
De historiae Vasconiae rebus
controversis

JUAN JOSE SAYAS ABENGOCHEA

La variedad y la complejidad que reviste el panorama de la etapa antigua de
la historia de Navarra, tanto desde el punto de vista de su realidad física

como en el plano de su geografía humana y del comportamiento de sus
gentes, ha sido puesta de relieve en numerosas ocasiones.; Cualquiera que
haya sido la tendencia imperante en la época de los respectivos historiadores
de Navarra, y su forma de aproximación más o menos profunda, cualificada o
ambiciosa a los distintos aspectos y problemas, siempre se ha llegado a una
misma conclusión: variedad y complejidad.

Pero una cosa es la constatación de unos hechos y otra muy distinta su
explicación con un grado de certeza suficiente.

A pesar de la inestimable ayuda prestada por las excavaciones arqueológi-
cas llevadas a cabo hasta la fecha y por los trabajos realizados en el terreno de
la interpretación de las fuentes escritas, no estamos todavía en condiciones de
explicar esa problemática de un modo satisfactorio, en primer lugar, porque
las fuentes no arqueológicas son escasas, parciales y a veces contradictorias, y
también porque habría que realizar más excavaciones para contar con una
información suficiente. En este momento es mucho más lo que desconoce-
mos que lo conocido, hasta tal punto que las piezas de evidencia en nuestro
haber no nos proporcionan una visión clara en ninguna de las etapas signifi-
cativas de la Historia Antigua de Navarra. Debemos conformarnos, pues,
con unos modestos preliminares y ser siempre conscientes de que todos los
problemas pueden y deben ser replanteados en función de nuevas aportacio-
nes arqueológicas, que permiten dar interpretaciones más convincentes a las
fuentes ya conocidas.

Siendo como son tantas y tan enjundiosas las cuestiones pendientes, sería
pretencioso por nuestra parte el intentar pasar revista a todas ellas, ya que no
lo permitiría ni el tiempo limitado de esta exposición ni nuestro conocimien-
to, también limitado, de algunas de ellas, de modo que nos referiremos tan
sólo a las que han recibido planteamientos más recientes.

1. LA COMPONENTE ETNICA DE LOS VASCONES
HISTÓRICOS

Los prehistoriadores y antropólogos suelen admitir que la etnia de los
Vascones estaba ya configurada desde tiempos prehistóricos, por lo menos
desde el segundo milenio. Sería superfluo por nuestra parte referirnos a este
asunto, tratado adecuadamente en la obra de I. Barandiarán y E. Vallespí;
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para nuestro cometido son suficientes las significativas palabras de estos
autores: «... se extienden por casi todo el suelo provincial. La «etnia» así
constituida ofrece caracteres propios : se puede hablar ya entonces (mediados
del segundo milenio a.C.) de poblaciones antropológica, cultural y lingüísti-
camente bien caracterizadas, dentro de un contexto territorial más amplio»1.
Es, pues, sobre un territorio y sobre unas poblaciones así definidas cultural-
mente y que parecen cubrir «casi todo el suelo provincial» sobre las que se
van a proyectar los nuevos aportes poblacionales y culturales de los pueblos
indoeuropeos2.

Aunque pudiera deberse en parte al hecho aleatorio del azar de los hallaz-
gos, lo que se constata por ahora es que los nuevos inmigrados se asientan
preferentemente y de modo desigual -según ponen de manifiesto los trabajos
de B. Taracena, L. Vázquez de Parga, J. Maluquer de Motes y, más reciente-
mente, A. Castiella- por la Navarra Media y Meridional3. Al norte quedaba
una franja territorial donde parecen haber continuado su vida grupos de
pastores cuya presencia y actividades se dejan sentir en algunas cuevas y en
los «círculos de piedras»4.

Es indudable que con la aparición de estos recién llegados el panorama de
la ocupación territorial y el mundo de las manifestaciones culturales, en el
sentido amplio de la palabra, tuvo que cambiar sensiblemente, aunque no de
manera uniforme, según muestran las diferencias de matiz que se dejan sentir
arqueológicamente en la implantación indoeuropea. Así, hay asentamientos
con arranque claro en la Edad del Hierro, otros que provienen de la etapa del
Bronce Final y zonas, en fin, donde no parece por ahora que haya habido ese

1. I. BARANDIARÁN, y E. VALLESPÍ, Prehistoria de Navarra, Pamplona, 1980, pág. 224.
Ya con anterioridad E. VALLESPÍ («Hipótesis de trabajo sobre el sustrato arqueológico de la
romanización del País Vasco meridional (Alava y Navarra)» en La romanización del País
Vasco, Estud. de Deusto, fase. 46, 1972, págs. 241 ss.) se había planteado las cuestiones
referentes al sustrato con anterioridad a la presencia romana.

2. La opinión de que los nuevos inmigrantes atravesaron los Pirineos orientales y occi-
dentales en diversas oleadas a las que se les otorgaba unos momentos cronológicos precisos ha
sido bastante recurrente. Ahora parece más factible la suposición de una penetración continua
por cualquier paso. Ver A. BELTRÁN, Aragón y los principios de su historia, Zaragoza, 1974,
págs. 27 y ss.; M. ALMAGRO GORBEA, «El Pie deis Corbs de Sagunto y los campos de urnas
del noreste de la Península Ibérica», Saguntum, 12, 1977, págs. 89 ss.; O. ARTEAGA y F.
MOLINA, Problemática y diferenciación en grupos de la cerámica con decoración excisa en la
Península Ibérica, C.P.U.G., Granada, 1976, con abundante bibliografía sobre el tema.

3. B. TARACENA y L. VÁZQUEZ DE PARGA, «Exploración del Castejón de Arguedas» en
Excavaciones en Navarra I, Pamplona, 1947; «Una prospección de los poblados de Echauri»
en Excavaciones en Navarra I. o.e.,; «Prospecciones en El Castellar de Javier y los Castilletes
de San Juan de Gallipienzo» en Excavaciones en Navarra I o.e.; «Exploración del poblado
celtibérico de Fitero» en Excavaciones en Navarra I o.e.

J. MALUQUER DE MOTES,. El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio crítico
I y II, Pamplona 1954 y 1955; A. CASTIELLA, La Edad del Hierro en Navarra y la Rio ja,
Pamplona, 1977.

4. Sobre estos «cromlechs», parte de los cuales parecen pertenecer a esta época, y sobre
su posible origen celta ver las opiniones de J.M.a de Barandiarán, «Contribución al estudio de
los cromlechs pirenaicos», en Homenaje a Urquijo, V, San Sebastián, 1949, págs. 197-212; El
hombre prehistórico en el País Vasco, Buenos Aires, 1953; pág. 175; J. BLOT, «Nouveaux
vestiges mégalithiques en Pays Basque (VII). Contribution à la Protohistoire en PaysBasque»,
Bull, du Mus. Basq. de Bayonne, 64, 1974, pág. 74; T. ANDRÉS, «Los «cromlechs» pirenaicos»
en Eis Pobles Preromans del Pirineu, Puigcerdá, 1978, págs. 109-117.
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tipo de asentamientos. En consecuencia, no se pueden obviar cuestiones tales
como la posible pervivencia de zonas muy poco afectadas por la indoeuropei-
zación, los hechos de coexistencia de antiguos y nuevos pobladores, o los
procesos de integración poblacional y cultural habidos en diversos grados
entre foráneos y autóctonos. Debo insistir en la distinción entre integración
poblacional y cultural, porque pudiera ocurrir que la facies de determinados
yacimientos no se debiera tanto a la identidad de sus habitantes como a un
proceso de aculturación operado por vía comercial y en razón a la proximi-
dad de los asentamientos de gentes venidas de fuera. A esta posibilidad
apunta J. Maluquer en relación con sus últimas excavaciones de Cortes de
Navarra, cuando se pregunta si el poblado anterior a la fase lib recibió nueva
población o simplemente estímulos culturales^.

Con la posterior llegada de las influencias y presiones celtibéricas6, a las
que estaban más expuestos en razón de su vecindad los asentamientos de las
márgenes del Ebro, el panorama general sufre una nueva variación, con po-
blados que se abandonan o languidecen, y con otros que emergen. Los estu-
dios parciales sobre algunos de estos poblados y el de A. Castiella relativo al
conjunto son suficientemente elocuentes al respecto7. No hay dudas razona-

5. J. MALUQUER DE MOTES («Cortes de Navarra. Exploraciones de 1983» en Trabajos
de Arqueología de Navarra, 4, 1985, pág. 43) considera la conveniencia de precisar el comien-
zo de la metalurgia en el Valle del Ebro con objeto de conocer si se debe a nuevos aportes
poblacionales o, por el contrario es «simplemente la adopción de una dinámica metalúrgica
nueva». Sobre la metalurgia en el Valle del Ebro ver J. SESMA, «Notas para el conocimiento de
la metalurgia en el Valle del Aragón» en Segundos encuentros de Prehistoria aragonesa, Zara-
goza, 1986, (en prensa).

También como pregunta metodológica, pero con carácter general, J.L. MARCOS MUÑOZ
(Ornamentística de la I Edad del Hierro en el Bajo País Vasco, Universidad de Deusto, 1975,
pág. 12) se pregunta si algunos asentamientos corresponden a grupos autóctonos aculturados
por los emigrantes.

6. Aunque en la mayoría de los casos se trata de una recogida de material de superficie,
la aparición, en un momento difícil de precisar, de las influencias celtibéricas alcanza también a
los yacimientos que tienen una localización más norteña como Urri en Ibiricu, Pamplona,
Leguín Chiqui, Santo Tomás y San Quiriaco en Echauri, Sansol en Muru-Astrain, etc. Ver A.
CASTIELLA, La Edad del Hierro en Navarra o.e.; J.J. SAYAS ABENGOCHEA, «Indoeuropeos y
Vascones en territorio vascón» en Actas del IV congreso Intern, de Pueblos y Culturas prerro-
manas, Vitoria, (en prensa).

En la comunicación presentada a este congreso por A. Castiella («Nuevos datos sobre la
protohistoria navarra») se da a conocer la existencia de nuevos yacimientos que aumenta
considerablemente el número de los ya detectados. Aunque por ahora se trata de una recogida
de material de superficie, los nuevos yacimientos no rebasan la línea norteña ya conocida.
Algunos de ellos, otros no, ofrecen esas influencias celtibéricas.

7. Los yacimientos mejor conocidos como «El Alto de la Cruz» de Cortes de Navarra y
«El Castillar» de Mendavia, desaparecen con la llegada o con las influencias celtibéricas. El
último poblado de Mendavia, que marca la máxima expansión del habitat y que ofrece abun-
dante cerámica hecha a mano, se extingue sin violencia con la aparición de la cerámica torneada
celtibérica que se encuentra poco representada. (Ver A. CASTIELLA, «Memoria de los trabajos
arqueológicos realizados en el poblado protohistórico de El Castillar (Mendavia)» en Trabajos
de Arqueología. Navarra, 1, Pamplona, 1979, pág. 903; «El Castillar de Mendavia, Poblado
protohistórico» en Trabajos de Arqueología. Navarra, 4, Pamplona 1985, págs. 65-143).

Las necrópolis de «La Atalaya» de Cortes de Navarra y «La Torraza» de Val tierra sólo
han ofrecido de cerámica celtibérica una urna y una tapadera la primera y una tapadera la
segunda (Ver J. MALUQUER DE MOTES y L. VÁZQUEZ DE PARGA, «Avance del estudio de la
necrópolis de «La Atalaya». Cortes de Navarra», P.V., 65,1956, págs. 389-454; J. MALUQUER
DE MOTES, «La necrópolis de la Edad del Hierro de «La Torraza» en Valtierra (Navarra)»,
Excavaciones en Navarra, V, Pamplona, 1957).
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bles en el sentido de que lo acaecido a estos poblados guarde relación con las
presiones celtibéricas que los amenazan. En función de ellas pone J. Malu-
quer el sistema defensivo de Sorban (Calahorra), en su comparación con el de
Cortes, sugiriendo para el caso concreto de Sorban, con todas las limitaciones
que impone una propuesta hipotética, que pueda tratarse de un grupo proto-
vasco indígena o un grupo celta distinto de los celtíberos8. De una propuesta
hipotética no se pueden sacar, desde luego, consecuencias convincentes, pero
su planteamiento incide en la cuestión metodológica relativa a los avatares
sufridos por el sustrato étnico y cultural, que no tienen por qué ser coinci-
dentes.

Nuevos testimonios del Hierro I y II van tiñendo cada vez más el suelo de
la Navarra Media y de la Ribera en los lugares en los que antes o no teníamos
evidencia o esta procedía del terreno de la Epigrafía con la siempre pendiente
posibilidad de que pudieran deberse a gentes desplazadas.

A nadie se le oculta, pues, la fuerte indoeuropeización del territorio, que
pone de manifiesto los testimonios arqueológicos y la onomástica indígena,
pero sería improcedente tratar de establecer dentro del territorio navarro un
límite geográfico rígido a los pueblos que confluyen en él, entre otras cosas
porque los factores étnico, cultural y lingüístico no tienen siempre una
proyección acorde. Por otra parte, lo mismo que para la época romana ha
quedado aclarado que las fronteras políticas no suponen un límite tajante ni
en lo económico ni en lo cultural, con mayor razón aún para los filósofos las
fronteras lingüísticas no son rígidas. En el territorio navarro confluyen, afec-
tando a las áreas próximas dependientes de los Vascones, los límites lingüísti-
cos del ibérico y del celtibérico, de modo que estas lenguas han debido de
tener una cierta presencia en el mismo9. El nuevo documento encontrado en
el término municipal de Viana (Navarra) es un dato más al respecto.

Es un hecho que Cascantum, para la que no se cuenta todavía con testi-
monios arqueológicos de la Edad del Hierro I ni celtibéricos, emite dos series

En «El Castejón» de Arguedas el paso a lo celtibérico parece que no ha supuesto un
cambio brusco (L. VÁZQUEZ DE PARGA, «Exploración del «Castejón de Arguedas», P. V.s 11,
págs. 129-159).

Es en el poblado de «La Peña del Saco» de Fitero donde las influencias celtibéricas se
hacen más patentes y donde se puede suponer, tras el incendio que se detecta en el poblado,
que ha podido haber una ocupación celtibérica del mismo.

De los nuevos yacimientos mencionados por A. Castiella y correspondientes a esta parte
meridional, Ablitas no ha proporcionado por ahora materiales correspondientes al Hierro II.
En algunos de los yacimientos de Las Bardenas Reales, en el de Sesma y Tudela sí han aportado
materiales cerámicos de esta época.

8. Ver J. MALUQUER DE MOTES, «En torno a las fortificaciones del poblado del Cerro
de Sorban en Calahorra» en Bimilenario de su Fundación, Madrid, 1984, pág. 51.

9. Para la convergencia lingüística en el Valle del Ebro ver A. TOVAR, «Les noms
ibériques» en L'Onomastique latine. Colloques internationaux du C.N.R.S. Paris, 1977, págs.
281-292; J. DE HOZ y L. MlCHELENA, La inscripción celtibérica de Botorrita, Salamanca 1945,
págs. 104 ss.; M.L. ALBERTOS, «La onomástica de la Celtiberia» en Actas al II Congreso
Internacional de lenguas y culturas prerromanas en la Península Ibérica, Salamanca, 1979; G.
FATÁS, Contrebia Belaisca II. Tabula contrebiensis, Zaragoza, 1980; J. DE HOZ, «El Euskera
y las lenguas vecinas antes de la romanización» en Euskal Linguistika eta Literatura: Bide
berriaky Bilbao, 1981 ; A. TOVAR, Lenguas y pueblos de la antigua Hispania. Lección inaugural
al IV Coloquio Internacional de lenguas y culturas paleohispánicas, Vitoria-Gasteiz, 1985.

Ver también las téseras de hospitalidad aparecida en el término de Viana (Navarra) y que
J.C. Labeaga presenta a este Congreso.
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de ases, que abarcan, en una hipótesis razonable, pero que no deja por ello de
ser hipótesis, desde el 150 al 55 a.C, bajo el rótulo Ca.i.s.ca.ta, que parece
evidenciar un carácter celta. De manera semejante, Calagurris, con un radical
céltico y un inquietante sufijo de discutible apariencia euskérica, acuña mo-
nedas rotuladas Ka.l.a.ko.r.i.ko.s, con flexión celtibérica10. Y estos son datos
a tener en cuenta. Y aunque no son infrecuentes los casos en los que lengua
hablada y escrita en un territorio no coinciden, no obstante, para el caso que
nos ocupa parece razonable suponer la probabilidad de que la existencia de
un rótulo monetai de filiación celtibérica pudiera implicar que ésa era la

10. Como consideración general, es razonable pensar que las acuñaciones indígenas del
Valle del Ebro guarden relación con los acontecimientos históricos acaecidos en la zona.
Determinar, no obstante, las fechas en las que esas emisiones tienen lugar resulta difícil. La
pacificación territorial conseguida a partir del 178 a.C. creó las condiciones políticas favorables
para que algunas ciudades emprendieran, a imitación de otras, la aventura de acuñar moneda.
«Nada influye, dice A. BELTRAN («Numismática antigua del área de Calahorra», en Calahro-
ra. Bimilenario o.e. pág. 55), en el aspecto de las monedas la condición tribal o étnica de las
ciudades de la comarca de Calagurris, pertenezca ésta a los Vascones, como una cabeza de
puente sobre el Cidacos... o bien otras a los celtíberos, como Caiscata (Cascante) Car alus
(Grávalos)».

En trabajos de diversas entidad se encuentran recogidos las distintas cuestiones relaciona-
das con las acuñaciones ibéricas de ciudades pertenecientes o adscritas al territorio vascónico.
Las monedas de Calagurris han sido estudiadas por M. RuiZ TRAPERO (Las acuñaciones
hispanorrornarías de Calagurris. Su ordenación cronológica y transcendencia histórica, Barcelo-
na, 1968; A. BELTRÁN, «Numismática antigua, o.e., «Localización de cecas ibéricas en relación
con la zona de la Rioja», Bol. del Coleg. Univ. de Logroño, 1976). Kalakorikos realizó seis
emisiones de ases y una de semiases. Se considera como probable que las emisiones no pudie-
ron ser anteriores al año 90 a.C. en el que se promulgó la ley Plauta Papiria que establece un
nuevo sistema ponderal al que se ajustan las monedas ibéricas de Calahorra. Hay que pensar
que tampoco lo fueran con posterioridad al momento en el que la ciudad fue destruida por los
Pompeyanos.

