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Los vascos son uno de los pueblos que han llamado más la atención a los
eruditos e investigadores de todos los tiempos, sobre los que, desde hace

siglos, se vienen vertiendo más falsedades, que no resisten la menor crítica
histórica, que han pesado después a muchos políticos que las mantienen. Es-
tos bulos han sido recogidos recientemente por M. Almagro Gorbea1, exce-
lente prehistoriador y buen conocedor del problema vasco.

En el presente trabajo se examinan las fuentes literarias de la Antigüedad
y algunos trabajos aparecidos recientemente. La bibliografía sobre los vascos
es inmensa y de desigual valor. Se prescinde de ella para aligerar el presente
estudio, por estar mencionada en la bibliografía que se maneja.

Nosotros hemos publicado dos veces todas las noticias transmitidas sobre
los vascones por los autores griegos y romanos. La primera vez2 con ocasión del
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IV Symposium de Prehistoria Peninsular celebrado en Pamplona en 1964. Este tra-
bajo fue republicado, puesto al día en 19893. En otros dos trabajos hemos estu-
diado los pueblos del norte de España; uno está dedicado a la Iberia de Estra-
bón4 y el segundo trabajo estudia el papel de los Pirineos en las fuentes clásicas.

LA MENCIÓN MÁS ANTIGUA DE LOS VASCONES

La mención más antigua de los vascones se encuentra en monedas acuñadas
en la segunda mitad del siglo II a. C., en las que se lee el letrero Bar(s)kunes, con
significado de “los del alto”, “los de las montañas”, según la interpretación de
A. Tovar5, aceptada hasta el día de hoy. Estas monedas se suponen acuñadas en
Pompaelo. Recientemente se ha supuesto que lo fueron en Viana, por encon-
trarse por aquí todas las series de la emisión6. Nosotros creemos que se acuña-
ron en Pompaelo, por la fecha que se asigna a estas monedas, la segunda mitad
del siglo II a. C. La acuñación estas monedas se debe al influjo de Roma, así co-
mo la escritura. Obedece, posiblemente, a necesidades del comercio. Roma ha-
bía introducido la economía monetal y no la de intercambio entre los vascones.

La segunda mención de los vascones se lee en el Bronce de la Turma Sa-
lluitana, reclutada por C. Valerio Flaco, gobernador de la Hispania Citerior
(93-81 a. C.), que había enviado, ya en el año 82 a. C., un grupo importan-
te de jinetes celtíberos a Roma que participaron activamente en la guerra civil.
El bronce se halló en la ciudad de Asculum, Piceno, y transcribe el decreto de
Pompeyo Estrabo, padre de Pompeyo, citado en la inscripción como miem-
bro del consilium, fechado el 18 de noviembre del año 89 a. C., emitido en
base de su imperium militar como jefe del ejército, por el que concede la ciu-
dadanía romana y una serie de recompensas a un escuadrón de 30 jinetes his-
panos por la valentía demostrada en el asedio de la ciudad de Asculum, en vir-
tud de la Lex Iulia del año precedente. El bronce de Ascoli es importante pa-
ra el conocimiento del origen de las clientelas pompeyanas en Hispania y su
importancia. La Turma Salluitana está formada por Ilergetes, Berones, Sede-
tanos y Vascones, etnias todas ellas asentadas en el valle del Ebro. Por la con-
cesión de la ciudadanía, los jinetes se convertían en clientes de su general. Es
muy probable que estos jinetes volvieran a sus tierras y fueran clientes de
Pompeyo que, cuando vino a Hispania para ponerse al frente del ejército
contra Sertorio –año 77 a. C.–, contaba ya con clientes entre los vascones y
entre los pueblos del valle del Ebro. Estos jinetes debían pertenecer a fami-
lias importantes en sus etnias, pues servían en la caballería.

Es muy probable que los vascones, aunque las fuentes no lo afirman ex-
presamente, tuvieran alguna alianza con los romanos, como era muy fre-
cuente que hicieran los generales romanos. La existencia de un foedus entre
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los vascones y Roma se deduce de la afirmación de Plinio (III.24), que sólo
cita como foederati a los vascones tarracenses. El foedus sería, muy probable-
mente, del tipo del Bronce de Alcántara7, del año 104 a. C., que sería, según
indicación de J. M. Abascal, un modelo generalizado de pactos entre los go-
bernadores romanos y las diferentes etnias. En él, el gobernador L. Cesio,
consultado el consejo sobre las obligaciones que debían imponerse a los Sea-
nocenses, de localización dudosa, pero próximos a Alcántara, ordena que de-
vuelvan las armas, los prisioneros y los caballos de los que se habían apode-
rado, y que se les devuelvan los campos, los edificios, las leyes y todo lo que
había sido suyo hasta el día en que se rindieron. El populus continuaría con
sus bienes, sus leyes y sus costumbres. En el tratado que Tiberio Sempronio
Graco firmó durante la Primera Guerra Celtibérica con Segeda, una podero-
sa ciudad de los celtíberos llamados Belos, se mandaba no construir nuevas
fortificaciones, pagar tributos y entregar tropas (App. Ib. 6). Los vascones de
la Turma Salluitana podían ser jinetes en función de un tratado entre Roma
y los vascones.

LOS VASCONES EN LA GUERRA SERTORIANA

Se acepta por todos los historiadores que los vascones favorecieron la cau-
sa de Roma, es decir, apoyaron a Pompeyo, lo cual es muy probable, aunque
algunos fueron partidarios de Sertorio, como se verá más adelante.

En el año 76 a. C. se mencionan los vascones en la Guerra Sertoriana. Los
berones y los autrigones eran partidarios de Pompeyo. Sertorio, a través del
territorio de los vascones, acampó en los confines de los berones (Liv. frag.
lib. 91). No debió de encontrar Sertorio ninguna oposición al atravesar el te-
rritorio de los vascones.

En el invierno del 76-75 a. C. Fonteyo, procónsul de la Galia Narbonense,
envió gran cantidad de trigo a Metelo, general romano compañero de Pompe-
yo (Cic. Pro Font. 13), que debió enviarlo a través del territorio vascón. Salus-
tio (Hist. II.98.9) confirma esta noticia de que la Galia alimentó con estipendio
y con trigo al ejército de Metelo. Metelo se refugió en la Galia, a donde iría por
el territorio vascón, es decir, con su permiso, y Pompeyo se refugió en territo-
rio vascón, según Plutarco (Sert. 21), con incomodidad por falta de fondos. Los
vascones le recibieron cuando se encontraba en apuros, y salvaron su situación
desastrosa por ser sus aliados. Es ahora cuando Pompeyo escribió al senado
amenazándole con volver a Italia con el ejército si no le enviaban dinero, pues
había gastado todo el suyo. A finales del 75 a. C., Pompeyo atacó Clunia (Liv.
Per. 92). Según Salustio (Hist. II.93), historiador bien informado y contempo-
ráneo de los sucesos que narra, el ejército romano se retiró al territorio vascón
a proveerse de trigo. Después de la batalla de Sucro, Sertorio arrojó de la zona
de la batalla a Metelo y a Pompeyo, obligándoles a refugiarse en otras provin-
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cias por falta de alimentos (Plut. Pomp. 19). Apiano (BC. I.110) puntualiza que
Metelo y Pompeyo invernaron en los Pirineos, que no puede ser otro sitio que
el territorio de los vascones, que habitaban los Pirineos. En el año 74 a. C. Ro-
ma envió dos legiones a Hispania, y Metelo y Pompeyo bajaron de los Piri neos
al Ebro (App. BC. I.111). Livio (Per. 93) puntualiza que Sertorio, este año, obli-
gó a Metelo a marcharse a la Provincia Ulterior, y a Pompeyo a Galia. Salustio
(Hist. III.46) confirma que Pompeyo, después de las campañas de Celtiberia, in-
vernó en Galia, 74-73 a. C., noticia confirmada por Cicerón (Pro Font. 16), te-
niendo que atravesar el territorio vascón. De todos estos hechos se deduce que
Pompeyo y Metelo estaban en excelentes relaciones con los vascones.

Fundación de Pompaelo

Pompeyo había fundado varias ciudades en Oriente antes de la Guerra Ser-
toriana. Apiano (Mith. 117) afirma que fundó ocho ciudades en Capadocia,
veinte en Cilicia y Celesiria y una en Palestina, emulando la figura de Alejan-
dro Magno, que fue un gran fundador de ciudades que se convertían en focos
de helenización. En Hispania, la primera ciudad fundada por un general ro-
mano, que lleva su nombre, fue Gracchurris8, en la que Tiberio Sempronio Gra-
co asentó a los celtíberos vencidos en 179 a. C. (Liv. Per. 41) en el valle del Ebro.

Pompeyo fundó Pompaelo en pleno territorio vascón. El geógrafo griego Es-
trabón (III.4.10), contemporáneo de Augusto, escribe que es la ciudad princi-
pal de los vascones, y que su nombre significa “la ciudad de Pompeyo”, Pom-
peiopolis, nombre que también recibieron dos ciudades de Anatolia. El nombre
de la ciudad está compuesto del nombre de Pompeyo y del sufijo vasco -ilu 
-iru. Se fundó durante la Guerra Sertoriana, en los años 77-72 a. C., en que
Pompeyo actuó en Hispania. En el año 75-74 a. C. debía de estar fundada pro-
bablemente, pues, como se ha indicado, Pompeyo invernó en territorio vascón
(Plut. Sert. 21.8). Podría haberse fundado Pompaelo con motivo de esta estan-
cia, ya que el año anterior, 76-75 a. C., invernó Pompeyo en los Pirineos. Su si-
tuación era magnífica, pues estaba asentada en el paso del valle del Ebro a los
Pirineos occidentales, Roncesvalles y sobre el río Arga. Desde esta posición cor-
taba las relaciones de Sertorio con Galia, tan importantes para el general su-
blevado contra Roma (Sal. Hist. II.93). A través de Pompaelo debió recibir el
ejército romano los víveres de la Galia, que tanto necesitaba. 

Se ha supuesto frecuentemente que la fundación sería sobre un núcleo in-
dígena preexistente, como Gracchurris sobre una ciudad llamada Ilurcis, y
Caesaraugusta sobre Salduia9. Pompaelo10 se convirtió en la ciudad principal
de los vascones, y el foco de irradiación de la romanización. Con la funda-
ción de Pompaelo Pompeyo pagaba de alguna manera el apoyo constante de
los vascones al general romano. Los habitantes que ocuparon la ciudad de -
bían de ser, en su mayoría, indígenas.

Pompaelo se cita como ciudad estipendiaria (Plin. III.24). En época de
su fundación no existía la concesión de municipio, que comienza con Cé-
sar en Hispania. Tampoco podía ser colonia, al no tener asentamiento de
tropas.
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FUNDACIÓN DE LUGDUNUM CONVENARUM

Terminada la Guerra Sertoriana y antes de celebrar su triunfo en Roma,
Pompeyo obligó a bajar de los Pirineos a los vascones, y los juntó en una ciu-
dad llamada Lugdunum Convenarum11 (Isid. Etym. I.2.107; Hier. Adv. Vig.4).
Era ciudad peregrina del sur de la Galia. Pudieron muy bien establecerse en ella
antiguos soldados de Sertorio. Estaba bien situada en el cruce de rutas comer-
ciales importantes hacia Tolosa, y vigilaba el Alto Garona. Con el tiempo fue
un importante centro comercial y núcleo de romanización. La fundación de
Lugdunum Convenarum se haría, muy probablemente y siguiendo la costum-
bre, sobre una población indígena preexistente. Su creación debió de ser in-
mediata a la terminación de la Guerra Sertoriana, 72 a. C., y antes de marchar
Pompeyo a Roma. El nombre de Convenae respondería a que en su fundación
se mezclarían aquitanos y vascones procedentes de Hispania. Isidoro de Sevilla
afirma que estas gentes eran vascones, y Jerónimo que celtibéricos, vetones y
arevacos. Posiblemente la primera afirmación es más segura, pues eran gentes
que habitaban los picachos de los Pirineos. Podrían ser vascones partidarios de
Sertorio, aunque la mayoría lo fueron de Pompeyo. La costumbre de bajar a los
pueblos vencidos de las montañas al llano fue muy utilizada por los romanos.
En el año 61-61 a. C., César, propretor de la Provincia Ulterior, declaró la gue-
rra a los lusitanos, y a los habitantes del Monte Herminio les obligó a estable-
cerse en la llanura (Dio. Cass. XXVII.52). Augusto obligó a los astures a afincar-
se en la llanura, terminadas las Guerras Cántabras, 19 a. C. (Flor. II.33.59).

Esta política de asentar a los vencidos tiene un precedente en la política
seguida por Tiberio Sempronio Graco, que asentó a los celtíberos vencidos
en Gracchurris (Liv. Per. 41). Iunio Bruto Galaico, en 136 a. C., entregó los
campos y el oppidum de Valentia a los que habían militado bajo Viriato (Liv.
Per. 55). Terminada la Guerra Sertoriana, Pompeyo acogió a muchos parti-
darios de Sertorio (Cic. Verr. II.5.58).

CALAGURRIS VASCONA

Fue una ciudad celtíbera partidaria de Sertorio12. Se conocen hechos gue-
rreros que prueban la vinculación de Calagurris a Sertorio. En el año 75 a. C.
fue atacada por Metelo y por Pompeyo, siendo socorrida por Sertorio, que
obligó a los dos generales romanos a levantar el cerco. El ataque de los dos
generales juntos y el socorro de Sertorio demuestran que era una ciudad cla-
ve para la causa sertoriana. Asesinado el general romano, fue fiel a su memo-
ria y fue sometida por Afranio después de reducirla por hambre, pasar a sus
habitantes a cuchillo y ser destruida por el fuego (Oros. V.23.14), llegándose
a comer carne humana durante el cerco (Val. Max. VII.6). Estrabón (III.1.10)
y Ptolomeo (II.6.67) mencionan a Calagurris como ciudad vascona. Este
cambio se ha interpretado, generalmente, como el hecho de que, terminada
la Guerra Sertoriana, los vascones, por su apoyo a Pompeyo, recibirían posi-
blemente esta ciudad por este general. Calagurris no debía de pertenecer al
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ager vasconum. Después quedó incorporada al área vascona. En el año 76 a. C.
los territorios de Cascante y Gracchurris debían de ser territorios vascones, así
como el área comprendida entre Calagurris y los berones, el ya citado ager
vasconum, que fueron atacados por Sertorio en el año 76 a. C., según se in-
dicó con anterioridad. Como Calagurris fue arrasada y asesinada su pobla-
ción, sería repoblada por vascones. Éstos anexionaron a los jacetanos y a los
suessetanos, que habían sido enemigos vencidos por Roma.

Aunque las fuentes sean muy parcas, la sola fundación de Pompaelo en te-
rritorio vascón es una prueba de la amistad entre Roma y los vascones, a lo
que se añade que ninguna fuente los menciona nunca como enemigos. Un
argumento de gran fuerza es la cita ya mencionada de que los únicos federa-
dos sean los vascones tarracenses.

