
Etnicidad y Ethicidadt, ¿valores homó
logos o consecutivos? (Desde el Alto de 
Cilda hasta el Sel de los Muertos) 

úí lfJIIO giumi nubilosi e bm•i 
Na:. ce 111/tl geme'll cui'l morir mm tln/e 

l'elrarca (via P"s<'hjill) 

Hace casi 4 lustros, sive dos déca
das. dediqué un articulo en un diario 
santanderino. quiero decir de la ciudad 
de Samander (Vid. ''akllil". 11 12-
1980: "Dos etimologías cantabras. lbio 
y Ci/da''¡, a defender la raigambre cél
tica de ambos nombre~ de lugar cánta
bro~. al no tener noticia de una más re
ciente o más verosímil interpretación de 
Jos mismos (no que no pueda existir) 
pretendo reafimw el carácter céltico del 
glorioso nombre. para nosotro. los 
can tabro~ desde luego, que. como ya 
i ndic<íbmno~ en nuestro anterior articu
lo. donde se ~ugería la presencia de un 
Jugar sacro céltico. bajo la autoridad de 
Jan de Vries (La religión des celtes. 
París, Payot, 1977. pags. 198-199). ello 
a propósito de la polémica sobre la re
lación de los druidas con el roble, en 
favor de la conexión druidas-robb. :11 
señalar este autor como. "en tiempos 
paganos", los fuegos sacrales ulande
ses estaban ligados a la diosa Btrgitta y 
el de e~ta sin duda al roble. pues que el 
principal santuario de Santa Brigida era 
~(o Cilldara) y Cilldara signifi
ca, precisamente. "la iglesia, o santua
rio, del roble" (o. en algún caso concre
to, se induce, construida junto al roble 
o en el lugar del roble). Decíamos, li te
ralmente. a:;í: 

Mt\NLTEL ll'R'IÁ)-101 :/ lS( Al¿\,.,, 
'vJllawhd 

"El que la última Aulllcbung del de
venir del pueblo c;intabro, en el ruo
mento dialéct ico en que >U pn:scn
cia va a ser recogida por la ht>toria, 
Jodclina >cguramente como celta. es 
tan e1 idcntc, que el merito. en efet:
to. consiMiría en prohar cO\.J di•a in
ta. Los nombn:,, c;íntahm>, Ja, arma.,. 
los cultos. :.on ct'h:r< •. ya thgo. l'n el 
momento en que aparecen para la 
htstoria: in:.i:.to. hi storia. no hi~teria. 

Los re. u ltado~ del método dialécu 
co y del diacrónico parecen plena
rncntc coincidir. Con e l ' iguicnte 
excursus crccmo• aportar alguno' 
datos mas en pro de c't.: «con,abtdo 
cultural• . el celt ismo del pueblo 
cántabro en el momento de su cenit 
histórico. Ob1·io es decir. me estoy 
refiriendo a los rcprc~entantc' de 
primera y >cgunda funcir'ín. ~cgun l.¡ 
ya clásica lripanición funcional de 
la sociedad de los indoeuropeos. 

El culto de Jos árboles esta abundan
tememe atestiguado entre Jos celtas. re
~urne Jan de Vric~ ("La religión de> 
ccltes». Pnyot, París. 1977. P. 195 ). y 

numerosos nombre de tribus célticas tal 
prueban. Asf la de Jos Eburones y la de 
Jos Eburovices. que contienen la voz 
ibor (tejo). o la de los Lemovice , que 
lrarr tornado el nombtc del olmo (lcm). 
En Irlanda hay nombre• como Ylac O ara 
= «hijo del roble», o Mac lbair = hijo 
del tejo».'» 

Dr~o l:.lliu.ubtll corno n pr<"IÓD de 

un flhQ' col e~.: ti \O nt' nmto tiaduc· 
ti \'Ml C'fMl\Cncion~l l, dc"><l.: Rcned!!Uo 

C'roc..:e:tl n~no,. dcll!!nnssH.)~ 

~ hcg~·lmno 

Ailndia ~n l:t no1a ··ral \C/ el 

1opómmo IU'\H:mn Lhura. no ecdt

cucJo por De Vnc' lt:ng J n:l:\(;ion 

con l:.buronc') Elturo' ll:t' utadn. 

) . en c•m,cuh ... nu:l. con el ntltnb~ 
del :irbnl j l e JO,., Parece mas. pm
b;tbh.· quC' t:l tupmumo. no lm.lu.i
nírn•' o t." U rl"lndún n1n hsdmnimo,, 
l b10<1h ("i ti.!IT.t de) rc~pondJ al "'h!· 

mflcado echa fno ''rbenc.·u· coul\.1 

opmo 1l u~oota.· hrtl!UI\1,1 \ 111 ta/ l)n 'u 

fic •cnrr) '>icrr.• del TcJU•. o de 

rejo,. "t·"'"· rrted:!. ere. (('tr. m1 
.trl!culo de t•J~O • tbm) C!lda• 

Cu ) Como rw Ulc:Dl>' proh;~.blc pJ 

rcu~ t¡uc l cm a. Lcmnn:t, l...&.·nwmlf. 
~~:m topónrmo' ce lia, . (km. ::;:; 
(•olmo)j} y no f•V~<.'O))Io, 
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-
L4.>' gah.,, fu.!rnn trnl.ildtl"', comp..a 
~uvamcntc t:on ma' ltnid.1d, 1.11 \ ti 
port~uc d1cron nk:no .. lr:lh3JO 'Vt:rcm

l!Ct,mx por CJ~o·mplu ''-'lo luc c~tran
t;uladll. ~n ' '~ rdida HlollmorHI. no 
cructfic..ld,l como ... e u".tt'lrt con lo ... 

K~noahn>< hcr.do\, pnr urden del. 

futuro. clcrr..:nlc C:tc ... ar. ("\h.:~Ut t."(JJl l· 

prt>ndcr t¡uc .. ._:antabHJ\ de nuc.tón ... 

como dtrltt el cki 'IIC•l. 1..•n 'u' "c~n 

coa' y forma\ de \nnp~rfa" (<~gamo' 

n Sd1clcr ). tl"culpcn. con ¡:c'IU lx:

né\olo.Ja, 11\oli~Ul l.U \ IOIIUIJHI"'', U "-1;\0~ 

gre frin.cnn pérfidc.h cng.lfhl' al in o 
ccnrc rndfgcn:t. y a In par e<hoccn 

un g_c~to de (.lvihJGt.ln prc\cn<. ión 

cuando 'e c ntc1 .111 (jUt• hJ!» Kóntdbru~ 

faJpunr") hchfnn '""grc de cahall<> 
Gc"' IO tal vct trocado en \Onn ~~¡a de 

t:ompren, I(.IH anlrtlJXll6~ica ante la 
13n filnmd1 pr.lt th.:a \V:\1U'>1 l é~.-nica~ 

de •upcr>l\cncra al caho- con lo<> 

dclcttJblc" hcn1utu.·., VR<.:uno-.. El que 
lo, camabro' muncran cant.Ulll~· su 
hmmo dr guerra en la t;nl/ ronLin:t, 

u no lumba l lcr~m ph.:utWmt..,te con 

la conc' nf.tbtlic.lad de Jua ... u~ ponll· 

llcao,. l!.!" p:1rtc~r.1 rrtmbu!n un ~ig~ 
no nUI \ de barbnnc. Vamo~o,, c¡ue h:l

gan tu que hugau. lo:-. 1 noc~n1c" 

cnnr:lhrth, rlhgu,tnn '-l iemp•c :1 lu 

kr{uca 1\u~tr:tdn. 
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Mi articulo de entonces. del qu~ por 
su puc;Jo no me desdigo. aunque dos 
décadas aJenúen como es natural el én
fa,i, de la redacción de entusiástico 
ce lto-canJabri>mo.} miado al paso. por 
si acaso. aunque ahora no me dcJcnga 
en ello. que no tengo por que creer en 
ninguna acción ben¿fica especial de la 
brutal y descarnada invasión romana, 
con im¡wrawr enfermizo al freme. con
tra un pueblo libre como el cánlabro 
pnrque a germanos. por má> qu~ en este 
c~so gracias a 1 Iermann. en Teoloburgo. 
ele qlllen Tácito considero fuere libena
dor de su pueblo. o a irlandeses (o a sue
co,, cJe.), no aplastados por las calligne 
de lo> ccnlurioncs y por tanto "no 
romanizados", no parece haberles afec
t~do en u nivel cultural ni ejecuJoria 
plenamente europea esta ausencia en su 
pasado histórico de las ejemplarizan les 
crucrtixtones romanas' (2) o de las ci
viliz.1das extincione1. como esclavo>. en 
las minas de blenda. sobre o bajo tierra; 
Irlanda. Gernumia. Polonia, Suecia .... 
!ambién fueron crblianizar.la~. "in pr~
vio paso por l~ re•crenciada «roman
izar.:ión». si a ello se aludiere. es decir 
~in haber sido desencajados de su cui
Jura secular como ocurrió con 1-lispania 
y Galia. Los romanos. conviene ncla
rar, no venían a difundir «la Doctrina» 
prccisamenJe - lasJima de Cronología, lo 
bien que vendría- ni a imbuir el placer 
de la lectura <<al rudo canJabro», sino a 
saquear lo que pudieran y a con ·eguir 
metale~ y esclavos: no acaba uno de 
maravillarse ame el amor hacia ellos y 
su infame guerra de conquisia por parte 
de algún que otro paisano -<¡uiz.1 no lo 
~(":l ("\¡O In P'(nltrnri~- QUP ~'\ni rt~ ~ rnn. 

vencernos de los proccdimrentos suaso
rios de los latinos. Jales que la cruci
fixtón ejemplarizante o los a7oJel con 
cabos de plomo. Los irlandesc¡, o los 
germanos. in 1i~timos, no pasaron por 
e~c tram:e y ahí los tenemos. suecos y 
noruegos. no menos, seguramente so
mos superiores a ellos. no ha}' mas que 
verlos. no rri7A1dos, insuperable infortu
nio. por la patemaiJULela de l a~ legio
nes cesáreas. Los cántabro> podían ha
ber elegido allanarse. como algún otro 
pueblo pcn i r~>Lrlar bien conocido. fin
g iendo qui Dí un vergonzante pncJo de 

sumisión con Roma. mas. como gentes 
de honor, acudieron al terreno (al igual 
qu.: lo> españoles en bloque, iberoides 
incluido , anlc Bonapart~ en 1808¡ don
de eran provocados. enfrentándose a la 
ávida mvasrón de los cultos romanos, 
eligiendo el riesgo y la muene n la es
cla,itud o al ~omeJ imiento, espíritus 
scñoriale>, hombres de arnm>, no ima
ginaban una vida despojados de cUas; 
aparle de otros muchos dmos. ¿cual 
mejor que este para señalar la idenJidad 
c~p i r it u a l de todos los cántabros?, 
¿como no 'e incide en ello?. cerámica 
mas o menos o ~ord i llcm, no himaláyicn 
por cierto. arTibnó abajo. Pues que Jan
lO se indngan - y es tarea benemérita, 
porque tanto se han combatido con tai
nmda apariencia de imparcialidad "~i en

tílica"- lo> elemcnlos ~omunes a los 
kánlabros del >Ur y del none de la cor
dillera Kanr:íbrica. ahf tienen uno entre 
tantos si se quiere, qué mejor, qué me
jor. deseamos-indubilable: el coraje. El 
EJho• guerrero similar de "nórdicos" y 
"súdicos•. No me preocupan los (mu
~hos) otros si no como secundarios ame 
este primer y fulgenle signo de idenli
dad. Los demás. bienvenidos, lo serán 
"por (sencilln) añadidurn». Párrafos mas 
adelante incidía, expre.~sisuerbis, sobre 
el sacro topónimo Cildá en este tenor: 

''Oira r.:onjctur:l a que nos induce el 
sugestivo libro de Jan De Vries es la 
significación del t opónimo~. A 
propósilo de la polémica sobre la re
lación de los druida.~ con el roble. re
coge la opinión de Goldmann (p. 
198-199) en fa,·or de la conexión 

olo'tlruirhu:- r ulln Or rnhh•~;: ... , !l l t:..Pi\;1 

lar csJe auJor como, en tiempos pa
gano • los fuegos sacros irlandeses 
ehtaban ligados a la diosa BrigiJta. y 
el de esJa. sin duda. al roble: pues 
que el principal santuario de sanJa 
S rígida era Kildárc (o Cilldára), y la 
palabra Cilldára >ignilica, precisa
mente, ola i·gJesia del roble». Si
guiendo lal hipólesis. pues como 1al 
la transmiJe De Vries (p. 199), nos 
sale al paso el nombre Cildá. como 
deri vac ión de Ci ldá r. y eslc de 
Cildára. El iter fonético (Cildímr, 
Cildár. Cilchí) es normal. y el hecho 



de que Cildá se ofrezca como pala
bra aguda y no llana es un dato mas 
que ate. ti gua e"a hipótesis. Sabien
do lo que Ci ldá representa para la 
historia de Cantabria. ¿fue este un 
lugar sacro de los cántabro~. ) como 
tal defendido con especial obstina
ción, como deducen los histonado
rcs. contra lus romanos? Tal vez nue
vas investigaciones en el lugar lo 
aclararán defi ni tivamente.'' 

Hasta aquí mi artículo de 1.980. no 
es precisamente de ayer; casi cuatro 
lustros después no cabe Sino rmificar mi 
opinión sobre la importancia para la 
intrahisloria cantabra dcl lug:1r aun hoy 
conocido como Ci!Q;!l!:)•. (quizá. como 
en su homologo de circa Aguilar de 
C:unpóo. Cildad. tal \'CZ una mula •<cum 
liquida", en cualquier caso los topóni
mos evolucionan sin reglas lija ~ ). o el 
Ci ldad de Lloredo, o el Ci ldád de 
Tarruey y algún ouo más, en el none de 
Burgos. también a investigar. imponan
cia acrecida Sin duda por las úlumas. 
hasta el momento supongo. mvestiga
ciones arqueológicas en su entorno que, 
como es natural. el Gobicmo C intabro 
estará deseando apoyar, como cualquie
ra otra de parejo interés por supuesto. 
precisamente p;u-a acreditar. aun mas si 
cabe. su especificidad de "cántabrO>•. 