La ceca ibérica de Caiscata emite dos series de ases con ligeras diferencias estilísticas.
Teniendo presente las dificultades con las que se tropieza a la hora de proponer una cronología
para las mismas suele considerarse que la serie primera podría corresponder a la segunda mitad
del s. II a.C. La serie segunda correspondería a la segunda mitad del s. II y comienzos del I (ver
A. DOMÍNGUEZ, «Las cecas ibéricas del Valle del Ebro», Estudios, III, 1977, pág. 140; Las
cecas ibéricas del Valle del Ebro, Zaragoza, 1979). Tanto la ceca de Kalakorikos como la de
Caiscata no acuñan denarios ibéricos.

Los hallazgos más numerosos de la ceca de Setia, que acuñó denarios, ases, semiases y
cuadrantes, se localizan en el Valle del Ebro (F. MATEU Y LLOPIS, «Hallazgos monetales»,
Ampurias, VI, 1944; I. BARANDIARÁN, «Notas sobre numismática antigua en Guipúzcoa», en
La romanización del País Vasco o.e. pág. 299; M. BELTRAN, «la ceca de Segia», Numisma,
1969, págs. 96-101). Las fechas de sus emisiones, dentro de las dificultades que presenta
cualquier propuesta de datación, se sitúan entre mediados del siglo II a.C. y mediados del siglo
I. (Ver A. DOMÍNGUEZ, «Las cecas, o.e., págs. 39-40; «Numismática prerromana» en I Jorna-
das sobre estado actual de los estudios sobre Aragón: Historia Antigua (Teruel, 1978), Zarago-
za, 1979, pág. 148).

En las acuñaciones de laca el nombre indígena va acompañado del signo O.N. en el
anverso, como ocurre en las de Osea, Arsaos y Sesars, lo que ha llevado a pensar en que pudiera
tratarse de un mismo grupo y que existiera una cierta dependencia de Bolsean/OIscan (Ver P.
BELTRÁN, «Las cecas pirenaicas», Pirineos, 27, 1952, pág. 29).

Otros trabajos que inciden en cuestiones relacionadas con cecas y monedas emitidas por
ellas: A. BELTRÁN, «Los problemas que plantean las monedas con inscripciones ibéricas»,
Nummus, IV, V, VI, 1981-1982; «La circulación monetaria en la zona del Ebro Medio durante
la Antigüedad», XVIII C.A.N. (Logroño, 1983).

El estudio de las monedas ibéricas existentes en el Museo de Navarra es el tema de la
memoria de licenciatura de F. LABE, quien presenta a este congreso la comunicación «Cecas
ibéricas en Navarra».
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lengua hablada en el lugar de la ceca. Pero ¿implica también que era celtibéri-
ca su población o una parte significativa de ella? La especial y peculiar inter-
pretación que M. Koch hace de las fuentes referentes a los Celtíberos permiti-
ría plantearse este interrogante en el sentido de que la adopción de nuevos
elementos culturales pudiera no presuponer ninguna subordinación de mez-
cla racial11. De manera semejante ¿hemos de pensar que las gentes que acuña-
ron las monedas de la serie Ba(r)scunes12, relacionable, en opinión de A.
Tovar con la raíz indoeuropea bhars- («alto», «altura», «punta» y, en sentido
figurado, «orgullo»)13 posiblemente no sólo hablaban una lengua indoeuro-
pea, sino que constituían un pueblo distinto del autóctono?

No hay seguridad respecto al lugar concreto en el que se acuñaron estas
monedas aunque como hipótesis probable se piensa en Pamplona o en su
zona. Inicialmente14 la asociación entre la leyenda Ba(r)scunes con los Vasco-
nes conocidos por los romanos se estableció en razón de la semejanza del
nombre. Luego esta ecuación entre la leyenda monetai y la etnia vascona se
siguió considerando como válida15 sin que represente un obstáculo insalvable
el hecho de que Vascones aparezca siempre con V en latín y con Ou en griego
frente a la B (Bal(r)scunes) de las monedas porque dicho fenómeno, según
señala A. Tovar, se aprecia también en otros casos como el de las formas
Vardul(l)i, en latín, Barduetai, Barduloi, Ouardouloi etc.16. En definitiva, se
entendía, y se sigue entendiendo, que la leyenda monetai conserva la forma
etimológica, antes de su evolución, de los posteriormente designados por las
fuentes grecorromanas como Vascones. Pero esta interpretación no ha sido

11. M. KOCH, «Die Keltiberer und ihr historicher Kontex» en Actas del II Coloquio
sobre lenguas y culturas, o.e. pág. 416: Dass eine Stadt mit iberischen Namen wie Calagurris
«keltiberische» Münzen prägt, dass die Ebrokelten zunehmend iberische bzw. iberisch-
kopierte Keramik verwenden und bestimmte iberische Dekorationselemente, ja, sich die ibe-
rische Schrift aneignen oder synoikistische Tendenzen entwickeln, gestattet ebensowenig die
Unterstellung von Rassenmischung, wie die Beobachtung, dass die Kelten im Einzugsgebiet
des Golfe du Lion Griechich schreiben und auf griechisch Luxusgüter versessen scheinen, zu
dem Schluss verführen darf, sie hätten sich in numerisch relevanter Weise mit Griechen
vermischt.

12. La ceca que acuñó las monedas con el rótulo Barscunes y Bascunes lo hizo en denarios
y ases. Estas monedas en el anverso llevaban una cabeza varonil mirando a la derecha comple-
tándolo a veces con un delfín o un arado por delante y en el reverso jinete a caballo con espada
corta sin empuñadura. Respecto a los denarios se piensa que fueron emitidos, con las salveda-
des pertinentes, entre la segunda mitad del siglo II a.C. y comienzos del siglo I a.C., momento
este último en el que parece que se da la mayor circulación de los mismos. Respecto a los ases,
a la segunda mitad del siglo II a.C. correspondería la serie 1 y 2, mientras que a finales del siglo
II a.C. y comienzos del siglo I a.C. se sitúa la serie 3 (Ver A. DOMÍNGUEZ, «Las cecas
ibéricas... o.e. págs. 39-40). De todas formas se trata de propuestas cronológicas hipotéticas.

13. Después de L. PERICOT (Historia de España, I, 2, Barcelona, 1942, pág. 417), A.
TOVAR también empezó a relacionar reiteradamente las monedas rotuladas Barscunes y Bascu-
nes con el territorio vascón. Dicho rótulo lo ponía en relación con la raíz indoeuropea bhars-,
que se testimonia en muchos dialectos indoeuropeos (ver WALDE-POKORNY, Vergleichendes
Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, Leipzig-Berlín, 1927-1932, II, pág. 131; A. To-
VAR, Estudios sobre primitivas lenguas hispánicas, Buenos Aires, 1949, pág. 85).

14. L. PERICOT, Historia de España... o.e. pág. 417.
15. A. TOVAR, Estudios sobre primitivas... o.e. pág. 83; también A. BELTRÁN («Proble-

mas que plantean... o.e. pág. 114) piensa que el rótulo Ba(r)scunes lleva implícito el nombre de
los Vascones.

16. A. TOVAR, «Notas lingüísticas sobre monedas ibéricas» en Actas del II Coloquio
sobre lenguas y culturas... o.e. pág. 472.
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unánimamente aceptada, y de forma reitera J. Untermann ha cuestionado la
ecuación entre el rótulo monetai y los Vascones17, tratando de disociar las
monedas del etnonimo. En cualquier caso, la hipótesis Ba(r)scunes = Vasco-
nes sigue pareciendo más viable y parece asimismo verosímil, aunque tam-
bién en esto hay discrepancia, que la desinencia -es del rótulo monetai Ba(r)s-
cunes responda a un nominativo plural de una lengua indoeuropea, quizá
celta, por más que J. Untermann prefiera alinearla también en una categoría
entre el ibérico y el celtibérico18.

Ahora bien, aunque admitamos el primer supuesto ¿quiere ello decir que
los que emitieron las monedas con esa leyenda hablaban la lengua o las
lenguas con las que se las suponen relacionada?

Una opinión relativamente aceptada es la que recurre al expediente de
considerar que el nombre Ba(r)scunes era «una forma indoeuropea usada
como nombre de la tribu de los Vascones, que hablaban vascuence»19, o
dicho de otra manera, era aquel con el que los indoeuropeos asentados en la
zona designaron a los autóctonos. Resolvería el problema, que duda cabe, si
contara con una base argumentai fehaciente.

Parece, en resumidas cuentas, que en territorio vascónico ha habido luga-
res en los que grupo étnico y grupo lingüístico no han coincidido, y otros en
los que la integración y la reabsorción ha podido ir en detrimento de uno u
otro grupos20, para abocar a lo largo de la etapa romana a un concepto
funcional de vascón, que enmascaraba los diversos grados de implicación
étnica y cultural. La misma continuidad histórica del sustrato aflora intermi-
tentemente incluso en lugares en los que no sería de esperar por estar fuerte-
mente romanizados. Así, un nombre como Urchatetelli (genitivo) de una
inscripción de la intensamente romanizada Andión, y el de Ordunetsi de
Muez, siendo ibéricos, presenta rasgos fonéticos, el primero con geminación
final (el nombre era Urchatetel, semejante a Biur-tetel), y el segundo con
realización africada, que, por decirlo con palabras de J. Gorrochategui, «lle-
van a pensar en un ibero en boca vascona21.

17. J. UNTERMANN, «Zur Gruppierung der hispanischen «Reitermünzen» mit Legen-
den in iberischer Schrift», M.M., 5, 1964, págs. 112 y ss.; «Zu keltiberischen Münzeigeden»,
A.E.A., 45-47, 1972-1974, págs. 475 s.; «Las leyendas monetales» en Actas del I Coloquio
sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península ibérica, Salamanca, 1976, págs. 219 ss.

18. J. UNTERMANN, Monumenta linguarum hispanicarum, I, Wiesbaden, 1975, pág. 90.
Esta opinión, que no va más allá de lo que supone una hipótesis, llevaría quizá a pensar en un
lugar de emisión distinto de lo que se acostumbra a suponer. La opinión más recurrente
proponía a Pamplona o el entorno de Pamplona como la zona de procedencia de esa ceca. Si se
sigue pensando en esa zona la hipótesis de A. TOVAR parece más obvia. En esa porción
territorial la concentración de yacimientos del Hierro I es significativa y aunque no faltan las
influencias celtibéricas no lo son de entidad suficiente como para poder pensar en una suplan-
tación poblacional y lingüística.

19. A. TOVAR, «Notas lingüísticas sobre monedas... Actas del II Coloquio... o.e. pág.
474.

20. Bajo el prisma de la reabsorción juzgan algunos autores el proceso de integración
poblacional. Ver P. BOSCH-GIMPERA, «Los Celtas y el País Vasco», R. I.E.V., 23, 1932, pág.
471; J. GOROSTIAGA, «Toponimia céltica del País Vasco», Bol. Real. Soc. Amig. del País, 9,
1953; I. BARANDIARÁN, Guipúzcoa en la Edad antigua, 2.a ed., San Sebastián, 1976, págs. 35
ss.

21. J. GORROCHATEGUI, «Historia de las ideas acerca de los límites geográficos del
vasco antiguo», Seminario de Filología vasca «Julio Urquijo», 19, 2, 1985, pág. 591.
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De esa razonable variedad lingüística sobre una posible unidad anterior
de sustrato es partidario, al menos así creo entenderlo, J. Caro Baroja: «Yo
creo, pues, -dice este investigador-, que los Vascones más meridionales, dado
que la romanización entre ellos fue tan intensa como la de la zona que más de
la Península, perdieron la lengua vieja en épocas remotas, y que, en cambio,
los de la parte montañesa, así como los Várdulos y los Caristios del Norte, la
conservaron merced a varias causas, desde fechas igualmente remotas»22. No
deseo entrar en la cuestión lingüística cuando filólogos eminentes la han ido
planteando en los términos que a cada cual le parecen más adecuados dentro
de las discrepancias que inevitablemente origina el tema23. Sólo deseo señalar
que el innegable acierto en la admisión de la diversidad lingüística lleva
implícito, a lo que parece, en la opinión de J. Caro Baroja, la suposición de
que la «vieja lengua» que se pierde en los territorios meridionales vascónicos
es la misma que se mantiene en los territorios norteños, es decir el vascuence
según parece entenderse, y no otras posibles y quizá más probables según
sean los concretos y distintos sectores geográficos que se verían afectados por
tales pérdidas lingüísticas. La franja norteña, los territorios de la Cuenca y los
meridionales no gozan de la misma situación. Su grado de romanización, sus
disponibilidades económicas y la cantidad de información que contamos
respecto a. los mismos es diferente.

2. LA CUESTIÓN DE LOS LIMITES DEL TERRITORIO VASCON

Ello nos lleva a un aspecto íntimamente relacionado con el del sustrato,
cual es el de la delimitación del territorio ocupado por esas gentes que se
designan en las fuentes grecorromanas con la denominación global de Vasco-
nes, cualesquiera que sean los signos de identidad de la población navarra

22. J. CARO BAROJA, LOS Pueblos del Norte, 2.a ed., San Sebastián, 1973, pág. 100.
23. Para los límites septentrionales y nororientales de la lengua hablada en la Aquitania

la controversia no es grande entre los investigadores (Ver R. LAFON, «Pour l'étude de la
langue aquitaine» en Actes du II Congrès Intern, d'étud. pyrén., Toulouse, 1956; L. MlCHELE-
NA, «De onomástica aquitana», Pirineos, 1954; págs. 409-458; J. GORROCHATEGUI, Estudio
sobre la onomástica indígena de Aquitania, Bilbao, 1984).

Es al sur de los Pirineos donde las discrepancias son más sensibles. Ya M. GÓMEZ
MORENO (Misceláneas: Historia-Arte-Arqueología, Madrid, 1949, pág. 235) consideraba que
los Autrigones, Caristios y Várdulos no eran de lengua vasca. Por lo que respecta a la parte
oriental, Corominas advirtió en la toponimia del Alto Pallars una serie de topónimos que creía
que recibían su explicación adecuada a partir del vascuence, lo que le llevaba a suponer sin
argumentos históricos y con datos lingüísticos de pequeña entidad, la pervivencia de una
lengua éuscara (J. COROMINAS, «La toponymie hispanique prérromane et la survivance du
basque jusqu'au bas moyen âge» en IV Congrès Intern, de Sciences Onomastiques, Munich,
1960). En el bronce de Ascoli se encuentran testimoniados nombres ibéricos correspondientes
a la zona de Ejea de los Caballeros.

La valoración que hacen de nombres y monedas tomadas como referencia a llevado a
algunos autores, a veces desdeñando otras evidencias, a negar o limitar en exceso el espacio
territorial del vasco (ver U. SCHMOLL, Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen Hispa-
niens und das Keltiberische, Wiesbaden, 1959, pág. 25; J. UNTERMANN, «Die althispaniscnen
Sprachen» en Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II 29, 2, 1983, pág. 811 s.).

Para el pasado de la lengua vasca y su relación con las lenguas próximas (Ver L. MlCHELE-
NA, Sobre el pasado de la Lengua vasca, San Sebastián, 1964; J. DE HOZ, «El euskera y las
lenguas vecinas... o.e.).
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antes del aporte indoeuropeo, después de éste y, finalmente, como conse-
cuencia de las presiones celtibéricas y de la influencia ibérica. La cuestión
tiene su enjundia, sobre todo para aquellos que, arrastrados por la importan-
cia científica que tuvo Bosch Gimpera en el estudio de los pueblos prerroma-
nos peninsulares en general y de los Vascones en particular, se hicieron
copartícipes de su teoría del expansionismo vascón, expuesta en términos de
restitución de uiíos territorios que habrían sido parcial o totalmente vascones
en un principio.

Esta teoría pretendía reconstruir por datos objetivos, una etapa oscura del
pueblo vascón, que enlazaba con los momentos de la presencia de celtíberos e
íberos en sus aledaños meridionales y orientales.

Por otra parte, tampoco resultan ilustrativos respecto de esa etapa primi-
tiva los estudios clásicos sobre límites del pueblo vascón realizados por el P.
Germán de Pamplona y J.M.a Blázquez, ya que se basan en la atribución de
ciudades a los Vascones por parte de las fuentes grecorromanas en fechas
posteriores a la expansión24.

Sobre la situación anterior la evidencia es muy escasa, debido a que las
fuentes más antiguas se refieren a los pueblos de esa zona únicamente en
función de la conquista romana, que no afecta a los Vascones porque estos
durante la etapa de la conquista parece que no tuvieron conflictos con Roma,
al menos no lo reflejan las fuentes históricas. La lacónica alusión de Tito
Livio a una presencia vascona en el Valle del Ebro contenida en el conocido
pasaje sobre la marcha de Sertorio es la primera referencia a esta difícil
cuestión, y tampoco nos sirve de ayuda para reconstruir el panorama anterior
a las guerras celtibéricas, que es el que ahora nos interesa.