La política seguida en el caso de Calagurris, que de ciudad celtíbera pasó
a vascona, es la frecuente, y se pueden recordar varios paralelos. El docu-
mento más significativo es el edicto de Augusto enviado a Susarros y Gigu-
rros desde Narbona, fechado el año 15 a. C., en el que se lee:

El emperador César Augusto, hijo del
Divino(Julio), al tiempo de hallarse investido con
La novena potestad tribúnica y, a la vez, con el poder
Proconsular, dictamina.
He sabido, a través de los informes que
me han sido enviados por todos los legados míos
que se han ido sucediendo al
frente de la Provincia Transduriana, que los
moradores del Castelo de Paemeiobriga, de la
«gente» (pueblo) de los Susarros, habían permanecido,
al contrario que otros, sumisos (a Roma). Por tal motivo, les
concedo a todos ellos sin excepción, y en régimen de
inmunidad perpetua, los diversos tipos de tierra de su ámbito, a la vez
que ordeno los posean, sin obstaculizarlo nadie y conforme a los
límites según los cuales ya era suyos
cuando mi legado, Lucio Sesto Quirinal, estuvo al frente
de dicha provincia.
Item más: conmino a los habitantes del castro de Allobrigiaecio,
actualmente desplazados al ámbito de los Gigurros, a que,
en beneficio de estos mismos moradores del Castro de Paemeiobriga,
de la «gente» (pueblo) de los Susarros, a los cuales acabo de
conceder la inmunidad total, retornen a su lugar de procedencia,
previo consentimiento de la «civitas» gigurra;
y, en consecuencia, dispongo que los tales Allobrigiaecinos
satisfagan las prestaciones a que están obligados, a partir de ahora,
reintegrados en el pueblo de los Susarros.
Promulgado en Narbona Martio durante los días
Catorce y quince de febrero del año del mandato
Consular de M(arco) Druso Libón y
Lucio Calpurnio Pisón (Año quince antes de Cristo)

(Traducción de A. Rodríguez Colmenero)13
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CLIENTELAS DE POMPEYO

Durante la Guerra Sertoriana, cuando Pompeyo fue gobernador de la
Hispania Citerior durante los años 77-71 a. C., echó las bases de grandes
clientelas, al igual que había hecho en Oriente. Estas clientelas hispanas son
mencionadas con cierta frecuencia, como antiguas y muy fieles, en el año 64
a. C. por Salustio (Cat. 19.5) y por César (BC. 2.18.7) durante la Guerra Ci-
vil, debido a los beneficios concedidos a su provincia (Caes. CB. 1.29.3), in-
cluso a Celtiberia, contra la que había luchado encarnizadamente durante su
gobierno (Caes. BC. 1.61.2-3). Dión Casio (XLV.10.1) recuerda que los lace-
tanos guardaban buen recuerdo de Pompeyo.

Estas clientelas databan de la época de su padre (Caes. BA. 22.4-5). En la
Guerra Civil, que se decidió en la gran batalla de Munda, en la Bética, entre
César y Pompeyo, César luchaba con gran desventaja, pues Pompeyo conta-
ba con grandes clientelas en Hispania y César era prácticamente desconoci-
do, a pesar de haber estado dos veces en Hispania, en el 68 a. C. como cues-
tor de C. Autistio (Vel. II.43.4; Suet. Caes. 7), y la segunda vez en el 61-60 a. C.
como propretor de la Provincia Ulterior (Plut. Caes. 12), a la que también hi-
zo grandes beneficios restableciendo el orden interior de la provincia y ayu-
dando a los provinciales contra los acreedores (Caes. BH.42). En la Guerra
Civil no figuran los vascones apoyando a Pompeyo, a pesar de que una de las
grandes batallas de esta contienda fratricida fue la batalla de Ilerda, en la que
la situación del ejército cesariano fue muy delicada14. Tampoco los vascones
se mencionan expresamente como clientes de Pompeyo, ni se tienen datos
sobre la concesión de la ciudadanía romana a vascones, a pesar de la funda-
ción de Pompaelo, como a los fabios de Saguntum (Cic. Balb. 50-51) o a los
balbos de Gades (Cic. Balb. 6; Plin. V.36)15.

La vía Tarraco-Oiasso

Estrabón (III.4.10) la menciona en época de Augusto. Esta misma región
está cruzada por la vía que parte de Tarraco y va hasta los vascones del borde
del océano, a Pompaelo y a Oiasso, ciudad asentada sobre el océano. Esta vía
atravesaba el territorio vascón. Medía, según el geógrafo griego, 444 km. Pli-
nio (III.29) da la distancia entre Tarraco y Oiasso, que es la misma que la ci-
tada por Estrabón, y menciona los dos puntos extremos.

Algunos autores, como M. Pérex y J. J. Sayas, basados en que Estrabón
cuenta la distancia en estadios y no en millas, piensan que la fuente de Es-
trabón es Posidonio de Apamea (c. 135 a. C.-50 a. C.) que, a comienzos del

LOS VASCONES EN LAS FUENTES LITERARIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EN LA HISTORIOGRAFÍA...

[7] 109

ca, 6, 2001, pp. 365-418; RODRÍGUEZ COLMENERO, A., “El más antiguo documento (año 15 a. C.) ha-
llado en el noroeste peninsular ibérico. Un edicto de Augusto, sobre tabula broncínea, enviado a Su-
sarros y Gigurros desde Narbona, de viaje hacia Hispania”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 47, 2000,
pp. 9-42; DIEGO SANTOS, F., “Comentario al edicto de Augusto de un bronce hallado recientemente
en Bembibre (León)”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 154, 1999, pp. 237-245; SÁNCHEZ PA-
LENCIA, J.; MANGAS, J. (eds.), El Edicto del Bierzo. Augusto y el noroeste de Hispania, León, 2000; GRAU,
L.; HOYAS, J. L. (coords.), El bronce de Bembibre. Un edicto del emperador Augusto, León, 2001. Dedi-
tio de Alcántara del 104 a. C.

14 AMELA, L., op. cit., pp. 93-96.
15 AMELA, L., op. cit., p. 96.



siglo I a. C. vino a Cádiz a estudiar el fenómeno de las mareas, y que es fuen-
te citada frecuente y largamente por Estrabón (III.1.5; 2.5.39; 3.3-4;
4.3.13.15.17; 5.5.7-10; II.3.4-6; XIII.1.67; XVII.3.10). Posidonio visitó Iberia y
Galia. Se ha propuesto que el trazado de esta vía sea de época augústea. Muy
probablemente es de época republicana, pues el trazado de Ilerda-Osca data,
por lo menos, de finales de la República, al haberse encontrado un miliario
en Ilerda16 que menciona la distancia Ilerda-Osca. Serían preaugústeas las cal-
zadas citadas por Estrabón (III.4.10) Ilerda-Celsa e Ilerda-Tarraco, e incluso el
trazado Osca-Pompaelo.

La finalidad de esta vía sería poner en comunicación el territorio vascón
con la capital de la Provincia Citerior, con el Mediterráneo y con Roma.
L. Amela17 piensa, y ello es muy probable, que la vía quizás se remonte a la
primera mención que hay sobre los vascones en el año 75 a. C., con ocasión
de la actuación de Sertorio en el valle del Ebro (Sal. Hist. II.9.3).

Pompeyo fijó su centro de operación en Pompaelo, y le era fundamental
encontrarse bien comunicado con la capital de la Provincia, por lo que la vía
sería creación de Pompeyo. Las calzadas, en principio, obedecían a motivos
militares, siguiendo los antiguos caminos indígenas. La vía Tarraco-Oiasso de-
jó de frecuentarse desde comienzos del Principado, debido probablemente al
poco tránsito. Pompeyo pudo muy bien construir el trazo de la vía Tarraco-
Oiasso, pues el tramo Tarraco-Osca debió construirse a finales del siglo II a. C.
L. Amela piensa que la pudo construir el sucesor en el gobierno y colabora-
dor, Afranio (71-67 a. C.), entre los años 55-50 a. C., cuando Hispania estu-
vo gobernada, estando ausente, por Pompeyo, como lo permitía la lex Trebo-
niana. L. Amela se inclina por los años 72-67 a. C. como fecha de construc-
ción, lo que es muy probable, cuando se reorganizó el territorio. La finalidad
de la creación de esta vía, como se ha indicado, es unir el territorio vascón
con Tarraco. En segundo lugar, era una buena propaganda de Pompeyo, al
igual que la construcción de los Trofeos de Pompeyo (Plin. III.18; VII.96; Sal.
Hist. III.89) en el Pirineo catalán, por haber sometido a ochocientos setenta
y seis ciudades, desde los Alpes a los límites de la Hispania Ulterior18, como
puntualiza Estrabón (III.4.13) al referir que Polibio se reía de las 300 ciuda-
des destruidas por T. Sempronio Graco durante la Primera Guerra Celtibéri-
ca. La vía era muy útil, desde el punto de vista comercial, para penetrar los
productos itálicos al sur de los Pirineos y en función de las explotaciones de
hierro del ángulo noroeste de los vascones. Por este motivo creemos que ter-
minaba en Oiasso. También fue un importante factor de penetración de la ro-
manización.

La creación de esta vía relacionaba a los vascones con otros pueblos del
sur de los Pirineos y con la capital de la Provincia Citerior.
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16 LOSTAN, J., Los miliarios de la Provincia Tarraconense, Zaragoza, 1991, pp. 15-16. Un segundo
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TROFEO DE URKULU

La construcción circular de Urkulu, en Orbaiceta, Navarra, a 1.420 m de
altura, en el paso de Roncesvalles, con un diámetro de 19,50 m y una altura
calculada en 4,50 m, se ha considerado una torre-trofeo levantada por Pom-
peyo. L. Amela19 se inclina a creer que es un monumento para celebrar el
triunfo de Augusto sobre los aquitanos, del 27-26 a. C., por M. Valerio Mes-
sala Corvino, pues se vincula con la fortificación de San Juan el Viejo (Na-
varra), la mansio de Imus Pyrenaeus de época de Augusto. Algunos autores,
como F. Beltrán y F. Pina Polo20, creen que el monumento es de tiempos de
Pompeyo. Las excavaciones arqueológicas no han proporcionado fecha para
el monumento21.

Actuación de Pompeyo en Hispania

L. Amela22 en un segundo trabajo puntualiza algunos aspectos importan-
tes de la actuación de Pompeyo en Hispania. Piensa este autor que el mo-
mento más favorable para lograr clientes Pompeyo fue el espacio compren-
dido entre los años 72-71 a. C. Siguiendo a J. M. Roldán, las recompensas
concedidas a los que habían apoyado la causa senatorial eran de dos catego-
rías según el grado de romanización de la región. En Celtiberia, las comuni-
dades obtuvieron ventajas de tipo material, repartos de tierras y nuevos lími-
tes fronterizos, pactos de hospitalidad y de clientela.

En el valle del Ebro y en Levante la recompensa sería la concesión de la
ciudadanía.

Terminada la Guerra Sertoriana, Pompeyo desarrolló una gran labor de
reorganización en poco tiempo en la Hispania Citerior. Dejó muy buen re-
cuerdo entre los hispanos. A los enemigos vencidos intentó convertirlos en
clientes, como en el 67 a. C. hizo con los piratas vencidos en Oriente. Exten -
dió su clientela a los romanos, lo que explicaría que una tercera parte de los
legionarios pompeyanos rendidos en la Hispania Citerior procedían de His-
pania (Caes. BC. I.86.3), y que la sublevación de la Ulterior se debería a las
clientelas pompeyanas de esta provincia. Procedió a la integración, dentro de
su clientela, de las etnias y comunidades indígenas de la Provincia Citerior.
L. Amela propone, aunque está sometido a discusión, que en el bronce de
Ascoli los dos Begensis, el Illuersensis y el Libensis puedan ser también vasco-
nes. Piensa L. Amela que la fundación de Pompaelo podía obedecer al deseo
de Pompeyo de acrecentar su clientela en la región. No se trataría de un pa-
tronato sino de una deuotio. Las civitates de Navarra, Andeloss, Cara (Santa-
cara), Cascantum y Pompaelo, todas tienen un trazado preurbano indígena so-
bre el que se asienta la ciudad romana.
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L. Amela opina que la incorporación del territorio de Oiasso a los vasco-
nes sería debida a Pompeyo, que construyó la vía Tarraco-Oiasso, y no César,
para cortar las relaciones de cántabros y aquitanos, como propone J. J. Sayas.
Cascantum sería una plaza vascona creada por Roma para expulsar a los cel-
tíberos del valle del Ebro. Pompeyo concedería a la ciudad, terminada la
Guerra Sertoriana, el derecho latino municipal, pero ello es dudoso, pues los
municipios empiezan con César. Las leyendas de Municip Cascantum parece
indicar una concesión de Tiberio.

Límites de los vascones

Los límites de los Vascones son los siguientes, en opinión de M. Alma-
gro-Gorbea23: los autrigones24 por el este de Cantabria, al oeste de Vizcaya y
Álava, y al norte de Burgos; los caristios ocupaban el resto de Vizcaya hasta
el Deva, extendidos hasta el norte del centro de Álava; los várdulos25 habita-
ban Guipúzcoa y el noreste de Álava, mientras la mayor parte de La Rioja la
ocupaban los berones26. A partir del este del río Leizarán y del Pirineo se ex-
tendía el Saltus Vasconum, que desde Guipúzcoa oriental alcanzaba hasta
Huesca, con penetraciones hasta el río Ebro. El Saltus Vasconum era el terri-
torio montañoso de la actual Navarra. En la correspondencia de Décimo
Magno Ausonio (310-395) con su discípulo Paulino de Nola (353-431), se
menciona varias veces el Saltus Vasconum junto con los Pirineos nevados (Ep.
XXIX.51.201.212). M. Almagro-Gorbea no descarta que esta penetración fue-
ra favorecida por los romanos, lo que juzgamos muy probable. Los aquita -
nos ocupaban la cuenca meridional del Garona, según indicación de César
(BG. 1.1). Puntualiza este arqueólogo, muy acertadamente, que los várdulos,
caristios, autrigones y berones eran de estirpe celta, como lo indican sus to-
pónimos y antropónimos, sus creencias y su organización social, mientras los
vascones y aquitanos serían estirpes éuscaras. Señala que es difícil diferenciar
unos de otros en sus formas culturales y en sus estructuras sociales e ideoló-
gicas, por su creciente celtización y su aculturación hacia formas cada día más
próximas a las urbanas.

Muy acertadamente indica M. Almagro-Gorbea que considerar a los vas-
cones como indígenas y a los otros como invasores es un mito anacrónico.
Añade este prestigioso prehistoriador que la hidronimia más antigua y el sus-
trato cultural indican que son las poblaciones indoeuropeas las que parecen
más antiguas. Poco antes ha señalado que la cultura de los Campos de Urnas
se extendió paralela al norte de los Pirineos hacia Aquitania, originando la
cultura aquitana de la Edad del Hierro, paralela a la formación contemporá-
nea del valle del Ebro, entre las que existen muchos contactos. De esta cul-
tura deben derivar las gentes de habla aquitana de la cuenca del Garona. De-
bió de haber un conjunto de elementos de interetnidad. Por lo tanto, el de-
fender como se ha defendido desde el siglo XVIII que los éuscaros ocuparon
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el País Vasco y los celtas y romanos son los invasores, es un cuento. El sus-
trato ofrece ciertas relaciones lingüísticas con el mundo ibero, como los to-
pónimos, pero más seguras son las relaciones con la Aquitania, pudiendo
identificarse con una lengua prerromana vasco-aquitana relacionada con la
ibérica. Este sustrato se extendió, al parecer, desde el Garona hasta el Prepi-
rineo, con expansiones hacia el valle del Ebro. Las gentes pirenaicas se mez-
claron, según parece, con las de los Campos de Urnas, al descender a los va-
lles de Lérida, del Lot y del Garona. En la segunda mitad Aquitania se celti-
zó. La iberización remontó el Ebro y la celtización descendió, frenada una vez
terminada la Guerra Sertoriana. Los vascones, aislados en las montañas,
mantendrían su vida ancestral y su lengua. Los vascones del valle del Ebro se
romanizaron pronto, al igual que los caristios, autrigones, várdulos y bero-
nes. La mitad de Navarra estaba profundamente romanizada, como lo indi-
can las excelentes villas, las inscripciones latinas y la onomástica.

