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PROLOG O. 
lf~~Jt ·¡ AS :tntiguédades civiles de la Vas~ 
~ 4 conia permanecen hasta hoy tan di· 

« -~ L ~- 1 ficiles y obscuras, que no es posible 

1 f :J examinarf:;is y esclarecétlas sinC> co~ 
*"~~~ J . ' . 1 . d . ' b' . ' ' 
~· parucu ar m ustr1a y tra aJO , y en 

Tomo que se dirija a sólo este objeto. Muchos son los· 
Autores· que han tratado de ~Ílas largamente; pero. 
como esta region-es entre todas las de España ,la tnás 
sujeta· a la '.discordia y parcialidad de nacionales y. 
estrangeros , se ha discurrido tan variamente sobre· 
sus memorias, que no solo · no están ilustradas, sine>' 
e,_ctrañamente obscureddas. No sé, si otros habrán for- · 
mado éste .mismo juicio ' mas por lo qúe· a mí toca; 
confieso ingenuamente, que habiendo sido rbi pri•: 
mer intento despues que concluí el TotÚ. ~XXI. e·s~ ' 
cribir de Ja Sant~ Iglesi~ de Calahofra ·, ' ttatando de ' 
J:a:Vasconfa en la forma que: se ha . observado con-~ . 
Otras reg¡ones·, . hube de mudar :de animo a vista :de 
los ·nudos casi indisolubles·, que ocurrían en·lo civil,. 
· :. 'Iz y 



y ei:nprender su _ilustracion ,.sin ta qual no se podla 
dar paso en lo ~clesiastico. . 
. · Saldría efte· ·'. Prologo demasia~~mente largo . y 

molesto, si e~iera en él las ra~hiles que he teni- '. 
. . •. . . ) , . ' i 

do para tratar ~" .Cáda_ uno.de· l9s' asuntos que se 
contienen eó la Obra'"Present-e·rpor lo que me con
tentaré con indicar los motivos particulares, que me 
han inducido l dilatarme eri algunos de ellos contra 

. Jac<,:>stumbre,qnese ha guardado en losTomos pr.ece .. 
dentes. Lo respeél:ivo a fa Geografia antigua de I~ 

. Vasconia se examina y disputa con cierta singulari-
~ad, que se extrañará por ventura, si solo se considera 
el estilo observado en la descdpcion ·de otras regio .. 
nes, y no se reflexionan las circunstancias que obli
gaban a este trabajo. Strabon, Principe de los Geó~ 
grafos, da en su lib. 1. excelentes documentos so
bre los asuntos, a que debe 'dirigirse con especiali
dad el estudio y conato del que profesa la facultad 
Geografica. Dice , que se ha de poner el mayor es
mero en la investigacion ~e Jo 'que es mas util, . y 
n;lªS digno· de credito. Prueba ·que la· parte principal 
de la Geografia· es conducente a los usos civiles, y 
q.ue esta es la razon mas genuina de su utilidad. Fi .. 

. nal~ente conf4ta a Eratosthenes, comprobando que. 
e~ recon9(!imiento de los terminos que dividen las. 
regiones' sirve · a'. la administracion de los . negocios 
p~blicos, a causa de las controversiás que pueden: 
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originarse entre los Príncipes. Confinando pues la 
Vasconia con otro Reyno distinto del de España, 
a cuyo cuerpo pertenece , y siendo por esta causa 
mas facil que se exciten dudas y dificultades acerca 
de su antigua extension, como efeél:ivamente acae ... 
~ió en el siglo pasado sobre otras partes del Pyri
neo, debian señalarse sus límites con . la mayor exac-
titud y diligencia. Ni faltaba en este punto la ne
cesidad. Porque sin embargo de que la misma situa ... 
don, que corresponde a la region expresada, reque
ria especi;il integridad y sinceridad en el sugeto que 
pretendies~ delinearla, no ha faltado quien movido, 
del afeao -e_ interés nacional.. la describiese de una 
manera muy agena. de la verdad. Este es el Ilustri~ 
simo Pedro_, de ;Marca , ArzobisPQ .Parisiense , . el 
qúal en la Obra de su.proprio apellido discurrió so~ 
bré sus Jímites con tal novedad , que en su descrip
cion nada. se encuentra menos que Ja Vasconia an
Jigua, que conocieron los Geógrafos del tiempo de . 

. los Romanos , los Historiadores de . su propria Na~ 
-~ion, y generalmente todos los Escritores que le . pre'." 
cedieron. No era menester gastar mucho tiempo en 
disolver e impugnar los fundamentos . con que este 
Escritor apoyó.sus nuevas opiniones ; pero la auto
ddad de su persona , y la fama, de ·su erudicion , la 
gravedad y utilidad de la materia, y la defensa-de 
lo que posey~), Espa~ desde lo~ ~iglos mas remotos' 
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me constituyeron en el e~peño de amontonar testi .. 
monios en coniprobacion de los antiguos y verda
deros límites de nuestro Réyno por aquella parte, 
y de poner este asunto desembarazado de toda difi-
cultad. , 

El origen del Reyno establecido en la misma 
region es tambien objeto de los mas enredosos y 
obscuros que pueden ofrecerse en la Histor~. Es; 
indecible el ardor y competencia con que este · ~, 
ha disputado hasta ahora; pero es asimismo indubi.; 
table , que· ningun hombre juicioso se halla satisfe
cho · despn;es dé tan reñidas controversias. A la ver-. 

· dad, ¿ qué frúto podia esperarse de unos escritos e11 
que" se vé patentémente, ·que-los discursos de sus. 
Autores tiertéh tan extraña y admirable conformi~ 
dad cofr el amór que ·profesaron a su: respeétiva ·"Na .. 
cion? Lo$ :Navarros· y Aragoneses ,modernos, c~mo . 
tan apasionados ~ las gloéias ·de este Reyno«, l~ a tri- · 
bu yen una· antiguedad no · menos remota que la \ 
adjudicada por todos'l9s Historiadores· a la d~gnidad 
Real instituída en Astutfas .·· para conserv-acion de 
la Fé Católica en las Españas. Los mismos con~ien
den luego con gran tenacidad y porfia ·sobre el .es
tablecimiento del ~eyno, y sobre el titulo que .go.:. ;_ 

. zaron primero: sus Reyes. La :sentencia de estos Eg;. 
critores ácerca de la antiguedad de ·su Monarquía; 
fue recibida .de ·~Jgunos cori grande aplauso.; pero , 
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despues se levantaron co~tra ella algunos Críticos; 
áunque no tan desinteresados como requería el asun·, 

-~ io. Marca condena en este particular la jaétancia. 
de los Españoles en no.confesarse deudores al valor 
delConde de Bigorra, y acusa su ingratituq en su
primir la glorja de los Gascones Aquitanos , exci
tados de la ~nvidi~ que tlenen comra esta Nacion 
belice>sa.: Pero estas quejas.· bien reflexionadas nacie'."" 
ron' segun rrii ju~cio, del·afeéto a:isµ patria mas que 
del amor a la verdad. Porque -el empeño de.: este 
Escritor füe traher-del R~yno de 'Francia d origen 
µe1 de N.avarra ~- ha~iendo· a. lfiigo '.Aris~a Frances de· 
nacion', ·y· C9~de . de: Bigorr;., en cuya:.: region e.~ti 
Pearn~: ' lugar' en que . nacio ei referid9 Árzobispo. 
Qih~nart se opuso_ tambien ·ª la. sentenciá de IQs e~-: 
.presadqs · Españoles ; pero hace .a, Arista .natural · de 
.Baigorri , de cu ya invencion dice.· Marca , ser inge~-

. Jiiosa y digna de un hombre honrado; que procurA 
~J ,Qraamento de ·s_u paÍ$._ · , · 
e · , ~~º s~ e~clarecieron mas tos principios del ·B.ey~ 
nQ de · Navarra con las Obras ({el P. Moret . . Est.e 
.Autot -se"lamenta de que a su Nacion le hubiese to~ 
.cado: m~y9r parte de ;iquel ·. dolor co.mun ' que:. re":' 
,sul:tab~, ·~e _ la: e~qa$éz . de notjci~S>COncernienJe~ a l~ 
tiempos~ .en qu_e· ~e fundaro_n los Reynos despues 'de 
Ja entrada de los Arabes. · H·abla tambien · de todos 
los ~Qpt9r,e, q~~' e~~rjbi~r~n Chronica e) Geneal~ 1: - , , 4 · gÍa 



· gin de los Reyes de Navarra, y en ninguno de eIIos 
encuentra lo que pedía su deseo; antes les imputa a 
lo\ menos los vicios y achaques de ignorancia, esca¡ 
séz, .y poca firmeza en las noticias. Veamos el juicio 
que :·forma del CI. Geronymo Zurita, cuya critica 
y diligencia es digna de la mayor recomendacion 
,tntre todos los literatos. ,, Geronymo Zurita ~ ·dice; . 
,, desde la. division de los Reynos en los hijos del Rey 
;, D.on Sancho el Mayor, trató con grande exacciorl 
,, y noticias sólidas las .cosas del Reyno de Aragon; 
,; y su Corona. Pero de ·_ los trescientas años prime
'' ros despues de la entráda· de los Arabes', que son 
;, de los que con mayor ansia se buscan las noticias; 
,, escribió tan parcamente, que en seis Tomos grandes 
;, que de los Anales de Aragon escribió, los 'trescien• _,, 
;;·tos años dichos, y Reyes que en ellos reynaron,sien-
'' do el Condado de Aragon porcion del Reyno de 
'' Pamplona , apenas le debíeron ~iez y ocho: hojas,. 
,, llevando no poca parte de '.ellas el Prologo, y · con;. 
,;. quistas de Carlo Magno, su hijo , y nietos en Es~ 
;, paña. Ora fuese la causa haber juz-gado que de 
'' aquellas . cosas estaba perdida la memoria , como 
,, afirma al principio de su Obra, ora que rehuyese 
;, ser Juez entre las controversias nacidas de . emu.:;. 
;, Iacion naci~nal acerca de los principios y titulo 
~'Real, da_ndo s~ntencia ó menos ajusta.da con. nota 
r,· de su entereza·, o severa con-· riesgo de la acep-
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~don- domestica~ contentándose-al tratar del Rey 
~' Don lñigo Arista con referir unas -y otras_ opinio,;;. 
-,, nes; y protestar-que c:tda qual ·puede elegir lo que 
~ le'1 paredere mas ver-isimil; con que ·parece quiso 

1 ~'cortar el nudo Gordiano, no soltarle."" Deseando 
pués-·Moret suplir · los defeél:os del referido .Zurita; 
y de los otros Autores mas antiguos, tomó a su car.;;. 
go fos oficios de -Investigador de las antiguedades 
historicas de Navarra ; y de · Anali~ta del mismo 
ileyno~ Egercitóse en el primero escribiendo las In~ 
vestigaciones, enlas-quales dice quiso abrir las zan• 
jas para 1evantar el edificio ·de la · llistoria , exhi.!
biendo memorias , individuando instrumentos, y se• , 
ñalando los lugares en que se hallan, como· pedía 
~Ja . ·cornprobacion exaéla de las narraciones; que ·ha.;;. 
bia de publicar en los Anales con estilo terso y cot• 
riente. Conforme a esta empresa alegó en la misma 
·Obra quanto pudo diétar la intension de :slf afedo, 
-y quanto pudo deducir la perspicacia de ·su ingenio' 