Antes de la conquista romana hay dificultades sustanciales para conocer la
extensión territorial concreta que ocupaban los Vascones. Los yacimientos
arqueológicos del Hierro en su manifestación material, que es la más elocuen-
te, ofrece, con algunos particularismos, una cierta uniformidad cultural que
no permite discernir la situación de los pueblos que ocupaban el territorio
con anterioridad a la presencia romana, que es cuando las fuentes de informa-
ción comienzan a tener al respecto cierta entidad. No son infrecuentes los
yacimientos del territorio navarro que tanto merced a la recogida de material
de superficie cuanto a través de una excavación manifiestan una secuencia
cronológica Hierro II-época romana. Con todo, para la mayoría de ellos, la
incertidumbre acerca del momento concreto en que esta presencia tuvo lugar,
es muy grande. Cuando puede establecerse arqueológicamente parece que no
se debe retrotraer más allá del siglo I a.C, siendo así que para algunos de ellos
razones históricas hacen suponer una presencia anterior. Pero, aunque a esos
testimonios arqueológicos romanos se les otorgase una antigüedad mayor,
nos dirían muy poco respecto a la situación de los distintos pueblos con los
que los romanos entraron en contacto dentro del territorio navarro. En
definitiva, al margen de esa posible unidad de sustrato para un territorio más
amplio, seguiríamos estando bastante en ayunas respecto al espacio geográfi-

24. G. de PAMPLONA, «LOS límites de la Vasconia hispanorromana y sus variaciones en
época imperial» en IV Symposio de Prehistoria peninsular, Pamplona, 1966, págs. 210 ss.;
J.M.A BLÁZQUEZ, «LOS vascos y sus vecinos en las fuentes literarias griegas y romanas de la
Antigüedad» IV Symposio de Prehistoria... o.e. págs. 177 ss.
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co ocupado originariamente por los Vascones, aunque les atribuyamos, como
parecería razonable, unos límites y unas fronteras dinámicas25.

Cuando hablamos de espacio geográfico, no sólo nos referimos a la im-
plantación humana sino también a la dispersión de los elementos económicos
y culturales. En suelo navarro gracias a la Arqueología, conocemos algo de la
cultura material pero la oscuridad es muy grande, después de las invasiones
indoeuropeas y de las presiones centibéricas, respecto a la integración, mixtu-
ra antropológica u ocupación diferenciada del territorio, lo mismo que con
respecto a su organización política.

Con la llegada de los Romanos y conforme avanza la conquista el conoci-
miento de los pueblos prerromanos comienza a ser menos difusa, ya que las
alusiones a las distintas tribus hispánicas menudean en las fuentes, sobre todo
cuando estas tribus se enfrentan a los Romanos y se producen acontecimien-
tos dignos de ser recogidos. Los Vascones, bien porque no protagonizaron
ningún enfrentamiento de importancia, bien por cualquier otro motivo, estu-
vieron al margen de los relatos oficiales hasta la época de Sertorio. Por eso,
para la época temprana de la presencia romana, con relación al territorio
concreto ocupado por los Vascones, se tiene más bien una visión negativa, en
el sentido de que lo que probablemente no ocupaban resulta más fácil de
atestiguar que lo que ocupaban, pero, como esta información es a su vez
puntual, aleatoria e insuficiente, tampoco podemos reconstruir un territorio
ex silentio.

Si históricamente con harta frecuencia los ríos y montes han constituido
fronteras naturales, sobre las que se ha apoyado la independencia de los
pueblos, con mayor razón podemos pensar que la mole de los Pirineos
constituye una frontera geográfica.

Con relativa frecuencia Roma utilizó el criterio geográfico y étnico a la
hora de establecer las fronteras políticas entre los pueblos. Así, aprovechó el
macizo pirenaico para establecer la divisoria entre Galos e hispanos (Polibio,
II, 39,4; Tito Livio, XXI, 24,1-2; Estrabón, II, 5, 28; III, 1.3; IV, 1.1; Plinio,
III, 3,30), pero antes de esta decisión política las relaciones entre ambas
vertientes, pese a las dificultades orográficas, no sólo eran frecuentes sino que
su homogeneidad cultural era sustancial y su identidad étnica, posiblemente,
no muy diferente. Lo cual no es óbice para que a uno u otro lado pudieran
acrisolarse realidades sociales distintas que llegaran a extender su control
hasta las crestas del Pirineo. Pero que esto fuese así, antes de que Roma
tomase la decisión política de establecer esa divisoria, es algo que por ahora
no estamos en condiciones de determinar: precisamente sobre la franja norte-
ña de Navarra estamos muy mal informados.

Roma estableció un límite político en los Pirineos cuya determinación
geográfica concreta no puede definirse más que muy vagamente. Teniendo en
cuenta y a partir de las primeras referencias literarias N. Dupré y otros han
esbozado los límites de la ocupación territorial vascona durante el período de
la conquista. Colocada sin mayores especificaciones en los Pirineos la fronte-

25. Para las nuevas orientaciones metodológicas en la comprensión del territorio como
una contribución al estudio de las sociedades antiguas ver PH. LEVEAU, «La question du
territoire et les sciences de l'Antiquité: la Geographie historique, son evolution de la topograp-
hie a l'analyse de l'espace» Revue des Etudes Anciennes, 86, 1984, pág. 85 ss.
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ra norteña, usualmente el límite meridional vascónico se sitúa en el curso del
Ebro, perteneciendo los territorios al sur de este río a los Celtíberos. En
cuanto al límite oriental, sigue todo el curso del Aragón en frontera con los
Suessetanos, hasta el punto de que si nos decidiésemos a colocar las ciudades
conocidas en ese espacio establecido una población como la de los Carenses,
con testimonios continuos desde el Hierro I, quedaría incluida dentro del
territorio suessetano. El límite occidental arranca del Ebro y discurre un
poco al oeste del curso del Ega y paralelo al mismo, dejando fuera del
territorio vascón, y atribuyéndoselo a los Berones, casi todo el cuadrante
navarro enmarcado por el curso del Ega. Este mismo sector, más ampliado
hacia el Norte, es el atribuido por B. Taracena a los Várdulos26.

Los trabajos de G. Fatás de interpretación de las referencias geográficas e
históricas alusivas a los pueblos próximos a los Vascones que estuvieron
implicados en episodios de la conquista romana, han aportado una mayor
claridad en el tratamiento de la cuestión, en la medida en que permiten
esbozar para estos pueblos unos límites anteriores a la expansión vascona27.
Estrabón da noticias concretas sobre los límites meridionales de los Iacetanos
(III, 4.10), comunidad políticamente configurada al menos en los momentos
de la conquista romana, de modo que su territorio quedaba enmarcado entre
las montañas pirenaicas al norte y la Sierra de la Peña, al sur, por donde eran
vecinos de los Suessetanos.

Estos, por lo que afecta al límite oriental navarro, ocupaban la comarca
actual de las Cinco Villas, siendo su punto más septentrional Sangüesa, que
A. Marco Pous hace suessetana28, y su posición más meridional Ejea.

Para un momento posterior, en una porción contigua a la de los Vascones
constata N. Dupré, con la ayuda de referencias literarias, la presencia de los
Cerretanos, y así lo refleja en su mapa. Ciertamente las informaciones de

26. Ver el interesante trabajo de N. DUPRÉ del que hemos tomado alguna idea: «Fron-
tières et limites antiques dans la Vallée de PEbre (Espagne)», Caesarodunum, 16, 1981, págs.
194-209. Ver también B. TARACENA, «La antigua población de la Rioja», A.E.A., 14, 1941,
págs. 156-176.

Para el proceso de la conquista de los pueblos del Valle del Ebro y para las comunicacio-
nes ultrapirinaicas: N. DUPRÉ, «La place de la vallée de Pebre dans l'Espagne romaine»,
M.C.V., 9, 1973, págs. 133-176; N. DUPRÉ, «La vallée de Pebre et les routes transpyrénéennes
antiques», Caesarodunum, 18, 1983, págs. 393-411.

27. Son varios los trabajos en los que G. FATÁS ha abordado la cuestión. Entre otros
«Sobre Suessetanos y Sedetanos» A.E.A., 44, 1971, págs. 109-125; La Sedetania. Las tierras
zaragozanas hasta la fundación de Caesaraugusta, Zaragoza, 1973; «La Hispania entre Catón
y Graco», H.A., 5, 1975, págs. 269-313; «la población prerromana del Pirineo Central según
las fuentes y los testimonios antiguos (Estado de la cuestión)» en Pobles Pre-romans del
Pirineu, Puigcerdá, 1978, págs. 211-223.

28. A. MARCOS POUS («Prospecciones en Campo Real, límite navarro-aragonés» en
Prospecciones Arqueológicas en Navarra, I, Pamplona, 1974, pág. 133) considera que la zona es
suessetana cuando dice: «en el momento de iniciarse la conquista romana de la Península, con
ocasión de la segunda guerra púnica, los pobladores de la zona serían con gran probabilidad los
suessetanos».

29. N . DUPREÉ, «Frontieres et limites, o.e. mapa n.° 2. La presencia romana en la zona
tuvo un papel decisivo en la modificación de los límites anteriores y en gestación de una nueva
geografía política. Sobre estas y otras cuestiones ver la tesis (en prensa). El poblamiento en
territorio de los Vascones en época romana (República y Alto Imperio de M.a JESÚS PERÉX
AGORRETA, en la que se recoge una amplia bibliografía y los puntos de vista de otros trabajos
de la autora.
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Estrabón (III, 4,11) y de Plinio (III, 3.22) convergen en este sentido. Estra-
bón dice que el centro de la cadena encierra valles perfectamente habitables
que «en su mayor parte pertenecen a los Cerretanos, pueblo ibérico», y, por
su parte, Plinio es más explícito: «Siguiendo la ordenación que expreso, al pie
del Pirineo y penetrando en el interior de la región se hallan los Ausetanos y
los Iacetanos, y en los mismos Pirineos los Cerretanos, tras los cuales siguen
los Vascones».

El hecho de que Plinio mencione a los Cerretanos como populus adscrito
al convento de Tarraco y no lo haga en relación con el de Caesaragusta ofrece
una cierta dificultad a la presencia de éstos en el Pirineo junto a los Vascones,
pero hay que tener en cuenta que para esos momentos la pacificación del
territorio había potenciado el papel económico del Valle del Ebro donde la
romanización y el urbanismo se habían intensificado sensiblemente y donde
la transformación operada había sido grande. Así de los 44 populi correspon-
dientes al conventus caesaraugustanus se omite la nominación expresa de casi
la mitad, y los identificados -Carenses, Bilbilitanos...- llevan el nombre co-
rrespondiente a la civitas, sin constancia del grupo étnico al que pertenecen.
Sólo los casos de Caesaraugusta y de Osea van acompañados de la fórmula
localizadora... «regionis (S)edetaniae/... regionis Suessetaniae»
respectivamente30. Nada impide pensar, por consiguiente, que unos Cerreta-
nos del Pirineo occidental se encuentren tácitamente incluido en el conjunto
de los populi no nominados del convento cesaraugustano.

Las fuentes grecorromanas silencian los avatares de este pueblo ibérico
próximo a los Vascones, que emerge de nuevo de forma sorpresiva en las
fuentes árabes medievales y que A. Martín Duque propone situarlos en los
Valles del Roncal y Salazar31. Pero esta zona, o al menos parte de ella fue
solicitada también en el pasado32, y hay una comunicación al respecto33, para
dar cobijo al pueblo de los Rucones de época visigoda. Los datos ofrecidos
son, me parece, de sustantividad relativa, pero más sólidos que los aportados
para situar a este pueblo de los Rucones en otras zonas peninsulares34.

30. Plinio III, 3, 24: Caesaraugusta colonia inmunis, amne Hibero adfusa, ubi oppidum
vocabatur Salduba, regionis Edetaniae, recipit populos LV, ex his civium Romanorum Bilbili-
tanos, Celcenses ex colonia, Calagurritanos qui Nacisi cognominatur, Ilerdenses Surdaonum
gentis, iuxta quos Sicoris fluvius, Oscenses, regionis Suessetaniae, Turiassonenses; Latinorum
veterum Cascantenses, Ergavicenses, Gracurritanos, Leonicenses, Osicerdenses; foederatos Ta-
rracenses; stipendiarios Arcobrigenses, Andelonenses, Aracelitanos, Bursaonenses, Calagurrita-
nos qui Fibularenses cognominantur, Complutenses, Carenses, Cincienses, Cortonenses, Dama-
nitanos, Ispallenses, Ilursenses, Iluberitanos, Iacetanos, Libienses, Pompelonenses, Segienses.

31. A. MARTÍN DUQUE (La comunidad del Valle de Salazar. Orígenes y evolución
histórica, Pamplona, 1963, págs. 15-26) apuntaba la hipótesis de que la «Cerretania» que
mencionaban las fuentes árabes, podría, quizá, estar situada en los Valles de Salazar y del
Roncal. Esta opinión la perfiló de una manera más concreta en un trabajo posterior («Los
«Cerretanos» en los orígenes del reino de Pamplona», en Miscelánea al profesor Lacarra,
Zaragoza, 1968, págs. 353-361).

32. En el siglo pasado J. MADOZ (Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España,
Madrid, 1845-1850, edición facsímil por Ambito, Valladolid, 1986 s.v. Roncal) y M. RISCO
(Hispania Sacra, t, 32, págs. 315-316) habían propuesto esta localización. Posteriormente la
supone también C. TORRES (Galicia sueva, La Coruña, 1977, págs. 240 ss).

33. J. CANAL SÁNCHEZ, en la comunicación presentada a este congreso se muestra
también partidario de esta localización y añade en apoyo de esta hipótesis otros datos.

34. Los sitúa en la zona limítrofe entre Alava, Burgos y Logroño, Fray Justo Pérez de
Urbel (Historia del condado de Castilla, Madrid, 1945,1, pág. 270). Con cautela, pero también
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La concreción del límite occidental vascónico, tanto para los momentos
inmediatamente anteriores a la conquista romana como para la etapa sucesiva,
ha resultado y resulta problemática. Hasta el momento, la historiografía
moderna acusa una gran vacilación al respecto, bien adscribiendo parte de la
porción suroccidental a los Berones y la otra a los Várdulos, bien otorgando
ambas a éstos últimos, como hace B. Taracena. En relación con la cuestión de
los límites occidentales, en la que ha trabajado el Departamento de H.a Anti-
gua de la Facultad de Vitoria, comunicando a este congreso un estado de la
cuestión35, los datos a disposición son de entidad relativa, y ello por varios
motivos. Durante el período de la conquista la fuentes grecorromanas no
reflejan conflictos en la zona que permitan pensar en reajustes territoriales
análogos a los de los sectores oriental y meridional. Tampoco mencionan las
fuentes ni reflejan los epígrafes ciudades atribuidas anteriormente a los Vas-
cones o a los Várdulos que hayan cambiado respectivamente de adscripción.
El caso del : territorio de Oiasouna, con actividad comercial por lo menos
desde el s. I a.C. y que entre otros el P. Germán de Pamplona3 atribuía a los
Várdulos antes de su paso a los Vascones, no parece que su pertenencia a
aquéllos sea totalmente segura. Es verdad que su ubicación costera aboga
teóricamente en favor de su pertenencia a otro pueblo, pero las fuentes no lo
constatan expresamente, sino que la ocupación territorial de los Várdulos la
llevan de una manera vaga hasta los Pirineos. Cuando lo hacen de forma
expresa, la identidad de Oiasouna es vascona. Así, Estrabón (III, 4,10): «A
través de estos lugares el camino que va desde Tarraco hasta los últimos
Vascones próximos al Océano, los del área de Pamplona, y los de*la ciudad de
Oiasouna, en el mismo Océano, mide 2.400 estadios». Y hemos de tener
presente que para la descripción de los pueblos de Iberia Estrabón utiliza a
Posidonio, lo mismo que para la del poblamiento pirenaico; el hecho de que
la distancia de la ruta que acaba en la Oiasouna vascona se dé en estadios y no
en millas hace aún más factible que la fuente de información sea en este caso
concreto Posidonio y no Asinio Polión o el «panegirista», que se hace sentir
en otros pasajes de Estrabón.

La incertidumbre en los límites occidentales se agranda por el hecho de
que, aun tratándose de un sector fuertemente romanizado, no puede situarse
en el mismo ninguna de las ciudades vasconas aludidas por las fuentes. Las
más próximas conocidas serían la de los Aracelitani y la de los Andelonenses.
Kournonion -lo mismo que Bitouris y Tarraga- no entrarían en cuestión, no

con alternativas en la localización, J. ORLANDIS (Historia de España. La España visigoda,
Madrid, 1977, pág. 97 y 140) los coloca en otras zonas. De esta opinión es también partidario
últimamente J.M.a SOLANA, Historia de Castilla y León, t. II, Valladolid, 1985, págs. 109-110.

35. A. EMBURUJO en la comunicación «El límite entre Várdulos y Vascones: una cues-
tión abierta» replantea la cuestión utilizando los paralelos estilísticos y onomásticos que ofre-
cen las estelas decoradas de las tierras limítrofes navarroalavesas.

36. El P. GERMÁN DE PAMPLONA («LOS límites de la Vasconia, o.e. pág. 213) piensa que
Roma propició el paso de este sector territorial a los Vascones cercenándolo del territorio
várdulo. El apoyo literario para una suposición de este tipo se encuentra en el pasaje en el que
Mela (III, 15), al describir la costa cantábrica, señala a los Várdulos como el pueblo que se
extiende hasta el Pyrenaei iugi promunturiüm. No se menciona a los Vascones que, por otra
parte, no alcanzarán más que ese pequeño corredor hacia el Cantábrico. En una descripción
general no resulta extraño que se pudiera pasar por alto ese pasillo vascón. Para una época
temprana N. DUPRÉ, en su mapa, lleva a los Cántabros hasta los Pirineos.
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sólo porque siguen sin identificarse sino porque las localizaciones altamente
convencionales que se han postulado para ella la sitúan muy al sur, en una u
otra vertiente del Ebro. Incluso aunque se aceptase como probable la pro-
puesta hipotética de situar Kournonion en el término de Viana (Navarra)
desaparecerían las dificultades. En este caso hipotético la cuestión, probable-
mente, ya no guardaría relación con límites de Várdulos sino con los Berones
quienes serían los que perderían ese territorio en favor de los Vascones.

Es, pues, con la utilización de otros medios como se ha intentado proyec-
tar algo de luz a esta cuestión del límite occidental. Es opinión recurrente
desde Fita37 en adelante que los grupos de lápidas de las poblaciones actuales
de Marañón, Aguilar de Codés, Gastiain, y recientemente también las de
Larraona y Olazagutía38, presentan semejanzas onomásticas y estilísticas con
otras de la zona alavesa, razón por la que se ha querido adscribir un sector
territorial impreciso situado al este de dichas poblaciones al territorio várdu-
lo.

