
SEROANTROPOLOGIA E HISTORIA
DE LOS AGOTES

INTRODUCCION

Siempre fué idea nuestra hacer un trabajo de investigación sobre gru-
pos sanguíneos que nos sirviera de tesis doctoral pero no habíamos plasma-
do nuestra orientación en un tema definido.

Fué el Doctor Elósegui quien nos orientó en este trabajo y quien con
su ayuda y colaboración hizo que lo que ofrecía dificultades insuperables
de principio, se nos hiciera fácil hasta el punto de ser realidad lo que pare-
cía una quimera. Bajo su dirección y en los laboratorios del Instituto Espa-
ñol de Hematología y Hemoterapia, único centro que poseía los sueros ne-
cesarios para ello, hicimos todas las determinaciones serológicas de este
trabajo.

El Profesor Doctor Pérez Barradas, Catedrático de Antropología aceptó
el plan iniciado y asimismo ser el Ponente de esta tesis, orientándome en el
campo de la Antropología a fin de unir en uno solo los dos aspectos de la
cuestión: serológico y antropológico.

Damos desde aquí las gracias a los dos ilustres investigadores que tan
directa y eficientemente nos han ayudado.

No ha sido privativo de nuestro tiempo ni de nuestro país la preocupación
que la existencia de los agotes determinaba en los historiadores los cuales
encontraban en el origen de esta raza maldita motivo de controversias y de
discusiones sin fin.

Poco a poco se va discriminando el problema y lo que en un principio
solo ocupó a historiadores va interesando a antropólogos y novelistas; los
primeros por la importancia otnológica que el citado grupo pudiera tener y,
los últimos, porque encuentran campo abierto para con el mismo problema
desarrollar varios temas literarios.

No podíamos los médicos permanecer al margen de tan apasionante cues-
tión, máxime si se tiene en cuenta que se encontraban en nuestro poder los
medios de ratificar o rectificar las opiniones que los distintos investigadores
han ido vertiendo a través de los años.

Sin embargo, y a pesar de ello, no se ha llegado a un estudio total ni
a conclusiones terminantes debido sin duda a las muchas dificultades con
que se tropieza para conseguir cada uno de los datos con aportaciones perso-
nales, como es necesario hacer en este tipo de investigación y como hemos
hecho nosotros, por considerarlo fundamental para el buen éxito del trabajo.
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ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION.—Los «agotes», llamados también
«cagots», «christiaas», «agotack», «cailluands», son individuos considerados co-
mo parias y aún como raza maldita que habitan desde hace varios siglos, dis-
tintos lugares del sur de Francia y el norte de España. Estos útlimos, que son
los que hemos estudiado minuciosamente, tienen su sede en Arizcun (Na-
varra), barrio de Bozate, exclusivamente habitado por 334 agotes. También
se encuentran algunos agotes desperdigados por Salvatierra, Jaca y otros
puntos, pero no en la forma y pureza de Bozate, sino como familias aisladas
originarias de la misma raza.

Ejercían distintos oficios, entre ellos pescadores, pero principalmente
aquellos para los que se necesitaba cierta habilidad manual como el de car-
pintero, tejedor, cordelero, picapedredo y también tamborilero, ya que ade-
más tiene gran sentido musical y una habilidad poco común para la danza,
si bien únicamente podían tomar parte como músicos en el baile o «carrica
dantza» que se celebraba en la plaza de Arizcun. Eran, generalmente, po-
bres, excepto algunos que hicieron fortuna en América.

Eran objeto de distintos castigos y prohibiciones todos encaminados a
vejar y postergar este grupo odiado de todos. No tenían derecho de ciudada-
nía y era tal la aversión que se les tenía que permanecían en sitio aparte
en la iglesia, no se les permitía sentarse en los bancos de ella a esperar el
comienzo de la misa, habían de llevar una pata de pato en paño rojo cosida
sobre la espalda y se les enterraba en el cementerio en sitio apartado. Du-
rante las guerras no podían llevar armas.

Se ha querido justificar esta actitud para los agotes por considerarlos
leprosos, de ahí el nombre de gafos (mano en garra) que le dan algunos au-
tores. Se les ha achacado un humor melancólico, lo cual no es de extrañar
si se tiene en cuenta las humillaciones y persecuciones de que eran objeto.

Según MICHEL (1) se les consideraba por el pueblo como «hechiceros,
magos que despedían un olor infecto sobre todo con los grandes calores,
cuando soplaba el viento del mediodía sus labios, sus glándulas yugulares y
la pata de pato que tenían marcada bajo la axilia izquierda, se inflamaban».

Afirma Michel que no cabe duda que es cierto que hasta fines del si-
glo XVII los cagots pirenáicos, los gahets gascones y los caquex de Bretaña
estaban obligados por la legislación vigente a llevar una marca distintiva
llamada pie de oca o de pato, según las disposiciones de los parlamentos de
Navarra y Burdeos.

Vivían apartados, se limitaban a ir a la ciudad a trabajar como carpin-
teros y plomeros y para asistir a la Parroquia tenían una puerta aparte para
entrar en ella y una pila de agua bendita de la que tomaban el agua con un
bastoncillo. Tenían, asimismo, aparte las fuentes en los distintos valles.

Durante la revolución procuraron destruir todo aquello que les denun-
ciase como cagots (libros parroquiales, registros, etc.), pero no pudieron ha-
cer desaparecer la tradición.

Defínelos GUYANS (2) como «hombres de estatura elevada, de una
constitución seca, musculosos, de cráneo bien desarrollado, nariz larga y
saliente, rasgos fuertemente acusados, cabellos aplastados y castaños».

RAMOND (3), dice: «preguntad por ejemplo en el norte, en el centro
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de nuestro país y aún en los puertos del Pirineo que es el Cagot de estas
montañas y vuestro interlocutor os dará una deíinición que se referirá a un
ser débil, tanto física como moralmente».

El presbítero MARTIN de VIZCAY (4) dice, como en su tiempo (1621),
se mantenía a los agotes aislados incluso en la iglesia, la ofrenda la recogía
el sacerdote acercándose él a la puerta para que no pasasen más allá de la pi-
la del agua bendita, no se les daba la paz, o bien se les daba por el lado opues-
to del porta-paz. En la infancia del autor les estaba prohibido usar otras armas
que un cuchillo despuntado.

Se les atribuía defectos naturales que evidentemente no tienen. Se pre-
tende que tienen un aliento apestoso, que no necesitan sonarse, que están
sujetos a un flujo de sagre y de semen continuo, que nacen con una larga
cola, etc.

Dicho autor, defiende a los agotes y demuestra con las Sagradas Escritu-
ras y testimonios de la antigüedad que tal conducta es irracional y contraria
a nuestra santa religión. Cita también a Oihenart (4 bis) que en su obra so-
bre el País Vasco habla de las costumbres y persecuciones antedichas y tam-
bién como los agotes llaman perjuras a los que no son de su raza. En el
siglo XIX se conserva la palabra en el Baztán y, según el superior de los
Premonstatenses de Urdax, D. José Matías Elizalde (en carta a Michel), los ago-
tes llamaban perluta a los que no eran de su raza, denominación corriente en
el valle del Baztán.

LARDIZABAL (5) dice, es falso que los Agotes sean gente infecta y
cuenta cómo en el año 1460 los estados del Bearne piden judicialmente a
Gastón de Bearne, Príncipe de Navarra, que por la salud pública prohibiese
a los cagotes ir descalzos por las calles y que en caso de contravención fue-
se permitido a cualquiera atravesarles los pies con un hierro. (Ni se dió la
providencia ni se contestó a este artículo lo que prueba que el consejo de
aquel Príncipe estaba bien enterado de que la lepra de los agotes no era
otra cosa que un rumor popular, hijo de la ignorancia y de la preocupación).

V. de ROCHAS (6) declara que tenían en vez de pelo una especie de
plumón muy rubio y que sus combadas uñas se abarquillaban sobre la car-
ne en el extremo de sus dedos. No tenían lóbulo inferior en sus orejas.

RODNEY GALLOP (7) transcribe una canción popular que dice así:

»Así es como puedes reconocer a un cagots
»Debes mirar primero a sus orejas
»Una es mayor, y la otra
»es redonda y están cubiertas de
»largo pelo a los dos lados.»

No dice de dónde la ha tomado y en su opinión son leprosos.

1513. HISTORIA.—Es a comienzos del siglo XVI cuando los agotes empie-
zan a querer sacudir su ostracismo y postergación; para ello se diri-
gen por intermedio del Arcediano de Santa Gema de Pamplona, al
Papa León X suplicándole que no se les diferencie en la iglesia don-
de son ofendidos constantemente, pues como dice Martín de Vizcay
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«en la iglesia no pueden pasar de la pila del agua bendita». No van
a ofrecer junto al altar como los otros. Es el sacerdote el que después
de la ceremonia se vuelve a la puerta de la iglesia donde se detiene
para recibir una ofrenda. No se les dá la paz en la misma o si se les
dá es con el reverso.

Todo ello influye en el ánimo de León X que les concede cuanto
le piden, pero como pasan dos años sin ponerlo en vigor, reclaman
nuevamente los agotes y en 1519 se da publicdad a la bula (Docu-
mento n.° 1) en la Catedral de Pamplona si bien el clero rural no la
cumple. Hubo algunas protestas contra las apelaciones de los agotes
insistiendo en que eran distintos y enfermos, pero los Estados reuni-
dos en Cortes (17 octubre 1517) les concedieron igualdad de derechos.
A pesar de ello subsistían las vejaciones y apelaron nuevamente al
Emperador Carlos V para que se les tratase con arreglo a bula v
decreto y en su favor expide una Provisión real (Doc. n.° 2) en Vi-
toria a 27 de junio de 1534 firmada por su secretario Francisco de los
Cobos, en la que encarga al Virrey y Capitán General, Conde de
Miranda, se cumplan bula y decretos bajo pena de incurrir en la
desgracia del Rey y mil florines de multa a los contraventores. Ante
esto, les enemigos de los agotes habitantes en el valle del Baztán les
negaron el derecho de vecindad propio de todos los indígenas, lo que
les privaba de pastos corta de árboles para leña y construcción, etc.
Los agotes apelaron a la Audiencia de Pamplona y fueron indemniza-
dos de los perjuicios que habían sufrido.

1548. Todavía en 1548 no se daba cumplimiento ni a la bula ni a la provi-
sión y decretos posteriores, y por ello se da una nueva Provisión Real
en 5 de Diciembre de 1548 (Doc. n.º 3) firmada por D. Luis Velasco
y el Licenciado Argüello y en la que habían intervenido los miembros
del Consejo Martín de Zunzarren y los Licenciados Pobladura, Verio
y Martín Vicente. Aumentan las sanciones y multas para los que se
niegan a cumplir lo ordenado. Fué comunicada al valle del Baztán y
a la villa de Maya, pero no se le dió publicidad. Los agotes solicitaron
que se diera a conocer por el pregonero, y como no se hacía, una
nueva provisión de 20 de septiembre siguiente ordenaba que se re-
uniese a todos los habitantes del valle en las 24 horas siguientes y
se les notificase la Provisión anterior.

1582. No obstante no se cumplía lo dispuesto y, ante una nueva reclama-
ción, se da un Decreto en 19 de junio de 1582 firmada por los miem-
bros del Tribunal Superior de Navarra, los licenciados Villagómez y
D. Luis de Suescun, y confirmado por el Consejo el 31 de Enero de
1587, en el que se acuerda la reparación de daños y perjuicios hechos
a los agotes.

1654. Son varios los pleitos que sostienen los agotes y a partir del primer
grito de protesta (1513) se suceden con relativa frecuencia citando a
continuación algunos de carácter colectivo.