Rc.tnudando pues las "conexiones ele 
sentido• en torno a nuestro venerado 
topónimo quisicm aiiadiralgún utro thJto 
en pro de las tesis celtistas. primafacie. 
de tamos lustros sustentadas: 

En el conocido ''Diccionario» de 
Adrian Room'. tropezamos con el 
topónimo KILBARCHAN (Strathclyde) 
wbre el cual nos informa el citado Dic
cionario (pag. 194): ''the name uf this 
small town west of JOIINSTO\'E shares 
the initial element. ::Kil::::. with many 
other Scottish and lrish Place- names 
(see below). 

En efecto miramos"~" y encon
tramos el aun mas significativo topo
nimo, a nuestro propósito. si cabe. 
KI LBIRNI E (Strathclyde): "/\ tOwn 
northeast of ARD ROSSAN whose 

name means ··St. Brendan·, church" E~ 
decir la Iglesia de San Brcndan. Nu~ 
aclara el Diccionario: "Whcther th1' was 
thc famous Brendan \\ ho \\ J'> a l11end 
of St. Columba 1s dificult lH '•') Thc 
name was r~cordcr in J 413 a., Kil
b\ml". 

KILCULLI::.N (Kildare): " lh namc 
may mean "church of thc -.lopc". 
"church of St. Cuilleann". ''chu!Jj¡_uf 
~ ... or e1 en "chu n.:h of thr 
holly". 

KJLDARE (Kildare¡: T he m11nc ol 
this cathedral t O\\ n, which g¡¡vc thc 
county ist namc. almo'! ccrtainly m e<m' 
"church of the oak''. \\ ith thc latter half 
of the na me representing the lmh doire 
(oak. gro ve. oak wood )". Santa Bngida. 
se dice, fu ndó un Convento el s1glo V" 

en el mi;mo lugar del ho:..que pagano 
de robles. La actual catedral de Santa 
Brlg1da "may stand onthc original , itc ". 
Y lo que parece derinui,o. e l nomb1e 
irlandes e; Cii!- Dára: "(".tpilla del Ro 
ble". Ciii- Dár>Cildá. Nue~trn lupoh:,J:... 

KILKEE (Cim") p1obablc 'ignilica
do "SI. Caos ch urch", cn lri~h e:.. le nom
bre es~. Al parecer no >e ~abe 
mucho de cieno sobre e' te santo. 

KILKENNY Esta atracll\ a <.: llldad 
queda nombre al condadn th.:Jh: .:1 nom
bre lill!! de Ci ll Chait111Ín¡¡. que -. igni li
ca "St Kcnncth \ Church ·•. 

KILLAR:-.IEY ( Kcrry) ... nombre 
irlandes Cill-Aime. ; ¡gni ti cando "Church 
of the ; loes", from the Lri h ~ ... 

KILLI NEY (Dublin), al ~ur de Dun 
Lagohaire tiene e l nombre irlandc> de 
Cill lnion Lcinin, "lgle ·ia de las hijas 
de Leioio'·. Leinin se dice "to ha ve becn 
an anccstor of St. Colmán. active in the 
sixth century''. 

KILLYBEGS (DonegaiJ, signi fica 
''thc litt lcs cllllrches". e l nombre irl<mdcs 
hasta hoy dia Na Cealla Beaga. Las 
pequenas "monastic cells". 

KJLLYLEAGH (Down). una peque-

' \clnan R,,.,m .. 11'"'"".1!)' nl Pla 
\."I!'~N.,mc ... 1n lhC" Anlhh hlc:\ao 

Blnom .... tlun Rt·fcren~c Lontloo 

t98'l. ¡>a~' )q~ '1!' 

623 



' llzif1.. Como K!hllacolm (S!falh

clydc). una c1udad al ' ude>!c de 

~k cuyo 110111bn: >C!radu.;c flOl 

'' lgle>1a de m y Col m··. c" o e<. de S• 

<'olumba, w11h ··m y" (G:!chc llllll 

addcd lo th.c ~amt ·~ namc tu ~how 11 

pcr:,onal Uedkati4..'11 lo him. a w 1'l of 
aff~c1 iona1e ·•¡>O>e>~on"' of h1m. El 

nombre " 141: ~meume~ \\ ronglyasso~ 

cm!cd W!lh lho pd1onal namc Mal

colm, ami cvcn prunounccd ul a WdY 

that impheo. h1., conucction". 

li.!lmaclbomas (Walcrforrl): una C!U· 

dnd ni uc~tc de Watcrtord cuyo nom

bre >i¡;ni lica ' 'bo>que dc ¡._., hijúS "'QÍ 

lhc hule lJJoma,··. !Xprc>cll!ing !he 

currcnt ln.;;h n:une. wh1ch h. Coil 

Mhic Thumai>ín. !1 he "liltlc" oflhc 

na me rcmlcrs Lhc dir:ninutivt suffix
m on rhe per ... onal namc . .:l'J. m lile 

word "'collccn". wich 1s lnsh ¡;¡¡¡j¡¡¡. 

thc diminutive furm Qfru.i.k._. ''girl'~). 

~k (LimcrickJ C>lrl VÍCJ:I Clll · 

dad al <udoc\lc de 1íppcraoy es co

noc•Un en lrlamlc~ como Ci.ll..M!.!:. 
~J:lll!Q¡: "'SI. Mochcallog's ciJUrch" 
S• Mochcallog l whn<c namc " 
othcrwt:o.e rcndcrcd a:.¡ Sl. Mol:1ch or 

SI Mo-Chcalló¡;) fou11dcd n mooa<

ICI) herc in thc 'cvcnlh cenlUry 

Comp •. "U"C lhc~mnl ·s na1ne in Kil.m;!r:. 

¡!í!l.:J¡. 

.lí.illnllnlPd. (Strnlhd ydc). ciudad in

dustrial al ''uloest~.:dc~cuyo 

notnbrc stgntuca ''St. Ernnm, chw-ch··. 
con c:lr"Kunbre del :-amo prefijado por 

el Gaclico lllll my (!he m- of 1hc 

narnc) and 'u1fli xcd por el dunmuti· 
\'O ·~ ~o thul lhc pcrsonul 1111111\..' i:,. 
en dfccl "'m y liule Eman" (comp.1· 

re K.iJ.u.l;).cQ!m. Ki!.uliiJ.lQ¡;J). El nom

hrc era recordado en un doc..-umcnlo 

fue. en el S. VI. ;amo y di;ciputo de 

St Columban 

.lilln!.IJ¡ (Ciare). "-"" ciudad puer1o 

y mn:rcudo ~obre el cstuurio del 

Shanno11. oc..,tc de Llrnerlck. licne el 

nombre <le ldsl1 de ··Cill:rl!i.s'', "tglc

" " de la penfn>ul"" (or posS!bly 
originaly .. wuod or thc ptnmsula''. 

from illl!. 1101 úlll. 
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ñaciudadenlacoslaoe Jede~ 

Lough. tiene el nombre irlandes Q.lLQ 
Lilildl, tradicionahncmc traducido como 
"iglesia de los descendientes de los 
heroes", aunque el último elemenlo del 
nombre "could equally be a personal 
na me ... ¿Lough<Lug'!. se nos ocurre. 

(SAINT)-KILDA (Eococia). isla ro
cosa aún habitada. Nombre por dcm:ís 
signi ficativo a nueslras hipólesis. 

Parece que es1os once nombres - al 
menos- que recuerdan el pasado (no tan 
pa ado) ce lia de las l. las Brilánicas. 
oculio en parle (no tan oculio) pero no 
borrado pur los siglos y las invasiones 
lntinas. y germánicas según los casos. 
()os anglos. jutos y sajones no por más 
indoeuropeos son menos invasores en 
Brit:Ulia). coneclan sin fricción con el 
nombre de lugar Cilda. huella, una mas, 
del no menos pasado céliico de Canta
brin. paralelamente ocullo pero no bo
rrndo por la brutal invasión romana. De 
estos once nombres. hay mas1

, dos alu
den a "bo~que", los demá~ a <<Iglesia», 
«Santu ario». «Capilla». indicando una 
evidente relación entre todos ellos pues 
sabemos que los primeros templos son 
calveros en los bosques «a cielo abier
IO" (SJ1iL!lJm. Mas no 1an1o es esta «CO

nex ión de scnlido» la que aquí a111es nos 
atrae sino la gran probabilidad identiti
cati va, scrnánlica y ctimólogica, entre 
el Ci ldá cántabro de (sobre) Toranzo y 
el Cildád. no menos cántabro. de (so
bre) Olleros de Pisuerga, hoy adminis
lrativamente palentino. o el de (sobre) 
Udíns o el de Tarruey; Kil-Cil, como 
K irk C jt"f .(rr.rnérrlf''~" 1:.-. ('('Jn~:l hí d;) 

maga Kirke- de la Odyssca. o el deto
nante-denotantr-redundante San Kirkc 
>San Kirce. hoy palentino) aluden a lu
gar sacro o san1o (no es lo mismo', sa
bemos por Benbeniste) o "círculo" -
kirkJd11s, kirkum- donde se venera una 
divinidad, quizá en es le caso San la 
Brígida (ba¡¡ta hace poco tiempo alÍn se 
mantenía esla devoción en algún pue
blo de la zona). venerable no menos para 
o1ros pueblos indoeuropeos, hasm hoy 
día, e indican. en general, una construc
ción. tal vez en círculo. -kirk- kerk-, "a 
cielo abierlo'', (Kirk- nes.l, Dunkerk ). 

probablemente con maderos de roble o 
entre un viejo robledal sacro o conver
tido en sacro por algú n motivo excep
cional-sobrenatural atribuido ad hono
!Till de la divinidad epónima o junio al
gún "procer roble" aislado, como los 
pasiegos del famoso informe jesuita (la 
relación de los celias con el roble es uno 
de los J.QJlQi que hoy día no se discuten, 
omito insistir sobre ello, ya lo hice en 
mi ' 'Pagan i m o en Caniabria'·. Valencia. 
Soler, 1977). 

En Holder (Air- keltische Sprachs
chatz, col. 536) anotamos '·Brigit 
inselceliische góttjn der wissenschaften 
und Künsle, gotlermutter in lrland. 
spiilcr mil der heiligen des gleichen 
narnes vcmJcngl''. en la misma colum
na BRÍGlDA ist latinisicrte form von 
mir. Brigh =a ir. Brigit = ~cclt. Briganli . 
Yila s. Brigidae virginis Scut i c~c. 

abbatissae Kildarensis (+523) ... ..fu 
Scoria depo¡-l!ljo Wt!Ctae Brigidae 
virginis. Queda sen1ada la existencia de 
Brigi1, "diosa celta insular'' y de Brígida. 
sancta crisliana, virgen. celia. abadesa 
en Kilclarc. mucna en 527. En ambas 
radiantes figuras femeninas, la diosa 
celta, la abadesa cristiana de Kildarc. 
("El san1uario del roble"). se constata 
la presencia del etimo .!kig = '·fuerza . 
fortaleza. valor' ' (col534). Brig nomine, 
id esl vinuosa, vel vigorosa. lllia fuit 
Arnucrini ducis Ardkianachl (id). 

No resis1imos comparar fuig, "for
taleza, vigor", con el latín Yirgo-virginis 
(Uirgo- Uirginis)= "doncella», (virgi
nitas = "fortaleza", "virtud»), es decir 
''fnrrte i nr ll f'hran rada ~l cinnrtr roin('i

dc el "sentido'' semántico con una sig
nificativa homofonía que indica una 
común elimologfa indoeuropea, según 
el posilble iter: gwrig > lY!ig>l!irg (por 
metátesisj. >virg, finalmente: (uirg>virg. 
en latín lardío) 

Ség1111 D' Arbois. de quien lo reco
gen todos los celtistas, "En la época cris
tiana, Mgi¡, diosa de los irlandeses pa
ganos, fue suplantada por Santa Brigida: 
y. en cierto modo, los irlandeses de la 
edad media volcaron sobre csla sanla 
nacional el culto que sus ancestros pa-

11 ., 
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gano~ habían rendido a la diosa Brigi!'' 
(H.D' Arbois de Jubainville. &.L.lli.!Q 
miloiÍlgico irlandés 1 la mitología cé1ic<1. 
Bilrcelona. Edicomunicación, 1996. 
pág. 98). Con e;la raíz :.e relacionan 
segím D'Arboi . "Los'" lanth os feme
ninos i rlandc,c~ fi.rjj;. "supcriondad. 
poder, autorid¡¡d", en galés llri. "digni
dud. honor'' ... ". También el adjetivo ir
land¿; !:!!:ig. "fuene. poderoso". e ex
plica por la misma raíz" (!bid. pag. 99). 
Brfgilla>Bírgiua recibe dsimismo el 
nombre de Dana o Diilna. <<La diosa 
blanca". 

La diosa BírgjHJ llrígida (brigh= 
"fuerza. fonaleza». en este caso posili
' a) es deidad echa como no meno~ re
frenda Jan de Yrics (La religión d~s 

eches. Paris, Payot, 1977, págs. 198-
199). "en tiempos paganos" los fuegos 
;acralcs irlandeses estaban ligados al 
culto de la diosa Bírgina y el de esta al 
del roble". 

