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El reciente descubrimiento de un campo de batalla de las Guerras Cántabras en la Sierra que separa los Valles de Iguña y de Toranzo (Cantabria), consistente en una fortaleza cántabra rodeada de campamentos
romanos excepcionalmente conservados, se está revelando como un
acontecimiento para poder comprender como se desarrollaron las campañas augusteas contra los cántabros y la forma en que se inició la
romanización de los pueblos indígenas del norte de Hispania, temas
sobre los que, hasta ahora, no existían evidencias arqueológicas claras
y que esta publicación de especialistas trata de situar en su justo marco

histórico.
La Fundación Marcelino Botín, consciente de la importancia del
tema y de la necesidad de abrir un debate científico serio sobre los primeros resultados de estos trabajos arqueológicos, desarrollados con la
financiación de la Conserjería de Cultura del Gobierno de Cantabria y
el apoyo del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, organizó, en 1997,
el I Simposio sobre Guerras Cántabras, Ejército Romano y Resistencia
Indígena. Se invitó a participar en él a importantes autoridades científicas internacionales en temas como los pueblos prerromanos, la castramentación militar romana o los asedios y campos de batalla del
mundo romano .
Además del debate científico, el simposio planteó conocer las
investigaciones más recientes que se estaban desarrollando a nivel internacional en yacimientos y campos de batalla, como Alesia (Francia) y
Numancia (España) ; sobre los pueblos de cultura celtibérica de la Meseta y del Valle del Ebro, afines a los cántabros ; sobre los pueblos celtas
extrapeninsulares y el mundo de la guerra ; o sobre las Guerras Cánta-

12

FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN

bras, desde el punto de vista de las fuentes, de la toponimia y de la
arqueología.
Esta publicación reúne las ponencias de los participantes en el simposio, a quienes la Fundación Marcelino Botín quiere agradecer su disposición . . Lamenta, sin embargo, que el libro no pueda contener las
ponencias de Venceslas Kruta y Gonzalo Ruiz Zapatero . Motivos operativos forzaron a no poder dilatar más la espera de sus originales .
Por último, es un honor para esta institución que el libro que tienen en sus manos pueda ser publicado bajo los auspicios de la Real Academia de la Historia, después de la evaluación pertinente.
A la Real Academia de la Historia y a todos los autores, el agradecimiento de la Fundación Marcelino Botín.
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Martín Almagro-Gorbea
Académico Anticuario de la Real Academia de la Historia

La Real Academia de la Historia, fundada en el año de 1738, durante el
reinado de Felipe V, ha tenido como objetivo fundamental impulsar los
estudios sobre la Historia «en beneficio común, aclarando la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la
ignorancia, o por la malicia, para contribuir a que ésta sea conocida
cada vez mejor y conduciendo al conocimiento de muchas cosas, que
obscureció la antigüedad o tiene sepultado el descuido», tal como explícitamente declaran sus estatutos.
En estos últimos años, la Real Academia de la Historia ha puesto
especial interés en incrementar su tradicional interés por los periodos
más antiguos de nuestra Historia, a los que tanta atención ha dedicado
a lo largo de su pluricentenaria actividad, pues en ellos se fue conformando de manera paulatina nuestro actual modo de ser.
Para este fin se ha considerado oportuno revitalizar la Comisión de
Antigüedades, creada el 21 de Septiembre de 1792, y renovar el Gabinete de Antigüedades procediendo a publicar el catálogo de sus ricas
colecciones y a difundir sus ricos fondos documentales, a fin de facilitar
el conocimiento de nuestra historiografía sobre este campo de estudios .
Estos trabajos, que avanzan a buen ritmo, van a permitir, en un plazo
breve, poner a disposición de todos este rico patrimonio de nuestro
pasado .
Pero el interés por las etapas más antiguas de nuestra Historia
hace que todavía sea más importante interesarse e impulsar su estudio .
En este sentido, la Comisión de Antigüedades sigue con atención los
recientes descubrimientos de los antiguos escenarios de las Guerras
Cántabras, lucha definitiva entre los cántabros y Roma, justo antes de
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que ésta lograra imponer su pax romana que representaba el final de
los dos siglos de guerra intermitente que supuso la conquista de Hispania y que dio paso a la romanización, un hito esencial en nuestro proceso histórico.
Estos trabajos, llevados a cabo en estos últimos años por la Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, desde los primeros descubrimientos han ido suscitando un creciente interés tanto en
España como fuera de ella, ya que los descubrimientos efectuados pueden considerarse, desde diversos puntos de vista, como un hito en nuestros estudios de la Antigüedad, de relevancia comparable a la identificación definitiva de Numancia y al inicio de sus excavaciones a mediados
del siglo pasado .
Gracias al generoso mecenazgo de la Fundación Marcelino Botín
ha sido posible reunir a un selecto grupo de especialistas para conocer
directamente los hallazgos y de este modo poder estudiarlos y discutir
mejor su significado histórico y cultural, para contribuir definitivamente a despejar las muchas incertidumbres existentes desde hace muchos
años sobre estos acontecimientos históricos .
Con dicho motivo se ha celebrado en Santander, con gran acierto
y éxito, durante los días 23 y 24 de Octubre de 1997, este I Simposio
sobre Guerras Cántabras, ejército romano y resistencia indígena .

Durante el mismo se han dado a conocer y se han visitado los recién descubiertos campos de operaciones de las Guerras Cántabras, con los castros indígenas y las circunvalaciones y campamentos romanos, y se ha
podido discutir ante el público su significado para nuestros actuales
conocimientos históricos, gracias a la hospitalidad y la perfecta organización de la Fundación Marcelino Botín, de Santander.
La Real Academia de la Historia, interesada desde el inicio por
estos descubrimientos de tanto interés histórico, ha querido manifestar
su apoyo, a este proyecto, por lo que desea hacer constar explícita
mente sus mejores auspicios sobre el mismo y sobre la publicación de
sus resultados que se ofrecen en el presente volumen, con la convicción
de que de este modo contribuye a un mejor conocimiento de la Historia de España .
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Pero, al mismo tiempo, es justo felicitar al Gobierno de Cantabria
por la labor en pro de la cultura que ha sabido desarrollar en este campo
y, muy especialmente, a la Fundación Marcelino Botín por su generoso
mecenazgo para llevar a cabo dicha reunión y la publicación de las presentes actas, prosiguiendo así una tradición de interés por nuestro pasado histórico en la que siempre será grato recordar la gran figura de D.
Marcelino Sanz de Sautuola, tan vinculada a dicha institución y que
tanto honra a los estudiosos de Cantabria y de toda España .
No queda, para finalizar, sino felicitar públicamente a todos cuantos han hecho posible estos logros por el éxito alcanzado, pues esta
actuación de nuestras instituciones autonómicas y culturales constituye
un magnífico ejemplo a seguir en futuros empeños para, conjuntamente, lograr que estos estudios alcancen toda la altura que requieren al
mejor servicio a la Historia de España, de todos cuantos a ella se dedican y, en definitiva, de todos cuantos creemos que el mejor conocimiento del pasado contribuye a ser más dueños de nuestro presente y de nuestro futuro .