. :en prueba ~e que Ja dignidad , Real de Navarra se 
instituyó en la parte de los Pyrineús que toca a este 
_Reyno , y de que este suceso fue inmediato a la pér
:dida/de España: desde cuya·épóca pone una série 
-de .Reyes tan · uena y continuada, cómo desconocida 
-de todos los que le precedieron. De este trabajo le 
-resultó cíerta ¡ satisfaccion de haberse aventajadó a 
-Jos ,Autqres -que trataron~ del ·origen de aquel Rey-
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no .desde el Arzobispo Don Rodrigo hasta Zurita; 
y -se lisonjeó de que su Obra sería muy acepta a los 
que desean saber la verdad. apurada y, acendrada, 
por. ~l grande exceso que hay de saber las cosas 'eq. 
&Q - raíz , y de modo que puedan defenderse de _ los 
que intentaren:. redarguirlas , a _saberlas solo en la 
~~~ci~ ' . . 
-.· El .juicio que ·se b3; hetho d~ l~ . Obra de Moret 

quanto a esta parte' es muy diferente del que' cor• 
respondfa a su ' esperanza ~- porque los que han reccr 
J)ocido los cimieotOS'.:que dl- echó •para firmeza de ~u 
Historia en lo·_ t~aot.e ; ~ los" ,ti~mpos qlle pasaron 
desde la •irrupcion: Sarracenica · hasta Iñigo ' Arista, 
los han calificado. ;de muy . poco seguros' ·y de 'in.
ca paces de .. mantener la J~bric;a -que. s~· erigió sobre 
ellos.: Él Marqu~s :d~·;Mond~jar ~n_ la noticia y juiciQ 
que;:,escribió de :los -princif>ales Historiadores ~ de 'Es
paña:.;. reputa .por. quimerico y faptastico . t!l origen 
que .se atr~buy~; al }ley1_10 de ·Nav_arra,para competir 
con ~l · sóHdo ·y_ ;s~gurQ· q;ue :diq '. n_ue~t~a. Mon~rqui~ 
al glorioso Príncipe: Do.n Pe~ayQ: ; y; condena corno 
fabulosos los principiQ~ _ que -se 4an ·intentado intro"." 
dtJcir. y defender. en ~lsiglo pasado. El mismo está 
_tª~· .lejos ~de .conceder v~ntajas a· los Escritos del 
.P. Moret respeélo de losmas _antiguos, que habien .. 
do no[]}brado a estos dk~ ' que los . modernos hau 
ido. fr;ig~~ndo nu~VQs ;Reyes fant;a~ti~os ,.. y opuest-

to.~ 



tos, y diversos unos a otros , contra la autorizad=! 
contestacion de tantos interesados en el esplendor 
primitivo del expresado Reyno ; justificandolos ·con 
monumentos que se creen ántiguos, y son realmen.:;: 
te inciertos· y mal seguros. Hablando finalmente del 
referido .Moret dice , que· nada tiene comparacion 
con su Historia , si el é'mpeño de· defender la gran-" 
de. a~ti'guedad de su Reyno no le hubiese. obligado 
a discurrir tantos suceso~ fantastkos ,· con que su~ 
plir la ignorancia de los que-primero le. poseyeron¿ 
¿ Mas para qué propondr.e testimonios de ·otros , te• 
niendo ·gravísimo:. füridámern:o: para comprQbar, . .que 
aun el mismo Autor tenia acerca de ·su Obra rriuy 
distinto concepto del .que esperaba·;de ·sus·I.eétores? 
Asi ·consti·dé.:Ja ;cenfesk>O qüehizo,·a ,su.1 amigo;Don 
Josef Pellicer .,· el . qua0l · impugnando '. ~~ Moret S9br~ 
ci~rto asunto· dice:. ;,· Tengolo ·. por lisonja0del: inten-- . 
;, to., y. del encargo,-en que yo juzgo que queda. im"" 
,, preso lo. contrario: en -el en(endimiento:de su Au-+ 
,, tor ., que a inÍ me1dijo' que::en muchas .cosas no 
;, podía declarar'- SU sentir: ;a que:respendí ~que este . 
;, ·riesgo. padecía quien . escribía ,a contem p1aciones 

. '' agenas. "·:., · . · : ; : 
e· .. . ·El estado pues·.én que el P. Moret puso -fa Hig.. 
tária: de Navarra~ én~.·una ·parte tan prind pal como 
ta qúe. 8e~ dirig.e ía . ilustrar u.origen del Reyno· y 11 
su~esion de los Reyes, .no es de mejores luces , sino 
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de nueva confosiori y obscutidad,. Por tanto dijo. 
muy bien el P. Abarca , que sobre . la antigua tem-; 
pestad de tinieblas cayó otra moderna tan impene"':¡ 
trable y espantosa ' que hacia desesperar a los mas 
va~erosos. El mismo conoció tan poco auxilio eq lo: 

· que trabajó Moret para inteligencia de la materia, 
que confiesa de sí,, que habiendose egercitado por; 
el espacio : de mas de quare.nta :}ijos en las con~rc>•. 
vefsias de la Teología , ningl)na encontró de tan· di•; 
ficil resolucion como esta-, y . que todo, el fruto que~ 
pudo cons~guir · despµes de un estudio infatigable: 
y prolijo,,. se, .reduci~ a una, tr~ste y necesaria inde-_ 
cision. , .- ... 

La insubsistencia de los fundamentos alegados . 
. por .Moret : y; otros ,. dejó libertad al citado Abarca. 
y . a -F erreras, 1>ara :invenrar; otra.: opinian distinta d~ 
todadas ·otras .que. se : sostubieron antes de ellos, 
señalando por _ los primeros Soberanos de Pamplo~ 
na a personages, de quieries~no consta haber tenidQ 
dominacion. alguna )en . est~ ,. Ciudad. ·En ·medio;.. de 
esto los . Escritores ·de -~Francia.: iienen ~ a Ferrera~ 
por el mas exaéto. y . diligen~e e~ .lo que pertene"'! 
ce a la Chronología y série de los Reyes , no, h~~ · 
biendo .realmente ., Cotno. j~stificaré en este Tomo, 
cosa que le haga apreciable.. ~en .el .asunto ,, si no l<> . 
es el haber sido el ultimo, qu~. escribió Histor~a . de 
Esp~ña: ,. . , _ . . :; 

La 



La gran dificultad que todos reconocen en · esta 
materia, y las tinieblas en que la han envuelto nue
vamente los Escritores por la emulacion ~ interés 
con que se ha controvertido , demuestran la nece;.. 
sidad que había de un hombre adornado de especial 
industria y aplicacion , de ingenio agudo y perspi
cáz , y de juicio grave y desinteresado , que la exa
minase e ilustrase ' separando lo verdadero de ' lo 
falso' y allanando los freqüentes tropiezos que ocur
ren en los primeros tiempos despues de 1a entra
da de 1.os Africanos. PerQ como hasta ahora no he
mos logrado la felicidad de que un Erudíto de estas 
nobles propriedades haya tomado a su . cuidado este 
trabajo tan molesto 'como ·importante' ha venido a 
caer sob~e mí todo su peso~ . en fuerzá de la obliga
cion en que me hallo de· ilustrar las Iglesias situadas 
en las regione~ que comprehendió antiguamente el 

. Reyno de Nav:irra ;· cuyo estado en el tiempo· de Ji' 
pérsetucion Sarracenica en · ninguna manera · podria 
tratarse ·con solidéz , sin que precediese como p're
liminar el tra.tado de este argumento. 

Las pasiones diversas de Jos hombres , el · de
seo que todos tienen de que se escriba solo aquello 
que les agrada, y las opiniones en que muchos in

. sistirán .; per~uadidos de lo que han leído en l0s Es
critores mode~nos de la Nacion , me obligan a des
confiar grandemente de que serán recibidos con· ge
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neral · aceptacion los diétamenes que sostengo acer
ca de la institucion de la dignidad Real de Navarra~ 
Mas alientame contra esta desconfianza Ja conside.i 
racion de que los juiciosos y amantes de la verdad· 
que leyeren con reflexion esta Obra , conocerán que 
establezco no opiniones nuevas , sino sentencias an-: 
tiguas, y conformes a los Escritores coetaneos , o: 
mas proximos a aquellos tiempos de que se trata; 
de cuya autoridad es inegable, que prepondera a los 
fundamentos insubsistentes de que se han valido los 
modernos, a. fin de exagerar la antiguedad del Rey• 
no de Navarra, y de multiplicar sus Monarcas. 
Verdad es ,, que en medio de la diligencia que he· 
puesto en el reconocimiénto de estos asuntos habré 
eaído en algunos descuidos ; mas no dudo que ·lo& 
disimularán facilmente los que advirtieren ser casi 
imposible un perpetuo acierto en materias tan difi.
ciles e impenetrables como esta. 

En el cap. ~. trato de la · extension que tubo el 
nombre de Cantabros , en especial antes · de Cesar 
Augusto; con cuyo motivo hago muchas y nuevas 
reflexiones fundadas en los Escritores antiguos, que -. 
confio serán aceptas al. Público, por ser muy condu-' 
eentes para la .ilustracion de la .Cantabria. La razoll 
de tocar aquí este punto ha sido no solo el respeéto! 
que el expresado nombre dice a los Vascones , sin<> 
tambien el juicio-que .he formado de que lo unico que 
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· podía desearse en la doél:isima Disertacion del Rmo. 
Florez era';,~l justo temperamento en este particular; 
lo qual hecho queda la materia de la Cantabria tan 
constante' que·me persuado a que nadie podrá mo
verla de su lugar. No siendo pues otro el objeto a 
que se dirige el capitulo citado, es facil colegir, que 
todo lo que . en él establezco procede en la suposi-

. cion de las verdades que se hallan demostradas en la 
Disertacion , y son las siguientes : La l. que la Can
tabria, como region particular que describieron los 
Geógrafos despues de Augusto , no tubo otros lími
tes que los señalados 'por el Rmo. Florez. La 11. que 
la guerra Cantabrica no se ordenó sino a sujetar el 

·territorio que se comprehende dentro de los mismos 
límites. La 111. que ·es muy vana la gloria de los que 
han inventado una Cantabria inviél:a , o jamás vencí· 
da , no habiendo en la costa septentrional parte tan 
retirada, o de tan firme resistencia, que. no se rin
diese al constante valor de los Romanos. La·IV. que 
las demás regiones que babia desde el termino orien .. 
tal de, esta: Cantabria hasta el promontorio Oeaso, 
límit~ de nuestra España, estubieron sujetas al Im
pedo mucho.antes q_e la guerra Cantabrica. Las qua .. 
les proposiciones , lejos de impugnarse , se confir-

. ~an con la mayor solidéz en muchos lugares del 
Tomo presente. 

Con igual desinterés he reconocido los de-
, 
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más asuntos que se contienen en _esta Obra. Y 
aunque las sentencias , que sigo , son comunmente 
gloriosas y favorables a España, de donde pódria 
venir alguno en sospecha de mi sinceridad ; pero 
tengo la satisfaccion de que los testimonios y ra
zones que propongo mostrarán con Ja mayor da .. 
ridad' que el adherirme a ellas mas ha sido efeélo 
de inclinacion a la verdad' que de amor ciego a la 
Nacion. , 

Para mayor distincion de las . materias que se 
tratan , he separado lo que pertenece al conocimien
to general de los .Vascones y ,su region, de ~os su .. 
cesos historicos concernientes a los mismos desde 
el ~mperio .~ los Cartagin~s~s hasta el estableci .. 
miento· del Rern.o de Navarra. En ambas cosas he · 
procurado poner ';"qua~to es r.elatiyo a ellas, con tal 
puntualiqao y copia, que .nadie . pueda echar me~ 
nos especie algqna de las que sirv~n para Ja noticia 
exaéta y ,completa del objeto que se ilustra. Por 
tantó espero, que mf trabajo ·será acepto al Público, 
no solq porque abre y facilita elcaQ1ino para lo 
sagrado ' que es lo primero a qüe se ordena ' sino 
porque podrá contribuir e~ algun tiempo a la His- . 

: toria civil y general de España en una parte . tan 
principal y digna de saberse como la Vasconia y 
Navarra antigua. 

TRA .. 

up~~ 



1 N D lC E 
DE LOS CAPITULO$ DE ESTE TOMO XXXiI. 

TRATADO LXVIII. 

DE LA P'.A3CONIA 
antigua. 

CApitcto primero. Gentes 
·que habitaron la P'asconia 
antes de la venida de los 

·. Cartagineses , y Romanos. 
Pag. r. 

~ap. 11. I!ustranse do.r luga- . 
res áe Julio Ces4r , estable
ciendo que los Vascones fue
ron conocidos por el nombre 

·. < de Cantabros antes del Im
perio áe .Augusto. Proponen-

.· se 'Varias reflexiones mqy 
importantes para la inteli
gencia de la verdadera Can
tt!bria en diferentes tiem
pos. 34~ 

Los Geógrafos que florecieron 
despues de Augusto, no con

'.. vencen· que los Vascones no 
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nense en prueba áe esta 

· ·IJroposicion varias observa
.; &iones · para inteligencia de 
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&\.' r,4~ A general es-

[ 
·~ . é ' . . cas z , que se"' 

. ·.·L. • ,· ·. ti ._: gun . ~odos · lo~ 
· . · 11 .. Escritores de. 

'2'11 ~. algun juicio te-
~Z':1 ~\. : nemos de no-
ticias respeétivas a los siglos 
que precedierón . a · la venida 
9e los Cartagineses· y /Roma-· 
1füs , toca muy particularme11r 
&e á las . regiones situadas en 
las costas septentrionales. Al
gunQs:de los Griegos, que co
·lllO:, dic.e ;Stra:IDon: ~,fu~on .101; 

:,11m. XXXII. . 

mas loqtiaces , muestran tart 
corto conocimiento de estas 
tierras , : que apena~ hacea 
otra cosa que confesar inge
nuamente su ignorancia~ He
rodoto afirma , que con toda· 
~u solicitud no pudo averiguar 
el respetto, que dice'el mar i 
esta, ulti.ma parte de la Eüro
pa. ·Polybio testifica que· esta 
porcion de España fue reco-
nocida poco antes de su edad; 
por lo que todo el trecho del 
mar ~ exterior. car:ecia· aun ~ 

A nom.-



·~:r . .E~pf:'ñt?- $agr~J~. Trat. 68. Cap. 1 ! 
·noritbre comtin que le sigoifi~ .. . por' tas'' geoiés qu~ . fiabltaliii 
case. Ni po'demOs esperar mas. ·en estas costas en ·-su- tiempo, 
perfeélo conocimiento de es- y por los vestigios que se ba
tas regiones .con la.lt:!.C~ion de . .l.laroa .e,n. la conquista hecpa 
los<.· Hist_oria9o~es R<?m_a~os:: :p~r _Io,s Romano~ , pudo tener 
porque ~ri~lo concemi'ente ~los . rriás ·. exaélo conáciiniento·del 
1igfbs ·referidos , ·copiaton, y · órígen ··de ·aquéllas gent~s~ y 
6iguieron a los Grieg?s, po_:- sus pueblos. Pero de la Vasco.
nieodo., ,di.ce el mismo Ser.a..:- riiá pa:reé~ tm' dejaron d mas 
bon,, po'cd ·~sc6dfo ~. err- suplir leve rastrci; pnes ni··autr se en-. 
lo que en ellos faltaba ; sien- cuentra mencionado su nom
dQ:póC: ésta; ra·zotí muy renu~ bre. en alguno de -foS: Escri.; 
ei- adelantamit!'nco que podrá. tores. que precedieron a1-·sigl<>~ 
conseguirse de sus obras en de Augus~o ; y los que flore
las materias, que 111.0 h~Harpl) : qe~o~ ~s~s, y la nombra
tratadas largamenfe. V · ·- · ·- ron· coñ-expresíoo ,. solo. nos 

1 Parece aun mucho ma- comunican noticias. tocantes. 
t<;if" . ia· igi1óxat1.dfi _' ,q~e' s.e·h,a,: ' ~;·~~ t~e1?P.~s~~~ s-e--sig~~~O'~ 
lla habland~ __ en particular ~e . a la ven.ida de foS; Cartagme
la. Vasconici ; ''qtre,:.es' la: dltirria ': ses, yR'orrl:anoS'.. .. • · ·" 
de España por la cosca.·<-d~t~~1t.>'. i En vista de Ja escaséz 
mar exterior ácia el Orienté. que he ponderado , qualquie
De otras regiones septentrio- ra juzgará que es Cierta teme
aalesr que:· están->' respeél:o de· r-idad: · eL ·pretender ilustrar )ái 
ella .al Occiüeñte, dejaron los cosas; p~ la V.asc;qnia anterio~ 
antigihos-Q'tgqoa me.moria:, :es-:t res éklds.: tiemposi9e An~oaJ. ,_;..Í 
eribiendo' ·el · -estable.cimiento Sdpion. Peró~'.siq ;, embargo d 

. de ; los Griegos: en ··. ellas:;· y ·la deseó , dé rfo~tnat est~ tra.tadci> 
creccion1 de,, sus Colonias; ,y con Ja. perfeccion' p·osible .. me· 
a.unqúe ºº' faltan: críticos mo-, obliga a pr9poner l~s: obser• 
demos .que .impugmin , estas vaciones:,; que. tengo .Jhecha9 
flotidas: c0m0 fabulosas· , , no sabre> los: siglos; · mas. iem0tosl., 
son·; tan invemsimiles. qúe nq- ereyendi:>. -qae.seran .muyt ·conT' 
hayan mereddo la aproh>acion ducentes a Ja, Historia. Gene_. 
de los mas graves Historia~ raL de Espaqa, por ser de al~ 
dores de la antiguedad : .de gunos , punto¡Si~ que'. demás de
cuyo numero:.es Rüruu.,~,quieri terier .,:esp.ec,iafi. ton&üon c<d 

' . . ·:~ 01. :: . f • • • eUa, 



·' . :Dé-. la Vauonia antigua. 3 
..el{a :;lJl~ : han sido hasta~hora tañas · del Pyrineo, y que lle· 
.,ex~qiinaqqs¡ C,'qn.1la: .~'tY~; <;lj- gando,;al .s.ueJo que tiene Pam:
Jjgeqci;<!. ,P~J.i9 'ªnt~s .. q~ : p9p~r pJomi, ,erigierog un alt_ar ~q 
.~ste ·IDi if)ten.toJ:eri ~g~i9o, que .ofrecieron a DiQ¡S ~acri,. 
.no puedo menos de refutar ficio., dandol.e por·ser el pri~ 
Ja:s notici~s que algunos Aato- mero , el nombre de No.va 
~es ; <:;~r~a»,Q~ a ! QU~~tr~s tiem- ·4M¡, ,de; · d.ond~ se lla1u6 to:
lJO$ . oo.li-".e.S~r-i~o ;d~, l~iYas(.;o- pa ;Ja · Prnvi~~ia cop alguna 
~ja,.; : l ~s qQ'ª1le~ . si füe,ran '.Jan .ce>rrup,cioq; N~'lJtl1'.ffl~ ~· : , 'i i r, v 
(solidas coqiQ . gloriosas ., .' de - . 5 · Esta sentenci~,, ba ,sido 
~U.a~ .• ~kbi;fo _ tomar priaii:i pio recibida de otros mas rnoder; .. 
:los. ~ua'le_s ~J.a Nacion •. ;. :<1 .nos .~on .esp~cial .; estimacion~ 
·; ; ·4 :'._-Et ,. (~c.el~r~rn~hu4<mse 1: apl4lu~.·:i:IYJas;~Qll)O a;~:vit
J¡}~J .. =,_Lprllbel'Q1:q~1P-ub.1~ 1el tj~_$en, :gu~ ,si ·tl!ni~ ~poyo 'en 
didarnei\: de,. ql.tt~i- ('.rübál;o ti~ !<t , a~tigl:leda!:l: e]:). lp ,qµ~ : tpca 

, ,pescendientes, ~- quienes tubo a.· los primeros poblado'rés .· de 
; ·por pC>bladores primitivos :de -España-; carecia· ·de todo;fµn;
. Españá ; . ·.se·; ~stahleciet.on . eO. 9.~~qrP.; 1ep : ,orden. -3,r 'se.ñalar 
.la Vas.c<>nia-,: tomand~umento la ,V:asconiá ~.p9r ::solar. de1:si,1 

· l:n~ :et sití°'; que ;tie_n,e-; al- pre:.. estabJ~c;imi~n~O. : , \prqc;uraroa 
~~nte la Ciud~d de Pamplo~a. c?.nfirmarla-en esta parte ,con 
~O''ªndubo lejos de esta :rots- c1er;tas congeturas , que fun .. 
lna'sentencia el.t\t!,gobispoDon c;lé\rocv ea:;la na~uraleza del 

· Roorig<i>, !; ·pileSi ~iaunque nó;ex- tei:reoo:, .y eo lPs -.no.mbres;de 
~aJa regioníde los YascQ- ~us ·riQs :;_ y: monte~ ,._-que pa:~e:
llés , ,'escribe que :los hijos d~ i::en ser J~ ,mismos (>,mlly se,
l'ubál despues :de haber pe- mejantes a los de Ja Armenia~ 
n~trad.o varias. pcovincias, . He,. donde- descansar9n los hijos 
gar,on ,-ñnal~eote. a ,estas, pa~~ de: Noe: despues. "~ qjluvio. 
ieit oqc;identales ~ .~) e· hiderG°n :Jirabajarou e'n este 'as.t.m.to ·'C:Oll 
la ' primera '·morada ·en las el mayor esfuerzo .Est-eban de 
~umbres de los Pyrineos. San- Garibay ,.y los PP. Josef Mo· 
do.vál testifica haber visto. pa~ ret ;. y Gabriel de Henao. _ 

' pele~ ·: .antiguos ·de hombres --: 6 . Si hubiera .de ·examinar 
gr,a.}'.es ._de,Navai:rsr, ea· 9ue se aLpresein~e JoSi .. puntos. 'qu.e.se 
A.~cia, que los primeros pobla- contienen en las palabras en 
dores entraron por las mon.. que está conceb;id() ~el di.éta-

A 2 nien 



4 España SagraJa -Trai: 68-fCap. r. 
men propuesto', ·sería preciso no ser otra cosá qué -~~ 
formar lar gas -disertaciones~ . ti ar' . y afear , la · Hi.storia ; C<>h . 
peró tengo por muy superfluo mentir-ás, y·' suéñós·, él · teduL
dis'putar estas materias.: Entre , cir: _tan ' grao'de- á'ntig~eiiad ccj. 
los Erndítos de la Nacion se :rno la de los principí<>s de E9-
hallao muéhos qtie han escri,;. pafia a derivacion latina. 'Lo 
to; con- latüud_ sobre l<i>s pri- ·qua! hicier<>tliJoshombres gra
met.os:_ pobl'adóres de:España~ ·ves que menciona~ &índ<>Vá\ 
y ~de~ás' de··esto no pertene... ·queriendd que -'el 1 'n~mbte de 
t:b '.:pfópria:meote esta contro- Navarraseatan·antiguocomé 
•Versia al Tratado de la Vas- la. pobladoa de · España , y 
.conia." Por· Jo: que mira a esta derivado de Nova Ara ., que 
·1'.egi<>n·, basfa decir· con eH~~ füe Hr 'denomina:cion •-del altar · 
1Mariana; , :que 'ncFse · f>uede '. erigid6 ·en ·el siclo de Paniplo1.. 
avetigüar·;: ni~, hay pará .:qué 'ºª pdr:1\jbáhl'-sús ' hijos •. : _:,) 
:adivinar, ' én ' qué. lugares· hi~ , ' 1 "0mítidas las noticiag, 
cleron~ asiento -fos· / primeros .qmrsolá expuestas manifiestan 
·qu~ poblaron :a España:;: o ·qae 'ct1Jos; doélos su· in'lerosimilittia 

. J>arte fUe Ja :que Jéom~nzó •á -Y' ficciori, lo ·priméro ·que -
.p0btarse:, y E:u:l·frvarse. Afirmó ofrece: a.verigaar acerca'. ae•l.t 
ca·mbierr con -los ·va.rones· mas .Vasconia .es, si antes de la ·ve:.: 
diséretos que las congeturas nida .de.: los Cai:tagíneses ~ · ~ · 
tunda:das en· .. }Os ·nómbres·, .y rRóma~os se contaba·:entrreila• 
cús: .;etiymologfus,'.i '$obre- :sf.!t -regiones de ·:Ja;: lb'er:ia.{;hOrff;, 
snnyfalaqes~ s<>t:i tá!11~ien lmi:y "8inai~ <.la dfficulwd d~:: 'esft. 
-com-.i1nes:: y · ~tran~cendenta:le:S• :punto de·· Ja autoridad· '.da PoZii 
Pero en ·éste .;particul-ar desa- -lybio, (1) qúe descrifüendi:> ta 
tinan mas: .que todos · los · que ·ultima · párte : de . ta · EUropa~ 
han 11)reterididtr· séñafa:r l rnn que: es ;núistra · peru,nsuli:i~ ;~ 
rernóCó':origen.- aV nombre• :de divide en·; dos.porciones; umi 
'Navarra :, no siendo en. la que se estiende ;desde fos'Pf,¡ 
reaiidad anterior al tiempo de ·rineos hasta las columnas de 
los Ar.abes en España. Ni puedo Hercules , la qual es -bañada 
menos .de consentir con eLci- :por el : mar · Mediterráneo~ 
tado P. Mariana, "lUe afirma otra que de· los mismos mon"'.-

. ' ' . ' ,,' ' ; 'PAa 
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. 1 ,··Dela P'aiianiá Antigua~ - ~ -s· 
its>se :a~Qrga hasta :e}ipiiOmori- ·que-ellos han ·ccmdenado ·e~ 
"Wff(),Nrtsbro r y,. :es~ costa ·del rnd fabulosas, destruyendo en 
-inal'-·exterior ;A1 Oceanó'. Can~ gran-parte,· lo que-estabá 1bieo 
:tabrico~ , De lá primer$ .drce-, fundado en los Escritores ' mas 
que tenia· el nombre. de Ibel1a: antiguos y autorizados. . · 
~e Ja segunda, que aun no sé .. - 9 . Quanto a fa inteligeacia 

· -la habiá dado nombre 'comun del texto. de Polybio juzgo• 
-a; causa de que poco tiempo que si sus-rpalabras no ·se · res-
antes f~e reconocída. Del qual tringen al uso , y conocimie~ 
·testimonio parece inferirse por to de los Romanos' no mere.:. 
-COl)Seqíienoiai 'necesaria :, que een fé alguna en ta limitacion 
~,la ·viaseonia·como,Jas ,otrás que poneii del ·nombre de lbe• 
t'eg.ioiies ·:.s~ptentrionales !i-n.O rla.:hNinguno ee Jos que e~ 
pertenecian·,a. :1a ·Jperia·.en :el cfibierbn' .. anres·i del · r-efeñdó 
tiempó anterior 1 lá venida de Historiador, redujo el signifi..;. 
·los Romanos. . cado de aquella voz a fas -COS

'. . 8· Por estas palabras i de tas mediterraneas; antes bien 
llol y bió: se .han . 'movido ::Vgttt lo ~tendi~rGtl ' de. marier.t;' que 

· nos· mqdern'os ·a tratar rde las no solo :Je aplicaball' i: tódo et -· 
tierras .-de Ja•costa septen~o-- espacio :que:. hoy: tiene la Es,. 
nal , como si hubieran Sido paña; sino,tambien el una par
.descubiertas. por Jos .Roma.- te de la Galia :ta'.n '. DotabJe·co.-. 
'lios:; al !mo4o ;que fa America mo Ja que; :hay· desde los Py• 

· iO ha skfo i,~ca :de -:-huestros rineps: ? hast~ eLRhodano.Pará 
~empos~ :Inducidos: -pe ·i'.esta cuya .con'f,irmacloo.no·'es. né• 
misma razon hari negado los :cesario aleg~r: ICi>s textos : par,.. 
viages antiguos-de . otr~ ; .Na,. ticulares, queofreG:en.- lósfleo..: 
ci01!~- ~straogeras 14 · y·;_;vari_á.s .gráro~ . : e·~ '- H~rfad<.~~s: r: rm~ 
,J'lot1c1as; ide H nuestr~ Histdna~ ·antiguos ;, :pue~ basta, .eJ. tes~ 
-que tiénen .~én '-SU-:apoy.o f;gt:'a" monio de Strabóµ''que abraza 
:Vísimos -testimonios_!;- éontra .a tqd,os '. generalmente. Dice 
-los quales espero escribir , y ási : (1}, sane_ cum,. antü¡uitta 
:publicar . algun~s disertacio-r -Iher.i'lé.Jf'Jomine, inuJ!eflam·~ 
1'.les .:,, :en ; que se mostráliá 1 la ,,.¡t quidqtiid iest e.tfra RhotJtr;,. 
;verdad .· 'de ::muchas ·.·espedes, , num ,,&:lsthmum , :fUi 'd€lo. 

.,,. ·:' . _· 1, ~ . : ; ..... • ,:.. , ~ , ': ' : ' i .! .. '. ' : !. ~-·. - .~; '1/i,, 
' '(1) '~ib. -:3.pag. ~,~.,,- ( ¡ . - - · · . . ;;. 



~ Espa;J.a Sagta/Ja. Trd.t.:_ 63~ C.ap. 
. '/J..icis ~o.arfta.tur ~i~1'bus:;0 n.~n/; 
·lf'm:i Pyre1't;i ·.terminant: ,! 'li~~ 
~nJque pec-uli{lri•.n()mi;nis·. ra
tifme Iheriam' .Hispanite no~ 
:mine eam Mntt1m accipi~ntes. 
fütf! .· est . intra Ibe.rum. Esta 
~lausula,, que:debe eatenx:lerse 
del diferente ·úsó ;;que hacian 
los antiguos. de "estos; dos nol:Il'!' 
bres Iberia~ e Hispania; mues~ 
tra con evidencia·; q\le el pri.,. 

I • 

. mero sigoificabaJ:odo,;el:coq'." 
. tineat~\qué se• esteqpia ·1desde 
ló :masr occldentaa: de 1Esp-aña 
hasta :eLRio ;Rhodabo'; y .. ·e1 
~egundo. :solo ,el. trei;ho limi· 
tadó, ;entre ;el .E.brQ:, :y.. :el:mar 
del Occidenteh bo ·:qiial >seg11rí 
el , mismo" StraB6n se (,ha .da 
~atender de los Griegos: por• 
que de los Romanos a9a~ 
J1i1ego , qlle '.1los. ;d.e;: .su: edad 
11sabati :indirerentemepte 1 de 
IOs d0tMíomeres , . :atribuyen+ 
dolos a ; toda' ' la- . regioro, ' ~tt> 
es, a todo lo que ,.se. iriduye 
entre los montes ,pyrineos,. ;y 
el maN>t?cidental i:1 &mani t?< 

. • ....!. • ~ 1:1..-
t'amJ regzonem /ffOfl}~twe>.~"" 

riam.'.,.& Hispaniam mminan!
~es. .• &c. Rabi.endose ,: paeS, 
confqtmado .. todos · lqs , anti
.guo,s¡e1fsignificar ·con~ehnom
bre:(de ,Iberia '. . :tod.o .. ;:nuestro 
cint.:hnent._e, ~y. 1111 ,gta1'ie$pacio 
.de la Galia., no puede admi
¡irse la sentencia de Polybio, 

si-n.Q j :r:eS¡tr.i:ng.ieoool,a·· ~ : la ~coto 
:tumbre ,;y co.ncerm> :®. aque;
lJos 'I Roman~s rcpn ':qu¡eoes ·Vi
_via ., y inili~ba ;··tos··quáles 
cómó por aquel tiempo no 
tenian conquistada sino · la 
p.arte de la.costarmaritima me. 
ridional, no. inventaron nmtí;
bre proprio: para la ·que está 
al Septentrion • ni aun púdie
rop xeconocerla co~Q ; que .. 
rian\ '.PDr;: no:isedes, licito;, : ni 
fadl ; peregrinar. r: pvr ;-ella' ne> 
estandoisuqeta ·:lfsu; pOt:estacL' 
Imperio. ·En .éste: ;sentido pue-
de darse credito ~al testhno~ 
mo "de:'. Polybio ;; peco no: le 
tengo (p6r ··digno: de: fé:.; ~i:-se 
entiénde· de modo.¡. ·que esta 
parte de España,. se excluya 
de la Iberia : y mucho menos; 
sL quiere decir:· que .no· .tenie1 
nombré cbmun · ~que . la:: signil" 
fa:ase~ :Porque .. ~ ·quién: · ha dé 
creer ' .. que airestrds antigaós 
Espa?ioles. fueron, tan barba'" 
róslque no :.rubier9n como to ... 
dá!b laS'' Qtras ~gentes : el. cuí'"" 
dá~' dt puner :nombre ·a:Ja 
tier,ra· e(l:•que viNian ·~ , P©r tan:• 
to debe ·tenerse por cierto que 
todas ·las .regiones septentri~ 
nales · fueron .comprehendidas 
en i:el : nombre de¡ lberi,a; . y 
aan~·parece queia :sus gentes 
se.las dió con mayor proprie
dad el diétado . de .lbéras , por 

na• 



• ! /De. 1á~:vascania antigua: : ; ' 
~al!er'.:eri -"esta ·parte ' eLrió los Caatabros,. :.y· dein§s re-i 
Ebro,,, oc ·quien segun fos ma$ giones ·-d~; ;Ja · co~ta Septentri~ 
dados ·; y .a,ntiguos se derivó. nal ,. a.. distincion .. {Íe los otros 
aquel nombre atribuido a. to.:.: que llama Celtiberos -,. y eraQ 
ea ~- la ·~España.. ConstantinQ mas ,merliterraneos • . -
Porphyrog ·,"en fa .·parte .2.xJe - : l~ ' !'.No- fue ··tan pacifica· J~ 
Ja adtni.nisfracion deHmpedo habitacion. <le los lheros; en 1<1 
Oriental cap. -24. trabé un lu- Vasconia; y en las Regione~ 
gar de Charax , que afirma vecinas: por el Pyrineo , que 
lib. 3. rerum Hellefi. que: el no la turbasen - d~sde siglog 
nombre.de lberia cocvinopriJ r;nuy rémotos 'otras Naciones 
mero aLtrecho ·que :: bpña· el . estrangeras. Los Ugures,. cu~ 
Ebró ,- y que los :Griegos es~ yo origen . es incierto -segua 
tendieron despues el mismo Dionisio Hálicarnaseo, y que 
nombre .a toda Ja tierra de Es... en sentencia de Porcio Caton, 
paoo ·: Hispaniam vero Grteci (;)ayó Sé.íripronío y otros. Hig.¡ 
1rirnum lberiam nunropabant:., __ «irfadoreS: 'Romanos ; vinieto11 
oum.mJndian ! totius gentis:no.:.. dé dos Griegos~· que<safieroll 
men edidid'ssent; sed a traCfu de.Acha.ya mucho antes de ta 
regionis-:.1bero jlumini adja- guerra de Troya .J ocuparoli 
&ente totam terratni:.Iberiam los .primer.-(is estas.tierras-.; LJ 
nemcuparunt. Postremo autem venida de · estas. gentes-, y la 
ajunt, illam '/laniam appella..- ' '.expt,tlsioff,de. loS' lb<fros,, y sll 

tam es se. Aun en tiempo de . · transmfgracfon ·a la Is.la de Si
Strab6n solían distingwirse es- _ cilia, llamadª·entonces Trina
tas gentes de las demás de cría, se halla conflrrnada en 
ESp~ña · por er nombre delbe"" fos: . Escritore~ rnan:ahtigmos. 
ras; porque est'e ·Geografo libo._ 'fhuCi~id-es .queftoreci~:quatro 
13~· dite· que los Galle'gos son siglos: ante~ ' de 1 (füristo-;7dia; 
finitimos a los Asturianos' e asi: ( I} LaSiCilia foe. habita· 
Iberos -por Ja parte oriental; da , y poseida. por las gentes. 
pero· r:Jos'i Carpet-anos., Jj,ettoJ. que ahora> referibé~.~ Cyd~ 
nes ;¡•y Vapeog; ~ son confices .á pes.; y; :Lyistrigone~ · fuefomlos 
los;Cellilier.os. Donde.;como se primeros, que se . ~ree'.ha.Bi~ 
vé.r.Pa el nombre de lberos a ron en una parte de esta Re-

··!· , • . ·-.- ; - - · · gio~~ 
(1) Histor. lib. 6. in princip~- . "" , ..... _ . i1 • i;\ ~ ,,:l '. , 



) 

• 'Españ11 ·8agraaa:-Trat.·:68.-.Cap. r. 
gion. Vinieron 3 ·ella:. despues. Sicavj tum eam 'tmehanr._.,t~""
·1os Sicanos , ·y ~unque estos . Rus . Hlspanicum , · -quod fuga-..: 
se glorían de sei: . ttia,s .anti-. tum a Liguribus paulo · ante~ 
guo.s , que los Cyclopes en ibi .habitare cteperant , Sica
aquella tierra, como origina-! niamque suQ nomine lJ.focave., 
rios de el~a ,· y · oo ,advenedi- rant:, qutfJ .prius. Tri,,acria di.: 
zos como los . otros' está ave..; cebatur a forma trit!_nguta. . ' 
riguádo que son Iberos, natu:: . .. ir Ignoraríamos todavia 
ralés . de la parte que riega' de qué parte salieron los Sica-. 
el Si cano ; y, que expelídos de nos , y a donde vinieron fos 
los 'Ligures vinieron i SicHia, Ligures, sino tubieramos otras 
y la dieron .el nombre de Si-, luces que las comunicadas por 
caoia., . teniendo antes el de los testimonios exhibidos. Pero 
Trinacria. Hasta ahora perse- no faltan. Autores que nos lo 
yeran en est'l Isla, y habican declaran con mayo~ expre"'Í 
Ja parte que. mifa 1r1l Occiden.:. sion. Silk> .· Itallco .~firma qu~ 
te. ; Lo .n;iis1no · testifica· Háli~ 1Ds primeros qur. cultivaro11 .. 
~ar:naseo habJamfo ; del arribo los campos · de Sicilia . fuerou, 
d~Jos,SicuJos., que fue poste~. los pueblos del Pyriaeo, que 
rior al de los Sicanos ,,. de se ·. digeron Si~anos de un ri<l 

-Q.Uieiies dice · lQ. siguierit~ (1) de. su tierra. (i) 
i.. ;_ • " ' : :·: ) ._ . i ; -: . . ' • ; \ ' 

. .Fomere. verterunt primo nO'IJa rur,s Sicanl,. \. ) 

: ' ' 
l'~rene misit populos, qui nomen ab amne 
.dscitum patrio terrte imposuere vacanti. 

. -~ . ~ 

.; :r" ·Servio · sobre :Virgilio 
inencioáa la sentencia de al~ 
gunos que decian"; que los Si
canós · eran Españoles , y se 
llamaban Sícanos de el rio. Si ... 
coris • que . des.pues -se hiz<Y 
muy famoso: :por las íguerras 
de Cesar .. (J) Sic.ani secun,dum 

' ,,,•:_· ... . . 

Antiquit. · Rom. lib. 1-. 

In lib! s. /Eneill • . 

Nonnullos : · 'populi . sunt lli.r.; 
panid! a jluvio Sicori dJC/i • .lu-. 
canus: Hesperios incer Sico
cis non ultimus amnes. Otros 
a,firman que tomaron el nom
bre .del rio . Cinga·. En amba$· _ 
sentencias se dice que los ~. 
canos salier<:>n: del Pyrineo,. 
.. . , . . . .. _ ·pues 

(i) Punic. lib. If·V· 3-t• 
. . . .. '. .. · . .... '.'. \ ll :! 



. r .-~ Dé'la Vaitbnia .antigutI. · · - ~ ,. 9 
~piie~·--aqtti tienen/su nacimien- Jhe.ri~ oriental : y es · Iilu:>: ve~ 
-to los.druüios.-} '( r ' " · . ; : ·~ . ;.. ;:rbstmtl ,•que .esta transr.mgra
c::f:J ~3 ~ ·; D.e los1 Jmsmos ~beoos -·cibn suced.i?; :en : este tie~rto 
-afitma.1 tambien:oDionisio Ale- -de., la··:"entdá. qe , los rL1gi.i:
Janddno ; •:haber pasado a la ·-res. (l) . 
. . . - . 

-~' ~ • • • · ' . ·...- ' . ·~ : .... .. ' ¡ ~ • . ' _{ · .• : · • i t ~- ._. ' : : . ,_ - ~ 

Orienta/is ge.ns Iherorum. 
f¿ui olim1~ '1'J11iep? ;<ld 'Ori~t~m tkmlgrarunt. 

·"'· · ·· '. ~·t, ',, \ ~_; , \~~~ .. .,, - ~ ~'; . ·- : ·~\ ·,._ ~ - ·· t ,~ .: . ';. · ._, 

l Prisciano ~Q'.,$U: Periegesli .. · · · · · · · · 
.9'.'· .. ·_ -._: ·._ , .... 

Quem juxta' terras_ habitant orien'tfr lhere.r. ·. 
P,YreneSllJuoñ4am ;~e/m: qui. monte·.relif!o, , :. :. · 2 
Huc advenerunt,·Hircanis bel!a gerentes. · · . · · • 

• ), ~ . • ' • !_.r.~ i .. · ' ·t -.\' !' \ ~ ' ' 

l'or estas m~más ' p~rtes del · por Íos testimonios exhibido$ .. 
Pyriaeo se manteniaQ . los.Li- . r +. , Es muy incierta la 

. gures en la edad del anti- epocá. gue,:deqé fijar~ a la ex· 
quisimo .Geografo Scylax, pe- pulsion dé los Ligures, q11e 

!rormczcladpirnc<m5loiJlbetibs cócupatbn el ,Pyrineo;-y es aSi
í:hasta i:eL ghoda00..1.Europee -mismo dificil la determinacion 
./mimi suntJ..her~., f},¡eria:. gens, de la .gente , que los expelió. y 
ifliivi:rJSque lbn~~:.iP'fJ.s,J. ll!e.rQs '.;tom6 posesion pel-terreno que . 
!'iffl¡quuntJJltL~Ji.S),~16.,etimix· ·:ellos ,tubieron. Mi juicio acer. 
·li:tJSq'tiéRhrJiiamJlfi/kJzJitJm•:Y :e{i~; -;de ;este segundo · pune~ 
.'aunque eUote.ntoide-este.Estllli· ~,segun }() 1 .que puedo rastrer 
~ tor es la descripcion ·de· la. cós- . de los , Escritores mas anti
<ta , , _, cori ~Qdo . . eso,. podemo.s -guos • e~;:que .Jos Celtas :de Ei
.colegi((da.-,'su~ :pafabras ~ que ·paña:rloihdesálojaroo de la 00!-
.Jos Ligures r~lfi.ánepiaa ·1aCln .·ta:. .septentníollal1;,1 'Y: '.de · J·os 
-en;$)\ iiempo~; por~ eL e~pacio rblODteS; . Prriru.fos:;; ·fl:atra: ciuy\¡ 
-del. · Pyrin.eo . estendido .ádá · inteHgencia. procuraré ilustrar 
reLOceano, ,de; que tomar.M Ja descripcion.que .Festo,Avio
-po!esi!.)R: ·.e11 su; v.e.nida:·a E'- -no ~,hace deda>misma ;costa. 
:;p¡.t.ijá) L~J~Q; liemos ·• vJs~o nEste :Poeta ,~y.a ·obs~uFi'dad 
_._ •rTlfrlíu.Aa"~lL , ) L:; ,_lii;.~ :i 'd L. : "_.., " ' ·¡¿ _·: B ·, ' '.:- ·,· es .. 
~L~ 1 :W ·1'ofrl~kid11lb ~ •• da&ript:. ·ue'r.i6~ • • :. ~ ',,_(! . .. :.h:, ... ~ 

up~~ 



:Jo . ,España Sagrada Trat. 68. ·cap. 1: 
es casi invencible, por haber a Tarteso., y las ·columnas- ·de 
usado de los nombr.es que 'los Hercules, y considerado. es
·Autores · mas .antiguos a tribu- ··te terreno 5egun el re$peélo 
·yeron a los ,pueblos,· promon- ~que ·dice a: la. ·Libia , comien
torios, islas, y gentes . de Es- . za·a describir lo que tenia a.la 
paña , habiendo mencionado parte septentrional , y dice asi: 

.. , ,, 

T ' ' -

/;_.': · . · · ~: · · ; :' .. ·, A/ia 'duro perstrepunl » ·~ ;_ 
Septentrione, sed loca Celta! tenen,t ... 
Et prominentis ·hic jugi surgít éaptJt~; '.l . . : • • :·; 'l 
Oestrymnim-istud dixit tevum antiquius .. 
Mo/esque celsa' saxei fasiigii 
Tota in .ti#ntem maxime vergit Notu~ . 
Suh hll(jus.. au~em pr'ominentii. ver.ti.ce · ' .. , :...\ 
Sinus dehiscit incolis Oestrymnicus, 

· In quo ínsula! seie ·exfrunt oOestrymnides~ - · ' i · ·· ,·; 

. Laxe jacentes, & metaJloJJivite~: . ,. _ ; 
; ;:: St~iinLit-·~t_que~l!lu_~b;~ -; 1: . ;_~ f· <-,.. L ~ :_ .. _! ,• ' -~ · ) 

:É~t~ ··p1~omón'¡~rio . lla~ad~ ~d~. :-Ml~~·:·~r~ \~~;~ ~~e~c~~; :~I 
'Oestrymni.t por los :mas: an- ·promdntoc:io., y '.i:égion de lós 
·.tiguos, no es otro que el pro- , Artabros, y ,tjue 'petteoecian ¡l 
:montorio., ;Lquien. despues ~ ·;estas gentes ., .como · ,~ambiea 
-di6 el :no1nl:fre ,de· ·C1eltico: pór ·testifica \eL.eita® .'Mefa.,,. ·que 
los Artabros:~en cuya ~iegioo ':traraildo\'de,'1as 'isfas~dek0cea
·~staba; dé· lo~ «1ttales esc1übe -;llm ~-Septootf>fomd ;diCe !·Ín:;(:?el
-Pornponio Mela~· er:an fos pi'i- · tici.f a/Jquot · sunt , 'qtias ·/JUÜI 
-mt:·ros :en;·Ja éosta;;septentrio- < plumho · abundant . ., uno· omn4s 
-nal ~ , In ;ea· rprbnu'm?.<Anahri ~:tJl)mine·Ca'$siter.ides, '-:app-e,ll'ant. 
2Súnt.~teti~m,nkm;OeJti'Gielenli't. lPor :Ioiqual'juzgp :que;.sii\ eni
JJeh noml;>~.e:; :del i p~tM()lltoiiio cbarg01 de ~t 1 diticiU~ teduc-
· se : digeron eg ¡fos ' tiempos ~ don que debe hacerse·:dei·ea;.
