
LA CANTABRIA
V I N D I C A D A , T D E M O S T R A D A ,

S E G U N  L A  E X T E N S IO N  Q U E  T U V O

E N  D I F E R E N T E S  TI EMPOS:

L A  VAR IED AD  D E L GOVIERNO DE LOS ROM ANOS 
en España, y quáles se llamaron Regiones.

H istoria de la Geografía , desde su principio. 
G U E R R A S  D E  L O S  I N V E N C I B L E S

C Á  N T  A  B R O  S,
Y  V A L E R O S I S I M O S  A S T U R I A N O S ,

Según los Autores Romanos solos.
Hazañas posteriores de los Cántabros por mar.

R E S P U E S T A  A P O L O G E T I C A  A  T O D O S
los puntos , en que se ha desdorado el ilustre nombre de 
las V izcayas , desde Don Gerónimo de Zurita , Analista 

del R eyno de A ragón, hasta el Reverendísimo Padre 
Maestro F ray Enrique Florez , Ex-Asistente 

General del Orden de San Agustín.

P O R

Don Josepb Hippolito de Ozaeta y Callaiztegui,

E N  M A D R I D :

En ia Oficina de Pinico Maíun, Año de *779*
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f ll l  "ECh pre i «mo ,cÉ*<ftéírtiiito $*epec á* V*&». 
f pto&M b?wñ tddHrdéftrebte, que <al oir 
(él i noabbre; dé fiin CavaUéroi pop Autof deuda 
.Obca, .enjqua l&naudado. por. tres siglos los 
rVaróse* mas eniákúaieníil& República de Jas 
k m s,a a fb cm eiel juicio», t l equ el oque se  
va á producir en día aeéá alguna repetición 

: de lo que antes está . mejor dicho,  ó alguna 
de aquellas apologías , en que dejando la difi
cultad ea lo profundo del mat, se reduzca pl 

» desempeño á batir las olas , nadando en su su- 
: perficie, como suelen los Buzos , ¿ quienes 

falta el aliento: para Imndirse ai fondo, de don*
de deben sacar el tesoros Este es el motivo 

.po r que paso á suplicarle, con la atención ,y  
respeto correspondientes , el .que desnudán
dose del primer concepto, que los dt&ados, 

- .y Opinión de literatos dan siempre á las Obras 
de esta especie , atienda únicamente a las ra- 

. zones secas de este Escrito. Para esto pongo* á 

. V. ni. presente , que todas las que expusiere 
manarán de las fuentes claras de solos los Geo- 

-•)-gratos, é Historiadores de los Romanos cita
dos en contra por nuestros Am^oiustas» .
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Toto lo qoe 'fa^ coífeu eh lé  re
puto, y tengo por inútil para tra tar,  ̂  y  mu— 
cho mas para decidk 'CSta cootrovirifif 
tanto ,  toda la favorable intelfgetieia que líes 
han dado los que la han ventilado; si ha sido 
siniestra, ó defectuosa no debe tener por la 
autoridad de los modernos- mas estimación, 
que la que tiene en sus originales. Hay mu
chas cosas , que el ignorante las sabe mejor 
que el sabio. Hay otras muchas, en que nunca 
pensóun erudito, y son conocidas por los de su 
profesión, ú oficio. Y finalmente, después de 
Saíotnon , ningún hombre lo ‘supo todo. E l 
sabio, si empieza á ir derecho en busca de 
la verdad, no solo la descubre con su cien
cia , y arte , sino también la explica como 
Maestro , y deja abierto el camino para que 
vaya á conocerla todo el mundo. Pero si por 
alguna casualidad se desvia, busca nuevas sen
das, y arbitrios para defenderse en el descar
río; y corre , sin sujetarse al dictamen ageno, 
por sus derroteros, alejándose á cada paso mas 
y mas del termino en que había de descansar, 
sentado sobre el hallazgo de la verdad. No sé 
si e.-t el caso presente desde Zurita han incur
rido por falta de lección en algo de esto los

opo-



opositoresdel Cantabria«** VlzcainO.. B e 
n ía  cósa puedo yo jaéfcarme , y es de haber 
registrado oca mas diligente!* á los Actores 
Romanos $ á  los Geógrafos y siguiéndolos por 
las huellas qiie nos dejaron en los caminos por 
donde han ido ; y á  los Historiadores por sus 
relaciones atadas ai orden cronOlpgico.

Dos puntos de la mayor estimación , y  
aprecio comprehende la controversia para los 
Vizcaínos ; el uno es geográfico , y el otro 
histórico. E l primero tiene por objeto el des
cubrir , y describir quál fue la situación , y  
extensión de la Cantabria en los tiempos se
ñalados. El segundo el probar si los Cán
tabros quedaron vencidos * ó vencedores. de 
los Romanos. En la primera idéa que siguió 
Zurita en el descubrimiento geográfico de Re
giones , se halló tan enredado, y confundido, 
que llamó á cada uno de ellos un laberinto. Y 
la variedad de opiniones de los*,dos partidos, 
añadiendo dificultades , le ha puesto en la cla
se de los enigmas , atado con otros tantos ani
llos, enlazados, y añudados por los disputan
tes , como razones lian dado, sin haber podi
do hallar conviacente solución al punto con
trovertido.



El zelodela^at rlt que rae iv& xmyv¡¡*áy*
ce ver con gusto, que Edipo explipé «I e n c 
ina del Sphinge deThebas $ y que Alejandro
Magno soltó después de muchós¡ siglos eLftfc* 
do con que Gordio dejó atada Ja C a rro s  de 
Júpiter en su Templo. Y aunque no me jaéto 
de haber explicado éste con tan pocas pala
bras , y con tanta claridad como el primero en 
Thcbas; ni de haber roto de una cuchillada los 
ñudos en el Templo de Júpiter, como el se
gundo , si libre de la nota de osado, merecie
re la aprobación de V. ni. mi intento , tendré 
la gloria de haber recibido el premio, y sino 
quedará mi empresa sepultada entre la de to- 

' dos los demás, que inútilmente trabajaron por 
encender sobre las tinieblas de este asunto uña 
lampara , que lo bolviese claro.

Los Países vecinos tuvieron sus Historia» 
dores; pero los Cántabros no han tenido to
davía formalmente á ninguno. Gerónimo de 
Zurita, Analista del Reyno de Aragón, fue el 
primero que negó que Jas Vizcayas se com- 
prehendian en la antigua Cantabria. Arnaldo 
Oihenarto, en su Historia Latina de las dos 
Vasconias , íue en el mismo tiempo de la Opi
nión de Zurita, sin haberse valido de las dos

Obras



G ío W e l te M g m ¡ B U g a d e e  J p sep h  M o cq t <H b< 
toriiutacdelftey no de¡Na*arta, .se arritaó,y

)a4^D Íoa4^ e ^ ^  * !dfcie»do;*qlik 
1« ; V f^ y u s , fateofúcemente ¡ee compjeqdáu^

)M m Francisco Sota , en U ,H»lom»de As-» 
turfao» 9 t ewwm ó con la ouevo opWom El 
citado Raía#»,¿«o Jas i« a to iiflim !< k M ^
Mbria # t o n i i  desvanecerla* Don M c 6  d é  
Peralta* bolvió á renovar la disputa- E l Padre 
Manuel de Larramendi le  hiso inmediatamenr 
te  la respuesta: Y finalmente ,  no dándose por 
convencido* el Padre Flores se puso de la 
{«rte de Z urita, y  bolvió á renovar la co*. 
troversia , produciendo todas las razones ,  y  
erudición de ios, anteriores * y; añadiendo otras 
nuevas , con que niega á  las Vízcayas todas sus 
glorias , y  su Cafitabrismo.
« . . Si no tuviesen los Cántabros tantas apre
ciables circunstancias que embidiar, no parec
ida el negocio digno de can universal empe
ño. Hay en España otras muchas partes, en 
que sobre límites ée podían suscita r ituales 

,d*sputas; pero en ellas nadie« se interesa con 
-tonto ardor. Mas en-la de Cantabria no solo
* es-



estotvednoivque ensbsEscrtt©« 
taban 'precisamente de efcta píWidlSi1 
Leunclavíos , los Ursinos , los Siisonbs áé 
Alemania, Á l bajo Rhiti, y  ide í l í t e ^  SO 
ban mecido enel la ,  por átílbétr' á 
hós alguna acción heroica1»délCántabto. L$ 
enibidia es tan vieja como los hijos de Adáh* 
y  los del patriarca Jacob» A Zurita ya le dos- 
eubrióLarramendi, que la caúSa-de ^o sógtíó*4 
do Escrito > fue el deseo de ostentar* su Vas**
erudición , de resulta de una nota que se lé 
puso sobre la nueva opinión que apuntó, y  
adoptó. La emulación entre' vecinos, y có*- 
im ramos es también en todas partes un raa i 
muy común; asi, aunque no me meto á cenr  
surar á ninguno de estos ilustres Escritores, 
deseara ver una pintura , en que estuviesen re* 
tratadas las intenciones de los hombres ,' que 
se nos ocultan en sus pechos. N o habría, no,
otro espectáculo mas- agradable t como dijo 
•Ovidio: ¿ ; . vi ; .

Ars utinam mores , animumque efjtngéve 
posset\

Pulcbior in terris milla tabella foret.
Yo , que soy , y me precio de legitimo 

Cántabro, intereso tan de lleno en el asun-



iU K y jq iie  001 raere»tt^i¿, i»  d eb o  se$( cre íd o *  e o
nada sobre inri tolordicho. Peisq si sobre | |  «Or 
toridad de clasico Autor Romano fu n d ó n *  
antecedente , s u  legitima. conseqiiepcia $e me 
debe dejuattóiaéstsinarU  -9 como si saliese de 
la boca dfe¡ Solon  ̂ de  L icurgo, ó de algún 
Oráculo. Por esta caiisa expondré todas las au
toridades latinas , con que pretendo probar 
nuestrá'opkiioO, completas., X  para el que no 
entiende la lengua latina pondré su traducr 
cion literal, si es importante • y sino su sen
tido inmediatamente antes, 6 después del mis
mo texto. Con esto , saltando el latín , que se 
imprimirá de letra bastardilla , tendrá el Lec
tor toda la relación seguida, y ahorrará mu
cho tiempo en la leétura ; y el que quisiere 
examinar la autoridad , la tendrá á la vista. 
Podía haber puesto separados los textos al aca
bar las paginas ; pero me persuado que no dar 
ria de este modo tan palpable satisfacción de 
mi sinceridad , y legalidad , como pretendo. 
Esto de poner el dinero en la mano del acree
do r, tiene mas estimable precio, que el re
mitirle á que con su letra lo cobre tle otro.

El método que desde su principio han con
tinuado los ilustres Escritores en escudrinar,

b es-



estos puntos que sé disputan * en say o ^  
probar, que ha sido errado, intento también, 
manifestar quan parca , diminuta, y defeéluo— 
sámente se han valido generalmente todos de 
las autoridades ampias de los Geógrafos , é 
Historiadores Romanos , que tratan las dos ma* 
terias, y con quanta falta de equidad les han 
atribuido omisión , y concisión.

Se dará por mayor nzon  de las Obras de 
& los principales. Se responderá luego á los nue- 
8  vos hallazgos del Padre Maestro. Se dará á 
■  Ptoiumeo una nueva inteligencia, que e s , á 
8  mi ver, la que merece, y le corresponde. Y 

para que se le estime por lo que e s , se forma 
una Historia de Ja Geografía desde su origen. 
Se desplegará con una franqueza , hasta aqui 
desacostumbrada á Plinio, M ela, y Strabon, 
y se verá en ellos la descripción uniforme de 
la Región de los Cántabros en la época pro
puesta.

En la Historia , después de haber tomado 
de Julio Cesar, Lucio Moro , Dion Casio , y 
Pablo Orosio, lo correspondiente á limites, 
se responderá á tres agravios que se hacen ¿  
los Cántabros. Seguiránse las glorias militares 
con que se hicieron famosos por todas la& par«*'

tes



tes delrimbdo cdrtocldo. B staitienerfdo? par
tes; la primera comprehende i  lodos los p ó r  
mitivos Cántabros ea los siglos que corrieron 
desde antes de Aníbal , hasta que Augusto fue 
valerosamente rechazado por ellos. La otra, qori 
su cronología, empieza desde que éste adorado 
Emperador declaró la guerra á los Cántabros* 
y  Asturianos, que fueron siempre sus compa
ñeros. En ésta se pondrá patente qoándo, y 
en qué tiempos * con qué batallas * sitios* y *c? 
ciones se apoderaron los Romanos de parte de 
la C antabria, y las Asturias, y finalmente la 
ultima expedición de Agrippa contra los Cán-r 
tabros Vizcaínos , por acabar de conquistar 
la E spaña, y quitar el recelo de nuevas guer
ras.

Las vi&orias que consiguieron con Ani-r 
ba l, y  se individualizan mas adelante * de lo 
que en el orden natural corresponde , por bar 
cer mas lucida aquella Sesión , declaro , que 
son comunes á Navarros, Guipuzcoanos * Viz
caínos , Alabeses , Montañeses , Riojanos, y 
su Sierra; porque no es mi animo disminuir 
á ninguno con artificiosa colocación de voces 
su honor, gloria militar , y fama.

Ocupan en este Escrito los Guipuzcoanos,
b 2 y



y Vizcaínos ,*omo Hijos legítimos de los Cán
tabros ,• alto lugar en la estimación de haber 
sido los mayores Argonautas del mundo , an
tes , después, y en su descubrimiento, osten
tando en su magnanimidad tanto desprecio de 
Neptuno estos penúltimos siglos, como apre-< 
cío merecieron de Marte sus padres en los pa
sados contra los Romanos. i

Lo que buelvo á suplicar con nuevas ins
tancias á mi Le&or , es, que preocupado de la 
autoridad de los competidores, no me condene 
sin oirme„ y juzgue por sola la razón , aten
diendo, con el escrúpulo que gustase , y con 
la critica mas inexhorable, á si me aparto, ó 
no de ios Autores Romanos; como también, el 
que me disimule mi atrevimiento , porque el 
deseo de desagraviar á la Patria, viéndola pri
vada del origen de su descendencia, de la na
turaleza de sus fueros, y de toda la gloria mi
litar, le puso en violento, é irresistible mo
vimiento.

D u  veniam Lector  , cui nulla est gloria
niajorj ■

Dedecus hoc P a tria , quam rem overé. V a l e .

/
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L A  C A N T A B R IA  W N D I C ^ O ^
I NTRODUCCI ON.

-

.. i  J “V E sde que renacieron en la Europa tas tjelty? Le* 
U  tras, se hap hecho tantos progresos, que en 

algunas de sus partes se ha excedido no solo á los anti
guos Romanos, sino á ios E gypcios, y  Griegos; aun« 
que por la universalidad con que se han abrazado, y por 
falta de igual premio, y protección no han sido perfec
tamente igualados algunos de sus Poetas, y  Oradores. 
Pero en la parte perteneciente á las Matemáticas , y  
especialmente en el conocimiento del globo de la tierra 
llega el día de oy á saber mas un aficionado á geogra
fía , que lo que supieron los mas famosos de los Egyp
cios , y  G riegos, que intentaron, y  arreglan» sus me
didas.

a Era en aquellos tiempos, y  los siguientes tan er
rado entre los Romanos el concepto que se tenia for
mado de la tierra que el gran Doétor de la Iglesia San 
Agustín , y La&ancio F ir miaño, llamado por su e t i 
quencia el Cicerón Christiano, negaron, como si fuesfe 
un imposible, el que pudiese haber Antípodas , hasta 
que con las ciencias nuevas que se desplegaron, y can 
la navegación quedó demostrada su real existencia. Es
te descubrimiento, y otros que hicieron los sabios des
pués de la introducción de las nuevas letras, pusieron á 
question muchas cosas que se tuvieron por verdaderas. 
No pocas se convencieron de falsas; otras quedaron en 
el rolde de opiniones; pero otras, que eran verdaderas, 
no pudiendo el error desmentir la verdad , impugnadas 
por algunos pocos, se han mantenido firmes , sin que la  
oposición haya podido moverlas m as, que las olas del 
mar á las peñas de Scil3 , y Carybdis; y de este genero 
es el Cantabrismo de las Vizcayas.
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*

Topografía Je la Cantabria, 6 su situación 9 y  
extensión, en varios tiempos.

« t  A  situación, y  extensión de la Cantabria en va- 
P  ̂ rios tiempos de la antigüedad , según lo que 

consta de los Autores Romanos, cuyas citas completas 
van en este tratado, fue la siguiente.

Desde el tiempo de Aníbal, doscientos quince anos 
antes del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Cristo, que 
es el de la época señalada por el Reverendísimo Padre 
Maestro Fray Henrique Florez, se extendía la Canta
bria desde el monte Pirineo , hasta las faldas Orientales 
del monte Jduveda, cerca de cuyo arranque nace el Rio 
Ebro; y desde e\ mismo Pirineo, por las .riberas del 
mar , hasta el trecho que divide las Asturias de la Mon
taña , y desde el Océano Septentrional, hasta la famosa 
Numancia. Strabón dice , que el Rio Duero pasa por es
ta Ciudad; y Pablo Orosio la llama ultima Ciudad de los 
Celtiberos. Asi se encerraba la antiquisima Cantabria 
entre estos montes, la mar, y esta Ciudad; y entraban en 
ella los Países que oy llamamos Reyno de Navarra , Pro
vincias de Guipúzcoa, Vizcaya, A lava, Montaña, Rio- 
ja , y la Sierra , que está situada á las faldas Orientales 
del monte Iduveda , que empieza en la Cantabria.

G E O G R A F O S .
ST  R A B  O N.

PAra quando escribió éste, que comprehende tiem
po anterior, y posterior de la propuesta época, la 

Navarra se halla incluida en la Región de los ller^etas 
con el nombre particular de Vascones que les dá ya este 
Autor, y pone por su Ciudad á Calahorra. Por lo que 
os confines que señala á los Cántabros *on por el Orien-

» i n •  ̂ por el Septentrión la mar,
y  por el Poniente las Asturias, y  por el Mediodía los

Be-



Beronea* y  lo# mtiroof VtscooM  de Calahorra» Mas no 
se puede seBalar el preciso confia entre el Navarro V as- 
coa, que cae al Norte, y  el Guipuzcoano Cántabro; por
que loslinderos que oy tienen en los mentes, no son de 
aquel tiempo. Precedió también de buena fé , setenta, y  
un años antes de nuestra época, la fundación, ó renova
ción de la Ciudad de Pamplona por el gran Pompeyo. 
Por estas causas no se hace creíble , que los del País 
montuoso de esta parte de Navarra dejasen de continuar 
su hermandad con los otros Cántabros, que no se la po> 
dian estorvar en aquellos tiempos los Romanos.

P O M P O N I O  M E  L A , .

S Autor posterior á la época citada, solo describe 
la costa, y desde el Pirineo, dando un Lugar solo á los 
Vardulos, toda la costa, hasta Asturias, señala ¿ la Na» 
cion de Cántabros.

P  L  I  N I  O.

6 Autor posterior, describe la Región de Cantabria 
desde el Pirineo por los bosques de los Vascones, hasta 
la Región de Asturias, y las cercanías de las Fuentes del 
E bro, y cerca de ellas la Ciudad de Juliobriga. Decla
ra también estar en la Cantabria las maravillosas Fuen
tes Tamaricas.

C L A U D I O  P T O L O M E O .

•7 No es Autor de la Geografía Romana en particu
lar, sino un Matemático E gypcio , que la puso en or
den , y redujo á reglas, delineando las esferas del Cie
l o , y tierra, con lineas de longitud, y latitud , mucho 
mas imperfectamente que las que oy tenemos.

HIS-



h i s t o r i a d o r e s .

J U L I O  C E S A R »

8 T ' '  Ste, que e« el mas antiguo entre todos los Histo- 
riadores, y Geógrafos, y  anterior á la época 

propuesta, no señala otro confin entre la Aquttania, y  
¡la Cantabria, sino es el Pirineo.  haciéndolas finítimas. 
6 confinantes en este monte, sin ninguna otra Nación 
en medio de ellas. El nombre de Vascon se dio después 
de este tiempo al Navarro.

L U C I O  F L O R O .

9 Escritor muy posterior, pone por confin del Cán
tabro por el Oriente los últimos peñascos del Pirineo, 
hasta las Asturias.

D Í O N .
10 También posterior á la época, dice, que los Cán

tabros habitaban lomas fuerte dei Pirineo, y las llanu
ras , ó campos que están debajo de él.

P A B L O  OROSIO , ULTIMO H IST O R IA D O R
Romano.

t r Dice , que la Cantabria empieza por el Oriente 
desde el monte Pirineo, por la parte del Septentrion, 
hasta las Asturias , lo mismo que los demás.

12 Esta era ia antigua, y famosa Cantabria, que se 
governó siempre por sus particulares usos, y costum
bres , defendidos en crueles, y dilatadas guerras por sus 
invencibles moradores, cuyos descendientes, los Guipuz- 
coanos, Vizcaínos, y Alaveses, los mantienen en el dia.

13 Con solos estos Autores , que son los citados por 
el Padre Maestro Florez en su Disertación, se probará 
lo que vá supuesto en estos Artículos, y se impugnará 
el error de habérseles negado á los Vizcaínos el haber 
sido los principales Cántabros.

SE-
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jy L  J L -  vcies por legítimos Cántabros, y por laá 
gentes situadas en el territorio de la antigua Cantabria, 
Patria de héroes, que se mantuvo pura sin la mezcla de 
otras N acio n esq u e dominaron al mundo, por no ha* 
herios podido vencer, ni aun los Romanos.

15 Luego que se descubrieron las Indias Orientales* 
y Occidentales, resucitó la Geografía de Claudio Ptolo* 
m eo, á la que se dedicaron no pocos de los Sabios. De 
ella infirieron algunos, que el descubrimiento del nue- 

. vo mundo, que se debió al acaso, era fruto de la As* 
tronomia de los primeros descubridores ; y  también 
que Ptolcmeo era el Geógrafo Romano , que mas pun
tualmente describía las regiones del tiempo de Augusto 
C esar; siendo un G eógrafo, que arregló esta ciencia en 
Alexandria, sin que los Romanos hayan tenido noticia 
de su Geografía, ni haya tratado de Regiones, sino de 
situaciones. ,

16 Gerónimo de Z u rita , Analista del Reveo de
A  Ara*



Aragón, y  Amatdo Oihenarto, Abogado Bearnés, fue
ron los primeros que formaron tan errado concepto de 
su Geografía, que la tuvleroo por la única de los Roma
nos. Creyeron esto con tanta 'seguridad , y  firmeza, 
que les pareció que no había tenido mudanza, ni alte
ración en tiempo alguno; aunque por otra parte notaron 
las de los Imperios, y Naciones. Pero como no entendie
ron de grados de longitud,  y  latitud, que es el alma de 
la gran Obra de Ptolomeo, ni procuraron por otros Au
tores mas antiguos fijar limites ciertos, como son, ríos, 
montes, puertos, y otros puntos inmutables de la tier
ra , con que asegurasen quales fuesen los territorios de 
las gentes, ó Regiones que buscaban, se valieron asi es
tos , como sus sectarios para sus averiguaciones (que de
bían ser geográficas, ¿ históricas) de solo el orden de 
los nombres, que Prolomeo les dá en sus Tablas. Siguie
ron tan pertinazmente la colocación de ellas, que aban
donaron en lo demás la pesquisa de la antigüedad á las 
ocurrencias de la imaginación, y  alusiones de las voces, 
de las que trae muchísimos exemplares el P. Gabriel de 
£nao en sus Antigüedades de la Cantabria. Mas como 
algunos Documentos de la parte contraria son mejores, 
que quamos podemos producir con nuestros defensores, 
se ponen los que ellos mismos confiesan.

17 K1 Reverend¡simo Florez -desde la pag. 15. de su 
disertación, hablando de nuestro primer Antagonista, 
dice: " Zurita -en la Descripción de su Cantabria se in-

I  La Cantabria

ocliuó á que Concana estuvo en Cuenca de Campos, 
»»guiándose por la semejanza de los nombres Ccticana, 
**y Cucr.cn; y porque el sitio de la Concana de Ptolomeo 
»»le conviene (dice) maravillosamente, y es esta imagi- 
••nacion mía , y no advertida por ninguno que lo sepa.” 
Lastimase Kiorez diciendo: "Siento que tan grande hom- 
»»bre tuviese tan gran desliz; pero es preciso que incur- 
»»ran en tales yerros quantos no proyecten mapa de Pto- 
*»¡orneo, ó no reparen en los grados , y minutos de sus 
»» Tablas, y entonces conociera Zurita quán falso es que 
»»el sitio de la Concomí PtoLomaica convenga maravilló

os a-



VrxMGéZA* f
»sámente á C genca,  ni oti% &agar dé Campó»« auo- 
»que se llttnaa*.Cooca«ia; pesque la de Ptoloireoesta^ 
»ba cercana alaapr „ y  unas ámm& ae»s leguas él norte 
»de Fontlfare, y  por tanto es muy*de»C8*ii nad a la ima-. 
wginacioo; ”  y  continúa contra otro partidaria suyo« 
confirmando loque va supuesto».

18 A  la pag. 76. que es la siguiente ,  añade: ”  Otro 
»no menor yerro fue e l del P. Sota Benedictino, que 
»impugnando á los que reducían la Concana de Ptolo- 
»meo ácia Santillana, insiste en tierra de Burgos, re- 
»curriendo á la Ciudad de Auca en montes de O ca , que 
»es el punto meridional,  totalmente opuesto á la Con- 
»cana de Ptolomeo, que era la mas septentrional de los 
»Cántabros. A  este modo encontrarás allí, y  en otros 
»Escritores mil reducciones de los Pueblos de Ptolome* 
»á sitios totalmente contrarios á su mente« por no bar 
»ber cuidado mas que de la alusión de unas voces con 
»otras, sin mirar á las Tablas en que declaró los. gra- 
»dos, y minutos de las situaciones.w Hasta aqui el P. Fio- 
rez, sindicando á sus antecesores, é  incurriendo des
pués en los mismos errores de apartarse de las situa
ciones de las Ciudades, que Ptolomeo señala en sus Ta
blas por los grados, y  minutos de longitudes y  latitu
des, como se manifestará adelante.

19 Estos recursos tan impropios nos manifiestan que 
se buscaba la antigua Caotabria por hombres doétos en 
otras ciencias. Pues según la penuria de Matemáticos de 
aquel tiempo, en que se buscó en Italia un Juaoelo que 
divirtiese á Carlos V. en Yuste; porque ni con la linterna 
de Diogenes se podía hallar otro en España, nos eran 
estrañas la Geografía, y Geom etría, cuyo conocimiento 
solo puede sacar al público de las tinieblas, escuridades, 
y  laberinto, en que dice Enao se hallaban los que tra
taban estos puntos, citando para el mismo intento un 
pasage de Zurita cap. 50. pag. 284. de sus dichas ave
riguaciones , el qual empieza asi: ”  De las espesas, tinie- 
»bias de los Vardulos pasamos A los llamados Caristos, 
»6 Caristios en la antigüedad Remana. Bien sabemos

A 2 »es-



LA CANTABfeTA
«escribió Gerónimo Zurita en la Descripción de Canta
b ria , pag. 5. y 6 . que, quien se pusiese á querer decla
mar tan particularmente las Regiones antiguas confiar- 

á"a limitación de aquellos tiempo», ?  de los Ro- 
«manos) haría á mi ver una muy gran travesura en co
ma tan olvidada, y donde hay tanta falta de Escrito- 
mes, y en tan grande mudanza, no solo de tiempos,
«sino de Naciones , y Rey nos.

ao Lo que admira, es, que teniendo este conoci
miento , á ninguno de tantos insignes hombres le haya, 
ocurrido (estándolo previniendo Strabon, y PJinio) el 
pensamiento, de que asi como se mudábanlos Monar
cas , Legados, y govierno de los Romanos, se muda
ban también los apellidos que se daban á unas mismas 
gentes. Y que por tanto, el medio preciso de averiguar 
con certeza su propio nombre, debía ser el de buscar 
su inmutable situación, y después la variedad de los ape
llidos, que en tiempos anteriores daban los Autores Ro-¿ 
manos á los de aquel mismo territorio. Las situaciones 
fijas son perpetuas, por ser los puntos siempre firmes de 
la tierra, como rtos, montes, y puertos. Pero los ape
llidos , ó nombres de gentes son en tanto numero, como 
los Autores que de ellos tratan; de que resulta, que 
Ja mudanza del nombre no es mas que un accidente pos
terior que no puede variar su anterior calidad. Asi es 
innegable, que si el Autrigon, Caristio, ó Vardulo del 
tiempo de Ptolomeo ocupaban el mismo terreno, que 
en tiempo de Cesar Augusto ocupaba el Cántabro, el 
apellido de Cántabro se cambió tres siglos después en 
el de Autrigon, Caristio, y Vardulo, y evidente con
clusion, que con el apellido cambiado eran los de este 
territorio los Cántabros del tiempo de Augusto. De este 
mismo modo, con el apellido de Vizcainos, nos precia- 
naos o y de Cántabros.

21 Pero bien lejos de caer en cuenta de esta prueba, 
toda la fuerza de los argumentos de Zurita , y Oihenar- 
to , y sus sectarios está fundada mondamente en el or- 
deu de gentes que Ptolomeo puso en sus Tablas , sin que

ha-



' ’VÍNDrc aÍja.^ j
hayan añadido mas razones, que sus propias con vina-* 
ciones, y conjeturas, como se lee á la pag. 3 1 1. de di
chas Antigüedades 'de E n ao , donde dice: »» B f:fcígu '̂ 
»mentó ,• puesyredúcido porOihenarto á bre vedad*Vé* 
»de eá a 'á iertét Ptoioméo 4 describiendo él lado sepféú-* 
»»trional de España, pone por el Ocaso los primeros 'á 
»los Artabros, y cerca de estos al Oriente los Astures, 
»luego los Cántabros, después los Autrigones, y Ca- 
»»ristios; mas si se coloca á los Cántábros en Vizcaya, 
»A lava, y Guipúzcoa, Provincias, que por la parte del 
»Pirineo cierran las Españas, seguiráse, que no queden' 
»sitios para los Autrigones , Caristios , y  Vardulos, 
»siendo asi que deban tenerlos entre ios Cántabros, y  el 
»Promontorio de la cumbre del Pirineo. Por lo qual pa- 
»sa Oihenartb á decir, que Guipuzcoanos, y  Alaveses 
»son losVardulos, y Caristios; qué los Vizcaínos, y Bu- 
»rebenses son los Autrigones; que los Riojanos son Be ro
snes, y señalando los términos de Cantabria, la dá princi- 
»pío por el Oriente en Viltafranca de montes deOca hasta 
»»La redo; porque Bribiesca, Lugar de los Autrigones, está 
»»á dos leguas de Viliafranca , y  el Rio Nesva dé los 
»»mismos Autrigones corre á quatro de Laredo. Por el 
»»Oriente termina á Cantabria en la Ria llamada Loar- 
»ca , y en el espacio de tierra que hay desde ella á la 
>»del Bierzo, y  Montes vecinos ; porque el Rio Melso de 
»»las Asturias distaba poco, según ¿trabón , de Noega, 
» y  ésta de la Ria que dividía á los Asturianos de los 
»»Cántabros. Por el Septentrión , nn lado de Cantabria, 
»se remataba en el Océano, otro bascaba ácia Mediodía 
»»hasta Amaya. Y  aunque confiesa Oihenarto, que no 
»»puede de todo punto representar el cierto sitio de C an -' 
»tabria , con todo eso d ice , que se atreve .á afirmar yer- 
»ran grandemente los que la ciñen con los mismos lími- 
»tes que á Vizcaya , Alava , Rioja , y Guipúzcoa, sien- 
»do asi, que ninguna de estas Provincias corresponde á 
»»la menor parte de aquella. Y  los notados de yerro gran- 
»»de , son Ocampo , G aribai, M ariana, Ludovico Nonio,
«Ambrosio de ¿alazar, y Fr. Juan de la Puente, que él

»nom-



»nombra, desando de contar otros no pocos. Fue sin 
»duda animo también grande notar asi á Escritores tan 
»hoaradps , é insignes. Zurita en la Descripción de Can« 
»»cabria ae templó mas, aun no citando por el mismo 
»sentir,. paos que á Hernando del Pulgar, Nebrija ,  y  
»Ocampo« pues escribió ; estas son las razones que i  mí 
»me inducen á ser de opinión tan contraria de la co~ 
»m un, y  vulgar, y no estaré tan pertioiz en e lla , que 
»no me reporte ,  y reduzca no solo á lo mas verdadero, 
»pero á lo aue pareciere mas verosímil; pues no soy tan 
»arrojado de mi condición y á persuadirme tan fácil- 
»mente, que no huelgue antes de confesar lo que no en- 
»tiendo, que casarme con mi opinión. Como me acaece 
»en Jo de nuestra propia casa,adonde yo tengo alguna mas 
»cierta noticia de la tierra, y he hecho mayor diligen- 
»cia, que apenas acabo de conocer en la región de los 
»Edetanos , adonde tengo yo naturaleza , que son muy 
»estendidos, y dentro de sus limites asienta Ptolomeo 
»en lo mediterráneo diversos Pueblos , sino el primero, 
»y los dos postreros, que son Cesar-Augusta, Sagunto, 
»y Liria, que llaman Edeta, y dió nombre á toda la 
»»región , que está tan vecina de la Ciudad de Valencia. 
»»Y quien tan poco sabe de su tierra, mal haría , sino se 
»»conformase con los hombres dotfos , que tratan de las 
»suyas propias, mayormente si con las letras , y buen 
»»juicio se juntase la diligencia que se icquiere. " Esto 
Zurita.

22 Este Analista de Aragón, dice Enao á la pag. 
309. de su Obra : »» Que situaba los Cántabros en las 
»»montañas de Asturias de SantiHana, y Trasmiera , y  
»»que su principal asiento era en las Villas de Santander, 
»»y Laredo ; y que encerraban en sus limites el naeimien- 
»»to del Rio Ebro , y que ácia el Mediodía se continua- 
»»ban por la tierra de Aguilar de Campoo , que está ya 
»»en lo llano con la sierra que llaman de Pernía , de cuva 
»»montaña nace el Rio Pisucrga á la parte dei Occidente 
»»y que por el Mediodía se estendia hasta confinar con la 
»»Uerra de Campos; y que se estendia tanto por esta par,

¿  Ha Cantabria



V indícate. 7
-»te, que llegaban á Tatuara, distantes solas tras leguas 
»sobre Patencia, y á Cuenca de Cam pos, Lugar entre 
»Rioseco, y  Villalon ,  apartado de cada uno otras uuh> 
»tas leguas-; y  que por la  costa del Océano tocaban Oer- 
»ca det Cabo die Finistenre, y  en elios ienia nacimiento 
»el Rio Miño. ** Habló prudentemente Z urita, descon
fiando de su descripción ,  porque la  admirable variedad 
de los Antagonistas de la Cantabria, prueba por lo me- 
qos, que no  obran baxo de unos mismos principios, co
mo Matemáticos.

03 £ 1P. Enao, en sus Antigüedades de Cantabria,
que se dieron á luz e l a fío de i68p. satisfizo á lo que es
cribieron Zurita con miedo ,Oihenarto con duda, y  Ar
rojo ,  y algunos otros seriarlos suyos con ambigüedad, 
probando estar comprehendidas en la antigua Cantabria 
las tres Provincias de 'Guipúzcoa, V izcaya,  y  Alava. 
Mas al principio de este siglo el Peruano Dota Pedro de 
Peralta intentó turbarlas la posesión en su Historia ge
neral de España, bolviendo á renovar las especies mal 
entendidas d e sus predecesores. Pero luego que salió 4 
lu z, le respondió el P.M anuel de JLarramendi con su 
Discurso H istórico, á instancias de Don Miguel Anto
nio de Zuaznavar su pariente , y  amigo ,  A quien está 
dirigida la C arta , que le sirve de Prologo. Aun no ha
bía llegado á sus manos la Obra que impugnaba*; y asi, 
•después que la v ió , porque no añadía «cosa sustancial i  
las anteriores ., dirigió contra ella el apendix ultimo, 
con los quales discursos, y apendix satisñzo el asunto, 
sobre el q u a l á  la pag.83. de su Disertación , dice el P. 
Fiorez: »E! ingenioso, y dorio P. Manuel de Larramen- 
» d i, de la Compañía 'llamada de Jesús, A quien tanto 
»deben las Provincias .del Vascuence, tom óá su cuenta 
»esforzar, contra la opinión del moderno, y esclareci- 
»do Peruano Don Pedro de Peralta, la vulgar.de incluir 
»en la Cantabria á los Autrígones, y Vardulos, procu- 
»rando primero responder á los -argumentos alegados 
»por Oihenarto , y Zurita, con otros pocos, y luego 
»añadir pruebas en su favor. L a  primera por la traói-

.?;cioa



„cion , ó autoridad extrínseca de Españoles, y  estrango- 
„ros que reputaron Cantabria, la V izcaya, Guipúzcoa,
t>y, Alava/* #
.. 24; Diótambien otras sacadas del Idioma de los Cán
tabros, y sus comarcapos, el que es muy probable fue 
el de toda España. Hay en Strabon prueba de haberse 
mudado en ella su primitivo lenguage, nombrándole en 
singular, de que se infiere era único. Las significaciones 
vascongadas, que tienen las Regiones, y Pueblos en los 
Autores Romanos (como mostraré al fin de esta Sesión} 
dan á entender que fue el universal de que usó la nación, 
con la variedad de sus conjugaciones, finales, y acentos; 
por cuya causa, los argumentos que se sacan de su con
servación en la Cantabria, son dignos de todo aprecio. 
Los opuestos por el P. Florez, son tan inútiles , como 
flacos. El uno es, querernos confundir con los Vascones, 
porque hablan también el mismo idioma. Mas esto es, 
porque aunque los conquistó Craso, no dexó este Lega
do en aquel territorio nuevas gentes, que mudasen el 
lenguage , y porque no usó de esta politica hasta enton
ces ninguno. Y aunque hubiese querido , no lo podia 
poner en prátiiea por falta de tiempo. La precisión de 
llevar, como Oficial General de Julio Cesar, acelera
damente las armas á otras Regiones distantes, era para 
él negocio mas urgente, que el meterse en hacer mudar 
al V ascon su lengua nativa. Pero los Cántabros mantu
vieron Ja suya, por no haber sido conquistados, quan- 
do Augusto, después de la paz general, hizo mudar el 
idioma , y repartir á sus Soldados los territorios de los 
Países conquistados. El otro argumento es el del Aldea
no 1lermentino, que hablaba el lenguage de su Patria 
en Siguenza, como dice Florez á la pag. 131. citando á 
T acito : y el de los Gallegos, de quienes dice Silio , que 
Galicia la r¡ca envió con Anival á su juventud , que en 
estilo perruno cantaba versos en el lenguage de su Pa-

j  I,* C antabria
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V tu&icada.  9
Misslt dives Gallada pubem 
Barbara nunc patriis ululantem carmina linguis.

Em pero, como ni en el uno, ni en el otro caso di
cen estos Autores que lenguage hablaban estos; y fuera 
de esto, el uno, y el otro caso son anterioras á la mu
danza del lenguage único que menciona Strabon , se 
debe inferir, que ambos á dos hablaron, y  cantaron en 
Vascuence. El suponer que en Siguenza, y Galicia, en 
Cantabria, y  Vasconia, y otras partes de España se ha
blaban entonces diferentes ienguages, es suponer que 
había en nuestra Península mas lenguas que las que sa
lieron de la Torre de Babel. De las gentes, que se intro- 
duxeron en España, ninguna hizo mudar el anterior 
lenguage, sino los Romanos. En su principio todos eran 
descendientes de los de la familia de Tubal, luego to
dos hablaban el que estos los enseñaron. >» El P. Maestro 
*»á la pag. 134. dice: Pase, que el Vascuence fue len- 
«gua Cantábrica, pues ni entiendo la una, ni la otra. 
•»Los nombres son diversos, como el Vascon, y el Cánta- 
»bro.« Poco antes dixo: »> La lengua Vascongada publi- 
ftca en este mismo nombre, que es lengua de Vascones, 
»»y cita á Oihenarto. «* Pero ignora, que impropiamente 
llaman en romance Vascuence á nuestro idioma,que tiene 
en- el nuestro su propio nombre, que es el de Eusquera.

25 La otra parte de las pruebas que d ió , fue va
liendo se de ios Autores Romanos , asi Historiadores, 
como Geógrafos, tratando el asunto á lo escolástico so
bre los antecedentes seguros, que antes expuso Euao. 
Nuestros contrarios todos se abroquelaron con Ptolomeo, 
como de infalible Geógrafo. Pero despreciando entera
mente su método matemático de señalar las situaciones 
precisas por grados, se han solo servido del orden de 
los nombres , con que llama en sus Tablas á las gentes. 
De aqui, y de sus ideas en alusiones, y sonidos de vo
ces , se ha originado aquella increible variedad, en es
trechar , acortar, alargar, y ensanchar la Cantabria, 
que en todos ellos se nota. Lo que no podía suceder, si 
lo que pide atención á guarismos, y lineas, no se tra-

B ta-
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tase entre las gruesas sombras de dudas, arbitrarieda
des , y conjeturas.

Nombres de Ciudades , y R egiones, que en los 
Autores Romanos se hallan , y  tienen eti

mología Vascongada.

VE lia ,  Cuervo. V aria ,  babosa. Alavaona, voz com
puesta de A lava, y ona, Buena hija. Otaviolca, 

Ota-vi-olca , dos argomas, que se golpean como tablas. 
Uxamabarca , Uts-an-abarca, es inútil alli el calzado. 
Vadina, Va-á dina. Es tanto como el otro , y sino Var- 
dina, igual. Cerretanos , Cerretan— aserrando; el os es 
adición del Castellano. Lassira , Latz-ira , Junco , ó ale
cho áspero. Ausetanos , Autsetan , en polvo. Ergavia, 
Er-gavia , Lugar donde hay mazo. Ausa, Autsa, Polvo. 
Betica , Bee-tica , Región que está debaxo. Beturia, 
Bere-uria , Lugar lleno , abundante. Osea , á ruidos. 
Kergusia , Bert-gucia , todo cerca. Bituris , Bituric , re
cogido. Gavaleca, Gava-leca: Noche, y baina , y ha
ciendo la g b , Baina de aba ; y haciendo la ultima a 
Gavalecu , Lugar de noche. Biscargu , ó Biscargui, te
nemos caserío en Azcoitia , y otro llamado Egossa, á 
Ego/.a , en Placencia, y son nombres de Ciudades, en 
los Autores Romanos, con otros ¡numerables , que por 
no fastidiar , se omiten.

S E S I O N  II.

Lim ites imaginados de la nueva Cantabria del 
Padre Florez , y  sus asertos.

26 T j 'L  año pasado de 1768. el M. R. P. Fr. Henri- 
X L  que Florez , Ex-Asistente General de las Pro

vincias de España, Orden de San Agustín, dió á luz
una



VINDICADA* í  I
una Obra preliminar al Tom. 34. de su EspaSa Sagrada, 
intitulada: »> La Cantabria, Disertación sobre la exten
s ió n  que tuvo en tiempo de los Romanos, con noticia 
»de las Regiones confinantes, y de varias poblaciones 
»»antiguas."

37 Entre todos los Athletas que salieron á la pales
tra de M inerva, para disputar á las Provincias de Viz
caya la posesión en que siempre se mantuvieron, de ha
ber sido sus antiguos naturales los mas legítimos , y  
principales Cántabros , ninguno se vió en la arena con
decorado con mas sobresalientes, y  lucidos títulos, ni 
en mas alta estimación de sabio, que este nuevo Anta
gonista. La grande opinión que adquirió con los veinte 
y  tres Tomos precedentes de su España Sagrada, espe
cialmente de descubridor de los antiguos puntos histo
ríeos de los Romanos, por Memorias , Inscripciones, 
Medallas, y otros arbitrios; un libro de Geografía , que 
publicó por primero; las notas que pone á Zurita, y So
ta de no haber atendido á las Tablas, en que declaró 
Ptolomeo los grados, y minutos de las situaciones; ia 
prevención que hace , de que es preciso que incurran en 
tales yerros quantos no proyecten Mapas, con los gra
dos correspondientes , asustó á los Vizcaínos, y persua
dió al Público , que , como Theseo tuvo el ovillo de 
Ariadne , para salir del laberinto de Creta ; asi su R. 
halló en algunos de estos recursos el hilo de o ro , para 
salir de este otro de la Cantabria.

28 La imparcialidad, que anunció al empezar su Di
sertación , era también correspondiente á su autoridad, 
y religiosa sinceridad, según se explica á la pag. 2. en 
la que nos dice: »Al empezar esta Obra me hallaba en 
»la persuasión mas vulgar sobre la dilación de los Cán- 
»tabros; pero después de rebolver los Geógrafos en sí 
»»mismos, es preciso resolver, según lo que parece mas 
»»conforme con ellos, y qualquiera frase que parezca al- 
»»go viva contra el sentir mas común, la debes reducir 
»»al concepto que imagino seguirse de los Geógrafos, é 
»»Historiadores , no á espíritu de partido , (pues entré

b ¿ »»preo-
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.»preocupado de lo que oy impugno) y  menos i  desafec- 
„ c\on, que sería muy necia por no tener motivo.

ag No es la propia satisfacción ia que me mueve á 
salir á la defensa, sino el ver que nadie se interesa en ella, 
estando ultrajadas las Vizcayas, y habiendo tantos que 
las podían desempeñar mejor que yo, que carezco de 
títulos, y obligaciones de erudito. Pero me mueve vio
lentamente el dulce amor de la ilustre patria; el deseo 
de aclarar su eclipsada gloria, y lavarla de las feas man
chas que se la imputan. Esto es lo que autoriza la de
fensa de justa, y hace el atrevimiento remisible. Por 
esta razón se me deberá benignamente perdonar , co
mo á secular, y Vizcaíno, qualquiera frase, ó voz que 
parezca algo ruda, <S viva; en el supuesto de no ser 
dirigida contra la persona, y respetada memoria del 
R. P. M. sino contra los agravios hechos en su Diserta
ción á ios Vizcaínos; negándoles el marcial valor que 
hizo á los Cántabros invencibles, y afamados por las 
quatro partes del Mundo: la Alcurnia de su descenden
cia de ios primitivos Españoles, conservada en su ter
ritorio, y el origen del goce de sus naturales usos, y 
costumbres defendido á costa de la sangre de sus mag
nánimos progenitores, contra todo el poder del Empe
rador Angustí), y sus mas distinguidos Principes, y 
Generales.

30 No tenia, ai parecer, el P. Maestro en su Espa
ña .Sagrada causa para esta disertación; porque en aque
lla Obra está dividida la España en tres Provincias: á 
saber, en la 7 arracímense, Lusitanense, y Beticense- 
y bt Cantabi ia igualmente quedaba en la Tarraconense, 
incluyendo, como excluyendo de ella las Vizcayas. Pe
ro d'_ aquí vemos quiso tomar motivo para formar sil 
Cantabria, disponiendo al favor de las nuevas luces una 
encamisada para robar á ios Vi z c a í n o s q u e  los con
templaba desarmados. v dormidos . l* nncpd»»piaba desarmados., y dormidos, la posesión de 

Cántabros. Todos los sentidos, y potencias del hombre 
padecen sus ilusiones. Pareció á los Vizcaínos desafec
ción el concepto que de ellos formó el P. Maestro/ y

el
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mismo declaró que no lo era; pareció también oca*

Bion buscada; y como él mismo nos dice en su Prologo, 
era empeño en que estaba metido, de decidir este pun
to controvertido entre los Escritores mas visibles de 
estos tres siglos; pero tanto hiere el tiro, que sale del 
entendimiento errado, como el de la torcida voluntad, 
aunque de esta eximimos del todo al Sabio Disertador,

3 1 Valiéndose, pues, de las luces que adquirió por 
los Autores antiguos, determinó los limites de su Can
tabria á la pag. 2. de su Disertación, diciendo: ” Digo, 
»»pues, que según los Geógrafos antiguos, era Canta- 
»»bria las montañas de Burgos, peñas al mar, peñas á 
»»Castilla, incluyendo en lo mediterráneo hasta las cor- 
»»dilleras de peñas sobre León, por Aguilarde Campoo, 
»y Valle de Sedaño ácia Frías, dejando dentro los na- 
»»cimientos de los Ríos Ebro, Carrion, y Pisuerga, y por 
»»la C osta, desde cerca de San Vicente de la Barquera, 
«hasta cerca de Somorrostro. «

32 Es imposible que en esta nueva Cantabria, tan
to por su corta area, como por su notoria esterilidad, 
se criase, y alimentase el numero de esforzados varo
nes necesario, y correspondiente paTa sostener, y aguan
tar las pesadas , y graves guerras que ellos sustentaron, 
y  sufrieron. Este conocimiento obligó al P. Florez á 
decir al fin de su Disertación, pag. 21-9. ”  Este es un 
»»espacio quadrilongo, que aun oy tiene ¡numerables po- 
»»blaciones, y algunas muy notables, siendo asi que el 
»»vecindario de España es oy un despoblado en compa- 
»»racion de lo antiguo, en que sabemos ponía una sola 
»»Región tantos millares de Soldados, quantos dificulto- 
»»samente pondrá oy media España. Fuera de aquellos 
»»limites quedaba quanto hay desde cerca de Bilbao ai 
»»Pirineo , en cuyo espacio vivían los Autrigones, los 
»»Vardulos, y Vascones que bajaban mucho de Norte 
»»á Mediodía. Y  si una sola Ciudad bastó para terror de 
»»los Romanos, (como se vióen Numancia) no debes fa- 
»»tigarte en conjeturas, ó ponderaciones para el cuida
ndo que los Cántabros dieron al Emperador Augusto,

»»sin
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«sin necesitar agregarlos la Vizcaya, 1a qual (si es fifi, 
»meló referido) era tan diversa de la Cantabria, como
»»las Asturias, y G alicia.”  . .

33 Muchas cosas supuso al acabar su Disertación el
Padre Maestro en este lugar; una de ellas e s , que E s
paña es oy un despoblado en comparación de lo que 
fue en tiempo de los Romanos. ¿ Pero en qué se fun- 
da este calculo? ¿Qué prueba dá para autenticarlo? 
ninguna. En aquellos tiempos no se sabia por acá, ni 
aun mucho después, cultivar el campo, ni se conocía el 
maíz, que es el alimento de la gente del campo; ni se 
sembraba trigo para tener que comer, como ahora; ni 
se sabía beneficiar las tierras con c a l, y otros abonos; 
ni se sabía trabajar en muchas artes mecánicas, de que 
saca oy su subsistencia la gente común. ¿ Y quiere el 
P. Maestro, que por solo su dicho se le crea , que en 
aquel tan reducido, y estéril País se mantuviesen del 
ay re, como Camaleones, tantas millaradas de valien
tes Soldados, como fueron los que componían la van
guardia del gran Exercito de Aníbal, y los que re
chazaron al Emperador Augusto, y sus mayores Ge
nerales? La Cantabria verdadera ocupaba mas anchos, 
y fértiles espacios; mas la que aquí ha delineado el R. P. 
es el País casi mas misero, y pobre de España, y sin 
las comodidades de comercio que tienen otros: ¿Y quie
re que viviesen en él en aquellos tiempos tantas geutes 
como las que nos dicen hay oy en la China ?

34 " Un despoblado, dice, es oy España en compa- 
»»racion de la antigua, pues sabemos ponía entonces una 
»»Región sola tantos millares de Soldados, quantos difi- 
»»cultosamente podría oy la mitad de aquella. ¿Qué cuen
to? Si todos los hombres, capaces de tomar armas , las 
tomasen en media España, padre por hijo, como en 
aquel tiempo el Cántabro, el Exercito de Xerges, com
parado con él, sería un destacamento suyo.

35 Ua población que en aquellos tiempos tuvo Es
paña , se puede congeturar por lo que consta en Plinio. 
Este dice, que el numero de gentes que concurrían á

qua-
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quatro de los siete Conventos jurídicos de la España ci
terior ( y omite el de los otros tres) era el siguiente: 
A  los dos de Clunia, y Astorga juntos de 240$. A l de 
Lugo de 160®. A l de Braga, con sus adyacentes, de 
375^. y que el numero de toda la muchedumbre del ter
ritorio que comprehendian estos quatro Conventos ju
rídicos , era de 68i@. personas. Compre hendíanse en sus 
territorios todos los Países que caen al Poniente, y Nor
te de los Ríos E b ro , y  Tajo; pues sino es el Convento 
de Samaren sobre Lisboa, en el Tajo, no hay otro nin
guno en este vasto territorio, que coge casi media Es
paña. A  cuyo respeto, siendo oy la población de Es
paña de mas de nueve millones de alm as, puede sacar 
qualquiera la cuenta, y conocer el peso, y pulso con 
que el P. Maestro calculó el abance de su proposición. 
Todo aquello hubo de persuadir, para que en su nueva 
Cantabria hubiese innumerables gentes, y  para que las 
cercanías del origen de los Ríos Pisuerga, Ebro, y C ar- 
rion, que están nevadas la mitad del año, estuviesen 
tan colmadas de la muchedumbre, como los Anfiteatros 
Romanos en las funciones de los dias mas plausibles.

36 El exemplo de los valerosísimos héroes de Nu- 
mancia no es tampoco muy del caso; porque era la gua
rida de los Celtiberos , y  Vaceos , y  el antemural de 
los legítimos Cántabros; por lo que no pudo ser tomada 
por los Romanos, mientras la socorrieron estos.

37 La otra terminante decisión de estos supuestos, 
ultimo oráculo de su Disertación, deque era tan diver
sa la Cantabria de la Vizcaya, como las Asturias, y Ga
licia, la mostrarémos retratada por el mismo P. Maes
tro en el Tom. 24. de quien fue obra preliminar su Di
sertación.

SE-
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S E S I O N  I I L

Dase razón de los nuevos hallazgos del P. M - 

y se impugna el del Monte Cabarga.

38 T ^ A R A  fortalecer, y confirmar los limites esta
la  blecidos en la Sesión pasada, num. 3r. conoció 

el P. Maestro la necesidad de producir algunos nuevos 
Documentos. Asi, aunque como senario de nuestros an
tiguos Antagonistas, Zurita, y Oihenarto, renovó, sin 
hacer mas memoria de ellos , que si se hubiese bañado 
en el Rio Leteo, todos los argumentos de que estos se va
lieron; no pareciendole suficientes, añadió varias ins
cripciones Romanas. La primera á la pag. 43. y es de un 
hijo de Phehion, y Primigenia, natural de Sasamon; otra 
de una Señora llamada Fiaminia á la pag. 163. otra de 
Tito Manilio, hijo de Silon, de la Tribu Quirina,á la pag. 
ido. &c. Estas inscripciones, quando confirman algún 
punto histórico, son documentos decisivos; mas las pre
sentes, para prueba de nuestros limites en disputa, ra
mas frondosas de csquisito frutal, en año que no llevó un 
grano de fruta.

39 Las invenciones propias, y originales del R. Flo
rea son: el haber hallado por puntos fijos de la tierra, 
c» las montañas, las fuentes Tamaricas, y el monte To- 
dovena, que escribió Piinio había en la Cantabria, y 
porque es este Documento muy sustancial en su diser
tación, se impugnará luego.

40 Estrivando en este fundamento, fija el ultimo con
fin oriental de los Cántabros por el Norte al Oriente 
de Somorrostro, y al Poniente del monte de este Lu
gar; de manera, que el Lugar quede en Cantabria, y el 
monte Todovena en los Autrigones, como consta á la 
pag. 7. donde dice: »Que corria la Cantabria por San

V i-



^Vicente dfi ta Barquera^ f t im o i  ^ e S w  ^ m f c
«»Arena# d e ^ t a n d e i y  y S ^ u o ^ J * # ^
»»que entra al M ar al O rlente de Scwporrostro, M ttx- 
»quis , y  P oveña, q u e o y  san de, las Encartaciones. Des
ude allí corriendo ai C lie n te ; em pezaban los A u trigtn  
Moes*”  Esforzóse con gran em peñoeo-asegurar, y  ooq-i
f in » *  e^ e u ltim a .c o q frd * > to ftC fc ^ ^
peed  coa U  diftcidead* «e*que é l  monte1 Devana de So- 
Worroscro le habían todos tos Autores estimado contes
temente por e l moote* que P liu to co o té  ester en Canta
bria* Para vencer este g n *e*o e« b araxo , quiza probar 
que e l m onte, d eq u to a  b$M c?*c  G eó g ra fo , e r a d  
monte C abarga d e  le mootofto; .porque e l de^Somorro*- 
tro de V izcaya  estaba «a jo s Autrigoñes de Ptdlomeo. .

4 1 Para esto supone,  que e l monte Cabarga es todo 
vena. Siendo cierto que se recogen eo ¿1 (según informes) 
á pedazos menudos los guijarros de e lla : Que su uso es 
tan m oderno, q u sjn o  pudo Plinto tener noticia de é l; y  
que h a y  en  él otros muchos geoerqs de canteras «pie n o 
las tiene, según el Autor que habla de él. Esto dimana 
del informe que de ia montaña se le hizo al P. Flores. 
Añade tam bién, que con esta vena sale el fierro de me
jo r calidad, y  correa que con la de Sotnorrostro. M as 
lo cierto' e s , que: e l Montañés lleva , quando puede, y  
tiene ocasión, la vena de V izca ya , y  que el Vizcaíno 
nunca la ha traíd o , ni la traerá jamás de la montaña; 
lo que no sucedería si fuese verdadero el inform e, ó 
informes que se. le hicieron al P . M . Si el monte, de que 
se m aravilla tanto P lin io , fuese el de C abarga, debía 
m aravillarse de dos montes que eran en toda su super
fic ie , y centro solo vena; pero se maravilla de uno solo; 
con que siendo el de ia montaña monte de vena en el 
cuerpo, y sus faldas solas, como vino á confesar el Re
verendísimo á la pag. 22. de su Disertación, y el de 80- 
m orrostro, no solo en la superficie, cen tro , faldas,, y 
cim a, sino en todas sus partes, y sin mezcla de ningu
na otra cantera, se sigue por precisa consecuencia, que 
es este , y  no aquel el monte, de quien dijo este Autor:

C  »>Que
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mQvte tu  1* Cantabria habí* «o monte á h b y ta^éts 
manya a b o o á M d i e n  tem ib le ;^ iie»  d w  todo é ^ m É »
*r¡a de vena de ferro» r í '

42 Tom ó tan apecho» la  defensa da este su mónita 
C abarga, que no reparó.en ninguna cosa para qpe sa- 
Hese airosa, y peifeétav Asi atravesó kiadvertidam eii- 
te por una m i s  w n tffso rio fl y ia m tfc s l ;  suponteotío, 
y entendiendo en  m i  sentido pl logar dé PHftia, qiuwr 
do dice ácia l»  metad de la pag. 22. $. 39.»>Pero sin 
»»recurrir á Somorrostro, hay dentro de la  Cantabria un 
»monte, que es todo vena c a e !  cu erp o , 7  sus laidas, 
*eon la circunstancia, d e  qbe en «  se v erilea  mejor que 
«en Somorrostro la  expresión de F ilm o , sobre q ar e l 
»Océano baña aquella p a n e , lo qae en Somorrostro ao 
»se verifica tan literalm ente, por estar mas tierra aden— 
»tro al Mediodía del rio, que baja de las E n cartado- 
»nes, donde no pueden entvar nave»; pero el de la  
»»montaña tiene i  su misma falda el Océano ,  que entra 
»»por el puerto de Santander, subiendo ai Astítiero d e  
»»Guarnizo, sobre el qual prosigue el M ar con tanto foli
ado, que admite allí navios de guerra del m ayor porte/’ 
D igo, pues, con la atención debida, que el P. Maes
tro se equivocó en este lugar; porque en él dice Piinio, 
que á la parte de la Cantabria m arítim a, á la qual ba
ña el O céano, hay un monte todo vena; en cuya ex
presión ia bañada es la marítima de Cantabria, y no 
la parte del monte Cabarga, como traduce el R. P. y  pa
ra que lo examine qualquiera G ram ático, hé aquí las 
palabras de Plinto: 'Cantabria maritimee parte, quam 
Orea us a! luir, mns preerupté al tus incredibile di&u 
Potus ex ea materia est% lib. 34. cap. 15. Si e? bañado fue
se, como supone el P. M. en su traducción , el monte, de
bíâ  escribir Plinto al qual, quem, y entonces tendría re
lación al monte; pero poniendo á la q u a l, quam no se 
puede construir sin solecismo, entendiendo ser la ba
ñada la parte del monte C abarga; porque en su legi
timo, v literal sentido dice con clarid ad , que en la 
parte marítima de ia Cantabria bañada por el Ucear*

no,



~ao, estd s ito a te e l «m aní Todooeoo* y, ^or 0 M s¡gvk« - 
- t e ,  que e s e * *  «V d e  bomorroabro. H e d e d o q o e e o t e  
esplicocfeo de este punte gram atical tengo á m i favor 
«A voto  de Nefcrií** B»** p a n ,  rasgad o, y  m ¡-
«nado p a r toda» p astes, pcootri do d e  geofandat» cay»- 
crasas, y  ‘«súfirdscabeeda»,; por tes q s e  aeaearrea «a 
canrosrim dos de -btaeyte güim os t e a  tea artificiar, te 
vena que se reparte á  innumerables pam ges desde an
tes d e  lo s d w i im  , a s e n  e l que se h a lla n te s  d oscé>  
•om siaaeiai d e  te  «tiiecioa qne le  d 6 ;  y  de la increí
b le  fecundidad d e  c « s  m ineral, que adadró d  A o o r .
- 43 Bate «i s u s  ha « id etan m enraiab tep oc su increí
b le  fecundidad, crnao Jo ha «¡de «aere ios Escritores 
que han disputado «obre la «atteaik» de la  C a o ts b d i 
p ara  prueba d e limirea. Espeetetesenie nuestro ingenio
so L t n s o o d i  expuso tan eficaces argumentos con é l, 
que no pudo d  ardites F lores bailar otra solución que 
buscar «taro monte com o é l ,  y  pretender persuadir, que 
e r a e l de te  asomada ,  y  hacer lautos sobre este cim ien- 
to  en contra, que soosm a gran parte de su Disertación; 
los que se arruinarte quande confiese i  este monte en 
V i sea y a , y  q u e te fte  firmes todos los que quiso impug
nar á su contrario.

S E S I O N  IV.
Retractaciones del Jimite de Somorrostro,  y del 

ultimo oráculo de la Disertación del 
P. Maestro Florez.

44 A hemos manifestado, y enseñado el punto fs  
JL jo de la tierra con que ha establecido el P. 

Florez este confin entre Cántabros, y Autrigones por 
tan cierto , y firme, como es el Rio VUiasua, y Piri
neo entre Francia, y España: el estrecho de Gibraltar

C  2 en-



entre A frica , y  España-, y  el de los Dáfdaneta»; Fon- 
to , v Rio Tanais entre la E uropa, y  Asia. E íta  con
fianza le hace decir á la pag. 24- de su Disertación: 
„D ado esto , no es preciso alargar la Cantabria a So- 
»morrostro; pues tesa el único fundamento que había 
»para aquella extensión, por señalar Piinio dentro de la 
»Cantabria el monte todo yerro: y este es su monte 
«te Cabarga.

45 A este confin tan de contravando le denuncia
ron con cierto folleto los Guardas de la C antabria, que 
le cuentan por seguro, empezando desde el brazo de 
mar entre Asturias, y  la Montaña en el Pirineo. A l re-

f istro encontraron también otro genero prohibido, so
re los que van impugnados en la Sesión 111. Este es 

ser contrario á las T rolas, y  M apas, no solo de Pto- 
lomeo, según las delinea Miguel Villanobano, sino á las 
Tablas puestas por el mismo Reverendísimo en el Tom . 
24. de su España Sagrada, en el apéndice que pone á 
su fin. De cuyo reparo, habiéndole dado parte, se áió 
por convencido, pues á la pag. 7. de este su referido 
Tomo, á quien sirve de obra preliminar su Disertación, 
se retrasa , diciendo: » Que la Cantabria legitim a, é in- 
»dubitable se extendía hasta Bilbao.

46 ¿Quien dixera, si el P. Maestro no mudára de 
consejo, como sabio, que á aquel confin tan vigorosamen
te fijado en ej rio de Muzquis, y Poveña, y al Oriente 
de Somorrostro; por esta generosa retratación, le ex
tendiese hasta ia Ría de Bilbao? ¿No añade que hasta 
aquí llega aun su Cantabria indubitable? ¿No nos dijo 
en su Disertación, que el ultimo confin no pasaba de 
Muzquis,'y Poveña, y su rio, que baja de las Encarta
ciones, excluyendo de la Cantabria el monte de vena 
de Somorrostro, y todas las V izcayas, excepto parte 
de las Encartaciones ácia el Poniente ? Sí señores: y  
añora, según la extensión que ha dado á la Cantabria, 
deja incluida en ella su tercera parte, que será Jo que 
cae ai Poniente de esta Ria, en cuyas orillas están si
tuadas las Ciudades de Orduña, y  las V illas , y Lugares
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de A m urrio, L uyzndo, A te ta , y  Port ugalete, con Bilbao 
la v ie ja , porque la n u eva, que está al Oriente de la $ fp , 
se fundó después á $. de Junio del año de 1300. por Dan 
D iego López d e A r o ;  y  asi bien^ todo lo q u ecae É J»  
poniente, en que entran m ucho numero de Lugares 
el monte de Vena de Somorrostro. Igualmente queda 
coxnprehendido en la C an tabria, que el P . M aestro en 
el T om o, y  pagina expresados llama indubitable, todo 
el país de la Provincia de A la v a , que cae desde este 
mismo grado de longitud á d e  el Poniente.

47 Por esta misma retratació n  solemne queda asi
mismo convencido de falso el ultimo oráculo, que pro
nunció el mismo P. M aestro al fia de su D isertación, de 
que tanto tenia el V izcaíno de C ántabro, como el Astu
riano , y  G a lle g o ; pues le concede aquí Cantabrismo 
indubitable á mucha parte de V iz c a y a , y  A la v a , que 
no se {Hiede conceder ni á las Asturias , n i á G alicia, 
con lo que quedan derrivadas las decisiones , los asertos, 
ú oráculos, que fueron el doble fruto de su disertación.

48 Continuando el sabio D iseñador su retractación, 
dá ai resto de los G uipuzcoanos, V izcaínos, y  Alabeses 
un cantabrismo opinable,  que antes les n egó, diciendo 
á la pag. 7. de su Tom. 34. »Esta era la antigua, fa- 
»mosa , é indubitable Cantabria, reduciéndose las dis
c u ta s  modernas; asi pasaba mas al Oriente, incluyen
d o  las tres Provincias de V izcaya, Guipúzcoa, y Ala- 
»va. Los Vizcaínos dicen que s í, y han sido recibidos con 
»tal liberalidad, que el pretendiente de la parte se ha 
»levantado con el todo; de suerte, que en diciendo Cán- 
»tabros , y Cantabria , entiende el común sentir á los 
»Vizcaínos, y su tierra , sin admitir ni aun á la parte á 
»los Montañeses de Burgos.«« .

49 Si el Padre Maestro hubiera convencido en su 
Disei tacion el asunto de los limites de la Cantabria , no 
se te podía desde la Vizcaya mantener la disputa , y 
darle razones , que le hiciesen mudar los limites asenta
dos , con tanto cuidado, como se lee en estos pasages.

50 Continuando en el numero dicho del Tomo 24.
de



¿ e  M España Stgroda su rctrafiftadoa  ̂ d cd a ra d q ro zfe  
de los Visaúflos legítimos ,  é indubitables C án tab ros; 
• i  los A+mi« por C á n ta lo s  opinables ,  según el grado, 
y f tá mafAon que merezcan aus'pruebas^ diciendo: »fis* 
r>tM ae h a  propasado de las 'precensionfss d e loa
«Escritores V izcaínos; pues intentando estos,  que las 
«tres .Provincias entren á la p a rte , y  muy principal, 
•Koomopropone d  ¿ o d o , y juicioso Enao en su Tom . i .  
frpag 388.) se ven o y mas allá de sus intentos ,  hechos 
»»dueños del to d o , ios que pretendían ser parte. Peto 

.»»prescindiendo por aboca., si la Cantabria abrazó la 
»»Vizcaya* decanos ; que los Montañeses «te Burgos des
ude cerca «te Santander, basta Bilbao ,  deben ser publt- 
»Kados principales C ántateos, com o cierto s, y no ex
puestos á prudente duda; tos demás como probables en 
•»un grado de probabilidad ,  «pial merezcan las pntc~ 
»bas.M En este lugar quitó el P. M aestro ai a d o  de su 
retratación algo del grado heroico con que cam inaba, 
por atribuir á los Montañeses de Burgos la parte princi
pal de Cántabros, que correspondía i  los V izcaín os, co
mo se hará constar por la uniformidad de todos los Au
tores Romanos.

Si El P. Enao en el lugar citad o, d ic e : »» M i animo 
»no ha sido vincular á solas V iz c a y a , Guipúzcoa , y 
•*y A lava; quanto he recogido de C antabria, y  Cánta
b r o s  , por mí atribuyanse otras Regiones, y  gentes Es
pañolas , io que en Jo recogido les pareciere fundada- 

*»»mente que Jes compete. Lo que he pretendido, y  quie- 
*»ao, e s , que las tres Provincias entren á la p arte, y  m uy 
•»principal." Mas el P. F lorea, sabidor de esto , antes 
que escribiese su D isertación, se olvidó de este lugar de 
Enao, y no solo negó á la V izcaya esta calidad de ser 
la mas legitima parte de la Cantabria , sino que las re
chazó enteramente de ella. Esta notable variedad de li
mites al i om. 24. distinta casi enteramente de los esta
blee ¡dos en su Disertación, que era su O bra prelim inar, 
y Ja queja deque no se le adm itan por Cántabros, ni á 
los Momaueses de Burgos, de quienes no habló ningún
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« A  - j f y  w m .^ A9 jr RX89 DCPj33 q C*
quarto, que «e- escueto «ep ftesa;»  atehaber todavfe 
umijpitttMMik» Mor# toa Auttormítoitfanos; pero ae-

te Cuftabris á k »  montadas de 
get, háe ewwctf at ft f que aunqoe tart

 ̂ hombre,

estilo mas pictat« det* étídio «soeK f k  «I que le hizo
. ^ ■9  ̂ ywm«V«V MMVf

ts en este

tenia e ic iñ M ie e ia t l f t i r a T t w M t y i t  
na évw n te y  guano; fo r  lo  f K  Hegótarééó e l i t o 6 > 
d io , comodice aquel-disticodealgun PoetaPhisteo. '

- PrinoipUsobotWssero méitólma porahir̂  * f 
Dom mala per langas btvalutre moras. 1 1 ; "

Por lo que toma ̂  pmaidodedespMtezatta % d n o ifo -  
dea, el cuerpo ¡ de»>«a ftern»— o Aborte, para detene* 
en su carrera, en recogerie i  iafettbros esparramados, 
y disperso», á Actas, que la iba siguiendo. s

* É ■ *,''i ■ . i f : k i *‘'. *»**..!* * - ‘‘ ' ' !

S E S I O N  V.

Invención falsa de las Fuentes FátnarjCdS de 
Flinio en las montañas de Burgos.

53 T J O R  aquella virtud m agnética que halló por 
Ml conveniente dar á su nueva C an tabria , quiso 

el P. M aestro atraher á ella por segundo punto fijo de la 
tierra aquellas famosas Fuentes , que Plinío contó en' 
Cantabria en el libro de su Historia N atural, y á la pag. 
4. de su Disertación , d ice: ¡n Cantabria Fotitis Tama- 
rici in auguriis bab entur. Tres sunt o&onis pedí ¿rus -dis

tan-
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tafites in mam oJveum coeunt vasto singifili amne, Siró- 
gulis siccantur dpod$eis$ diebus ,  aliquando vicies cifra 
suspitionem utt&M aquee ,  ciqn sit vicinus Mis fon;. sine, 
intermisstone largus. Dirum est non profiuere eos aspi~ 
cere voten ti bus; sicut prosimé Lar ció Licinioy Legato 
post prteturam, post septem enim dies occidit, ¡ib, 31» 
cap, *, »»Que en laC antabria h ay unas Fuentes Ilama- 
?das Tama rica» * tenidas, por de mal ,  ó buen agüero, 
«•para los que vio á mirarlas. Tres en numero distancies. 
»*ocho pies una de o tra ,  que ván á juntarse , corriendo 
»cada una de por sí v ite s , en una m adre: que se secan 
ydoce veces al d¡a 9 y  algunas veces iveínt# ¥i8Ú? dexar 
useñai alguna dé agu a, sin. em bargo, d e^ p e »está vecina 
v i  ellas otra quatta Fuente, que mana sin.intermision; 
»y que habiendo por aquellos días ido á verlas Larcio 
»Licinio L egad o, después de acabada su pretura , por 
»haber llegado en hora que no m anaba, murió al sep-
»timo día.* :

$3 Al párrafo siguiente añade t. Que 1 Zurita no co
noció estas Fuentes. Si hubiese sido la Tama rica la 
Fuente que intenta persuadir el P. Maestro t se puede 
creer que hubiera adquirido esta noticia quando esten- 
dió su Cantabria hasta Galicia desde la Sierra de Per- 
nía , de cuya cima no está distante esta Fuente, de que. 
vá á tratar eí P. Maestro. ¿Pero quién pudo jamás ima
ginar lo que aquí pretendió hacernos creer?