Esta hipótesis, que tiene sus dosis de probabilidad, es susceptible, no
obstante, de algunas consideraciones. En primer lugar, el número de ejempla-
res de Navarra que presentan estas características utilizadas como significati-
va para la cuestión del límite occidental, no es inferior al procedente de Alava,
y quienes las han estudiado -Marco Simón, Elorza, Marcos Pous y García
Serrano39- vienen a atribuirlas a talleres diferentes. Y esto hace que algún
autor de los señalados piense hipotéticamente en subunidades étnicas. Se
trata, y esa es la intención de los autores, de una mera propuesta, pues,
desconocemos la organización social y política que pudieron tener los Vasco-
nes. El único caso en territorio navarro de organización suprafamiliar nos
remite a la parte oriental del territorio y no a la occidental. Con todo, la
propuesta no introduce en la complejidad del problema. «Geográficamente,
dicen A. Marcos y R. García Serrano, el grupo que hemos diferenciado (se
trata del de Aguilar de Codés) cae en su mayor parte en la actual provincia de
Navarra con un solo ejemplo en la de Alava». Aunque puedan aumentarse los
paralelos nos encontramos con cuestiones como diferencias cronológicas en-
tre unas y otras, extensión que alcanzan unos productos y otros, razones de
esta dispersión, centros urbanos de los que pudieran depender estos territo-
rios, etc. Por otra parte y bajo este prisma estilístico de referencia, hay que
señalar que, aunque sea en menor proporción que en la zona freática nava-

37. F. FíTA, «Lápidas romanas de Gastiain (Navarra)», B.R.A.H., 73, 1913, págs. 556-
566.

38. F. DE LEIZAOLA, «La ermita de Nuestra Señora de Belén y sus fragmentos de
lápidas romanas, Olazagutía (Navarra)», Cuad. de Etnol.y Etnog. de Navarra, 21, 1975, págs.
445-455; «Fragmentos de lápidas de época romana en el término de Olazagutía (Navarra)» en
XIV C A N . , 1977, págs. 899-902; J. GÓMEZ PANTOJA, «Nuevas inscripciones romanas de
Navarra», P.V., 154-155, 1979, págs. 5-30.

39. A. MARCOS POUS y R. GARCÍA SERRANO, «Un grupo unitario de estelas de época
romana con centro en Aguilar de Codés (Navarra)» en Romanización del País.... o.e. págs.
317-328; J.C. ELORZA, «Estelas decoradas romanas en la provincia de Alava», E.A.A., 4,1970,
págs. 235-274; «Un taller de escultura romana en la divisoria de Navarra y Alava», Quad, de
Trab, de la Escuel. Españ. de Hist, y Arq. de Roma, 13, 1969, págs. 55 ss.; F. MARCO SlMÓN,
Tipología y técnicas en las estelas decoradas de tradición indígena de los conventos caesaraugus-
tano y cluniense, Zaragoza, 1976; «Las estelas decoradas de época romana en Navarra», Tra-
ba], de Arqueol. de Navarra, 1, 1979, págs. 205-250.
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rroalavesa, aparecen también estelas con semejanzas estilísticas y onomásticas
en el interior de dichas provincias -v.g. Carcastillo, Villatuerta, Zábal, Urbio-
la, e t c . - , de modo que no me parece éste un criterio demasiado decisivo para
establecer una división territorial entre Vascones y Várdulos. Los accidentes
orográficos que separan las actuales provincias de Alava y Navarra no consti-
tuyen, por supuesto un argumento firme para establecer el antiguo límite,
pero tampoco dejan de ser significativos, en tanto no contemos con algún
otro criterio de mayor solidez.

3. SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LOS TERRITORIOS VASCONES

En cuanto al fenómeno de la expansión vascónica que mencionábamos
más arriba y que Bosch Gimpera40 situaba en los inicios del Imperio, parece
que debe retrotraerse hasta los momentos de la primera presencia romana en
el Nordeste peninsular. La política desplegada en el 195 a.C. por Catón el
Viejo en su acción demoledora contra los Iacetani (Livio 34.20) se vio com-
plementada en el 184 a.C. por la acción del pretor A. Terencio, que toma
Corbio, capital de los Suessetanos y vende como esclavos a los prisioneros.
Por lo tanto, la posterior adscripción a los Vascones de las ciudades de lacea
y Setia por parte de Tolomeo lleva a pensar que fuera a partir de aquellos
tempranos momentos cuando unas zonas esquilmadas por las consecuencias
de la resistencia de sus habitantes a la conquista empezaran a ser entregadas a
los Vascones.

Proceso similar han debido de experimentar los enclaves celtibéricos del
Valle del Ebro. En torno a Calagurris se enfrentó el pretor L. Manlio Acidino
en el 188-7 a.C. a una coalición de Celtíberos (Livio 39.21), dándose por
terminada probablemente la conquista de ese área hacia el 178 a.C, cuando
T. Sempronio Graco fundó la ciudad de Gracchurris, quae antea lluras
nominabatur41, respecto a lo cual R. Viegels42 ha dicho alguna cosa. Aquí
también se produjo probablemente una cierta erradicación poblacional que
explica quizá la existencia de un Ager Vasconum al sur del Ebro en la época
de Sertorio: ipse profectus per Vasconum agrum ductu exercitu in confinio
Beronum posuit castra.

A su vez, la implicación en las guerras sertorianas de las ciudades indíge-
nas de esa zona, que resultó desastrosa para muchas de ellas, podría dar razón
de la titularidad vascónica de algunas de esas ciudades que se registra en las
fuentes de la época imperial.

40. P. BOSCH GIMPERA, «LOS Celtas y el País vasco», R.I.E.V., 23, (132), 1972, Pág.
470: «siendo que los Vascones a principio de la época imperial romana llegan a alcanzar su
máxima expansión territorial apoyados en la amistad romana, resultaría que sobresalieron
sobre las otras etnias afines, tomándoseles a ellos como característicos al oscurecerse las demás
tribus vascas».

41. FESTO, p. 97. Sobre los acontecimientos en los que se ven implicados los territorios
orientales y meridionales próximos a los Vascones ver G. FATÁS, «Hispania entre Catón y
Graco», H.A., 5, 1975, págs. 269-313.

42. R. WlEGELS, «Iliturgi und der «deductor» Ti. Sempronius Gracchus», M.M., 23,
1982, págs. 196 ss.

43. T. Livio, frag. lib. 91. Ver al respecto las opiniones de A. RODRIGUEZ COLMENERO,
«El habitat en el País vasco durante la etapa romano-visigoda» en El habitat en.la Historia de
Euskadi, Bilbao, 1981, pág. 79, U. ESPINOSA, Calagurris lulia, Logroño, 1984, págs. 37 ss.
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Así, pues, los textos antiguos nos permiten constatar el hecho histórico de
un expansionismo vascón hacia el Este y hacia el Sur, a partir del territorio
ocupado en la época de la conquista y pacificación de la zona, y nos permiten
asimismo intuir las circunstancias que propiciarían ese proceso de expansio-
nismo, pero dejan a merced de nuestra interpretación la forma que adoptó, a
sí como sus motivaciones, tanto por parte romana como vascona.

La hipótesis de Bosch Gimpera en el sentido de que Roma hubiera reinte-
grado a los Vascones unos territorios que les habrían sido arrebatados previa-
mente por otros pueblos viene a asimilar este caso a los de Numancia (arévaca
en el 133 a.C. y pelendona después) y Salmántica (vaccea durante la campaña
de Aníbal y vetona con posterioridad)44, pero la verdad es que no tenemos
constancia explícita de que los Vascones hayan sufrido un arrinconamiento
similar y tampoco parece que se haya producido en sus nuevas áreas de
adscripción una sustitución poblacional general propiamente dicha.

Por su parte, algún autor apuntó la idea de que los territorios de esos dos
sectores conflictivos durante la conquista se hubieran transferido por parte de
Roma a unos Vascones tranquilos y aliados, a fin de que ejercieran sobre ellos
un control45. No es que descartemos enteramente esta posibilidad, que está
abierta de suyo a muchas matizaciones, pero tampoco conviene pasar por alto
las dificultades que plantea cuando uno se pregunta por la clase de servicios
que esperaban los Romanos de los Vascones en virtud de esa transferencia.
Los Romanos no habían sido ni eran incapaces de mantener sujetos a los
pueblos rebeldes con su propio aparato militar. ¿Por qué buscaban en este
terreno la cooperación de los Vascones? Personalmente, no me parece que
fueran los más indicados para cumplir esta misión unos hombres que utiliza-
ban un tipo de armamento muy primitivo y que, si por entonces tenían ya
alguna belicosidad, es dudoso que supieran desarrollarla fuera de las zonas
montañosas y apropiadas para la forma de estrategia que los caracteriza tan
diáfanamente en las fuentes correspondientes a sus etapas conflictivas. Aun
cuando hubieran sido instalados en esos territorios o en los territorios nava-
rros próximos a ellos en número considerable desde un principio -cosa que
no nos consta- me parece difícil que pudieran adoptar el papel de gendarmes
de los Celtíberos, y, por otro lado, pensar que tuvieran que desplazarse desde
sus tierrras originarias para reprimir posibles sublevaciones es, también desde
mi punto de vista, bastante improbable.

Si, por el contrario, se imagina que se les atribuyó una función de carácter
administrativo, empiezo por no entender muy bien la razón por la que Roma
podía sentir tal necesidad en este caso concreto, y menos aún cómo habrían
podido los Vascones asumir la administración de unas gentes organizadas en
núcleos urbanos y, según todo los indicios, bastante disímiles en sus formas

44. R. MARTÍN VALLS, «La Segunda Edad del Hierro» en Historia de Castilla y León, 1,
Valladolid, 1985, pág. 126 interpreta de esta manera los casos de Numancia y Salmántica
atribuidas en fechas distintas a distintos pueblos. La actuación romana compensaría el arrinco-
namiento anterior sufrido respectivamente por el pueblo pelendón y vetón a manos de aréva-
cos y vacceos. Trasladar estos ejemplos al caso vascón llevaría a suponer una presencia o
control por parte de ls Vascones de esos territorios o de algunos de esos territorios, una especie
de arrinconamiento posterior debido a la presión de otros pueblos y en cierta manera una
restitución, con la ayuda o el beneplácito de Roma, de los límites o de algunos de los límites
anteriores.

45. J. CARO BAROJA, Etnografía histórica de Navarra, /, Pamplona, 1971, pág. 41.
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económicas y en sus instituciones en general, incluida la lengua. Se me antoja
en todo caso que para poder desempeñar un papel de ese tipo los Vascones
deberían haber tenido, o bien una entidad política unitaria, aunque fuera de
carácter federativo, o bien unos núcleos urbanos de cierta envergadura que
pudieran atender a los territorios supuestamente encomendados y que conta-
ban con algunos centros urbanos mucho más importantes -al menos para la
época de Plinio ofrecen un status más elevado- que las ciudades que pudiéra-
mos considerar como más vasconas originariamente.

Se ha considerado que las monedas que llevan el rótulo Ba(r)scunes o
Bascunes correspondían a la zona de Pamplona o a Pamplona, y, por otra
parte, A. Tovar apuntaba la posibilidad de que la moneda con la leyenda
Olcairun recogiera el nombre primitivo de Pamplona46. Aunque no afecta a
esta línea de pensamiento una nueva lectura de esta moneda ha sido ofrecida a
este Congreso por A. Beltrán47. Pues bien, en los supuestos anteriores habría
que admitir para Pamplona una entidad y un protagonismo significativos
dentro del ámbito vascón, pero ello no implica de suyo que esa ciudad fuera
el centro político y administrativo de los Vascones. No podemos negarlo
categóricamente, pero, por lo que se intuye en otros casos, como el de
Pallantia entre los Vacceos, incluso en situaciones límite de enfrentamiento
con Roma, no parece que constituya un centro aglutinador del pueblo
correspondiente .

En las.ciudades vasconas que gozan de localización precisa, no es sólo
Pamplona la que ha aportado testimonios de la Edad del Hierro que llevan a
suponer un poblado prerromano quedando de esta manera garantizada la
continuidad histórica época prerromana-romana. También en Andión, a los

46. De esta moneda que se conserva en el Museo de Navarra no se conoce el lugar en el
que fue encontrada (A. de ALDECOA Y LECANDA, «Nueva leyenda ibérica (Olcairdum)»,
Numisma, 15, 1965, págs. 15 s.). Pudiera provenir de la región vascona. La moneda presenta en
el anverso cabeza barbada y en el reverso el jinete con la lanza debajo del cual está la leyenda.

J. UNTERMANN («Pompaelo», Beiträge zur Namenforschung, 11, 1976, págs. 121-135)
alude al pasaje de Estrabón (III, 4, 10) en el que se dice que Pompaelo es lo mismo que
«Pompeyopolis», es decir, que el autor griego abre un camino para pensar en un segundo
elemento que signifique «ciudad» A. TOVAR («El nombre de Pamplona», F.L.V., 25, 1977,
págs. 5-7, aquí pág. 6) piensa que la moneda con la leyenda Olcairun es un testimonio antiguo
y claro para explicar el nombre de Pompaelo.

La leyenda monetai Olcairun, en opinión de A. Tovar, estaría compuesto del celta Olea
«campo bien arado», y otro nombre vasco irun (recuérdese Iruñea = Pamplona etc), es decir,
que de acuerdo con esta opinión, el rótulo Olcairun sería la suma de un Olea celta con una
Iruña vasca. Y explicación semejante se ofrece para Pompaelo con el nombre de Pompeyo y el
vasco iti, ili. J. Untermann, que como ya indicamos tiene una opinión restrictiva respecto a la
presencia antigua de la lengua vasca en territorio vascón, prefiere intentar una explicación a
partir del ibérico (pág. 124), y, así, con paralelos ibéricos lee el rótulo como Olca-iltu-n.

No es más que una hipótesis posible que Olcairun fuese el nombre antiguo de la poste-
riormente denominada Pompaelo. Podría ser también el nombre de cualquier otra ciudad
como reconoce A. TOVAR («Notas lingüísticas sobre... en Actas del II Coloquio... o.e. pág.
472).

47. A. BELTRÁN, «Acuñaciones ibéricas en Navarra», comunicación presentada a este
congreso.

48. J. MANGAS, «La sociedad de la Hispania romana» en Historia de España. España
romana II, 2, Espasa Calpe, Madrid, 1982, pág. 48: Pero, aunque también se habla de ciudades
de agrupaciones superiores, como en el caso de Pallantia de los Vacceos, nada hace suponer
que ninguna de éstas constituyeran centros politico-administrativos del pueblo mencionado».
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cuatro vasitos hechos a mano, ya conocidos49, hay que añadir el abundante
material de la Edad del Hierro que se encuentran en fase de estudios. Por lo
que respecta a los materiales romanos exhumados por M.a A. Mezquíriz sólo
algunos pueden hacer remontar al siglo I. a.C. la presencia romana en esas
ciudad50. En Santacara, los fragmentos encontrados de cerámica hecha a
mano y a torno51 facilitan la identificación de un poblado desde la Edad del
Hierro, que pudo estar situado en el montículo explanado para la construc-
ción de las escuelas; su continuación en época romana está asegurada con
testimonios arqueológicos atribuibles al s. I a.C. Para Iluberri no hay testi-
monios que puedan remontarse a la Edad del Hierro, y los de época romana
-v.g. el mosaico del convento de las Benedictinas- se sitúan en el s. II d.C.52,
aunque la información de Plinio permite remontarla al menos hasta el s. I
d.C. . Con relación a Pamplona, las excavaciones efectuadas en el área del

49. Para los cuatro vasitos hechos a mano, que pudiera tratarse de vasitos de ofrenda ver
A. CASTIELLA, La Edad del Hierro... o.e., pág. 217. En las sucesivas excavaciones realizadas
por la Dra. M.A. Mezquíriz en Ándelos ha ido apareciendo abundante material de época
prerromana, que se encuentre en estudio, y que reforzaría la suposición de que con anteriori-
dad a su fase romana este lugar constituía el asentamiento de un poblado prerromano.

50. Los materiales procedentes de las prospecciones realizadas por B. TARACENA (B.
TARACENA y L. VÁZQUEZ DE PARGA, Excavaciones en Navarra, V. La romanización» P.V.,
24, 1946, pág. 424) ofrecían una cronología que va del s. I a.C. al IV d.C. Es precisamente el
hallazgo en la habitación n.° 1 de un pavimento de opus signinum lo que permite remontar la
fase romana al s. I a.C. (M.A. MEZQUÍRIZ, «Materiales procedentes del yacimiento romano de
Andión», P.V., 80-81, 1960, págs. 241-273).

Para el resto de los materiales en Andión y de los que se ha dado conocimiento, ver M.a A.
MEZQUÍRIZ, «Placa de bronce con inscripción, procedente de Ándelos», Trab, de Arqueol. de
Navarra 4, Pamplona, 1985, págs. 185-186; «Complejo hidráulico de abastecimiento de aguas
a la ciudad romana de Ándelos», XVII C.A.N., 1985, págs. 809-815. Sobre esta ciudad versa la
interesante comunicación («La ciudad de Ándelos. Secuencia estatigráfica y evolución crono-
lógica») presentada por la Dr. M.a A. Mezquíriz a este Congreso.

51. Ver al respecto el trabajo de M.a A. MEZQUÍRIZ, «Cerámica prerromana hallada en
las excavaciones de Santacara (Navarra)», XIV C.A.N., 1977, págs. 599-604; A. CASTIELLA, La
Edad del Hierro... o.e., págs. 122-127.