-mas remritosdos habitantes de rtas islas, pl,lede afirmarse con 
. la misma-:regibn:. 10estflymnJ- . -eér~za .·có.n los, mejC>res.GeQ: 
cos;;:_,y-las 3slas, ~oe' l teili~n cgrafosr;de ~ ia antigtJedad;:qqe 
.Qestrymnides L por lo que ·es no estubieroo '.léj~ "- deh '.pro
mdubitable que . 1~: :situatióti'-•·: lJiiontiiio dicho.; y ~por ~nsi-

guien-



• 1 . '~ lle ra-v~$C.Ohiá Antigua; . . f I· 
mqi~ª-~' ,~qn,e · lá opihion de trar con evidencia, si fuera
Camdeno Autor Ingles' que este , el proprio lugar para 
Ja8 identifica con las Sorlingas, controvertir el asunto. 
po m~rece el aplapso con que 1 5 Prosigue Festo A vieno 
:l!a., si~o; r§'tjbi~fa ·, d.e ~lguoo~ la qescripcion de la costa sep., 
@loderno~ , como p<>dria mps- tentrional de este modo: 

Si qujs dehinc ..--
.. , .Ah: insulis Oestf'ymnic_is !embum audeal 

n, .. ... . Uf'gere ·ifl. undasr'axe;,-qua<Lycaonis 
!.· . , , . _ Riges~it (ethr.a·, cespitem 4igurum suhit 

<:assurn i11c(J.larr¿m., n~mque Celtaru1n manü 
Crehrisque dudum :prteliis vacuata ~unt, 

, Liguresque pulsi, ut stepe fors aliquos agit, 
(, i; ;, . ; J!e~r.e if" ista ;_,qutf, .perho_r.renteis tefU!.nt 
:: ;:. i; ; ~; .. ;'. /?ler.umq_ue dlJ,mois.· Creberque his i(rupus loci.r, 
r;; · · i.i 8_igit/t!?,qu.e . rtJPes~; atque montium mime 

. Ctf/a .inse.runtur .. ·: :' , 

· ítn .. : los ;,qua~; . versos · .trahe 
P,·· l~ ~ria h . que ;escribf~ 
l"OJI 105. ¡antigUo$:de:, :Ja Ye.ljlida 
oe · .~s· 1Jg4,1re.s:;a España.; y 
de. sti .. establecimiento en · el 
Pyr:ineo , 'y en tas _ IUQntañas 
qll~ ¡ arl\Qja: ,PQt" la: r~o$ta::~ 
&ent.ri®.al~~ ; <le ,®nde ·füerron 
®l!~do~:-.~di~e~ ·Pf>r t~s : Celtas 
t';!~ii·ubjer.o.l\ cQn .. ellos.: conti~ 
puadas, guerras. Y de ;est~ tes
liim~iQ ~ fündago. ;;~n ~ :Autores 
PlJ.Jf r • ~Ql.Qs •·' ;qual.es, fti.eron 
JQ$ q~e ,r, JiJismo Pi0,eta cica 
bo el.principio, <;le su descrip
-=jon ,, se deduce que los Ligu-

.t.es .. . JAespues:,Jos Celtas se 
a~tarOA~· ent Jas: ·ir~ras _;del 
f'.tJ 

Oceano,a¡ las.quales so1as pue
f;Je, ¡aplicarse; este lugar segun 
mi sentir ; y en conseqüencia 
de esto · estoy . persuadid.o, él 
que los Celticos de Lusitaniat 
y los Artabros de Galicia se 
~stendier-0n · por estas partes 
hasta e[Pyrineo. : · , 
, ·.16 · Es · segun . m.i juicio 
prueba irrefra.gab!e .:del . esta•· 
l;>lecimiento. de los Celtas Lu
sit.an(>,s. "·y Arr,abr,os en. todas 
}as .r;egiones : de hr Gosta sep~ 
ie0rtriooal, im;luye.ndo, la l[ as
conia , I~ autoridad de Stra
bon : el Qual asegura cocí ter,; 
minos muy expre~os que Jo¡· 
Gal.legos ,~Ast.ur,iélllos, y ~an.,. 

B ~ . ta· 



t ~ España SagraJá Tta1: ~g:,C:ap. 1. , 
tabros . . ha·sta los Vascones ·~ y iega algunos_rEápañoles, ·d.ef 
el Pyrrneo seguian en todo el uso de los tocados ,-y cierto~ 
mismo genero de vida -que los · vocablos , que dice eran los 
Lusitanos , los qua les son los. mismos que- los que _ u~aba~ 
C~ltas mas antiguos · de que los · Cá~tabros. · SiendÓ· ptie8 
tenemos. noticia , . y . desde lo tan::' urnfermés ;: en ' todas:- 'liís 
mas occidental de España se . costumbres ·las gentes de la 
estendieron por las tierras - cóstá septentrional con los 
orientales de estas ·provincias. Lusitanos, qúe son l_os prime
Seria muy facil cotejar indi- · ros ·Celtas de España', iquiéa 
vidualmente lás costumbres 'poridra duda eil que ·estos se 
de todas estas regiones , evi- . apoderaron de aquellas regio-. 
denciando su identidad , y de- · nes ~ · · 
mostrando qüe todas eran Cel- 18 · Infierese de lo dicho, 
ticas, con el testimonio .de" que, no es · inverosimil, sino 
otros varios-Autores·, ·pero lo ·;~\ muy··¡probable ·la 'sentencia de 
tengo por supe.rfluo, :.siendo 'nlos»Erulititos:-; que· 's<)Stuvieroa 
tan absoluto el de Strabon haber sidb unoriiisr:rid el Idio· 
que abraza todos los estilos, ma de los Lusitanos , que el 
baciendo en elt()S; iguates , i Jó~ '.de. las ;otras: regionés ~epterí!. 
que , ·vivian cdesde; Lusitanfa t-rlónales '..:hilstá l~ ·A~itania~ 
basta el Pyríneo. ·. : · · ;.-,, • ·· y )'.que éSte.foé eLque•:hoy ua~ 
.:. .1 ¿ ·: '. Penetrará la. fuerza de t:namos: ;V:ás<!':Uénce~ Pbrq-Ue t:i~ 
e~te· argumento; quien' refle-' parece pasible-ta~ · ·gel'leral ;-1, 
:x1onare·,- que-loo~Escritores -dé perfééta 1 uniform1d¡id dei ·e~~ 
mny.o¡ ; am.oridad 1 ;usairhn' :-O~ ttimbtes ~ 110; r slel1'ti ó~i.aA·a; -mi¡p; 
este mismo medici·:p,ár~ib~s.l mlf.-: Iá g'etttéJ, ~ oolrteñlentt4 
tfgar: ef t CJrigen 'de laS. gentes. ent:re) sftreqüomeiit:ombtii~ 
PHnio .hablando ·de · IosE:CeJti~ cion ;·Ia··que es rnebihp~tibte 
ticos de · Ja Betica , dice set con .J~ divers.idad de.;ldiomas~ 
cosa i m~nifiesta·.':que: estos -ví.- Por,::ofra Lpai!t~:' cori~tá l~t.iéí :il 
11•ir;!ron d-e los <!Jeltibef'bs·:dé M d()lfliilaeioil' ;de- <t@iR'~n1:il1ot 
Lusir~niaL~1 Cbmo1 ··i<> ' arg~ía' t.l n~ , ~'1oq iti~rc)d_udr _se~ fos 
semejanza de tiñas con i()t'l'bs ptiehté:iS.- de ta v~rsconlá nf. ~tt 
en religion, lengua ge , y nom.:. . las : regi?nesPVeCÍna~ -_ pet: ia 
bres de - los pueblos.<: Seneca costa .diferente ·knguage-,, fii 
coHgió, que , :páaarwc<kCo~ Urt' ena-s·~r~J hieietoo'aSiéüio 
; ~ 11 fa 
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tó-4esplles;de:•eÜos Qtr-asNa.., so~ y poco agradable ··de esta 
ciofies:. estrangeras de mane· tierra ·; y la otra en que fos 

1 rfl que mudasen sus antiguos Galos confinantes a la Vásc°' 
~stil@s , .como. se mostr~tá po' nía no eran -Celta~;, sin.o•AGui~ 
t-Qdo el discurso. del Tomo ipr'a tanos' .¡ gente '-disrin~a· · np solo 
sente.: Así que és, mtiyn c~réa~ en: dimites~ 'sino en ddioma· 'i. · 
no a la verdad el uso ~ antiguo estilos de .los Celtas. . . , 
del Idioma Vascongado én to~ zo · i Engañanse muchos 
das ·la~' regiones expresada~; Aut.ores :en. afirmar . el origeg · 
aunq.Ue .pódemos;asegurar -que .Celtico.oiie ;·todos dos pueblo$_ ' 
llh·pr:esente; se 'J ha1lará· ~ áiu;i '}J'Je tuvieron ·e1 nombre de 
yariada·; ;como-_:·ha: acaecido Celtas; e -igualmente en ne; 
con otras 'lengua5 · mas nobles, garlo de los que carecieron de · 
y esténdidas;. . . . , :. .·. · · ¡ él., constáodo por otra parte 
·L~I;9: ;cLos · ~P.K~ohcdaoo~ qu~·f'uel'.Oli qabitados; de CetJ;. 
ae;iempeñan ·~D ; ¡quéHa-rtu:íica t~ StJ:abop fosi.D;Úa ' c,on has~ 
parte '; de ·· Espafíai :dqncle2<titl 'tacité)~presion que · los. Na:r: ... 
s.e establecierq_w,le>s:CeltaSr ... ~és: · boQepsesSueron los Celtas prh 
Ja1del, Norte .tfesdewpQlboide: mitivo~., :¡·,mas« le.gitimos de 
.E'itiiJ-j?ten:tf'c,;b~ .losl:l'.}tci-e! Ja.:G.á.lia:;iv~q que •·JO& demás 
~:ílial~o.15..awomdei:súl G.alo6)n~o.l0'.1 partiei~on ·,·el 
{Üft~en i~iterf ;J!qµe::;iúrígwt ootnbre, ;sta~tra tausa ·, que la 
Gt!otrafa.¡r0'..HiStoriadt;>r/ an-i 'celébritlad de, :aquellos; y de 
&igueMool<3cácCel(a:r ,· ~ pne+; 'los Ma~iliense~ · De lo qualse 
blóS Ce.Jtiaoj :eor este ·lado1.S~pr1 ·!¡o)ige la · .equiv,,o~~ion~ de • los 

·· ~iooahl dedi~'. ( \'.i gue.1 'qu~ :tieoen ,; p~riCtdtas ¡ deona·1 
~P~~1pátte-deda,Gá..:: cioIJ :a· todoSJ~sGQlos;fundan• 
licia1 ~r. ~struüas , N:izca y.a ;. ;y .: dose ~n· Jos Esci-itorés antigu0s 
Nav~rrac:~ Y2¡pó.r'que0nin@.m.o, Glie<Jos ' llaman ' Céltas. _Los 
extrañe:: su J;Oplnion ',en vista! 'mismos Narbonenses. perdie~ 
d: que.Jo8~1a,~:-llesraq.w.1 i:on ·;-su . :·nombre • antiguO , de 
mnif::pcu1oc~1c;fodádbf-Es~a, Cel~ ' desd,e ··qüe ¡}b$ ,·R!>~ 
efr¡ecen {iosncirz~:>por tlaSI ~>se apoderaron ··de ·su proii 
~lesgcre~n, una~:a~teéérian Nincia,-.alzaodose entonces1ooa 
aquellas ~entes. 1 este paKpara: él Jos d.e · la Galia que :se dijo 
ia·.:ereCWDmJqe:1i.<1us rCaloóias: C~ltica,; ·POI:• .donde:: insistiea~ 
l8J UU;af Jtliuctát ewiooop>nwo.t,; 4\0o~ eA ( clinoanbreLnega-. 
-b 'J ria· 
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riamos':el o~ig~n- Celtico a los mientas ·geograficos~·, I:.o- qufll 
de. la provrnc1a. Narbonense supuesto ... viene a. quedar: el 
eonsiderada bajo el Imperio, pais de los Celtas reducido se· 
sie~do,~si, .que· ella füe,el pais gun Apiano a la ·Galia en una 
mas prop11io; de -· los ~ ; Celtas• edad en que se t~ian las :nOi 
En~ este genero de eqiJi vooa;. ticias· _ mas. · ciertas. Me. aquí 
cion incurrieron los PP. Mo~ pues un ·error originado de 
hedanos exponiendo las ideas insistir· en solo el nombre~ 
geqgraficas, que Jos . antiguo's Apiano no hizo mas que lla• 
nos. -<tejaron .:de la : .. :estoosipii mar Celti~a ·a·Ia Gafr<J.:,; e; Ibe
de los Celtas •. Porque· sin em~ . ria.a ESpaña; y :estO'bast6. pata 
bargo de constarles-; que -ad que los :Mohedanos creyesen' 
mismo nombre se · atribuyó que este Escritor excluy6 a Es .. 
muchas veces· a Naciones dis• paña de la razon de Celtica, Y. 
tintas :en·:origeó ~ '.simac~n>.; · ~ 'lue:: tuvo i-p_or. <Celtas..Solé!men· 
idioina, jtJzgaroa que:;Jtl' Es• ce..·~j !los. :Gat0s: y rco'nfesandtt 
erifores redugeron. 'los:JCeltas ellos : ~. ,que esta' ::exclusion s~ 

/ a aquellos limites a·que .se.:es; hizo con]as:inejores luces., se 
tendia el t~rritorio _, que' Ha- infier~ , ·que -en España no ha· 
mar:on Celciup f/o<der;C-elt~l bía·O!ltas. t-Cómo·pttes:se-vedi. 
P.or : egempto:·:.; ptiettodiehdo ft.ca-ríialósCeltas -de·LúSitania1 
mostrar que las noticias ad qui:; de ¡Galicia:~ ,de la:Bética e; iy -déi 
ridas en · Ja· entrada de ' Jós Ro,¡ 1-mCeltiberia'? t:Cómo sert~ · v.er~ 
manos por ,estos paises 'I fueron dad, . que casi ·todas m~estrag 
causa de que · se ·disminuyese regiones.estaban :llenas de Cel• 
pocoá: pOO();l'.fa;;grandC'J~sC-etp · tas¡;' como'esdiben lds: mismof 
sion., . :que por ·igtt()r.ainéia1qie Móltedaoos-.~'Gqncluyeke' pueJ.J 
daba:a. la Celtka~-trahén- el:tEW qµ~ ~¡ tenér' o.:;noL tener.:i'.el 
tiaionio de Apiano Alejandti~ ttombr.e de. Celtas't. no es priá~ 
no, que hablandp del transito ci·piG seguro para .afirmar o 
de Anil;J¡tI -a; Italia excluye :se;¡. negar.e:l 'orjgenCdtico. . ;-,i :m 
guueHos fa Españade Ia«2eP , .-2;I: .. ~Habland~i,aho11a.r :de: la 
ti<?a.: Añaden ·que esta' reduc· czosta •::c~eptentcionaL:~ aunque 
ciotrde los Celtas ·,' y. otras los' ·Geog~afos : no1:pongan en. 
que ponen de otro~ Autores ella Cólqnias con el nombre 
se hicieroll'.4 -medida de lo.que de Celticas., na:.por. esose_de-! 
1c: awnentaronLlle.¡; ·eonoci<- duce '. ":qua.-.noJme..habitada da 

.__ . Cel-
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~eltás:;: t>or.que fa expulsio~ de ;tas .. a Dion juzg6 q~e es~e Hi~• 
-{os-Liguresc,; :.qoe be referi®, <tonador .llamó Celuca,. e), Cel~ 
'Y~ uni~or.J11~dadr 6ej~t~~ . ct~~~~a:4 toda ';la. · p~rte •de·&t
ibres coQ1!1os·Ce1tas: Lus1taMs <pana~ , vqlJeº':COnfina'. ·:con ' .. la 
-Con · pruebas mas' seguras 7 'del -Aquitá~ia .;. en esras: pafablas 
:-establecimiento de estas .gen· .que~soil del. lib. j9. lisdem'fer~ 
~sen: aquellas- partes .. Además ':Jiebus 1E:~'Crassus. Marcifilius 
.de: :e-StQ .ncr !fáltari : testimonkJs rf.ortlídl·· f#lfle .diquit anianúsuhé
-éh·~fomprobaciob ·· de~rque• los iglt ,u¡t"J~>p11r..t; r&~ ipi11 :Galli~ 
-de ;la: b~sta del:OC:ün~fuerofl ·Ú t'J4 'CJelflN1e/ ji11es· 'aiiinge'iii, 
:de la ' nacion· C~ltica ; · y~,tubie- · .at.-que :pr.iete'r 1 ip'.fos · "J?yrénteo"& 
ron: :.el· norribrer dé.:Ca-lré)s~ '· x¡¡,. :álJ,Qi:eanutiJ piriinemr Afirmz 

·-piiilino¡:.i ea;.1elscti>mpdndip.:: de ®brecGre;rrluglini(tjlle,: Ja'·:;led
l})iQn: c~~sahienteí afu(i:iet~ -dion , !está.•~tcor1¡01lqMaa,~jy-1 qne 
-prihlelio~ r potqOO(: hat:Jtan~o<de :poib O·lti~¿ .. débef; suil~lrni; 
!Augusto: aice •: "Á'P~tur '(lb. Ce/#beriw. •La~:· razories·: :·qúe 
i"turu 'lNc.it' & Cll_n~abrb!tif~~~ ~le_g-a~se: r~en·1, aiq~e ·.f'i?il 
•us;: Ctlt1tas· ·~ • uper3 '.T.er~nn1 -ná.Jreconoc1(¡) Qtra~~cltica · que 
rlf t1H6nh.,éQJl1tlitJar.WJArkpji::. ~-Gtfimañia·qdé·Ja\ftúil ~táa 
1110 ~i:o!el >(10Q$i;~rde J<re&ihe- -nill)i~~os. ·, l~YAqUitanM. 
.ros'1l1 !los; que 1lliviat11~en~léf'mi»- ,Y \\l& \~cés.-~Pyrfaeos· , 1y;'.i 
Qtl~ cósfa ::>porqtJ~ h~blando ~ .q¡ie la·iriemoria que luego .. ha!:"' 
<~s: réclutas;que Asdtuhal; ber~ ·-ce de. los Saldado~ Serto~nos. 
~11~11:.de ;.Af:ii~U«hie~i lcér~ ~lamlidc*> 1de:·;España dJOf'!}OS 
-del'6deatrr() $opt.enttiomíi ;.:pbr .Aiquitanoo.i'pár.á -qu~ Jos,~~0:
:riiya1>íribera;1 :pa.b'6~1 ltaiin r;di- ~Q ~de·P.i.1Cra$cl;\in~:que 
·cer:: : , 1P orrd,~srlrobtil ·Amiléa- .en· aquel :nombre -qtreria\signi~ 
.riJ.t;.::filiuJ. , ':.áqm ;circ-a 'sejJten- fic~r alguná región de ESpaña, 
.,,tonaltRJ 10déllnu0: tJovps: 'de>- fa:quaL Qo ·e~ otra•19ue la '.Celtí
·k&J(ltalmr.¡Jirfiarrq Atmiba-· her~~ '~ ft\la.,maS'o'proximá, 

. •<:in'(lt'altilfiK ucc-$r,iftúr~ per ,-;veeina·~iáf;i)qui!taqfa .. \Qaras 
~pre:m'riofltlfií.9 littvris.:·óra"1; -de")losq qke:r han- rilasttádo 'i 
·IN :Scipwné~tdateret , , iter f..a- ,Dion'_. creén . na : ser necesaria 
-~".¡:!11-'GalllafN r.-'ajt:cit oum :Ja:·cQrreccióh.r:de'fa?·Yoz:Ce./ti-
m.agn~ t;MtflíiJrlJfilítb¡,¡mekbw· ~ Q•¡:mrq.Wi;cdicmvque :ej · His--

.,,..um manu. toriador llam6 con este nom-
.. a . · Leunclavio en sus no- bre i: 1a ·i:aiia_t ~u(le)lse, 

ea-
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;entre la qual ~ . y J os _Pyrinem J~_Y,rfoeos .. ;. y : la ~quitan .. ~á 1k 
« esti<;nde.láAqui:taniaó .. l?efo rdi61'.Aok>..el tn~re .qe ._1.ug-

. ~ó i ciertQ ·es! que J.Sin: élllbargo . · dJ.men~e.dfot. :lb' :quáLr.espeét-o 
ale 1qüe Julfo; íJeSafi1JY r I?Uoip . Gde~; :fiU;1 . .común) iateligend¡¡¡·,(y 
:;116.mbraron :Geltica 3i ·. estai par- : est1!Q·· no· paPeae puede ·verifi
:te de Ja Galia,' ·no asi Dion., :carse ·et texto, qúe se ha e'lQo
-1?11 .c;:uyo.,estilo. la _Celtica .de .bibido , sio!> de: la parte de 
·h:-:i.Galos·: no ~es ·otral que-, la ,Espaóá vecina a. la· .Aqui~aniá, , 
<Germania:. situada.•\ cerca :del ;cuyos :.pobladores ~- s~n. Ceitir 
Jlhlm'EsJ)ien'~xpr$ó·;éf ~est~ :eos:, '. o . Celtiberos,: deben re
:mon.io que pusó en el lib. s'J. .conocerse en- sentencia: de 
~d añó 1~ s. <Je Ja~ fundacion>de -Dfon· por Celtas ·de origen;. ·~ 
·R:oma ;:·ldond~< :menciooando :: ') UJ" L"'s . liazones:Jque¡·ater 
:la~ prcwiJWias,_que"Jfüeren> :adr cgan· · .lo~ , P.H.; ·.Moheclanos ,. : eb 
~udicidás!c a:,d\ngusfu',· ; ' dicq: ' '.Coatprcibadoo 19ecque JQ!l1~e\-
1Ytesari;iadsig11ala .tst.reliqliil -t'as no,,.erigieroo eolonias .. én 
Xliipánia.i,, ,ut,·Tan-aconensiS', Ja·costa del Oce.aao desde ·el 
-Lusitatziiique, '.f Jtum '.omnis.Gar ~cah<~..de Ei-nif1 terrte hasta ,Jo¡ 
íllm . .; & }NarbiJnfnii&:;i& ::Lu¡f -l!yrlheos.;i:Són':°iúny debile~ea 
#f¿netisi¡,'A1Juita.nia1JUB=i&J..G!e.l- -miiditlar:rten~; . porque¡noferan 
lica curil'iis·populis ._;qui C.elti<:- ~stas;: :gentes ; tan ·mdindrfosas, 
-co;.um coloni. essent~ Nam Cel- ~y delicadas que no quisiesea 
lte..quidam,, q1'os Gtit:mano's va- -vivis; sino en :.l~gares Jlano~ 
418mur't<i ciim.~ iiinnem :Celtioam f}"·delkio_$6s.l lle los CelliibeJias 
nflión911J'. qu;e ar:J-Rhenum :qsZ-.,. idic:~ Sera bon.,: (¡D}: que ::háblt4>
~t1',0apiissé."t. ;¡. 4f;c.éruot ~· utie'a -ba~ 1üna: tferra; .~ncomoda. J:.as 
-German~a f!OOai:etrJr.: mperi(JJ"', ·Celtas ei1 seotertcia -de, lbs mh
.L]Ua! 1fRheni fontibus,, incipit., · mos, Autores , qúe • lrripugnq, 
-inferior. ., . 'fjUtf!., ! fld .. ()Oeaf!U'Íll ~an por, SU :.D.atu_r,al eondiciota 
.Hrít'anflicam iusq"' '/JIJrr igitiur!.. -in'cultos ;, y.· .• b~rqar(1S ;\ }'l.1s'ieñ
;JinC1~.quales , {>a.libras. :sevve °'.dQ asi i qué motivd, .hay',,_pata 
i]ue :Dian, no :réput'4 p0r Cel.- ,hacerlos por otra· parte- tau 
:tica sino a la'; regio a . de fos -de~icados ~ que ·huyeseq de vi
-Germanos; en.ila;Galia: ,-~ y~;que <Vin \·en·:~l-a costa ... sept\!ntrl~-
·a: la parte:..)qiweonfi¡pa c9lil fo¡ -mi·.dfs,aucsstt..a ,Esp.aña ~ . ,,\ ·";' , ~ 
- r : ,. ; · · <..t~ .. 11n-. ,\r,n r:; i .,, .' .... :.,<,.. ,, ··. ·· , ... ,_..A: • .__ 
~ · \.,l f •,.; .~(. . ,¡/ ·. · -: ' -· • • 1 •\J f. , . J. J • ) . • . •' \ . . ~ . ~ 

,:;. (.r} JL~lJ.iiijfdj. ~~ :;¡ id -,on ?ll 2 m oL·~~J:.;;;w.l .t ·~ 
-1: '.J 1 / 
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. 'f4 - Aun es mucho mas de- gica, Narbonense, y Lugdu-
biUa segunda -razon. Porque nense , sostiene que Jos habi-

. permitiendo por ahora que lo~ tantes d~ las . tres primeras. 
·Aquita.nQS n~ -eran Celtas; .s1 eran Celtas:, no menos que fos. 
Je ibfiere que estos no . vivie,;. de Ja quarta, que se dijo Cel-: 
ron en la costa de l~ Vasco.;. tica~ De esta misma suerte ve• 
fila po~ confinar con Jo_s Aqui- mos , dice este Autor , que en-. 
ta nos, gente distinta, no solo tre las provincias de A frica 
en limites, sino en i_dioma·; y hubo una a ·quien convino con 
es.til~r , dé 11os-Cel~a'S , ta_t;Dbien propriedad este nombre , . .y 
~- .in(edrá:. qu, ·los Jlerones; era la region P-roconsular don• 
'!j; Celdber<ls- n9-eran. ~EJltas, Qe está Cartago. · En la Euro;;.; 
.porque los Vaseones:,.Vardu- pa era la ultima · de Jas seis 
dos.., y Aut_rigenas i:lo 1-o erá-n provinckis de Thracia , Ja. que 
«g~-lJ'~et ~ep~ir,:de losJ?P. M.o .. '- ~". distingui.a -. con .. el'. : mism~ 
~.BP.$• S~ :iii\{erirá :, que efl'.la noln~re de Europa: eri fa -A~iá 
lGá:Jia,,n0.:~ubo i regio~ ·-álguoa ~'"la. Asia. menor ;queVele-. 
~l:C~ltaS:, !porque , s~l'l.,Ju:- -yp_;, r'I ;otr<;>s muchos llamaron 
-J;,o - C~sar,: todQ5: ,J08 Gal<>Ar:se ahsoJut-arpente, Asia. ·.Asi pue$ 
'1i~t;ng\derº1l r.efltte~sf:eo: :idíq- ~º- :j[n embargo-de serrnna 
•~·;·~t~mb~)o/ ~4'~,;;, 1~e la:1provi11cia., .O;region-i quieB 
,il(>ftde.'Se: dedQcté·,::que ~-h~ e<:>nvin0:·propriamente el:nom~ 
tltgiPQ!.;!de' . Celtas :; OOnfimu:¡a br;e ·~·:s~.extendia - este.. mismó :l 

. M~$Bria.tnente coo-· otras ~y si-ghifü~ár; a los (le. otras- , pro.i; 
~if~rent~ de· ;elJa-. lo qµe · pa.- vincias , o regiones, y --todos 

: i:ec4= , l)O :z..-~mit~n - l~ ¡PJ?. Ma:-' er.an respeéHvamente, . Africa
, Jle(lapos~>Pe_ro. :omiti4()s!'. estoi; ~s'' · Europeos, :Asiati<:os ;.así 
~WJl:V~n~riJes,_ qu~ $e. ~uep i~mbien : a_1¡1nque··,er.a ,uoa sota 
~tlit· .-l'a?Qll rqti~ · a-~g~q :dps la :Provinci~ qqe.en ;: la Galia 
r~feridQ$_ .~ .. u~~~s i ·"l1¡1é . debe- tenia el nombre, ·de Celtica~ 
J'~~~r;r;esolv;er, , acerica ~el ori- rio por eso debeµios excluir 
g~pl'-E!Js>~~-Jqs ,qe~1~_.Aq1,1~ª" del (:OQCf!pto ·de Celticos-, o 

-@m;~: ¡Jf:eles~~:)fu11qiaqdose _f.;!) 9eltas a los pueplos d~ las 
-~~;fgilJª~l~: y, 1, lltol<¡>n;ie~),.; ~ ornas - provi_qcias ,. la~ ¡qua les 
9.\Vtq!i!t!.:l¡i~~1~~~l~<;ja en;q4~ f11eron füi:~lmen-te comprehen
~ro:J?r.9viq~-i<;1 1>:,,¡ :¡1;1e :son Aquí.- didas bajo de !:Inª rnisma,_de.,. 
~ma."' ,y~ ~ª~ :itres :~a~as, _B~l:- n ominacion de Celtogalacia 
. -,J'om. XXXII. C po~ 
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por Ja gran multitud de Colo- aquellos no eran Celtas. Del 
11ias que por todas ellas erigie- mismo modo creen inferirse de 

, ron los Celtas. Y o convengo la semejanza que tenian con lo.J 
c:on Valesio cñ este diétamen Españoles, que la lengua de 
por Jo tocante a los Aquitanos, España no era CeJtica. Per.ó 
que componian la Aquitania a la verdad yo no hallo efica .. 
de Julio ,cesar; pero no pue- cia alguna en estas razones 
do asentir á la razon que ale- para comprobacion de los 
ga trascendental a todas las asuntos ' que ' pretenden los 
provincias de la Galia , y fun- referidos Autores; Lo que de
d:ada en solo el nombre de bian deducir de este princi• 
~eltogalacia: porque como he pio:era, que en suposicion de 
dicho , este no · da argumento, distinguirse tanto los Aquita"
con que s~ demuestre el ori- nos , y los Esp.añoles de los 
gen , en vista de la costumbre: Celtas de Ja Gaita ; no era ne• 
(le los Griegos_, que extendie- .()esario sino muy superfluo 
roh muy de ordinario un mi~ examinar tan . largameete el 
nombre a significar provincias caraéter, antiguedad y exten'
muy diferentes en idioma, na- sion de literatura que se reco:.. 
cion, y otras propriedades. Lo nocieron en los Galos , para 
que . ·me persuade el origen colegir de aqui las proprieda• 
Celtico d~ los Aquitanos, ·es des de nuestra Nacion , com& 
la semejanza que pone 'Stra- ·ellos lo hicieron. · Debian tam~ 
bon entre ellos, y los· Españo- ·bien ínferir , que los Celtas 
les generalmente; la qual co- Españoles que componian la 
m<> diré ,luego , es un princi- mayor parte de E_spaña, oc; 
pio muy cierto para colegir trageron su origen de los Cel,;. 
que ellos , y · sus confinantes ·tas Galos, pues se distinguiaá 
füéron Celtas , desde qué· los tantó como nota Strabon. Mas 
Ligures salieron de la costa y en ninguna manera se colige 
dél Pyríneo. que los Aquitanos no eran Cel• 
1 ~ s Los -PP. Mohedanos tas, o que fa lengua d~ Espa· 
juzgan , que la diferencia de ña no era Celtica. Podríamos 
idioma ; y estilos , que se rió"'." admitir esta iladon , quando 
taba entre los Aquitanos , 'y se nos ofrecieran pruebas de 
Celtas de la Galia , es una que todos los pueblos que se 
prueba convincente de que llamaron Celtas usaron de un 

so-
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sólo idioma en todas las pro- les de una region determinada, 
vincias por dónde se espar- esto no parece suficiente para 
cieron ·2pero de qué testimonio justificar una locucion tan ge~ 
no~:consta tan 'grande unifor~ nerat ·, como la que usa Scra
midad ~ Es cierto que Strabon bon. · ·Resta pues ; que la voz 
escribe, que la lengua de los Españoles significa la mayor 
Aquitanos era diferente de la parte · de los naturales de Es~ 
de los Celtas; pero no habla paña. Esta era Celtica , co-
de todos los ~eltas ~en gooe.;; ·mo es constante , y confiesan 
ral ~, sino ·solo;·de los que··vi· los PP. Mohedanos· : Ltlego 
vian en la provincia Lugdu· los Aquitanos · que se distin• 
.cense : por fo que no hay difi· guian de los Celtas de la Ga
cultad en creer , que disti~~ Ha ·Lugdunense , eran seme
guiendose de ·estos en el idi6- jan tes 1 los 'Celtas Españoles. 

, ma, fuesen mas parecidós -~ -Por tanto no ·es argumento 
Jos. Celtas de _España, y en es· :eficaz, como antes decia, · parit 
pecial de l~ · Vaseonia , · con probar que los Aquitanos no 
quienes trataban . con ·mas 'fre. ~ran Celtas , la diferencia de 
qftenCia; En ef'eao· y.<> juzgo, Jenguage entre ellós ,· y los 
que'debe .sostenerse '.e,ste: ~iét~· Celta~ de la 'Gali~; pues siem• 
ftien·' ·cómo· ·mas· ·Verdadero, pre quedan semejantes a otros 
Porque preguntó 2quandó Stra• Celt~s , que son los de• Es
bon afirma que los Aquita·nos p1.1ña. 
eran mas· semejantés a lóS Es- · , ;26 Resta examinar aho
pañoles que :l. lós Celtas; de ra;. qué Celtas expelieron a foir 
qué. Españoles ·habla-~ Si 'se di- ·Ligutes, y ocuparon el terré.:.. 
ce que de todos ; no ~ c6tno 110 que ellos posefah en la colo 
pueda verificarse , no- siendo ta septentrional , y en el Pyri· 
tódos de .un l?lism.o . idioma, 'neo. Obligam~ a mover , y re• 
como temfica el mismo Stra• •solver esta dificultad et error 
bon, que habie.ndo·menciona- en que incurren muchos Aut<Jo 
do.w los·Tur-Oitanos; es~ribe de 'res de ·aplicar a los Galos to
los ' demás Españoles : Utuntur do lo que leen escrito de los 
& reliqui Hispani grammatica Celtas : lo qual ha llegado il 
'ftjn un~us omnes gener_is, quip• tanto grado, que quando in-

. jJe ne .eoikm · i¡uidem sermone. terpretan algun texto de ·1os 
-· Si se<d1ce que de los Españo- Escritores Griegos vienen el 

c i nom, 



·2.Q .. España SagraJa~ Trat: :68 .. Cap. 1. 
nombre de · Cel"tas en .· el de 
Galos, aun quando expresa ... 
mente se trata de los Celtas 
de España. El origen de este 
uso no ha sido otro que una 
firme ,adhesion al sistema que 
establecen, de que los Celtas 

. 4e la Galia se apoderaron de 
gran parte .de estas nuestras 
provincias, viniendo del otro 
lado de los Pyrineos tan nu
.inerosa multitud de esta gen
te , que bastó para que toda 
la España se digese Celtiberia, 
~orno la Galia se dijo CeJto
~alacia. Los .PP • . Mohedanos 
han seguido ultimamente,esta 
.opinion , ·tan confiados · d.e su 
;verqad , que por haber dificul~ 
tado Ferreras Ja.venida de los 
:Celtas de , la, Galia i España, 
1~ •tratan de .incredul.o . en un 
asunto , que dicen ellos debe 
.~er .. creido como" certeza his
~orica .• Y o be · procurado reco- ·· 
J1ocer ;lo que .. acerca de :este 
ptirito .. se ha escrito -~- y . basta 
ahora . no. he descubierto ... tan 
;autenticos testimonios: •de. ·la 
.expecfü;ion de los Celtas Galos 
.~ .. estas.; regiones; que merez
.<;an :•C,epsurarse d.e este -_rpddo 
)os qµe fueron de diverso dic
;tamen . al qué ~lJ05' sostienen 
con otr.os. muchos Autores. Y 

.habl~ndo con ,J~ mayar . sen~ 
¡:illez tengp· por ~uas juic¡oso 

el parecer del · P. ·D •. · :Martio 
Bouquet · en su ·· Prefacio · i Ja 
Coleccion de los .Historiado-, 
res de Francia , donqe· as~ 
gura que no se resolvia a atrb 
buir a los Galos todo lo que 
se halla escrito, de los Celtas;, 
en vista de la generalidad con 
que este nombre se adjudicó 
a muchas ' . y diferentes na., 
ciones septentrionales, y oc~ 
cidentales; y hablando de los 
Celtas Españoles .dice· así: 
Numquid prceterea ex-. eo quotl 
in occiduis regionibus Ce/f as.; 
Celtiberos. ., . 6'>, · promontoriurn 
Celticum ·= in . ~eptentr-ionalibus 
Celtas. , & Celtosc.ythas- callo,, 
fent Ge.ographi, continuo. cum 
r¡úibusdam recentioribus Ga .... 
Jlos -e. ,s_edibus.:suis egres sos, -~ 
eo :tolon.ias deduxisse exist í:.. 
rnandum 'est ~ y exponiendo su 
sentir : -Ut· uno 'Verbo .. , ' dice.; 
aperiam;, quid sentiam, om.nes 
Gallos Celtas, non,omnt>S Ce/~ 
tas Ga1losfuisse mihi est per~ 
-Sll(lsum. , 
- ~1 El deseo que tengo de 
aclarar radicalmente un .pun
tO' tan controvertido ,. y tan 
conducente al conocimiento 
de las gentes , que poblaron 
la costa septentrional, ·espe:"" 
cialmente por la Vasconia , y 
Aquitania , .. cuyos puebfos se 
trataron ·sienipre ton· gran fa-

. . llli~ 



miliaridad ~ y dan los. mejores . 
iodiciOs' de ·.Ja calidad .de ·fos 
c.tros Celtas de España: p.or 
la~ semeJaoza , que romo he
mos .dicho con Stra bon·, te• 
nian con .ellos; me pone ·en el 
ftnpef.ío ; de exponer· con bre-:
%'.edad , ciertas ·observaciones 
particulares, las quales, si no 
me ' eng.año i múcho1~ · '.arruinan 
el sistema tan· aplaudido de los 
modernos,. y, aclaran bastan..,. 
tementé. Ja difiwltad' ;qµe1dejo 
propuesta~ Dig~"pue~- pr-ime,
raménte , : que:· la ,expedícion 

· de Jos Galos~ ., .que .sepa.ne e~ 
mo principio de ·todos ,los · Cel-:
tas-de Espaií!l ,.no-es :tall ~ops.: 
tante .en.la)H~tei¡ja· ,::«que.J ~)Ja 
-1'..eputarse porJwedu~;~l ·<m.e 
JA-negare ·su ;as.en~a .... 1Lc:>s·~ 
teres <Jt:lC . _afirman la· dicha ve~ 
JiÍda de.lo.s Galos~~ como fuen"." 
te -delJinage'- Celti~Q d~ ~~pa-, 
iia,-·.creen·:qii:e. se .. haUa .·elt!va
da-;algl'.&do'. ,de q~rteza : bistC>
ll.ita., ·pbr: tenel' apoyo .eo -al .. 
gl1ftos . · Escriteres antiguos, 
~ue . ~ , testificaron. Pero de
-hian reflexionar , .. lo primei:o:, 
.que ,estos: ¡f~ro1t r~mGtisimos 
~l'.'tie-mpó'. a1que pertenece el 
~stablecimiento / de .loifCeltas 
en 'E$p.aña; por· lo que no son 
.t~tigtHt .' tan : '.:abqnado~. ;; qu.e 
.lta-$\m ;~ .J>~rsu_adiqpo~ _esta nq~ 
.Q(;ia sin ~tro testimonio ante-

rior a su edad. Lo ·segundo 
que las mismas expresiones ·~ 
Diodoro· ·Siculo , Y- Apiaµo~ 
{}.Ue.' son las mas favonbld al 
sistema de los modernos, iii~ 
dicán claramente la duda · ~ue 
tenian de fa verdad del hecho 
C}Ue .refieren. ; Lo,\ tercero · i/ 
prineipal :~ que los testimonios 
alegad es' per la venida·· de los 
Celtas Galos, solo hablan de 
los que se mezclaron con Jos · 
Jberos ·mas 'ceréanos:a la Ga,,,. 
}ia, y '6e dijeron Celtiberos·; y 
resta · avertg-uar de donde tra'"' 
geron su origen los Celtas de 
Lusitaoia, de · quienes .consta 
~- -e.x~~'°;dieron. a la Betica , y 
son los _primeros -Oe que tene-1-
wo~ 'Jl.l<>dcia. Estas tres cosas 
inues,ran·..Ja. incertidwmbre dé 
la descendencia que se ha atri-. 
buido ·a nuestros Celtas .·en ge::.; 
uer:cll: y. la expedkion ' de los 
dt! · ~a Gali~ quedará siempre 
111uy :inferior. al grado .en que 
se p~ne ·;·de certe;aa historica; 
mientras no ·se. deh 0tras me .. 
jores pruebas. . , 
: ; 23. Afirm<:>tambien,que el 
sistema-, de lo$ modernos· . pro~ 
(Jede bajo de-.un supuesto,: que 
debía probarse , ·.y carece· de 
toda prueba. Era necesario 
para comprobar la . transmi
g_racion ~le los Celtas de la Ga .. 
lía a España, y sacar de estos 

, el 



~~ España· Sagradá. Trat. 68. Cap. tJ 
et origen de los nuestros ale- sido . los Celta·s Narbonenses 
gar algun testimonio. fidedig- mas antiguos que los de Es-i
po., por el qual se Justificase; paña· , de manera que estos 
o.a lo menos se hiciese vero- pudiesen originarse de aqu~ 
simil , que en las regiones Ga- llos. Y o tengo por cierto , que 
Jic~s estubieron estaqlecidas no se podra producir ; antes 
gentes oon-el nombre de Ce!• bien si se leen con alguna refle-. 
tas en tiempo anterior al siglo xion los Escritores mas anti
en que nos consta hacian asien- guos, se hallarán por aquell<J 
to en · España~ ·Pero Jos Aut~ parte gentes de nombre ·muy 
res que impugno están muy diferente , del qual se colija 
lejos de esto , y lo suponen con evidencia, qae los Celtas 
como cosa ·· cierta; siendo asi de España no se originaron 
que ninguno~ de los antiguos; de los que . se establecen alij 
que podian hacer.· fé en este por. los modernos. El referido 
asunto, ha dejado· memc>ria Strabon haciendo memoria de 
del nombre Celtico en la Ga- los tiempos mas remotos , dice 
l!a, cdmo primero respeéto de expresamente , que la Iberia 
los Celtas de España. llegaba hasta el Rhodano. Scy
, 29 .No solo ·no se leen ed lax pone tambien, como. he· 
los escnitos antiguos Celtas de rnos visto , i los Iberos mez
lá Galia anteriores <\ los de .clados con los Ligures lhni
España, sino que dan pruebas ta dos por el expresado rio. 
positivas · de .que estos .prece- desde el qual, dice, tenian su 
dieron a aquellos por largo -situaéion los LigureS : P<rst 
tiempo. Los. primeros -pueblos Rhodanum fluvium mnt., Ligu.;,. . 
que tubieron en la -Galia él res usque· adArnum. Lo,mis• 
nombre de Celtas fueron los mo testificaron otros Escrito
de la provincia Narbonense, res de. los mas . antiguos, pues 
de donde' segun el sentir de Festo A vieno, que compuso sll 

. Srrabon en el lugar que" luego descripción de la costa, va
exhibire, (I)Se propagó: a las liendose de Jos testimonios de 
otras provincias · Galicas. · En los primeros Geografos , pone 
cuya suposicion, deseo que se los Iberos hasta el estanque. 
me ofrezca una: prueba, con mari~imo llamado Tauro , si
'}Ue se haga verosimil haber iuado cerca de la Cíi.idad 'de 

. A~ 

(r) Vease el num. 3 )• 



1, De la 1l'asconia antigua. ~3 
Agatha , y el monte Setic>, donde , dice, ~ dividían los 
:que Jos naturales nombran Iberos delos Ligl1res. 
·vulgarmente, le mont de Sete, 

, 1 ' ~ 

Setius inde · móns tumet 
Prócerus arcem, & pinifer. Setii jugum 
Radice fusa inusque Taur:um pertinet; 
Taurum paludem namque .gentici vocant 
Oram propinq'!amjlumini: :hujus a/veo 

· ;•. 1bera .tsllus, ,atque L,Ygies·asperi ' 
lntersecantur; ·· 

, ·, . 

He aqui c6mo;eftl lós _tiempos gente con el nombre·de Cel~ 
bias temotos, 'de .qüe tene- tas, sin<» que hay· auforidade~ 
tnos"noticia, no · vivierorl pór ~xpresas de lo contrario ; id~ 
.ta·:·Galía ·Narbonense sirio los '.donde·· consta . .que ·1os Celtá~ 
Iberos~ iy : IOJ :<lJigttres ~ 1cuyós '.de Espafü1·estabtcrtidos·ea.1Lu-. 
i~érs ~-rrñariet.i:tA\tni ;íw¡uer iíitánia:eniel dicho:siglb, :y :p6r 
ita' .iProV.lneiantit 'kl <edad /-dé '.Vehtnr;¡ rnuclios ; siglos -antt$ 
&ylaia'Siemo ¡jues1 i todos das de, él , 'vinieran. de. Ja · Galia l 
iberos Es~aiK>lel~ }hA1011'~ Si\ iétI ~)Ja : ~ad: · de ScylaX : que 
•~enten!Wersa:de los<t'.eltaS, .flQreció i3 ~ol •años ::antes 1de 
¡ide'lctúé ~(se:).jú•ficar.~, ~cbristo ;' no. ·se ·babia 'íiiitrodu-. 
~e: et :t\()~re '.>Celtico ;p>asó ·cidó auD ·.en,:fa '.G~Jia,NarbO
~sde :lá' GaHa:í .Es·p~Q'a ·;:do'd- .-nense··el nombte·de·, Celtas, 
:de'··tos Celtas smrtan antiguo~ siendo asi que ésta füe la pri
..qae1no ·- 'Sif .;(:~()oeria · ~pbca -mera-'de ··aqúellas1 ·p!'IOvinc~ 
~esu ~abtédMienfo~_, , n :;;, a que·. se cómtirii(.:6. tl;1(;ié; qué 
Lr:-~o< . .-Preguñtem'>S ·ptJeS- ··:l parte de; fas GaHas. juZg.3n':vi~ 
ii)sEAut.t>tés-~ ~ue:•ho& ·trtiheri;a ~ i:n~Slras- .reg~ones: · ;Ja:.nu~ 
~~ña una 1 iufinita'. · tnultitud merosa copia ·de Celtas· de ,que 
de C:Jeltas- Galos ~ iy :con ' elfos llenan Iá . España~ y o ·bien s~, 
g~rán;;partie· 'de t1úesrra lNierátt.P· :que rio .podriin presentavtes• 
WI ; 1si:Oo'solo ·-rafra reistitriomo timonié '.tan antigu6, que sá:. 
"~éÍ~ue é'ó ''el.i :Si'glo quitJto :an'~ . tisfaga a ·estas pregun'téts; por• 
tes-''. dé :\ l'a' l :venida' , ide' nue8tr'o que ./ como:. 'he !dicho ' no se 
R~deni:ar· '11abia· len laiiGalia ~alla' . Esáiforr que mencioáe 
4i~· · Cel-



~4 España SagraJa. Trát. ·68. Cap. r. 
Celtas . .én la Galia ;hasta des:- Strabon, y Scylax, es eviden .. 
pues de .Scyl~x., y Herodoto, te que Tito Livio siguio aqui 
en cuyo tiemp.o no habia tal la division .que hizo . .Julio _Ce·
gente ea la provincia Narbo- sar, que nombróCeltica aque
nense. Por lo qual juzgo . que lla tercera parte de la Galia: 
el sistema·de,la venida de_ los . por lo gual, ni el nombre de 
Celtas Galos a nuestras regio- Celtas , ni el. de Ce\ tico debe 
11es, no es digno del aplauso referirse al tiempo de Prisco 
con que .se recibe;. antes debe Tarquin_io, sino al mismo de 
tenerse por muy .sospe~hQso.., .. . Livio., que denominó asi a los 
por fundarse sobre un súpues- · Bituriges ~antiguos, por tener 
to , que carece de pruebas le- ya el expresado nombre bajo 
gi.~. ;: : :: ·· t ;- :'. ~ · ; :; ; • . : ; ;(jeJhJiperió Romano. · :. 
. 3 J : Pero dirá alguno, que . . ,J2 . Para . mayor :seguridad 

. sin embargo-de. que .. no l¡lay Qe; lo.:: .dicho ... ,debQ_, ·adyertir-. 
Autor .tan :.antiguo,,·c0010r ,,ae .que.los AutQf~~· .de. ia 1.ffi$eor·•• 
pide.,.: que1i ·h3ga: :memo.da ~de Jit~ar~a'; de. 1 E.sPStña ''.cita-n:;r~ 
~ql~s G,~105 ~ -.6e :infiere ad.o -pt4idaiuu~ces,aLG~ogra(~ ~fi
Jllenos de Tito: Livio que. haM Jax como testigo .di! que fa IJa:• 
bia. tales gentes ·en la Galia cion de ; los Ligures con_stabi 
~- tiempo.. de '&r.qui¡;llo . P.riS:r e.o, .sll ~dad de1tr,el\ pueh:los: d.i~ 
:~ ;· p.ues en: el lib~ :5. cap •. ~·4- fererit.ts.:.; · los~ .lbero-Lygie.s, 
(J.iee ! .. De;: J.r.ans-itu. .i~ dt.aliatn que;: habi~~ bao, .eles.de Jp,~, Pyri: 
GiJl#fruwhíi!c acaepimw; Btit- \JleP~ ·ÍU}st~üeL ll~.Qdíll19: )oí 
co Tarquinio' Roma! regoante, Celto.-I¡ygieS':.,, .des<Je •· este riQ 