La expansión vascona

Sobre la expansión vascona son importantes las conclusiones a que recien-
temente ha llegado, después de un detenido análisis de las fuentes, A. A. Jor-
dán27, usando sus propias palabras:

Para finalizar, quizá por el momento se pueden trazar unos lindes, sus-
ceptibles al cambio que nuevos testimonios puedan aportar, como siguen:
al norte limitarían con el macizo de las Cinco Villas y, si se quiere llevar-
los hasta el Pirineo, cosa poco probable, quizá lo hicieran a través del va-
lle del Bidasoa. Más al sur correría por la Sierra de Aralar y Urbasa, de-
jando el valle del río Araquil dentro del territorio vascón, como ha de-
mostrado J. J. Sayas. En esencia seguiría los límites de las actuales provin-
cias de Navarra y Álava, hasta llegar al río Ega. La sierra de Codés y el río
Linares quizá servirían de límite con los berones, llegando a través de és-
te hasta el Ebro, si bien queda en duda el espacio comprendido entre el
Linares y el Ega, que sólo nuevos testimonios arqueológicos podrán des-
velar. Este río marcaría frontera hasta la zona de Alcanadre, en donde pa-
rece que los vascones tuvieron una pequeña porción de tierra vinculada a
Calagurris, hasta llegar a algún punto desconocido, aunque no demasiado
alejado, entre esta ciudad y Alfaro. Desde allí, correría por la orilla iz-
quierda hasta Alagón o la desembocadura del Jalón, desde donde quizá su-
biría por alguna de las faldas de los Altos del Castelar hasta el Gállego. Re-
montando este río, que serviría, como parece haber demostrado con bas-
tante plausibilidad F. Beltrán, de separación entre vascones y suessetanos,
llegarían hasta la sierra de Guara, siendo posible que los valles de los ríos
Guarga y Basa se incluyeran dentro de este territorio. Por último, queda
en duda la presencia de los cerretanos occidentales que quizá pudieron
ocupar los valles más norteños del Pirineo hasta el valle de Salazar y Ron-
cal.
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LÍMITES DE LOS VASCONES EN ÉPOCA IMPERIAL

F. Beltrán28 ha estudiado el mapa cultural y étnico de los pueblos del nor-
te de Aragón. Señala que en el valle medio del Ebro confluyen las tres prin-
cipales familias lingüísticas del norte peninsular: la ibérica, la céltica y la eus-
quera. Las dos primeras están bien documentadas en las inscripciones, en las
monedas y en la onomástica. La tercera no se usó en las dos vertientes de los
Pirineos. Al igual que la lengua aquitana, se conoce por los nombres propios.
Se identificaron como nombres eusquéricos los de la estela de Lerga por 
L. Michelena en 1961. En el momento actual estos nombres son una veinte-
na. La mayoría se han hallado en la Navarra Media. En la década de los 80,
se han añadido a esta lista otros varios procedente de las Cinco Villas de Ara-
gón. Todos ellos han aparecido en el terreno que el geógrafo Ptolomeo, en el
siglo II, asignó al territorio vascón. De este hecho se deduce que se puede de-
nominar vascona la lengua eusquera que documentan. En un epígrafe de
época de Adriano, hallado en Labitolosa, Puebla de Castro, Huesca, ha apa-
recido un nombre aquitano. A esto se añade la identificación, como leyenda
eusquera, del letrero Bolskan de las monedas de Huesca.

Todos estos documentos eusqueras se han encontrado en el norte de Ara-
gón. Proceden de un territorio que, salvo monedas, no ha dado ninguna ins-
cripción paleohispana. Los datos de los autores antiguos son un tanto con-
fusos. Estrabón (fig. 1) y Ptolomeo (fig. 2) colocan en esta región a los vas-
cones y a los ilergetes29. Plinio el Viejo y Livio sitúan aquí, además, a los sues-
setanos y surdaones, y según algunos autores, igualmente a los jacetanos. Se
ha interpretado esta contradicción proponiendo que Estrabón y Ptolomeo
señalarían los límites de los vascones e ilergetes después de la absorción de los
suessetenos, que en la actualidad se sitúan en Cinco Villas, pero esta ubica-
ción no es segura. Según Livio, los suessetanos eran vecinos de los ilergetes,
de los sedetanos, de los iacetanos y de los celtíberos30. Este cuadro está en re-
visión en la actualidad. Los jacetanos serían una ciudad y no un pueblo. Los
suessetanos estarían en la región de Huesca y habría una recesión de la cul-
tura eusquera en vez de una expansión vascona.

En el este de la vertiente meridional de los Pirineos predomina la lengua
escrita y la onomástica ibérica, cuyo límite llegaría hasta el Cinca. En los ríos
Arba, Aragón y Arga, los rasgos lingüísticos y culturales indican la penetra-
ción de las culturas ibérica y celta, pero se detectan peculiaridades lingüísti-
cas que se atribuyen a los vascones, como en la inscripción musiva de Ande-
los, en algunos nombres del bronce de Ascoli, e incluso en algún nombre de
Botorrita.
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Fig. 1. La Iberia de Estrabón. Según A. García y Bellido

Fig. 2. El Norte de Hispania, según la Geografía de Ptolomeo. Según A. Tovar
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Los antropónimos y teónimos, y con el apoyo de la onomástica aquitana
e, igualmente, eusquera, han permitido señalar con bastante precisión que el
territorio vascón tiene su núcleo en la Navarra Media, desde Barbarin, pa-
sando por Andelos y llegando al río Aragón. Esta zona en la actualidad se ha
ampliado, con los hallazgos de Sofuentes y Valpaldas, hasta Cinco Villas.
Piensa F. Beltrán que se mantuvieron las tradiciones lingüísticas y religiosas
vasconas. La onomástica vascona coincide con el límite entre las tierras altas
y las del valle. En las tierras vasconas, los elementos célticos e ibéricos son im-
portantes y los vascones están en recesión, por lo menos los lingüísticos. Al
este de Cinco Villas, los testimonios son aún más raros (fig. 3).

Fig. 3. Mapa de la distribución onomástica. Según F. Beltrán
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Se utilizaría una lengua vascona en las monedas de Bolskan y Bentian y,
quizás, de Alaun, Olkairun, Arzakos, Arzaoz y Zezarz, que serían los prime-
ros textos vascones conocidos. La cultura vascona estaría en recesión con res-
pecto a la ibérica y céltica, salvo en la acuñación monetal oficial. Las leyen-
das Bar(s)kunez y Ontikez serían célticas, y Umanbaate, quizás, ibérica.

De los datos descritos por Ptolomeo se deduce el siguiente panorama: el
oeste de este territorio estaría dominado por los vascones y el este por los iler-
getes. El área vascona en la parte occidental llegaría hasta Iacca (Jaca), Tarraga
(Los Bañales de Uncastillo), Segia (Ejea de los Caballeros), y al otro lado del
Ebro, Alauona (Alagón), para remontar la ribera derecha del río por Cascan-
tum, Gracchurris (Alfaro) y Calagurris, límite esta última ciudad de celtíberos y
berones, y en la parte oriental los ilergetes con Osca, Burtina (Almudevar?),
Ilerda y Celsa (Velilla del Ebro), como ciudades más occidentales, y al norte de
ellos los lacetanos. Este reparto es el de Estrabón (III.4.10). De los vascones ci-
ta el geógrafo las ciudades de Calagurris, Pompaelo y Oiasso. El cuadro de Es-
trabón y de Ptolomeo es un tanto simplificado con respecto al de Livio (fig. 4),

Fig. 4. Mapa de la distribución de los pueblos al sur de los Pirineos. Según F. Beltrán



posiblemente por haber habido una reestructuración de los pueblos de la re-
gión después de la conquista romana. Ptolomeo es selectivo. Livio no mencio-
na a los vascones, probablemente por no haber participado en las guerras de fi-
nales del siglo III a. C., o de comienzos del siguiente. Plinio (III.21-22), cuyo
testimonio es de gran valor por haber sido procurador de la Provincia Tarraco-
nense en época flavia, escribe que en el mismo Pirineo están los ceretanos, tras
los cuales siguen los vascones. Plinio discrepa del cuadro trazado por Estrabón
y por Ptolomeo. Las campañas de Catón en el año 195 a. C. contra los iaceta-
nos, al pie de los Pirineos, llevaron al ejército romano al límite con los vasco-
nes, y serían el primer contacto de vascones y romanos.

ONOMÁSTICA 

Los recientes estudios de onomástica vascona y aquitana efectuados por 
J. Gorrochategui31, discípulo a su vez de K. Michelena, ambos autoridades má-
ximas en lingüística vasca, arrojan luz sobre las relaciones de vascones y aqui-
tanos. Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación del autor al comienzo de
su trabajo de que Navarra es el territorio nuclear de los antiguos vascones.

La onomástica se clasifica en tres grupos: antropónimos, teónimos y to-
pónimos. En todos los casos se trata de nombres propios que se refieren a
nombres bien concretos o individuales. Las cuatro téselas de hospitalidad ha-
lladas en La Custodia, Viana, en la ribera del Ebro, indican que la ribera del
Ebro, en las proximidades de Viana, pertenecía al dominio lingüístico célti-
co, en su variante berona.

Otros dos textos analizados por J. Gorrochategui, son de cierta impor-
tancia: el fragmento del bronce de Aranguren y la inscripción musiva de An-
delos. El fragmento del bronce de Aranguren está escrito por ambas caras y
es de difícil lectura debido al mal estado de conservación de la pieza. La au-
sencia de las terminaciones flexivas celtibéricas al final de palabra inclinan a
pensar que se trata de un texto ibérico. El bronce lleva al mundo epigráfico
celtibérico, pues las inscripciones ibéricas se encuentran escritas sobre plomo.
A este mundo celtibérico lleva también el grabado de las letras, mediante
punteado y no mediante incisión continua, como en los bronces de Luzaga
y en el tercero de Botorrita. Hay, pues, en este bronce rasgos combinados de
dos epigrafías diferentes: la ibérica y la celtíbera.

La inscripción musiva de Andelos, Muruzábal de Andión, apunta en dos
direcciones diferentes: el mundo vasco ibérico por la lengua, y por la ono-
mástica, al celtíbero. Andelos se encontraba, pues, expuesto a estas dos in-
fluencias: la lengua es ibérica y los artesanos, celtíberos.

Las leyendas monetales son, generalmente, nombres de personas, de un
pueblo o de un lugar. Presentan marcas lingüísticas propias de las lenguas in-
dígenas, en lo que se diferencian de los antropónimos o teónimos transmiti-
dos por las fuentes clásicas. Se pueden asignar a una lengua determinada. El
sufijo y la desinencia de la leyenda Kalakorikós se explican sólo por el celti-
bérico.
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Las monedas acuñadas en territorio vascón carecen de los dos sufijos cel-
tibéricos o ibéricos, -(s)kem, ibérico, y -kos/-kom, celtibérico. Las monedas
del territorio vascón no son ni iberas ni celtibéricas. Desde el punto de vista
paleográfico, son también piezas originales. Se suelen adjudicar al territorio
vascón las siguientes monedas: Arsaos32, sin localizar en Navarra?, segunda
mitad del siglo II a. C.; Arsakoson; Bentia(n), Navarra?33, finales del siglo II a. C.
o principios del siglo I a. C.; Benkota; Olkairum; Ontikes, Alto Aragón o Nava-
rra, siglo I a. C.34; Sesars, Alto Aragón, de mediados del siglo II a. C.35; Tissos;
Unambaate, y en el área más oriental, suessetana: Sekia, del siglo II a. C.36; Bols-
kan, Osca, segunda mitad del siglo II a. C. o primer cuarto del siglo I a. C.37.

Es interesante señalar que todas estas monedas se acuñaron antes de la
Guerra Sertoriana. Es curioso el caso de Sekia: el topónimo es celta, pero
todos los datos contextuales se refieren a una lengua ibérica o vascona. El
topónimo podría remitir a un estadio cronológico anterior, cuando la re-
gión era celta, que después pasaría a dominio ibero o vascón. Podría ser
una coincidencia casual. J. Gorrochategui recoge ambas explicaciones. La
romanización en el país vascón se intensifica a partir del siglo I. Un factor
de la romanización es el abandono de las lenguas indígenas y su sustitu-
ción por el latín. A partir de mediados del siglo I se usa sólo el alfabeto la-
tino. Debió de darse un largo período de deterioro de la lengua indígena.
La onomástica indígena se seguía usando y terminó por perderse total-
mente. J. Gorrochategui no aprecia ninguna diferencia en este aspecto en
el territorio vascón. En los documentos medievales se detecta, en docu-
mentos escritos en latín, la presencia de la lengua vasca en amplios terri-
torios de Vasconia. En Navarra hay un proceso de romanización onomás-
tica. Las conclusiones a que llegó C. Castillo, que ha estudiado el tema,
aceptadas por J. Gorrochategui, son las siguientes:

La onomástica personal de las inscripciones romanas de Navarra presen-
ta fórmulas que no han adoptado plenamente las costumbres romanas: no
hay mención de tribus más que en el caso de un individuo procedente de
Caes araugusta. Los tria nomina son minoritarios y aparecen concentrados
preferentemente en ciudades que debieron de tener estatuto privilegiado. En
la región occidental colindante con Álava aparecen fórmulas mixtas que re-
flejan un estadio más atrasado que el de otras zonas en el proceso de roma-
nización; en esta zona coincide la presencia de dedicatorias a divinidades in-
dígenas y de buena parte de los nombre latinos.

La onomástica de la Turma Salluitana es importante por la fecha. Nue-
ve jinetes proceden de la ciudad vascona Segia y otros de poblaciones no
identificadas, localizadas al norte del Ebro entre los ilergetes y los vasco-
nes. La mayoría de los nombres de Segia tienen paralelos en zonas ibéricas
alejadas o en las ciudades del valle del Ebro vecinas, lo que indica un ibe-
rismo fuerte de los vascones en esta zona. Concede J. Gorrochategui es-
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pecial importancia a la inscripción de Lerga, donde en tres nombres de la
misma familia se detectan varios rasgos vasco-aquitanos, lo que probaría
la existencia de una capa de población vascona que se podría hallar tam-
bién en el solar de los vascones al sur de los Pirineos. Descarta este lin-
güista que se trate de individuos emigrados a Lerga desde Aquitania. En
la parte occidental del territorio de Estella fue importante en la onomás-
tica el influjo celta. La conclusión a que llega J. Gorrochategui es que se
documenta la existencia de onomástica de diferente extracción, con pre-
dominio de la ibérica en la zona oriental, y de la céltica en la occidental,
con elementos vascónicos desperdigados en la zona media de Navarra y en
las Cinco Villas de Aragón, con muchas posibilidades de interacción entre
las tres lenguas.

J. Gorrochategui ha podido trazar la siguiente talla de epigrafía de Nava-
rra:

Céltica (zona Estella) Vasco Aquitana Ambigua Ibérica
Ambata Segonti f. Abisunhari Agirsenio Citastelule
Betunus Val. Beltesonis Ausages[..] Geseladin
Oppia [B] outia Dusanharis Agirn[es. f ] Gurtaânbasis
Buturra Narhungesi Lacubegi (ND) Turibas Teitaba
Calaetus Naru[/]eni (fem.) allauonensis
Doiterus Serhuhoris adaptada C. Turciradin
Doitena Ummesahar Or[du]nesti
Segontius ]eihar Urchatetelli
Viriati f.a. Errensae (ND)

Larrahi o Larrahe
Itsacurrinne
Loxae (ND)
Selatse (ND)

Los listados onomásticos de la segunda y tercera columna se diferencian
nítidamente de los célticos y de los iberos. A la segunda columna pertenecen
trece nombres, de los que cuatro son teónimos. Todos los nombres, salvo Lo-
xae y Larrahi, se pueden explicar por el vasco. Las restantes palabras, o tie-
nen algunos paralelos aquitanos o se avienen a la distinción tradicional en
aquitano o vasco antiguo.