El primer poblado debió de estar situado en el montículo explanado para la construcción
de las escuelas. En la falda, una construcción del siglo I a.C. se levantó sobre edificaciones
anteriores (Ver M.a A. MEZQUÍRIZ, «primera campaña de excavaciones en Santacara (Nava-
rra)», P.V., 138-139, 1975, pág. 84 y 106-109). Otros materiales cerámicos de época republica-
na desde finales del s. II y s. I a .C, entre los que hay perduración de cerámica celtibérica de
tradición indígena, testimonian una presencia romana temprana y garantizan la secuencia
cronológica de la población desde la Edad del Hierro hasta su prolongación en época romana.

Sobre otros materiales de Santacara ver M.a A. MEZQUÍRIZ, «Cerámica de importación
hallada en las excavaciones de la antigua Cara» en Congreso Rei Cretariae Romanae Fautores,
Augst (Suiza), 1975: «Retrato masculino aparecido en las excavaciones de Santacara (Nava-
rra)», P.V., 144-145, 1976, págs. 403-404; «Labor e incremento del Museo de Navarra, 1968-
1975», P.V., 144-145, 1976, pág. 320.

52. El mosaico en cuestión se encuentra tapado en el convento de las Benedictinas (B.
TARACENA y L. VÁZQUEZ DE PARGA, «Romanización», P.V., 7, 1946, pág. 431). Para su
estudio ver M.a A. MEZQUÍRIZ, «Hallazgos arqueológicos en Arróniz, Eslava, Lumbier, Sarta-
guda y Villafranca», P.V., 118-119, 1970, pág. 66; J.M.a BLÁZQUEZ y M.a A. MEZQUÍRIZ,
Mosaicos romanos de Navarra, Madrid, 1985, pág. 52, n.° 32.

53. Plinio N.H. III, 24: Iluberitani. La forma Ilumb- aparece como corrección en uno
de los manuscritos, lo mismo que la forma Ilimb- (Ver C. Plini Secundi Naturalis Historiae
libro XXXVII, ed. de K. Mayhoff, Leipzig, 1905). A. TOVAR afirma («El nombre de Pamplo-
na, o.e. pág. 7) que «podemos contraponer a las formas transmitidas Irún, Iruña una antigua
Hum-». Es decir, lo interpreta dentro de un contexto vasco.
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Arcedianato han aportado fragmentos cerámicos de la época del Hierro I y
celtibérica, localizados en un espacio pequeño, que permiten suponer la exis-
tencia de un poblado prerromano perpetuado en la ciudad romana de cuyas
manifestaciones urbanísticas los trabajos de M.A. Mezquíriz ofrecen sustan-
cial constancia54.

Finalmente, al carecer de una identificación precisa, no podemos saber
cuál era, desde el punto de vista arqueológico la situación prerromana de los
futuros Ergavicenses y Tarracenses. Sobre estos últimos, el hecho de que
recientemente se les haya situado en un sector distinto del correspondiente a
su hipotética identificación tradicional con Larraga, me mueve a hacer alguna
consideración. Dentro del convento cesaraugustano y sin adscribirlos a nin-
gún grupo étnico -como tampoco lo hace parael resto de las ciudades- Plinio
(III, 24) menciona con un status de federados a unos Tarracenses. Con poste-
rioridad, Tolomeo (2.6.67) hace referencia a una Tarraga vascona. La histo-
riografía moderna, con criterio razonable, identifica a los Tarracenses con la
ciudad de Tarraga, y por meras semejanzas fonéticas, proponía en la actual
Larraga su localización hipotética55. Las fuentes literarias y epigráficas no
vuelven a mencionar dicha ciudad hasta el Anónimo de Rávena (IV. 43) del s.
VII, cuando, en lo que parece ser la descripción de una vía, sitúa una ciudad
nominada Terracha entre Seglam y Carta. Se piensa que Terracha se corres-
ponde con la anterior Tarraga, y, como de las otras, entre las que se encuen-
tra mencionada una ostenta un topónimo fonéticamente semejante, Santaca-
ra, y la otra tiene una localización precisa, Ejea, se supone que ocupaba una

Para la evolución de L en R, conocida en vasco, y la conservación de las dos formas ili tri A.
Tovar se apoya en el trabajo de L. MlCHELENA, Fonética histórica vasca, San Sebastián, 1961,
págs. 311 ss.

Aunque la localización que se propone para esta ciudad, Lumiber, queda dentro o al
menos más cerca de lo que consideramos como territorio vascónico, y, por lo tanto, es posible
que tuviera adherencias étnicas y lingüísticas vascónicas, no obstante, se piensa también en la
posibilidad de que Hub evitarti pudiera responder quizá a un sustrato étnico y cultural ibérico.

54. Los hallazgos en Pamplona de materiales prerromanos no son infrecuentes. Esto
hace suponer que la ciudad contó con un núcleo habitado con anterioridad a la presencia
romana (M.a A. MEZQUÍRIZ, «Hallazgos prerromanos en Pamplona», XIII C.A.N., 1975,
págs. 729-736; Pompado II, Pamplona, 1978, pág. 29; A. CASTIELLA, La Edad del Hierro....
o.e. págs. 13-17). La continuidad de la ciudad está asegurada por materiales cerámicos celtibé-
ricos próximos o contemporáneos a la presencia romana (M.a A. MEZQUÍRIZ, Pompaelo II...
o.e. pág. 37-39).

Sobre las excavaciones de Pamplona, objetos encontrados y planteamientos a los que dan
lugar ver M.a A. MEZQUÍRIZ, «Excavación estratigráfica en el área urbana de Pompaelo» P. V.,
65, 1956, págs. 467-471; «Notas sobre la antigua Pompaelo», P.v., 56-57,1954, págs. 231-249;
«Segunda campaña de excavación en el área urbana de Pompaelo», P.V., 100-101, 1965, págs.
379-384; La ciudad de Pamplona en época romana. Pamplona, 1965; «Excavación estratigráfi-
ca de Pompaelo (campaña 1965)», N.A.H., 10-11-12, 1969; «Diversos tipos de pavimentos
romanos hallados en las excavaciones de Pamplona» Letras de Deusto, 10,1975, págs. 113-121 ;
«Algunas aportaciones al urbanismo de Pompaelo» en Symposium de ciudades augusteas,
Zaragoza, 1976, vol. II, págs. 189-195; Pompaelo II, Pamplona, 1978; «Localización de un
lienzo de muralla de Pompaelo» en Homenaje al prof. Martín Almagro Basch, Madrid, 1983,
vol. Ill, págs. 275-277.

55. J. ALTADILL («De re geographico-histórica. Vías y vestigios romanos en Navarra»
en Homenaje a D. Carmelo Echegaray, San Sebastián, 1928, pág. 72) y A. SCHULTEN («Las
referencias sobre los Vascones hasta el año 810 d.C», R.I.E.V., 18, 1927, pág. 231) proponen
como probable localización de los Tarracenses y de Tarraga a la actual Larraga. Esta propuesta
ha sido, hasta hace poco, la más usual.
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posición intermedia entre Ejea y Santacara56. En ese sector oriental no se
encuentra actualmente ningún topónimo asimilable que permita establecer su
ubicación precisa, y, como, por otra parte, el Anónimo, a diferencia del
Itinerario Antoniniano, no señala distancias, no podemos saber su posición
concreta respecto de las otras dos. Recientemente se ofrece una localización
hipotética en Los Báñales57.

Cabe, por tanto, en teoría, la posibilidad de que existieran dos ciudades
distintas de parecida o igual denominación y de que los Tarracenses federados
no fueran vascones. No hay que olvidar que dentro del convento cesaraugus-
tano aparecen dos ciudades homónimas, la Cara vascona y la Cara situada al
sur de Caesaraugusta, y, dentro de Navarra, tenemos la mansio Aracaeli del
Itinerario y los Aracelitani de Plinio y el despoblado de Araciel, que no
parecen coincidir en su ubicación.

Pero no acaban ahí las incertidumbres que envuelven a esos Tarracenses,
hasta la fecha sin localización cierta y sin testimonios epigráficos. De toda la
provincia Citerior son los únicos que se presentan como federados, de modo
que ese tratamiento jurídico peculiar requiere una explicación. J. Mangas
relaciona a los Tarranceses con Tarraco y piensa que es esa la ciudad
federada58. R.C. Knapp, por su parte, elabora una hipótesis más sutil y
compleja..Piensa también en Tarraco como identificación de los Tarracenses
y la supone federada desde época temprana. Luego, Augusto habría segrega-
do de ese supuesto territorio federado el territorio de la colonia «y lo que
quedó -cito ahora sus palabras textuales- del territorio tarrancese fue adscri-
to a un convento diferente y conservó su status de aliado»59. La explicación,
que no puede ir más allá de un planteamiento hipotético, no sé hasta qué
punto resulta viable. Nos constan, en efecto, casos de enclaves territoriales
discontinuos respecto del territorio principal y también, en situaciones de
mayor proximidad geográfica, se dan comunidades contributae, cuyos habi-
tantes gozan de un status homogéneo, según remarca el estudio de Laffi60.
Así, en pura teoría, la comunidad integrada en la posterior colonia de Tarraco
pudo tener un asentamiento en territorio vascónico o suesetano que asumiera
igualmente la condición de federado, pero, al margen de la relativa dificultad
que opone de por sí el hecho de que esta circunstancia no se recoja en las
fuentes, pienso que su ubicación entre los Vascones implica una distancia

56. Sobre esta vía ver la comunicación presentada a este congreso por M.a J. PERÉX y J.J.
SAYAS ABENGOCHEA, «La red viaria de época romana en Navarra».

57. En este yacimiento hizo algunas prospecciones arqueológicas J. GALIAY («Las exca-
vaciones del plan nacional en Los Báñales (Sádaba)» Infor, y Memor. de la Comis. Gener. de
Excav., 4 y 6, 1944 y 1948).

En su plan urbanístico, el núcleo monumental ha sido estudiado por F. BELTRÁN («El
poblamiento urbano de Los Banales» en Symposium de ciudades augústeas, Zaragoza, 1976,
vol. II, págs. 153-164). Los elementos hidráulicos por A. BELTRÁN («Las obras hidráulicas de
Los Báñales (Uncastillo, Zaragoza)» en Segovia. Symposium de Arqueología romana, Barcelo-
na, 1977, págs. 92-129).

58. J. MANGAS, «Hispania romana» en Historia de España, Madrid, 1982, vol. I, pág.
302.

59. R.C. KNAPP, Aspects of the Roman Experience in Iberia 206-100 B.C., Valladolid-
Vitoria, 1977, pág. 41.

60. U. LAFFI, Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politicoamministrativo
dello stato romano, Pisa, 1966.
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demasiado larga, difícil de justificar, y entiendo que la hipótesis de Knapp
podría resultar más aceptable con referencia a unos Tarracenses caesaraugus-
tanos próximos al convento tarraconense, y no a los de la Tarraga vascona.
La existencia de dos ciudades de similar denominación -Tarraga y Tarracen-
ses- en el convento cesaraugustano es, por supuesto, hipotética, en la medida
en que no cuenta con testimonios literarios ni arqueológicos, pero no deja de
ser posible, y esa posibilidad hace todavía más cuestionable la identificación
como Vascones de los Tarracenses foederati de Plinio, de modo que había

3ue utilizar con cautela esta alusión de la Naturalis Historia como una pieza
e evidencia en relación con la entidad política de los Vascones o de su

vinculación al estado romano, para interpretar, a su vez, a partir de aquí la
verdadera naturaleza de su expansión territorial.

En resumidas cuentas, me parece difícil de aceptar que los Vascones
hubieran podido asumir un papel de guardianes o administradores de los
territorios de referencia, al menos con la información que nos proporcionan
las fuentes sobre ellos, y me pregunto, en consecuencia, si no habría que
pensar en algo más sencillo, como, por ejemplo, en la posibilidad de que
Roma hubiera tolerado y aun estimulado la espontánea y paulatina instala-
ción de elementos vascones en algunas de las tierras desvatadas y esquilma-
das, para obstaculizar así la rehabilitación de esas poblaciones como núcleos
indígenas de resistencia. La limitada capacidad bélica de los Vascones y su
escasa tendencia a constituir núcleos urbanos fuertes en el sentido material y
político podría haber sido la causa de ese «buen entendimiento» con la poten-
cia conquistadora e incluso de su integración no conflictiva con los elementos
indígenas subsistentes en el territorio. Un proceso de esa naturaleza conlleva-
ría una primera posesión o instalación en áreas no urbanas -el Ager Vasco-
num que les atribuyen primero las fuentes- y una progresiva infiltración en
las ciudades o que éstas, por unas razones u otras, comenzaran a hacerlas
depender, sin que sepamos en que consistía esa dependencia de los Vascones,
lo que justificaría su atribución este pueblo en la época imperial.

4. LOS VASCONES EN EL BAJO IMPERIO

Y pasamos, finalmente, al último aspecto de nuestra exposición. ¿Cuál ha
sido la trayectoria de este pueblo vascón desde el comienzo de la desintegra-
ción de la autoridad imperial romana hasta el final del reino visigodo? Es
precisamente en esta etapa cuando nos sale al frente la inquisitiva pregunta,
adornada con los ropajes de la filosofía histórica: ¿Qué transformaciones han
experimentado el territorio vascón y sus gentes para que un pueblo que ha
vivido desde sus inicios en prolongada amistad y servicial colaboración con
Roma llegue a adoptar una actitud conflictiva, protagonizando primero, de
un modo más o menos intenso hechos de enfrentamiento al poder central
romano y resistiéndose después a ultranza a su inclusión en la órbita del
estado visigodo? No es enteramente casual que en esta etapa, en la que gran
parte del pasado caminaba hacia su ocaso y en cuyo horizonte emergía una
nueva situación, haya venido a centrarse la novela Amaya, que, con su poco
de historia y con su mucho de fabulación, no dejar de ser la epopeya en la que
más se identifica este pueblo.

Tampoco resulta extraño que sobre este período se proyecten, como en el
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que más, las nuevas tendencias historiográficas y las vivencias e inquietudes
políticas, filtradas, eso sí, por el tamiz de un inquisitivo planteamiento histó-
rico. ¿Movimiento social o movimiento de una nación vascona? -empleamos
una palabra hoy en uso- decía interrogativamente D. Claudio Sánchez Al-
bornoz en la década de los sesenta respecto a los bagaudas. Su profundo
conocimiento de los textos, sus sólidos trabajos sobre la Historia Antigua de
Navarra, su penetración histórica, en fin, hacían de él la persona idónea para
proyectarse sobre la cuestión del expansionsimo vascón -admitido en su caso
sin titubeos- por la depresión vasca y los territorios ultramontanos, compli-
cada de suyo por la sólida sospecha de su relación con el movimiento bagáu-
dico. Si a ello se añaden las posteriores elaboraciones llevadas a cabo por
otros sobre la existencia de un limes norteño en el que estarían implicados
también los Vascones61, tenemos ya los tres temas esenciales sobre los que no
se pone de acuerdo la historiografía moderna, no sólo con respecto a la
relación que pueda existir entre ellos, sino también a su interpretación por
separado y al alcance que se les deba atribuir. En razón de una mayor claridad
expositiva, y especialmente porque pienso, aunque pueda equivocarse, que
son temas que se encuentran en dimensiones algo diferentes, a pesar de su
probable interrelación, los voy a tratar por separado.

4.1. El problema de la supuesta expansión

Para Sánchez Albornoz el «insospechable dinamismo vascón», con sus
desbordamientos respectivos sore la Aquitania y sobre la depresión vasca, no
son conjeturables sino ciertos62. Por lo que respecta a la expansión ultrapire-

61. Desde que R. GROSSE en el 1947 (Fontes Hispaniae Antiquae, Barcelona, 1947, pág.
25) comentando el capítulo XLII de la Notitia Dignitatum supuso que tanto la legión como las
cinco cohortes pertenecían a los limitanei, ha sido una consideración usual el pensar que, si
estas unidades militares eran de limitanei, es porque en la Península había un limes (Ver A.
GARCÍA Y BELLIDO, «Exercitus hispanus» desde Augusto a Vespasiano» A.E.A., 34, 1961,
págs. 114 ss.).

Los lugares geográficos concretos en los que estuvieron asentadas estas unidades militares
propiciaban la consideración de que su cometido era vigilar y controlar a algunos de los
pueblos del norte peninsular (A. BARBERO y M. VlGIL, «Sobre los orígenes sociales de la
Reconquista: Cántabros y Vascones desde finales del Imperio Romano hasta la invasión
musulmana», B.R.A.H., 156, 1965, págs. 217-339; J.M.A BLÁZQUEZ, «Der limes in Spanien
des vierten Jahrhunderts», IX Cong. Intern. Front. Romn. Bucarest-Köln-Wien, 1974; págs.
485 ss.; «Der limes HIspaniens im 4 und 5 Jh. Forschungstand: Niederlassungen der laeti oder
gentiles am Flusslauf des Duero» en Rom. Front. Stud. Pap. presented to the 12 th Intern.
Cong, of Rom. Stud. edit. W.S. HAUSON and L.J.F. KEPPIE, Í980, págs. 345-395. Desde el
punto de vista que proporcionan los datos numismáticos es enjuiciado este supuesto limes por
M. BARCELÓ, «La cuestión del limes hispanicus: datos numismáticos», Acta Numismática, V,
1975, pág. 31.

Entre los pueblos en función de los cuales se pensaba que estaba la existencia de este limes
incluyen también a los Vascones. Este limes norteño ha sicfo negado o interpretado de formas
diversas que no hacen al caso. Con relación al territorio vascón, es oportuno señalar que no se
cuenta con argumentos suficientes que inclinen a pensar que este supuesto limes guarde rela-
ción con el pueblo vascón (ver J J . SATAS ABENGOCHEA, «Consideraciones históricas sobre
Vasconia en época bajoimperial. La cuestión del limes» en La Formación de Alava. Congreso
de Estudios históricos, Vitoria-Gasteiz, 1984, págs. 481-489).