Celtarum ~ ·qutt? .. par s. Ga/lite );lasta los Al.pes . .; y lqs LJJ!giés 
J,ertia. est,pene's,;Qiturige.r,wm- iJ.; :Ljg ures :propria qient~, ·ta.les., 
fllti Imp~rii.fuit-.[i , regerf11 ;Cel: que moraban ·d~~de Jos A..1~.e~ 
tíco1:.df!/Ulf!t. Mas a;•la; .yer,<ia9 basta1~l R.io A•mo~ 1;>~ lo .c¡¡ual 
-ester augar. y. otros :del.mismG> t~ulta· qye;$C.gµi0 ,es~e.(;f;!og.rn.;. 
g~nero no sirven para com- fo no faltabé~ el nombre , c;le 
probadoo de que ensiglouan :Celtas eo ·.la Galia ,_ supuest9 
l:'~mOtPS!:tenian:Jos habitaotes que . . Jos ,Pone 111.e~clados f:Oll 
de aqlJeJla. · regjon el nombre ,Jos . Lygios. )~:ste , error es n:itW' 
.Ce C~ltas , , porql.le fuet:a de ia- fa<;i lc ~n el qu~ !~y.ere la obi:~ 
fer irse lo contr~rio ·d.e- los, :les.. de. ,Jp~ cirapo~ :Escdtores, y no 
timonios que he. alegado . . de .e~11inár~ .el ~~cri~o de. :S~ylax;. 

p~ 



1 ·De lá P'uséoniáiantjgua.'·· ~ 9 
pór··to ··que .. me ha parecido mo repite en' otra parte. {z) 
·avisar que este Geo~rafo no Qui omnium in Jiuropa ad soli1 
-pone desde el -Rhodano hasta occ"su,m extre~,¡ sunt post ~~ 
.J9s1Alpes,Puebló.de Celto-Ly- netas.· Por, donde aunql!e no 
.gies. ,, · -siqo.-~olo Lygies.: desde podemoueoa'lar eJ tiempo de._ 
.et dicho r-io hasta el Arop;: por · termin~«>- ; de : su estable.ci-: 
. 1ó que- no,áistingue tres pue- miento • ni averiguar si desr 
blos, sino solo;,dos, ·nipuede pues que'. se establecieron to
uaersé coot.i:a !Q .. que cle.i? es.r maroil' el:nombre :ele Celtas; .ó 
tableeido:sobre que~q. su,cdad si ~inie.rpn; con ·él de otr<? .pais:, 

· :M-habiái en:;fa Ga:lia :.Narbó- ~· Jo :menos es : preciso. confet 
· n~nse .:NaeióDGCODr iJ'om)i)l!jt';Qe S8frJ!JU<; e.Uos ·son_ Jos .¡primeros 

· Celtas~·- · ; · ~ ,_ T ' · · 0:· : : · ·: · de quienes nos coosta:por tes· 
1: . ]J·' i Probada;: Ja , falsedad tim9oio escrito haber tenido el 
.:lel 1st.1puest&ique '.haé~nlos(Au- nombre .Celtico, sin qu~ ten ... 
'tOries tdel ·mDema.rt!noderno~ éU- gamós :noticia de otros ~ue lo 
~qs ·Jargóirtra~s;puedenimt- ltagesen a nuestras·regiones • . 
~pugn?fl*e1~htemente ~.con r ;-·l4'· ·Los Autores. modernos 
•oJa:esta:'reflexiomqtié dejo he- :no podrán: producir , uo testi
.dia ·;, 'dig0 quei Jqs Celtas '.ma.s n:ionio tan.autentico , y expre,. 
..antiguQs1qúec1tm~~1 !!QJl $O~·{avor::de Ja antíguedad 
~os·de &piñ&:1P~~ cu~n~ iiel nombre de los Celtas en la 
'l:áa ISasta é%hUJirü.ttl~irntlóil> Ga.liaitJ ¡\:lº1~ :alegadnal· 
~e Herodoto·..;,:(lue.fk>recióen gun.·Escritor de siglos muy " 
el sigl0; quintó:-: antes. de· Jesúr · posteriores a Hérodoto ; , y. de 
Olristo19· ¡y..;méne>iánállos:CeJ~ J;llil tiempo. en que por hallarse. 

· tas:estaelccidóssen¡111lts~aSJr~ dollsll)O nombre. tan extendí:. 
tfiones'fJ<ntidentaJi::~;,~n: taJ~ Q<>. por. J~s .e_~peaJ<;iones, yfa~ 

. palab.~~)¡ue·muestr~n-:hllPér ma·de:lo.~Ceka~·I; : VtJriaroh ' y 
iido'6m prirídpal::Y,.ka$.i1,palco de;atinaron · grandemente lbs 
asiento re'n estas :,pattes : ( 1) Historiado.res ,, como se reco
l!elt~; Sfi~t~ dice, e~tta. i;ippos poce por la.sfabulas que intro-

.- 11ern,liJ.~,(i'ynes#s.'/if.JithJs~; om· d.ug~roo ~ce~a del · origen de 
;~~µin_:Eú.ifJttA t.1Jlr .f1fC4S.U1fl esta voZ:~ y por I~ confu~i<ln. 

: 'itti/JittmtitJ.'liJ u.lt.im,i.;:Lo mis.- é.incertidt1mbre que mue~: 
;:ri·TtJVJ. XXXII. D ha .. 
· ·(1) -Herod.,.,;~i-<,,;,•·,.'· 3 3-1·.· ·,·, 

" --q . (:r.). Iit~l~i.4~ '"/-.O. 



'16 EspañaSagtaJá Trai: -68.,Cáp. i. 
haber tenido sobre la propa• versis Galatis-,·seuGalli.r In• • 
gacion de las gentes que sig~ ditum oh gentis claritatem, vel 
aifica. . Massiliensibus ob vicinitate,,. 

lS . El uso del nombre de . ·ad id aliquid momenti confe- .. 
Celtas en la Galfa Narbonen~ . rentibas. Tenemos· pues, se- . 
.e , es la mejor -luz con. que ·gun el diélamen de Strabon,. 
' podemos investigar la epoca -que la Provincia Narbonense 
que corresponde á su intro- fue la ' primera de las Galias 
duccion en las Galias.' HefllOS , en que se . us6 :el nombre de 
•istoyá que en·el tiempo mas :céltas· 9·-et ~qual se extendió 
rémoro ·.de · que hay noti.:. después ·por · los · Escritores 
cia· en ··Jos Escritores;. pose-+ , ~Grfugos-ii todas.:las otras. iY~ 
yeron aquella parte hasta el , quándo dir~mos comenzó l 
Rhodano nuestros antiguos u5arse ·el nombre referido en 
·Iberos. ··· Se . ha probado tam• ' -a:éiuella parte meridional de la 
bien que-en fa edad de Scyfax -qalia ~ A· ·Ja .verdad no· hay 
se·matitenian Jos mismos en Ja fundamento· para· afirmar qu~ 
pose~ion de aqueUa Provincia ·su· uso precedió ál de· los nolJl
mezclados con los Ligures, los -pres "de Iberos, y Ligures ; · y 
quales habitaban desde et · fin solo consta que•yá se estilaba 
der.Ia lberia en' el :· e~pre-sa<Jq ient~empo~de Polybio, quees
rio·.,' hasta el Arno '.que ;cdrr~ -cribe 'asi : {2) Narhom · vicifJa 
por: '.Ja~Eti-uria. : L.o8 nombré~ <Celtte ' 'hahJtunt~ & · ,¡mJJ: al 
pues de Iberos, :y Ligures soa 'imantes, quDsPyi'enceos dicunt-. 
·los :que haUamos en ·la Galia a nostro mari ad externum for• 
Narbonense en fo.respeélivo·.i .f¿'/os~1 Habiendose'.pues man.;. 
füs siglos mas •remotos~· '.,Vea:. -rellidd? ef' 1 ¡nomb~é::. .de' , Jberqs 
mos. ahora , quaádo· pudo1 in• ;-h'ásta dtspues de :m edad qe . 
troducirse ·am 1éf~horhbrerde &ylax ,~:: y·: otras;:Geo-grafo~ 
Celtás.· Stra: boa . dice: ( r) Yr:ec 'qué · precedieron -~ · la entrada 
Jiximus -de Gal/is, qui l)'ar"- de :Jos 'Romanos en aquella 
/JonensemProvinciam incolunt; ' 'Provincia , se colige" que Ja 
'ljui_ qliOndaYll éettce appel/a,,. ., ·denotriinacion, ·de Celtas tubo 
/Jantur, '& 11rbitr,ot. ah -kis úse , ·principfo·en las Galias··mucho 
-Grcecis nomep {?eltarum uní.. -tiempo despues ·del estab~eci. 

· . mre~ 
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rniento delos Celta~ .en Espa- huirse a otros Celtas que a los 
ia. Coligese cambie~ con gran ~e España, asi . por n~ cono:
probabilidad :, que o los lbe- cerse otros en aquel tiempo, 
ros t que- ocupaban aquella como por estar los Ligures 
parte.desde siglos muy remo- derramados por las Galias, y 
tos eran Celtas, o a Jo me- aun mezclados con los Iberos 
nos recibieron . este nombre de la Galia Narbonense. De 
antes que Jos Galos; y por :eon~ este modo .se~sabe el principi~ 
siguiente · que lejos de venir de la grande uni~ormidad de 
de; Jas : G.aliás . ;~ , .España .el costumbres .y estdos , que se 
nombre '. de Celtas ;·: e8 ~as notaba entre los Lusitanos, y 
cierto haberse e~teodido a: los todas las regiones de la costa 
Gafos dedos:Celtas de.fa IJ>e:.. basta. la Vasconia, y el Pyri~ 
,¡ür¡~qui!.J:omo~:dicho.~ lle- neQ,-,y· aunlaAquicania mas 
13ba1hastaolJBhod~no"'m:H; ; ; : antigU.a. Porque •eCbfldos los 
- t .¡6I ~0111csolas;estlásd~:dle~ lligqres ·, , }9s Celtas. ~spañoles 
xio~ que tengo<~·~cer;;. se ápoderaron del terreno que 
ea1der nombre ,~.dedo~ Célca&, ocuparon aquellas gentes ; y 
•¡~eiiiltml~tnwthQs pu~ ~eníiWi .de;una misma :Nacioo~ 
té.l:v1Dt1Jt1 GiftcitsJ<de:J~.f'a QQ;:~•a;JllllchQ que,t-ubiesen el 
~-~impugnar.te .wios llú.smo ,.jdioma y. genero ·.de 
•llOl'ik·que ·se:¡hmqnlCGduti.¿ ~da;:,y; que hascadel<>s Aqui~ 
~lb·'enelJar ;;- o~óádpilr.Oe .la tabos·advirtiese Strabon, que 
equiv0cacion. que.;han paded-+ eran mas semejantes a los Es:. 
~Jor·Aotbr.ck;:r~ ::'f.ér c;d . p.añoa1.,.uue ~. 1os_ 9~ll>s. . .i 

mismo nombre tan general~ ;·;,, J:7.· v:Quant.Q,al s1ste,ma que 
mente .atribuido a las provin-. se sigue comunmente sóbre el 
cias de la Gali¡i. P~-:: ·.lO~ i:es.;·, ~.-origen d.e nuestros Celtas ha
peéliV,.o a la regian d~ que tra..:_ ciendolos Galos-, y trayendo 
to en ~l tomo. wesente+Y,.a · ~Qn:.~Uq~J ~~tp_spaíses sus le
las demás regiones vecinas por tras' y moaas 'Juzgo que ca- ' 
la costa septentrional , debe recerá de to<la :~olidéz • miert·,: 
decirse , que siendo tan anti- tras sus patronos procedirren 
gua la expulsion de los Ligtr .. · .bájb del ·supuesto falso que he 
res, que mell\:i.<t'1!-:Ee$to..A.vie".'. , ~otado, ·Y na alegaren otros 
no en los versos exhibidos en mejores fun~ameqcos. lnterin 
~l num. I S• no· puede atri- no solo dudaré con · Bo1,1quet 
,·,n· D 
., ~ .1. i que 
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que los Celtas de la Galia tra- regiones occidentales·, dieron 
geron á España sus· Colonias, a las gentes que las poblabarl 
sino que tendré por mas cier- los nombres de .Celtas , lbe-: 
to que los de España : se · eK- ros' Celtiberos·, y Celto Scy"' 
tendieron hasta la Galia Nar- thas. Informados despues mas 
bonense , y que por su gloria exaclamente de lo · tocante él. : 
y fama vinieron los Griegos en las mismas.regiones, reduge.;. 
denominar Celtás ;a ;rodos los ron grandemente Jos nombres 
Galos. Esta· sentencia parece- que por. ignorancia habian ex .. 
rá ·nueva y .falsa 'el . los que Sé tendido démasiádo los mas an~ 
.hallan preoctipadoscon 1a·tec.:. tíguos.: Esto se.>hace patente 
cíon de las Disertaciones, que en. Herodoto , el qual aunque 
se han escrito en favor de las erró acerca del sitio que tie~ 
e~edidoríes·defos Celtas-Ga• nen las ''fúoote~ del D.anubiO¡ 
Jos. ·~ · Ese?ña ; ,_~r. '<>,; me;.atre:; mues~ra ·.que· tabo : .particul~ 
vm :a·a~g\Jtiír~ queella/~~1. 1Já nollicta·dedasigentes:de ~pa
mas ·verdndetá ,''f la·;tri~s" fütl.;: ñ·a ;.·y~dé: Sll~ 'nombties , -y -si~ 
d.ada en los· antiguos.· ·B_asta iuacióli 'ten ila '..memorfa:que 
pNrilljusítificar. este diétam:en~ y hac~ deilos«()yaetas, :;ly:.Cel.o 
évidenéiar.i la· falsedad'-'1iet·:isis_. tas-que: coloca én' Jo ~as 0cci-li: 
tema cOttWn1, pr.oponerr1irs á<t; '1entlal de1 nu~stl!asi ProVinciasi 
eepcione5·<\Ué;füe l~Jti((@'él · Sá~scpues .ip:or este Escr.i~ 
nombre ,de"Celt~~;parm~:t(()is.i rór--ántiqilisiin6 ,, q.ue los Cel;,.. 
curso de':los 'sigló!rmas · ·rem~ ~tas eran 1finitimos a:dos· Cyn~ 
tos. Los{~egok .ási: ~1~ubiet- tas.~~d.e 1118' Rualesdice AvieuOl 
ron atautt itdtlóci'Mit!iiito elctlas - iE-;y ; ;.·f: c:J :..-:::íiri:·.: ''<.' , i;n o-· '·"' , . 
";:; ~ -, ¡~·~~}Hl"':!~~ ;.~'.~~: : :'o:: ~, ;:~~ i :~ , '.;2 -~ l.l Í ;'U

0 
':( 2J.: '(;~ (,;.~. '. ::.!:! i ._ '!'.: ';~¡ i!'.:;:1 

~ , ' ~-· - " -· ) ,,t>l ;'-. ~: i .. .. 'f>ntJe:(J'emp.rn.tJ<!Jace'1/I • •" ' u ; J ·' · '.\L .~t·d 
, · .. · · ··· · Po'p:útl Cynetüm ~ f;yneticumjug.um, -,,, . ·: e· "-•'! 
.. :.: - , :_ ,,. Qua sjderalis lucis intlinat,io est.; , r 
- :·;"1 :r fn \" ~'"-? ·:: _, l..r : ~~ o :L( 'i ~ ,..·;~TI ··¡f ?' ;; ?, ~;.¡·;~).'.:..• '.;.J:~f ~ C . : .· · . . ·~' ~ ., .. ·, ... :1 • ! 
Y pÓt!O despues:' ;f 1 ':)b Í;-. c ·; l .. · ~ C.'1.• • l::: ··· ;' :" ~ - - r: l ,r; '.J i' l 

, : •,"' '•.¡ ·e. ',, •Tartesius "- • .' :_. ,.u:. :.· ~: 

· )1ger' his adhceret, ad(uittJUe ée1pite'1J·· ' . · . ·· -r 

· Tartesus''amriii~ '' '. 1 ¡; -- , : "( : · .. . , ,, ! ._ ,- : 

. · . :; ' • . l . ,._;1 . ..... '-.,.i ) • .,, .;. 1 , • <~ .. ' . . )· 
De 
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-'.-. ].l · De aqui se deduce probará que ellos fueron 10$' 

e.videnr.eri:Jente. ~ que el nom- primeros Celtas, y que de~ 
l;re ~de Celtas:.cf:esde su prime~ pues de venir un egercitó ·nu• 
ra insdtucion se adjudic.6 a las me roso ·a nuestras provincias,; 
rev;iones occidentales de Es- €omenzaron los Iberos a· Ha
paña, aunque no a ellas solas, marse Celtas , y Celtiberos ~ 
iÍno tambien a otras de la Eu- 2 Porqué no será mas cierto 
ropa, por la 'ignorancia de sus haberse extendido este nom.
nombres particulares. Colige- bre a fas Galias por medio de 
se asimismo,. que en el uso que las .viél:orias ,' que . los Celtas 
tei hizo .del ,referido nombre de España alcanzaron de los · 
despues.de tenerse noticia mas Ligures, e Iberos que vivia11 
~lara, de los pueblos situados en la Galia Narbonense-~ A Ja 
·en:la<.·parte·.o:ccidental de Eu- verdad; no mé permite creer . 
rJDP.a?.f- ·~, · restringió lá deno- otra cosa lo. que tengo leido · 
_fll_in~ciU>n d~ Celtas ' :a1 gentes en los an~iguos. Ellos escriben 
~e ,habitaban la España, lo que los Ligures vinieron a Es
~al·. podemos decir tambieu paña, y se apoderaron del.Py
tlel10Cllllpbre1.aomplejo1 de Cel- rine0 ~ y de :par-re :de · la"costá 
tiheros..·, ~que:desdetiempo0 ~ septentrional. Que· Jos.mismas 
memorial .se.aplicó ,a; rlos; Cel.;. Ligures Sié'me.zclaron •con . fos 
bli de !Ouéstras iregiones .mas Jberos ea la. Provincia que des,. 
orientales .respeél:o,dela Lusi- pues se_ dijo Galia Narbonen-

. iania. ,Adviertan pues. :ahora se .. Que Jos.Celtas ,echaron ~ 
ios .q-qe ,.sacan; el origen de Jos Ligures, con quienes tubi~ 
.nlle§tr<>S .. Celtas' , . recur.dendo ron continuas guertas~Yo'.Veo 
aiJas ;a~diciones . de ,losGé\- que Ja Nacion .cqm¡>.uesta. cde 
fos~Jy-<V.ea-n c6mo:-pódrán sa:- Ligures·, y EspañO"les , fue · ar'."' 
tisfacer,a estas preguntas,. , Si rojada del país que habitaban; 
el ;nombre.de,:Celtas ·.se ~rh- f «que se,establecib en los-;.AH 
. bnyG "~sde; : su ,primer-:uso , a pes , y · sus· cereanías, dQndé 
~_;~pañales;: si sé~apHcó:tam~ tiermaneclan en. ,tiempo · '. de 
biew:Lellauoios de.,de:que· los .Plutarco; • que escribiendo ·de 
&~s~i alcap'z.álJdit : miejores Paulo Emilio, dice: Extre ... 
noticiaS: : ~~ómo :se justificará - mam oram ltalite, & Alpibus 

:, ,qu'e'. los Q:.sI:os' 'nos comunica- subjemam , ·eamqa.e Alpium 
roD;>esle :;4umbre'~:.:t~ómo.lie f'#rlem:., .'J.U~ m.ari' X,yrrken.o 
2ü l p/l11i-
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olluitur, ·quaJque · Africte op- porque no se produdrá testi
iJOsita est ,, inco{unl Ligures, monio cle la existencia de otros -
Gal/is, & marinis commixti a quienes se puedan atribuir 
Hispanis. ·Hallo tambien, que estos·ereétos. 
los:habitantes de la provincia 39 Del sistema que aca• 
Narbonense , que primero se bo de proponer resulta, que 
llamaron Ibero-Lygies, tubie- España fue el pais mas pr°"" 
ron despues el nombre de Cel- prio donde los Celtas se esta~ 
tas; el qual se extendió final- ·blecieron desde tiempo inme
mente a todos los Galos, sien• morial , y se extendieron mas 
-do motivo para tan lata sig- desde la Lusitania hasta los 
nificacion la noble?:a de los montes Pyrineos , de los qua· 

- Celtas· Narbonenses. Todo es- les desposeyeron a los Ligu• 
to está yá comprobado con res. Esto es lo que se deduce 
expresos testimonios de los de losEscritores antiguos,que, 
Escritores antiguos , en cuya como hemos . visto , recono¡. 
suposicion es facil persuadirse, deron el los Celtas Españoles, 
a que el nombre de Celtas se señalando su asiento en lomas 
introdujo en las Galias por los occidental de nuestras provin,. 
Celtas de España. Porque es cias ; y además de estos nom.;;. 
constante que nuestras provin.:. braron tambien a los Celtibe~ 
cias eran muy .pobladas de ros , esto es, a los Celtas mez• '" 
Celtas·en el mismo tiempo en ciados con los Iberos. Ni se 
que los lberos y Ligures esta- engañaron en este particular; 
ban apoderados desde los Py... porque es constante que laS 
rineos· al Rhodano. Igualmen- mismas gentes fueron expre• 
~ consta que hasta despues sadas en la descripcion de 
·de la expulsfon de esta gente España; formada por los Geo;. 
no se llamaron Celtas los Nar.:. grafOs , que escribieron des.e 
bonenses, y que estos fueron pues que los Romanos ocupa-
. los primeros de la Galia en te.. ron estas Provincias , y cono· 
11er este· nombre. Concluyese cieron exaétamente sus pue
pues,que es nece~rio confesar blos. El unico error que se les 
que · los Ligures fueron expe- puede atribuir , es . la dema
-lidos por. los Celtas de Espa- siada extension que dieron el 
;fia, y;asimismo,que estos 11~.- el nombre de Celtas, y Cel .. 
varon a la.Galia .au .nombr~ tiberos , ;aplicandole ~ todos 

los 
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Jos occidentales respeéto de la_ teralmenre en el num. 3 s. del 
Grecia; mas para esto no tu- qual consta no solo que no 

-· bieron otro fundamento que eran Celtas de origen todo& . 
¡a verdadera noticia que ha- los Galos, sino que estaban, · 
biali adquirido de los Celtas, reducidos a la Galla Narbo-. 
que habitaban en lo mas oc~ nense los que . tubi_eron prime., 
cidental" de. la Europa; por lo ro y· .con propriedad aquel 
que n.o tanto erraron en. este · nombre •.. Consta igualmente 
punto, quanto siguieron el co:-· del mismo lugar, que los Grie~ 
muo estilo de. nombrar mu.. gos extendieron la denomina .. 
chas·, 1 .y muy1 diversas · regio~ cion de Celtas a las otras pro.. · 
nes . por el nombre de una s<r. vincias de la Galia ; y aunqtie , 
la.:·:Los Autores qué han r~ es muy verosímil, que para 
potado a la .Galia por el pais esto tendrían atencion a las 
mas ·antiguo:1 y: legitimo . . de Colonias Celticas establecidas . 
Jds-Cekas.•!Y:.poda fuente~ y en:ellas~ <:omo.dige antes; coa 
principie,'. de donde -.salieron tod~ :se infiere ,1 que .lcis ·.ma• 
ladas las.-~eBlcmías. Ccltica-S. deJQS.~Galos no ·eran ;Celtas,· 
Rué-sé erigieren en España,"y del principio que .. Strabon ,se-. 
en ·otras· provincias,, .no pile~ ñala para la extension del re~ 
deo· alegar·..pol'. .su sistema ~ ferido . pombre , el qtial fue, el 
cwtenticoi·', :'·Y· convincentes esplendor , ··y; ·fama : de los 
J2stimonios. Porque como;h~ Narbonenses. Conspira:· pues 

--mos visti>.;;1 ni·Herodoto· .;• ni . todo.lo que se lee· en loo Es
«ro:~elos mas antiguos·. pu- eritores de mejor nota, ~a · que, 
m~ion1 :~lt-as:: en . las Ga1ias; España fue ·e1 lugar' primero, . 
.quaoüo:l~ menciooaban"unb y (nas conocido de los Celcas: 

· lormemente- como establecí~ 'en que estas gentes l'.I<> .se • es-. 
Aciis ieii lasiEspañas.Ni hay.fun; tablecieron eii la Galia hasta. 
Gimento·;qtre compruebe ha- l)lucho tiempo despues de Sll 
.bel'! est?do la:Nacion ~ de Jos establecimiento en nuestras 
~Itas tanextendid~ en la Ga- regiones; y. finalmente en· que 
lia;eenio.- en· nuestras provin,.. la Nacion Celrica es~ubo mas 
aas.; aqtesibien se encu'entran extendida e11 España que en.Ja 

· m~cbós ;que:"·iconvencen · ·ilo Galia, . sin embargo de que 
.eont:rario~ . Baste reproducir el los habitantes de este Reyna 
textp déSQ'abGn_, ¡¡ue puseJi~ ~e levantaron por el consenti~ 

: ~~ ; 1 mien~ 
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miento de los Griegos . con el y otros Gri~gos, quando vier.¡ 

. 11ombr~ de Celtas; lo qual fue; ten el nombre· de. Celtas en el 
segun mi juicio, el origen de de Galos ·aun en· aquellos tex~ 
que todos los Celtas se tubie- tos que habJa·n expresamente 
sen· por Galos, y de que se de los Españoles. Los que con~ 
ereyesen sus expediciones a flan en tal qual Autor de los 
España , siendo asi que esta siglos siguientes a· las conquis .. 
fue la patria comun de donde tas de los Romanos, para lle· 
se propagó a otras partes el nar nuestra España de gen"' 
11ombre y linage Celtico. . tes de la Galia , advertirán en 
- . 40 Ha sido necesario ha- adelante, que es mucho mas 

blar del famoso sistema que fundado en otros Escritores 
pone la venida de los Celtas mas calificados , haber pasado 
Galos a España mas larga- desde la España a la otra par· 
merite de lo que parecia opor- te de los Pyrineos el nombre, y 
tuno respeél:q·deltratado dela· linage de los Celtas .. Notarán 
Vasconia· ;\porque sin esto no asimismo , que en· suposicioll 
se;podia establ~cer qué gentes de ádmitirse la mezcla delos 
la habitaron en los siglos mas Celtas Galos con los Iberos, 
remotos , y que precedieron el deberá esta ponerse como po• 
Ja entrada de los Cartagineses, terior a la expulsion de los 
y Romanos en ·estas provin-' . Ligures, y al establecimiento 
cias. Por otra parte siendo tan de los Celtas de España en la 
poco-sólido el referido sisl:e· Provincia Narbonense. · · · -· 
ma, no debiamos tolerar, sino · 41 Y supuesto que Diqdo
avi~r coji qualquiera ocasion ro Siculo, que es el principal 
los errores que han nacido de entre los pocos : que: . .dier.on 
él ' y se han introducido en la credito a la mixtion ' asegura 
Historia general de España. haberse hecho po~ un litigio, 
El menos juicioso conocerá. que se suscitó en asunto de 
yá , si reflexiona lo que dejo campos , inferiran que esta 
advertido, quan vana es lasa- . disputa solo fue entre los Es
tisfaccion de. los que tienen pañoles., y Gafos confinantes., 
por cierto haber sido nuestros · y consiguientemente que estos 
Celtas· originados de los Ga- mismos se unieron ; sin que 
los ~ t quan falsa la seguridad los Celtas de Lusitania· que son 
cte los in_terpret~s de Strabon, loi ma• antiguos, y de quie-

aea 
., 
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nes trageron su origen los de una misma gente con los Es
la Betica, Galicia y otros, tu- pañoles, y que como unos en 
biesen parte en . el dicho liti- linage, idioma, y costumbres, 
¡4q,.Ai .en lii mezcla que se se . valieron de Jos Vascones, 
hrto de Galos e Iberos. Cono- y comunicaron familiarmente 
·eerán-,finalmente la razon por'." ·con ellos, como se verá en el 
gue los Aquitanos eran mas pres~nte tratado. Verificase 
párecidos ~ los Españoles que tambien que los mismos Aqui
l.fus Galés .¡:.lo que .no puede tanos se diforenciaban de los 
verifiqr~ ,-e~ .. el , si~tem.a de · otros Galos en las dic9as pro
los Modernos: porque ~· toda. pdedades, porque los ínas de 
la Espafía estat>il lltnii de Cel::.. - ' estos no eran· Celtas sino por 
tas Galos, no podian los 4,qui.- ~l n.oJllhre, como insinua Stra
tanos ser semejantes él. los Es- bon. Esta diferencia se salva 
pa~oJes, ~!~ q_ue ~º fue,sen, tam- ta~bien respeél:o. de .. los Nar
_ bféh 11. fos ;G'alos. Pero en 'él bonenses; porque estos aun-
aiétadie~i9tJe·• ·be ;propuesto se que en su principio eran unos 
c0mp0ñe {n'Uy 'bien ·'esta se"- mismos con' los Celtas de Es .. 
meja nía; con \}¡. ~tension que paña ' habian ya degenerado 
lós ·Celtas' de1España tubieron de .s~ idioma' y estilos primi ... 
po.r toclá,¡..la 'eosta~ 'Septetttrl~ tivos, cr causa ~e que su pro
niFJbasta l'it'.. A-quitanla) ; :: des.;. vincia se hizo Roma na no 
pues·· que r expéliéroti ª ''los . Li.... solo en. el. nombre. sino eri las 
gures. Porqüe dé este· modo se costumbres , por ser la prime
J~,ill,ica qile Jos·A'}uitanos eraa raque se sujetó al Imperio. 
-~ , ., . . i. 'l' j i . l ~ ~ . 
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CAPITULO · 11. 
ILUSTRANSE DOS LUGARES DE JULIO 
Cesar , estableciendo que los Vascones fueron c<>--
11ocidos por el nombre de Cantabros antes · del Im~. 
perio de Augusto. Proponense varias re.fie~iones muy 
- importantes para la inteligencia de la ver- · : 

dadera Cantabria en ·diferen-
tes tiempos. 

'.I ES indubitable que. los 
antiguos habitantes 

-de nuestra --peniosula tenian 
además de-los nombres gene
rales de Iberos, Celtas, y Cel
tiberos , otros particulares que 
los dividían en varias -regiones 
.(, tribus, aunque . fueron ;una 
misma gente. Pero no es · pó~ 
sible investigar quales fueron 
en el tiempo anterior a los 
Romanos , los que se usaban 
para distinguir a los que vi
vían en la costa septentrional, 
segun aquellas limitadas por
ciones , ·qtfe significaban los 
nombres de Autrigones , Ca
ristos, Vardulos , Vascones, 
de que tenemos noticia-por los 
Geografos que escribieron des
pues de Augusto. Porque no 
!1abiendonos dejado memoria 

de ellos los Escritores ', ni pu~ 
diendo asegurar~ que fueron 
Jos mismos que leemos en Stra"! 
bon , Plinio , Ptolomeo , y 
otros' a caysa de la grande 
variacion que , en limites ; y 
nombres introdujo la venida 
de los Romanos, como proba
ré luego, carecemos de todas 
las luces necesarias en esta 
materia. Sió embargo pode.: 
mos afirmar que antes de los 
. Romanos estaban en uso Jos 
nombres de Calaicos, y Can
tabros, como parece por Stra· 
bon , el qual pone algunas no
ticias concernientes a estas 
regiones , y sacadas de otros 
Escritores mas antiguos que 
las expresaron con ellos. El 
segundo de los nombres re
feridos tiene tanta conexion 

con 
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con la historia de los Vasco- la sentencia de Jos que restrin .. 
nes , que es diélamen comun giero9 la Cantabria a los es
de todos los que han escrito trechos limites asignados por 
de la Vasconia, no ser posible los Geografos, que florecieron 
tratar con acierto las noticias despues de Augusto a la re
concernientes a esta region, gion, a quien dieron absoluta
sin examinar primero qué pue.; mente aquel nombre; lo qual 
blos fueron comprehendidos fue otra causa que me movió 
en el nombre, y concepto de a reconocer este asunto. Dos 
Cantabros. ·Veanse Oihegart, son los lugares en que el ci
Marca, y Moret. Por esta ra~ tado Historiador hace memo
zon deseando yo no omitir di- ria de f os Cantabros ; sobre 
ligencia alguna que se juzgase cuya ilustracion expondré mi 
precisa'para alcanzar un exac.: diélamen .acerca de esta· mate
t0éonocimiento'de· 10 que per- ria con .. algunas reflexiones; 
ten'ece. a • ltJs Vascones ·; :puse que ·. espero . esclare,cerán Sll~ 
pardcutár; :cuidád({en·investi- obscuridad mas de lo que has
gar" la ext~ns~on ' <J?e tubo , el ta ahora se ha escrito sobre 
noo1bre«1e:Oantabr1aen todos ella. '· . ·' , 
lo~rtl~nl'tfE>s:~M-b'a:sfi). ~ra · ré~ -· ~... EFiugar primer.o se ha~, 
trabarme de~ste1c~natot~hdn., Ha· ·en'" ~1 lib.-3·. 'de Bell. Gal/~ 
sider-ad'~nhde U>.llilúóho que se ~ap. z .h y dice asi ': Mittuni· 
ha é8'.€rito: en estif ·máteria; y tur etiamad eas civitates. Le
en especial ·de la Dis~rtacion gati, qúce sunt citerioris His
q-ue; el• Rmo~ Fltsrez public6 panir,e ,;,: finitimce. ,, .dquitamce: 
COltló'pt'eliitlinaraHoinoXXlV~ mde ·auxilia., ducesque arces
de su<Españ.~ Sagrada; Porqué SU!Jtur ~ quorum adventu mag7 
jamás' he ; tenidcfpar ¡ cónsejo nái éum iJutoritate ., & magna 
sano -de ::~n Esétitór, trabajar cum h~minum multitudine be
sus obras, suponientlo verda.. Jlum: gerere · tonanwr..• Duce~ 
deras.:Jas::o(ñnion.es· cf~ ¡ otfoS 'IJét'O ::;r deliguntúY' }f qui Untl 

por antorliados que ellqs:séanl ~urif Q. Sertorio ()mnes annot 
Fuera .ele.· esro; desde C)ue· Iei .fuerant , summamque scien
CO'A ~~on" 10~ 'Comentarios tiam reí militar#i habere .exis
d~: luli<J ·~~ar ·erl la- mencion timahántur. Hi .consuetudine 
~ue; ~cit ' ',d& ·10¡¡ Ca-ntabrós, populi ''tRomanh loetz·, capere, 
SJ~pipre tube por sospechosa castra· ~munir.e .·~ .carnm.eatiby_s . 

·.:A. E i nos-



3 6 España Sagrada, Trat~ 68. Cap. z. 
nostros inte,cludere instituunt. es el que confirma mas dará .. 
Y luego a\ fln del cap. 26. mente 1a sentencia de Anton!o 
Q,uos e.quitatus apertissimis Lebrija, y Florian de Ocam .. 
campis conseCtatus (Crassus) ex po ; que tubieron por cosa 
millium L. numero , qute ex muy asentada y ·constante, 
.Aquitania , Cantabrisque con· que los Cantabros tenian den· 
venisse constabat , vix quarta tro de su region a lo menos 
parte relié'la, multa noC/e se un buen pedazo de Vizcaya, 
in castra recepit. El segundo . y Alaba; lo qual parece resol
Jugar se encueptra en el lib. J. verse, y seguirse del Jugar pri
áe Bel!. áv.c. '18. y dice: His mero en que se llaman Canta-
11ebus constitutis, equites, au- bros los mas vecinos a la pro
siliaque toti Lusitanite a Pe· . vincia Aquitanica, que son los 
trejo .··. Celtiberis , Cantabris, Vi;¡cainos _, y Alabeses. Pero, 
barbarisque omnibus, . qui ad: como el Autor citado abrazó-
6Jcet1num pertinent, ab".dfra~ , l,a opiriion contraria , redu
nio imp~rantur :-quibus coac- . ciendo los Cantabros a los es
tis, celeriter Petrejus per Vet-:- trechos limites que les seña
tones ad .Afranium pervetJit._ laron Strabon, Plinio, y Pto· 
Cafistituunt : communi' · cconsi- lomeo ., añade que del· ·texto 
lib beJlum ad Iierdam ·propter exhibido no se hace proban-. 
ipsius · /oci opportunitatem ge- za que concluya: por,que pues
rere. to, dice, que Jos Cantabros 

3 De estos dos Jugares no fuesen tan vecinos de la 
nace una, gran-dificultad acer ... , Aquitania . como lps Vizcaínos, 

/ ·ca de las gentes q.Ue d~ben en~ . '1P , lo, dejaban de ser harto por. 
tenderse por el norpl:>re de,. Ja comodidad de Ja mar ; y 
Cantabros; cuya resolucion OQ, como Historiador puso (Julio 
be visto hasta ahora con la Cesar) Jos mas conocidos: 
solidez que es m~cesaria, para porque si digera Vascones, 
evitar la per.plegidad , q~ .~o.-:- Vardulos ,. o Autrigones , nQ 
bre este punto. puede tener el ~~~ian aquella opinion , ni era 
que desea conocer la verda_d. su sonido taQ apacible , en Jo 
El Cl. Zurita en la Descripcion qual tienen harta cu~nta aun 
que compuso de. los verdade- los mismos Geografos , co;.. 
ros limites ·de· la Cantabria; mo parece por Mela , y Pli
·con.fiesa. que .el texto pr-imer.9 11ia. 

· 1 



De la Vasconia antigua. 3 7 
_4 El Rmo. Florez , cuya tarse que en la costa . septen

uudicion trabajó sobre todos trional vivian Cantabros , y 
Jos que J~ precedieron , en el otras gentes que por barbaras 
·reconocimiento de quanto se para .los Romanos no se 
ha escrito concerniente a la nombraban.-De Jos omitidos 
situacion de los Cantabros, se por el Cesar prueba , que no 
opuso el mismo lugar .contra eran Cantabros, por los Auto
Ja sentencia que propuso, y res, que ofrecieron los limites 
defendio oon gran copia t de de las regiones de aquella 
testimonios en la Disertacion de parte de costa. En el n. 1 5 9. 
Ja Cantabria pag. 92. n. 1 H• se opone otra replica; y en su 
Y respondiendo coa suma bre· respuesta dite al que la opone 
vedad. dice , que este argu- estas formales palabras ; nie
me.nto que se tiene por de- go que a los Vasc_ones l~s apli
tnostrativo, solo prueba que can el nombre de Cantabro"J"., 
U;no de los socorros de la Es· que tu les quieres dar en ge" 
pañá citerior para. la Galia, . neral: porque el omitir su :nor1r 
,fue/el de los Cantabros, y que: bre , JIª -hemos visto que no 
de es~o nada resultaba contra prueba fuesen Cantabros ,JI el 
eliasÚnto, ·que se controvertía. nombrarlos a estos solamente 
En el num. 1 J s se hace una tampoco : porque el nomhrar
replica en ,nombre de los que lr;s provino de ser gente mas 
tienen la ·sentencia contraria, conocida ,y pfamada que Au· 
para cuya solucion expone trlgones, Cáristos &c. En el 
q.uanto pudo inventar su gran- n. 16 2. dice que la vecindad 
-de ingenio. Dice pues en el que er Cesar atribuye a las 
n;>ismo num. que el Cesar so- Ciudades de la España citerior 
.Jo .nombró ;l. los .Cantahros, y con Ja Aquitaoia, no excluye 
~itio ~ los que no lo eran, que entre · la Cantabria , y 
por se-r estos de nombre bar- Aquitania hubiese territorio 
baro, y e~cabrosó, y gente no diverso de la regían Canta
GOnocid:i; en cuya confirma- brica ; porque el historiador 
Qio.n trabe las palabras del se- puede nombrar como finitimo 
gt1ndo: lugar,., que dejo exhibi- lo que está ·continuado ~ · aun
c:k> , :Cantabr:is , harharisque · que medie algo diverso de lo 
omt1jhw·; q"i ad Oce.mum per- nombrado; lo qual prueba coa 

· tinent i ~.nde parece mauifes- un testimonio .de · Plinio, en 
que 



3 8 España Sagrada Trat. 68. Cap. z. 
que la Cantabria se llama ve- vados del ardor con que tra
cina de la Galicia, aunque me- taron esta controversia, ca
qiaban las Asturias : Non fit in yeron , segun mi juicio , en 
Gal!cecia nigrum, cum vicina cierto exceso que consiste~ 
Cantubria nigro tantum abun· en que fijandose demasiado en 
det. los testimonios de los Geo-

5 En las resoluciones con grafos referidos , no conside
que Jos Eruditos citados pre- raron con la debida refiexion 
tendieron aclarar la dincultad, lo que se escribio de los Can
que contra su sentencia resul- tabros en lo respeélivo a los 
t¿¡ba de los lugares del Cesar, tiempos anteriores al re(erido 
h~llo un_egemplo muy singu- Emperador. Por lo qual asi 
lar en prueba de la necesidad, como ellos se vieron en la 
que hay de reconocer las va- precision de reducir al cami
riaciones, que. con el transcur- no de la verdad ·a. los Autores 
so de los tiempos se han he- de Jos ultimos siglos, que guia· 
cho a~erca de -los nombres dos de lo que se esc'ribio des
y limites de regiones, y pro-· de la edad media en adelan· 
vincias , . sin cuyo conoci- te , no examinaron bien los 
miento se cometen grandes Escritores del tiempo de Au
errores en la historia , apli~ gusto ; asi me parece necesa
c¡indose las noticias a gentes, rio siguiendo su proprio egem
y pueblos muy ~diversos de plo, moderar el rigor de su 
los que tubieron presentes sentencia, reduciendola al de
al escribir sus ·obras los anti- bido temperamento , ~on ·que 
guos. Trabajaron gloriosamen· es justo decidir Ja controver
te estos Sabios , y en especial sia sobre la Cantabria antigua, 
el-Rmo. Florez en convencer y legitima; y exponiendo tam• 
de falsa la opinion que exten- bien lo que en este particular 
dia muy fuera de. sus limites se me ofrece en orden al tiem
la Cantabria, _que describie- po de Julio Cesar, y al que 
ron los mas insignes Geogra.,. precedió desde que los Roma• 
fos de la antiguedad, Strabon, nos entraron en España. Pro
P.toloineo , y Plinio , y que pondré pues mi diél:amen ea 
mencionaron íos Historiadores una sola proposicion , en cuya 
mas clasicos , renriendo las prueba se hallará , no, solo 
guerras de Augusto. Pero lle- . qllanto sea cond9cente para la . 

in-
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iateligéncia de la Cantabria, 
sino cambien algunos avisos 
€oncernienc'es a la mas -anti
gua Geografia ., y a _las varia
ciones que con el discurso de 
los tiempos se han hecho acer
ca de ella. 
· _ 6 Digo, pues: Los V asco• 
nes fueron tenidos por Can
tabros en el tiempo que pre .. 
Ee.dió-.al Imperio:de Cesar Au'." 
gusto. - -
, · Habiendo leido los Histo
riadores · que precedieron al 
siglo · de Augusto ., no pude 
menos de_ extrañar , que sien
dO-Ja Vasconfa una .. de las re
giones . que tabieron , mayor 
extension -, y mejores pobla• 
<:iones:.,. y pudiendo ser cono~ 

· cida· de los Romanos por eón:.. 
.finar c91;1 fos Ilerget~s , Lace
timos :, y. Celtiberos , en cuyas 
tierras st; dieron grandes y fa
mosas batallas; con todo nun~ 
ca '!le..hallan sus gentes expre
sadas con .el nombre de Vas
cones. Ue. .aqui vine a $0Spe
t:har ; que-.estas o no se Ha. 
maban asi en aquellos tiem
pos' o· si- tenían realmente el 
-dicho. nombre, no eran cono
Qdas por él-, sino por otro 
-IDUY ,diferente. Esta sospecha 

- me_ obligó a inquirir con la 
·,mayor diligencia la denomi
:naciom,quei se -les._ daría por 
"'" ..... , 

up~~ 

los mas antiguos; y despue~ 
de una larga consideracion no 
pude persuadirme sino a que 
tubieron el nombre de Canta
bros. lnclinaronme principal
mente a este diél:amen los dos 
textos de Julio Cesar que ex