Juan de Tristantena, Sebastián Bidegain. Graciana y Estebanía de
Berocoerrota, se querellaron de varios vecinos de Arizcun y Zuazu,
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por haberles prohibido pescar truchas y corter helechos en los comu-
nes del valle.

Es en este mornenio cuando aparece Domingo de Ursua, del pala-
cio de los Ursua de Arizcun, que tanta influencia ha de tener con.
los agotes y a quienes protege y defiende en distintas ocasiones.

1655. En 1655 los habiianteá de Arizcun desbrozaron, a Martín de Legarreta
y a otros individuos de su casa, más de 300 árboles frutales y fueron
condenados por el Tribunal a pagar 100 libras cada uno.

Se sabe que en 1654 formaban parte del ejército y pagaban las
contribuciones de guerra, pero no podían tener cargos, pues en los
expedientes de limpieza de sangre figura «...no ser descendiente de
moro, judío, mulatos, agoíes, penitenciados por el Santo Oficio de la
Inquisición, ni descendientes de los conquistadores de la América:
Colón, Hernán Cortés y Pizarro ni otros revolucionarios».

1673. En 1673 el miércoles de Ceniza Iñigo de Enecorrena y otros cuatro
habitantes de Arizcun cuando fueron los agotes a que les impusieran
la ceniza a continuación de los que ocupaban la 3.a y 4.a categoría en
la iglesia (ellos tenían la 5.a), aquellos que estaban colocados en la
segunda, se opusieron y los amenazaron de tal modo que los agotes
prefirieron volver a su sitio sin recibirla.

1674. En 1674 el abogado de los agotes publicó informe factum del que
dice Michel «es libro verdaderamente precioso y lamenta no conocer
más que algunas hojas».

1696. Según se desprende de las órdenes de las distintas Juntas de los
años 1605-1696 y 1698 (8) eran los agotes de Guipúzcoa más perse-
guidos que los de Navarra. Un ejemplo de esto nos lo da un D. Mi-
guel de Mendizabal que en 1696 dirige a la Junta General de Tolosa
un memorial pidiendo la expulsión total de los agotes de la provincia,
apoyándose en los distintos decretos que disponían «que en el dis-
trito de la Provincia no pueden habitar los agotes». La Junta aprobó
la petición y ordenó que en el término de dos meses fuesen expulsa-
dos «pena de cincuenta ducados...» nombrando la Junta para la villa
dede Tolosa y su jurisdicción al Sr. D. Ventura de Ayaldaburu, del
cual en la Junta celebrada en 15 de Mayo del año siguiente se lee
una carta dando cuenta de que «ha echado del distrito de esta provin-
cia a todos los agotes que había en la de Tolosa y remite los autos
hechos en su razón. Acordó la Junta se le den las gracias». El motivo
que se alega es que los agotes sean «grave perjuicio de la limpieza
y nobleza de los hijos de esta Provincia».

1698. Las mismas disposiciones se dan en la sesión de la Junta reunida en
San Sebastián al año siguiente, pues los agotes, o no se habían mar-
chado, o les habían dado asilo a algunos, pues se prohibe «que ningún
vecino dueño de caserío o molino los admita por arrendadores ni los
recoja en sus casas «bajo pena de 50 ducados de plata».

1725. Los agotes del barrio de Bozate nombran procurador a Joseph de Olle-
ta (documento n.° 4) el 31 de agosto de 1725.
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1748. El pleito de 1748 se refiere al pago de los gastos hechos contra los
recursos promovidos por el valle del Baztán sobre derecho de ciuda-
danía, mejor dicho vecindad, y aprovechamiento. Los agotes no eran
considerados como vecinos, sino como meros habitantes con las res-
tricciones correspondientes.

Los gastos fueron elevados debiendo agregar además los perjui-
cios ocasionados por los embargos y prisiones hechos por los contra-
rios, pues frecuentemente les quitaban la mercancía que llevaban para
vender en Pamplona, consistente en redes pozadoras y diversos obje-
tos de madera.

Todas estas cosas hacían que los agotes fueran aumentando las
deudas sin poder saldarlas a pesar de las concesiones que se les
hicieron, principalmente por D. Lorenzo de Ursua y Ainzoain Arcedia-
no de Santa Gema (sucesor del que pronunció la sentecia de 1519),
que les había prestado 500 ducados y que les perdonó parte de la
deuda con la condición de que le hiciesen una función anual de ani-
versario en la ermita de Santa Ana de Bozate.

1817. En 1817 a petición de los tres estados de Navarra se da una ley pro-
hibiendo que a nadie se llame agote. En la petición se dice que según
unos descienden de los albigenses, pero que no se sabe su origen...
«esas y otras conjeturas y vulgares tradiciones han sido causa de que
hasta ahora se les haya tratado con notorio desprecio, reputándoles
viles y excluyéndoles de todos los oficios públicos y aún puede de-
cirse que del trato social y civil». Alega que son católicos y navarros
y por lo tanto suplica que conceda por ley «que a nadie se llame ago-
te, sopena de injuriador el que tal digere y que los denominados
hasta ahora tales, hallándose avecindados a los pueblos o sus barrios
o arrabales, sean respetados como los demás vecinos o habitantes
para todos los efectos y oficios, según la clase a que deben corres-
ponder».

El decreto de concesión dice: Pamplona 27 Diciembre 1817. Hágase
como el Reino lo pide. El Conde de Expeleta».

1840. Sin embargo, Pedro Antonio Videgain y su esposa Catalina, Josefa
Zaldua, vecinos de Bozate, se vieron obligados a demandar ante el
Tribunal Eclesiástico de Pamplona a los habitantes de Arizcun para
que se les concediese igual consideración que a éstos en la iglesia.
El proceso se inicia en 11 de Agosto de 1840 y termina, en favor de
los agotes, en 28 de Septiembre de 1842. Los adversarios apelaron al
obispo de Calahorra y su tribunal, pero no tuvieron éxito y el 13 de
marzo de 1845 el notario D. Vicente Munuca comunicó al cura de Ariz-
cun la sentencia que confirmaba la de 28 de septiembre.

Es interesante señalar la declaración de uno de los testigos del
proceso que aparece en el artículo de Videgain y su mujer, artículo
5.°, aue dice: Que en Arizcun hay algunas otras casas como es una
de ellas llamada Errotabenea que no está en el barrio de Bozate y
sin embargo sufre las mismas vejaciones que las de dicho barrio por
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pertenecer a la expresada clase de agotes». Además otro de los tes-
tigos añade la casa de Errotagazaya que lo mismo que la anterior sitúa
en las inmediaciones de Bozate.

La demanda era principalmente reclamando el derecho de hacer
la ofrenda en los entierros según el grado de parentesco con el difun-
to, ya que hubo casos que los parientes por ser agotes, fueron los
últimos en ofrendar (Michel II. 1848, pg. 267). El procurador de Vide-
gain es Leonardo Juvera.

1849. En Pamplona a 20 de Enero de 1849 existió un pleito entre los vecinos
de los barrios de Bozate y Aincialde siendo su procurador D. José
Javier Micheiena y D. Fermín Ariztegui administrador del Sr. Marqués
de Vallehermoso, su procurador D. Tiburcio García, sobre que se de-
clare que no están obligados los primeros a satisfacer anualmente a
dicho señor Marqués la prestación de cuatro mil cuatrocientos sesenta
y seis almudes de grano de trigo y maíz, a contribuir con sus personas,
hombres y mujeres a las faenas agrícolas del Palacio de Ursua (?) y
de la casa llamada de Duralcoa ni a conducir y moler sus granos en
el molino de la pertenencia del demandado.

Se condena al pago de los almudes de grano y se les rescinde
de la prestación personal y de llevar a moler el grano al molino del
Marqués. Las costas a medias. Pronuncio, mando y firmo: Juan Pedro
de Gorosabel. (Sentencia 457-1849).

LUGARES OCUPADOS POR LOS AGOTES

En Francia son muy numerosos, estando diseminados en la Baja
Navarra, el País Vasco, el Bearne, la Gascuña, etc. En España, como
decimos anteriormente, están reunidos en la Alta Navarra, en el valle
de Arizcun. Bozate, que se puede considerar como la capital de todos
los agotes de la Navarra española, está situado entra Ordoqui (locali-
dad dependiente de Arizcun) y Errazu. Se compone de unas 60 casas
y la población se eleva a 334 almas. Hay diferencias entre habitantes
propietarios que pueden intervenir en el «bazarre» (especie de junta
patriarcal), y los que no lo son. «24 de las casas son vecinales y sus
dueños, considerados como habitantes del Baztán, pueden construir
en el terreno común, llevar a éste sus rebaños para pastar y tener
disfrute del bosque, como los demás habitantes, pero en la elección
de cargos municipales ni eligen ni pueden ser elegidos» (Michel).

(En el proceso que los agotes iniciaron en 1513 figura una lista
de querellantes y localidades con sus diócesis, que transcribimos en
el apéndice [documento n.° 5], por la que se puede ver la multiplicidad
de puntos donde radicaban.)

Se encuentran agotes también en Elizondo, Ciga y otros pueblos
del Baztán lo mismo que fuera de este valle. En Aragón, en la zona
vecina de Navarra y Francia, ha habido también agotes y cagots
(agotes franceses) principalmente en Jaca.



314 Seroantropología e historia de los Agotes

ORIGENES DE LOS AGOTES

1579. El origen de los agotes es problema que apasiona y sirve de tema
de discusió a los diversos autores que de él se ocupan.

Laurent Joubert (médico), es realmente el primer autor que habla
de los cagots, expresándose así a propósito de unas manchas que
había visto sobre la piel de ciertos individuos: «Aunque estas afeccio-
nes más bien parecen impurezas de la piel que enfermedades que
no asientan en la totalidad, sino en ciertas partes del cuerpo de aque-
llos y de los hombres vulgarmente llamados cagots y leprosos bian-
cos que presentan un albarazo (1) general. En efecto, su verdadero
mal no es la elefantisis propiamente dicha que se ha definido como
un chancho de todo el cuerpo y que proviene únicamente de la atra-
bilis —bilis negra seguida de la inflamación de todos los humores—, no
es lo que los griegos llamaban lepra y que no es una afección de la
piel, ni la mancha negra especie de vitíligo. Su origen está en la
pituita; todo lo indica: blancura de nieve, ausencia de toda picazón
anestesia? superficie del cuerpo igual y unida e hinchazón de la
cara. La sola cosa que hace suponer que no gozan de una salud per-
fecta es su mal aliento que proviene de la facilidad con que su pituita
se corrompe. Esta afección no es contagiosa como la lepra; no se
adquiere por el comercio sexual, es hereditaria y se transmite a los
hijos. Es por esta razón por lo que se les prohibe casarse fuera de
su casta por miedo a que esta mal, que se mantiene con una invencible
persistencia en una cierta población, se extienda más».

1585. Después de Laurent Joubert, que probablemente no había visto jamás
un cagot, FRANÇOIS de BELLE-FOREST (9) dice textualmente: «No
puedo olvidar que en el País del Bearne y de Bigorre y por casi toda
la Gascuña, hay una especie de hombres que unos llaman capots y
otros gahets, pero que todos detestan en general y huyen su trato por
haber la opinión de que son leprosos».

Señala como causa de la repulsión que inspiran, a pesar de su
belleza, su aliento pestífero y mal olor de su carne que se percibe en
cuanto se acercan. Respecto a su origen habla do que hay diversas
opiniones: maldición de Elíseo a su siervo Tiezi, que tomó la lepra
de Naman y de quien descienden los cagots,; considerarles como res-
tos de los godos que permanecieron en Gascuña «pero esto es mal
hablado, ya que la mayor parte de las casas de Aquitania y de Es-
paña, incluso las más grandes [ilustres] son descendientes de los
godos, que largo tiempo antes de los sarracenos habían tomado la
religión católica abandonando el arrianismo.