Algunos nombres de la tercera columna pueden ser clasificados entre vas-
co antiguo o ibero, y pueden ser incluidos en uno o en otro grupo.

J. Gorrochategui ha logrado, pues, identificar tres tipos de nombres propios:
los celtas, los iberos y los vascones, y asignarles una distribución territorial. Hay
cierta dificultad en distinguir los nombres iberos de los vascones. Es difícil co-
nocer las relaciones sociolingüísticas entre las tres lenguas. La documentación de
Andelos sugiere una fluida relación entre los hablantes de las tres lenguas. En la
parte occidental, la presencia de onomástica céltica es clara. La existencia de teó-
nimos vascónicos parece indicar un cambio no muy antiguo, sino más bien re-
ciente, en la onomástica. Solamente la lengua vasca sobrevivirá.

En el segundo trabajo, J. Gorrochategui38 completa la lista de antropóni-
mos y teónimos que se pueden asignar a la capa vasca, que son los siguientes: 
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Abisunhari (dat.), Lerga (Na)
Abisunsonis (gen.), Izkue (Na)
Val. Badan[, Izkue (Na)
Val. Beltesonis, Oyarzun (Gi)
Dusanharis (gen.), (L[.]sanharis), Sofuentes (Z)
Naru[n/s]eni (dat. fem.), Sofuentes (Z)
Narhungesi (gen.), Lerga (Na)
Serhuhoris (gen.), Valapalmas (Z)
Ummesahar fi[lius], Lerga (Na)
]eihar, (nom.) (Tab. Contrebiensis)

Teónimos
Errensae, Andión (Na)
Itsacurrinne, Izkue (Na)
Larahe, Irujo (Na)
Larrahi o Larrahe, Mendigorría (Na)
Losae, Lerate (Na)
Losae, Cirauqui (Na)
Selatse (Stelaitse), Barbarín (Na)

Junto a estos nombres, otros de la zona más occidental son de ascenden-
cia céltica, y en la parte oriental aparecen nombres ibéricos. En dos casos se
combinan elementos ibéricos y rasgos vascos o vasco-aquitanos, como en los
nombres de Ordunetsi, de una lápida de Muez, y de Urchatetelli, de otra lá-
pida de Muruzábal de Andión, que indicarían un proceso de adaptación de
nombres foráneos, ibéricos, por hablantes de lengua vasca.

J. Gorrochategui concluye su segundo trabajo con la idea de que la len-
gua vasca era la lengua propia de los vascones, pero que en los siglos anterio-
res a la presencia de los romanos en la zona, estos habían sufrido una doble
influencia lingüística y cultural por parte de los dos grandes pueblos hispa-
nos del momento: los iberos y los celtas. Seguramente, la influencia ibérica
fue más cultural, debido a la superioridad de su civilización, y a su asiduidad
en el uso de la escritura, como se muestra en la redacción de las dos inscrip-
ciones indígenas halladas en la Navarra Media. Los celtas del valle del Ebro,
los berones, a quienes se deben los textos de Viana, habrían ejercido una in-
fluencia muy directa sobre la parte occidental de Navarra, así como Álava,
celtizando el territorio hasta un grado difícil de calcular. Se tiene la impre-
sión, por tanto, de que la Navarra antigua era multilingüe, con predominio
absoluto del vasco en las zonas más septentrionales y montañesas, y presen-
cia mayor de las otras dos lenguas en cuanto uno se acerca a sus respectivas
zonas nucleares.

El panorama se complicó con la presencia del latín, que fue la lengua de
la administración. En las inscripciones latinas aparecidas en Navarra, se do-
cumentan 217 personas, de las cuales sólo 24 llevan los tres nombres de los
ciudadanos romanos procedentes de tres ciudades casi todos, con status pri-
vilegiado, Pompaelo, Andelos y Cara. El resto de los individuos son peregri-
nos. Todos estos personajes llevan onomástica indígena no latina.

El proceso de romanización hubiera llevado a la desaparición del vas-
cuence si no hubiera sido cortado a partir de la segunda mitad del siglo III y,
con seguridad, a principios del siglo V.



TERRITORIO VASCÓN. LAS CIUDADES

El tema ha sido tratado por J. Andreu39 (fig. 5). Las ciudades más im-
portantes son: Andelos, Araceli, Calagurris, Cascantum, Gracchurris, Iacca,
Oiasso, Pompaelo, Segia y Tarraca, de las que las mejor documentadas son
Pompaelo, Cara y Andelos. Todas pertenecían al conventus caesaraugustanus.

Andelos está citada por Plinio (III.24) como ciudad estipendiaria. Tam-
bién la menciona Ptolomeo (II.6.66). Su urbanismo remonta a los tiempos de
Trajano y Adriano. Estaba rodeada de lujosas villas, como las de Arellano, de
la que se hablará más adelante40. Fue municipio flavio, pues se mencionan los
ediles Sempronius Carus y Lucretius Martialis. Su onomástica es mixta y mul-
tilingüe. Predominan los nombres y cognomina latinos. Entre los cognomina
algunos son indoeuropeos.

Fig. 5. Mapa de las ciudades del territorio vascón en época romana. Según J. Andreu
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Plinio (III.24) cita a Araceli como ciudad estipendiaria. El Itinerario de
Antonino (455.3) la menciona como mansio, que desde Asturica Augusta se
dirigía a Burdigala por Pompaelo. Hidacio (Chron. 141) cita a unos bagaudas
aracelitanos que actuaban en las proximidades de Turriaso. El topónimo se
relaciona con el hidrónimo Araquil y con la población al oeste de Pompaelo,
Huarte-Araquil.

Calagurris

Fue ciudad de origen céltico que después pasó a dominio vascón, según
se ha indicado ya. Fue municipio romano. Era una ciudad industrial, pues
tenía un alfar en La Maja. Tenía un monumental acueducto.

Cascantum (Cascante)

Era municipio de derecho latino en época de Tiberio. La mencionan Li-
vio (Per. a1), Plinio (III.24) y Ptolomeo (392.2). Estaba situada en la vía de
Caesaraugusta a Asturica Augusta, en una fértil vega del Ebro, como lo indi-
can las villas de su entorno en los términos de Lor, La Boquera, Cabezos de
Monasterio, Templarios, Pedriz, Tulebras, Urzante. Se conocen restos de po-
sibles centuriaciones romanas.

Gracchurris (Alfaro)

Está citada por Plinio (III.24), entre los oppida del conventus caesaraugus-
tanus de derecho latino viejo, en el Itinerario de Antonino (450.5) como ciu-
dad vascona, y en el Ravenate (IV.43). Festo (97-M) afirma que se fundó so-
bre una antigua población, de nombre Ilurcis. Fue fundada por T. Sempro-
nio Graco al finalizar la primera Guerra Celtibérica en 181 a. C.

Iacca (Jaca)

Al igual que Cascantum, Calagurris y Gracchurris, no fue en origen vas-
cona. Plinio (III.22.24) la considera ciudad estipendiaria. Ptolomeo (II.6.66)
la llama vascona. Fue municipio flavio. La ciudad tenía un macellum fecha-
do en los siglos II-IV.

Oiasso (Oyarzun)

La menciona entre los vascones Ptolomeo (II.6.10) como extremo de los
Pirineos. También la cita Plinio (III.29; IV.110). En la ciudad terminaba la vía
que arrancaba de Tarraco. Fue ciudad muy floreciente. En los siglos I-II se
construyeron el templo y las termas. Debió de ser municipio flavio muy co-
mercial e importante por las minas de sus cercanías.

Pompaelo (Pamplona)

Además de Estrabón (III.4.10), la citan el Itinerario de Antonino (445.5)
y el Ravenate (311.13). Como ya se ha indicado, estaba magníficamente si-
tuada por las calzadas que de Tarraco llevaban a Oiasso y a Galia por Ronces-
valles. Plinio (III.24) la menciona como ciudad estipendiaria. Debió de ser
municipio flavio y habitada por ciudadanos romanos desde el principio.
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Segia (Ejea de los Caballeros)

Fue igualmente municipio flavio. Acuñó moneda, según se ha indicado
con anterioridad. La citan Plinio (III.24) y Ptolomeo (II.6.66) como estipen-
diaria. El Ravenate (311.10) la menciona como mansio en la vía de Caesa-
raugusta a Pompaelo.

Tarraca (Los Bañales de Uncastillo)

La menciona Plinio (III.24) como ciudad federada del conventus caesarau-
gustanus, que es la única de este conventus. El Ravenate (IV.43) la recuerda co-
mo mansio entre Seglam y Carta. Está situada en una excelente tierra, y en
sus alrededores hay muchas villas: Corral de Valero, Pinjarraso, Bodegón,
Corral de la Pesquera, etc.

Ptolomeo (II.6.67) menciona como ciudades vasconas las poleis de Bitu-
ris, Curnonium, Ergauia, Muskaria y Nemanturista, y Plinio (III.3.24) a Ilu-
beri, de identificación difícil. J. Andreu se inclina a buscar la Bituris de Pto-
lomeo en la zona de Lumbier.

Cumonium

Hoy día queda reducida a Cumonium-Los Arcos.

Ergavia

Se ha buscado en las cuencas de los ríos Arga y Ega.

Muskaria

Se ha localizado en el despoblado de Mosquera, en las proximidades de
Fontellas. En la zona se han documentado numerosas villas: Socorona, en Vi-
llafranca; El Ramalete, en Tudela; Aspra y Clavería, en Murchante; El Villar,
Arévalo, Babrillas, La Almazara, Ablita, La Nava, Latalor, La Fontaza, la Cas-
saleta, en Buñuel, que prueba una intensa explotación agrícola en una zona
muy fértil.

Nemanturista

El nombre parece aludir a una zona boscosa. Debió de estar al oeste de
Iacca, según Ptolomeo. Se ha buscado en el entorno de Sos del Rey Católico
o en la Navarra Media Oriental-Alta, Cinco Villas de Aragón.

Los dos yacimientos que parecen más probables para su ubicación son
Cabezo Ladrero de Sofuentes (Zaragoza) y Santacris de Eslava (Navarra).
Piensa J. Andreu que cualquiera de estos dos enclaves podría ser su solar. Co-
mo la epigrafía de Santacris parece más propia de una ciudad urbana que la
de Sofuentes, y que está más próxima a Cara e Iluberri, parece más acepta-
ble, según este autor, que en Santacris o en sus alrededores puede ubicarse
Nemanturista.

Iluberri

Se identifica con Lumbier, que está rodeada de villas vecinas como la de
Liédena, frente a la Foz de Lumbier, o Campo Real, cerca de Sangüesa. La



ciudad contaba con un monumental edificio y pavimentos fechados en el si-
glo II. La ciudad ha dado abundante documentación, no sólo de ciudadanos
romanos, sino también de libertos.

Los Itinerarios han conservado los nombres de varios topónimos del te-
rritorio vascón. La mayoría de estos topónimos debían ser mansiones. Ya se
ha indicado que muchas ciudades citadas por Plinio y Ptolomeo aparecen
mencionadas en el Itinerario de Antonino o en el Ravenate. Otras citadas en
estos documentos se recogen sólo en alguno de los dos autores mencionados,
y otras sólo se citan en los Itinerarios.

Alauona

Ptolomeo cita una Alauona, identificada con la Alobone del Itinerario de
Antonino (441.1), en la vía de Turiasso a Caesaraugusta. Sería la actual Alagón
(Zaragoza), pero no han aparecido restos arqueológicos en la zona. Opina 
J. Andreu que deben relacionarse con Alauona los restos del vecino embarca-
dero de Cabañas de Ebro, que es el único puerto fluvial del conventus Caesa-
raugustanus, además del de Caesaraugusta. Este puerto estaría localizado en
una importante zona agrícola, como la de Cinco Villas, por lo que un puer-
to fluvial aquí encaja muy bien.

Cara

Es citad por Plinio (III.26) como ciudad estipendiaria y como mansio en la
vía Caesaraugusta-Pompaelo. Sería la actual Santacara. Tuvo un importante ur-
banismo, estudiado por M. Á. Mezquíriz. Fue el centro de la mayor concen-
tración de villas de toda Vasconia, Falces, Funes y Villafranca; El carrizo, en
Mélida; Santa Cruz, en San Martín de Unx; El Cascajal, en Santacara. En las
proximidades de Cara se levantaron torres de vigilancia en función, posible-
mente, de la comercialización de los alimentos de estas explotaciones agríco-
las. En Cara debió de haber unas importantes elites locales, como se deduce
de la flaminica de una inscripción de Tarraco, de nombre Portunia Nepotiana
(CIL II.4242). Se conoce el nombre de un liberto, Quintus Antonius Cestus
(CIL II. 2964). Otro personaje procedente de Cara llegó a flamen provincial de
Tarraco (CIL II. 4242). Quintus Antonius Cestus fue patrono de libertos.

La ciudad llegó a ser municipio flavio.

Iturissa

Citada por Ptolomeo, aparece como mansio a continuación de Pompaelo
en el Itinerario de Antonino (455.6) y en el Ravenate (455.3). Posiblemente
se localiza en Espinal, cerca de Burguete, al noreste de Pamplona. Fue la ciu-
dad más septentrional de los vascones. Su urbanismo ocupa una gran exten-
sión, excavado por M. J. Pérex y por M. Urzu, al igual que sus dos necrópo-
lis. Iturissa controlaba el paso de los Pirineos.

Otras ciudades vasconas están citadas en fuentes tardías. Sólo se puede
hacer hipótesis sobre su extensión y ubicación, como Ologicus, menciona-
do en la Historia de los godos41, de Isidoro de Sevilla; Seburri, que lo fue por
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Eulogio de Córdoba, y Tutela entre los celtíberos, por Marcial (Ep. IV.55).
Seburi, identificada con Zubiri, no es citada antes del siglo IX. Ologius, fun-
dada por Suintila en 623, debe corresponder a Olite. Las proximidades es-
tuvieron pobladas en época de los romanos. Ni Plinio ni Ptolomeo, ni los
Itinerarios, citan a Olite. Tutela se identifica con Tudela, y sería un territo-
rio que después pasaría a los vascones. Podría ser una atalaya sobre el Ebro,
o linde entre vascones y celtíberos, o control de la riqueza forestal de las
Bardena.

J. Andreu concluye su importante trabajo sobre ciudad y territorio entre
los vascones señalando que la distribución de las civitates respeta los patro-
nes de asentamientos propios de las sociedades antiguas: proximidad de unos
centros respecto a otros; proximidad a un río y papel de control de un terri-
torio. Queda por conocer, en el momento actual, la organización y jerarqui-
zación territorial a partir de la amonedación y la dispersión de los yacimien-
tos.

La concentración de ciudades en la zona meridional de Vasconia obede-
ce a la temprana romanización de estas tierras, y a la mayor fertilidad, próxi-
mas al Ebro, en cuyas cercanías se encontrarían Alahona, Muskaria, Cascan-
tum, y Gracchurris, vecina al río Queiles, y más al occidente el Cidacos, a cu-
yas orillas se encontraba Calagurris. Ergania controlaría el río Ega; Pompaelo,
el Arga, y el curso inferior, Andelos. El Aragón regaría parte del territorio de
Iacca en su curso alto y en su curso medio. Nemanturista y Cara se encuen-
tran en su curso bajo. Curnoniun controlaba el río Odrón; Araceli, el Araquil,
en el entorno del Aragón; los Iluberitani, en el entorno del Aragón, domina-
rían el Irati; Sega y Tarraca controlarían los ríos Riguel y Arba de Cinco Vi-
llas. Oiasso dominaba el puerto marítimo, e Iturissa el Pirineo.