Para J. De Vcndryc" (''Lcxique 
Etymologiquc de L'irlandais llllcien», 
Duhlín -Paris, 1981. B-90).1l.!:ig. fem. 
th. en ª· ''poder. polencia» ... avantage. 
l'illeur ... Derivados: -~. adjet. 
"puiss.mt. fon··. No parece a1•enturado 
unir el •<significado» elimológieo y el 
sem6ntico brigh = uirg (vid. supm) con 
la idea elevada de la virginidad_= fs1r.: 
ltlle;a cntr.: lu:, indoeuropeos. Recuér
de<.c el be u de esponsal e;,. 1ransmitido 
por el presumo celia Séneca. aun super
vi' iente en su Córdoba na1al 1ambién 
presuntamente celta (v-mds-q¡•e-¡m' · 
srwwmellfe. después del lrahajo de L. 
Pérez Yila1ela: "Pcr,pcctiva diacrónica 
de los celias en la Bética''. Córdoba, 
1994. y antes: ''La adscripción de 
"Acinippo» a los célticos en época ro
mana". Ronda. 1990), o el regalo de 
esponsales IMorgen-gabc er11rc los 
germanos), donmivo de la mañana de 
boda como reconocimiento a la ,·irgini
dad de la nol'ia. Debe señalarse la coin
cidencia semántica (no etimológica) con 
el griego alia~ta/ITO.I, con q privativa. 
en ·•semidO» -Sin.u.- de ·'inquebranla
ble» (como lo es el hierro o el acero), e; 
clara la asimilación de l!irgQ = ''donce
llil» con "in-<¡ucbranl<!da~ (fonaleza i.rr-

quebramada). ) con aNIJIIll 'T< '.f parti
cipio de (a) ba¡wr:,¡, "indómito. indo
mado'', t<rl como aparece Briinhild en la 
noche de boda< ante' de ;,er reductda por 
el 1 icariu, ma.!llli Siegtried. Puede oh~
cerse el daiO como una mucMr:t m¡h de 
la valoración ampliamente po;,iliva d<' 
In virginidad crlln: lm. Indoeuropeos en 
general y celtas y gcnmmos en particu
lar 

En suma es perfect,unente deducible 
que el cueto dominante de Tora neo co
nocido hoy como Cj ldn<rl<Kildnre• 
os1entase. como en todo~ sus homólogo~ 

y homónimos. dentro o fue ra de la 
"Kantabria Yétcra". podemos conjetu
mr. en algún punlo dcniJ o ele ~u di ntumo. 
unaKi.J.!úll o e JI¡¡ de roble o j unto a un 
roble (l::!ill:í!. ya ;,abemos que QJJJlGl = 
"hijo del roble" ) lugar ~acro o santo. 
probable. para los cantabros y en el pla
no militar lo que se denomina "un buen 
obsCf\ atorio" (¿pudo hahcr otro; cam
pamentos ci rcull\ al:uilcs como en el 
caso de Numantia'1) sobre la pétrea for
tificación cánwbra de 1<~ Espina del Ga
llego - ;Gal/j¡:u.sl.- desde su ocupación 
por los romano~. Y no meno~ po,ihlc 
que los wk' romano' IHI) :rn rnanlenido 
algiÍn 1ipo de guarnici<ín en ella, como 
la normal práxb milit,ir ; ugicre . Y si la; 
excavaciones con limKrscn, o hayan yn 
confirmado. la deducc ión. mejor que 
mejor. Lo que importa en definitiva es 
que un paraje más de la "Kantabria 
Hcróica" se hay¡¡ aclm ado. esté bajo 
conlrol arqueológico, y sea punto de 
partida para nuevas investigacion<!s. 

De manera que Ci lda<rel". miemra' 
no surja cxpbcación mejor. !.igni licaría. 
lileralmente. "el sanlmu io del roble''_ en 
el "~en tido·· de "ccll,r", 1a l como decía
mn, en 1980. o "de roble». quizá en el 
sitio hoy ocupado por un "dcspaisado» 
repetidor. como ya m tuyó D Javier 
Gonz.1lez de Riancho en ~u impagable 
libro'. y salla a la vi, la en cota 1066, y 
no. en tanlo no ~e demuestre, !illi!;lli 
(ciuitas). pues no parece l::r hubiera "an
lcs de>> sino en todo caso acuartelamien
to romano ''después de». como parecen 
haber comprobado. hablo a tenor de la 
prensa y. aun cuando cue~ tionadas. no 

.Kihllb (Srrnrhrly<kl. c iu<ltd minc

r .tal nomc"e de Cumtx-mauld cuyo 

nombre~ ha mtl.''llr\:tadn como ··st. 
5) t_h', Lhurd•··. u C\'lllO "c.:hurch ol 
th~ .uro'",·· hh.·,d~ d Ga.~lil.'u 

~. !!el\111\\l ,.nghtko) ··~eatht~r 

.. knl'.ttron- ach ten e prudente cii)K:

cwna.riu- ran lx· n:~anlcd ;J\ dcfi
OiliVC .. .. 

K.thuiulJru¡ (Str.uhclydcl. una ctu 

d:id al e ... te tk \ rdnl,,Jn cuyo nom 

brc ''gm(ka · St. \mm'<. church''. 

\V!Ih the , ,...int\ nanu.· that or ~m ln'h 

monk ( l;tmhién lftnoudll C'mno 

Hmm} qUien 'c~un ~ <hce funda un 
llt~-)llfbtt"rio 3llí. en el '-lll.! ln Vlfl. '\m 

thc- ,itc of thc rn~o."'cnt K1h"mnm~ 

.:lhhey"'. [:1 nom.,rc. pr(t:l'a nue,tro 
DU .. "\. Ionann ... wa' rr~nn~d in nbout 

1160 "' hlllllntg" 
PurC\.-e quccla1 4.: \111 mnphlu tl ¡>rob~l 

•1:\ la (.•ctnivOtlenC'i3 Kil>cil = ··s.m 
IUano··. comn en Ktldnr~>cild.ln.·· 

><.:t l4.t. ""<k 'obra conood.t la pm

num. i.n:ión tk- e CHIIH_l K- en el u .. 
lm cl:\,i.:o (Dt OwtoribU\, 1.5). Lt 
pmnunciac1on C\)1110 ,·r- o chr- ... ur 

gc en el Bajo lmr>ethl. Nn cnlm en 

1.1 cuc~llón. <HHllllk.' llc d l(l formol 
partc la (pr~ ... untaJ tr.m..,•ción Kil 

d.m¡;.Cik!Ar<>C!Id4". El P'"' de uno 

".:1m a una mtctdcmnl. en el ca\n 
Kx·. a tra\1.!\ de unn "'lb.unc y unu 
.tptcnl. e_, cnn,:thldn y no c.., CUC..\ 

uonJeddxucaquíy:~hor:r. l , l l.uín 

( ante 1 V 4.: UVUII/ól bU puntO de 

ó\r11CUI:tCIÓI1 liC \cl,u .\ llll\l)lO.ll t~ t.ll . y 

ma" tarde a prcp:tl.nal (en UO\"h c.l 

'o' como nfru.:adn. en ntm\ comn 

:,1lbwucl. Grafm, t:Oillll llillt\...lc'll. 
n 1~1111r del S. IV tu dcmu"'itan Ln 

rc.aht.acJón afncadn ~o,on :.hn /I.J y 1 

<b/cu:mdoaparecfacnrr~ \OC-1Ie_, El 

grupo ICV >unaba como /eh/ prcpa

latal, quet:!:l tr~nbiéll!tVIuc iúu dd tia· 
!tono (Cfr. ~V Pid~l, "Manual de 

grnm~tica htsl6nc.1'. Mactrid, Esp.-.>.1 

Calpt:. Vigésimo Segunda Edtción. 

"Origcn~s dd E'l~ul ... t" . etc. Rafncl 

l..a~,., "HiS<oria de la Lengua es

l>añola". Madnd, (;redo~ . 1997. 

Manuel Alvur. Dtcgu C:ual:ln, J A 
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h ago. ele.). P.111 ,\ndrc M.uuncl 

r ll,; 1.1) ~~1er ,, ~ 11" •xé.ut•"· 1::.1 '" 

<locurn[><O y lo' ond""uro("'n<'". \13· 

llnd. Gr<li<h. 19<)7, (ll~ 117) '"Lo\ 

puel>l"' del \ lw lkl Nuolc -.c1.in <k 

\agnadn' llhl \ l.trde an¡;lnftl\tlnt\ 

)·,10\ '-'"'111 ¡,..., tJUl". ~n ~~ ' lfln V. OCU· 

par.m el \Ud~'tc <1..: la {ir J.n Bn:11.1ru 

l tllJ,!UI,lli.J illl'JUC \C IC"' h.'\ :lHU K.4' Cll 

que pal.uaht.ul la' 1~1 en (1) y Ut'> 

(lllé\rn (t,): la do,ognocoón do laoglr

sia mc d1:anlc una p~tlahr~a griega. 

l..un(a ) ~ rm. '' la l'a\n th:l .,cno•'', dm~ 

lu~.lf en ongk' ,, d!.ll.(~h. fr<nh' al 

cLlllC\ ¡.m.c. t>ngcn del tngl<\ Ku~ . 

dc-.,¡gnncaon de ln lglc\Jadc E~ocia : 

d ukman km,;hc h.l lr.atado ol o,u 11){1 

ncrn 1.1 -..:gnncl.1 ~ F.llatln 'iill!JlO· ··~a 

bcm<n>'" <C h.11la en la lucnlc del alc

onún ~aur~n '"vende•'"· pellH.unbicn 
del ingle""t che,\p. que cnt'ontr.\mo' en 
el nnmhrc dd hJmo ),lndan!!n'..: ~.:o

ll<>eldo como Chc.o¡N<Ic. '"d lu<lv lkl 

m~rc.:ou.lt)' ). n.HLH..alm.:ntc.cn che.1p. 

'"Boraon'" (en tr.mcc< (bon) ""rchól". 

Cun el dcb1clu r~\IJCIO y una \C/ má,, 

, ¡){Ir 'luc aüad1r ·· ¡,re..,tnnw~" cuando 

hay "orig~:nc," comune' 

• C"i1<1 ~'tu Uafc¡cnua l'n nu .. Sohrc 
l"l u mlcptn y ongen tic 1.1 H'll San 
ch\n: Ll Derecho etc lo' Arw ... ) d 

irnpcn u de ''" Rojo>''. C6rdubu. 
Luquc. ¡Qg2. 

"Ln \ w rmnanJ de hl bcudn". 

Sunlundcr. 1988. p~g 56. Tal ''C' al 
guno de lo' dt,, .:ch lica~ cuya plan~ 

1:1 thhu¡ó Don Ja\ ocr (pi¡:. 56) en la 

cunadc oll\cli066.,Quil :l d dc la 
fom1a l Cll>n~ular. hoy dc,ap.1rcci 

dn por tlhrot del (lrog_rt!~O 1 C\l3b:tn 

¿Jlfcr. &.!m~l tUnl '· cuyt'h ~'t<"K aun 

com;latJ Don Jm 1cr en u cundo h

bro Totlo mc..IUl'l' a Ch:l'r pud1cran. 

pt''e a todo. 'nbrt!v lv ir .llltual4.l' \C, .. 

11g1o, e n d .tctu.\1 recinto, ~SI\! M qth! 

boen dclcndodo del rcpcudor. Subra
ynb.t don J .. tvu:r l.t ningunn cm-c,c

.:uencir~ de 'u' llmn.llfr~~:; n.l rc'lpon
'"blo ele 1.1 cnn\lnlcco(ln clcl malhn-
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d..1ik' l'diti i.':IO, tn orden a l"!nllllir un 

tnt ~nto de foal\'ar lo · r~')IUS tld l")pa 

e10 nmur.Jiodo-umonralodo prerro

m:mo. o. N"t(:t. romano 30ti.!S d~ 

affilS..U"con h1do. ,olución l:a m:b f¡j. 

cil )' bnnal. 1~ cu lto., n:¡m:, .. ·niJn 

IC. dd prugr<'W fll<r~n mJ, aliÓ que 

). ,~ rO!llaJlO\ en (.lfl:tg<t Arra..aron 

y cuncmaron -~ohf~ lo'i raliosos ~· 
H'l' :~ rqu~ológu:os. 

• l..n JlC[)Í\tcncJa, como ··rcligion~ 

... umt:rgida-,", rle Lr.td!cJofh:~ cultur-J· 

le' y cuhuralc; célticU> " 1m 6 del 
ti a¡n Imperio. ¡\nliglicdad 1ardfa y 
A ltu edad medto. no su<eol> hoy por 

hoy di;cuSJón de oonponancia. Un 

CJen•plo. entre otmt tunto~ . mi inter4 

pn;t.;~ cJ6n dd remanente culto al m· 

.ble emrc lo< pa11cg<>< paganos en fc
d,., 1an pni\lrnJ <'l!mo 1598 (Cfr. Mi 

''Paes1nismoen Cmtabria en Jo, u m· 

hml<:>.lk la Ed;1d llarmca". \al enria. 

Soler. 19191. Wasc cl ongcnitNl tra

hajode l.lldaooPéoe> \r,Jolel> "Cic<

JA"Cilll l'-!:t rellf!-iMn tmre celu~rm., 
. etc'". Ac~:~> 1 Coogrc>o de la A'o

ci.ICIÓndc H'SodaLZoragoza. l991. 
Recoge, y urili7..:a con brillan! o~ nu· 

mero"' y bien elegida b1bliogr.úfa al 
re~pccto. dt· lu pt.'l"\ Í'.enciJ de Jas•·re· 
11 ~iont!.\ ,umc:rgtda'- p:1gana~ en F ,. 
p~ti"w. en ~u articulo. de lllt::'\Cu,J.blc 

COJhuha. Sanlo; Cre;po Orti1 de 

7 .. 1r:uc: ··sacerdoec~.; y c;accrdocio en 
l:t' rc!igtoncs mdoeuropc.1-~ dc l-lt ~p.1· 

uw prcrrumana y rumana". en Re\' 

'"llu", Univ Complulcn>t". n"2. 1997 

P' l-'' 17-37 Cito, por mi pane, un 

¡x1rnd6j ico c:o-o de reparación hr.ló

rico cuiiUml. En lamogna lgle>ia-Ca

•~drnl dt! Sa~lOO -Scgi~1.mn. uno d:: 
lnC',..,..l\""'n.'"'~A.-.. IY\"'oo'''nl~'"k 

Augu\locootmCantabna. ha}. <enl

tcnt.a. colondo. llamau\o. 10h Ju~ti· 

c. ia Di\ inal!. un pol icromado t~tablo. 

de fine; lkl S XV. con Señor Samio

gn " cobollo arrollando. ol galope. a 

unn IJki)il ... ;ck moros como ~uclc7. 

no por cierto. !k bi:IOCO< ~ soouo-.'d"" 
romru1os cie gran unirormc:. Ju5"1icia 

hi ,lóricil compcn~<atoria ·;,Unalrilvc· 

sur.1 del E;piriiU Objdivu?-dc lui.IJ· 

juslilicada efigie del monona Ckla 

\ Í US: en una plaz.a del pueblo. Ocu. 

rrencoa JX•mlcln (al fundo"cl·común

lu~púni "o·nazional ma c;olbmo". 
01ro pilar. meno": in,ocado. c1e: b e,.¡ . 

hasla el momento refuladas, las últimas 
i n \'c~ligaciones en la zona. lo que pro
pugno, pues la naturaleza debe imitar al 
Arte cual de~camos y auguramos. Si 
'"antes de'" - la cuila ofen; i\'a romana
hubo poblamiento devoto canlabro' -
¿Anliclonía?-, en lomo al santuario de 
Brigilla-Santa Brigida. como parece 
probable, un dnlo más en pro del poslu
lado celto-cantabri;mo y. al estar el con
junto circunvalado. según la plausible 
hipó1csis de D. Javier, mejores perspec
livas pn1a los invesligndores. Si solo 
existió el sanluario dedicado hipotéti
cameme a Sanla Brigida, confundida 
con la diosa céllica Brigiu, en algún 
1 icmpo y en el mismo espacio, sería más 
difícil hallar alguna huella del mismo 
por su probable Construcción en made
ra. mas quit{l no imposible en su cimen
tación, supérstite acaso a la deslrucción 
ingemeril. Su localiz.1ción supondría un 
formidable hallazgo para la Hisloria de 
C1ntahria y justificaría con creces nue
v:ts campañas arqueológicas. 