Otros son de parecer que descienden de los herejes albigenses
excomulgados. Señala que «a decir verdad asisten a la iglesia por
cumplir». Manifiesta su extrañeza de que nadie entre los antiguos se
haya fijado en la existencia de un grupo tan notable, abundante en
Bearne y Bigorre sobre todo.

1613. RAMOND FLORIMON (10) habla de la existencia de cagot en Guye-
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na y en el Languedoc y le parece muy verosímil que sean restos de
los godos arríanos que fueron derrotados allí en tiempos del Rey
Clavys (sic). Se confirma en su opinión el nombre, alteración según
él de cans gots (perros godos). Rechaza la opinión de que sean enfer-
mos de un mal contagioso ya que los médicos no están de acuerdo
en ello pues han hecho pruebas con la sangre, no encontrado tempe-
ratura extraordinaria en ella, ya que no disolvía la sal que se echó
en ella lo que hubiera sucedido rápidamente si hubiesen estado ata-
cados de lepra. Coincide con otros en que son fuertes, robustos y
gallardos como el resto del pueblo. Por lo tanto se inclina a creer que
la separación obedece a una imperfección moral; ésto es, a la ascen-
dencia arriana.

1620. DARNAL (11) dice que en el año 1555 los jurados dieron una orde-
nanza para que los Gahets no salieran sin llevar sobre ellos en lugar
visible un trapo rojo. «Es una especie de leprosos, no del todo ata-
cados, pero cuya convivencia no es buena, que son carpinteros y bue-
nos trabajadores...»

1621. El Presbítero D. MARTIN DE VIZCAY (4) expone su opinión acerca
del origen de los agotes rechazando la leería de que sean descendien-
tes de los albigenses, y los considera descendientes de unos godos
que en el año 412 se extendieron per Aquitania y Vasconia ejerc;endo
tan cruel dominio que los habitantes de la región se sublevaron y guia-
dos por los nobles los destrozaron hasta que apenas quedó alguno de
aquellos miserables. Estos fueron los primeros agotes y tal es, según
Vizcay, la tradición constante del Bearne y de la Baja Navarra.

El P. JUAN BAIDE, S. I. (12) sigue una teoría semejante: los godos
arríanos persiguieron a los aquitanos que eran católicos y éstos los
expulsaron de Aquitania en tiempos de Clovis.

1640. PIERRE de MARGATENTA (13) después de una serie de averigua-
cienes saca la conclusión de que los cagots de los Pirineos y de Gas-
cuña eran de origen árabe (sarracenos). Cita los nombres que reciben
diciendo que el que se les aplica en el Eearne es de Chrestias, lo
mismo que el barrio en que habitan se llama por el vulgo barrio de los
Chestias y en la conversación familiar se les conoce más por este
nombre que por el de cagots.

Marcatenta supone que descienden de los árabes que quedaron
en Gascuña después de la derrota de Abderramen por Carlos Martel.
Aquél había ocupado a su paso las vertientes del Pirineo y toda la
provincia de Aix, como asegura formalmente D. Rodrigo de Toledo
en su Historia Arabe [Historia de los árabes, Ximenes de Rada], y a los
que se concedió la vida si se bautizaban.

La denominación de Cagots, además de usarse en el Bearne se
usa en el resto de Gascuña con el nombre de Gapots y lo mismo en
la alta Navarra, donde esta clase de gantes reciben el nombre de ca-
gotes o agotes.

Suqiere que el tenerlos separados en la iglesia obedecía, además
de la idea de que eran leprosos, a lo establecido para los catecúmenos.
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que les afectaba hasta el bautismo; pero la costumbre hizo definitiva
tal separación. Niega Marca que sean leprosos, apoyándose en el Sr. de
Nogués, médico del Rey del país de Bearne, que examinó la sangre
y la encontró buena y sana, y dice que la constitución de su cuerpo
es ordinariamente fuerte, vigorosa y llena de salud, de lo que les da
un certificado.

Refuta Marca que sean descendientes de los Albigenses, porque
éstos empezaron a aparecer en el Languedoc alrededor de 1180 y fue-
ron deshechos en 1215, y los cagots existían, con el nombre de chris-
ticus, desde el año 1000, como puede deducirse del cartulario de la
Abadía de Luc y del Antiguo Fuero de Navarra, que fué compilado en
tiempo de Sancho Ramírez, alrededor de 1070, en el que se los men-
ciona con el nombre de gafes y en el quje se los trata con el mismo
rigor que en el fuero Bearne.

1752. Según D. JUAN DE PEROCHEGUY (14) los agotes son los restos de
los soldados de Aiarico el Grande derrotados en Poitiers en el año 506,
«de cuya muerte y total derrota provienen los goís o agoíes que exis-
ten con la vilipendiosa nota e infeliz distinción en el país Bascongado
y con especialidad en Baztán de 1243 (sic) años a esta parte».

«La (nación) española tiene la propiedad del oro que resiste a
ligarse con los demás metales, conforme han practicado y practican
los Bascongados con los Agotes, que ha 1253 (sic) años que se introdu-
jeron en el Val del Baztán y sus confines sin que hayan podido lograr
alianza alguna con ios naturales, los que, a mi parecer, se desvían de
las máximas evangélicas y de lo que nos manda nuestra Sagrada Re-
ligión.»

1766. Para el Padre MORET (15) los agotes son descendientes de los albi-
genses como éstos lo son de los godos, llamándolos así por haberse
llamado aquella provincia Galia Gothica, y aun hoy (1766) se llama
Languedoc (campos de los godos).

Reinando en Navarra Sancho el Fuerte en el año 1214, cuenta el
Padre Moret en sus Anales del Reino de Navarra, «... Por lo que in-
muta nuestras cosas, la mudanza de los principios confinantes no ex-
cusemos advertir de paso este año el lastimoso fin de! rey Don Pedro
de Aragón. El cual, cebado poco a poco en la afinidad y amistad de
Raimundo Conde de Tolosa, Protector y caudillo principal de los per-
versos herejes albigenses, asistidos también de los Condes de Co-
mange y Fox...». A las reliquias disipadas de aquel Ejército de los Al-
bigenses sospechan algunos se debe atribuir el nombre aborrecido
de los que llaman agotes, de los cuales algunas familias, derrotadas
y fugitivas de su suelo, ocupado por las armas católicas, aportaron,
derramadas como en borrasca, a varias regiones de la frontera del
Pirineo y quieren con las censuras de la Iglesia y odio de aquella re-
belión a ella el sumo vilipendio y tratamiento peor que de esclavos,
con que se ven apartados como gente contagiosa de los pueblos, y
condenados a los oficios más viles de la República; y ni aun dentro
de las iglesias y templos admitidos promiscuamente sino con gran dis-
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tinción; dándoles el origen del nombre de agotes como descendientes
de Godos; por haber dominado éstos largo tiempo aquellas comarcas
de Tolosa y haberse llamado por esto aquella Provincia Galia Gothica.
En cuanto a esta causa del odio nacido de la rebelión de ahora a la
Iglesia, no tenemos cosa particular que asegurar. El origen del nom-
bre tomado de los Godos parece cierto. Porque aun hoy, en lengua
vulgar, se llama aquella provincia Languedos, esto es, de Landas o
Campos de los Godos, que eso vale landa en el idioma vascónico, y el
mismo origen de voz tienen los campos que llaman en Francia lan-
das de Burdeos, naciendo el nombre de los Vascones confinantes
con una y otra Región, que pasaron a Francia reinando Leovigildo.
Pero sin que entrase esta causa más reciente, el odio a esta gente
pudo originarse de lo que aborrecieron los vascones y aledaños el
nombre y señorío de los godos con guerra casi continua de tres
siglos.

1786. LARDIZABAL (5) resume las ideas de Pierre Marca y les da a los
agotes un origen semítico: «Con que en suma los Agotes no son le-
prosos, no tienen más delito que descender muy a la larga de moros
o judíos, y sin embargo de ser cristianos hasta más viejos que muchí-
simos que los desprecian, hasta este nombre se les da por ignominia,
como para echarles en cara una conversión reciente».

Este autor hace un comentario curiosísimo a todas las opiniones:
Descienden de los visigodos que se quedaron en el Bearne, y en

muchos parajes de la Gascuña; su nombre de Cagoths viene de cans
goths, como quien dice perros godos, en detestación del arrianismo
que éstos profesan, de las crueldades que hicieron en aquellos paí-
ses y que por pena de su servidumbre se les impuso la obligación
de cortar leña, como en otro tiempo a los Gabaonitas. (Esta opinión
—comenta Lardizábal— pasa por vulgar; no tiene otro fundamento
que la voluntaria semejanza o alusión de cans Goths al origen que se
pretende dar a los Cagotes, y el único oficio en que se emplean, que
es el de carpinteros.)

Descienden de los Albigenses: sus abuelos habían profesado aque-
lla herejía en odio de la cual, aun después de haberla abandonado, se
les cargó de una infamia que pasase a la posteridad. (Esta opinión
es falsa: basta reflexionar que los albigenses comenzaron su aparición
en languedos hacia el año 1170, fueron destruidos en 1224; y sin em-
bargo es ciertísimo que en 1074 se conocían Agotes, pues el Fuero
antiguo de Navarra trató ya de ellos bajo el nombre de Gaffos: «Gaffo
no debe ser con los otros hombres». Lib. 5.°, título 6.°.)

Son de raza de judíos: tomaron el nombre de Capotes de capus,
que en el mal latín de Teodófulo de Orleans y otros autores de la
mediana o baja edad significa un ave de rapiña «a capiendo», y de
aquí conjeturarían que en los capitulares de Carlos el Calvo se lla-
man Capi los judíos por sus usuras y rapiñas. (Quien lea con reflexión
el lugar que se cita verá claramente que el nombre capi no se da a
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hombres de secta determinada, sino indiferentemente a los negocian-
tes cristianos y judíos.)

Descienden de los sarracenos que quedaron en Gascuña después
de batido por Carlos Martel el general Abderraman, que al paso ha-
bla ocupado las avenidas de los Montes Pirineos. Se les dejo la vida
en obsequio a su conversión a la religión católica, de donde le dieron
el nombre de Chistrianos, y sin embargo por una prevención injusta
se conservó para ellos, y se ha perpetuado para con su inocente pos-
teridad el desprecio injurioso y el odio implacable a la Nación Aga-
rena; y de aquí viene la persuasión de que son leprosos el nombre
de Gezitanos, y la señal ignominiosa de un pie de pato con que se
distinguían en lo antiguo. (Esia es la opinión de Marca que parece
más probable, aunque todavía tiene sus dificultades, porque pretende
que el Imperio de los Sarracenos se establecía en Damasco de Siria,
refiriéndose a la historia griega de Zonara y a algunos oíros; de ma-
nera que habiendo sido el Africa conquistada por los Generales del
Califa de Damasco, la España cedió también a sus victorias, y aquel
ejército mahometano que el General Sarraceno Abderraman hizo en-
trar, según estos autores, por España en las Galias, estaba al servicio
de Damasco de Siria. Y siendo constante que hay muchos países su-
jetos a certas enfermedades locales lo era también que en las pro-
vincias de Siria y Judea se padecía el mal de lepra. Esta es la razón
por qué los antiguos Gascones, aunque dejasen con vida a los Sarra-
cenos que se convertían al cristianismo tienen la opinión da que,
como del país de Siria, eran leprosos, y olían mal como los moros, para
inspirar en el público un horror que le retrajese de tratar con ellos;
del nombre odioso de «Giezzi» los llamaron Gezitanos. Y, como los
Sarracenos, creían que aquel mal olor no se les podía quitar sino con
el bautismo de !os Cristianos, por cuya razón bautizaban a sus hijos,
como testifican el Patriarca Lucas, en la sentencia sinódica, y Balsa-
mén, sobre el Canon 19 del Concilio Sedicense; y, por otra parte, el
remedio más eficaz, que propone el Alcorán para la purgación de los
pecadores, consiste en los lavatorios que los mahometanos practican
siete o por lo menos tres veces al día, no podía conservarse la me-
moria de la superstición sarracena por una señal tan expuesta y signi-
ficativa como el pie de pato, animal que se deleita de estar mucho so-
bre el agua.)