54 Inmediatamente dice con gran satisfacción , y 
presencia de .animo; .»>. Yo he averiguado la situación de 
»las Fuentes que refiere Plinio en la Cantabria, y e s  en 
»»las Montañas de León, al Oriente de la Ciudad doce 
»»leguas, junto al Rio Carrion , en el Lugar de Velilla de 
»»Guardo, cinco leguas al Norte de Saldaña, donde hay 
»»una Hennita, con titulo de San Juan de Fuentes Divi- 
»»nas. O y no existe mas de una Fuente con arco de pie- 
»dra de sillería , que indica remota antigüedad , sin co- 
»uocerse en la unión de las piedras ningún genero de. 
»»cal, arena , ii otro vetun. La altura del arco es de unos 
»»siete pies, la agua uace á borbotones , suele correr

»»cien-
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53 » L e  m aravilloso de la Tam artea es ,  que .Siete 
»manar s e is , 6 siete veces en una h ora, y  casi jaume* 
»rabies veces a l d ía , sucediendo correr' también quince 
» d ias, ó  un mes sin c e s a r , y  luego queda seca por otro 
»tanto tiem po, y  aun m a s s in  dexar el menor indicio
»de a g u a , co n »  refiere Plinto. Formase de ella una la- 
»»gtma,«o que m eelixo haberse bailado un anciano, que 
feentre otros m e informaron de la situación, y  ana vea» 
»»al acabar de beber , vid repentinamente quedar la  
»Fueiite sin indicio de agu a; esta laguna corresponde á  
»la expresión de P l is b i  ín unuvs alveum\ y por tanto, 
»nos aseguramos que habla de esta Fuente* y  que ej « -  
»»tío a  dentro, de da C an tabria, y que por esto alarga- 
»»mos la Cantabria desde la costa de Santander al Me»
»»diodia, llegando, y  abrazando las cuestas de Aguilas 
»de C am p eo, y Norte de Sald&ña * en que está la refe» 
»rida Fuente.« ' .. .i

56 Quien leyere las reglas t e  crítica que nos dió e l
P. Maestro en su C lave Historial * y  vea el juicio que 
forma entre las Tam aricas de Plinio , y  esta Fuente* 
pienso que hallará algo  de admirable. Para mi es cosa 
tan increíble , como lo fue para Ovidio otrn*.quando di— 
x o : Q u e aunque se lo aseguráraa sus Dioses Júpiter, y 
Apolo en sus mas idolatrados, y respetados Templos* 
no les daría crédito ,  y  los tendría por oráculos vanos. 

Hoc mibi , si Delphi, dodonaque diceret ipsax 
Esse y viderentar vanas uterque Jocas*

Mas fiado en este punto fijo de la tie rra , estableció, y 
estendió su nueva Cantabria en estas Montadlas ,  en me
dio de la de sus predecesores , á saber, de Z u rita , que 
la llevó á G a lic ia , y de Oihenarto á montes de O ca.

57  ¿Qué uniformidad hay entre esta Fuente, y  laa 
que nos describe ? Ninguna. Aquellas son tres Fuentes 
intermitentes , que nacen á distancia de ocho pies Ro
manos una de otra , y esta otra es una Fuente sola. 
Aquellas manan, y se secan doce veces al d ia , y  alguna 
otra vez ve in te , que sale, como si por lo común corrió-
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ran una hora. Y  se mantuviesen secas <ter «Mes-
tro P^Plorez natia^ y r t  seca í  la hora «i» 
ces, que son ciento y quatro veces, ó ciento y sesenta 
y ocho veces, y otras mana los quince dias y un. mes, 
sin cesar; efugio , que las pone ai abrigo de toda pes
quisa. Por la diversidad que se nota en la supuesta fre- 
qiiencia, se vé la ninguna semejanza con las Tamaneas 
de Plinto. Además, tenían aquellas en su vecindad; otra, 
quarta Fuente perenne : Cumsit vichtús iiiis fons tiñe 
intermissione largus. Estas eran quatro Fuentes, y  esta 
otra una sola. ¿ Adónde , y quándo se escaparon , Reve
rendísimo. Padre , las otras tres , que son necesarias paca 
probar identidad con aquellas ? Porque con tal desigual
dad en el numero, nadie 9e persuadirá ,  que .aquellas, 
quatro Fuentes, y esta sola, sean las mismas * Fuentes.. 
No es menor eL empeño de querer encerrar en el hueco, 
del arco de la Fuente de Velüla del Guardo de siete 
pies de alto , á quien no corresponden mas de. quatro de. 
frente. ó ancho . tres Fuentes, queuna de otra distan  ̂
ocho pies Romanos, que harán como nueve de los nueŝ - 
tros , que dice Plinio : O&onis pedibus distantes, y  otra, 
quarta Fuente perenne , que está junto á ella,  las quales. 
necesariamente habían de ocupar una area de ochenta: 
y  un pies quadrados, quadrando los nueve que hay de 
distancia de una i  otra.-Y no pudiendo contenerse en- 
los quatro pies del hueco del arco de la Fuente de Veli? 
JJa del Guardo ,. quadrando los quatro pies mas de diez 
y seis pies quadrados de area; por consiguiente no pue
den caver en aquel arco las Tama ricas de que habla  ̂
Plinio. Si esta sola Fuente (aunque es un imposible de
mostrado) contuviese dentro, donde se supone que bro
ta , las quatro Fuentes de Plinio , que son precisas para 
que sean las mismas Fuentes, no podía tampoco brotar, 
como le aseguraron , y su pone eh P. Fiorez; pues en
tonces-jamás debía secarse ; porque aunque las tres. 
Fuente» intermitentes tragesen en'su turno agua , y la 
dexasen de traer, y se secasen, la otra quarta Fuente 
peíame , que estaría con ellas,, manaría, y daría agua

de-
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que resultarla es ,q e e  unaSveces traerla mucho m as 
caudal de agua ,  y  otras ínuchó menos ; pero jamás q u e- 
d aria seca  , com osupone el M aestro F lorez, y  su infor
m ante e l titulado anciano del baño. Si la Fuente se seca 
tantísimas veces cada h ora,  ¿-cómo cuenta este autori«' 
zado v e je te , y  no ningún o tro , por raro e l caso, de ha
bérsele secado enteram ente una sola v e z , después que 
Ijebió en ella? ¿N o será esto haberse el sèrio anciano 
buelto desde la laguna en Juan ra n a , por transfigurarse 
en Cántabro?

g8 Quitado el dicho de este testigo , que afirma se le
se c ó , todos los demás solo le informaron de la situación, 
y  no mas * como se colige de la relación que hace. Esta 
F u en te, que aqui nos trae el P. M aestro, no merece con-J 
cepto de interm itente, por las circunstancias que refie« 
re. El sa lirà  borbotones, no dimana de otra cosa, que 
•de brotar la agua por conducto estrecho de abajo para 
arriba. Y  si esta está mezclada de materias de azufré, y  
de hierro , por el movimiento mas vehemente que -estas 
partículas fogosas la com unican, se eleva con mas y tòt 
lencia á la  esfera del a ire , y bulle mas vivam ente, co
mo lo estamos viendo en muchas de las Fuentes que par
ticipan de esta especie de masas. E l manar inumerables 
v e c e s , no es sino correrá  gotas por falta de suficiente 
caudal.: el correr quince d ias, ó meses continuos abun
dancia de humedad ; y  el secarse por otro tanto tiempo, 
efcclo de sequedad ; sin que por esta variedad de cir
cunstancias naturales merezca el concepto de Fuente in
term itente , ni extraordinaria , y mucho menos el de ser 
las quarro Tam aricas. E stas, corriendo en quatró arro- 
yuelos divididos, van caminando en una madre común: 
in  unum alvcum coeunt vasto singuli amne , lo que no 
se puede verificar con una Fuente sola. El P. M aestro 
construyó á la pag. 4. diciendo ; que se juntan en una 
madre copiosa : y á la pag. 5. dió al in unum alveum sig
nificación de laguna , construyendo en diverso sentido. 
Pues Plinio no trató de laguna; porque el verbo coire*
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Ir A unA con otro, es de movimiento, y  co* estos'neiboi
la preposición in lleva á acusativo: asi dice el'P. Maes
tro en la primera construcción; pero en la segunda, en 
que dá significación de laguna , pienso que se equivoca; 
porque para esto debia decir : Coeunt ad unum aiveum% 
y  sino usque ad unum alvcutn, que van á una madre , o 
basta una madre común; y entonces se podía pronosti
car , si la madre común era de R io, ó de Laguna ; aun
que qualquiera leerá mejor, que era de Rio. Tampoco 
dice el Autor, que las Tamaricas tengan algo de piedra 
de sillería , ni otras particularidades de la Fuente de 
aguas Divinas de Velilla del Guardo, que nos refirió el 
P. Florez.

59 A todo esto se añade la mas notable acyrologia, 
ó impropiedad , para que puedan ser las Fuentes de Pli- 
nio, por estar situada á muchas leguas al Poniente del 
ultimo confin , que Ptolomeo , Plinio, y Strabon señalan 
á los Cántabros, como se verá en los respectivos lugares 
de este Escrito.

i t  U  CMtfAIRIA

Fuentes intermitentes en Cantabria , y qudles 
ias mas semejantes á las de Plinio.

6° T%^Uchas Fuentes intermitentes hay , según la 
J_YJL voz común , en parages adonde se extendía 

la Cantabria. Empero las mas notables, ciertas, y ad
mirables , son las de Quilimon en el Valle de Mendaro, 
jurisdicción de !a Villa de Elgoibar. Este es un boquerm 
que brota tan copioso torrente de aguas , que con ella se 
mueven las ruedas de los Barquines, ó Fuelles , y los ma
zos de dos Perrerías mayores, y unos Molinos de mas de 
doce piedras correderas de moler trigo, y maiz. Todas 
estas maquinas , con todas sus ruedas , paran de repente, 
y quedan sin visos de maquinas hidráulicas; porque se 
secan enteramente ias corrientes de las aguas. F.sr ŝ 
hueíven á brotar con la misma abundancia que ames . y 
entonces se ponen en movimiento todas las maquinas.

£1
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£ 1P. l^ rraixiàid i^  b a ^  d e escrib ir su
H istórico, cattivò« i  ver esta' é x M id tn á riá  Fuente , y  
sio em bargo de tener otra Fuente pérenne, no lejos de 
e lla , por no convenir con las de Plinio en el numero, ni 
cu los tiempos dé su íót<«*misioa bis estimò por las
m ism as, ni escribió jam ás, que fuesen las Tamaricas.

61 Tenemos noticia* oieétás ¿ sobré las antes oidas, 
de que en la sierra de la Rioja hay unas Fuentes intermi* 
tentes , tan raras, que atraían á muchos curiosos á ver
ías , sin embargo de que hay á ellas una escabrosa, y 
penosa jornada. Pregunté ( porque tnve ocasión ) á un 
Mayoral de la casa de los Lopez de Montenegro de la 
Sierra , de estas Fuentes, y m edixo; que había estado 
muchas veces en aquel sitio ; que era junto á una Hermi- 
ta de la advocación de Santa María Magdalena ; que al 
un lado de ella estaban estas Fuentes, con una alberca, 
formada de piedras muy crecidas ; y que con la ocasión 
de hacer una obra nueva en el Santuario, las traslada
ron al otro lado, contra el qual están remudadas ; que, 
quando las v ió , salían los caños de una pared, y solo 
había al otro lado vestigios de la alberca ; y que iban á 
verlas por curiosidad muchas gentes ; porque brotan co
piosamente agua todos los caños, como por tiempo de 
una hora , poco mas , ó menos, y se buelven á secar por 
otro tanto tiempo ; que guardan esta alternativa de ma
nar , y secarse casi todos los caños, menos algunos po
cos, que traen agua de continuo; y que después bajan 
en un arroyo á N agerilla, para correr á meterse en el 
Ebro.

62 Otros informes de boca , y por escrito , de per
sonas de toda buena opinion de la Rioja , confirman la 
relación anterior, añadiendo ; son quince los caños Je las 
Fuentes , algunos de ellos de metal, y otros de piejr?., 
y que son muchas las gentes que por curiosidad suelen ir 
á verlas : que el P. Maestro Feyjoo tuvo noticia de ellas, 
y pidió informe ; pero se ignora si dexó escrito algo so
bre esta maravilla de la naturaleza. Si con las cója*. de 
la Hermita no las hubiesen mudado, se puede presumir,
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quc en ella» acpodbm, eacootrar las trtsFueate» Ínter-
m ito te s , y la quarta Fuente perenne dePH nio, con to
das las circunstancias con que describió las Tam aricas.

SESION VL
Ptolomeo mal entendido por el P. M aestro •> y

su generoso conocimiento.
63 TT'Mpczó el P. Florez la prueba de su Cantabria 

K j con Claudio Ptolomeo, Autor del tiempo de 
los Emperadores Trajano, Adriano, y Antonino Pió, 
con dos siglos posterior á la época que señaló para su 
investigación. Esto precisa á dar principio á nuestra de
fensa con él mismo, dexando para después á Julio Ce
sar , y Strabon, que debían ser los primeros, por mas 
antiguos, según el orden de la topografía que se puso al 
principio. Valióse, pues , el Reverendísimo, como de 
invencible esquadron, del orden de sus Tablas, con la 
misma satisfacción , y confianza del triunfo , que el res
to de nuestros Antagonistas; y á la pag. 7. dice: »»Teu- 
»»gasc presente, que al Oriente de los Cántabros están 
*>!os Autrigoues, Caristios , Vardulos, y Vascones, pues 
»»este orden de gentes en Ja costa , convence, que no to- 
>»das eran de Cántabros, La conclusión es literal en las 
♦ »Tablas, y Mapas de Ptolomeo, cuya vista convence lo 
tr propuesto.«

64 A este reparo, que es tan antiguo, como la dis
puta, ya dio respuesta convincente el P. Larramendi, y 
es; que estas divisiones menores de gentes componían 
una Región que se llamaba por nombre general Canta
bria , como sucedía en Asturias, y G alicia, en las que 
de muchas gentes, ó divisiones se componían las Re
giones. Mas no quedó satisfecho, ni convencido con es
ta respuesta el contrario; antes biea la saludó como á

pro-
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propia de la  sutiles* escolástica. de. &qutel sabio V izcaí
n a ; pero com o , ¿  despreciable en :el ¿ teatro d e  lá H is
to ria , y  á la ^ a g k ^  d e su D isertación, 1c  responde^ di*- 
ciendo: w Q u e los Caparos eran* G allegos constatarpet 
»da situación, pues caen dentro d e sus 1 ¡taires, como 
»»convence la vista del M apa de Ptofom ed ( puesto por é l 
»»mismo Florez en su Tom . jes») pues st á esce modo pu
d ie s e  Ptolomeo á JoaC arisríos, y  V ardutoadentro de 
•dos limites d e la Cantabria ,  pudiera días, decir que a r io  
»»Cántabros/*

65 Que estos Vardulos ,  Autrigones, y  Caristios es
taban situados dentro de los limites de la Región de 
Cantabria, lo probaremos con taidp*:ias Geógrafos, é 
Historiadores v y queácia lo meditef raneo estas d osse- 
gundas gentes ocupaban en las oríllás del Ebro terri
torio de Cántabros, ko probarémos coa el mismo P. Fio- 
rez. Este Reverendísimo., á la pag. 27. de su Diserta
ción habla de los Berones * cuya Ciudad era V area, y 
dice inmediatamente: »»Y por tanto, sabemos que ios Cán
ta b ro s  Coniscos ocupaban lo que hay Rio- arriba áoia 
»el nacimiento del Ebro por la tierra de Frías.« Esto 
dice Fiorez, citando á Strabon, Geógrafo de la Epo
ca propuesta en su Tema. Pues, en este mismo territo
rio sitúa Ptolomeo á los Autrigones, y Caristios, quan- 
cio nos dice á la pag. 33. de su Geografía, y el mismo 
P. Fiorez al fin de la pag. 35a. de su Apéndice al Tom. 34. 
Inter Iberum fluvittm , &  Pyrenai partem Autrigonibus, 
quos me di us interiuit fluvius , adjacent versus solis or-  
tupi Caristi. "Entre el Rio Ebro, y Ja parte del Piri- 
»oeo están situados áeia el Oriente Jos Caristios con los 
»Autrigones , por medio de los quales corre este Rio.’* 
Según el mismo Fiorez, estos Autrigones, y Caristios 
ocupan ahora el mismo territorio que ocuparon los Cán
tabros Coniscos; luego los Autrigones, y Caristios de 
Ptolemeo son Cántabros. Si el Cáporo, y Cilino, y los 
otros, por estar en Galicia, son Gallegos, ¿qué razón hay 
para que el Autrigon, y Caristio, estando en Canta
bria, no sean Cántabros? ninguna. Sola, pues, la preo-
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cu pación del^K M&QitrOt con el orden de las Tablas de 
este Geógrafo* piído'causarle tal distracción * que- no 
reparase en e l lugar que estés ocupaban. Puso á los Cán
tabros Comscos en su Disertación á las orillas del Ebro. 
Pone en el Apendix, y en el Mapa del Tom. 24. á los 
Caristios, y Autrigones en el mismo parage, y no cae 
en cuenta de qué estas dos gentes de Ptolomeo, dos
cientos años, posterior, eran los Cántabros de Straborr, 
Geógrafo de la Epoca citada. Esta es una acrisia, ó 
juicio errado sobre la inteligencia de Ptolomeo, y un 
perfeéto anacronismo, ó hierro de tiempos el preferir
le á Strabón.

66 Sin embargo, por no agraviar la verdad, se de
be confesar, que á estos Autrigones, y Caristios, que 
ocupaban en el Ebro territorio de Cántabros, los es- 
tiende Ptolomeo mas ácia el Mediodía; porque no se 
atiene á lo que fueron las antiguas Regiones. Asi alarga 
sus divisiones de una á otra Región, siguiendo su sis
tema, ei qual se procurará explicar en quanto conduz
ca á este asunto.

67 Pone este Geógrafo, empezando por el Poniente, 
ácia el Oriente, á los Cántabros, á los Autrigones , y á 
los Caristios, y á los Vardulos hasta los Vascones, y  el 
Pirineo; ¿ pero en qué parte de su Obra dijo Ptolomeo 
que estas divisiones eran otras tantas Regiones? En nin
guna. El P. Maestro supone esto. ¿Pero ha dado, ni pue
de dar prueba alguna , ni la han dado los demás Anta
gonistas de la legitima Cantabria? Todos se engañaron 
igualmente, y creyeron de buena fé que este Autor era 
á quien se debía seguír, solo porque vieron sus Ta
blas, y Mapas con las divisiones de grados que faltan 
á Strabon, M ela, y Plinio. Por esta circunstancia les 
pareció á todos ellos, qué á los otros Geógrafos se les 
debía precisamente concordar con Ptolomeo, como con 
Gefe universal de la Romana Geografía. De aqui se ha 
originado la confusión, y dudas de que, donde dicen 
una cosa , se debe entender otra para convinarlos entre 
sí. En esta inteligencia supone el P. Florez, á la pag. 10.

que
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*pie queseóte c orresponde puntualmente á lo»
demás. P e ró lo  xúerto e s , que oo conforma con ninguno 
d e los otros Geógrafos por la diversidad de lo» objecos* 
que cada uno se propoott Straboa trata de la histórica* 
•y Regiones del tiem po d e Augusta; M ela de las costas 
d e la m ar: Plinio del igovierno jurídico , y Regiones: y 
Ptolom eode ciencia M atem ática, y  de método de de- 
«postrar situaciones üjas por grados de longitud , y  la
titu d , sin tratar una palabra de R egiones, ni govierno 
p olítico , ó  m ilitar; por cuyas razones es imposible cor
responda con ninguno de los otros. Nombra i  los Mor* 
bogos, y  C aristios,  que ningún otro nom bra, y  pone 
á estos d os, al parecer, con solo el fin de llenar vacíos, 
ó señalar situaciones fijas, donde no supo que escribir. 
Por estas, y otras razones desconfió Larramendi tanto 
d e é l , como le alaba Fiorez.
. 68 Considerándole, pues, puntual, y  circunstancia
do á este G eógrafo, refuta á Larramendi, que decía, 
pag. 16. de su Disertación:** Obsérvese, además, que 
»Ptolomeo, según la común lección, pone á los Cántabros 
»tan ceñidos, que en la costa no les dá ni puerto, ni 
»Ciudad, ni población, sino solamente la boca del Rio 
»Negovicesia, y  en lo mediterráneo ocho solos Pue- 
»blos, y que no declaró los limites de cada Nación, ni 
»de sus Ciudades, y que de aquí ha nacido la infinita 
»confusión, que en esto tienen los Autores.« Le respon
de Fiorez: **muy de espacio parece que Larramendi le- 
ttyó á Ptolomeo, sino observó la situación, y limite» 
»que dió á cada Región, y Ciudad. Ptolomeo expresa 
»el confin de una Región con otra por Oriente , Ponien
t e ,  Mediodía, y Norte; añade el numero de Ciuda- 
»des que conoció en cada una; señaló quales eran medi- 
»terraneas , quales litoráles; explicó los grados , y  mi- 
»nutos de longitud, y latitud en contraposición de ca
nda una. ¿Pues qué le falta para declarar la situación, 
»y limites de la Región, y Pueblos ? Nadie lo indi- 
»vúdualizó como él, nadie, pues, merece menos la falta 
»que se le imputa; por que una cosa es que no acertase

E »en
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„en todo, y  no todo lo c o n o c i e s e , q l i e t i o t i e -  
»»clarase lo que supo sobre situación, y limites, pues 
»»demás de las individualidades referidas, añadió R íos, 
»»que son limites notorios, y  todo esto es «notorio en éi, 
»»para quantos le vean con atención.«* Hasta aqui Flores.

69 En vista de ésta demasiada confianza que su Re
verencia descubría tener en este Autor, se. hicieron en 
el folleto locar con las manos, y ver con los ojos miH 
chos de sus errores en la Geografía, en ensenadas, mon
tes, y rios,&c. de Cantabria. Confirmóse la multitud de 
tus error res con 16 que escribieron sus interpretes; y 
se fortaleció con lo que dice el mismo Ptolomeo de sti 
especie de Geografía; y convencido de haberse enga
ñado , manifiesta generosamente su equivocación el Pa 
dre Florea.

70 Al fin del dicho su Tom. 24. añade un Apéndi
ce, que estaría mejoren el primero; y á la pag. 345. 
del num. 6. dice: ** Ni repares en los Mapas de Ptolo- 
»meo que andan estampados en sus Ediciones, pues sue- 
*»le no corresponder lo estampado con los números que 
»»alli mismo anteponen, como reglas para la proyec
c ió n  ; y asi como se tomaron la licencia de poner el 
»»curso de los rios,que no señaló Ptolomeo, (pues solo 
»»declaró la boca en el m ar, y tal vez las fuentes del 
»»nacimiento) del mismo modo procedieron en Pueblos, 
»»como quisieron, ó como debiera haber hablado Pto- 
»»lomeo, si estuviese bien enterado/* Aqui teuemos fal
sificada la individualidad de los limites de los R íos, co
mo limites notorios, que con tanta satisfacción supuso el 
mismo P. Maestro en su Disertación.
• 71 A la pagina siguiente, num. 9. dice: "C on vie
n e n  todos en una cosa, que por lo mismo debe atri
buirse á Ptolomeo, y es, que en los Vardulos, y  Vas- 
acones dejó sin poblaciones el dilatado espacio de dos 
»»grados de longitud, (el 14. y 15.) y uno de latitud, (el 
»»44.) En todo esto no declaró mas de dos Lugares li- 
»»toráles (Menosca, yE aso) dejando entre estos, y los 
’»que inmediatamente añade en las Tablas, naos dila-
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» tad os espacios sin.ningún Pueblo» como, convence i« 
»vista de su M apa, w Sobrecogido %y sorprebendidô  conr 
ténúadiciendo: »»Esto no es admisible» pues todo el resr 
w todel M apa convence la inmediación de Lugares; nr 
»»es im aginable que los Vardulos, y Vascones tuviesen 
»cada uno un lugar en la costa» sin otro ninguno en el 
»»territorio por espacio de unas veinte leguas de Medio« 
*dia á N ortev y> m as.d etreinta de O riente á Poniente. 
»>Enró, pues» PtOkaneo las mecadas *« sin que esto pueda 
»enmendasar..~~T> aqui puede ver¡ *1 «P« Maestro lo que 
dijo mas arriba al mu». 68, 4  Larramendi, »» ¿ Pues qué 
ele falta é  Ptolotneopar* declarar la  situación, y  li-  
•»mites dé la Region ̂  y  PuebiQS? «« f . .

7 »  ’ Y  i«l anos. so. diqas r*> í-o- miscno sucede en Jf 
«casta de 'los. A utrigones, y  jCaristips, donde se meto 
»»tierra adentro mas de medio grado» 6 mas de ocho te- 
«guas, como verás eff el M ap a, y eNo.no es asi, pues 
»no haytal< cosa eo aqselts tierra , sioo como dice Me« 
•»la,..que p o c a é  poco- se ya angostando hasta la G alia 
•»con pequeñas? 'entenadas, * y  promontorios» Esto» prue-j 
»»ba qué ae > halla diminuta la latitud en Ptolomeo» pero 
»»no vemos textos suyos que la levanten, y asi damos 
»»el M apa/con aquella grande» y falsa ensenada que re« 
«presenta en la  costa de los Autrigoues, y C aristios, la 
»»qual se halla aun m ayor eo los números de algunos 
»»textos; pero seguimos los mas altos» para que sea 
«nos el defeco.

73 • Y  al num. n .d ic e :  ” Solo, pues, sirven las Ta- 
«blas, y Mapas de Ptolomeo para hacer patentes st>9 
«yerros en algunas cosas; para conocer las que llega- 
«ron á su noticia , los nombres, y sitios que las dió, y 
«por consiguiente para no contar sobre él, sino quando 
«no se descubra nada en contra. El saber que erró en 
«unas.cosas, no basta para afirmar que erró en otras, 
»»mientras no haya documento que lo pruebe.*« Daránse 
mas adelante pruebas del universal error de este Geó
grafo en punto á la precisión de sus Tablas: aquí quan- 
tas alabanzas debemos á la confianza del Reverendísimo

E a Fio-



’Florcí en su Disertación, mudada én desconfianza en 
el Apéndice de su Tom. 24. Estas confesiones de sus 
yerros geográficos podían entre los eruditos hacer con«' 
sonante con tos de su Samo Patriarca entre los Chris* 
tianos, si hubiesen sido tan absolutas. En aqueüa de* 
fcndió, que los Autrigones, Caristios, y Vardiiios eran 
tres Regiones distintas de la de Cantabrias Aqui con
desa , como se leeafl nona. 71. de este Epcciro v'qtieíson 
tinos desiertos sin masque dos solorPnéblo*V á ^aber, 
Easo, y Menosca: en aquella le hiao el mas puntual, 
y  exaéto, y aquí es todo lo contrario. Soloy pues, fal** 
16 algo de heroísmo en no haber publicado,!que sin 
genero de duda eran los ViadaiftoSjkKiprShcipates Cán
tabros , y que1 qUeLhdo impugnó esta opinión general
mente recibida, se engasó ; comoZtfrita, y Oiheuartov 
y otros que los Siguieron.

74 Al cap. 5. pag. 61. del Tom. 24. dice: "  Que 
»en ninguna parre muestra Ptoiomeo menos: exactitud 
»que eo la costa boreal de la Tarraconense,« (podía de- 
cir mas claro que en la Cantabria) de ctryas expresio
nes se conoce, qUe si hubiese tenido el Conocimiento 
que adquirió con las notas puestas por los Cavalleros 
Cántabrosal tiempo que escribió su Disertación * nun
ca la hubiera dedo 1  luz ; pues que confiesa .siguió por 
seguro norte á una errante estreHa, que le hizo.errar el 
derrotero; pero U n  tarde, que, como dijo Claudiano„ 
y a  iba la nave á pique..

Ni/ jttvat errores , mersa jam puppe, faterís;
75 No obstante, estaba tan arraigada la confianza 

que el P. Maestro puso en Prolomeo, que no pudo ja
más desprenderla de sí enteramente. A si, ál acabar su 
Apéndice, nos dice: * El saber que erró en unas co
rsas, no basta para afirmar que erró en otras, mien
tra s  no haya documento que lo pruebe.« A  que res
pondo , que están errados en las Tablas, de Ptolomeo to
dos los grados de longitud, y latitud; de tal modo, que 
empezando «f contar los de longitud por donde él. em
pieza en un Mapa arreglado, liega el Pirineo, hasta las

Lar.-
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tan d as, qoe están situada» por naturaleza entre Bayona* 
y  Burdeos; que e l  Edulio, que es el monte dooden»» 
cen casi todos, los Ríos de las Vtzcayas , está 
veinte y mas leguas mas al Mediodía de lo que cor* 
responde; que los Puertos de la Cantabria están también 
situados veinte, treinta * y mas leguas y dentro de lo que 
en realdad es mar Cantábrico*

76 .Atini ahora después de varias correcciones están 
todas las Tablas ferradas» Y  Ptolomeolas escribió, de 
manera, que no hay Ciudad, R io , M ar, ni Puerto en 
su puntual, y legitima situación* Y por quanto esta ab- 
poluta . puede parecer temeraria, se cita por abonados 
de ella á Mr. ítalin en el Tom. 13». de la Historia and* 
gua de Egypcios, CartaginesesM̂ £ste,eo el articulo pri** 
mero d erla;JG eografa ,d *cc; Que es rao clara la falta 
de precisión en las observaciones de los antiguos, que 
siendo Pt©lomeo tan grande Cosmógrafo, se engañó en 
cerca de ¡La quinta parce de jun grado de latitud en la 
misma Ciudad d e  Alejandría, de< donde él era; y que 
esta observación se hizo en el ultimo siglo por orden 
del R e y , y al eargo de la Academia Real de las Cien
cias de París,! ¿ si en la Ciudad, en donde él está fal
tadla precisión, qué será á distancia? N o se puede ne
gar que esta irá en aumento á proporción de eUa; ¿quá- 
les serán, pues, los errores que á una con estos, son in
evitables por la ninguna noticia particular que este Au-r 
lor tenia de la Cantabria? Por estas razones, y otras
muy eficaces, que se expondrán, este orden de las Ta
blas de Ptolomeo Cántabros, Autrigones, Caristios, Var- 
dulos, y Vascones hasta el Pirineo, con que han batido 
con tanto estruendo á las Vizcaya», no se debe estimar 
como obra perfe&a de Geografía, sino como una ex
presión de voces vagas, con que este Principe délos 
Geógrafos individualiza la» ideas de su bien concerta
da Hypotesis. Es tan claro esto ,  que ningún otro Au
tor anterior á él nombró en Vizcaya al Autrigon, Ca- 
ristio, ni Vardulo, ni como gente, ni como Región; y  
según su sistem adebía poner en tan gran vacío alguna



?entet ó lugar« y  guiso poner á estos; asi señala, y dS  
entender los puntos fijos de las situaciones en qualquie- 

ra parte del mundo, como objeto principal de su Obra, 
Pero entendiendo nuestros Antagonistas, quecada una 
de agüellas voces vagas era lina Región completa, for
maron desús Tablas, y Mapas otra ’estatua como el 
Pal adi o del Templo de-Troya ; para que asi como ésta 
miraba á todas partes, asi po£ agüellas, y  aquéllos res
pondiesen á todos los Geógrafos, siempre que- no cor
respondiesen con sus Tablas, y Mapas; mas como la 
pérdida de aquella señalábala de Troya con sus Ciu
dadanos , del mismo modo la inteligencia de Ptolorneo, 
en el sentido en gue'él se expresa, esperamos -acabe 
con los Antagonista» de la verdadera Cantabria,’ ■

77 Indebidas fueron Jas alabanzas que el Reveren
dísimo di A á este Geógrafo1 por individual, por expre- 
sador de las Regiones del tiempo de Augustoyy por
todas tas demás cosa» que le atribuye; porque nada de 
esto se le debe á Ptolomeo. Dehesóle sí, el haber si
do el primero que redujo las esferas á regias matemá
ticas, y por consiguiente la de la tierra á los grado? 
de longitud, y latitud, con la respectiva situación de 
sus partes con los Polos. Esta es la grande Obra de 
Ptolomeo, á saber, su Geografía Matemática. Y  para 
que se vea de lleno su mérito, y la ninguna razón de 
nuestros Antagonistas, se hace una histórica relación, 
en que consta su triunfo, y lo mal que le entendieron 
Zurita, Oiiienarco, Peralta, y Florez.

J* La Cantabria
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Origen de la Geografía conocimiento que del 
mundo tuvo la antigüedad¿ triunfo de Ptolom eo\ 

la mala inteligencia del Padre Maestro,  

y  lo que de sus Tablas resulta sobre
Cantabria»

78 * n  Educir la Geografía á reglas matemáticas fue 
empeño de muchos Filósofos de la antigüe

dad. Las peregrinaciones, y  navegaciones con que se 
ha ido descubriendo el mundo ,  han ido presentando 
materia, á la que ha costado mas de mil años darla su 
debida forma; por lo que se pondrán sucintamente las 
mas memorables.

79 Los primeros navegantes del mundo, después del 
diluvio universal, fueron los descendientes de Noe, que 
se repartieron á bolver á poblar el mundo.

80 La fabulosa antigüedad (solo por dar á entender 
la causa de la navegación) fingió á un jason, metido 
en la nave Argos con sus compañeros, movido de la 
codicia de robar el Toison de oro, ó la lana del carne
ro de este precioso metal, que se guardaba en el Tem
plo de Coicos, que estaba dedicado á Marte, guarda
do de toros, que respiraban fuego, y llamas, y de un 
Dragón, que siempre velaba, el qual navegando feliz
mente por el Ponto Euxino, y Mediterráneo , venció 
todas las dificultades, y lo robó.

81 Los Fenicios, Tirios, y otros fueron navegan
tes muy antiguos; pues m il, y mas años antes del Na
cimiento de nuestro Señor Jesu Christo, el Rey Salo
món dispuso una flota en Axiongaver, cerca de Anaih,
en la Playa del mar rojo, la qual á una con ios siervos

de



de Hiran, Rey de Tiro, prácticos en la navegación, pa- 
s¿ í  Ophií , de donde bolvieron con grandes riquezas. 
ÜEn esta navegación tardaban años.

8a Strabon, ep *U lib- a. tratando de las mudanzas 
que padece por varias causas el globo de la tierra, dice: 
«>Que. puede ser no sea uq cuento lo que Platón refiere do 
«la Isla Athlantica, de la qual refiere haber sabido de 
«Solon, uno de los siete sabios de G recia, y  que este lo 
«habia aprendido de los Sacerdotes , ó sabios de Egyp- 
« to , que esta, no siendo en algún tiempo menor, que 
«todo el resto del Continente, ó Tierfa-Firme, habia si- 
«do tragada por la mar.« Quibus etiam Platonis sen-  
tcntiam commode apponit fieri posse, ut non sit figmcn- 
tum, id quod de Atlantide Insula fertu r ; de qua is ají 
tradidisse Solonem , qui ita ab Egyptiis didicisset Sa-  
terdotibus, deletam eam es se y cum fuerit aliquando Con
tinente tota non minor Insula. ¿Qué diría este sabio His
toriador , Filosofo, y Matemático, si viviera en nuestros 
dias, y viera el mundo descubierto ?

83 Esta noticia que da aqui Strabon , es la misma 
que consta en el lib. 3a. de las Obras de Platón , llama
do su Timeo. Este es un Dialogo entre Cric ¡as, y Sócra
tes, en el que entre otros memorables sucesos del mun
do , refiere un Sacerdote Egypcio á Solon : Que los Ate
nienses vencieron á la innumerable multitud de Tropas 
que salieron de la Isla Atlántica, y ocupaban ya casi to
do el mundo. Hace después de ella la descripción si
guiente : Tune erat fretum illud navigabile babens in 
ore, &  quasi vestíbulo ejus insulam , quam Herculis co
lumnas cognominatis, ferturque ínsula illa Lybia si-  
muí y &  Asia major fuisse , per quam ad alias próxi
mas ínsulas pateoat aditus , atque ex insulís ad omnen 
continentcm , c conspeStu jacentem vero mar i vicína>n% 
sed ínter os tpsurn portus angosto sinu fuisse traditur, 
«Que entonces era aquel estrecho navegable, teniendo 
«en su boca, ó como en su puerta, una Isla, á la qual 
«llamáis Columnas de Hercules , y se dice; que aquella 
«Isla fue mayor que la Africa', y la Asia juntas, que

«des-
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»► desde ella habla camino franco á otras Islas inmediatas, 
*>y de las Islas á todo el Continente , que caía á la vista, 
»»vecino al verdadero m ar, y  que en la misma boca te- 
»>nia un puerto con una ensenada estrecha.«« Después de 
esta relación , añade, que con un terremoto, y  un di
luvio de un dia , y una noche , abriéndose la tierra , to
dos aquellos belicosos hombres fueron tragados por la 
mar , y  quedó un innavegable piélago, lleno de lodo , y  
acaba Cricias su relación, diciendo: Este e s , Sócrates, 
un compendio de las cosas que el viejo Cricias contaba 
de oídas á Solon. Esta era , según estos, la disposición 
antediluviana de esta parte occidental del mundo. Ella 
está mezclada de muchas fábulas, y error sobre el ver
dadero diluvio; pero estos Egypcio , y  Ateniense, con 
este dialogo, han dado mucho en que discurrir á los crí
ticos.

84 A Homero, ochocientos años anterior á nuestra 
época, hace Strabon primer Autor de la Geografía. ík>- 
bre las noticias generales que tuvo del mundo, adqui
rió otras particulares en compañía de Mentes , con 
quien peregrinó, saliendo de Sm im a, por la Asia me
nor , por la Grecia , y sus Islas, por E g yp to , y España; 
y dice de é l , que señaló en primer lugar á la tierra ce* 
ñida por todas partes con el mar Océano; que declaró 
algunas Regiones por sus propios nombres, y  algunas 
otras por rodeos, con notas ciertas, como á la Lybia, 
Ethíopia , Sidonios , y Erembos , llamados Arabes Tro
gloditas , y por mayor á los habitantes del Oriente, y  
Poniente del S o l, diciendo, que están bañados por el 
Océano ; porque este Asrro nace en é l , y muere en él, 
con todas las Estrellas, como canta en su 1 liada:

Jctmque recens térras tangebat lamine Titany 
Oceani liquidis placidi subveclus ab undis, 
Fulgida Latoidce simul incidit Océano luxy 
A traxitque  nigram no6lem.

Este Mapa estaba gravado en el broquel de Achiles.
85 Tales Milesio , uno de los siete Sabios de Grecia, 

tuvo por su discípulo al Geógrafo Anaximandro » que
F dis-*
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dispuso una Tabla Geográfica de las partes del mundo, 
que conoció.

86 Intentaron los Cartagineses, por los años de tres
cientos siete de la fundación de Roma , descubrir mu
chas partes del mundo. Himilcon pasó á descubrir las 
riveras de la Europa, y llegó hasta el Mar Báltico. Han- 
non hizo otra mas larga , y con mayor aparato de ga
leras , y gentes, y descubrió las Islas de Canarias , y 
Cabo-verde , las bocas del Rio N egro, y llegó hasta la 
la linea equinocial, é Isla de Santo Thomé. Plinio dice, 
que quaiulo los Romanos conquistaron á Cartago, no 
existia ningún vestigio de las Colonias, que Hannon fun
do en esta navegación , ni los Comentarios de esta , que 
buscaron en vano.

87 Quarenta y nueve años después de estas navega
ciones, se dice, que los Cartagineses intentaron otra, 
saliendo de España , en la que , arrebatados de algún 
temporal, ó por imitar á Hannon, venciendo las olas del 
Océano , llegaron á una Isla muy deliciosa; que en ella 
quedaron muchas gentes, por haberla hallado desierta, 
y que los demás bol vieron á Cartago , y dieron de todo 
cuenta al Senado. Aristóteles dice , que tratado el nego
cio en el Senado , decretaron encubrir esta noticia , qui
tando la vida á los que la trajeron ; porque temieron que 
el Pueblo abandonase á A frica, y pasase á este nuevo 
descubrimiento. Algunos han creído sea la Isla de Santo 
Domingo , ó alguna parte de la Tierra-Firme.

88 Hecateo , también Milesio , como el Geógrafo 
precedente , dejó escritas otras Tablas, de las que se va
lió Eratostenes. Este es , según Strabon , el que trabajó 
mas que sus predecesores , por haberse descubierto pa
ra su tiempo mas partes de la tierra , y del mar , como 
el mismo declara.

IUj Alexandro, como trescientos y treinta años an
terior al Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo , lle
gó con sus conquistas en la Africa hasta el Templo de 
Jfupitei Anión i, en la Asia , hasta los Scitas , en donde 
le salió la Rey tía de las Amazonas Tulestris 7 con las

guar-



VnCDTOAPA. 4  g
guardias de su sexo ; pasó desde allí ,  bolrfendo al
Oriente, los Ríos Indo, G anges, y Erim ato, desde don- 
de penetró mas adelante. Venció á los Reyes Omphis, 
y  Poro, y caminó á los Reynos de los Axidracas, y Ma
lí ores, desde donde llegó al Oceano. Eran sus Geóme
tras , encargados de medir las marchas , Diognetas, y 
Beton ; y los Argonautas, que llevaron el punto de la 
navegación desde las bocas del Rio Indo, hasta las del 
Tigris , y  del Eufrates , N earco, y Onesicrates. En es
tas jornadas se descubrió mucha tierra, hasta entonces 
desconocida, y  aquellos mares.

90 Estos descubrimientos, añadidos á las conquistas 
que los Romanos hacían á esta otra parte del Poniente, 
desplegaron la superficie de la tierra para sus operacio
nes á los ojos de Eratostenes , Bibliotecario que fue de 
Aiexandro. Este Cosmografo Cirenense, llamado el Ala
rife del universo , y estimado por el mas famoso que 
hubo hasta su tiempo, midió muchas partes del mundo 
ya conocido. Tiró lineas equinocial, y paralelas , gover- 
nado por las sombras de Gnomon , desde las Columnas 
de Hercules, que están junto á C á d iz , hasta los últi
mos fines de los mares, y tierras del Oriente. Hypparco, 
su Antagonista , le notaba la falta de certeza , y preci
sión ; pero no mereció por sus objeciones sino el despre
cio de los sabios. Dividió el Globo terrestre en Zonas, y 
dixo : Que la tierra era de figura redonda ; mas no he
d ía  como en torno, sino que tiene algunas desigualda
des padecidas en las muchas singulares mutaciones, que 
han sucedido en su forma , causadas de las aguas, fue
go , terremotos , y exhalaciones , y otras cosas seme
jantes. Intentó además tirar lineas de longitud , y lati
tud , para difinir su figura matematicamente ; pierò se 
confundió en el mismo instante en que debía acertar , co
mo lo expresa : Nam in figuris , quee ineequaiibus inter 
se Uncís includuntur, cum lateribus longitudo, & latí tu
da explicar i non possunt. »» Que en las figuras que se 
»»cierran entre sí mismas con lineas desiguales la longi
t u d  , y latitud , con sus lados, no se puede explicar. «

F 2 Da-



esta razón, abandona el empeño , y  continúa en 
medir 1 sin proponerse mas objeto, (jue referir distan** 
cias por estadios.

91 Si los Egypcios, y Griegos dejaron en este es
tado de imperfección la Geografía hasta el tiempo del 
mismo Augusto * no tuvo mas adelantamientos <juc los 
que refiere Strabon en su Hypotesis Geográfica, como 
profesor de esta facultad. En ella dice, que el Geógrafo 
tomó del Physico estas cosas , casi demostradas ; que 
el mundo era redondo ; que el Cielo , con sus Estrellas, 
se movía al rededor; que del mismo modo los Geóme
tras , midiendo toda la tierra , toman las cosas determi
nadas por los Astrónomos , y Physicos ; y que otra vez 
los Geógrafos se valen de los Geómetras. Divide el Cie
lo eu Zonas; distingue con círculos paralelos á la equi- 
iKjcial; llama Zonas templadas á las que se pueden ha
bitar , á las otras inhabitables; á las unas por el frió, á 
las otras por el calor. Dice , que el Océano está en me- 
medio de nuestra tierra habitada, ciñiéndola por todas, 
partes ; y explicadas después las cosas propias al Geó
grafo , acaba diciendo : »»Que estas cosas no se han ex- 
»»plicado bastantemente por los Autores , que merecie- 
»»ron las primeras alabanzas en este genero de escribir 
»»en los tiempos pasados: « Non satis explicata ea sunt 
ab iis , qui nobis ¿ríate priores in boc genere scribetidi 
primas iaudis partes tulerunt.

92 Entre los Romanos , el gran Pompeyo , valién
dose de Posidonio, sabio Astrónomo de Alexandría, qui
so sacarlos de los rudimentos en que se mantenían, de 
medir las distancias por estadios, y millas; pero soto; 
se go ve ruó de la Fabula , y de los Astros , con poco co
nocimiento de la tierra.

93 No iiay Autor Romano, ni Italiano , que haya in
tentado formar Tablas Matemáticas de las Esferas, en 
todo este tiempo, como lo intentaron los Anaximandros, 
Heeateos , Hyppareos , Heratostenes , y otros , todos 
Griegos, y Egypcios. Augusto expuso en medio de Ro
ma ? eu mi gran pórtico, hecho solo p a ra  esto, la des

cribí-
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cri pelón general del mundo. En esta trabajaron los R o
manos por espacio de dos siglos, y se acabó en su tiem
po. Pero nunca pasaron estos conocimientos á ser trata
dos , sino al modo en que escribieron con mayores luces 
St rabón, y Plinto. Toda la ciencia de este genero, que 
vemos en los Romanos, se reduce á alguna astronomía, 
la qual es necesario que preceda á la Geografía.

94 Vemos que á aquella con millares de años antes 
que empezasen con ésta, la batieron los Babilonios, y  
todos los demás referidos; mas aun con esta astronomía, 
ahora parece que empezaban los Romanos. O vidio, en 
los seis Libros de sus Fastos, canta las salidas de los sig
nos celestes, y los nombres de los seis meses primeros 
del año, y otras cosas , empezando:

Témpora cum causis Latium digesta per annumy 
Lapsaque sub térras, ortaque signa canam.

95 Marco Mantlio , en sus cinco libros de Astrono
m ía, trata de la judiciaria , empezando á decir, voy á 
mostrar al mundo en este poema las Artes divinas , y á 
los Astros, sabidores de los hados, que varían la diferen
cia de las suertes de los hombres, obra de superior es
fera:

Carmine divinas artes , á? conscia fati+
Sidera diversos bominum variantia casas,
Ccelestis rationis opus dedúcete mundo 
Aggredior.

96 De la disputa que el Poeta forma en la égloga 
tercera , se ve , que queriendo Menalcas describir las fi
guras que el vaso suyo tenia gravadas , d ixo: Que la 
dei uno era la del célebre Matemático de Atenas Co- 
non : y la del otro , la de aquel que describió con lineas 
el Orbe , pero sin acordarse de su nombre; porque no 
hubo hasta entonces ningún E gypcio , Griego , y mucho 
ráenos Romano, que venciese esta dificultad geográfi
ca , como se lee:

ln medio dúo signa, Conon , quts fu it alteré
Dtscripsit radio totum , qui gentibus orbem.

La Geografía de Strabou era La primera que se
co-

°7¿  i .
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conocía en Rom a, y la de Plinio después de ella; pero 
por no mezclar la histórica« que es la de estos, con la 
Matemática , se pondrá inmediatamente despues^de ha
ber hallado á esta. Ptolomeo, pues, doscientos años des
pués , allá en Alexandría, d ice: Que trabajando sobre 
los principios del famoso Matemático Marino T yrio, re
dujo la Geografía á mas racional, y útil método: A d  
ntajorem , <£? utiliorem modum. Este fue el primero que 
describió la Europa , la Asia , y la Africa , y el mundo 
desconocido, con las lineas de longitud , y latitud. Esta 
fue la época en que ésta útil parte de las Matemáti
cas , después de doce siglos, tuvo su perfección, dada 
por el famoso Claudio Prolomeo, quien podía quejarse 
justamente de los Antagonistas de la Región de Canta
bria , y entre ellos del P. Maestro, que le tuvieron por 
el mas exacto Geógrafo de las Regiones del vasto Im
perio de Augusto, sin haberse interesado en esto. Podía, 
d igo, quejarse , diciendo:

Sum Ptolom.vus , qui radiis prior exarat orbem; 
Circinus hosce notat versus utrinque roéis.
Hoc satis esse puta ; sed ne Augustana Magister, 
Turpe flguris me regna seidisse , canas.

98 Que no descrivió , no , las Regiones del Senado 
Romano , y de sus Emperadores en particular , sino las 
situaciones de todo el Orbe en general , no habiendo 
hasta él conseguido ningún otro este triunfo de señalar 
en los ángulos que se forman de los circuios de longitud, 
y latitud , que se cruzan las situaciones fijas en qualquie- 
ra parte del mundo. L)e este modo , en las esferas armi- 
llar , y celeste dejo figurados , y señalados con números, 
ejes , circuios, y grados , todos los puntos , en que con
templó arbitrariamente hallarse cada una de las panes 
de todo el mundo.

99 El misino Claudio Ptolomeo, en el lib. r. de su 
insigne Obra , previene la diferencia que hay entre !.i 
Geografía , y la Chorografia. La primera nos dice , que 
explica en general todas las partes del globo de la tier- 
r a , y que este es el objeto de su Obra t Que la segunda

des-



¿escribe, y  señala en particular, y  con precisión,  las
situaciones de sus partes, como son Ríos , Ciudades, 
Montes , M ares, y puertos; que divide unas Regiones 
de otras con la misma exactitud, y que para esto es ne
cesaria la peregrinación de persona inteligente en el Ar
te por los lugares, y sitios que se han de describir. E l 
mismo corrió las Islas del Archipiélago, Italia , Grecia, 
Alexandría , y las distantes partes del E gyp to ; pero co
mo no se arrimó á estas partes Septentrionales de Es
paña , por falta de conocimiento , cometió en punto á 
Chorografia tantos inevitables, y garrafales desaciertos, 
como cosas demarcó. ¿ Mas se le deben con justicia im
putar á culpa estas faltas? De ningún modo; porque él 
mismo previno , que escribía una Geografía en genera), 
por la qual se podían demostrar en qualquiera parte del 
mundo los puntos fijos de la tierra, en que se hallase 
qualquiera Ciudad, ó lugar; pero no una Chorpgrafía, 
que los señalase con individualidad , como pretendió el 
P. Maestro, como consta al num. 68. de este Escrito.

too Sus Interpretes Nicolás Angel Fiorentin, Juan 
Berenhero , y Villibaldo Pircheinero desfiguraron sus 
M apas, por remediar la multitud de sus faltas choro- 
graficas; y á esta idea concurrieron Bercio, por Elcebe- 
rio , al qual cita Florez en su Apéndice. Miguel Villa- 
nobano, protestando antes la irresponsabilidad de estos 
errores chorograficos de Ptolomeo , nos presenta sus 
Tablas , aseguraudonos estar sacadas de los exemplares 
mas antiguos , y dice en el Prologo: Sed ut nobis non ii-  
cutí inveterólas Cborograficas Tabulas renovare , ita  
carum errata nobis adscribí non debent. Longitudinis, 
&  iatitudinis números , quos e m trien da vi mus, ne cui mo
rosas sirn , hic subticeo* cum ii satis iegenti, £5* canje-  
renti patiorint, nec in ea re d Ptoíame?i mente disces- 
simus, sed tantum juxta priores typos Librariorum res- 
tituimus errata. »> Pero como no nos fue licito renovar 
»»las antiguas Tablas Cborograficas , tampoco se nos de- 
»»be echar la culpa de sus erratas. O m ito, por no ser 
»molesto, el decir los números de longitud, y latitud-

»que
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»que he emendado; porque estos están bastantemente 
»patentes al que lee , y confiere. Pues en esto no nos 
»hemos apartado de la mente de Ptolomeo, sino tan 
»solamente hemos corregido las erratas, según los 
»exemplares mas viejos de los Libreros.« Y para asegu
rarnos de que esta es la misma Obra de Ptolomeo, aña
de ; Narn ipsum Ptolom&i scriptum inviolcitum esse 
volumus: n Pues quiero que el mismo Escrito de Ptolo- 
»meo se conserve puí*o.««

io i Este Autor parece nos presenta las mismas Ta
blas de Ptolomeo, pero enmendados los números. Es
tos no tienen casi diferencia con los que pone el P. Flo
res en su Apéndice, sino es en el método en que están 
escritos los quebrados. Con todo esto están llenas sus 
Tablas de las erratas clasicas, que confesó el Reveren
dísimo , y de otras innumerbles que omitió. Pues si 
corregidas están tan defeduosas las Tablas, ¿quáles se
rian las erratas del original ? No se puede negar que 
serian tales, qtiales correspondían á quien desde Egypto 
describía á bulto, y con individualidad unos paises tan 
distantes, y poco conocidos como la Cantabria ; quan- 
do sus reformadores, estando tan cerca, abundaron 
tanto en ellas, como manifiestan los números que emen
daron en sus Tablas. El P. Maestro omitió también que 
esta Geografía había tenido estas correcciones de sus 
Interpretes, loque parece debía haber notado. ¿Quién 
puede, pues, saber, sin haber visto las Tablas origi
nales, entre qué números situó Ptolomeo á los Cán
tabros? Los Antagonistas de las Vizcayas que no las 
vieron , no saben de qué opinión fue Ptolomeo. Súpo
lo Miguél Villanobano, que emendó los números de sus 
Tainas; pues según Mr. Rolin, los Mapas se dispuse- 
ron i '.r Agathodamon su compatriota, y Alexandrino 
como él, valiéndose de ellas. Este Villanobano, que 
vio las Tablas inveteradas, llama, donde no hay emen
dadura de números (como se verá) á las Vizcayas, "Can
tab ria : á la ensenada que el mar forma en sus puer
t o s  sinus Cantabricus, ensenada de la Cantabria: y al

»mar
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«»mar que se estiende después del Promontorio Neriot, 
abasta el Pirineo: Qcmmae ,  ¿Cantábricos,  Océano de 
»>Can̂ abria%f«.iQué Il0CUli>epcosinaa autentico* puede* 
mostrarle .para,probar q u e ,* i .este Geógrafo hujier« 
tomado por objeto dpau obra declarar Regiones, como 
fue ¿señalar. puntos.lyQs, oo hubiera dícbo, sino que lá 
Vizcaya era la Región de la antigua Cantabria?

ioa  Empezó Ptotomeo después de sus. prevención«, 
y  Prologo, que son elcap .p rim ero  de su Geografía, e l 
cap. a. eo esta.forma: . , :
»Sitos Sufop^^rSixio de la Europa.

«C ap.  i i .  fiiberni# fosóla sitas tabula prima. 
»Tabla primera del sitio de la .Isla de Irlanda.

»C ap. IIL (Hispanice sitas, tóbala secunda. >
»Tabla segunda del pifio de España,
»Híspanlo, quse apudOrateos iberia diciturytres Pro* 
»vinosa sunt, B etica ,. Lusitania,  ac Tarraconense. La 
»tabla de España, 4  quien los Griegos llamaron Iberia, 
»tiene tres Provincias, que son lado Ja Betica, la de JLu- 
»sitania, y  la de Tarragona.

103 Continua inmediatamente señalando el sitio en 
que desemboca en el mar el Rio Duero á $v grados de 
longitud...y d ice : Septentrional vero latas ,  supe a quod 
Océanos Cantábricos es? sitos, sic describí tur: post Ale» 
rium Promontoriom, aliod Promontortum. ** Mas ei la« 
i*do septentrional, sobre e l qoal está situado el Océano 
»C antábrico, se describe asi: Después del Promonto
r i o  Nerio hay otro Prom ontorio,« y  aquí están las aras 
del S o l, é inmediatos los Pesicos, i  quienes siguen los 
Cántabros, en la Sorma siguiente.

G RAPOS.

Pesicorum ..................... itonjss?isd.̂ ..̂ ..m.... i*at/tud.
Flavionavia....... .............  **** 45 s »
Neli fluvii ostia...............  12... 4 5 *

C antabrorum .
Naegaucesiac fluvii ostia, s 3.....

G An-
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Nerv* fluvii o»tta »•«N* 
Flaviobriga,

Divae fluvii ostia »•••« X 3 f  f
V a r d u l o r u m .

Menosca 14 i .............•........ *----- 451

Menlasci fluvii ostia 
Easo Civiras......,..«.,,
Easo’Proroontorium..

Estos son los Lugares, y  bocas de loa Ríos desde loa 
Cántabros hasta el Pinoso*4 saber: qjiatro Ríos, y  tres 
solos Lugares, y entre ettoa la Ciudad de Easo*medio gra
do mas al Oriente, que el Promontorio, y  por consi
guiente en Francia, y continúa: Latus autem astív i 
vrtus so lis terminum babel Pitenem á di&o Promontorio, 
vsque ad montes qui úd nostram tnare attíngunt , quo lo
co ere&um est Veneris templum , cujus positio esc 
2o ; 42 i. ”  Mas el lado del Oriente del Sol del Estío 
»tiene por termino al Pirineo, y desde el dicho Pro- 
»montorio se estiende este monte hasta el Mediterrá
n e o ,  en donde está el Templo de Venus en la posición! 
»»dicha. <*.

104 Inmediatamente buelve á referir las gentes in
mediatas á los Gallegos, Lucenses, por la parte del Me
diodía de los antes referidos, y sin decir mas, que se
camente Caporos, Ciíinos, Lemabos, Vedioros, Subor- 
rones, dice, que se. siguen los Asturianos, Pues si á es
tos no se les ha negado ser G allegos, ni á los Pesi- 
cos Asturianos, estando sin nombres de Regiones en 
Ptolomeo,. del mismo modo que el Autrigon, Carístio, 
y Vardulo en Cantabria , ¿sobre, qué quicios se mueve 
la puerta, que se abre para introducir á aquellos en G a
licia , y Asturias, y se cierra para dejar á estos fuera 
de la Cantabria? No tiene mas solidéz esta sentencia 
que la del Mapa, que el mismo Reverendísimo nos.d ce

pu-
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pm b'tú  iú w m * it & \ á t «niEspaña S a g r a d a ;y e o M a
í  la pag. 9. de su Disertación.

10$ Síguese en fitókxK o 1*  parte mediterránea e a  
la forma siguiente: Oriemtalia auttm Astvrim ttncnk 
Cantabria in quibus civitotes. » A l  Oriente de Arito* 
»rías están los C ántabros con estas

-»Ciudades.
V izcaya Regio...~* Longitud*. Latitud*

44 |  '
Otaviolca.............. is|.«m«**u« 44?"' ’
Argeoomeacum..... 11....«.»«... 44?
V  adma................... 11
Vellica................... 1 1  •»»*••••«*•••«
C a m a r i c a . i I tÍ-— 43f
Jlillol)f 1 44 »~is¿baaasséi -JLogrofiot ■
Moreca.«.......,.«,... x i ?̂ «...««.«.. 4a??
Sub iis Morbogi.....

Se debe advertir, que el Vizcaya Regio, 6 Vellica por 
Vitoria, y  á Juliobríga por Logroño, las hallamos escritas 
en el libro de Ptolomeo de letra bastardilla impresa; 
porque asi lo calcularon Sus Interpretes, que guiados dé 
sus Tablas estimaban i  los Vizcaínos por Cántabros. E l 
orden, pues, de gentes que Ptolomeo pone, es Cánta
bros, Autrigones, Caristios, Vardulos, y  Vascones, has
ta el Pirineo, tratando de situaciones, y no de Regio
nes , como consta de- estos lugares de su Obra. Si nos' 
atenemos á esta su Cantabria desde Oriente á Ponien
te , tenia de distancia la que hay desde Vadina, que la 
sitúa á 11 ? grados de longitud hasta Otaviolca , que la 
sitiiaá 12 J de la misma longitud , que son un grado, y  
un tercio. Estos hacen diez y  ocho leguas de ancho, 
poco m as, órnenos. Su largura Norte Sur, es lo que 
hay de distancia desde Negovicesia, que la sitúa á 45 ? de 
latitud en la boca de su R io , hasta Camarica que la si
túa á 43\ de la misma latitud, que son dos grados, y 
un tercio. Esto á razón de veinte leguas en grado as
tronómicamente medidas, hacen 46. leguas, y dos mi
llas; y por consiguiente entra esta Cantabria de Ptolo-
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meo en Castilla*tóas alié 4 el Rio DueroiSTéiFuniliap*
bien arreglado se hace matemáticamente la cuenta, se 
hallará que empezaba cerca de Laredo, y  se ensancha
ba hasta cerca de Bermeo, y  que con este ancho pa
gaba, el. Duero, ¿Pero quién de los de la epinion contra-» 
ría se ha atenido á él mas que para abroquelarse con la 
nomenclatura de sus Tablas, y defenderse con sola ella? 
La Cantabria del P. Maestro, comprehendienrio en ella 
el nacimiento del fysuerga, y la excusión qu* la dió 
al Poniente, por incluir en.ella la Fuente d.e Ve lilla del 
Guardo, concuerda» fielmente con esta;extensión ácia 
el Mediodía, hasta pasar el Duero,

iod En las. situaciones, que el P. Maestro señala en 
su Disertación á los Pueblos, tampoco se atiene en na
da Plolom^.. Llama Lpgar litoral á Concana, dis
tando diez y ocho leguas de Negovicesia, como consta 
de las graduaciones de estos dos Lugares. El Lugar de. 
Concana tampoco puede estar situado ea la Montaña, 
como supone el P. Maestro, por no tener tanto fondo sus 
playas. Supone que anduvo diminuto este Geógrafo ei* 
la latitud, habiendo excedido con mas de un grado,, 
y quarenta minutos, que cuenta masen Negovicesia,. 
que los que tiene en nuestros Mapas ningún Cabo, ni 
Puerto. Con la misma franqueza se ha apartado de él en 
la colocación de los otros Lugares de la Cantabria. 
Quando habla de Vellica á la pag. 8*. de su Diserta
ción, dice: Añádese que Ptolomeo no tiene números fi

jos en Ja individuación de JuUobriga, y esto no es asi,, 
como consta á la pag. 331. de su Tom. 24. donde pone 
á Juliobriga á 12. grados, y 10. minutos de longitud, 
y 44. de latitud, que es lo mismo que en la Tabla que 
queda eu este Escrito al num. 105. Y en estos signos,, 
ó números está expresada perfectamente la situación fi
ja de Juliobriga. A la pag. 88. de su Disertación , dice: 
que, ” Moreca es desconocida en situación individual*, 
»•yes igualmente incierto, como se ve en los lugares 
untes citados, en los quales están señalados los puntos? 
fijos de su situación. Olvidóse el Reverendísimo, Florez.

I
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dé lo que ¿ la  pag. 17» de su Disertación drjo£ Larra-
mendi: esto e s , que Ptolomeo explicó los grados, y  
minutos de longitud, y latitud, en que se hallaban estas 
cosas. Olvidóse de las lecciones que ¿ las paginas 7 
y y 6. di ó amorosamente á Zurita, y al Padre Sota cota 
mas seriedad, sobre la inteligencia de fet Geografía de 
Ptolomeo. Y finalmente, se olvidó de sus Tablas, y gra
duaciones para establecer su nueva Cantabria, donde 
tuvo por conveniente: la hizo esculpir, y gravar, y  
la expuso como un tesoro literario en la pag. 64. de SU 
Tom. *4. Además, se le añadieron las doblegaduras de. 
las lineas, de lo que ctrijpa en su Prologo al Gravador, 
qtiando dice: „En el Mapa puesto aquí, pag. 64. hay 
»»algunos circuios de situación, que el Abridor removió 
»»del verdadero sitio al gravar la plancha.« Con sola 
esta licencia puede extenderse la Cantabria quanco, y 
á donde se quiere; porque no metiendo pueblo dentro 
de las lineas flexuosas, tiene libertad el que usa de ellas 
de correr, como el que dejado á los vientos, vá á don
de le llevan las olas , como dijo Horacio:

Quo me eumque rapH tempestas, deferor bospes.
107 El P. Maestro, según resulta de lo opuesto, nos 

ha dejado en el M apa, que ha formado de la Canta
bria , en lugar de un monumento de la antigüedad , una 
alhaja llena de innumerables erratas. Quando se hu
biese arreglado á las Tablas de Ptolomeo, eran estas 
inevitables, pero disculpables. M as, j quáles serán, no 
habiéndose ceñido , sujetado, ó seguido, ni á estas, ni 
ú los limites que señala ningún otro Geógrafo, ni His
toriador en la Cantabria?

108 Lo que se saca en limpio, es lo siguiente:
Que Ptolomeo es el primer Autor de la Geografía

Matemática.
Que solo trata de la España, dividiéndola en tres 

Provincias, dando método de señalar situaciones fijas* 
por grados de longitud, y latitud....sin meterse en nom
brar Regiones.

Que si tratára de Regiones, declararía ser las Vizca
ya* Cantabria» Que



¿4 C ak taíMa
Que escribió la Geografía en general, huyendo d e

señalamiento puntual. . . .
Y que, finalmente , ha sido error clasico el haber

estimado su Geografía por la del tiempo de Augusto.
# 1

Continúa ¡a Historia de la Geografia del tiempo 
de Strabón) Mela,  Plinio.

109 X  A Geografía, de que usan estos Autores, es 
l  > Histórica, y si en sus Obras hay Mapas, 

son los de Ptolomeo introducidos nuevamente; porque 
hasta entonces no los hubo. En aquella declaran el go- 
vierno, y Regiones de los Romanos, adelantando para 
mas clara inteligencia las correspondientes noticias.

110 D icen, pues, que desde que los Griegos inten
taron, sin efedo, apoderarse de estas partes del mun
do , empezaron á poner nuevos nombres á las tierras, 
y Naciones á donde arrivaban; queá las que hay entre 
los Ríos Rodano, y Ebro llamaron Igletasfque los Ro
manos empezaron , mudando el nombre á aquella pri
mera división, á llamar á todos los Países que hay des
de el Pirineo hasta el Océano Athlantico, Iberia; el 
qual lo cambiaron otra vez en el de España. En esta 
hubo tanta variedad en los nombres que se daban á los 
Lugares, Ríos, y Montes, como se ve en Strabon, Me
la, Ptolomeo, y Plinio. Este nos dice á la pag. 34. de 
su Historia, num. 58. "Q ue se mudó en algunas partes 
»»por los Escritores e] orden de Provincias; que en 
»»otras se aumentaron, ó disminuyeron los pasos geo- 
» metricos de los caminos; que en otras extendieron, ó 
»»encogieron los mares, y las playas; que á los R íos hi- 
»»cieron cambiar sus corrientes, y que su curso, y me- 
»»dida.s han variado de tal suerte, que no hay dos Au- 
»»tores que estén conformes,« A lib i mutato Provincia-  
rum modo, alibi itinerum audíis, aut diminutis passibus^ 
incubuere inaria tam longo ¿evo, alibi processere litora, 
tornero se fluminum , aut cor rexere flex u s , pr¿eterea

aliun-
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aHunde allls exordium mensura eré, 9  aRa meatos, itm 
f i ',  ut nulli dúo condnnant. Expresa haber errado ter me- 
didas hasta el mismo divino Augusto, á quien traba con 
este idolatra didado. Añade luego un giran numero de 
nombres mudados á Provincias, á Lugares, y  grates. 
Todos los Autores varían en los noonres particulares 
de los Ríos. Con gran estudio ocultan los de los Luga* 
res de Cantabria, afeitando no poder pronunciar sus 
voces; pero todos, todos los que tratan de Regiones, 
están conformes sobre los limites fijos de ella , y  en ha
cerla una de las Regiones, de que se componía España, 
y darla constantemente este titulo.

n i  La facilidad de imponer nuevos nombres i  la» 
partes menores, se infiere de las mayores; aunque es— 
tas eran mas conocidas que aquellas. ”  Acabada la con- 
»quista de la Lusitatüa por Bruto, puso á mucha par- 
»te de ella el apellido de G alicia, según Strabon.« Qu¡ 
Lusitaniam debellavit,  cognomentum est Gal ¡ id a  ab iis 
indis wn ,  9  fecerunt, ut nunc pfurimi Lusftanorum Ga- 
huid vocentur. ’ ’ Algunas otras Colonias, añade él mis- 
»mo, que demuestran la mudanza de las formas de Re- 
»publica, que antes tenían.« A lia  nonnulta colonia de» 
mostrant mutationem dt&arufn Reipublica formarum. 
Con las nuevas Ciudades, que en tiempo de Augusto 
formaron los Romanos ,  dice también , que mudaron la 
forma del govierno, los trages, y  el ienguage. Turde- 
tani autem, máxime qui ad Batim sunt, plañe Romanos 
mores assumpserunt ,  ne sermonis quidem vernaculf me~ 
mores. ac plerique fa & i sunt latí ni....'* Principalmente 
»los Turdetanos, que habitan cerca del Rio Guadal- 
»qtm ir, tomaron las costumbres romanas, y olvida n- 
»do el Ienguage de la Patria , hablan el Latín. «* Y con
tinúa nombrando las nuevas Ciudades. Y porque no hay 
noticia que en-España se haya hablado ninguna otra len
gua madre, se puede inferir que el Vascuence fue el p r i
mer idioma de los Españoles..

1 1 2 Desde el tiempo del gran Pompeyo, que fue 
ácia los años de 670. de la fundación de Roma, y sc-

sen—
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«enta antes ¿e l Nacimiento de nuestro Señor Jesft-> 
Christo, dice Plinto: "Que la antigua forma de la Espa- 
»ña citerior, asi como ia de otras muchas Provincias, se 
»había algo mudado, desde que este gran caudillo pu- 
«so sus trofeos en el Pirineo, y  declaro haber atrahido 
»á su partido ochocientos y quarenta y seis Lugares, 
»desde los Alpes, hasta el fin de la España ulterior.« 
Citerioris Hispanice* sic ut complurium Provinciarum, 
aliquantum vetas forma mutata e st , ut pote eum P o ra
pe] us magnus tropbceis suis, qui statuebat in Pirinea 
D CCCX L^Í. oppida ab Alpibus ad fines Hispanice 
ulterior i s in ditionem d se redadla, testatus ese. Enton
ces se estrechó la antigua Cantabria del tiempo de Aní
bal por la parte meridional del lado del Pirineo, por 
haberse los Romanos (del modo que en su lugar sé dirá) 
apoderado de Calahorra, y Pamplona.

113 Siguióse á la sujeción universal (según Strabon) 
el govierno de los Legados, y en el tiempo de los Em
peradores Augusto, y Tiberio, un Legado Consular, y 
otro Prctoriano, tenían el mando de la Betica , y de 
la Lusitania. Otro Legado Consular, con otros tres Le
gados por sus Subalternos , mandaba el resto de la Es
paña desde el Duero al Océano , y desde el origen del 
Ebro hasta el Mediterráneo, y Pirineo. La Geografía 
de este describe las Regiones, y gentes en el estado 
en que entonces se estimaban, á saber: Galicia era una 
gente: Asturias otra; pero la Cantabria desde el Estua
rio hasta los Vascones, y Pirineo era una Región ente
ra con titulo de tal. Esta era la descripción de la Cos
ta septentrional de España en tiempo de Augusto, y en 
la época que se pretende probar, según lo propuesto por 
el P. Maestro. Además . declaró este Geógrafo, con sus 
propios apellidos, las siete Regiones, en que repartió 
toda nuestra Península, Expresó los nombres particula
res de los que se encerraban en sus distritos, menos e:i 
los Cántabros, porque con estudio no los quiso pronun
ciar; pero individualizó con quienes confinaban.

114 Pompomo M ela, del tiempo del Emperador
Clau-

%
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Claudio, hasta el qual hubo otros tres Emperadores, 
es el inmediato Geógrafo del mismo siglo, pero como 
cincuenta años posterior. A  este, como alcanzó el tiem* 
po del nuevo govierno, se le ve ingerir en el ultimo 
confín de los Cántabros la primera púa de los Vardulos 
en la falda del Pirineo.

U S  Para el tiempo de Plinio, posterior á este, ha
bía tenido España nueve Emperadores por Señores, y 
los correspondientes Legados, y la Geografía otra mu
danza. Dividiéronla en citerior, y ulterior, y estas en 
Regiones, y Conventos jurídicos. En la Hética estable
cieron quatro Conventos, que fueron los de Cordova, 
Cádiz, Ecija, y Sevilla. En la Lusitania, hasta el Due
ro , otros tres, á saber: En Mérida, Badajoz, y San- 
taren, que oy es en Portugal. Y en la citerior, que es 
la que mas inmediatamente nos comprehcnde, por ser 
en la que entra la Cantabria, dice: Nunc universa Pro
vincia dividí tur in Conventus septem Cartiqinensem, 
Tarraconense»», Casar-Augustanum, Ciuniensem, A s
turión, Lucensem, Bracartim. ” Que en aquel tiempo to- 
*>da la Provincia se dividía en siete Conventos, que 
«eran el de Cartagena, Tarragona, Zaragoza, Clunia, 
»»Astorga, Lugo, y el de Braga de Portugal; y apa
recen en la Costa de Cantabria mas numero de Lugares 
de Vardulos, sin que conste, si los Legados , o Tribu
nales tomaron algunas providencias para estas mutacio
nes, 6 fue libertad de Geógrafos.