A lcnor de todo lo anlerior (vid. nolll 
5) pudiérase conjeturar: 

El !opónimo Ara Cjllum (Araki
llum). lal vez sugiere. vislo desde la 
<<l rascripción» del cronista romano pues 
por desgracia no podemos interrogar a 
ningún contcn tpon\nco canlabro. drui
d:l o :tsirnilado. que por otra parle des
deñaría sin duda el arle de los escribas. 
la QJ.la o Ki.llía) que coronaba el pre
sunto "mome Kildare» (Kildár-Kildád
Cild:íd) c:ímabro y ¡,ea un \'estigio más 
a ¡,umar. no dctinilivo tal •ez pero si 
inclintlivn r n r"vnr clr )" iclrnlifir "c·iñn 
de CJidild con el Ara Killum de las 
fucmcs clá~icas: no por fuerza empero 
el Cild:íd de Toranw. (aunque también. 
por descontado). pues no cabe desear
lar el l:ik!ru! de Tarruey mas próximo a 
Pe1ia-Sagra. O quizá un tercero o un 
cuano. no es imposible, pero el signifi
cado-significante de Ara-Killum '"cslá 
ahí». Dígasc lu mismo del Ara-Kil na
varro, lugar de anligua veneración y 
«adscrilo a leyendas paganas» que me
reció la atención. enlre otros, de D. Ju
lio Caro llaroja, donde también pudo 
exislir, •<en tiempos paganos". un Ara 



sobre el cual se erigió una Killa. desd~ 
el Airo Medievo, al parecer. dedicada a 
San Miguel, probable lmnscripción cris
liana del dios celia/,&::, del cual he tra
tado en otra sede. Una Killa>cilla erigi
da sobre una altura plana -Ara- con>i
derada sacra, «allte. de» la construcción 
de la Kili (al: en el caso navarro quizá. 
como sugcrimoo, dedicada a San !VIi
guel- Luc; o a Luc-San Miguel. Es a 
comprobar por supuesto. (Sobre Luc
San Miguel me remito a mi libro «Sml 
Vicente los cuervos y el dios Luc», Cór
doba, 1986. 129 págs.). 

No prclendo con estas •<conexiones 
de sentido». que del iberadamente dejo 
solo apuntadas, sino poner. obre la mesa 
->>de negociaciones por las subvcucio
nes»- la imporlancia para el mundu 
palcohispánico del ca¡,tro inve ligado 
junto con la necesidad histórica de con
linum· y repetir la investigación en. como 
mínimo. el Cildád de Tarruey. Sea ge
neroso el Gobierno Kánrabro con el pa
sado heróico de su tierra. El Espíritu 
(Objetivo, y el Absoluro) se lo premia
ra. 

Re; la tm postrer apunle sobre Kildá
re•>Cildáre>Cildád>Cildá; es clara la 
homofonía de latín glJ.¡} (léase KWn) 

con el Kili celta y el Kili específico ir
landés. ParaJ . De Vendryes (op. cit.) es 
el celia Kili = '·cabmia, hórreo. rccinro 
para guardar algo'·, préstamo del latín 
Kclla>cclla ( di m. Céllula). Sin embar
go no explica por qué no pudo suceder 
a la inversa, como ocurrió con ~ 
por ejemplo. carruca, etc .. (Viacarraria. 

"efe\ ~pfésfállíb if¿l "eelra "<<t' ráílh, 'l:j\fc 
susrituyó, para los romanos. el ll.lru!.s:. 
lrl!Jll•<autóctonO>>; o ser rérminos corre
larivos en ambas lenguas indoeuropeas 
las mas parecidas del grupo occidcnlai•. 
Sea larín o celta. o ambos. no innuye ni 
es de-terminanle en la predisposición 
érica de los cántabros a la «bella muer
le•> por la cual denoran en la Historia 
ames que por beber cerveza o danzar al 
claro de luna: distinción ética por la cual 
veneramos su memoria y los hemos 
rt:cordado -vueho a pasar por el cora
zón- en esla arrítmica Elegía. 

«Y delmislllfl tn(ldo. catla cua/llelle 
que tender a la mr<t!rte del orro c'IWII· 

do e.\]Jmre \11 vida. ¡me., el olm no 
l'llle para el md1 de lo q ue vale él 
mi~mo: .111 t'Sencia .<e r(•¡>re,ema ame 

él como 1111 orro. se halla f uera de SI 

y tiene qm• superar su .1er fuera de 
¡f.· el otm e> 1111a co111'iencia entm
pecidn de nuílriph·s modos, y que Ps; 
y tiene que iwuir su .1er mro cmno 
pum .1er paro .<í o como ne¡:arinn 
absoluta. • 

G.W.F. Hegel 
Fen01nenología del E>píritu 

FIN N 

"S6/o d01ule hay vida hay mlwrtad, 
pero no ro/untad de ,.¡,.¡r. .1i1w - as/ 
lo Cll.wio yo- l'oluntad de poder. El 
que vire estima mucha~ com.1· más 
que /u mi.1111a l'idc1, vdesde es1e a¡ne
ciar mi.1nw. esta habla1rdo In •·olrm
tad de poder" 

Fricdrich Nietzsche 
(~proch Z<mrthu.1m¡.l/. "Um 
der relb.I'I-Uehpnc·il!dlm!{ '') 

En cualquier caso el desgastado tema 
de la etnogénesis cántabra - >•los oríge
nes»- no 1icne mayor importancia. sin 
desdeñar! os por supuesto. en compara
ción con la ccrlc7,a ele sus re.~ultfldos 
«ctno-élicos, 111

: •el pmductm•. la con
secuencia vital: El ethos gue.rrero de los 
cántabros, por el que son conocidos en 
la historia. flleron temidos por Roma, 
cual bien con, ta en las fucnre~, y cva-

't\í'á'dOs'yéOnfí·afá'dbs'coinoinerc'éháiios 
por Jos enemigos de Roma. Héroes con
sabidos enrre los pueb los paleohis
pánicos,jumo a numan tinos o lusitanos, 
cun demostrado heroísmo. ta n feroz 
como se quiera - »Cantaber Hórreos»- . 
así se muestran en la historia y en la Saga 
-cuyos ecos llegarán hasta Fichte como 
es bien conocido-, ~u dcse~perad~ re
sisrencia en la guerra de los 1 O años. 
quizás desde antes de tan canónicas fe
chas, les garantiza la inmortalidad del 
«recuerdo radiante>>. como dice el poe
la, a pesar de los esfuerzos de algún que 
otro oscuro que no ha podido con la 

dente umuad l"'"lll'ular) ~ lJ erec

ción dtl monumcnro ~"'t..atu.~rio 

c-,l!llutar•n ni printcr Om~y:t !!n l:t 

co,ta grJ.nndrna 10h ~1-l.Ull: 

~it<.C~. J~U. tcJitc Hu~~! . 

'~ 1-f:t) abundante\ ropOninlfl\ fw:;p:'l 

ni.-o, donde prc,rdc el eumo ('J:llil. 
<Kill;t) . <(Uc nldll·nju;camcntc riJ.1¡¡ 

o dt.'pó ... ato. de! t."c.'rl!ale-. en g:encr.tl; 

(<m ir ma, ICJ'' ' Vol d~ ('¡Jlo). P""" 
no t.''trh.:Lam~nte en Ctldád Ctldár

Ctldri qut~ itad1can UJM con~tnu.:cion 

e-~¡x .. :·Jfi r~t de n.)blc ). ~u¡x1ncmu .... 
con d~dk.1Ctán culru:d (Kild::m: ) .. 

Serial amo' alguno' C'i ll' cual Cdlo

tin<» Ccllongocn Cant:~bna. Celta 

(Tt"fllcl). Ccllagu (1\,turia, ). Cclt:ín 

t f.ngo), Ccll:h y C'iJ13, (lluc,ca), 

C'cllcnra 1 Lugo ). ('d le u" (A ,¡una,). 

Ccilt'll' ILéridJ). Ccllcru (f\>luna:. ). 

CciJe, (A,cunn'. Lérid,r ), Ccllt> 

(Pont~l~dro ), C'cllorigo ( Ru>Ja), 

Cdly (Lén<Ll). etc. ;.l'r,·,t=o dfl 

l...aün opré~.olnmoill Lulín'] ~:O t:om
cz•lcnd..t cnlrl' dth l cngu~z-. indocu· 
rnpca..., ,Id p:nzJ", foet·zckm .• r~. 

'' De cm-10 por dio i.iludu a la 4.·rc.•4 

CICIIIC hihliografTr¡ ··modcmn•· 'ohre 

la t uc,tión. c nc3bCt3da en ... u 11\0 · 

mcutu por d prc~¡l iglo~u. y C'-' 11 mo

tive-. cell r..,l ~t B(N:h Gimpcra (con el 
dehrdo rC....JX'to, eso''· :t don Pc11!} 
demmclc.l ~ 'nt u ~o.lft iculo.dc 19.~t 

"El probl~n1u tk lo, dtllabro' y de 

'"origen" (del "lk•ktín de l.t Biblio

IC<.• Md1. Pel•yo", S.1nrandcr 193.'\ ). 

OlCro~ "''· fuero'\ no ( lamu). ccll:l"i 

.tlgo. pt·ru lucgtJ no. c.:clta\ :-.i (r\xn\

rnn no). t"ll fin. pot 'ter con todo.., 

leal. .. 1~'\ecn cu.tlCJnh.:rc:t\0:11 ihl'\

tre etnÓ 1 ogo. uno~lc los pionero; dé! 
indoenropcísmo hispánico. que ha

bl:lbo. como va de suyo. con lo~ da

los de ;u tiempo. pero el debate so

bre ··¡o.., orígenc::,"' palidece ante la 

certeza de "los rcsuhados". 

11 Por dcsconwdo que no c~cascan 

los r.'l.,gosdc hcroÍl)UlO entre lo!) an

tiguos tl ispanos aún no domestica-
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- -
dt'' · Evuqucmu-.. t.'nlr~ lalll!Yl UlfO\. 

di leila n -.:cll íhcru de Term:tntaa 

(llllll<llll' TslllJnCDI.l.lM 1 ilcu n. 
Ann • 1 V. 4j, 1-.11 qu~ ara_' c¡ccuu.r al 

~•pol iadoo romano <k la Cat~nor. 
Cllpunuo Pa,ón muno en eltomten 

10 •nmo1:'tndo~ \11\ delat3r a"" Jnl l· 

go~ Y t.1nto" rná\. pcrt.l :u¡u1 h:1bla 

IIH.J"' tunJarncJJt.tlmcrltt..· dt..• h_,, KJn
r.thnh. 

' Vad Nuta K. Alabo lu' c,fucmh. 
im:luido' "'-" nuu\ tk Ju~c dt"Cnda-.. 
roo .<finnar In crnicad~d celia de"" 
k3tal>rm del S. 11 :a. C.. huy In< creo 
Í II11ClC'Hirl4.)!'1 Hl clcCtn\ u~ rc"uha
do\ ~. nn inúull·'> c..l.uu c,rá. aqucllu 
que 1:-a, futnt~' pn1~han con c~hau, 
11 \ td~td. por má' qul! duela .t I n~ 

lll<I,Ula \tu\. e~ 'u cou:ktcr hcrOild 

"hegeliano" (di11tctic.o amo e"l" 
vo). por \ UptiC,tn cual 'e mCKtrnmn 

num;uiiii10\ o 'J.~UJI11110\ o lu,ita· 

mh. p,mt no c\t.:rdcr del e'p31.'10 ht' 
p ániCO•, JUI\10 COO 'U C\pt!~t:\l i7.ol· 

t.: IOn. tlcntro dd ,hnhuo gen~ neo ck 

'cgunda fum.1ón. comu hopl ila~. 

q01 rro dcur t;C'HlHl infantería pc ... ul..t 

doaoda de"'"'"' JlC'ad:l', de chc"l''~ 
jU\I:Uill'U1l.'. "L:I' JI IIHl\ no 0,011 Otro 

CC'J'o:t (}tiC la t.!'lc..'nci.l lle h.h nu~mo\ 

combaue:ntl.', ... rc-MJCIKln In\ hmncí 

ncu:.. ctc..l:, hcgcltuno\ de In .fllw:.: 
nomenoJq¡;ic "~' G,·hL''). Cndn JlliC· 

hlo c'grin\t.: ln4:: anmt.; qut· le ... on pro 

pitl'\ y c~tn:, comhcinnan \ U m:mcr:t 

de \.hu y. JX>I h.l nu,nu..1. tic morir. 
Monr ,, 11cmpo y u:m grnct:l. 'cgún 

p~r:1 lra'ocó Ort\!ga de Ntel/"'chc. ¿Y 

(ICUW rw ' uccdtú "pur to1l mancm"'!. 

El ~rand""" finJI del ¡><:I'OIIUJO 

arquerfpu .. n que "rcpn"'cnta" el 
l\:1111:1trr ~0'' -'lt:'VJhL'l .J.!I,a."+W>IlL" 

dd "fiJo..,of(l del dolvr"· "N~u.t1 nuo;;; 
ocurre que no -.e no~o p:uc1c:a" y re. .. ~ 

plamh.:cc. C\Jn n:\lubladu potc rlCJ3, en 

el l.lc ~oo t u10 tr;tgn:o "~cuém.:o" tic: In~ 

K:lntabn". "el dNcnodcl ¡;ucm'n.". 