1832. YANGUAS MIRANDA (16) habla del proceso y recurso de los ago-
tes ante el Papa «porque se decía que sus mayores acudieron a un
conde D. Ramón de Tolosa, el cual hizo cierta rebelión a la Santa
Iglesia Romana y el Santo Padre los separó de ella hasta su beneplá-
cito, y suplicaban a Su Santidad pues que no habiendo incurrido ellos
en lo que sus antecesores les mandase reintegrar en todas las cosas».

Cuenta Yanguas cómo la solicitud de los agotes fué contrariada
por César Arnaut, ujier del Consejo Real, el cual expuso que la causa
de su separación de los otros cristianos no fué la del Conde D. Ramón
de Tolosa y por ser cismáticos, sino que ocurrió en tiempo del Profeta
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Elíseo, «cuando el Príncipe Nabamar fué a curarse de la lepra, y por
cuanto el dicho Profeta, le mandó ir al río Jordán y allí, por gracia de
Dios, curó; el Príncipe quiso dar dones al Profeta, el cual, como santo
Varón, no ios quiso recibir, pero Ciezi, criado del Profeta, movido de
codicia, tomó ios dones, por lo cual fué maldecido del Profeta él y to-
dos sus descendientes, que son los agotes, cuya maldición les había
durado y duraba, porque por las partes interiores quedaron leprosos
y dañados, como por experiencia parece».

No comenta Yanguas este origen del criado del Profeta, pero sí
cita a Mr. Faget de Baure, que en sus «Ensayos históricos sobre el
Bearne» habla de los gafes o leprosos, que en el idioma francés quiere
decir hipócrita, y a propósito de esto cuenta cómo en Francia existían
2.000 leproserías en tiempo de Luis VIII. quien dejó en su testamento
un legado de 100 sueldos a cada una, y estaban tan bien que algunas
gentes fingían lepra por disfrutar de sus comodidades.

En tiempo de Felipe Luengo se les imputó enormes crímenes,
confiscó el Rey los bienes y los agctes fueron dispersados acusán-
doles de horrendos crímenes quizás para justificarse por las expro-
piaciones, y entonces fué cuando se les dió el nombre de cagots o
hipócritas, por la humildad que demostraban y los delitos de que se
les acusaba.

Es verosímil que entonces fuese también cuando los cagots de
Bearne se extendieran hasta las montañas de Navarra, donde, con una
pequeña alteración en el sonido, se les dió el nombre de agotes.

Refuta Yaguas la opinión de Marca y de Lardizábal aduciendo no
fijaron la atención en el capítulo 5.°, libro V, título 11 del Fuero de
Navarra (Documento n.° 6).

CAUSAS DEL NOMBRE
Son varios los nombres con que se designaba a los agotes, y así

tenemos:
Crestiaas (Bearne, Languedoc, parte del País Vasco y Landar): se-

gún Michel (loc. cit.) deriva de la palabra cresta, usada en el Sur de
Francia con análogo sentido al latín crista (cresta, en España). Nombre
que iniudable.rente se les dió cuando, al creerlos sospechosos de le-
pra, se les ordenó que llevasen una señal roja en la ropa, probable-
mente dentada. De aquí que a los que llevasen la cresía se les llamase
crestats, de donde se pasaría a crestiaas, relacionándolo con chriat.
Según el autor esta denominación no debía desagradar tanto a los
cagets. Da ella se asegura que deriva la palabra cretius, con la que
se designa a otra especie de desgraciados, principalmente en los Pi-
rineos y en los Alpes.

Capot: Como señala Bosquet, viene de capo, que quiere decir
capón, castrado, en el bajo latín. La palabra crestias y crestat se man-
tenía, perc perdió su dignificado, especialmente cuando dejaron de
darse disposiciones contra los cagots. Encontramos que en gascón
cresfaí significa castrado. Esta interpretación fué la que dió lugar a
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suponer tradicionalmente que los cagots descendían de los judíos
(circuncisión).

Según el Padre Manuel de Larramendi, S. J., en su Diccionario
bilingüe, «Landre» en francés significa «leproso» y también «villano»
y «mezquino»; «ladreria», lepra., villanía, mezquindad. Landre en cas-
tellano significa una especie de secas, que dan en la garganta y otras
partes. Hago juicio que tienen origen en la voz bascongada «landar»,
que con el artículo es «landerra» y significa forastero y de tierra ex-
traña, landerricos, que de otra suerte decimos atzerrices, erlestecoa;
también significa villano y mezquino. Y al principio de dar este nom-
bre de landre al leproso y landrería a la lepra, empezó en Gascuña y
Bearne en los desgraciados Cagots, como dicen en Francia, o Agotes,
como en España, los cuales, por forasteros y extranjeros (sic)... sólo
porque eran landerres fueron admitidos en aquel país de Francia con
tanto horror y aborrecimiento de los Naturales, como si en cada uno
de ellos les hubiese entrado una peste. Entra otras calumnias empe-
zaron a ser acusados de lepra y leprosos o de otra enfermedad conta-
giosa... Esta lepra o enfermedad de que acusaban sin fundamento al-
guno a los Agotes llamaron landrería, que significa enfermedad de
forastero, y por esa misma razón los tuvieron por villanos y mezqui-
nos, llamándoles landerras. Y aunque la voz landerra en su primera
institución, sólo significa forastero se tomaba después por modo de
oprobio, porque por razón de los Agotes se le dió la significación in-
juriosa que queda explicada.. ».

Michel rechaza esto, por considerar «landre» relacionado con La-
zare y por ser palabra muy antigua en francés. Según Lardizábal, el
nombre lo deben, para algunos autores, a una ironía para burlarse de
la vanidad de los sarracenos, que por haber sujetado las Españas
usaban entre sus títulos el de «Vencedor de los Godos».

Otros piensan que se tomó de aquel Concagatus, término vili-
pendioso de convicio y de denuesto, con que la Ley Sálica, so pena
de multa, prohibe insultar a otro.

Christones o quistones, según Rochas, se refería a mendigo o vaga-
bundo que tal es el significado en romance.

Christiaas significa para otros autores individuos de un acendrado
fervor religioso y por lo que también, según Lithe, se les ha llamado
Cagotes, como mezcla de provenzal y alemán.

SITUACION ACTUAL DE ELLOS

Leídas y confrontadas las distintas opiniones, empezamos la apor-
tación personal iniciada con un primer viaje al lugar más caracteri-
zado, habitado por agotes: esto es, al valle del Baztán. Está cerrado el
valle por los Pirineos y los picos de Lohils, Ansa y Alcorrox; consti-
tuye un municipio del que forman parte distintos pueblos de los cuales
el más importante es Elizondo, pero el que más nos interesa, desde el
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punto de vista de esta tesis es Arizcun, que se encuentra a unos cua-
tro kilómetros de aquél y con una población de 335 habitantes.

Los baztaneses se han caracterizado a través de la Historia por su
espíritu independiente, habiendo fundado una República al invadir los
árabes a España. El Alcalde era elegido cada tres años entre todos los
propietarios del Valle, propuesto en terna al Virrey de Navarra, que
lo siguió nombrando hasta principios del siglo XIX, y mandaba como
«capitán a guerra», ejerciendo jurisdicción civil y criminal. La mayoría
de ios autores están contestes en que el nombre del valle deriva de
la locución vasca «Batnaiz» (yo soy) o «Baznat» (soy uno). Han luchado
sus habitantes en las distintas guerras manifestando siempre un es-
píritu valiente y de independencia.

En 1440 se declaró un pleito contradictorio del Valle con el Patri-
monial del Rey de que todos los moradores del Baztán eran hijos-
dalgos (Yanguas, loc. cit.). A propósito de esto, dice el Padre Moret
(loc. cit.): «Hidalgo en sus catorce pueblos, honróle Alonso el Batalla-
dor, titulándose Rey de Baztán».

Son sus armas un tablero escaqueado, signo de «haber arrojado
sus vidas al tablero, como saben hacer en ocasiones los baztaneses,
por D. Sancho el Fuerte».

Arizcun es uno de estos catorce pueblos que constituyen el Valle,
y a un kilómetro se encuentra «el barrio», como dicen los baztaneses
usualmente refiriéndose a Bozate.

Esperábamos encontrar un lugar sórdido y de topografía huraña.
Nada de esto sucede; es un lugar abierto, alegre y de rico colorido.
Observamos que si bien todas las casas de Arizcun tienen escudo,
no sucede lo mismo con las de Bozate, donde únicamente lo ostentan
la casa de Goyeneche y el llamado Palacio de Ursua, esta última per-
teneciente al Señor de Ursúa, protector de los agotes, que según
cuenta la tradición fué el que los tomó bajo su protección con la con-
dición de servirle inexorablemente y como a señor feudal. El, por su
parte les condonó deudas y siempre les ayudó en cuanto a protección
material se refiere. A propósito de esta casa dice Michel: «Las casas
de Bozate son tributarias del castillo de Ursua, que está situado en
las proximidades y que pertenece hoy (17...) al conde de Valde-
zazugga, por eso todas las tierras que cultivan los agotes, a excepción
de las que poseen en el valle en el terreno comunal, dependen de este
castillo. Se exceptúa la casa llamada de Dambolinea, que, según tra-
dición local, fué dada por un señor de Ursua a una muchacha de di-
cha casa».

La casa de Goyeneche es de construcción posterior y tiene más
categoría de palacio que la de Ursua.

Aun cuando después de leer todo lo anteriormente escrito pa-
rece tratarse de una leyenda sin actualidad ninguna, nos hace salir
del error el comprobar cómo aun hoy existe un marcado antagonismo
entre los habitantes del «barrio» y los del pueblo de Arizcun.

Hasta hace veinte años no se casaban con los habitantes de Ariz-



322 Seroantropología e historia de los Agotes

cun y en cambio sí lo hacían con vascofranceses. No bailaban ni
danzaban, y en la «soka-dantza», que se baila ccn un pañuelo cogido
de dos en dos, cortaban los de Arizcun para impedir el paso a los de
Bozate.

Aun ahora, en las ofrendas intentan poner a las mujeres de Bo-
zate detrás de las demás. En el mes de mayo surgió un desagradable
incidente al inteniar dar un cargo en una cofradía a una muchacha
de Bozate.

Quisimos visitar el cementerio independiente, pero no fué posi-
ble, ya que habían hecho un traslado de los restos de los habitantes
de Bozate al cementerio de Arizcun, no siendo posible, por tanto,
hacer una investigación cranométrica, como hubiera sido nuestro
deseo.

Entre los 334 habitantes del barrio se encuentran distintas carac-
terísticas, como veremos posteriormente en los datos sero-antropoló-
gicos.

Es común a todos los habitantes de Bozate una actitud de recelo
que sienten hacia todo lo que signifique publicidad; lógica, si se tiene
en cuenta que no somos los primeros interesados en este problema,
habiendo sido visitados por periodistas, historiadores y muchos turis-
tas, que han agotado su fantasía relatando hechos que no siempre se
ajustan a la realidad. Esta es una dificultad con la que hemos trope-
zado desde un principio y que, como consecuencia, obstaculizó nues-
tra investigación y que hubimos de soslayar para el buen éxito de
la misma.