Estos ríos motivaban una gran riqueza agrícola, lo que explica la gran
concentración de villas.

Las civitates con un status privilegiado se localizan sólo en el ager Vasco-
rum. Pronto gozaron de status privilegiado Calagurris, Cascantum y Grac-
churrris. Antes de la concesión del ius Latii por Vespasiano, hubo un cierto
desajuste jurídico entre unas ciudades y otras. Sin embargo, no debió de dar-
se una gran desigualdad en la romanización entre la parte meridional y la par-
te media y septentrional de Vasconia, donde también hubo conocidas civita-
tes.

La total integración de Vasconia en la romanización se dio en Vasconia al
igual que en toda Hispania, con la extensión del ius Latii por Vespasiano ha-
cia el 70, que convirtió las ciudades estipendiarias en municipios flavios de
derecho latino, adscritas a la tribu Quirina, como Andelos, Araceli, Iacca,
Oiasso, Pompaelo, Segia y Tarraca.

La civilización romana era fundamentalmente urbana. Roma favoreció el
desarrollo de las ciudades en los territorios conquistados. Lo mismo sucedió
entre los vascones. La base de la economía romana era la agricultura. Nada
tiene de extraño la generalización de las villas en tierras fértiles, todas dedi-
cadas fundamentalmente al cultivo de cerales. Roma favoreció su existencia.

En estos dos aspectos, Roma introdujo dos cambios radicales entre los
vascones. Los del saltus Vasconum continuarían dedicados a la ganadería en
las montañas cubiertas de nieves. Roma no se interesó en ellos, ni introdujo
cambios fundamentales, en nuestra opinión.



J. Andreu42, en un segundo trabajo de próxima aparición, estudia lo que
él llama el vascoiberismo, el vascocantabrismo y el navarrismo, es decir, los
tópicos ideológicos que se han difundido, a la luz de las fuentes clásicas, so-
bre los vascones. Las fuentes se han interpretado desde posiciones ideológi-
cas diferentes, sobre el telón de fondo del nacionalismo vasco. El vascoibe-
rismo reivindica el carácter antiquísimo de la región vasca. Se ha señalado
una hostilidad de los vascones a Roma, de lo que no hay la menor huella en
los autores griegos y latinos. Esta teoría es lo que se llama vascocantabrismo.
Otra teoría defiende la identidad de su territorio y el reino de Navarra. A es-
ta teoría se llama navarrismo. 

El autor examina los argumentos en que se cree apoyar y el recurso a las
fuentes clásicas. J. Andreu analiza estas tres posturas. Señala que la investiga-
ción moderna apenas permite afirmar la condición singular de los vascones
como étnos, su carácter cántabro y pirenaico, y sus comunidades urbanas. In-
dica que la información sobre los vascones procede de geógrafos y de poetas
y, en menor grado, de historiadores como Salustio, T. Livio y Tácito. Es cu-
rioso lo que indica J. Andreu, que ningún autor para las cuestiones territo-
riales y lingüísticas ha utilizado a estos autores. Apoya sus argumentos en los
textos de Estrabón y, en menor medida, en Ptolomeo y Plinio, todos geógra-
fos. Se han utilizado las fuentes según los materiales útiles a sus objetivos. Así,
se ha pretendido justificar que el vasco fue la lengua de todos los españoles
primitivos (A. de Poço y W. V. Humboldt); que Navarra es una ciudad anti-
quísima, cuyo reino heredó el antiguo reino de los vascones históricos (J. de
Moret, J. J del Burgo Tajadura); que todos los pueblos vascos, al mantener su
autonomía desde tiempos antiquísimos frente a los invasores extranjeros, só-
lo recuperarán su misión histórica volviendo a unirse (S. Arana).

J. Andreu se fija más en aquellas áreas que más han contado entre los ideó -
logos de las posturas mencionadas, el recurso a los textos antiguos referentes
a los vascones/vascos, es decir: 1) la lengua; 2) la independencia y unidad po-
lítica y de costumbres, y 3) el territorio. Se ha buscado en las fuentes ele-
mentos con los que sustentar su reivindicaciones.

Es muy importante la afirmación de J. Andreu de que, en parte del terri-
torio vascón de las fuentes antiguas y en la casi totalidad del actual País Vas-
co, a ambos lados de los Pirineos, debió de hablarse el vasco, pero compi-
tiendo con lenguas célticas e ibéricas que no sólo eran limítrofes, sino que
compartían el mismo territorio, y que fuera la lengua de elite. El autor es par-
tidario, para el período antiguo, manejar con prudencia los conceptos de vas-
co y de vascón. El primero aludiría a una lengua documentada más allá del
territorio que las fuentes antiguas asignan a los vascones, y el segundo a que
poblaba el territorio diferente a los territorios asignados a caristios, várdulos
y autrigones, que pertenecían al conventus clunialensis.

J. Andreu menciona los principales autores que se han ocupado de la an-
tigüedad de la lengua vasca.

Unamuno habló de la lengua vasca en su tesis doctoral, en 1884, en la que
defendió que el vascuence era el único testimonio del antiguo pueblo vasco,
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42 “Vascoiberismo, Vascocantabrismo y Navarrismo: Aspectos y tópicos del curso ideológico de
los vascones de las fuentes clásicas”, en prensa.
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que se conservó porque iberos, celtas, romanos y árabes se estrellaron contra
Euskal Herria.

Arana haría hincapié en la originalísima raza vizcaína, que no es celta, ni
fenicia, ni griega, ni latina, ni árabe, concluyendo que el vizcaíno no es es-
pañol por la raza. Arana ahondaba en el tópico de que Bizkaia tuvo la digni-
dad de conservarse pura e intacta en medio de las inmigraciones ibéricas y
célticas, y la altivez de despreciar el fausto Imperio Romano.

A. Campión identificó a los vascones de las fuentes literarias con los ac-
tuales navarros, únicos representantes del pueblo vasco moderno conocidos
en la Antigüedad Clásica, a los que presentó como plenamente romanizados.
A. Campión no inventaba una resistencia de los antiguos vascones, que no
existió nunca y niegan rotundamente los autores antiguos. Afirmaba que el
pueblo euskaldún coexistió con el Imperio Romano, el visigodo, el franco y
el árabe.

Señala J. Andreu que la teoría del uso de la lengua no tuvo en cuenta
ni la Epigrafía ni la Onomástica, sino que retrotrajo al periodo clásico la
documentación medieval. Se empleaba el texto de Estrabón con la descrip-
ción de los pueblos del norte de la Península Ibérica, en el que los actuales
pobladores de los actuales territorios del País Cántabro y de Navarra esta-
ban englobados con los indomables cántabros. En este texto se apoyaban
los nacionalistas para inventarse un carácter igualmente indomable para los
antecedentes del pueblo vasco. La Arqueología prueba la presencia romana
en las tres provincias vascas. Las fuentes no permiten identificar vascones y
cántabros. Campión trató de ver en las costumbres descritas por Estrabón
en los pueblos del norte de Hispania pervivencia en el folclore vasco-nava-
rro. Recuerda J. Andreu que los nacionalistas vascos no han aprovechado la
mención de Ptolomeo (II.6.67) de los vascones como grupo étnico. Admi-
tir la singularidad del ethnos vascón conllevaba reconocer que los territorios
vascones jamás tuvieron unidad en la Antigüedad, probablemente ni lin-
güística, pues la toponimia de caristios, várdulos y autrigones es más bien
indoeuropea o celta. El nacionalismo vasco convertía los mitos en dogmas.

Los nacionalistas han aplicado a Vasconia las fuentes medievales. A esta
tesis se opusieron el mejor medievalista que ha tenido España, C. Sánchez Al-
bornoz, y el mejor etnólogo, J. Caro Baroja. La Vasconia ibérica se reducía,
grosso modo, a la actual Navarra, y la nueva Vasconia, creada por el naciona-
lismo vasco, y en opinión de C. Sánchez Albornoz, se basaba en un movi-
miento de los vascones desde el norte hacia la Depresión Vasca ya en tiem-
pos medievales, justificada por el conocido texto de la Historia Francorum. 
J. Caro Baroja calificó a Navarra como una Vasconia achicada.

J. Andreu opina que se debe huir de la identificación entre vascones y vas-
cón, identificación que ha estado en el centro y raíz del problema, que trata
este autor. Los vascones fueron diferentes de los autrigones, várdulos y caris-
tios. Esta distinción no se debe a un desconocimiento de estos pueblos, pues
una inscripción del año 68 (CIL VI.1463) distingue claramente entre vasco-
nes y várdulos. En ella se menciona a C. Mocconius, C.f. Fab(ia tribu) Ve[nus]
coordinador del census civitatum XXIII[I] Vasconum et Vardul[e]orum. Los pri-
meros Vascones pertenecen al conventus caesaraugustanus, y los segundos al
Cluniensis.



En el territorio vascón nuclear, es decir, en el que los autores antiguos si-
túan a los vascones, se esboza una derivación hacia el indoeuropeo de los an-
tropónimos y también de la lengua. La onomástica euskera se documenta en
la Navarra Media y en Cinco Villas. El límite oriental del territorio vascón lo
marcaba, tal vez, el río Gállego. La lengua vasca tuvo tal vez su origen, según
J. Andreu, en Navarra o en Aquitania, y después se extendió, pero nunca fue
una lengua general y única en la Antigüedad en los territorios que estudia es-
te investigador y que habían sufrido un proceso europeización y después de
latinización. La Vasconia clásica y el País Vasco actual son siempre distingui-
bles en el período que estudia J. Andreu, cuyo trabajo es excelente bajo to-
dos los aspectos.

ADMINISTRACIÓN ROMANA EN TERRITORIO VASCÓN

Los datos referentes a la administración romana en territorio vascón son
escasos43. Ya se ha mencionado a un personaje encargado de hacer el censo en
XXIII ciudades vascas y várdulas. Un censor del conventus caesaraugustanus en
los años 74/75 fue ...ionius. un legado jurídico fue Claudius Quartinus, que
escribió una carta a los pamplonenses en respuesta a una consulta de unos
asustados ante unos litigantes contumaces, fechada en el año 119. Claudius
Quartinus les comunica que el proceso puede seguir en contumacia; que el
riesgo de las cautiones que no estipularon los contumaces corre de cuenta de
éstos, y que los contumaces deben soportar la gestión de los litigantes pre-
sentes. Los contumaces debían saber que su actitud no les pone a salvo de las
consecuencias del proceso. Es probable que se trate de un juicio divisorio44.
Probablemente se trate de una división de fincas. El jurídico se encontraba
en Calagurris. Tres jurídicos de la misma época, años 85?, 88?, 100?, 103? Y
117-122. Esta civitas parece indicar que existía alguna relación entre los jurí-
dicos y Calagurris. La lex riui Hiberiensis contiene alguna información im-
portante sobre la organización del territorio de Cascantum, que estaba divi-
dido en pagi, comunidades que dependían de los magistrados municipales y
del senado local residente en la ciudad. Tenían una gran autonomía y magis-
trados electivos, los magistri pagi, que podían imponer multas. Celebraban
asambleas deliberativas y electorales. Tenían una caja común y dirigían los
trabajos colectivos, con publicanos para cobrar las contribuciones y las mul-
tas. Controlaban las autoridades locales45.

Ya se ha mencionado a Sempronia Flaminica de la Provincia Citerior, en
el año 172. Su nombramiento se hizo consensu concilii (CIL II.4252). El fla-
men Cn. Pompeius Pompae Lonensis debía de ser originario de Pompaelo (CIL
II.4234). C. Cornelius Valens, igualmente originario de Pompaelo y esposo de
Sempronia Placida, desempeñó el cargo de oblegationem censualem gratuitam
Sermi pro[s-]pere gestam [a]put imperator(em) p[rovincia] H(ispania)
C(iterior).
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43 OZCÁRIZ, P., “El papel del territorio navarro en la administración de la Provincia Citerior du-
rante el Alto Imperio”, en ANDREU, J. (ed.), op. cit., pp. 167-177.

44 D’ORS, Á., Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp. 351-355.
45 BELTRÁN, F., “An Irrigation Decree from Roman Spain: The lex Riui Hiberiensis”, JRS, XCVI,

2006, pp. 147-197, láms. I-XXIII.



Piensa P. Ozcáriz que la salida al mar por Oiasso no puede atribuirse a los
vascones, sino al propio conventus, pues, como puntualiza este autor, todos
los conventus de la Hispania Citerior tienen salida al mar. Deduce que el pue-
blo vascón no mantenía relaciones importantes con la costa, y que su cultu-
ra marítima es relativamente tardía.

EL EJÉRCITO ROMANO Y LOS VASCONES

Los vascones sirvieron en el ejército. Está documentada la Cohors II His-
panorum Vascorum civium romanorum46. Es probable que esta cohorte sea la
atestiguada con anterioridad en Britannia, Cohors II Vascorum civium roma-
norum, y trasladada a África quizás en época de Hadriano o de Antonino
Pío47. Tácito (Hist. IV.33) informa que varias unidades fuero reclutadas entre
los vascones por Galba. Posiblemente fueron llevadas al Rhin en el levanta-
miento de Iulius Civilis, y debido a su comportamiento valiente obtuvieron
el sobrenombre de civium romanorum. Esta unidad debió de ser trasladada
por Trajano a Britannia, donde se encontraba en 105 y 122.

Una inscripción de Alcalá del Río, Ilipa, menciona en Britannia a un prae -
fectus de la Cohors II Vasconium equitata. En Nemausum se recuerda a L. Sau-
nius Aemilianus, que fue prefecto de la Cohors II Hispania vascorum civium ro-
manorum. Estas unidades estaban, en origen, compuestas por vascones.

LA AGRICULTURA VASCONA

Roma, en territorio vascón, favoreció mucho la agricultura como base de
la economía, como lo prueba el gran número de villas mencionadas.

La villa de Liédena (fig. 6), en la parte oriental, parece que tenía un ho-
rreum. Liédena es el paradigma de villa de peristilo, dedicada a una inten-
sa actividad ceralista, vitícola y olearia. En la villa de El Ramalete (fig. 7)
hay dependencias dedicadas al almacenaje, a la cría de ganado, a establos, a
industrias agrícolas, etc. En la villa de Arellano (fig. 8) se recolectaba vino
y aceite. Tenía un granero, un posible hórreo y establo para el ganado, que,
en un porcentaje de 94,8% eran ovicápridos, vacuno y cerda. Entre los ani-
males de caza, la mayoría son ciervos, pero también liebre, conejo, jabalí,
corzo, cabra y gato montés. En las villas se cosechaba vino, como lo indi-
can los lagares, las prensas y los dolia de almacenaje, como en Arellano, si-
glos I-III (fig. 9); Liédena, siglo IV; San Esteban, Falces, hasta el siglo V, y
Los Villares y Funes. Abundan los dolia, pero son escasas las vasijas de
transporte, ánforas, lo que indica que la distribución de excedentes se en-
contraba en manos de comerciantes que disponían de sus propios medios
para el transporte48.
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46 ROLDÁN, J. M., Hispania y el ejército romano. Contribución a la Historia social de la España An-
tigua, Salamanca, 1974, pp. 129-130.