hibi en el principio; a los qua"'." 
les juzgo se dá un sentido muy 
genuino , entendiendolos de 
los Vascones , llamados alli 
Can~abro~ ; y por lo contrario 
muy improprio , y ageno del 
Cesar , adjudicandolos a los 
que desde las guerras de Au,;. 
gusto fueron distinguidos con 
el _ nombre que alli se ex· 
presa. 

7 Dicese en el primero, 
que viendo los Aquitanos, que 
Publio Craso a pocos dias de 
su llegada- babia conquistado 
un pueblo bien fortalecido asi 
por la naturaleza del lugar, 
en que estaba situado , como 
por la industria , y arte de los 
.f1aturales; se hallaron en la ne¡. 
cesidad de prevenirse pronta• 
mente para la · defensa. En
viaron pues sus Legados no 
solo a todos los pueblos de su 
provincia ' sino tambien a las 
Ciuc,lades de la España cite .. 
rior, que estaban .inmediatas 
á la Aquitania. Estas enviaron 
efeél:ivamente tropa auxiliar, 
y Capitanes, cuyo arribo alen-

tó 
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t6 a .. los Aquitanos de manera, que Sertorio vivio en, la Vas
que creyeron hacer guerra a conia ; y que los habitantes de 
los Romanos con gran auto- esta region fueron de los ma' 
ridad , y multitud de solda- adheridos a su partido. Siendo 
dos. De los Capitanes que fue- pues esto asi, es patente que 
ron de España , eligieron para quanto refiere el Cesar , es 
su direccion el los que andu- muy proprio de los Vascones; 
bie~on en compañia de Serto... y nombrandose en su texto 
do, los qua les eran reputados Cantabros, se deduce que fue~ 
·por los mas peritos en la mi- ron reputados por tales en el 
Jicia; Todo lo referido hasta tiempo anterior a Cesar Au
aqui por · el Cesar , conviene gusto. 
con la mayor propriedad a los 8 Quedará esto mucho 
Vascones. Los Aquitanos tu- mas confirmado, manifestan
bieron desc;le tiempos muy an- do las equivocaciones que han 
tiguos tan, estrecha comunica· padecido lós Eruditos referi• 
cion con los Vascones sus ve- dos , en lo que escribierpn él 
cinos , que por ella escribe cerca de este lugar de Julio 
Strabon, que hasta en el idio- Cesar. La primera y como 
ma eran mas parecidos a los fuente de todas las demas está 
·Españoles que a lo~ Galos. en que juzgaron, que, el nom .. 
~A quién pues pédirian con ma• brarse los Cantabros 't y omi~ 
yor prontitud y confianza el tirse las otras gentes, que vi .. 
auxilio , que necesitaban en vian ácia el Pyrineo, provino 
una Ócasion tan urgente como de ser aquellos muy , conoci
la de estar ya sobre ellos Pub. dos , y famosos , y los demas 
Craso~ iQuién duda dirigirían desconocidos, y de nombre 
-esta suplica a sus proprios ve- barbaro ' y escabrQSO. En lo 
cinos , y amigos los Vasco- qual · bállo con evidencia que 
nes? Demas de esto las Ciu- no distinguieron como debiaB 
dades de la España citerior, entre el tiempo del Cesar, y 
que enviaron el socorro, con- el de Augusto. En el Imperio 
finaban con la Aquitania, y de Julio no veo razon algu-
tales son las de )a Vasconia, na para que los Caritabros, 
las quales eran muchas, <:omo que confinaban con las Astu
se verá en los · capitulos si- rias, fuesen mas celebrados, 
~uientes. Finalmente . consté:¡ y conocidos de los Romanos 

que 
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·q\ie·· tos ,V~fcones ... ~l Rmo. hostilidades , y correria~ de 
~torez con · grand1s1m9 fun- aquellas gentes sus vecinas, 
"ftámento ·,-en :Jos Hist~iado~ lo qual di6 motivo ·a Augus ... , 
~s "mas insignes ' .diC8'.J':qi1e to . para . dejar su viage a' la . 
~'. RotnánóS ' ni Cí)Aquisca·.. Britania ' y venir- a España 
.mn lá~Cántabria1antes de Au'- con el fin de domar a 1os que 
•gusto , ' ni tomaron. jamás es.. tan abiertamente se declara
~ 'empresa.? Cómo pues se ban enemigos de los. asocia.-. 
~ri· admitir, que se tenia .. dos .al ,Pueblo · Romano1 :Yo 
·masdá~a»Mticia. de los . .Can• estoy .persuadido a que entre 
t«brósy 'que .,,.de ·los Va~ones, todas .· las gentes . qise ·viviaa. 
qtlá:éotiio-.b>nsta, estaban ya en· la. costa septentrional, los 
desde algunos años ·Sllgetos al de · esta .. parte , .. que despues 
-Imperio~ 2Quién se persuadir.á:, quedó con el nombre de Can .. 
-que er-a \.mas ·c<>nocido dedos tabria-;, fue la menos conoci-
ft.omattos !•l nombre . de:Jos . da. y famosa antes del lmpe:.:
:€antabroi ;9· tl 'cuyarregiooj> rio· de· Augusto. Lo primero, 
más; penetrarQ'n con. sus. ar,_ .porque su situacion era la mas 
mas, y• cuya conquista _, des- aspera, e-impenetrable_~ y~ 
pre<ñaban -per - su, ,_esq!rilidad, ma9 internada en la· c06ta. -L.'$ 
)''*pereza ·~ que ·él de. lbs Va~ -segundo , porque¡ ninguno de 
iJón~ · cooquienes: :vivían cm- los Historiadores .aatigw,as re
Dio·con . sus confederados , y fiere proeza, alguna , con que 
amigos~ . :,. . . . . . ' ·pudiesen grangear:se ;}QS Can~ 

1 ; 9 La-iiereza, dice N• f!u... tabl108 de .- esta parte ;gloria 
·tor en el num. t63~ .de SÚ D~ entre;los -Romanos. Solo Silio 
·sefltacioo ,-;·hizo-a los Canta- :J<>S menciona en las -guerras 
:bro&>l muy ·~istinguidos. entre de : Anibal · en Jialia '; pere 

. .'todos los de la. costa septen- _ como diré ; y · probaré ea 
trional. Mas pregunto i en qué otra parte , la reseña que hi .. 
tie~~-1adquirieron tanta fa,. zo este Autor de los pueblog 
ma: ·.~r. ·su ·_· fiereza~<~J>esde que siguierqn al egercito Car
; qu~n~o;tubieron · lo~ .Romanos tagines, debe -tomarse coma 
; nottc1a de ella , sino desde episodiopoetico, y no como re-
que. ·los Autrigones-._ y· otros facion historica. Lo. tercero, 
1dia:dos 'del- Imperio empeza... porque esta gente fue la que 
ron a· ser .mol~Sr.adOi con las menos comunicó con los, Ro· 
· •; T"om. XXXII. F ma-
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manos ;- por fo que escribe baro; lo que tampoco concede· 
Straboti , que .no empezó .a ré yo del nomb.re d,e/7ascones, 
civilizarse hasta que fue veo- ea..s.uposicion .de qµe ya lo tu ... 
cida por .Augusto, y que aun bif"sea; , .. entonces , coteja~ · 
en el tiempo. de Tiberi9 era coniel,de:Cantahros. Ni sein-
Ja ·que mas se empl~aba en ·fiete que•eLC~ar expr~s6 so.
latrocinios. Pero en los Vas.- 1amente a los ·Cantabros,, y 
-eones se hallan muchas .cir.- ,omitió a los demas .como i 
rcunstancias -~· poi' las quales n~ barba ros, de las palabras, Can
pudieron menos de ~r cele,- ~tabris , Jlarbaris'l":e : ,omni
brados. entre Jos Romanos~ _,bus, qui ad ocea.num pe.rtine'.~ 
:Porque su· país aunqwe era porque . como probaré luego, 
mQntuóso , y . aspero por la . .este . lugar no puede entender• 
-costa ·Y el Pirineo , era llano .se de los Cantabro~ , que es¡. 
y fert.il por toda la ribera del ~tablecieron Zurita, y .N. Re~ 
·Ebro; Las :ciudades eran . mu!"' :verendisimo. Basta por ahor .. 
chas, y buénas~ Militaron coa -decir ; que .de esta locucion · 
-Anibal ,- co,n ·Quinto Sertorio, no se arguye que por .el nom,. 
f ultimameote. con Afranio, -bre de bar baros significase el 
~mo es, constante en la His,.. ,Cesar gente , que no - fQese 
toria; En. fin : desde que entra· Cantabra. Par~ lo qual e$te 
·ron -ea España los Cartagine:.. mismo Historiad?r nos .ofre.
ses, y Romanos , trataron de ce en el .capitulo siguiente un 
continuo ,con unos , . o con egemplo muy claro en est~ 
Otros ; por. lo que .tubie- -cláusula: Hinc op#mf géneris 
roti'. muchos -motivos de ci- -ltominum. ex Aquitan#, mon
,vilizarse , ; · y . aprender ·las t.anisque , , qui Galliam.P.r.ovifll' 
'4:óstumbre's de aquellas Na- ciam adtingunt; donde, Ja -voz 
eones. Por tanto . tengo por montanis no significa gente 

. ,inuy poco solido el recurso a que no fuese de la Aquitania, 
Ja fama , t gloria de los Can· pues realmente lo. eran los 
·tabros , para verificar que el Montañeses que . confinaban 
·Cesar nombró a ellos solos con Ja Galia.: Por tanto digo, 
por esa razon, omiciendo a que asi como en las ultimas 
Jos otros como a gente des- palabrasusó el Cesar de aque .. 
conocida , y demas de esto. lla expresion para significar · 
de nombre esqlbr0$0 , y bar':" las llanuras , y montes de Ja 

, A~-
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Aqultatiia, asi erí las prime:. prehecidí6 <l las Asturias .en la 
ras pretendió expresar los Can. · Galicia. Asi se halla en el Lib. 
tabros~ que erán mediterta- · 19. cap. 1. ·donde afirma que 
neos, y los· que habitaban so.;.· · Zoele era ciudad de Ja Gafi ... 
bre el-ocea'no, llamando <tes· cia, .sin embargo de que eo-·el 
tos .Barbaros , por ¡ser . Ja parte Lib. 1 • cap. 3. la puso :en las 
de · su territorio · mas mon· Asturias. Ni soh Plinio exten,.. 
tu<JSa., 'Y menos civiJigada. : di6 ·canto la. Galicia ; pues aun 
(' ·•o :El otro recurso que hi· el Autor del Itinerario ·'.coloc6 
cieron Zurita, y el Miiestro . la ·ciudad de Leon en .Ja mis~ 
Florez ' , . para · salvar· que las ma provincia. Luego iqué niu· 
tiud3des de la Cantabria, que cho se llamase la Cantabria 
establecen , pueden llamarse vecina de · la Galicia, confi
finitimas a Ja· .Aquitaáia , nó nando con Asturias , que se in
me ·parece mas fundado que el . Cluian en la misma Galicia~ · 
antéeedente.: .'f · a· 'la verdad I 1' Además de no h~llarse 
t quién· no-tendrá: por intofera.;;. :sentido ·, en que el lugar del 
b1e- ~que un· Lat:iho como el Ce- Cesar , de que ahora tratamos, 
sar· ; ·· babie·ndti estad0·· en : ~ lá pueda aplicarse á Jas duda:.. 
&p~ña cftenor ~}; 'lbmase~:aü~ des situadas en la parte de ·ciJs,. 
dade! ftnitimns ~'1a'1'J\quirttrlJd~ ~: :<jlJe ' se dijo ·Cantabria, hay 
éSto es ~ 'citid~déi; ·¿uyo terri; otras razones que lo .repugnan 
torio tocaba lns· ffoes·, ·6 limi :.. positivamente. Las gentes de 
tes-der la Aqui~ania, ·a aqUe· aquellas tnonfañas vivian sin 
Jlás . entre las qua les;. y la pro~ comunicacion alguna con la~ 
vincia dicha rriediaban no rne~ de otras pol>laciones de Espa
~os 't¡ue quatro.regiones distin~ fía~ y contentas corí las mafo .. 
tas;; que· son 'los -Autrigones~ záS y breñas, ·se inaatenián 
Caristos, Va!dulos, y Vasco· solo con los asperos frutos que 
nesl El egemplo de Plinio, que producía su . pais; ·Este generG 
St1 trabe · en coinpróbacion'. de de t.;ida se deduce de Estraboi19 

· qti'e 1~ueCie; d?Cit~ ;fiiJkimo M el;tjual no les atribuye sino lo 
t¡ue ~t~oontih'ua'ridó, aunqué que es opuesto al trato civil, 
~ ·i'nterponga téi"ritorio diver~ y politico; como fas correrías, 
s,o:¡: :hó:me ·pare.ce,muy al pro~ y hostilidades : , .que haeiaa 
t'OStto. 'Porque " es::·constante, contra su~·· proprios :vec-iom;~y 
_que el·:~Gtogtafo. citado-com'- ;fquella antigua :barbarie;; ell 

F ,i que 
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que . perseveraron constante- Florez, los Rornanos·nunca se 
.mente hasta el tiempo del mis· empeñaron.eo conquistar estas 
:mo Estrabon , en que solos al· gentes antes -del dicho Empe~ 
guoos pocos ·se hallaban civi- rador s oi áun entonces_ hu
lizados. por los Romanos , ,que hieran tomado esta .empresa, 

'.allí puso Tiberio; .perseveran;. a causa de la esterilidad, y as· 
do todavia los mas de ellos pereza del terreno, si no in
rob~tinados en sus· primeros la- quietárall á ,sus vecinos. Por 
;trocinio_s• Siendo esto asi i c6- otra parte no hallo testimonio 

' -trio .nos persuadiremos. que los . por donde conste que estos 
-Aquitanos viendoseen el aprie- Cantabros tubieron batalla al• 
to en que les puso P. Craso, guna contra los Romanos ; ni 
.pidieron-auxilio a· una gente re· se sabe, que .Q. Sertorio hu
mota de .sucomunicacion igual- viese estado en esta Cantabria, 
roen.te qúe de su .provincia~ iO ni tolllado gente de ella para 
-cómQ oree remos que los Canta- la milicia: antes parece no se• 
•bros andubiesen tan li~rales ria asi e_n vista de ser una gen
con aquella gente estrangera, te tan fiera ' barbara' e intra
siendo enemigos. de sus mis~ t.able. Asi que no tenemos do
mos ·paisanqs~ _ cumento , que nos dé noticia 
' ·u · . Otra razon muy eficá~ del tiempo en que pudiesen 
3e toma de parte del sumo co:- aprender la milicia segun la 
nocirniento que tenian del ar7 , costumbre de los Romanos~ El 
te militar los .. Capitanes que flmdameoto segundo_ consiste; 
eriviarnn -a los Aquitaoos. la.s en que lt>s Escritores antiguos 
ciudades vecinas., y que .ha-. mencionando las guerras de 
·vian vivido muchos. años con Augusto indican , que estas 
Q. Sertorio• Tengo por cierto gentes se hallaban con total 
que los Cantabros , que esta- ignorancia de aquel genero de 
blecen Zurita, y el Rmo. F!o.,. milicia. Luc. Floro testifica, 
RZ , no conocieron ni eger~ gue, el dicho Emperador no 
cieron la milicia Romana has- tuvo otro modo de pelear con
fa que fueron vencidos por Ce· tra-los Cantabros , a causa de 
sar Augusto. Para cuya com- su fiereza , · que escudriña.ndo 
probacion ofrezco los funda- los montes , como si andubie:
tnentos siguientes. El prin1ero ra a caza de fieras, Ipse .venit 
es, que como confiesa el: Rmo, iSegi1a111am , ct1_1tr:a posuit ,_in~ 
~· - -- · · - áe 
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Je pártito exercitu , totam in region ni tenia. las ~rmas que. 
diem ampkxus Cantabriam, ef· . los Rom;inos, tu sabia~ _defen-. 
f.eram gentem quasi indagine eerse segun el arte m1)ttar de 
debe-llabat . .Oion está, mucho estos., poniendo toda su espe
mas expreso en este· punto. ranza en los montes; y que 
Dice-que Augusto Cesar llegó empez6 a conocer la discipli
a enfermar por. el trabajo, y na militar Romana., quando· 
s0licitudquele provino de las algunos de ellos fueron vendi- ' 
grandes dificultades, que le dos por esclavos, lo que fue 
embarazaban la conquista de la causa principal de que Agri- , 
les Cantabros ~ las qua les na- pa perdiese mochos soldados. · 
cian de que estas gentes ., ni Pues siendo esto asi iCÓmo po
~uerian · sugetarsé. por la con- drá verificarse de estos Can
fianza que le~ daba la natura- tab~os lo que escribe el Cesar, 
leza del sitio montuoso en que diciendo: Duces vero ii deli
yivian ; ni tampoco querían guntur ., qui una curn Q. Ser
venir ·a las manos con .el ·exer· torio omnes annos fuerant ., . 
cito de Roma, p~r . ser :muy ,summamque scientiam rei mili-' 
inferiQréS ¡eo i.el oumero l, y t(Jris. habere existimabantur~ · 
porque· ap.eQa.! c:usabao i,otras y -lo qtie .se sigue : Hi consue-· 
al!lJ1á;.q11e ·i~1 dardo~,,.'frat~m . tudine populi Romani loca . ca· 
do .despues ,de.Ja .. guerra; que pere, castra munire; commea
Agr~pa les hiZo ~ : advierte que t)bus · nostros,. interc.ludere in-· 
est:e'. ¡Legad~ de: .A:ugu~tq , pa...; stituunt~ 
petjó mucho :de Jos.t Cantar -. .13 Viniendo ya a la de
bro&; . , p.0tque· ~Jgunos de es~ clara~ion del texto que _puse 
tos.que. füc;ron- cautivados· po{". en el principio , tomado del 
Cayo ·Furnia., . ·y .Uevados a Lib. l. de Bel!. civ.cap. 38. re
ll~ma,, ·~-apreodief.on la mi.Jiciá fiere11Tli el Cesar., que havie~-
1\dntana ·¡.:.y )a , introdugeron do llegado a ·España L. Vibu
p:O¡¡álJ; p'ViS>·, ' a donde• volvie, lio Rufo., los· Legados de Pom
r,Qn ~espúes1de :haver. quitado peyo que gobernaban estas 
Ja:vida.a los señores.cuyos .es· provincias, se convinieron en
cla\l¡Qs. (uer.oo. ·De lo qual se tre sí a cerca de lo que de
prpeba·.e,6cazmente,, qYe quan· bian ·hacer .,, para resistir al 
~. AtJgllst~ .vino a conquistar egercito del mismo Cesar. Los 
la . Canq¡br&a "la· gente ~,esta Legados eran Afranio , Petre
r: ' Y~ 
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yo , y Varron : de los quales , la citerior , que no llegaba i 
Afranio tenia bajo de su po- la , mar , y luego los-Canta
testad toda la ·España citerior bros , que están mediter ra
con tres Legiones ; Marco neos , . y maritimos , y muy 
Varron desde la quebrada Cas-. oacidentales en aquella misma 
tulonense hasta el rio Ana. con · provincia ; y des pues por las 
dos Legiones ; Petreyo con otras Naciones , que no eran 
otras dos tenia a su cargo tan conocidas, que se continua· 
desde el rio Ana hasta el fin bao con los Cantabros por su 

· de la Lusitania. Concertaron- region mas oriental hasta los 
se pues en que Petreyo con to- Pyrineos dice : Barbarisque 
da su gente viniese por lo3 omnibus, qui ad oceanum per• 
Vettones ajuntarse con.Afra4 • tinent: en Jo qua! se señala 
nio , y Varron quedase guar- gran distancia de tierra , lo 
dandotoda la España ulterior que no fuefa. si los · Canta
con las dos LegiQnes- que te-· bros comprehendieran mucha 
nia. Hecho este ·concierto, . parte ·de Vizcaya, y Alaba. : 
Petreyo sacó · toda la gente . 14 Esta inteligencia de 
que pudo asi .de caballeria, , Zurita es tan impmpria, y tan 
como de inf'antería de las re- agena del Cesar ,.como la an• 
giooes que le estaban sugetas; . terior , que be impugnado has· 
yAfranio hizo lo mismo toman· ta aqui ; por que él lo entien
do mucha,gente de los Celtibe- , de comenzando de los Canta .. 
ros , Cantabros y los otros que bros ; que pone en las mon• 
v-ivian 'sobre eloceano. De es- tañas de·Asturias, Santillana, 
te lugar, dice Zurita en él dis- . y Trasmiera , y siguiendo lue· 
curso de la Cantabria, se cO• ' go por las otras· gentes que 
lige bien, que como Petreyo vivian ácia el Pyrineo; de• 
havia de traer sin' sus Legio- bien.do entenderse muy,al con~ 
nes, cavalleria, y gente que trario , esto es , por nombre 
llamaban de socorro, de su de Cantabros a los Vascone~ 
provincia; de la misma ma- y por nombre de Barbaros~ 
nera Afranio en la suya havia a los que vivian en la ribera 
de sacar gente de la tierra; y del oceano , y eran mas occi .... 
de ella nombra los Celtiberos, . dentales que los Vascones, que 
que era una muy extendida re·' son los Vardulos, Autrigo
gion por lo mediterr.aneo de.. nes:, .y _Caristos, sin que ten· 

- gan. 

up~~ 
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tJªº ih>gai't ~n -tas. palabras del :no son los que · se :p~ne~ éa 
Cesar lo4 .. Cantabros .estable• :las montañas · del nacumento 
cidos. por Zurita, y el Rmo. <lef l!.bro;. .porque estos nu~ 

- FJorez. En comprobacion de ca estubiéron sugetos a los 
este mi diélamen ~-propondré .Romanos . h,asta. q'ue;· se rin
primero . J~ r~s , ' que se dieron a Cesar Augusto. Es· 
me han ofrecido · para. ex- . ta verdad, se ... palla ~an con
cluir del texto a · las gentes firmada por los Escrttores an· 
de Ja region , que despues tigucis , que apenas juzgo ne-

, se dij9 Cantabria , y luego cesario exh_ibi.r .. testir11onios ~~ 
mÓstmré~,· :c¡ué 'debe :aplicar- m apóyo ': mas porqúe en 
·f;é·':a . fos Vascóne~ 1 asi come este punto· he notado· la equi
. ~'testim<>nio .precederite. · vocacion de algunos moder-
, . :1 s Juli<rCesar·en· el cap~ nos, haré presentes los fun.;. 
·Citado expr~a ·las partes en damentos que lo persuaden. . 
~uei : caidh ·-uno · ~e' : los iLega- IiS Horado Flacb;queffo. 
·ws·\~~ ~?<>'tnpj~~.i~i'esidl~ ;'. . ~ r~6. en .. el : , m~smo ·~ tiemp~ 
de •Mram&llai&·, r.qri@= tenla ·de Ja >guerra- ·cantabrPCa , es:.. 
el gobierno de la España ci- cribió poco antes que Augus
Jerior: Trib.us.Jtgjo~"- Hi.sy. · t9 ··eniptendi~se~' esta expedi
paniam citer.ior-.-:Mti~l, ., , . cifln·,, pi)¡{'; ,o.d~'' que es la 6. 
Despues .afirma . que el mis- del L. 2. didgida á su grande 
~j~fr;u~ r~O;; ~.re~id,eµr amigG) Ii~J)~pti111io. Empieza-
te ~t:: '9\1.~Ja¡_, p~rt~ ·d~ · Espa,7 la ind~andole, quan conocida 

. ña , mandó , que le diese ca- tenia él la 1,mion de sus vo
valleria , y tropa auxiliar de iuntades ; pues sabia muy 
los Celtibero~, y~Gantabros,.y , bien, que ' DO . "Se apartarian, 
de los . Barbaros de la costa: sino que andarían juntos , aun 
usando e~ - Cesar en este lugar quando fu~se necesario via-
4@--!a', vo~ imperantur, que jar hasta los fines . de Espa• 
sigmfica_ la. potestad de aquel · ña, ó hasta la tierra del Can
J..egado sobre las gentes ex- tabro. Y para ponderar mas 
-pr~adas~ . . las . quales . havia vivamente.la con(ormiqad de 
1od191do primero con la ge... sus volunta"dei!s, insinó.a ~l pe~ 
~erahda_d de /tspaña citerior. Jigro a. que por su estrecha 
~- ~qw se <.ied~ce ,,. que los familiaridad ' . e . inseparable 
~an~~ , ~'l..¡ ; .Aiomt>fadm. uoioQ se exponqriau vini!i!n· 

· do 
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. do al pais del Cantabro , que rante , y sin experiencia del 
na solo estaba muy distante de yugo de los Romano¡, 
~orna , sino tambien igno· 

: ; 

·-· ·_; . 
. Septim( Gades aditure mecum· , (J · 

, :Catitabrum · indoClumjuga·ferre·· nostra, él 
Barbaras ~rtes, . ubi .llf aura sémJer · 

./Estuat u?'lda. 

~ ¡ 

· J!1n fa .oda 8. del pb. y. pro~ 
,c;1,1ra persuadk á su Mecenas, 
que deseche tpda solicitud 
para con las cosas de Ro
ma , · en vista de que todos 
los enem!gos ~el Imperio es
.t.aba~ : y~ rend_idqs y . sµget()S:o 
Cuent(J entre ell<?s ·· al Canta ... 

bro , qúe . poco antes rué. do
mado por Augusto; y .P<?.r· 
que este jamás tuvo alianz~ 
con los Romanos , y fue el 
ultimo que reconoció el se
ñorío , y . po~er' de Ror:pa_, l~ 
.pam'!n enemigo antiguo, y Sll:o 
getado con .cadena tardía. . 

Servlt Hfspante 'Vttus hostis orta 
Cantaber ~ sera domitus c-atena • 

. . ) 

En el Lib. IV. oda· I "1-· .ce- fambie!l al . Cánta:bro nunca 
lebran los triunfos de Augus~ vencido hasta su Imperio. 
to , entre . los qu~les . pone 

Te Cantaber non ante áomahi/is.... ·. ' 
Miratur. '' 

· :. ' 

Tito Livio Lib. 2 s. cap. r 2. 

. tuvo presente esta misma 
parte ··. de los Camabros , y 
Asturianos , · quando escribió 
que España fue la primera 
(le las provincias del conti
nente , cuya conquista em
prendieron Joa Romanos , · y 
' .• 

la ultima que despues de mu..; 
chos años acabó de sugetar~ 
se en su misma edad , y baj<> 
la direccion y poder de Au
gusto. Lucio Floro expresa
mente testifica , que antes de 
venir Augusto , toda la Espa· 
fía estaba sugeta ,- a excepcioo 

. de 



De la Vasconia . antigua. 4 9 
·efe' li parte de la costa si.:. eorum redegit. De donde se 
tuada · en el fin del Pyrineo, colige , que estos Cantabros 
'quejse extiende ácia- el oc- no pueden · entrar en el nu• 
~dente. Aqui dice vivian dos mero de -aquellos .que se 

·gentes fórtisimas, Cantabros, comprehenden en la España 
y Astúriaiios; que ~e' mante- citerior en · el textó del Ce· 
nian ton' su antig~a liber;. sar, que dice , que Afranio 
tad ·, y libres de todo Im- presidia en ella con tres Le· 
-pería. · · • ·. . • · · , . · · · . giones ; porque si. asi fue. 

1f · 'Stf"abon · dá» tambien ra, demas de 1que: hu viera si~ 
·un buen . testimonio· de" qu'e do dificil levantarse . contra 
IOs Cantabros , que confina~ los Romanos , y hacer las 
ban"con · Íos -Asturianos, vi- correrias . contra sus vecinos 
vieron libres"det yugo de 'los en tiempo de Augusto , su 
Ro~ánós hástá Augusto; pues civilidad seria ya de .: algu· 
-Qoi'sdlo -adjudica ·a este Em- ·nos años, ni se atribuiria i 

- ~adq~- - la · sugl!cion de estas -las Cohortes enviadas por Ti· 
gentes' f ,:,simi) 'que ·· indica no berio. 
ha ver vivid<>' antes con ellos · · • 1 s . En comparacion de 
·soldados del :ltt)tJerid" que IOs fos: testimonios que dejo ex
•civilizaserii, y·~-éoaservasen;en .bifüdos, y de .otros que po-

, ·Ja · Obé8ieb6ia ~ los Empera- .dia presentar · en prueba de · 
dores , ·,basta· que Tiberio pu· que los Cantabros·, que con· 
so en ·este .· territorio las tres finan con las Asturias , no 
Cohor,tes , que Augnsto tenia estubieron sugetos a los Ro
déstinadas , y con cuyo tra- .manos hasta el Imperio de 
to comenzaron .:} :dejar su an- ;Augusto , son muy debiles 
;tigua -ba:rbar.ie: ·· V.e'rum jam :los fundamentos que alegan 
· omnia:be.Jla sunt sublattz. Nam aigunos Autores , sostenien
. Cantabros ,-qui maxime hodie do que mucho antes de es.te 
latf!ocinia exercent , ·Gesar .tiempo havian sido domados, 

;.,AugtJst#JG 'subegit • . Et qui y vencidos. Traben para com· 
:.AugMUo· sui:ti-1sit Tiberius, 1probacion ·,de. su ·_diétamea 
·impositis in · ea · loca tribus un lugar deLEpitome de Li· 
: cu.lw~tibu'S •·. quas Augustus vio. Lib~ 48. donde se hallan 
déstitia'Ver'flt, no9 pacatos mo- :estas . , ·palabras. : L •. Lucul
:~:, :,t.e'd0i&~ : éiviles:i .q_uiJsdam Jus Consul, ctJi C/l).u.dius Mar:
i. LTom. XXXII. _ · · · - G · cel-
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cellus successerat, pacas se om· no menciona en- los quatr~ 
ms Celtiberite populo.s cum Libros de la Historia R<;>ma;
'Videretur, Pacci:eos, Canta- na a los Cantabros entre 
hros , & ·alias regiones," & los .vencidos por Luculo , si
iterum alias incognitas natío4' no solo a los Vaceos , y Tur
nes in Hispania suhegit. Dos dulos. Vease el Lib. 2. cap. 
motivos han tenido estos .Au~ 17. donde contando las con
tores para su equivocacion1 quistas que los Capitane.s de 
interpretando este lugar · de . Roma hicieron en E~paa~, 
los Cantab~os que ellos esta- pone estas palabras. Lucullus 
blecen : el primero es la fir- Turdu/os, atque f7accteos. Yo 

. meza con que se persuadie- juzgo qu~ si la voz Cantabros 
ron no haver havido antes no se halla por error en el 
de A u gusto · otros Cantabros. lugar del Epitome, debe en
que los del nacimientó · del tenderse de otros Cantabros . 
Ebro.· El .· segundo la vecin:- diferentes de los que habita,.. 
dad de · Jos · Vaceos con los ban en ·las rñontañ.as de San
Cantabros qúe ellos ponen; tillana, &o. y se aplicará en 
de donde tienen por cosa na- sentido mas verosimil a . los 
tural que despues de vencer Vascones , que si no erap 
a fos Vaceos, pas6 Luculo a vecinos de los- . Vaceos , lo 
hacerles guerra. De aqui pues eran sin d.uda de la Celtibe· 
creyeron ·.que . ya en el año ria nombrada tambien en el 
~01. de la fundacion de Ho- dicho texto. Para que se perci:
ma se suget6 la Cantabria ba la verdad de mi juicio a 
al Imperio; y que desde aquel cerca de .este lugar del Epito
-tiempo sirvió fielmente a ·los .me ,de Livio ' probaré que 
Romanos, permaneciendo en no puede aplicarse a otros 
su amistad.hasta que se rebe· que a los Vascones .. y a las 
Jaron a Augusto Cesar. regiones vecinas. Y para mas 

19 No falta quien tenga exado <::umplimiento de mi 
·por sospechoso el .texto cita• ·oferta, digo primeramente, que 
do del Epitome de Livio, en los pueblos de las montañas 
·vista de hallarse 'en. contra.. arriba expresadas , no se sig· 
rio toda la historia Romana, nifican en ·la voz Cantabros 
·y de que Floro a quien se del texto exhibido.. Apiano 
·atribuye el . mismo Epitome, Alejandrino refiriendo ·. la guer;. 

ra 
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ra , que Lucuto hizo a los nes mas diestros gastasen no 
Vaceo.• , ·, dice que perse- menos que cinco años~ . 
verando en ella int~ntó tQ- · 20 Ni se ha de inferir, 
már a· Palencia. Esta Ciudad que: Luculo sugetó entera-· 
era famosa por su valor , y mente a los V aceos de las: 
estaba bien fortificada en es- palabras /7accteos suhegit; por 
ta ocasion , -e\ causa de que ser estilo de Floro usar de 
muchos de losVaceos se aco- semejantes expresiones, aun 

· gieron :} ella. Por lo qual Lu- quando se conquistaba solo 
culo era ·amonestado · de los una parte de las regiones de 

· suyos~ . que se ·abstu.viese de que trata. Del cap. 56. del 
aquella· empresa , pues no te• mismo Epitome consta que M. 
nfa fu~rzas ·para rendir el pu~- Emilio Lepido tomó despues
blo. : Sió · embargo la noticia la empresa de vencer aque
qtie tenila; de• tjtie ·Palencia era llas gentes , -de la qual salio 

. éilidad¡ ·:.rica-· ·, .·y ·str pró-. d~raciadamente • . El misma 
pria avariCia le :esthinularoil ~ empeño tnvo $e;ipion Afri ~ 
no desistir de su intento; pe.:. éano ~ pero con exito desi
n> ·los· ' Palentiños haciendo gua! ; pues tom6 esta region 

··ftéqüefites: c~rr..erias · , llegaron . matando . antes los Vaceos e\ 
;}; ponerle; ~: '.much<>'aprieto• sus mugéres., :e hijos, · y fae~ 
pór iO qlieVse vió<-0b.ligado i g<>' ;l., si mismos. Por tanto de'~ 
salir de los Vaceos, y mar- hemos persistir en que Lucu~ 
éhar e\ Ja · Turdetania , 'siendo lo no puso fin :l. la conquista 
est~ er:fiñ :de aquella guerra. de Jos V aceos , y en que es
J?e aqui se colige que tan le· tubo muy distante de llegar 
jos' ~stubo. buculo de sugetár· a tos Cantabros de las mon,, 
la Cantábrfa·; .que ni pudo tañas que digimos. 
'Vencer enteramente a los Va- 21 Afirmo tambien , que 
ceo'S~ i Y quién se persuadirá. es muy verosímil que por los 
ser verosímil, que éste Con._. Cantabros , y regiones . des~ 
sul , no teniéndo fuerzas con- conocidas hasta Luculo , ·se 
tra·Palencia, pudiese sugetar entienden los Vascones, Var,. 
una region ,- para cuya con- dulos, Berones , y Autrigo..- _ 
quista fue necesario · que los nes. De las noticias que daréee 
Romanos en tiempo de su ma- otro lugar , siguiendo las co~ 

-f or poder , ; Y de los Ca pira- quistas de los Romanos, .coos· 
G i ta~ 
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tará ' qúe estas regiones estu- diese mandamiento del mismo 
bieron esentas de su Impe- Senado ; deseando mayor glo. 
rfo fiasta el Consulado de Lu- ria, y adquirir riquezas po-, 
culo. Quando: este-. vino por- ser su casa pobre de bienes. 
Pretor se hallaba. enteramen- de fortuna. En vista de esto, 
te conquistada la Celtiberia, y de lo ·. que dejo expuesto, 
y todas las gentes de la otra en prueba de que los Canta
¡;:>arte del Ebro,· á excepcion bros de las montañas del na
<de• los Vascones·; El nombre cimiento del Ebro no se su
de estos; ni el de :Jos Vardu- getaron hasta Augusto, y de. 
los, &c. no se Ice· en .ningu- que Luculo no acabó léJ con--.. 
na· de las guerras, que acae- quista de los Vaceos, obli
cieron antes · del dicho Con.;. gado por los Palentinos a re· 
sul, ·leyendose los de las otras tirarse a la Af}dalucia,iaquién 
regiones ::de la jEspaña cite- ~ podrá atribuir el -nol1)bre 
1ior;•tl'or:ilo.:que , el· ser des~. de Caotabros del t~xto de 
cónócicd:as' era muy proprio Livio, sino a los Vascones? 
de las que estaban situadas A la verdad. el orden mismo 
en Ja costa septentrional, á de las conquistas de los Ro
donde· jamás: havian · llegado manos pedia que la Vasco
lós Romanos. Demas de es~o nia fuese sugetadíli a¡ltes qu~ 
no se halla otro vestigio, que la region de los . que vi;vian 
nos indique . la sugecion de en las fue.ates de.1 Ebro ; por
estás gentes , sino el que re- que esta se hallaba c~rrada 
conocemo! en este. lugar; del por todas partes de -gentes; 
Epitome de Livio, siendo asi no conquistadas; de los , A~
que , pertenecieron al :lmpe- turianos por, el Ocr;idpnte, de 
rio antes de Julio Cesar. v¡.. los Murbogos por el Medio
niendo Luculo a la España dia, de los Autrigones por 
citerior , parece traheria or- el Oriente ·, por lo que de
den del Senado de conquis- mas de la aspereza de aque
tar las regiones referidas so- · llas montañas , y la fortale~_ . 
fatriénte, ·y qúe esta seria su za -de sus gentes, hacía su-
primera empresa; pues Apia- rnamente dificil , y atl() ii:n
no Alejandri'no 'nota, que si posible -su conquista el haver 
-pasó 'ª ' poner guerra a los de caminar por regiones que 
· VaceQs ~ fue sin que . prece- no tocaban al Imperio. Pero 

lá 
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Uí!Vasconia 'era vecina de los antes que ·,viniese Augusto· 
@eltibenos¡ y de-,ios llergetes, Cesar ·; · tomaron las armas 
que ieSíttti>áó ya _sngétos ·a~-) contra.: los; Romanos, no so
ciudad i; ·de ' :t Roma.· ; · ·tema· lamente • los. Cantabros , sino 
tambien abundancia de aque- · también los ·V aceos ., y As: 
Jlos 'biéries ·que. codiciaba Lu- turianos. Vino contra ellos Sta
eulo ; y era .. en fin mas cono- tilio Tauro , y como testi
cida. ·.de · los Romanos .. ~. por fica Dion Casio ., los domó; 
confipar. con( terdtorío&de su ' en :Jo qual se demuestra algun 
pafrido. Pond odo:Io qual juz- · gener-o d~sugecion, bastan~e· 
goqque , los;' ·mencionadó.s err para que levantandose otra 
ul Epitome-·de·,Livio no · son vez., se digese que se rebe
otróB :que:los.Váscones, y las laron. Por tanto en el Con~ 
otras .regiones vecinas '· por, sulado quinto de . Augusto: 
la·t:ostá iácia ;-elcQarideóte...,~ .a i Cesar -~on Sexto Apuleyo de
~o~ bahitáot~ ~oonwnoi:tam~· be· ¡ponerse la . primera . vez 
biemel1n<!>mbre(de~antabros,1 que· los Cantabros fueron ven
Gom·o diré luego ;p.ara, mayor• · cidos ,.\y sugetados , aunque 
inteligencia .. de¡ tste punto.: r, '.;; J oo. ; coa la ' seguridad , y fir
. • ~,3· , "EhfuDdá.tJlento~eg;un~ meza.; que, era ne€esarfa; pará: 

dó1·tiG.bfe , .. que<ae 1--apa)ta : li-; ql!C':.seperpetuasen bajo la obe-· 
~ntigua : sugecion. <ile Ws·-Can'•: diencia ·de ; los Romanos ·; y 
tabros , . es- tomado de Floro. en esta ocasion no se halla 
y pio~; : ~que r_efiriend.o las que se rebelasen, pues el ci
guerras cCantabricas de 1Au:": . tadó .Dion solo dice que es· 
gusto, ponen '. -pQr · principio , taban con las armas en las · 
de '. ellas J a: :rebelion ·.de. Jos manos, y que Statilio los rin· 
Ca.ntabros; y cómo.no ·se dice dió: Erant quidem tune quo
proprfamente rebelarse,sinode que in armis Treviri ; Germa
-10.s queantes eran obedientes, nis sibi adjunclis, & Canta
infi~ren . que Jos Cantabros es- hri- , Vacctii , Asturesqtté; 
ta.bao sM.getos· :aQtes "de Au"" verum hos Statilius Taurus, 
gusto. Peto a la· verdad estos illos Nonius Gallus domuit. 
Autores no reflexionaron bien Pero en el Consulado nono 
el-proceso de las guer.ras Cau-' del mismo Augusto con Mar
tabricas. · Pal'a· J~ . qual se ha:· co Silano ya ; se pone el 
de "saber-,1 .ql:lel! ijtlatro~ . .año.s - levantamiento, de los. Carita- . 

· bros 
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bros con el nombre de rebe- la Iberia hasta el oceano. El 
lion: /Jugustum jam in Bri~ segundo de Sexto }tufo, que 
tanniam , quia de paClo ·non en· su Breviario dirigido al · 
convenerat, expeditionem fa- ~mperador Valentiniano dice: 
Cl.uram Salas si . tum, & Can- , Nos apoderamos de las Espa
t-abri , Astures que rebellionem ñas por ·medio de Decimo 
facientes retinuerunt. Donde Bruto, y llegamos · hasta Ca-
se . ha de notar, que no se diz, y· hasta el oceano. El 
hace mencion alguna de :1os tercero ·de Lucio Floro, que 
Vaceos como antes; porque despuea de. meµcianar las 
huvieron .de permanecer en conquistas de Luculo , aña'.!' 
la obediencia desde la viéto- de que Bruto se extendió al
ria de Statilio, . que fue el año go mas, venciendo a los Cel-
29. antes de Christo, hasta tas, y :l los Lusitanos , y el 
la expedicion de Augusto el. · todos los pueblos de Galicia. _ 
la Cantabria, que fue en el año Yes de advertir, dice Mayan~, 
z s. ; y en este tiempo in ter- :· que , ·Ja· Cantabria era parte de 
medio se verificaron las cor- Galicia, segun el gravisimo 