1 16 (guando fundió de nuevo este Autor la Geogra
fía, refirió los apellidos de las Regiones, y los nom
bres de los Lugares, ó Ciudades que en ella se con
tenían. Dió menuda noticia de la descripción del Orbe, 
que se hizo poner en un pórtico de Roma por Augus
to , sin dejar de vituperar á Agrippa, de que en un 
encargo de tamaña monta se hubiese dejado engañar, 
y engañado á este Emperador , por haberse fiado de 
esta Obra, que su hermana tenia empezada. Valióse de 
otro gran numero de Escritores de varias Naciones, y 
dió razón de muchas medidas generales , y particu-
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lares de la tierra, y dispuso una Geografía tan colma
da , que es, á lo que parece, la única que siguieron los 
Romanos antiguos mientras duró su dominación. Pues 
el Itinerario del tiempo del Emperador Antonino, y  el 
Mapa Theodosiano, que se encontró en el Estudio de 
Peutinger, no son tratados de Geografía Histórica, ni 
Matemática. El primero, que es Itinerario, explica lo 
que es con solo su nombre. El segundo es igualmen
te una tabla quadrilonga de caminos militares. Estas 
son las ultimas obras de los Romanos en este genero.

117 Ptolomeo, célebre Matemático, posterior á PIí— 
nio, pero no á estos dos Itineraristas, puso la Geogra
fía en el estado en que o y la gozamos. Describióla con 
las lineas de longitud, y latitud, con que se demuestra 
la respetiva posición que tienen todas las partes del 
mundo con los Polos; pero sin tomar por asunto princi
pal ni la descripción del Imperio Romano, ni la del de 
los Parthos , ni la de ninguna otra parte del mundo en 
particular, sino todas en general. Después de el Pausanias, 
Arriauo, y Esteban de Byzancio, Griegos, ó Egypcios 
escribieron: El uno una breve descripción de los R íos, 
y marinas de la Grecia; el otro la del Ponto Euxino; y  
el otro La del Mar Rojo, y algunas noticias de Ciuda
des compendiadas de los Autores G riegos, y fuera de 
estas no hay obra ninguna Geográfica, ni entre estas 
Naciones , ni entre otras en los tiempos posteriores.

Progresos de la Geografía , y  descubrimiento 
del mundo, bajo la protección de los Catholicos 

Reyes de España, y  las glorias que en él tu* 
vieron los primeros Argonautas de Es-* 

paña los Cántabros.

5 8 La Cantabria

118 T OS Romanos no tuvieron, al parecer, noticia 
-L *  del arreglamento Matematico, que del mun

do hizo.Ptolomeo, como lo dan á entender las Obras
pos-
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posteriores que hemos citado. Las de ios G rie g o s, que 
también hemos expuesto, dan igualmente á entender, 
que después que se arregló esta ciencia, quedó sepul
tada en el olvido. Y  en efedo no despertó de su profun
do sueno, hasta doce siglos, después que el descubri
miento del mundo la presentó superabundante materia; 
pues sino es algún Códice de Ptolomeo, que suena en 
Florez, impreso en Ulma algún poco antes, todas las 
demás Obras de este genero son posteriores.

x 19 Nadie hacia en este tiempo memoria dei Timeo 
de Platón, tenido por cuento, según Plinio, quando di
ce: ”  Que si creemos 4 Platón, el mar Atlántico sorbió 
»»por inmensos espacios enteramente las tierras que antes 
»hubo donde él está.«« ín totutn abstulit térras , primum 
omnium , ubi Atlanticum mare est, si Platón» credimusy 
inmenso spatio.Tampoco se acordaba ninguno, de lo que 
Aristóteles escribió de los Cartagineses. Ninguna de es
tas nuevas, rancias, y  tenidas por fabulosas, dió jamás 
tanta seguridad á ningún hombre, que se atreviese á sur
car tan ¿ ciegas el vasto piélago del Océano, que to
dos aseguraban rodeaba las tres partes del mundo. Aun 
las Islas Canarias, que fueron tan conocidas en la anti
güedad , se hallaban un siglo antes del descubrimiento 
de las Indias, desconocidas.

120 Eran entonces, como lo fueron siempre, famo
sos eu la navegación los Cántabros, como se lee á la pag. 
24. de las averiguaciones de las antigüedades de la Can
tabria de Enao , en donde dá las noticias siguientes: Que 
poblaron en Inglaterra, en Irlanda, y otras partes del 
mundo. Funda estas noticias sobre la autoridad de mu
chos, y gravísimos Autores, dignos de la fé pública. 
” Y cuenta, que mostraron bien I09 Guipuzcoanos, y Viz
ca ín o s  su pericia en la marinería, y  su valor en las ar
p ia s ;  siendo los primeros que en estos siglos descu- 
»brieron las Canarias el año de 1393» reinando en 
»Castilla Don Enrique 111. que vencieron al Rey de Lan
g a ro te , haciéndole prisionero con su muger, y otros 
»muchos Isleños , que bol vieron cargados de despojos;
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„para dar noticia del nuevo descubrimiento al R ey Don
«Enrique, y que desde entonces los Reyes de Casri- 
«ll.i tomaron por suya la conquista de aquellas Islas tan 
«celebradas en la antigüedad, quanto entonces descono
cidas: (*>ue aquella conquista la acabó el Cántabro Alon- 
«so de Mugica en compañía de Pedro, ó Miguél de 
«Bera , Andaluz, ó Soriano.«

121 En la misma pagina continúa, diciendo: ” Que 
«Alberto Krancio los alaba con el elogio de linage de 
«hombres invictísimos; que el Maestro Pedro de M e- 
«dina, de gentes muy prestas, y belicosas, y por la me- 
«jor gente del mundo, para ir sobre la mar;« que el eru
dito Botero, dice: ” No tengo para que me alargar, en- 
«carccicndo el esfuerzo, y valor de los Vizcaínos en el 
«manejo de las cosas de mar, donde todos á una mano 
«salen excelentes Pilotos , y diestros en el ministerio 
«de la ^oidadesea, envistiendo con igual ferocidad á los 
«enemigos armados, que al violento furor de los espan-

6o La Cantabria

« to so s  Ím petu s  d e l  m a r  Océano. Y antes había dicho: 
« L o s  V i z c a í n o s  son excelentísimos en el arte de la na- 
«vegacion , P i l o t o s , y gentes de guerra.« Antouio de 
Nebrija escribe de los Guipúzcoa nos , y Vizcaynos: 
' ’Eran mas instruCtos que ninguna otra Nación del mun- 
«do en ser gente sabia en el arte de navegar , esforza
d o s  en las batallas marinas, y tener naves, y aparejos 
para ello.*. Lo mismo contextan Enciso , Paulo Jovio, 
J u a n  M é t e l o ,  y otros muchos.

122 Por la opinión en que se hallaban de ser los Ar
gonautas de la Europa, en el tiempo de Jos Catholicos 
Beyes de España Carlos V. y Felipe II. se hizo hono
rífica memoria de los Cántabros. Levantóse en Flandes 
el año de 154ÍL un arco triunfal, sobre el qual estaba el 
Filosofo Anatris con la ancora en la mano por habérse
le atribuido su invención , y debajo de él se leían los 
versos siguientes de Poiidoro Virgilio.

Gt'r/s invicta mar i fertur Cai.tabrica, namque 
Nn-Iam Et.ri rubiem, nuil a pericia tímete 
D olí a per adversoc jluClus , ve;.tcsque v.care,

E í
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Et dubias certa regere arte ratee,
Exemplo quorum reliqua est Híspanla , primum 
Ansa per insanum aucere *>ela salum•

Que en Romance pone Enao:
” Por mar invencible, dicen,
»Ser de Cantabria la gente;
»Pues ni del Euro la rabia,
»Ni peligro alguno teme.
»Industriosa en navegar 
»Contra vientos, y olas fuertes,
»En enderezar los leños,
»Es su saber eminente.
»»Con tan valeroso exemplo 
»»De España el resto acomete,
»»Entregar al mar insano 
»»Popas prestas , velas leves.«*

123 El uso de la aguja, tocada al imán, estaba apli
cado á la navegación por un natural de Melphi en el 
Reyno de Ñapóles , llamado Juan de G o y a , desde cer
ca del año de 1300 ; y siendo su apellido puramente 
Vascongado , se puede inferir sin violencia , que lo fue 
de origen , y alguno que pasó á Sicilia, ó sus cercanías 
en servicio de Don Pedro , Rey de Aragón , que por los 
años de 1276. casó con Doña Constancia , hija , y he
redera de Manfredo , Rey de esta Isla.

1 24 Acia el fin del siglo quince , prosiguiendo en sus 
navegaciones ios Cántabros , uno de ellos, que debió de 
navegar desde su País á la Africa , intentó , por abre
viar su viage , dirigir su derrotero en derechura , dejan
do al Oriente las Islas de Canarias. De este modo podía 
entrar en las corrientes de las aguas, ó donde son los 
vientos generales , y ser arrebatado por los dos elemen
tos juntos , hasta que encontró tierra al Poniente. »»Enao 
»dice , que la Nave que bolvió , descubiertas tier- 
»ras en el Poniente , era Vizcaína , y que su Capitán se 
»llamaba Andalouza, y que encontró á Christoval Co- 
»lón en la Isla de la Madera. Asi dice lo publican Gon- 
»zalo Fernandez de Oviedo , y Esteban de Garibay,

»quien



»»quien sabía bien qtián competida era esta gloria; y as!, 
»»añade,.que otros hacían aquella Nao Andaluza , ó Por- 
»»tuguesa. Ponto, en que el curioso , si quiere tener un 
»»buen rato, lea á Don Juan de Solorzano , Tom. y lib.i. 
r>de yuré Indiarum , cap.5. al nuro.6. ** Hasta aqui Enao. 
El Reverendísimo Padre Maestro Feyjoo, desterrador 
de errores, cuyo voto en este punto vale por los de otros 
mil , al Tom. 5. disc. 15. pag. 325. »»Sabido es , escribe, 
»»que el primer origen del descubrimiento de las Indias 
»»Occidentales , hecho á los fines del siglo quince , se de- 
»»bió á una tempestad , que arrojó ácia aquellas partes al 
»»Piloto Vizcaíno , llamado Andalouza , el qual, murien- 
»>do después en los brazos del famoso Colón , le pagó la 
»»caridad del hospedage con la noticia bien reglada de 
»»aquel hallazgo.«

125 El porte de esta Nave , la cantidad de sus pro
visiones , y el numero de los Mareantes era necesario, 
que fuese correspondiente á alguna larga navegación. 
Por lo demás era imposible el que dejasen de perecer to
dos , ó por falta de víveres, ó por la debilidad del bu
que , ó por la de las personas que lo manejasen. Los Cán
tabros , que tenían en aquel tiempo armamentos maríti
mos, y han acostumbrado , hasta nuestros dias , esten- 
der su pesca á las Regiones subpolares , podían también 
entonces haber formado algún provecto de esta clase en 
los mares del Poniente , ó ácia la Africa , y haber etn- 
biado á ia prueba al Piloto Andalouza , que arrebatado 
en la altura por alguna tempestad , descubriese estas 
nuevas tierras ,* pues nunca puede suceder, qu ; desde la 
costa de Africa arroje una tempestad á ninguna Nave á 
la America. Con este, y los demás Pilotos, y Oficiales 
tendría sus conversaciones el famoso Colón. Tenia este 
mejores brazos, y conocimientos que los Vizcaínos, y 
se presentó en las Cortes de Portugal , y en la de Ingla
terra , en doude cenia á su hermano Bartholomé Coíón. 
Esta recomendación le hizo hallar la protección que 
deseaba para la empresa del descubrimiento de las In
dias , que p’sdpb, y tocó con las manos de los Vizcaínos
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en el Catholico Rey Don Fernando, á quien la Divina 
Providencia , al mismo tiempo que echó de sus Reynos 
á los M oros, y Judíos, atendiendo mas á la pureza de 
la R eligión, que al interés, le remuneró este heroico 
aéto con estas incomparables usuras.

126 Asi tenia Colón , no solo la seguridad de las re
laciones de los Vizcaínos, sino también la de que le se
guirían , y ayudarían en la empresa, quando lograse 
intentarla. Y  es muy natural, que alguno, ó algunos de 
los que se van á nombrar fuese de los de Ja Nave de 
Andalouza , según lo que se dice por Enao en la pagina 
d ich a: » Las hazañas de Cántabros en las Indias O cci
dentales , los descubrimientos, y servicios que han he* 
»»cho á los Reyes de Castilla sus Señores, pueden ocu- 
»par dignamente un Tomo entero. Yo ahora referiré 
»solamente algunos , que se hallaron en las primeras 
»conquistas. Bernal Díaz del Castillo cuenta, que pasó 
»con Hernán Cortés , nuevo Alexandro Español , un 
»Ochoa Vizcaíno, hombre rico, y preeminente, y uó 
»Zatnudio. Hace Antonio de Herrera mención de Juan 
»»Vizcaíno, que había sido compañero del Almirante 
»»Christoval Colón , y también la hace de un Zamu- 
»dio.«

127 Esta fue la época en que la Cosmografía em
pezó á tener á la vista nuevos campos para su extensión, 
y sus operaciones ; pues hasta entonces ningún Geógra
fo descubrió con catalejos de reverberación países en 
las estrellas, sino que los países descubiertos presentaron 
siempre materia para reducirla á forma delineada. Asi 
Christoval Colón , á cuya astronomía han atribuido al
gunos los descubrimientos , y otros á su entusiasmo , pa
rece se engañaron; pues tenia cincuenta años , y nunca 
había concebido el pensamiento de buscar nuevos mun
dos. Las noticias de Andalouza , y sus compañeros fue
ron las que dieron á Colón , varón de grande ánimo, 
seguridad de encontrar el nuevo mundo. Con poca teó
rica , y mucha práéiica en el arte de navegar, vemos 
en todos los siglos grandes hombres de m ar, sin que ha-

ya
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ya que atribuir á otra cosa estos descubrimientos. Sa
liendo, pues , en busca de este hallazgo , con sus com
pañeros Argonautas , á los primeros viages descubrió 
este Heroe todas las riveras Orientales de la America, 
desde la tierra del fuego, hasta la del Bacallao, o Ter- 
ranova , hazaña , que con razón te hace memorable por 
los siglos, por atribuírsele á é l, que era el caudillo , to
da la gloria.

128 Luego que supieron los Portugueses los descu
brimientos, que hacían los Españoles, enviaron al Brasil 
á Pedro Alvarez Cabral. El año inmediato bolvieron á 
enviará Americo Vespucio, Florentin, y Astrónomo. 
Este mantuvo correspondencia con Pedro Soderino, 
Confalonier , ó Dirertor perpetuo de la Academia de 
Florencia,)/ dio el sumario de las navegaciones, por cuya 
causa , sin embargo de no haber él executado en aque
llas partes cosa digna de memoria , á los descubrimien
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tos de Colón se les vino á dar el nombre de America, sa
cado del suyo.

129 Otro famoso Cántabro pasó mas adelante, co
mo consta en Euao, que dice: ” Y asimismo, de que 
»»Vasco N uüjz , descubridor del mar del Sur , eligió á 
»’Pedro de Arbolaneha , natural de Bilbao, el qual ha- 
>*bia andado con éí en todos los trabajos, y estaba de 
»’dios bien informado, para enviar á España.“ La esti- 
mación que Nuñez hace de Arbolancha , es prueba de la
gran opmion , que teman siempre los Cántabros de ser 
distinguidos hombres de mar.

130 Fernando de Magallanes, Portugués, formó el 
mayor proyerto que imaginó hombre. Este fue el de 
buscarlas Indias Orientales , navegando por el Ponien
te , y lo cuentan Mariana, Garibay , Méndez Silva, y  
otros muchos. ” Knao dice, que entre los Capitanes que 
»»escogió, eran dos Cántabros, el uno Juan Sebastian de 
»’ Fdcano ; y del otro dice : No es para olvidado Juan de 
»»Elorriaga , Vizcaíno , á quien pone Herrera entre los 
»'Maestros de las Naves , que sacó de España Magalia- 
»’ites, caudillo el mas principal de tan ardua empresa,

»/*CÜ
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neñ la qiial ElorrUga rigió la segunda Nave. « '

131 Pasado el estrecho de Magallanes, á quien se 
dió el nombre de su»apellido, perdió la vida Fernando, 
Autor de esta valiente navegación. Mas sin embargo de
de haber faltado el caudillo, y de haberse abierto, y 
perdido otro Navio á la entrada de este estrecho, y de 
haberse otro Capitán atemorizado, retirado con el su
yo de noche para bolverse á España, y de haber muer«* 
to ios Salvages de la Isla de Zubu , á una con Magalla
nes , á otros compañeros , y de haberse visto en la pre
cisión de dar fuego al tercero, por falta de jarcias, y 
marinería, y de haber llegado con los otros dos á las 
Malucas, haciendo el uno de ellos tanta agua , que se' 
hundió ; el famoso Cántabro Juan Sebastian de Elcano, 
natural de la Villa de Guetaria , en la Provincia de Gui
púzcoa , con su Navio solo, llamado la Victoria , hizo 
la carga que se solicitaba en la Isla de Tidor. Y sin que 
el verse solo en los países mas distantes de su patria, que 
se halló ningún nacido, y sin que la falta de los amigos, 
y compañeros , con quienes emprendió tan arriesgada 
jornada , le hiciese , entre tantos desastres, caer de ani
mo , continuó su viage por otro diferente rumbo. Nave
gó por delante de los cabos de las quatro partes de el 
mundo , y por entre ¡numerables Islas , sin cartas de ma
rear , ni noticia de los parages en donde podía hacer 
aguadas , y al tercer ano bolvió á España. Este es el 
primero de los hijos de Adán , que por rum bos, estre
chos , y cabos desconocidos de todos los Navegantes, 
dió una buelta entera, con su Navio la Victoria , al glo
bo del mundo, desembarcando en Sevilla, en donde se 
embarcó, como el Sol, que buelve, dado su gyro , al 
parage de donde salió. Esta es una especie de hazaña de 
superior clase , que no la imaginaron los antiguos Poe
tas ; que la ideó , y emprendió un magnánimo Portugués 
ofendido; pero que la ejecutó un leal, y verdadero Cán
tabro. Si se graduára , pues, por la grandeza de las na
vegaciones la ciencia de los Mareantes , se debía tener 
á éste por el mayor Astrouomo; mas coa todo esto  ̂no.

i  se
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se le dá este magnifica titulo, sino el de M aestre, C** 
pitan, ó gran Piloto.

132 Por esta famosa hazaña mereció este Heroe,. 
que Carlos V. le concediese por blasón de sus armas un 
mundo , con la inscripción : Tu solus circumdedisti 
me. ”  Til solo me rodeaste.« Esta corta memoria se dedi
có á las cenizas de este varón , primero sin segundo en
tre quantos Argonautas hubo en el mundo, sin que co
mo ellos hubiese robado el Vellocino de oro, para ha
cerse rico, ni se pusiese su nombre , como los de Cas
tor , y Polux , entre los Planetas del C ielo , sino esta glo
riosa inscripción referida , que su Patria , la Villa de 
Guetaria , en el rincón del mundo, le puso después de 
su muerte en el sepulcro. Este , y los demás sus hijos de
jaron estas glorias en herencia á los Vi/.cainos , sobre 
las antiguas, quede invencibles Cántabros, les dió su. 
heroico valor en los Autores Romanos sus émulos.

133 Descubierto de este modo el mundo , se dedica
ron á describirle los Matemáticos sobre el arreglamento 
que tenían hecho por Ptolomeo. Entonces le despertaron 
del profundo sueño en que habia estado sepultado, ol
vidado , y desconocido su nombre por el largo tiempo 
de mas de mil años. Entonces los Musteros . los Eras- 
mos , y otros se empeñaron en dar al Público los perga
minos de su Geografía. Arbahan Hortelio , llamado el 
Prolomeo de su tiempo , y Gerardo Mercator , protegi
dos de Monarcas, formaron Mapas mas corregidos de 
las partes del mundo , que mejor conocieron. En esto 
mismo se han empeñado después los Principes de la Eu
ropa, teniendo cada uno de ellos sus particulares Geo- 
fí ratos, que se emplean en corregir, y poner en mejor 
orden la Corografía , ó Geografía exacta. Hacen á este 
fin rom.ir á los viajantes por m ar, y tierra puntuales 
medidas de las graduaciones en que se hallan situadas 
muchas C iudades , Puertos , y Lugares del universo , en
contrando siempre mas , 6 menos que refinar , ó corre- 
gii. Por esta razón los Sansones , Deslies , Coronelis, 
xilieilíones , Nolines, Vites , y otros tenidos por los tne-
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Jpres Geógrafos, quando describen , y delfuéan los pai* 
ses distantes, poco conocidos, y trillados , como sdn 
la Siberia , los Calmunques, el nuevo Archipiélago , las 
Californias , y otros paises, son tan poco estimables por 
su puntualidad, como lo es Ptolomeo en la Cantabria. 
Siendo ,  pues , innegable lo que va su puesto, parece que 
Z u rita , y  los dunis Antagonistas del Cantabrismo de 
las Vizcayas se engañaron de lleno,en haberle tenido 
por Geógrafo R cn.c no , por expresador de Regiones, 
por ei mas exaéto , y por haberse valido de él con tanto 
ahinco , para describir la Cantabria. Porque solo fue el 
que arregló la Geografía Matemática , sin empeñarse en 
otra cosa, que en dar reglas de demostrar situaciones.fi
j a s  en todas las partes del mundo. Esta vasta idea le exi
me de la cbl'gacion de responder de la puntualidad, y 
exactitud , especialmente en paises desconocidos, y dis
tantes. No obstante, el P. Maestro , como se lee al num. 
68. de esta respuesta , hace 4 este primer Geógrafo, 
desde E gyp to , en sus lineas., casi tan puntual en la Can
tabria , como lo son estos modernos que hemos nom
brado , en Italia, Francia, Holanda, y Alemania, y 
Don Thomás López eu España.

S E S I O N  V I I I .

Plinio señala los limites de la Región de Can- 
tabría , en la que entran las lizca y a s , y se 

muestran las cosas que omitieron todos 
los que de ella trataron.

134 A Ntes de mostrar los limites de la Canta- 
X jL bria por Plinio, clasico Autor del tiem

po del Emperador Vespasiano , ochenta anos poste- 
r ior á nuestra ¿poca, se debe confesar con ingenuidad,

1 2 que

0
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quç no solo cl Maestro Plorez 1 sino tstnbícn todos los
demás que han tratado de este asunto, se han valido de 
solos algunos textos suyos, para argüir á su favor. Nues
tros defensores del monte de SomorrostTO, para sacat 
la conseqüencia , de que Vizcaya era la Cantabria : Y el 
P. Maestro, negando fuese este el monte de quien ha
bló este Autor , hizo los mismos argumentos, con el de 
Cabarga, para llevarla á las Montañas. Con solo esto, 
y corroborar los unos el Cantabrismo Vizcaíno con los 
Historiadores , y otros textos sueltos , formaron los ar
gumentos invencibles, que al parecer resultan de ellos. 
Los otros, intentando concordarle con Ptolomeo, han 
abandonado todo lo que se manifestará consta de Plinio 
sobre Regiones. Zurita, y Oihenarto fueron los prime
ros que se valieron de este modo de argüir , y los demás 
han seguido su método , para satisfacer á sus reparos. 
Esta e s , si yo no me engaño, la causa por que entre 
tanto varón , lleno de sabiduría , no haya habido uno 
que haya buscado en su origen la Región antigua de 
Cantabria , habiendo Autores que traten de ella , como 
son Srrabón , y Plinio.

i 35  E s c r i b i ó  e s te  la D e s c r i p c i ó n  d é l a s  t r è s  p a r t e s  
d e l  in u n d o  c o n o c i d o  , E u r o p a  , A s i a  , y A f r i c a  , s i
g u i e n d o  á P o l i v i o , y á A g r i p p a .  A  e s t e  l ib r o  le  d i o  e l  
t i t u lo  ile H is t o r ia  N a t u r a ! ,  y  en  el lib. 3. d e s c r i b i ó  la  
E u r o p a .  V a l i ó s e  además d e  un g r a n  numero d e  A u t o r e s ;  
e s c o g i ó  d e  e l lo s  lo q u e  le p a r e c i ó  m a s  s e g u r o  ; y  e m p e z ó  
e s ta  O b r a  , d i c i c n d o n o s  e n  su P r o e m i o :  ’ ’ Q u e  n i n g ú n  
’ • h o m b r e  e r a  c a p á z  d e  d e j a r  d e  cometer m u c h o s  y e r r o s ,  
’ •y q u e  en n in g u n a  o t r a  d e b í a  s e r  m a s  f á c i l m e n t e  p e r 
d o n a d o  , p o r q u e  n i g u n o  p u e d e  c o n o c e r l o  t o d o .  «  Haud 
nlio ¡n genere venia justior est,  si modo minime mirum 
e.sf , hon,mcm gcnitum non oninia humana nevisse.

1 3 6  D i v i d i ó  la E s p a ñ a  en c i t e r i o r ,  y  u l t e r i o r .  E s t a  
en B e t í c e n s e  , y L u s i t a n e n s e  , s e p a r a d a  u n a  d e  o t r a  p o r  
el Rk> G u a d i a n a  , c u y o  o r i g e n  , d i c e ,  t e n i a  e n  la T a r r a 
c o n e n s e  , q u e  e s  d  n o m b r e  d e  t o d a  la  C i t e r i o r .  Subdivi
d e  estas en los Conventos jurídicos, que dejamos nom*

bra-
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brados; y  estos en gentes * Ciudades 
tiguos Romanos , otros de paéto, y  
más de esto declara los nombres de las Regiones, en que 
estaban situados , como partes de ellas.

137 Las Regiones, pues, se componían de todos es- 
tos géneros de poblaciones , como se lee á la pag. 34. 
del dicho libro. Aquí trata muy á la larga de la Región 
de Beturia , y del Convento jurídico de Sevilla, como 
norma de los demás que se siguen, en la que entran ios 
Conventos, que antes refiere, las Colonias, Lugares tri
butarios , y d ice : #>Que de este Convento son las de- 
»más Colonias libres «.... Hujus Oonventus sunt rciiqtue 
colonice immunes. Y las nombra con otras de varías cla
ses. Y al num. 20. de la misma pag. d ice: Qua? autem 
regio d Beti cid fluvium Anam tendit extra pr cedida 
Beturia cippdlatur in duas divisa partes, tot idemque 
gentes. ” Que esta Región se estiende desde el Rio Gua
dalquivir , hasta el Guadiana ; y que además de los 
»nombres dichos, se llama Región de Beturia , dividida 
»en dos partes, con dos géneros de gentes. <« Aquí te
nemos explicado muy por menor , y con gran claridad 
el orden que sigue Plinio , y mostrado, que las Regiones 
se compvinen de varios géneros de poblaciones de todas 
clases , y de varias gentes , como el que , aunque estén 
comprehendidas en ella con muchos nombres particula
res , tienen un apellido comua de la Región, á la qual 
pertenecen.

138 Demostrado esto, pasamos i  desmenuzar la Es
paña Citerior. En esta , que es la Tarraconense , vemos 
á la pag. 35. que dá nombres de Regiones á la de Ma- 
vitania , á la de Edetanía , á la de los Hurgaos , á la de 
Cosetania, á la de los Ilergetas , á la de Sedetania, y á 
la de Vescirania. Y porque la de los Ilergetas confina 
con la de Cantabria, se pone su descripción entera, y  
es la siguiente: . ,

139 Regio Ilergetum , oppicium subur flutnen Rábi
ca tu >f> , d quo L a letan i, &  indi ge tes per eo*, fue dice- 
tur ordine , intas recedentés radict Pireneeí Ausetar.i

, Lugares de los ao>
tributarios. Y  ade-
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ila n t, Zacetftni .  perdue Pjrènaum Çerxefuni, deind? 
Vascopei;.” L*'Uegiqn de lô's llérgetas son cl Lugar de 
»Subur , los Laletanos, y los Indigetes , á las orillas del 
«Rio Lobregat ; y despues de estos , por el Qrden que se 
«dirá, buelven ácia las faldas del Pirineo los Ausetanos, 
'«Itanos, Lacetaúos, y por el Pirineo los Cerrëtanos, >r 
♦ »después los Vascones. « Estos Vascones , por lo que 
aquí resulta, no se piiede decir que llegaban hasta la$ 
montañas de Navarra , que confina con Guipúzcoa.

140 Plipio, describiendo los limites de la Cantabria, 
dice en su lib. 4. cap. 20. Próxima ora ¿itérions est, 
cjuxdcmqnc Tarraconcnsis sitas à Pirineo per Oceanum, 
trascantón saltas * O lar so ^Vardulorum oppida, Muros-  
ai , Mcnosca , L'espertes, Amanum portas , ubi nunc 
Flaviobriga colonia çivitatum IX. regio Cantabiorum, 
fumen Sanda , portas IfiQoriit Juliobrigensium. Ab eo 
loco fontes ibcri X L  AI. p. Portas Viendium , origeni 
tnixtis Cantabris. Portas evrum V?sei , I rcca , Regio 
Asturam , Nirga oppidum , in península P esici, <S? de~ 
indc Ccnvcntus Lucensis. ”  La orilla inmediata á la C i
te rio r  , y el sitio de la misma Tarraconense, ^empiez^ 
«desde el Pirineo, por la parte del Oçcano, á quien si
eguen Acia el Poniente los Bosques de lps Vascones, 
»»Olarso , los Lugares de los Vardulos , Morosgi , Menos- 
«ca , Vesperies, el puerto de los Amanos, que es don
ado ahora Flaviobriga , colonia de nueve Ciudades , Re- 
«gion de Cántabros, el Rio Sanda , el’puerto fde la. Vic
to ria  de los Juliobrigenses. D e s d e  este Lugar distan 
«las Fuentes delEbro quarenta millas. El puerto Viendio, 
«los Origenios de Cántabros mixtos. Sus puertos Vesei, 
«y Veca , Región de Asturias , Lugar de Nega , y en 
«la Península los Pesicos, á quienes se siguen los Galle- 
«gos. « ■ ■ '

*4r ¿Quántas Regiones cuenta aquí Pfinio en los dos 
números precedentes, en las faldas del Pirineo, y desde 
este monte , y el Océano , hasta las Asturias, y de estas 
hasta Galicia ? ¿ No se vé,que la de los Ilergetas, con 
Pueblos , y varias gentes, compone una sola Región?

” ” ; .......... - ‘ ¿Y



j Y  que con los Asturianos , el Lugar de N ega, yPesrcds 
otra? ¿En la Región de Betuna, qüe acabamos de citat*, 
no nos dice , que con Conventos, Colonias, y Lujjfcheb 
de varias claaes, y i a  distírteiondé dos gentes , divididas 
en dos partes , además de los nombres particulares , te
nían otro común , y se llamaba la Región de Betuna? 
Pues si Betuna , con todas sus parteé, era una Regfórt, 
los llergetaa otra, y  las Asturias otra ; ¿ por qué la Can
tabria , con las suyas, no ha de ser otra? Esta es , ál 
parecer, una reconvención , á la qual se puede hallar 
con dificultad respuesrá , por estar fundada en el orden 
que sigue el mismo Plinio en las Regiones citadas, y  
consta á la pag. 34« y 35. de su lib. 3. Solo esto concluye 
demostrativamente , que desde el Pirineo, hasta las As
turias , Vardulos , Colonia , y los demás mixtos son por 
Región una sola Cantabria. Además , parece que resulta, 
que á los Vascones de ácia el Mediodía los comprehen- 
d¡ó este Autor en la Región de los llergetas , y que á los 
del Septentrión, ton el nombre de Vosques, los cotn- 
prchendió Cn la de Cantabria.

142 Hasta aqui hemos probado, que aunque los Var
dulos estuviesen situados, como gentes en Vizcaya , erari 
por Región Cantabria. Ahora haremos evidencia , que 
estos Vardulos no tienen su situación , como gentes , ácia 
la costa de Cantabria , sino como Pueblos de otras. Pues 
si se repara en el texto , lo expresa el mismo Plitiio , lla
mándolos , no Vardulos en seco , sino oppiJ 1 l^ar'Juh- 
rum: Esto e s , Lugares de Vardulos, que como gentes 
tienen su situación en orra parre. Podía ser el motivo de 
darles estos nombres, el de las arribadas de los Vardu- 
los á estas partes, á beneficiar sus frutos , y llevar pes
cado , y herramientas , como lo están haciendo siempre. 
Paos jm como Roma tenia Colonias en países distan
tes de Italia, asi tenían también los particulares, y las 
Naciones podían tener Lugares destinados por los'Le- 
gados , ó Conventos, ó convenio particular para trafi
car con los frutos que le sobrasen , y proveerse de los 
que necesitaban; por esta razón puede 'Pfiuio llamar Lu-

Vindicada* ¿ t
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ja re s  tie V-anfrfta^ep ¿  Cantabria á k)J que, cqmpgep? 
tes, están situare« epj<> interior del R eyqo, lq qqe, peers 
bamos cu la forma siguiente. , . . ,i;,#. • ■■■»

143. A l lib. 4. cap. a a. nutn. 31« * habla del>Rio Guan 
diana, y  de la separación que éste hace de la Lusitania, 
y  Be tic a , é inmediatamente d ice: A  Gadibus C l lM  p» 
odditis gentes Ce ¡t ic i , V arduli, &  circa tagum Veto~ 
liqsi ** Que á ciento y dos millas , que es A 34. leguas de 
»Cadiz, están situados, como gentes, Iqs Celtas , Var- 
»»dulos, y Vetones cerca del Tajo. ** Esta posición es sin 
duda en lo interior del Reyno , y muy distante de la cos
ta de Cantabria , en donde les dá Plinto á M orosgi, Me- 
iiosca , y Vesperies el nombre de Lugares de estos Var- 
dulos, que como Nación estaban situados en Castilla; 
de que se convence , que en la costa no existían sino 
como Lugares de aquellos, á quienes con aquel diétado 
los situó en lo interior del Reyno , como Nación entre el 
Guadiana , y el Tajo.

144 Igualmente, eqsu lib. 3. cap.3, d ice: In Con-, 
ventnm C/un¡ense*n ÍSarduli ducunt populos X IIII. ”  En 
»el Convento jurídico de Clunia tienen los Vardulos lá 
»representación de catorce Pueblos. “  Estos son ios que 
merecen nombre de gentes , cuya situación es en la 
Mancha, ó Estremadura; porque los dos, ó tres Pue
blos de ácia la costa , aunque todos tuviesen representa
ción en el Convento, no pueden serlo por su menor nu
mero. Por esta razón, y porque poco despues dice : A d  
Ocean u tu rcliqua vergunt, l̂ rarduiique ex preedicíis , £? 
Cantabri. ” Que ácia el Océano caen los demás , asi los 
«Vardulos de losantes expresados, como los Cántabros,« 
pero sin señalar en ellos ningún Lugar , para ir á Clu
nia , habiendo declarado antes, que entre los quatro 
Pueblos de Cantabria solo se hacia mención de Julio- 
briga. Por estos Lugares de Plinio se hace evidencia, 
que desde el Pirineo á Asturias no cuenta ninguna otra 
gente , sino Lugares de Vardulos, que tienen su situa
ción en otra parte, la Colonia, y los demás Puertos, 
que compouen la Region de Cantabria; es á saber , pura

has-
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hastá pasada la Colonia, y llegar al Paertd de ía Victo
ria de los Juliobrigenses, y al remate mezclada desde e! 
Puerto Vindio, hasta Asturias.

145 Por lo que v i  probado, quedan señalados por 
confínes de la Cantabria en Plinio el Pirineo por el Orien
te , desde donde corre hasta las Asturias, que caen á sn 
Poniente por todas las orillas del mar Cantábrico. Que 
de este Meridiano corre hasta el origen del Ebro , cons
ta á su lib. 3. íberus amnis navigabili comercio dives or- 
tus in Cantabris battd procuí oppido yuliobriga. '* El 
»Rio E bro, rico por su navegable comercio, nace en la 
»Cantabria, no lejos del Lugar de Juliobriga. ««Com- 
prehende igualmente el territorio de las Fuentes inter
mitentes , que declaró estaban en la Cantabria , y oy es 
la sierra. Este mismo Autor dice , que las Asturias se 
dividen en dos ; es á saber , en Augustana , y Trasmon
tana , siendo su Ciudad la magnifica Astorga ; con que 
podian estenderse por aquel lado aun mucho mas al Me
diodía. De los Pelendones tenemos texto en Plinio , de 
que eran parte de la Celtiberia; y en Orosio , de que 
Numancia era la ultima Ciudad de esta dilatada Región; 
con que la de Cantabria confinaba con esta un poco mas 
adelante , ó mas atrás , según la extensión de la j u r i s d i c 
ción de estas gentes , ó de esta Ciudad. Asi, no se puede 
negar , que en los limites ciertos no eston comprehemli- 
das desde el Pirineo las Vizcaya?, N a v a r r o s  de a q u e l l a  
p a r r e  , la Montaña , la Rioja , y su cercanía de la 
Sierra.

14Ó El P. Maestro no hizo mención en su Diserta
ción de la situación que Plinio dá á la Nación de los Var- 
dulos entre el Guadiana, y el Tajo , siendo un Lugar 
tan decisivo , y terminante para probar , que los de la 
costa marítima de la Cantabria no existían en ella , sino 
como Pueblos de aquellos. Recorrió la pagina , en que 
se halla esto tantas veces, como se conoce de su Diser
tación , y Tona. 24. pero se distrajo tanto, que por ha
cer Vardulos á Guipuzcoanos, y Alabeses , no advirtió 
que aquellos eran Manchegos, ó Extremeños.

K A
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147 A la pag. 14* del mismo Tom o, d ice : "Plinto 

»nombra en Lusitflius unos Turdulos, con sobrenombre 
»»de Bardulos. Puede ser que denote parentesco con los 
»»presentes, pues el escribirse aquellos con B , y estos 
»»con V , no es diferencia notable en voz de una misma 
»»naturaleza. <«

148 El P. Maestro, por hacer una Región de Var- 
dulos en Guipúzcoa , y Alaba, no halló otros en su Di
sertación por toda España; y en el Tom. 24« rrat. 62. 
cap. 2. de gentes de esta Provincia encontró á estos Bar- 
dulos con B. En conjeturar su parentesco no creo que 
erró; pues aunque no dió prueba ninguna, parece cons
ta por Strabon , como se mostrará. La diferencia de la 
V , y de la B es de dos gentes , situadas en diversos ter
ritorios, aunque sean de una misma generación; pues á 
los Vardulos con V los hemos mostrado en medio de los 
Celtas, y Vetones entre los R íos Guadiana , y Tajo; y 
á los Bardulos con B ,que mudaron su nombre en el de 
Turdulos, como consta del mismo Autor á la pag. 63. 
renglones 46. y 47. que dice : Turduli, quf Bardad , &  
'Japorí: ” Ql>e los que se llamaron Bardulos, y Taporos 
“ cambiaron su nombre en el de Turdulos ,« los bailamos 
en distinto parage , cerca del Rio Duero. S11 segura 
situación la declara en la misma pagina , añadiendo: 
Darías awnís.... lapsus de i a de per ¿Irchacos , l raceos~ 
que disterminatis ah sísturia t retcnibus, á Lusitanía 
íiaUccis, ihi quoque Turdulos á Bracaris arreas : ”  Que 
»•ei Rio Duero.... corriendo después por los Arebacos, y 
»»Vaceos , separados de Jos Vetones por las Asturias , de 
»»la Lusitania por los Gallegos , estrechando también 
>*alli á los Turdulos con los de Braga, entra en el m ar.“  
\ como habla antes del Rio M iño, y es lo mismo Tur- 
duio , que Bardulo con B , tenemos averiguada su situa
ción cierta cerca de Braga de Portugal, en la Provincia 
que oy se llama entre M iño, y Duero. Asi resulta , que 
como gentes tenían su situación los unos en Portugal, y 
los otros en Castilla , y estos tres Lugares destinados por 
policía, para venir, como o y , con sus requas , y borri-

que-
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•querías, ft vender susge ñeros, y comprar forfJque nece
sitaban en estos Lugares, á quienes llama PlinioLuga- 
res de Vardufaas: Opfida Vmrúmbrmm.

149 Del modo de argüir sobre la extensión de la 
Cantabria, que ios primeros Antagonistas dieron á los 
inmediatos , se puede presumir, que se ha seguido el 
00 haberse valido magano de estas autoridades de Pio
rno.

S E S I O N  IX. •
; * . ■ * -

Esfuerzos del Padre Florez para convinar á
Plinio con Piolóme o*

150 ^MJpuso , sin haber dadopmeba de su satisfcic- 
cion, el Reverendísimo, que iban conformes 

Plinio, y Ptolomeo. Pero siendo diferentes su método, 
su idea , y su objeto, parece tan imposible lo supuesto, 
como mudar con jabón á un Ethiope en Flamenco , co
mo lo dijo Alciato , definiendo lo imposible. Emble
ma 59. *

Abluí i s .T. tbiopem , quid frustra ? Ak  ; desine no&is 
lilustrare nignt nema potat teneóra^l

,  i

151 Recurrió , pues , á hacer efectiva esta confor
midad de ambos; y ai $. 12. de &u Disertación , num. 
•89. pag. 56. y 5**. dice Florez : ** Acerca de las pobla
c io n e s  de los Cántabros encontrarás variedad en los 
»»textos de Plinio sobre el numero; pues no quiso nom- 
-»»brar sino á Juliobriga. Mela anduvo mas escaso. Ptolo- 
»»ir.co nombró ocho Ciudades , y un Rio. Horacio , ySÜ- 
»»iio Itálico expresaron el nombre de Concana , floro el 
»»de Arracillum. « ¿De esta mezcla de dichos podrá salir 
alguna determinación fundada?

Con-
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j g i  Continua* diciendo: ”  Que en Piinio /hay varíe» 

#»dad sobré el numero 4 pees que en el cap. 3. del lib. 3. 
»»leerás sobre el Convento de Clunia , quede Cantabria 
»concurrían quatro Pueblos , con V il. á la margen, y en 
»»el de Arduino en el texto en el lib* 4.. cap. 20. hay el 
»»numera de nueve mal aplicadas á Flaviobriga: Colonia 
nCivitatum IX. regio Cantabrarnm. Este yerro nació de 
»»apuntar mal la clausula , como notó Arduino, pues el 
»»punto se debió colocar después de Colonia, para aca
b a r  con decir, que lo era Flaviobriga,, y dar luego 
»»nueve Ciudades á los Cántabros, evitando la ruda equi- 
»»vocacion de hacer á unadploiiHi Ciudad de nueve Ciu- 
»»dades. « De este modo empieza á concordar á estos 
dos A u t o r e s  en el numero de las Ciudades de su nueva 
Cantabria, añadiendo á las ocho de Ptolomeo el A rra- 
cilium de Floro * y suponiendo , que Plinio cuenta tam
bién nueve Ciudades en Cantabria.

153 No se puede cegar , que otras tantas Ciudades, 
y muchas mas de las que entonces tenían este nombre, 
que eran , según Ptolomeo , todos los Pueblos que él 
nombra hubiese en la antigua Cantabria , que hemos de
jado con limites conocidos en Piinio. Pero sí negamos 
con toda satisfacción , que este. Autor las haya nombra
do en ninguna parte de su Historia Natural , ni haya 
hecho mas mención de la Cantabria, que laque lleva
mos referida.

J 54 El P. Maestro, para probar que Plinio cuenta 
los nueve Pueblos en la Cantabria , trae un retazo del 
pasage que antes trajimos, y lo puso ¿1 mismo á la pag. 
1 8 .  de su Disertación , al que apunta a s i A  Piriuceo 
Vasconum saltus Olar so , Var.duL rum oppida Moros-  
g i , Mcuosca , P'e.speries Amanum portus r ubi nuuc Fia- 
viobriga C< lenta. Ci vi t atura IX  regio Cartabrot um.

»55 No se hacia creíble „ que un M . R. P. M.. conde
corado , con los tirulos de Ex-Asistente-General de su 
Orden , y  Escritor público tan famoso, nos trajese por 
vasa de la fundación de su nueva Cantabria un periodo 

tan adulterado , y contrario al sentido en que lo escribió
su.
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su Autor. Aquel puso el punto de la oración en IX» Nuca» 
tro P . Florez en C olonia, y con esta mudanza deor*» 
tografia las nueve Ciudades, 6 Lugares que eran de la 
clausula, y  oración precedente, las trasladad la pos
terior, haciendo á Civitatum genitivo de regio, siendo 
de Colonia. Con este artificio aplica á la Cantabria las 
nueve Ciudades de la Colonia romana de Fíaviobriga, 
dejando escrito: Civitatum IX  regio Cantabr^rum, don
de dice: Amanum portvs ubi nunc Fíaviobriga colonia 
Civitatum IX.

156 Para apoyar esto, llama, como vimos, en su 
socorro á Arduino, Autor de estos dias, que escribió no
tas sobre Plinio, á quien estima en poco el P. Florez, 
quando sitúa sus Fuentes Tamaricas en Galicia, como 
consta á la pag. 4. de su Disertación. Podemos suponer, 
aunque no hemos visto su Obra, que en nada se opondrá 
á  Enao, ni Larramendi sobre la situación de la antigua 
Cantabria, y que loque habla en ella, favorecerá la 
opinión que siempre ha sido corriente, y es la verda
dera de que los Paises Bascongados son la principal par
te de ella».

157 Ningún Autor de los que hemos visto tratar de 
este asunto, ha puesto semejante nota á Plinio. Hemos 
visto muchos exemplares suyos, y en ninguno hay di
ferencia en la ortografía de esta clausula. Todos están 
conformes en la fundación de Fíaviobriga , Colonia de 
nueve Ciudades. Enao dice, que las cuenta Limpiando, 
y que son Uxanabarca, Segmsamunculo, Autecuya, V¡r>- 
delia, Salionca, Viruesca, Tricio Tubolico, Vimielegra, 
y Fíaviobriga, á quien todas la reconocían por cabeza 
de partido-

158 Vease ahora en que consiste la ruda equivo
cación que dice nuestro Padre Maestro, de hacer á 
una Ciudad cabeza de nueve Ciudades. No serta esta, 
rudeza , ni equivocación , quando digese que una Ciu
dad era cabeza de nueve. Pero aquí ni esto dice Plinio; 
sino que era Colonia compuesta de nueve Ciudades, lla
mada Fíaviobriga. Mas como se le dio el nombre de la

mas
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mas famosa, por eso se infiere bien, qué sería cabeza 
de todas. ¿Y hay en esto, ó en aquello alguna ruda equi
vocación? ¿Quintas otras estarían sujetas á Cesar Au
gusta, y las demás Colonias Romanas? ^Quintos Luga
res están sujetos á las Capitales de las Colonias, que en 
las quatro partes del mundo tienen oy las Potencias 
de la Europa? ¿Quintos Lugares están sujetos á las 
Ciudades que tenernos en España? Es cosa de risa que 
el R e v e r e n d í s i m o  haya estrañado tanto una cosa tan 
común como ĉr una Ciudad cabeza , ó capital de otros 
Lugares , á quienes llamaban Ciudades en aquel tiem
po, y especialmente Plinto en este pasage, y Ptolomeo 
siempre, y á todos ios Lugares sin distinción. Hasta 
aqui llegaba el empeño de nuestro Antagonista. ¡Cosa 
estraña! Llamase un Fray le, ó un Soldado cabeza de 
Fray les , ó Soldados, porque le hacen Prelado, ó Capi
tán, y será ruda equivocación llamar á la Colonia de 
Flaviobriga cabeza de nueve Ciudades.

159 Las fundaciones de las Colonias Romanas se ha
cían quando los Emperadores tenian la satisfacción de 
que los Paises adquiridos por conquista, ó negociación 
estaban enteramente apaciguados, para sacar de ellos 
la utilidad que pudiesen. Pero como los Cántabros desde 
la venida personal de Augusto, y de mucho antes se 
resistieron á los Romanos , hasta el tiempo de Vespa- 
siano no se atrevieron á formar ninguna Colonia por 
el rezelo que de ellos tenían. Entonces formaron en lo 
mas ameno que hay en este país este establecimiento, 
donde estaba aquel famoso, y antiquísimo Puerto que 
llamaron de los Amanos, á donde parece llegaron los 
nietos de Noe, primeros Pobladores de España, que 
le dieron este nombre, hasta que los Romanos le mu
daron en el de Flaviobriga , y después se quedó con el 
de Bilbao.

160 Para dar algún colorido á su intento, se es- 
fueza el Padre Maestro á desacreditar á Plinio por sus 
inconseqüencias, que no las tiene, como veremos, sino 
lasque le ha querido imputar, para autorizar á todo

trun-
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trance su opinión coa .¿I. Supone para esto, 0 que según 
«su modo de escribir, debe estar el punto en Colonia, 
»»como se ve quando en el Convento de Ciunia, dice:«« 
Pelendones. Celtiberorum quatuor poputis.... In vaceo- 
rum X I* III Civitatibus.... In Autrigonum X  Ci vita ti-  
bu*.... **y á este modo dijo: « Civitatum IX  regio Can
ta broman. Es pasage del Reverendísimo á Ja pag. 57, 
de su Disertación.

161 A ltes de hacer análisis de este exempio, 6 
v. gr. que nos pone el P. Maestro, que en nada prue
ba la errata supuesta de la mala apuntación, preveni
mos, que Plinio trata en dos partes de los Cántabros, 
en la una como de Región, y en la otra de los mismos, 
co no de concurrentes al Convento jurídico de Ciunia; 
y que de los otros que se citan en este v. gr. solo tra
ta como de concurrentes á este Convento. El Padre 
Muestro mezcla aquí estos dos diferentes asuntos; por
que con los que van á los Conventos , introduce una 
clausula que trac el Autor, tratando de la Región de los 
Cántabros, que en su propio lugar tiene muy diferente 
sentido, como se verá mas abajo.

162 La relación que Plinio hace de la Cantabria es
tá en el mismo método , y orden que las de los ilerge- 
ta s, las de Beturia , y todas las demás á quienes dá este 
titulo en la división de España. Cuenta en cada una las 
clases de las Ciudades, Colonias, y Lugares, que se 
comprehendian en cada Región, dando al principio, me
dio, ó fin el nombre de Región que tenia, al modo que 
en nuestros Mapas se escriben, y pintan Jos Lugares, 
y dentro de la circunferencia el apedido de la Región, 
con letras mas abultadas. ¿Pero en qué Región ha con
tado Piinio el numero solo de los Pueblos, como en la 
clausula que ha escogido el Padre Fiorez para su exem- 
plo, ó v. gr. ? Quando trata de los Pueblos que concur
ren á los Conventos jurídicos, es, quando dice el nume
ro de los que concurren, y no quando trata de Regiones.

163 Si lo que el P. Maestro le imputa malamente 
fuese cierto, como 110 lo e s , estaría al mismo tiempo

que
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que nos asegura que nos dice la verdad, no en grado 
comparativo, sino en superlativo contradiciéndose: Su
pondría que había en la Cantabria nueve Ciudades, que 
había siete, que había quatro, y sola una digna de nom
bre , cuya grande variedad no se puede atribuir á un 
tan clasico Escritor como Plinio; siendo efeéto de la 
mudanza de la ortografía, y de haber juntado el Anta
gonista de las Vizcayas clausulas de distintos asuntos, 
y  paginas.

164 Plinio en el proemio de sulib. 3. en que trata de 
este punto, nos asegura: "Que no ha de seguir á ningún 
»»Autor determinado por las continuas mudanzas que en 
»»ellos había, sino que tomará de cada uno, lo que le 
»»pareciere ser muy verdadero.«« Quapropter Au&orem 
neminem sequar , sed ut quemque verissimum in quaqtte 
parte arbitror. Y después de e s to ,». qué nos dice de las 
Ciudades de la Cantabria del P. Florez ? Lo que se si
gue. Y para mejor inteligencia del modo en que puso 
el exemplo, ó v. gr. le tomamos, de donde Plinio lo 
empieza. Y asi quedará claro lo que ocultó, ó lo que 
saltó; que es lo que hay menos que aqui: Eodem, dice 
Plinio, Pelendones Celtibcrorum quatuor populis, quo
rum Nutnanthii fuere ciar i , sic ut in ffacceorum X IÍIÍ. 
Civitatibus Intcrcacicnses , Palantini, Lacobricenses, 
Cauccnscs. Nam in Cantabricis quatuor populis fu lio -  
briga sota memoratur....

1Ó5 Asi está escrito, en todos los Plinios que hemos 
visto, el v. gr. que nos puso tan adulterado el P. Maes
tro, y en ninguna otra parte hace numeración de los 
Pueblos de la Cantabria; por lo que los V il. de la mar
gen estarán puestos con la tinta, y pluma , de quien 
quiso escribirlos, y los IX. de Oivitcttum IX. regio 
Cantabrorum de la mudanza de la ortografía , imitan
do al Judio, que añadiendo en el resurrexit non est bic 
un punto antes del ejr, significó, resurrexit non. E st bic: 
Que es todo lo contrario.
. 166 Eran, pues, los Pueblos de Cantabria, que co

mo concurrentes á Clunia cuenta este Autor, tres Pue
blo
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bVo* sfottombrC, y  por quarto Juliobriga. Esto Ib* v i6 
so Reverendísima quando puso el exemplo. Pero n¿puso  
lo que está seguido , antes bien apuntó en aquella prfj 
mera broma que m etió, que había variedad en los tex
tos de Plmio sobre el numero de las Ciudades ,-que 
decia que erah quatro, que eran nueve, que eran siete, 
y  que solo nombra i  Juliobriga; mas al tiempo que de
bía ponerá la vista del Ledoren su propio lugar, que 
es donde tiene el peso correspondiente el texto: Nam 
pn Can t abrids quatuor oppidis JuHobriga sola- memo- 
raturv” Que entre los quatro Pueblos de la Cantabria so- 
»do merecía nombre Juliobriga« lo pasó, lo ocultó, y  lo 
adulteró todo. Y no podía menos, sin abandonar el em- 
peüo , de- concordarle- icón Ptolomeo, añadiendo i  Jos* 
ocho Lugares de este el Arracillum de Floro, y en lu
gar de aquel texto-poner testé otro: -Civitatum IX re
gio Cantabrorum. "Que la Región de los Cántabros era 
»denueve Ciudades** .texto,que con la mudanza de la 
ortografía,.fio es dePljnto, y que no está en aquel lugar, 
sino qüando Señala 1¿‘Cotonía de los nueve Lugares de 
Flaviobriga, diciendo: Flaviobriga Colonia Civitatum 
IX .
• 167 Plinto está firme en solo nombrar á Juliobriga 

por Ciudad de Cantabria, sin variar en el numero de 
ellas; y sino fuese asi, sino loque ha pretendido el P. 
Maest-ro, estaría tart- inconsecuente después de las pro- 
textás que hace de su veracidad, de haberse valido de 
tantos Autores viajantes , de quienes tomó lo mas ver
dadero, y de haber perdido la vida por averiguar por 
si mismo la causá de las llamas del Vesubio: estaría, re
pito, tan inconsecuente, que á la pag. 50. de su Histo
ria nos diría una cosa, y á la pag. 89. otra muy di
versa: Esto e s , en una parte que había en Cantabria 
nueve Ciudades, y en otra que había quatro , lo que 11O 
se le puede imputar, sin agraviar á persona que fue tan 
zelosa en averiguar la verdad, como lo hace el P. Maes
tro , queriendo desautorizarle , por autorizar su falsa 
proposición con él.

L • Qual-
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168 Qualquiera que v e a , sin pasión,la divertida ¡ 
que hay en las descripciones de la Cantabria - dev Pii- 
nio, y Ptolomeo, cuyos pasages hemos puesto á la vi*- 
ta del mundo, podrá hacer juicio de la idea que formó 
el P. Maestro en su Disertación de concordarlos, para 
formar, según su uniformidad, su nueva Cantabria pe
ñas al mar, y peñas á Castilla, cogiendo los orígenes 
de los R íos Ebro, Carrion, y Pisuerga, y  la costa de 
la Montaña , extendiéndola al Poniente á kw montes de 
Burgos, y León, Países, Ríos, y Monte*, excepto el 
Ebro, y la Montaña , que ningún Geógrafo, ni Histo
riador los nombró en aquella Región*

S E S I O N  X.

Pontponto M ela dá toda la Costa, desde e l P i
rineo á A stu ria s, á solos los Cántabros, y  

lo que el Padre M aestro omitió

169 '| > L Padre Maestro, á la pag. as. de su Diser- 
r > tacion, dice: ’ ’ Que este Geógrafo, en el lib.

»•3. cap. 1. que se intitula de las Costas de España por 
«el mar Océano, escribió antes de Plinío en el Impe
r i o  de Claudio, y que no pensó en dar á los Cánta
b ro s  roda Ja Costa desde Asturias al Pirineo, pues aun
q u e  mencionó menos Regiones, (por Jo muy conciso 
«de su estilo) con todo eso expresó desde Asturias al 
«Pirineo dos, que son los Cántabros, y los Vardulos:« 
Tratium Cantabri, &  l'ardvli tenent.

170 El Padre Maestro se apartó de M ela, impu
tando1̂  concisión , y dejando toda la descripción que 
i  continuación hace de la Cantabria: Tra&um Canta-  
bri , &  t'drduli tenent. Cantabrorum aliquot popu?r\ 
amnesque sunty sed quorum nomina noi tro ore concipi, 
nequeant. Per cosdem, &  Sálenos saurtum. Per Autri-

go~
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genes 4 &  Qregevkmet gnosdám Nerita descendí». Deba 
tritium Tubuücum altímgit ■ demde len rha n , 9  Rasey 
nem Magrada^ ffmrdntl una gene bine ad Pirineti Pré* 
monterium ¡perrinms dandi thiispeSniar. Todo ‘esco n d í 
seguido , 7 ' d  PwiFtarez locercenó, y ¿ por qué?** Por*a 
»que expresa que el tramo desde d  Pirineo á Asturias lo 
•»ocupaban los Cántabros, y los Varduta. Quedos Cán- 
»»tabros tenían algunos Pueblos, y Ríos, cuyos nombres 
»»particulares no los podía concebir, ni pronunciar; que 
•»por ellos, y  los Sálenos bajaba el Rio Saurio: Que 
»»por los Autrígones , y ciertos Ovegeviones bajaba el 
•»Rio Nesva : Que el Rio Deva banal» á Trteto Tuboli- 
»»co, y que el Rio Magrada bañaba á Iturisa, y  Easo; 
>»y que desde aquí los Vardulos, que era una gente que 
••pertenecía al Promontorio del Pirineo, cerraba la» 
»»Españas.««

1 7 1 Esta es la traducción literal del texto de Meta, 
cuya expresión está tan clara , y decisiva, que no de*
ja duda de ser Cantabria toda la Costa. Por eso no ex
puso el Padre Maestioeste lugar por entero; pues por 
él consta, que toda la Costa de la Montaña, Vizcaya, y 
Guipúzcoa eran Cantabria, y Cantabria individualizada 
con arte. Repárese como llama á todo este tramo de 
Cántabros. Repárese como dice, que el Rio Saurio ba
ñaba á estos, y los Sálenos, que son .los de las cerca
nías de las fuentes del Ebro, y Montañeses. Repárese 
como dice, que el Rio Newa bañaba á los Autrígones, 
y parte de los Oregeviones, que son los inmediatamen
te unidos á los .antes expresados. Repárese con nueva 
atención como dice , que el Rio Deva bañaba á Tricio 
Tubolico , y que el Rio Magrada á Iturisa, y Easo, 
sin declarar el nombre de gentes, como empezó con 
los primeros; y se verá que los Cántabros, cuyos nom
bres dice no se pueden pronunciar, son los de los Cán
tabros de las Vizcayas desde Bilbao á Kuenterrabía. 
Pues del Rio Magrada adelanto, pegante al Pirineo, 
buelve á dar nombre de gente al Vardulo, cuya situa
ción se manifestará, fundándola en el mismo texto de

L 2 Me-
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Meta, qtie no tes dá ni R io, ni Puerto. Empero t o w  
puede decir en qué situación mediterránea pone á1 loa 
Autrigones. Si en estos, y loe Oregeviones hubiese se* 
galado el punto fijo á donde llegaban tierra adentro-, es
taría completa su descripción'; pero né parece c£ie to
mó poar asunto sino la costa.

172 Para dar idea de la situación de los Varduios; 
que dice cerraban la España en el parage que pertene
ce al Promontorio del Pirineo, es preciso describir el 
ultimo remate de él. Este monte remata con la cordi
llera seguida de sus cimas, antes de llegar á Guipúzcoa; 
Al Oriente del Rio Vidasua, que es el Magrada de Mh* 
la, tiene en Navarra unos quantos Promontorios separa* 
dos del monte principal; otro tenido por uno de ellos 
en Guipúzcoa en el cabo de lguer, al Norte de Fuen* 
terrabía; y otro mas arriba, entre Oyarzum , é Irum, 
en el ultimo confin de esta Provincia , y de España; 
otro á quatro leguas de éste, confinando con Navarra, 
y Francia, cerca de Ascain, cuya falda oriental es de 
Francia, y la otra de España, á quien los naturales 
dd Pais llaman el monte Larrun , tan eminente , que de 
su cumbre, en la qnal hay una Hermita de la advoca* 
cion del Espíritu Santo , se descubre un vastísimo Pais 
de Francia, y mucha parte del de España. Además de 
estos Promontorios hav otros menores en Navarra.

173 Para en prueba de esta verdadera situación, Hac
inamos por testigos á todos los que transitan por este 
parage de España á Francia. En este camino pasan el 
parejo del Pirineo en la cercanía del Rio Vidasua, sin 
encontrar embarazo de monte por entre los dos pro
montorios citados de Guipúzcoa, dejando ios de Navar
ra mas al Mediodía, y al lado Oriental de este Rio. 
Por esta razón, la situación que señala Mela á los V ar
ados que nombra, no puede ser en otra parte sino al 
Oriente del Magrada, ó Vidasua; pues d ice, que pasa- 
00 este Rio, estaban situados entre el promontorio del 
Pirineo. Esta situación corresponde á los Valles de Ve- 
xa , Lesaea, Goizueta, y á las orillas orientales de este

Rio
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Rielen Na\4 rrá  S n o iá m e tita !  fat verdad éraskuacio» 
que les señala, resultaría, poniéndolos mas abajar 4 el 
que quedasen situados antes de llegar al Rio Magradá 
á su Poniente, y  con puerto. Quando dice d  mismo 
A utor, empezando á oontar kw Ríos ,  gente», y  Luga¿. 
res desde la Montaña ácta el Oriente, que los Vardulos 
.sin r io , y  sin puerto,'están situado» después de pasa* 
do el Magrada: f^arduli una gens bine od Pirintei Pro- 
montorium pertinens claudit Hispanitis: ” Qne esta gente 
wde Vardulovqoe pertenece al Promontorio del Pirineos 
»»pasado el M agrada, desde aquí ¡cerraba Jas. £spa8as^* 
Añádese á 1© dicho-, que ene! territorio d é la  división 
entre España, y Francia no tiene legua y media de 
frente el de Guipúzcoa: tan inmediato está, á la mar en 
aquel parage el ultimo confín de Navarra; aunque des
pués sevaencogiendo,Cyjrefirandb^ylel dé~Guipuzcoa 
estendiendo, y dilatando. Siendo, pues , esta la ver
dadera situación, de los Váitlfatós. tíé Meía , es indubi
tablemente su Cantabria toda la Guipúzcoa, Vizcaya, 
y Montaña. Puédese también extender ácia el Medio
día; pero nadie Señalar limites fijos con su autoridad; 
porque no tos declara por lo menos en el texto. Esto lo 
digo, porque el .ejemplar suyo, que tuye, por algún tiem
po, tenia una letra semigotica, y un papel , como de 
estraza, por cuya causa no le registré tan á fondo, co
mo á los otros.

174 El P. Maestro, ó porque no leyó 'bíéo'éste pa- 
sage de M ela, ó porque le pareció que nó so'podía sa
car de él cosa útil , dijo á las paginas ¿5. y <26. que 
estaba tan conciso , que no ha6ió en-el asunto sino qua- 
tro palabras, y una conjunción: Tra£lum Cantabri , &  
P rarduH ten nt. ” Y que asi, como el mas conciso, debe 
«ser entendido conforme á P¡inio, y Ptolomeo r que son 
wmas individuales (y  en sustancia) que se deben atribuir 
»das cinco Naciones Cántabros, Autrigones , Cáristios, 
»»Vardulos , y  Vascones; porque expresó dos los mas 
«sobresalientes.« Esto es repetir lo que Oihenarto, y 
Zurita digeron ; y pretender que todos los Geógrafos

se



«e sujeten á ' &  errada/ nomenclatura de Ptolóraeo. r-*
175 La difícil pronunciación de los nombres de los 

> Cántabros , d ice , es la causa de haberlos omitido. 
Es verdad que las voces de la lengua Vascongada se 
pronuncian defeSuosatmeate por. codo estrangero; pero 
veremos que desde el tiempo de Augusto se suprimen 
con estudio los nombres primitivos de esta Región , y 
sus partes, declarando solamente su situación. Por esta 
causa han variado todos los Geógrafos en los nombres 
de sus Ríos. &C....Y esta misma política ha ocultado los 
de los particulares Héroes que tuvo Cantabria. Lo que 
depende de haberse marchitado en este País los laure
les Romanos, perdido sus trofeos, y no haber podido 
conseguir victoria, sino afrenta á sus continuas glorias.

L* Cahtabiíia

S E S I O N  XI.

Strahon de la época propuesta por Florez des
cribe con toda individualidad la Cantabria, 

y Florez le imputa injustamente
concisión.

176 T^TO anduvo muy puntual el P. Maestro, quan- 
do nos dice que Strabon »fue Geógrafo del 

tiempo del Emperador Tibe rio, porque lo fue también 
del de Augusto, según el Escritor de su vida, que le 
cuenta honrado con su amistad: Strabo etiam.... qai Ro~ 
mam profeQus Angustí Cirsaris ameitia fu it coboties- 
tatus. Alcanzó también el Rey nado de Tiberio, en cuyo 
tiempo se le reputaba nonagenario: Ineunte imperium 
Tib, Ctesare opportuit eum esse annos natum AV.Asi al
canzó los Reynados de tres Emperadores Romanos; á 
saber, el de Julio Cesar, porque tenia treinta y tres 
años quanüo á este le mataron: alcanzó el de Augus

to,
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f e , aunque fue deciacuenta y siete afbs: Y  siendo viejo 
escribió en, tiempo de ¡Tiberio. Para hacer ver quan pie- 
clsamente coge la ¿poca citada, que es la de años adtes, 
y después del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Chris- 
to , mostrarémos lo  que dice el mismo Escritor: íf ix it  
sub idem tempus quo Jesús Cbristus nostree salutis re- 
parani.e causa, in terris dignatus est degere , &  suis 
dolor ibus nos trie miseria medicaré*. ”  Esto es, que vi- 
»vió en el mismo tiempo en que Jesu~Christo nues
t r o  Señor se dignó, por causa de reparar nuestra sal
ivación , nacer, y vivir en la tierra, por sanar nuestras 
»miserias con sus dolores.«

177 El mismo Escritor de su vida nos asegura, y  
lo confirma su O b ra :’’ Que ninguno escribió como él, 
»quál fuese la situación del Orbe en tiempo de Ce
nsar-Augusto , (que es lo que buscamos) quáles las 
»cosas conocidas, y quáles las oscurecidas con falsas 
»relaciones de hombres de poca solidéz, y mucha ha
b lad u ría , con que Jas pusieron en despreciable concep- 
»to; que ninguno mtyor, ni mas copiosamente las de- 
»claró, que Strabon, con quien son incomparables Me- 
» la, Plinio, y Ptolomeo, de quienes no se pueden sa- 
»car en limpio tantos, y tan ciaros ejemplares de las 
»muchas mutaciones que ocurrieron: A t enim orbis ter- 
rarum Augu s ti-C(t saris estáte sitos % quis fuerte* qnee 
certb ccgrita , qute vel ruworibus ofrscvris* ve/ etiam 
arrogantium bvminum futiiibus narrationibus des crip
ta , aut ignota potius quam nota credi debeant: tierno 
Str abone niel tus docuit, nemo cop isu s, qutttt si cum Me- 
¡ft, Plinio ,  Ptolomeoque compares , carum quxis dixi 
mutationum iliustria exemp/a , t£? plurina quidem tibí 
occurrent. Además de estos elogios de su mérito, funda 
su geografía en mas de ducientos Autores, por cuyas 
circunstancias debe ser mirado con mas respeto, y te
nido en mas aprecio que todos los demás, y en especial 
sobre la presente controversia.
• 178 Siendo por todas las referidas circunstancias, y 

por la individualidad con que describe la Cantabria,
el



el que mas debe decidir la contienda:. El Padre Maes-»t 
tro coge tan poco de é\ ,  que en punto á declaración 
de Regiones, que es lo mas substancial, y  esencial, 
nada d ice, todo lo omite. Lo qual no podía sucederás»: 
hubiese leído su libro tercero, que no tiene sino nueves 
hojas y media, y en menos de la mitad de él está todo- 
lo concerniente á nuestro asunto.

179 A la pag. 07. dice: Que no expresó á los Au-> 
trigones. Luego returre al Ihistrisimo Marca sobre la 
voz Tuisios que aquí no viene al caso, como ni el que 
no trate este Autor del Autrigon; porque, ó desprecia 
esta menudencia de nombres de cortas gentes, ó por
que en su tiempo no había ninguno con este apellido. 
Continúa diciendo: ” Que anduvo menos extenso, que 
»♦ expresó que omitía ñoWibres mas ásperos que los Ple- 
♦ »taurois, Vardietas, y Alotrigas, y asi no prueba que 
«los omitidos fuesen Cántabros, como pretende Larra- 
♦ ♦ mendi, y que este silencio igualmente favorece á Re
nglón diversa de la Cantabria. Y que puede decirse que 
•♦ omitió Regiones, tiene fundamento en el mismo Geó- 
»♦ grafo, que por evitar el tedio, dice, omite mas nom- 
♦ *bres. Los que preceden todos son de Regiones; ( Ga
llegos, Asturianos, Cántabros, y Vascones) luego 4os 
»»omitidos apelan sobre Región, y en tal Caso-se prue- 
♦ »ba que desde Cantabria á los Vascones eran Regio-'- 
•*nes diversas de Cantabria, y  tales son -las que. otros 
♦ »Autores expresan Autrigones , Caristios , y Vard 11 los, 
♦ »que acaso están desfigurados en los tres nombres anadi
ados por Srrabon ; pues nadie pone desde Cantabria- 
♦ »á los Vascones seis Regiones, sino tres el que mas. 
♦ »Pero es preciso decir que los tres nombres de Pletau- 
♦ ♦ ros , Vardietas, y Alotrigas sean de R egión, porque 
♦ >él misiho los puso de tal suerte por muestra de la as
p ereza , que confiesa había otros peores: E t alia iis 
»deteriora, obscurioraque, y no había otros peores de 
♦ ♦ Regiones por no haberlas. Diremos, pues, que nom- 
♦ *bró lugares, cuyas voces le parecieron escabrosas; pe- 
•>xo calló, además de Lugares ásperos, una, ó otra Re-

»♦ gion,

88 La Cantaría
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»>gifc!ivy' eátd'bast* parar dtrorlakdtvem ds tfrCfciit*»1 
»►bria , y que; lo caHado-correspondió á la costa der 
wcaya ; porque no hay mas entre los Vascones ,  y iegt* 
étimos Cántabros.*» i ‘ . >
: 180' Nunca'deja el>P. Maestro de manifestar porto^1 

da su Disertaciónla- Acirotogiade nodistingair él mua-» 
bre de gentes del d e  Regiones, como se vé aqói, que del - 
Autrigon, Caristio, Vardulo, y Vasco» hace quatro Re
giones ,,siaque sean ni una ,  Sioosoío partes de otras,- 
o nombres aereos , y. de gentes ,  que Ptoiomeo escogió 
para declarar sus situaciones fijas, sin tratar de Regio
nes. Y para que se Jfoütné'el coucópfd que se merece ar
bitrariedad de tanto bulto, se hace su explicación.

A U T R I G O N R S .
• . , ‘ ■ • . * . : * » *.
181 Señaló á estos su situación Ptotomeo , (dándoles? 

un Puerto en Vizcaya) á las orillas dél'Ebro, sin tratar1 
de Regiones. Plinto, que trata de estas, no les dá dicta
do de ta l , ni señala su situación en V izcaya, sino que 
van ai Convento de Clunia con la representación de 
diez Pueblos. Mela , describiendo la Costa, ios pone so
bre el Oregevion. Strabón no ios nombra en ninguna 
parte ; y el P. Maestro forma en Vizcaya una Región de 
este nombre, incluyendo á Bilbao, Orduua , Mendoza, 
y  otros Lugares.