62. En el colofón a su libro Vascos y Navarros en su primera historia, Madrid, 1975, que
es una colección de trabajos anteriores, en su pág. 406, mantiene inalterable esta opinión: «Ni
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naica, el planteamiento no era nuevo, pues contaba en su haber el rancio
predicamento de Arnaldo Oihenart, el padre Risco, F. Lot etc., y, por lo que
hace a la depresión vasca, ya lo habían asumido A. Schulten, Gómez Moreno
y Menéndez Pidal64, entre otros de menor entidad. Fascinados unos por los
sugerentes textos de Gregorio de Tours {Hist. VI, 12; X, 73), Fortunato
(Carm. IX, 1, 73; X, 19, 11) y Fredegario (Chron. IV, 27, 54, 78)65, hasta el
punto de llegar a veces, como en el caso de Schulten, a la distorsión de esos
textos, y movidos otros por indicios filológicos, llegaban todos a similares
conclusiones, con un grado mayor o menor de radicalización. La creencia
firme de D. Claudio en este sentido no estaba exenta de cautela, por cuanto
que distinguía entre penetración política y humana e invasión lingüística. Y a
esa conclusión debió de llegar porque, aunque no le convencían los argumen-
tos contrarios a la expansión esgrimidos certeramente por J. Caro Baroja66, la
alta valoración que merecía para él su obra y la amplia utilización que hizo de
la misma, tuvieron que hacerle sentir que se encontraba en un terreno move-
dizo.

Los historiadores en sus argumentaciones no prestaban la atención debida
a las elaboraciones que desde el terreno de la lingüística se estaban realizando
y que hubiesen llevado auna posición más cautelosa en este terreno. «Ahora,
escribía en el 1954 Koldo Mitxelena67, se ha llegado a invertir casi los térmi-
nos y a hacer del vasco de España un pequeño apéndice cispirenaico de la
Aquitania». Se recogían de esta manera las opiniones de U. Scholl68, anterio-
res al hallazgo de la inscripción de Lerga- que hacía del vascuence peninsular
un fenómeno de invasión posterior procedente de Aquitania y que es la
postura que en la actualidad mantiene J. Untermann especialistas en lenguas
prerromanas de la Península: «quizá se deba asumir que el vascuence no
perteneció a las primitivas lenguas hispanas: tal vez por vez primera fuese
introducido en la Península merced a los desplazamientos de población de
época romana o altomedieval»69. '•

Pero lo cierto es que cualquiera <je las dos posiciones, expansión o agita-

uno ni otro desborde expansivo son dudosos... Creo haber probado que coincidió con esa
etapa explosiva de un hasta entonces insospechable dinamismo vascón».

63. A. OlHENART (Noticia utriusque Vasconiae turn Ibericae turn Aquitanicae, 2.a ed.,
París, 1656, libr. I, cap. VI y libr. III, cap. II) pensaba ya en una «vasconización» de los
territorios de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y de la Aquitania. Ver opiniones semejantes en
RISCO (España Sagrada, 32, pág. 415); J.F. BLADÉ (L'Origine des Basques, 1869); J. DE
JAURGAIN (La Vasconie, Pau, 1898, vol. I, pág. 1-33); F. LOT, (La fin du monde barbares et le
début du Moyen-Age, Paris, 1951, pág. 369). Ver todas estas opiniones en P. NARBAIT2, Le
matin basque, Paris, 1975, págs. 221 ss.

64. Admitían ese desplazamiento vascón hacia las provincias vascongadas A. SCHULTEN
(«Las referencias... o.e., pág. 32), M. GÓMEZ MORENO («Sobre los Iberos y su lengua» en
Homenaje a Menéndez Pidal, III, pág. 477 y s.) y R. MENÉNDEZ PlDAL («El sufijo -en: su
difusión en la onomástica hispana», Emérita, 8, 1940, págs. 34-35).

65. Sobre la Crónica de Fredegario hay una comunicación -«Aquitania y Vasconia en la
Crónica de Fredegario y sus continuadores»- de F.J. JIMÉNEZ GUTIÉRREZ.

66. J. CARO BAROJA, LOS Pueblos del Norte... o.e. págs. 77 ss.
67. L. MlCHELENA, «De onomástica aquitana», Pirineos, 1954.
68. U. SCHOLL, Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das

Keltiberische, Wiesbaden, 1959, pág. 25.
69. J. UNTERMANN, «Die althispanischen Sprachen» en Aufstieg und Niedergang der

römischen Welt, 1983, II, 29, 2, págs. 811 y s.
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ción, se enfrentan con pocas posibilidades de éxito, debido a la deficiencia de
las fuentes a la hora de encontrar una explicación razonable y convincente de
ese fenómeno. La reiterada alusión a la anarquía reinante al final del Imperio
puede ser oportuna considerando que señala una circunstancia
coadyuvante70, por decirlo en palabras de Sánchez Albornoz, pero creo que
no nos explica las causas del proceso de su propuesta de expansión. De
manera semejante, los tenues indicios de inquietud que se detectan son, a lo
sumo, síntomas imprecisos de algo más profundo que se nos escapa71. De
acuerdo con la información de las fuentes literarias, y a ellas debemos remitir-
nos a falta de otro tipo de información pertinente, los Vascones, por inquie-
tos y agitados que estuviesen -que no lo sabemos con claridad- dentro de; su
territorio, poco homogéneo, por otra parte, en lo económico, en lo social y
en lo cultural, no protagonizaron actos de resistencia contra la autoridad
imperial. Después que las invasiones bárbaras perturbaron el orden político
de la Península se crearan nuevas relaciones de fuerza tampoco aparecen los
Vascones como agentes de tensiones dentro de su territorio ni de saqueos
fuera del mismo. Ellos son más bien víctimas de las depredaciones de otros72

sin reacción activa hasta que les ocuparon parte del territorio73.
En relación con los pueblos que se expanden, se agitan o entran en ebulli-

ción, es harto recurrente el atribuir esa circunstancia a una presión demográ-
fica, porque en muchos casos tal relación de causa a efecto resulta ser un

70. CL. SÁNCHEZ ALBORNOZ, Vascos y Navarros... o.e. págs. 72, 222 not. 3, 406.
71. A través de unas citas bastante imprecisas al respecto, se intenta detectar síntomas de

agitación entre los Vascones. Se trata de la alusión en la Ora Marítima de Avieno (en A.
SCHULTEN, Fontes Hispaniae Antiquae, Barcelona, 1922, pág. 101) a unos «inquietos Vasco-
nes». La frase sería una interpolación, que para A. SCHULTEN correspondería al siglo I a.C. La
misma para J. CARO BAROJA (Etnografía... o.e., pág. 78, not. 2) correspondería al siglo IV d.C.
A esta cita añade J. CARO BAROJA la información de Ausonio (Ep. XXIX, 50-53) y la de
Prudencio (Peristeph. Martirio de Emeterio y Celedonio, vv. 94-98) para conjeturar una
probable agitación del pueblo vascón en torno al 380 «que desequilibró el antiguo orden de un
modo sensible». Con tan imprecisas y exiguas alusiones no hay base suficiente para suponer
los movimientos pretendidos ni la ruptura del orden antiguo.

72. Los Vascones, ni en los momentos en los que los aristócratas hispanorromanos
Didimo, Verniano, Lagodio y Teodosiolo, con contingentes particulares, defendieron contra
los Bárbaros los pasos pirinaicos, ni cuando las tropas imperiales estuvieron acuarteladas en
Pamplona (J.M.A LACARRA, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, I, 1945, págs.
266 ss.), han tenido un protagonismo activo. El movimiento de tropas imperiales y particulares
no guarda relación, ni siquiera indirecta, con una agitación del pueblo vascón.

Las fuentes literarias no señalan que los Vascones hayan reaccionado contra las acciones
dirigidas contra su territorio por parte de los Suevos de Requiario (Hidacio, Chron., 140;
Isidoro, Hist. Goth., 87) cuando éstos depraedantur Wasconias, ni consta que estén motivadas
por acciones anteriores vascónicas. Tampoco se produjo reacción alguna vascona cuando la
expedición Gauterico (Cronic, Gall. M. G.H. AA. IX, pág. 664) ocupó Pamplona. La resisten-
cia, como señaló en su día R. DE ABAD AL (Deis Visigots ais Catalans, Barcelona, 1968, pág. 42)
se circunscribió a los Pirineos orientales. Tampoco hay rastro de reacción cuando los Francos
ocuparon Pamplona (Cron. Caesaraug. s.a. 541 (II, 223).

73. Si nos atenemos a las fuentes literarias, los saqueos y reacciones vasconas comienzan
con posterioridad al momento en el que Leovigildus rexpartem Vasconiae occupât (J. Biclaren-
se, Chron. 213). Sobre la independencia de hecho de los territorios vascones y sobre la
sumisión ofrecida por éstos a Suintila ver la comunicación de R. LÓPEZ MELERO, «Una
deditio de los Vascones». Sobre la postura de los Vascones frente a los Visigodos ver J.J. SAYAS
ABENGOCHEA, «La actitud de los Vascones frente al poder en época visigoda», Memorias de
Historia Antigua (en prensa).
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hecho probado y porque, en definitiva, un pueblo que se expande tiene que
contar con un cierto excedente de población. En el caso del pueblo vascón en
concreto, la posibilidad de que haya ocupado la depresión vasca y la zona de
Aquitania implicaría una situación de alta presión demográfica en el territorio
originario, que es bastante pequeño. Tierra de mil ciudades llama el
Ravenate74 a la Aquitania, y, aunque a todas luces resulta exagerada esta
afirmación, no se ve muy bien cómo podrían haber poblado las dos áreas ni
siquiera todos los habitantes de los territorios vascónicos de Navarra. No
quiero decir con esto que sea totalmente imposible que haya habido una
situación prolongada de alta presión demográfica, pero entiendo que tal posi-
bilidad no se ve reflejada ni en el panorama arqueológico ni en las fuentes
escritas, por muchas vueltas que se le quiera dar. Y tampoco se puede deducir
de la consideración del territorio en función de los parámetros socioeconómi-
cos generales del Bajo Imperio. En esa franja norteña y montañosa de Nava-
rra con el único centro urbano de Iturissa: , no acertamos a vislumbrar las
claves económicas que pueden haber determinado un aumento espectacular
de la población. No se detecta transformación económica y social alguna lo
suficientemente sustancial y peculiar como para hacer factible tal aumento
demográfico, que, según parece, no se había producido en épocas anteriores,
mucho más estables y sosegadas, en las que tampoco se nos aparece el territo-
rio vascón como una cantera humana con proyección hacia otras zonas del
Imperio. Además, la simple consideración física de la zona vascónica tal y
como debía de estar en la época antigua, ayuna casi de ciudades y cubierta de
espeso boscaje hace suponer que no podía dar cabida a demasiada gente, de
modo que por mucho que llegara eventualmente a aumentar su población, no
creo que tuviera capacidad, en términos numéricos para ocupar con propie-
dad las zonas que se les atribuyen y en las que tendrían que haber desplazado
o absorbido a las gentes establecidas con anterioridad.

En cualquier caso, nos enfrentamos a una desdichada falta de evidencia
para identificar los factores que hubieran podido dar lugar a una distorsión
social en el conjunto de la población vascona, capaz de generar esa inquietud
que reflejan las fuentes y de producir desplazamientos humanos hacia otras
áreas próximas. Ignoramos de hecho la reorganización que tenía el territorio
tras el decreto de Caracala, que concedía la ciudadanía a todas las personas
libres del Imperio. Desconocemos igualmente cuál era y había sido la estruc-
tura fondiaria del Saltus Vasconum mencionado por las fuentes: si pertenecía
a territorios de varias agrupaciones urbanas, por un lado, y si estaba dividido
en propiedades privadas y/o poseído colectivamente, por otro. En definitiva,
esas variables que se conocen en relación con los saltus africanos y de otros
lugares. Lo único claro es que sus habitantes aparecen caracterizados como
rudos, bárbaros y rústicos dentro de la valoración romana y cristiana de un
territorio «incivilizado» y «salvaje».

Oscuras, pues, las causa iniciales de la inquietud y agitación vascona
innegable, el debate continúa, sin grandes progresos, entre los que, con unas
u otras matizaciones, siguen aceptando la tesis del corrimiento vascón hacia

74. J. CARO BAROJA, LOS Vascos y sus vecinos, San Sebastián, 1985, pág. 94.
75. Sobre algunos hallazgos que podrían estar en relación con la ciudad de Iturissa ver la

comunicación de M.a J. PERÉX AGORRETA y M. U N Z U URMENETA, «Notas sobre la posible
localización de Iturissa (Espinal, Navarra)».
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territorios no anteriormente vascos, y los que lo negamos, sin oponer resis-
tencia, por otra parte, a la posibilidad de que haya habido algún reforzamien-
to de población en esos territorios, que lógicamente, habría ido en detrimen-
to del solar originario.

Uno de los puntos de apoyo en la suposición del corrimiento ha sido y
sigue siendo para algunos el pasaje de Gregorio de Tours76, al que se hace no
poca violencia, haciéndole decir más de lo que en realidad dice: «Los Vasco-
nes, en verdad, irrumpiendo desde las montañas bajaron a la llanura, devas-
tando las viñas y los campos, quemando las casas y llevándose de allí algunos
cautivos junto con ganado. Contra ellos más de una vez se dirigió el dux
Austrovaldo, aunque se cobró poca venganza». Que yo sepa, este texto no
documenta ninguna expansión, sino simples operaciones de razzia, con el
subsiguiente regreso a sus moradas de quienes las practican, llevándose consi-
go -abducentes- el producto del saqueo. No es, pues, este pasaje sino otros
posteriores que dan a los Vascones una localización ultrapirenaica, los que
servirían de apoyo a esa suposición, aunque sí se contiene aquí una alusión
clara a un comportamiento por parte de los Vascones que nos lleva a tocar el
tema de la bagaudia.

4.2. Los Vascones y la Bagaudia

La historiografía moderna del s. XIX y parte del XX adscribe el concepto
de revolución al período del Bajo Imperio y de las invasiones bárbaras. En el
primer volumen de la obra de O. Seeck se interpretaba esa revolución como
una «eliminación de los mejores» -Ausrottung der Besten- que en el pensa-
miento de Stutz era lo que provocaba la destrucción de la Antigüedad Clási-
ca. Tal era para este autor la soziale Revolution, que no sólo chocaba con la
idea de continuidad histórica defendida por investigadores como Pirenne o
Dopsch, sino que comportaba una inadecuada aplicación al Bajo Imperio de
planteamientos sociales y económicos de los siglos XIX y XX. Pero, pese a lo
impropio de tal aplicación, sí tenía sentido el preguntarse si al final del
Mundo Antiguo había tenido lugar una revolución de carácter proletario, o,
por decirlo con palabras menos cargadas de contenido ideológico, si hubo un
verdadero movimiento de masas.

A la vista de los frecuentes enfrentamientos vascónicos-visigodos, así
como de otras referencias de época bajoimperial alusivas a rebeliones contra
el poder constituido, a saber, los movimientos bagáudicos, M. Vigil y A.
Barbero77 publicaron hace algunos años un sustancioso trabajo en el que se
trataban todos estos aspectos en relación con los orígenes de la Reconquista.
Dicho trabajo, atractivo como era por su enfoque metodológico de historia
social, y sugestivo por la diversidad de perspectivas que insinuaba, resultó
polémico. A los tres años de su publicación, en 1968, aparece el trabajo de D.
Claudio Sánchez Albornoz, con colorido intencional en su mismo título:

76. Greg, de Tours, Hist. Franc. I, 9. 7. Para los Vascones en Aquitania ver M. ROUCHE,
L'Aquitaine 418-781. Naissance d'una region, París, 1979, cap. III.

77. A. BARBERO y M. VIGIL, «Sobre los orígenes sociales de la reconquista: Cántabros y
Vascones desde finales del Imperio romano hasta la invasión musulmana», B.R.A.H., 156,
1965, págs. 217-239.
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«Observaciones a unas páginas sobre el inicio de la Reconquista»78. Al mar-
gen de las conexiones e implicaciones establecidas entre el proceso que trata-
mos y el inicio de la Reconquista, no hay que olvidar que con anterioridad y
como simple propuesta D. Claudio había asociado el corrimiento vascón con
la Bagaudia española, de posible raigambre vascónica, y sentía sus recelos a la
hora de aceptar que ésta tuviese un contenido exclusivamente social y no
también político. «¿Movimiento social o movimiento de un pueblo?» -se
preguntaba- «Creo que detrás de la bagaudia vascona hubo algo más que un
movimiento social, hubo un movimiento nacional de los Vascones» 79. Natu-
ralmente que estas palabras deben quedar constreñidas a los justos límites que
lo nacional pueda tener en este caso y que no va más allá de una resistencia a
cambiar las formas de vida y las instituciones que se sienten como propias,
por más que esa resistencia deba adoptar coyunturalmente la forma de una
negativa a integrarse en un estado considerado como extraño; pensar en la
existencia de una conciencia de nacionalidad en el sentido moderno o cuasi-
moderno llevaría indudablemente a cometer un anacronismo histórico.

El hecho es que D. Claudio había sugerido la asociación de la Bagaudia
con la efervescencia del pueblo vasco, y en el trabajo de Vigil y A. Barbero
quedaba asimismo patente la vinculación de la Bagaudia en cuanto movi-
miento social con los Vascones, por lo menos para algunas de sus acciones,
basándose en este punto en cierta medida en un artículo de E.A. Thompson
publicado en 1952 en la revista Past and Present con el título «Revueltas
campesinas en la España y en la Galia bajoimperial»80.

De ese modo quedaban, pues, enmarcadas las cuestiones más sustanciales
de este debatido problema, objeto de una abundante producción posterior:
Bagaudia como movimiento social, Bagaudia como el inicio de la resistencia
del pueblo vascón y las adherencias subsiguientes derivadas de estos plantea-
mientos respecto del territorio y de las gentes implicadas. Lo cierto es que
antes que la hispana, la sociedad de las Galias había protagonizado una
secuencia de movimientos bagáudicos, que se remontan al 284-286 d .C , para
alcanzar mayor dimensión en el S. V, cuando Tibatton levanta en armas
omnia paene Galliarum servida81. El contenido social de este movimiento
queda bastante explicitado en el término servida, tanto si se incluye como si
no en el mismo a los colonos. En definitiva, se trata de pauper es, que los
posteriores trabajos de G. Bravo sobre la bagaudia han ido perfilando en su
composición social82. Han sido bastantes los que han opinado, y a ellos me

78. Cl. SÁNCHEZ ALBORNOZ, «Observaciones a unas páginas sobre el inicio de la Re-
conquista», Cuadernos de Historia de España, 47-48, 1968, pág. 341-353.