fe:-ias , y hostilidades de los testimonio de Orosio Español. 
Cantabros contra los mismos · if Lasequivocacionesque 

_ Vaceos , y otros Aliados con el referido Erudito padeci6 
el Imperio ; lo qual fue oca~ alegando estos testimonios, 
sion de la empresa que tom6 son muchas, y muy notables. 
a su· car.go el Cesar. La primera está en ·que por 

2 3 El erudito Don Gre- nombre de oceano entendió 
gorio Mayans pretendió esta- el mar septentrional , siendo 
blecer ~l mismo asunto en los asi, que en los lugares ·exhi·; 
origenes de la Lengua Espa- bidos se habla del occidental, 
ñola Tom. l. pag. 26. donde como luego diré. La segunda 
se empeña . en probar que _ consiste en que tom6 la Ga
Bruto suget6 la Cantabria. licia del te~o de Floro por 
Los testimonios que exhibe todo el territorio que se ex-' 
son los· siguientes. El prime- tiende desde los limites de la 
ro de Eusebio Cesariense, que Lusitania hasta el promonto- _ 
en el año 61 2. de la funda- rio Artabro, y costa del sep~ 
don ·de Roma refiere , que tentrion ; debiendo · entender 
Decimo Junio Bruto suget6- por-aquel nombre una region· 

par· 
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partkular situada a ~s_te lado ,llantino qued? :idjudicada Jª 

·- del Miñé ; de cuyos pueblos aquella provmcia. Pero en 
..dicé;Plipio; que .. ·~'(enecian tiempo de Bruto que empezó 
·al Convento Bracarense.;. 'En a sug.etár Ja Galicia' esta- ni 
.SJ;rabop tenia -.D9n ·,Gregorio ,tenia Legado,, , ni era provirr 
,Ja luz que _neeesit~ba -paraJa ~ia; por lo¡que no,.habia razon 
inteligencia de Floro ; pues particular ·para que se digese 
dice , que las · conquistas d~ que la Cantabria era parte de 
..Bruto se .limitaron en.el Miño. ..Galicia; como . lo pretendió 
-.dtque lúe est·finis expeditioni¡ Mayañs en~l-discurso referida. 
Bruti. De manera que .Jas ,. r Concluyese de lo di
viélorias que este alcanzó en .cho , que no hay fundamento 
España ,, ll~garon por la par- por donde se haga probable 
te del occidente hasta el mis- :la sugecion de los Cant'lbros 
.mo : , oceaoo ¡¡ . $Ugetando- : la .que confinaban con las Astu .. 
Ltisitania; P>:as;; . .pqr .el fado rias ; y en conseqüencia de 
del septentrion n(>,pasa..roo del .esto no puede salvarse que es~ 
Miño ; · .y -aun asi ·es _cierto ta Cantabria era una de las 
.que sugetó· todos los pueblos regiones que estaban .suge
·~e Galiqia ;, pues, hast~ allkse .tas a Afranio Legado de Pom
:extendia la region deeste·nom. peyo en la España citerior •. 
·bre. La· tercera . -equivocacion .'i6 , . Nue~tro- Rmo. Florez 

- consíste en· que no distiaguien!"' confiesa , que los Cantabros 
do entre los tiempos de Bru- que establece en su Diserta• 

. to , y los de Paulo Orosi.o, cion , no· sirvieron a los Ro
pretende inferir por e[ testi.. manos . hasta el Imperio de 
monio~de este ., _que .Galicia A'llgusto; pero como su em
-se: hallaba . constituida. de un peño _era,<,que r'a. iestos solos 
mismo modo ·en,, el..· principio aplicaron -ei nombre de Can
del siglo · V .. que. antes del si\" tabros los Escritores ., preten· 
·glo l. en lo quaL yerra. gran- dió .verificar de ellos el testi• 
-demente~ Porque ;en,, tietn¡po monio delCesar diciendo, que 
de··Qrosio Ja ,Cantabria ;,per-r siguieron el partido de Pom
tenecia: a· la Ga!icia. , . ya por~ peyo voluntariamente , como 
que era .parte de la. jurisdic- quienes no sabían vivir sino 
ciOllf;d~su :L~gadoi; ya eq fin en la guerra. Contra esta ex
porquefcn oLltBperiald~<Jons:" posicion milita lo que dejo 
~~ a~ 
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alegado, · en prueba de · que ,--b ; "··. · ·· ,_-, "' 

estos Cantabros jamás andu- · L O S f; E O G RA FO S 
'.bieron- con los Romano~; -ni ique flote.cieron despues de Au
.conocieron su 'milicia ·hasta 1gusto, _no convencen que los 
·que ·. algunoo de _ellos fueron ;,V.q#-0nts no fueron compre"
cautivados, .. y vendidos a· los hendidos' en el concepto de 
señores de Roma en las guer.- Cantabros; Ponense en prue:... 
.ras de Augusto ; fuera de que ba de esta proposicion varias 
·este sentido no puede adap- ·obser-'l)aoiones para inteligen:.. 
.tarse al texto de Julio Cesar., cia .de la Géograffa antigua; 
·que como dige en. eraum. 1 5. . j se establece la verdad en 
expresó la potestad de Afra- la controversia sobre 
nio sobre las gentes que mi· la Cantabria • 
. litar..on con él en aquellas dos 
expresiones: Tribus Legioni
·bus.Hispaniam citeriorem ob
tinebat: Y : Equites , -auxi· 
liaque ,; .• Celtiberis, Canta$ 
hris , barbarisque omnibus, 
qui ad oceanum pertinet, im· 
perantur. . 

Por tanto , esta' palabra 
Cantabris no puede aplicarse 
a otro~ que a.· los Cantabros; 
que segun ·el mismo Cesar en 
el lib. 3. de Bello GaIJ .. esta
ban inmediatos . a los· Aquita
.nos ; que :como consta de la 
Historia Romai:ia , se; .sugeta
ron a Pompeyo clespues que 
murió Sertorio , . siendo Afra
nio el Capitan a quien . se 
entregaron , verificado· el in .. 
cendio de Calahorra .. 

'l 7 LOS Autores que pu-
. sieron la Canta

bria en · el territorio , que 
con este nombre describie
ron los Geografos qespues 
de Augusto, se fijan en los tes
·timonios de · estos mismos de 
manera , que indican no babel: 
reflexionado quanto debian, 
para la inteligencia de otros 
Escritores que les precedieron. 
De aquí tubieron su nacimien
to las equivocaciones que de
jo descubiertas :·y para mayor 
confirmacion de . lo dicho , me 
ha parecido poner algunas 
observaciones, que podrán con· 
ducir para evitar varios er
rores acerca de la Geografia 
antig,ua. La primera es, que 
los Romanos variaron mucho 
en punto de nombres y limites 
de . regien~ :. ;Esta · observa~ 

cion 
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cion no necesita para su apo- Elbyi~nii , post 'h.os ]11/astieni, 
1y0 .sinoel cotejo de lc;>s ,Auto-; {wn Calpiani. De las quales 
!res, .que escribieron ; a ates qe gentes muchas perdieron sus 
~Augusto; con los que :.escri.,. nombres despues. de la con· 
-bieron despues. Pongam~ al-:- quista de los Romanos , y tie.:. 
-gun egemplo. Polybio que mi- nen otros muy diferentes ea 
,Jitó en España en el egercico los Geografos, e Historiado
:de Jos Romanos, menciona a res , . que escribieron en los 
-los Erenosios , ·Y Andosino¡¡ tie1J:\pos.quese siguieron a Au:
.que estaban . Situados a .la otr~ gusto. Por es~a misma tazo~ 
-parte de! Ebro cerca de los es muy dificil interpretar con 
'.:Ilergetes. En otro lugar hace acierto la descripcion que hizo 
-memoria de lo~ Tersitas,y -l\'las- F esto A vieno de la costa ma._ 
-tienos ~ de . los quales ·afirma ritima de España ; porque co.:. 
-pasaron Soldados a el . Africa . mo usó d~ los nombres, que 
. ~n tiempo . de Anibal ; pre- tubieron las gentes de la mis-:
. tendiendo este · asegurar asi ma costa en la edad de los· 
~:J.91tella prcwiocia , y unir los G.eografos mas antiguos , ni 
~nilJlOS. ;de ·k>s. Afric~11. ~ ·:Y .se .~ncuentran muchos de ellos 
<Españoles .-pQr-.í~3rilll!J~q~1 -<;er _e.n .Str.ábon ; Plinié>., y otroJ 
·iiluniJ::a~ de -a~~ ~a~o- · .mas modernos,, no recibimo:S 
·'aes.,,,Herodoto nombra · tam- .de los escritos de los ultimos 
·-bien a los Mastienos,, . y adé- alguna luz, por la qual poda
.. más· de· estos pone Cynetas, mos descubr.ir la situacion, y 
· Gletas, ·Tartesios-, Elbisinios, fünites de los que A vieoo men~ 
- y · Calpianos, de cuya· situa- . cionó en su des~ripcion geo-
;·cion dice asi, h~blando, de .Ja grafica~ ·i . • ; : , . . · . 

' :Iberia ,: >Gens hcec lherica; . _ 2 8 . 4si como .en los nom
. 1-guam- diuo maritima · trajefli bres, se varió tanibien en la 
-habitar_! , quamvis una gen.r . exteosion. Polybio .pone, que 
1.,1it.,, 4Wer.ri.f·,1l(Jmen nominióas )ps .~ios Guadiana , , y . Betis 
. ~ecundN,,;:lril/us~ di-sÚmlli! :4d. _n"cen en la Cé!tib~ria: peq> 
· iP,.imurn·quidem,qui ultimi-ver- _si 1~€mos á los Geografos que 
;-sus octJásu.m habitant, Cjmetes florecieron despues de Augus
. appe/laflJf!,r.AbhisversusAqt¿J. to, hallaremos que las fuentes 
: lo~ tentl~N '(JcNJrrunt-Gk- de, los expresados- rios· están 
: -tes·,.· itkinde, 1 T~r1-enÚ ,, áeiflfie muy distantes de · ·aqµella re
- .) 1 Tom. XXXIL - H . - , ·gion. 
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gion. El mismo Polybio men:. 29 La segunda observa• 
ciona a los Turdulos como a cion es, que los Geografos no 
gente distinta de los .Turdeta• señálaron con toda ~aditud 
nos , y ·por consiguienté de e. individualidad las regiones 
diversos limites ; pero éstas de España, y sus limites, an;_ 
dos nadones . no se distioguian tes las dividieron segun su vo
en tiempo de Strabon , te- Juntad , incluyendo unas en 
hieodose por uno solo su ter- otras. Strabon pag. 154. afir
iitorio. Posidonio · . éirndo de\ ma que entre el Tajo, y el Pro
hii'smo Str.aboo extendio los ffiontorio 'de los Artabros ha
'1imiC:es o~cidentales de la Can~ bitaban treinta diversas gen.;. 
'tabria' de modo que puso en tes; las que pr~cisamente se 
1os Cantabros el nacimiento distinguiriari en_ nombres, y 
del Miño: lo qual no se veri:.. limites. Pero si leemos a -los 
nea ya en lo.s Geografos pos- Geografos , las veremos redu
_teriores ·, ·que termiri~ron la ddas a un numero muy corto. 
Cantabr}a -an~es de llegar , a Plinio· inS.ioúa . hablando · del 
dicho rio ,,. aunque se diga, Convente) Bracarense , que 
que la_s fuentes de este son iás ·eran muchas las regiones que 

'mis~as que. las del Sil, a nue- pérteneciaó a él ·,. · p'ero sof<> 
·v~ leguas de' Pobferracfa', y de quiso- '.nombrar algunás de 
Villafranca del Bierzo. Pudiera ·ellas: · Ex quibus; dice, prteter 
_alegar O;tíQS muchás egernplós 'ipsos Bracaros' Bibaii,. CtÉ
en · prú~ba: de ésta· váriacioo; lerini,. Gallteci, Hequtesi, Li

·~ro bas'ra decir, que Stra- · mici, Querquerni citrafasti· 
'bon quisó' 'iilas,~n ·algunos · lll'- dium nominentuP. Desde el ter
gares . ~eguir_ · a, los·: (?eografos · tnino· oriental de ·1as Asturfas 
·andgtitis en punto . de limite~, <hasra· ',el. Pyrin·eo se hallabárl 
'dejaodó a uri lado las divisio- tambien muchas gentes ' -y 
·ne~ .qi1e se hicieron en tiempo de nótnbrés distintos; las qua
de '· los. , Pdodpes Romanos, ºles están · comprehendídas en 
que pór .. solo su arbicrió seña- · 1bs Geografos en . esta:S cinto, 
)aban,, y variab.;in los termi'.'" -·cáritab'ros ·; Caristos, Aufri-
1100 de las regiones y· provirí- gónes , Vardulos, Vascones; 
das. ·. Vea se ·· Casanbori , qúe ·y 'en Mela en solas ·Jos, Can
noto 10' Inisnio sobre Strabon 'tabrbs ·; ·y V<frduló-s~ · Strabon 
pag. · rp; ' · · •testifiea que eran muchas las 

.. re-
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regiones"';¡rpero :que las om!- llamarse regi~n. en .los Geo"." 
tia por. ¡ ~lrdisgustp , y fascidie> grafos , se d1strn~ma, por el 
ql)e tr;ahi a el escr~bir ~us. no111¡:T n?mbre qe Calec1~, o ~a.Ie
bies: Plmra ®tem; f>Qfnin~ ap- c1a. En_ las Asturias v1v1;,m 
p.ope1!e. pi!fJt:tfugientqrn tcediu~ Brigesinos, Bedunenses, Lua
injutundce~-sJirjptionis; nisi f~r~ g.ones &,c. P.ero todas estas na
tassis -aliaui volupe est audzrt! c10nes, o tribus formaban una 
Pktaur.os, Barduetas, & Al~ dilatada- region, cuyos habi- · 
lritrigas :&-'aJip,J,,,Js deteriora, _tantes coavenian en ser Astu
obscuriof'-1i'J.~- nomina. De ~qui -res, distinguiendose con est!= 
ae oolige .coo , ev.ideocia •; · q~ . nombre de los Ga_llegos, Cel:
hioietoo :, iVatdulos . lb !muc;:hos ·_tiberos &c. Lo mismo se pue
que no lo eran, y -Autrigones de advertir en la costa sep- _ 
a etros 'que no pertenecian a tentrional de la Galia , que 
'.Csta 'gente ; ipues .. hnyend_q el~ .confina con la de España, en _ 
;pOner, ·sus nombres, 1particula;.. ~cuya parte se. hallaban Precfa
res los confündier.Pla con,otros nos, Tarbelos, Vocates &c. 
i>or solo sn ar.bittio•: · ··. . los quales convenian en ser 
;, -30 ·La tercera obser,vadon Aguiqmos , y comp<>nian la 
-es.,:que.,además.-de;Ja division -regjqn Hamada ,Aquit;rnia. Es
~ticular -, qúe rdisrioguiaiin:. -t9~ ppmbres generales · de las 
1:flvidua1Qlmte--·las 1gcntes e11- regiones tenian comunmente 
~tre '.SÍ, se daba otra_ mas-.gen~- su origen de alguna de las co
r.dlr, . que : ~omprehendia rmu- sas que se comprehendiaa en 

·cbas ... y ;diferente&. r.egiones • .Sin aquellos territorios; como ríos, 
·salir.' .Qe: hi,.éosta'. septéntdonal pueblos &c. -La Galicia se dijo 
:tenemos' :varios. . .egemplos de de los Galecos, que estaban 
·esta :aí.nttrglJaí; .:cóstl1mbre. En a la: parte . meridional del Mi
-Galwia estaban, como dige ño.Los Astures del río Astura 
~ antes___, Bíbalos .¡·Celerinos .&c. mencionado por Lucio Floro. 
:pero. todas · estas .regiones par- Los . Aquitanos generalmente 
tíeulares'corpponian .una, cu- se digeron asi , -como.dice Pll
·y01 . ;habitantes-eran , denomi- nio, de ciertos pueblos que tu
<~'ados, fuer.a del nombre par- . bjeron particularmente este 
t1cular ,_con el. general de Ga• mismo nombre, y estaban si
-1ecos., .0 1 Calaums; :y. . . todo su tuados dentro de la Aquita- . 
territorio , que tambien ~uele rua. 

• T . . . .... ~~ De 
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3 1 De estas observaciones 

resulta primeramente , que la 
autoridad de los Geografos, 
'que escribieron despues de Au~ 
gusto , no es siempre tan efi
caz que se haga con ella de
mostracion de que las noticias 
bistoricas , que se hallan en 
ótros Escritores mas antiguos, 
·deban atribuirse precisamente 
a las gentes que los mismos 
Geografos describieron , y se
gun los limites que fas señala
ron, si por otra parte se com
prueba que no puede verifi
carse de ellas. Porque habien-: 
dose hecho tanta mudanza· asi 
en los nombres como en los 
terminas de las regiones , es 
inuy posible , qfle los mas an
tiguos escribiesen algúná no-

' ticia de uná gente determfoa
. da , la ' qual no pueda verifi
carse de la misma gente se
gun los limites que señalaron 

· los posteriores. Siguese ciernas 
de esto , que no es necesario 

·· atribuir los hechos que· se re-
fieren .en las Historias a aque

. Jlos pueblos precisament~, que 
· tubieron particularmente el 
~nombre que se halla en · los 
· Historiadores , si este mismo 
nombre fue tambien general 
a otras regiones del mismo 
territorio ; antes deberán apli
carse a otros de los compre-

hendidos generalmente en 
aquel nombre, si hay indicios 
de que se ·habla de ellos. ' 
· 3 2 · Aplicando pues : esta 
doél:rina a la Cantabria, digo, 
que las autoridades de Stra• 
bon, Ptolomeo, Plinio, y otros; 
no son tan urgentes, que nos 
obliguen a cr:eer' que la dicha 
region tubo antes de ellos los 
mismos limites que la señalan. 
Posidonio , como dige antes~ 
la extendió algo mas ácia el 
occidente, dandola parte del 
territorio~ .que en . tiempo de 
los Geografos pertenecía a fas 
:'AstúriaSJ P@r donde es m\Jy 
creible, que los Romanos des• 
pues de la conquista · de! estas 
.partes hicieron alguna mu ... 
·danza 1acerca ··de sus limites. 
·Lo mismo digo en punto ce 
los nombres. Ninguno de los 
·Escritores que precedieron al 
Imperio . ,de. Augasto ~ menci0o 
nó Caristos, VarduJo~~ .Autri· 

~gones, y Vascones; y. solo &e 
encue·ntra hablando de· las .gen-

. tes que vivían desde los ;rermi
nos orientales de · las Asturias 
hasta , el Pyrineo, memor-ia de 
Cantabros; fo que hace sos
pechar que los referidos .nom
bres no se usaron hasta que 
los Geografos dividieron todo 
aquel trecho en varias regio.-
.nes. í 

,Lo 



·'De la P asconia ahtigua. · 6 t' 
,_, rf3 _ Lo dicho en la terce- . tabros Alotrigas , CantabróS: 
ra .observacion es mucho mas Vardulos &c. En esta senten~ 
adaptable , y acomodado a cia admiten legitima exposi~ 
Jos Cantabros. No parece ve- cion los .textos del Cesar; pues . 

. tosimil , que . teniendo todas si llama Cantabros a los pue
las otras gentes de la costa bl,os vecinos a la Aquitania, y 
dos nombres, uno particular, y sujetos a Afranio, esto debe · 
otro general , el primero para entenderse de los Vascones ;l 
~istinguirse entre sí mismas, quienes no dió el nombre par
-Y' el segundo par~ difer~n~~ar ticular ~ sino el general en que 
Jie otros: su propno territorio, conveman con las útras gen· 
:segun <;Qmprehendia diversas tes, que habitaban hasta las 
regiones particulares , ·no su- Asturias. La misma me pare~ 
.cediese lo mismo ~on to9o el ce muy oportuna para enten• 
trecho <pie se ._.extiende .desde der con mayor propriedad al?
.fas .a~turias .basta .el Ryrineo. ,gum1s expre$ÍOnes de los Geót 
-,En efeéto,YQ estpy per~ua~li<;lo .g,raf.o~ ' · como la de Hamat 
·.i que ~I nombre de. Cautahros Ocean9 Cantabrico a el mar 
era cotnun a todos · los que :ti- que baña toda la costa sep~ 
·vian . en . esta parte de · '30Sta. tentriqriaJ de Españ_a; y .la dé 
:Y ~ste· d.i~amr1n : ~e ,; ~r,ece M~I~ , .que · d~scribiendo la 
:tan verdaq~ro., q~ .. sin ·él no costa d~ Francia , dice, qué 
pueden verificarse los .testim& ' )aunq9~ en el principio es 

· .n.ios · de Julio Cesar. Asi pues igual,. luego se mete tanta al 
~tno en~GaJicia no habitaban mar, que llega i opoaerse <l 
.solo, GaUeg<;>~ absolutame¡:¡te, las tierras .Cantabricas , lo 
~sinG. ta,rnbien 0Galleg9s ·Braca- qual se verifica d€ la costa de 
,r()sf;,d~allegos ·cel~rinos .. &c. Jos Vascones, Vardu1os, Autri-

- y en .· A~turi~s se hallaban no gones .&c. 
solo Astures, sino Astures Bri- 34 Ni faltan testimonios 

. gecinos , Aslllres . Bédun~ns~s en comprobacion de este mi 
, &c, y_ fio~lmente en. la Aqui- diél:amen en los Geografos 
,tania· no solo Aquitanos, sin9 que escribieron despues de Ce
.Aquitanos Tarbelos ,- Aquita- sar Augusto. Strabon dice, 
.nps Precianos; asi tambien-ep que los Berones confinabaa 
esta par.te se conoda~ no solo con los · Cantabros Coniscos. 
Canta~rQs, sino.tambien CaQ- Estos í10 pueden ser los mis. 

- . mos 



tf~~ España· Sagrada. Trai. '6$. Cáp. ~. 
ruos que los Caritábros esta- Astures, y Cantabros ~ en que 
blecidos en las montañas de se incluyen todos los que eso. 
Santillana, y en las fuentes taban en la costa septentrio
del Ebro; la razon es, porque na! : por lo que no dice Can~ 
entre estos, y· los Berones me· tabros; y otros hasta los Vas.:. 
diaban los Autrigones, como eones, y el Pyrineo, sino Can~ 
se puede ver en e1 mapa de tabros hasta los Váscones y el 
Ptv!omeo ; y asi no dejaban Pyrineo , insinuando de este 
espacio por donde.Jos Berones modo , que este nombre asi 
tocasen Jos limites de aquellos oomo los otros dos preceden,;. 
Cantabros. Por tanto es pre· tes , era cornun ~ y convenía ~ 
ciso confesar , que los Conis- los que habitaban . desde los 
eos eran Cancabros distintos; Astures hasta los Pyrineos. 
y en conseqüencia de esto de· 3 5 En Pomponio Mela 
be afirmarse, que el nombre lib~ 3. c. 1. se encuentra tam
de Cantabros convenia a los bien un testimonio muy ra:.. 

· que habitaban las otras regio- vorable el mi sentencia, aun
nes. de la costa , que estaban que no interpretado de otros 
tcia el oriente de la Canta- en el sentido legitim:>. Tratan
l>ria.., que pusieron Zurita, do pues del trecho que hay 
Oyenart, Y· el · Rmo • . Florez. 'desde el fin . de las Asturias 
El mismo Strabon ·distingue has~a el limite de Espaiía dice: 
<le mas de los Coniscos, Can- Tf'aClum Cantabri, & Vardu
tabros Coniacos y Cantabros ·li tenent. En las palabras si:.. 
Tuiso·s; y es muy probable-que guientes, aunque como diré 

1comprehendi6 en el nombre Juego se halla tánta coníusioa, 
:de Cantabros a todas las gen- que . apenas es perceptible 
tes que vivian desde el ter- ·qual sea lo que Mt!la escPibió, 
mino occidental de las Astu- con todo es comuo sentir' que 
:rias hasta el Pyríneo, quando -alli mencionó a los Autrigo
dijo: Ti1lis ergo vita est mon- nes, y Origenomescos; y po
:ta'1orum eorum ; qui septem- · niendolos en el territorio que 
·trionale latus terminant, Cal- correspondía a los Cantabros, 
laicorum ~ Asturum Cantabro- se infiere que estos eran Caa

'rum usque ad Vascone¡ & Py- tabros segun Mela. A la ver
.renam ; usando de 1.os tres dad Plinio haciendo memoria 
. nombres generwles, Gallegos, de los segundos, dice que eran 

de 
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de tos Cantabros. Orgenomesci 
e Cantabris. Y asi parece que 
aupqwe tubiesen estos nombr~s 
particulares, no estaban exclui
dos del general de Cantabros. 

J6 · Pero contra esto dice 
el Rmo. Florez n. 47. de su 
Disertacion , que Me!~ , sin 
embargo de su concísiqn , _de
.be alegarse en prueba de que 
no era Cantabria desde el Py
-rineo,. a i);~turias. La razon es,. 
dice , porqlie. et<pr~:;ame.nte dá 
a.queHa _costa a los CéJntabro~, 
y· \fardulos ; de. que .. se .. iqfiere 
.que los Vardulos no eran Can
. tabros , ·pues si lo. füeran _, µn 
Escritor t_an . conciso., que . es
-caseó, ~l n~gJbr~1ie Y.fl~c:oae·s.,. 
'ºº·· huhi~,i;a. exptwa49J9s,;V:aa;
,dulós~: P~ro ·habif;!nqo r~pªr~!
do ·la· costa entre eUos, y los 
Vardulos, no podemos dudar., 

·que los l'.-eéonoció como · nacio
nes ·diversas. 

:J.7 · En el num... t 4 5~ . res-
1><>nde ·el Jllism~ Er-u¡jito1aJ ar
gumento tomad_o· ~re Mela , y 
dice-. que lle) pued~ inferi,r§e 
de este Geografo,que Jos P.e~-

.. cos r;. '.Autrigones , f .. Cari~~<;>s 
-fuesen Oan_rabros; ,porque ,Me
la:dá aqueL espacio ·a dos, re
. J!ÍOn~s : Traf/um Cantabri, 
· & .Varduli tenent : y habíepqo 
dos , i:egfoo~, no ha y funda

. mento ,: ¡par~ju_~r~ JCJ_ ~rim~-

ra , y no la segunda. 
3 8 Lo que he reproducido 

de N. Autor parece que desa~ 
ta el argumento, sin que dege 
lugar a. replica alguna; pero 
sin embargo , si yo probáre 
que tambien los Vardulos erac1 
Cantapros segun el mismo 
Geografo, será_preciso confe
sar que todo el trecho desde 
Asturias hasta el Pyrineo era 
de gente Cantabra. En efeét\)' 
yo hallo fundamento eo Mel¡i 
pá.(a comprob~cion ·de este 
parecer eo ~as pa!abrJJ.s_, co,ír 
que termina el cap. cir .. _ qu.e 
son Jas siguientes : Varduli 
. ~na gens,hínc ad Pyreni::eij~gi. 
_pro.montorium pertinens claU,
.,d~t ' HÚpan~as,. ,Sobre '·~uy~ in
'. teligencia _hallan; 1os _Comen
. téildores gran dificultad, 14'. que 
has~a ahora no he visto ' acJa
rada ' eo un sentido ' qú.e se 
.pµeqa d~cir legitimo ' y ' ver'
.dadero-.. Fernan Nuñez , di
: ~ho , vulga.rmenté el Pin~iano., 
. no hallando modo de ínter
.. pr~tar aquelra voz .una, vinC>' 
eq <;orr~girJa ·' substituyend,e> 

_en su, J.ugar. rtltima. Esta cor
reccioo ha . contentado a mu
chos-~ d.~ manera que cirand,O' 
el h~gar de Mela, leen sin re
celo • 'J' Vardu!i ultima gens., 

'_ veás~· zurlta én la pág. 10. 4e 
. la· Disertacíon sobre.la Canta-
- , " -- ' · · brfa 

' 
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bria, y el Rmo. Florez. Tor;n. cir, que era una gente, y no 
'24· P. 2. donde se halla el mas , la que significaba coa 
·mismo texto en esta furma: aquella voz Vardulos, en este 
:Pardudi ultima (al. una) gens sentido es falsa la sentencia; 
'claudit' Hispanias. Pero yo porque es constante que los 
juzgo, que esta nueva leccion, Vascones eran los que terrni
. ni es autorizada ni necesa- naban la España por el Py
ria ; y por tanto que debe des- rineo, por lo que están com· 
. echarse corno . espuria. Que prehendidos en la VOZ Vardll'
·no es autorizada,se prueba por los, significando esta dos re;_ 
la uniformidad de todos los giones , y dos gentes. Si se 

'Codices , que leen una, sin pretende que fueron siempre 
_que se alegue alguno en quien unos, en quantd'·no se · mez
se halle la correccion preten- ciaron con ellos otras Nacio-
dida . . Que · no es necesaria, nes, esto es mas proprío1 de 
5ino antes superflua, se hace los Cantabros, en cuya region 
patente por aquellas palabras, como mas ii:iternada en la cos
(}!audit Hispanias, las qua les ta, y mas esteril, entraron me.;. 
significan con la mayor expre,- nos estrangeros, que en el limi-

. sion , que los Vardulos son los · mite de España , donde como 
· ultirnos en la costa,; y asi ·se diré en otro Jugar, escubieron 
hace redundante la .voz ul- varias y diversas gentes. Asi que 

·tima puesta en la misma clau- no veo, que se pueda dar otro 
: sula. sentido mas verdadero y pro-

3 9 · El Toledano Pedro prio, que tomando la voz una 
· Chacon admite la palábra una, por el pronombre eadem,seguC1 
· y declarando el sentido, d'e · se halla r-epetidas veces en los 
Mela, dice: Parece que el Au- mejores . latinos, significando 

' tor quiso indicar que los Var- esta voz identidad de los Var
. dulos siempre fueron _hasta su dolos con los Cantabros. De 
· tiempo una, y la misma gen- ·manera, que como el Geogra
. te. Yo no entiendo qúé uni- · fo no dividia la costa en re
. dad , e identidad halláse Mela giones particulares, sino solo 
en los Vardulos, para partí- en las generales, las.. qua les;, 
cularizarlos , , y distinguirlos como dejo, probado, eran so
en esto de las otras gentes de las tres , ·que eran Gallegos, 
la costa. Porque si · quiso de- ·Astures, y Cantabros; quiso 

mos-



De la Vasconia antigua. 
biostrar hablando de los Var
dulos (que es la unica regidn 
particular que expresa) : que 
tstóS·- eran ·una mlsma gente 
coit ·los Cantabros , que· aca;.i 
baba tle mencionar , en quan.:. 
to componiao una misma r~ 
gfon·general, asi como los-Ar"" 
tabros , y Astures. · · ·) 
. 40 Que Mela" repartiese 

la cost~' 1ehtre cá_nt~bros ,>y 
Vardulos• no :argu~ que estos 
crátl d~versa " gent~ de ' aque
llos t 'cottló. ·q~1f oompr9-
bado con,.' IOS.1·:egeirtplos que 
pr?pu~ antes. · Mas . . p_orque 

. puede alguno ;óponel"' con
tra esto Id que trabe el: Rmo. 
Florez de PLólomeo, diciendo 
que este Geografo d4 ! l<>s \'ar. 
dulos diverso · respeélo oiien:.i 
tal , Y' acabándo· con los Ca·n-.: 

' tabros , prosigue describien~ 
do las gentes · de la costa 
ácia el oriente, -que son Jos 
Autrigones," luego Jos Caris..:. 
tos, luego ws·v ardulos, y' ffcial
mente l<>s Vascones, ponien:.. 
dolos·· comoi 1odentales , lo 
qaal parece indicar que no se 
comprehendian todos debajo 
de una regiorr general z qtiiera 
exhibir ótro egtmplo . :muclfü 
mas; clar() en prneba· de que 
ni et: hecho· de Mela , ni el de 
Ptololneo infieren . diversidad 
de, getit~ J Lá;. ~tibctria es· 
· -Tr;m. XXXII. 

una de las regiones generales.: 
que abrazan otras particula ... 
res; pero quando la· describetl 
los· .Geogtafos dividen toda. 
su territorio en gentes de nom.;. 
bre diverso, y de situacion 
distinta por · el respeéto . al 
oriénte , , y medio; dia, Veeso 
est'o' claro en las tablas¡ dé· Pt()ii 
lomeo ,. ' que . poniendo a los 
Peledclones dice·: Sub Mu,bo• 
gis Pekndones sunt. Pone de&• 
pues debajo de los Pelendones9 
y Ber~nes a los Arevacos : sub 
Ptlendonibus ver~ , ac Beroni
fiü1 Arevaci . sunt. Luego po~ 
ne mas al medio dia a los Car .. 
petanos, y llegando a los Celti· 

. beros dice e lis magis orienta.,. 
les sunt Celtiberi. En vista de 
'esto si fuera de alguna eficacia 
el argumento que se forma de 
Mela , y de Ptolomeo , se ar
guiria de aqui que hallanclose 
los Pe1endones y Arevacos con 
nombres , territorios , y posi ... 
ciones diversas de los: . Celtir 
.beros; no podían contarse-en~ 
tre los Celtiberos; ni decirse 
que la Celtiberia era una r~ 
gion, generat que eomprehell'J" 
dia ·debajo de sí a los Pelendo
nes ; y Arevacos. Sin embargo 
esta ilacion serfa muy falsa , y 
su falsedad se podria conven
cer con los testimonios de 
·Strabon, y de Plinio. Este trar 

1 tan-



66 España Sa_grada; Trat. 68'! Cap. z. 
tando de los puel:?los que con
currian al Convento de Clu_nia 
dice: Eo.dem .Pelendones, Cel· 
tiber,orum. quatuor- : pr;puii. 
Luego . menciona a los Are va· 
.cos,-y señalando sus ciudades; 
pone en ultimo lugar a €1unia 
diciendo : Ipsaque Clu1#~ <;et. 
tibérite finis. Strabon ·~istin~ 
gue a los:Celtiberos en quatro 
J>artes , y pone a los Areva· 
~os por los mas sobresalien· 
tes entre ellos: Et Celtib~ris 
in quatucr partes .divisis, pries~ 
tantissimi, .eorom . ver.su¡ .' ~
tum habitunt, & . meridiem ._Are~ 
'Vaci Carpetanfs, & Tagi· ,,s
tiis contermini. Asi pues , co-
mo no se prueba que los Pe~ 
1eRdones , y Arevacos no eran 
.Celtiberos , de que Ptolome9 
ies dá nombre y .situacion di
-versa de Ja Celtiberia . como 
region particular·; tampoco 
puede probarse que los V ar'.' 
dulos .¡ Autrigones-, y V-asco
fles na :eran· Cantabros-_., po...r 
tener nombres·. ·y territor~s 
tiistintos . de la Cantabria! . .Y 
así como la Celtiberia · dem~s 
de ser- ' una . region · particular,, 
-que .se:;compoaia , de los pue
blas .. rque la atribuye Ptolo
t.neo, era. tambien region ge
neral, que contenia dentro de 
¡us limites a los Pelendones , y 
-Are vacos. como COl~~ de~füra· 

- . r .. 
"' · ·.,;, .i. 

bon y Plinio : asi ·Ja Cantabria 
pemá~ ~ s~r region partic_u~ 
lar con determin¿¡~os pµ~plos, 
~ra - · tapibieB n~giQn -,genel'.a} 
que abraz~ba a los Vascones, 
Vardulos, Autrigones,. y Ca
ristos, q;>mp copsta de Julio 
C~r.-~ y, otros qye drjq a\ega,. 
dos. . - -. ; . · . - .. ; 

; : 

iJE LA-s1ruAcioN· ~ r 
limites de Ja Cantabria desde 

Julio Cesar hasta Don . 
e Sancho e/1ffayor Rzy .. -

·' . de Nav,arrq., , , . _ . 

~ ;~.'-'p· · ·_ A.ramas e~ªªª inte..: 
,, ligencia de los Hjs
toriadores que nombraron ~ 

· los·,Cantabros desde la entra
da·. de los Roma pos .hasta . el 
siglo· on.ce ;en que elReynQ 
de.Navarra, que se dijo tam-:' 
biep-de;Camabros.,. y de Can
tabrja- :, ~· v\o ·sublimadQ · al 
mas :alto grado . qe poder,,. y 
gr.ande~a-,.: ,;~- n~~~sario. dar lªr
:zpn . _c;lé. las . diferent:_es r.egi~ 
nes, q~e por todos aqt;1ell.os si
glos-fueron reputadas por Can· 
tabras. No igaoro la multitud 
de A.utQres que han.discurrido 
tambien sobre ~ste puot_o; 
pero no· por eso debo . abs
tenerme . de exponer mis .re
flexiones., con las q4a~es : .es~ 
pero·· $e. . aclqrará casi , p~rfec., 

. .· _ta· 



· ·De la Vasconia ·antigua: · · ·6:7 
tamente · 1á confusion , que se con evidencia ~ 'C)Ue aun a los 
ha originado de las mutacio- Vascones , que eran Jos ult~ 
nes que ha tenido en su sig- mos de Ja costa, y confinan:
nificacion el nombre de Can- tes con la expresada provin-1' 
tabria , y se indicarán las ~au- cia , se les dió · el nom.bre d~ 

·sas verdaderas , por que se Cantabrospor un Escritor tao 
restringió, y extendió en di· clasico como Julio Cesar, que 
versos tiempos , las quales se- tubo el mas puntual conoci;. 
gun mi juicio no han sido basva miento ·de todas las regíones 
a,·hora bastante declaradas. · inmediat~s. 0al .Pyríneo. AHi · 
~r. 4 :t L· 'Y<>, tengo" considél"·ado l:Jije" q~e el · dicho nombre . era 
que "ehfombr~ referido ' puede general; y abra;z;aba muchas 
concebif,sé'>ee quatro. tiempos~ -regiones· particulare~asi como 
y;e~adGS' distintos. ·Et pri~ero el de Gallegos , ~sturianos, 
es ef:qhet>t)rée?eai6· i , qras:0guer~ Aq~títa:nos ; : y· Celtiberos! . y 
tas C1:1mabfiicas: de:A.ugu~o: 'el '}\Je ~i : miamo · es.el que un!cª"' 
segoñdd1 '.tfe~tFéSt~ guerras ltltn~e ·se . balfa en fo~ Escrito~ 
:tfas.tttrJ~ '~edináCic>'t11tfeti fo1pe; . tes: . que· florecieron ·antes dé 
rio Romano':-el i tetc~o :desde Augusto ,J en·. Jos quales jamás 
61iRe~do:def9s~a:s¡háste Sf!c ltléncionan1 los . nowbres 
M. ·eñ~á~·~U&ttos1~t~:1 'e1 tfar(ieulares de Vascones,.Var,. 

- tj\lttrt:o•lltesde fa.litttipci<>n::cle;esi dútos :¡,1 • Autrigones· &e,. . ,Este 
t'OSba~a~. lf~stá'~ san~ fiéjfribr~ ;general tenía sin· dll"! 

él M'áyot"Rey 'ªe Nav~r.rá~ · :, .; 1 da -su origen de algun . rio, o 
e :4f): ·En 'd. priméf ¡;estado· t~tritdrio determinado·; y. aca• 
f#t'éxté~lií~reh\ombré ' deCácP ro .· ~ra':'e:nronces. mas .prnprio 
táfjfos .~ 1 '.sig.n1fü~ttt j • to~ . las; de Ciertos ·' puebtos .¡ ·a quienes 
gmft@s <i'Jél~aba~lfa"cQ9M'. se at.t,íbuyó~ en:sµ pr:imera ;j~ 
~f't~tión8'1º~'' ·ilts ~Asfü.LJ titueiort·;:'f)ero·''Como;,se Jga~ 
iias :hásta: 'el' prorlio~tdrió Oi;>~' ta :sú s~goificado, , no p0demo11 
.r6;; q~e ' erá) él'<t~mino ·que~ te~Iwr: :~liales ! fueron. 1Ya.el 
rriiestra; 'íEspafil1~' por'; ~qüeH~ Kttfd;1 Flore2v :mostro , 'ell sli 
p~e b.~~1r~ffi:~c6ti~~á!'1¡¡; 1'1sert~tio.rf':ípag.· t6:i.:,. que fas 
ll•1 fAqu~tandi? E11 · ~t · · drs~r'sO! étbYmelo~1a~ que ~se hall' ·dada 
pt~deñt~'tf e;_,G: : ekb~bidas ·Iási ~e . Já >voz· Ca'ntab;>i4;, y ca~ 
pruebmf)~>est~ ~·_propoSiciori; tallros ,: ;no son tan fundadas 
las ··· qualt!s · Gell1uestran casi~ que· de1ellas se . pu~dfi . dedu_cie 
\'.,.; , ¡ 1 2 co-
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cosa cierta en el asunto. M. 
Bullet en el tom. 1. de las 
Memorias de la lengua Celti
ca pag. 41 3. pone tres inter
pretaciones correspondientes 
al nombre . de los Cantabros, 
que . cree traher su origen del 
idioma de los Celtas. La pri~ 
rnera es de Can , que significa 
tombate, o guer~a, y ,.de,.Tatt• 
tir:, o Tabr, que .quiere" decir 
amor f o ihclinacion ; de ma· 
nera que Cantabros sea · lo 
mismo que . amantes de Ja 
guerra, o·propensqsalos·com.
l>ates. ·La segunda: .-éS! de·Oa~, 
guerra\ y ·de Tabvvr , -Tam• 
6or ~ - y asi Cahtahros se ínter• 
pretará los que sirven de Tam .. 
bor en . la guerra. La ter.cera 
de Canta roca, o Montaña, y 
~/;ria ·~ . poblaciones ,. de :: m,a~ 
nera. que Cantabria. sigaifiqu~ 
pueblos de las Montañas , y 
Cantabros los que habitan es· 
tos'pueblos, . Esta. terc.era -~t~ 
mologia seria tnas get\,ui.Qa ,.. ,'J 
natural ·eh suposicion de · qll~ · 
la voi .Cantabros fuese Celti~ 
ea; y·.podria adaptarse muy 
bien :i .todas . las· gente$ . que 
habitaban .. ~n · !aquellag¡ . r;eg~ 
nes ·.de la ·cósta ch~ta el. prO""~ 
anoritorio ; arri~ di~~~ t ~.ro. 
tomo se igil$tá .de qlie Jengt1~ 
trayga aquel nombre su.primer 
odgén, no podemos ac¡uie~¡¡r· 

nos con ella. 'Lo mismo suce
de con la. ethimologia de los 
que deducen esta voz de la 
lengua griega, dicien~o que 
Cantabros se interpreta los 
que viven junto, o cerca del 
Ebro; en cuyo sentido con~ 
venia tambie:n el nombre a 
todas las gentes desde el na- ·· 
cimiento de este rio hasta los 
Vasco.des; ·pero haciendo co
mo hace esta voz alusion a 
diversas lenguas ' e i90oran
do1¡e de qua! sea en su prime· 
ra institncion· , es patente . el 
peligro . qpe hay de. ~ri-ar en 
'esta; :.y semejantes · ethhnolo
gias ; ·· interpretando como en 
semejante proposito dije en, el: 
tom. 30. pag. 1. un vocablo. 
como si fuera de . este idioma, 
s.ienqo¡ realmeilt~ de Qtro •. -Lo · 
·que '. h~ ~icho · de ' las , ethimO; 
logié,ts , digo tambien de l~s 
G~ografos-; en los quales no 
se h~l la::. lª . -luz: nec:esaria ~ p1;1r.a 
~\'.~rlg11ar que pueblo& ~ub~-; 
r:-0.u primi_tivamente e:l -~()m· 
bre. de , Caotabros •. Fundo.me: 