C A R  l S T  J O  S.

182 Ptoiomeo sitúa á estos en Castilla á las orillas 
del E bro , y les dá un Puerto en Vizcaya. Ningún otro 
Geógrafo hace mención de ellos ; y el P. Maestro les 
aplica en V izcaya, y Guipúzcoa la merindad de Duran- 
g o , y las Villas de Placencia, y  Deba , y hace de ellos 
otra Región.o _  ̂ _ _ _y  A  R  D I /  L O  S.

183 Ptoiomeo dió á estos otro Puerto, y los Luga-
M  res
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re( ttafra'á ¿entró * mogcño tnr Vizcaya; PBai® I ts jt fe *  ■ 
ló tres Lagares ácia Guipúzcoa, y  como gentes i «  si
tuó en medio de los Celtas , y  Vetones, entre los Ríos 
Guadiana, y Tajo. Mela situó una gente de Vardulos 
contra e! pnUfcontüflo defc Btáoffd, sin! hacer/ mención 
de ios V sacones .á quienes tós-ótatos Geógrafos aplican 
ácia aquellas partes su sjmacüom Sctabon en ninguna 
parte hizo memoria de los, V ard u lo sn i como de Pue
blos , ni como de gentes. Y  el P. Maestro en Guipúzcoa, 
y Alava hace de eHos otra Región. - ,

V A S C O \ S ' ' f

184 Ptolotneo señaló su situación á estos cerca del 
Pirineo. Dióles un Puerto, y ningún.»Lugar hasta muy 
tierra adentro. Plinio parece los repartió, dejando en la 
Cantabria los bosques, y sus poblaciones en la Región 
de los llergetas. Mela no tos nombra en ninguna parte. 
Strabón ios sitúa lo mismo que Plinio; y  declara, que 
son gentes de la Región de los llergetas. Y  el P. Maes
tro hizo-de ellos otra Región, estendiendola mas allá de 
el Ebro, y mas allá de Navarra.

185 Para llamar á todas estas con tanta confianza, 
y seguridad otras tantas Regiones , no tiene el P. Florez 
otro apoyo, sino el de haber visto sus nombres de letra 
mayúscula en la cabeza de las divisiones matemáticas 
de Ptolomeo, quando dá reglas de señalar los puntos fi
jos de la tierra en el globo. Si tratára de Regiones era 
grave error preferirle á Strabon , y Plinio ; pero tratan
do estos de ellas, y este otro de solos grados, no puedo 
hallar otra disculpa, sino discurrir que siguió sin nue
vo examen á Zurita , y Oihenarto, que fueron los pri
meros que se engañaron con-él; tan de lleno, que le tu
vieron por el principa) Geógrafo- dé los Romanos, no 
habiendo escrito como los otros de sus cosas en particu
lar , ni sido conocido de ellos en ningún tiempo.

106 Para evitar mas disputas de esta especie se des
plegará ahora la Geografía de Strabon r según sus divi-

sio-



folies* Diferenciase deüW ft, «» que é««e U dIridió en 
C o n v e n t e ^ r B ft g t o m *  » f l o t r o w  e! govtm ct*» ,
gados.^y;R ^giQ nes^pefQ lio diferencia: entrejunta* .ad 
la de Cantabria.

187 Strabou ^  d escrip ción d eesta  Península, 
p revin o , com o queda dicho al num. 109. y siguientes 
los dos jw m bres con que la Hadaron to» G riego*, y R 0- 
roanos V y f e lg o v iern o d e  jop -Legado** ydespues tx p re »  
las Regiones que hay ̂ 00 este diñado en España, y son:

1 í . #

R E G I O N E S  D E  S T R A B O N .
- . : ■. f ' *

Primer*. L * de & etica.
* ’  ..*■ * *

188 T~^Sta Región dice que estaba habitada en la raa- 
r 1. yor parte de los C eltas, y Lusitanos tras el 

Tajo. Sobre el Guadiana los Carpentanos, y muchos Ve- 
tones, que sus habitadores se llamaban Turdetaños, y 
Turdulos, de donde tomó también el nombre de Tur- 
detania. Algunos A utores, y  entre ellos Poli v io , siente, 
que estos se acercaban ácia e l Septentrión de España.

Segunda. Lü de Lusitania.
» . ' - rt - •  - ■ * * *

189 Esta Región dice que se estendia desde el Ta jo 
hasta el Septentrión , que á su Mediodía estaba este  Rio. 
y que por el Poniente , y Norte se tendia hasta el Oc- 
cean o , aunque no debía pasar el Rio Duero por razón 
de tal Región 3 que por la parte del Oriente estaban si
tuados los C árp eo sn o s, y  que ácia su poniente se seguían
los V etones, los V aceo s, y Gallegos. Y no expresa mas 
este A u to r , d iciendo; que las demás circunstancias, por 
su pequenez , y escuridad, no son dignas de que de ellas 
se haga memoria particular. Solo añade, que los Lusi
tanos están al Oriente confinando con los G allegos; y  
budve contando ácia el mismo parage á los Asturianos, 
y las gentes del Ebro, Y  los demás que se siguen, dice, 
son Celtiberos. Sabía este gran Geógrafo , que con esta

M 2 mu-
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mudanza se privaba á las Asturias del didado dé Region. 
Por esto previene, que lá de* Lusitania no debia pasar d  
Duero vpero se atiene al govierno de los Legados.

* * - ' B

Tercera, La de Celtiberia,

190 Esta Region dice que eSti situada á las faldas 
orientales, y occidentales del monte IdüVeda , dividida 
en quatro partes; que el Río Duero pasaba por Numan
eja , y por otras muchas Ciudades de los Celtiberos, y  
Vaceos, hasta los Artabros en donde-se acaba la tinea 
occidental, y la septentrional, en el promontorio Ne- 
rio; que en esta comarca hay otro«'CeÜtas, que tienen 
parentesco con los otros de este nombre, que tienen su 
situación en el Guadiana. '

N O T A ,
i . i ■ ■ *

191 Estos Celtas , en la comarca del promontorio 
N erio, con parentesco con los otros Celtas , que tienen 
su situación en el Rio Guadiana , parece son los mismos 
que los Vardulos con V , y con B , situados por Plinio 
entre los Ríos Guadiana , y Tajo los unos , y entre el 
Miño, y Duero los otros , de quienes se trató al numero 
146. y siguientes de esta Apología.

Quart a. La de Zaragoza,
a

192 Esta Region dice que se componía de esta Ciu
dad , y la de Celsa , donde había un ¡Puente de piedra. 
Esta Region dice que la habitaban muchas gentes, de 
quienes los muy nobles eran los de Jaca, situados ácia 
lo llano.

Quinta. La de Cartagena,

193 Esta Region dice que es fundada por los Masi- 
licnscs, y que tienen una Ciudad de los Emporienses.



V indicada. '
* *

Sexta, La de ¡os IJergetas,

194 Esta Región dice qne se componía de muchas 
gentes, de quienes los muy nobles eran ios de Jaca, en 
cuyas Ciudades hizo Sertono la ultima parte de la cucr* 
ra , y  de Calahorra, Ciudad de ios Vascooes.

*95 Estas son á las que dá Strabon titulo de Regio- 
n es; y  para mostrar las de toda España, nos falta la de 
Cantabria.

Séptima, La de Cantabria,
r

Para dar principio á una descripción mas circunstan
ciada' que en las dem&s  ̂ á la pag. 9a. trata de las cos
tumbres de las gentes de la parte Septentrional de Espa
ña. Esto es , de los Artabatros , y Lusitanos ( eu cuyo 
lugar debía poner á los Asturianos ) trata, pues, de sus 
banquetes, y bailes al son de silvos, expresando, que 
los guiaban las mugeres , y.que daban ciertos géneros de 
campanelas, 6 cabriolas. Todo esto se conserva aún oy 
en las V izcayas, como también la inclinación á vestirse 
de negro, que dice tenían entonces estas gentes. Y  con
tinuando su relación , escribe inmediatamente: Talis er- 
go montanórum vita est eorum, qui septentrional H is
panice latas terminant Galaicornm , slsturum , Canta-  
brarutn , usque ad Gascones, &  Pirenam ; omr.es enim 
codern vivunt modo: Piara autem nomina apponere piget 
fugientem teedium injucundtc scriptiov.is , ni si fortasis 
aiicui volupé est, audire Pletauros , Bardietas , &  silo- 
trigas , &  alia iis deteriora , obscurioraque nomina. 
” Tal es, pues, el modo de vivir de estos Montañeses, 
»»que terminan el lado septentrional de España, que son 
»»los Gallegos, Asturianos, y Cántabros, hasta los Vasco- 
»»nes , y Pirineo , pues todos viven un mismo genero de 
»»vida. Qualquiera que huye, el tedio de una ingrata lec- 
»»cion , no*querrá escribir sus nombres, sino tiene el mal 
»»gusto de oir unas voces , como las de Pletauros, Bar- 
adietas , y A lotrigas, y otros peores, y mas desagrada-
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»bles nombres*« Aquí declara Strabon, aue desde Astu
rias , hasta los Vascoáes , y  pirineo, todos son Cánta
bros ; y que por no causar enfado con voces torpes, de
ja de ponfer sus propios , y  particulares aombfes. Sobre 
esto quiso, como se expresa al num.i79* de este Escrito* 
hacer el P. M. una Región de cada una de las voces de la 
nomenclatura de Peotomeo , é inferir, que los nombres 
omitidos por ásperos eran también de Regiones; de que 
sale la conseqüeocia, que imaginó casi tantas Regiones 
en sola la legitima Cantabria, como Strabon en toda E s
paña. Este contó en toda ella siete, y el P. Maestro cin
co en la Cantabria, que son las Regiones de Cántabros, 
de Autrigones , de Caristios, de Vardulos, y de g asco 
nes; todos estos son nombres de Regiones en los Escri
tos de este erudito , pero no en los Autores Romanos, 
que de ellas tratan.

196 Prosigue Strabon declarando las costumbres, y 
estilos de varias Regiones, y gentes de España, aña
diendo , que los Celtiberos , y Jos que caían á su Septen
trión, (estos son ios Cántabros) adoraban de noche en 
los portales de sus casas, en ios plenilunios , á cierto 
Dios desconocido ; que guiaban danzas , y empleaban 
toda la noche en adorarle con estas demostraciones fes
tivas : Que en la guerra de Cantabria las madres mata-- 
ban á sus propios hijos; que un muchacho mató á sus 
padres, y hermanos, que habían sido hechos cautivos, 
con la espada desembaynada, que con este mandamien
to Je dio para la execuckm su mismo padre: Que otra 
muger, por no verse cautiva, se echó al fuego; que se 
cuenta , y es conforme coa la cantábrica locura, que al
gunos cautivos de ellos , crucificados , morían cantando 
canciones de alegría , y que semejantes costumbres ma
nifiestan rara fiereza; que tienen otras cosas mas civi
les , y menos brutales; como e s , ei que el varón dota 
entre ellos á la muger; que á las hijas instituían también 
por herederas , dejándolas con el cargo de acomodar á 
sus hermanos ; que estas obligaciones de las hembras, 
para con los varones, tiene algo de imperio, que no es

muy
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muy tófril. ’ Asimismo añade, que es eóstiunbée Vmp n finia 
tomar un veneno =, que mata sin dolor $ que le f nfflpoBfin 
de una yerba sera ejante al apio, compuesto en bebida, 
para los:canos que les son de mucho pesar; pero que 
sen tan constantes en sus amistades, que están prontos 
á d arla  v id a, y  sacrificarse por sus amigos.

197 ! Dádas estas noticias particulares de las costum
bres de los Cántabros, escribe inmediatamente: Regio- 
nem illaip quídam, ut d isi , in ésas , aiii in quinqué por- 
t-iones divtdttnt; eertute aliquid pronunciar» non potest 
oh mu tat iones <S? obscvritatem iocarmen Nam in notis, 
&  nobüibus Regionibus cum mutmtioms, qute fiunt, fu 
cile innotesctmt, tute terrarum distribuciones, &  nomi- 
num mutationes , &  qute borum sunt affinia. Celebran- 
tur enim b a c a  multis ,  &  maxitme Grtecis , qui omnium 
sunt loquacissimi, Jit barbarse Regiones, ese que longin- 
qute , exiguisque diviste , ac divulste portionibus , ñeque 
certam , ñeque mttltam de se commendandi materiam 
prcebent, ignorasioque augetur, si longius á Grtecis ab- 
sunt. Strabon , pag. 97. ”  A  esta Región de Cantabria, 
»como dije , unos la dividen en dos porciones, y otros 
»en cinco , sin que se pueda asegurar cosa cierta por las 
»mutaciones de los nombres , y las demás circunstan- 
»cias concernientes á estas. Pues las mudanzas hechas 
»en Regiones nobles, y notorias se conocen ; porque es- 
»tas se celebran por muchos Autores, y principalmente 
»por los Griegos , que son los mas parleros en esta roa- 
»teria. Mas las barbaras Regiones , y estas distantes, 
»divididas , y separadas en pequeñas porciones , 00 tie- 
»nen en sí mismas cierto , y grave asunto de recomen- 
»dacion propia , y si nos apartamos de los Griegos , se 
»nos aumenta la ignorancia. «

198 Los Romanos , añade el mismo A utor, que em
pezaron á imitar á los Griegos. De esta licencia ba ve
nido la mudanza de tanta muchedumbre de nombres,.co
mo se ha dado á las gentes de la Cantabria. Este misino 
Strabon llamó Bardietas, ó Bardtolas á los que estaban 
confinando con las Asturias: Contigui sunt- Bardietes,

tíUOS



LA.'C¿tfTABfctA
gvmt nunc 'BatdUlat vocant ad occiduum lattts ¿Atures*' 
Dos apellidos legítimamente bascongados: El de Bar- 
dieta , como Vrieta y Mendieta, Sorabieta , Videbarrie— 
ta, Zubieta, y otros innumerables; y el de Bsrdiolai, co
mo Badiola, Mendiola, Loiola, Sasiola, Vicióla ** Zur-- 
rióla, Urriola, y otros infinitos, que son cotre nosotros 
apellidos de sitios notorios, y familias¿ A  los de este 
mismo sitio, que es donde oy está situada la montaña,' 
Uaiqó Mela Sálenos.. A los de las Vizcaya* no quiso de
clararlos con sus nombres, pretextando no poderíos pro
nunciar ; y al mismo tiempo á los dos^Lugares únicos 
que nombró, les dió apellidos Bascongados, llamando ál, 
uno Iturisa, y al otro Easo. El primero es tan bascon- 
gado como Iturriza, Aleiza , y  Asteiza; porque nuestro 
idioma apetece tanto la z + como el latin las ss. Y  el se
gundo , como Olaso, Etaso, iehaso , que son igualmen
te apellidos de familias, y Lugares. Plinio llamó á los 
Montañeses Oregeviones, mezclados con Cántabros; y  
á los de las Vizcayas les dió nombres de Castellanos de 
tierra dentro , y nombres Romanos. Ptolomeo , dos si
glos después de la época propuesta , llamó á los Monta** 
fieses en seco Cántabros. Y el P. Maestro creyó , pensó,- 
escribió , afirmó, é insistió con gran eficacia , y no me
nor confianza , y seguridad , que solos estos , y sus Mon
tañeses de Burgos eran los Cántabros valientes de los 
tiempos pasados de Anibal, de Augusto, de Agrippa, y  
los demás Generales, y Legados Romanos, que les hi
cieron la guerra.

199 Aqui tenemos, sin que embarace la variedad de 
estos nombres particulares , la descripción de la Canta
bria, en el numero penúltimo, como séptima , y ultima 
Región de toda la Península de España ; sin que se pue
da poner nota , que no sea ilegitim a, y diametralmente 
opuesta á este grave Autor. Pues si se repara, en sola 
esta clausula la dá tres veces el diétado de Región ; esto 
e s , de Región , que se divide en partes ; de Región des
conocida, y escura ; y de Región barbara, dividida en. 
porciones. Expresiones de Valdon , al estilo de .Griegos,

y
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-y  lltim saói; dditm Wegtodcs v t U e o íe s ;^ lb % lt t e M
guerra ; pero convincentes de seruna «ola Regio** 
dida-ea partes, como*todas tas demásde España. A la* 
Asturias tariabien despojó Strafcea, por su valiente re$s- 
teocia i  los Remamos, del titulo de Región.

aoo E l P. Maestro, quando pretendió que las partes 
de esta nuestra Región eran otras tantas Regiones dis
tintas, d ijo : Que los nombres omitidos! nodeben enten
derse de Cántabros, según prebende-Larramendi, como 
queda expresado mas atrás. Ya se conoce que no vió en 
Strabon lo que dice de la Región de Lusira nia, en la que 
hecha relación de las partes principales de que se com
pone , escribe: Reliqua ob parvitatem , 9  obfcuritmfrm 
non sunt digna mentí one: ”  Que lias demás cosas , por su 
»pequenez , y escuridad, no son dignas de que se haga 
»memoria de ellas.« Pues si en esta Región las partes 
omitidas no son Regiones; ¿ por qué lo han de ser en la 
Cantabria?

201 Además de estas expresiones terminantes , se
ñala por todas partes con mas individualidad, que en 
ninguna otra Región, todos los limites de la Cantabria, 
conformando con Piinio. Sin embargo de que este no se 
valió de él entre los muchos Autores, de quienes sacó 
su Geografía; aunque sí de M ela, quien igualmente des
cribiendo la costa marítima , está idéntico con los de
más.

202 El primer confín es el Estuario, R ía , ó brazo 
de m ar, que entra tierra adentro, entre Asturias, y ia 
Montaña, quando dice, que: P e rA s tures ftuit Melsus 

fiuvius , paululumque ab eo distat N'oegu Urbs , <S? 
in propinquo est restuarium , quod mistures á Cantabrís 
dividir. ” Por las Asturias corre el Rio Melso, de quien 
»dista poco la Ciudad de N ocga, en cuya cercanía está 
»el Estuario, que divide á los Asturianos de los Cánta- 
»bros.«« Este es el lindero del Norte de Cantabria , poc 
Ja parte del Poniente.

203 De aqui tenemos el lindero de Mediodía , por 
el Poniente, en las Fuentes del E bro , y curso de este

N Rio
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jq 0, en, el especio-en quehebitaban los C atabros: C a ú s
eos; r cooMfe^ice els texfc*: Nam Cántabros ~..ué Coni¡ci 

qui ad fantea Iberia#wtivnt,w* Como los Cooiscos, jr* 
ríos que< habitan «a las cercanía* de las Fuentes ddl 
»Ebro.«« Esto mismo se confinan quaodo describe el cur
so de las cordilleras dei enante Iduveda , ” que arran- 
,»ca desde la Cantabria, y corre paralelo con ei Piri- 
vneo, hasta el Mediterráneo:«« Horum unus parallelus 
Pyrene est, e Cantabris ineipiens , &  ad nostrum mare 
desinens, Iduveda vccant. Este lindero mete en la Can
tabria la falda Oriental de este monte en aquella parte, 
en que está situada la Sierra, y aun hay mas textos 
que lo prueben.

ao4 Estos confinaban con los Serones, que e n a  
contiguos de los Cántabros Coniscos, cuya Ciudad era 
Varea, situada á las orillas del Ebro, como expresa el 
texto: Cerones Cantabrorum Coniscorutn finitimi... Horum 
urbs est Varea sita ad trajeSium Iberi. Estos Berones 
eran, de la Región de Celtiberia,

aog Mas abajo, siguiendo al mismo Rio Ebro, confi
nan los Cántabros con los Vascones de Calahorra; pues 
dice asi el texto: Et Calagurri Vasconum urbe. Estos 
son de la Región de los llergetas.

206 Al Oriente, por la parte del Norte confinaban 
con el monte Pirineo, y sus promontorios , teniendo un 
poco mas arriba á los Vascones en el mismo para ge don
de oy está Pamplona, y algo mas abajo; porque asi dice 
el texto que dejamos al num. 195. quando se trató de 
Jos que terminaban el lado Septentrional de España. 
Esto es, de los Gallegos, Asturianos, y Cántabros hasta 
los Vascones, y Pirineo: Galaicorum, Asturum,Can-  
tabrorwn usque ad Vas cortes, &  Pirettem: Que Jos G a
llegos llegaban hasta Asturias , los Asturianos hasta la 
Cantabria, y los Cántabros hasta los Vascones, y Pi
rineo. Si estos Vascones ocupasen toda la falda del Pi
rineo, no podría decir este Autor que el Cántabro con
finaba con el Pirineo, sino solamente con el Vascon, y 
el Vascon con el Pirineo. Pero diciendo que confinaba

á



\smo4jemb* co» emboa**» pf*oir%m**l ¥*mmt 
esté mas al M c t ó d i i ,  f  « ll^ b d Q itn ln a n d o e tm o i 
Pirineo mas a l  Jtlofite. De-eüe muslo *| Wovarre J £ a c
uñes j, qu& m fip«jtt»*M p»*K »« r Jüotta» qtedoeje*. 
tro del Lindero de Cantabria. _r / ,,,,,
. a o f  ■ * R o e  O Q ^tfM p OWy.e* -hataUndode car* CÍu- 
»dad de los Vasc»na&,s|im porto» ¿tinta* montes,desde 
»Tarragona taufta el extremo de los Vascoues quakabi- 
»tan cerca de Pamplona ,  y>la<Ciudad de Uanusa ̂  si
t u a d a  al nusmo Ooeanom loem tsaiOs linderos de Aqun 
»cania, y  España, iia y  oten Jeguasde «UMno.» Per 
diBos montes d Tarrmctme ad nafremos nd-Qttemmm kp* 
hitantes Vascones y qnisunS tire* Pmmpeimtem̂  3  Ida- 
nusam urbem ad ipsum nitam 'Qt&armm̂  jéter tsi sta- 
diorum Cl^CíjCCCC ¿trine** i* ip&H jfpnitmid* , &  
Hispanite lindes» .

ao8 Puédese dudar en cfrtfie ’texto si lUtGiudad de 
Idanusa se debe cotupnehender eo los Vascnoes, ó  oou 
Si se debe comptebeader, parece debía decir., ¡no erbs 
en singular , sioaitofta&i <C&udndc* en jpUiral, *compre- 
heodiendo á lai dos. A  Asta dificultad se ja  icari otras* 
Los confines de España,, y  E rsuioi* di v td t  o y^ tB io V i- 
dasua; pero .entonces pedia igual mame apartarlos -la it- 
nea visual que sigue iel Pirineo -cou tynlquiero de sus 
faldas,,,ó cimas, porque¿eran'tudas ck unduetT». Si el 
Rio*, como oy., «apatita eatoucp» la Galia de la Espa
ña, lx  Aquicania de ia CanQabtia, no hubiera dejado de 
expresqrio Strabon. ,M ai„ como nmjite expresión piara 
sobre esre.conim., »y jdrclera eftttre,dudas el de esta Ciu
dad, queda pn grátale, esauridad el poderse determinar 
qual seaaporque*estánlácia aquel parage Enday a , y San 
Juan de Lúa jen Francia., jFuenterrabía, é Irunaranzu 
en. España. Si se fuesc á'SonjetUf&U se ofrecía una pa-r 
ra que lrunaranzu pudiese ser la'Ciudad de Idanusa. A 
Pamplona, pues, llaman constantemente ‘Irum todos los 
Navarros Barcón gados. ;EI nombre de esta otra es igual
mente Irum, añadiendo la otra clausula de Arrain%v% 
con cuyo añadimiento quiere decir lugar de pesca de

N 2 Irum
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Irtra*, 15 de Pamplona* Esta* «xmgniendar tiene» tauchas 
ciencias; así at que señalare con mas certeza, y so- 
Udéz este* ptmto fijo de la tierra, podemos como el Poe
ta por boca de Dametas á Mehalcas, ofreces tenerle 
por Apolo. j. - ¿ "i* í *,i . .. *

• ' JJA) quibtíS it» terrtey &  erism ibi magnüs Apollo.
'Hispanos ínter Gal tasque stetit rata meta.

«09 De estos linderos, que corren desde Asturias á 
la Rioja, y  la Sierra, y  desde allí por los Vascone», 
por Calahorra, y Pamplona, hasta el Pirineo, y Océa
no v llamándolos en todas partes Cántabros; y de las 
declaraciones' que hace en lo interior de ser Región di
vidida en porciones, se hace mas que evidencia de ser 
toda la Guipúzcoa, la V izcaya , A lava, y  R ioja, y su 
Sierray y Montabas de Navarra, ó su mayor parte, y  
la Montaña, ia Cantabria de Strabon con «limites exprev 
sádós porotadas partes Con tanta individualidadí, que 
será difícil hacerla de ninguna de las otras Regiones 
de España con mas claridad , y precisión.

aio El Padre Maestro Florez^guiado d ela  nomen- 
datura de Ptototoeo, foímó ctra disputa, que tiene do3 
partes la una Histórica, qué se ventilará después; la otra 
Geográfica, de que se tratará áqui. Arguye, pues; con
tra Larramcndi con gran esfuerzo , sobre la posición 
de los Legados, y á la pag. 33. de su Disertación di
ce: Hunc attingunt Septentrionales montes cum Asiú* 
ribas, &  Cantabris: aquí ¿rara el argumento , pero Stra- 
bon prosigue: Per A s tur es flu it Melsus fiuxñus paulum» 
que ah eo distas Noegaurbs, <SP m propinquo est'Qtreani 
(estuarium, quoil Astt/res d Cantabrís dtvidiu p róxi
ma ad Pyrenem guvernat alter legatorum eum una so
barte, Tertius mediterránea regit, at que cantineé paca«- 
tas jam p o putos,”  Es muy fácil que el mayor hombre 
»♦ se alucine, pero nombrados tres Legados , es culpa
b le  comentarse con mencionar uno solo, omitiendo el 
»»que inmediatamente se seguía , y á quien confiesa 
»»Strabon pertenecer el goviernodel territorio que des- 
*de los Cántabros hay hasta el Pirineo, y  es el de Viz.-

>»ca-
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**satya f y  losVascones, que segad Streboo,-»o eró* 
»»Cántabros, porque estos, coa los Asturianos, y Galle» 
” gos, pertenecían al primer Legado: desde los Cáoté- 
»»oros hasta el Pirineo comandaba e l segundo; estaba, 
»pues, fuera de Cantabria la costa de ios Autrigonea, 
»Caristios, Vardulos, y  Vascooes, governado un territo
r i o  por uno, y  otro por otro. Lo montuoso de Asturias, 
»y Cantabria por el primero, y  por el segundo lo que 
»»hay desde alli al Pirineo.« Supone aquí el Padre Maes
tro, que dice Strabon, que al Legado pertenecía el go~ 
vierno del territorio que desde los Cántabros hay al Pi
rineo; y que según él no eran Cántabros, porque esta 
era la costa de Autrigones, Caristios, Vardulos, y Vas* 
cones. ¿ Pero qué lugar de Strabon^ ó Plinto se presen
ta para autenticar este supuesto? ¿Hay por ventura al* 
gun documento que lo autorice, sino una arbitraria con* 
getura fundada en el alucinamtento de Zurita, y del 
Padre Maestro, con la falsa nomenclatura de las Tablas 
de Ptolomeo?

a i i La posición de los Legados con su tropa, para 
probar si los Cántabros fueton vencidos, ó quedaron 
victoriosos, es un lugar de Strabon muy oportuno. Mas 
la explicación que hace de él el Padre Maestro es muy 
impertinente para probar linderos de Regiones. ¿Quién 
juzgó jamás que un campamento, & quartel de Solda
dos-se pudiese traer á una qocstioo , en que se trata 
de límites? ¿Quién le ha estimado jamás por punco fijo 
de la tierra, como son Monees, Ríos, y  Puertos, á una 
gente que se mueve al toqué del tambor, que se aposta 
donde conviene? ¿Quién la ha traído todavía para 
prueba de confines? ¿No goviernan los Legados sin aten
ción á Regiones? ¿El principal, después del Duero, á 
Lusitanos, y parte de Celtiberos? ¿Y el del Ebro á 
los Cé'tiberos de la parte occidental del Ebro, y á los 
de la otra orilla, que son diversas gentes, y Regiones? 
¿ Y sino fue.« asi, no se necesitaban tantos Legados, co
mo Regiones ?

2i2 No distinguió él Padre Maestro lo que resulta
de



de los pasagés de Si rabón. En el primero, delos«pta- 
les pone el goviern© que despaes de la paz instituyó 
Augusta, yeneil sogueé® laposícion de las cohortes que 
este id e e , y  puso en planta :ts succesor Tibcwo: H.eli— 
qua., d ice, £? quiatem majar pars Híspante subes* 
consular i Legato„ qui .eseercbéum babet trium circiter 
cobortium non contemnendum  ̂ ac tres Legatos: borum

J 0 % L a CASKTAiñUA

prior cum duabus cobortibus custodie totum Transdu- 
rium versus Septentrionaiem traSium, qui olim L'isita-  
ma, nunc ‘Galanía dicitur. Huno attingunt septentrión 
nales manees cum Asturibits, <5? Cantabris.... Próxima, 
ttdPyrenem.usque montana guvemat alter Legatorun 
cum una cohorte. Tertius mediterránea regit , atque 
confines pacatos jampopulas , <$? marJíMetif moribut, 
cwwi -toga fartmtm dndutos italicam ; ii Celtiberia 
&  qui in propmquo utriaque ad Iberum accolunt ur
que ad mar i tima. ”  La mayor parte de España está, su- 
»íjeta .1 ¡un Legado Consular., que tiene .un exercito no 
»»despreciable de casi tres cohortes con tres .Legados por 
»»Subalternos. El primero con tíos cohortes guarda todo 
»»el Transduero hasta el N orte, y la mar que antes se 
»»llamaba Lusitania, y ahora Galicia. A este tacan los 
»»montes sepreinrionltes con los Asturianos , y C inta- 
»»bros....Las inmediaciones al Pirineo hasta las Monta- 
»»ñas govierna otro Legado con una cohorte. El tercero 
»»rige lo mediterráneo, y contiene los .Pueblos ya apa- 
»»ciguados , y de mansas costumbres , y  que se visten 
»»de toga á la Italiana; estos ¡son (ios Celtiberos, y los 
»»que viven en Jas inmediaciones del /Ebro por sus dos 
»»orillas hasta el Mediterráneo. « Lo que consta de es
ta relación, es, que un Legado tenia el ¡mando de Es
paña por estas partes con tres Legados por Subalter
nos : Que el uno, con dos cohortes, guardaba las faldas 
del Vindio, ,y Edulio: y el otro, Próxima ad P¿rre- 
nem usqrn montana, las inmediaciones al Pirineo hasta 
sus montañas; pero este discurso para limites de Re
giones vale tanto, como las jurisdicciones de tas Dió
cesis, Audiencias, y Goviernos Militares., para probar

yasas
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linderos de Villas, y Provincias, Ciudades, 6  Restono;

213 Aunque Augusto íonnó la idea, de poner estas 
cohortes contra los Cántabros, jamás la ptno en nlmiá 
Tiberio, su succesor, es el que las puso despnes dé la 
muerte de aquel; y su mansión, 6 campamento era en 
los Cántabros Coaiscos, de las fuentes del Ebro abajo. 
Pues refiriendo Strabon. los Cántabros que conquistó Au
gusto , lo expresa con<disEÍncioa, diciendo: Nam ¿ m.  
tabros+...nunc pro Krmants arma ferunt at Conisciy&  
qui ad f?ntes Iberi amois acvoluHt, Tuissf.t exceptis, &  
qui ¿iigusto successit Tiberius impositis in ea loca tri
bus cohortibus, quas Augustos destinaverat, non pacatos 
modo, sed &  civiles quísdam eorum redegit. ”  Pues á 
»4os Cántabros.—á quienes sujetó Augusto, llevan las ar
omas por los Romanos, como los Coniscos, y los que 
»habitan á las fuentes del Ebro, excepto los Tuisios; 
»y Tiberio, que succedió á Augusto, puestas tres cohor- 
»tes que Augusto habla destinado en estos Lugares, no 
»solamente los hizo pacíficos, sino también civiles á al* 
»gunos de ellos. « Tan claramente está declarada esta 
situación de las cohortes en el tiempo de Tiberio en el 
territorio de los Cántabros Coniscos, que llegaban desde 
Varea por las dos orillas del Ebro hasta sus fuentes, y 
sus cercanias, y la tercera en las inmediaciones al Pi
rineo hasta sus cimas. ¿Pero dónde consta , como pre
tende el Padre Florez desde la pag. 30. de su Diserta
ción en dos ojas seguidas, que las cohortes estaban si
tuadas al poniente de Bilbao, ácia Somorrostro, y en 
substancia en Muzquiz., y Poveña? ¿ Al!i donde puso el 
confin de su nueva Cantabria v y donde imaginó que eT 
Legado desde este sitio govecnaba á los Autr.ígooes, 
Carístios, Vardulos, y Vascooes hasta el Pirineo? ¿Adún
de está aquella primera regla de critica que nos dió 
en su Clave Historial ? ”  No es Incito apartarse del testi» 
»monio de los antiguos Escritores no habiendo firmes, 
*ry constantes razones que prueben lo contrario.« .

214 Larramendi, cuyas brillantes prendas persona
les fueron en sus dias superiores á la? regulares de otros

va-



varones celebrados por dodos, no es d  que re alucinó 
en este pasage. Argaye bien, que habiéndosete dado al 
Legado el goviernode Galicia, Asturias, y Cantabria, 
se debían entender comprehend idos en ella todas las 
gentes de la falsa, y  erradamente entendida nomencla
tura de Ptolomeo. Asi, pues, aunque es fácil que el ma
yor hombre se alucine, como dice Florez, le debe en 
este lugar dejar libre de esta nota. Y  tampoco le debe 
imputar á culpa , á palabras truncadas, y á mala fé, el 
no haber nombrado mas que al uno de los tres Legados; 
porque los otros dos no son aquí del caso, como en su 
lugar se hará ver.

io4 La ' Cantabria

S E S I O N  X II.

Descripción de los Montes de Cantabria, y  de 
los que de ella salen, o en ella entran.

21 s T )A r a  dar mas claro conocimiento de la sitúa- 
A/ cion geográfica de la Cantabria, se dá aquí 

noticia de los Montes que confinan, y están en ella.

E L  P I R I N E O .
216 Todos están conformes en que este M onte, con 

sus cordilleras, y promontorios, se extendía desde el 
Templo de Venus, que estaba á las orillas del Mediter
ráneo, hasta ei Océano Septentrional, dividiendo la Ga
lla, ó Francia de la España, y siendo confin de Cántabros 
en este parage.

E L  1 D U V E D A .

217 Este es otro Monte principal, que corre, según 
Strabon, paralelo con el Pirineo arrancando de entre 
los montes Vindio, y Edulio en los Cántabros. Sus

pro""



Vy&awSbií*!
promontorios, m e  son ios llanadas la Sierm» Momea 
de O ca , Puertos de Flguetas, Monea y e , y  otros conti
núan hasta el Mediterráneo. Del medio de é l , dice él 
mismo, que sale otro ácia el Poniente , inclinándose 
ácia el:Mediodía, y  que llega ácia las columnas de H éff 
cu les, al principio sin collados; y  que encaminándose 
después por los campos, léh qtte se cria el esparto, for
ma el bosque que está sobré Cartagena, llamado el 
monte Orospeda. Ptolomeo erró correspondientemente 
á la extensión de so Geografía con el fdOveda, dando
este nombre á una pequeña parte* de él*

E L  V I N D I O .

1 18 Sitúa á este monte Ptolomeo en medio de las
antiguas Asturias; esto es, entre la Ultramontana, y  
Augustana, que dijo Plinto. Ptolomeo le dió la exten
sión de unas quarenta leguas astronómicamente medi
das de Poniente á Oriente. El sabio Rey Don A'onso 
llamó á su mas alta cumbre con el nombre de Aspa, 
y Zurita con el de Pernia. Poco le faltó al Padre Maes
tro para decir que este monte estaba en Cantabria, 
quando nos dijo á la pag. 63. de su Tom. 24. que Pto
lomeo no le alarga á lo alto de Cantabria. De Posido- 
nio cuenta Strabon otro error semejante, quando dice: 
Posl bunc B  tenis quem alii Minium vecant fluviorum 
Lusitani<ff maxvnu?,,.Alune queque é Cantabrís etabi 
Autor cst Postdónius. Que es, como si dijera, que el 
haber dicho que el Rio Miño corría por los Cántabros, 
fue un error de este Geógrafo antiguo, que dió fé his
tórica á las bien urdidas fábulas de Homero con sus 
Héroes, pues que este Rio era el mayor de la Lusi- 
tania antes que se la llamase Galicia. Est3 falsa auto
ridad movió sin duda á Zurita á llevar ácia aquellas 
partes su Cantabria.

O E L
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M Z É D U L i Ó ^ O M B D U L I O .
.  -

a ip  Con el B^ote Vindio, y con -este otro, quiso 
Ptolotneo señalar todas las cimas de los Montes* que coa 
sus cordilleras.dividen las1 aguas, desde (Asturias .basta 
el Pirineo; y para esto dióal Edulio como otras veinte 
y  quatro leguas astronómicas de Poniente á Oriente* 
Asi todas las aguas de sus faldas septentrionales bajan 
al Océano Cantábrico. Tales son las de los Ríos que 
bajan á las Asturias, y Montana por el Vindio. Las 
del Edulio son igualmente las que se juntan en la Ria 
de Bilbao, en los Ríos D eba, O ria, y Urumea. Solo 
el Rio Vidasua corre por entre los promotorios del 
Pirineo, en cuyas faldas nace. Todos los Ríos que na
cen en las faldas meridionales de éstos van , los del 
Vindio á juntarse, y aumentar el caudal del Duero; y  
todos los del Edulio, que nacen en los montes de Ala
va, y de Navarra, corren á engrandecer el Ebro. La 
cordillera de los montes del Edulio es conocida en to
dos los Mapas, y especialmente en los particulares de 
Guipúzcoa, V izcaya, y Alava de Don Tomás López, 
con los nombres de monte de Santiago, con el de la 
gran Peña de Gorvea , con el del monte de Alviña, 
con el del monte de San Adrián, con el de la Peña 
de Aralar, y con el monte que sigue hasta el Pirineo. 
Este monte tiene su etimología bascongada muy pro
pia de su qualidad , compuesta de las voces Edur, que 
significa nieve, y  //or, que significa seca, y las dos jun
tas componen el nombre de monte de nieve seca, que 
,es el Edulio, ó Medulio, como le llaman algunos de 
los Romanos.

asto En la situación del Edulio erró notoriamente 
Ptolomeo. El Padre Maestro en su Tom. 24. pag. 64. 
le pone entre Zaragoza, y varía, diciendo, que es su 
posición en los Vascones, donde no hay tal monte. E l 
Geógrafo Matemático le señala á los quarenta y dos 
grados y quince minutos de latitud, y  la costa de

V iz-



VbvpicaiTa. :
Vizcaya ea>«i mismo Meridiano ¿  ios qmiftat» y^cinceíl
de .misma latitud« De qderesulta t que k>
cuenta y  cinco legoasttierra adentro de escasi ctMtaa t
Hacese patente este errbr, y  ¡áe sferel Edultola cor* •
dillera de montes >qUe hemos señalado, con las* razones
siguientes:

a s i  La primera, que señalando este monte los Geo* 
grafos que tratan’ de sus Hablas , y  Mapas«, como ¡es-' 
Villaoobano, ponen el origen, fuentes, y curso de los • 
R íos de las Vizcaya* desde sus faMas septentrionales 
al Océano Cantábrico, como son los R íos Nerva, De
v a , y  Meo lasca, que son los nombres que Jesdió ea 
sus Tablas* <

222 La segundaque desde el mar al Edulio, Nor
te Sur, no pone Ptolomeo ningún otro monte; y el de 
las qualidades dichas es el £dulio, que está situado-don
de se ha expresado , extendiéndose hasta el Pirineo, 
y dividiendo las aguas á ios-mares. Su distancia de las- 
costas es, donde mas, doce leguas, y ea todo lo demás» 
muchas menos.

223 La tercera, que siendo el Vindio, y el Edu
lio los montes en que fueron , después de vencidos los 
Cántabros, sitiados por los Romanos, y por esta ra-* 
zon nombrados por todos los Historiadores, na podía el 
Edulio , estando situado donde dijo Ptolomeo, ser el re
fugio de los Cántabros, sino en donde lo hemos señalado.

224 El Padre Maestro en el Mapa que puso en su 
Tomo 24. puso al monte VindiOi escribiendo: ¿ rmdius 
tuons; pero omitió el nombre, y situación del -Edulio 
con el mismo sobrescrito, y dejó papel blanco.

22§ Este monte Edulio tiene dos ramos, con los 
que rodea á casi toda la Provincia de Alava. El uno 
de ellos se extiende á la parte superior del Ebro, y el 
otro á dividir á esta Provincia de la de Navarra. Por 
ser la tierra rodeada por estos ramos de'montes, llana 
en m edio, se puede conjeturar que su primitivo nom
bre fue el de Arava , como oy la llaman los Basconga- 
dos; porque significa en nuestro idioma tierra igual, ó
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llena v y. «tplh* la disposición de m  terreno.
2*26 A  la parte 1 septentrional! del mismo Bdufio, - 

todo el * tkle es una multitud de montes esparram ados, 
todos mucho mas bajos que él. Y porque viene á ser un 
pozo de montes, k  quadra bien el nombre de Egu/, 
que significa cima de monte , y pvzua pozo, de donde 
se podía íotmar la voá Guipúzcoa, ó pozo de montes. 
Y  como todos sus puertos, por la brabura del mar, son 
espumosos de la voz vitz% que significa espuma, y cay a 
puerto, se llamó Vizcaya. Ignorándose, pues, por todos 
los Autores el tiempo en que se empezaron á llamar 
estas Provincias con estos nombres, pueden ser los pri
mitivos, que tuvieron, sin que el no haberlos querido 
declarar Meta, y Strabon los hiciese olvidar entre los 
naturales del País. Strabon , como dijimos, dió nom
bre Bascongado á los Montañeses con el de Bardieta, 
ó Bardiola, que ambos tienen una misma etimología, 
que es la misma composición de Bar din , y stn, ó B ar- 
din.% y ola , que significan parages de igualdades. A los 
de las orillas del Ebro le quitaron su nombre Bascon
gado, y los llamaron Cántabros Coniscos. En estas cin
co gentes salen las cinco divisiones de la Cantabria 
de Strabon.

227 En esta situación abundaban los Cántabros de 
la . costa, y su cercanía , en pesca , ganado , y fierro, 
que Jo labraban, sin las maquinas hidráulicas de estos, 
tiempos, á brazo. En esta maniobra, que la executa- 
ban en qualquiera parte, como demuestran los vesti
gios de cepa de fierro que se hallan aun en los mon
tes altos, era preciso se emplease gran multitud de 
hombres; y no menor en reducir el fierro en bruto, 
á otras piezas mas pequeñas de muchas especies. Para 
beneficiar estas industrias, necesitaban navegar, y bus
car fuera de su Patria la venta de sus géneros, y con*- 
prar por cambio, ó de otro modo los vastimentos que 
les negaba su terreno. Por esta causa, y la escaséz que 
habría de cosas de fierro en otras Regiones, había de 
ser grande la salida de sus géneros, y  copiosa la po—

bla-
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biacíoa que se mantendría en esto? Países, en los que 
es muy reciente la aplicación i  la labranza, y prcbie- 
m a, si el carecer mas de granos, y abundar en oxkn 
tazgo sería , ó no mas ventajoso. ,

Vindicada. ■ t0g¡

S E S I O N  XIII.

H I S T O R I A D O R E S .

El Emperador Julio Cesar declara d los Cán
tabros inmediatamente unidos d los

Aquitanos,
. 228 T  OS defensores de la legitima Cantabria tuvie- 

JL v ron hasta ahora la mayor confianza en los 
Historiadores. Con solos ellos convencían el asunto, sin 
haber comprehendido geográficamente á Ptolomeo. Mas 
ya  hemos hecho , al parecer , una explicación de su 
O bra, ta l, que muestra la ninguna estimación que me
rece sobre el punto que se disputa. Y aunque con Stra
bón , M ela, y Piinio queda probado el Cantabrismo de 
las V izcayas, sirve la Historia oportunamente para ha
cer mas , y mas evidencia, de que estos Países fueron en 
todo tiempo la Cantabria.

229 El primero que habló de los Cántabros es Julio 
C esar, Conquistador, que estuvo nueve años de Capi
tán General de la G alia, á quien se le puede reputar me
dio siglo anterior á nuestra época. Corrió éste con sus 
conquistas por los Sanciatos, y Soldurios. Craso, su Ca
pitán General, llegó á los Vacocios , y Tarusacios. En
tonces , desconfiando estos de sus particulares fuerzas, 
no solo hicieron patfo reciproco para su defensa, sino 
enviaron también Legadosá las Ciudades de la España 
citerior, finítimas de la Aquitania , de donde se Íes jun
taron Soldados, y Capitanes. Con la llegada de estos in

ten-
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tentaron hacer láf guerra! con gran autoridad , por la" 
multitud y y calidad de la gente. Eligieron por Oficiales 
principalesA loa que á n n a co n Q . Sertorio 4 lo fueron 
los años anteriores, y se les tenia por grandes Capita
nes : Mittuntur etiam ad eas Civitates Legatos, qua 
sunt.citeriorjs Hispanice' finitimce Aquitanise, inde att- 
xiiia , Ducesque accersuntur. Con estos socorros quedó 
el Exercito de los Aquitanos tan superior, y dominante, 
que pensaron acabar con el Romano, sin llegar á las 
manos, cortándole los víveres , y la subsistencia. Pero 
Craso, Capitán Romano, los sorprendió una noche, é 
hizo en ellos una gran carnicería. Y contando el nume
ro de la gente que perdieron los Aquitanos, y  Cánta
bros , dice: Que de cincuenta mil hombres que se com
ponía el Exercito de los Aquitanos, y Cántabros, ape
nas quedó la quarta parte : E x millium quinquaginta nu
mero , quce ex Aquit ania , Cant abrís que convenís se y 
constabat, vix quarta parte relióla. Todo lo quai cons
ta al Jib. 3. de Bello Gallico , escrito por el mismo Julio 
Cesar.

230 De estos textos infieren concluyentemente Enao, 
y Larramendi, que la Región finítima de la Aquí tañía 
era lo que oy es Navarra, Guipúzcoa, y  el resto de 
Cantabria. ¿ Pues quién habrá, que de estos anteceden
tes no saque la conseqüencia , que los Cántabros eran 
los confinantes de los Aquitanos ? ”  Sin embargo , el P. 
»»Maestro llamó á este argumento perspicuo , sin dar 
»»mas salida , sino que no prueba otra cosa, fuera de que 
»»los Cántabros marcharon á la G alia , y que de aqui no 
»»resulta nada contra el asunto, porque manifiesta ( dice 
»»á la pag. 94. de su Disertación ) que en la costa Sep- 
»»tentrional vivían no solo los Cántabros, sino otras gen- 
»»tes, que por barbaras para los Romanos, no quiso nona- 
»»brar el Cesar , contentándose con expresar los Cánta- 
»»bros; y un poco mas abajo añade, de donde se infie- 
*>re, qite entre los Cántabros, y la Aquitania habitaron 
»»otras gentes, incluidas por el C esar, bajo el nombre 
»»de Barbaros , que refirió después de expresar los Cán-
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ntábw r ; y  Strabon confesa expresamente, que los omP- 
"te . Los no expresados no eran Cántabros; y tales fbe- 
"ron los Autrigones, Carktios, y Vardulos, que sabe- 
j«dmm habitaban la costa 4 y omitieron nombrarlos , y  
."mas abajo dice : Que desde los Cántabros exclusive, 
-uhasta el> Pirineo había treinta y  cinco Ciudades.« Y  al 
num. 71. de este Escrito, en el qual están puestas las 
'retrataciones del mismo R. P. M. confiesa, que por la 
costa , y en muchas leguas tierra á dentro no habia si- 

-nodos Lugares nombrados por Prolomea. El haberse en
gañado con su nomenclatura, le hizo discurrir todos es
tos recursos en su Disertación, para retratarlos en su 
Tom. 24.

231 Bajo de este errado supuesto, dice en dicho lu
gar. , para defenderse de Larramendi: "Que Afranio pi- 
»dió socorros á los Cántabros , y á los demás Barbaros 
»que pertenecen al Océano « : Cant abrís, Bar harisque 
ómnibus, qui ad Oceanum pertinent. Y de aquí infiere 
F lo rez, que pidió estos socorros á los Montañeses de 
Burgos , y Santander , como á Cántabros, y á los Au
trigones , y las demás gentes, hasta el Pirineo, como i 
Barbaros. ¿Pero qué razón alega para que sus Cántabros 
no se comprehendan en el nombre general de Barbaros, 
y  entienda expresados con él á solos los que imaginó en 
su errada nomenclatura?

232 Los Egypcios llamaban Barbaros á todos los 
que no hablaban su lengua; asi lo dice Pou , citando á 
Herodoto: Barbaros, a it , vocant Egyptii cmnes, qui 
non orum Iingua utuntur, Y citaá Emmanuel Alva- 
rez , y añade , que los Griegos tomaron esta voz de los 
Egypcios.

233 Strabon , G riego, trae una Disertacion-sobre la 
misma v o z , y el verso siguiente de Hornero. Pues Nas- 
tes era Gefe de los Carios barbaros de lengua.

A t  Nastes Cares ducebat barbarilingues.
De aquí se originó la disputa sobre su significación, y

d ice: Que Apolodoro, Gramático , (que dijo que los
Griegos usaron de esta voz .para afrentar, y especíal-

mea-
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mente los Joules contra los Caries, á quienes aborrecían
.por las enemistades, y guerras que tuvieron con ellos) 
erró , y remata diciendo: ”  Que la voz Bárbaro había 
»sido dada á aquellos que no podían pronunciar sino di- 
*>ficultosa , dura , y ásperamente: «« Existima vocem 
bar barum tui fuisse ab initio attributum iis , qui non ni- 
si dificulter , duriter , as pereque possent pronuntiari.

®34 Entre los Romanos, Ovidio la dió la misma 
significación, qu$ndo dijo: Que entre los Scitas era él 
mismo Bárbaro, porque nadie le entendía , y el Geta se 
reía de las voces latinas.

liar bar us ego sum , quia non intelligor ulli,
Et rident stolidi verba latina Geta?.

Y en otra parte , temiendo que en Roma le notasen de 
barbaras algunas voces, que se le podían pegar, en el 
Ponto dice:

Si qua videbuntur casu non di61 a latine,
In qua seribebam barbara térra fu it.

235 El Aposto! San Pablo, en su primera Carta á 
los de Corintho , en el cap. 14. v. 11. explica el sentido 
de esta misma voz , entendiéndola como expresión de 
quien no entiende el lenguage de aquel con quien habla; 
por lo que dos, que no se entienden los idiomas en que se 
explican, oice que son barbaros reciprocamente el uno 
para con el otro : Si erg o tiesciero, d ice, virtutem vocis, 
ero ei , qui loquor barbarus, qui loquitur mihi barba- 
rus. Esto supuesto , no parece tiene el P. Florez autori
dad en Jos Escritores de aquel tiempo, para inferir , que 
la voz Bárbaro no se aplicó á todos ios que no sabían el 
lenguage Romano.

236 Quando Afranio mandaba á los Celtiberos, Cán
tabros , y á todos los Barbaros que pertenecen al Océa
no , iban á embarazar la entrada en España á los Lega
dos de Julio Cesar; y dice el texto en qüestion.... Celti- 
beris, Oantabris, Bar harisque ómnibus , qui ad Ocea-  
num pertinent ab Afranio imperantur. Si á este se le 
añade lo que omitió el P. Florez; y e s , que Afranio, 
además de estos, mandaba otras tres Legiones Romanas:

Erant
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VmPKABA*?
B r m t M  ftiprá demostrafum €st9£egfon¿$ 4flr*nU ir**, 
d ic e q u e  estas tres ¿Legión?» eran civiles, porque eu t 
tendían el lenguage Romano, y  las demás Tropas Bar
baras , porque do entendían el Latió. Pues consta en 
Strabón, que aun el Celtibero se civilizó mucho tiempo 
después*

237 Inmediatamente á esta impropia inteligencia* 
dada por el P.FIorez á la voz Bárbaro, por seguir su 
sistema de colocar á lo® de la nomenclatura de Ptolotneo 
en Vizcaya * emprebende mudar su legitima significa
ción á otras dos voces. A este fin dice á la pag. 97. "Que 
»el Historiador puede nombrar , como fia itimo4, lo que 
»está continuando , aunque medie algo diverso de (o 
»nombrado. Asi Plinto, historiando el capitulo del Pío- 
*>mo, d ijo: Que en Galicia no le habia negro, y este 
»abundaba en la vecina Cantabria: « Non fit in Gaite
ría nigrum, cum vicína Cantabria nigro tantum abundéis 
”  No erró en llamar á la Cantabria vecina de la Galicia, 
»aunque median las Asturias; porque el territorio de 
»Galicia va continuando hasta ios Cántabros, y para su 
»fin del plomo qo cortan la vecindad las Asturias. «

238 Estas dos voces finítimo, ó inmediato, y vecino 
tienen cada uno su significación. Por esto, queriendo el 
Reverendísimo persuadir que con la voz finítimo puede 
el Historiador nombrar al que no está inmediato, andu
vo tan escaso, y pobre de exemplares, que nu halló ni 
uno , y se valió impropiamente de la voz vicinus, ó ve
cino. Esta voz vicitius sale del nombre substantivo vi
rus , v ic i , la aldea, ó calle. Asi llamamos vecino al que 
vive en la misma calle ,  delante d? la casa , mas arriba, 
ó mas abajo , aunque no habite inmediato. Lo mis
mo entendemos quando esta voz significa calle , co
mo aldea; y en este sentido aplica muy bien Plinio la 
voz de vecihdad al Cántabro con el G allego, aunque 
esté en medio de ellos el Asturiano. Mas quererle hacer 
idéntico en su significación con finítimas, que se compo
ne de las dos voces de finís , y intimas, que es unión dé 
tos dos extremos de la cosa, es notorio error. La voz
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xictnut, vecino , puede señalar por su slgnifteácioirgeíi 
nem I ttl que esté inmediato , como al que fto lo está; pe
ro fci voz fiiiititnus, porque significa unioft de extremos 
pegados , nó puede dejar de señalarle , ni señalar i  nln-* 
guno que deje de tener'precisa unión- con él» Así yerra 
el P. Maestro en querer entender en la voz finitimo al 
vecino, y  viceversa,

239 El que tradujo á Ptolomeo del G riego al Latín, 
y  expresa las uniones, y principios dê  las gentes por 
grados, para explicar estas posiciones, jamás se ha va
lido de la voz vi c i ñus , sino de la de finittmus; y lo mis
mo sucede con todos los Autores que tratan de las divi
siones de unos territorios con otros» E l mismo Julio Ce-=- 
sar, en sus Comentarios, jamás se explicó con la voz 
vicinus para explicar el fin del territorio de una gente 
con el principio de la otra, sino con la de finitimus, En 
cuya comprobación, pudiendo dar mil pruebas con sus 
Comentarios, soto ponemos una, y es la siguiente al lib. 
a. de Bello Gallico , d ice: "Q ue los Belobacos eran po
derosos: Plurimum ínter eos Belobacos: Que los Suesio- 
»nes eran sus finítimos: Suesiones suos es se finítimos,*'*. 
A la pag.45. "vencidos estos, y recibidos rehenes, mué- 
»ve el Cesar el Exercito contra los Belobacos; y sin que 
»pase ninguna otra gente , ni Región , á cinco millas se 
»Je rinden con súplicas, los Belobacos: ** Ccesar obsidi-  
bus acccptis...» in deditionem Suesiones accepit, exerci-  
tumque in Belobacos ducit, atque cum exercitu circiter 
tniilia passuum quinqué abes set, omnes ntajores na tu ex 
vppido eggresi , manus ad Ca’sarem tendere, &  voce 
significare cceperunt, sese in ejus fidem ,  ac potestatem 
venirc. En donde se vé claramente , que eran finítimos,
esto e s , inmediatamente unidos al territorio de. los Sue- 
«iones*

24°  C icerón, Corrector de lo» siete- libros primeros 
de estos Comentarios ,  habla de esta voz % con la misma 
precisión, en su Philipica oélava contra M. Antonio, 
donde d ice: "Q ue todos sus pasados llamaron tumulto 

a»de Italia al que era domestico 1 Tumulto de la Gaita ai
»que
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VnoHCAifcu: * * *
•rfpi* «M ioitim o ¡de la Italia: « faifa# autjorts mostré 
tumultum % quod erat domesticas ; fg n w ^ w
G a llite , f»o¿ erat balite finítimas, nominabant, Q o t 
entre la Italia ^ y la Galla no había otras gentes, se 
prueba por el mismo Cicerón á la Phiiipica sexta, con
tra el mismo M. Antonio» de quien d ice : "Que él puso 
Ppor obra lo que determinó; esto es * que marchó con 
r»su Exercito cerca  del Rio Rubicon * que es el fin de la 
»»Galia: « An tile id fa c ia t , quod paulo ante decretum 
est ,  ut exercitum circa fiumem Rubtconem , qui finís est 
Galli¿ey educeret, Parece ocioso molestar con mas exeati
plares , porque la voz finítimas declara con precisión al 
que está unido; pero jamás al que no lo está.

341 Removidos estos dos reparos gramaticales, atv 
guyó asi. Los Aquitanos piden socorro de Tropas á su# 
confinantes; los socoros que van son de Cántabros ; lue
go la Aquitaniá confinaba con la Cantabria , como cons
ta del texto expresado. El P. Maestro replica , que los 
Vascones, Var.dulos, Caristios, y Autrigones de su Di
sertación estaban antes de los Cántabros. A esto se res
ponde , que en el tiempo de Julio Cesar no tenían seme
jantes apellidos las gentes de aquel territorio , sino solo, 
y mondo el de Cántabro: Se responde , que nuestros An
tagonistas nunca conocieron las mudanzas de los nom
bres con que los llamaron los Autores de los siglos pos
teriores : se responde, que el apechugarse con Ptolo- 
meo , Geógrafo M atemático, como con Geógrafo Ro
mano , á quien se deben sujetar los demás, ha sido el 
error mas clasico , y la causa de esta disputa.

242 Raymundo Mari ¡ano , varón muy erudito, Es
coliador de Julio C esar, siente , que á los Cántabros Na
varros se les puso el nombre de Vascones por los Vesa- 
ticos de la Provincia de Aux, que era una de las de Aqui- 
tania: l^ocatii ínter Aquitanos.... Francorum siti ab its 
forte Gascones di el i , bos conjeSlura est fuisse P^esati- 
eos.... Jn Provincia Ausitana. ’’ Que los Vocacios esta- 
»>ban entre los Aquitanos.... Sitios de los Francos.,.. De 
»»estos quizá fuerou llamados Vascones, y esta es conge-

P 2 »tu-
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»»tura rrtiáf , qttó átilés fueron los Vesaciostthlá Provincia 
wde Ausétánia.« Hasta aquí este Autor en st> Índice , tra- 
tandodé Vocacios, y Vascones.

>243 Se impresionó el P.! Florea cón los Vaisoones d e 
tal suerte, que nunca se persuadió, á que el Navarro de 
oy pudiese en ningún tiempo haber tenido parte de Cán
tabro. Argüyó sobre esto cotí* tanto ardor, y fortaleza 
«contra Larramendi, ya tratándole de segunda persona^ 
ya de impersonal, que remató, diciendo : ** A s i, niego 
»»que á los Vascones íes apliquen el nombre de Cántabros 
»»que tú les quieres dar en general, Disertación pag. 96. 
*>num. 159.  ̂ Tratamiento, en que guardó menos cari
ñosa ceremonia, que suelen los políticos de Italia, quan- 
do bañado el rostro en alagueña risa, piden obsequiosos 
algún favor por gracia.

* 0 * 0 0 0 * 0

S E S I O N  X I V .

L,ucio Floro , segundo Historiador , declara la
Cantabria en las Vizcayas.

244 T  Ucio Floro, Español, de la familia de Seneca, 
A. j y Lucano , en el compendio de la Historia

Romana, que escribió el segundo siglo del Nacimiento 
de nuestro Señor Jesu-Christo, tratando de las Conquis
tas d e  los Romanos, en el lib. 4. d ice: ” Que toda la Es- 
>»paña estaba apaciguada, menos la parte pegada á los 
»peñascos del Pirineo , en que acaba , á la qual el Ocea- 
»»no citerior baña; y que aqui habitaban dos valerosisi- 
»mas gentes , es á saber , los Cántabros, y Asturianos: «< 
Sn/> cccasu pacata crat ovmis Hispania , ni si quam P i- 
riiuci dcsinentis scopulis inhecrentem citerior allucbat 
Oceanus. Hic duce validissimee gentes Cantabri, & mis
tures.

245 Esta expresión del Historiador 7 declara * sin
qüe



que te pueáa jwricr duda, qué desde los últimos promoo» 
tóriós Septentrionales dé! Pirineo , l is t a  las Asturias, 
era una sola la gente, ^ Región de Cantabria. Contri 
ésta innegable razón, aun en el errado supuesto de la er
rada nomenclatura de Ptolomeo, está tan variante el P. 
Maestro desde la pag. 101. de su Disertación , que tra
tando á Larramendi de arguyente alucinado, puede ha
cer creer ; unas veces , que nfis lleva el Pirineo á las 
Montañas de Burgos: y otras, que lo restituye i  su si
tuación ; y como si los montes fuesen edificios con ci
mientos , y giraldas , concluye ; que todo el error del 
alucinado arguyente fue tomar el monte al empezar, por 
el monte al acabar. Esto no es en substancia, mas que 
querer tender espesas nubes, y nieblas por falta de ra
zones sólidas, para intentar formar escnridades, y ti
nieblas , que se disipan , y desaparecen con los rayos de 
clara lu z , que despide el texto solo de este Autor , que 
no admite interpretación diversa de lo que suenan las 
voces.

’ V indicaba*

S E S I O N  X V .

D io n  C a sio, H istoriador tercero, conforma
con los otros.

246 y ?  Ste Historiador Romano era de Nación Grie- 
í "Vj g o , y es Autor del tercer siglo, que confor

ma en todo con los demás , como consta á la pag. 39. de 
la Disertación que se impugna, donde dice: ,r Dion nos 
»expresa la extensión que tenian los Cántabros , y Astu- 
» ría nos por lo mediterráneo, diciendo ,que habitaban lo 
»mas fuerte del Pirineo, según se abanza por España, 
»y las llanuras, ó campos que están debajo de é i: «* P i- 
rituei mot tis in Hispaniam porre&i fnuuitissimatn par- 
tem, ti que subjeSlam planicie*» incolunt.

Ha-
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Lucio, y Dion,  que parece no^ejan réplica ,  sobre que 
la Cantabria se extendía, y  estaba situada entre el Piriy 
neo, el Océano Septentrional,  y  las Asturias; y  el Padre 
Maestro, haciéndose cargo,  dice á la pag. 39. y* Esto 
»»solo apela sobre las Montañas que miran al m a r; y  
»aunque uno, y  otro puede aplicarse a V izcaya, y Na* 
»varra, favorece mas á  las Montañas de Burgos, por ver 
»qué.anade, eran vecinos de los Vaceos , Curgiones, y  
»Autrigoncs ; pues los Vizcaínos no se pueden decir co- 
»»márcanos de los Vaceos, gente de la tierra de Campos, 
»»cutre las quales, y el territorio de Vizcaya coloca Pto- 
»»lomeo por Oriente, y Nordeste á los Arebacos, Bero- 
»nes, Pelendopes, y Murbogios ; y asi los Vaceos no 
»»se pueden decir confinantes con V izca ya ; porque te- 
»»uían en medio á los de Soria , Rioja, y Burgos, cor
respondientes á los referidos de Ptolomeo , sobre ios 
»»Vaceos, en respe&p al territorio de Vizcaya. En núes- 
>»tra sentencia sale bien , pues los Cántabros confinan 
»»con los V aceos, como convence el Mapa de Ptolomeo, 
ny ver que el Mediodía de Fontibre confina con el Obis-i 
»»pado de Palencia , territorio legitimo de Vaceos. «

248 bien habló Flore?., quatido dijo , que esto solo 
apela sobre las Montañas que miran al mar ; y que uno, 
y otro puede aplicarse á Guipu/.coa, y Navarra ; y me
jor hubiera dicho , que no se puede aplicar á ningún 
otro. Están tan terminan temen te , y decisivamente ex- 
puesros por Floro, y Dion los Cántabros en su debida si
tuación contra los últimos promontorios del Pirineo, que 
baña el Océano, y desde alli-eucl territorio inherente, 
ó continuado, hasta las Asturias , que el que no entien
de los textos de estos dos Historiadores a si, no quiere 
comprchenderlos en el-sentido legitim o, y literal en que 
se explican, y busca arbitrios para deslumbrar la ver
dad. Pues de estas declaraciones tan precisas del linde
ro en el remate del Pirineo, bañado por la m ar, ¿quién 
puede inferir de buena fé , que favorece mas á las Mon
tañas de Burgos, que á las Vizcayas í Para esto se debe

to-
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tttttár i!  Eirfoeó con los tresdedoa, coh que a* toma te 
pluma, y al Oeewjo metéfld en un calabacín ,  y tnsfah
darlos i  ambos á aquellos párages, y hacer que las Mon
tañas de Burgos se conviértan en puertos de mar.

S E S I O N  XVL

Pablo Orosio ,  quarto Historiador y conforma 
con todos los Geógrafos ,  é Historiadores*

049 T 7 R A  Español este Escritor déla Historia Ro- 
a *  j mana el quinto siglo, de quien dice el Padre 

Maestro á la pag. 95 y 96. ”  Lo mismo resulta, por los 
»»que omitieron sus nombres , como ei Etílico en su Cos- 
»mografia » y Paulo Orosio. lib. 1. cap. 3. donde dicen: 
»Que la España citerior empieza por el Oriente desde 
»el monte Pirineo , por la parte Septentrional, hasta ios 
»Cántabros, y Asturianos:«« Hispania citerior ab Orien
te incipit ex P  ir i ruéis sakibus á parte Septentrionaii% 
vsque ad Cántabros , Asturesque* Lo mismo escribió 
Orosio lib. 1. cap. 2.

250 Este texto que aquí puso el P. Florez , debe de 
ser del Ethico. La omisión de los nombres que les impu
ta , no está fundada sino en la falsa nomenclatura de Pto- 
lomeo, que imaginó fuese la Geografía de los Romanos. 
Pero si ésta hubiese sido conocida entre ellos ¿hubieran 
estos dos Autores , que son mas de dos siglos posterio
res , dejado de valerse del orden de gentes que él nom
bra en sus Tablas?

251 Sin embargo, habla con confianza, y d ice: "Q ue 
»esto convence , que entre el Pirineo , y los Cántabros 
**habia gentes, que no correspondían á la Cantabria, y 
»que eran indubitablemente los Montañeses de Burgos 
»los Cántabros.« Para esta se vale de la clausula .  que 
dice 1 A  Pirirueis salí ibas > ttsque ad Cántabros ,  que-

rica—
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*iepdo »dar 4  €at«94m  >M Quq tksde M  boffp^s ,r fc ^ f  
„los Cántabros < estaban j  otras Regiones v y  que, era 
»cosa torpe , y ridicula deeir* que Ja Cantabria empeza
b a  por los «Montes de la Cantabria, hasta la Cantabria*
„ que es lo que no se puede atribuir á estos Autores á las 
»pag. 94. 95. 96. de su Disertación.«

«S2 ¡ Raro discurso, y ridicula salida! ¿Qué ridicu-
léz sería, el que se dijese ; que la España se extendía 
desde C ádiz, hasta Fuenterrabía ? ¿No es lo mismo de
cir esto, que los Cántabros de las faldas -del Pirineo se 
extienden hasta los Cántabros, que confinan con las As
turias?

253 Si este texto que puso aquí el Reverendísimo 
(como supone) es lo mismo que el de Orosio , está trun
cado; porque según Enao, que le cita en el mismo lib. 
1. y cap. a. y lo trae por entero , es una descripción en
tera que hace de la España citerior, diciendo: Hispa-  
niam citeriorem ab Oriente incipientem, Piren.ei saltus 
á parte Septentrionis asquead Cántabros  ̂ Asturesque 
dcducit, atque inde per Ízaseos, <S? Ore taños, quos ab 
Ocasu babet, posita in nostri 'naris ht-re , Cartazo de
termínate ” Que la España citj'ior emoieza desde el 
«Oriente por la parte del Septeutn »" , hasra los Cánti- 
»'bros , y hasta los Asturianos; y que desde aUi por los 
wVaccos, y Oretanos que tiene al Poniente , Cartagena, 
»»situada en el mar Mediterráneo , la termina. <* Tan cla
ra como todo esto está la explicación de esta Descrip
ción de la España citerior en Orosio , que si no se la 
quiere dar una mala construcción gramatical, dice : Que 
desde la parte Septentrional, con el ancho desde el Pi
rineo , hasta el fin de Asturias , se alarga la España cite
rior hasta Cartagena de Levante.

254 Orosio en esta Descripción está tan circunstan
ciado en lo tocante á la inmediación del Pirineo, que ha
ce mención del bosque que hay entre este monte , y el 
Cántabro. Si estuviesen desde aquel extremo Septentrio
nal las tres Regiones de la nomenclatura de Ptolomeo, 
á ias quales pone el P. Maestro hasta sus Cántabros, las

re-
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referiría rin dud* ninguna este Autor, y  m  lu tcflerc^

tabros.
a$s Esto mfeáatf sfccoidNas]par qt$> lugar del mis~ 

mo Orosio, que también omitió el Maestro Florea, y  es» 
tá á so üb. 6. cap. a i .  queyiice: yfnno qb Urbe comdi
ta.... Si Cántabrosy atque Astures dúos fortlssimas gen
tes Híspante. Y  luego: Cantabria 3  Astmres Gallee- 
c t e  Provínote porfío cuntv qua extentam Pireneei 
gum batid procul secando Océano sub Ssptentrione dedo- 
citar. ”  Que los Cántabros, y  Asturianos son dos fiier- 
»tisimas gentes;« y  mas abajo: ” Que los Cántabros, 
»»y Asturianos son porción de la Provincia de Galicia;«* 
(aquí hubo mudanza en hacer A estos dos partes de la 
Provincia de Galicia) ”  que habitaban donde las cimas 
»estendidas del Pirineo acaban, en la parte Septentrio
n a l .  « Por estos tres textos de Orosio, consta, que 
la Caotabria estaba pegante al Pirineo en la parte Sep
tentrional del Océano que termina la España.

•2$6 El Padre Maestro, no solo imitando, sino ex
cediendo á los demás Antagonistas de las Vizcayas, 
puso toda la fortaleza, y fondo de su acreditado inge
nio en buscar esta admirable muchedumbre de delica
dos recursos, para hacer á Ptolomeo un G eógrafo, en 
cuyo molde se debian formar todos los Geógrafos, é 
Historiadores de los Romanos. Pero llevado de este em
peño , omitió tantas cosas substanciales, como constan 
en los Autores que hemos citado, para probar nues
tro asunto.

Q SE-
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•So^ ré el agravió qu¿" hace él Padte Maestra 
en atribuir á los Vizcaínos las propiedades 

de Scitas,  y Mas age tas.

«mediterránea, es Concana, « y la atribuye todas las 
memorias que halla en los Autores que c ita , y dice: 
"Que como vivían sin comercio* y sociedad de polití
ceos, participaban, como dice Strabon, inhumanidad 
«de las fieras, y tenían cosas comunes con los Celtas, 
«Traces, y Scitas, como dice, pag. 155. y  165. una de 
»»estas era gustar mucho de beber sangre de caballos, 
»»como los Masagetas, y Gelones de la Scitia, de los. 
«quales dice Virgilio: “

Kt lac concretum cwn sanguine potat equino.
258 Este favor que los Cántabros deben al Padre 

Florez , viene de la indiferencia con que escribió su 
Disertación. Quando Strabon refirió sus costumbres , les 
hizo mas honra que aqui les hace su Antagonista. A 
las paginas que cita, y son la 155. no consta en Stra
bon tal cosa , ni en la 165. ni en las hojas anteriores, 
ni posteriores. Tampoco consta tal propiedad del Con
cano para ningún otro en este Autor; por lo que no 
hay legalidad en los números que citó el Padre Maes
tro en su Disertación , pag. 72. ni en su Tabla univer
sal se halla el nombre de Concano , ni al Scita , M a- 
sageta , ni Gelon , atribuida tal propiedad por Stra
bon , sino la de comer carne cruda , por lo que estas 
citas del Padre Maestro son sospechosas ; y niego, estri- 
vando en estos fuertes arrimos, que haya atribuido tal. 
propiedad Scitica, y Masagetica este Autor al Cántabro.