79. Estas ideas las expuso Cl. SÁNCHEZ ALBORNOZ en la discusión subsiguiente a la
ponencia defendida por S. MAZZARINO («¿Sipuò parlare d'Rivoluzione sociale alla fine del
mondo antico?») en IIpasaggio dall'Antichità al Medioevo in Occidente, Spoleto, 1962, pág.
440, traducción castellana en La transición del esclavismo al feudalismo, Madrid, 1975, págs.
1315-145.

80. E.A. THOMPSON, «Peasant revolts in late roman Gaul and Spain», Past and Present,
2,1952, págs. 12-23, cuya traducción castellana se encuentra en Conflictos y estructuras sociales
en la España antigua, Madrid, 1977, págs. 61-76.

81. Chron. Min, I, pág. 660; E.A. THOMPSON, Peasant... o.e. pág. 61.
82. G. BRAVO, «las revueltas campesinas armadas del Alto Valle del Ebro a mediados

del siglo V y su relación con otros conflictos sociales contemporáneos (Una revisión sobre
bagaudas)», Actas del I Coloqu. sobre Historia de la Rioja, Logroño, 1983, págs. 219-230;
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sumo, que, si Hidacio utiliza el término bagauda, a la sazón característico de
los movimientos sociales de las Galias, para designar a los responsables de
determinadas acciones de saqueo perpetradas en la Tarraconense, es porque
veía en estos últimos un contenido social semejante al de aquéllos. Ese parecía
que iba a ser, en efecto, el punto de partida de la investigación sobre los
movimientos hispánicos, en unos momentos en los que primaban las inter-
pretaciones económico-sociales de los hechos históricos. Así, S. Mazzarino83

a partir del asesinato del obispo León de Tarazona en el 449 a manos de los
bagaudas hispanos, apuntaba la posibilidad de que en el movimiento bagáudi-
co pudiera anidar algo de enfrentamiento contra la Iglesia oficial, haciendo
observar que dos años antes del asesinato del obispo la Iglesia española había
establecido canónicamente su postura contraria a los Priscilianistas. Pero la
evidencia en este aspecto es tan escasa que la opinión está divida entre quienes
consideran que la muerte del obispo fue un simple acto de ensañamiento de
gentes paganas vasconas, en la línea de hostilidad contra cosas y personas
religiosas que luego D J . M.a Lacarra84 verá en las incursiones de Froya por el
Valle del Ebro, y los que la interpretan como una consecuencia del papel
económico asumido por la Iglesia oficial, sin implicaciones de matiz religio-
so.

Si la opinión más generalizada era que lo económico y social estaba en la
raíz del movimiento bagáudico, el camino a seguir parecía, entonces, el de
perfilar en qué medida las transformaciones de ese orden constatadas en el
Bajo Imperio habían afectado de forma peculiar a los territorios navarros
para llevar a una parte de sus gentes a abrazar la Bagaudia. Sin embargo, en
1977 aparece, de la pluma de J. Orlandis, el sucinto e intuitivo trabajo «La
Bagaudia Hispana», de obligada referencia y utilización, y poco después, su
España Visigótica, donde, retomando la idea primitiva de D. Claudio, rompía
la unidad de lo económico y social al plantearse de nuevo la cuestión metodo-
lógica: «Tenemos abundantes pruebas arqueológicas y literarias de la existen-
cia y persistencia de grandes dominios de la Bética, la Cartaginense o la
Lusitânia, y, pese a ello, ninguna huella de actividad bagáudica se descubre en
esas provincias... A la vista de ello, resulta obligado reconsiderar la hipótesis
sugerida por Sánchez Albornoz de que las bandas que infestaban por esos
años una parte de la Tarraconese estuvieran integradas por Vascones»85.

De este modo, los historiadores, especialmente de nuestra tierra, más
preocupados por rebatir o matizar la pretendida vasconización posterior de
unas tierras que se consideraban y se consideran vascas, perdieron la oportu-
nidad de centrar su atención en el planteamiento de D. Claudio, que, llevado
a sus últimas consecuencias, -Orlandis no lo pretende- conduce a conceptuar
la Bagaudia como un movimiento nacionalista, y lo que en España ha sido
insinuación de dos conspicuos investigadores, reacios en este caso a la inter-
pretación socioeconómica, aparece en el 1980, por obra del profesor de la

«Acta Bagáudica (I): sobre quiénes eran bagaudas y su posible identificación en los textos
tardíos», Gerión, 2, 1984, págs. 251-263.

83. S. MAZZARINO, ¿Si può parlare di revoluzione... o.e., pág. 421 y s.
84. J.M.a LACARRA, «La cristianización del País vasco» en Estudios de Historia Nava-

rra, Pamplona, 1971, pág. 7.
85. J. ORLANDIS, Historia de España. La España visigoda, Madrid, 1977, págs. 38-39;

«Bagaudia hispánica», Revista de Historia del Derecho, II, 1, 21, 1974, págs. 40 ss.
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Universidad de Lyon, Dockés como una tesis en firme, al caracterizar, creo
que con demasiada audacia, las revueltas bagáudicas de las Galias como un
movimiento nacionalista 86. Los poco romanizados Bretones serían los que
habrían encabezado la protesta social, concitando desde sus reductos monta-
ñosos a la rebelión a las capas de población de los valles que vivían una
situación desesperada.

De cualquier forma, es preciso plantearse la pregunta relativa a las posi-
bles razones que llevaron a los Vascones a esa beligerancia, no de unos pocos
sino de muchos, según indica el término multitudo empleado por Hidacio y
según sugiere asimismo la categoría de los jefes militares que intervienen a
veces en la represión87. Y esto nos lleva a la consideración del tipo de propie-
dad imperante en la zona y de los cambios que han podido producirse en ella.

La época bajoimperial está caracterizada como un período de cambio y
transformación. La crisis del s. III88 y las invasiones de Francos y
Alamanes89, con sus secuelas de destrucciones, han contribuido sin duda a
iniciar el deterioro económico. Se hace patente la precaria situación de los
curiales de muchos municipios, que, oprimidos por las cargas impositivas,
desertan del ordo, según indican las disposiciones correspondientes del Códi-
go Teodosiano, por procedimientos legales o ilegales90. Y, como contraparti-
da, se produce en las distintas partes del Imperio la consolidación in crescen-
do de una clase de propietarios terratenientes, que lleva consigo a buen

86. P. DOCKÉS, «Révoltes bagaudes et ensauvegement» en Sauvages et Ensauvagés
(Révoltes Bagaudes et ensauvegement. Ordre sauvage et paléomarchand) Lyon, 1980, págs.
143-262, aquí pág. 205, 225.

87. En el año 441 tiene lugar una de las represiones de los Bagaudas tarracenses. Hidacio
(Cbron. 125) dice: Asturius dux utriusque militiae ad Hispanias missus Terraconensium caedit
multitudinem Bacaudarum. Pese a que en este pasaje Hidacio utiliza el término de dux, no era
tal sino que era magister de la milicia, como ya señalara O. SEECK (R.E. II, 2, col. 1878). La
represión de los Bagaudas Aracellitanos corrió a cargo de otro magister de la milicia. Hidacio
(Chron. 128): Asturio magistro utriusque militiae, gener ipsius successor ipsi mittetur Merobau-
dis... Breve tempore potestatis suae, Aracellitanorum franga insolentiam Bacaudarum.

Sobre la utilización de los términos multitudo e insolentiate su relación con los bagaudas.
Ver G. BRAVO, «Acta Bagaudica»... o.e. págs. 259 s.

88. La lenta transformación que se va originando a partir de la crisis del siglo III está
analizada en sus pautas generales por M. MAZZA, Lotte sociali e restaurazione autoritaria
nell'Ili secolo d.C.y Roma-Bari, 1973. Ver también G. WOLSER-T. PEKARY, Die Krise des
römischen Reiches, Berlín, 1962.

89. Ultimamente hay una tendencia a rebajar los efectos de índole diversa que pudieron
ocasionar las invasiones de Francos y Alamanes. Incluso se quiere minimizar en exceso los
efectos de la crisis en Hispania. Pero, aunque no se deban a las invasiones de siglo III todas las
destrucciones y reducciones de villae que detecta la Arqueología para esta época, no por ello
éstas dejaron de tener importancia. Ver M. TARRADELL, «Sobre las invasiones germánicas del
siglo III d.C. en Hispania: algunos aspectos fundamentales» en Actas de I. Congreso español
de Estud. Clásicos, Madrid, 1958, págs. 263 ss.; A. BALIL, «Hispania en los años 260 a 300
d.C.», Emérita, 27, y Mauritania Tingitana», Hispania, 28, 1968, págs. 5 ss.; SJ. K.EAY, «The
Conventus Tarraconensis in the Third Century A.D.: crisis or change?» en A. KING y M.
HENIG, The Roman West in the Third Century, Contribution from Archeology and History.
BAR International Series 109 (II), 1981, pág. 451 ss.

90. En el Código Teodosiano (éd. Th. Mommsen, Berlín, 1877, redd. 1963) se recogen
diversas profesiones que posibilitaban la oportunidad de librarse del orden curial. En esta
situación se encontraban los clérigos (XII. 1. 49, 59 y 104), los que entraban en el ejército
(XII, 1.56 y 88), los que pasaban a ocupar cargos en la administración (XII. 1.83) y los que
ejercían una profesión como abogado y profesor (XII. 1.87 y 98).
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seguro un marginamiento de muchos elementos sociales respecto de las fuen-
tes de riqueza, controladas y explotadas en beneficio propio por unos pocos.
Ahora bien, ¿se daban esas condiciones en el territorio navarro? Sabido es
que el territorio vascónico contaba con un número relativamente importante
de ciudades situadas preferentemente en la zona del Ager y a lo largo de las
principales vías fluviales. Es posible, para empezar, que el ordo decurionum
de algunas de ellas se viese afectado por el quebranto económico general.
Decimos que es posible porque las condiciones económicas de las ciudades y
de sus respectivas clases dirigentes no eran las mismas en unos casos que en
otros, y las prospecciones arqueológicas, que podrían indicar, al menos en el
plano urbanístico, el grado de decaimiento o auge de las ciudades, resultan
imposibles de realizar en muchos casos, debido a su ocupación actual. A su
vez, las escasas referencias literarias con que contamos son poco explícitas y
concretas. El intercambio epistolar entre Paulino de Ñola y Ausonio alude
con marcada exageración a las ruinas de algunas ciudades hispanas, entre ellas
Calagurris, pero no la vascona sino la Fibularia. La carta de Honorio dada a
conocer por J.M.a Lacarra en «Textos navarros del Códice de Roda» y recien-
temente estudiada por Juan Gil, nos informa de que la ciudad de Pamplona
albergaba por esos momentos tropas del comitatus91. En fin, una decena de
años después de la última represión de los bagaudas, en el 465, la intervención
del papa en el conflicto en que se encuentra inmerso el obispo Silvano de
Calahorra con su metropolitano, da a conocer que ha recibido una carta de
apoyo a Silvano «con las firmas de varias personas honorables y propietarios
-honorati y possessores- de las ciudades de Tarazona, Cascante, Calahorra,
Varea, Tricio, Herramélluri y Briviesca92. Con tan ligero bagaje, no podemos
en verdad llegar a conclusiones muy definitivas.

Merced a las excavaciones arqueológicas estamos relativamente informa-
dos respecto de los grandes propietarios. El número de villae detectadas es
amplio, y la mayoría de ellas se sitúa en la zona meridional. Por el relativo
mejor conocimiento que se tiene de las mismas, destacan las de La Mosquera
y Soto de Ramalete (Tudela), Villafranca, Funes, Falces y Liédena93. En el s.

91. J.M.a LACARRA, «Textos navarros del Códice de Roda», en Estudios de Edad Media
de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1945; págs. 266 ss.; E. DOMOUGEOT, «Une lettre de
l'empereur Honorius sur PHospitium», Rev. Hist. Droit Franc. 34, 1956, pág. 31; A.H.M.
JONES, The Later Roman Empire (284-602), Oxford, 1964, vol. III, pág. 36; J. GIL, «Interpre-
taciones Latinas», Habis, 15, 1984, págs. 185-188.

92. La documentación referente a este litigio se contiene en dos cartas (P.L. 58, cois.
12-20; 84, cois. 785-792). Sobre esta cuestión ver J.J. SAYAS ABENGOCHEA, «La presión
cristiana sobre los territorios vascónicos en época bajoimperial» en Vizcaya en la Edad Media,
1986, pág. 57 y s.; U. ESPINOSA, Calagurris Iulia... o.e. págs. 271-310.

93. La villa de Liédena es la mejor conocida (B. TARACENA, «La villa romana de Liéde-
na, I», P.V., 37, 1949, págs. 353-382; «La villa romana de Liédena II», P.V., 38-39; 1950, págs.
9-40; «La villa romana de Liédena y el campo español en el Bajo Imperio» en I.C.A.N., 1950,
págs. 215-219; A. BELTRÁN, «la villa romana de Liédena (Navarra)», A.E.A., 24, 1951, págs.
218-220; M.a A. MEZQUÍRIZ, «Sigillata hispánica de Liédena», P.V., 52-53, 1953, págs. 271-
307; «Estudio de los materiales hallados en la villa romana de Liédena» en Excavaciones en
Navarra II, 1956, págs. 189-215).

Con relación a las otras villae nuestro conocimiento es menor. Respecto a la villa de
Falces (Navarra) (Ver M.a A. MEZQUÍRIZ, «La excavación de la villa romana de Falces (Nava-
rra)», P.V., 122-123, 1971, págs. 49-76; «La villa romana de San Esteban, Falces», Trabaj.
Arqueol. Navarra. 4, 1985, págs. 159-184). Con relación a la de Villafranca, Ramalete y Funes
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III se aprecia en algunos casos una paralización o destrucción, que podría
estar relacionada con el paso por la zona de Francos y Alamanes; al menos así
lo sugiere la sincronía y la generalización de esas incidencias. Tal sería el caso
de las destrucciones de la villa de Liédena, la desaparición de la de Funes y la
zozobra que se registra en la de Villafranca. Nada impide pensar que en esa
situación confusa y perturbada hubiera algunos que multiplicaran sus tierras
a costa de los que se arruinaban, porque lo cierto es que inmediatamente
después se asiste a la reactivación y ampliación de algunas villae, aunque no
podemos saber si llevaba parejo un engrosamiento de sus respectivos patri-
monios fondiarios. La villa de Falces experimenta en el s. IV una ampliación,
y lo mismo ocurre en mayor propoción con la de Liédena. En este mismo
siglo se rehace en parte de la del Soto de Ramalete, y la de Villafranca se
embellece, para convertirse quizá en morada del dueño. Ello manifiesta la
consolidación de una clase de ricos propietarios, aunque, más allá de la
aparente riqueza de estas mansiones, nada sabemos -quizá en el futuro nos lo
diga la Arqueología- respecto a cuáles pudieron ser las dimensiones medias
de las propiedades de estas villae y acerca de su orientación productiva
predominante, todo lo cual nos podría informar sobre el grado de utilización
de mano de obra estable y temporera susceptible de abrazar la Bagaudia.

Ahora bien, aun admitiendo que en el movimiento bagáudico confluyeran
los desheredados procedentes de las ciudades y de las zonas de implantación
latifundista, el panorama quedaría incompleto si olvidáramos el sector de la
pequeña y mediana propiedad. Hace años, desde la publicación de sus Mate-
riales para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina, llamaba
la atención J. Caro Baroja sobre los topónimos actuales que desde el punto de
vista filológico podrían remontarse a nombres de antiguos possessores, aun-
que no podamos asegurar en la mayoría de los casos si proceden de época
romana, visigótica o medieval. Se trata de los nombres de lugar acabados en
-ana (Fustiñana, Berbinzana), -ano o -ain (Marcalain y otros), algunos de los
cuales podrían perpetuar adjetivos antroponímicos latinos correspondientes a
otros tantos fundi. Y a esta sugerencia añadía Caro Baroja sus observaciones
sobre la composición estructural de los valles y «cendeas» navarras, parcial-
mente recogidas en el libro de reciente publicación Los Vascones y sus
vecinos94. No nos constan las dimensiones que pudieron haber tenido esos
supuestos fundi latinos, por lo que se toman como término de referencia las
comprendidas entre 1.000 y 1.500 hectáreas, establecidas desde Grenier,
Fouet y Lutz95 para algunas propiedades de las Galias, proponiendo para el

(M.a A. MEZQUÍRIZ, «Hallazgo de mosaicos romanos en Villafranca (Navarra)», P.V., 124-
125; 1971, págs. 177-188; B. SARACENA y L. VÁZQUEZ DE PARGA, «La villa romana del
Ramalete (término de Tudela)», 'P.V., 34, 19459, págs. 9-46; J. DE NAVASCUES Y DE PALACIO,
«Descubrimiento de una bodega romana en el término de Funes (Navarra)», P.V., 77, 1959,
págs. 227-229).

94. J. CARO BAROJA, Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con
la latina, Salamanca, 1946; Los Vascones y sus vecinos, San Sebastián, 1985, págs. 95 ss.; L. DE
URABAYEN, «Notas al gráfico de la extensión en Navarra de los nombres de los pueblos
terminados en -ain», R.I.E.V., 16, 1971, págs. 150-152; F. IDOATE, «Cendeas en Navarra»,
P.V., 130-131, 1973, págs. 5-25.