en ·que todos. aquell9s: ~
qui.~l)es sa~mos comprehen
.;iia este n0mbr~ gec,eral , tie-: 

. nen . ~lgun- sobrenombre , co'"" 
mo- pa~ce . po-r- $trabon , que 
men~iona-, Pl~tauro~, .Bard!Je•. 
tas, Ato.trigas, Coqiacos., Co
ais~os • y TlÜsos.. Pw taqto 
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no· podemos dedu~ir si a algu- sultaba~ a !os aliados ~e Roma; 
nos de ellos convino la de no- y el destgmo del referido Empe· 
minacion de Ca.otabros. abs~ rador a asistir pers9nalmente 
lútamente: y de modo que a las guerras que proye8:6 
de. ellos se der.ívase a los otros-' contra ella , fueron causa de 
que lo tubieroo coó algun de- que los Montañeses comenza
terminado distintivo; o si a sen ;l ser muy nombrados y 
todos se les dio igualmente, y famosos entre los Romanos. 
por caus~ que_ fuese comun, Pero como estos ignoraban 
como .el habité\r cerca • del las individualidades concer-. 
Ebro o· entre. montl:lñas y ro- nientes a aquel trecho , y solo 
cas:.&c. ' ' : ' conocian a sus habitantes poc 
. , 44 En el, segundo estado nombre general de Cantabros, 
que. perte1;1e~ al ti~UJPO. que por este solo los distinguian de 
pasó,desqe_lá$ guerras- de Au- todos los demás de la costa, los 
gusto ·hasta el ~aimientQ del quales eran muy conocidos de. 
Im~riQ Romano, se atrib,uy6 ellos por la antigua sujecion al 
el -nombre de-Cantabros _mas Imperio. De aqui nació que 
Pe ordinario ~ los que 'vivian habi~o Julio Cesar reputa-

. des4e el. limite oriental- de . las ·(jo las : regiones , mas vecinas 
Asturias .por ·1a ~oS(a hasta los a .·la A.quitania por Cantabras. 
que se,,lJamabf!n . A~trigones. y_ escrito de ellas bajo ,de este 
Antes · de las expediciones de nombre, estas mismas comen
Augusto Cesar dirigidas a su.. zasen el distinguirse en tiem
jetar aquella parte de: España, po de Augusto por · sus nom
que est' ál fin del Pyri~o con- bres part.iculares de Vascones, 
tigua a las Asturjas , y que era Vardulos , Autrigones , &c. 
~un~~~ue re~taba_ ala~ con:-. par.a ,que se determinase con 
quista$· de los Romanos, · ape- mayor expresion la parte que 
pas tenia~ estos, noticia parti- ~o-estaba unida con ellas, ni 
cul_~-de~~$·;ha~*~~t~s , ;,- YJ so.. seguia las mismas leyes, an-
19-J~ c< ~<}li$fü:~~: ,~olesdas / y tes las miraba <:on enojo co
~Jµ~~ .siue; f¡iU~ab,jln ~p I~ mo. confederadas con los Ro-
regioii,e~¡;¡v~~jn~~ . ;suj~~~ ~ ya;, manos sus· contrarfos. Por e.so 
Y1~~~;~;-ln\1Rerio.: La faJta de pues se deda que los Caota
~aj~ci9~1~_. aquella, g~}lt~' Jp~ bros .molestaban a sus vecinos 
~º~-f'l~.~~ ,\i . f~~o~i~a4 !e!'. f~QUJinanteslos V~ceos, Mur~ ·-., '• b ... .. ()• 
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bogos, o Ttirmogos , y· Au- , Augusto. He , aqui el motivo 

. trígones, y que el Emperador por qué al parecer se restrin• _ 
abriendo las puertas de Jano gier9n los limites de aquella 
publicó las guerras contra los region , y se redujo a signifi· 
Cantabros. Ni a la verdad se car mas propriameate a los 

, podia expresar de .otro modo que habitaban cerca del Ebro., 
no teniendose entonces cono- el nombre que anteriormente 
cimieato de los nombres par- se extendía con igual proprie• 
aiculares de aquellas. gentes, dad a todas-las gentes de· lá 
en - cuyo territorio jamás ha.. costa septentrional hasta et 
vfan entrado los Romanos. La promontório Ocaso. Pero en 
conquista que el Emperador medio de ha verse h~cho esta 
alcanzó ea esta ocasion fue la· mutacion por un cáso tan se
rnas celebrada por la duracion fialado, nos dejaron los Escri;; 
lar-ga de las guerras , que fa tores de aquella edad testi¡,,o 
precedieron , por la fiereza, Ítlonios evidentes de que' las 
constancia ' y fortaleza que otra'S regiones a quienes apli~ 
los vencedores experimenta- caron los nombres partícula• 
ron en los vencidos ; por la res dé Autrigones , Vardulos, 
aspereza ., y fragosid~d de las &c. ·para distinguirlas de la 
montañas ; por ser _ la ultima region , cuya conquista costó 
con que las -Españas queda- tan notables fatigas, se inclu41 
ron enteramente pacificadas; }'eron l:ambieii' eil el concept<> 
y finalmente por los insignes de Cantabras. 
personages que comandaron _. 45 -Conquistada aquella 
el exercito Romano. Por lo -párte -de las montañas , ocur
qual esta viétoriá c-0nseguida rieron· despues otras causas pa .. 
con tanto ruido se señaló "en- ra _mantenerse distinguidos sus 
tre las otras con el nombre' pueblos de los otros, con quie
de Cantabrica, -y él la tierra nes- convenían antiguamente 
conquistada se atribuyó desde en el nombre. Porque haden· 
entonces ~on mayor freqüen- clo antes im mismo cuerpo de 
cia el -nom:t>re ·de Cahtabria: region : -<,::on los:-' Aútrigones~ · 
y bajo de este mismo la descri- Vardiilds , , &c•'·quedaroo d.es.; 
bieron los Geografos poste- pues divididos; y desmembra~ 
riores abrazando todo aquel dos de '. ello.s por los-tres Le~ 
territorio--, q'ue. ·-'sugetó Cesar~ gados-d~' ·Roma +- ,ea .quienet 

Ti· 
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Tiberio reparti6 toda la cOSi- leves se introdujeron mudan:. 
t.a, como.refiere Strabon; Por- zas mas notables en nombres, 
que sin embargo d~ que los y limites; todavia quedaron 

. Montañeses · venci~os por Au- en los, Escritores que florecie.
guS(o ·se c~n~i~eraban muy . rnn ?espues'de la g_ue~ra Can:
~istin~os y d1v1d1dos de todos tabrrca , y establec1m1eato del 
}Qs Asturianos, quedaron agre ... _ gobierno y Conventos -juri
gados a ellos quanto a lo ci- dicos en España ' ciertos ves ... 
~l., .sieado,gpbernados por un tigios en' que se conserv6 Ja 
Piismo Legado. R~speélo de memoria · de . que las regiones 
Jos.Vascones -intervino . tam- situadas en. la costa hasta )a 
bien· otra razon de. divisioa: .Aquitania eran Cantabras. Asi 
porque señaladas las regiones hallamos que Pomponio Mela 
que . debian concurrir a éada llamó tierras Cantabricas a to
¡¡no. defos Conve,ntos juridi- .das aquellas que se extienden 
·cos ,_ al de Zaragoza se le ad· desde . el limite oriental de las 
ju.dieó la-Vasconia, y . il\ de Asturias hásta el promontorio 
Clunia ·la -parte que · se alzó Oeaso; que Strabon ·puso Can ... 
~on el . nombre de Cantabria.. tabros Coniscos , entre quie"
: 46 , En . medio de que los pes, , y los Cantabros veaci
sucesos .-rnemorables que pa- .dos por Augusto mediaban los 
~ron en tiempo· de Augusto; Autrigones: que Ju venal ape
y el repartimiento que se bi- llidó Caatabros a los Vasco ... 
zo de estas regiones de la cos.- nes , .· daadole$ en un mismo 
ta ; eran bastantes para que lugar asi su . nombre mas prOó'. 
el ,nombre general de Canta~ , prio ,. como el g~neral con 
bria se; diese · solo al territorio qile · los nombró.. Julio Cesar 
&X>nquistado-por Augusto, que- aun .mas señaladamente. que 

. ciando ;las.tierras vecinas des- a los . habitantes de las otras 
pojadas de él , . y con solo el regiones comarcanas sobre el 
11ombre- partfoular; pues ve~ Q.ceano... 
&nos que por .otras causas. mas ' . . . 
~ ( ,;J· 1 : r Ptlscones. r, ut fama est .._ alimmtis tali/JNs usi 
~ .__- · - .. · · Produxere :animas., . · • 
Y. luego.de los mismos: · 
.: i · . . - ~ - ·.. ·. ~ · , Jed Can.tabor tJnde·: · ·: .. 

. i ; ... • ~Stoi&11S:.afltiqufpr1eser-1im eetate.-Me1dh1 . , ·~ · 

up~~ 
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Verificandose de este modo et Ebro, de la qua! hizo men
en sentido proprio y riguroso cion S. Braulio en la vida . de 
las-locuciones de los Escrito~ s. Millan. 
res de aquel tiempo , sin nece- 48 Y o he reflexionado con 
sidad de recurrir a interpre- gran atencion este d iscursa 
taciones menos legitimas. que han formado los Autores. 

47 Los Autores que ad~ que excluyen del concepto ge· 
virtieron que el nombre de neral de Cantabros a los Autri~ 
Cantabros se halló extendido ~ones , Caristos , N ardulos , y 
en este segundo estado a pue... Vascones; y no he hallado eri 
blos confinantes con los .Ber.o• él la solidéz que era menesrer 
nes , o Riojanos, pretendie- para admitirle siquiera como 
ron poner una segunda Can.. verosímil. Si creen que con so~ 
tabria menos antigua . que la lo haberse trasladado algunos 
domada por Cesar Augusto. Cantabros el poblaciones sima.:. 
Dijeron pues que este Empe- das en tierras llanas , se hizo 
rador concluida la guerra con tal mudanza en las regiones en 
los Cantabros.; trasladó a los que vivieron , que perdieron 
vencidos de la tierra montuo- su nombre antiguo ¿ cómo no 
sa, y aspera en que vivian, consideraron que la guerra de 
a otra mas llana y suave con Augusto , y la forma de repi.i· 
el fin de quitarles toda oca- blica que introdujo despues9 
sion de rebeldia. Desde 'en- fueron causas mucho mas .po
tonces se ensancharon en su derosas para este genero de 
juicio los terminos de Canta- variaciones ~ Pero omitiendo 
bria; porque mudando aque- este reparo ., expondré los que 
lla gente de terreno., comuni- ~ segun mi juicio ha¡en improba. 
c6 su nombre a las regiones ble el pensamiento propuesto. 
en que fue colocada. Es- El primero es, que desde el año 
tas , dicen., fueron las de los ,. 29. antes de Christo en adelan .. 
Murbogos ., Autrigones , y te fue la Cantabria combatida 
Berones; y es muy creible que por los Romanos varias veces. 
además de.haver comunicado Porque en el año dicho la do
los Cantabros su nombre ~ mó Statilio Tauro : en el de 
estas gentes, fundasen tam- 25.CayoAntistio:en el de 19. 
-bien la ciudad que despues se Agripa. Muchos de los Canta
dijo Cantabria ·situada sobre br-0,_s pe.recier.on en estas bata-

llas, 
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Uas 'otrt>S·Se mataron a por~a lo son en la maror parte ~odas 
t>or huir: d~ la !Iliserable ca.uu- aquellas que tu.vieron el n9m_. 
N'idad·.que ·• creran en servir ll bre de Cantabria ; y en con se• ' 
i~s Rómanos •. En la ultima re~ qüencia de esto, que los Autri
belion ·mató Agripa a casi to• gones, Vardulos; Caristos, Be
dos Jos;que·eran de edad habil rones, y Vascóiles no partici
para la milicia. Siendo pues paron;el nombre de Cantabro3 
JllUY reducida la parte· qué -se de los que Agripa sacó de· las 
<dijo Ca~tabi'ia ,, y · habiendose montañas , y colocó ·en luga
trasládadó a las<.Ilanuras s·oiós res ilanos,y apacibles. El terce· 
aquellos ·que · podian manejar ro es, que ~in embargo de ser 
las armas ; y que -se reserva- muy cierto, que muchas tier
ron , mue-rt0s ·..casi todO's (los ras mudaron su· nombre anti
demás., se coUg-e que . füeroa guo por haber tfansmigrado él 
'11ªY· pocos· l()S que pasaron a e11as , gentes estrángeras ; ·y: 
otra region-, y por tanto inca:.;. . apoderadose; del país , o · por 
pa~es de- akerar los nombres fuerza de . armas , (y de otra· 
de las tierras vecinas , ·fas. qua• manera : no es creible que es
les eran todas·. muy· famosas, ta r tnudanz~ se nidese en las 
Y. fieles:~:lc:tsRomanoin· niidu• regiones expresadas por un' 
rante el~lni~riO vendrian ellas corto ·. ·numero · de Cantabros 
erí renunciar · sú.I proprio nom-· avasallados , y privados de las 
l::>re- · por admitir . el de uuél' armas ; para j:}Uienes füe gran' 
gente .que se.- noraba.;entonces misericordia ·del ·vencedor él · 
p_ó'r rebelde,-? iiifiel ; esclava; haber quedado 1:on la vida. Ea· 
v.endida~ y propensa'. a latroci.. vista lde ·estas •razones que be 
niOs,. como consta 'de.todos los pr0\..,,uesto' y .de que el"édiscur• 
E~ritores <le "áqUeHostiempos. so -de los Autores citad<:JS se ha· 
E;l segundo es,que el motivo de __ Ha desaµ1parado de testimonio 
sac~r;de los mcmtes;y-desarmar, antigito ' · pues ninguno de los
eh::orto ,numei:o: deCanrabros~ . E.licritores·de a:quellos tiempos · 
f~:: quitarles:~ttOda~<:>ea:sión de determíni el pais a que los
rebelarse., : como lo tuvieron Cantabros fueron traslada;_ . 
de costumbre: de donde se-in;. dos ·; no puedo pemiadirme 
fi_ere que su tra~dacion nofue ~ a que desde esta ·traslacioa ; . 
tierras. cer.canas ,el la regiort · cómenzarón a extenderse los · 
vencida,. ni-·m.ontuosas, come litniteS de. Ja· Cantabria; y-me 
·;, Tom. XXXII. K · ra-

up~~ 
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ratifico en que las regiones 
que se llamaban Cantabras: 
e-n Jos siglos siguientes a la. 
guerra de Augusto ,_ no red~ 
bieron este nombre co,mo nue
vo, sino que le retubieron. co
mo muy antiguo , y anterior 
al Cesar. " 
· -.49· En el terc~r estado, 
que . se extien.de d:esqe el Rey~ 
naclo de los Godos hasta la eQ
t-rada de los. Arabes. , hallo que 
la mayor parte de ,las regiones 
perdieron el nombre particu~ 
lar que se las di6 eq . el impe-: 
río d~ los Romanos ., y vol vie ... 
ron a llamarse co.n el nombre 
general que tenían. Los Escri:
tores que florecieron en aquel 
espacio de tiempo no .. usaron 
hablando de Galic.ia de lps 
i:wrnbres de Celerinos , Gro ... 
vios ;' Lirnicos; Qt1erquernos 
&c : .ni quando t~ataron de las 
Asturias· expresaron los Lan
ciatos·,. Bdgecinos ,,. Bedunen
ses , Orniacos , Lµngones &e: 
ni distinguieron Vardulos, Au
trigones , Caristos , Coniscos. 
&c. · hablando de. las tierras 
que bafürel Ebro desde su na,.. 
cimiento hasta los Vascones. 
Solo , pues , significaron las 
regiones de toda .la costa con 
Jos tres . nombres generales de 
G:ilicia, Asturias, y Canta
bria : por lo que estoY. p~rsu_~:-

dido a que por el uso que se 
h.izo de ellos en los siglos pr0r
ximo~ a la declinacion del Im
perio ' p'Q.e.de colegirse qué re
giones. se comp~eendieron ba
jo .d~ cada . unp . en tiempo de 
los, Romanos. Por lo que toca 
al et~ . Cantabria no dudo que 
se aplicó a todas las regiones 
$Ítua.d~s junto al Ebro hasta 
I.os V as.eones ; aunque estos 
fueron comunmente llamados 
con su nombre particular, ~ . 

. causa .de lo mucho que ellos se 
distinguie:ron entre todos los 
demás .de la Costa en sus 
r~beliones contra los Reyes 
Godos. 
. . so Comenzemos por los 
Escritores. que trataron ·de la 
co~_quista de Cantabria con se~ 
guida por el . R~y Leovigildo. 
El Biclar~nse . se .explicó con 
estos terminas SQbre el .· año 
S:7'1:•. Leovigildus. Rex Canta~ 
briam. ingressus •: provjncite 
pervasores interficit ~ Amajarn 
occupat , opes eflf'um pervadit, 
& pr.ovinciam .. in suam revocat 
ditionem.San Isidoro mencionó 
este sucesollamandoCantabros 
a todos los que entonces se suje
taron a Leovigildo: Cantabros 
namque iste obtin~it. Tenemos 
pues en el siglo sexto una 
provincia con el nombre de 
.Cantapria y sus pobladores con 

. el 
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el ·nombre· deCantabros.Su ex- refiere este caso , ·indinan il 
tension se colige de S. Braulio que por el nombre de Canta
en la vida que escribió de San bria significó la ciudad asi lla
Millan •. Dice que i este Santo mada y sitttada·sobre el Ebro 
reveló Dios en la Quáresrn·adel al otro lado de hogroño, en la 
-año referido de 5 7 4. la ruina, y ·a1tuPá que •hasta hoy ha con.a. 
.desoladon de Cantabria ; y ~érvado el nombre de Cerro de 
que· eu la Pasqua · habienélose <Cantabria. Porque la expedi
Juntado. el Senado, ·tes mani- . ~ion de Leovigildo se diri'gia 
·festó .el · Siervo ·ae Qios lá reve- ·soló contra t'os que pretendian 

- ·facioo que. habia tenidcr' y les alzarse : con el dominio de 
·exort6 se enmendaseri , abste- aquella provincill , los quales 
fiiendose de las muertes , hur- 'debían ser los Senadores dé 
tos, incestos , violencias., · y aquella ciudad,· cuyos hurtos, · 
otros· vicios, por 1os quales Dio"s violencias , y · 'muertes repre
t>rdenába aquel castigó; To- t1endiá San Millan : áunque 
4os· los Senadores oyeron ál tambien paréce tenian parte 
·Santo con gran reverendia, en estos delitos los Señores de 
porque le mirábaa cómó <l uno 1\maya ~ seguri ro insinúa el 
de lqs Discipules 'd~ Jesu:..Chris- Biclare'nlie. · Indiéan lo mismo 
t<;>-• . Soló un Abunéfancio se las voces ruina 'de Cantabria-, 
atrevió a 'menosp·reciarle di- ;,senado· de. Cantabria de que 
·ciéado., que ' cadtieaba por su usa el Santo; pues ni enton
inucha vejéz. Pero San Mi- ces desoló Leóvigildo toda Ja 
·llsin -I(! · profetizó que por sí provincia de Cantabria , ni se 
mismo ~x·périmei:ltaria la ver- sabe que ésta- ·se goberriase 
aad que les ariunciába ·: ·Jo que por un mismó Senado ; ·antes 
sucedió efeaivame'nte, siendo t=onsta que 'habia Senadores 
uno de. los que perecieron el. en ' cada unó de los pueblos 
manos de Leovigildo; En· los crecidos , pues nombra en la 
deínás Senadores se cmnpli6 vida citada a' Honodo, q11e lo 
t;imbien la profecia; porqúe éra de Parpalines. A los comar
c;omo nC>- se enmendasen si- canos de' esta Ciudad , cerca 
·guiendo el aviso del Santo' vi- dé la qual vivia San Millan 
Jiieron a morir del mismo mo- atribuye tambien San Brauli; 
_do 9ue Abunda'ncio. Lás e~~ el nombre de Cantabros; pues
prestones con que SaA·Braulto hablando · de la maravilla que 

l<. z por 
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,p9r sus or~ciones ·obró. Dios . vjan desde el fin · de Asturia~ 
.<;on los Senadores ·]Sepoéiano, hasta el · Pyrineo , segun lo · 
,y Proseria . ., dice . que no ha- ;q~ resulta de Julio Cesar, 
,vta ;algy.no .:eQtfe los ,Canta- .. y otros, ·la dicha ciudad . era 
:b~os, que . no' lo ,huvie~ ·visto •: comprehea~ida fi:D· la Canta· 
u oído.. Por tanto ·se . ba. d~ bria mas.· antigua que YSe • cc>
.tener por cosa ,cierta~ qúeen ·n~e; EHa es-:: cambien la uni- · 
.el ~eynado de L~ovigildo ha1- -ica~nd:re ·· todas ,las ciudades 
;Via -una. ci1..1da~, i@YQ nomhre ·. deJo,s . Caotabros, de qµlen se 
,er" Cantabtia; y :cuYº si.cío ··· PU:!!'1~ verificar aquel lugar·d~ 
.fqe .sobre .~LqgrQ.i\o 1 : : ·de.::.I~_ · :-~Isidoro- Liq.~ 9; Ethim •. ~;2~ 
qual se há~e· tamhjen :memq.:- ' .qlie.'Qice: -Cantabri tJ.:V'lJcabü,. 
!i~ en algun¡is esci:~uras ,. por . Jo urbi.(~ & Iberi amnis; cui: 
)a~ que . coqst.'! . que. peqnane- : · ·insidunt', 'f PPellati •. Ni. ~~n
tj~ . ~µn . esta.,,pQbl,ac!op, fn.µ_,.. ,. ,vence :1o: .:óntrario- · ~l. :reparo, 
~~P~: é\ñ~ Qespt,te~. V:ease M~ .. .que ~uele -oponerse contra·e~ 
~e~ .en-: sµs.·: lµv,es~ig. ,Ljb.i· 1,. .< ;~ ,pensami~nto•; y se.Sunda 
cap. 6. ... . . . . ... . . . . ·: ,en que: si -los Ca'ntabros reci· · 

51 . A ~er~ de , ~sta ciu.- ,bieron su nombre de una ciu-1 
.da~ .~~ .disput.a .. , ~¡ . fue cal;>~- .dad ; . ,y._. del . rio Ebro;' la ciu7 
.za ,de los; C.ant~l;>ro~ anüg~os; . ·:dad debia lfamar~e Can tia , (pi 
y si <;i.e ell¡¡ .(o,qiarpn . elJ,.o.s su . ~Canta; pero ni c;le ~sta, pi iCI~ 
dei;;¡omínacion • . I,.os Autqre~ ¡Cantabria pu'eb.lo.se;:-haUa m~'.'" 
qué han _reducid<J la Capta~ moría en los G_eografos , ni 
hria. a ¡os- ;l~mi~es .gue $eñal~a ~n)os Histodadop~s ,aotigllOSI. 
lo~\ Ge<>gra~ <l.la ~ region l~a~ Ni . Sfl . esta parte_, <;jice el-CI. 
ma4a ;asi por::. exc~lencia: qe,s.. .Zurita:' -se · puetifn yaler , d~ 
pues de . ~Ll&JJ~t~ ~. ,_no pudJe~ Ja . autoridad de S. lsidoro~ 
ro~ menos de Ü)si~dr en. qpe " que afiru1a haver, tomado nom
hallandose tan distante.,la" re~ ' .bre los Cantabros de-una ciu- · 
feríªa· p9blaci~n. 4e.· .. lo~ <;an·~ _;dad; .:y ~e~ úo Ebro por cu~ 
tabros, que.ellqs recanociero1,1, :'· .yas rib~ra~ . estaban · extendi
no pudo. sé( cabe.~a ¡c;l{;, ,eit~ ._ .dos .;;pµ~ esta...,misma autoii
g~nte ni, . d~rl~ sp. qo.~bre,.,~Q· -.. . dad . ~fi~,!<:t;\.qué ·el nombre de 
m1 ser~}[enpa '.pq ~y·, este '. in:;_ : ..aquella .ciudad .no era Canta· 
coQveniente ; porque sienc;Jo .... bria :; .. pqrqij~ .. si asi se llamá~ · 
C_antabros ~todos ;:los :_qire vi7 ¡a, dig~ra que dd no~bre de 

ella 



.. 
. ~ ,c,,,n¡.1a l&á~f.o-nia:- -ltrllig«a•, _., '\ ~71 -, 

.~\13(- .~ ¡~V~J<t~mad@ :el ape.- · -Por -tanto e9 "muy ·probable 
lJJ~A ~!)f n.o~lt~l;)iidela ~iur que.; el . S~nt? , :aludi'? en su 
-~q; ,y1~v·~~~, t().mad~-,del 1Ethimolog1a a esta cmdad -·de 
1Jygari·)}'('deJ :fi~~ t'S.l? , entiende ·Cantabria;,. y aunque el norri· 
.q\le·_~ ~9tJJRUj~!~h1ombl!e ® '.bre der eUa , bastaba ,para for-
1 Caqtabrósde lo~ d_os-; .. .y asi -~ . marse enteramente el de Can· 
.II\as ver.osimil que. la dud11dse -tabros; -con· todo quiso·el San- . 
~ma~Q.4nt,a:y~nP:~all:t~bd<l; '..to. 110 ,ot?Jitir~el ri? Ebro,_ cuyo · 
5y J1?r~,~epte.:¡¡p 1b$ de e_o~ - veca~lo ~"Cs la ra1z de ambos 
~te.n,d,eQ-J, ~~e§.,-1JA)iut~k\;.dijo -aombres -.Cantabria , y Can- · 
~(~lr~~i~~; ,)i)f; -~~ por~~a - -ta,bros,&igoificando de este i?<!>· 
~q~e pieD$élfHJUe-pptigu;¡111en,te do · que 'asi aL pueblo ; corrio ·41 
.WVQb QQ~h(e : ~··C~tabr;ia. • . -los, que '. se ·apellidaron por_ él ·. 
~i: .. H e; ·:, Y~ Jt,Jig9;:,,<qtte: .este. ,Jes.eonvertia la ápelaciony poc · 
.ei~-:tPr ~de, ,~_tttJtii .1 ¡Y ·. :Otr~ -estár asentados -sobre 'las -r~ 

. ..__~ó·.~j!)v~ :~fJ1Pi~PflF8 :PJlP~ Wa:t <bcca.s idekriQ .Ebro: :ne·1 esta. 
!~nv~r.QsjQlil :J~ t.Ethimq¡Ipgia ,µe .su~rte . poniendo ·el misnro ·~ 
.San lsi~oro .sobre• e.I :óQ&n- .-Dodor la interpretacion :·de'la· · 
:bre ,:.de - 1.Q~ ... ~ao.tahroSi ,;,,)fl ,v~z,Celtibéros,idiceseJlamaroiJ 
'.~'!ª~-. -~ · )n_ingll!l .• lll~.P.tr·~ ~¡,~, .~og,Celta~·rr. delexpre,.. 
,r.ec~" f0;waa¡i _,.1~1endo:·-:~ ;&ido ;no; :porque;sm :embai<go 
~U~· .. Ci:it,1dªd .,..,..que .. ni . en tie·~ .,~de que . ·el· dícho nombre: :se 
,po 4el ~ªnt9 ;J?otlor ,. ·ni en .. totn6: proximamenre. de los 
.19$ ¡~igJQ~<.,'n~riQres~fue cono-.· Iberos , · que habitaban ·· an- · 
, ci~~, ,¡C¡qal~:o~anti~h· Q Can- -~tt ¡iaqLJellcis Jugares", como · 
-t~>:N9Let :-~·, !~L~iud;id-. de rtestifica . Lucano·; diciendo: 
Cántabria de que habl~s, ,Gal/Of'um CeltJe :mi.t.cenfes.nrr 
pues como hemos visto , era . men , Iberi.s' , quiso "'señalar la 
celeb,r~ - .e_a aqu.el,tiempo, y primera raiz · de donde se 
por ventura rue d~,gr~nde aQ_· Qrigioo· ·el. .11ombre:· .de Ibe
tiguedad , pue~ se ignora· su ros , y .. Celtiberos. En fill 
i11r~p¡~,:d! · -~. ·znqy,- 1=t~ible p,si da:Jm.!iguedád · del ·pueblo 
.e~pa·y~ fu9dad~ ~ en · iiefllpj> · Jlamado Cantabria , como la 
~4~- J~~º- ~esar , :. q1.:1aii9o q~e+ · illUtoridacl .de San Isidoro han 
,valecaa -el Q tribr -..1~ r'· t · d"d ·' 1-.~ ·h b · . • • ., , ,. . , <f.. ... ~ ~: ~~" .~r .:Rer&~ 1 o,a m~c,M;Js . om res 
b~~:~~ ~?9º '·~~et ter~gQ~19· ~r~~tos a· reconocerle pór ca
inas pt()~W.Q ~-, ~ i\gµl.taQ.16. ~~-~; 1 l~s .~ Ca~tabros. Ni 

··"t'. - obs-
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~ Espalhz Sllt¡rala:Trai~ 68.ctap. ~. 
'téOsta ·.que· fos Geografos an- ,.abrazaba ' i!i'íHesre ' tiempo to- . 
rtiguos· no han hecho,· meo- -das las. -"'Ergioneshde Ja, c0&t9. 
:cion de él~ lo que -parece no :ácia e!Orierrte.Fortnnato Obis
·huvieran :Omitido' baviendose po Piétaviense', :que ftoLec;6 en 
-derivado de alli el ·nombre -de · .el mismo · sigll!) en qu~ beovi:.. . 
-los Cantabros , .porque el es- :gildo :entró por estas partes, 
·mero de estos _ n0> fue tan ex- ·pone la -extension de los Can-

- ,ceJente · -.que · no dejasen de . tabros hasta · cerca de la Aqui
t0ombrar poblaciones y ciu- tania. Porque escribiendo -i 
-dades'"dignas de-memoria. Te- Galaél:orio' Cónde de Burdeos 
-nemos un egemplo muy :se- desde él' áfio ·ss7. te'. declara 
,fialado , y muy parecido · al -el deseo · ·que tenia · de que 
;de nuestro asunto en el ·anti- .fuese promovido a la . digni;.. 
· .quisimo pueblo ·de España -dad de Ca~itao General , i 
-llamado Cale, situado a la bo- :fin de ·que abastecido de fueri. 
:e::a del Duero, y en· un cerro -z-as militares, pudiese ,defeli-

. ·que está sobre este rio ' por· . -der !as' tierras limitaneas de la 
_:que en medio de habers_e ,no~· Galia ~quitanica, de, las qua
;brado por .él los Cala1cos, o zJes : se ·iban apoderando los 
-Gallegos, no' se· halla . expre~· -Cantabtos, y Vascones, que· 
csado · en .I0s Geografos · mas ·como ·vecin0s formaban · un 
,diligentes ; ·e individuales , "e&- · -mismo cuerpo , y: se ·atrevían 
ano Plinio , · Straboa i y -Ptolo- · a talar las regiones de Francia, 
-meo. · · confiados en la fortificacion 

· 5 3 Otro$ muchos testim0>- - que les. stimi.nistraba ··ta- aspe
nios ·5e pueden ofrecer en . reza, ·y -fragosidad ,del Pyri· 

-prueba de .. que la Cantabria , ~neo.: ' - · ,; ; .. ··· :. · - · -· 
' ~ 

7., - ' 
· Cantaber ut timeat , Vasco 'Vagut arma pave.rcat, 

. Atque Pyreme111 deserat AlpiS opem. 

Asimismo celebrando la 
gloria del Emperador Justino 
U. en haber exdnguido un 
cisma , le dice , que este me.
morable hecho le hizo famoso 
por toda España, para lo. qual 

·nombra al Gallego,.que era f9 
-mas occidental , y al · Canta
bro vecino del Vascon , que 
era la gente mas oriental , y 
cercanarespeéto dél lugardon.:. 
de-· residia F or-tunaco: · 



' ' • • '· > ' ;: J : 

· ".dse sub occ.iáuo audimt Galltecia f aelum. 
17 a,scone vicino Ctmt.aher i.sta refert. 

' . ' ; • ~':; j' i t 

· 'f4 ·El Chr@nicorüde;f.re
degario,que se tiene,por ,cont~ 
nuacion de la Historia que es;-· 
cribió San Gregorio 'Furonen .. 
se, refiere al año 607 •. como 
el Rey Sisebuto tomó la pro-. 
vinciª de Cantabria , apode
randose de las ciudades , que 
est'o en. la riber~ del Ocea
no , y con, esta conquista dice' 
que el.Rey no de los. Godos se 
extendió: por. la co¡ta hasta 
lo~ montes: Pyrineos; de don·, 

· de se colige evidentfmente,
que Ja, Cantabria llegaba hás• 
ta. él: limite ~· de , .puestrar· Esp.a

. ña· ~ · -que .~st-á ' ·contigu0;1 aj Ja; 
Aquitania. Por estos tiempos: 
.clH Reynado Getico se esta• 
bJ~ió el Ducado ·· de : la pro
vincia ·de· Cantabria; el <¡ual 
comprehendia toda aquella 
frontera de España desde Ja 
Rioja , donde .estubo Ja Ca· 
pita! . segun el {\rzobisp_o Don 
Rodrigo . , hasta el : Oceano,., 
por ·, donde ·. Esp~ña ·.:confina 
<:on :Francia;.. ·.:· . ; •:. ! r, · ._ .· 

· : · ·;.Juüaó.Q Arzobispo rde To~-. 
ledo · en .Ja .Historia que: es'
{:dbi0 :del Rey Vvamba,Jlama 
11amli>ieq Qúica~ia-éV a par~~ 
de ~; <¡ueí hQJ ·seJi<lh!e Vi2(. 
·~ •' . ! 

, ,, 

ca)'1a. IJ/o tune temptJre cu• 
htec, inir4 .. Gallias· agetreniur.¡ 
religiosu.s. Pvamba. Prínceps 
fe,.oces Vasconum gentes debe~ 
Jl.aturW'I' ,aggrediens·,in par#~ 
bus·commorabatur Cantabrite.: 
El Chronicoo Albeldense , sig~ 
nificó el mismo territorio, 
mem:iooando la guerra de. 
Vvamba··con estas palabras:¡ 
Priu.s feroces -Vascones infini•, 
bus Cantabrite perdomuit. ~ 
·· H - Segun los testimonios 

exhibidos abrazaba la Canta-. 
bria en •. tiempo de Jos Reyes 
Godos no: S0lo aquella regioa 
ultimament~ .,<:onquistada por 
Augusto ',.. sino todas las tier•·. 
ras que se ·distinguieron con: 
los . nombres de Autrigones., 
Caristos:, :V.ardul~V~~ones., -
a · lo mecos en la parte que 
tenian de costa, y , finalmente 
el trecho . que ·:ocupaban los 
aerones • . Esta e>Ctension .tan 
notable .. persuade facilmente 
por sí sola . , : no- haber side>: 
efeéto' .de·-aquel , reducido cu-. 
mero- de Cantabros·, que Agri·· 
pa venció , desarmó , y colocó 
·en los lugares llanos , que nin· 
gun Historiador:expresa¡o P,or-. 
q.ue CómQ . dije . ant~S:9 oi ,ellos: 

ha-



t~ España.JSagr·afl~~t: t~:~p. ~. 
hª'pitaron bajo del Imperio de_ te a las tierras . adyacentes al 
Jo.s Romanos todas las regio· ' ·.Ebro desde su nacimiento has· 
nes, que he nombrado, y qae '\·t'a.tm.V asoones, que. tocan los 
por la mayor parte son inontuo· montes Pyrineos. · 
sas,ni menos::pudieron conquis• ~:, s6 1:.)En· él.est.ado quarto y 
tarlás, ni aun comunicarlas sti ultim0 ~· que ·se extiende desde 
nombreihallandose puestos en la irrupdon de .los Arabes has
elestadomas miserable de cau- ta el Reynado de D. Sancho 
ti\/idad ~, par.a que jamás· se r.e· el MayQr, se hizo ·en · Ja provin• 
belasen . .¡ como lo tubieron atl~- cia de Cantabria la mudanza· 
t~s. de costumbre. iQué causa mas notable. Porque havien-: 
pues, ocurrió por la . qual tu- dose mantenido en esta deno
biese la Cantabria desde el minacion mientras duraron los 
principio. del Reynacto Gotico Duques, a cuyo cargo ,estu_. 
tan dilatados limites~ Yo nin- bo su gobierno, se dividió 
guna encuentro .·para , asegu- despues . de. ra entrada de los 
rar que estas regiones forma- barbaros en muchas pol'.'cio.: 
ron entonces una Cantabria · nes con .diferentes nombres, 
nueva, y moderna: y por tan- y Rmites, asi como se hizo des
t-0 no puedo persuadirme otra· . pues de . Augusto. La parte 
~osa, sino que en este tiempo: domada: por' este ·Emperador 
:se·· las dió con mayor' expre:. se comprebendió primero en 
.sion el mismo nombre que. el. nomb_re de Bardu lía , que 
tubier.on en tiempo de Julio: es el mismo que el antiguo 
Cesar ;'·y l qúe ·la :atribuyeron; VarduHa:, péro extendido ya 

· corr b;ista't;lte ída;11idad aun: al-: mucho .mas que :en· tiempo de 
gunos de , lo$ . Escritores .que los Romanos~ El nombre de 
vivieron no; muchos años des-· Bardulia se mudó despues en 
pues ·· del Imperio. de Augusto, el de Castilla, 'y abrazando 
cuya famosa viaoria dio oca- este las · margenes boreal., y 
sion para que ta parte de.Can- meridiona~ del ·&bro-desde su: 
tahria v~ncida la ·ultima' de' o_rigen hasta c:erca d,e Riaja-i' . 
ti>d~s las:regiones,.de' España,; y :·Alaba r es 'cosa. cierta :.que 
se llamase., y distinguiese mas la dicha parte de Cantabria 
de ordiµario con aquel nom- · se· contenía dentto de los li-· 
bre, que .. e_n . los siglos ante- mi tes de Casfüfa>.:: .L·~ porcicm· 
riores se adjudicaba igualmea:'. que· habitarop :1 losi.· antiguo9 

Var-



·.De la Paiconi~ antig.úa.:·: 8 r ; 
Vardulos ·se dividió en dos nominacion, exceptuada la de: 
partes, un~ de las quales per· los Berones ,_la qua! la con
teneció i Alaba , nombre que serv6 largo tiempo con tanta 

. se derivó en ·la opinion mas firmeza, que fos Reyes de 
verosimil de lá ciudad llamada· Navarra que dominaron en 
Alba , que fue la poblacion ella; ·no solo tubieron titulo' 
principal de las gentes refe- de, Reyes de . Cantabria , sino 
tídas , como se congetura de que todo su Reyno se dijo de
Plinio Lib; 3.cap. 3.La segun.:. los Cantabrienses. Vease .la r•_ 
cfa parte, ·que es la septentrio• parte del Tom." ~ .... pag. 2. 1 r. 
nal , y marítima , tocó a la De manera que si el nombre 
ViZcaya , cuyo nombre se in- de Cantabros tubo su origen 
tcrpreta segun Oihenart , tier- de . Ja antigua ciudad de Can
ra · montuosa. El . trecho de tabria , como han creido mu
tosta qu~ · pertenecia a la Vas• chos persuadidos de el lugar 
conia, se incluyó dentro' de la' de S. Isidoro que arriba ex- · 
regíon que se llamó Ipuscua,: puse , la tierra de los Bero· 
y añadida en el.principio la nes ' · y su comarca fue la 
G. Guipuzeua , cuya ethimo-1 primera . , y ultima de las ' 
fo~a e,s obscui:Js~m~; yau~- Car;itabricas; pues en ellas na. 
que: el Autor ·-citad() sospech6 ci6, y ácal;>ó el -nombre de 
Jiaberse aerivado esta voz de Cantabria. . 
fo~ Viviscos ., .pueplos de la s 7 Los quatro estados que 
Aquitania; para esto no hay· dejo establecidos, sirven pa
fundameqtó ··.alguno ; . antes: ra la Inteligencia de todos lós 
bien juzgo · que es · increíble, · Historiadores , que han refe-· 
éri· vistaide que esta· párte ja- rido sucesos de los Cantabros. · 
más' fue 'dominada : de Aquí• Los testimonio~ ·qu~ se encuen· 
fanos, como probaré en su tran del tiempo· anterior a Au-. 
Jtiga_r : y . dado que_ lo fu~se en gusto, debe~ aplicarse prin
~1 . tien;ipo que .. determina la c.ipahilente el ·las regiones de . 
au~oridad dé Fredegario ·que la> Cantabria situadas en la 
cita.Qihenart, SU ' nombre se parte de España lllas cerca· 
inventó algunos siglos despues. na a la Aquitania • quales 

. ~n .fi~ .t~~s las regiones. que son la Vasconia, y Vardulia. 
s'e' cont~ti1aó . ~a, provincia En este mismo . tiempo )os' 
Cant.abrrca,-perd1eron esta de.:.· Montañeses de tierra de Slln-' 

~ - "Tom. XXXII. • L . tan-



8z. España Sagrada. Trat. 68. Cap, ~. 
tander eran. la. gente mas des
conocida de los Romanos, 
y la mas fiera' e· ,intratable de. 
i·as que poblaba·n a España. 
En .el . Imperio , de Augusto 
comenzaron a conocerse estas 
g'i!ptes por los daños X per
jµi~ios . q\]e. causaban en las. 
regiones· vecinas a la suya,¡ 
y asociad~s ya· a los _Roma-. 
nos. El ·Ecilpeiador .obligado 
de las quejas que de sus corre
fias resultaban , pensó en ,con-

. qµistar los pueblos que tenían~. 
y:, de _que antes se ,havfa he- . 
cho poco ,aprecio por Ja di
ficil situacion en que estab~o , 
puestos~ y por la esteriiidad
de su terreno. Desde enton
ces' emrezó la fama de estos 
Cantabro~ , ,y credo tanto por , 
lOs sucesos . que pasaron has- ' 
ta su entera sujecion ~ · que 
su pais se levantó con el nom- ' 
bre · de ·capiabria • aplican- ; 
dose . ~ él [;Íías de ordinario • . 
asi ea los-;GeQgÍ'afos ' COqlC> 
e'n los Historiadores ~ mientras, 
~oréció el Imperio Romano • . 
Por tanto las noticias que ha
llamos pertenecientes a ·c;:¡n~ 
tabros desd,e August°' ~esa( 
en adelante .·. deben adjüdi.., 
carse a las montañas de Bur .. 
gos hástá el OCE!ano confor
me a la descri'pcfon geografica 
de i>linio, Str,abon, .y· Pt9lo-.. : .. ' ' , · ' ' . .. ' .. .. 

meo ; porque las otras regio~ 
nes no se decian de Canta
bros absolutamente , como en 
ia edad de )ulio Cesa".; sino 
que se distmguian con otro 
nombre particular , o por sí 
~olo' . o como distintivo de 
los Cat?tabr·o~ .que se mencio-. 
o aban , como quando St~aboa 
menciona a los Cantahros con•. 
1.iguos a los Serones, apelli
dandolos Coniscos. En el &ey-· 
na90. Gotico se restituyó . el 
no~Qre . de Cantabros. a. su 
estad<;> mas antiguo ~ no usan~. 
qose y~ de los nombres par
tkulares proprios de las re
giones , . , sino solo del gene
ral.' y' FOmun a la. provincia, 
que . se form6 de todas Ja~ que 
están a 'Iás. riberas der E6ro 
d~sde sús fuentes ha~a. ei Py
rineo. De aquí es, que el nom
bre de . Cantabria .no se ha 
de tomar · en los Eséritores del 
tiempo ·de . lo.s Godos como 
tal regio? ·, . sino co[Qo' ,pró~ .. 
vincia que constaba de mu-. 
chas regiones ; a, no s~r que. 
el. mismo suceso que refieren, 
pida atribuirse a partedeter
minada , ·como si tratan de. 

\ ' . . ' 

la guerra de Augusto contra, 
· los . Cantabros &c. Finalcnen· 
te .en .el tiempo. de los .. Ara-
bes . se ciñó grandemente el'. 
nombre de Cantabria ;. pues;· 

· · se 



• 

. ·~ . :: -'Dé·lá P'asconia antigua. 
~ ·redujo · 'i casi sola la re- currir a que la parte sujeta.;¡ 
gion que hoy llamamos Rto~ da · por Augusto -dió nombre 
ja , de cuyos bábitantes1debed tomo n::ias famosa á }as otras 
enténderSé ·lá-S ootiéfás ifue: se tegiones c~mo menos cono~ 
adjudican il. ·cantabrós. · 'Con· cidas' : le que tengo por in~ 
ia~ distinden 'establecida se creible :., :. y· ageno ·de toda 
dará ~· todos los 'Historiádó..:.· verdad , a ·causa de haver ~i