La pag. 72. d ice: "  Que la prithera C iu - 
»»dad que Ptolomea expresa en la Cantabria

Es-
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nd$9 Esto mismo dice .que dyo Horado d elq s 

canos, y p p n e e l Padre.Macstro;,
»y¿f0 m BritAfinos bospttibuf/fros^
>» Et leptum equino sanguine Concanum, 
nVisam pbarctrutos Gefonos,
Et Seytbicum ¡nvioiatus amnem. ,

A  este verso, que sellam a Horaciano,por ser jél 
mismo el jo  ventor ,  siendo de quatro, versos, le puso 
el Padre Maestro tres. Esto es lo op&Q  que traer 
una décima por exemplo ,’ y, ponerla coo la quaru par
te de menos, ó i  una d a v $  rima coq seis, dqjando en 
lo que faltt Ja siifettaocia del jBeatidq, aue es i  jo que 
principalmente •*> ~idcbe,afonde?; por Jo que le pone
mos completo panano in ^ u ^ J iij-s lp u m o  d e i ^  
y  dejar truncada la explicacion.Ppes cootapdo aqui es
te Poeta, por la numeración de partes, después de los 
Ingleses, dos Naciones da las orillas de un R io, refi
rió lo accesorio, y dejó Jo• principáis que era el nom
brar su situación en el Rio de la Scitía.

260 Dice el Padre Florea que estos Concanos eran 
los Españoles de la Cantabria. ¿Pero qué prueba dá pa
ra confirmar este aserto? ¿Tiene alguna otra autoridad 
que la de su supuesto? No por cierto. Pues solo dice, 
que .Ptolomeo colocó en ella una Ciudad de este nom
bre. ¿Puede haber razón mas falible, y mas falsa, y  
mas vana que esta? También nombró el mismo Geó
grafo á los Morbogos que confiesa el mismo Padre 
Maestro, que no los nombró ningún otro Autor: Asi
mismo nombró en la Cantabria otra Región con el nom
bre deCaristios, á quienes ningún otro Geógrafo, ni 
Historiador de aquel tiempo nombró jamás ni en Can
tabria, ni en toda España. El mismo Florea, en dos 
colunas enteras de su Tom. 24. no. y pag. n .  y 12. 
no los encontró con todas sus pesquisas en ningún sitio 
de. España , y  peregrinó trás.ellos hasta Italia; y sir
viéndose de su propia autoridad, d ice: ” Qae Mela 
»refiere la Ciudad de Caristos en la Isla Euboea, que 
»debe de ser cerca de Genova.» Con esta conjetura que-

Q 2 da
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d*~d Reverendísimo parado, y recurre despees á uiut 
inscripción de Grutero* D XCtil.8. aplicad» i  unas can«* 
»teras, Lapiditiril)s C a ristijs , y  aunque las hay en 
»los Caristios de Ptolémeo, es mejor recurrir á las de 
«Liguria, pues sobre Genova estuvo el Caristo, Lugar 
«nombrado por Livio XLH....*¿ m agro statielati; y  
«allí h a y  grandes canteras, mas aoomodas para Roma, 
»que las nuevamente conocidas en V izca y a , junto i  
»¿oyóla ;  y Maftaria.« EhCUentre el Leétor otra salida 
mas impertinente, ¿apropia, y frivola que esta d e  la 
¿vención de los Caristos de la Cantabria en Genova, 
que sedé por el Padre Plores, y  sino la hedía, le da- 
rémos esta otra de los GoncAhos por hermana después 
de admirar ht oponunisima, y aguda comparación., y  
examen de estos jaspés,

261 Contando Plinio e l numero de Tos Lugares que 
de Cantabria iban al Convento Jurídico de Clunia, solo 
tuvo por memorable á Juliobrigah, y no mas. Y  con
tando aquí Horacio las Regiones mas distantes , con
quistadas por Augusto-, pretende el Padre Maestro que 
se entienda por tal el nombre de un Lugar nada digno 
de memoria, dándole ú este fin la- violenta significación 
de Cantabria. Ya se conoce que no es amigo de las 
Musas, ni ha paseado por los senderos de los montes 
de Arcadia , incitando los carrillos para hacer sonar á 
la gaita: lo que digo e s , que no muestra en este pa- 
aage mucha afición á la poesía latina. Porque si Hora
cio hubiese querido significar con la voz coticatium al 
Cántabro, no tenia necesidad que le obligase á usar de 
figura, pues podía, y debía llamarle-con«su propio ape
llido conocido, y no con el escuro, como le llama no 
menos que- en siete O das, en que trata de é l , y es- 
cnbj r.

E t leetum equino san guiñe Cantafirum.
Es la razón; porque constando esta oda, ¿  cantine

la Horaciana de quatro versos, aunque los dos últimos 
son diferentes versos, Jos dos primeros constan de spon- 
dea, ó jambo, y  cesura, y después dos dáctilos; y tan

dac-



V ikotcada.  t a l
daAHo es en este lugar el Cantabnm , domo el C W a -  
«*»*, é igualmente consta el verso con la ana' voz, 
como con la otra. Asi« no tenia este Poeta necesidad de 
mendigar un nuevo nombre menos sonoro, y descono
cido, para expresar« si hubiese querido, al Cántabros 

Juvenció, en las notas* que pone á esta misma 
v o s , dice, lib. 3. Oda IV. que el Cancano de quien 
habla, no es el Cántabro, como supone el Padre Maes
tro , sino gente de la Scitia confíname con el Geieno, 
y  el Geieno con el Scita aum. 34. y  35. Concani gens 
quadam scytbica eqnorum sanguina laQt mixtutn adbi- 
be han t in potum instar vini saavfsshni. Brant Cancanes  ̂
&  Scytbis affines boni jambatcres* n Los Concanos son 
wuna gente de la Scitia , «pie mezclan la sangre del 
caballo con la leche, y beben, como vino suavísimo; 
»y eran confinantes los Concanos, y Se i tas con los 
»Gelones, diestros tiradores de Aechas. <•

263 £1 mismo sentido de los versos está diciendo 
que habla Horacio de los Ingleses, y de ios Sciras, 
no de lugar determinado, que ninguno nombró en la 
Cantabria, sino Ptolomeo, al modo de los Caristios, 
que ni el mismo Padre Florea los halló después. Pues 
dice : Visitaré á los Ingleses fieros para los huespe
des : visitaré al Concano contento con beber la sangre 
de caballo: visitaré err pais sujetado por Augusto li
bremente al Geieno, armado con flechas , y arco; y 
el Rio de la Scitia, ultimo termino de la Europa. Aho
ra que está completa la cantinela, combido al Geógra
fo , y Gramático, para que sentencien: Si el Cancano  ̂
vecino del G eieno, de quien habla este Poeta, después 
del Inglés, puede entenderse por el Cántabro.

264 El segundo documento que cita , se compre
bende en dos exámetros de Silio Itálico, y  para me
jor inteligencia le pondremos el anterior. En primer lu
gar habla este Poeta del Cántabro, y hace relación de 
sus costumbres; inmediatamente después habla del Cel
tibero, Gallego , Lusitano, CerretaoQ, y Vascon, y  
hace lo mismo, y. dice:.



Nec yute f)ardant.os post vidit Ilerda furores»
Nec qui Masagetem monstrans feritate parentem» 
Comipedis fusa satiaris Concane vena»

Desde que acabó de hablar, en primer lugar, del 
Cántabro, y sus costumbres, y  extraordinario valor, 
que es quando debía atribuirle esta zafia propiedad, 
(imputada porZurita, y por otro antes que él) pasó una 
llana entera en referir las de los demás que van nombra
dos. Y  diciendo después de tanta digresión; que ni el 
de Lérida, que vió ai cabo los estragos de T ro y a , ni 
tú Concauo, que mostrando la fiereza de tu padre Ma- 
sageta, te hartas de beber sangre de caballo «dejaste de 
venir, ¿en qué razón se püede fundar, sino en una pura 
arbitrariedad, el atribuir por este pasage la inhumani
dad , fiereza, y las demás costumbres detestables del 
Scita, y Masageta al Cántabro? Además, declara este 
Poeta, que este Concano de quien trata, era descen
diente de Masageta , y no se puede decir que el Cán
tabro lo sea. A si, ó es frase qne tomó Silio Itálico de 
Horacio, para vaidonar alguna gente que descendía del 
Scita, ó nombre de algún Capitán de Aníbal, ó figu
rado modo do hablar del Poeta, que á ninguno es me
nos aplicable que al Cántabro.

265 Con esta mala, agena, y vieja mercaduría qui
so comerciar el Padre Maestro, metiéndose entre ¡as 
Musas. Que es malamente traída, ya se ha pretendido 
mostrarlo. Que es vieja, y agena, se ve en Enao , que 
á la pag. 346. de las averiguaciones de la Cantabria, la 
pone, como traída mucho antes por Don Francisco Ta- 
rafa, Canónigo de Barcelona, para probar que los Cón
cavos son descendientes de los Scitas. De aquí fue in
firiendo este Señor, que los Cóncavos son los Conca
nos de Ptolomeo; y concluyendo de tranco en tranco, 
que los Cántabros eran descendientes de los Masage- 
tas. Para esto trajo los versos mismos que aqui el Pa
dre Maestro, y les atribuyó Ja propiedad de beber 
sangre de caballo.

2Ó6 El Padre Florez nos hizo mas favor, pues no
nos
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rio» hizo deteendientesde k» Masagttas *' éotiso'este Se- 
BorCanonigb, fundado enEnsebio Cesariense;’ perb 
añadiendo de sil propia casa todo lo substancial , f  g«¿. 
cesario para la* proebt: ’’Supuso (como se lee en Enao) 
irifue los Concano» ,  por los riño» de 687. antes del Na
cim ien to  de nuestro Señor Jesu-Christo, tuvieron orü» 
»gen de Masagetas, Pueblos de Seitiá, ó Lesvios por 
»»otro nombre. « Mas Enao, al fin del capitulo citado, 
dice con gran serenidad: ’’ Que el Cesariense no habla 
»de Masagetas, sino de Lesvios, que eran muy distin
g o s  , y apartados de los Masagetas. «« V tiene muchí
sima razón, según P)tnio,que á Ja pag. 80. num. 13. 
de su Historia Natural dice: ”  Que los Lesvios son los 
»de la Isla de Lesvos, distante veinte leguas de Chio, 
»llamada algunas veces Hemexte, otras Lasia, Pelas- 
» g ia , Egira, Ethiope, M acaría, ilustre por estos ocho 
»»Pueblos de que se componía.«* Esta Isla es una de 
las del Archipiélago, y el Archipiélago muy diferente 
de los Scitas, y Masagetas. Añade á esto Enao al fin 
de la pag. citad a:”  Que tratando Eusebia Cesariense 
»de que estos Lesvios navegaban en aquellos tiempos 
»antiquísimos, y  eran poderosos,«« no dice hayan he
cho en España población alguna, como supone el Se
ñor Canónigo; y por tales autoridades erradas, sin no
ticia de la voluntad , dijo ei Poeta Francés Monsieur 
Patín:

Scepe virt magnt mendacia magna loquuntur.
567 Si se atiende al tiempo en -que Horacio escri

bió aquella O da, que es el de las visorias de Augusto, 
es contrario á toda buena critica atribuirles esta pro
piedad, sin mas fundamento^ que haber nombrado Ptó- 
lomeo solamente tres siglos después un Lugar llama
do Concana, en su nomenclatura de* la Cantabria. En 
este intermedio escribieron los Geógrafos, é Historia
dores de las cosas de los Cántabros, sin que ̂ ninguno 
les haya atribuido semejantes propiedades , ni enten
dido al Cántabro con el nombre de Concáno. A estos

Autores se ha de estar, y no á los que de las ficciones
poe-
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poetice de Homero, coa su? vagantes Héroes., form ^ 
ron- H isto ria  Éntre otras muchas , la  fundación. de 

¿p ísela  en el tiempo de Hercules, Antenor, y Ulises 
á la parte de la Cantabria Gallega, que la cuenta á 
una con la  venida de los Troyanos al mar Oceapo 
por fabula Strábon. Por estas razones corre el Reve»- 
rendisimo Padre en este :páso parejas coa el Señor C a
nónigo , haciéndolos el uno hijos de unos padres que 
no los engendraron, y el otro de unas costumbres que 
jamás tuvieron, fundando en poesías entendidas al son
sonete de la voz, unas conclusiones, y  decisiones eo> 
roneas, é Injuriosas á nuestra Patria

S E S I O N  X V I I I .

Sobre el agravio que el Padre M aestro hace á 
ios Cántabros , contándolos conquistados por  

Jos Cartagineses , con el geroglifico del
fingido Elefante.

a68 A  La pag. 128. dice Florez:™ El Elefante es 
L lL  »»símbolo de Africa, deque usaban los Car

tagineses, que tanto dominaron en España; y para de- 
»»notar Jo que se iban internando, erigían estas piedras 
»con aquella figura. Algunos caminaron ácia el Norte, 
**y llegando hasta Ourango, dejaron allí esta memoria.« 
Tanto cala al fondo en el piélago de la Historia este in
digne monumento Cartaginés, como una vegiga enchi- 
da á soplos. Esta es una piedra, mal tallada que existe 
en un paseo de aquesta Villa, sirviendo de puenteci- 
11o para pasar el hueco de una zanja. Pero dos Escri
tores mirándola fantásticamente, vieron en ella las fi
guras de los raros, y diversos animales que imagina
ron en las idéas de sus mentes. Florez, hablando miste
riosamente de su dibujo, dice: ”  Conseguí, á fuerza de
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«tenaces, y  repetida* diligencias por varías expresitf- 
*»nes con que me le ponderaron, y  no faltaba dificuf- 
” tad , á causa de hallarse en despoblado, y lo mas ct*- 
abierto de tierra. Llamante Idolo de Miqueldi, y pone 
«su figura, indigna de aprecios*

269 Aunque huviese estado encargada su guardia á 
algún Oficial R eal, y su custodia á algún par de Ar
chiveros, no podían exagerarse m*jor las diligendis 
para conseguir un dibujo de esta piedra. Pero todas tas 
que supone, se redujeron á una carta que escribió al 
Padre Maestro Loviano, Prior entonces del Convento 
de Augtistinos de Distingo. Este le envió el dibujo sin 
mas coste, ni dificultad, que ir á pasear, y pasar sobre 
el tal Idolo, y sacar su diseño. Y si hubiese querido 
sacar mas figuras , podía sacar otras tantas oomo gus
tase; porque no es este el único Idolo que c.tcoiuró el 
que escribió de ellos. Este fue Don Gonzalo de Ota o- 
j a ,  vecino de Durango, de quien dice Enao: ” Que 
«halló otros muchos en aquella raerindad , en Urrache, 
«en M añana, Momoicto, A yu ra, Irore, Cangoitia, y 
«marcas con caracteres, y señales no entendidas de 
«diferentes formas, y hechuras.« . •

270 Todos estos Ídolos están á la falda del monte 
en que están las canteras , sin que de ellas haya he
cho ningún otro mas aprecio, que el que se merecen 
las piedras. Mas á este relator de cosas extraordinarias, 
que no se hallan, ni se han bailado en ninguna otra par
te del País, se le debió de haber , con los muchos anos, 
enfermado en los aposentos de su cerebro el portero de 
ía firme razón, con conocido daño de la imaginativa; 
por lo q u e, como á Deucalion, y Pirra se les conver
tían en hombres, y .mugeres las piedras que echaban 

.áeia atrás; asi también se le convertían, á nuestro Uta- 
lora en Idolos con letras que no entendía; y por otra 
parte d ice, que eran misteriosas todas las piedras que 
vio en ia merindad de Durango. Sino hubiese algún 
defeélo de demasiada candidez en este sugeto; ¿á quién
se le puede hacer creíble, que en un corto distrito ha*
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ya una igerárqaia' de Idolos, y  que en ninguna otra 
-parte se haya hallada uno? ¿Y el que ninguno de es
tos represente á Júpiter, Venus, ni á Diana, que era 
la Diosa del Cartaginés? Todas estas son piedras mal 
formadas de aquellas canteras, y de ninguna otra ma
teria estrattgera, A  esto se junta el universal silencio 
de todos los Autores,

271 ¿Qué otra cosa, pues, puede ser esta piedra 
mal figurada, y sus hermanas esparcidas solamente en 
aquella merindad de Durango, sino algunos bosquejos 
de blasones de armas, que algunos Patanes, preciados 
de Arquitectos, los desbastaron tan m al, que los hu
bieron de abandonar por inútiles, ó algunas piedras 
sacadas para otros fines, que después no tuvieron efeéto?

270 Favorece esta congetura, el que todos los bla
sones de armas de este contorno, hasta pocos años há, 
se gravaban en las piedras de las canteras de aquellos 
montes, en que se sacan del tamaño que se quieren. 
Esto lo ha visto toda España en las columnas de jaspe, 
que para obra real se condugeron los años pasados des
de Manaría á Madrid. Una de estas labrada á picón, 
cuya aspereza granada-son sin duda los misteriosos «ca
racteres de nuestro idolera , se rompió en el camino, 
y quedó en Castilla , en donde nadie se atreverá á va
lerse de ella. ¿ Qué Kalendarios , pues, harán de esta 
columna quando se haya borrado esta memoria; si el 
tiempo produce dos Escritores de la fantasía de Ota- 
Jora para las gentílicas divinidades, y  de Florez para 
ge rog tíficos de conquistas ? Favorece también esta con
getura , el que ignorándose hasta poco há en este con
torno la innumerable multitud de canteras que hay en to
dos nuestros montes; la piedra de las Torres , Casas, 
Palacios, las columnas enteras de todos los edificios,, 
las de corredores para formar arcos, y las de susten
tar vigas de zaguanes, aun de esta Villa de Vergara, 
que dista leguas , son del monte que llamamos de Am - 
boto. Extiéndese éste desde Mondragon, Elorrio , Du- 
rango, ácia Arratia, llamando á las canteras que hay

en
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en él con el nombre del Lugar mas inmediato, como 
se dió á las de Madrid el nombre de Mañana por la 
cantera que alii se descubrió,

273 Los Ídolos de Ocalora son algunas piedras abatir 
donadas en algunas de estas, ó semejantes ocasiones. 
Pues si estos Idolos hubieran subsistido desde la anti
güedad , i  no hubieran hecho mención de ellos Stra- 
bou , y Plinto, que cuentan los Templos de Venus, las 
aras dedicadas i  Augusto, el Templo de Hercules de 
los Cartagineses, y  las Naciones que tenían el defecto 
de ser idolatras?

274 Si Ocalora no hubiese olvidado el Bascuence 
en Sevilla, podía conocer por la etimología misma (que 
siempre define la cosa, como dijo un Poeta:)

Conveniunt rebus nonti na setpe suis:
Que la voz primitiva de estas piedras no fue el de 

Idolua, sino el de Idorua, esto es, cosa encontrada. 
Corrompióse el nombre con la mudanza de la r. en /. 
y por decir Miqueldico Idorua, se dijo Miqueldico Ido- 
lúa. Esta equivocación se le imprimiría en ios cuentos 
de la niñez, para producirla, según su humor, con au
toridad en la ultima infancia.

275 Sus exageraciones en referir los cara&eres no
tables ; suponer que eran tales sin conocerlos; llamar
los misteriosos sin haber podido leer una letra; el su
poner que la aguja se mantuvo mas de diez y siete siglos, 
y haber desaparecido todo desde que se les quiso re
gistrar, y leer, dan á entender que quiso contar, que 
en las cercanías de su Lugar había cosas tan estraordi- 
narias, como las maravillas de Puzoi. Y continuando 
en dejar salir las especies extravagantes de su enferma 
imaginación por las puertas abiertas de su fantasía, 
dice: ”  Que es un Abbada, ó Rinoceronte:«« y diria yo 
Mochigote sin ojos, orejas, boca, cuerno, ni cogote; 
ni disposición para poder formarse de él animal cono
cido, á quien pueda representar. Y no contento con lo 
dicho, añade : ”  Que no se tiene memoria de ¿1, sí bien 
»corre por Idolo antiguo.«« ¡Rarovigjol Asi aparecen
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de quando en quando algunos pocos Escritores, com o 
Jos nadadores del naufragio que cuenta el Poeta, afi
cionados á referir ilusiones, y fábulas extravagantes 
por antigüedades.

- fpparent rari fiantes ¡n gurgitc vasto,
276 El Padre Maestro no hizo aprecio de este so- 

-fiado Idolo, con quien el chocho Otalora , por contar 
Un delirio, hacia idolatras á sus paisanos. Pero engran
d eció , y admiró el tamaño de esta piedra, como si 
fuese hallada en Pretesburgo, y no en Pais donde hay 
otras innumerables mucho mayores ; añadió, que es un 
globo grandísimo, no siendo, según el diseño que el 
mismo Fiorez presenta , globo, sino un circulo peque
ño del tamaño de una rueda de amolar navajas de Bar
bero , que tiene tres palmos de diámetro. Después de 
estas ponderaciones, la dió otro destino histórico tan 
arbitrario como el del otro. ” Supuso por esta piedra, 
»»que era Elefante, y símbolo de Africa; y sacó por 
»»conclusión, que el Cartaginés llegó hasta Durango.« 
¿Mas en qué funda el Reverendísimo esta entrada del 
Africano en Cantabria ? ¿Con qué autoridad, sino con 
la propia, dá este segundo, ó tercer nombre de Elefan
te á esta piedra mal labrada? Adónde tiene materia 
para el lomo correspondiente, colmillos, y trompa? De 
Ja figura que mantiene, ni el famoso Arquitedo de los 
Griegos, Lisipo, era capáz de formar Abbada, Rino
ceronte, ni Elefante. ¿Qué Autor hay que diga que el 
Africano estendió sus conquistas hasta Durango ? Hi- 
inilcon, en su navegación ai Norte desde los Pesicos, di
rigió su derrotero , sin acercarse á estas costas, como 
io dice Mariana, que la refiere con individualidad. Don 
Pedro Salazar de Mendoza, citando á Polivia, y Plutar
co, escribe: ” Que por tierra llegaron las conquistas de 
»»los Cartagineses basta las bocas del Guadiana, la An- 
»»dalucia, Estremadura, Rey no de León, con su Man- 
*»cha, muchas tierrras en Aragón , Cataluña , y Valen- 
>»cia , y en el Reyno de León conquistaron á Salaman- 
»ca. « Con esto se falsifica el que pudiesen ios Carta
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gineses, que no llegaron á dominar la Cantabria, ni se 
acercaron á ella con muchas leguas, poner semejante 
monumento en el sitioque supuso, sin genero de duda, 
el Padre Maestro, haciendo geroglifico de conquistas, 
y  Elefante ¿ una piedra mal formada. Estos materia
les no son sirio cuentos de cocina, para divertir niños, 
y  para la Historia tan propios, como unas piedras re
dondas , y sola arena seca para levantar unos obeliscos, 
como los Pirámides de Egypto.

Vindicaba. i j j

S E S I O N  XIX.
Sobre e l agravio que e l Padre Maestro hace 

á los Cántabros en contarlos conquistados por 
A g r ip p a, y  Augusto por todos los 

medios imaginables.
577 A  Unque el Padre Maestro entró á escribir su 

X A . Disertación con la indiferencia que anun
ció al empezarla, metido en el empeño , se puede de
cir que se esforzó para privar á los Vizcainos, ó Cán
tabros de todas sus glorias, contándolos vencidos á to
dos á un tiempo, é indistintamente por los Romanos. 
Asi dice á la pag. 114. ” En la Historia déla Canta- 
«bria, escrita por Don Pedro Coosio, leerás eu la fren
óte la muy valerosa Provincia , jamás vencida, Canta- 
»»bria , y en otros muy repetido el titulo de iuvida, 
»ofreciendo el que mas la prueba de algunas voces 
»vulgares con apoyo de Escritores modernos.«

278 Quán falto de lección en la Historia Romana 
habió aquí Florézase verá mas adelante, quando en 
toda forma despleguemos las hojas de los Autores que 
de esto tratan ; para probar el vencimiento-de los Cán-' 
tabros trae el verso siguiente de Horacio en la Oda 8. 
del lib. 3..
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Ser vit Hispan te ve tus bostis orte,
Cantaber sera domitus catena,

”  Que el Cántabro, domado con cadena tardía, anti
c u o  enemigo de las orillas de España , servia ai Roma* 
»no.«« i Mas. no se puede verificar todo esto , sirviendo 
el Cántabro Conisco del Ebro contra el Cántabro G ui- 
puzcoano, Vizcaíno, y Alavés ? ¿ Dice por ventura, que 
todos los Cántabros servían al Romano? No. por cierto; 
porque no es absoluta, y general la voz de Cántabro que 
pone en singular. Puedese verificar esto, con que un so
lo Cántabro militase en sus Vanderas; pues no se pue
de , sin faltar á la verdad que pide la Historia , decir, 
que todos los Cántabros llevasen las armas por el Cesar. 
Antes bien, después que se sujetaron por convenio, no 
llevaban los Vizcaínos como los otros (com o harémos 
ver ) las armas por los Romanos. Itein, para aumento de 
la prueba del vencimiento, trae el P. Florez otro verso 
del iib. 4. del mismo Autor en la Oda 14.

»Te Cantaber non ante domabiiiSy 
Mcdusque, &  Indus, te prófugas Scytbes 
»> Miratur.,...,

Estos versos, con esta añadidura , que omitió Florez, 
son argumento contra producentem , porque dice : ” Que 
»»el Cántabro, antes indómito, el Medo , y el indio , y  
»»el fugitivo Scita , se admiraban de Augusto. << De aquí 
no se puede inferir sujeción, ni vasaliage ; para esto te
nían las frases, de que les servían á su discreción, de 
que les rendían las armas, y de que les daban rehenes; 
con que lo que resulta es, que los Embajadores de estas 
gentes, que ie pedían la paz, admiraban su humanidad, 
y  benignidad.

279 Después de estas clausulas Horacianas, se vale 
de una lección de Dion , adulterada por los Alemanes, 
estimada como buena moneda, siendo muy falsa. Va
liéndose de e lla , dice á la pag. 115 . de su Disertación: 
v Otra rebelión- suele tómaFse por prueba , de que los 
»»Cántabros no estaban del todo sujetos, citando al enís
im o  Dion en el lib. 55. y en efecto hubo fundamento;

»»por-
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•»porque las ediciones antiguas ponían, (sobre el Coas, 
•»de G a lo , y Censorino, pag. 551.) que todos los Barba- 
•»ros enviaron Legados, menos los Cántabros ; pero ya» 
•»en lugar de Cántabros, hay Sicambros; y aun anter 
»puso á la margen Leonel avio á los Cattuaros, citando 
»«en las notas que dió al fin, los manuscritos, que por los 
»Cántabros ponen los Sigambros. El mismo contexto de 
»»Dion convence haber yerro en la voz Cántabro, pues 
•»refiere haber movido Augusto guerra contra los Ger- 
»»manos, y envió allá á Tiberio, que pasó el Rhin; y 
»remiendo los Barbaros su fuerza, todos enviaron Le- 
»gados, menos los Sigambros ; y claro está , que los 
»Cántabros no son Pueblos de Germania , ni están de la 
»parte de allá del Rhin; y asi, el citado texto de Dkx> 
»no sirve , ni se opone contra lo dicho, de que estaban 
»pacificados los Cántabros desde que Agrippa los desar
rimó , y abrigó ¿ que.bajasen á  las llanuras.««

280 Mostraremos después ,  que los Cántabros no 
quedaron, como se sopooe aqui ,  desarmados, y  obli
gados á bajar á las'llanuras por Agrippa. Aquí 00 deja 
de causar admiración * que el P. Mlacstro intente valerse 
de la lección mudada de Leunciavio ; suponiendo, que 
donde estaba escrito en Dion Cántabro, escribió Leun
ciavio á la margen Catauro. ¿Y  quién le dió esta auto
ridad , sino el deseo de robar para si la gloria agena? 
Estos Escritos margina íes, en «que yerben todos ios li
bros geográficos , é historíeos de los antiguos en ios pa
sa ges en que no los han entendido , ó han querido mu
dar las lecciones-por’malicia , son una peste que deshon
ra á sus insulsos licenciosos ,  ó mal intencionados nota- 
dores. La disposición de ánimo para esta fechoría está 
patente en Leunciavio, pues sin ninguna autoridad puso 
i  la margeo en lugar de Cántabro Catauro. Y con el ma
nuscrito que se cita bolvió á poner Sigambro, y conclu
yó su maniobra .añadiendo el discurso, deque tratán
dose de Alemania , y  estando apaciguados los. Cánta
bros , ( lo qual también es falso ) se debe entender de los 
Alemanes. Esta era la sucia laguna á  donde se dirigían

por



por estos artificiosos condu&os estas aguas, que pare
cían cristalinas. De aqui adelante mostrarémos ser fabula 
mal fingida toda esta maquina Alemana que adopta el 
P. Maestro en este lugar , siendo un genero de lección, 
que con mucha prudeucia, y justicia la tiene reprobada 
en su Critica.

281 Juan Leunclavio era de la Besphalia , País, que 
se reputa fue de los Sicamuros; v por atribuir esta glo
ria á sus gentes, quiso hacer al Sicambro Cántabro. Pues 
esta mudanza de nombre no tiene otro principio , que el 
de un Códice manuscrito, que sobre las ganas que tuvo, 
le sirvió para autorizarse con él. ¿Pero qué fé merece 
este Códice, para desacreditar los originales, y copias 
que se han impreso de las Bibliotecas que formaron 
francisco l. Rey de Francia, de las de la Casa de Medi
réis , y la del Vaticano * Los Exempiares de D ion, que 
se hallan en estas tres Bibliotecas, -formadas con el ma* 
yor esmero , guardadas con el mayor cuidado , y reco
gidos los Códices con.el mas esqoisito escrúpulo , ¿ son 
por ventura menos dignas deüfé,que este manuscrita 
Alemán ? En todos ios originales fde estas ¡tres piezas, 
consta, que no se trata> del Siitaai&BO.» sino del Cánta
bro. ¿Quécrédito , pues, se debe dar á la mudanza del 
nombre que pretende Leuuelavio 4 paisano de Sicam- 
bro?

282 La razón que dá el P. Maestro también es age- 
na , y apropiada , pues dijeron antes que él otros ( Ursi
no ) sed quid Cant abrís cum Germán i s f  ¿Que tienen 
que ver los Cántabros con- k»s> Alernaoes ? Y Juan Ma
són , también Olandés, el año dé 1706. d ice : Cum nulli 
fucrint in Gcnnania Cantabri , qut in Híspanla, tatú 
proctil á Rbeno ccllebant : Certurn est Dionis c<>dici er- 
rorem obrep^isse. "N o  habiendo en Alemania Cántabros, 
«sino en España, lejos del R hin, es cierto que ai Codi- 
«dice de-Dion se le pegó algún error. « Este se autori
za , y vale de Leunclavio, y todos del Códice nueva
mente aplaudido de Ursino. Estilo común con que han
combatido, y maleado los Hereges las cosas mas auto-

•n~
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rizadas, y  mejor recibidas, tatito eclesiásticas,  como
profanas.

283 Todos estos, y el P. Maestro con e llo í, entien
den la respuesta del Cesar (de que no admitían la 
que pedían todos los Barbaros, enviando Legados) i ¡mi* 
tada solo á Alemania; infiriendo de aquí * que donde di-» 
ce Cántabros , debe decir Sicambros; y esta , y  la otra 
razón son falsas, porque no estaba apaciguado el Cán
tabro , como suponen para esto por cierto; ni el Cesar 
respondía con esta limitación eotre los Cortesanos de 
Roma , sino extendiendo la resolución á sus vastos domi* 
nios, y en tiempo , y en circunstancias, en que no solo 
todos los Alemanes, sino también los Se i tas , los Indios* 
y los descendientes de Mitrídates se U habían pedido. 
Estaba también tan cansado de guerras, y enfermeda
des , que pensó en dejar las riendas del govierno, y es
to le hacia suspirar por la paz. Por estas causas respon
dió , que sin que viniesen también ios Cántabros , con 
cuya paz lograba la universal, no quería concedérsela 
á ninguno. Con esto se prevenía á los Legados de Espa
ña de su voluntad , á fin de que con este influjo enviasen 
Embajadores los Cántabros , que hasta entonces nun
ca los enviaron. En efecto , como sabían estaban 
siempre prontos á ser vasallos honrados , sin ser escla
vos; porque nunca tomaron las armas sino para defen
der su libertad , ó servir á algún aliado, los enviaron 
cotí gusto, escogiendo para Embajadores á los mas ilus
tres ; por lo que e! texto de Dion de los Protocolos pri
mitivos de Francia, Florencia , y Roma está en su le
gitimo , y fiel sentido, y la nueva lección en el adulte
rino : Eorum vim metuentes Barbari omnes , exceptés 
Cantabris , Legatos mi s ser un t pacem petentes , ñeque 
tune eam impetraverunt, cum Augustas , nisi Cantabris 
adjun£Us, negare t se eam daturum. ” Que temiendo los 
»»Barbaros la fuerza de los Romanos, todas las Nacio- 
»»nes , excepto los Cántabros , enviaron Legados , pi- 
»ditndp la p a z ; pero que ni entonces la consiguieron,

S »»por-
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•»porque Augustonegó d&rscU, sino.sc. juotsbsfi tstidMcn
»»los Cántabros. <* t

284 Según, el sentir del P. Maestro , y  los eruditos 
que cita , todos los Alemanes , por. contemplarse; inferio
res , temen, y  piden la paz á los Romanos. Si todos jun
tos tiemblan de las exorbitantes fuerzas con que estaba 
allíT iberio, ¿cómo piensan que se quiera resistir el Si
cambro solo? ¿ El Sicambro, que años antes rindió las 
armas, y se sujetó á Augusto? ¿El Sicambro , á quien 
poco después castigó Druso, y en cuyo país había cons
truido dos castillos? ¿ El Sicambro, que nunca hizo otras 
hazañas , que robar á rio rebuelto, y correr delante del 
enemigo como un Gamo ? ¿ Qué hizo después de esto 
Tiberio ? Bolvió á la Dalmacia, porque no hubo entre 
todos los Alemanes ninguno que no hubiese rendido las 
armas á discreción de Tiberio. Sobre estas tachas de fal
sedad descubre la nueva lección otras clasicas. La una 
es , que en aquel tiempo, ninguno era conocido con el 
nombre de Sicambro , porque lo perdió, como haremos, 
ver en Dion; y las otras las descubrirémos después.

285 Aqui debo admirarme, que habiendo el Padre 
Macsrro , en su Clave Historial , pag. 39. vituperado 
agriamente estas suplantaciones , se valga de ellas. Allí 
dijo : M Aun en los libros sagrados , ¿ quién ignora las va
ciedades de que se lastimaba San Gerónimo? ¿Quién 
»»no conoce lo que puede alterar Ja malicia de los ene- 
amigos de la Iglesia , la variedad de lecciones, y los 
•»»descuidos de los Impresores? Pues sino hubiera Doctos 
»»que pudieran juzgar sobre estos puntos, } qué daños no 
»»resultaran de la falta de esta critica sagrada ? Y si los 
»»libros divinos están expuestos á esto,, ¿qué diremos de 
»»las Obras de los Santos Padres? ¿Qué de las Adtas de 
»>ln Historia , y de las Vidas de los Santos ?• ¿Qué de tos 
»»Escritores Eclesiásticos ? ¿ Qué'dé. tas Historias pró*- 
»»fanas? **

286 No acabo de admirarme , de que el R. P, M. 
h aya, en el caso presente, adoptado esta opinión'; dél

Co-
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Códice de Ursino contra la grave autoridad de las Bi
bliotecas de Francia* Florencia* y  del Vaticano* ¿N o 
es este un método repudiado por él mismo, siguiendo 
al Do&or de la Iglesia San Gerónimo? ¿Pues por qué lo 
admite ahora * sino quiere privarnos de la honra que en 
este texto nos hace Dion ? Que sean estos los Escritores, 
y Novadores que quisieron la  gloria para su país, no 
hay por que estrañar tanto, como el que Florez, que 
entró de buena fé , se haya empeñado con eilos.

287 Este C ó d ice , con el qual pretende Florez en
turbiar , y escurecer , enfermar , y enflaquecer , desa
creditar , y anular la fé pública de los Protocolos mas 
respetables, y una autoridad continuada en todas las im
presiones posteriores de todas partes , uo tiene su origen 
en Biblioteca mas desapasionada, y segura, »» que en 
»»unas anotaciones á Dion , y otras cosas de este mismo 
»»Dion , sacadas de las legacías que Ursino dió á luz el 
»»año de 1582. las quales salieron en algún tiempo de la 
»»Prensa de Enrique , como consta del Prefacio de 
»»Dion , impreso en Araburgo el año de 1750.« Annota- 
tioties autem in Dionem non macis, quam alia bujus ip 
sius Dionis selcSla de legationibus % qu e Ursinus cdidt~ 
rat anno 1582. ex Henrici Typograpbia unquam pro- 
dicrunt,

288 Con la admisión de esta lección que el P. Maes
tro hace aqui contra la autenticidad , y peso de todos 
Jos demás documentos , siendo persona tan condecorada 
en el público, por sus obras, ¿no se pueden autorizar los 
Hereges , para combatir qualquicra pusage Je los Santos 
Padres , ó de los libros sagrados? ¿Faltará por ventura 
en qualquiera disputa otro Códice de algún G riego, ó 
Rabino ? ¿V no podrán decir con grave fundamento , y 
110 menor confianza , que habiéndoseles admitido por 
tan sabio, é ilustre literato, con solo este Documento, 
la variación de la lección de Cántabros á Sicambros , se 
debe admitir por la misma razón la mudanza de la lec
ción que pretendan en ios dantos Padres , ó en la Escri-
ura?

S 2 La
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289 La injusta pretensión de mudar la lección, pa- 

rece queda rebatida con las razones que hémosexpues- 
to. Sobre estas nos presenta la Historia otra tait* patente* 
y tan clara, que nos hace v e r , que los Sicambros per
dieron su nombre años antes de lo que se pretende resu
citarlos con la suplantación. Dion , en la Historia de 
Chatos , y Sicambros, los nombra muchas veces. Y  co
mo pretendemos descubrir su hermoso rostro , á la ver
dad , quitándola esta mascara Alemana, empezamos su 
relación de los años antes que Augusto pidiese los Em
bajadores á los Cántabros, para coger en medió el tiem
po , y lugar de la suplantación. Los Sicambros, y otros 
vecinos suyos, viendo que los Romanos habian abando
nado un Campamento , que tenían en aquellos contor
nos , le ocuparon, robaron , y les hicieron otros daños. 
” Mandó el Cesar á Lolio, su Capitán G eneral, que pre
p arase un Exercito , que él iría á mandarlo en persona; 
»»luego que lo oyeron los Sicambros, y sus compañeros, 
»bolvieron á sus tierras, dieron rehenes, y recibieron 
»»la paz á una con los Usipetas , y Tenchterios: « Bar- 
barí, (estos son los dichos) cum Lalium arma parare, 
jfuguituut Exercttum adducere audirent^in suam terram 
regressi, cb>¡dibus datis , paccm aa eperunt. Y después 
de otra tentación que .tuvieion de robar ; porque los 
Franceses se querían sublefcar, manejados estos por el 
Cesar , con política los apaciguó ; y yendo á los Sicam
bros con el Exercito, Ies destruyó parte de los campos, 
sin que hiciesen resistencia.

290 La Primavera siguiente fue Druso á la misma 
guerra , pasó el Rliin , y bolvió á sujetar á los Usipetas. 
Echó después un Puente sobre el Rio Lippa , y cayó 
contra los Sicatvbros ; pero sin hacerles por entonces 
daño, caminó hasta el Rio V esel, en la Región de los 
Cheruscos. Para poder hacer esto con libertad , hizo una 
expedición con las fuerzas de todos las Pueblos , contra 
ios Chatos de los Sicambros; porque fueron los única 
que entre todos sus vecinos le negaron los socorros. E s 
este tiempo atravesó Druso, Capitau Romano, toda lan

R e-
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Región de estos Salvages, para pasar al Vesel. Mas por 
falta de víveres, por la inmediación del Invierno, y una 
agorería , bolvió atrás. Y  en un parage estrecho , y cón- 
cabó le acometieron á traición, del mismo modo, y en 
el mismo sitio en que Arminio, y Seggimerio su com- 
pañero, haciéndosele amigos, derrotaron á Quintilio Va
ro , que se hubo de matar , por no caer en sus manos , y 
ser crucificado , como Jo fueron Jos Romanos , que antes 
cayeron en las de estas gentes. Pero Druso los venció, 
y despreciando su fidelidad, y promesas de guardarla, 
construyó contra ellos dos Castillos, el uno entre las ori
llas de los Ríos Lippa , y Alison , en los Sicambros ; y 
el otro en los Chatos, en las orillas del mismo Rhin.

291 El mismo Dion á la pag. 767. del lib. 54. expli
ca , que estos Chatos de los Sicambros son los CJiatos 
que pasaron á los Sicambros , abandonando el campo , y 
terreno que los Romanos les señalaron , á quienes Druso 
en parte les hizo daños, y en parte Jos sujetó: Germa
nos cum alias tum Chatos ( bi en/m reliSio eo agro , qui 
ipsis á Román i s assignatus erat, Sicambris se conjun- 
xerant ) Drusas partim maieficiis infestavit, partim 
subegit. Y de aquí adelante perdieron su nombre los Si
cambros , como el Rio Lippa el suyo , al entrar en el 
Rhin. Y en toda la Historia de Dion, sino es en el para
ge suplantado, no conserva su nombre , sino el de Cha
to ; prueba nada dudosa, y evidentemente cierta de la 
falsedad de la nueva lección , quando faltasen todas las 
demás.

N O T A .

Este retazo de la Historia de Dion está en su lib. 54. 
La suplantación se hizo en la impresión citada de Am- 
burgo del año de 1750. en el lib. 55. En este trata de los 
Cántabros, y quitando á estos, pusieron á los Sicam
bros ; sin em bargo, de que en toda la Historia de este 
Autor no conserva su nombre anterior, sino el de Chato, 
en la forma siguiente.

292 En el ¡ib. 55. cuenta D ion, que entró Druso en
los
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Jos confines de loe Chatos * en donde tuvo un choque «o* 
«ellos, en sujeté ,  y  no biso mención del -nombre
de Sicarabro, sino de Chato en*su lugar.

293 En el lib. s9, el mismo Historiador, tratando 
de la guerra que Su)picio Galva hizo en aquel mismo pa
rage , dice : Que venció á -los Chatos-, sin hacer mención 
de Stcambros ,  porque mudaron su nombre en el de Cha-? 
tos..

094 En el lib. 67. del mismo D ion, d ice: Que C ha- 
riomero, Rey de los Ch éraseos, fue echado de su Im
perio por los Chatos; y siendo estos, y los Sicambros 
gentes que se mezclaron en aquella misma situaciou , no 
los nombra ( desde que los Chatos se mezclaron con 
ellos) con su nombre de Stcambros, sino á todos con el 
de Chatos. Por esto se hace v e r , que es tan imposible 
hallar en el tiempo de la suplantación el nombre de Si- 
canabro en la Historia de Dion , como las cristalinas 
aguas dulces de una Fuente en medio del golfo ,  después 
■ que entraron en la mar.

295 Con Dion conforma Horacio en nombrar al Si- 
cambro rendido en tiempo de Augusto, y L olio , como 
en otro lugar lo mostrarémos. Conforma también Ovidio 
en el de L)ruso, quando por aliviar á su madre Livia en 
la muerte de este su hijo, cuenta fugitivos á ios Sica la
bros delante de Druso.

Ule ge ñus Suevas acre , indomitosque Stcambros 
Contmiit, taque fugam barbara terga dedit. 

Conforma asi bien con Dion Suetonio Tranquilo, en 
la vida de Augusto, llamándole Sícambro en las prime
ras guerras, y no nombrándole después con este nom
bre en la que hizo Tiberio á los Alemanes. Nombra al 
Sicambro, entregado á discreción á Augusto , y comea
do (después de pasado desde 4a Alemania á la Gaiia ) en 
ias cercanías del Rhin: Et Sicambros dedentes se tradu
ce it in Galíiam ,  atque in proxttnis Rbcno agris colloca- 
vi t. El mismo Historiador, en la vida del Emperador 
Tiberio , refiere ias partes de Alemania , en que hizo 
personalmente 4a guerra, y d ice : ” Que fueron en la Sue-

»via,
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«vía ,  y  Rabieta; en la Ungria, y  Aleirtaui*; que sujeté 
«á las gentes de los Alpes en la primera f>y á los B rah  
»»eos, y Dalmatas en la segunda: ** E x  hitte Rb*t¡ctm % 
yitideiicumque bellum , inde Pannontcum t  inde Germa- 
nicum gessit* R é sp ic e , etque ÍStudeitco gentes Alpinas^ 
Pannonico Bretieés r &  Ualmatas subegit. Strabon , eó 
la primera guerra que movieron los. Sicambros con Me
lón 1 su Gefe , los llama con este nombre; y añade era 
una pequeña porción de gentes. Pero quando hace rela
ción de la guerra que Tiberio hizo en Alemania, no los 
nombra, sino las mismas Regiones, que nombró Sueto- 
nio. De estas , aun la mas cercana dista de la situación 
que dió antes al Sicambro, mas de cíen leguas ; pues di
ce , que este General estuvo cerca del lago de Constan
cia , y en las Fuentes del Danubio, en Ungria, y las de
más partes citadas por el otro. Por cuyas razones, la 
nueva lección suplantada es tan falsa , que no-tiene au
toridad en Historiador, ni Poeta,que nombre al Sicambro 
en la guerra que Tiberio hizo, pasado el Rhin. Asi, la 
invencibilidad del Cántabro, que confesó el P. Florez, 
quando para impugnarla , dijo. que no se podía negar, 
sino interviniese la nueva lección, (que hemos probado 
ser falsa) queda en su fuerza , y vigor

a ré  A la pag. a8. de su Disertación intenta el Padre 
Maestro mudar otra lección de Strabon , tan substancial, 
é importante para los Cántabros , que ella prueba su in
vencibilidad. Para esto supone; ” queCasaubon corrigió, 
»»ó puso en lugar de Tuisiis cxceptis, excepto los Tui- 
»»sios , las voces Givitntem Tuisii, la Ciudad de Tuisio. 
La seguridad, y autoridad que dá su Reverencia á esta 
lección mudada , es mucho mayor que la del Amor de 
quien se vale¿ Aquel nada afirmó , ni innovó, y solo du- 
dó. Mas el P. Maestro decide con él. Casaubon . en lOs 
Comentarios , y castigaciones que pone al lib. 3. de Stra- 
bon , (suponiendo falsamente, que Augusto venció á to
dos los Cántabros) hace por ignorancia de los exceptua
dos una Ciudad , escriviendo Ciudad de Tuisio: Hic er- 
ge. uncus Augusto inviGlus totis Hispaniis popules re- 
-- ; man-
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n ans -/, quodmtbi ñon fit. verisimile. ** Este CS rpu es; jet 
»,i n co Pueblo invencible á Augusto, que se mantuvo en 
»toda España, lo que no se me hace verosímil. ** Busca 
después por toda España. un Lugar llamado Tuisio , y  
no lo halla. Duda otra v e a , si es mejor leer en aquel 
Lugar nombre- de Ciudad , 6 de gente z.Quare vi den* 
dum an non potius itá locus sit legendas»... ut hoc sit  
Urbis nomen , non gentis. ”  V remata, que se debe estar
»á la antigua lección: « Sed prastat vulgata lecho.....
¿ Es esto decidir ? No por cierto. ¿ Es esto dudar ? Sí, 
pero muy remisamente , en fuerza de la errada opinión, 
de que Augusto lo venció todo. ¿Y siguió su duda í N<x 
Antes bien el mismo Casaubon , despreciando su lección 
en el lib. 3. fol. 107. reng. 51. traduce : Tuisiis exceptis,  
que conquistó Augusto á todos , menos á los Tuisios , der 
jando la clausula antigua subsistente, y despreciando la 
nueva. Lea , pues, qualquiera la pagina citada del Pa
dre Florez , y verá quánto peso, y seguridad añadió á 
la duda de Casaubon, y como omitió la traducción de 
,su lib. 3. ¿Qué concepto , pues , merece esta mudanza 
tan al a ire, contra una. lección tan autorizada , como 
consta por todas las Bibliotecas de la Europa?

297 En busca de estos Tuisios han vagueado mu
chos por la Historia , por la Geografía, y aun por la Sa
grada Cátedra del Pulpito , sin poder atinar con tal Na
ción , Ciudad , ni Lugar, por no ser otra cosa , que una 
voz fingida por Onomatopeia por Strabon , para calum
niar á ios Cántabros, á causa de que con fuerzas tan des-r 
iguales , se defendieron contra Augusto, y todo el po
der del Imperio .Romano. De este modo, dice é l , que 
usaron de la voz Bárbaro los Jonios contra las Carios. 
JEsta impropiedad impugnó él misino ; porque la voz 
Bárbaro tiene su propio sign ificad o p o r. tanto , buscó 

-aquí esta otra de Tuisios , que tiene sonido de mise?oa, 
ó  cuitados , sin ninguna propia significación, para dea- 
preciar asi á los invencibles Cántabros.

SE-
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S E S I O N  X X .

Glorias militares de los primitivos Cántabros 
Navarros ,  Guipuzcoanos ,  Vizcaínos ,  ^ / a -  

v « «  ,  Montañeses ,  .y Riojanos,  cois

su Sierra.
*98 r p u b a l  fue el primer Padre de todos los Espa- 

X  ñoies, el quinto de los seis hijos que tuvo 
Japhet, que fue uno de los dos hijos de bendición del Pa
triarca Noe v por haber socorrido la necesidad de su pa
dre , cubriéndole con veneración , y respeto, con hones
tidad , y recato, quando le halló desnudo. ” Los Países 
'»destinados á los hijos de Japhet, para ocuparlos , y 
»poblarlos, empezaban desde ios dos montes Tauro, y 
»Amano. En la Asia llegaban hasta el Rio Tanais, y en 
»la Europa hasta Cádiz.» Euao, citando á Josefo, Ju
dio, lib. 1. sfntiquitatum Judaicarum, cap- 6. Japbcto 
Noe filio filii fuerunt septem borum sedes a Tauro, &  
¿imano montibus pertinebat ¡n Assia ad amnem usque 
Tanaim, in Europa , usque Gades in terris baQenus va-  
cuis occupatíp. Esta expresión del monte Amano, que 
aquí hace Josefo; y la del Puerto del mismo nombre, 
que hace Plinio en Bilbao, quando dice: Attanum por
tas ubi nunc Flaviobriga, puede no solo persuadir con 
eficacia , sino hacer creer con viveza, que Tubal . ó al
gunos descendientes suyos arrivaron á su hermosa Ría, 
y dieron al Puerto, ó Lugar el nombre de Amano, to
mado de aquel monte ; para denotar , que desde él en la 
Asia se extendieron , no solo hasta Cádiz , sino hasta el 
ultimo remate del Océano Septentrional de España; asi 
mantuvo el nombre de Amano, hasta que se lo cambia
ron los Romanos.

299 Traían, pues, los Cántabros su descendencia de
T Tu-
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Tuba). yjyiír.pn íjjL Ja | * y  Y .c o a »  dfce, .ÍWr
t>On •, aderaban álT)ios desconocido , sin que h aya Au^ 
tor que diga hayan sido jamás Idolatras, Antes bien este 
mismo, que hubiera-dicho si hubiesen tenido esta nota, 
los exime.de ella. Además, de qqe si una yez se hubiese 
Hitrodütidd lá idolatita ,m<y»lo W  bübfera disminuido,
ú olvidado, sino que se hubiera aumentado , y extendi • 
d o , como mala yerba ,  y diabólico contagio.

300 No hay de los Cántabros otras memoríás, que 
las que nos dejaron los Escritores de la Historia de los 
Romanos, tan panegiristas de sus hazañas , que ocultan 
las agenas, con tal que dé ellas no resulte para ellos ma
yor gloria. Aníbal, fam osoCapitan, quando declarp la 
guerra á los Romanos por los años de 215. antes del Na
cimiento de nuestro'Señor fesu^Christo, juntó un Exer- 
cito dé noventa mil Infantes, y doce mil Caballos. Eran 
¡estos Españoles, y Africanos: mas por la experiencia, 
y  conocimiento que de todos había adquirido , el mejor 
Jugar para la guerra dió entre todos á los Cántabros , se
gún canta Si lio Itálico , diciendo : ”  Que aunque iban 
«con los Africanos todos los Españoles que-había con- 
»»quistado, ninguno estaba tan pronto para el choque, 
»»como el voluntario Cántabro. Este iba en la vanguar- 
>»dia; este ora el mas invencible ; este era el que mas 
»»aguantaba el frió , la calor , y la hambre : Este el mas. 
»»ambicioso de la gloria miiitar , y el que mas se distin- 
»»guia en las batallas: Tan hijo de M arte, que no esti- 
«maba la vida , quando los años le bacian inútil para el 
»»manejo de las armas; que su profesión era seguir siem- 
»»pre la guerra con tal honra, y empeño , que creía que 
^todo'^l mundo miraba , y atendía á sus militares accio
n e s  ; que’pensaba tan altamente , que creía que no ha- 
*>b¡a nacido sino para hacer hazañas , por lo que abor
r e c ía  la paz, y apetecíala guerra.« Hé aqui sus ver
sos.

Ncc non totus adest vesper ,  popttlique repostí, 
Cantaber ante omnes , biemisque, cestusque , fantis que 
Invi&us, pa/mamque ex omni ferre labore* .

M i-
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Afir US am r populo pigra in ea **n n a xir ¿1, ,

> MmbeUgs jmdttémm*nnQt pr*ve*é*f* saaä, .,»-.>
- Marte Poíj\  fuippe tmnis b««r«jir

ü « «  cÄifcrö .« ^ * 4? danumtmm vivare. pt%ri.
301 H aciendo relacio« ai ró a m P o e ta  de una de la* 

inas famosas batallas que ganó Aníbal <« Ita lia , dice: 
Que cstapdo en  puatom as. critico  la aceta» . trepa
ron con gran ligerean uqa cuesta ,  qoe tenían, delame loe 
Españoles, para pasar 4  atacar al enem igo; y que con 
gran vocería, y algazara, brillaada en las manos de los 
jovenes las espadas, y broqueles * executaron.la orden: 
que el Cántabro ib a  ^  prim ero de todos* y  el Vajcoo 
con la cabeza descubierta. Aquí debo «atar 4 que «naque, 
habla del Vasco«, coa distuacioo, no «a porqu» eo tiempo 
de Aníbal tenia este nom bre, sino porque este Autor*, 
quatrocientos a io s  posterior le  llama con el apellido que. 
en su tiempo eco cono«ido, bo neéam* llaman otros His
toriadores á los Amtoigfliow, y otros,, VtJ te a »  del Poe
ta es:

~.„.Sub¡cre Ierres, prn  hórrida misáis
Pyrene , populi * variofuc auaere Tumulto* 
Fiumineum latus; effulget crtrata Juventus 
Cantaber apto abas *. mee te&ms témpora Paseo.

30a; Se tenia pot Cavaban» de mocha honra, y acre
ditado O ficial, al que en alguna acción, militar hacia 
frente al Cántabro, y no luua de éh Asi s« U dió este 
Poeta al Cónsul Flamioio, de «viten dice: Qmt dió á loa 
venideros un exempio vibróse en m  betvtr. Ut espaldas 
al Cántabro , ni al Africano,.

......Dabit exempinm non vUefusurM
Flamin» us, ne terga l& bls , a» Cgntgkor Wg/tam 
Cousulis adspietau*. too * *

No solo este Poeta * sino Horacio, los llama belicoma* 
Srrabon brabos, feroces. Tito-bivio d iee: ”  Que como 
»mas acostumbrados á los montes, y  waa prá$Vcos«*y, 
»ligeros para andar entre peñasaos * y risco*, les era fa- 
» c il , ayudados de U velocidad de sus pies, y ningún 
»peso de las armas * vencer á l<4& Romanos » cargados de

T  2 »ellas,
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»ellas, f  dbdí(4i(isdos solamente en manejarlas á píe 
»quedo. « Enao. Lívlo lib. 23* cap. i®.' É 4 assuethr 
ntotriiéus, &  ad concursandum ínter sax*\rupesque erp- 
tior , ac lector , cam velocitate corpoftim ,tum  armórum 
babitu campes trem bostem gravem armis, statarümque 
pugne facite elusit. E l mismo F lorez, pag. 148. dice:' 
”  Que Josefo, no contento con llamarlos guerreros, ó, 
•»(como dice la versión latina) pugnaces, reconoció en 
»ellos (por la fama general) una especie de furor mar- 
»cial. << Tuvieron también muchos desafíos personales, 
y  de numero determinado de Cántabros, y Romanos, 
hasta en las' mismas campiñas de Roma , de las que 
cuentan sus Autores solos aquellos en que triunfaron , y 
sacaron gloria. Finalmente , no hay Nación en el mun
do con quien hayan los Romanos guerreado por mas 
años, que con el Cántabro , ni de quien sus Autores ha
yan hecho mas memoria. Siendo cosa digna de reparo, 
el que ninguno de ellos haya contado una acción vil de 
los Cántabros.

303 El año de 151. antes del Nacimiento de nues
tro Señor Jesu-Christo, empezó la guerra de Numancia, 
en la que por la cercanía , ó inmediación de la Canta
bria, tenían mucha parte los Cántabros, sus confinantes 
en aquel tiempo, como lo dijo después Orosio lib. 5. cap. 
7. Citerior»s Hispanice Civitas, baud procul accis , &  
Cavt abrís in capí te Gallecite sita ultima Celtiberorum. 
wQue Numancia, Ciudad de la España citerior, cerca 
»de* los Vareos, y  Cántabros, siendo la ultima de la Cel- 
»tiberia , estaba situada en el remate de la Provincia de 
»Galicia.«« Juntando á esto, (lo que dijo O rosio, y que
da al num. ^ss- de este Escrito; y e s , que las Asturias, 
y Cantabria eran porciones de la Provincia de Galicia) 
resulta, que la Cantabria confinaba con Numancia.

304 Inmediatamente se siguió , estando pendiente 
ésta guerra , la de Viriato , en la que por costumbre ge
neral tendrían parte los Cántabros. Fueron en este tiem
po las visorias de los Españoles tantas c a s i, como los 
choques, y batallas. Mas este famoso caudillo, que po

día
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dts x r  él Libertador de BspiBa y estando durmiendo e v  
su casa, fue muerto i  puñaladas por algunos de Iotas* 
ym  y que sobornados por el Cónsul Servdio, convinieron 
en ejecutar esta traición. Numancia'fue también destrui
da después de la mas valerosa resistencia, que llegó has* 
ta el ultimo extremo de desesperación. Consiguieron es» 
to los Romanos, negociando que no les ayudasen con 
sus socorros los Vaceos, y los Cántabros; pues no pu- 
dieron conquistarla en veinte años que corrieron hasta 
entonces, desde que empezó esta guerra , llamada de 
Numancia. Si los Cántabros, y sus vecinos hubiesen so
corrido á los Numantinos, no hubiera conseguido, por 
sola la fuerza de armas , Poblio Cornelio Scipion, esté 
triunfo tan glorioso. Pues consta en Enao, citandoá Apia
no: ”  Que teniendo C. Hostilio Mancino , Goveraador 
»>de la España citerior, sitiada á Numancia, por el ru- 
»mor que corrió en el campo , que los Cántabros, y Va* 
oceos venían á socorrer )a plaza, levantó ei sitio al fa- 
»»vor de las tinieblas de la noche, y huyó, por no seé 
o sentido sin luces á un campamento fortificado, que dejó 
»en otro tiempo Fulvio Novilior, y que en él se encer
r ó  con su Exercito, « que según Floro, era de treinta 
mi) hombres: Cum autem rumor esset Cántabros, &  P a 
ceos auxilio bostibus adven tare , sitie facibus per no di ir 
tetius tenebras f  ugiens, in castra deserta quondam Ful- 
vii Nobilioris pervenit, ihique inclusos.... De que se in
fiere , que los años pasados quedaron los Romanos bien 
escarmentados de los Cántabros, y Va ecos en el sitio de 
esta pla/a. Si á S c i p i o n  le hubiesen los Cántabros, Va— 
ecos , ó  Celtiberos asaltado sus trincheras , quando sitia
ba á Numancia, como lo executaron con los otros Ca
pitanes Remanas, no se hubieran visto sus valerosísimos 
Ciudadanos en la precisión de mostrar al mundo los úl
timos esfuerzos de su espíritu, sa'iendo á pelear hasta 
m orir, y los que no tenían disposición para tanto, á 
quemarse , y dejar al enemigo, por vecinos de la Ciu
dad conquistada , sus solas cenizas.

305 Por los años de ochenta y ocho, antes del Nacá-
mien-
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mkMo de nttestró Señor JejtHChristo.* emp$z6 la gnex^ 
M que <*>. Señorío biso co« toa E sp ad d esá loa Jtoma~’ 
«os, coa tal estera*,* q«e mereció serlianaad» por t e  
»atúrales de este Reyoo eá Aníbal Romano». GucnxáNQ) 
con tanto ardor, y valentía , que los Romano» en estos 
dias, comparados con los Es pañales, son corzos, que; 
huyen delante de lo$< perros. Éste famoso Capitán ^azo
te de ios Romanos , por conjuración que le tramó Per- 
penna 4 fue muerto en un conobite en ¡Huesca por un 
hombre llamado Antonio, que estaba sentado á su lado.

306 Los Romanos se arrimaban con sus conquistas á 
la Aquitania ,  de donde pidieron socorro á los Cánta
bros. En efcéto , marcharon en gran numero, y mere
cieron que los escogiesen por los principales Oficiales 
porque sirvieron co a Q . Sartorio, y estaban diestros en 
batir á t e  Romanos. Pero confiando demasiado, fueron 
sorprendidos , y muertos.
- 3<sp . Perpenna, áquien siguieron algunos Españoles, 
fue bocho prisfouero por los Romanos, y degollado por 
«rdfen de Pompeyo. En este tiempo, que fue de gran- 
confusión para los Españoles, se apoderó Pompeyo de 
ochocientos quarenta y seis Lugares, é hizo la funda
ción , ó instauración de Pamplona , poniéndola su nom
bre. Afranio, su G eneral, tomó por hambre á Calahor
ra ; la qual, según Juvenal, era Ciudad de Cantabria. 
Pues refiriendo ¡os extremos de miseria á que dá á en
tender llegaron por su pertinacia , acaba los versos , di
ciendo: ¿ Pero de quándo acá el Cántabro ha.sido polí
tico , ó  filosofo ?

••*•**« Sed Cent abar vnde
Staicus i antiqui. príesertim metate Metellt ?

En esta ocasión se quitó este retazo á la Cantabria , y  
empieza Sfrabón á llamarlos Vascones , y después de él 
los demás Autores. Con esto quedó la Cantabria cercen 
«ada par la pqrte meridional de N avarra, siendo lo que 
restaba de ella , y las Asturias lo que falta de conquistar 
á los Romanos, para quedar enteramente dueños de to
da España.



• j ^ ' ^ ’w w t e  da Quinto. Sortario,- queRie mita*
ta y un años antes de nuestra época, se siguió la guerra 
civil éntre los dos partidos de J«ftto ‘C esar, y el grao 
Pooapeyio. ijos Cántabros siguieron el del segundo , y  
pasarondon sU i-eeadoAfraoso á «da con los Celtiberos» 
yíM nriaaosid embarazar á loe Legados d e Julio Cesar 
la'entrada enfeipaña. De aquí ae embarcara« ,  y  pasa* 
ron á la Osecta , ea donde ocuparon e l mejor puesto et> 
4a batalla dechiva «que entre estos dos famosos Capita
nes» con las mejores Tropas de todo el Imperio «Roma» 
no ,s e  dió fco los campos de Farsatia. £1 C esar, por co
ronar sus sienes; y Pompe yo por la libertad del Senado* 
y Pueblo Romano , como consta por los Comentarios 
del mismo Julio Cesar ál lib. 3. de A día CivUi , donde 
dice: "Q ue la Legión Cilácienseéstaba apostada en la 
»ala deredhadel’ Estese ¡toasen Jas Cohortes «de España, 
»que A iranio condujo, y que Pompe ya la estimaba, y 

•»tenia por su 'migar Tropa*; ** Ciluiemis JLegio con]*as
ta ctf*n cvbvriibus hits pañis, quas tradu&as ah j f f  rtt- 
ttio docuimus , in des'ero cornu coitoeatm erante btu /¡r- 
tnissimas se haber* Pompejus existimabas,

309 Cuenta él mismo, que ea esta batalla la C ava- 
llena que salió de la ala izquierda del Ejercito de-Pom- 
peyo á ciar principio á la acción , vencida por tos suyos, 
Luyó á los montes: .Que los Saeteros , «y Honderos, des
amparados de eita, fueron todos muer toa; y que Ja In
fantería de esta misma ala , rodeada^or los suyos, no 

.pudicudo aguamar, dió lesespaJdas. Viendo Pompeyo 
en este estado su Exercíto, y advirtiendo que la ala de
recha estaba en el mayor confliéio, se retiró de ella, 
montando eu su Cavallo é les Reales , diciendo ú los 
Ccuturioucs , ó Capitanes que puso i  la puerta .del Pre
torio , de manera, que pudiesen los Soldados entenderle 
claramente: "Mantened los Reales, y defendedlos di
ligentem ente , y si sobreviniese algún lance mas -cru- 
»do, yo rodeo las demás Puertas , y refuerzo los Reales, 
»ó campamento fortificado; «• Tueamini , inquit y cat
ira , &  defendía diligenter , t i  quid durius acciderit%

ego
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ego reliquas portar ctrcumeo t &  costroruin prdisidí0
confirmo. ‘

310 V Para quando Pompeyo dió la  orden para la
»»retirada de la ala derecha, ya advirtió que la Tropa 
»en que mas confiaba, estaba atemorizada: Cui maxi~ 
me confidebat perterritam animadvertit. En este «atado, 
y  atacados por todas partes por el Exercito victorioso, 
tenían que hacer los Cántabros con los demás sus com
pañeros , la retirada á los Reales, enteramente aban
donados del resto de su Exercito. ¡Critico caso! para 
la mas vizarra milicia; y paso en que era necesario 
dar la al tima prueba del valor mas invencible.

311 Celebrando el Poeta Lucano las proezas que en 
este día hizo Sceva, dice:

Scceva.^...felix boc nomine famee.
Si tibí durus tber,  aut si tibi terga dedisset 
Cantaber exiguis, aut longis Teutonus armis.

"Feliz hubiera sido, y completo el dia para el fa- 
»moso Sceva, si hubiese conseguido sobre los demás 
»»triunfos que el Español duro, el Cántabro con sus ar- 
>»mas cortas, y el Teutón con las largas, le hubiesen 
»»buelto las espaldas.« Pero esta animosa gente, aun
que se halló entre los que mostraron el miedo que notó 
Pompeyo al retirarse á los Reales, no bolvieron las 
espaldas ai enemigo en tan peligroso lance. Antes bien 
dejando el camino de la retirada lleno de cadáveres, 
entraron en los Reales para defenderlos.

3ra Julio Cesar, ansioso de lograr de lleno el dia, 
empezó á alentar , y exortar vivamente á los suyos, 
para que se aprovechasen de la ocasión de conquistar 
los Reales para coronar la victoria. Sin embargo de lo 
fatigada que se hallaba la Tropa del gran trabajo, y  
excesivo calor de aquel dia, lo executaron con vizarria. 
Y dice: Castra d cohortibus quee ibi presidio erant 
reliCtse industria defendebantur multo etiam acrius á 

,'Tracibus, Barbarisque auxiliis. "Q u e  las cohortes que 
»»habían dejado de presidio en los Reales, los defen
d ía n  con maña, y  con industria; pero que losT ra-

»»cas.
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*>cas, y  Barbaros auxiliares, que son tos Celtíberos» 
»Cántabros, y los Asturianos coq mucho mayor ardor» 
»y valentía. <• Que los demás Sold «dos de la ala izquier
da del Exercito que huyeron al principio de la funcioii, 
poseídos de un terror pánico, y cansados de la fatiga» 
arrojaron las armas, y las vanderas, pensando mas en 
la huida, que en la defensa de los Reates. *' Además» 
»añade, que Pompeyo, viendo que los Enemigos habían 
•»ya entrado peleando dentro de las trincheras, montó 
••en su caballo, y quitadas las insignias de General, sa- 
»•lió de los Reales por la puerta decima; y que me- 
••tiendo piernas al caballo, corrió á rieuda suelta á La- 
risa: u Pompejusyjam cum intra valum nostri versaren- 
tur , equum naQus, detratiis insiguibus imperatoris% 
dccumena porta ex Castris se ijecit, protinusque equo 
citato Larisam contendít.

313 El Poeta Lucano, contando el modo en que es» 
tedia se portaron estas gentes, dice:

filie pugnaces commovit iberia cetras.
En cuyas cinco palabras, por la figura sinecdoche, 

se entienden por la de Iberia las gentes Españolas que 
en esta función se hallaban; por ios broqueles tetras^ 
arma defensiva , la firmeza con que se defendieron; 
por el pugnaces, lo que ofendieron; por el adverbio 
i l l ic , su inmutable constancia en todos los ataques del 
enemigo; y por el commovit el espíritu con que ma
nejaron las armas. Todo esto dice este verso en solas 
estas cinco palabras.

314 Diligente Julio Cesar en sacar todas las ven
tajas que pretendía de esta victoria , cortó tan á tiem
po la retirada á los Pompe vanos, que á manadas huían 
ácia Larisa, que no pudieron escaparse sino un corto 
numero de Oficiales , y algunos pocos escarriados. Y 
Contando los muertos, y prisioneros, dice, fueron quin
ce mil de los primeros, y veinte y quatro mil de los 
segundos. Asi , como no cuenta entre los últimos á los 
Robaros auxiliares, que eran los Cántabros, y sus com
pañeros, y quedaban peleando con brabura, quando el

V Exer-
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Exercito enemigo entró 4l Viva fuerza en sii ca mpa- 
mento fortificado, perecieron todos con las armas en 
las manos ; porque los que quedaron cautivos i, son los 
que huyeron de la batalla, y  los otTos los que pelea
ban , como el Rey Leónidas * Héroe de los Griegos con
tra la inumerable multitud del Exercito de Xerxes % pe
leó en el estrecho de las Termopilas ,  hasta que él, 
y  todos sus Soldados quedaron tendidos en el campo« 

315 Con este empeño siguieron los Cántabros las 
vanderas del granPompeyo, el qualcon sus heroicas 
partidas ganó las voluntades de muchos Españoles, 
y el córazon de los Cántabros, atrahídos de la nobleza 
del espíritu de que estaba dotado. Em pero, como zelo- 
*0 Republicano, mirando de ito en ito á los intereses 
del Pueblo Romano, consiguió, sin efusión de sangre, 
y  quizá con aplauso de los Cántabros, la fundación, ó 
instauración de Pamplona. Y  juntamente el que por sus 
prendas, y promesas siguiesen su partido los que que
dan nombrados, dandole pruebas de verdaderos amigos 
por las ultimas muestras de su fidelidad, que fue con la 
vida, como dice Strabon, tenían por costumbre los 
Cántabros. La adversidad prueba la amistad r como e l  
fuego al oro, como dijo Ovidio:

S  iìicet ut f  ulvum speftatur in ignibus aurum\ 
Tempore sic duro est conspicteuda fides.

316 Desde que los Romanos arrasaron á Numan- 
c ia , frontera de Cántabros , y se apoderaron de Ca
lahorra, y Pamplona, procurarían sus Legados amon
tonar méritos para obtener mas ilustre nombre en la 
Corte, y mas alta graduación en la Milicia. No tenían 
para esto otro obgeto mas gloriso, que el de vencer, 
y conquistar á los Cántabros, y Asturianos. Augusto, 
sobrino de Juüo Cesar, estaba abiertamente declarado 
en querer tener acabada la conquista de toda España, 
y en vengarse de todos los que fueron enemigos de su 
tío; en cuyo numero entraban estos que siguieron á Pom
p e o  hasta el fin de sus vidas. Por tanto, aunque no 
-hacen mención expresa sus Historiadores de las cosas

de
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de este tiempo, los sucesos posteriores manifiestan que, 
se hacia continua guerra á estas dos Regiones que que
daron en el ultimo fin de España, destinadas, como 
victimas, á la ambición, venganza, y gloria de los que 
quisiesen hacer esquisitos servicios á Roma. Por esta 
causa se empeñaban sus Oficiales Generales; pero la 
brabura con que los recibieron, y rechazaron, las vic
torias que consiguieron, y las hazañas que contra ello» 
egecutarou, aterraron á sus enemigos; de manera, que 
los epítetos con que sus Historiadores los celebran de 
fuertísimas, y  valerosísimas gentes; y el extraordina
rio aparato* con que se vió obligado á venir en perso
na Augusto, declaran tanto el grave cuidado que el 
Cántabro, y Asturiano le causaban, como la ansia que 
tenia de conseguir á toda costa estas dos ultimas pie
dras preciosas que faltaban á la Diadema del triunfo 
universal de España, con que quería-coronar su impe
rial cabeza.

S E S I O N  XXI.