En una primera visita consultamos los archivos parroquiales, a fin
de cotejar los apellidos existentes en la época de los primeros proce-
sos (1515), en que no cabe duda que los agotes vivían sin mezclarse,
con los apellidos existentes en la actualidad, a fin de concretar nues-
tras investigaciones personales a aquellos sujetos más caracterizados
por no haber sufrido mezclas de ningún tipo.

Nuestros deseos se vieron frustrados en parte, ya que los prime-
ros libros parroquiales que se conservan son los de bautizados del año
1675 fecha muy posterior a la que hubiéramos deseado, pero que es
suficiente para nuestra investigación, ya que es la iecha en que las
Juntas Generales expulsan a los agotes de Guipúzcoa y aun han de
transcurrir 150 años antes de que los tres estados de Navarra promul-
guen una ley prohibiendo el nombre de agote.

Muchos son los apellidos que aparecen en el libro; pero entresa-
cando los correspondientes a Bozate observamos que hay una serie
de ellos que se repiten con mucha frecuencia, como puede verse en
la relación inserta al final de este capítulo.

Siguen los mismos apellidos sin alteración el año 1700, en que
aparecen algunos franceces, que nos indican existen mezclas. A par-
tir de esta fecha se coservan los mismos apellidos.

En años posteriores, 1743, se encuentra marginado «caseros de
Ursua» con apellidos agotes, pero sin mencionar para nada Bozate.
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Durante los años 1745 a 1780 continúan los mismos apellidos y apa-
rece marginado alternativamente (según el vicario) los apellidos de la
casa, o bien Bozate, pero no como excepción (como en 1600), sino
como un barrio más.

Los apellidos más frecuentes son: Elizondo, Zaldua, Errotaberea,
Sanchotena, Goñi, Caurirroa, Echevarría, Jaurena, Bayonés, Amorena,
Bidegain, Maitingorena, Beñatena y Uztaix; también se encuentran mu-
chos Soulet y Cincambre, de evidente ongen francés.

Confrontados los apellidos antiguos con los modernos, vemos exis-
ten ligeras alteraciones, lo que nos confirma en la idea que hemos
mantenido a través de toda la investigación, de la escasa mezcla de
este grupo racial pudiendo llegar a conclusiones firmes.

NUEVO BAZTAN

No podíamos pasar por alto la referencia que hace Michel en su
libro, según la cual, en el siglo XVIII, Goyeneche, conde de Sáceda,
nativo de Arizcun, «fundó al lado de Madrid el Nuevo Baztán, para
trasladar a él a los habitantes de Bozate y substraerlos al desprecio de
que eran objeto en su tierra, formó una colonia de agotes y les dió
tierras para cultivar, pero la mayoría volvieron a Bozate».

Para comprobar esta opinión, hicimos un viaje al Nuevo Baztán
y consultamos los libros parroquiales, a fin de establecer posibles
paralelismos entre los apellidos de Bozate en la época de la fundación
del nuevo Baztán, 1700, y los existentes en este último por dicho año.

De nuestra consulta resulta lo siguiente: El conde de Sáceda, de
quien hace mención Michel, era don Juan de Goyeneche, nacido en
Arizcun el 29 de septiembre de 1656; fué señor de la villa de Vel-
zunce en Navarra, de Illana, Sáceda de Trasierra, la Olmeda y Nuevo
Baztán. Tesorero de la Reina Isabel de Farnesio, fundó la primera fá-
brica de cristales en Nuevo Baztán, la cual pasó posteriormente a Fe-
lipe V. También fundó una fábrica de paños. No cabe la sospecha de
que fuera agote desde el momento que se le concede privilegio de
nobleza, según consta en el archivo de la Diputación de Pamplona y
que dice así: «... asegura que el suplicante, sus Padres, Abuelos pa-
ternos y maternos desde inmemorial tiempo a esta parte son y han
sido tenidos en esa villa y pueblos de la circunferencia por Christia-
nos viejos, limpios de toda mala raza de judíos, moros, mulatos, ago-
tes, penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición, ni otra secta
reprobada por derecho, ni descendientes de los conquistadores de la
América: Colón, Hernán Cortés y Pizarro ni otros revolucionarios (1).

En el libro parroquial de fundación del Nuevo Baztán existe una
petición de convertir en Parroquia la Iglesia de San Francisco Javier
y por ella vemos cómo insiste, apoyándose en el hecho de que «.. . El
suplicante ha fundado a sus propias expensas un lugar llamado Nuevo
Baztán...»; también dice: «...para que tenga los vecinos la facilidad
y frecuencia de misas...», «...por ser los más de ellos Estrange-
ros... 1723».
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Confrontadas las partidas del libro de los difuntos del Nuevo Baz-
tán, a partir de 1723 no encontramos ningún apellido agote y única-
mente aparecen de una maera esporádica alguo que otro procedente
de Baztán, si bien la mayoría son de Cuenca y también, en gran nú-
mero, flamencos y franceses. (Ap. doc. núm. 7.)

Sin duda, el Sr. Goyeneche trajo obreros especializados y algunos
navarros que por su habilidad manual (sabido es que los agotes son
muy hábiles) le fueran útiles para la instauración y buena marcha de
sus fábricas.

Se puede asegurar, por tanto, que la hipótesis de Michel de ha-
berse fundado una colonia agote en el Nuevo Baztán carece de fun-
damento y no tiene más relación que la del nombre, fácilmente expli-
cable por ser el conde de Sáceda oriundo de Arizcun.

SEROANTROPOLOGIA

Teniendo en cuenta que todo cuanto hemos leído o incluso vivido
con respecto a este grupo de gentes es fruto de la leyenda y de la
animadversión que esta misma leyenda ha engendrado, nos pareció
ineludible para un trabajo de investigación manejar factores biológi-
cos inmutables, como los grupos sanguíneos A. B. O., con los tipos M
y N y factor Rh.

GRUPOS A. B. O.—Herencia

Los factores sanguíneos A y B se transmiten de padres a hijos
como caracteres mendelianos dominantes, siendo el carácter O re-
cesivo.

Según Von Dungern e Hirszfeld, el mecanismo de la transmisión
se hace por dos pares de genes alélicos, situado cada gen en un
cromosoma distinto. Dos cromosomas provienen del óvulo y otros dos
del zoospermo. En una palabra, el carácter grupal sanguíneo está de-
terminado por la existencia en el huevo de cuatro genes independien-
tes, dos de origen paterno y dos de origen materno. A cada uo de los
aglutinógenos A y B corresponde un gen alélico recesivo que se de-
signa con las correspondientes minúsculas a y b.

Así, pues, los cuatro grupos sanguíneos o fenotipos pueden tener
distinta composición genética (genotipo), resultante de las combina-
ciones posibles de esos cuatro genes:

Fenotipo Genotipo

A
B

AB
O

AAbb
BBaa

AABB AaBB
aabb

Aabb
Bbaa

AABb AaBb
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De acuerdo con esta teoría se perfilan las siguientes leyes:
1.a Siendo los caracteres A y B dominantes no pueden aparecer

en un hijo si no existen en uno de los progenitores.
2.a A la inversa, las propiedades A y B pueden no aparecer en

los hijos aunque existan en los padres.
3.a De la unión de dos progenitores de grupo O nunca pueden

nacer hijos de grupo A. B. o AB.
4.a El carácter O puede aparecer en un hijo aunque aparente-

mente no exista en los progenitores.

TIPOS M y N

Cuando con hematíes humanos inmunizamos a conejos, el suero
obtenido de este animal, previas las correspondientes absorciones, al
ser puesto en contacto con los distintos hematíes humanos no reac-
ciona de la misma manera; esto es, unos aglutinan y otros no. Este
hecho fué el que sirvió a Levine y Landsteiner (1928) para suponer que,
además de los ya conocidos grupos A, B y O había otros tipos, a
quienes llamaron M y N, y que iban asociados con aquéllos (A, B y O).

Estos aglutinógenos tienen la particularidad de que ninguna aglu-
tinina natural les corresponde, por io que la importancia clínica es nula;
pero no sucede lo mismo en lo que al factor herencia se reñere,
siendo de gran utilidad en los casos de investigación de la paternidad.

Los tipos M y N se transmiten también como caracteres mendelia-
nos o independiente uno del otro, pues son transportados por cromo-
somas distintos. Tienen, además, la particularidad de no ser domi-
nantes uno con respecto al otro.

Se transmite., según Landsteiner y Levine, por un par de genes sim-
ples; uno proviene del padre y otro de la madre, habiendo un gen
para M y otro para N.

Las pruebas con los antisueros correspondientes (anti-M y anti-N),
nos conducen a tres fenotipos: M, N y MN.

Fenotipos Genotipos

M MM (homocigótico)
N NN (homocigótico)

MN MN (heterocigótico).

La propiedad sanguínea M o N no puede aparecer en un hijo si no
existe en uno o en ambos progenitores.

De la unión de dos progenitores M no pueden nacer más que hi-
jos M, y de dos progenitores N solamente hijos N.

De la unión de un progenitor homocigótico M y otro N pueden
nacer solamente hijos heterocigóticos M y N.
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De la unión de dos progenitores heterocigóticos (MN y MN) pue-
den nacer hijos de los tres tipos: 50 % heterocigóticos MN, 25 % ho-
mocigóticos MM y 25 % homocigóticos NN.

De la unión de un progenitor homocigótico y otro heterocigotico
pueden nacer: 50 % de homocigóticos MM o NN y 50 % heteroci-
góticos MN.

Factor Rh

En 1940 Landsteiner y Wiener inyectan en conejos glóbulos rojos
de macacus Rhesus y obtienen así suero anti-rhesus. Este suero no
solamente aglutina los hematíes de macaco sino el 85 % de los hema-
tíes humanos. De aquí el deducir que el 85 % de los sujetos poseen en
sus hematíes un factor que se encuentra también en el macacus rhe-
sus, por lo que a tales sujetos se les denomina Rh + (positivo), y al
15% restante, que no posee dicho antígeno, les denominaron Rh —
(negativo).

A la inversa de lo que sucede con los grupos A y B, la ausencia
de aglutinógeno del tipo rhesus no entraña, como corolario, la presencia
en el suero de unas aglutininas anti-rhesus.

Wiener señaló que algunos accidentes post-transfusionales impre-
vistos eran debidos a la presencia de aglutininas anti-rhesus artificial-
mente provocadas en un sujeto Rh — por una primera transfusión de
sangre Rh +.

Levine, por otro lado, había estudiado las aglutininas encontradas
en la sangre de una madre que había tenido un hijo con enfermedad
hemolítica y hacía notar que estas aglutininas no correspondían a nin-
guna de las descritas hasta entonces, y que aglutinaban cerca del 80 %
de las sangres humanas. Piensa entonces que la aglutinina anti-rhesus,
recientemente descrita y ésta que él hab'a estudiado no tendrían más
que un solo y mismo anticuerpo. Comprueba su hipótesis con un nú-
mero importante de casos, y en 1941 emite la teoría de la iso-inmuni-
zación materna en el curso del embarazo: El niño Rh + provoca en
la madre Rh — la aparición de anticuerpos anti-Rh, y éstos determi-
nan la hemolisis de la sangre del íeto.

La existencia de un anticuerpo Rh en el feto y no en la madre,
se explica por el carácter dominante del factor Rh. Si la madre es
Rh— y el padre Rh + homozigote, el niño será con toda seguri-
dad Rh +; pero si el padre es Rh + heterozigote, habrá las dos pro-
babilidades: una, que el niño sea Rh +, y otra, que sea Rh —.

Al estudiar Wiener las aglutininas anti-Rh encuentra tres tipos di-
ferentes de aglutininas anti-Rh: Una que reacciona con el 80 % de los
glóbulos rojos de los individuos de la raza blanca, y que llama anti-
Rh,,; una segunda que no aglutina más que el 70 % de los glóbulos,
y que denominó anti-Rh', v una tercera, que no aglutinaba más que
el 30 %, y que llamó anti-Rh".