11 l\k n:nutu .1lo dtchucn rn1 anfculo 

"L:tnl\ el c..·..tntnhiO. gu..:rrcro 11riu" 

(Re' "EJ<rrllo", l)ic. 19781 La, pe 
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«Objetividad» del. con justicia así lla
mado. «E~pírí tu Objelivo». ;\i con la 
o< Verdad E>encial~ del Espfrilu Absolu
lo. 

Frenle a la tópica pereza de las gen
te~ htspánicas «ibéricas''. "oricnlalc'" 
(del Ebro medio en pos. el vasco J eu i ~ 

de Silio llálico y demás pueblos sfmiks 
meuoscclt izados que Jos ·•occidenlales". 
-celtizados), para el combate cuer
po a cuerpo hacia el cual no ;e mucs
trnn proclives. quiz¡í por SLIS caraclerí~

t icas somáucas. destaca es la actualidad 
J.l:rm. ·•cant:\bnca" en buscar r{ipidamen
tc el choque frontal tras el lanzamiento 
!>Ohrc la marcha del dardo, como los le
gionarios romanos desde luego. reclula
pm, a lru. fechas. cnlrc duros campesi
no~ itálicos sin lierra> ni fortuna - lo> 
lll{resres- . arquc:tipos. por fuera, desde 
Marius al menos. del miles peOJC!uus. 
h;íbtles carniceros profesionales entre
nados para matar en fom1ación (no tan
to para morir. digan lo st no Jos rendidos 
un siglo atrá'>. mílites romanos en cual
quier caso, a ;\umancia. en la camparia 
de Mancinus. herederos a su vez de los 
entregados en Caudio), aún cuando. a 
di ferencia de estos, sin ningún orden 
I<ÍCitco especifico. al menos enlre Jos 
infantes. salvo el choque elemental cara 
a cara -apwrn a- . flor del guerrero 
aqueo, según nos transmite Homero y 
Werner Jaegcr constata para los hópl ila ~ 

dorio;. No se \'en razones por qu~ ocul
tar o disimular. como si hubiem que dis
culpm>c por ello, esla éti¡:a virtud de la 
fortaJc¿a v i ril -al'o~w-. patente en Jos 
cántabros, de buo;car en el choque cuer

,J>() ~ CIIC911' C.Cuahdad tan alahrul.,.en.ln• 
espartanos por ejemplo o entre los 
Samurais del !l\Wlli!.Q) la muerte o la 
'ic:loria' . 

Por emplear un símil, muy del gusto 
de los iusfilósofos •·cscoláslicos'' de lodo 
tiempo. no es la legitimidad «de origen» 
- lrasladémoslo así- lo que más nos in
teresa de los antiguo. cántabros sino la 
«de ejercicio» - sigamos con la meláfo
ra-. es decir «el re.m/U1dm> (todo.l me 
cnt ienden) del proceso clnogcnélico que 
produjo el <<tipo ético» ideal del cántaber 
· ncloctus. "indoclus» por >u puesto a con-

llevar o a someterse al yugo romano. 
Los tipos étnicos y é1icos concretos. 
celtas o no, poco importa. que morían 
canlando su Himno de desafío en las 
cultas crucifixiones romanas11. De los 
K:\ntabros -»feroces», recuérdese- no 
se conoce, y las fuen1es romanas lo hu
bieran recogido con fruiciÓn, crucifica
sen h~rido> y prisioneros de los alevosos 
invasor~. En verdad lo> hagiógrafos del 
cruel imperialismo romano y de sus co
misarios lo lienen diffc il entre el públi
co -no masoquista- de Kantabria. 

Sólo sé -com ruebo- que mientras 
Caesar, asesino de Vcreingetorix, inde
fenso preso por cieno, invirtió tan solo 
siete atios en conquislar el comparali
vamente inmenso territono de las 
Galias, con dnaídas y todo. su clemente 
succ>or tmcló ma> de diez, que consten 
quiero decir. quizií m:ís. en medio ''pa
cificar" la. compar.11ivamente también, 
mfnima Cantabria, cuando, campana 
Iras campai\a en que Roma podía reem
plazar las bajas en las filas legionarias 
y de auxilia en tanto Jos cámabros evi
dentemente no. la guerra proseguía, es
tacionaria, afio Iras año. siempre, cam
paña Iras campaña. sin perspeclivas in
medialas de finalizar. Y si ello por fin 
ocurrió, si ocurrió exac1ameme así, fue 
por la decisiva intervención de la Classis 
A..quilánica. que tomó de revés la hasta 
entonces incxpugnHble, con avances y 
ret roceso~ natuntl mcnle, ciudadela 
cántabm. que, caso increíble, aun resis
tía. vicloriosa y desangrada. impávida. 
sin el más mínimo amago de capitula
CiÓn, \'endiendo caro cada palmo. en el 
.fCP.ntr .dr.l -'\nr . ~l.da¡nlli:aw: J"'" .lm 
desembarcos en el Norte, el territorio a 
defender por 'us ·'feroces·• y paulatina
menlc mermados habitantes, la resisten
cia -cría más desesperada y "feroz'· si 
cabe, pues los romanos. melódicos y 
bien entrenados carniceros individuales, 
reiteramos, con formacione> tácticas a 
más probada> de siglos, lo qLac multi
plicaba su eficacia. no lo eran. No eran 
feroces sino civilizadores, o si lo eran: 
"feroces», con más orden. Lo mismo sus 
cultos jefes, el conocido genocida Lú
culo. extcnninador de Cauca. o su aven
lapdo discípulo, aleccionado qui tá en 



el viaje en que tal Yez llegaron jumos. 
Galba. asesino --culto suponemos- de 
los confiados y pérfidamente ¡lc\anna
dos lu,itanos - ¡Ehú. Ehú. hermanos 
!Q!!Iavcg~nsc~ !- ~n traicionera matan· 
za: eran; si bien se mira. aristocráticos 
humamstas que acudían desintcre;,a
damente a civilizar hispanos. Por no 
hablar de Agripa, que es quien nos quc
d:l mas cerca. en circulo;, olicialcs con
siderado como el prototipo de mílite 
duro. es decir despiadado, ¡pero sobre
salir entre los romanos por tal atributo 
no es parvo laude!. 

Dígasc empero, en su- relativo- ho
nor. que al concluir la última de la> ;,an· 
griemas campañas cántabras, sonrojado 
tal vez tras la eYaluación costes bene
ficios de la ·'victoria", renunció. o no 
osó reclamar -algo así conmo los ame
ricano' en Tarawa-. el Triunfo. No por 
exceso de modestia, suponcmo;,. Ni me
nos porque el enemigo se considcra;,c. 
¡oh el nacional- masokismu!. tras diez 
años de feroces combates contra tres o 
cuatro legtones. más ~. msigmfi
cante. 

En cuanto a mi respecta el grado de 
las patentes ~cñas de identidad c~lt icas 

de los Cántabros -¿90. 30. 60 sobre 
1 00? es más o menos irrelevante. lo 
que me fa cina de mis antepasados te
rritoriales, y maguer étnicos. es. ante 
todo, ~u amor a la libertad y su ánimo 
guerrero. Por el orden que se quiera. No 
si fabricaban torques má~ visto,os que 
los gálicos de La Téne. o cerámicas más 
o menos escisas, incisas o perifrásticas. 
con elegantes volutas o bellas línea;,. Si 
escribo ahora sobre los elementos cel
tas de w ctnogéncsis. para su gloria bé· 
lica indiferente. es. en principio. sólo por 
añadir otros datos más en apoyo de los 
ya conocidos. Y en todo caso. sean o no 
celias. que 8. parecen. la deuda de san· 
gre sigue en pié. Más cómodo sin duda 
escribir que repararla. 

Mas si los celtas cántabros resistie
ron a esta formidable máquina militar. 
especialista en la "~ contra 
superbos» -así fueron tratados los 
cántabro~. cual «soberbios''. gran honor 

para los defen on:s de Cwt.lhna no 
compartido por otro~ pw.:blo' palcuh t~

p:Ím(Oi>-. durJJ\lC ma' llcmp~• que los 
ce ltas galos. quiere dec ir que los 
cántabro, no eran celta~~ (dc"on
fiad de imitacione:-) 'm o celtas -kem. 
auténtico' celta~>. porque ~ i 'e demo~
tmsc que no lo eran rc,ultn• ía pl:ur pa•a 
lo~ celtas ¡ ~u nebulosa 'aga. En este 
caso los cantabros fueren M! rían unos 
"supercellas" o unas gentes >Upenore; 
a los celtas "genérico"'· en el ~ 
monendi por supuesto. del cuaiJ cfcri
mo~. no en la fabricación dt: cxqui~ita~ 
fihu la> o brill3ntcs inaurcs que poco 
importan a su fama nuhtar. Los celta~ 
hispano~ no necesitan. para 'u multise 
cular gloriosa memoria, lo\ relinamien
tos de la Tene. si a c>o ;e alude en ' u'
lalhdos por otra parte- cun,tantl:~ intl:ll· 
tos de meno~cabo contra su recuerdo. 
ctentro de la te naz campañ<l de lo 
cclt i~t as cxtr:mjerm, y algún rJ.ICIOnal 
masok.ista ;,uelto. que, ante el evJdcntc 
car;ícter arcaiw de la' lengua.' celto
hispanas. des\'irtúan la patente ccltcidad 
de la Península para intcntm a'i tocar a 
más en el repano (de cclt i\mo). Porque 
~i cántabro>. lu.,itanos y arevacos (por 
ejemplo) no ,on ce Itas. peor para los 
celta. y IJCOI para los cclu ,ta~ frantle~c .. 
u mejor dicho fran~e,c\. que los desco
nocen o los envidian. Cumple n'evcrar 
en todo caso. con seguridad , de lo~ 

Kántabros. que si eran celtas no eran. a 
dtferencia de algún panegirista y bas· 
tames enemtgos, Celtas Kortos. 

Cabe con todo inducir que. pue' gue
rreros famosos, celta~ o rncno' celta,, 
preceltas, protoceltas o pustce lta~. es 
igual, poco importa, incluso paraceltas, 
bien hallados todos. mejor para los cel
tas si los Kántabros lo eran. mercena
rios buscados para el combate cuerpo a 
cuerpo no fueren prccisamelllcntc ena
nos y asténicos ~ ino corpulentos y 
membrudos. tal como sabemos al me
nos de uno con certeza". «tipo ideal>> 
quizá del mercenario cántabro (pues los 
púnicos no fichaban a voleo), en rela
ción direc ta con la conocida sentencia 
aristotélica. de aire pitagórico. que en 
cuerpo pequeño no se alberga alma gran
de" . De la maonitudo anjmj de los gue-

..aJ., .mn.'l' de t..hLlt.t\Jt DlJlk!'J3dth 

p<'r Jo, m~.~r~.;en.m•h t..tnHthro-.. aJ 
,en u;to ttL~ Cana~u r.:n r:_,¡c Uho. 

obligan a pcn'-M t'll 'U!o dueih•~ )' 

~ ... ~nntid''''-'' cun1u no pr~~·1,lmtn 
te Ctllllj\~ l~ l"IUCt.:th. 1-"l tmdic!ÓO Jt 

g10nan:t, recni'ICt l no mc:no .... por 

LtviU\, "<m,~r\ ana c:1 rct.:ucrd" de la 
"Pnbc' C Jlcn ,, .. de lanJJhru' qu< 

no db.mdunotron t1lampo. J daf.:~n· 

cm dd CJtR:lhl punh:t)en '.:-rgort7.an

h~ huad:t.) muncn~n a JliC firme run 
parnmlota <11"-'I\;t) <umpticndo l'l 
f..."'il\Jí\10. b.l t.. .ludill•'l dc l!..,t.l ,u,cml 

bnnda guerrero ( ftt])<'~) '" 

llnn"tha l ~m". ".t>Jtnl~m<''Jo 

lucnu fka rl ll\ICla paro t.t pcrcnn< 
Fan~o~ tStlto h.Uicn. l'ltllt<·' :\.VI). el 

úlumn dola l'ub<•, Q!.l:.[ll de e.lmo

bro-. en 'crchnun.ulo "\tJhrc el l"':lnl· 

po'' por la m.th:J úe lc:t:•,ut ui.t'!) que 

le O<xlca .• liNio' lo' cu.llc' h.\ h<eho 
frente. t!l 'olo. L':tldo, ) :t todo' ,u~ 

JÓ\'cnc' comp.Uicn''· ~m l jl\.':lndu cun 

l.t pc"t:ldú bipenlt~: ··~u 111a l;t\-Oritadc 

"'U Colll ,;11\,IJl' J,Uehln .. du.~ e!l flllCI.1 

hacut tc'Kio' ¡,,, rtllmUI ~. ' ' " rcnd1r-c 

ni a0ogtl"oC lln UCIJU \Ut>re <'ol< he 

r<l<' cántnhrv c.1 'ucc''"a.' ~PfK_J, ~ 
...ene, Si nu~~or.tro h~mc unt\'et,:\1 

huh1cn: nx 1do .:n (Ualquu:r\>lr.l p:•r

tc dc lla,¡u nm. '"l!lcm. t~nd1 ill }~' a 

-.u mcmvnn .• llO('O d\• aiF.tu~.h '-Cric(, 

ch.· Tt!IC\'i 'n~ n y v;\nrt' 11r:1~ de co .. 

m1c\, dl \·c.r:,,,, rc"·tumdt.. IOnc' dt: In:· 

fCli('Hl' y <.krc t..hO\ hh· llÍriU t\, (."\.111 

ba, unl(' r.v•\n ¡ ~,l .. Jll lrlomen~ A 

cambk), ~n 1.1 :lciU.ll dc~onk!m~rada y 
dt"'rncdmd t KanLd'ti.L t.al ~voca..ión 
hl'I'Otca JX'IC..Lihl ~ .. lud \J.d.J IOt..'lu'o d~ 

Potu ~t~l !Jl!.c:>J:r~ Qu11A nooru
trJ 3\1 l 'ClO el nuc\o 1~1 l :um: d: la~ 

Juturn~ promot.·•onc., JUVcmJc_, de 
d ut•bro,, ~spcromo.,. Por callado 

cs1nría dicho. pero q~ctle claro. que 

mi "Aiaban1.1 de C'nnmbria y JU' ll· 
pr\!ciodc RomJ." \c rc l'krc a Ja ··d á

:,ka". uo a In ac1ual y ralílica ni a ;;;u 
situación adnuni,lr.ll i\a. a mi :tdiá
fom. 