47 ROLDÁN, J. M., op. cit., p. 145.
48 MEZQUÍRIZ, M. Á., “La producción de vino en época romana a través de los hallazgos del te-

rritorio navarro”, Trabajos de Arqueología Navarra, 17, 2004, pp. 133-159. En cambio, los vascones te-
nían pocas minas. Entre los vascones, las minas se encontraban en Arditorri (Oyarzun) y en Ayerdi, en
Lanz (MEZQUÍRIZ, M. Á., “Notas para el conocimiento de la minería romana en Navarra”, Trabajos de
Arqueo logía Navarra, 17, pp. 91-104).
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Fig. 6. Planta de la villa romana de Liédena. Según B. Taracena
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Fig. 7. Planta de la villa El Ramalete. Según B. Taracena

Fig. 8. Planta de la villa de Arellano. Según M. Á. Mezquiriz



Fig. 9. Planta de bodega de la villa de Arellano. Según M. Á. Mezquíriz

En el Bajo Imperio, los suelos de las villas se decoraron con espléndidos
mosaicos, lo que indica que los domini vivían en ellas (fig. 10). Estas villas
pueden competir con cualquiera del resto del Imperio. Sin embargo, no se
extendió entre los vascones un gran latifundio, como en otras provincias. Se
ha calculado que las villas de Andión, El Ramalete, Liédena o Arellano de -
bían de tener una extensión entre 1.000 y 1.500 ha. La extensión de la villa
de Montmarín, en Galia, oscilaría entre 7.000 y 8.000 ha, y las de S. Cucu-
fate, en el sur de Lusitania, unas 7.000 ha. A la villa de Torre de Palma, fa-
mosa por sus mosaicos mitológicos, se le ha calculado unas 1.800 ha49.

En la Vasconia Antigua han aparecido mosaicos en Andión, Cascantum,
Gallipienzo, Liédena, Lumbier, Mues y Pompaelo, El Ramalete, Santacara,
Villafranca y en alguna otra localidad. Estos mosaicos siguen los modelos
musivarios del momento50. Algunos son de grandísimo interés, como el de
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49 FERNÁNDEZ CASTRO, M. C., Villas romanas de España, Madrid, 1982; GORGES, J. G., Les vi-
lles hispano-romaines, París, 1979; BELTRÁN, F., “Irrigación y organización del territorio en la antigua
Cascantum: el testimonio de la lex riui Hiberiensis”, ANDREU, J., Navarra en la Antigüedad, pp. 228-
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50 BLÁZQUEZ, J. M.; MEZQUÍRIZ, M. Á., Mosaicos romanos de Navarra, Madrid, 1985; FERNÁN-
DEZ GALIANO, D., Mosaicos romanos del Convento Cesaraugustano, Zaragoza, 1987, pp. 105-127, láms.
XLVII-LXIX. Sobre el arte y sociedad en los mosaicos navarros, véase: BLÁZQUEZ J. M., Mosaicos roma-
nos de España, Madrid, 1993, pp. 44-69; sobre los problemas estéticos de los mosaicos hispanos de las
invasiones bárbaras, pp. 30-43; sobre el mosaico tardo-antiguo en Hispania, pp. 174-199. Sobre la so-
ciedad hispana del Bajo Imperio a través de sus mosaicos, véase: BLÁZQUEZ, J. M., Los pueblos de Es-
paña y el Mediterráneo en la Antigüedad, Madrid, 2006, pp. 680-700. Sobre los valores, sociedad y cul-
tura de los propietarios de las villas a finales del siglo IV, véase: FONTAINE, J., Études sur la poésie lati-
ne tardive d’Ausone a Prudence, París, 1980, pp. 241-330.



Las Musas y los poetas, de Arellano, que posiblemente es un cartón de ori-
gen africano, por el tipo de casa, por las palmeras y por las aves zancudas.
Generalmente se colocan Las Musas en fila, como en Torre de Palma, o den-
tro de recuadros, como en Moncada. En el mosaico de Arellano, el musiva-
rio colocó cuadros alrededor de un medallón central, que parece que iba de-
corado con toillete de Pegaso. Abundan los pavimentos geométricos: Liéde-
na51, Villafranca, como en el resto de Hispania en el Bajo Imperio. Baste re-
cordar la villa de Rielves, Toledo, toda ella decorada con mosaicos geomé-
tricos. Los possessores de las fincas tenían buen conocimiento de la mitolo-
gía. Un mosaico de Liédena representa la pompa triumphalis báquica, tema
bien conocido en mosaicos hispanos52. En un mosaico de Pompaelo luchan
Teseo y el Minotauro, mito que se repite en mosaicos de Córdoba, Conim-
briga y Torre de Palma53. En un mosaico de la villa de El Ramalete (fig. 11),
una crátera con palomas sobre el borde se encuentra entre dos erotes, tema
bien conocido en la musivaria romana54. En un pavimento de Arellano se re-
presenta la partida de Adonis a la caza (fig. 12), con gran originalidad, pues
Afrodita, con síntomas de gran tristeza, está derrumbada en un sillón. El te-
ma es conocido en mosaicos hispanos, pero con diferente posición, Arcos de
la Frontera e Itálica.

Fig. 10. Fragmento de inscripción musiva de Andelos (Navarra)
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51 MEZQUÍRIZ, M. Á., “Los mosaicos de la villa romana de Liédena”, Trabajos de Arqueología Na-
varra, 17, 2004, pp. 327-359; “Los mosaicos de Villafranca”, en MEZQUÍRIZ, M. Á., “Hallazgo de mo-
saicos romanos en Villafranca (Navarra), Trabajos de Arqueología Navarra, 17, pp. 361-374, 376.

52 BLÁZQUEZ J. M., Mosaicos romanos de España, pp. 375-332.
53 BLÁZQUEZ J. M., Mosaicos romanos de España, p. 403.
54 BLÁZQUEZ J. M., Mosaicos romanos de España, pp. 418-420.



LOS VASCONES EN LAS FUENTES LITERARIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EN LA HISTORIOGRAFÍA...

[33] 135

Fig. 11. Mosaico con crátera procedente de la villa de El Ramalete (Navarra)



El mito representado en dos pavimentos de Andión es raro y sólo una vez
uno aparece en mosaicos hispanos. Una vez se representan las bodas de Attis
con la hija del rey de Pessinonte (fig. 13), mito no desconocido en mosaicos
africanos55, de Antioquía56, de Siria57 o de Grecia58. El único paralelo a la bo-
da de Attis con la hija del rey de Pessinonte se encuentra en un mosaico de
la villa de Noheda, Cuenca. La esposa está ricamente vestida, enjoyada y pei-
nada. La acompañan dos sirvientas, también con ricos collares al cuello y
magníficamente peinadas. Una lleva un quitasol, Attis cubre la cabeza con
gorro frigio. El segundo mosaico de Arellano representa dos mitos en el mis-
mo pavimento: Afrodita salvando a Adonis, y Nana o Cibeles recogiendo a
Attis de la ribera del río Sangarios. Mito también no documentado. Estos mi-
tos deben llegar al País Vasco en cartones, aunque no hay que descartar que
vinieran musivarios de Oriente, pues en un mosaico de Andelos está la firma
de un musivario oriental59, quizás Athenion, que aparece en una lápida de Es-
lava con el cargo de dispensator publicus. El mosaico de Andelos se fecha a fi-
nales del siglo I (fig. 14).

Fig. 12. Despedida de Adonis. Mosaico de la villa de Arellano (Navarra)
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55 DUNBABIN, K. M. D., The mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and Pa tronage,
Oxford, 1978, pp. 144, 254.

56 LEVI, D., Antioch Mosaics Pavements, Princeton, 1947.
57 BALTI, J., Mosaïques Antiques de Syrie, Bruselas, 1957; Íd., La mosaïque de Sarrîn (Osrhoène), Pa-

rís, 1990.
58 WAYWELL, S. E., “Roman Mosaics in Greece”, AJA, 83, 1979, pp. 293-321, láms. 45-52; BLÁZ-

QUEZ, J. M.; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; SAN NICOLÁS, P., “Representaciones mitológicas, leyendas de
héroes y retratos de escritores en los mosaicos de época imperial en Siria, Fenicia, Palestina, Arabia,
Chipre, Grecia y Asia Menor”, Ant, Crist. (Murcia), XXI, 2004, pp. 277-371. Sobre el influjo oriental en
la musivaria hispana: BLÁZQUEZ, J. M., “Estilo y talleres de mosaicos hispanos del Bajo Imperio”,
CMGR, IX, Roma, 2005, pp. 225-736.

59 MEZQUÍRIZ, M. Á., “Pavimentos decorados hallados en Andelos”, Trabajos de Arqueología Na-
varra, 17, pp. 387-390, 398, lám. 3.
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Fig. 13. Bodas de Attis. Mosaico del oecus de la villa de Arellano (Navarra)

Fig. 14. Firma de mosaista oriental en mosaico de Andelos (Navarra)

En el mosaico de El Ramalete, con cazador, muy probablemente el mu-
sivario retrató al jinete, al igual que el Marcianus, también cazando una cier-
va, del mosaico emeritense; el devoto de Dionisos del mosaico báquico de
Annius Bonus o la pareja de possessores incorporada a la pompa triumphalis de
la villa cacereña de El Olivar del Centeno, más los de sus hijas.

En la Meseta Norte había villas decoradas con espléndidos mosaicos con
retratos, como los de Pedrosa de la Vega (Palencia), con una fila de 18 me-



dallones, o los recuadros con bustos de Baños de Valdearados, etcétera60. En
Centelles hay, igualmente, una colección de retratos.

En el pavimento de Dulcitius es digna de señalar la orla. El mosaico del ca-
zador Dulcitius (fig. 15) de la villa de El Ramalete es importante por la orla, co-
mo señaló D. Fernández Galiano61. Este mosaico ha sido relacionado por 
R. Bianchi Bandinelli62 con la platería sasánida. El esquema compositivo está for-
mado por una circunferencia externa con círculos de menor tamaño unidos en-
tre sí, tanto a la circunferencia exterior como a la interior, por medio de peque-
ños nudos de lacería. No es único este esquema en el Mediterráneo occidental,
sino que está en relación con otros mosaicos orientales y con pavimentos ita-
lianos de los siglos V y VI. Se documenta en mosaicos paleocristianos del Odeón
de Tesalónica, en el palacio de Galerio, en forma muy parecida e idéntica, en
un pavimento de la iglesia de Herbet Muga, fechado en los años 378 y 385.
D. Fernández Galiano data el mosaico de El Ramalete a finales del siglo IV o
en los primeros años del siglo siguiente, por lo que este autor sugiere unas re-
laciones directas con las provincias orientales antes, más bien que con Italia, ya
que los mosaicos italianos con este esquema son de fecha posterior: Grado, Ba-
sílica de Sta. María delle Grazie, del siglo VI, y Basílica de Sta. Eufemia, datada
entre los años 571-586; Basílica de San Canzian d’Isonzo, de la segunda mitad
del siglo V; palacio de Teodorico, en Ravenna, de la misma fecha.

Fig. 15. Mosaico con escena de caza procedente de la villa de El Ramalete (Navarra)
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60 BLÁZQUEZ, J. M., El Mediterráneo y España en la Antigüedad, pp. 764-780; GARCÍA GELABERT,
M. P., “Estudio de la representación de retratos en mosaicos romanos del norte de África e Hispania”,
CMGR, VII, 1999, pp. 585-596, láms. CCXI-CCXXVIII.

61 “Influencias orientales en la musivaria hispana”, III Coloquio Internazionale de Mosaico Antico,
Ravenna, 1984, pp. 411-430.

62 BLÁZQUEZ, J. M., Mosaicos romanos de España, pp. 227-231.



Todos estos mosaicos responden a una estética, bien patente en el mosai-
co del cazador Dulcitius, nacida un siglo antes en Oriente. Esta nueva estéti-
ca basada en el entrelazado como motivo decorativo se documenta en terri-
torios más o menos próximos al país vascón, por lo que el mosaico de Dul-
citius no es único, sino que responde a una corriente bien atestiguada en His-
pania, como en la villa de Quintanares de Rioseco (Soria). La mayoría de los
mosaicos de esta villa son geométricos. El emblema figurado es un busto de
la Abundancia, iconografía que se repite en la vecina villa de Santervás del
Burgo, que es de procedencia también oriental, muy corriente en mosaicos
de Antioquía, Grecia y Siria, y también en el busto de Ghe del citado pala-
cio de Teodorico o en el busto alegórico de Cartago, de los siglos V o VI, co-
mo ha demostrado G. López Monteagudo63.

Característica de esta oleada artística de influjo oriental es la tendencia
al aniconismo y al desarrollo de la decoración geométrica, como se ha in-
dicado, bien señalada en los pavimentos de Liédena y de Villafranca. Otros
ejemplos de las zonas relativamente próximas al país vascón en la Antigüe-
dad cabe recordar, siguiendo el estudio de D. Fernández Galiano, que de-
mostrarían que el influjo oriental no es típico del mosaico de Dulcitius, si-
no que está bien documentado en áreas relativamente vecinas. La villa de
Baños de Valdearados, Burgos, demuestra un fuerte influjo oriental en los
mosaicos. Uno de los mosaicos, fechado en el siglo V tiene un esquema cir-
cular, formado por ocho escudos con puntas, colocados hacia el interior.
Este esquema es único en todo el Mediterráneo occidental y en Hispania.
Es una versión del mosaico de la basílica de Misis-Mopsuhestia, en Cilicia.
El mismo esquema, simplificado, se encuentra en el palacio de Galerio, en
Tesalónica. Se pueden recordar algunos ejemplos más del conventus caesa-
raugustanus, como un mosaico de la Almunia de Doña Godina, en Zara-
goza, datado en el siglo V, que muestra un esquema igualmente único en
Hispania y en el Mediterráneo occidental. Se relaciona con ejemplares de
las basílicas paleocristianas de Esmione, Belén y de Cos, en Grecia, y en
Palestina. Al este del País Vasco antiguo también se detecta este influjo
oriental, como en los dos mosaicos de la villa de Fraga, decorados con sen-
dos cuadros que representan a Eros y Psique y a Venus y Eros. Muchos ras-
gos acusan influencias de los musivarios que trabajaban en Oriente, más
bien que de los que fabricaban mosaicos en Hispania. El tratamiento pic-
tórico de las escenas, el canon de las figuras y la rigidez de las actitudes lle-
van a mosaicos de Antioquía y de Siria. Los temas geométricos y vegetales
que rodean estos dos cuadros acusan, igualmente, influjos de mosaicos si-
rios, al igual que la orla del mencionado mosaico con crátera entre erotes
de El Ramalete.

D. Fernández Galiano piensa que los musivarios que hicieron estos dos
mosaicos de Fraga son artesanos formados en los centros del Oriente hele-
nístico, lo que es muy probable. Sin duda, a artesanos orientales se deben dos
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63 LÓPEZ MONTEAGUDO, G., “Personificaciones alegóricas en mosaicos del Oriente y de Hispa-
nia. La representación de conceptos abstractos”, Ant. Crist. (Murcia), XIV, 1997, pp. 335-365. Hace mu-
chos años A. Blanco (Mosaicos antiguos de asunto báquico, Madrid, 1952, pp. 48-50) detectó el cambio
de estética y el influjo oriental en el Bajo Imperio en Hispania, en el mosaico dionisíaco de Annius Bo-
nus, fechado en torno al 400, de Augusta Emerita.



mosaicos con letreros en griego: el de los Siete Sabios de Augusta Emerita, con
la escena de la Ilíada, Briseida, Aquiles, Ulises y Agamenón64, y el de Cabe-
zón de Pisuerga, Valladolid65. Un artesano oriental era el que estaba fabri-
cando las joyas de Elche, e interrumpió su trabajo, quizás, por las invasiones
bárbaras del 409-41266.