Frecuentemente en los sueros anti-rhesus existen, no solamente
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una, sino dos aglutininas. Es esta aglutinina Rh, la que general-
mente se encuentra asociada a la aglutinina anti-Rh' para dar lugar al
complejo designado con ol nombre anti-Rh,; pero si es la aglutinina
anti-Rh" la que se asocia a la Rh,, se produce el complejo anti-Rh2.

La existencia de antisuero conteniendo las tres aglutininas había
sido prevista y es hoy día demostrable. Los sueros más raros son
aquellos que contienen a la vez las dos aglutininas anti-Rh' y anti-Rh"
con exclusión de la anti-Rh,,.

Recientemente, Capell ha propuesto, y así ha sido considerado por
todos los autores, llamar o establecer como Rh positivo a todo sujeto
que contiene en sus glóbulos el factor Rh,, en cualquiera de sus combi-
naciones (Rh,, Rh2 o Rhz), y considerar como Rh negativo a aquel
sujeto que no presente el factor Rh0.

Factor Hr

Fué Levine quien demostró que ciertos casos de enfermedad he-
molítica del recién nacido no parecían obedecer a la ley etiológica
general pues tanto el padre como la madre y el niño eran Rh +. Esto
le hizo suponer que tales casos eran debidos a la presencia en el niño
y a la ausencia en la madre de un antígeno particular no descrito
hasta entonces. Pudo demostrar aue este antígeno determinaba en la
madre la formación de anticuerpos que tenían la propiedad de agluti-
nar ciertas sangres Rh + y todas las sangres Rh —. Como de esta
experiencia se sacaba la conclusión de que tal antígeno existía en los
glóbulos rojos de todos los sujetos Rh— (negativos), propuso la de-
signación para el mismo de Hr, esto es, la inversa de Rh.

Dos años después Levine, Race y Taylor encuentran en la sangre
de una mujer Rh +, madre de un niño atacado de enfermedad hemo-
lítica, la presencia de aglutininas reaccionantes sobre todos los suje-
tos Rh— y sobre un número considerable de sujetos Rh +. Estas
aglutininas fueron en un principio denominadas St por dichos autores;
pero bien pronto vieron aue no había entre esta aglutinina St y la
aglutinina Hr de Levine más aue una diferencia de potencia y no de
naturaleza. La dificultad de interpretación fué la misma que para el
factor Hr esto es que si bien todos los sujetos Rh— parecían poseer
el aglutinógeno Hr, es decir, eran Hr +, había igualmente individuos
que siendo Rh + lo eran también Hr +, de lo que se infería no existir
tal antagonismo entre el antígeno Rh y el Hr, como en principio seña-
laba Levine. Parecía, pues, que en ciertos individuos aparecían unidos
los dos antígenos Rh y Hr.

Hoy después de numerosas experiencias, se ha llegado a la con-
clusión de que los sujetos Hr — son los aue corresponden a las de-
nominaciones Rh, y Rh'. Observando la adjunta tabla puede compren-
derse cómo solamente tales fenotipos son susceptibles de conllevar
un genotipo donde Rh' esté dos veces representado.
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Fenotipo Genotipos correspondientes

Rh negativo rh rh
Rh' Rh' rh, Rh' Rh'
Rh" Rh" rh, Rh" Rh"
Rh0 Rh,, rh, Rh0 Rh0

Rh, Rh, rh, Rh, Rh, Rh, Rh", Rh, Rh,, Rh' Rh0

Rh., Rh. rh, Rh2 Rh", Rh2 Rh2, Rh2 Rh0, Rh" Rhu

Rh' Rh" Rh' Rh"
Rh, Rh, Rh, Rh" Rh, Rh, Rh, Rh'

Tales genotipos son Rh' Rh', Rh, Rh', Rh, Rh,, recordando que
Rh, equivale a Rh0 Luego los sujetos Hr — podrán ser considerados
como homozigotes de Rh'.

Inversamente, todos aquellos donde el genotipo no contiene Rh',
sean los sujetos de fenotipo rh Rh" Rh0 Rh., su sangre será fuerte-
mente aglutinada por sueros anti-Hr. En fin, aquellos donde el geno-
tipo se encuentra presente en un solo ejemplar, el gene Rh' o el
gene Rh,, serán, aglutinados por los sueros anti-Hr, paro menos fuer-
temente que los precedentes.

En una palabra, allí donde no figure el antígeno Rh', estará re-
presentado el antígeno Hr, y a la inversa.

Ha sido esta la hipótesis que ha sugerido a Fischer la idea de
que los dos antígenos Rh' y Hr eran soportados por una pareja de genes
alelomorfos, es decir, que el uno o el otro de los dos genes pueda ser
llevado por un cromosoma; la presencia del uno implica la ausencia
del otro y recíprocamente.

Es ésta la razón por la que el antígeno Hr fue llamado Hr', para
señalar bien con esta hpótesis su posición particular frente a su alelo-
morfo Rh'. Esta concepción de Fischer ha sido origen de una nueva
teoría general de los factores Rh.

Habiendo estudiado el antígeno Hr' como acabamos de exponer,
y habiéndose incluido dentro del grupo de los antígenos Rh, Fischer
reconoce cuatro tipos de antisueros Rh, dos de los cuales, el anti-Rh'
y anti-Hr', tendrían propiedades antitéticas, y, sin embargo, los otros
dos, anti-Rh0 y anti-Rh", no poseerían estas propiedades recíprocas.
En estas condiciones imagina que los antígenos Rh" y Rh0 poseen
también los antígenos alelomorfos e incluso se les denomina alguna
vez como Rh0 y Hr". Con el fin de simplificar propone Fischer modi-
ficar la nomenclatura, designando los antígenos Rh', Rh,, y Rh" res-
pectivamente con las letras C, D y E, y los antígenos alelomorfos,
por c, d, e.

Cada uno de estos seis antígenos fueron atribuidos a un gen res-
ponsable del mismo nombre, y supuso que cada uno de los dos cro-
mosomas portadores de poder antigénico Rh contiene un solo gen
acantonado en un solo lugar (como la teoría de Wiener), pero for-
mando una agrupación de tres genes ligados entre ellos, teniendo
cada uno su emplazamiento propio.
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En tal agrupación cada uno de los seis genes puede ser repre-
sentado con la exclusión de su alelomorfo: C, estando ausente del
cromosoma que lleva c; D, de aquel que transporte d, y E, del que
lleve e, y recíprocamente.

Según esto existen ocho posibilidades de una tal agrupación de
genes para cada cromosoma, que son:

CDE, CDe, Cde, CdE, cDE, cDe, cdE, cde.

La presencia del gen Rh', según Wiener, implica en la fórmula
según Race la presencia de C, y su ausencia implica la presencia
de c. Del mismo modo, la presencia de Rh0 implica D, y su ausen-
cia, por tanto, la presencia de d; la presencia de Rh" implica E,
y su ausencia, e.

De esta forma, se establecen las siguientes correspondencias:

Rh'
Rh0

Rh"
Rh,
Rh,
rh

(Rhu

( R h ,

Her

+ Rh')
+ Rh")

e n c i a

Cde
cDe
cdE

CDe
cDE
cde

Según Wiener, los aglutinógenos Rh y Hr se transmiten de pa-
dres a hijos siguiendo rigurosamente las leyes de Mendel.

Existen para Rh seis genes alélicos, a los que llama:

r, que determina el carácter Rh negativo.
R', que determina el aglutinógeno Rh'.
r0, que determina el aglutinógeno Rh0.
R", que determina el aglutinógeno Rh".
R;, que determina el complejo Rh0 o Rh,.
R2, que determina el complejo Rh0 o Rh2.

Estos genes concurren por pares en un mismo individuo. Un gen
proviene del espermatozoo y el otro gen proviene de la madre, a tra-
vés del óvulo.

Según Fischer, las propiedades Rh — Hr se transmiten, como ya
hemos indicado, por tres pares de genes alélicos contenidos en tres
locus, estrechamente ligados, de un mismo cromosoma. Cada locus
comprende dos alelomorfos.

Wiener Fischer

Rh'
Rhu

Rh"

Hr'
Hr0

Hr"

C c
D d
E e
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Callender y Race comunican en 1946 la existencia en el locus C
de un tercer alelomorfo, llamado Cw, que produciría la aglutinación
de hematíes en cuyo genotipo se encontrase también el antígeno C.

El antígeno Cw es muy raro, y se encuentra alrededor del 2 % de
la población inglesa en la combinación cromosómica CwDe y Cwde;
las otras combinaciones no han sido encontradas.

También en el locus C han sido descritos por Race Sanger y Low-
ler un cuarto y quinto alelomorfo, denominados Cv y cv, que si
bien carecen de importancia clínica, son de interés teórico, sobre
todo el cv, por tener propiedades antigénicas comunes al C y c

En el locus D sa ha encongado un tercer alelomorío, llamado Du

por Straton, Wiener y colaboradores, y ha sido encontrado en las
combinaciones cDue y cDuE.

Hasta ahora han sido reconocidos trece clases diferentes de cro-
mosomas, o complejos de genes: Cde, cde, cDE, cDe, CwDe, cdE,
Cde, CDE, CDue, cDue, cDu, Cde y Cwde, con los que se puede
llegar, combinados dos a dos, hasta 84 genotipos.

Cada uno de estos pares de genes puede tener composición di-
ferente en los distintos individuos. Si está formado por dos genes
iguales serán homozigotes, y si diferentes, heterozigotes.

FRECUENCIA EN LAS DISTINTAS RAZAS

Como decimos anteriormente, el suero anti-Rh aglutina al 85 %
de la raza humana; pero esto en cuanto a las razas caucásicas se re-
fiere, ya que en las restantes hay el siguiente tanto por ciento:

Autor Raza Rh — Rh +

Levine
Landsteiner
Wiener
Levine y Wang
Khanalkar y Shnghir
Waccaro y Moza
Etcheverry
Kossovich
Escheverry

negra
negra
negra
amarilla
blanca (hindúes)
blanca (chilenos)
blanca (argentinos)
blanca (franceses)
blanca (vascos)

4'5
8'—
7'3
0'6
O'
7'5

12'24
17'45
33'6

%
%
%
O/

/ o
o/
/o

o/
/o
%

%

%

95'5
92'—
927
99'4

100'—
92'5
8776
82'54
66'4

%
%
%
%
O/

/o

%
o/
/ o

0/

/ o
0/

/o

Es curioso observar cómo el mayor tanto por ciento de sujetos Rh
negativo lo presentan los vascos, según hizo constar Etcheverry en
1945, en que publica una estadística de 128 vascos con un porcentaje
de 33'6 % de Rh negativo.

Posteriormente amplía la estadística a 250 casos, y otros, autores
coinciden, con ligeras diferencias, en el elevado tanto por ciento Rh
negativo.



Pilar Hors 331

Autores Casos Rh + % Rh — %

Etcheverry
Vaccaro, Staeding y Ganzaráin
Guasch
Marshall, Ikin y Mourant
Elósegui, Carrión, Iraola y Hors

250
200
44

167
480

64'4
67'—
65'9
69'5
71'46

35'6
33'—
34'1
30'5
28'54

Hemos resaltado la diferencia que los vascos presentan en rela-
ción con los otros pueblos por ser muy importante en nuestro trabajo,
ya que, como indicamos, el grupo agote vive en pleno país vasco, y
las diferencias serológicas que con los vascos presentan son las que
nos han conducido a las conclusiones respecto a su origen.

Antes de pasar adelante, observemos detalladamente el resultado
de nuestras investigaciones serológicas, efectuadas con las dificulta-
des que son de suponer, dado el carácter y condiciones del grupo
de que nos ocupamos. Así y todo conseguimos 52 determinaciones en
sujetos no consanguíneos de los 335 habitantes. Hemos empleado la
técnica de Schiff para el factor Rh y las corrientes en porta para los
tipos M y N y los grupos A, B y Ó.