D eclara A u g u sto , por acabar de conquistar á 
E spaña, la guerra á Cántabros, y  A stu

rianos, pretestando otras causas.
31 -y T  AS causas que expresan los Autores tuvo Au- 

I  a gusto para declarar la guerra á los Cán
tabros, y Asturianos, son dos. La una tomada por este 
Conquistador: la otra , como dada con malas acciones 
por estas heroicas gentes, ultimo^reliquias de los an
tiguos Españoles, á quienes no pudieron sujetar toda
vía los Romanos. Que las dos concurriesen á un tiem
po , podía suceder por un caso poco menos que impo
sible ; pero que no es natural viniesen á una misma ho
r a , ó pudiesen suceder , sin que la una fuese la causa,

V a  y
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y  la  otra el efeéto. L a  primera hace inocentes á los 
Cántabros, y  Asturianos, y  á Augusto Cesar am bicio* 
50 <, y .vengativo. La segunda á este justiciero, y  justo, 
y á aquellos delincuentes, y  reos. En este problem a 
expondremos las razones de las dos p artes, para que 
nuestro Leétor vea quales tengan mas fuerza.

318 Era este Em perador tenido entre los Rom a
nos por un D ios, á quien ofrecían sacrificios, com o 
lo dice el Poeta hablando en la persona de T itiro  á  
su compañero. O  Melibeo Dios (que es A ugusto) nos 
dió estos dias tan descansados. Este Em perador será 
siempre mi Dios, y el mejor cordero de mis rediles 
«e sacrificará en sus aras.

O Meliboee, Deus no bis bcec otiafecit,
Namque erit Ule mibi semper D eus , iltms ararn 
S/epe tener nostris ab ovilibus ñnbuet agnus.

Y  él mismo poco después añade, ” que doce veces al 
»año ofrecía estos sacrificios, y holocaustos á este jo - 
»»ven (que era Augusto) á quien vió allí en Roma.«

Pite illum vi di Juvenetn, Meliboee, quotannis 
B is senos cui nostra dies altaría fumant.

319 No es Horacio menor idólatra de este, que lo 
fue Virgilio; pues tratando en la Oda 11. del lib. 1. 
de los Héroes antiguos, y de los de los Romanos, ’’des5- 
»»pue.s de haber invocado á Saturno, Padre, y Dios de 
»dos del Gentilismo, como á Padre, y á Custodio del 
»genero humano, dándole el cuidado de las hazañas 
»»del gran Cesar, desea que reyne este Dios inmediato 
**á él, y sobre Júpiter, y todas los demás Dioses, y Hé-> 
»»roes de la loca gentilidad.«

Gentis húmame Pater, atque cusios,
Orte Saturno, tibi cura magni 
Ceesaris f'atis data : Tu secunda 

Cees are re mies»
_ 320 Este, cuya casa nativa convirtieron en sagra* 

rio luego que el murió, como dice en su vida Cayo 
Suetonio Tranquilo: Natus est ¿itugustus,.».Regione Pa- 
latii ad capiia bu bul a ubi nunc sacrarium babet ali-

quan-
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quanto postquam excessit constitutum. Tiene en los His* 
torladores Romanos (y  no hay otros) otros tantos Pa
negiristas, Mercenarios, y devotos para hacer parecer 
gloriosas todas aquellas acciones én que su Imperial Per
sona se interesa. Por el contrario, el Cántabro, y As
turiano no tienen para las suyas un Autor propio. Asi 
es este como un pleyto, en que la parte desvalida de
be descubrir su derecho, y  rastrear su justicia por so
los los documentos que quiere presentar su contrario. SI 
estos tuviesen Escritores propios de aquel tiempo, 
¿quántas heroicas hazañas, cuya memoria está sepul
tada en el olvido, tendrían los Cántabros, y Asturia
nos á la vista para inmortal gloria de sus pasados? Pe
ro estamos tan lejos de esto, que no hay uno, que al 
arbitrio de su pluma no haga volar, con quanta velo
cidad puede, á elevar hasta las estrellas los hechos de 
Augusto, y hundir en los abismos sus desgracias, ó á 
exagerar, y á ennoblecer sus pequeñas ventajas como 
completas, y decisivas visorias, y contar desfigura
das , ó omitir las agenas. Con este conocimiento vamos 
á desplegar la Historia.

321 Lucio Floro de Gestis Rcmanorum  ̂ dice: Que 
por la parte del Poniente toda España estaba apaci
guada, menos la parte que está pegada á los peñascos 
del Pirineo, á quien el Océano citerior baña; que aquí 
vivían dos valerosísimas gentes, Cántabros, y Astu- 
ri nos; y prosigue dando la causa: OantabrorutH priory 
6? aítior , S  magis per tinas in rebe liando' animus futty 
qui non coutenti Uberfatcm suam def enderé , proximis 
etiam imperitare tentabant; Vaceosque, á? Curmogios, 
&  Autrigones crebris incursionibus fatigabant.”  Que 
»»el animo del Cántabro era mas altivo, y pertináz; y 
»»que ambos , no contentos con defender su libertad, 
»intentaban dominar á los vecinos: Que á los Vaceos, 
»»Curmogios , y Autrigones fatigaban con continuas 
»correrías. <«

322 ’'Pablo Orosio, lib 6. cap. 21. dice: Que el año
»de setecientos veinte y seis de la fundación de Roma,

»sien-
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»siendo Emperador Augusto Cesar , seis veces Cónsul., 
»y dos veces con Marco Agrippa, pareciendo^ poco 
»todo lo conquistado en España por el espacio de dos- 
»cientos años por los Romanos, si dejaba seguir sos le- 
»yes á los Cántabros, y Asturianos , dos fuertísimas 
»gentes, abrió en señal de guerra las puertas del Tem - 
»plo de Jano, y partió para España en persona con 
»su Exercito ; que estos no contentos con defender su li- 
»bertad, destruían á sus confinantes ios Vaceos, Turmo- 
»dios, y Autrigones: Anno ab Urbe condi tu D C C X X t^ t  
Jmperatore Augusto Casare sexies , &  bis Agrippa  
Consulibus, Casar parum in Hispan]a per ducentos an-  
nos a6ium intelligens, si Cántabros, atque Astures duas 
fortissimas gentes Hispania suis uti legibus sineret, ap- 
peruit Jani portas, atque in Hispaniam ipse cum exercita 
profectus est*.*.Hi non soium propriam libertatem tueri 
parati, verum etiam finitimorum praripere ansí ISaceos% 
&  Turmodigos assiduis iruptionibvs populabantur.

323 El sabio Rey Don Alonso (cuya cita pone Enao 
á la pag. 52. de sus averiguaciones de las antigüeda
des de Cantabria, á la parte 1. cap. 107. de su Cróni
ca) dice extensamente, comentando, y juntando las cau
sas de esta guerra: ’’ Guisóse Odaviano de muchas gues- 
»tes á gran maravilla, é fizo abrir las fuertes puertas 
»•de Jano, que él cerrara, é salió por ellas con todas 
»sus Cavallerias, é fuese para las Españas. E en aque
l l a  sazón 41011 avien todos un fuero, é desque O d a- 
»viano llegó allá, é lo puso, non lo hubo por bien, 
»é asmó de facer vivir á todos de una manera , é á 
»fuero de unas leyes. E entrando él por tierras del O c- 
»cidente, é aprendiendo lo que hy ficieran los Señores 
»»de Roma fasta el su tiempo, tuvo por poco lo que 
»habían fecho en doscientos años antes de é l, si los 
»»Pueblos de Cantabria, é de las costeras de la mar 
»(que son muy fuertes dos tierras en España) los usar 
»dejase él de sus leyes, é de sus fueros que hobieron has- 
»>ta entonces, apartados de las otras gentes. E  á este 
»»apartamiento mantenían ellos por sobervia , é forzar,



*>é facer tuertos á sus vecindades, mas que por vivir en 
»»justicia, é en paz. E  era en aquel tiempo Cantabria, 
” é las Asturias una partida de la Provincia de Galicia, 
»é comiénzase asi como vienen ios montes de Aspa, 
»non á lejos de ia segunda mar de Septentrión. Ees- 
ataban estas dos gentes de Cantabria, é de Asturias 
»muy aguisadas, no tan solamente para defender los 
»»usos, é ios fueros por que venien, é sus franquezas, 
»»mas por llevar de todos sus vecinos, que quier que 
»»les alcanzasen, é por esto robaban, é destroían cada 
»»día á las gentes que llamaban Vaceos, é á los Turma- 
»»gos, é á los Autrigones.«

314 Sin embargo del estilo favorable en que están 
tegidas estas relaciones, esto e s , expuesta la causa 
que tomó Augusto para hacer esta guerra, sin mas que 
apuntarla levisimamente , y el efeóto declarado con las 
voces mas retumbantes, y fuertes de rebelión, correrlas, 
é  irupciones contra los vecinos, á las que Strabon, como 
mas favorecido suyo, llamó, calumniando al Cántabro, 
latrocinios, no se deja de conocer que lo imputado no es 
la causa, sino el efetfo. Lo cierto es, que los Legados, 
por íisongear á Augusto, y adquirir reputación, hacían 
hostilidades contra los Cántabros, y Asturiano«; y que 
estos correspondían con sus correrías, y represalias mar
ciales, con que las correrías no eran causa de la guer
ra , sino efeéto preciso de justa, é inculpable defensa. 
Si los Legados los hubiesen hallado sin defensa, y con
quistado, no hubiera venido Augusto precisado á hacer
les en persona la guerra: luego los Oficiales de Augusto 
fueron la causa, y la defensa de los Cántabros, y Astu
rianos el efeéto. Esto se descubre patentemente por lo que 
dicen con disimulo,y maña en sus expresiones los Autores.

325 Lucio Fioro dice: Que no contentos con de
fender su libertad, querían obligar por la fuerza á 
sus vecinos á que los imitasen. Pablo Orosio, y el sa
bio Rey Don A’onso, como hemos visto poco há, dicen 
conformes esto mismo.

326 Ei Padre Fiorez á la pag. 102 de su Diserta
ción,

V indicada. t ^
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d o n , en un argumento contra Larramendl, expuso pop 
antecedente: "Q ue las hostilidades que los Cántabros 
»»hacían en los Autrigones, y  demás aliados de los Ro- 
»»manos, ocasionaron la guerra que Augusto vino á co- 
»»mandar personalmente.« Aquí declaró que fue ocasión, 
sin expresar, si tomada por Augusto después de las cau
sas dadas, ó no. Esto fue lo mismo que poner delante de 
los ojos á los Cántabros, (y á estos solos, sin nombrar 
al Asturiano; porque no se atuvo á los Historiadores) 
como causa de la guerra, de cuya mancha se les pre
tende lavar, por Jo que consta en estos Autores.

327 Si los Romanos con su hidrópica sed de con
quistas no intentasen por medio de sus JLegados . su
jetar por la fuerza i  Cántabros, y  Asturianos, y pri
varlos de sus naturales usos, y leyes, no tenian estos 
necesidad de defender su libertad; con que viéndose 
precisados, y forzados, resulta, que querían privarlos 
de ella por la fuerza. Esto resulta clara, y demostra
tivamente por lo que apuntan los Autores. Pues es evi
dente conclusion del uniforme antecedente de los tres 
que llevamos citados, que son los que tratan de este 
asunto. ¿En qué justa defensa detuvo el acometido el 
paso en la linea que alavó su agresor? ¿ En qué ocasión 
descargó el golpe á medida de su placer, y gusto? ¿Y 
en qué razón, finalmente, cave, que el abance que dió, 
y ei golpe que descargó, tome el que antes acometió 
por causa para acometer, como pretende el Romano del 
Cántabro, y Asturiano?

328 igualmente consta de todos los Autores , que 
Augusto estimaba en poco lo obrado por los Roma
nos en doscientos años que emplearon en la conquista 
del resto de Espacia, sino privaba á los Cántabros, y  
Asturianos de su libertad nativa, de que también resul
ta, que la causa para la guerra q je les m ovió, la te
nia determinada, y tomada, sin que haya que atribuir
la á otro motivo posterior.

329 Una de las máximas fundamentales que seguía 
Augusto, era la que dice Cayo Suetouio Tranquilo, Es-

cri-



critor de su Vida* a i fensnf. x a  Omnhm $M*mm *»£. 
Sium,  ^  causnm bine snmpsit nibii eenvenhntius du- 
eens ̂ . quam neeetp jtpuncuii vindicere * tuerlque 
-  V engar la m uerte, y  defender todos los h ecb o sd e  
•»su tío Julio C esa r, oo teniendo ningún e£ro p rete^  
**to por mas conveniente, que tomar, de ¿aquí la éaus% 
»» y  principio de todas las guerras.«' Este es uno de loe 
obgetos que se propuso seguir como regla fundamen
ta l de su goviern a Y  como loa Cántabros siguieron 
con constancia ? las randeras de su ,competidor rompen 
yo« no debía tener olvidada la ocasiooque se le'pro* 
pusiese de vengarse de ellos. Para esto atropelló otra 
m axim a fundamental de su política ,  y  economía« que 
cuenta el mismo Autor de su vida al num. a$ que dice: 
*’Que ni choque, ni guerra se debia de ningún modo 
»emprehender, sin esperanza de mayor bien, ó  miedo 
»»de precaver m ayor d a ñ a «« Vrtelium qu/dem, aut bel* 
lum suscipiendum omitino ntgakef, niti cum major eme- 
lumen ti spet quam damni metus ostenderttur* ¿Qué pro
vecho , pues, podía sacar de hacer esclavos á los Cán
tabros , y  Asturianos, que resarciese los grandes dis
pendios que hizo? Ninguno. Pero el miedo de preca
ver mayores daños, no dejaba de ser fundado.

330 Si no se nos ocultasen con mucho estudio los 
hechos de la Historia de España de estos dias, sabría
mos lo que pasó después de la muerte de Q. Ser torio, 
y  desde que se apoderaron de Numancia. Desde este 
tiempo al de la declaración de la guerra que hizo el 
Cesar á los Cántabros, y  Asturianos, pasaron mas de 
quarenta años. Pero como no harían estos sucesos mu
cho honor á las armas de los Rom anos, los omitie
ron sus políticos Autores. Habían de decir por lo de
m ás, que los Legados, con las Tropas Romanas que con
sideraron suficientes, intentaron repetidas veces sojuz
g a r, y  avasallar á Cántabros, y Asturianos, por ad
quirir fam a, y hacer un servicio tan agradable al Cesar; 
pero que fueron derrotados, y desechos siempre que 
lo intentaron; y que los Cántabros, y Asturianos eo-

X  tra-



traían sigWiéndbfos éh tes Autrigones,Turm odi08 , y  
Vaceos, y que usando de represalia, los robaron, ó 
sieronhacer la guerra en País que poseían lo» Boma>- 
'nos*Habiandedec)r que-estas noticias hacían fetner< en 
Roma pudiesen1 renacer io& Viwatos, y Señoríos ̂  por
que los Legados» con su tiranicbgovierno, muyseme^- 
jante al de los Bajaes de Turquía en sus Beglerbeya- 
tos, despellejaban á los vasallos con grandes quejas, y  
clamores de los Espadóles , dispuestos ¿ sublevarse poi* 
no poder sufrir esta esclavitud. Habían de decrr final- 
roen te, que* los Legados eran insuficientes para »ujetalr 
en sus Países» ni fueta de ellos, á los Cántabros, y As
turianos; y que una unión de las gentes que estaban 
á su Mediodía con el nombramiento de un G e fe , po
nían las casas de España para Boma en e l 1 mismo es- 
do que tuvieron en tiempo de Viriato , y Sertbrio, Por 
precaver, pues, un mal de tamaña monta , se vid pre
cisado Augusto , siguiendo su maxima , á hacer un es
fuerzo que nunca hizo. Este fue el de resolverse á ve
nir en persona capitaneando á todo el poder Romano^ 
En la misma acción cumplía con la otra maxima de 
vengar á su tio Julio Cesar; precaver de mayores da
ños al Imperio, y conquistar toda la España; pues di
ce el citado Autor, num. ao. ” Que dos guerras hizo per
sonalmente, la de Daimacia siendo joven, y la de Can
tab ria  en la mas florida edad de su vida: « Externa 
bella dúo omnirto per se gessit Dalmaticum....£? Can- 
tabricum. La una cerca de Italia, y la otra en el ulti
mo fin de sus vastos dominios.

331 Esta se puede suponer fue la causa del gran
de empeño con que tomó Augusto este negocio cori 
tanta seguridad , que además de las razones dadas, lo 
apuntaron Floro, y Orosio en los textos citados. El pri
mero, quando expresa que con las correrías que hacían 
los Cántabros, y Asturianos, intentaban ponerse en 
estado de capitanear á los Vaceos , Curmogios, y Au- 
trigones; y el segundo quando dice , que querían apo
derarse osadamente de los Países de los Vaceos, y Tur-
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modios. Por esto los llamó Strabon i  boca llena ladrones, 

siendo en realidad un
N iñ o , y  Belo Iq *xercfe«<to c o a ^ r id e  aplauso los 
H eioes, entre quienes el adorado Augusto, por los Ro
m anos, no ocupa el ultimo lugar. Asklo muestra la mis* 
ma acción de querer robar la libertad tpie al Cántabro, 
y  Asturiano. díó naturaleza, tomando- po# pretexto la 
necesidad d e defenderla inculpablemente en que los pp- 
so con su violencia. Antes de este tiempo solicitó Ro
ma, por medio de N eyo Scipion ,  atraer, como aliados 
á su partido, á ios Cántabros, y  Asturianos, pero no 
consiguió que le diesen ni tropas, ni rehenes, como 
o tro s, sega a T ito  Livio. Quiso por el.del Constit Clau
dio M arcelo sosegarlos ; pero soto logró apaciguar á 
los Celtiberos. H i zotes guerra por el del Cónsul Lucio 
Luculo, á quien le predicó con poco fundamento rriun*» 
faote Lucio Floro; pues Apiano le cuenta con su £ w  
cito tan debilitado, que se huyo de retirar á la Tur*« 
detania de miedo de la cava!leria de los de Palearía^ 
formando quadro para defenderse de ella hasta pasar 
el Duero. Y  últimamente, un año antes que abriese tas 
puertas de Jano, Augusto en su V . Consulado, embió 
contra los V aceos,  y Asturianos ¿ Statilio T au ro , que 
los dom ó, según dice Dion. Pero debió de haber.sido* 
desecho por los Cántabros, y  Asturianos, que eo su 
seguimiento entraron en los Territorios Romanos, se* 
gun la uniforme confesión de los Historiadores citado« 
á ios números 321. 32a. y  323. Sobre las dificultado^ 
que hallaron en esta conquista los Gofos Rom anos, ere* 
c ió , y  se elevó á tanta altura la palma de esta ví&Ot 
fia  , que creyeron que solo el Cesar era capáz de ai-* 
can zarla, y  digno de empuñarla.
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Guerra que Augusto, hizo á los Cántabros9 

sorprehendiéndolos ̂  y su defensa ¿ presentanse 
ton ¡os Asturianos en batalla,  y se retira 1 

sin pelear,  ni conquistar nada,  

á Tarragona*
t * *

f  -

332 T T L  año de*setecientos veinte y  seis de la futí- 
dación de Rom a, y veinte y seis años an

tes del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo, (se
gún Orosio, cuyo texto queda atrás) Oftaviano Cesar 
Augusto, el mas adorado Emperador de Rom a, cabe- 
isa! entonces del mundo, por coronar sus hazañas con 
la 'conquista del resto de España, y quitar todo rezelo 
de nueva guerra en ella, abrió las puertas de Jano en 
señal de la que declarabaá Cántabros, y Asturianos. 
Venía contra estos con poderosísimos Exercitos. El mis- 
moou persona los mandaba, siendo sus Subalternos 
Cayo lAfttisrio, y Firmio. Agrippa, su hierno, uno de 
sus mayores Capitanes, Virrey de las Galias, navega
ba por el seno Aquitanico con una arm ada, y otro 
Exercito de desembarco, para atacar á los Cántabros 
por las espaldas. Tiberio, adoprado por. Augusto, y su 
sucoesov en el Imperio, tenia el cargo supremo de la 
Infantería. Marco Lolio, otro magnate de primer or
den, que llegó á casar á su hija con el Emperador Ca
ligula , venía también entre ellos. Quando estos dos per
sonages seguían el Exercito, no hay que gastar frases 
para persuadir venía á porfia toda la Nobleza Romana. 
Con todo este aparato, sin que tuviesen todabia ningu
na noticia los Cántabros, y Asturianos, llegó á Espa

ña , y puso su campamento en Seguisama.
í Na-
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353 Nadie puede asegurar oao certeza donde fue

la situación precisa de este campamento, ni el d e le s  
demás Lugares (pie se irán nombrando; porque <m hay 
Autor que. ponga los grados en que,se hallan, atoo
es Ptolomeo, de quien no se puede hacer aprecio, por 
lo que de él llevamos dicho. A  esta imposibilidad se 
añade, el que , sino es los Lugares de primera nota que 
fimdarou después de estos dias los Romanos, ninguno 
mantiene el primer nombre que tuvo, á excepción de 
algunos muy distinguidos Pueblos, ó Ciudades, como 
C ád iz, Calahorra, y algún otro. Por cuya causa, sioo 
es adivinando, ú aumentando errores, no se puede ave* 
riguar el parage, ó lugar determinado en que puso su 
campamento este Emperador. Solo se puede inferir por 
sus movimientos posteriores, que se debió de haber apos* 
jtado ácia el Mediodía de la Cantabria.

334 Lucio Floro de Gestis Romanerum, ”  de los He- 
»chos de los Romanos lib. 4. escrive:« Ipse v^nit Se- 
gisatt am, castra possuit, inde partito exercitu totam 
inde jam amplexus Cantabriam, ejferam gentem ritu fe- 
rarurn, quasi indagine debe liaba t. Afec Océano quies% 
Cum infesta clase ipsa qnoque terga b'-stium ctrderen
tur. ”  Que llegó Augusto, y puso sus Reales en Seguí- 
t a m a  , y que repartido desde allí su Exercito, rodeó 
»con él toda la Cantabria ; y que entrando en ella, des
tr u ía  á la gente feroz, bizcándola como por las hue
l l a s  se busca á las fieras: Que al mismo tiempo por 
»el Océano con la armada se les ofendía, é inquietaba 
»por las espaldas á sangre, y fuego.«*

335 Pablo Orosio, Hb. 6. cap. 21. escribe: Igitur 
Ca sar opud begisamam castra possuit, tribus agmi- 
nibus totam pené amplexus Cantabriam. Diu fatíga
te frustra , atque in periculum sa’pe dedu&o exercitu, 
tándem ab siquitanico sinu per Oceanum incautis bosti-  
bus, admoveri classem atque exponi copias jubet. ”Que 
»e Cesar puso cerca de Seguisama su cam po, y que 
»con tres Exercitos rodeó casi toda la Cantabria: Que
t e  fatigó en vano por largo tiempo el Exercito Roma-

»»no
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„no en sus marchas* siem pre debajo del péligroc Y  
»que finalmente mandón <jue desde e lse o o  <iel la srA q u ^  
»tánico 1 quaado el enemigo estuviese descuidado,  se 
•»arrimase la Esquadra, y se hiciese ^  desem barco d e
»la Tropa.«« ' •*

336 D ion, lib. 53. escribe: Cum A s  tures ,  ac Can* 
tabn simul bello á Cees are petttt, ñeque dederent loco-  
rum naturse confixi ,  ñeque etiam mattum conserereni^ 
quippc , '&  numero longe inferiores , <$? velites pieriques 
cum que cum, si qua se commoveret ,  subinde locis editio* 
ribus occupeitis, á silvesiribus convalibus insidias col- 
tocantes , frequenter infestaren*. Augustas in sutnmis 
difficult atibas constituíus , ac ex  labore ,  enrisque in 
morbum prolapsus Cajo Antis tío ei belfo prcefeQo ̂  Tar- 
raconcm se contulit. "  Que habiendo el Cesar presenta-* 
»»dose á batalla á los Asturianos, y Cántabros juntos«, 
»»confiado« estos en la .situación bentajosa de los Juga- 
»»res que ocupaban, no solo dejaron de admitirla , pero 
»»que ni un Destacamento quiso pelear; porque eran muy 
»»inferiores en numero é. ios Romanos , y su mayor par- 
»»te mal armados; mas que ofendian con frequencia al 
»»Cesar , si ácia alguna parte se movía con su Exercito, 
»»y que armando de los parages altos que tenían ocupa-« 
»»dos emboscadas , se halló en grandes dificultades ; y  
»»que cayendo al cabo enfermo del trabajo , y cuidados 
»»en que se v io , nombrando por Generalísimo del Exer-* 
’»ciro á Cayo Antistio , se retiró á Tarragona.

337 Por estas relaciones de los Historiadores, cons
ta , que quando el Cesar campó con su poderoso Exer- 
cito en Seguisama , ignoraban los Cántabros la terrible 
tempestad que tenían sobre su casa. Por esto no encon
traron al principio los Romanos ni Exereito con quien 
pelear, ni quien defendiese las entradas de la Cantabria. 
"A si, pues, como se avisó á Roma, y previno Lucio 
»»Floro, que los Cántabros eran los que habían dado los 
»»mayores motivos con sus correrías, obrando mas vehe- 
»»mentemente que los Asturianos : Quia vebementius 
ugere nuntiabatur,  dividiendo el poderoso campamen

to
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jbaen f t e i E je rc ita s* «andados per ^  misrooCesar, y  
las dos Legados , ébtr¿ sin oposición en k» Cam aM a, 
«oátaado ,  yie^laviaasido á quaotos podía encootfar.A  
■ este 'fio * loa ■ ''buscaba i por,' toctos los nodos im gtlttblM . 
-para tvafcaStóa como á las. fieras de los hrégww . En este 
-tletopo'jsería , /coito dice Strabon , el ea  qne las mugeres 
•y los niños qué no podían Uevar las armas , se mataban,
■ echándose al fuego, por no ser esclavos de los Roma-! 
-nos ; y quando el padreviejo dto la espada £ su hijo, pa
ra que con etia , quitándole la vida 4 le libertase de la 
esclavitud que le amenazaba. • v.

338 Precisados de la natural defensa, empesaron tos 
•Cántabros á ocupar las cimas de los montes, y tomar toa
das las providencias para embarazar al enemigo sos 

•progresos , que eran la total ruina de ellos. Executaron 
esto con tanta >atttvk)ad, y ardor m arcial, como mostró 
el suceso. Acometieron tan furiosamente á sus triunfan
tes enemigos, que con sus ataques atravesaban las co
hortes , legiones, y casi todas las guardias de Augusto; 
pues llegaban, hasta poner en graves dificultades, y pe
ligros su Imperial persona, como dice Dion: Repetían 
sus asaltos de d ia, y de noche; de modo, que toda la 
Soldadesca Romana estaba ya muy fatigada , y andaba 
siempre debajo del peligro , como dice Orosio. La pér
dida de la Oficialidad, la destrucción de la Tropa en las 
emboscadas, y choques particulares, y la indubitable 
pérdida de tos que se escarriaban, ¿quién es el que las 
puede numerar ? Conocióse bien este grave daño en la 
multitud de los Soldados beneméritos ,  que quedando de 
Inválidos , destinó Augusto para nuevas fundacionesy 
en la otra muchedumbre de los que despidió sin gratifica
ción , sin duda porque la desmerecieron por su cobardía,

339 De esta suerte caminaba entre riesgos , llenó 
de cuidados , y miedo en su cavallo enjaezado, con las 
insignias Imperiales el Emperador Augusto, rodeado de 
la brillante Tropa que le seguía, v hacia guardia. Etw 
tró coa este lucido acompañamiento en un puente, que
oprimido del p eso , se arruinó, y cayó quando el Cesar

es-



estaba sobre él. Quedó su sagrada persona" sin Corona; 
ni Cetro , tendida entre sus Soldados. ¡Qué vista estaí 
¡Magníficos Principes, Generalísimos, y Legados Ro
manos , hechos á ver triunfar vuestras Aguilas Impena- 
«les por todas las partes del mundo conocKlo! Levanta
ron al trágico Heroe de la orilla del R io , ó de entre al
gunos peñascos , ó sacaron del agua con la mayor vene
ración , y respeto. ”  Entonces vieron, que del golpe que 
»»recibió, se maltrató los dos brazos, y  un m uslo, co
mino dice Suetonio en su vida, num. a o .« Cantabricum... 
autem, <$? crus , &  urumque bracbium ruina pontis con— 
sauciatus. Después de este contratiempo , atendiendo 
mas á la seguridad de su persona , que á su convenien
cia , el temor de los Cántabros le hacia caminar de n o
che. En una de ellas se armó una tempestad de relan*- 
pagos, y truenos, en la que un rayo que cayó junto á la 
Litera en que iba Augusto, mató al Esclavo que le iba 
alumbrando, como dice el mismo Autor al num. 30. To-  
nanti Jo vi adem consecravit , liberatus pericalo : cum 
expeditione Cantábrica per nodiurnum iter le&icam ejus 
fulgur perstrinxisset , servumque prcelucentem ex ani
mas set. ”  Que consagró un Templo á Júpiter, Dios de 
»»los Rayos , por haberle librado del peligro, quando ca- 
»»minando de noche en la expedición de Cantabria , una 
»»nube, que rebentó sobre su Litéra, disparó un rayo, 
»»que mató al Esclavo que le iba alumbrando. « ¡Qué eco 
tan melancólico harían estos fracasos en el animo del 
Cesar I

340 En esta confusión, y  grandes sobresaltos se ha
llaban todos los Romanos dentro de los montes de Can
tabria. Por esto instaron con las armas fuertes ordenes á 
Agrippa, para que desembarcase su Exercito , y ataca
se á los Cántabros por las espaldas. Los Cántabros en 
esta posición se hallaban envestidos por delante por los 
Exercitos del Cesar, y los de sus Legados; y  por de
tras por el que Agrippa traía de las G alias; por lo que 
les era imposible mantenerse en donde se hallaban. Era
les , pues, preciso subir de montaña en montaña ácia el

Me-
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Mediodía 4 ocapar las gargantas de los tuoatea de la 
frontera, para cortar los víveres á los Exercitos Roma
nos , que si habían de subsistir en V izcaya, los necesl«. 
raban recibir de Castilla. Y si se ba de verificar lo que 
dice D ion, en las cercanías de algún sitio de estos se 
•apostaron todas las Tropas de los Cántabros con las de 
los Asturianos. Estos, que vieron caer en su vecindad 
-una tempestad, que siempre les amenazaba, no podian 
•dejar de salir á los montes, y ponerse en estado de de
fensa. Aquí se presentaría Augusto, con todo el poder 
Romano, en orden de batalla ,  delante de ambos; pero 
-ni estos, como buenos Soldados, quisieron abandonar su 
■ ventajosa situación, para atacar, estando tan mal ar
mados , á este Emperador , con todos sus Exercitos, ni 
abanzar destacamentos , cuya defensa Ves empeñase en 
acción general fuera de su ventajoso parage; ni los Ro
manos se atrevieron á envestirlos, y atacarlos, donde se 
hallabau. Puede ser que esta idea de presentarse ios Ro

manos en batalla, fuese un ardid de guerra, para que 
•su adorado Emperador , herido, consternado, y enfer
mo , caminase con conveniencia á Tarragona. Asi se re
tiró con éste lisonjeramente aplaudido , y celebrado 
triunfo de la Cantabria, para no bolver jamás á poner 
pies en ella , dejando por General de estos Exercitos á 
C ayo  Antistio.

S E S I O N  X X I I I .

G uerra que los Legados hicieron á los Cánta
bros 7 siendo General Cayo A ntistio   ̂ y  es• 

tando el Cesar en Tarragona.
34t /co n tin u an d o  los Historiadores la relación que 

está empezada, dice Lucio Floro: Pritnum 
adver sus Cántabros sub ncenibus V tU icx praliatus est.

Y lim e
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ftyo La "GawtabiSlia
¡Hiñe faga in ’Ehmbentissimum JZindium móntela + qüdks 
.marta prius Oceaniy quam arma; Romanoram aseensurh 
£ise crediderant. 727* años de Id fundación de Roma  ̂
•que están puestos d la margen de su libro ; con car a 61 e— 
r¿s impresos.™Que la primera vea se peleó contra los 
»Cántabros * bajo las murallas <le Vel'lica. Que de aquí 
•»tomaron la huida al altísimo monte Vindio ,  adonde 
»creyeron .que el mar Océano llegaría antes que las ar
omas de los Romanos; « y continuando, añade lo que 
-pasóel año inmediato, por estas palabras: Tertio sfr— 
xaciilum of pidum magna vi expugnat ,  captum tomen 
postremo fu it : In Edutii nontis obsidione ,  quem perpe
tua 15. tnillium fossa comptebensvm c in x it ,  undique sí- 
muí adeunte Romano: Postquam extrema Bar bar i vi± 
dent certatim igney ferro,  Ínter epulas venenoque ,  quod 
ibi vulgo ex arboribus taxis exprimitur, preecepere mor- 
'tem , sed pars major á captivitate vindicavere. Y pone 
.á la margen 728. años de Roma, y continúa : Heec 
per Antiitium  , Firmintum , sfgrjppam Legatos hiver- 
jians in Tarraconis maritimis •Csrsar accepít. ”  Que por 
»tercera v e z , el Lugar de Arracilo se conquistó COA 
»grande esfuerzo , y que finalmente fue cogido ; que eA 
■ »el sitio del monte Edulio, ¿ quien con un fosó de cinco 

J j  »leguas rodearon por todas partes los Romanos , vien~ 
»dose los Barbaros en el ultimo extremo vse mataron cA 
»los combites con espadas, y  con veneno, que hacían 
»con el zumo del tejo; y  que la mayor parte se-libró asi 
»de la captividad: Que la noticia de estas victorias se 
»»las participaron los Legados Antjstip"^ Eirminio , y  
Agrippa , estando el Cesar invernando en la costa de 
»1 arragona.«» Aquí cuenta Floro tercera acción, sin Ü0- 
fcer hecho mención de segunda , y salta ai monte Edulio, 
que está desde el origen del Rio E b ro , tirado al Orien
te hasta el Pirineo. Y  según Jos años , son acciones del 
año inmediato.

; 34a Pablo Orosio, á lo que queda d icho, añade:
tune de'nnm Cantabri sub moenibus Ifelliccr máximo con• 

¿gressi bello, 63 vicíi in ífindium montem natura tutisr-
j t -
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slmum confugerunt, ubi obsidionis famt ad extrewum 

pene consumpti sunt. ’'Q ue entonces, finalmente, con- 
agregados loa Cántabros, dieron batalla, y  fueron ven- 
ácidos debajo de las murallas de Vellica, y se acogie
r o n  al monte Vindio , por naturaleza muy seguro.« 
Pondera lajbatalla, y la naturaleza del monte en gra
do superlativo, en el que, por no rendirse, fueron casi 
consumidos de los trabajos del sitio, y de la hambre. 
Añade, contando lo que Floro contó, como pasado el 
año de 728. de la fundación de Roma: Procrea ulte-  
rioris Gailecice partes, qute montibus, silvisque consi- 
tA Océano terminantur; sfntistius, <S? Firmius Leeati 
magnis, gravibusque bellis perdomuerunt. ATam, <$? Me- 
dulium montem Minio Flutnini imminentem , in quo se 
magna hominum multitudo tueb.itur per quiniecim mi/- 
lium fixa circunt septum obsidione cinxerunt. /taque ubi 
se genus bominum trux natura , <S? ferox , ñeque toleran
d o  obsidionis sufñcientem, ñeque suscipiendo b ¿llum pet* 
rem intelligit ad voluntarían» morte n s:rvitutis ti more 
concurrit. Nam se pene omnes certatim , igne , ferro , ac 
veneno necaverunt. ”  Que además de lo dicho en el capi
c u lo  antecedente. Antistio, y Firmio , Legados, con 
»»muchas , y  pesadas acciones campales , domaron las 
»»partes ulteriores de Galicia , que se acaban con los 
»»montes , y selvas que están unidos hasta el Océano. 
»»Pues que al alto monte Medulio , donde nace el Rio 
»»Miño, en el qual se defendia la multitud de los ene.ni- 
»>gos, le cercó con un foso de cinco teguas. Y que asi, 
»»no podiendo aquella gente, cruel, y feroz- por natura
le z a  , sufrir los trabajos del cerco, ni ser suficiente pa- 
»»ra ofender á los Romanos, por no quedar esclavos , es- 
»»cogierou la muerte ; y que casi todos á porfia se echa- 
»»ron al fuego, se atravesaron las espadas, ó tomaron 
»»veneno, para quedar muertos. <* En este parage trae 
errada la situación del monte Medulio; porque el Mino 
nace en el Vindio; v éste monte, y la cordillera que cor
re hasta el Pirineo, son estos dos montes; y el Medulio 
es el que está al Oriente. También parece, y no es erra-
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ta en este Autor * él ttamar partes de la Galicia ulterior 
á la Cantabria, porque habla atenido, á la geografi&de 
su tiempo, en el qual las Asturias, y Cantabria, hasta 
el Pirineo, y Numancia eran partes-de la Provincia d e 
Galicia.

343 Orosio , continuando la relación de esta guerray 
d ice: ”  Que el Lugar de Arracilo, después de haber re- 
asistido con gran fortaleza , y por largo tiempo * fue al» 
»/cabo cogido, y demolido: « Arraciilum deinde oppi-  
dum magna v i , ac diu rcpugnans postremo captum, ac 
dirutum cst. Aquí debía haber d icho, que Arracilo es
taba en el monte Edulio ó Medulio; pero se confundió* 
y nombró á éste , quando debia haber nombrado al Vin- 
dio, donde nace el Rio Miño, del qual no hace mención,, 
como debia.

344 Dion Casio, como mas individual en la guerra 
de los Legados , refiere: ” Que luego que se ausentó Au~. 
»»gusto , despreciando los Barbaros al Exercito Romano, 
»»con sus Legados, y á Antistio, su G eneral, fueron á 
»»presentarle batalla, pero que la perdieron. Y  que de- 
»»resulta se apoderó éste de algunos Lugares ; mas que- 
»»no fue esto, porque se abentajase á Augusto en el arte- 
»»militar, sino porque le despreciaron los Barbaros, y  
»»se atrevieron á darle la batalla , en que salió viétorioso, 
»»y tomó algunos Lugares D ion, lib. 53. <« Antistio et 
helio prajcSlo Tarraccnem se contulit. Antistius i ti ejus 
hcili administrativas multa preciare g essit , non quod 
artibus Imfetatoriis Augusto auteiret ysed quod eo con- 
tcwfto , llar barí ausi sunt precito congredi , id que si-  
ni.' trum fcccrunt» Ita &  queedam ipse oppida ccepit. 
Este Autor, como queda dicho al num. 358. puso juntos 
á Cántabros, y Asturianos antes de la partida del Cesar 
6, Tarragona; por loque, y por la retirada de los que 
perdieron la batalla de Vellica al monte Vindio , se pue
de cougeturar, que alguna partida de Asturianos se hu
biese hallado en esta ocasión con los Catabros.

345 Nada trata Díon de Arracilo; con que lo que 
resulta de los dos primeros Historiadores, e s , que los..

Cáu-
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Cántabros , por evitar la segunda entrada de los Roma- 
^ « 1  -S> tfiSSrwic  ̂safeipa'á embarazarla d
paso ácia las corrientes del Ebro, por echarlos de toda 
la Cantabria. A^i fueron veocUfósen la batalla de Velli- 
c a , debajo de cuyas murallas fueron por ellos ternera» 
riatpn̂ ntje atacados los Romanos. Si esta plaza v. que se 
llama"murada V hubiese estado por los Cántabros, al em
pezar la campaña, Ib fwbleriin sitiado-', y conquistado 
los victoriosos, pero nada de esto se menciona. Puedese 
creer, que la fortificaron los Romanos en el Invierno; 
conociendo-, que orgullosos Jos Cántabros. con los favo
rables sucesos de la campaña pasada, viéndolos sin et 
C esar, su principal G efe , los envistirian en qualquierm 
parte. Asi se retiraron los Legados ,  y Generales Cayo 
Aotistio, Firmio, y Agrippa i  hacer á Augusto Corte 
en Tarragona , sin quedar con plaza , ni sitio alguno for
tificado , ni por fortificar en la Cantabria Vizcaína; por
que el Lugar de Arracilo quedó demolido, y el Edulio 
abandonado. Los Lugares que tomó Antistio, aunque no 
dicen estos Autores quáles fueron , los mostearé mor 
quando coovenga , á las orillas del Ebro, de sus fuentes 
y sus inmediaciones. Ptolomeo situó en su Cantabria 4 
Yeliica á diez y seis leguas y dos millas tierra adentro 
de nuestras costas , cuya situación es fuera de Vizcaya, 
y de ningún concepto para esta precisión el Autor. Las 
pesquisas de buscar la situación de este Lugar, que trae 
con gran extensión Enao, es un modo de argumentar, 
sin números , ni compás, en que cada qual dice lo que 
le gusta.

SE
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S E S I O N  X X I V .

Disposición en que se retiró Oftaviano 'Ceiur*¿
Augusto 4 Tarragona* , í;

346 " T \ E  lis contratiempos que en la campaña de* 
U  Cantabria sobrevinieron al C esar, y  dê  »os* 

peligros , y riesgos que le rodearon , se infiere el ncrse— 
rabie es:aJo , y triste disposición en que se retiró á) 
Tarragona. La caída de un hombre, que va montado á 
cavallo sobre un Puente, rodeado de Soldados armados, 
cargados de fierro, y armas, parece golpe de muerte.' 
Por lo que las heridas de pierna, y brazos no podían , á* 
buen librar, dejar de ser mu v graves. El susto, y temor' 
que concibió con el esta lido dei rayo , que reventó jun-- 
tu á su Litera ; y con el cada v er, que quedó delante de» 
su Imperial persona , le penetró, abatió, y amilanó e l1 
corazón, y ánimo tanto, que el terror , espanto, y co
bardía le duró por toda su vida. ”  El miedo que en ade- 
«lante mantuvo á los tre n o s , fue tan excesivo , que en ' 
«sintiendo tempestad, se metía en los sótanos, y bode- 
«gas; y se vestía ( porque le parecía precaverse de este 
»inodo de rayos) de tina piel de lobo m trino, por la 
«consternación que le causó el rayo Cantábrico:«« Toril- 
rutruci..,. ut semper, ubique pellem vituli marini cir-
cum/crrct pro remedio... in ahditum , £? concameratu n 
locum se reciperet, consternatus olim per noSlurnum iter 
transcursu fuígurii, ut supra diximus. Suetonio , nura. 
90. Otros muchos peligros de perder la v id a , que apun
taron los Autores, y no los quisieron individualizar , se 
acercaron , y acompañaron á Augusto en la Cantabria, 
obligándole á trasnochar , y caminar entre incomodida
des, por caminos muy quebrados, y estrechos. Estas fa
tigas contribuyeron mucho á la pérdida de su robusta

sa-
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Miad (te  l í  primavera. de. «u ed*d¿ • .
t *347 nmOTia SoetoniOv«liwcn*Bf. de su
•ce: r’ Que s i  «viawtque contrajo su hilado por la? destfc» 
»laeionesque tu vo ,, principal tacóte quaodo domó á la 
/»Cantabria ,  le reducía á uu estado de desesperación :•'« 
Preecipue Xüntabría ¿omita cum ttiam des ti ¡asion i bus 
jecinore vitiato ad desperar inem reda&vs. Esta es una 
^erfedtá pinturC d e úrt pCrsooage, poseído de la mas 
profunda,  y fina melancolía; de un enfermo herido de 
hipocondrios>'eh fuerza de pesár**, y adversidades su
periores á la constancia de su espíritu; y de un hombre, 

j t  quien el golpe 'de las desgracias arruinó para siempre 
la salud. V para repararla , su Medico Antonio Musa, 
pretendió inútilmente corarle Con medicamentos calien
tes , y despojes recurrió á los frescos; y como se errcS la 

-cura por él Físico, quedó lteño de ages el Emperador, 
-como lo cuenta el mismo Historiador. Cotejese aquella 
¿gallardía de su entrada en Cantabria con esta iamciua- 
Jble salida de ella ,  y  juzgue el discreto-, si sale tan ai
roso , y digno de alabanzas, é hyinnos, como te pubtf- 
-can los Historiadores ,  que le celebran victorioso, y loa 
Poetas , que le cantan triunfante.
¿ 348 Juntábase á todo esto. para mayor opresión de
¿su alma , el ser tan sensible á los sucesos desgraciados 
de las armas., que salta fuera de s í, como lo dice el mis- 
*nb Aator al aum. 23. ”  Que de tal suerte se había con«- 
•»«temado con la derrota de unas Legiones , que por mu** 
j»«cbos meses continuos, tendida la barba, y los cabe1* 
•»dios, se dab$ con la cabeza testerada« contra las puer
teas , voceando : Quintiliano Varo, bueiveme mis Le
g io n e s  , y que cada año celebraba con tristeza ,  y .llan- 
•»to este dia ; « yideo namque consternatum fuerat,  ut 
.fer .continuos menses barba, capiloque sumiso ,  caput 
dnter dum foribus illideret,  vociferaos: jQuintil i Varé*, 
¡Legiones redde, diemque cladis quotannis mees tu m ba- 
bucrit  ̂ ac lugubrem. ¡ Qué disposición ésta! Para 
que al Cesar se le pudiesen sinceramente comunicar 
¿as desgracias 4 c sus armas ,  y todas las heroi-
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cas hazañas; y eívator, y  arrojo de loe Cántabro* «i 
•defenderse'hasta «lextrem ode querer morir » antes que 
-entregarse á ios Romanos. Era necesario se engrande
ciesen , y aumentasen las visorias, y se disminuyesen, 
■ ó omitiesen las sensiWes pérdidas de su Tropa, para 
que con estos dos cordiales se confortase al enfermo.

S E S I O N  XXV.

Antistio,  Firmío,  y  Agrtppa pasan á Tarra
gona á consolarle.

349 TJStando en este lastimoso estado el Empera- 
lT .  dor Augusto en Tarragona, llegaron allí es

tos Legados haciendo relación de las victorias que en 
su. nombre consiguieron sus armas contra los Cántabros 
y Asturianos, para aliviarle con ella en su caimiento de 
animo. Y como los consideraban, aunque no avasalla
dos, y rendidos enteramente , í  lo menos abatidos, é 
imposibilitados para poder emprehender cosa nueva 
contra los Romanos, tenían fundamento para hablar con 
alguna confianza. Quedaban también para mayor segu
ridad en sus fronteras dos Exercitos mandados por los 
Legados. Con estas precauciones podian con toda sa
tisfacción divertir por algún tiempo el espíritu de su 
dueño, para que libre del cuidado de esta guerra, pudie
se recobrar su quebrantada salud.

350 Podría decirle Antistio, dándole cuenta de las 
operaciones de las campañas, de los años en que por 
su ausencia mandó los Exercitos Imperiales contra los 
Cántabros: ”  Que los derrotaron en su nombre, siem- 
*>pre que fuera de su País montuoso pelearon contra 
»ellos: Que quedaban conquistadas las tierras mas uti- 
*>les que tenían: Que estas eran las de las dos orillas 
"del Rio Ebro hasta sobre sus fuentes, y los pastos mas

»abun-
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^abundantes de aquel contorno, como las inmediacio
n e s  que por aquella parte llegaban hasta el mar Ocea- 
»no: Que quedaba cortada la comunicación entre las 
»reliquias de los Cántabros, y sps amigos, y aliadas 
»los Asturianos; por lo que el resto de la conquista 
»era negocio solamente difícil por la aspereza del ter- 
»reno, el que era de muy corta extensión: Que hubie- 
»ran traído una ¡numerable multitud de esclavos, con 
»quienes poder hacer una vistosa, y  triunfante entra- 
»da en Roma; si la gente feroz, y barbara que esta- 
»ba metida entre aquellas horrorosas asperezas, y mon* 
»»tuosas espesuras, sin caminos, ni puentes en los mu- 
»chos ríos, y precipitados arroyos, con una inhuma- 
»nidad mayor que la de los osos, lobos, tigres, y leo- 
»nes, no despreciase por la aversión 4 los Romanos el 
»precioso tesoro de la vida ; y por no caer en sus ma
gnos en sacrifícase voluntariamente antes de la entrega* 
»Por estas causas, y ser estas feroces gentes en sus 
»choques, y  defensas mas semejantes á las furias de 
»M arte,  disparadas de su alcazar, que al resto de las 
»Naciones del mundo, con quienes habian peleado, era 
»»imposible domarlas por la fuerza, ni atraerlas á la 
»razón con la maña, como lo habla su Magestad Im- 
»perial experimentado. Pero que civilizados sus confi- 
»»nantes, serian desde aquella cercanía, sin efusión de san- 
»gre, en algún tiempo avasallados por la política, y buen 
»trato , ó por la fuerza, por los Exercitos de los Le— 
»»gados en alguna favorable coyuntura.

351 Entonces , como dice Dion, dando por aca
bada la guerra, dió libertad Augusto á los Soldados 
estropeados, y beneméritos que cumplieron con su obli
gación , y les mandó, ** que en la Lusitania formasen ls 
»»Ciudad de Mérida. Y á los que estaban en disposición 
»»de servir, dió algunos espectáculos que dispusieron 
»»Marcelo, y Tiberio , como Ediles en aquellos Reales:» 
Finito boc bello Augustus eméritos milites exauftora- 
v i t , urbemque eos in Lusitania Augustam emefitam 
nomine condere jussit iis militari etiam num erant

Z ata-
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cctate spe&lacuta qucedam per Marcelas» % *tc Tiberium 
guasi M di les ,  in ipsis castris exbibuit«”  Cuenta tam - 
«jbienQrosio, que en este tiem po vinieron en busca del 
«Cesar basta Tarragona en España Em bajadores d e  
»la Scitia ,  y  la India * atravesando, todo el mundo-, g lo * 
«ria que podía ensanchar el corazón de A u gu sto , y  
circunstancias, en que era. muy conveniente ponderar 
las victorias ganadas contra los. enemigos que se. que
rían sojuzgar: Interea C&sarem apud Tarraconem ci
terior is Hispanice Urbem Legati Indorum, &  Scytbarum 
toto orbe transáis so tándem ibi invenerunt, ultra, quod 
jam qucerere non possent,.

352 Todas estas circunstancias , y  otras que amon
tonaron los Aulicos, que rodeaban al Emperador, eran 
tan oportunas para consolarle , que no solo á él * y Ro
ma, sino á Darío, quando le llevaba su General Besó en 
aquella hedionda carroza para darle la muerte , eran 
capaces de hacerle creer que habia sido Alejandro, en 
Arbela. Aunque en esta famosa batalla perdió la coro
na, y ia vida, asaeteado poco después por su Gene
ral, dando fin con ellas el Imperio de los Persas ,que.: 
pasó á Jos Macedonios,.

S E S I O N  XXVI.

Continúa Ja guerra de Cántabros, y  Asturianos^

353 T7Stando aún Augusto en Tarragona,. dice. Lu- 
E  ció Floro en el lib. 4. ** Que los Asturianos 

«bajaron de los montes con un gran Exercito , y que sin 
«que los suyos pudiesen contener á estos Barbaros, por 
«ser menos en numero que los Romanos, se apostaron 
«cerca del Rio Astura, dividiendo su Exercito en tres 
«partes, preparados para acometer á un mismo tiempo 
«á tres campamentos con otros tantos Legados que ios 
»mandaban , y que hubiera sido dudoso, y sangriento el

«cho-
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»choque, y  de una pérdida, á buen librar, igual, aai por 
«la fortaleza, y valentía, como por el buen orden, diV  
»posición , y prontitud de los que venían, si los de Bri- 
»ganda no hubiesen dado soplo; pero que avisados por 
»los de este L ugar, el Legado Carisio, saliendoles al 
»encuentro, desvaneció la sorpresa: Que sin embar- 
» g o , en un sangriento choque esparció las reliquias de 
»»este fuertísimo exercito, y se apoderó de la Ciudad 
»»de Lancia; en donde se peleó con tal ardor , qu© 
»quando las Tropas vitioriosas pidiesen las haces para 
»quemarla, consiguió el Legado con dificultad el per- 
»don, para que la Ciudad quedase existente monumen- 
»>to de la victoria Romana, y no quedase en su. tugan 
»un raonton de cenizas:« Astures per Ídem tempus in 
genti agmine á montibus suis descenderán t y nec tenuere. 
suos, ut Barbar i impares  ̂ sed possitis castris apud As~ 
turam flumem, trifariam diviso agmine , tria simul Ro~ 
tnanorum castra aggredi parabant„ Fuisset, &  anceps, &  
cruentum, &  ultimum mutua ciade certamen, tune tan», 
fortibús , tam súbito, tam cum consi i io venientibus, nisi 
Brigecini prodidissent, d quibus preemonitus Carisius, 
cum exercitu adveniens, oppressit consilia. Sic tamen 
quoque non incruento certamine reliquias fusi exerci- 
tus validissimi Civitas Lancia excepit > ubi adeo cer-  
tatum e st , ut cum in captam urbem fasces poscerentur, 
eggregius Dux iwpetravit veniam, ut victoria Romanee 
stans polius esset,  quam incensa monumentum.

354 Orosio dice: ’’ Que los Asturianos, puesto su 
»»campo á las orillas del Rio Astura, hubieran derrota
ndo, con las fuerzas, y consejo que traían, á los Roma
naos ; si estos no hubiesen sido prevenidos, y aque
l lo s  vendidos, que intentaron caer de repente contra 
»»tres Legados con sus Legiones, divididos en tres cam- 
»»pamentos con otras tres partidas de Tropa; pero que 
»fueron descubiertos por traición: Que después Carisio 
»»venció á estos en batalla con gran pérdida de los Ro- 
»»manos: Que parte de los Asturianos se apartó del cho- 
»»que y huyó á Lancia: Que quando los Soldados se
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iS o  L a C antabria
»aparejaban á incendiar la Ciudad sitiada , el Gene« 
»ral Carisio logró de ellos la cesación del incendio ,  y  
»que pidió la  voluntaria entrega á los Barbaros, porque 
»con grandes ansias deseaba dejar entera, y libre la 
»»Ciudad por señal de su viétoria: « A s tur es vero posi- 
tis castris apud Asturam fiumem nisi proditi, preeven- 
fique essent magnis viribus , consiliisque oppresissent• 
Tres Legatos cutn Legionibus in tria castra di visos 
tribus sequé agminibus obruere repente moliti, smrum  
proéitione deteSii sunt. tíos postea Carisius ,  bello ex
ceptos non parva etiam Romanorum clade superávit, pars 
eorum prsetio elapsa Lanciam confugit. Cumque mili
tes circumdatam Urbem incendio adoriri pararent, D u x  
Carisius, &  á suis cessationem hnpetravit incendii, 
á Barbaris voluntatem deditionis exegit. Studiose enim 
nitebatur integram, atque incolumen Civitatem viEiurice 
sute testem relinquere. Tan circunstanciadas como esta 
Cuentan los Romanos las acciones en que triunfan sus 
armas.

355 Dion dice: 99 Que Tito Carisio ocupó la Ciudad 
»de Lancia, que es la mayor de las Asturias, hallan» 
»dola desamparada, y que se apoderó también de otras 
»muchas:«* Tifus deinde Carisius Lanciam , quce est 
maxima A s tur i a  Urbs desertam occupavit, mui taque 
alia in potcstatem rcdegit. No conviene este Autor con 
los otros en el tiempo de la conquista de esta Ciudad, 
ni en las circunstancias, pues la pone como hecha en 
tiempo de Antistio; y lo que refieren en este capitulo 
Floro, y Orosio, Dion lo refiere después de partido 
el Cesar á Roma. Añadiendo, que los Cántabros, lúe» 
go que supieron lo que pasaba con sus vecinos, acó» 
metieron al otro Legado Furnio, á quien por el silen» 
ció del Autor se le puede reputar derrotado.

SE-



Vindicada* xt i

S E S I O N  XXVIL

Dispone Augusto su partida á Roma 9 y  no ad
mite el triunfo. .

35<5 /^O m unicadas, agradables, y  abultadas, mas 
V */ que seguras, ciertas, y verdaderas noticias 

á Roma por el Cesar, y los Aulicos que le rodeaban 
en Tarragona, mandó cerrar las puertas de Jano (co
mo lo dice Dion) en su nono Consulado: Augustus ad 
bunc modum confeQis Jan i Templum, quod pro pie r btrc 
bella fuer at reser atar» clausit. M Augusto, acabadas de 
»este modo las guerras, cerró el Templo de Jano, que 
»por ellas se había abierto.«« Estas guerras eran, ade
más de la de Cantabria , las de Alemania, y otras; 
por lo que, y  las heroicidades que se le atribuyeron, 
se le decretó el triunfo. Y habiendo rcusado admitir
le , se le puso un arco triunfal de piedra en los Alpes; 
y se le concedió, que el primer dia del año se pusiese 
corona, y vestido de Triunfo.

357 Lucio Floro hace de Augusto un panegírico el 
mas lleno, bizarro, y glorioso, que se puede imagi
nar. Pues al acabar la guerra de Cantabria, hace una 
recopilación de las hazañas de su He roe, y dice: Ipse 
prcesens bo, deduxit montibus , bos obsiaibus adstrin-  
x i t , bos sub carona jure belli venundedit, digna res 
lauro, digna curra Senatui visa est ; &  jam Ccesar 
tan tus erat, ut posset triumpbos contemnere. ”  Que él 
»»mismo, capitaneando en persona sus Exercitos, los 
»sacó de los montes. «• Esto queda referido como fue 
en las re ¡aciones conformes de los tres Historiadores, y  
en verdad que no le dió tanta honra su valor, y for
tuna dentro de los montes de la Cantabria, como el acer
carse á Roma, A esto añade, que los estrechó con re-



henes. Y  si lo.entiende de todos los Cántabros, es fal- 
I d í n r . ^ d t ^ l a á ^ S D ^ a e í  mmta.^ tugar**: , ; *
País que tomó Aotistio después de la retirada de Au
gusto á T a rra g b h á ^ ^  puedd cpn los rehenes
de estos 'Lugares, que declararémos donde podían estar 

îtuadop.- ”  Añade finalmente , que vendió, según el -de- 
»»reclio db la’ guerra, á los esclavos, ó prisioneros. Es- 
»»tos son los mil cahtlvosv que vendidos los restantes, 
»»envió Petronio al C esar, quando bolvió de la Canta- 
»»bria á  Roma, como dice Strabón: « Ex captivis ateten* 
ceeteris divenditis,  mille ad Ccrsarem missit Petronms, 
nuper] ex Cant abrís rever su m. Estos cautivos son los que 
hizo Antistio. Por tanto, dijo discretamente D ion,que 
éste administraba la guerra en nombre de Augusto, 
á quien ausente se le atribuía lo conquistado. Estacón- 
quista sonaba falsamente ser de toda la Cantabria,, la 
qual estaba muy distante de la sujeción universal; por
que los Romanos quedaron sin el Lugar de Arracilum* 
que Jo demolieron, y sin el monte fídulio, que lo abao« 
donaron, y por consiguiente sin tina almena en las 
Vizcayas. Con todo eso pareció al Senado cosa digna 
de lauro, y digna de carro triunfal. Mas esta honra 
que le hacia el Senado era tan superabundante , que el 
mismo que la habia de recibir la reusó,

358 Añade el Recopilador Panegirista: H ic finís 
Augusto bellicorum certaminum fu i t  ídem revelandi f i-  
v i s  Hispanice. Certa tnox fides , &  ¿eterna pax cum ip-~ 
sorum ingenio in partes pacis prom ptiore; tum consilio 
Crrsaris, ¿fui fiduciam montium tiniens in quos se r e d -  
piebant, castra su a , sed quee in plano erante habita 
rey & incaleré ju ssit. íngentis esse consilii illud ob-  
servari ccepit. ”  Este fue el fin de las guerras de Au- 
»»gusto, y el fin de las rebeliones de España. Siguió
l e  después una segura f é , y eterna p az, asi por el 
»»genio de los naturales mas inclinados á la paz, que á 
»»la guerra, como por el sabio consejo del C esar, que 
»»temiendo la confianza, y seguridad que tenían para 
»»defenderse en sus montes, les mandó bajar á habi-

»»tar,

f g s  * L a  CANVftBtfiA.



' TVfKTWCÁfc*. J  « ||, y  étítthrar en la Uno, Fm im filn'á itfainuM iX 
»quan gran utilidad fue-esta providencia del Cesar.* 
Esta triunfante conclusión de Flora tiene roas de 
bula, que de Historia. • , ¡ . •?

359 Orosio dice*. ”  Q u e *  guerra de Cáatabrfa dió 
weite "honor al Cesar, que pudiese cerrar las puertas de 
»Jano; y que por segunda vez, por el Cesar, y  la quai»* 
»>ta después de la fundación de Roma, quedaron cer
ca d a s: Que en la guerra de Cantabria se emplearon 
»cinco años; y que dejando á toda la España en etcr- 
»na paz, y  descanso, bolvió el C esará Roma: «Caa- 
tabrica victoria bunc honorem Oasar detulit, vi tune 
quoqut bclli portas claustro cobiberi juberet. Isa tune 
secundo1 per Casarem* quarto post Urbem conditam dan* 
sus est ^ anus..,.Cantábrico bello peo quinqué oímos ac*- 
to, totaque Hispania in atemora pacem cum quadam 
respiratione ¡assitudinis reclinatú, ac ref osita, Casar 
Rontam redi i

360 Dion, refiriendo la disposición del Senado Ro
mano en favor del Cesar, dice: dugusto XC. Aíorba-  
no Coss* Kalendis Januariis Senatus juramento confir* 
tnavit, fe ejus a&a probare. Cumque jam Urbi appropin- 
quare diceretur, (nam propter morbum diutius abfuerat) 
ac poiieitus populo viritim centenos es set den arios, ne- 
gassetque se prius id prascriptvrum , quam Senatus as- 
sen >isset Omni eunt'leguw tiecessitateSenatus liberavit, 
ut (velVti toe mostratum est d me) vere cum plena po
tes t ate, perf efíeque sui ju r is , legibusque solutos age- 
re, auf non a ge re cumia suo arbitrio posset. Hac ab
sen ti Casari decreta, postcaquam in Urbem advenit, 
alia pro salute, <S? reditu ejus a6ta+ tf Que siendo Au~ 
»gusto décima vez Cónsul con Norbano , confirmó el 
»Senado con juramento el dia primero- de Enero, que 
«él aprobaba las Aéhis del Cesar; y que quando se de- 
»cia que se acercaba á Roma, (pues por causa de en- 
»fermedad se detuvo mas tiempo- del que se creyó) y 
»negase dar á cada varón de Roma’ los efen dineros qué
»prometió á cadá tino de ellos, sin que precediese cun

asen-



i%A t  A C ahta^Tia
»»semimienfcodelSenadó: E n te le  libró* de toda tiecesí» 
»dad de obedecer i  la L e y ., (conva antes lo  mostré) 
»para que con plena potestad estuviese libre de las JLe- 
t»yes, y  verd ad era, y  perfectamente pudiese hacer« y  
»d eshater 4 su antojo: todo lo que quisiese.«

361- Suetonio dice a l cap. $$.Senatorum qfluentem 
numerum deformi, &  incondita turba (erant enim super 
tnille,  &  quídam indignissimi, í?  post necem Casar i s 
per gratiam ,  C? premium aUe&¿* quos orcinas vuigus 
vocabat) admodum pristinum , <5? splendorem redegit, 
"Que al Senado que se componia de una multitud de 
»sus afeCtos, y los de su tio Julio Cesar, que pasaba de 
»m il, puestos en este empleo de la baja plebe , eleva- 
»dos después de la muerte del Cesar, por g ra c ia , y  
»premio, i  (quienes el vulgo llamaba Orcinos) lo refor- 
»mó al modo, y esplendor antiguo.« ¿Qué hay que 
estrañar en esta disposición de ánimos , el que en Ro
ma se decreten triunfos á Augusto?

36a Los manejos de los Áulicos, la disposición del 
Senado Romano, la necesidad, y ansias de abultar la 
conquista de la Cantabria, eran muy diferentes del ge
nio de Scipton, á quien alaba el Poeta Ennio; porque 
no hacia correr rumores de batallas ganadas, y nue
vas de conquistas hechas antes de tiempo; por lo que 
dice, adquirió gloria inmortal.

Non ponebat enim rumores ante salutemi 
Ergo post que,  magis veri nunc gloria clarete 

Esto es, lo que no vemos verificado aquí. Antes 
bien los triunfos van delante de Augusto, llevando por 
lacayo á la victoria que se quedó en las Vizcayas. ¡O 
quan envidiosa es la fortuna de los varones fuertes,
pues no reparte los premios como se merecen! Séneca. 
Hercules furens.

O fortuna viris invida fortibus 
Quum non aque bonis premia dividís l 

363 Entre tanto Heroe como habria entre aquellos 
valerosísimos Patriotas, Cántabros, y Asturianos, que 
con generoso desprecio de sus vidas, se defendían de

las
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óipclHdé. ^  Btta, buiviAorist que-consf—*
goen ñolas, cuentan; ano tus pérdidavmuarte*, d*H 
<r4avitude*s >é incendios, cenx»digo» batato dedo- 
ronaa, carros triunfales, y tarcos de marmol que ios 
’eternicen.' *v.' ■.*■< . -. ...
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Continúa la guerra [de Cántabros *> y Asturianos, 
jpartido el Cesar, Rmdente estos*

il ' \ *

> >.i: Oí i-
364 T J 'N  el mismo alio en queerael Cesar décima 

~ Cónsul , á ahw con O.Norbario, como
queda dicto© , y  era dé la fundación de Rema DCCXXX 
dice Dion, que tos Cántabras, y Asturianos se rebelan 
ron. A la resistencia que todas las gomes del inundó 
conocido , mostraban en la ¡admisión de las nueras le
yes que el Cesarles itnponio, llaman estos Autores re
belión. Ninguna Nación tenia mas razón que*estas dea, 
que vivieron siempre libres, que-á ninguno abatieron 
las armas, ni pidieren la -paz, para que no se les val- 
clonase con esta voe poco honrosa; peno era coman para 
los que tomaban las armas-contra-ellos, aunque ábese, 
para'justa defensa. Asi d ice: "Que los Cántabros, y As- 
»turiano&,'4uegó que Augusto, dejando á Lucio Emilio 
»por Virrey de -España, partid para Roma, se rebe
la ro n  ? enviándole á decir, antes que pudiese cono- 
»cer-sús -ideas, que1 ellos querían dar para él Éxerci- 
tftxy el trigo, y las demás cosas necesarias; y que hd- 
»biendo enviado á esto muchos Soldados Romanos, dis- 
¡»puestos ú trasportarlos, metidos en par ages desvia- 
»dos, los mataron. Pero que esta satisfacción no les 
-»duró machó tiempo; porque destruidos sus cátnpos, 
i>¿ incendiado*-sus - Lugares, fueron sorprehendidos >nk 
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i<fNjrtf>M!|iiliwt» J<iit 
gjHtoeex itíÍiipBté(m*jÉtá^MmiMG'*i)ptí&p99t*4**ii*f**»¡ 
s¿kw*eé*féomi**9mpét f*8*  ¥>ad¿ue$a+ Mmtímm  ̂
privsguam • quidqdam i tofi xmsilftjudioaveSji nUsserunSq 
quh déoemnŵ  fr umenfpmnipntxs g<álé*tqut quqtdam l rts.\ 
exer dtp i dañaste» Asqmdta supe :M 0fcw xa»í permultosx 
Romanos milites,  ad ea apportanda profe&os ,  tn loca 
sibi opportuna addu&os, interfecerunt. Sed boc eis gau- 
díum díutnrmum non fuit ,  quin,  agro ipsornite'.vastatô  
incensis oppidis . ¡fiftmaxfme celer\ter mayu caperentur, 
En otro exempínr'irías moderno se* lée Údfemás: Incensis 
quibusdam oppidis, &  máxime pcena amputatarum ,  ut 
quisque captus esstt, -manuutHceleriter domiti sunt• 
”  Que Incendiados algu¡nos Lugares , y principalmente 
»«con la pena de cortarles las manos á los que fuesen co- 
»gidog» prontamente ftieroo domado*^ | -
- ,36$ . (Esta relación carece ,  al parecer, deTtagenuí- 
dad, por la poca verisimilitud de sus circunstancias. La 

„ Oferta de granos hecha, para abastecer un Exercito de 
sus enemigos, con todas las demás cosas necesarias. de 
dq unos Países, que iodo:eran montes, y bosques á los 
graneros «}* Castilla; multitud de Soldados ,  enviados al 
trasporte, en lugar de .acémilas , y carretería, sin pre4 
caución; alguna ,-ni noticia anticipada de la seguridad 
de Ja oferta; y la prontitud., y facilidad con que hicie- 
jrqp. Jos Romanos el castigo, sin ninguna oposición de 
parte del Cántabro, ni Asturiano, dán• á,entender, que 
en este caso se pinta el lance al modo.que el Pintor Griet- 
go  el retrato que se le pidió de una Princesa, tuerta, á 
la qual pintó por el medio lado que no la faltaba- el 
qjp,

. 366 Pos años después»siendo Cónsules M. Claudio, 
y Lucio A rundo , dice .Dion enel lib. $4* Sub idem/ere 
tempuj Qantabri , ¿Isturesque rebelion<em fecerunt y hi 
quidem propter fastum , ac crudelitqiem Caris ti ; iUi 
autem, quod ^stores jam dcfecisfe.i.seqtjrent. Cqntcm- 
toque C. Furnio ,quem , quia recensqdveri jetee, imper*- 
tum rerum suarum es se judie abmt- kuñ£> ¿ í>nge

alium
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iibettate desperasreut,+ita fuoqme 
tetapta ,  incensis priuéeasmititmiéét ĵ»  jpxosistttrftcr* 
r**t% nt m*+ ifu+ui t .apeará **mflmgrartnt, wHi pmétt- 
ce , stempto veáe*e%periermnt. Ite mantorna+&  fetocis- 
*imm pare C J n ^ n ié É i perUt^ îstures orrv ,  mt pp¡~ 
Otttm ab oppugnatiane oppidi cujasdam repuisi pratttn 
etiam deimdeviQi fuere ̂  armis potitis statim perdomi~ 
ti sunf, "  Q ue por este mismo tiem po, ofendidos los A f-  
»»curianos del a ltivo , y  .cruel trato de C ansío tomaron 
»»las arm as; y  luego que lo supieron los Cántabros ,  k>» 
»»iraitaroo coD tanto m ayo rg u sto , y  prontitud, (panto 
»despreciaban á C ayo  Ffcrnio, recién llegado, por Ge-» 
»»neral del E xercito , que hacia guardia á la Cantabria; 
»»y le tenían por poco práéUco del País, y del modo d e 
»»guerrear cootra e llo s; pero que viniendo Carisio á so« 
»»correr á Furnio, á unos, y  otros, vencidos en batalla, 
•»los hizo esclavos. Que pocos de los Cántabros cayeron 
»»en poder de los Romanos; porque desesperando de la 
»»libertad, y  despreciadas las vid as, quemadas antes las 
»»provisiones de guerra , los unos se mataron á si mia« 
»»tnos, ó se abrasaron voluntariamente con las nmmdo» 
»mes; y  los otros, tomando publicamente veneno, pere- 
»»cieron. Que de este modo la mayor parte de lá feroci- 
»»sima gente de los Cántabros pereció. Mas que los Ai» 
»»turianos, Juego que fueron echados del sitio que ha- 
»»cían á cierto JLugar, vencidos después en batalla ,  aba
t ie r o n  las arm as, y  prontamente se rindieron. <«

367 Por esta relación «se saca , que los Asturianos in
tentaron recobrar la Ciudad de Lancia', ó  alguna otra, 
que estaba en poder de los Romanos; pues 0o la nombra 
el H istoriador: Que les hicieron levantar d  sitio , y  que 
después fueron vencidos en batalla; dem anera^ qué 'b e 
bieron de bajar las armas aquellos valerosísimos A sh if 
nanos ,  compañeros de lo» Cántabros, que desde An&ol 
hasta entonces las manejaron siempre con. tamo herois-
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gLpúdfen lagai^despueá 3ei'€ fctabip. ,fKee y
’Ü ^ D C iitia iatt^ iQ  K x ^ d to  éráW Afriqeeú vrntaí “ 
vd€hc©nel£árttabró ;  y*eb Asturiano* másdañaa© 
eel enemigo, «pie el Moro Jigero. ** v ‘ ■ *-<'.i-A <

■ v  £ / « * '.woMtr  ̂ m ixtusque ■ v .i  ,  ' n - * '

Ganbábtr *  btc voltteri moaré petnfcivr ¿fxtur%». .

Si los .valiente» Astorikiios hubiesen v como en oteas
muchas ocasiones , derrotado á estos diez y,©cho>®nifc 
Romanos con sus Legados , no tenían que e s p e rd rq u e  
la gloria de su victoria se celebrase por estos Historiado-* 
ves con tanto estruendo:; porque-, ó la  hubieran, sepulta- 
do con su silencio en ios;abismos del olvido ,;ó : la. hubie
ran añadido alguna conclusión: de-difícil prueba por final 
caso. Pero esta desgracia sola dsó* á sus enemigos* un día 
tan ífehx, que no pudieron lograrlo desde la ¡destrucción 
de Numancia. Tanto daño hizo á los Asturianos la. trai
ción de los Brigantinos. Despues.de este instante en que 
bajaron las armas, no las bolvieron á empuñar' jamás* 
guardando en adelante tanta fidelidad ,  como antes mos
traron constancia de animo en manejarlas victoriosas.