' Elh. Nic. IV. 3 1123b 11l!illin .. 
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Art\tt llde' tk:')(tl\.~.l C\I J \'lrtUd) O lJUC 

cliOl ··nl.'\bnaninul~t" .t lod.h h ' Ói!· 

mJ,: ·· y n\f IJ Mn¡;nanmll(t ul dcb.! 

cun,ldcr:lr'c c.:umu oruatu de h~l\ 

l.t' d.:-11aá'' .rl ud~·... La tn<~gn .. mtmi 
dad "' irtprr'>4"tndthlt (O 1.1 gr.ondt· 

t .. a como 13 ~II..:Ja .:n un u.m,kU~r-

1.'!' ya t¡uc lo' t"1K:~'ILI"'lll'~ll<l\ \<
!.JO gt..k:IUW',.. pH)jXJH.ItlllUdlh. C'll 

'ti ~.:~ ... u. pe:ro nunc.. t ht'llfh'' La m· 

'1'\li!OCW 'nhr'l! \!" la \'IMUd, !>.ep,lill 

Wcrncr J:t<Fcr (f¡mld<~. 1.11. rc,cln 

l~t I)Cf,I \ ICilCUt t: ll d \!,(3~11 ita de l:l 
~u ca an,lillr.ii1C:l ele l tl 1 fél:l•k' ar

c.uc~• l ~m r...: los c:tnlahm~. de cuya 

probuda ''nl.l~lllluclo un u ni "~\! tlc\

pri!J id\! la l.l"~ITC\I10ndi~.·nlc "nl,\gni· 

tudo ~.:orpcm, .. y \'ICC\Cr\a, é"iL1. -

htcn UcnKNr.u.La JX'\f't. lcrt,>-. ét•c.·n \C

nc..Jrtal uo llCt.:r:,ll.t m6." uum,ttv~. 

Aunctth! no vtcnr nndn mal. :unct:t 

111..11,, 111 n:fi!rt:n..:Hl an\IOtCh~. l ... h 

lJtn,t que. comu diJO c'lmln el fu mo· 

"o opo,tlor. por lo\rncnl.tblc, causa' 

cnn'h.JI,•g~ta~ th1 akotnJa~ e l e.'la· 

1=1ntJ ;~ tcm:r "-"onu..:nmcnln del :.uu-

nt lo t('tinK.JJUllO...· E,tralx'it t ' Obre lo' 
t:ánt.1hm, (1 11, 1,16J. '"ele Jo, c:cmiC!ri: 

~e C:Ubllln C:,h; rn ... gp de loco ht:m fs

''lQ; cw.cl_Hl.htcmh• , jdo l OJ(. iGt.·ndo:. 
110 fil' t1~"' numero dr: pn,ioncrolri: 

Jllllth.'Wil i.CaJitjlOdo lumnp~ de IO UO

fu' . 1\ rJh.: d rt.·finado li '!Olllbm. ~u~ 

poncnm'. de '"," culto" c i vt li J.adn1e~ 

romono<, y el nr!OU\0 r:lctto rlc lc

P,IOnanO\ r.l\o.~o, y <k cun onl! ... al me-

n''' 

1"' \ le ~tmltl, rmdtrt'fi Ala/, a mi artí· 

culu "l;tru' d d ntabn•. gucmm 

,ori<•". Ré' "E¡crctto". Dic. 1.978. 

Cibllill· r~mJo <uhrnyo "''·'cualidad 
~lmco·Ctlca " -.·unlflt':t'' vn cte-.. roc:~

d.o por llcgcl y p:tlcttiC en la llliada. 

de hu..cor el cho~c con >m'"' "''JlC 
~• Iic." de chokc ~ scñnlo. por pri

mera \CJ 'upongl' en nuc\lrn puhli· 

Chlica. la " l"ullC' Caterva". a~ t cttu· 

da por Silto lt:lhc•>. ' 1"" Jcaudilla el 

t;~g:m lc,L:o c~uunhrro .L.ll.w.l. como un 

ttpi<'<• y llpificJdo ~ttd in

d•'lC.llrl.)pco Como lo e~ :,in dudu el 
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rreros cántabros lencmos ahundantes 
pruebas (como de su casi obligada co
rre,pondencia somálic.1. la inducción se 
impone. en contraste al",·¡u,co leuis• de 
Silio ll¡ílico (X. IS) tipo ibérico- medi
tcrrárn.'O (IIIÍIIIW arribado a la depresión 
camábnca. huyendo de ¡\r•be' y moros. 
para mezclarse con Várdulo>, Cari~lio' 
y Autrigones) que normalmente com
bate. según el u o bereber-medilemí
nco, de lejos, con nechas y piedras. 
como todo' los leues. cual el nombre 
indica, infan lcria ligera·s. Cuando el 
Gran Capitán combate en llalia al frcn
lc del ejército real distingue con cuida
do. a efectos de misiones bélicas cspc
cílicas. indoeuropeos y mediterráneos. 
unos para acción de tiradores~. me
diterráneos). otros para el choque cara 
á cam (indoeuropeos) a pie y a caballo. 
Gonnlo de Córdoba encomiar.í y exi
gid. en el desafío de Barlclta, la actua
ción como caballeros medicvalt:l>. cspo.:
etalistas acreditados en el choque indi
vidual, a sus escogidos gem d'11mre.~". 
Esta dtslinción étnica (leves bopli!asl 

ll.o~oe·, 

¡\¡~/( 

• ; ~,¡~ .,, IJl\111 

•k: !.t l l .ol llll~l.l 
., i ¡'1 ·~ f 

" 1 ''""1 l'on U a 1 ,, ~¡.o. 

puede marcar, pamlelamenle. otra. en el 
~cntido hegeliano, érlrica. tiradores
"rcsolutores". Ambas especialidades. 
bélitcs y hópliws, pueden ser complc
menlarias (Han> Dclbrio~k : "Gcschichlc 
der Kriegskunsl>> ... BcriÚ!. 1920). De 
éstas se trata y a ellas nos remitimos. 
No del proceso emogenético, insistimos, 
óptimo en cualquier ca o a juzgar por 
los to.:l>Uiiados. A u te ellos dcscaccc, aun
que esté clara. la cuestión de los oríge
nes ' . 

•Snlameme aniesgando la 11id11 se 
llllllllielw la liber[(rt/, se prueba que 
la esencia misma de la conciencia 
110 es el set; 110 es el modo inmediato 
como la conciencia de sí surge. ni es 
su estar lumdido en /11 exrensión de 
la vida. si11o que en ella nn se da 
nada que no sea para ella w1 mo
meu/11 que 1iemie a de~--<I[XIrecer. que 
la mlwcoucie~~cia solo es puro ser 
para sf» 
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ENDECHA SOBRE EL 
SEL DE LOS MUERTOS 

«POI cm11iguieute, el COIIIIXJrtamien· 
lO de 1111 dos 011/0CO/ICII'IlUUI \l' ha
/la detenuinado de talmtuln que se 
comfJmebanla una a ltt mm median
te la lucha a muerte~. 

G.W.F. Hegel: 
Phaen. di' S Gei1tc.\. 

•Enim ¡:em·s dumm .ltlllllt L • 

A. Lernet- Holcnia. 

Queda todavía una grave incógnita 
por resolver, ¿Por qué se llama el •Sel 
de los Muenos» a la explanada ante el 
Castro de la Espina -¿Penna?-~ ino por
que allí cayeron y fueron allí mismo tal 
vezenterTados. incinerados o abandona
dos n las jupiterinas aves (si lo roma
nos, en aplastante supcriondad numéri
ca. devinieron finalmente ganadores).
pues este es "el desuno del guerrero». ser 
recordado. incinerado o ~pultado en el 
lugar donde cayó-. los cuerpos de los 
ddcn~orc:, de la esquemática fortaleza. 
abnunados al fin por la insistencia, cam
paña tras campaña. de la civilizada y ci
vilizadora invasión launa. 

¿Quién . cría el vate del pueblo -o 
fue simplemente «el pueblo>•- que así 
bautizó el áspero pa raje donde los 
dmtabros combatieron previsiblemente 
hasta el último hombre. como exigía su 
código de guerreros, bien atestiguado en 
tantas ocasiones, y dejaron ~us cuerpos. 
hero i1ado~ por la muerte ">obre el cam
J)U» - Keiu schiinrer Tod- . para cebo de 
los sacros buitres o pam ser mcinera
dos. o sepultados. si se molestaron en 
ello. por los cultos romanos que con tan
to celo difundían las oraciones de <<cum 
con subjuntivo»?.¿Por qué milagro de 
«la vida l at~n te tmdicional-tan atinado 
don Ramón- ha pervivido el nombre del 
sombrío paraje cántabro. traducido a tra
vés de los siglos. o puli mentado a tm
vés de los siglos. dt: generación en ge
neración. wn mas fortuna históric:1, y 
poética, que ha tenido el nombre del 
lugar sede de la Corte de Atila. circa 
Débreczen. en cuya gran sala riñeron su 
último combate, en un rojo solsticio 

~rupu lr::u~mo tk "" lnr~~nac .. \k· 
L:lr<~) 'U Gdol~ .. chah fM~ rtm.tn 

a n•i libn' "D<Ldor~' h<• ' 11 [JI rlc 
)lt-lli•)('' ,ot oJo.· "" l!uorl>I<'' ¡_, 
d>~l1ln~ t •• e, .. ,., hr 
!!<mt.Uuca .. Gr.tn.·d.1, l. na\ cr 1 

dJd. t% 1 1 o t •• .:lWJ.uJip .r. J."l 

f2i"" < ~~~. u pico ~b!nn~d!und "'' 
da~o.~ lic;trlo ha._l.\ 1~ f\."lha l.llPIO 1:11 

~ ··Cmraclú•\ Milttarr-~ ¡,,.,¡,Jrt un'¡l( el\ 

en la Cronuza .t< l_&1!w d~ <;r,mtt 
@._j.,.r Mtm.lur ,¡,. Ú/.,f />rJJJnlr1 j, 

~ <\(wllj( ,¡,J_tftt.f', GJ..uM 

da. 19X71: m:h leid•" '"''""'"'' ,.,. 
1ado' aunque dt: lo 1111\llhl. im)'lrt;l 

qu~el tema h~l ~Jit.adu al OJ~i.IOf 1~· 

rico l. ~tl.non~lulll. ct1.un ¡a\u:ltt 

cO) al gl."rm.1ntt..n; lo 11Crtll)\~r,.',lll...C· 

gmdo. Quh.'r:m o no. IM n.t~1nn.il 

ma .. oll" ld'l. no t1 ~1~n mm n:rncdh' 

que admitir el flt..hJ uc ... Jc:J.tdo lc rna 

del rclttl-g("nn.,m,,nt.'l c:-n l ll .. pJne.J. 

que Fl no tokrJ.. t:n ... ~.~~.: m"tt)t.in 

l('gtl.:&. nu IIJI.!Ikl' lu.:hr .. ~k,dL.nr .. 

En t..U:lnll'' a I O~COU\t' l llllttMJt~(\."\ (d.: 
ellth ... ~rdn nu\'\tnt.. d c!ll't.:h)-.1. d • 

m.:norc·,. o m1ntnms. dltlk.:n .. ton\-· ... 

t:abe ~n w dc,,,:;ugn. 'U nu llh.·lu

!ooiún en d grupu. t.nn IOil'l'kltiU Jf~ 

Ln~a apdadt'. \C nn1a ~1 .Jnintu' 
Hx:am.h'' nalura.ln iCIIh.:. ··nJt·¡,mal· 

• Cfr .. mi C'onfc~en•oa "l l~1 ;111 

({UJÍ!d!L_el ''~'-tfHIQ CI IU \\l l''P.t!lll tl 

y rl orden nul!l;tr O:IH1tl"nii '}IJ.··. 

CJuc:a. S,aJon de C'l'n~rl''o"'· Ma)'o 

19~2. l:uitntl•• pvr T,\ r . G'""·'"''· 
1987, .J7 p;j~, 1 UOtJdC 'C lllUC,l l,l 

la hJiooii(Lid} <co>rklOI(;o <Id t ,fu<r 

w con que el 1.:\.."U.:lnlm..: cordtW"l\!' 

emplea el m;llcrial humaoo a :,u<ii 

órdcne : lc\e'i. para cmbuwad~c.. 

<Je,cuhocm ,, y p.:~uc1ón r:lpida. 

tod~ arcabuccrn~ h1sp.Jmco\. loo. 

mismo-.. p.tra tnf;.mlcri:t y cabJIIcn:.t 

ligeras; y Gen' d'arnle,, c~tbJllc1 M 

pesada, hiSpano, y noble, n.ipnhra
uo~. indoeuropeo..;; ). como inl:m

teria pc>ad;o. 1000 lan,qucncllc> 
ra r:t Op0 11Cf'tC en e\ cl10kc a ha~ 

7.(){KJ .sui;n+.., de i\'cmour... l lw10I\ ~..,¡ 

nu~mo mdocurop~.:n.to.. El n.:"ulwdo 

queda ca l;\ l-l i'-.luria. No ~e h.L n:p~•

r.~do lo sufi cicmc cu ClliHt d\~lc -a.l 

meno.,- compo'-.ición étnic.1 hi,pá

nica ( lan pan:coda a la de la aotu:tl 

J.ram:ta p.._1r olr.t fMrta:. no c:s na<l'l. 