Las relaciones entre Hispania y el Oriente en la Tarda Antigüedad eran
frecuentes, por lo que nada tiene de particular la llegada de artesanos orien-
tales que trabajaban en Hispania67. Un musivario griego fue el citado de un
pavimento de Andelos, pero el mosaico no se fecha en la Tarda Antigüedad.
A pesar de estos mosaicos que acusan influjos orientales, en la lista de musi-
varios que trabajaban en Hispania, los nombres de artesanos africanos y
orientales son muy escasos68. También hay que recordar que hispanos que de-
sempeñaron altos cargos administrativos con Teodosio I volvían a Hispania,
y pudieron traer los influjos orientales, como Flavius Timasius, magister pedi-
tum, entre los años 386-394; Nebridius, comes rerum privatarum, entre 382-
384; Maternus Cinegius, cuya viuda, Acanthis, trasladó su cuerpo a Hispania,
y que se ha propuesto que fuera el dueño de Carranque, Toledo, una de las
villas con más espléndidos mosaicos. Ejerció los cargos de comes sacrarum lar-
gitionum entre los años 381 y 383, quaestor sacri palatii en 383, prefecto del
pretorio de Oriente desde 383 hasta su muerte; Nummius Aemilianus Dexter,
procónsul de Asia Menor entre 379 y 387, comes rerum privatarum de Orien-
te en 387. Muerto Teodosio I, 395, volvió a Occidente. En 395 desempeñó el
cargo de prefecto del pretorio de Italia.

En la bóveda de los mausoleos de Las Vegas de Puebla Nueva, Toledo, y
de Centelles, Tarragona, se detectan influjos orientales debidos, probable-
mente, a artesanos orientales. K.M.D. Dunbabin69, que acepta el influjo afri-
cano en los pavimentos hispanos, citando expresamente el mosaico de Las
Musas de Arellano, se inclina a creer que vinieron musivarios africanos a His-
pania que usaban copy-books, pues el número de nombre de musivarios afri-
canos en Hispania en la Tarda Antigüedad es muy bajo. Según indica una
inscripción de Carranque, un artesano dibujaba el mosaico y otro u otros lo
hacían70.
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64 ALVÁREZ, J. M., Mosaicos romanos de Mérida. Nuevos hallazgos, Mérida, 1990, pp. 69-79,
láms. 32-38.

65 NEIRA, M. L.,; MAÑANES, T., Mosaicos romanos de Valladolid, Madrid, 1998, pp. 36-46, lám. 17.
66 SCHLUNK, H.; HAUSCHILD, Th., Hispania Antiqua. Die Denkmäler der frühchristlichen und

westgotischen Zeit, Maguncia, 1978, p. 157, lám. 49b.
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pp. 187-204; Íd., “Relations between Hispania and Palestine in the Late Roman Empire”, Assaph, 3,
1998, pp. 163-178.

68 LANCHA, L., “Les mosaïstes dans la vie economique de la Peninsule Iberique du Ier au IVème siè-
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69 Op. cit., pp. 219-222; BLÁZQUEZ, J. M., Mosaicos romanos de España, pp. 70-92.
70 BLÁZQUEZ, J. M., Mosaicos romanos de España, p. 91; Íd., “Las relaciones entre los mosaicos de

Mérida y de la Península Ibérica en general”, en ÁLVAREZ J. M. (ed.), El mosaico cosmogónico de Méri-
da. Eugenio García Sandoval, In Memoriam, Mérida 49, p. 73, fig. 8.



LOS VASCONES Y EL CRISTIANISMO

La mención más antigua de cristianismo entre los vascones es el himno pri-
mero del Peristephanon de Prudencio, dedicado a los mártires Emeterio y Ce-
ledonio de Calagurris, muertos durante la persecución de Diocleciano. Eran
soldados de la legio VII Gemina. Entre los asistentes al Concilio de Elvira, Gra-
nada, celebrado a comienzos del siglo IV, figura un presbítero de Calagurris,
Eucario. En los siglos IV y V, no se ha descubierto entre los vascones, hasta el
momento presente, ninguna construcción cristiana; las más próximas se en-
cuentran en la capital de la Tarraconense71, en Centelles72 y en Marialba, León73,
ya algo lejos. Tampoco se han descubierto entre los Vascones piscinas bau -
tismales; las más vecinas son las halladas en Fraga y en Bobalá74. Ni sarcófagos
paleocristianos; los más próximos son los descubiertos en Cantiliscar y Caesa-
raugusta, por el este, y Camero, Briviesca y San Millán de la Cogolla, por el oes-
te75. Tampoco han aparecido entre los vascones inscripciones o símbolos paleo -
cristianos; los más vecinos son el crismón con el alfa y omega de la villa Fortu-
natus de Fraga, fechado en torno al 40076. De la procedencia de los participan-
tes en el Concilio de Elvira se deduce que el cristianismo se concentraba en el
sur de Hispania. Todo el norte, salvo Calagurris, Caesaraugusta y legio VII Ge-
mina no tuvo ningún representante (II-IIV, XV, XVII, XL-XLI, LV, LIX-LX, LXXIVIII).
De este concilio se desprende que el paganismo estaba muy pujante en Hispa-
nia.

Las Actas del martirio de San Saturnino, el primer obispo de Tolosa, már-
tir durante la persecución de Decio, redactadas en Galia en el siglo V, descri-
ben a Hispania con un paganismo muy extendido y floreciente.

La cristianización de los vascones es muy posterior77, salvo en Calagurris.
El himno VIII del Peristephanon es una dedicatoria para el baptisterio, que en
torno al 400 se levantó en el lugar en el que los soldados fueron ejecutados.
Este baptisterio indica la existencia en la cuidad de una comunidad cristiana.
En el siglo IV, Emeterio y Celedonio fueron elevados a la categoría de pro-
tectores y patronos del mundo.

El primer obispo de Calagurris conocido es Valerio, citado en el himno
XI del Peristephanon de Prudencio, que le trató a su vuelta de Roma y solici-
tó de Valerio que incluyese la festividad de San Hipólito de Roma entre las
del santoral de su Iglesia, y menciona otras festividades que se celebraban en
su ciudad, las de Cipriano de Cartago, Eulalia de Mérida y Celedonio de Ca-
lagurris. La fecha del himno debe ser el 404. El Albeldense y el Emilianense
recuerdan a este obispo calagurritano por sus actividades literarias. A media-
dos del siglo V regía la comunidad cristiana de Calagurris Silvano. El choque
entre el obispo de Calagurris y otros obispos de la Provincia Tarraconense cae
ya cronológicamente fuera de los límites de este trabajo78.

LOS VASCONES EN LAS FUENTES LITERARIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EN LA HISTORIOGRAFÍA...

[39] 141

71 SCHLUNK, H.; HAUSCHILD, Th., op. cit., pp. 119-127, láms. IV-V, 10-19, fig. 2.
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LOS VASCONES Y EL CULTO A CIBELES

M. Á. Mezquíriz79 tuvo la suerte de excavar en la villa de Arellano un tau-
robolio, el único aparecido en Hispania y el último conocido en todo el Im-
perio Romano. La excavadora halló dos aras taurobólicas que ocupaban una
estructura en forma de U, construida con gruesas losas. Entre las asas se co-
locó una bandeja ritual formada por grandes lajas de piedra hincadas en el
suelo. En el centro de la U se recogió tierra quemada. Todo ello estaba rodea -
do por pavimento de tierra batida, sobre la que había una capa de cenizas.
Las dos aras son de forma rectangular y están fabricadas con dos sillares de
60 x 50 x 40 cm. Van decoradas con sendas cabezas incisas de toros. El dibu-
jo y la ejecución de las figuras es tosco. Se trata de un santuario doméstico
colocado a una profundidad de 70 cm. Las cerámicas y las monedas del se-
gundo estrato permiten datarlo en la primera mitad del siglo IV. En un sec-
tor apareció una moneda de Claudio II, del año 279, y en las otras tres cua-
drículas con edificaciones contemporáneas al taurobolio, las monedas eran de
Galieno (260-268), de Tétrico (271-274), de Constantino II (254-259) y de
Valente (367-375). Esta última fecha es posiblemente la del abandono del
edificio. El culto al toro está bien documentado en la región. Dos aras tau-
robólicas aparecen en Sos del Rey Católico, ambas rectangulares. Una de ellas
va decorada con una gran cabeza de toro en bajorrelieve y una roseta entre
los cuernos, enmarcada con grueso cordón. La segunda ara está bien decora-
da de frente y de costado. La decoración de la frente es una gran cabeza de
toro con dos rosetas entre los cuernos. Debajo se representa una escena de sa-
crificio, con sacrificio y jarra ritual junto a un ara y un cuchillo.

Representaciones del toro son conocidas. El lateral de un ara hallada en
Ujué va decorado con cabeza de toro en altorrelieve. El ara está dedicado a
un dios indígena, Lacubegis. El toro aparece de nuevo en una estela de Aunia
Buturra. Aquí tiene el toro un probable carácter funerario. Las cenizas seña-
lan que después del sacrificio del toro se realizaba algún otro rito, como la
quema de las vísceras de las víctimas. Lo que no se puede dudar es que había
un hogar con motivo de los sacrificios. Al lado de este se levantó una zona
porticada en la que se recogieron numerosos restos de bucráneos y de cuer-
nos. Este material óseo está menos fragmentado que el hallado fuera del edi-
ficio. Se ha detectado un mayor número de bóvidos machos y castrados de
lo que es corriente. Las carnes de los animales sacrificados se consumían en
el lugar. En las proximidades de este recinto se descubrió una gran acumula-
ción de cenizas, que podían proceder de la limpieza del taurobolio o de ho-
gares para preparar las comidas que se consumían en banquetes sagrados, ce-
lebrados después del ritual. La estructura de un edificio cerrado porticado al-
rededor de un patio central indica que se trata de un culto mistérico. El pór-
tico serviría para procesiones rituales conocidas en el culto a Cibeles. Se ce-
lebraría un culto colectivo comarcal. Piensa M. Á. Mezquíriz que el oecus, de
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79 “El taurobolio de la villa de Las Musas (Arellano, Navarra)”, Trabajos de Arqueología Navarra,
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70, 1997, pp. 31-40.
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90 m2 de extensión sería el lugar destinado a las grandes recepciones y ban-
quetes vinculados con el ritual.

La importancia de esta excavación llevada a cabo de modo modélico por
M. Á. Mezquíriz se basa en que se puede barruntar el ritual del taurobolio,
señalado por esta autora.

El edificio excavado estaría dedicado a celebrar el taurobolio, bien des-
crito por Prudencio en los siguientes versos:

Román responde a esas palabras: heme aquí, dispuesto a responderte.
Esa sangre es, en verdad, mía, no de buey alguno. ¿Reconoces la sangre de
que hablo, desgraciadísimo pagano; la sangre sagrada de ese vuestro buey,
con cuya matanza sacrificial os impregnáis?

El sumo sacerdote, como es sabido, se oculta bajo tierra, en una fosa
preparada para recibir su consagración en esas profundidades, maravillo-
samente ceñida su cabeza con el sagrado turbante, enlazando sus sienes
con las vendas de fiesta, adornando su cabellera con corona de oro, ajus-
tando la toga de seda a la manera gabia (de modo que caiga por un lado
y le cubra la cabeza).

Con tablones de madera colocados sobre la fosa construyen una tari-
ma escénica, que queda abierta por muchas partes en las junturas de la tra-
moya poco densa; inmediatamente hacen rendijas o agujerean la platafor-
ma, perforan el tablado con múltiples golpes de barrena para que quede
abierto por gran número de pequeñas hendiduras.

Allí conducen un toro enorme de frente fiera y erizada, atado con
guirnaldas de flores por los lomos o en su cornamenta encadenada; brilla
también el oro en la frente de la víctima y recubre su pelo el fulgor de lá-
minas doradas.

Luego que han colocado allí el animal que ha de ser inmolado, le
abren el pecho con el cuchillo sagrado; la ancha herida vomita una olea-
da de sangre hirviente, y sobre las planchas del puente que hay debajo del
toro se derrama un encendido torrente de sangre y expande su color por
todas partes.

Entonces, por los numerosos canales de mil rendijas, el borbotón pe-
netrante de la sangre llueve su podrida corriente, que recibe el sacerdote
metido dentro de la fosa, exponiendo su cabeza sucia a todas las gotas, in-
festando su vestido y todo su cuerpo.

Más aún: levanta su rostro hacia arriba, ofrece sus mejillas al encuen-
tro de la sangre, presenta sus orejas, sus labios, sus narices, y hasta sus mis-
mos ojos baña en ese líquido; ni aparta ya su propio paladar y empapa su
lengua hasta que todo él se embebe en la negra sangre.

Después que los otros sacerdotes han retirado de aquella plataforma
el cadáver del toro, yerto por desangramiento, sale de la fosa el pontífice,
horrible a la vista; muestra su cabeza chorreante, su barba pesada, sus ven-
das empapadas y sus vestidos embriagados en sangre.

A este hombre manchado con tal contacto, ensuciado con la ponzo-
ña del sacrificio que acaba de consumarse, lo aclaman todos y lo adoran
de lejos, porque la sangre vil y el toro muerto lo han purificado mientras
se ocultaba en aquella horrible caverna.

(Traducción de A. Ortega)

Somos de la opinión de que Prudencio describe un taurobolio, tal como
se lo imaginaba hacia el año 400, fecha de la composición. J. Alvar, autori-
dad máxima en España en religiones mistéricas, me indica que hoy no se con-



cede ninguna veracidad a la descripción de Prudencio, cuya finalidad sería
desprestigiar el paganismo. Agustín (De civ. Dei VIII. 24) recuerda los tauro-
bolios celebrados en África en su tiempo80.

VASCONES Y BAGAUDAS

Poco antes de la mitad del siglo V, las tierras del Ebro Medio se vieron
azotadas por un bandidaje rural, que las fuentes conocen como Bagaudas. Es-
te bandolerismo apareció a finales del siglo III en la Galia, y en el siglo V re-
brotó en Galia, en la Provincia Tarraconense y hasta en los Alpes. La situa-
ción económica y social de un amplio sector de la población rural era tan ca-
tastrófica, que muchos se refugiaban entre los bárbaros, como puntualizan
dos escritores testigos de los sucesos que narran, el galo Salviano de Marsella,
que ha dejado una descripción espeluznante de la situación81, y el hispano
Orosio, discípulo de Agustín. El primero, en su De gubernatione Dei V, es-
cribe que gran parte de los hispanos se pasó al servicio de los godos y de los
bagaudas82 y no se arrepintieron, pues preferían vivir libremente con el nom-
bre de esclavos, antes que ser esclavos manteniendo sólo el nombre de libres.

Orosio (VII.41), por su parte, afirma que muchos hispanos preferían so-
portar la libertad con pobreza entre los bárbaros, que la preocupación por el
pago de tributos entre los romanos.

La población se refugiaba entre los godos y los bagaudas porque estaban
aplastados de tributos. Hidacio, obispo de Chaves, Aquae Flaviae, testigo
también de los sucesos que narra, alude a los bagaudas brevemente en su 
Chronica. Sus menciones son las siguientes: Asturicus, dux utriusque militiae, fue
enviado a Hispania y mató una multitud de bagaudas (125), año 441; a As-
turicus, magister utriusque militiae le sucedió su yerno Merobaudes, de ilustre
nacimiento... Durante su breve mando quebró la insolencia de los bagaudas
aracelitanos. Por la envidia apremiante por orden imperial fue llamado a Ro-
ma (128), año 443, Basilio, para dar una prueba de su gran audacia, después
de agrupar a los bagaudas, mató a los federados reunidos en la iglesia de Ta-
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80 BLÁZQUEZ, J. M., Religiones, mitos y creencias funerarias de la Hispania Prerromana, Madrid,
2003, pp. 245-289. ALVAR, J., Los misterios. Religiones orientales en el Imperio Romano, Barcelona, 2001,
pp. 179-205.