368 Aunque no expresa Dion. el parage de la Can
tabria , en que el. Legado C. Furnio,’ recientemente lle
gado, residía, no puede ser en otra situación, que en 
aquella en que Antistio conquistó* algunos Lugares. Es
tos estaban á las orillas del Ebro , y  hasta el Océano* 
pofr aquella parte. Tuvieron noticia los Cántabros de la 
debilidad de su espíritu , y de lo que pasabaeq Asturias* 
y intentaron poner en libertad á estossus hermanos, á 
cuyo fin envistieron^al Legado Furnio, y le derrotaron* 
■ ó auyentaron. Qditado este embarazo ,'querrían pasar á 
.socorrer á 1 los Asturianos ; pero este Legado, con las 
Tropas que te quedaban , se juntó con las del victorioso 
Carisip  ̂ y con todas juntas batieron á los Cántabros 
•Retiraron(sejestos-á>uo monte, en que ftieron sitiados; y  
-pe»’/no ser cautivos de los. Romanos.,; despreciando las 
tódas’, se mataron en la ¡forma* acostumbradas Aposca«- 
«JDse despucs los -vencedores en alguna bencajosa ata»-
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369 T ) A r a  mostrar las conquistas de ios Romanos« 
■ ^'1-. y  los años ea que las hicieron ,  se supone: 

•Q i& Ja Cantabria antigua confinaba por el Oríeore con 
-larí A quitania; por la parte del Mediodía con las Regio^ 
•oes de los llergeta», y  Celtiberos \ por el Poniente con 
la de los Asturianos; y  por el Norte con el Océano. Pon»* 
p e y ó y  Afranio se apoderaron de Pamplona, y  Cala

h o rra . £1 Em parador Augusto intentó conquistar k> res» 
•tante de:la<Cantabria «.y Asturias*

E! año de 726. de la fundación de Rom a, siendo Air* 
gusto sexta ver Cónsul con A grippa, abrió las puertas 
de Jan o, y partió á hacer esta conquista. En esta fecha 
están conformes Dion , y  O rosio; pero F loro , en los 
números Romanos, que le pusieron á la margen , cuen
ta  todo con un año de mas por. la  que seguimos á los 
otros dos..

El año de 727. siendo los mismos Cónsules, entró el 
C e sa r, capitaneando sus E xercitos, en la Cantabria; y  
acabada, la cam paña, sin conquistar una alm ena, se re* 
firó  4 *Tarragona „dejando la administración de la guer
ra' á C . A n tistio , á quien nombró por General.

E l año de 728. siendo el mismo Augusto Cónsul con
Su-
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E i año.de 73 $
no, se apoderaron los Romanos , siendo 
tistio, de alguna parte de la Cantabria. Y  adem ásdel 
Lugar de Arracilo ,  que loiáemiilMron 4 y  
Édulio, ó Meduíio, que lo abandonaron, don tanto Au
gusto , desde Tarragona njandó fcfrrap ;las puertas de 
Jano.

El año de 730. siendo Augusto décima, vez Cónsul 
con C. Norbano, fue la guerra dé Cafistio’, según Flo
ro , y Orosio, y partió después el Cesar de España para 
Roma. Dion refiere la guerra de Lucio Emitió, ^

El año de 732. siendo Cónsules Marcó Claudio, Mar- 
celo Esernino, y Lucio Aruncio ,  fue la guerra de Ca- 
risio, y Furnio con los Cántabros, y Asturianos.

370 Es de creer , que los Generales pasaban los In
viernos á Tarragona á dar parte al Cesar de los* sucesos 
de las campañas. Con todo esto ,  los cinco años que es*- 
tuvo ausente de Roma, le cuentan como otras tantaS hé- 
chas en la Cantabria. Mas lo cierto e s , que no hizo sino 
la primera. Pues si hubiese capitaneado personalmente 
sus Exercitos otra vez en Cantabria, nó tenia que reci
bir estas noticias de sus Generales en Tarragona. Ni su 
heroica marcialidad hubiera dejado de resonar por lo 

menos tanto como en la primera campaña; ¿pero dón
de tenia su derrotada salud disposición para aguantar 
faenas militares ?

371 Sin embargo, ha sido tal la batióla de los Es
critores Romanos , que Sin otro fundamento ,  que sus li- 
songeros elogios en prosa , y verso, han hecho creer, 
que fue, y que bolvió de Tarragona ; y que fue tan gran 
Soldado en la Cantabria , como su tío. Julio Cesar en los 
campos de Farsaüa. Uno de ellos es E nao, que faltán
dole documento, mendigó el texto del Panegírico de la 
recopilación de Floro, ( ipse venit\ qpe él misóte vino) 
que habla de la única venida de Augusto ; quanda se por
fié á hacer la peroración , ó recopilación final de sus fin

g í-
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: < 37* 0 W *  que el Cesar conquistó* Jos Cántabros
»Coqisoos vy  sus yecioo* , y á fes que rispan á las fuen- 
*»tes dei Ebro,meoos á los Tttlsios z+Nm m  Cantubros^. 
bis que viñnus C its*r subegit % ut Conisci , &  fu i ad 
fontet Iberi amnis aeceiunf » Tuisiis excepfis. Los Go- 
niscos ya se be dicho que son le* Cántabros <Je los orí. 
Has del.Rior Ebro; sos vednos son loa Asturianos , y 
Montañeses , hasta la mar. Los Tpisiores voz inventada 
por Strabon, para satirizar, y menospreciar á los Países 
no conquistados ,  y con ella señala á los Cántabros Viz
caínos. Esto consta por él „ según su estilo de señalar si
tuaciones, sin nombrar Lugares, sino por rara casun*

P L I N I O .
. i ' • ‘

373 Nombró ,  según su método geográfico, los Lu
gares ; y en esta situación conquistada á Jultobriga cer
ca de las fuentes dei Ebro »diciendo :Q ue el Rio Ebro 
paqia.en loaiiCáiltabl^s^ cerca de esta Ciudad; como 
también , que su puerto de la Villoría distaba trece le
guas de ella. V k>s textos que k> confirman, quedan ex
puestos , quaqdo se trató de este Autor,  como de geo-r 
grafo. . ¡»

374 ; El Padre Maestro, Floren, desde la pag* 58* de 
su ' Pksertaoion •,(.emplea hasta catorce continuadas, en 
probar la' sit uación de restos dos Lugares. Por los Auto
res Romanos consta lo que heñios dicho sobre esta sitúa- 
pión.. V.no deja, d# parecer bastante firme lo que consta 
por Stratin  en general* y PUnio en particular. A  la pag.
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»puetto dé’fe Vift&itt'tt'dtf&hs Nj^Us*q)Mrtl*«4 Sánur 
»»tander; y t  ltt^Alfáedidta dtec*Pabtltt& ftttíefrac^ ^ n  
,»virtud dcrtriíasié*!
»ítoiiíaiSltntonA>,^ d<*«atidfc «í&Wliáttderí, & a d*M >
lila rtera; q u ^ d & < fc^ fc íte * fe  i<S$&l*«ad««V elpiiérti® 
de los de Juliobrlga estaba situadojen la m ontóla.';-i>a.’) 

375 Luego se vafe 'de una in scrip ció n , que se en
cuentra en una ptedra* sacada de la tie rra , dudando si 
{be haUádá i  d íe á , égfóeC leguki^iD ltt al^<mé'ntes,l£al 
Poniente ;-por lo queesqsyáríi e l asunto > d e p ro b a rs i tú ac
ción fija , mónutnenfd tart irtcíonstáote , C&hío Iks ave* de 
pasa. Tratando de "JuRog-riba ;  añade i. la-pag* 64. afir
mándose en Plinto: ** Confirm an la situación expresada 
»»én viirtud de cincoihserípctone*1 tehalnalés  ̂ que per- 
aseveran en aquél territorio *á’tona d e íe g a a  y  m edia de 
« a llí, y  ácia et M ediodía; dónde acababa ( por este fe s- 
»»peto ) el termino propio de la Ciudad. «

376 Estas inscripciones no son sino señales de los
términos que Augusto repartid dflos Soldados -; y  e l íPa-1 
dfe Maestro concibió otra  cosa 'mO*f diferente t, y á l d  
pag. 66. nos d ice: n Otra individualidad resulta de>$aá 
»»alegadas in scrip cio n esp o r lasque hay noticia de un 
»»Lugar llamado Legión quarta ; por quanto de ella se 
»»tomarían, los que concluida 1a guerra Cantábrica ,  re- 
»eibieroti campos por la buena condá&a de los Roma* 
»»nos, qué premiaban al Veterano'' cok fcére>dades, para 
»»recibir , éii lo que-daban n«e \*o Puébk>,miievo Cuftivol 
i»nueva contribución.« J f m ¡ . • .» ;

377 Es cosa bieh arbitraría én Florea inferir de es
tas inscripciones , qute -Hubo urr -Lugar-llam ado Legión 
quarta en Retortillo : siendo, según lo que resulta-, ter-n 
minos repartidos á-ésta»} y  »nada más. donsta ,\que 
las Legiones se conocían cómd o y  tú Inglaterra los R e
gimientos por números. A s i, leem os, que en la batalla 
de Farsa Ha estaban por Pompeyo* la primera y y  tercera 
Legión , y por el ¡Cesar la odíava, nona, y  décim a. Asi.» 
dcig lá Montaña lúe prem iada la quar-t£, y ‘l& segunda



V indicada.  I. m |
d e sh o n ra re n  V iz c a y a ; y  .d  Padre M ttit fb 'b M fa É  
Z*§to\  ¿aix dignifica LeofcdeEspafia, furxióen R «*** 
tilló  un L o g * rr á  quka llamó Legión qittrtii S i f ^ d ^  
se a s i, el C rem ooes,y  Mantttano estarían lleoos da Lu
gares llamados Legión; porque el P o e u , en su primera 
égloga nos refiere, que despojando Augusto de sus tierv 
ras á los Labradores de estas dos Regiones*se las repar» 
tió  d ios Soldados; que sertan de txnfcbas Legiones. Asi 
M elibeo, ”  quejándose, que el cruel Soldado estraogc* 
*»ro tuviese para sí en adelante sus bien cultivadas tier- 
» ras, dice i «• >

Impius bac tan cuita novatia Miles babeáis.
Bar bar us has segetes

378 Estas inscripciones prueban , que la conquista 
que se atribuye á Augusto, fue en el sitio donde se fun
dó Juliobriga; porque solo este nombre está expresado 
en ellas ,  como se ve en esta que ponemos de muestra.

' Con ésta conforman las demás; 
por lo que se omiten las otras qua- 
tro , que son idénticas con ésta , y 
solo reparticiones de prados, y del 
campo de Juliobriga á la Legiotf 
quarta. Pero estas piedras portáti
les , conducidas de sus primeros si
tios á otros parages, como son ca
minos , zaguanes , y otros , nada 
prueban para el punto de situación 
fija ;  si hubiese necesidad precisa 
de señalarle.

379 A  la pag. 69. dice el mismo Florez: ”  El Con- 
»aquistador Romano impuso nombre nuevo, y le llamó 
•»Juliobriga; pero no corresponde la prueba, ni dá mas 
»»razón , que añadir; de este modo se descubre alguna 
»congruencia para los dos nombres en un Pueblo antes, 
»»y después de los Romanos.« Y estos nombres son el 
de Julio, y Brigancia, de los quales supone se formó el

|jb de

TER. AVGV 
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de Juliobrfga; f  despecé de algunas cazones .-que J á  pa
ira que deba entenderse asi, á lapag. 67»dice: ^JEojii- 
ngobriga residía otro Tribuno, que era de la Córte C e 
ltibérica , con>o leerás en la noticia de las dignidades 
•»del Imperio ael Occidente, cap. 90. ó en la Edición 
•»regia de Labbe, secc. 65. donde habla de los Presidios 
»de Galicia , y dice asi:«  Tribunus cobortis Celtibera 
Briganesce , nunc Jutíobriga, Que Brigancia se llamó 
Juliobriga.

380 Qualqutera que tenga algún conocimiento geo-
f rafico de estos Países,  y  conserve en su mente idéa de 

í , viendo quitadas, y  conquistadas de la antigua Can
tabria á Calahorra, Pamplona, las orillas del Rio Ebro, 
las cercanías de sus fuentes, y el Puerto de la Victoria 
de los Juliobñgenses en la Montaña, verá con tanta cla
ridad , como se ven las torres , y Palacios á la luz de los 
rayos del sol al Mediodía , la restante Cantabria no 
vencida en Guipúzcoa, V izcaya , y Alava. Hasta este 
tiempo solo Antístio se apoderó de A rracilo , y e lE d u - 
lio , que los abandonó. Y  Odaviano Cesar-Augusto en
tró en ella con sus formidables Exercitos por m ar, y  
por tierra, acompañado de la mas brillante nobleza de 
la capital del mundo, para salir de la Cantabria Vizcaí
na , amenazado de la parca, que abrió muchas veces sus 
tijeras, para cortarle el hilo de la vida ; y poseído por 
esto de profunda melancolía , sin dejar memorias, mo
numentos , inscripciones, ni Ciudades conquistadas con 
guarniciones, ni campos repartidos á los Soldados vete
ranos de sus Legiones,

SE-
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*

Ultima guerra que hacen los Romanos momia- 
dos por Agrippa, contra las reliquias de 

los Heroes de la Cantabria.
3®1 Rande era el desea de los Romanos , público 

V j  el empeño de acabar de conquistar el corto 
territorio que les restaba de España; pero no era menor 
el inquebrantable espíritu, y  la constante resolución en 
que se mantenían los Cántabros, de perecer antes todos, 
que ser miserables cautivos de aquellos; y por librarse 
de esta ingrata, y  vil servidum bre, el fuego, la eso*« 
d a , y  el veneno eran á grandes, y pequeños de ambos 
sexos dulce n é d a r, que lo bebían con gusto. Carisio lea 
tenia irritados con ei cru e l, y  afrentoso castigo de cor. 
tarles las m anos, indigno de gentes, cuyo genio esta, 
ba emborrachado con los altos pensamientos de honor% 
y  ambición de la gloria m ilitar; en tanto grad o,  que 
creyeron que solo habian nacido para ejecutar á los ojos 
del mundo heroicas hazañas , como io dice Silio Itá
lico :

...... Quippe omnis in armts
Lucís causa sita

Por estas dos causas formó Marte un desafío, en que 
el poder , y ambición peleaban contra la honra , y  des
precio de la vida.

382 D ion , en el Consulado de C . Sencio Saturnino, 
y  Lucio Lucrecio V.psalíon, un año después de lo que 
pasó en A sturias, y Cantabria, siendo Legados Carisio, 
y  Furnio, dice: ** Que A grip p a, hierno del C esar, nom- 
»brado segunda vez.Capitán General de las Galias tu- 
»m ultuadas, y al mismo tiempo infestadas por los A le- 
im anes , wgRgadn« sus movimientos, y alborotos, pasA

Bb 2
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*>á España; porque los Cántabros, qué habían sidohe- 
bchos cautivos , y vendidoT eü la guerra precédenfé* 
»matando cada uno á su dueño, se Solvieron á sus ca
nsas; y que atrayendo á mufchos.ásu partido , y  apo
derados con su auxilio , y  compañia de algunos Casti- 
,>Uos, que nuevamente fortificaron,  intentaban acome
t e r  los presidios de los Romanos : <* sigripjpa... Galiis 
est prcefeftus. Tumultuabantur enim invicem G alli, &  á 
Germanis infestabantur, H is motibus sedath, in Hispan 
niam transiit. Nam Cantabri , qui in bello capti fue
ran t\ ac vendí t i , singuli , sais dominis interferís  ,  dp“ 
tvum su am redierant, multisque ad defeEtionis societa- 
tem permotis,  &  Castellis quibusdam eorúm auxilió oc- 
cupatis , ac communitis ,  prasidia Romanorum ador ir i  
conabantur,

383 Estos cautivos, que se escaparon , dijo el mis
mo Autor , que eran pocos : Vauci in bostium potesta-  
tem venerunt. Y sobre ser pocos , la operación de matar 
todos á un mismo tiempo á sus Señores , que ni estarían 
en una Ciudad, ni en una casa , y por consiguiente di
vididos , y sin comunicación entre s í , tiene mas mues
tras de relación falsa, y fingida, que apariencias de he
cho verdaderamente executado. Tiene también la mis
ma nota, el que tan leve movimiento , y despreciable 
aparato causase tan grave cuidado á Rom a, cabeza del 
mundo, y á OCiaviano Cesar-Augusto, que mandase á 
Agrippa, persona inmediata á la suya, haciéndole aban
donar la guerra recientemente apaciguada de los tumul
tuados Franceses, y  la defensa de los infestantes Ale
manes , pasar con poderosos Exercitos á toda priesa á 
España ; en donde un corto numero de cautivos Cánta
bros , que acompañados de otros, se apoderaron de al
gunos Castillos, y los fortificaron, les causaban tanto 
sobresalto. ¿ Adónde estaba el victorioso , y  justiciero 
Carisio, que no proseguía con sus victorias, y carnice
ría la guerra contra los Cántabros, y  sus manos? ¿N o 
le vimos poco há triunfante , sitiándolos,, y. vendiéndo
o s  ? ¿Adónde se escondió después este H eroe, á quien

r
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eMP* fficrtK ^fe resucitó «rsu Disertación d*fe 
bria, poniéndole á la frente de ella, gravado sobto s3s 
broqueles, y  otras tantas lanzas, fa r in g es; con tnp# 
quel,  y  lanzas en las manos, con mas estravaganré ¡te* 
propiedad, que si pusiera áun pigmeo en el nicho dé 
un gigante?

384 E stos, i  quienes llaman por valdon cautivos; 
eran unos Heroes, á quienes faltó un Tucidides, Hero- 
d oto , ó Tico L ivio , para que haciendo la debida justi
cia á su m érito, publicasen, que excedían á los mas fa
mosos de los antiguos Griegos, y Romanos con su valor 
invencible; generoso desprecio de la vida, y  heroicas 
hazañas, nada inferiores á las de los mas celebrados, y  
coronados varones que tuvo Sparta, Achenas, y Roma 
en los siglos, en que sin disipar , y  evaporar el espíritu 
en el luxo, y delicadeza, solo se estimó por virtud cier- 
ta de heroísmo, el arrojarse á la muerte por la patria, 
y  tragarla, por honrarla. En esta prueba real del va
lor no h a y , ni ha habido en el mundo jamás otro mas 
bizarro, liberal, y pródigo, que el Cántabro, como nos 
muestra la Historia de los Romanos sus enemigos. Cons
ta en ella morían crucificados, cantando alegremente, 
como el cisne; y  que por no entregarse miserables cau
tivos al vencedor, se mataban después de solazados en 
combites con las espadas, con veneno , ó arrojándose 
á las hogueras, como lo executaron muchas veces las 
personas de ambos sexos, y edades, y lo hicieron siem
pre que se les ofreció obeion entre el desdoro de su ho
nor político, ó militar, y la muerte, á quien las esco
gían con gusto.

385 En este grado de heroico valor excede el Cán
tabro á todas las gentes del mundo. Y su evidencia tie
ne tal autoridad, que se confirma por Strabon, de Na
ción T ra ca , de la Ciudad de Amasia, literato Griego, 
panegirista de Augusto, por Lucio Floro, Romano; por 
Orosio , Español, nada interesados del Cántabro ; y

S>r Dion Casio , Asiático , Escritor en Griego de la 
istoria Romana, favorecido con Consulados, Gobíer-

, n os,
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feo» , y  empico« militares por sus Emperadores ,to d ó s  
Autores estraños, y  émulos de las V i& oras, triuofbs, f  
glorias del Cántabra. Y  sobre no ser en ningún tiem
po tan general este marcial desprecio de la vida en 
los Heroes Griegos, y  Romanos; los Escritores que les 
hacen esta honra, son á menos en humero ,  y  en me
nos ocasiones, y  á  sugetos determinados; y los que los 
honran apasionados, y  domésticos suyos. Por estas ra
zones tan autenticas, y sólidas, no puede quedar en pro
blema, ó ponerse en duda la primacía del valor, que 
entre todos los valientes del mundo se debe dar al in
vencible Cántabro.

386 Reservando Dion en su relación todo el moti
v o , remata confesando: ’ ’ Que intentaban fortalecidos 
»algunos Castillos que habian ocupado los Cántabros; 
»»acometer los presidios Romanos.«« Y  sin haberlos to
davía acometido, por solo lo que tenían meditado, to
man unas providencias tan executivas, y  prontas, co
mo podían, al ver á Aníbal en los Alpes. Mas estas 
causas aparentes, con que ocultan las ciertas, y  ver
daderas de tamaña commocion, y  sobresalto, dan á 
entender por las resultas lo que se quiefe disfrazar.

387 La fama de algunas acciones sobresalientes que 
precedieron, llegó á sus oídos. Esta publicaría que los 
Cántabros, disipando, como el cierzo las nubes, los 
Exercitos de los Legados, Carisio, y  Furnio, tenían 
á los presidios de las fronteras con sus guarniciones 
aterrados; y e n  estado de rendirlos, ó abandonarlos. 
Estas noticias pasaron en los Alpes por debajo de aquel 
arco triunfal de Augusto, que el Senado mandó levan
tarle, mas por su política , que por segura visoria  
contra los Cántabros; y sonaron, y  retumbaron como 
Un trueno, no solo en Roma, sino por todo su vasto 
Imperio, y Exercitos, infundiendo por todas partes mie
do, y consternación. Pues dice Dion : Contra tos cum 
exercitu profeftus, in militibus suis ¡n officto retinen-  
dis laboravit. ’’Que habiendo partido Agrippa con su 
»»Exercito contra los Cántabros, tuvo mucho trabajo 
, »»en



wco que m e Soldados cumpliese» con n  ofidoe« ¿'V#*- 
rmrf enim molti erant y qui eontineatibms btllis co*fbé- 
t i  ad Cántabrosy nS bellicosos metíante* diSlo  ̂aodi*o¡> 
tes tsst recúsateos. "Q u e en lt  Tropa eran muchos toe 
♦ »Veteranos; que aunque aguerridos en guerras cornil 
»nuas, temían á los Cántabros por la filma que tenían 
oée  guerreros; por lo que no querías obedecer á los 
♦ »Getes.«« Y  otra lección mas moderna dice: E t Canta* 
brosy ut qui baudfacUe bella vinel possent, metien
tes Imperio ejus non obtemperábaos. ”  Que temiendo 
» i  los Cántabros, como á quienes no se podia ven- 
>»cer en batalla, sino con dificultad , no querían obe» 
**üecer á los mandatos de Agrippa, su General, las Tro» 
♦ >pas de su Exercito.
. 388 Para venir desde las Gatias, y  fronteras de 
Alemania la Tropa Veterana, y aguerrida, poseída, 
y  penetrada de semejante terror pánico, era preciso 
que las visorias de estos Heroes Cántabros, consegui
das con algún denuedo marcial muy distinguido, fue» 
sen ya muy repetidas, y tuviesen de ellas noticia. 
Por lo demás no podían venir tan abatidos, y traer tan 
llenos de escuras sombras, y melancolía los corazones. 
Además de esto, podían temer en Roma alguna subte» 
vacion de los demás Pueblos. Pues unos sucesos, los mas 
memorables en punto de atemorizar, y sobresaltar, eran 
necesarios para que tomasen determinación de tanto 
vulto; porque el intento de los cautivos, que dice sim
ple , y  secamente Dion, no podia alterar en tanto gra
do los ánimos , y poner en tal rezelo, y cuidado i  la 
cabeza del mundo con todos sus miembros. Quando por 
las relaciones anteriores de las guerras que tuvieron con 
Augusto, Antistio, Em ilio, y Carisio, dicen, que los 
vencieron los quatro en diferentes tiempos, como que
da dicho. Y si esto fuera verdad, y no hubiera lison
ja  al Cesar, en cuyo honor, siempre que se les pre
senta la verdad , para recibir sus debidos obsequios, 
que la buelven á toda prisa las espaldas, para incen
sar rendidos á éste su Dios, hasta cegarse con el hu

mo
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n jo d e sus inciénsanos; y  si sus reladoaes no: fuesen 
apasionadas,  y  no estuviesen llenas de otrnstoaes, ¿có- 
mo podían dejar de confesar, que los Cántabros ¿íubie* 
sen vencido alguna ver en batalla á los Romanos? Y  
si nunca los vencieron, ¿cómo podían ahora estas Tro
pas temer tanto á los Cántabros siempre vencidos? ¿Có
mo podían contarlos por casi invencibles, á los que 
desde las guerras de Augusto no les cuentan sus . Au
tores un solo triunfo completo?

389 Continúa Dion: His celeriter qua consolando, 
qua minando ad obtemperandum sibi compulsis, ad Can— 
tabros cutn perventsset ab boste, qui cum Romano ser— 
visset, rerum inde peritiam sibi pararat, ac spem sa~ 
lutis, si captas futsset nullam reliquam babebat, w«/- 
tis est incommodis affé&us” Q ue obligados por Agrippa, 
»»con viveza, y ardor, los Soldados veteranos, ya con- 
»> solándolos, ya amenazándolos, y (como dice otra lee- 
»»cion) obsequiándolos, partím obsequiando, quando lie- 
»»garon á los Cántabros, recibieron grandes daños; por- 
»»que quando estuvo esclavo del Romano, se hizo sa- 
»»bio en los negocios de la guerra, y  peleaba, como 
»»quien no tenia otra esperanza de libertarse, que la de 
»»vencer, ó morir; pues sabía que la muerte sería el pa- 
»»go que le daria el Romano, si caía en sus manos.««

390 La cobardía de la Tropa Veterana, á quien 
consuelos, amenazas, y  premios no daban aliento de 
Soldados; los muchos daños que recibieron del enemi
go» sin declarar su gravedad, si en una, ó mas ocasio
nes , si en uno, ó  mas sitios son ciertos indicios de los 
triunfos sobresalientes, y  completas visorias de loa 
Cántabros, cuyo numero, y  circunstancias omite con 
estudio por ignominiosas al Cesar, y á las armas Ro
manas, á quienes ofendería con declararlas, qual girasol 
que siempre mira á su luciente astro. Es muy reparable, 
y también digno de nota, que atribuya la pericia militar 
del Cántabro á la ciencia, que pocos de ellos adquirieron 
en el breve intervalo, ó ningún tiempo, que de un año á 
otro pudieron estar cautivos en Italia. Pues ni el estado,

ni
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de «rom-

porta-

p ie de-y Marte v supiese praSictmenteau oficio corres- 
pondieptemepte al. dmcnpetoj, < y brío con que cum
plió siempceirco pref a w i s áttodarJas Neckuaes del 
rauiKÍou^qn£qpi*a*íefi U úé$>^em  la Grecia, con la 
ob ligacioo,y  mátiaterio delm i»esforxado guerrero; 
cuya noticia, por tradfckxi depedresá h^os, oo po
día estar olvidada en Cantabria, ni par ios Cántabros.

391 »Faltaría en  los Cántabros algún venerado Se
nescal , Soldado valeroso, que em pleó .toda su varonil 
edad en  eotas guerras , y  tuvkse not tcias de otras, qoe 
com o e l  varón Eneas á  los Tioyanos, loa esforzase en 
este ultimo confti&o en que se hallaban, á pelear por 
la P atria , sus m ugeres, hijos, y padres; y  por ia liber
tad* basta veucer$d m orir? No podio decirles: "Vues
t r o s  padres, siendo los Soldados mas apreciados del 
»Exercito del gran Aníbal, por las pruebas de la bra- 
»bura que antes tenían dadas á los ojos de toda Espa- 
*>ña, puestos por su distinguido espíritu en la vanguar
d i a ,  ¿no derrotaron á PuWio CornelioScipion, Coa- 
t u l ,  luego qué pasaron el Pirineo cerca del Rio Ró
d a n o  • en F rancia, siendo ellos los primeros, como dí
t e  Silio Itálico? Cantaber ante omnes? ¿No le bolvie- 
»xon á derrotar á este mismo Cónsul, y famoso Ca— 
»pitan , en Clastidion, cerca del Rio Po, ai em pezará 
»bajar los montes, y  le hirieron, y  pusieron en fuga, 
.»»abandonando la C iudad, y  siendo el Cántabro el pri- 
»mero que le seguía? ¿ No bolvió este mismo Cónsul 
»acompañado de Tiberio Longo, para darles otra bata- 
»Ua cerca del Rio T re v ia , donde ambos con todos sus 
.»Exercitos fueron desechos, y  ahuyentados , siendo 
»vuestros padres los primeros que iban tras ellos? Can-  
»taber ante omnes? ¿No bolvieron á tener otra sangrien
t a  batalla contra el valiente C ayo Flam inio, nuevo 
»G eneral del Exercito Rom ano, en la que atacado por

Ce »vues •



-♦»vuestros
♦»cito, que e s tá te  -̂ Éf4̂ d ^PE^aiHá^,IR|c»t^*<gg>dMâ ita»> 
»»do, consiguiendo ItiBlMPÁ H|Wtt*^oliL.v|>éiMfctatí**« 
»»vida >, atravesodb cofif bnaláftz*  por no  irabferbuelto 
»»las espaldas al Cáiít*b**^3j No echaroainm ediatar 
»»mente á esta disputada ̂ ««dte del bo«que T ique coft 
»»tropa escogida defendía ralr Cónsul Cemeuipo,<iesde 
»»donde llegarohfeift voposltíod á 1 la Pugat í>No «alie* 
»ron ai encuentro cónncoda ia multitud de, t lr  Noble* 
»»za Rondana los dos Cónsules Cayo Terencio V arro, y 
»»Lucio Paulo Emilio ? Este Heroe, defrotador del Pha* 
»»lange Macedonk), y Conquistador del Rey rio de Ale- 
»»jandro Magno, y ambos á dos consus RxerCitós, no 
»»fueron derrotados cön el batallón quadrado* dispuea*- 
*»to con las mejores Tropas,con el qual el mismo Aui- 
«bal en persona ios envistió, y dividió por medio; y 
»»puestos en fuga, no quedaron -muertos en el campo el 
»»famoso Paulo Emilio, generoso despreciador de su 
»»vida, celebrado por Heroe, y otros- muchó* Consu* 
»»les, y entre ellos Cneyo Servilio Gemino,>;que aca
chaba de ser Cónsul de Roma; y tan increíble nume- 
»>ro de Grandeza Romana , que con los muchos miliares 
»»de anillos que llevaban en los dedos , se autenticó en 
♦»Cartago esta memorable acción, siendo vuestros pa- 
»»dres los principales Heroes de estas visorias , bajo las 
»»vanderas de Aníbal; y sin mas resistencia, ¿nocámpa- 
»»ron vuestros progenitores sobre las Montañas de Roma, 
»»haciéndola temblar, como dijo, no se que Poeta? ' 

Ron:& mecnia terruit ithpiger A n íb a l MTmist 
i No se vieron, de buclta de Capua, fetoqueadosen 

»»el monte Falerno por Quinto Flavio M áxim o, Die- 
»»tador Romano, y de todo su Exercito, de donde pues- 
»»tos manojos encendidos en las astas de una multitud 
*>de bueyes, que echados por el monte, consternaron 
▼»tanto á los Romanos, que no atreviéndose á salir de 
▼»?us trincheras, se libraron vuestros padres , sin opo- 
»»ricion del enemigo, de la emboscada en que estaban 
»metidos? ¿No derrotaron poco después á Marco Minu-

»cio,

»ft* LA€tóWÁ«ftA
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»dcspnesqne ? k>* isorprendiófc* l£o, mataron * Marón 
•iQfcuidib Máscelo *<cipce ywmQmmiáMo mi puedan 
»aum cm kA .choyic*, y harafta» fcn^evencferoofen 
»Franciayé Italiaivumrm padrea ¿fes Romano»*es* 
»tandoen las primeras éfcu del Exerciío de Aníbal* 
»y asi baste decir  ̂ que mientras guerrearon con éf* 
MRimea.InérofT'vencidosv y  *í: siempre vencedores;-y  
«que este Capitán, derla fama* Rae solamente vencido 
vqaáñdó ao turo al Cántabro á *la frente de su Exer» 
»cito en Africa* en la batalla de Zaina; mas en la con» 
»tmuacion de esta guerra * después de esta ultima der- 
»»rota de la dicha batalla* Ramada de Canas* no pusieron 
»los Reales los Romanos en campo donde pudiesen ser 
•»atacados por vuestros padres. Si este ilustre guerrero* 
••mas Español* que Africano, tuvo en tal alto punto de 
»•estimación el valor de vuestros ascendientes, el gran 
«Pompeyo, desde que ios conoció* mientras militaban 
»enlas vanderas de Quinto Sertorio * hizo el misma 
«concepto, y los tuvo por ia mas fuerte tropa de su 
■«(fixerdto enere todas las Milicias del mundo conocido.
»Y en cieño * en la batalla de Pharsalia* ¿qué m ara- 
»villas n o  obraron en su ala derecha * en la retirada* 
» y  en la.defensa del real campamento) Mantuvieron- 
»se impenetrables contra todos Jos esfuerzos del ene- 
»m igo, acometidos * perseguidos > y  cargados en la re
stirada por los vi&oriosos, no bol vieron las espaldas; 
» y finalmente acometidos por el Exercito todo reunido 
»por Julio C esa r, manejaron las armas* hasta que todos 

, »quedaren muertos en la defensa del real campamento* 
»á una con los Celtiberos* y  Asturianos que estaban con 
•»ellos: ¿Hicieron los mas famosos Griegos* entre sus 
»mas celebradas acciones, otras hazañas que excedie- 
«sen á solas estas? ¿No hemos visto* podía añadir este 
»venerable, y  respetable anciano * en mis dias * y  los 
.»de m i padre*- vencidos, y  ahuyentados en España los 
_...v C e a »Exer-



«Exercitos Romanos délaéhe «de ha*l*hSO§V 
«por Quinto Sertorio? j  Y  bohabeis visto .» finalmente, 
«de vuestxos o§M, f  qIto;* todos, convuestros.propios 
»oídos las cosas referidas? % ¥ q ü e felm«*fcÍo Empera
d o r  Augusto , aquel sobefcvSo<hombre; adoirado piar tm 
«Dios, que con la  una1 mano1 quería tocdr al Oriente; 
¡»con la otra al Poniente, don la cabeza. 4 las estre
l l a s ,  y mandar solo de Polo á P o lo , metido entre es» 
«tos montes con todas sus fuerzas, y potenciasen© pt>* 
«do lograr los triunfos que deseaba, para jteger.unaco» 
«roña de laureles con que coronarse sus sienes? ¿ Y  que 
«antes bien pusimos en graves peligros á su imperial 
«Persona, y que le maltratamos sus poderosos Exerci- 
«tos; de manera, queá su salida de entre los montes 
«de este nuestro País no se atrevió á atacarnos en los
«Reales en que estábamos apostado* con nuestros ami- 
«gos los Asturianos? ¿No hemos resistidoá los Lega- 
«dos Antistio, Firmio, Carisio, Furnio, y  todos los 
«demás, que desde que destruyeron á Numancia, no han 
«^cesado de hacernos ^continua guerra, por sujetarnos, 
«y hacernos de libres; sus esclavos? Todas, estas vifto- 
«rías ,A toda la sangre que hemos derramado ,  el crédi
t o  de nuestro marcial espíritu, y heroico valor,, el 
«honor, y fama de vuestro invencible nombre, el de 
«vuestros ascendientes, padres, y abuelos, y el de 
«vuestros descendientes, é hijos, quedará si©, la m&- 
«moria de sus visorias, plausibles hazañasv:y‘ militar 
«gloria; y vuestra posteridad será en adelante una des
cendencia de cautivos de los Romanos, como lo son 
«con nuestras lagrimas, y  llanto, y a lo s fia rd ie ta s , 
«y Con ¡seos, nuestros hermanos ', y nuestros amigos, 
«y aliados los Asturianos, - sino resistís á lce Exercitos
«con que viene Agrippa á sojuzgaros* con s aquel ar- 
«diente espíritu, constante, y furioso valor con que 
«hasta este día han peleado siempre todos vuestros an- 
«tepas idos, estof es, con. la resolucioa.firme A é  vencer, 
«ó morir; pues no o s :queda. nengua.otro efugio para

- »vues-
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nvutfltm \3>ert»4  ̂ f̂Kie el de vQtíoer; y  creo que todos 
acodos habéis de escoger coo gusto «otes el sepoicnL 
*quc las cadena*« (ty  ,, -^ 7 * ? «

393 Toldo esto jo  n U n  los¡€ántabros, y  se Mn  
liaban en aquella «tsma dispositi<*i de animo que p£-* 
tendió Eneas eftdendcr ea k» Troyanos; quando ar* 
diendo en llama» au Ciudad , se estaban apoderando de 
ella á sangre« y fbego loe Griegos; y para que se es*« 
forzasen epate* ésto*/  ca n ta d  Poeta ,  les dijo; ,

Una salas viSHs  ̂ nullam Esperar* sahaem. . o 
"Que *0* sola senda había pana que se librasen los 

»vencidos« que era la de no esperar la libertad, tino con 
»la vi&oria« que nuestra frase dice: ó morir, ó ven
cer, que es el ultimo grado del valor. Este estaba*»* 
locado, y encerrado detftro dtt pecho de acero ,*y del 
corazón, d e, diamante det Cánubio en tan visible aso* 
d o , que no solo se descubría por las acciones á los su
yos , sino que lo veía, y confiesa el mismo Autor Ro- 
tnanq en la clausula que quedó referida, 
v 393 Cqpfiesa también, que el Exercito Romanó pa
deció gravísimos daños. ¿Y que so se puede inferir 
del. estado de pasmo, miedo, y cobardía con que esta
ba aquella Tropa« cargada de morriones, brazaletes, 
petos, y- espaldares, dentro de los quales tenia cada 
uno un corazón amilanado, y un cuerpo cargado de 
fierro, poseído de melancolía, y terror pánico?¿No 
seria cada Soldado una inmoble estatua , para ser poco 
después un cadáver frió ? ¿ Qué espíritu le animaría, 
quando los Cántabros con sus armas ligeras , y vestua
rio nada incomodo, arrojando Hamas por los ojos, los 
.■acometiesen en torbellinos, despreciando la vida,como 
unos lobos hambrientos, que teniendo secos de han>- 
bre los cachorros H se tiran á la presa por tener a li

men-
* #
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(♦ ) 'Cófnelí Nepotis vira cxcclentium Imperatórurn. Hanníbaf. 
Sillo Itálíc#. Horicíb Finó. Marco Lucáno. Juatr dfc Mkmna éñ 
la Hktoriaidá:España*. Jtvtio Cesar de Bello CivIBt-RéllH) ea-ls 
Historia de y rRoroapo», óte, «
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siento? $ D e  qué servlaen^efcte la n cé ih  tfculttrtía vte 
Regiones Romanas v armadas¡de punta en blanco cocí 
sus relumbrantes diétados? E l Soldado'sde-Aqiippaenr 
•sté estado d e ’cobardiai, ao¡ét* sinouna Vi^&maofre- 
qiAbl enhiriácausto ai ito W 'd e l Cáásabro. E ste se v e n - 
garla á  proporción dé la-róectiedumbre que si le pre-í 
rentó delante. Y  por consiguiente, quedarían los cam
pos ,. riberas de los t ío s , ycam inos en donde pelearon, 
tuvieron encuwitros j-ó los-siguieron fugttivOsv llenos dé 
cadáveres denlos vencidos «¿dejando al vencedor por 
trofeos todos los utensilio» de 4os Soldádosí ffem os'vis
to estas reliquias en los vestuarios de armados de guar
das de monumento, que se han estilado enestosPüe- 
blos hasta estos nuestras días*, por la Semana Santa, y  
la Pasqua de Resunrecdbn¿; Ó c estos • armamentos Ro
tunos se hallaba una gran abundancia en las casas de 
muchos particulares. Algunos de acero muy fino, tra
bajado con exquisito primor, vestuario nunca usado por 
sus naturales para la guerra; por lo que no se puede 
conjeturar de él otro principio. -Pues si el taihbor, 'que 
de su piel mandó hacer Juan Zisca* perseveró después 
de trescientos y cincuenta años en la armería dé Neis, 
de donde le trasladó el famoso Federico, R ey de Pru- 
sia, á la de Berlín: ¿Qué maravilla será que las cotas, 
morriones, y  brazaletes de purísimo acero, materia in
comparablemente mas incorruptible, hayan perseve
rado desde el tiempo de éstas guerras hasta el nuestro? 
Si los herreros, conociendo su exquisita materia , no 
nos los hubiesen quitado de los ojos por aprovecharse 
de ella, teñiríamos oy los mismos trofeos. : ■

394 M ullir est incommoih ctjfeGlus, dice Dion: ” Que 
*»el Exercito padeció .muchos daños.« Y  siendo tan par
c o , y tan voluntariamente omiso en contar los desdo
ros , y pérdidas de los Romanos, se debe entender de 
la disposición del Exercito, que estos daños cpnfesa- 
dos, son una derrota» ó derrotas , ¿  qOe, Sé siguen toa
das Jas quiebras, y abandonos, cómo p recias resultas 
de una vil fuga á que estaban dispuestos^ tanto por

la
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ueafiti*
: 39S Aüoqar siempre serecata  Dioo de dar M t**  

pleador correspondiente .á las vidorias del Cántabro» 
y  de individualizar en Si» g o m e s  militares Jas circos» 
taoci*s, <»nriqwafldOfm fekuáoot dice: Taméncmm muí* 
tai; ¡propiefrtm  mole gesto» ignomb
nifl M ot*tst^fiQ m pr*tirxcirterM> utmm Ibgionem n g»*  
Augusto«» vocobúiur to nomine m i probibuit. *’ Qoe 
»habiendo finalmente perdido mucha T ropa, notado i  
»/muchos de ignominia, por haberse postado mal, y  ha« 
»ber^faobahádo, además de otras muchas cosas, i-toda 
v h  begioa Augustana«» (que na son menos éa numero 
que cinco mil y tantos dé Infame ría, y seiscientos de 
Caballería) de que en adelante se Uamase con el did«* 
do honroso, y  brillante de la Sacra Real Magestad fifcl 
Emperador Augusto, saca la oonseqneada,  que des-» 
pues se examinará« .

396 - La pérdida de la mucha Tropo, pedia de jus
ticia numeración, si esta no fuese iojuriosa al honor 
délas armas de Augusto, y gloriosa á los invencibles. 
Heross de la Cantabria« La nota de ignominia, y  loa 
demás castigos hecbosen la Tropa por haberse porta
do mal en la acción,  es uo elogio superior del veoce- 
dor, á quien solo falta ia individualidad de ios lancea, 
y ios nombres de los sugetos adores para compensar
les su mérito con coronas de laureles; y ponerlos sai 
la clase de .los Hedores, Uiises, Curiacios, Horacios, 
y los demás alumnos de Hercules, vencedor de leones, 
serpientes, y todo genero de monstruos, hombres, y  
animales.

397 Las demás demostraciones hechas en la Tropa, 
son clara expresión del disgusto, y despecho en que se 
hallaba A grippa, por el infeliz, y afrentoso éxito de 
esta gran, expedición. Lía privación del nombre de Au
gusto á la legión de su nombre, titulo correspondiente
en el dia al de las Reales Guardias, conseqüencia dq

ha-
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haber sidoveaeida: tantas vecé? por 
laobüganm # com ear • iadedetícuisi é t  '-eebattifasfifitaé» 
oídas; y finalmentespniebé suTetacion hkber perdido* 
las Tropas Üom áíias el honor d c la sa m ia se n  sifim as 
lucidos Cuerpos. Esto irritó , y  movió á Agrippa á 
h acertan  nunca oídos castigos en la parte mas ilustre* 
y  respetable dé su>i£xtrdto. Este efed é ta »  sensible 
de un General cbnsu Tropa no tiene exemplar , en nírv¿ 
gana, de las Historias de ios Babilonios, Asirios', M e* 
dos, Caldeos, Persas, ni G riegos; ni en las posterio
res hay memoria de castigo tan ruidoso, y  afrentoso,' 
hecho en milicia de ninguna nación por solacobardia. 
s 398 Continuado Dkm la relación de éstas memora- 
rabíes acciones con la expresada generalidad, y  como 
si á Agxippa, con la potestad soberana, le hubiese pues
to  Júpiter en las manos todos sus rayos para abrasar 
indistintamente á vencedores; y  vencidos; supone* co
rno si se rompiera una nube, y  salieran de ella repen
tinamente rayos , y centellas, con una conclusión tan 
distante de los antecedentes, como lo está el Zenit del 
Nadir: Cántabros qui es sent militar i eetate omnes pro- 
pe delevit,  reliquos dearmavit, <5? ex montante locis in 
campes tria transtulit. "Q ue á los Cántabros que es- 
»taban en edad de manejar las armas, á casi todos los 
»pasó á cuchillo; que á los demás desarm ó, y  los pa
usó de los lugares montuosos á los llanos.«

399 i  Habrá habido en algún teatro del mundo una 
mutación tan extraña como esta ? Los fragmentos de 
la fabulosa Filosofía de Orpheo, las Poesías mitholo- 
gicas de Hesiodo, y  los Metamorphoseos de Ovidio, 
á penas cuentan transformación mas repentina. En ellas 
vemos al primero resucitado por las musas, y  conver
tido en cisne: al segiindo echado á la mar por los Lo- 
ciinos, y sacado á la orilla por los Delfines, para que 
se castigasen sus malhechores: vemos á Baco conver
tido en uba, á Licio en rana, á Proteo en piedra, á Apo
lo en pastor, en gavilán, y en león; pero en ninguna 
parte vemos á un General, como aqui á A grip p a, con

su
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»ú Bxercito dérrotódo, y  castigado coo la ultima igno- 
mmiav y deshonor por su cobardía, aniquilando á sus 
vencedores. Tan fuera del orden natural, y tan nueva 
es esta conclusión, según todos sus presupuestos, como 
lo sería ver marchar en buen orden un Regimiento de 
lobos, mandado por la correspondiente oficialidad de 
corderos; como ver una carabana de aceyteros con cen
cerros, cargados de los pellejos, conducida por burros 
enmonterados, y  encoletados, «que apretaban el paso 
con rebuznos por retos, sacudiendo i los manchegos en 
las nalgas, é ¿lijares con los palos sacados de los cin
tos , garrotazos que los retorcían á los lados; ó como ver 
una hipócrita comunidad de astutas zorras, y zorrillas, 
governada de gallinas por abadesa, madres consulto
ras, y  maestras de novicias.

400 Este contemplativo, y falso razonamiento del 
favorecido Historiador D ion, hizo creer al candido, 
y  nada astuto, ni malicioso Enao, celebrado por su 
inalterada ingenuidad de niño, que la conservó toda la 
vida que Agrippa con algunos nuevos Exercitos que 
bajaron de las nubes, había conseguido algunas nuevas 
victorias que no las refirió ningún Autor. Pues aunque 
conocía que el ultimo imaginario triunfo de Agrippa 
no correspondía al estado en que quedaba la guerra, 
después de haber hecho su relación mas diminutamen
te que ésta, añade á la pag. 179. de sus averiguaciones 
de la Cantabria. ”  Mas al fin eran muy poderos*« ios 
»Romanos, y podían cada hora renovar sus fuerzas, y 
»acrecentar sus Exercitos; y asi salieron vencedores, y 
»Agrippa mandó matar, & c. «* Este santo varón, que 
á los sesenta años merecía ser degollado por Herodes, 
como niño inocente, fue á sacar á Agrippa , y Dion 
por incapaces de mentir, y á buscar para hacer ver
dadera su conclusión fabulosa, un antecedente falso, 
que no existió jamás, ni podía existir, según el estado 
en que quedó el Exercito Romano, juntado para esta 
gran expedición de Tropas, conducidas de las Gaiias, 
y  fronteras de Alemania, además de las que aquí te-

Dd oían;
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oían; y debiendo por los antecedentes ciertos' sacar la  
constqüencia, y  conocer que lo que se suponía era ife» 
bula, ficción, y política, no lo conoció; y metiendo en 
el alambique de su sim ple, y natural credulidad la fal
sa conclusión de Dion con todas las posibilidades que 
se le pudieron ofrecer,sacó por quinta esencia, con la  
mas sana intención, un antecedente falso, para hacer pa
recer verdad lo que verdaderamente era mentira. Pues 
si se hubiera reforzado, y completado del numero do 
Soldados que perdió, y de gente mas valiente el E xer- 
cito de Agrippa, (lo que es un imposible por falta de 
tiempo) y hubiese conseguido tantas victorias , como 
eran necesarias para acabar con casi todos los Cánta
bros, y reducirlos entre sus montes á rebaños de ove
jas, i las hubiera pasado en silencio D ion, pregonero 
apasionado de las glorias, aplausos, y  triunfos, aun 
imaginarios de Roma? Sola, pues, la blanca ingenui
dad de paloma, que era el caraéter de Enao, y lo que 
trabajó con tanro ze!o, como amor por. la Cantabria,' 
en recoger tan abundantes materiales, le hacen digna 
de la mas placentera benia, por haber añadido Marte 
propio, rebosando sinceridad, y  buena voluntad, la  
lección de Dion. Esta la admitió con gran gusto el 
Padre Maestro, contándola por la sujeción, de los Cán
tabros. Aunque ni asi tenia rastro de ella, sino de un 
castigo frenéticamente hecho por Agrippa en su furor, 
y despecho en vencidos, y vencedores; porque después, 
de él le vemos retirarse, sin apoderarse, ni fortificar 
ningún puesto, ni mantener ningún lugar, ni dejar se
ñal alguna de conquista.

401 Agrippa en esta campaña es una copia de 
Cadmo, echado por Amphion desde Thebas á Epiro; 
en donde por hallarse penetrado de mortal melancolía, 
le convirtieron los Dioses, por compasión, en serpien
te , para que se valiese de su prudencia, y astucia. 
¿Qué pensamientos no rebolveria en isu imaginación, 
para hacer en Roma á su suegro Augusto una relación 
que no le fuese muy desagradable, ni le oprimiese su

tris-
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triste espíritu, y  t i  mismo tiempo quedase su persooa 
enJa estiraaciott>corre8poiidieote i  su honor, calidad * y
opinión de Conquistador * que hasta entonces siempre 
m antuvo? Era precisa mucha cautela, y  no menos po
lítica ; porque el rumor de lo que pasó en Cantabria, se 
susurraría presto en R om a, ya por los correos que en las 
vias m ilitares tenían establecidos con jovenes , puestos 
de tramo en tram o, cuya comunicación podía hacer 
suspender por poco tiempo las noticias; ya por las per* 
sonas, que dei mismo Exercito no podían dejar de ir 
llegando, porque estaba acabada la guerra; ya  ”  por el 
»»duelo de las matronas viudas, que tomando ei luto de 
»»sus m aridos, pondrían en sus casas las lúgubres señales 
que dice Ovidio:

Per totidem mentes ¿ funere cenjugis uxor
Sustinet in vidua tristia signa domo.

Ocurrencias, que no podían tener oculta por muchos 
meses la trágica scena de los Romane» en Cantabria.

402 Dion d i Á entender bastantemente este cuidado, 
y  reserva de Agrippa al fin de la relación suya, que ha 
servido* de texto por toda esta Sesión, como único Au
tor , que habla de este asunto, diciendo: ” Que de lo 
»»qüe pasé enésta^guetra de ia Cantabria, con unió eso 
»»no dió parte al Senado , ni de palabra , ni por escrito, 
»»ni admitió el triunfo, que se le decretó por mandado 
»»de Augusto ; y  que en esto se portó con su acostum- 
»»brada moderación de animo : ** Ue bis tamen , ñeque 
listeras dedit ad Senatum •, ñique triumpbutn sfu¿usti 
jussu ei decreturtiyrgit, sed bie queque sólita animi rno- 
deratione usus fu it. No fue, no, moderación de animo 
en Agrippa el reusar el clandestino triunfo , sino pru
dente temor de que se anegase con las lagrimas de el 
llanto*
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'Reflexiones , flge falsifican mas , .y fiw* e/ caj~ 
figo que Agrippa supone hizo en los

Cántabros*
403 Q i  Agrippa va triunfante de los Cántabros, ¿có- 

¡ 3  mo no dá cuenta al Senado, ni de palabra, 
ni por escrito, y  solo á su suegro hace al oido una rela
ción , de que le decreta triunfo ? Para dar cuenta al Se
nado , y publicar viétorias, triunfando en Roma , era 
preciso, que por lo menos al mismo tiempo se ignorase 
allí lo que pasó en Cantabria. Esto es lo que le hizo ca
llar en público, como discreto, y  hablar en secreto al 
Cesar, como sagáz, y astuto. Esto le hizo usar de la he
roica moderación de humildad, que admiró D ion; vir
tud mas propia de un Catholico, que de Agrippa , que 
tenia por Dioses á los que en lugar de ella estimaban to
dos los vicios. ¿Qué escrúpulo , pues , ó delicadeza de 
conciencia le contendría, para no soltar esta mentira, 
que á él le era tan provechosa, y honrosa ,  aunó salu
dable á su suegro Augusto?

404 Para hacer una agradable ,  y  bizarra relación 
al Cesar tenia entre otros los motivos siguientes: Ha
berle visto de buelta de la indecorosa expedición:de Can
tabria en el miserable estado en que se retiró y y. man
tuvo en Tarragona. E l mismo A grippa, que era uno de 
los consoladores , fue testigo de lo que de áquel tiempo 
refiere Lucio Floro. Esto e s , que se Je hizo creer á Au
gusto , que ai tercer año se concluyó por Amlscio. la 
guerra de los Cántabros, raya  vi&oria le atribuyó al 
Cesar ; y  además, dijor que babia sido la ultima rebe
lión ; que había sido prudentísimo consejo suya el de 
mandar que á los Cántabros de los montes se les bajase 
á habitar á los llanos; y  que se siguió una paz eterna, 
como consta mas estendidamente en el texto que queda 
al num. 358. de este Escrito. Esta fue una insigne patra
ña de Floro i pues la eterna p a z, luego que p artió , ó

an-



tute» q m  p ttflO E w r lf ig BiiMl Imperial* Rm »  , 4 ^  
baroca c w ls g u c r v a  d e M l a Ü b t f K l a M i  
mismo en qué mandó cerrar las puertas de Jaoo,  i §  
inmediato de 730. de la fundación de Rom a, en «tueca» 
su Corte partid de Espafia. El siguiente , ó doekfios des
p u és, fueron las guerrasdeCarisio, y Fundo ¿y  d a llo  
de 733. la de Agrippa; de manera, que la eterna pas 
que anuncio este Autor ,  ftie una continua guerra, sem
brada de batallas, sitios, alevosías, ioceudios, carnice
rías , y suicidios. Y  la bajada de loa Cántabros de los 
montes á los llanos otra memorable mentira, sin rastro 
de fundamento. Pero como fue esta medicina tan salu
dable para la curación del afligido corazón de Augusto,' 
cargado de melancolía, sacó de este original falso su 
traslado A grippa, para rematar su relación, diciendolo 
con la cautela posible, que pasó á cuchillo i  casi todos 
los Cántabros; que los desarmó, y los bajó de los mon
tes á los llanos. Y  todo esto con menor fundamento, y  
con mayor oposición con la verdad , «pie Lucio Floro; 
porque entonces los derrotaron , y se apoderaron de al
guna parte de la Cantabria; además, tenían cautivos, 
o prisioneros de guerra ; pero en la de Agrippa no hubo 
sino* desastres, cobardías, é ignominias para los Ro
manos.

405 Agravábase el motivo de consolar á Augusto 
con haberle -visto reducido á los últimos extremos de 
miseria 9, poco después que bolvió de España á Roma,, 
quando Arroinio, y Segim irio, engañando á Quintilio 
V a ro , haciéndosele am igos, le metieron en una .̂embos
cada , en que le asesinaron las Tropas, como dice Dion 
en el lib. 54. La guerra de Cantabria, y este suceso acac
haron con la salud del Cesar , como lo tenemos dicho. 
Siendo por tanto una relación verdadera de ló que en es
ta ultima expedición pasó en Cantabria, conseqüencia 
evidente de otra tragedia semejante , ó peor , ¿había 
Agrippa «le contar lisa ,  y llanamente á su suegro las 
derrotas, y villanías de sus Legiones en Cantabria, que 
no las pudo él mismo sufrir, sin hacer en. estas demos—

r txa-r
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txgftpgesinfkialolda^? f  H ahtael mismo A grippa'de i*% 
Utafisio üterguepza su propio tíeéoom  » después^ que es* 
Dgbí acreditado del mayor Capitán de los Exercitos Ro
manos* ■ <&. . .. i .-u ’ ■ - ■ . ■

4061. Rafe fíle la  ocasion é  o que se valieron para di-* 
vertir ¿A ugusto, y  distiaer^desu animo las tristezas de 
quautos medios puede sugerir la poütkía mas fina , y  
alagueña. Entonces fue quando H oracio, en una Carta á 
Ic io , cantó coa aquella melodía con que Orfeo detenia 
las corrientes de los Ríos, ésta fingida visoria  de A grip- 
p a , para qué coa estas voces de sirena durmiesen las 
pesares en el pecho de Augusto , y  ño se despertasen' 
con lo que podía oir en contra. ¿ No vería esta Carta di
rigida á su consuelo , el que tanto solia divertirse con 
sus versos? No ignores, le decía, el estado en que es- 
»>tán en el Imperio Romano los negocios de la guerra. 
»»El Cántabro, y el Alemán cayeron; el primero por los 
»»esfuerzos de Agrippa, y el segundo por ios de Claudio 
»Nerón, lib. 1. de Horacio.«

Nec Samen ignores, quo sit Romana loco resi 
Cantaber A g rip p a , Claudi virtute Neronis 
Armenios cecidiu

407 Eran los Romanos, como dice C icerón, las gen
tes mas ambiciosas de la gloria, y  aplauso entre todas 
las Naciones del mundo; y esto sin distinción de tiem
pos siempre: E s quoniam semper appetentes gloria pra~ 
ter caseras gentes, atque avidi laudis fu istis ... ¿ Y  aho^ 
ra querrá el critico, que D ion, y Agrippa tiznen ia fe-» 
roa de las armas de Augusto, y  del Pueblo Romano, y  
Agrippa la suya, con el negro carbón del suceso de fe  
Cantabria?

408 JLos Cónsules Romanos, como dijo al mismo Se
nado este ilustre Orador , triunfaban con inciertas, y  
falsas victorias. ”  Triunfó, le d ic e , Lucio Su la; triunfó 
»»Lucio M urena, dos valerosísimos varones, y  grandes 
»»Generales; pero triunfaron de modo, que rechazado,
**y vencido M itridates, Teynase: <* Triumphavit L , Sul
la  ̂ Iriumpbavit Lucias Murena de M itridate r duo /or

éis-
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runt, ut iUe pulsnSy superatusqueregnnret.Y  
rey naba, sino, com o d ite mas abajo» armab* 
Esquadras , levantaba grandes Exercitos ,.intentaba^** 
cer alianzas ofensivas contra los Romanos ,  basta en E&* 
paña , con Q . Sertorio ^conquistaba casi toda la Asia , y  
se preparaba á pasar los Dardanelos ,  para hacer mas de 
cerca la guerra á ios Romanos:; ”  Y  sin embargo ,  con 
»»algunas insignias de vi&oria que trajeron: « insignia 
vi&oria non viQoriam reportarint, dejando la verdade* 
ra vi doria en el Ponto , triunfaron estos Generales en 
Roma. Pues si tales vidorias se celebraban entonces, de« 
cretadas por un Senado muy serio, no abatido, sino ab* 
soluto , ”  ¿ qué triunfo sería el que á A grip p a, por e l 
»»castigo delirante, y falso de los Cántabros ,  que no se 
»»atrevió á comunicar al Senada, se le decretó por man- 
»»dado de Augusto ? « Ñeque triumpbum siugusti jusstt 
ei decretum egit, ¡ Qué moderación en Agrippa el no ad
mitir un triunfo, sin cautivos, sin conquista j y sin tro
feos»

409 Escribió D ion, ó cantó A grippa, que es lo mis
m o, que pasó á cuchillo á casi todos los Cántabros, que 
podian manejar las armas; que á los demás los desarmó, 
y  los trasladó de los Lugares montuosos ,  á  ios parajes- 
llanos. i Qué fabula! Si pasó á cuchillo á casi todos* Jos" 
que estaban en edad de guerrear, serían muy pocos los 
que habian de habitar la tierra llana; porque los viejos* 
las m ugeres, y niños era gente inútil, para cultivo de¿ 
campos estraños para ellos. ¿ No era esta una manibbra i 
infinitamente mas dificultosa, y embarazosa, por no de
cir imposible, que apoderarse de aquellos Castillos, de" 
que antes se hicieron dueños los Cántabros, y  los forti
ficaron para envestir á los Romanos ? ¿ No era mas opor
tuno, fá c il, y prudente consejo, poner en ellos Guar
niciones Romanas, dejar asegurada la conquista, y  con-í 
cluida para siempre la guerra de Cantabria:? ¿No era» 
cosa mas brillante, y lucida, llevar cautivos con sus a r - ' 
m as, y trofeos, á los que fueron el terror de Rom a, y*

en-
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por las puérxas dé la Ciudad, saludado del S e n a d o y  la 
Nobleza«echando plantas por las orillas del T ib re , con 
un apláusa, que lo deseó con ansia el mismo Augusto? 
Mas para esto se requería una v iso ria  cierta, y  para lo 
otro bastaba una relación fingida.
: 410 Carisio, en Asturias, conservando con diligen
cia , y ruegos la Ciudad de Lancia, aseguró para siem
pre la conquista. D ruso, con los Castillos que levantó 
en las orillas de los Ríos R hin, y  L ippa, dejó sujetados 
á los Chatos. Pero Agrippa , que no pudo quitar una 
choza al Cántabro, ¿en dónde había de conservar Ciu
dad conquistada, como el primero, ó edificar Castillos« 
Como el segundo ?

4 11 Mucha razón tuvo el muy erudito F eyjoo, des- 
terrador de errores comunes , en poner entre ellos el 
crédito ciego que algunos dán á todo lo que refieren los 
Historiadores, sin ninguna atención á la pasión, con que 
desfiguran infinitos hechos. Si en nuestros dias, aun las 
noticias públicas, al mismo tiempo que las están des
mintiendo otras, se nos cuentan tan desfiguradas, y  tan 
contrahechas, las que son dignas de escurecerse, que 
conocemos que no llegamos á saber , y  penetrar de cier
to lo que sucede: ¿Qué hay que estrañar, que los Escri« 
tores Romanos, favorecidos de A ugusta, y  llenos de 
hoara por é l , y sus succesores, desprecien algunas ve
ces las leyes de tales, y nos pinten algunos hechos al 
modo fabuloso de las mutaciones de sus D ioses, y  Hé
roes ?

41a Si en nuestros días la batalla de Luzara se cele
bró con Te Deum, artillería, y clarines en M adrid, y  
París, y  en las otras Cortes enemigas de V ien a, y Lon
dres: Si cantaron igualmente la gloria de la viéloria ios 
sitiados de París, porque les socorrió Alexandro Phar- 
nesio, y Enrique IV. que la sitiaba, porque éste con su 
Exercito se retiró, ¿qué hay que extrañar, que siendo 
en nuestros dias tan varias estas opiniones de viéiorias, 
habiendo por ambas partes testigos de vista , D ion, úni

co
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co arbitro de la acción entre su favorecedor, y  un es- 
»año íiieotré
el Cántabro, pierda el equilibrio de la balanza, y  apa
sionado por sjJ bíeji brech é, (Ipja<p lar q^rona de aquel, 
y  se la ponga á éste con todo respeto en las sienes, co
mo á su dueño; contando toda lascara paña, y  accioflCi 
de ella á favor del Cántabro , y añadiendo un* remate 
desproporcionado*., é imposible en favor de,su.General 
Agrippa?

413 Las resultas suelen ser piedra de toque, de lo 
que pasó en las cam pañas, y  batallas; las reiaaiones.que 
antes se esparcen, suelen ser tan varias algunas Vedes, 
como las cohortes en que se imprimen. Mas la pérdida 
de las plazas, los territorios que se abandonan al tomar 
quarteles de Invierno , y el brío con que se empieza la 

•campaña inmediata, si es sin juntar otras fuerzas nue
vas , son resultas, que descubren sin artificio , y con 
claridad quién fue el vencedor de la campaña pasada. Y  
si atendemos á esta infalible regla, ¿ quál fue la campa
ña de Augusto en Cantabria ? ¿Quál el castigo de Lucio 
Em ilio ? ¿ Quál la vi&oria de Carisio , y Furnio ? ¿Quál 
el castigo fabuloso , y la imposible providencia de 
Agrippa ? De todas estas batallas, y expediciones no 
quedó un rastro , ni reliquia de conquista , ni sujeción en 
el País Vascongado de Guipúzcoa, V izcaya , y AJav^. 
Antes bien fue esta ultima guerra la época feliz , en que 
los Romanos abandonaron el empeño de sojuzgarlos, y  
desde el qual gozaron una perpetua , é inalterada paz. 
Tanto debieron al generoso aliento con que recibieron, 
y  al gentil denuedo con que rechazaron á Agrippa con 
*us Exercitos. *
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JPi&e Augusto Embajadores ó Cantabria 9 fos 
destierra y se matan  ̂y  se hace ¡a

4 r4 A  Ifaque ninguna Nacíoo abatió con las armas 
X 3  tanto el orgullo, y  altivez de R om a, como 

la de los Cántabros desde los dias de A n íbal: Aunque 
en las guerras que les hicieron, por sujetarlos , desde 
que destruyeron á Nifmancia , siempre auyentaron á sus 
Legados; aunque en las que con todo su poder les hicie
ron casi sin intermisión en diez años , el mismo Augusto 
en persona, á una con Antistio, y Firm io, y  Agrippa 
desdoraron su nombre; aunque rechazaron á L . Em ilio, 
Carisio, y Furnio, y últimamente á A grip pa; y  aunque 
se cometieron en estas ocasiones graneles hostilidades 
con increíble‘carnicería , no se quejan sus Historiadores, 
de que estos ilustres guerreros r y generosos varones* 
crucificados, vendidos , é ignominiosamente tratados 
por los Romanos , les hayan correspondido á sus atroci
dades con igual inhumanidad. Su desempeño fue siem
pre , estando en acción con las armas en la mano, sin 
haberles dado motivo justo , y verdadero de queja , ni 
sentimiento en ningún tiempo. Las correrías que supu
sieron la primera v e z ; los Soldados asesinados la segun
da ; y los cautivos que intentaban envestir sús presidios 
la tercera , son tres pretextos , que tomó vanamente la 
política Romana, para hacerles voluntariamente guer
ra ; siendo su fin único privarlos de su libertad , conquis
tar enteramente toda la Península de España , y qui
tar todo recelo , de que sus Naturales bolviesen á empu
ñar contra ellos las armas.

t |>v4I S A l contrario , ojtras Naciones , que tuvieron
guer-
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oer ig u a l causa ,  cx^ IaiuItimaigoQintraü», ydfepftfefiro 
de qtie* seqúeja* agriamente Aus Escritores.! El ¿Hagia** 
bro crucificó ¿ los Rom anos; t  luego quie Lolio prepani 
Exercito contra e llo s, y  ae dijo que Angosto iba en pctry 
sona á comandarlo , le pidieron la p a z; bajarbn tas, a r- 
mas ,  y  le entregaron» rehenes, como dy© Dion. Con ^4 
conviene Horacio en la Oda 14. del lib .4 . donde dipe: 
”  Que los Sicam bros, aficionados á m uertes, veneraban 
wal Cesar después de haber abatido las armas.««

Te cade gaudentes Sicambrt
Compositis venerantur armfs*

416 M itridates, R ey del Ponto, mandó echar un 
van do, n para que en un día determinado fuesen, moer* 
otos ,  y  despedazados todos los Ciudadanos Romanos 
*>que se hallasen en la Asia , « como lo dice Cicerón en 
la  Oración pro lege Manilia : Q ui una die teta A ssia , 
fot in Civitatibus , uno nuntio , atque una iitterarmé 
signifieatione ,  Cives Romanos necandbs ,  trucidandos* 
que, denotavit. Y  después sus descendientes, y  Tigra*«» 
n e s , su hierno, y  aliado. Rey de Arm enia, estaban á 
los pies de Augusto, pidiéndole la paz. Pero como loé 
Cántabros se portaron siempre con ellos p iad osa,y taonA 
radamente menos en guerra v iv a , no podían los Roma*- 
nos, como Stoicos,  y  buenos conocedores de virtudes 
m orales, dejar de comprehender, y adm irar, que de*- 
jando de ser guapos , y  vengativos , eran solamente sen* 
cilio s, y valientes defensores de su libertad , observando 
en su estupenda fortaleza , y brabura sin igu a l, reglas, 
y  leyes de moderación, aprendidas de sus pasados, 6 
dictadas de su natural nobleza. De estas prendas queda
ron pagados en todos tiempos los H eroes, y  las premia
ron en sus enem igos, como Alexandro en Poro , á quien 
de cautivo le dejó R e y , como antes lo e ra , y le hizo 
aliad o, y amigo suyo. Los Franceses , que á Gonzalo 
Fernandez de Cordova le dieron el renombre de Gran 
Capitán ; y los Ingleses á V elasco, á quien le pusieroh 
Estatua en W ism ister por la defensa del Morro.
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Cruel fije la guerra que «e hizo  I J m  C in t ib m  

por los Rotéanos; pero tan cru el, p sangrienta para es* 
tos, como para aquellos. Asi la pinta Horacio en la Car* 
ta que dirige á Lolio, alabando su constancia de animo, 
y  los trabajosen que se c r ió , pues le d ice : w Finalmen- 
»te, siendo m uchacho, sufriste la cruel m ilicia, y la 
»guerra de Cantabria,«  señalándola como la mas du
ra , y cruel en su lib. ».

......Denique scevam
Militiam puer, &  Cantábrica bella tulisti.

418 Tan larga, y desgraciada guerra, de cuya Fe
liz conclusión, que se podía mirar muy distante, no se 
podia sacar provecho, que compensase los daños; guer
ra , en que se consumía el erario personal de Augusto; 
guerra, en que se perdía la mas lucida , y la mas ilustre 
Nobleza de Rom a, y el honor de sus armas en las mas 
brillantes Legiones, pedia á voz en grito de justicia el 
fin. La disposición del Emperador, que la deseaba con 
las mayores ansias, era el presagio mas «seguro de que 
estaba ya cerca.

419 Corrieron en gran paz, y quietud, después de 
la ignominiosa retirada de Agrippa , otros diez años 
Consulares, sin que el Cántabro viese delante de si á 
ningún Romano armado por enemigo. La duración de 
estos años , previene el mismo Dion ser falibilísima; 
porque las mas de las veces se mudaban los Cónsules por 
muerte, ti otras causas, antes de los doce meses. Pero 
porque no hay otro modo de ajustar tiempos, d ice, se
gún esta cronología, que el año de 746. de la fundación 
de Roma, siendo Cónsules Asinio G alo , y Marcio Sen
sorio , se hallaba Augusto tan cansado del gobierno M o- 
narchico, que pensó eu dejar el Cetro. ”  Mas que se vio 
»precisado á mover la guerra contra los Alem anes; y  
•»que quedando él en casa , pasó Tiberio el Rhin. En 
.»aquel tiempo, todos los Barbaros , temiendo las fuerzas 
»de los Romanos , enviaron Em bajadores, menos 1c« 

.Cántabros: <* Post h&c sfugustus... in Germanos bellum 
molí tus , ipse domi substitit• Tiberios autem Rbenum

tran-
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transito* Eortm mimmetmsptes Bar barí ¿ «toa»  i excep* 
ti* Camtaftris, ,  Lggatosjmisterwití E stosE m bajaÓ Pres 
se eoeaoainaroná R o m a , donde se hallaba Augusto, u-jsti

430 L os qué han contado en este tiem po nuévás 
beliones, y guerras, de los Cántabros * infiriéndolas d e 
este pasage de D io n , se  conoce que no han seguido la  
cronología de la H istoria; de. ia sG u erras de Cantabria; 
según ios Consulados « según ;los Capitanes } que las hatí 
mandado , según la  venida de Augusto á Cantabria^ s»> 
gun su buelta á Tarragona , y  á  R o m a ; y  finalmente, 
según este Autor ,  que es el que la refiere entera.

431 Hallabasfe, pues ,  el Cesar rodeado en: su Corte 
de los Embajadores de los descendientes de ¿os lárnosos 
Reyes citados , y de otras muchas partes del mondo, 
como vimos en los que llegaron á Tarragona de la ín - 
dia , y Scythia , de cuya buelta se ignora; y  como llega
ron los de todos los Alemanes, deseando Augusto dar t e  
á todas las guerras de su Im perio, ”  no quiso conceder- 
»sela á ninguno, si ios Cántabros, que eran los únicos 
»que faltaban, no se adherian á los suplicantes:«  Sed 
ñeque tune eam impetraverunt, cum Augustas nisi Can-< 
tabris art causam adjundtis negaret se eam daturum• 
Pero aunque luego que el Cesar manifestó su voluntad, 
se les daría por los Legados parte á los Cántabros, ”  y  
»estos enviaron sus Diputados, no tuvo efecto la paz, 
»por haberlos enviado presos por algunas Ciudades: « 
Ñeque de ñique cum Cantabri quoque Legatos misissent, 
quos Augustus cum per urbes quasdam disposuisset. .