C \1\f.U • .l !.'OIIlJ\h.1bolhJc h.bt.1L''lC: '1· 

tld. Ln ~l '-1lOlfUI\ta tk \le:\u:"· 
t { .. "f1'1.1n (·,m~ .. ·"d~ ca"'=ll•" m"'o,"

~..:\)f"lt'lah.:. t:'('hlJ:t '-'" 11\i'Uh'· allr¡;nt~ 

del'"'"''''!~' que k¡,, "->'U Ido en 
-..u .L'C:ntur..t en t--u,.._,, de l\.,rtuna ~ 

htttJOf\:' ... m d~'t.knar d ·'1'>'-'~n Jlllr 
ln .,c~·wn Ú\! ura{k)rc .... e .. .:o~ll:n.·h 

; h.llk'l<l<h. l:.n la, "( •rta' de rc
l:h .. ttln· · qut.>d::t t!\prc ...... td;t la 1:4..1111-

pren-.1\ .t cnmhm:l( aun Jc.· .emt>J-.. e' 
l"t'l'I.IIIJad\!,, tlr:tch"'JC') " r!o!r..olu

lort:,·· . por el intd t~cml·c.mdllluc\

l r!.!lllt~no CCf1 m1 c.:onfcrcr~:iu "L:t 

imp<>Millk.t,t rld fue¡;<' y <1 <hoqtlé 

~n la CUIKJUI'!I.t ln!hlal de 1..1."1 Jn

do:t\', 1 ~-I')~S en él V<>l "Joma

dtb Uc .\llillen., l'll lndld'"· .mta 

(',u, d(! l""'n~rlfc . C\ah1h.l•:l ln ... ular. 

R A.'J\ I'JMXl 

Lth l t"Ul"' (lcH~,). ma ... tarde 

~hcc ... "14! llamaron ..... í. 3 p.1nar de 

la mm ... ft,mt::t;,..,6n dcl l ,err1to mma-

nu hllphllul l'n man1pui;Lr. c~,m la 

n,¡ .. m.t nu,inn ··Jagt.."ta" dt tkhll¿:a 

mtenlo J d¡~¡~:tnl"I J [1 oli:hbon dt> 

Jm :~utmc, t.l.l\1~0\, aun no cm•~· 

du (rl !l);l .. ,i .l l.t "tlcpn:,u.5 n ·· t..Jnt~l 

hnl:t cn el M~h~ Vllf unl l! la ''pr~ 

na..-.lih:••·im.·o tfp1co. almcnn.., en w 
nMn~r., dl' ~.·nmb.uit y "'orr~.·,pon 
dicnh! :.uucnclll h,"" lico, ,¡n C\~r.t/ .. 1 

(Jn\U.I'LU' .¡¡,o k:tc) ltl CO>Cll (~ 

1\.'\lll' tcmpnt ol '~,. 'abc11IV\ 1x1r 
')illo ll.lh~n. '>')lo dotolllo cun ,tmHl t. 

hJ!.:ra' p:ua l ~t . .lc'-u)n :t dt .. IJnc•a clt 

lHJ\k.U~\ 11() p.tr.l dU.lt:Jf LOII Ja lfi· 

f~uucria ~':ul.a ..tú\ ct-..t.ri.a m te''"' 

urJ I.' ""~·•IIcrí.l 11 actualripo<on 
\cnc10nal "\a\co·· en c.a:mb10. en 

realidad "va>coni1ado". "" produc

ro de la~ entre el lipo obé
noocéllcoio y are!.,d.,dcl voe¡o p.ús 
\ :t~OOn. 1an parcctdo a lllrns de la 

\ega ibérica. y el céllkudc aurngo

nc.,, c:an..,.nh) vMdulo~ l>n:c,lante.) 

a la aval:mch:1 decmigr.'lntC"\ de tjpo 

llK't.litcn-:ínccl gdc1l desde 13 inv:t

dida vcg;.a ibén c:u madia hac1a la 
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dcprc\lüll l .. tnl .ibnl:<t •• nrl~ In' in\·;\· 

')4.)r~ c.·.tmll.h y \Cmll.1\., e, uno hcm<.h 

uxlicadu. y e\ d \!\d l! h tk:C ~lttdoh 

c.:on-,abuJo. En t.: ua lqu~t!r ~a:,o .:~t:\ 

Auflwburu¡ de ih<n" ) cciL.h n"pro

duce una ..:nmhm.s..:&ñn t uucJ 1rpit":l 

de la l,cnnh ula 1 h)p.uuca, mcc.htc· 

rra&M!''' &alllnda..Jo., por indncurope1h 
Se lll .. ltngu~n p~rr..-~,.·t .unenl c. 3un 

h'ly, cm d crrt\1~m~n1c llamado l'.th 

Va ... co, dll)bch IIJX)\ ~UIIUÍlico~ . d Cci

IU , piO<.ct.k·mc de \UCC' .. IVtl' mig.ra

tionc\ bclg.l,, como h.l c., tudl:~rio el 

Dr Solana pam hl\ Aull l>!tlm:\ . :111· 

tenor, y cl1bcro del vullc lllédiu J d 

fbcr. CIIU1::fill..lo ul .&ctunl p:tí\ VJ'-.C0 -

111/Jdo e-n r l ' 't!lo VIII por ¡,,, c:IU· 

\a\ tlntCdlciM' tk IJ pn:"'lón rnu\ul

ll l<.lllU. Sou d.&hi' c.:on~al.mlo"' .• 11 me
no!» dc,J~ SándlC/ \ lhümo/ mne

ce,:m,h de :1 '-':tl.lr con otra' Cl t:t,. Un 

CJ"111J~ocunowdc la p.:n 1\CI~<:i u dd 

cl t!nu:nto c.:ch.l en d ll:unado. 1mprt· 

d,~,meme. P.\(, Vn~o. en n:alid:.d 

\ 'n_'fcom ·udo. 'cna. cntn: canto~. c.: l 

ru~tn> c.:clul·n del uuumcnlc l...c_g_en· 
d.tl:tril" tan ' imilar al de In ac1ri1 de 

:urc l:clla Jamtc Lec Cun &!!. . E' 

paral11gmallcu. cutre tanlo't pueblo' 

pa lcolu,pamco~. c\1:1 c;atunc1 6n 

p•crromana de mdocuropco~ cliri· 

gacnclo a pn.:•nducurupo.:t". C.l que. ul 

ft\! ntc de un pueblo cun t.antn.., e:~. 

rn t c-ri, I1Ca \ ilx:romcdm·mmc.1:. (virl. 

ti ltlnlll "l 11\ \ CS II.'!.U C.: IOJ\C~ hcmatO· 

lt•gicll) del Dr. A llltllt.· Vil le 1m) cu1nr.> 
l o~ nctuult::: , "va,co ..... en realidmt 

\ ':l..,conl l:ldn\, figure un C\<ld~mc in

doeuropeo corno el prc con ilado 

~l .n.\U I \1 .., rc¡nuducc un vieJO 

c ..c¡ucnM palcOhl\p:1mco y n: ... ulra 

ammador. Lo ml\mo 1:-a prc .... encJa de 
10,,.")11..:' .... \h.li\J ih .l ) t\1/oiiiU, , l ll4..t0t.U· 

ropt:o., mdud.1blc' Nn mcnn' el Sr 
Atucha c.:on 11U nm:. ~cónco. No Jan· 

to. en l 'OntJ.I\tc. otro\, como hcmu' 

d& \tinguuJo. C\ 1denlC\. ) por ~UpUt:"'· 

to honro..o ... . n:uumlmt!llle. 1h~ro,. 

con amplitud 1nc.trdmado-' desde 

lu ~:go l' U la culturn andt'IC UIO¡'X!a t:O· 

mun a t<Kl.l lJ Prnín,ulo hi 'p~n ica. o 

ihé ric.l, lmn, nut ldn. en ... u f:tccl:l el:\· 
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,¡c:a. por Scmmario:, rdigJOS()t; y 

Lni,er ... idade" la 1ca ~. E ... de augurar. 

y d<.,.,ar. Jo, meJOr<!.< truto , , SI ha¡ 

ecuanlmtd3d. de c:,ta aotigua 

t\ ufobcbum: tan an~uetiplca hisp1· 

lliC'-'- L l combtn3ci6n meditcrri

neo,- i ndoeuropc:o~ til!nc honda tra

dición(n Hltx:ma·Hi~JXillia como e:li 

a.;,¡ m1 \ m o c:on-.ubido (no 1 a dl!..~ubn-

1110' ¡)lecb amenlc no"'' ro'l para l(h 

e~p~cia l i s t :" en puebloco p<~lt-O

hi1p.1mco>. (Cfr. mi articulo .. Un 

ca.11o curiu~o de reLroconcicnci:~. hiS• 

Lúncn: La Pordon-Dan11,1 de Tolo>:l 

y lrt b:~ rall :t rlc Bemivar", en Rcv 

l lisl. Del Derecho. Vol. 11. Univ. de 

Gronada. 1977. pág>. -1 -31. illom. 
Prof. Torres López). 

, . Al parcc t.:r la furta lc1..a. comj!! vtril 

o YJ.IOf rí, ico o;;on políliC:liTICnlc iu

co rrccto<. p..1.r:t Jo, detracsore\ del 

c-'nrahs;r tero;-.. Jmbul~ del \Índm

mc de Stoluhno re!)pt~cto a lo~ ro

mano::.. cual no ~ mi c::ho. sin h! lll. ... 'f 

en cucn1a que la fonnuclo animi 6 

a LIO¡Kta ... -s una Oc 1~ cuatro vmu

de enumerada> por Platón más lar

de llamada.. cardinales Ciccrón.con 

clogiohle clandad. alinnóque la For

taJc/_.a . cuyo:, principalc~ "'lnbuto~ 

~on el dc~prt! cio a la muc.11e y el dc)

pr<-.:: io al dolor. esc11aliclad 'iri l osc.1 

propio del varón~ 11. IX-4J¡: 

mtlnctus uion 1m es'.c fon ium el 

magnaniorum <.:t p,:lttcntum ct huma· 

IW uic..:ntiumloh:mntcrdolon:m lX' li: 

noc u~ro quisquam fuit qui eum qui 

11:1 p:ttc.n:tur non laudandum pu1:1.re1 

Quod ergo el postulacur a fonib\b ct 
h"lUU .\ ,UI . "-UI U lí1. 10 ~HU t:AII h~t..U; 

ue:ntens a.ut non [ere prae~ns nonne 

turpc cst'! Atqui u1dc en. cum oUUic 

n:ctae animi adíection~ ulrtutt ) 

,oppellcntur. non siL hoc propium no

n~n onuuum, sed ;~b ea quac una 

cc1cns C'<o.:lkbat. omncs nomm~tu.: 

, int. Appcllata est cnim ex uiro 

uir:tUhJJid.rllltem propia m~ 

fo[liHJclo. cui lH muncr:t duo sum 

m¡1x jma mort is doJori s{~ 

JU!lll!.i2. ldem San1o Tumos. en JI. 
11. <¡. 123 a 2... '"Aiio modn pot<>L 

accipi fonituda .. : ·. Jludc el aquinu· 

h.'ll,:, t.:: J la c~¡x:dal fmnc t u de ánimo 

para resistir y rechazar todos lr>< rics-

g(\~ en lo~ l{lk' es sumament~ dillCll 

tenor..< firme Y en 11-11. q. 123 a 5.: 

.. Re,(IOildCO dK'COOUin.. Et >•'CUO· 

dum ... Et s\!cundum hoc. conce· 

dc11dum csL quod foni1utlo llflll!lk 
~ri_cul:1. mont~ ouac cst m 

brll••· •· Al pm c.:r lo que vhto en 
loli leg10n:1rio) lll\ aso res seria 

Íllllillllll!Cn loo; Kántnbro' invadidos 

C> >alvaj1sn>0 y frmti!l. ·¡:,mbién en 

lo\ gcm1 anos y e-citas. Sólo que >U> 

rlcsccmllcnto,;l!o no ~e muestran pwci 

:,:11ncntl! ubochvmados por ello sino. 

inmunes ni síndrome .~tokolmi~no. 

b:htanrc orgu\IO:iOS de sus comba· 

ti vo.-. k:irkaro~. No <.'S nCl"e.)ario éX· 

pr~.:~m que In dislinción amo-escla
vo hegeliana no depende pam 1111 del 

color tk la piel ni la conformación 

dt.:l ..:rán~"'. d gucm:ro t ulú que se 

enfrenta en soluario ol ''mbeo león · 

con un.1 fr~gi l azag.1ya en la mano. o 

ol fuSil europeo con c•<-urlo de ca· 

ña:.. lliJ.n 1nodt:lo Clllt!lltatogrMico. 

(o d imp.índo uoqué; del 1l!m;1.: 

~ frcme ol arro del mohieono o 

el nne del COlono). C> no 111C110> Ull 

c' pídtu 3ci•orial que los indoou 

ropeos llagen o Lams (o Lavin

Cobo). lo m1sn>O >C d1ga del iÍllillliL\ 

Kannkuc~.¡x:ro en c:,t~ J>áginn'l hn· 

blnmoo de los Kántob.-o, . 

Lo< guerrero< riel ill.lillf. orónimo 

gcm1áni1..'0. ;1ún pcrvÍ \'Í¡:ntc en Am· 

tna. c:on d )iguificndo de "escolle· 

ro. barrera roco~a. :mccirc", erc.,lo· 
m:~.dos en1 re dos frente~ por el de ~· 

embarco io!ll el Norte. man10bn.t 

homóloga nla ro1nanacu Cantnbria. 

se dejaron también mmar sobre el 

terr~nn. Mancha ' " replllt!.CJ6n la:-. 
tonuru. on vcnbd l>'llvajcs. innm. 

hendos )' pns10ocros de lo, , c, cier

lo, inva.wr~. :-.lo coo~tn :bÍ f.k lo:, 

cántabros con los <uyo1. Dígnse por 

01ra P.'""· en honor a In \ enlad. el 
mú1il c;fuwn de algunos prohom· 

bres rifeño>. po>~blc> tlc>ccndiontc , 

de lo1 germanos de Gcn>eric o de 

Gelimer (o el mismo .. aK!:iiD .. 
(Knm·hi!d Krimlmll. -más de un 

~ iglo llc n.:ino~ gcrrn:ínicu~ c11 ACri· 
C~h en CYit~r la sahrnjc matttnza. 

Apln>o el tema parn otra sede. 

" Cloro ~uc por otra p;lrlc. argüirán 
po;ihlcs nhjetor<; al celtismo-



vernal. y bebieron su propia sangre. se
gún narra el Cantar de Gesta, los caba
lleros de los tres reyes burgúndicos que 
tampoco esperaban ninguua misericor
dia de sus innúmeros asiáticos. de 
párvula estatura, enemigos?. 