Los datos serológicos y antropológicos son los siguientes:

Braquicéfalos 18 35'2%

Hiperbraquicéfalos 4 7'8 %

Mesocéfalos 11 21*5 %

Dolicocéfalos 5 9'8 %

Mesoprosopos 7 137 %

Leptoprosopos 6 11 '7 %

Euriprosopos 9 17*6 %

Hipereuriprosopos 16 51 '5 %

Camerinos 3 5'8 %

Mesorinos 25 49 %

Leptorinos 9 17*6 %

Hiperleptorinos - 1 1'8 %
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ojos

CABELLOS

N.° de casos

51
»
»
»

Grupo

O
A
B

A B

N.° de individuos

25
24

1
1

%

49
47'04

1'8
1'8

N.° de casos

51
»
»

Tipo

M
N

M N

N.° de individuos

19
9

22

%

37'2
17'4
43

N.° de casos

51
»

Factor

Rh +
Rh -

N.° de individuos

43
8

o/
'o

84'32
17' 68

Castaños 35 68'6 %
Negros 5 9'8%

Verdes 4 7'8 %

Azules 5 9'8%

Grises 2 3'9%

Castaños 36 70'5 °/o

Negros 6 117 %
Rubios 7 137 %
Canosos 2 3'9 %
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Cuadro 1

RAZA

Vasca

Vasca

Vasca

Vasca

Vasca

Vasca

Agote

AUTOR

Boy e Irizar
1.937

Vaccaro
Staeding
Ganzarain

Etcheverry
1.948

Marshall
Ikin Mou-
rant

1.948

Elósegui
Carrión
Iraola
Hors

Suma de
todos

Hors

G r

N.°de
casos

229

200

250

167

444

1562

51

u p o s3 O.

O %

130

104

140

85

244

703

25

56'8

52

56

50'9

54'9

55

49

A . y B .

A %

91 ! 59'7

79 39'5

102 40'8

73

176

45'7

39'64

421 ! 38

24 47'05

B

3

13

7

7

19

49

1

%

1'3

6'5

2'8

4'

4'27

3'8

1'8

A B %

5

4

1

2'2

2'0

0'4

2 ! 1'2

5

17

1'10

1'3

1 \ 1'8

Cuadro 2

T i p o s M. y N .

RAZA

Anglosajona

Vascos

Agotes

AUTOR

Wiener

Vaccaro

Hors

N.°de
casos

6.129

118

51

M

°/o

29*21

°/o

56*81

%

37'2

N

°/o

21`̀ 5

°/o

2 5 ' 4 4

%

17'4

M N

49'6

17`̀ 82

43'1
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Cuadro 3

F a c t o r R h .

RAZA

Negra

India

Amarilla.

Blanca (hindúes) . . . .

Blanca (chilenos). . . .

Blanca (argentinos). . .

Blanca ( f ranceses) . . . .

Blanca (vascos)

Blanca (vascos)

Blanca (vascos)

Blanca (vascos)

Agotes

AUTOR

Levine

Landsteiner

Levine-Wong

Khanolker

Vaccaro-Meza

Etcheverry

Kossovich

Etcheverry

Vaccaro-Staeding

Ikin-Mourant-Marshall . . .

Elósegui - Carrión - Iraola
Hors

Hors

N.°de
casos

°/o

264

120

150

70

119

613

462

250

200

167

480

51

Rh +

%
95'5

99'2

99'4

100

92'5

87'76

82'54

64'4

67'5

69'5

71'46

84'32

Rh -

°/o

4'5

0'88

0'6

0

7'5

12'24

17'46

35'6

33

30'5

28'54

15'68
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A la vista de estos datos, podemos Horrar a nuestras conclusiones.
Como hemos visto en el texto, una de las teorías que tiene más

defensores es la de que los Agotes son descendientes de Godos. Esto
es erróneo ya que sabemos los godos proceden del gran tronco ger-
mánico oriental y habían de ser de raza nórdica, lo cual no es vero-
símil, pues las características de ésta son: piel blanca, pelo rubio, alta
estatura y dolicocéfalos, mientras que en los agotes tenemos un 9'8 %
de dolicocéfalos y un 13'7 % de rubios, predominando los braquicé-
falos, (35'2 %) y ios cabellos castaños (70'5 % ) . Observados los datos
antropométricos, llegamos a la conclusión de que conde mejor encaja
el grupo Agote es entre los franceses y quizá en los pueblos alpinos
cuyas características son: braquicefalia. cara baja y ojos pardos u os-
curos; pero hay que tener en cuenta lo mezclados que están estos
pueblos y por tanto nos limitamos a hablar de franceses, descartando,
en principio se pueda traiar de vascos españoles. Así y todo vamos a
hacer un estudio serológico comparativo.

Grupos O. A y B.—Desde el punto de vista serológico y en lo que
a grupos se refiere observamos notables diferencias entre los agotes
y los vascos españoles. Estos presentan un porcentaje de grupo O su
perior al de ios Agotes y en cambio muy inferior a lo que al grupo A
se refiere, aproximándose en uno y en otro caso al tanto por ciento que
presentan los individuos de Europa Central (cuadro n.° 1).

Tipos M y N.—Si observamos las diferencias entre estos tipos vere-
mos cómo los vascos presentan un gran predominio del tipo M sobre
los demás tipos, lo cual no es frecuente, siendo por el contrario el M N
el que se da con más frecuencia cuya frecuencia también se da en los
Agotes. (Cuadro n.° 2).

Factor Rh.—Aquí la diferencia es más notable. Si hacemos un es-
tudio minucioso nos encontramos con una escasa Rh negatividad de
las razas negra y amarilla siendo nula en la hindue y aumentando en
la raza blanca para alcanzar el máximo en los vascos, oscilando, según
los distintos investigadores, entre un 28 % y un 35 %, pero siempre
muy superior a los demás individuos de la raza blanca y superior
también a los Agotes que, como hemos visto, presentan un 15'68 %
semejante al porcentaje de raza blanca (franceses) (Cuadro n.° 3).

Primero los datos antropométricos y después los datos serológicos
nos llevan a poder afirmar:

1.° Los agotes no son vascos españoles.
Ni sus índices ni su serología nos permite dudarlo.
2.° No son descendientes de godos arríanos, pues no oírecen

características de raza nórdica.
3.° A nuestro juicio son producto de infiltraciones francesas que

bien pudieran ser procedentes de las Leproserías y no por tratarse de
leprosos sino de individuos de pocos escrúpulos en todos aspectos,
que bien por inercia o por huir de guerras e impuestos, encontraban
más cómodo exponerse al peligro de un contagio que enfrentarse con
la dura lucha que significaba vivir en aquella época.
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También nos afirma en esta opinión el hecho de encontrarse
«cagots» en Francia, seguramente del mismo origen y con nombre
que significa hipócrita, lo que encaja perfectamente en nuestra hipó-
tesis y en su psicología.

Pilar HORS

DOCUMENTOS

PROCESO DE 1513. —PAMPLONA. —LISTA DE QUERELLANTES

Bernardo y Juan de Agotes: de Bayona.
Miguel de Larrasoaña y Juan de Urtaiz: Diócesis de Pamplona.
Miguel Cestero y sus hijos, Esteban y Egidio de Lanz, Juan de Ampar y Juan

de Larrocheta: de Estella.
Martín Sánchez y sus hijos, Antonio y Miguel: de Echevarri.
Miguel de Aibar: de Allo.
Juan de Lanz y Sancho de Monreal (molinero): de Cirauqui.
Alfonso y Esteban: de Puente la Reina.
Miguel de Lanz el Viejo, Miguel de Lanz el Joven, Petri de Lanz, Bernardo y

Esteban: de Mendigorría.
Juan de Mendigorría (molinero): de Artajona.
Juan de Larraga (molinero) y Juan de Roncesvalles (tamboriu): de Larraga.
Petri de Lanz: de Lerín.
Miguel y sus hijos; Raimundo y Antonio, Petri de Lerins y sus hijos: de

Miranda.
Santiago: de Barasoain.
Domingo: de Monreal.
Miguel de Elizondo, Juan de Estella, Martín de Tafalla, Miguel y su hijo

Domingo: de Tafalla.
Antonio de Samper y sus hijos, Petri de Lanz,. Antonio de Lanz y Esteban:

de Olite.
Juan de Garriz: de Mélida.
Esteban y Juan, su hijo: de Gallipienzo.
Bernardo de Barcos, Pedro el Viejo y Pedro el Joven: de Cáseda.
Beltrán y Arnaldo, Sancho y Juan de San Juan: de Aibar.
Carlos de Lumbier: de Lumbier.
Juan de Larraga y Martín de Larraga y sus hijos: de Sangüesa.
Mateo de Olite y Carlos de Esteban: de Sos.
Pedro Domínguez el Viejo, Miguel Domínguez, Juan Domínguez (hermanos),

Pedro Domínguez el Joven (hijo del dicho Miguel Domínguez) y Raimun-
do Martín: de Uncastillo.

Juan Arnaldo, Antonio Arnaldo, Miguel Arnaldo su hijo; Beltrán, yerno del
dicho Juan: de Salvatierra.
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Maestro Juan de Isaba y Vicente, su hijo: de Isaba.
Pedro Salvador Calvo y Pedro (a) Pechiri: de Burgui.
Carlos de Urroz, Juan, su hijo, y Vicente, yerno: de Urroz.
Juan de Mugaire: de Oyeregui.
Juan Galán y María Astoca: Lugar y parroquia de Elizondo.
Bernardo (a) Glavert, Esteban Lucea y Juan; hijos de Antonio de Elizondo:

Vecinos del lugar y parroquia de Elizondo.
Juan (a) Joanot de Elvetea y Pedro (a) Petrico de Elvetea: de Elvetea.
Hijos de Juan (a) Joanicot y Arnaldo Sánchez, su yerno: de Elvetea.
Juan de Cunabide y Juan, su hijo, León de Ammavide, Cara y Pedro, su

hijo: de Lesaca.
Juan (a) Joanot de Urdax: de Urdax.
Juan (a) Joanot de Grisma: de Maya.
Martín de Ordoqui, Martín, su hijo, y Bernardo, su yerno: de Irurita.
Juan Bazat, Bertoldo, su hermano y Sabati de Bozate: de Arizcum.
Guillermo Berbede, vecino o habitante in domo de la Reclusa: de Irumberri.
Gerardo de Goyeneche y Bernardo, su hijo: de Yoldi.
Martín de Loircange, Bernardo Antonio y Mongino de Arria: de Mongelos.
Beltrán de Piedras Conzas, Joanot de Cuyás, Martín de Ugaz y Miguel de

Ugaz: de Apato.
Juan (a) Joanot y Pedro (a) Petrot: de San Julián.
Bernardo Enrerail y Pedro Arnaldo (a) Perenant: de Arrieta.
Angeru de Eristay, Guillermo Arnaldo (a) Arnaut Sanz, Juan de Garro y Juan

de Berbede: de San Pedro de Irumberri.
Graciano, Bernardo y Juan (a) Joanicot de San Elu: de San Juan de Magdalena.
Miguel de Landibar: de San Esteban de Landibar.
Partin de Paduen y Juan de Paduent: de Paduent.
Bernardo de Arnauz (Anauz): de Anaux.
Juan (a) Juanto de Buzturigorri, Pedro de Eusturigorri y Juan (a) Joanot de

Buzturgiorri: de Ayerre.
Pedro de Arberoa, Joan de Salaveri y Juan (a) Juanto, su hijo y Martín: de

Iturrioz.
Bernardo de Amezcoi, Juan de Amezcoi, hermanos y Domingo (a) Domingon

de Echauz: de Echauz.
Guillermo Arnaldo de Oregart, Pedro Arnaldo y Juan (a) Jeanicot: de Mazporta.
Juan de Cubiet y Bernardo de Cubiet: de Cubiet.
Juan de Ostabat: de Ostabat.
Berdiloti de Larzabal y Fernando de Ieralarre: de Ieralarre ?.
Raimundo Darboat, Arnauton de Camon, Juan de Iollatur y Vicente, su her-

mano, Guillermo Arcamon de Camon, Martín de Selegna, Arnaldo (a)
Anaut, Pedro de Bsasquin, Arramonet de Joraspuru, Arnaldo Guillermo
y Esteban, su yerno, Bernardo y Juan Cobac vecinos de: San Pelayo.

