




Camporredondo y La Fuente (por no citar á 
, . 

las vivos); hiatoríadcrrw como FIoranes y La . .. 9 -. . :  %T 
Canal, 81016gos, fribliófiloa~ y críticos coma 3" í r r x  . =Y% 

$ ',.- :.,;,$S Tomás Antonio Sánchez y el maestro de los - . . 
. .<* 

taron preciosas natldas montafiesa8 en sus 
obras. No he de juzgar yo d nuesfros historiado- 

res locales, ya que lo hizo el maestra con aquel al- 
tisirno c~noclrniento crftlcu que en & taoto brilla- 
ba, y fuera de mi e~tupenda profanaci6ri rnúdtfi- 
car una tilde de aquellas afrrmaclones. Pero cual- 

quier@ que haya saludado nuestra historia, con- 

vendrii conmigo, que no solamente nuwtra bi- 

bllografia, que trene que levanlm del polvo y sa- 
car del olvido 6 fnslgnes escritor%%, mi8 sin bos- 

quejar; sin6 también la historia . de ntiestms mo- 

nasterios, muchos más de elen en nuestra pro- 
vincia, ya que ella tiene muy poco que agrade- 

cer al P. Flónz. Y aunque el Sr. MaMnez Mazas 1 
procuró llenar este vacío, s u  obra incompleta es- 'f 

B 
pera aún qufen la corrljs, quien la tmlne y qUi@n# 



$ii imprima: y esto ha sircedfdo, á pesar de que 
n los cartularios de los monasterios, asl coma 
n los fueros y cartas pueblas es& , la génisis de 

nuestro derecho, el orfgen dénuestros apellidos 
y eon ellas se sigue paso 4 paso el camino que 
llevaron loa cántabros desde nuestras montai , 
cuna indiwutible de Ea monarqufa española, has- 
ta laa columm de Hémufes, 

&Y qu4 he de decir de nuestra antigua ma- 
rina, la antigua rnarinet cdntabra, no digo caste- 

llana porque no lo era, qué míis de una vez 
arrastrd por las ondas del Ocbano las banderas 
de combate de Ia soberbia Albidn? !Cuán gran- 

des eran nuestros marinos, 4 quien Eduardo 111 
llamaba piratas del Cantábrko y con quienes el 
rey inglés tuvo que firmar bochornoso tratado de 
paz, tratándoles de igual a igual; pues la historia 
de esa marina esta esperando aún quien la saque 

de el olvido, no perpétuo, no, porque ella vive en 
nuestras antiguas crónicas y en las de las nacio- 

nes con quienes nuestros antepasados decían en 
Rase grdfica que lindábamos; en las de Francia é 

Inglaterra, Vive también bosquejada en partes en 
algunas obras modernas; pero es necesario tra- 

zar el cuadra de nuestra marina, narrando mucho 

de 1s alvidado, y sobre iodo deslindando lo que 
e es ageno, porque para nnes- 

no8 basta y nos sobra con lo nuestro. 
