81 BLÁZQUEZ, J. M., “La crisis del Bajo Imperio en Occidente en la obra de Salviano de Marsella.
Problemas económicos y sociales”, Aportaciones al estudio de la España Romana en el Bajo Imperio, pp.
205-247. Sobre el impacto profundamente negativo de la presión fiscal, según los escritores eclesiásti-
cos, véase: BLÁZQUEZ, J. M., Nuevos estudios sobre la romanización, pp. 527-572. Sobre la romanización
de los astures, cántabros y vascones en el Bajo Imperio, véase: BLÁZQUEZ, J. M., El Mediterráneo, Ma-
drid, 2006, pp. 283-293. Sobre si hay decadencia o metamorfosis de la cultura, véase, pp. 295-313. So-
bre el conflicto y cambio en Hispania durante el siglo IV, véase: BLÁZQUEZ, J. M., Nuevos estudios so-
bre la romanización, pp 451-525. Sobre el rechazo y asimilación de la cultura romana en Hispania du-
rante los siglos IV-V, véase, pp. 573-616; Íd., “Características de la sociedad hispana en el Bajo Impe-
rio”, España Romana, pp. 365-394.

82 SÁNCHEZ LEÓN, J.C., Los Bagaudas: rebeldes, demonios, mártires. Revueltas campesinas en Galia
e Hispania durante el Bajo Imperio, Jaén, 1996; SAYAS, J. J., Los Vascones y la bagaudia. Asimilación y re-
sistencia a la romanización en el Norte de Hispania, Vitoria, 1985, pp. 89-236; Íd., “El problema de la
supuesta expansión y los vascones y la bagaudia”, Los Vascos en la Antigüedad, Madrid, 1994, pp. 205-
223; Íd., Historia Antigua de España. II. De la Antigüedad tardía al ocaso visigodo, Madrid, 2001, pp.
201-212; VIGIL, M.; BARBERO, J. M., “Algunos problemas sociales del norte de la Península a finales
del Imperio Romano”, Papeles, V, Valencia, 1968, pp. 81-89; ESPINOSA, U., op. cit., 261-268.
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razona. León, obispo de esta iglesia, murió herido por las gentes de Basilio
(141), año 449; Requiano, vuelto en el mes de julio a su suegro, Teodorico,
saqueó la región de Caesaraugusta en compañía de Basilio. La ciudad de Lé-
rida fue atacada por sorpresa y cogió muchos prisioneros (142), año 449; Fe-
derico, hermano del rey Teodorico, mató, en nombre de Roma, los bagaudas
de la Tarraconense (158), año 454. Orosio (VII.25.2) los calificó de rústicos,
al igual que Eutropio (IX.20.3), que los llama agrestes; Aurelio Victor (Caes.
39.17), agrestes y ladrones, y el Panegirista latino (II.4.3), incultos. Estos epí-
tetos indican bien claramente su carácter. Se trataba de gentes procedentes
del campo.

De estas menciones se deducen varios datos importantes: que la revuelta
bagaúdica duró del 441 al 445. Después de esta fecha Hidacio no se refiere a
ella; que la situación era tan delicada que Roma envió dos altos cargos mili-
tares, y que al final los bagaudas tenían un jefe que les mandaba. Se mencio-
nan los bagaudas de Araceli, ciudad citada en el Itinerario de Antonino
(445.3) entre Pompaelo y Asturica Augusta. Los bagaudas llegaron a asaltar Ta-
rragona, donde mataron a los federados y al obispo, que se había refugiado
en lugar sagrado. Requiario, casado con la hija del rey Teodorico, y que inau-
guró su reinado saqueando el país de los vascones en 449 (140), se unió a Ba-
silio y saqueó la región de Caesaraugusta, asaltó Lérida y tomó muchos cau-
tivos.

Es interesante esta unión de Requiario y Basilio y el asalto a Lérida, que
no está situada en el Ebro Medio, lo que indica que la Bagaudia se extendió
mucho. La mención de los vascones es la única que se lee en toda la Chroni-
ca de Hidacio. A Araceli se la ha situado en Corella o en Tafalla.

La Bagaudia estaba formada por colonos arruinados por las contribucio-
nes, por pastores, esclavos y gente desclasada, sin oficio, por libertos, peque-
ños y medianos propietarios, es decir, por gentes condenadas a la miseria y
desesperados.

C. Sánchez Albornoz identificó bagaudas y vascones, pero esto no lo
creemos probable. Hidacio sólo menciona los vascones una vez en relación
con la Bagaudia, y Salviano de Marsella y Orosio, nunca. Esto no quiere
decir que no se unieran a la revuelta algunos vascones, como los aracelita-
nos. Paulino de Pela, en carta a su maestro Décimo Magno Ausonio, reco-
gida en el epistolario XXIX (208-210), llamó a los vascones ladrones y fero-
ces, pero no bagaudas. Se refiere a los vascones del saltus Vasconiae, a los
que menciona expresamente varias veces, junto con los nevados Pirineos.
Se trata de gentes poco romanizadas que para Roma no tuvieron interés al-
guno nunca, dedicados al pastoreo y que debían de habitar tupidos bos-
ques. Debían de robar a los viajeros que transitaban las calzadas que unían
a los vascones con la Galia.

La fecha de la revuelta bagaúdica es muy posterior, casi 150 años a la
mención de Paulino. U. Espinosa, basado en la actuación de los bagaudas
en Tarazona, y de la identificación de Araceli, Araciel, con Corella, que
también propone J. J. Sayas, deduce que los bagaudas de la Tarraconense
no sólo proceden del Ebro Medio, sino que operan en sus territorios de ori-
gen. Agregados al ejército nuevo de Requiario, llegaron a Cesaraugusta y a
Lérida. Los choques de 441 y 443 no fueron decisivos debido al arraigo en
la región.



VIDA INTELECTUAL

El País Vasco produjo dos grandes figuras: Mario Fabio Quintiliano y Au-
relio Prudencio, ambos nativos de Calagurris.

Mario Fabio Quintiliano83 (30/35-95) estudió retórica en Roma. Volvió a
Roma unos diez años después. Pertenecía a una familia de oradores que ac-
tuaba en Roma. Jerónimo (Chron. ad ann. 2104) recoge la noticia de que fue
el primer retórico que recibió salario y abrió escuela pública pagada con di-
nero del fisco. Esto debió de suceder a comienzos del gobierno de Vespasia-
no (69-79), emperador que promovió los estudios superiores. Pronto alcanzó
un buen prestigio en Roma. El sucesor en el Imperio, Domiciano (81-96),
apoyó aún más a Mario Fabio Quintiliano. Los hijos de las mejores familias
romanas estudiaron con él, como Plinio el Joven y Tácito. Se movió con gran
habilidad en los círculos de poder, y particularmente con la casa imperial. Su
gran obra fue la Institutio Oratoria, en doce libros, comenzada a redactar en
el 93 y terminada en el 96. No sólo es un tratado de preceptiva literaria y de
buen hablar, sino que marca las pautas y valores del sistema pedagógico de la
juventud romana (176).

Aurelio Prudencio84 nació en Coca en el 348 y pertenecía a la aristocracia
provincial hispano-romana, de la que se sirvió Teodosio I (379-395). Estudió
retórica; fue abogado, gobernador de una provincia y, finalmente, consejero
privado del emperador. Su conversión a la perfección lo llevó al ascetismo y
a la poesía. Es el mayor poeta cristiano de la Tarda Antigüedad, muy in-
fluenciado por los grandes poetas de época augusta: Horacio, Virgilio, Ovi-
dio, Lucrecio, Catulo y Lucano. Demuestra en su poesía una cultura refina-
da. Es también el heredero de la poesía cristiana: Dámaso, Ambrosio y Pau-
lino de Nola. Su influjo en toda la Edad Media fue enorme. La obra poética
de Prudencio se puede dividir en líricas y didácticas. Líricas: el Cathemerinon
y el Peristephanon. Didácticas: la Apotheosis, Hamartigenia Psychomachia,
Contra Symmachum, y el Dittochaeon. Ambos géneros, lírico y didáctico, se
entrelazan. A estas obras hay que hay que añadir el Praefatio y el Epilogus a
sus composiciones.

El Cathemerinon son oraciones para todas las horas del día. Intercala
cuestiones como el origen del hombre, del mundo, del mal, la naturaleza del
Dios y de Cristo.

La Apotheosis celebra la divinización de toda la naturaleza humana en
Cristo.

La Hamartigenia canta la degeneración y perdición del hombre por el pe-
cado.

La Psychomachia se ocupa del combate del alma y de los vicios contra las
virtudes.

El Contra Symmachum versa sobre el asunto del altar de la Victoria en Roma.
El Peristepahanon son 14 himnos dedicados a mártires, algunos de ellos

hispanos, como Emeterio y Celedonio, Santa Eulalia, los mártires de Zara-
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83 CALBOLI, G y L., Quintiliano y su escuela, Logroño, 2001.
84 ORTEGA, A.; RODRÍGUEZ, I., Obras completas de Aurelio Prudencio, Madrid, 1981, la introduc-
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sie latine tardive d’Ausone a Prudence, pp. 1-23, 415-507; Íd., Naissance de la poèsie dans l’Occident chre-
tien, París, 1981, pp. 177-209.



goza, San Fructuoso de Tarragona, San Vicente; otros romanos, como San
Lorenzo, Santa Inés, Pedro y Pablo y San Hipólito.

El Ditochacon es una concordia de los dos Testamentos; 24 escenas están
sacadas del Antiguo Testamento y 25 del Nuevo.

LOS VASCONES A COMIENZOS DEL SIGLO V

El territorio de los vascones a comienzos del siglo V fue objeto de algunos
hechos de armas importantes.

Durante mucho tiempo, 408, los primos de Honorio, Dídimo y Verinia-
no85, defendieron los pasos de los Pirineos con esclavos jóvenes de sus domi-
nios, manteniéndoles a expensas de sus casas. Contra ellos, Constantino III

envió a Hispania a su hijo Constante, de monje hecho César, con un ejérci-
to de bárbaros federados llamados Honoriaci (Oros. Hist. VII.40.5-3). Cons-
tante mató a Dídimo y a Veriniano. Los soldados se dedicaron a saquear los
alrededores de Palencia, lo que facilitó la invasión de suevos, vándalos y ala-
nos del 409-412. Es probable que el ejército de Dídimo y de Veriniano de-
fendiera los Pirineos occidentales y que el ejército de Constante penetrara en
Hispania por los pasos occidentales de los Pirineos, pues se dirigió a las fér-
tiles tierras de las cercanías de Palencia, donde había excelentes villas decora-
das con magníficos mosaicos, como los de Villabermudo, Dueñas, La Olme-
da, Quintanilla de la Cueza, Astudillo, Villaviudas y Hontoria de Cerrato86.
De esta defensa y del paso del ejército de Constante por el territorio de los
vascones no se han descubierto huellas.

Se conserva una carta del emperador Honorio, que lleva por título en el
Códice de Roda De laude Pampilone epistula, en la que se concede a las tro-
pas acuarteladas en Hispania el derecho de hospitium, es decir, el alojamien-
to y manutención a costa de los ciudadanos privados y los stipendiei Gallica-
norum, que era un sueldo superior al normal. Estas disposiciones afectaban a
todas las tropas acuarteladas en Hispania y no sólo a las establecidas en Pam-
plona87. La carta demuestra que había tropas acuarteladas en Pamplona, por
vez primera. Se han propuesto diferentes fechas a la carta: la de 420 o 421,
como resultado de la administración de la diócesis por el dux Constancio, o
los años 422-423, a continuación del ejército de Constancio, fecha que pare-
ce muy probable.

LA PERVIVENCIA DE LA LENGUA VASCA

La lengua vasca se conservaría en el saltus Vasconum, región montañosa
que no tenía ningún interés para los romanos, y gracias a las buenas rela-
ciones que los vascones siempre mantuvieron con Roma. Los pueblos que
chocaron con Roma, lusitanos, celtíberos, cántabros y astures, perdieron su
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85 ESCRIBANO, M., “Usurpación y defensa de las Hispanias: Dídimo y Veriniano (408)”, Gerión,
18, 2000, pp. 509-534.

86 CORTÉS, J., Rutas y villas romanas de Palencia, Palencia, 1996.
87 MORENO, M., “El período Tardoantiguo en Navarra: propuesta de actualización”, ANDREU, J.,

Navarra en la Antigüedad, pp. 263-286.



lengua. A partir de época flavia, según J. M. Abascal, las lenguas indígenas
habían desaparecido prácticamente. La fecha del siglo II para las inscripcio-
nes de Lamas de Meledo y de Cabezo de Fraguas, lusitanas, parecen ser de-
masiado recientes88.

EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

Llama la atención el hecho de que entre los vascones, a pesar de estar am-
plias zonas de su territorio profundamente romanizadas, no haya aparecido
ningún teatro, anfiteatro o circo hasta el momento actual. Sí, por el contra-
rio, termas.

Los baños los introdujeron los romanos en Hispania al final de la guerra
de Numancia, en el año 134 a. C. (App. Ib. 85).

RAZA VASCA

En el estado de la investigación moderna, no existe posibilidad de defen-
der la existencia de la raza vasca. Los vascones pertenecen a la misma raza que
todos los restantes pueblos de los Pirineos.

En los últimos años se han publicado trabajos importantes89 que arrojan
mucha luz sobre los vascones en la Antigüedad. El presente trabajo ha sido
un breve comentario a las fuentes antiguas y a algunos de estos importantes
estudios más recientes.
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88 TOVAR, A., “L’inscriptión du Cabeço das Fraguas et la langue des Lusitaniens”, EC, XI, 3, 1966-
1967, pp. 242-244.

89 ARNAIZ VILLENA, A. y otros, “HLA Allele and Haplotype Frequencias in Algerians. Relatedness
to Spaniards an Basques”, Human Immunology, 43, 1995, pp. 259-268; MARTÍNEZ LASO, J. y otros,
“The Contribution of the HLA-A, -B, -C and –DR DNA typing to the study of the origins of
Spaniards an Basques”, Tissue Antigens, 45, 1995, pp. 237-245; Íd., “HLA DR and DQ polymorfism in
Ashkenazi and non-Ashkenazy Jews: comparison with others Mediterraneans”, Tissue Antigens, 47,
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Antigens, 53, 1999, pp. 213-226; GÓMEZ CASADO, E., y otros, “HLA genes in Arabic-speaking Marro-
cans: close relatedness to Berbers and Iberians”, Tissue Antigens, 55, 2000, 293-294. Científicamente, no
hay posibilidad de defender la existencia de una raza vasca.



RESUMEN

Se comentan todas las fuentes de autores griegos y romanos sobre los vascos.
Los vascos en las gueras. La expansión vascona. Los nombres vascos. Las ciu-
dades. La administración romana. El ejército. La agricultura. Las villae. El
cristianismo. Los vascones y la Baguada. La vida intelectual. La raza vasca.
Palabras claves: Autores antiguos. Vascones. Guerras. Nombres. Ciudades.
Administración. Ejército. Agricultura. Villae, Cristianismo. Bagaudia. Vida
intelectual. Raza vasca.

ABSTRACT

This is a commentary about allthe soures of greek and roman authors about
the Basques. The Basques in the wars. The basque expansion. The basque na-
mes. The towns. The roman administration. The army. The agriculture. The
villae. The Christianity. The Basques and the Bagaudia. The intellectual life.
The basque race.
Key words: Ancient authors. Basque. Wars. Names. Towns. Administration.
Army. Agriculture. Villae. Christianity. Bagaudia. Intelletual Life. Basque race.
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