Juan (a) Joanot de Garriz y Angeri (a) Agerot, hermanos: de Garria.
Arnaldo Sánchez y su hijo: de Ansó.
Bernardo Maxones, carpintero, y sus hijos: de Maxones.
Juan Xinon y Guillermo (a) Guillermet: de Villarreal.
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Juan Fuster, Pedro Spes, su yerno; Miguel, hijo del dicho Juan Fuster: de Ver-
dún (texto Berdun).

Juan Blanc, Juan su hijo y Juan de Margarita: de Verdión.
García y sus hijos: de Jaca. Boran.

Sigue el texto declarando iguales a los demás cristianos a los agotes
o cristianos de las diócesis de Pamplona, Bayona, Jaca, Lascaricasi, Oloren-
si, Huesca.

EXAMEN MEDICO, TOULOU3E, 1608. AP. MICKEL. 1.218-19

«El Parlamento de Touluse ordenó el 24 de abril de 1606, en el curso de
un proceso, un examen cuyo resultado fué el siguiente: [Michel copia el
texto original].

«Francisco Vedellay fué diputado comisario facultado por las partes para
ponerse de acuerdo con los médicos y cirujanos a electos de la verificación
y visita, el comisario llamo de oficio a Enmanuel de Albarrus y Antonio Dumay
doctores en la facultad de medicina de la universidad de Touluse; Raymond
Valladier y Francisco [sic] maestros cirujanos de la dicha villa, quienes según
la relación del 15 de junio de 1600 [sic, debe ser 1606] atestiguaron haber
visitado veintidós personas, entre ellas un niño de cuatro meses, todos car-
pinteros o molineros dichos Cagots, y que despues de avoir palpes regardes
exactement chacun apart, en touies les endroits de leur corps par preussieurs
et divers jours, et fait saigner du bras droit, sauf l'enfant a cause de son bas
âge, non plus que sa mere parce qu'elle était nourrice, le ayant fait néanmoins
tirer du sang par ventouses appliquées sur les épaules, observé et coulé le
sang d'un chacum d'eux, et avoir fait les epreuves accolumées, examiné les
urines et discouru diligentement sur toutes les signes de la dite maladie, le
toute suivant les regles de l'art de medicine et chirugie, sans avoir o omis au-
cune chause necessairs pair porter un bon et solide jugement en fait de si
grand importance; et pour voir si les soupçonnés où quelques uns d'eux étaient
atteints de landrerie ou de quelque autre maladie qui y êut quelque affinité,
et que par communicaticn pût prejudicier au peuple ou au particulier, exa-
mine aussi si les accusses avoient quelque disposition ou inclination a ladite
maladis, le tcut mûrement consideré par les dits [sic] médicins et chirurgiens,
ils rapporterent d'un comunna cord par leur relation qu'ils declareient avoir
trouvé les vingt-deux personnes dont il s'agit, toutes bien saines et nettes de
son corps e exemptes de toutes autres semblables maladies contagiuses, et
sans aucune disposition a des maladies qui dût les separer de la compagnie
des autres hommes el personnes saines, qu'il leur devoit, au contraire, être
permis de hanter, commercer et fréquenter toute sortes de gens, tant en pu-
blic que particuliers, et former touts actes de société permis par les lois sans
criante d'aucune danger d'infection, comme étant touts bien si disposes et
sains de leurs personnes.»

Michel lo toma de Palassou: Mémories, págs. 377 y 379, según dice en la
nota al pie de la página 219.
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CANCIONES CONTRA LOS AGOTES

Las canciones contra los Agotes parecen ser muy antiguas, de carácter
tradicional y conservadas oralmente como nuestros romances y canciones
populares. En la obra de Michel este incluye varias que le han sido facili-
tadas por los Profesores y eruditos locales de pequeñas localidades. Son muy
abundantes en el Bearne, ofreciendo especial interés una canción sin título
que cuenta las bodas de Margarita de Gourrigues. Tiene siete u ocho redac-
ciones de las que Michel da tres en su obra, (vol II, pág. 125 y sigs.). Es inte-
resante porque su finalidad es la de hacer una relación de apellidos de Cagots,
pues cita las familias más importantes de estos.

De la canción se deduce que los Agotes se reunían con frecuencia y es-
pecialmente en las fiestas, sobre todo en las bodas, a las que concurrían los
cagotes de diversas localidades. La canción de Margarita empieza diciendo:
«Venticinco Cagotes han partido para Orthez». Lo mismo se ve en la que
relata la boda de la hija del gran David de Arros, llamado así por su gigantes-
ca estatura. Este Cagot propietario de la casa Arramounet tenía dos hijas y
no encontrando con quién casarlas reunió en su casa a los principales perso-
najes de su casta y éstos acordaren el matrimonio de la hija mayor con Labor-
de de Castillon, reputado Cagot y el de la segunda con Turenne de Salles-
pisse, otro Cagot. Estas bodas se celebraron con el tamborilero de Arance, lugar
de la boda, y residencia de los familiares, un tal Leonard vivía en la comu-
nidad y su casa se conservaba en la época de Michel.

Esta canción, según Michel, no parece muy antigua, pues uno de los que
la proporcionó el texto de la canción en una de sus numerosas variantes,
conoció a David de Arros. Puede suponerse, por lo tanto, que proceda del
siglo XVIII en su segunda mitad o de finales del mismo, ya que el que faci-
lita la canción es un viejo.

La canción en la versión del francés moderno empieza:

On fait une assemblée
messieurs les Cagots.
Ils ont marié la filie
du grand David d'Arros.
Le tin et le tan patatainne
et le tran lan-la, deran-la.

Otra canción también satírica dice:

Dis donc, Lagarenne,
toi qui est de Lcncon:
Es-tu de la confrerie
ou es-tu homme d'honeur?

Testarrouge, Mounou,
et Pisseu de Caubrios,
on fait alliance
avec les Cagots d'Anos...
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Las reuniones se citan más claramente en la canción siguiente que trata
de los Cagotes del valle de Josbaig (cantón de Saint-Marie, arrondissement
d'Oloron). Michel, pág. 157.

...Chaque mois chaque semaine,
on voit de touts cotes
Comme une fête anglomane
touts les Cagots rassemblés.
Le Cagot et la Cagote
veulent touts se promener,
mais quand ils sont en ribotte
iis ne savent plus s'en returner.

Toute la gran Cagotaille
est au fond du Castera.
C'est lá que cette canaille
s'est allée refugier
c'est lá que la vallée
reunit ce qu'elle a de plus hupée
S'il se fait quelque hymennee
ils y sont comme un troupeau.
Ils n'ont aucune sentiment.
Ils sont comme des porcs ladres.
Ils endurent mille outrages.
Chaque jour, chaque moment,
mais à son tour la vengeance
ne manque pas d'arriver.
S'ils fon aucune resislence
ils se battent jusqu'à crever.

A Geronce, Orin et Saint-Goin,
à Moumour, Geus et Prechac,
on voit méme á Aren
touts les Cagots de Iosbaig
celebrer avec allegresse
toutes leurs institutions,
mais aprés dans la detresse
ils se noient dans les libations.

A bas donc la Cagotaille,
Détruisons touts les Cagots;
Détruisons la Cagotaille,
A bas donc touts les Cagots.

En otras canciones se dice asimismo que los Agotes de una localidad
van a otra a fiestas, así la que empieza:

Les Agots du carretier,
Ceux d'en haut et ceux d'en bas,
s'en vant á Bayonne
pour dancer le contre-pas.
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Je suis fâché de ne pas aller.
Je suis désolé de ne pas partir.
Je suis fâché de ne pas y aller
de Bayonne au Boneau.
L'Agot taillait la vigne
et l'Agot liai les sarments...

En una canción escrita en vasco, por un hombre natural de Aussurucq
muerto en 1845 a los ochenta años, se citan las características de los agotes en
un diálogo entre un pastor y una pastora; ésta dice al pastor que el padre le
prohibe que se relacione con él por ser agote.

Arcaisa

Soyç nuntic eçagutzen dien coin
den Agota:
Lehen soua eguiten çayo harri
belarriala:
Batahandiage diçu, eta aldiz
bestia?
Biribil-eta orotaric bilhoz
unguratia.

La bergère
Voici par oú l'on reconnait celui
qui est Cagot.
On lui jette le premiere regarda
l'oreílle.
H en a une plus grand, et
comment est l'autre?
Plus ronde et de tout côté
couvert d'un long duvet.

Michel, pág. 151-152.

DATOS DEL LIBRO DE LOS DIFUNTOS DE NUEVO BAZTAN

La primera defunción registrada en el primer libro de los difuntos data
del año 1723.

1723 —Luisa María (Parbula) natural de Nuevo Baztán, hija de Antonio Oxche
y de Josepha Molina.
—Alberto, hijo de Juan Bordey y Valentina Ferté.

Siguen una serie de partidas en las que figuran los siguientes ape-
llidos: Pinilla — Ambite — Armendáriz — Oliva — Rihila — Carmona
— Almendariz — Aguirre — Risel — Bazan — Leoz.
—Ana Correa, del Obispado de Arsen (Francia).
—Beber, natural de Ons (Francia).
—Borda del Rey, Garoyy (Flandes) [sic].
—Semene, de Amsterdam.
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Hay una serie de apellidos pertenecientes a los fallecidos en el
año 1726 y siguientes que por corresponder a individuos de origen
vasco reseñamos a continuación.

1726 —Francisco Jiménez, natural de Olite (Pamplona).
—Mariana Uvalda de Zugarramurdi (Pamplona).

1727 —Francisco, hija de Francisco Vinodena, del Valle de Baztán.
—Francisco Aguirre de Añoa (Pamplona).
—María de Leiza, natural de Agoiz (Pamplona).

1729 —María, hija de Francisco Villadena. del Valle del Baztán.
—José de Lioz, natural de Roncesvalles (Pamplona).

Los apellidos existentes en Bozate durante los años anteriores a
la fundación de Nuevo Baztán y después de ésta son los siguientes:
Libro de bautizados.

1692 —Jaurena y Amunavidea (Jerónimo).
1675 —Juan Maistrarena y Ustariz.

—Ana Luisa Ambirena (sin padre).
1676 —Juan Vildur y Echevarría

—Mariana Jabre y Oyetorena
1677 —Juana María Amorena y Ezponda

—Juan Anbirena y Martingorena
—María Amorena y Oyamburu
—Teresa Sanchotena Quisna
—Catalina Alaco y Beñatena
—Juana Maistrarena Echevarría
—Eugenio Beñatena y Ezponda

1700 Estos apellidos se repiten a través de los años hasta 1700 en que
aparecen nuevos apellidos, algunos franceses, conservándose a partir
de esta fecha sin apenas alteraciones, y siendo los más frecuentes los
siguientes:

Sanchotena — Maistrarena —Beñatena — Jaurena — Amorena —
Bayonés — Bidegain — Soulet (francés) — Cincambre (francés)—Mar-
tingorena — Ustariz — Goñi — Caminoa — Elizondo — Zaldua — Erro-
taberea — Caminoa — Echevarría.
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