422 En esta extraordinaria , é impensada resolución 
del Emperador se oculta la causa que hubo para esta 
rara providencia , ó repentino castigo. E l estado en que 
quedó el negocio de la guerra , después de la campaña 
de Agrippa , no deja inferir otra cosa , sino que la reso
lución de este Monarca fue la de dejarlos vivir en paz  ̂
según sus buenos usos , y  costumbres ; con tal que no in
quietasen á sus vecinos , como tenia imaginado , y re
sulta por los Historiadores; pues era imposible preten
diese en amigable convenio, imponerles utj yu go , que
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a» pudo coalas armas pofre^aeciadetantosalo«. »■
, .433 Suelbnio^ en la v id á .d e  A ugusto, cap. 3U<re
fiere .lo» medias d é  qüe se v a iló p a »  asegurar1» fideli
dad de la paz coaáalgunos Principes Barbaros, que se la 
pedían. Alaba antes su moderación de animo en aumen
tar su Im perio, y  la gloria* militar., y  d ice: Que se con«» 
tentó coa hacer jurar la paz , y  fidelidad á algunos en el 
Templo de J upiter ; pero que á otros intentó arrancarles 
un nuevo genero de rehenes,que era el que le entrega
sen sus m ugeres: Tantumque abfttit d cupiditate quoquo 
modo tmperium, vel bellicam gloriam augendi, utquo-- 
rund'am Barbarorum Principes im sede M ariis ultoris 
jurare coegerit,  man euros se in fide ,  ac p a ce , quam 
peterent; a quibusdam vero novum genus obsidum for
minas exigere tentaverií. Y  como por el tentaverit, 
que significa intento, se infiere innegablemente, que 
aquellos á quienes se les pidieron tan estimables prendas 
por rehenes, se las negaron; y no se dice quienes sean 
estos , ni aparecen otros que puedan serlo-: se colige, 
que la causa de los Cántabros desterrados, fue la de ha
berles pedido á ellos sus mugeres por rehenes; y la ne
gativa , la causa de su destierro. Suetonio dá inmediata
mente la razón por qué el Cesar hacia esto , y dice: 
”  Que porque sentía, que las prendas dadas de varones, 
*>íe habían salido fallidas : <« Quod negligere Marium 
pignora sentiebat. Esta circunstancia señala por preci
sión , que fueron los Cántabros á quienes se pidieron ta
les rehenes; y  las demás circunstancias corroboran esta 
congetura. De dos medios se valió el Cesar para asegu
rar la p az: El uno era hacérsela jurar en el Templo de 
Júpiter: El otro el de arrancarles estos rehenes. El pri
mero era muy vano para el Cántabro, que no conocía á 
esta Deidad; luego para éste se valió del otro. Por otra 
parte, la causa que á Augusto movió á tomar tan vio
lento medio, tenia concebido se la había dado el Cán
tabro. A éste creyó le habia ”  estrechado con rehenes: ** 
Obsidibus obstrinxit, que dijo Floro. Faltaban los Cán
tabros , sin embargo de estos rehenes, al pa&o de la paz,



•CgTMi > «rfcíii - Attgasto ^ guando/ continuaron l*i guerra; 
luego uní estos á quienes se pidieron sus nucfem  iwr 
rehenes t para asegurar la paz porque Oo duro* guarnió 
, diergopor NÜeots ¿to&varones. Todos ettorpresupues- 
tos^estri van sobre lo que escriben kallitKstsdDfcii:4e 
sus hechos, y  de su vida; y la conclosioo de qae' el: Cán
tabro no quiso dar por rehenes á sus mugeres, y  qufe 
por esta cansa fue desterrado , es al parecer legitima. 
Entendió el Cesar en Tarragona,, que .tos Cánta b ros fue
ron vencidos. En esta fe mandó diesen rehenes; pero no 
se podían sacar estos ,  sino de los Paises'cOoquistados 
por Antistio , entre quienes no se compretendías los 
Vizcaínos. Estos continuaron la defensa de su libertad» 
sin incurrir en nota de infidelidad ; por lo que padecie
ron inocentes el destierro. ^

424 ”  Estos Cántabros desterrados, dice D ion, que 
»»eran muchos, y  muy ilustres entre los suyos: « Eraitt 
autem multt y ae prxclart Ínter suos. Estos eran aque^ 
líos varones tan temidos de la milicia Rom ana: JLstost, 
los que siempre pelearon con la resolución de vencer, 
ó m orir: E stos, los que violaron * y  pisaron las tremo** 
¡antes Aguilas Imperiales, y  las victoriosas vanderas del 
Senado , y Pueblo Romano , en que estaban escritas 
aquellas quatro arrogantes , y  sobervias letras S. P. Q . 
R . ¿Qué golpe no darían estos hijos de Marte ,  quando 
saltan desterrados de ia Corte á otras Ciudades ? ¿Estos, 
tan semejantes i  los varones de la primitiva R o m a ( d é  
quienes acababa de escribir Cicerón en su Tratado inti
tulado: Cato majer) que no falta sino un simple cotejo^ 
para reconocerlos por hermanos? En él admiraba este 
Orador la constancia, la fortaleza, la brabura, y las de
más virtudes naturales , y  morales de los antiguos Ro
manos , como prendas auy entadás, y agenas de los hom
bres delicados del presente siglo* Estos Escritos anda
ban en las manos de todos Iqs cortesanos , y eruditos dé 
aquella gran Ciudad, con la estimación, y  aplauso co r
respondientes. Y  al mismo tiempo estaban viendo á- es-i 
tos Diputados Cántabros, de quienes era , qúaoto d ice;

y
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; yquantó'adm ita s Una v iv a , T peffcétídáu  p ín tu » ;* *  
que están retratados lós generosos genios, >y m ilitar vá- 

J o rd e  que estaban animados. ■ = 1
4125' No decra <ste en su v ivo (V>y  nl« î®^Oe estíte, 

¿adónde estárv aquellos tiempos;* en que á  Quincio-Cín- 
cináto, Diétador Romano; á Cutio , y  á todos lós demás 
Senadores de inflexible constancia se les traía con los via- 

. dores que habia nombrados para esto ,  desde el arado al 
-Senado? ¿Qué memoria tan fresca no hariáft, al ver á 
estos Diputados Cántabros de sus antiguos Héroes Ro
manos ? A estos los colmaba este Autor de alabanzas, 

.poique se sacrificaron por la patria. ¿Qué no h izo , dice 

.Julio Bruto, por la libertad de la patria? ¿No abando
nó todos los intereses del mundo ? ¿ Qué movió á Q. Mu- 
ció á entrar solo en la tienda Real de Porsenna , que si
tiaba á Rom a, sino el libértarlá? ¿Q ué, á matar por 
yerro de cuenta, con el puñal que llevaba en la mano, 
á su Secretario, pensando que era el Soberano ? ¿ Qué, 
á responder á este mismo Rey , que sino levantaba el si
tio , otros trescientos jovenes con él estaban en la mis
ma resolución, jurada en los Altares de Júpiter, de ma
tarle ? ¿ Qué otra cosa movió á Horacio Códices á hacer 
frente solo á todos sus enemigos en un puente ¿ ¿Qué 
fnovió al Padre Decio Mus á sacrificar á su hijo Decio, 
enviándole entre las Tropas armadas del enemigo , sino 
Ja defensa de la patria ? ¿Qué i  Cayo , y Pubüo Scipio- 
nes, que expusieron tan generosamente sus vidas , y á 
Paulo .Emilio , Heroes Romanos, de quien dice Hora
cio:

Anima que magna 
Prodigum Paulum......

¿ Q u é, siendo pródigo despreciador de su grande al
ma , quiso valerosamente, como los otros grandes va
rones citados, con desprecio de La v id a , disputar al Car
taginés su entrada, y progresos en Italia ? Pues estos 
Diputados que vemos presos, sus padres, y  ascendien
te s , dirían estos sabios leétores de Cicerón entre sus 
amigos , sin embargo de que los vemos en ios trages

ho-
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Iidiim ^ ,"$*iatqralti9 © t r e s n o , jaqu«*
átós. E süm ctÜ3R (g « t)te i^ M ft íft ta L d & íw & ft  «a el 
.munrioeh la^OefemunéG iUffPffcrifci &  £ * s$ a b r^  £ *0 3 , *  
M» q u e tw ^ iiu a m r& sip fiM ^  a lg u p t^ ^
.̂ O'-en? Italia ; y' rechaza? siempre nuestras arma» en su 
casa v y  desprecia* te  vida pos costumbre.
-» 426 ’" Estos Dippt^dpp J % ! a ^
»eli ctesairei que se  frs  hizo^sandpodfc r__
*' á* * * ■ ; se mataron ó  reino*
fetm tes m knutsibi, ippi*¿r¡$pkrekñQ\t4ni*4Qwac\oa cau
caría en Italia l ¡Qué pasmo en Rom aí ¿Qué noi^iad 
entre los Cortesanos , que rodeaban á Augqsto, un^es- 

-precio tan generoso de la vida , por no suifrir pii deshor 
ñor sin culpa! ¡Cóm o renovarían los sabios nâ emoria 
de Sus primitivos tíeroes Romanos 2 Llenóse ^.(Canta
bria de llanto, y  tristeza por la muerte de tanto ilustre 
.personage, que se sacrificó, asi en presentarse en una 
C o r te je  tanto lu xo , y  ostentación, como Rom av como 
.en darse la m uerte, por no sufrir el/ieshonpr que les 
-causó una prisión intempestiva.

427* 99 La paz quedó deshecha: Los Cántabros disi- 
amularon por algún tiempo su pena; pero después bol- 
»vieron á, pedir á los .Romanos muy cumplida satisfac- 
?’Cton d e su  dolor^ <* Jtaquoque pax infecta mansit , seJ 
B athari ?<um aliquando contievissent, postmodpm ajfit- 
tim á Romanis vindi&am sui dolor i s repetieruní, ■ Dion, 
al acabar.su relación de las guerras de los Cántabros.

428 En este ultimo pasage, cuya traducion literal, 
se expone, se ha dado á la > indiCta el signiñeado de sa
tisfacción. Algunos entienden, que la vindicta fue ven
gan za , y  algún asalto que los Cántabros dieron con-ra 
los presidios de los Romanos con alguna gran destruc

ción  de ellos. Em pero, si se atiende á las palabras de 
.D ion, no hay señales que muestren precisamente efusión 
-de sangre. Tampoco aparecen ni Exercitos, ni movi
miento de guerra, ni ninguna otra resulta. Si hubiera si
do la vindicta carnicera , correspondía que algún Lega
do , ó Legados viniesen de nuevo á contenerlos, y ven-

F f fiar
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ar su afrehfá, como lo Ü c£éib& sicnappe opa t o d w li l  
aciones del munéfr en sétBejtfftte* casos, h a  satisfacidá 

del dolor podian dáfla cumplidamente los Romanos, 
quando i  lo» Legadosr MtnédiaUK los preguntasen d e  
ello». Entonces podfan echur Va culpa de las m uertes* 
los mismos. Diputados* que «e m ataron, y  responden, 
que tentenórdeode darle* parte, que se les hacia la  gra
cia , y  favor i ^ é l  C esar, de que siendo tiples vasallos, 
Viviesen Vibre» en 'suausos, y»costumbres; JUas voces de 
Barbar} , y  repefieruut, que Vos Barbaros ”  bolviereu *  
♦ »pedir, <* es verdad que significan acción de parte de es
tos ; pero ésta podia ser de Va paz- bueVta á pedir por te 

. falta de respuesta dé la comisión con quefueron los D i
putados. Con esto convienen las expresiones de tos de» 
Autores mas fidedignos de 1a Historia Romana ,  y de 1a 
vida de Augusto; aunque aun entendiendo la vindiéta 
carniceramente , quedaba el Cántabro triunfante , sin 
(que se le pusiese delante ningún opositor de su libertad^
1 429 Tito Livio , acreditado Historiador Romano,
citado en su lib. 28. por Enao ,  d ice: Ita ergo prima Ro
manis initia Provinciaruniy quee qitidem continent is sunt 
postrema omnium nostra demum eetate dudtu , auspicio-  
<gue Augusts Cees arts ferdomita est. ”  A s i, aunque los 
»»Romanos, al extender su dominio, empezaron *  poseer 
»»en el continente de España las primeras Provincias, 
»por las arm as, y negociación del Cesar se acabaron fi
nalm ente de domar en nuestro tiempo las ultimas de 
»»todos sus Estados.« Sino fuese por distraernos de pro- 

'bar el modo en que se apaciguaron los Cántabros, hay 
aiin en esta clausula un testimonio de evidencia ,  contra 
los que suponen, que estos se entregaron antes á los Ro
manos; pues se lee aqui, que fueron los últimos del mun
do , que pasaron á ser sus vasallos. Este nombre auspi- 
cium , de que usa este Autor, tiene varios significados. 

"Pero en este pasage, el mas natural es el de favor, gra
cia»  ó disposición. Siendo, pues, Tas conquistadas por 
las armas, y la fueraa todas las demás Provincias de Es
paña , resulta, según este A utor, que la Cantabria se

su-



borie* cmcedido^ 'C a ^ r  VSwfesèn: oo su antigua rbbar» 
jawet ̂  V>7B̂ fcfefatv̂  ̂ ^HifiqMiaáaoiT̂ -«^» y
IteMió^Tíltv^flPiá ìiiiapiéloc o^ tùìì ■ nv.ter.i

430 %"̂ a/ébsHoì  eo ta v ìd a dejA ugustovm un. s i ì W  
de 1à sujeción det Cántabro v y»usa ide 4#  misma vom

que T ito  L i v i o , diciendo.: ”  Q ue dornó g jp M  te eoo la  
»»guerra, y e t i  p a r te , co a  sos auspicios 4. te* Cantabria* 
»> Aqui te n ia , Ungiría ,D a lm a c ia  ̂  » tr is  R egio«»;} my 
pdfifeftS^ despues ̂ de am pi c io s , q n e e s p a r  £mvok\ 
e ia , 6 disposición d el Cesar , inm ediatdtnew & edaCjrfP  
brìa ; y  siendo todas las dem ás que nombra conqiúsflK is 
por las a rm a s, se v é ,  que los Cántabros se les sujetaron» 
con la  con dición ,  de que se  les guardasen sus uste ,  y  
costuriibresí Domvit avtem partfm dudtu, partim auspfi- 
tiis 'SMí Cantábriam, Aquitaniam, Pannoniam ,  Dai*- 
masiem... Donde faltan tratados de p aces,  y  se ocultan 
h e ch o s, parece bastante prueba la expuesta por Ja uni» 
form idad de estos Autores. Se acercaba e l tiempo fella, 
en que Jesús« A utor de la p a z , iba á parecer«* en el 
mundo ert nuestra carne m o rta l, para cuyo tiempo dis
p u so , e l qué todo quedase en quietud. A s i , Augusto, 
por medio de T ib erio  ,  entregó á Tigranes su R eyn o , se 
rindieron los Suevos, B arb aro s, y  G erm anos, y solo fa l
taba ei C án tab ro , que en él * modo d ich o , ó p o r alguna 
otra  casualidad, quedó gozando de su libertad. : ,

431 Todo hipocondriaco és por su naturaleza pen
sativo , y re z e lo so ; pero Augusto era además m y sterio
so , y  agorero. L a caída coa el puente, el rayo que la 
nube reventó sobre su L itera  , y 4as otras desgracias que 
padeció* su Im perial. pei'son»^ quando Irttdntó avasallar 
hr<Gáotabria, !hb déjában de hacíér triste eco en su imaí- 
ginadiOn^ Coir perturbación de sii espíritu. De esta des
agradable meditación podía sa c a r, que le era necesaria 
la paz con los Cántabros * A  q tie , si continuaba la  guer*- 
r a ,  le sucedería aigUtí nEUd graveé, que debia precave* 
con otorgarles la  p a z , com ò'sé là p ed iaa .C n  geniocO - 
rao e l su yo  cstá-por su  m isólo tem plé Inclinado á  ser

F f 2 a g í-



»sitado d e «pm ejantearBfcolf io if  fi Sueidoio »¿a? M p *  
93* de su v id a , d ic e : .Aus'pítiaiqMeédam * íjfi? somniaprai 
tertissimis observábate^m*ne¡jsikipaJoem^pvrtfrjama 
ac sinister pro dextero induceretúr<rut terror
motivé iugredmnte, &eitongMq*d*t*3 prúfe8soártn>fo(te 
rotasse$ matar iPe,  &  ptosperi reditas \ sed 
ostentis p P WÍjpue movebatür...... ”  O bservaba v algunos,
i>aguert»Vy.ls^e" os 9OIliO COsas muy  eiesta^  Si.ppr la
«mañana* ¡$e; fempezaba á caizaxuql zapato .del ¡ ¿a-r<

¿erdoven ek^erecho ,  teniaaquelj di^i ppib desgfia^^~| 
Si algún dia se embarcaba , iba tejos :i ysbohúa» 

;to, por feliz i y  se movía' fácilmente por-jas,, cosas! 
«que otros le prevenían. «.vEja e l puro. 9 ¿- ,d ijo:Q ue era 
van dado á estas ¡supersticiones:, quei eq la.batalla de Fin 
4ipos mudó de idéa por los. sueños que tUVQ- *\ Idqgd .á, 
«»tanto , que por otra visión que tuvo una noche9 pedia 
«limosna del Pueblo todos los años en el tal d ia , po- 
«niendo ahuecada su mano, para que cupiesen en ella 
«los quartos que ie daban : « E x no&utno visa ptiam 
otrpem quotannis emendicabat á papujo , cavan? tnanum 
■ asses porrtgentibus pr¿ebens.„ ¿ maravilla sería, 
que la prisión de los Cántabros, ó el ajuste de la paz, 
fuese efeélo de alguna visión, ó sueño de estos?

43a Es tan notable, como honroso , el miramiento, 
y  precauciónrque guardó Augusto, por no destemplar á 
los Cántabros, después que 6e le sujetaron. Mientras vi
vió , no solo dejó de hacer mas hostilidadesicpptra ellos, 
pero ni las cohortes que tenia ideado poner aquartela- 
das, á las orillas del Ebro ,  y, sobre, sus fuentes, las pu
so jamás. Rey nó • veinte y. upados, degp*aqs: que- 4a di-, 
putacion de los , ilustres Catabros-oasó-.á,RpW * H echa 
Ja p az, los dejó Vivir en la ^ b q r t ^ ^ i T u ^ ; V i ^  
tumbres, tan á su sátisfacion, que ni Jes(arrip>ór‘Píesk» 
:dios, ni les mostró la menor desconfianza,á-,laque cor
respondían , sin day ningún mptivp ¡d®¿qu â* Siguióse á 
«sta tranquilidad y y buena barn^oma^eV^oVtetup dé lo? 
Xegados , que. nos enseña d  mp^o eq(qu£ quedaron apa- 
<íiguados. Ei texto de Straboni, que* tirata de e s to , jque- 

^ ; . . ' ' dó
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.  : 433 f & lc d 4 ictt*«file la m a y o r  (»arte d e  E sp airtea*  
taba ;«*)&*< »bd^ gado Q » ìlti)A r(^ e t« fltb k rti^ e rtà S ìa  
no dtspK K & bte dp ca sito ts  .cohortes j  qr **wfc Jtrèa?L©*f 
g a d p s p o r  su sS u h alterzoii: Q u e e lp r it ìte n c u e o o d o d  
coh o rte*,  g»4rctyb» r t  k itsaij torio que se extiende desde 
las orillas del D uero , hasta , el N orte. A  este¡ tocaba 
guardar, los^nooofs Septenttíoualea* ;co r k>« ; Asturianos, 
y  Cánfabross, I ^ ^ w o d i^ io n e s  ^  E&iffeQ jiusta/sua 
m ontanas, 4 i0 i  , qaft goverciaba Otro, flaclad o  «coggtirf» 
cohorte. E l teroero d ic e , que regía lo  m ed itcijftco y  
com pre hendiendo .los Pueblos ya  apaciguados, y  man* 
sas costurpbires, que se visten de; T oga á la lfealiiaa. . f i f i  
tos eran {lo>8 C eltib ero s,  y  ’Ips.qotvivO nven las lasaeK 
diaciones del Ebrio por sus- dos « o rilla , b arta laam ajú r, 
ñas del M editerráneo. E n todo este vasto territorio» 
que coge desde* el O ceano Atlantico ,  hasta las Caldas, 
del P irineo, y ,desde las orillas del D u ero, hasta el?

8 cea no Septentrional, con Ips sapute» de Asturias, iyi 
aqtabría, dos splas .cohortes teuia#el destino de ma¡a¿( 
tener el respeto de la Justicia,, y  .estar ¿ los manda**} 

dos de su Legado. E l otro Legado tenia el mismo des** , 
tino, guardando las inmediaciones dpi Pirineo hasta sus. 
montanas cimas con otra cohorte, : tJ;j >:?; j.irj 

434 ; Encesta gran áranqueza quedaron los Càntari 
bros, mientras vivió Augusto*; aunque tenia otras idéase 
que no las puso en práctica, por oo. disgustarlos; ¿qu6 
prueba mas autentica de sg. tem or, y  rezelo ? Qué Cui-\ 
dado mayor, de no < perturbar , é. inquietar ai Cántabro?;: 
¿Qué señal pías cierta ,  y  segura eje;. su«, v ilo rta s , y» 
pazi >?enta]osa, sfejpqgde dar, que estas resultas;?* ; » 
-*43& ! l«as pruebas* dadas convencen, al. parecer. ; nct 
hab^r sido vencidos., ni sujetados á viva fuerza loa 
Cántabros en ningún tiempo por los Romanos.; M as.el 
Pad re Maestro ̂ ocultando, toda lasérie de 1«S acciones 
militares, sin*atenerse con 1«-cronologia * luzcUira14ue> 
dése Hbreia tyer d,ad_r buelye á tratar.de los t Lega dos,. y¿

de
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ticlo conquistados ios Cántabros. Asi á • fea n y . dé 
w  Oiiwrnfcmi firgQjreiKlo i c é  « m 4 u « i t f *
cion,. y  disparando una bomba, que pW itf;fciíffc‘éS-*-: 
poleta revienta*!, «aiirdet mortero *! mátrratsndé’ tF 
bombardero,dicet* Viene« d if» , la reflexión; porque irá* 
•»tenemos en los montes de Asturias, y  Cantabria alo-' 
hjadas las armas de los Romanos.

436 C on  este' discurso formó el Reverendísimo un 
nuevo plan de fa posición de los Legados que ignoró 
e l mmino Strabon 4 que le sirve de texto. ‘Este dice: Q ue 
un ftg a d o  con dos cohortes, guardaba todo el Trans- 
duero ácla la parte del Septentrión, y que á éste le 
tocaban guardar los montes Septentrionales, con los 
Asturianos, y  Cántabros. E l cargo que éste tenia de 
guardar, se dilataba hasta la mar. Asi comprehendia 
las Provincias de entre M iño, y  D uero, la G alicia, 
mucha parte del Reyno de León, mucha parte de Cas
tilla la V ieja, y  los montes Septentrionales,-con los As
turianos , y  Cántabros; que es como si dijese, que eran 
Países montuosos, sin ninguna otra particularidad. L a 
posición fixa no la eXprésa; pero se infiere debía ser 
al Mediodía de los montes de Asturias, y  Cantabria. 
Esta guardia le tocaba, como la*de todas las demás 
partes. Mas ño ia podía h acer, tino como celador por 
la cortísima Tropa de mil y  doscientos hombres que 
hacían las dos cohortes para guardia de tan vasto ter
ritorio. Pues siendo la cohorte la decima parte de una 
Legión, cada una se componía, estando com pleta, dé 
seiscientos hombres. Esta Tropa no podía tener o tra  
destino que el de guardar las erilkts, y  vados de a l-  
gunos ríos, como oy los Guardas del tabaco, y  Rentas 
Reales: E l de guardar las casas, y  las cosas del minis
terio , y oficio de los Legados en la ‘recaudación de 
Rentas: El de hacer guardia á sus personas , y hacer 
traer el debick> respeto de la Justicia en casos dé ne
cesidad. Pues si el Cántabro, y el Asturiano no estuvie— 
cea de p az, y  buena fe , ¿qué poder, qué fuerza*érñ
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P ^  ( < m  t t e í d i  M * e * tro f? o m ) péntefitenárlofe*-* 
USPffiotw É rtw tJ cc  ni -■•?•;;;:.. ot'üjÍ *> iV:...• r  ; ’ .. ¿:>Ü
. : 4 3 f : Quando dqa el PadreM aeatro, que enlo* poeolí 
tes de A sturias,  y  Cantabria estaban alegadas las a&  
mas de los Rom anos, supuso un im posible,y loqu e 
puede pronuocsar q u k o  está, poco inRruido ie^aqué* 
lias situaciooes,  y  de la  Mithorologia. Qualquiera qué 
cooociere estosiupntes; sabrá quezal animarse é l ln * 
yierno ,  do queda «o d io s  cabeza de tganado mayor, ni 
m enor,.ni pastor con caya d o , ni zamarra. Aun por los 
mismos mapas, y  los ríos que de las fuentes , de dillos, 
precipitándose en arroyos , bajan,  y  los form an, y  cxtr* 
rea ácia el M ediodía, y N orte, podía conocer con » 
M atemático, que desde el mes de Q ftúbre, hasta el'de 
M ayo, ó  mas adelanté, siempre que llueve en los va
lles, acaba el temporal con m as, ó meaos copiosa nlc* 
ve en sus cumbres. Por cuya razón, sin que fabricase^ 
Unos Conventos, como el de Aranzazu(que está é n ia  
ladera de uno. de ellos) con las provisiones correspon
dientes, era imposible que en las móntesete Asturias^ 
y  Cantabria estuviesen en los ocho meses del año alo« 
jadas las cohortes Romanas. . ■ » -

438 A  la tercera exhorte la sitúa Strabon en tesin - 
med ¿aciones del tr in e o  hasta sus montañas, con el car
go  de governar; esto es , desde las faldas de todo el W - 
rineo, hasta sus cimas en N avarra, en A ragón, y  en 
Cataluña. Y  aunque no, d ice , no puede tener otro fin, 
que el de mantener él respeto del Legado fc>ara la ad** 
iministracion de la justicia ,  y  el de asegurar los cami
nos militares para la G alia , é Italia.

439 El tercero sin Tropa alguna regia todos los Paí
ses inmediatamente pegados á las dos orillas del Ebro, 
en N avarra, en Aragón, y  en Cataluña, hasta el már 
Mediterráneo. Atiéndase ahora al cargo que estaba c o 
metido á cada uno de los Legados, y se conocerá, que 
el del primero era el de guardar; el del segundo el dé 
governar; y  el del tercero el de regir. Y  no teniendo

nirv»
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oia^tK> e !rcifffoXd£<«nddda»^<sé in fienr, qttcf tífagtíñó 
^éoia destÍho¡d& gqerfA $  «Sbó € s  ‘4 e autorizar i  íos' jLéga^ 
dos, para civ ilizar, é introducir la poliéica entré iftJUóJ 
llas genteso, y  prot^eií'^a^dtifiáistEacioh de l i  justicia. 
Por tanto, en donde» Cófttemplarori'mayor necesidad dé 
respeto * donde gra mas vasto el territorio' ,  y  donde re
sidía eL Legado Consular , ¿Cabeza de ios demás , tenian 
dos cohorte* p y . cttro* í*e¿add stAnalterno i1 En-ia otra el 
otro Legado subalterno tema la otra cohorte^ y  e* la 
tercera el otro Legado subalterno,  sita Tropa alguna; 
regia y porque la;consideraban casi ya  civilizada.
, 440 De la mala inteligencia dada por e l Padre Fio* 
rez áoste texto de Strabon j por conformarle con la no? 
menclatura de Ptolomeo, renació también esta arbitra
ria posición dé los Legados de su Disertación. De ella 
resultaría, que todas las faldas del Pirineo quedasen sin 
govierno, sin un hombre Romano, y  finalmente sin de
fensa, zeladores, ni justicia; porque i  esta tercera-con
horte la sitúa en M uzquiz, y Poveña , guardando á los 
Autrigones, Caristios, y  Vardulos. Pero en su Tozn.24. 
yino á confesar, que todo este territorio era un desier
to , en el que ni el mismo Ptolomeo nombró sino dos 
Lugares, E aso , y Menosca , y  ningún otro G eógra
fo  , ni Historiador nombró en aquel sitio de la Canta
bria semejantes gentes; j»pues¡ áquién hacían guardia 
el Legado, y  su cohorte ?

441 Quando el Padre Maestro apostó á su arbitrio 
las dos cohortes sobre ios pináculos nevados del monte 
Edulio de los Cántabros, y  del Vindio de los Asturia
nos , y á la tercera cohorte juntó á Bilbao ; y  quando al 
Legado sin Tropas , á quien Strabon destinó solas las 
dos orillas del E bro, le extendió su jurisdicion hasta las 
cimas del Pirineo, reformó la posición antigua , y cierta 
de los Legados , y nos puso esta otra muy diferente; 
.pero fue á costa de un barbarismo, del quai sacó su re
flexión , que se desvaneció en el ayre , como un cometa. 
Este Autor escribió: Próxima ad Pyrenent usque mon
tana, Y  construyendo el Padre M aestro, le dá al pro-

xi-
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descuidq;
P « * . * * U  m em o«*de L arra-

’ • * - • • >v : 3  *J #9 f I • i n j „ si *> «I’ fc» n t
44a S i nuestro A n ta g o n is ta s a lie ra  los hechos por 

2a serie de los añ o s, y  por laH istori*R om an a ,  hubiera 
que e lg o v ie rn o  p o ético  <te lo s  L egadof.*poa 

* em pezó desde qiíe Augusto^ cobraba fia* 
rentas de España« mepos las la  A ndalucía» que per
tenecían al ¿Senado, y  que con ellas, ponía T ro p a s,  y  
costeaba la s  guerras, igualm ente hubiera conocido ,  que 
después de la paz general dqjó estas splas tres cohortes» 
y  no mas. ¿ Y  de qué sirve su posiciqo „p a ra  averiguar 
la  extensión que tenían los Cántabros*Ó para ¿ ja r los Ib» 
tnites de la  Cantabria * ó de otra qualquiera Reglón?

443 Viendo el Reverendísimo que las glorias de los 
Cántabros se asomaban por todas partes, como sueleo 
los rayos del Sol por entre jas npbes , (si él m ism on? 
nos declarase su sana intención ) nos persuadíanme casi* 
i  que quiso escurecerlas, quando á la pa$ri44-. gradlian
do , como Filosofo Stoico, sus m éritos, dice: ” Compl
eten por ella varias gentes, sobre hacerse Cantábricas^ 
aporque miran como glorias incomparables del,animo» 
»lo que otros atribuyen á barbarie, fiereza * ó suerte de 
»el terreno.«

444 Es lastima que el Padre Maestro se haya valido 
tan despóticamente de su autoridad en este punto, en 
que balancéa el honor de los Cántabros: Es lastima que 
no nos haya dicho quiénes son e$tps otros, que acribar- 
yen el valor á barbarie ; la fortaleza , y constancia dp 
animo en los trabajos á fiereza; y  la pericia m ilitar á 
suerte del terreno. E l valor de los Heroes, no hay Stoi
co que dude, que está mezclado de tem eridad; y  la for
taleza , y  constancia en los muy graves riesgos de per-

G g der
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_tásvirtúués __ . _T___ __
particulares  ̂ y  á B xcrcitBs r̂ %to&ósós « .« .« «  »vvv-j 
quesus eneniigps tenían pteparados en las manos '  
la u rees, parácofon ir sus propias «lenes. E svérdad 
la sueétedel terreno favdretifafc éd so País dé tts V K cayái
4 lóa fcá¿ta|íl6áiY 'tÑ ^
en el T re v ia , en Italia., en la G recia , y en todas las dé- 
más partes en qüe pasmaron, cen sa heroico valof j  co
mo ̂ -ae lee en los Autores G riegos, Judíos, Españoles^ 
y  Romanos, les fávoreéia lá suerte del-terreoo, qáe el 
Pad#é Florea su’pohé? ' - ‘ ' '
- 44$ Manifestéénóá tiras atrás , que C iceroh , entré 
los Heroes de la antigua R o m a, nó bautizaba con el 
nombre de barbarie , y fiereza las acciones de aquellos 
ilustres varones yen  las quales expusieron sus vidas con 
valor temerario-, f  desesperado. No dió este rustico ti
tulo al padre, que envió á stí hijo contra úft Exercito 
armado, ni al que se puso á pelear solo contra todos los 
enemigos en un puente« Estos barbaros, y fieros defen
sores de la Patria , y de sn libertad , son los Heroes de 
este Filosofo, y  nada contemplativo Censor de virtudes 
morales.

446 Senéca, no menor Filosofo moral que Cicerón, 
en la Carta 94* del lib. 3. ”  cuenta por heroicidad este 
»mismo desprecio de la vida. Y  señaladamente dice de 
«’Catón, imaginándole, hablando consigo mismo en la 
'«#iltima noche de su vrda,erí que deserribainando la espa
ld a  , se decía: Nada hiciste^, fortuna, c.on todos tus ar
d id e s  ; hasta aqui peleaste por la libértad de la Patria, 
»»por vivir libre entre los libres ; ahora que te ves en el 

’«»mas miserable estado, ponte, Catón , en salvo, y se 
»metió la espada por d  pecho: « Cato dedacatur in iu~ 
tum. Impressit deinde mortiferum corpori vábtus ; y  

•añade poco después : E t generosum illum , coñtempto- 
‘retaque cmnis potetitice spiritum non em issit, sed ejeciti 
"” Que no solo exhaló, sino que arrojó aquel espíritu ge
n e r o s o  , y despreciador de toda potencia humana. ¿No

es



en «nas sa ©rasura ; fiero e n e íf* » tQ ¿ ie  virtudes de He^ 
roes desentona oont;0flH ikf oídox#
atribuyendo^ barbarie^ y\ to e a a la  b t rotai i i  d d& Cán-
ta b f0 ..it» r..v:t '•¿'ímu* W a ir i«  , «i .■••»* S e  «.

ATimr pa/er argatos inter strepit anser olores,

447 Kn la explicación del govierno de los Legados 
hemos pasado IftNfepqcâ  felí^H^NapiroiyBto de nuestro 
Salvador , y  Redentor jesu-Christo , antes de la qual, 
las ultimas de todas las gentes se pacifícáron * y  en tro  
gaitoóloá Cántabros í  tos Romanos; E l f*adre Maestro
señaló ^ te  dichoso dia f á la pag. rao» de s* Diserta
ción , *el. año de .754. de .la,fundación de Roma, En la 
Biblia ímpresáCrirMádrld seseñáta» qiiatfó añtrt antes. 
Esta diferencia se origina dé la  falencia de los años Con
sulares . E l año de 746. de la fundación de Roma pidió 
Augusto la diputación de los Cántabros, con que entre 
estos seis, ú ocho años lograron estos vivir en la libertad 
de sus usos, y costumbres. . ' 'T

448 * Siendo Cónsules Sexto Pompeyo ,  y  Sexto Apu* 
le y ó , el dia 19. de Agosto de 767. de la fundación de 
Roma murió ÓCtaviano Cesar-Augusto en Ñola *, vein
te y  un años después que los Diputados de los Cántabro» 
fueron á recibir la p a z; catorce años después del Nací*
miento de nuestro Señor Jesu-^Christo; quarenta^y un 
años después que abrió las puertas de Ja no, en señal de 
la guerra que declaró á Cántabros, y  Asturianos. (Em
perador glorioso, y  victorioso én todas las partes del 
mundo , menos en Cantabria ,e n  donde mandó en per- 
sona una. campaña , llena de desgracias r qjiC duró,.diez 
- : .  Gg 2 años
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locreiob constancia, f  vsam todo! las guerra* de los 
Legados, desdi  %ur ÍrtB̂ ^l^»éo^tesirtV^ A NtunanP 
cia íy j* td tiM d e  A d r o ^ a á  eitoinb vleroofcfcd  
de sii$aí#pr$sidlb ,  M nwHléicsi fo M n a i Tinta les 
valió aqueta*Vífteíosa ‘'éeflpÉde guerra qué adoptaron 
por suya y 6 morir 4 6  vencer, que por ella se les puede 
dar la glorio dê vencedoresr deJWfcaa. > ■ "> 1
-> Jl.óttnun¡ Cantabri'a fo r ti*  M  arma; *

Vtncere, vel  tumulum,  testera voce sonans. • *

tJ
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Pone Tiberio 4cid el Ebro las tres cohortes que 
habla destinado Agusto,  y se descubre el pri-  

vilegío de ¡os Vizcaínosy su fide- 
: lidad.

449 R ie n d o  Cónsules Druso C esar, y  Cayo Norba- 
no Flaco el año de 768. de la fundación de 

Roma , el catorce del Nacimiento de nuestro Señor Je- 
«u-Christo, empezó á succeder Tiberio á Augusto ± cu
yo Imperio duró veinte y  tres años. Antes de ponerse en 
la cabeza la Imperial Diadem a, triunfó en Roma por 
sus marciales acciones , y conquistas. Otros muchos 
Cónsules, y Augusto triunfaron muchas veces por las 
conquistas hechas en todas las partes del mundo; pero 
ninguno triunfó de la Cantabria , porque por ninguno 
•fue vencida.

450 Empezó Tiberio su Reynado como un acredita
do H eroe, hijo de Marte. Suetonió, en su vid a, num, 
3 7.'dice; ”  Que conociendo el abandono en que dejó su

pre-
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n Q llé t*
»•de w e ’ t ie m p o  «^ »cid as
» ^ ^ im (m s00 í^ ^ éiim ¥*  _ __
í*** sólito fr<*toe*tÍóres Ji& O fiAñ Mométr&sftá' chité  
titv ii ,  quitms ipriBmfriáimp ¿tfidrres w g *'*h it tt«&
Jtor, é? prfr bospitia ¿¿spét&f co*tiittt*Kfkr. ¿7 * '*

45* Sotanees dispuso también Tiberio poner faS tres 
cohortes co las otilláaÑiél Eb«y, «é#ÉH A’qgti&ó mucho 
antes tenia idéado^D efitépaéage deStrafcoa Se conófcé 
lo mismo que lo qüe antes tenemos - primado. ‘Ésto es, 
quiénes son los Cántabros, que se les sujetaron, f  itor 
tregaron desde la guerra de A ntistio, y qméoes ló f 
entonces quedaron libres, v se su je d iim w tl 
condición de'gbakr de su natural libertad, é%bsji y*ééjó2 
tum bres, que se conservan en los Cántabros de1 Vi¿-ív
caya . , r * ! •' • ' '

452 Tratando este de las cosas del tietapo de esté 
M onarca en C an tabria, queriendo con las mismas voceé* 
decir , y  ocultar , expresa las cosas echándolas un v eto ” 
que 00 deja de ser trasparente. Quando habia dé'pnro-* 
nunciar los nombres particulares de los Cántabros' én stx * 
G eo g rafía , se hizo tartam udo, d balbuciente , pretex«T 
ta n d o , que no los podía pronunciar. En su Historia usa' 
de otro arbitrio , y  es e ld e  distinguirloscon los nónp̂ *" 
bres de mas inhum anos, é importunos finaírnébtfe* 
con el de T u ísio s; todos nombres enigm áticos i Céb 4ü  ̂
señala la situación fija donde vivía el invencible C áht^ * 
fero , cuyo nombre propio era tan aborrecido por los Aii*r 
teres R om anos, como el de la soga en casa del áMórCa^' 
do. M ela halló las mismas dificultades que Strábon en Su" 
len gu a, y  pluma ; y  em pezó á introducir una ntievá gen
te , ó el nombre de Vardulos en el ultimo ángulo déí 
rineo. Plinio aumentó estos nombres de Vardüíos ^con
tó  la nueva Colonia Romana en Bilbao , dijo ; , qué*
era R egiop de C ántabros; y  corriendo con sm’reláeSoií1 
desde el Pirineo al Poniente,  nombró en lá 'jrióritáña>>

País



í^M w xacayadano vencic}* 
r»¡ wmM «¿disim ulador

Xftnt obpa&n%*«• M  pr&fe&ionesi
guibusjsta (ninta obfingp^impbrtuaiorts sunt,  &  in- 
bumaniores vitium auge ri par ess,  cum nonnullis
accedat locofum morttiam incommoditas babitandil 
rVr^f» jam,,  ut disi « pmnia beUp sunt subiata* Nam
Cattfajbrosy qui máxime bodit lattécinia.esdrpent,  Ur
que vicinos Cefsar-Augustus subegtt,  &  fw  ante Ro- 
manorum socios popüiabantur, nuñc pro Romanis arma 
ferant, ut Conisci, í?  qui ad fontes Iberi amnis accol 
fykt y Tuisiif exceptís, Et qui Angosto cueces si t Tibe-  
riusimpositis irt ea ¡oca tribuí cobortibus y quas Au- 
gustusdestinaverat, /ion pacatos modo, <■ *</ &  civiles 
quosdam eorum redegit. ” Q ue ya en este tiempo ( que> 
»«es después de hecha ia p a z , y pasado bastante num ero' 
»»de años) adolescian menos de los anteriores vicios por 
»»la p a z , y  trato con los Rom anos; que aquellos á quie-^ 
»»nes se comunicaban menos ,  eran mas im portunos, é 
»»inhumanos, cuyo vicio no puede dejar de aumentarse* 
»»por la incomodidad que tienen algunos de habitar en 
»»Lugares ásperos, y  montuosos. Mas como y a  lo tengo 
»»dichp y esttf&aiBabadas todas las gu erras, pues que á los 
»»Cántabros ,y  ásu s vecinos Cesar-Augusto los sujetó; y  
»»los que, antes destruianjá los compañeros de los Rom a- 
»»nos t ahora llevan las armas por los Romanos, com o los 
»»Coniscos; y  los que moran á las fuentes del E b ro , e x - 
»».cepto los Tuisios. Y  T ib erio , que succedió á Augusto, 
»»puestas en aquellos Lugares tres cohortes, que Augusto 
»»había destinado, no solo los redujo á pacíficos, sino á 
civiles á algunos de ellos.«

453. Para prueba de la legitima significación de es
tos epítetos, queremos que qualquiera, hecho, cargo de 
la extensión de toda la Cantabria, quite de ella lo que; 
consta conquistado* Este es el territorio qué ocupan las*

.. v o ri-
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queles que1 eatto tbétido* entre mbiMé»;4 tié 
C uy os nombres nb se pftédéU pirotítínciár ; f
quetoé Ifciatos, -tjoátó vocearte cakusmia V dé valdl

v cn l^ ó stq w iw i? # y  MqN^i&tidÉrfcftV 
Alaveses. •?> ;, f i  'f  rr^L ..■ ¡>; -.• ro * . - ......-

4 5 4  T od afrlá* s ,d k * £ *  m&mó »'ráié estebáfr
acabadas entre'Rom án**; y  Cátatabrós: Oí &M M W frn\ 
sumara. AbsOtóm*xpí**k>n<íé lá p az trthqüiia íé ftó u tf 
descansaba toda n « e a i% # iá É iú É . E n éáoé HtindkS ’tb^ 
CántabrosCdrtler 0f% ̂  k n  tirtritadorfes dé las ‘ftfeníts d el 
E b ro , que á u § a  ton  los btros Cántabros Ais bertbánoV 
destruían an teftáte*  aliaóosüe los Romanos , llevan las 
arm as por los Rom&nost, excepto foto Tuisios. E l Soldado1 
que lleva  las am ias p of io»  RomanoS /  es el ^ le tie ü e ’ 
obligación d e sefcvírfo.^stasgem éslleVan las árm as por ' 
el Romano; luego tienen‘obligación á servirle; los Tuisiós 
son exceptuados; luego no tienen Obligación de servir al 
RomariO; porque éstos son los Cántabros de la sV iztá yas, 
que se entregaron á A u gü sto , cob la condición v dé'que 
se les guardasen sus buenos u so s, y  costum bres, y 'an o 1 
de ellos era pof servir con Soldados á los Romanos. Si no 
se negasen á este servicio- con justo titu lo , ¿cómo ha
bía de sufrir esto ía  altiva potestad de Roma en los 
tiem pos de O élav ian o , y  en el de T ib erio , no fneriór 
Capitán , n i menos zeloso de su imperial autoridad , que' 
el prim ero? L a ‘ Voz de T u is io ,y a  tenemos d ich o, que' 
fue una voz fin gid a , para calumniar ai Cántabro no ven
cido. Pero aqtii se distingue todavía mejor , pues refi
riendo los C án tabros, que servían al Rom ano, nombró 
los antes exp resad os, y  con e l nombre de Tuisios dé-’ 
claró á iosftjué eran libres. * . - j

4S5 L a inclinación de Strabon á ridiculizar al Cánta-1 
b r o , no solamente se descubre en todas las voces, y 1 
frases referidas con que corteja á su dueño /sino tam-Í 
i. '  bien,
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«Jnéf*&, dfeqae/UM Qáo#
cp». oi^nfa cp*r orapidos en k#,&lfcaSaret -,. firdtti * 
i dientas, añadiendo: Que.no itaí>ia ,  para autori- 

zar autenticar esta im pórtam e , é insulsa noticia, 
inás~prueba ,;q q e e ld ip h o 4 « un V iagero  en; un M esón 
d eG p o o va. Y  ^^ad^e M aestro * quaod« oos la refirió, 
la  veod^Ó, po/ verdadera á la  psg« 145 ♦ d idepdo c* ̂ *La- 
»»vanse con orines , que dejan podrir en las cisternas, y 
>;hombres, y mugeres se limpian con ellos los dientes.«« 
Y  omitió las d e , su magnanimidad de espíritu * jas de su 
édeliflad con los am igos, y  otras prendas de insigne me -
m oríav¿on que los honra Strabop* ■ • ; •

Los laureles con que e l Reverendísim o Florea 
coronó i  sus Cántabros de la M ontaña, jr^prigen de los 
R íos C arrion , y Pisuerga, fueron, declararlos conquis
tados por los Cartagineses « conquistados por Augusto, 
castigados ignominiosamente por C arisio , y vencidos, 
tratados ,  y manejados casa pésimamente, como cabras, 
por Agrippa. Adem ás, los pintó de genios cru eles, fie* 
ros, é impqc$unos; de propiedades de S citas, M asage- 
tas , C p u p i^ ^  y Gelones . gente en todos tiempos la 
mas sucia ¿ jr despreciable del m undo, llamados o y  T ár
ta ro s, dé quienes dijo O vidio , se mantenían de hurtos: 
Rapto vívete asueti. Esta es la magnánima Índole, éste 
el brillante, y  generoso g e n io , éste el heroico espíritu 
de los Cántabros de su imaginada C an tabria; propieda
d e s , que los hacia tan aborrecibles, y v ile s , q u e d a 
da tenian por que ser embidiados de ninguna otra gente 
del mundo. Pero á los que tienen parte verdadera, y  se
gura de Cántabros, como fueron los M ontañeses, y Rio- 
jan os, los reconocemos por nuestros antiguos hermanos, 
y  les restituimos su honra de muy diferente v a lo r , y  
ca lid ad , hasta que fueron conquistados después de la 
retirada de Augusto á T arragona; y  á los N avarros de 
las Montañas Septentrionales los reconocemos por Cán
tabros invi&os á una coa los G uipuzcoaaos, V izcaínos, 
y Alaveses.

Sin



_ «
i w

disputa ,  «e hallé al parécer demostrado quál fue la si* 
tuacion de la  -primitiva C an tabria, e l modo , y  las ocar 
sionese» que los Romanos fueron apoderándose de par-, 
te  de ceüa^ yvfinaltneore, la parte dé la Cantabria 90 
vencida m ¿eLJ%í&Véscon§Udo de las Vizcaya« í j r N i r  
v a ria . E sta prueba qufeda i áútorizada por todos Qeor*
grafios» y 'p o r  todos los Historiadores Rom anos; por hi 
serie dé los sucesos de Jas arm as, y  por la  libertad * paz» 
y< tranquilidad en que quedaron , pon e lg o c e  d e  sus 
biienoa-usos,  y  costum bres ,’ /en que^sin intermisión s# 
han m antenida s ie m p r e y  sé mantienen por el favor» 
equidad , -y ju sticiad esu aM on arcas. .
*. 458 • T ib e r io , asegurado por la larga experiencia de 
m as dé m edio, s ig la  de la. quietud ,.y  paz en que se con
servaba el fiel Cántabro , puso las crea jcobprtqs., f ia  
q u e ja , ni oposición su y a , en las orillas del Ebro. Corrie
ron en la misma buena harmonia, en los años en que rey- 
naron sus succesores, los Emperadores de Roma C ayo 
C a lig u la , C la u d io N e r ó n , G alba , Othon , V itelio , y  
Vespasiano, Este u ltim o, en el sitio en que estaba el 
antiquísimo puerto llamado A m ano, del qual se trató al 
num. 298. de este E sc rito , fbndó la colonia de Flavio- 
b r ig a , donde o y  se considera á Bilbao.

459 M antuviéronse los Cántabros bajo del dominio 
de los Em peradores Rom anos, en la mayor fidelidad, 
y satisfacción , hasta que por los años de 630. los últi
mos de todos los Españoles se apartaron de su dominio, 
quedando bajo de la protección del R ey Godo Suintila.

460 L a  dominación de los R eyes Godos duró des
pués de este tiem po menos de un s ig lo , si la contamos 
acabada con la desgraciada muerte del R ey Don Rodri
go  ; quando por el uño de 714 . se apoderaron de Espa
ña los M o ro s, á excepción de las A sturias, y Cantabria. 
A  V izca ya  la cuentan entonces con su Señor. Guipúz
coa , y  A lava  no eran todavía Provincias como ahora,i' ■ * * ««i f . _

Hh Los



»3* L t  C jb* t* M ia
ia w * &i&DOTBaT( N V w G s r * < p & r a i g i i i i p y p  
3< i Id» mandasen^ E n <ftnipiftan> io s  Prófctcea^ fiaeroh io s  
que h icieron ; los prim eros fcenr icios dfc losofteyes* 'yode 
la Patria etiias guerras dé» ios M oved, hasta que form a
da en P rovin cia , los continuaton én gen eral, y  pacti- 
cular. Pero en el tiem po am erior.ooiteoian  estas P ro
vincias d ivisión , ni govieriab separación que sesep a v si
no qUotóda componía una Cantabria« M a z n ó se  puede 
dejar de conocer ,  que los Cántabros entre sí tuviesen 
algún genero de goviern o, para defenderse de todos sus 
enem igos, salir de su País á  servir á sus aliados v y  ami
g o s , y no ser conquistados ,  ni por Jos maá antiguos* 
ni por los Mahometanos. Y. siendo esto c ie r to , rcominúd 
enG uipuzcoados, V izcaín os, y Alabeses aquella pri
mera sangre, y alcurnia d é Españoles descendientes de 
Tubál. Esto debe obligar á sus Naturales á no desdecir 
jamás desús pasados en la fidelidad debida á D io s , al 
R e y , y á la Patria. ■ » . ' v O  ■. * .
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A i BrahaóHórt£Uó,t« i su tiempo se snegtó la Geogrs*. 
x V . fia , nmn. r ^
Agathomenon , de la»-Tabla» de Ptolomeo formó tos*,

Afranio, Generalde Cántabros, Celtiberos, y  Asturia- 
003 ,236 . Conquista á Calahorra en C alabria, 307. 

Agrippa 1 desembarca *el- E jercito, y  ataca por las e*- 
pafcüasálo# Cántabros 4 340. Viene de'Alemania ,'y  

’ Frauda i  Contener á los Cántabros, que intentaban 
acometer i tos presidios Romanos , 38a. Castiga por 
cobardía sus Tropas, 39$. Supone falsamente la ulti
ma providencia de bajar á tos Cántabros de los mon

ote* áloá llantos , 39$. y sig. Su reserva en no dar cuen- 
¿ta al Senado , 402. • ’ • • * • '

Agustín, Santo' ¿ negóhóbiese Antípodas, a.
Alberto Krancio, y otros hacen navegantes á los V iz- 

• cainos, rao. Descubre uno la America, y otro rodea
el mundo, 124. y sig.

Atexandro, stis conquistas, 89.
Aiónso de M ugica, Cántabro v Conquistador de Cana* 

* riaa en bompañia de Pedro de Berá, 1 20.
Amanó, monte de A sia, puerto de Cantabria ,0 9 8 .
Americo ,-por qué se dió su nombre á la America, 128.
Anaximandro, Geógrafo, 85.
Andalouza , Cántabro, dió izarte á Colon del descubrí* 

miento de las Indias, 125.
Aníbal '«¿tensión de la Cantabria en su tiempo, 3. 

El mejor lugar en la guerra dió al Cántabro, 300.
Anón, Navegante, Cartaginés, 86.
Antistio, General Romano, contra los Cántabros, por 

ausencia, y enfermedad de Augústó, 336. Derrota á 
' lcb t&hta&rós',Conquista á Árracilo, y rodea el mon

te Edulio, en donde se matan, 341. y sig. Pasa á Tar- 
~i- J Hh 2 ra-



ragona á dáfcutffiEk, y y o s j t e s p l  jm  y 5 a .
Antonino Pací Jgu lt¡flfrari|L, y ^ l^ a p j^ ^ e q iD sia n o  no

son Obras de Geografía , 1 1 6 .
Apiano dá parte á los Cántabros en la guerra de Numan-

c ia , 304.
Aristóteles dice , que dos Cartagineses e r a r o n  . áf lok 

descubridores del Nuevo M undo, 89*. .mur f •. J  ' 
Asnirias confína Con Cantabria, 4 ... V  . f¡. ( >rn :*:ijí
Augusto no puso Tropas presidíales, á los; Cántabros, 

212. y 213. Su situación, y destino, 43a. y  sig. £ s  
idolatrado;por V irgilio, y Horacio , 3 rií.:y sig.f Hizo 
personalmente dos guerras, la d o  Cantabria, y jaid? 
Dalmacia,' 330.- Cae. en Cantabria coro umpaente, y  
se maltrata los dos brazos, y un m uslo*Cae un rayo 
junto á la Litéra en que caminaba una noche ,• y mata 
al Esciavo que le alumbraba, 339. S'n acometer á los 
Cántabros, y Asturianos se retira á Tarragona, 341. 
y 344.. Su temor á los truenos « 346. Su quebrantada 
salud en Cantabria, 347. y  348. Dá por acabada esta 
guerra , y dispone festines en Tarragona, adonde lle
garon Embajadores de la Scythia, y India, y funda á 
Mérida con los Soldados estropeados en Cantabria, 
351*

Autrigones de Florez hechos Cántabros por él mismof 
hasta Bilbao, en su Tom. 24, Excluidos en su,Diser
tación 45. y sig. Situados en donde los Cántabros Co- 
niscos de ia época propuesta 65. No son R egión, se
gún ningún G eógrafo, 181. Su análisis, 182.

B
, ,M . > '

BArdietas, y Bar diolas, apellidos Vascongados dados.
por Strabon á los Montañeses , num. 198. •

Bardulos, ó Turduios en Portugal en la Provincia de en
tre M iño, y Duero , 148.

Bilbao , quándo se fundó , 46. . . v , ;.Hry¿
Bruto , puso el nombre de Galicia i  mucha parte d f JLu- 

sitania, m .  , . ; , ,
Ca-



C A y o  Hoétilid M andad« de nñpdo dé Job C á«tatíi6s,f' 
y  V aceoa1., te v a n tte iá t íá  de N um ancia, 304. ’■ . i_ 

Cántabros ,  y  Asturianos auxiliases d eP oiripeyo; L e si« 
g u e ítc w i Valentía hasta clúeshc. muertós e n  : la batalla 
d e  P h arsa lii y 3tí8..y ¡sig; Bataiiasqúe 'ganan con A n i- 
b a l, 300. y  sig . y  3 9 i.E n v fa n  por Embajadoras« á Ko- 
más á los mas -ilustres, loŝ  destierra él Cesar j y  se naa- 
taja ,  419 . y  sig. Por qué .causa y 423. Piden saris& o- 
d o n  del a g ra v io , y  se les concdde vivirá en Sus i usos, 
y  costumbres; ̂ 4 2 7 . y  Sig. Q uintos Sfios de guerra 
aguantaron contera los Romanos ,  448. N 0 daban Sol
dados á los Rom anos, 45-4. - . < -

C arisio, impropiamente puesto por Florea á Ü  frente 
de su Disertación,  383. . <'v

Caristios , no es Región , su analifis, i8s«. . .>
Carlos V. y Felipe 4L enam aren Brindai pone» tin eld- 

. gio de los Vizcainos, lÓ G áoubros. 122. i
Chariomero., Rey echada por los Chatos de su ReynO,

294,
UtiliChatos, ó Sicambros, dán rehenes , y mudan el 

bre de Sicambros en el de Chatos, 2 9 1 *  , 
Christoval Colón * .por noticias que le dió un Cántabro, 

descubrió las indias * i  24» y sig.
C icerón, de. la ambición de •gloria que tenían los Roma

nos , 407. y sig. Qué estimó) por heroísmo , 424. y 
425.

Claudio M arcelo, Capitán Romano, 331- > •< < . .
Cridas , su dialogo con Sócrates sobre la  Isla Atlénti- ■ 

ca,, 82. y sig. > r - t ; . •-••r-
Concano de Silio Itálico, no es el Cántabro , .264  ̂;Ni el 

de Horacio, 259. Según Juvencio, este Coneano es 
S c y ta , confinante con el Géleno , 262.

Cónsules, quiénes, y en qué -años fueron , durante los 
excesos de la guerra de Cantabria y 309« •' JT

C raso , Capitán Romano, sorprende el Exercito dé Cáfe* 
tarros, y Aquitanos ,  229.

Dion
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D Ion Cási®idice^!q«e tab Cántabros hábitáBan ¿dfP 
tra el P ir tn e o ,ío . Sti texto , 346. Su lección de 

Cántabros á Sicambros * mudada por los Alemanes, 
379.7 sig. Su H istoriadeChates, y  Sicambroff,o89« y  
sig. Guerra ¡que Augostohiscoá tosGántabros, y  Asta- 
rianos^3Ó. jii retirada 4  Tarragona,y vicarias de Ati- 
tistioen Cantabria, 344. Dár Augusto» festines en'Tar- 
ragona, y  manda fundar con. ios Soldados •beneméri
tas la Ciudad de JÜénida, 351. La de-Lancia, con
quistada por C a rte a , 3$ 5. Augusto^ manda cerrar las 
puertaside Janá!i  d^Senado le hace
á su llegada á Rom a, 360*¡G uerra-deCántabrosvy 
Asturianos contrá Itaacio £miHo v 364  ̂ Contra C ari- 
sio , y Furnio, y sujeción de los Asturianos ven
cidos en bamlla v  Guerra de Agrippa contra 

-los Cántabros que intentaban envíéstir tos presidios-5 
Romanos, 360. Temor de ^PTropa veterana para pe- 
ieartontra loaCánrabca»,r'á.quienes tenían por casi 
invencibles, 387. Entran con miedo, y el Cántabro 
pelea con desesperación, y les causa muchos daños, 
389. Castiga Agrippa sus Tropas por la cobardía con 
qué se portaron , 395. Supone falsamente, que des
truyó á los Cántabros , y  íqs bajó de los montes á los 
llanos, 398. y  sig. Enviad Embajadores tos Cántabros 
á Roma , y  ios destierra, 424. No pudiendo sufrir el 
desaire, se mataron á sí mismos, 426. Piden satisfac
ción los Cántabros , y  la hallan V4¿7» y sig.

Don Pedro Cbhosio, impugnado pop Floréz; 277. f 
Duero , pasaba por Numancia, y otras Ciudades de Cel

tiberos , y  Vaceos, 190. • •

T ?
i J ¿4 .

E B ro ,  3. y 65. Sus fuentes ,  =140. y 203.
¡r Edulto, 219. *r>r¿ .1 * > •’> . :

Elefante de Florez, 268. Su arbitrario destino , 2y5i *
í i ’V*Enao,

í —,



, respalde á Zurita , y Oihinartp,*6»iyia3i»íSu 
opintoD sotep U C J w tta ^ ^ i^ fio g eñ a ctó  coíiJK ip« 

n ?dW ib«d»eN FW íldBcAlemÉbes4400:1 , .íiMJH
E nio, su elogio de Se i pión, 362. , t r
Eratostenes, llamado«!Alarife del Umrerso , 90. ' >H
- - ' i U  - A  • ■ > : . '  „ ;  ^  : ,  n i  . .  .■
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T^m yjoo y 124» y ^ n .  r■•?•■ ■-!;
F  Fem ando, R e y , en sn tiempo se descubrieron las 

Indias , 125.
Fernando de Magallanes, su proyedo executado por un 

Cántabro, 130. y sig. I y
Flabiobriga, colonia de traeve Ciudades, 140.
Floréz v su Cantabria*, 31’, Sus Tamáricas no son las de 

Plinio , 54. y sig. Pone la fuerza de su Disertación éu 
la falsa nomenclatura de Ptolotneo , 63. Dá sobre 16$ 
Sicambros ias mismas, razones que dieron Ursino!, 
Leunclavio , y Juan Masón, 279  ̂y sig. Sobre heroís
mo es de contraria *opinion á Cicerón, y Seneca, 446.

Furnio, General Romano, despreciado por los Cánta
bros , 36.

GErardo Mercator s, 133. :
Goya , Juan, aplicó ia aguja á la navegación , i2¿, 

G onzalo, (Don) Vécino d eD u ran go , Escritor de sue
ños , 269. y sig. y  '

Guillermo Kilandro, no hizo á los Tuisios Ciudad , co 
mo supuso F lo rez, 296.

Guipúzcoa , su etimología ,"Jt2Ó. Ella , V izcaya , y Ala
ba se demuestran libres* ere la sujeción de los Roma
nos, 454. • f  1

i , 1 i

i
i

H Anon, Navegante Cartaginés, 86. >
Hecateo M ilesio, Geógrafo , 88; 5

H im ilcon, Navegante Cartaginés, 86. No se acercó



la Cantabria , 07^* °  ^ •
H iparco, Antagonista deEratostenes, 90. v. c.;;:w.;o 
Hirán, Rey de Tiro.,, envia cofa’Salomón* floto» á Qphir,

81. . ■ ; * . -  ‘‘ ■ íw f 1
Homero, Principe de la.Geografta,>84. . . .  i
Horacio, mal entendido por los Antagonistas de las Viz- 

caya s, 278. Versos que hizo por consolar al Cesar, 
406. Cuenta á los Sicambros rendidos , 413. Y  por 
cruel la guerra de C a n t a b r ia 417. El mismo 
L iv io , Strabbn, y  Josepho dán epítetos de extraor4 
dinario valor £ los Cántabros, 30a*

J I :
J A phet, hijo de bendición de N o e,  padre de Tubal» 

298.
Ja son , Navegante fabuloso , 80.
Iberia llamaron los Romanos á España , 100. .
Idanusa, Ciudad, 208.
Idubeda, monte, por sus faldas corre el E b ro , y  para- 

lelo con el Pirineo, 217« 7í
Igletas llamaron los Griegos á la* gentes de entre los 

Ríos Rodano, y E bro, t ío .
Inscripciones del repartimiento de las tierras de Julio- 

briga á la Legión quarta , 378.
Juan Vizcaíno, compañero de Colón, 126!.
Juan de Elorriaga, compañero de Magallanes, 130, 
Julio Cesar, primer Historiador, 229.
Julio Cesar, y Pompeyo, competidores, 308, y  $ig,

1 . f L
L A bbe, 379. ,

La&ancio Firmiano^, %,
Larramencli, 23. Impugnado por F lorez, 64. y  slg,
Leunclavio, mudó la lección de Dion* y se. le impfüas* 

na, 279. y sig,
rLólio , se Je rinden los Sicam bros,  y otros * 5^9, ¡



,  3h * y _
Lucio Floro d ic e , que los Cántabros estaban pegantes al 

Pirineo, 244. Dá las causas de la guerra de los Cán
tabros ,.321. Pone Augusto sus Exercitos en Segisa- 
m ón, y rodea con ellos á los Cántabros, 334. Batalla 

. de B ellica, sidos, y muertes de los Cántabros, 341. 
Intentan los Asturianos sorprender á los Romanos, y  
son sorprendidos por Carisio, 353. Panegírico falso 
que hace á Augusto, 357. y 358.

Lucio Luculo, Capitán Romano ,3 3 1 .

M
MA rca , llustrisímo, citado por Florez, 179.

Marco M anilio, Astrónomo Romano, 95.
Marino Tirio, Geógrafo, de quien se valió Ptolomeo, 97. 
M asagetas, y  Lesbios, son diversas gentes de los Con

canos , 266.
M edea, por asegurar la fuga hizo pedazos el cuerpo de 

su hermano Absirto, para detener á Ahetas en reco
ger los miembros, 51.

M ela, dá un territorio corto á los Vardulos , y  el resto 
desde el Pirineo á Asturias á los Cántabros, 5. Ingie
re la primera púa de los Vardulos junto al Pirineo, 
170.

Miguél Villanobano, 100. y  síg.
M iño, R io , no nace en la Cantabria ,2 1 8 . Se engañó 

Orosio en decir, que nacía en el monte Medulio, 342. 
Mitridates , Rey del Ponto, manda degollar á todos los 

Romanos,4 16 . Sus descendientes, y Tigranes su hier- 
no piden la paz á los Romanos, 283.

N '

NA varra, en tiempo de Strabon está comprehendida 
en la Región de los Ilergetas, con el nombre de 

Vascones, 194. Y  en tiempo de Plinio, 139. Este nom
bre de Vascon se les puso tomado de los Vesaticos, ó

Ii V o -



Vocacios, según congetura Marlismo, 24a, Tenían an
tes el de Cántabros , 229« y sig.

Neyo Se i pión, Capitán Romano ,3 3 1 .
Nicolás A ngel, Interprete de Ptolomeo, 100.
N o e , primer N avegan te, 79»
Numancia era la ultima de la Celtiberia, y quándo em

pezó ésta guerra, 303. Su destrucción por no haberla 
socorrido los Cántabros, y Vaceos, 304*

340

OChoa , Vizcaíno , compañero de Cortés, 126.
Qihenarto entendió mal á Ptolom eo, 16. Su Can-

\
\

tabria , 2 1 ,
Onexicretes, Argonauta de Alexandro, 89. 
Ovidio, Astronomo Romano, 94.
Opisela en la Cantabria fabulosa de G alicia , 267*

P
P Ablo Orosio, su Cantabria es desde el Pirineo hasta 

Asturias, 11. Su texto, 249, y sig. Declaración de 
la guerra que hizo Agusto á los Cántabros, y Astu
rianos , 322. Su entrada por m ar, y tierra destruyen
do la Cantabria, 335. Guerra de Antistio, y derrota 
de los Cántabros en la batalla de Bellica, sitios , y sui
cidios de los Cántabros, 342. y 343. Llegan estando 
el Cesar en Tarragona Embaxadores de la india, y  
Scythia ,351.  Los Asturianos intentan sorprender á 
los Romanos, y son sorprendidos, y derrotados, 353. 
refiere falsamente la victoria del Cesar, 359.

Paladio, estatua de Palas en Troya , que miraba á todas 
partes, 76.

Pamplona, fundada por Pompeyo, 307.
Pedro Alvarez Cabral, 128.
Peralta, Don Pedro, 23,
Pernia, monte adonde extendió Zurita su Cantabria, y  

á otras partes, 22,
Pe-



«4 1-
Petronio envió á Roma mil cautivos Cántabros, 357. 
Phenicios, y Tirios, Navegantes antiguos, $1. 
pirineo; su situación t y extensión ,216.
Pisuerga, R io , sua fuentes no están en Cantabria , 168« 
Platon, su Atlantica, y su Tim eo, 82. y 83.
Plinio, su Cantabria, 6. Dá razón del numero de gentes 
«' de quatro Conventos 35. Describe las Regiones de la 

España citerior, 137. y sig. Declara la situación de 
■ los Vardulos como gentes en Castilla, 143. y sig. El 

nacimiento del E b ro , 145« La situación de los Var- 
: dulos con B. En Portugal, 148. Sus Fuentes Tamari** 

cas, 52. Dá razón de la mudanza de la geografìa, 110.
. y  sig. Lesbios, su situación, 266. Quántos Conventos 

había, 115. Divide las Asturias en Augustana , y  
Transmontana, con su Ciudad Astorga , 145.

Polibio, y Plutarco, citados por Salazar, eximen á los 
Cántabros de toda sospecha de haber sido conquista
dos por los Cartagineses , 276. 

ptolom eo, no es Autor do la Geografia Romana, 7. Di
vide la España en tres Provincias, 30. En ninguna 
parte escribió, que el Autrigon , Caristio, Vardulo, 
ó Vascon fuesen nombres de Región, 67. Y otros. Es 
Principe de la Geografía universal , y Matematica, 
77. Su invención después de doce siglos, 97. SusTa- 

, blas, 102. y sig. Lo qué de él resulta , 108.
Publio Cornelio Scipion tomó á Numancia, 304.
Pnerto de la Victoria de los Juliobrigenses, y su situa

ción, 373. y sig.

QUilimon, aguas intermitentes en Guipúzcoa, no son 
las Tamaricas de Plinio, 60.

Quincio Cincinato, Didador Romano, Quinto Mu - 
c ió , C oclites, M us, y otros Heroes, 425.

Quintilio V aro , 405.

li 2 Re-
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* p  Ejiones de Plinto en España, 137. y  sig. Su divl- 
J X .  sion en Conventos jurídicos, 115.
Regiones de Strabon, 188. y sig. El govierno de los Le

gados, aro.
Rey (Don Alonso el Sabio) dá las causas de la guerra de 

Augusto contra Cántabros, y Asturianos , 323.
Rey Porsenna, levanta el sitio de Roma de miedo de los 

jovenes de aquella Ciudad, 42$.
Rey Godo Suintila, bajo cuya protección se pusieron los 

Cántabros los últimos de los Españoles, 459.
Rey Don Rodrigo, en cuyo tiempo se perdió toda Es

paña , meno6 la Cantabria, y Asturias, 460.
Rey Leónidas, su heroísmo, 314.
R ioja, en una Hermita de Santa María Magdalena hay 

fuentes intermitentes semejantes á las de Plinio, óx*
y 6a.

Roberto Stefano declara cóm o, y quándo salió á luz el 
Códice de Ursino, 287.

Rubicon, Rio que dividia las Galias de la Italia, 240.S
SEgJsamon , nombre del s itio, ó lugar en que puso 

Augusto su campamento, 333. y sig,
Seneca, que estimó por heroísmo en Catón, 446. 
Senescal, Cántabro, recuerda á los suyos el marcial es

píritu de sus pasados , para pelear contra Agríppa, 
con la resolución de morirf ó vencer, 391,

Sertorio, 305,
Sicambros , crucificaron i  los Romanos, 415,
$ilio Itálico, Horacio, Strabon, Tito L iv io , y  Josepho, 

Judio, y otros Autores, hacen magníficos elogios 
la valentía de los Cántabros, 300. y sig*

Solon , 82. y 83,
Solorzano, Don Juan * 124,
Rtatilio Tauro, Capitán Romano * 33?.

Suc-



Suetonio, pide Augusto i  los Cántabros sus mugeres por 
rehenes, y  por no condescender los destierra, 423* 
Agorerías de Augusto, 431. Pone Tiberio mas prest* 
dios en R om a, 450,

T
T He seo salid del laberinto de Creta con la cinta que 

le dió Ariadne, 27.
T ib erio , 279. y  sig. Sus conquistas en Alemania, 295. 
Tenia el cargo supremo de la Infantería en Cantabria, 

332. Entra á succeder en el Imperio, 449. Pone las 
tres cohortes en el E bro , 452#

Tito D ivio, 302. y 429*
T u b a l, 29. y 460.
Tuisios, voz inventada por Strabon por no nombrar al 

Cántabro, 296. y  297. Eran exentos de dar Soldados 
á los Romanos, 452. y sig.

V
Ardulos, su análisis, 182.

V ardulos, su situación es en Castilla entre el Gua
diana , y  el T a jo , 142. y sig.

V ascon , siendo Cántabro tomó este nombre de los Vo- 
cacios de la Aquitania, 242. Es gente de la Región de 
los Ilergetas, según Plinio, 139. Según Strabcn, 194. 
Desmembrados en parte de la Cantabria, aunque no 
del todo, 307, 31 g. y  316,

Vespasiano fundó á Flaviobriga, donde estaba el anti
quísimo puerto Am ano, 159. y 298.

V in d io , m onte, su situación, y extensión ,2 18 .

♦ 4 3

ZAm udlo, Navegante con C olon, Vizcaíno, 126, 
Z u rita , el Padre Flores se lastima de un error su

yo i 17« Su Cantabria, 22.
F I N .