95. AUSONIO (Acción de gradas y piezas personales, XII, 2) describe el dominio hereda-
do de su padre, situado en la región de Bazas. Dice que se trata de una «pequeña hacienda».
Las dimensiones totales son de 1.050 iugera (260 hectáreas) distribuidos de la forma siguiente:
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territorio navarro una extensión algo menor, que oscilaría entre las 1.000 y las
500 has. Pero insisto en que no hay datos literarios ni arqueológicos en apoyo
de esta reconstrucción, basada tan solo por el momento en las sugerencias
estructurales de Caro Baroja sobre los valles y «cendeas» de Navarra, a las
que adhiere nuestro investigador otro tipo de enjundiosas consideraciones
que ahora no hacen al caso. Si tomamos como ejemplo, entre los propuestos,
la cendea de Ansoain, resulta que le corresponden 2.966 hectáreas, repartidas
entre los pueblos de Añézcar, Artica, Berrioplano, Berriosuso, Berriozar,
Elcarte, Larragueta, Loza, Oronsuspe, Oteiza y los formados con sufijo -ain
que podrían rememorar un antiguo fundus, a saber, Ballariain (Valerianum,
Valerius), Burutain (Bruttianum, Bruttius), así como los más recientes An-
zoain (Sancius, Sancho, si bien en la epigrafía romana de la región vasconava-
rra está testimoniado Santius) y Ainzoain (del apellido Ainciart y Anci). En
definitiva, son dos o tres los topónimos que podríamos llevar hasta la época
romana. Si este planteamiento es, en verdad, indicativo de la existencia en el
suelo navarro y en época romana de un determinado tipo de propiedad, es
algo que merecería la pena investigar con la ayuda de la Arqueología96.

Es razonable pensar que esas propiedades, de las que tan poco sabemos,
experimentaran las mismas transformaciones que se dan en el Bajo Imperio
en general97, es decir, que se constituyera una clase de terratenientes con
fundi de grandes dimensiones o por acumulación de propiedades dispersas.
Cabe pensar asimismo que la tendencia al engrosamiento de los fundi y a su

200 iugera de tierra de labor, 100 iugera de viñedos, 50 iugera de prados y 700 iugera de
bosques. Resulta un propiedad muy pequeña en relación con el tamaño medio, 1.000 a 1.500
hectáreas, que proponen algunos autores para las Galias. Así A. GRENIER (Manuel d'Archéo-
logie préhistorique, celtique et gallo-romaine VI. Archéologie gallo-romaine, II, Paris, 1934,
págs. 889 y 898). La finca de Montmaurin parece que alcanzaba las 1.000 hectáreas de tierra
cultivable (G. FOUET, Lavala gallo-romaine de Montmarin, Gallia. Supp., 20,1979). Para otro
dominio M. LUTZ («Le domaine gallo-romain des Saint-Ultich (Moselle)», Gallia, 29, 1971,
págs. 17-44).

96. Las villae que en prospecciones se van detectando merced a la labor de la Dra. M.a

Mezquíriz ofrecen una relativa proximidad entre ellas que inclinan a pensar que las dimensio-
nes medias de las propiedades en Navarra eran mucho menos elevadas de lo que generalmente
se suponía.

Pero al latifundio se llega también por la acumulación de propiedades distantes y conti-
guas. La comprobación arqueológica de villae rústicas contiguas de escasa importancia no
debe forzosamente hacer pensar en propietarios distintos. Cicerón nos informa en su Cartas
de un fundus contiguo a otro que fue comprado y no se juntaron para formar un gran
latifundio sino que continuaron explotándose como unidades separadas. No se alteraron las
dimensiones porque quizá se había conseguido un rendimiento óptimo merced a la adecuada
implantación de cultivos en unas dimensiones apropiadas: cualquier alteración podía romper el
equilibrio. Pero lo cierto es que, cuando hablamos de unidades de explotación con dimensio-
nes adecuadas para un mejor rendimiento, no sabemos la extensión que éstas debieran tener.
Variarían en razón de la calidad del suelo, de su utilización agraria, ganadera o mixta, del
cultivo en ellas implantado, de la mano de obra utilizada y de la interrelación de todo ello (ver
J J . SAYAS ABENGOCHEA, «Consideraciones históricas sobre Vasconia... o.e. págs. 493 ss.). Y,
aunque la variedad y las posibilidades a este respecto serían bastantes, los tratadistas romanos
se inclinan a afirmar que un encargado podría sacar adelante con la mano de obra necesaria
unas 50 hectáreas, es decir, 200 iugera.

Para la ocupación rural de una zona de Navarra ver J.L. O N A GONZALEZ, «El poblamien-
to rural de época romana en una zona de la Ribera de Navarra», en Coloquio sobre distribución
y relaciones entre los asentamientos, Teruel, 1984, vol. V, págs. 71-93.

97. J J . SAYAS ABENGOCHEA, en Romanismo y Germanismo. El despertar de los pueblos
hispánicos, Barcelona, 1981, págs. 64 ss.
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acumulación fuese en detrimento de otros propietarios, sobre todo los pe-
queños y medianos, que se encontraban más indefensos ante la presión fiscal
y ante cualquier contingencia de índole climática o política. Se puede propo-
ner que la zona meridional navarra, la de las ciudades y las villae, más
poblada y donde las formas económicas romanas arraigaron más intensamen-
te, estaba, en principio, más abierta a las transformaciones económicas y
sociales que llevaron a parte de la población a abrazar la Bagaudia. Pero algo
parecido pudo ocurrir en la zona media, caso de que el deterioro de la
pequeña y mediana propiedad fuese en aumento. Desgraciadamente, tanto
para una zona como para la otra, los indicios arqueológicos son muy escasos,
como insuficientes y poco significativos son también los textos y la toponi-
mia relevante. En cuanto a los habitantes de la franja norte, a los que se quiere
hacer responsables principales de la Bagaudia, su conocimiento arqueológico
apenas existe. Las fuentes literarias, por su parte, nos dirán que son rudos,
ladrones, bárbaros, poco romanizados e indómitos, pero nada respecto a las
transformaciones que han podido experimentar; y la falta de romanización
no explica por sí sola el arranque de su actitud hostil en unas fechas tan
avanzadas. No estamos, por consiguiente, en condiciones de afirmar que la
Bagaudia se nutriera de elementos procedentes de las distintas partes territo-
riales navarras, y mucho menos de establecer las proporciones correspon-
dientes, porque, aunque sea posible llevar cabo una aproximación metodoló-
gica al problema, siempre nos quedan una serie de variables fuera de control
por falta de datos. De ahí, creo yo, la imposibilidad de identificar la Bagaudia
vascona -si es que se puede utilizar esta expresión con propiedad- como un
movimiento nacionalista, para lo cual tendríamos que tener suficiente cons-
tancia, o bien de que sus contigentes procedían de todo el territorio y en
todos subyacían las connotaciones que en este caso se quiere dar a lo vascón,
o bien de que su eventual área de procedencia era a la sazón depositaria de la
idiosincrasia del pueblo vascón.

Pero es que, además, nos falta un conocimiento cierto y ponderado de la
verdadera implicación de los Vascones en la Bagaudia hispánica. Conviene no
perder de vista que Hidacio es nuestra única fuente de información sobre la
misma y que sus referencias son escuetas y muy poco elocuentes. No es que
quiera adherirme ahora a una consideración positivista de la historiografía
como una mera transcripción de las fuentes, pero entiendo que, cuando la
evidencia es acusadamente precaria, no se puede suplir con planteamientos
apriorísticos, sobre todo en aspectos cruciales de la interpretación de los
hechos históricos. Y es el caso que de las cinco alusiones de Hidacio98 a los
bagaudas en ninguna de ellas aparece la denominación étnica de Vascón o
territorio vascón. En dos de esos pasajes se utiliza la fórmula Bacaudae Terra-
conenseSy excesivamente ambigua de suyo como para poder restringirla o
incluso adscribirla a las tierras y gentes vasconas. En otros dos sólo dice,
respectivamente, que «agrupados los bagaudas por Basilio, atacan Tarazona»,

98. HIDACIO, Chron. 125: Asturius... Terraconensium caedit multitudinem Bacauda-
rum; 158: Per Fredericum... Bacaudae Terraconenses caeduntur; 141: Basilius... congregatis
BacaudiSy in ecclesia Tyriassone foederatos occidit. Ubi et Leo eiusdem ecclesiae episcopus ab
isdem, qui cum Basilio aderante in eo loco obiit vulneratus; 142: Rechiarius... Caesaraugusta-
nam regionem cum Basilio in reditu depraedatur. Inruptaper dolum Her densi urbe acta est non
parva captivitas; 128: Merobaudis... Aracellitanorum franga insolentiam Bacdudarum.
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y luego que Basilio saquea en unión de los Suevos la región de Zaragoza y
toma Lérida. En relación con la primera de estas últimas menciones, se ha
puntualizado ya desde Thompson que Basilio era un cabecilla bagauda y no
un romano en lucha contra éstos, pero su relación con los Vascones no es
tasativa, y, para mayor confusionismo, se da la circunstancia de que, según
señala el propio Hidacio, el rey suevo Requiario, que unía ahora sus efectivos
con los de Basilio, Vasconias depraedatur tan sólo unos meses antes. No
puede por menor de resultar chocante que quienes acaban de sufrir el azote
de los Suevos se unan a ellos en una operación bélica.

Es, finalmente, en relación con el año 443 cuando alude Hidacio de una
forma más concreta a los bagaudas de una ciudad (Merobaudis... Aracellita-
norum frangit insolentiam Bacaudarum), proporcionándonos, cual se ha pre-
tendido, la clave del protagonismo vascón de la Bagaudia hispánica. Pero,
vayamos por partes.

Desde la época de Plinio al menos se tiene conocimiento de la existencia,
dentro de los límites del convento cesaraugustano, de unos Aracellitani con
status jurídico de estipendiarios, de los que no se indica ni su ubicación ni el
pueblo al que pertenecían. Tampoco Tolomeo los incluye entre las ciudades
mencionadas expresamente como vasconas. Es la mansio Aracaeli, situada
entre Alba y Alantone en una de las vías recogidas por el Itinerario Antoni-
niano (455, 3) la que ha dado pie para la propuesta de identificación topográ-
fica de los Aracellitani en el ámbito vascón, reforzada hasta cierto punto por
el hidrónimo y el topónimo Araquil100, La adscripción a esta ciudad de los
Bacaudae Aracellitani masacrados por Merobaudes parecía, por lo tanto,
lógica, y de ahí se deducía el carácter vascón del contigente, pasando luego a
generalizar dicho carácter, ahora ya sin testimonios fehacientes, a los bagau-
das denominados Terrraconenses y a los que acaudillaba Basilio, sin identifi-
cación alguna. La situación próxima al Saltus Vasconum de la comunidad
propiciaba, a su vez, para la bagaudia ese colorido de movimiento de identi-
dad vascona que algunos le otorgábamos. Por otra parte, su ubicación en una
vía importante procedente de las tierras alavesas y con dirección a Burdigalia
pudo ser, aunque no se manifiesta, un argumento más en la mente de D.
Claudio para relacionar hipotéticamente bagaudia vascona y expansionismo
vascón sobre la zona vascongada y los territorios ultrapirenaicos.

Sin embargo, ni esta localization de los Aracellitani ni su proximidad al
Saltus me parecen suficientes para conceptuar, no ya el fenómeno bagáudico

99. El pasaje de Hidacio (Chron. 141) presenta dificultades internas de interpretación.
Según sea ésta, las conclusiones difieren, algunas de manera poco adecuada con el contexto
general. Así algunas interpretaciones, equivocadamente hacen de Basilio un general romano
(M. TORRES LÓPEZ, «El reino suevo de España» en Historia de Espanai dirigida por R.
Menéndez Fidai, Madrid, 1963, t. III,pâg. 31; J. CÁROBAROJA, Etnografía... o.e., pág. 80 not.
18; R. DE ABADAL, Deis Visigots... o.e. págs. 40 s.), o suevo o jefe godo. Con arreglo al
contexto todo parece indicar que Basilio era un cabecilla de los bagaudas (E.A. THOMPSON,
«Revueltas... o.e. pág. 70; A. BARBERO y M. VlGIL, «Sobre los Orígenes... o.e. pág. 42).

100. A. SCHULTEN («Las referencias... o.e. pág. 228), aunque confunde la Aracelum
cantábrica mencionada por Floro (II, 33) con los Aracellitani de Plinio, sitúa su ubicación en
Araquil siguiéndole en esto P. GERMÁN DE PAMPLONA («Los límites de la Vasconia... o.e. pág.
217). E. SAAVEDRÀ (Discursos leidos ante la R. Academia de la Historia en la recepción pública,
2.a ed. Madrid, 1914, pág. 87) al que sigue E. HÜBNER (R.E. s.v. Araceli), la sitúa en Arbizu, o
en las cercanías de Echauri Aranaz.
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en generai, sino este caso en particular, como un movimiento de efervescencia
peculiar vascona. Hidacio no señala que se trate del Saltus, limitando, por el
contrario, su procedencia a una ciudad que, al margen de su posible bilingüis-
mo, se encontraba en territorio romanizado y, además, en una vía importan-
te, cuyo trasiego debió de influir negativamente en el mantenimiento de sus
formas y rasgos ancestrales. Debo decir, por tanto, y aun en contra de lo
manifestado en otra ocasión, que, incluso admitiendo la localización de los
Aracellitani en la cuenca del Araquil, no considero probado que su rebelión
sea debida a su condición de Vascones, y que deba englobarse en un movi-
miento vascón de carácter general, o, dicho en otras palabras, que lo sustanti-
vo en la expresión de Hidacio puede muy bien ser el término Bacaudae,
expresando el de Aracellitani tan solo el lugar de procedencia del grupo
rebelde, lo que no implicaría un protagonismo de la ciudad como tal, y
mucho menos del pueblo vascón, en la acción bagáudica de referencia.

Ocurre, además, que la ubicación de los Aracellitani a la que venimos
refiriéndonos no es del todo segura. Hace ya bastante tiempo, sobre todo
desde que Altadill detectara porciones de una vía romana en los aledaños e
indicara la existencia de hallazgos arqueológicos, se viene prestando atención
a los restos romanos de Araciel, un despoblado navarro, situado entre las
localidades de Alfaro y Corella, es decir, en la zona más meridional del
territorio, y que aparece reflejado en las obras de Madoz, Idoate y Garriz101.
En dicho despoblado había existido al menos una villa medieval, resaltada
por J. Yanguas y J.M.a Lacarra102. Ciertamente en la zona de Corella no
faltan testimonios romanos103 -bien es verdad que no del tipo que permitan
suponer la existencia de un centro urbano de relativa importancia-, que
arrastran a algunos a pensar que quizá la población medieval fuera continua-
dora de otra romana. De ahí que, al abordar el tema de la Bagaudia hispana y
constatar la proximidad de Araciel respecto de Tyriasso y la regio Caesarau-
gustana, escenario conocido de algunos de los episodios del movimiento,
hayan propuesto especialistas como Orlandis104 la identificación de los Ara-
cellitani de Hidacio con los habitantes de una posible ciudad de época roma-
na ubicada en Araciel, que habría dejado su vivo recuerdo en el topónimo.
Por mi parte sigo pensando, como ya dije en su día, que esta identificación
resulta incierta , a pesar de su innegable adecuación al asunto de la Bagaudia
tal y como aparece reflejado en Hidacio. Habría que admitir, por lo pronto,
un caso de homonimia toponomástica dentro del territorio correspondiente a
un mismo pueblo, lo que no es precisamente frecuente. Pero, sobre todo,
habría que admitir la existencia de una ciudad lo suficientemente grande

101. P. MADOZ, Diccionario... o.e., pág. 36 s.v. Araquil; J. GÁRRIZ, Despoblados, Pam-
plona (s.a.), pág. 14; F. IDOATE, «Desolados navarros en la primera mitad del siglo XV», P.V.
138-139, 1975, pág. 175.

102. J. YANGUAS, Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra, reed. Pamplona,
1964, vol. I, 444; J.M.a LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación
del Valle del Ebro, Zaragoza, 1982, pág. 170 y 176.

103. M.a A. MEZQUÍRIZ, «Prospecciones arqueológicas en Navarra», P.V., 108-109,
1967, págs. 243-264.

104. J. ORLANDIS, Historia de España... o.e. pág. 39.
105. J J . SALAS ABENGOCHEA, «LOS Vascones y la Bagaudia» en Asimilación y resisten-

cia a la romanización en el norte de Hispania, IV cursos de Verano en San Sebastián, Vitoria,
1985, págs. 189-236.
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como para producir todo un contingente de bagaudas en un lugar situado
entre Alfaro y Corella, que distan tan solo 13 kms.; y una ciudad que no se
menciona en absoluto en las fuentes republicanas, que no aparece en los
Itinerarios y a pesar de los 6 Kms. de calzada que creía ver Áltadill en las
proximidades de Araciel, y cuyos honorati y possessores no se cuentan tampo-
co entre los firmantes de la carta remitida al papa Hilario en defensa de
Silvano. Aunque pudiera ser debida al azar, extraña esta falta de documenta-
ción, que se suma a su falta de evidencia arqueológica como tal ciudad, y a la
dificultad que plantearía la presencia de unos Aracellitani estipendario§ en un
área de intensa romanización y donde las ciudades conocidas de la zona
gozan de status privilegiados.

Es posible ciertamente obviar cada una de estas objeciones, aunque no
voy a extenderme ahora en este punto, pero sí quiero manifestar que el
conjunto de todas ellas resta viabilidad a la propuesta, e inclina, a mi mòdo de
ver, la balanza en favor de la ubicación tradicional de los Aracellitani de
Hidacio, identificados con los de Plinio, en la zona del Araquil. Y lo que sí
querría recalcar, para terminar con ello esta exposición, es que esos bagaudas
de Hidacio, por más que se sitúen en la zona de Navarra, próxima ya al saltus,
no me parecen los representantes de un movimiento vascón contra el poder
establecido; que, en suma, no acierto a ver en ellos, a partir de la evidencia
con que se cuenta, otra cosa que servitia o pauperes, es decir, gentes macera-
das por el infortunio y el deterioro económico, marginados sociales, en defi-
nitiva, que no tienen medios de subsistencia y se enfrentan a un poder políti-
co que mantiene la opulencia de unos pocos y carece, en cambio, de recursos
para resolver una situación de miseria cada vez más generalizada.
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