Tal vez el gran Alexandcr Lern~ t 

Holen ia, que también alude a los 
cántabros como gentes consabidameme 
indómitas y n1das (Kántaber han ... ) del 
mundo antiguo. hubiera podido rccons
tmir los últimos días de los lillimos gue
rreros que sin esperanza de salvación y 

sin deseo ninguno de lerminar como 
esclavos vivos prefirieron terminar 
como señores de la guerra muertos. Es
píritus se1ioriales. ¡Y de tales heroicas 
gentes quisieran borrarnos la memoria, 
¿Oh Héiddcgcr'. "los que vienen de fue
ra para al-fa-be-ti-·ar-no.~" ! 

Prodiga gens animae el properare 
facillima mo11em 
Namque ubi lransccndil tlorentis 
viribus annos, 
Impatiens aevi spernil novissc 
senectam. 
El fati modus in dex1ra est. 

¡Como no aprenden los niño. cánta
bros. desde su primera Escuela, estos 
inmortales versos de Silio ll{tlico sobre 
sus antepasados! 

N 11 ~ 

Tal vez Lemei-Holenia. sf. tal vez 
(quic'n i no), pudiera darnos las el a\ es 
de tales muertes para lela~ - An. bene 
monendi-. en un comba le ;in esperan
za y sin misericordia. de lo; gth;rrero' 
de cslo dos pueblo~ europeo~ unido> a 
tra1·és dd espacio ) d~ los siglo, por el 
honor final y por el etemo recuerdo. Hay 
un estilo de morir. hay un estilo de vi
vir, que entre sí se e;-.plican. Solo den
tro de ~stc c,lilo se comprende la exi5-
tencia d~ un pueblo de guerreros como 
el que produjo. ese es el , ·erbo justo. la 
'·feroz Kamabria'' de la cu:1l, indignos 
sucesore>. ocupamos - "parte de»- el 
terrilorio, que no abemos dcfend..:r. y 

el recuerdo glorio o. que no es lícito 
evocar. porque, al parecer. el desprecio 
al dolor y a la muene es políticamente 
incorrecto, y ,ingularmentc tosco opo
nerse a ser adoctrinados en las oracio
nes de!!! con subjum i ~o o en el u~o co
rrcclo del hipérbaton'"· Placer.::., de lo 
que han sido p!ivado,.junto con I,ts cru
cifixiones prevemiva,, (y que segum
menle añoran), los irl:mde,es. sin ir más 
lejos. de lantas concomitancias con la 
España célt1ca, cun el consignienlc pcl 

juicio para su salud mental et exprc:.i' i
dad literaria. ¡Qué bello posible otro 
romance más 'e ha perdido el mundo! '~. 

En fin (o en Finn). no pretendo a tm
vés de estas líneas sino ap011ar má~ da-

1\ M 1 t.. tJ 1< 11 
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gcmtJm"tll"'-1 ht,p:inic•l'. 1(1UI! hnn-
11! ... pr..ldlgto ... n .. n\l huhtcrcn akan· 
1adn las ctc nc~Ul'. qunmca"' en la 
Alemnnn dd ,;gto Xu'\ de haber 

1 ~n1~1 .. \la i! ... pald.l 11JM pmvtclc.!n

t,;Jalm\thiÓn romana.). Jun mcJnr. 
¡~umum ds;)ads:rltmn '. olrit .LrJ

be·bc:rcbc" '· Eu talofununauocU>o 
\U 111\C) Cil.."fll l fiCI..) ,\ClU.\},C :lJlr0\1-

J'll:lri:\ qni7 ... í al lli~p.'lnt1. qu~ umn 

debe a amb.1 .... Mala ~ucrh: par~• 

Aknhumt. ua~l. Suct:ia. ctC.,l·Ofl

denad~t' J eh.~rntl ~ptl(mt•fi~.:ncnn 

rel. lción a no~~tn.t.. . 

' 1,Qu¿ :u:un1ccunic:ntu ... rccuerd~1 

"<ie.runllll. del~ ... ''"'·'do 
entn• el Monte Cilcl.l y d ''Cltnn!l 
deJa matanz.a"', A~ m~tuuua 
rcfil"rC. s;n_qy_~; liCUI~C) VI.U1TtÓ'~. 

Ha) m.í-. Jug.vc.:.~-.. m.h ... u::rr"' "de 

1,1 nl<.lt:'lnta" en C':1111abna. ¿de~ 

mtt.tan'l:t pueden tun.:,cn'ar nu.:mo 

nu nulcn.~na :.mo dt! una nnh catre 
L.iutahro' y romo no''!. U llamarlo 

"C'an>po ckt Cahallo" ¡,conmemo
ra el .... acnficto riLual ..como en el 

ca'" <lel ();tol-.:r L:¡uu' romano 
de un cab..11l" pm el final de lnram 

pa~a ' , O por el fm de 1.1 gucrrn'! 

Al mcnu~ en vpnnun ron.ann 1)\.'11 

\U¡JU\..'..,10. ;,Cómo .,e lmn tran ... m•1a

rto t!'hh ' 1eJn' nombre~ de lugar 
en rd.tcion t. f\'OCflfUJ '·t. '"Ul ··gw:· 

rr:t''. ex tea mimo. mut·rto!t. (gh,rln 

-.o .... glontic..~do-.). antr:'lhi ... toria en 
lin, ... obrcpa-.nndo lu\ ~itplo\'/ ,,No 
MJII \ Ufll.h.'JilC lllCCIIli\'0 p:u a ljUl' 

'4: paLn-..·nH!Il rná ... ut"c'tig..tcannc:-. 
en c-.Ln o~utc!nllt..~ '\n;~ l.n 

e\IC :1u1éntlco "llla" ~ncnflcml". 
,,Purquc lhly un plt:onri,II (.O mlli... 
.l.!cl!;="Santco-Sonto" en Remo<> 

(más Urdiaks) y o1ro en Tomn7o, 

on ob1•ia concx16n con el~ 

del oriente Klintabro'! ¿t\l~a~o 

J.llil(c) no 'Ígnificn "Noble" o "Sa
cro" .' ;,No e> Cnsl!Q=Urdjolc< "fOC'

I:tlcnt (castillo a noble'''? ;,No vale 

la pena inve~ligar :,obre t:·~ta.) huc~ 

lla> de lo> nnle-pa.,ados en la lierm 
que ya no defendemos• ¿No hay 
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un 1lnlll en Tolcdu. un J..¡¡U,W;~ en 

A>lorga. un LJ<hllk c11 C01uno. , • • 

riu' L'rd en t\'a' .un. 'cñJJe, incqui 
"'K':l' ti~ la prt•,tncJ; ce ha!. Aun 

unndo. como hcmo' d1cho. no ~ca 

el propó'''" pnmvnhul de"''" :U11· 
Luln. l .K.t\0 puede dudaJ\C de la 
importancia di! l.t.ptn·i,;t'lllf. hue

lla ~cluca en 1 h'pam:r' 
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tos. c~pc10 »obre el nombre de algunos 
lugares de Camabria en donde ;e dedu
ce o \C comprueb~. en uno de ello' se
gún parece con seguridad. en otros con 
probab1hdad.la existencia de gentes ar
madas defensoras de un recinto murado 
que para expugnarse ha congregado a 
un número grandemcmc superior de 
enemigos. Un par.ye donde lm. kántn
broo, por mucho que duela a los del 
Ressemimem, cara a cara. como siem
pre. han mo tmdo. una vez m~;. su do
mi nio del Ars bcnc moriencli en su re
conocida faceta militar'. Sirvan estos 
datos como "Aportacionc; para contri
buir a un mejor co nocimiento de 
Cantabria". o algo por el c;ti lo. rótulo 
»uficientemcmc elusi,o. alusivo y com

, prcns1vo a la vez. No emraré en discu-
sión obre ellas pue:. deliberadamente 
me limito a transcribirla'. poco les aña
diría un comentario m{¡, cx tcn~o o cual
quier ~ugerencia. que puede quedar a 
cargo del kctor. La jo\ en genemción de 
investigadores cántabro~ que aman a su 
tierra. impulsados por la opinión públi
ca. no renegantc de ella. agregarán nue
vo~ y nuevos datos. con plena dedica
ción a >U tarea mcacional a la cual han 
ofrecido de~intcresadamenlc sus vida, 
ncadérnica~. a)udados comu es nalur.tl. 
pnm so~lcncr~e. por la entusiasta cola
boración dd Gobierno Regional. Pues 
~ i viven para Cantabria justo es vivan 
de Camabria. Como se dice, quienes 
viven para el Altar vivan del Altar. 

M.F.E. 
(En-Tnrr-lu-Vega-en-Cantabria) 
Samuluun. 1998 

PEREGRINACIÓN A LAS 
FUENTES 

... el n i~cos Luna lcvarit equos 
(Q,·idio: Frwo~: D.5.G.NON.APR. 
W DI.) 

Decidimos. dejando cada uno a su 
suerte al compañero de expedición. ca
minaren solitario hacia el paraje donde 
reposan. aselan, asi lan. esperan. los jó
venes guerrcru~ k{!ntahros - pues quién 

muere a las armas aferrando es por siem
pre JOVen- que defendieron la tierra. 

De todas las versiones que ofrece 
Coromiua;. sobre el nombre de nuestra 
mela elijo la m;is probable. la que he 
oído y creído siempre desde niño. la nuís 
acorde con el ahora tranqui lo pamje, 
donde, ~. los claros semblante;. 
de los guerreros cantabros, presentan. 
en la mcmori~ lransccndenlal sus níti
dos rasgos al claro de la noche: "Sel». 
prado alto, o calvero entre rocas, -antes 
entre robles- , para desean arde la ruda 
jornada. parn aselarsc,juslamcnlc como 
los cucrvo1 que hemos des-a ·ciado y 
alz.1n pes:1do ~uelo, simbólico. en esta 
hora mágica. la presencia de las aves de 
Luc. para posarse. asclarse, "asilane", 
unos metros más allá. 

Dc."ienrlo, de1pacio. desde la allum 
terrible de Cildá. con dirección al pé
treo pretil del cántabro castro. se hace 
cono el trecho. baJO luna clara. hacia 
medta noche. sm forzar el paso, la cons
ciencia de la injusta tragedia gravita r• 
rergo: o no injusta, recordamos a Hegel, 
la Hi>toria no es un melodrama de bue
nos y malos. IOdo · han representado su 
papel con dignidad: los Cántabros. so
bre ella, con un plus de heroísmo. sin 
esperanza ni tristeza. Ninguna huida 
sino hacia delante. Ahí van tras el para
digma guerrero con alegre estrépito. 
ondcantcs la> áur~as insignias sobre el 
rojo rondo del l;ibaro. Desconfiad del 
heroísmo triste nos recuerda el fi lósofo 
del manilla. No se han mostrado tallos 
guerreros cántabros. con estruendo sal
vaje v erilos de ánimo. ellmrritus enar

decedor. que todos hemos alcanzado a 
conocer, el que rompe las gargantas y 
arredra al enemigo. rebotando contra las 
peñas. allá 'a la despreocupada banda 
de remotos compatriotas a mcrustarse 
en las cautas, disciplinadas, profesiona
les filas romana,. Los K:íntabros tan 
dep011ivos y VPnPmms (de buen ge11us). 

ill-cJiculadorcs y arrojados como su lra
didón acredita. Morir antes que some
terse. Pueblo de señores. Así quiero evo
carlos en esta irrepetible noche en cal
ma. En este su deliniti vo paisaje. 



Retazos de neblina no alcanzan a 
turbar la unanimidad lechosa de la es
cena. Bot de amo~. ahora impactentes. el 
último tntmu del irer mnmtnrum. Sor
teamos el penúltimo pcila>eo. ari>tadu. 
no sin. _,·engauva reliquia romana qui
zá-. sufrir la erosiva consecuencia 
maleolar; no e> un camino de rosa>. no 
lo fue para los C{mtabros que lo reco
rrieron por última vez para mejot ven
der caras sus vidas al socaire del reduc
to de piedra . tampoco para los roma
nos. en scgum, como siempre. superio
ridad numérica. Tantos de ellos no vol
verían a repasarlo. Rodcamo:, el ca>tro. 
Estamos, de pronto. ante el Sel rlc lo> 
~luertos . A ~ota lu na la E~pinna del 
Q;íllico. 

Son las 12 de la noche. otras dos 
noches más para el plentlumo. el Sol de 
los :Vluertos brilla lalsamenle inmóvil y 
>U lu1. ~erena cae >Obre El Scl de los 
Muertos. vasto silencio. la luna, cuyo 
nombre no puede invocarse sin perífra
sis. •el Sol de los Muertos», tu bten lo 
sabesfairlt del valle del Dobra-.la gran
de luna de las motnatia., la ticna, en 
vasto >ilcncio, inmóviles. indiferentes. 
~.;omo suele la natumlcta ante la 1 listo
ría. Sensación de paz. ninguna inquie-

tud. e toy entre amtgo-., cnLre lwrm.mo,, 
lo' rostro' herm~t i<.:os pcn.1 no ho>tilc~ 

de losjó,eoo kámabro'. heroi7.ildo< por 
u glorio a m u en e de guerrero,. ";,oht e 

el campo". contemplan. impa,iblc\. el 
desierto teatfll!.!l de'" hataña final. \C· 

renidad de la noche. mc~prcsablc l.'nran
to de la patética e<cena en ninguna ma 
ncra tti;te ni meno\ aLerradom, 'en;,a
ción total de pura lelicid:ld por ··1 te
encuentro. empero ningún '<.'ntimcnta
lismo. tal como determinado. ;,olo fría 
razón. nsí ocurrí o. así se adrmra. Gtron 
de nube> en lenta fuga ~obre el e<htro. 
Leve rumor ahora de lepn.l hri ,a, de 
nuc'o el , jlencio. Cuanto ti<.:mpiJ <.:11 ptc. 
Dismmu}c.lent:um:ntc, la matavillo-sa 
tensión: Tomo. pa~o a pa~o. en,imi>ma
do. hacia el alto de Ci..l.Qil. "e l sant mmo 
del rnblc», , ¡n o,ar rompct lo. ApuntJ 
el alba. Reunión arriba. No altermno' 
el acumulado >ilencio. Hcmo' compren
dido. 

" El 111dirrduo que no ira arrre<~mlo 
la 1•ida put'de sin duda Jcr renmm ido 

como prr.wma. mas 110 Ira alcw r::.aclo la 

l'rrdad de e:.tc reumocimiento como 

OIIIOCOII-<:Íi!IICIU indP¡>f!tii/Í(•IIIC " . 

G. W. F.IIEGEL 
Plwe11. de< Geisre.\ 
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