res de qualquiera edad el sen- do . aquella porcion la ma! . 
tido genuino que ·les co~re.s-' desconocida hasta · Au1g1:1sto, 
por:íde; ~, .siA' áódaf rihved~~do y · despues _del Imperio de este' 
otrás idimncirlnes ~e-· ~antá-' hí1_ mas ~~e?ilitad~ . ~ti t.odo ·~e~ 
b;ia ~anrigrlá Y°')µíddé~n~, pr~ nero de póder, y gloria. · · 
ptia· 1 ~ inípl!opria ~· y ·sfü.··re:..' 

·-' °'._; , •· r• ·. : ·, 1 . , ; : : . 

raa· en; c1~inguir1 ~ tm timitéf,i 
tjtte anfiguamedte divfdian .al:..; ' 
glinas- ' r~g'io'il'es·:~: 'r! . cáufa. · He~ 
rus muda'nzas :que ·s-e origina-' 
rón detJa inconstancia ·de rus· 
¡:fob1Ád8res eci'"lfabitar im nJ1s.'..i 
mo ·~érritorio , echando· fo'era;, 
cJe =éf 'i''i1tíoj : .. , ·siendo eeha:~/ . ' :r . • ctos>p8r <füfo,.:,Por e8ia razoif 
dicé' qúe "su prin~ipal cuidad(,. 
sería seña1ar 'la mtúa'éion co.rf 
f0rme ; 'af éSt~tlo ·:en· que· se 
ctin.oeí.an)"e« · tiempo: dé · I6s · 
Rbm.arios ";' •: d~<ijtli" de; · cuyo ' 
gBblernc»-asegúra·, ~he· tcknías> 
p¡frdiéro.ft 'sl1 '-lengua y nom-. 
bre.- , : introduciendo· tambiecr 

L 2 con 
\ 
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con su dominio , nuevo y dis-, . otros que le siguieron. Por 
tinto establecimiento de . re-: tanto . seria negocio . no ~lo 
giones. Este motivo que el dificil , sino imposible en su 
c.itado Geog~afo alegó de los cum,plimiento, ·emprender la 
pueblos de Phyrgia , . Mysia, descripcion .geografica de Ja 
Bithinia &~. se, p(Jed.e traher Vasconia en qu~nto es res-

. con mas derecho 'a las geí1tes peétiva a los siglos que cor• 
de nuestra ultima region por. rieron antes del Imperio / di
la . cost~ septentrjonal . del cho. , y ~e veo pre.dsado él. 
()ceano. · Porqu~ : ·si · hasta , el señalar sus;terminos y pueblos 
·Dgfllbr,t! g~nerél_l fue ta.u .igno- conforme:;el la. situacion que 
rado, ~e Polybio '~ care~ia 4e. tubo, .bajo la , qomi~ifcion , de. 
su noticia , · cómo dije antes: · los .Romanos; los· qua les hi<;:ie
si no podemos averiguar sino ron tambicn en. España , co-· 
con suma dif!~ltfd q~~gew- : fh~-d~ot'Hro1'~do·, las m~dan
tes se apoderar0n 1de está pat- c .. zas=:-qtte segtin Sttabon mtro-
!ei.~i: ~ .. m.an~ra;' sapf~<>S,.; ~ d~iero~ :ep -?tfª&-ff9\fi~~~· 
md1v1daalrrletite lo qlie ¡rerte- i. >- ! • ~- • E1 ·· ~onodmrentb· ' t¡de 

. necia a sus poblaciones,.. y . tí- . tengo. de. · las Ihuchas falseda
mites ~ De los otros de quienes des que se han· introducido eri 
I?a!:>la: ~tr~OR :, paree~ se -con~ Ja rffi~~ria ' , P91"· ·DO" ·pa&cr~ 
s.er.y~,{?a~ _; ; ªlgµ~~$ . 1rn.erupr!~s, r~n~i~ <l?ien la~ : alterado· 
an_tigoos.,, SU~? ' ;~Dl~~i~ba~ n~l;9U~ '.~,Ji~n . heci,l<;>- '~n .... va-r 
luz. ·para: . desc~jbir el ' µntiguO: . ri~s . tiempos_ a~t~, d~: li~ites,, 
~it~o que tQbi~r;Qn, como. ~on:- . ipe _ oblig~ a ~ntrar. er1Ja .des-. 
fi~sa este Escritor: p~~P1Pe: •la, ~k?f::~r ¡~ 1~; , Y ?~i~ú e~, 
~n.t~ de qui.ea ~t\Qra ~f:~~E>, nq. la.Br~~Ucit>g d.e . ~jar., ~~ _,Ji;..¡ 
se.);~allé\ ~J. .. ma& l~y~, 1Ylf~fü~io , llJiJ;CS;, , t;>~ry~n~o ,dife~~ntes: 
Hºr donde conoz~rn<>S ·~ ex.:.'.> tW,J)lpQ.~ ·:, Y;;q~aq4c,>,)~ . y~) 
tension en los . tiempos que . riaciones que C()ll ~ suc~~ion . 
precedieron'. a ),os .. Romanos. de et1os tubo en, sµ. sit~aci9n, 
Aun el, ~~nbre. 9~ Vascones y.. .~xten~oq segun . los l,Iisto
no ; s~, .·Je~. ién ,. ,o.inguno , df! )os . riadores-y .Gepgrqfps .cpeta
que ,~sc_rij:>i~r~n ;a·n~es :de Au- q~os,, ~ cur,a ·autorid.ad qebe~ 
gusto:.Ce~r. ~; )i~PSJ9.: ~o~ ,prjm,e'.: mo~1 .cec;ler . si.t;\ ,¡a [J)as leve ,r~~ , 
ros, :que. nq~;;<:li~rpp ~S~-,~~l, sis.~~Ja.r: :ijs ta,qto; ~as nec~:-; 
~i,cia · ~l. nñswo ~tral;>on ,, y ' ~do e,ste modo:en-"1 .trata<{C) 
:· . · . , J de 
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de· esta region , quanto las · del Pyrioeo. Strabon la ~er¡-:1 
gentes ql!~ la habitaron se ta expresamente por la r. ult~ 
extendieron mas por otras re- ma de la costa septentrional; 
giones vecinas , pues eomo pues refiriendo las costumbres 
veremos ' ocuparon una parte de los que habitaban a lag 

. muy principal de . la Galla riberas del mar. desde el pro
Aquitanica. montorio Ne(io ~ o cabo de 
. Mientras se mantubo en su Finis Terrte hasta el término 
vigor el Imperio de los Ro':" de la misma costa por el orien.:. 
manos, no se conocieron con te , nombra Gallegos , Astu~ 
et nombre de Vascones otros rianos, Cántabros, Vascones, 
pueblos , que Jos situados en-. no menCionando despues de 
tre' - los Vardulos ~·, Serones, estos sino a los inontes ·py .. 
Celtiberos , llergetcs , y Jos rineos , é indicando , que esta 
montes Pyrineos ; de suert~ region .era la ultima de ;·Es
q1,1e qualquiera otra exrensiú11. paña : por esta parte. Aun está 
que se reconozca en. las-gJ;!n-. mas. expreso , qaando mide 
&es de .Ja .Vasconia , ; o por lás lo$ estadios . que debian coct"o 
regiones comarcanas que to- társe·desde Tarragona, cami
caban a la España Tarraco- nando a raiz de los Pyrin'eos, 
n.ense , (> por la , otra parte. hasta · la, costa· ;del Oceano 
~el Pyrioeo , debe juzgarse Cantábrico ; · pues aqui : dara
posterior a }a declinaci~n de. mente los llama ultimos 't y 
dicho Imperio ,. y en -conse- les da una ciudad . a la ribe
qüencia de esto· tenerse por · ra del mar : y finalmente dice, 
agena de la descripcion que que este camino ., que consta.:. 
empre,ndo al presente ,, guia- ba de dos mil y quatrociento$ 
do de Straboe , Plinio , . y PEo-. estadios, se ·terminaba en lo~ 
l9meo { dejando para otro$Ju-:. fünjtes de ·.Aq.uitania , y .Es""' 
gares ,Ja ; asrgnacion ~ :lími-; paña.,. Del mismo: modo PEó
tes que corresponden a la Vas-, lomeo, quando describe la cos
c.onia en lo.s siglos S!Jq:esivos. . t,a septentrional de 1a España 
_ l Estos Geografos con- Tarraconense , pone a los Vas .. 

· vi~nen en que la Vasconia ecr- eones .por ,los· ul.timos~ dando-\ 
r41.l:>a .nt,J,efi(ra Peni.asula por . el le.s : ~l promon.tor~o Oea-su, que' 
lad~ s~t-entr;i9pa) del Oceatu>: era ellimite de fa España por 
Gant.abri~9: ' y. por: ~l or~ntal este lado. En ~ohfoi:midad a 

.,· . ' - los 
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.le!· Geowafos citados , PHnio ad Pyr.encei jugi . promóntoriutn 

. lós .nombra en ultimo lugar, pertinens, claudit Hispania.r, 
·Jllendonaodo las gentes que debe según .su juicio substi
habitaban desde Tarragona en tuirse esta : Varduli una gens 
el Mediterl'aneo , y a la- fal- ad Pyrentei jugi promontorium 
da del:Pyrineo , hasta el Ocea- pertinens,, quod claudit His
no Gantabrico. Et consenti• panias. Pero aunque . admiti~ 
miento .de Strabon , Plinio , y ramos esta leccion , sin embar
Pcolomeo :en aplkar a la Vas- go de no comprobarse con la 
conia lo ultimo de la costa aut0rid~ de algun Codice, ic{j.. 
septentrional , nos .aparta de mo podriamos componer co11 
un error en· qúe caeriamos fa- ella la · contrariedad que apa:.: 
cilmente ., leyendo solo a Pom• r.-ece entre Mela y los otros .. 
ponio Mela. Este insigne Es- Geografos ~ Qué importa que· 
pañol , que se esmeró en la . la expresion , claudit H ispa.¡. 
descripdon de las costas , . di- nías se aplique al promonto·: 
ce claramente ., que · todo el rio, y no a fos Vardulos , sl 
trecho desde el'. . rio Salia en todavía queda en el texto , que 
las Asturias ·hasta!el limite de estas gentes llegaban al pro
las Españas por el lado de la montorio ; en cuyo supuest<>' 
costa · septentrional , estaba es. preciso confesar t:>.mbieil~ 
ocupado de .los Cantabros, y que .cerraban las ,Españas ~ De' 
Vardulo~: .y concluye · dicien• otro modo. Si los Vardu!o§ se
do , que estos ul11imos llega- gun -Mela tocaban al promon- ' 
ban alpromontoriu de lacum~ torio, y este terminaba la cos-' 
bre .del Pyrineo , y que aqui ta de España , i '}Ué parte que- · 
cerraban las Españas; de don-- daba en ella , que el Geogra
de parece inferirse con eviden... fo pudiese adjudicar a los V as~ ' 
cia , que la . Vasconia nG te-- conés · para no contradecir :} t 
eia parte .en la .costa -Septén-i los :otl'os Geografos ~ 'Dein:h : 
tcional. · ' de esto , aunque el lugar de ·· 

4 El CI~ Pedro de Marca· Mela , que quiso corregir Mar-) 
pretendió conciliad. Mela con ca, se concordase bien por me
las . demás: Ge0grafos; dicien- dio de la dicha · leccion , , res- ' 
do qu~esteJuga"' .se ha:llamen-· taba desvanecer la d ificultad : 
doro.,}' que eri lugar de la lec;;. que resukaba del texto ante
flion: Y"rduli·11na-:.¡:ens, hinc cedente, ·en·-que dice·ql1i! 1()9 · 

Can-
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~antabros, y Vardulos ocu... _quales son su mejorsituaciori, · 
pabéln . todo et •espacio entre ~u mayor extension , el creci
el rio Salia ,. y· el promont~ do numero, y la :grandeza· de 
~io ; que es lo mismo que de- sus poblaciones; en que exce
c:ir, que desde el Salia hasta dian a las otras gentes de la 
el termino de las Españas no costa , como se puede ver en 
Qabitaban otras . gente.s , ,qt.Je las ·ciudades · Jnéditerraneas, 
~antabros , y Vardulos. Por .que les:señala Ptoiomeo; y fi.
t¡mto juzgo , que Marq~ nQ nalmente 1a singular estima
~oncilió como intentaba a Me- cion que de ellos hicieron los 
1,a .con Strabon y los demás Emperadores. Asi que no pue· 
~tiguos ; antes le dejó con do presumir que Mela 7 sien .. 
~:~~ma apari~ia ·de disea~ do Español, y · conociendo co• 
sQ, .y. contrad.iccion. IJ10 tal las gentes de estas re-
-'. ·5' ·· Znrita creyó que esta; giones, tubiese por mas fam~ 

diferencia entre Mela y Stra~ sos a los-Vardulós; y me pa
bon , que escribieron en tan rece necesario recurrir a otra 
breve ~ist(!.ncia de ~tiempo,. causa ma$-' legitima, y vercia..; 
cqmo p1,1dp haber del uqo a~ dera .• . · 
o~ro ~np . qacip sino;de.t¡aner; · ' 7 · ES( comtante entr.e· to-J 
ehprjmero: por . mas $eµalados dos que el . citado' Geograf<> 
a los Vardulos, y el segund~ . us6 en la descripcion de estlr 
a lo~ . V~scones. EL Rmo. Flo-. parte de, la costa de estilo coa-" 
tez ~Brriia absolutamente que ciso,. habfando· solo·. por ma~ 
lps Vard,ulos eran mas famo- yor .. e 'incluyendo UJ)'dS gentes 
sos que.11Qs Vascones; y que en otras; y a~i se ve que de 
~ta fue la razon ,. porque Me.: los Cantabr-0s pasó a. los V ar
la· incluyó a estos en el nom- duJos,. omitiendo la rneocfol'l 
bre d~ aquellos·. - de los Autrig9nes ,. que esta
. 6 . Yo no hallo en los Vai;-. ban entre Jas.- dos regiones:de 

dul()s ·pre~mi~eqcia . alguna,. Ja Cantabría ,.. y. la Vardulia-.. 
q.t,Je los hiciese mas conocidos,. De este modo pues mencio
y celebrados que los Vasco- nados lo~Vardulos , no ex pre~ 
nes ; ant~s bieo · encuentro en só el nombre dé los Vascones~ 
~o~. [J)Uchas· ~r,t.icularidades; dejando a ·estos · incluidos .M 
que: lós. enn9bledan entre loS:- aqu~llos , no por ser··. tnenos 

, Romanos ·:sobre Jos Vardulos, (amosos, sino o por que ~e
man 
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vJaoi ~meáos parte de costa, o que por retenerla se inclin6 ll 
Jo que 'tengo · por mas cierto, , creer que los Codices ·de Pto
po~ hacer · la iaclusion con lomeo estaban viciados. Opo-· 
mayor energía; pues habien- n-e·sele el Co1tiendador Fernall 
do. incluido en el nombre de Nuñez, llamado vulgarmente 
Cantabros :l los Autrigones, el Pincianó , quien tiene pol" 
que se seguian ácia el Orien- mas -verisimil , que el vici<> 
te; correspondia · tambien in- · está en los Cóéiice!i de Plinio.' 
cluir a los Vascones ' en el Ni uno ni otro· dan razon; 
nombre de Vardulos, por set que funde su ~ospecha , ni yo 
aquellos mas orientales., evi- la tengo para reprobar alguna 
tando de este modo saltar de- de aquellas lecciones diferen
masiado en la mencion de las tes., por lo ·que me absteng<> 
gentes., que vivian a la ribera: de dar en este punto mi dic
del mar. · tamen. Es también muy fre-

.8 Los mismos Geografos· qiiente en los Autores anti
qtie convienen en poner la guos la variedad., y alteraciotl 
Vasconia en lo ultimo de la en los nombres de los pue-· 
costa boreal, concuerdan tam- blos : y conviniendo los Co
bien en adjudicarla una ciu- dices· en la leccion, como su
dad situada sobre el Oceano. cede· en los de Plinio., y Pto!.. ~ 
Su nombre se lee con mucha lomeo en la de O tarso, y Oea- : 
variedad en los Codices de so, es indicio de que pronun
Strabon , , pag. 161. porque ciaban estos noinbr-es · como 
l,1nos tienen Oeda.mna • otro! se hallan escritos. Por ta'nto 
Oeasona, 9tros en fin ldanusa. no es necesario e'Xatninar · con 
Casaubon tiene por mas ge-:- tanta solicitud ., qué CodiceJ 
nuino el nombre Oeasona; y estéri viciados, pues no hay 
parece no debemos apartar- inconveniente en creer , que· 
nos de su sentencia, en vista lás diferentes maneras de es
de que lós Codices de Ptolo- cribir el nombre de esta CÍlk' 

meo 4!en constantemente dad, se originaron de los mis
Oeaso ., y a esta leccion se · mos Autores. 
acerca mas el dicho nom- 9 Esto se ha dicho en su
bre Oeasona. En Plinio se lee posidon de que Plinio quisie
Olarso ; la qual voz agradó se mencionar con el nombre 
tanto ;). Hermolao Barbara, Olarso )a Ciudad que Ptolo-

me• 
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m~ Jfama Oeaso; y Strabon eones se interpreta como dice 
Oéasona • segun· la correccion Moret , Ca mino de E aso. El 
de Casau.bon. Pero si~n embar* banco de arena junto al puer-
'go ~e ·que -l?s A~thrés en~ieri-" to:?e Fuen~er.rfbfa se, .. nombr~ 
de-o: en· -este :senndo al c.itádó Ondarralw ; a dos leguas se 
(;eografü ;:-yo juzgo que es fa.. enpientra ' un valle ' 'que se 
:cil compóner la diferencia, 'dice, Oyarzo, y cerca el pue-
~ue se ha~la entre él, Straboq, bl?" de l_{enteria, lla_~ado antes 
-y!f.totomeo~·diciendo que no Vdlariue\'a d_e Oyarzo; el qual 
~retendio signiffcar · por ·~quel ·p,ombre pareée el· mi~mo· qúé 
-Dólnbre 1t :.ciúdad, siho Ta: fa- 'Marciano Capela puso; mea~ 
mosa" quebrada que- los Vas;. cionando este sitio diciendd: 
b:mes tenían a la ribera 'del Latitudo autem Tarracone atl 
mar• &te -sentido ·parece mas 'litus Jarsonis &c. 'Asi pues es 
-gemti~ ;lcldo su text9 con al.,. mu.y verosimil, que en tiempo 
lJllna· atendon• Dice, Proxima -de Plinio ·se ·llamase Oeaso la 
1Jr'd. i·GiterieriS :-est t, ejusdemque '-ciudad, y promontorio de 101 

Tarraconensis situs, a P,yre• ·Vas<;ones; y Olarso el mont~ 
"teº per ocem.wn , Vasconum o quebrada que tenian él la ri-
'f altus·; Olarso. Donde nó ·se bera del már Cantabrico : en 
halla, como etfotras·parte'en -cuya suposiciorr no es nece
-que qu~ere· mencionar póBla.- sario poner diversidad entre 
dones, la voz opjidum ·,·u ótra . el mismo Plinio de una parte, 
equivale~te ; y parece atribuir Strabon y Ptolomeo de otra. 
aquel nombre-Olarso · al mon- x o Los Autores moder-
t.e0,. que · caineni:and(? ~1 c·á'mi.;. nos creen comunménte. que 
nar< désde el· Pyrin~· por la Meta hizo tatnbien mencion .,,. 
~iberá< Gel Oceano, 'Se~RCOR'- de }a referida ciudad, llatrian .. 
traPtl··antes de IJeg~r'.a la·Vaf:- dola ·como Ptolottieo Oeaso. 
dulia. AUn hoy .sucede, 'qu~ Yo no puedo· creer que este 
en esta misma parte.. de costa 'Geq~rafo expresó con nom..:. 
se -atribuyen noq:ibres• ímiJy bre . determinado alguna po
semejantes·· a-, cosas · enfre "si. blacion·· de los Vascones. Sus· 
bien 'difér-entes: porquei se na- Codices se. hallan tan viciados 
lla1 primero ; .a la ' entrada . de en la descripcioa que hace 
Francia : el rio Vidaso , cuyó ~ . la costa septentrional des
nombf'e .eh-iJeng(lá-~de~los Va:s4 -de el ri'o Salia hasta el Pyrineo, 
! ¡ Toiai. XXXII. M 1, que 
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que de ningun modo puede Aturia sonans sauso & Ma
descubrirse . qual sea la lec- grada: otros: & Decumato,.ia 
don genuina • . ni qu~ .rios y sgnans, . sa"so & MagrarJa.. 
pu~blos . quiso . . w~n~ion.ar. o,tro-&: & .Decimma ... turia & 
Vease · Gron~vio : ~n ; sus no; sor,qns .. ;StlfJSO & Mt1grada. 
tas a este Geo.grafo ., d~d~ iQué ,semejanza . se encuentra 
pone tant(!.s variantes sobre entre escas lecciones, y la que 
el ' lugar presente, que a ,su hap intrQ4qcido 10$ modernos: 
:Vistá podrá ./~~~ªYilS; :el . ~as Peifjfig dttJd$1rltfl-· e 0~1#,S~ 
Pilig~n~eéq, ;restituir .las J~- ~mM~r'fl,ti~~ ·:. =. , . _ . · 

dones legitlmas. 1Vosio huy* . i .i Fue~a de esto no J'al~ 
de tomar este trabajo, aunque tan razones muy eñca~s , que 
con el disimulo de calificar de comprueheo Ja ilegicimidad 
inu,til lo que r~)mente es de d~ est-.. :novi$i~ lecc~on. La 
mayor utili!iaá en l~ Geogra".'" pri~ra, , e&:· que ninguo · Geo
fia. Ceterum'in.gen.tium,Jocf!.~ grafo o~storiador hace . m~ 
rumque istoru111. ver.fi- narp,inq; moda de rio llamado Magra
~tium mmc non est inquirere. da,. que regase la Vasconia;.. 
f)e re futili divinabit quisquis- La ·segunda y mas urgente es,. 
á.(iquid cer.ti affirmare cupiet. que ~ las palabras exhibidas se 

· 1 I . Pero hagamos. presen- ·~igue en ~l texto : Vardu/i un4 
tes ·1,as diversas lecciones: que ge,-,s,hjnc-.a4 PJ1ren:tei.Mipro~ 
tienen los Codices en ·ei text9' '116,(lt<fi'!um; pertiflens- claudit' 
donde se ha introducido l!t Hispanfrl$ :: En- las quales ,. si 
voi: Oeaso-. Dice . asi en lás a~ticµ~, ~Qll)o qriginal el 

.~diC~~~s, . :lllPde&:na~. _: , l)efniff' te~~ llei!l!ll!J .((ufi~m &., Qé. 4· 
lt~rfssam ,. .& Oe-aso~; ~<f- ~~ Af.agra,áa ,.Jx~locaria el 
gr.a¡/~. - ~s. cier;tP.que._. elJi ~~re,- GeQgt..af<> . . IQS. .yar~$ füe
gion de los Vascones~ ,seJ ha.;. ra del . promontorio-. sOeaso. 
liaban estos dos.. pueblos: ,. e~ ácia la Aquitania ·· .; contra 
mo co~ta . de . las. .tablas d~ lo que poco ~ntes dejó dicho 
ftplom~ .. intaS cómo. sabre,¡;; ~n. -aqueJJa~ palabras •:: Trac
JilOS. ·qtie ios menci~mó Poµi~ tum.Cam~ri,.& Viwdulite
jlonio · Mela~ Sus. Codi.ces. leen nent. Donde ,expresamente Id 
con esta 'variedad. Unos: éJ aplica todo. el espacio, que 
decui muria so.nans s_auso· & babia desde el fin de los Can• 
JJ!agrada : . otros. -~ ,'/#~iÚrn· t~bros. ha~~-:el '. lünite: de .Es .. 

· · : : · , · · paña 
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paña dond.e. estaba la· ci.adad que se lee. en los manus~ritos. 
y promontorio Oeaso.' Detodo 1 3 Además de la Cmdad, 
lo qual vengo a concluh' +que y d -. 'promootorio llamado 
en esta parte se háUantarHnen- tambiea.Oeaso·. se hallaba en 
dosos los Codices de Meh1i que la region de. lo~ Vascones la 
apenas pueden admitir un s~n· ·:embocadura del rio Menlasco, 
tido legitimo~ y que este es cuya situacion po.ne Ptolo
Úno de los ; lug~s.., cuya cor"' m® ;¡am.es.«le la <fü::ha :ciu
reccion es-· 'SUmamente:)djfici!: dad 'i l~ ~l ~0.0l()~OriG de e~--; 
por l&L. notable diversidad raoa te,. 1 modow, :': 1 r '=' ~ ; : ; : , , · 

; · .{ ! : ; ~ .Í i. ·,. · ¡ ''.)! ;:·; '. ·¡ - : 1 ~ ·. ,· . 1 í-· ·. '., · ~ .: , ~ ; ; 

, ; : Fa.íconMm. · 
.. ,. : ; , " '. . ~ . . Memí.lse:!fl· óst. , ., · . . 

· ..:. •. · ., · -:·• .. , :,¡ :0.easo (l<Qita1:r . " . . , 
~' i i j · '. ," ':<• !¡ .:; !.. 0.et&JD¡JltfoWtmt; 
-?~ '" · . ;~, ;' .. o.c1L :: ~: s · .. . / .! : ¡ ~ L :<, .. 
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Bituris. Cascantum. 
Anaelu.r. · · Ef'gatJia. 

Nemanturisa.. ·· Tarraga • . 
Curnonium. MuscMÍll;. 
Jaccli. '. ,s'etill.t 

.AlaflJOflll. 

De los pueblos · aqui ex•: t-rional .;otros .. qtie fos Vasc~ 
presados. ·se ·éoli~ ., . <)lle ~- tai nes\L•ooopando· estos no solo 
Vasconia fue en tiempo,déiil09 qw1nco.',estaba· debajo de- IM; 
Romanos una de las regio- Pyrineos , sino tambiea los· 
ges mas extendidas de la pro-< · · Pyrineos mismos hasta confi-
vincia Tarraconense. Porque . nar coD'Frari<!ia. Ea este mis
su numero excede al que Peo- mo 'lado teniah la ciudad de 
lo.meo atribuye el las otras Iturisa '' \que. ·é.9 la primera que 
gentes ; y la existencia de mu- les atribuye Ptolomeo , y es
chos. de ellos'\ .f:~nveíí~ ifu~~ ·; tafja Ts~a~ . eb)~ Pamplona. 
1e. dilataba ·por espacio bien .. y la cumbre de di~hos mon .... 
~llsid"'~~t~, fu~a de .Jo qn~ ~~~ \ c~\'\. co~sta·~ ~i Itiµ~ 
boy abraza el Reyno de Na- r .10 PI\= Añfonino; que des&1:.· 
varra , encerrando deDtto ' ae ' -bieoit> el camino desde As
$US termiaos parte de Aragon, torga el Burdeos , pone est~ or
Y d'é Castilla~ : . · .· · ; : · "._, den:: P'Otñpekné;~Turisslf,"f.unt-

1 A'cia el lado : oriental de mp P.,renteo . ., .señalan~ f(ntre 
Jos Pytmeos : no• ·tenia . por: , rn..; Turi68l, ~ ilo·mas a:lto ~ciel íca-, 
mi te · iegi-On:'alguna, . .de1 Espa; mioo ; ,Jnili~.rbi~üta~iaj-• 
ñ~ ; ·pües, :n~gíbatt ·~};:,confinan wintei y¡ i;lós mil!a.4f• !~ ; ::;~ ~ n 
con los pueblos Tarbelicos,de - i;* · .Dade-1sel Py.rinea.: áda 
ta Gália Aquitanica~ P~r tan- el Ebro1, y ,. Jos pueblo.s Ber<>--'. . 
to P.linio . refüiendo-.)as, :gentes . ae,s .{hoy., Rioja) . se .· ·cxteudian 
quel habitaban,·el ;'.P.1Fiaeo ,~;)' tauta:, ;que '..OCUpJ:lbao ~as dos. 
debajo-de ét, :JriegciolJa ;soil:úf riberúidel·rfo.;;rtenieode a eS--!' 

nte.ntatcli l<Js·V~es:,despt1n tar'par.te·da ciudad que-Ptolo~ 
de loi Cerretanos, y Lacm~ IDl!O:J~iUama·r. Cálagor.iha ., .:1' 
nos , porque pasada la Cer- otros Calagurif. Por este mis
retania, y Lacetania·· , ··no se molado , .y ·.coo\ alguna incli
ballaban ácia ' el ·1mar 'septen- nacion ar~(). di~ confina-

... ; , ·· b~a· 



-De lá Vastonia antigua. 93' 
han con ·- tos famosos Celti- de Alavona ácia Jos Pyrin~ 
bero8 , cerca de c_uyos limi"'. se extendian hasta la ciudad 
tes orientales estaban situadas de Jaca1, incluyendola dentro 
Jas ciudades , Cascantum , y de sus limites; de donde se in
Graccuris, que el mismo Geo- 'fiere que el trecho de la Vas-- · 
grafo puso en oétavo , y nono conia antigua se dilat6 fue--. 
lugar entre los pueblos que les ra de lo que hoy decimos Na~ 
t-0eaban ' y de a qui · ·se. prue-. varra, pues por un lado te-1 
ha que Ja. antigua;· 1! ~sconia: nia un · pueblo tan cercano a 
tenia algo del territo~io , (}lle Zarag,oza como Alavona , y: 

, hoy comprehende el•_ Reyno· por otro i Jaca , que despues., 
de. Castilla. . fue cabeza del Reyno , o Con-.: 
· · s Corriendo-. por. fa r~ dado de Aragon. . ) 
ra ; occidental del ·.menciona~ . .7 La , extension que has-. 
do ,rfo :ácia el Oceano 9Jlega-. ta aqui be declarado ·, es la, 
ben hasta •la '- Edetania , d1ya que,- se d~uce puntualmente 
primera poblacion era Zar.a~ ({e los pueblos , que Ptolomeo. 
goza~ • .A,i . lo persuade ttl .pue-:-, ~lic() .~Ja :V asconia ; pero si 
blo que Ptolomeo rexpresa-1 -~ •eRdemos ~ '.P,linis>~ , :Y Stra-. 
lJltimo,: lugar . cón1 · el-,tiombre bon,, ,p;u:ece "<que ~ ;~ , limite$ 
de(•.AlatJona. En el.Itinerario fueron; muy . distintos., El pr~ 
ft! Antonino. se llama AIJobon,e+, m~ro. dió a J05 N as(;ones, se~ 
y entre él y Zaragoza se d~ gun .erjuicio de algunos , ma .. _ 
termina la distancia, de diez -~-- yor . ,extensiop ~ qµe .. Ptolomeo; 
seis_ millª's ; lo qual mues.tra pue~; baQlando de lo:J pu,eblos 
~et mismo que hoy llama•, que· <Pncurrian. al Convento 
mos . . Alagon· ~ ;Jo. _que . . ptJede: juridico de . Zarag~ta , dice:. 
t;tmbien:icomprobar5e , coo· al- : Oscenses&gionis.Pescitanlt:t!'t 
gunos: documentos . . -antiguos; · Turlasonenses. Lat;inora~ .. ·'Ve
~tades ~ por el:Cl.: ~urita, don":! t~m: Cáscantens~ s. Sobr~ es
tle :~l At!ce.diarw de·7.aragaaa.._ tas palabras . aflrma ·Zurita, · 
~ quien,se.:dió este pueblo,;~4e: qQe en lugar : de/JZe_scit.anite,~ 
nombra, drmil/Jrl.&Of!ÁfJs1.Jl1/Jl..-p ckbe l~se Yascitanüe , -cuyo· 
~éNii ,1rleftiendo~a-;voZ<.de-, . sjgl}i4icado cree ser la Vasco-, 
Ptok;>me<>. . ~mente Ú\mJlta'1:. Dia~ Hecha , esta corr_eccion,, 
<la e~ e1.ltiQeta~i0i. , i:;, i~ ,,. , · prueba. que , , segua Plinio, 
- 6. 1 íl'ir.~j ~iot:ai;d~~ l;:Iu_c:sca-_ aerteQe,cip. a,l,a. Vas-~ 
-··¡¡ ; CO• 
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wnia ; y porque entre lo"s ve.,; Mavitania ,_ y Deit11nJa : las 
ciQ()S de esta Ciudad , y los quales eran péqueñas ; y se 
Ce Cascante , que fue sin du- contenían dentro de Jos limi
da: de la misma '.regi-on, vio tes de la •Bastitania. Del mis· 
colocados el los Turiasonen- mo modo hablando de los de 
ses, infirió, que segun- Plinio Lerida , los aplica a los Sur
la ciudad de Tarazana ue daone.r, ,significando por este 
tambieo. de los Vascones. nombre, una sola parte del ter-. 

s.· .. Nfo.guno de los otros ritorio..; 1que · comprehendia la 
Geografos antiguos hizo men· famosa; :~ y dilatada region de 
cion de la Vescicania , por lo1dlefgetes. Así pues al tre-
10 que sus obras no com.uni.. cho que ocupaban los Oseen.. 
can luz , con que , podamos- se~, llamó V eséitania ; no en
decidir:, si fa region que Plinio tendiendo en esta voz regioa 
qüiso1 significar con aquelP.i separada :de· k>s mismos ller~ 
voz ; es la misma que la Vas.;, getes , donde ' Ja • puso Ptolo..;. 

·cooia, o distinta ~ ella; nr meo;. sino solamente un pago, 
tampoco: es ,p~ble averiguar,,· o campo de los que perteoe
si , debe · decir~ . Y~N#lll'iNI; · cian il dicha region. 
6 como quiere Zatira !¡V~¡... 9 Por lo tocante el Ja subs
tatzia. No obstanr• , situando tituéion de · Vascitaniie por 
Ptotomeo e\ Huesca en· ios Her- Veséitanite , que pretendi6 
getes , , tenemos fundamento Zurita , no la tendriamos por 
para , creer , que por el nom.,,; improbable ·si, se confirmara 
bre Vescitania no se· ha de cton la, autoridad; de . algu[)'. 
e:ntender i lá: Vasctmia , sino €odice : mas) faltandola este 
algun trec~·pertenecierite j _ apoyd, no podemos admitirla 
la region de los mismos ller.:.> sin· grave escí-upulo. Es cierto 
getes. ·Sabemos tambien que que en las ediciones antiguas 
fue estilo de .Plin.io distinguir. se halla escrito Bescetanite, y: 
vtatias:'t'egíones , que los de- Ba.rsetanhe; pero en ningunái 
01ts'-Geografo&. incluyeron ett' encuentro1 ' //dscitanite; y las. 
ortasi~ayó'res.Ofrecen0s bueni ~··novisimam·ente·'se han be-: 
egemplo ·en el lib • .J~ cap. J• Cho' cdn•d auxi<lic>de· los.Co
dond@despues ·de nombrar los. dices:. '. mas. , incorruptos~ con
pueblos de, 'f/rci ; y .Ba11ea, vienen en la voz /7escitanitf!'. 
pone· ~s re¡ionea:, qoe· llama Faefa':da:Iesto; usasdo- \Jnifor-

me-



kDé la Va:tC.onia antigua. 9$ 
,memente. los Geografos, e His- cho de latinos viejo~ , y co-i
·toriadores .latinos del nombre mienza por los Cascantenses; 
:rasco en Ja tercera declina- no porque eran de la misma 
:Cfon ., como es ~onsulnte , pa.;.. r:egion que los Turiascnehses~ 
ifece no se pudo. formar de él y Oscenses ., que les.· p,rece-o 
.la .. voz J(ascitania ~ que Zuri- dian ,. sino porque . atendido 
.ta, y otros modernos aplican el orden alfabetico ,. debian. 
a la Vasconia. Y asi tengo por ponerse fos primeros,. 
~ierto , que ninguno de lo~ . 11 Examinemos ahora lo 
'.antiguos Ba.mó ;V ascitania a ~a que Strabon dejó escrito de 
ngion de.que tratamos, y que Jos confine~ que deben seña
~te nombre es muy posterior, larse a Ja antigua Vasconia .. 
e introducido juntamente con Dice asi en er lib. J. pag. I 61 • 

. Ja voz Vascus. Supra; Jaccetaniam septen ... · 

. ., 10! Padeci6tamhten el.Au... -trione1n versus. habitant· Vas~ 
tor citado gi:an ,~uivoc~cion ·eones. ,in quihus urbr est.Po11> _ 
~eer.ca- del fuodamenm,que le pel®·~~uas.i llunpeiiii ,urbem 
moyió a creer haber . contado diceres. De ·donde ·se .puede 
Plinio a los Turiasoneoses en- hacer · argumento en prueba. 
tre los pueblos de, la . regioli de q11elos1Vasccmes ne> se ex~ 
en· que puso a Jos Oscensesio tei:Jdiur tanto ,ácfa. IoS:Irerge;. 
.Es muy facil advertir ,,, que tes,. que . confi~~o: con ell~ 
este Geografo ,. quando mefi":' como . puso Ptofomea.. La ra·• 
ciona füs pueblos que concur- zon es.,. que Strabon sitúa la 
.rian a cada uno de los Con- Vasconia. sobre. la Jacetania; 
~entos: jurídicos,. sigui6 ·el or- y así parece que entrt:' Jos: ,-<-· 
-Oen, del Alfabeto. Expresando,. Vascones, y los Ilergete~ ·(lfe.. 
P:DeS~·los que acudían al Con- be· admitirse· otra ,·reijioa. me+
~ento Cesaraugustano ,._y go-· dia., denominada de la ciudad 
.zaban de~ privilegio de Ciu-:. · de Jaca ·~ y d'e su. territorio, y 
dadanos Romanos ,. puso a los: que toda .esta parte debe des• 
Turiasooc oses: -des púes:. de fos: membrar:se de. aquelfa regfon,. 
Oscenses';, nq poi;que.perterie- ;a quien la aplicó . Ptofomeo. 
cían el -una misma regían~ sirio· En efeélo algunos Autor'es 
porque· asi lo pedia la 'letra movidos del testimonio exhi•· 
inicial de su: nombre .. Clienta bido pretendieron que Jaca 
lueg'o Jos. que .teoian, el qere'! 110 fue .pueblo, o parte de .la 

· Vas-

up~~ 
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Vasconia , ·sirio cabeza de los ácia el septentrion , pero n1' 
-Lacetanos , o como quieren que fuesen tan contiguos, qué 

· ellos leer, lacetanos. Celario entre las dos regiones no se 
fundandose en el mismo lu- ·int,erptisiese alguna porcion de 
gar ;, distinguió . Ja Jacetania los llerg~tes. Pero segun mi 
de la Lacetania ; y en esta juicio , si Strabon no quiso 
opi nion debe tambien soste- significar con aquellas pala.;. 
nerse, que Jaca y los campo~ bras mas de lo que entendió 
Contiguos no pertenecieron a -el CI. Marca , su expresion en. 
Ja Vasc0nia. . esre ·: lugar sería muy imprcr; 
. u Y o reconor:co gran di- pria, y agena de un Geogra

ficultad en Ja inteligencia del fo de mediana diligencia; 
texto citado , ni encuentro en pues para indicar que la Vas
los Autores un sentido tan ge- conia era septentrional res
nuino y conforme i la ver- peéth ,de, la .Jacetaniai, us6 de 
dadera Geo¡ra6a, que dé.luz unas voces que en rigor geo..;. 
en la obscuridad que de él se gra6co ; y en materia de limi"
origina. Et Señor Marca se iil- tes significan la situacion, no 
.clioa a que Strabon es contra- como quiera , sino contigua 
l'ÍO a Ptolomeo; pues ponien• e inmediata , como es CODS

do este los Vascones inmedia- tante. 
t.o,S i los Hergetet, asi por la 13 Sin embargo de ta di
ribera del Ebro , como por las ficultad que se halla en el tex~ 
montañas de Ja~ , aquel to exhibido , espero · ilustrar 
JX)encionq -Una region media este punto con tanta claridad., 
.etitre ambas gentes.., de modo que se disipen las tinieblas7que 
4111e oo -es· .,Osible verificar que originadas de la suma v-arie• 
los unos ,erat1 · limites. de los dad de Jos Autores 'Obscure .. 
otros. Propuesta ·Ja discordia cea '- grandemente la Geogra
entre los dos Geografos , dice· fia en lo tocante a las regí~ 
que Strabon o se alucinó, o se nes cercanas a los Vascones • 
.ha de interpretar de · suerte Antes de lo qual no puedo· me
.que se concilie can los otros nos de suponer que la Jaceta• 
Geograf05. Intenta esto se- nia de Straboo no se distingue 
-gundo, y para ello afirma que de la region , que los Autcr 
Strabon solo· quiso que los Ja- res latinos llamaron Laceta~ 
'Íetanos t~oiatl la .. Vaieonia nia.y como lo muesiran. la n<r 

ta. 



. De Ja Vaséoniá antigua~ · ,. ~:" 
tá ~ y Jos · sucesos que aplica el como son · la r. y l_a L. _ 

·mismo Strabon a su Jaoeta- 14 Debo tamb1e.n adver
·ma·; .. E t dice que los Jaceta~ tir,, ,que, Strabon, y Prolomeo 
8os: eran la· mas noble f'Ql'Ciod ses . haHan discordes en la si
• las :gentes que vivian eri~ tuacioo de l~ .Lacetanos, se- · 
tte'·el Pyrineo y el Ebro. ·Qué gun·el respeélo· que decian él 
~-las cimlades, que tenian, su-; los Vascones. Si se examina 
eedieron tas guerras de· Sertcr el mapa, que eL Rmo. Florez 
no contr,a · Pompeyo 4. y:la .de publicó en el tom,. XXJV. se ve., 
Sex. Pompeyo contra• los Le-o. r.á que .los llergetes llegabaq, 
gados : del Cesar:, . las · quales hasta . l_a • .raiz . del Pyrineo, y~ 
porien · lo~ latinos en la Lace- que : Jos Ausetanos situado~ 
tania•· Persuade tambien lo tambien a la raiz, tenían de
mismt>; -el. que en .este Geo- bajo de sí a los.Jacetanos,o La• 
grafo. no se haHaria memo-_ cetanos, quedando estos ceñi-: 
ria. de· ~ Wla·-.region tan princi-. dos-de· .mo(jo que· por ningun· 
pal -como la-Lacetania-, si con lado· confinaban ·con los Vas-: 
áquella voz no quiso sigaifi- eones. Pero Strabon puso fa. 
carla ; ni ~n fos otros Geofra- Jacetania , o 'Lacetania inme
fós .se hallarla memoria particu,;. diata al Pyrineo, comó se vé 
far _de·, Ja, .Jacetania , si no la en . las palabras con que des
entendieron :en el oombr.e de cribe esta . regi<>l1·. Dice asi: 
Lacetania , siendo asi que era, Ea o Pyrenes radicibus inci-, 
segun Strabon , la mas famosa piens , in campoK dilatatur , & 
de estas · '.par.tes. Ni ; debemos contingit propinqua Ikrdce & 
sentir , lo contrario po'r la di- lleosct:e loca,-qute sunt. regio-
ferencia: del nombre , .en. vista nis Jle,.getum ,,on procul ah 
de· ~· facilidad ' con que. los Ibero. remota. Ea .esta suposi .. 
Au~óres Griegos inmutaban cion ,pudieron los Vascones 
fas · voces .de, que usaron los confinar con Jos Lacetanos, 
l;.atinos:; y .es tanto .. menQ.Ci de yjtu1tamente ~o~ los llerge-
extrañe.ri: Í~ •ell r 1 DUCStFJ> , Cá.SQ; °tQ$,; COlli Jas .pfo~le{OS a J;\ raiz 
·~na~ :~·~&S'::IC)V~¡¡ ry facilrla delfy.,~:, Yr ~Qn fos s~µf:.l'.'"' 
Hl•lJ:taoto~ «¡ue .. se encuentra dos mas abajo , y cerca de la 
de\ ~stos ~dos_: ~npmbres ;~ que ribera oriental del Ebro : y 
a:>ns~t« . .s.ola-:::.erti la•· .·letta~ pj>r t_anto . puede· entenderse 
io!éiiále~ ct.an . ~ ~~~eot.eit_ eJÍ .~ ~ropria' ,, ,y rigurosc'l sig., 
··, )Tom. XXXII. N ni-

up~~ 
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nificaciqn el texto en que Stra- bon sobre otros GeografoS; 
bon puso a los Vascones con- en el asunto presente se ha .. 
tiguos a los Jacetanos: Supra lla conforme con · Jos Autores 
Jaccetaniam septentrio'flem ver-· 1 Latinos de la ·primera · ·aut<H 
sus habitant VaY.cones in q"i~i ridad.; pues todos ·ellos ponen 
bus urbs ést Primpefo;), quan la Lacetania a la raiz del Py;.. 
Pompeii si. urbem diceres. ririeo, y no debajo de los Au• 
. 1 5 . i P~ro qmU de los do~ setan.os ácia el · Poniente. PH~ 
Gcografüs debe~á. preferirse: nio en el lib. 3. cáp.r _r.·cuenta 
éíi este púnt.ol ··El Sr. Marca por ·su. orden · las gentes qu~ 
antepliso . Ja aurorídad.de ·Pro- habitaban.aJas faldas : . .del di .. 
lomeo , cuyas: tablas sigui<Y cho morite ácia el eptsentrion~ 
acer.ca de la situacioB de los y dice asi: Post · eos (lndige• 
l.acetanos respeéto de los Her;;; tes) quo dicetur · ordine¡,~ intui 
getes y , Vascones·~ Et Rmoo1 receáentes: ·' radi~ .. PJJrentei 
Fforez. ·escribí o ·que ~os: Lace-o· rf#sétani ·., Lacetonf., pw.que 
r.tnos de Strabóñ 'deben tener · Pireflt:eum Cerreta11i, áein Fas• 
su territorio- e11 los de Piolo- eones. En cuyas palabras se 
pieo ; y queriendo componer ve· expresamente que los La.-. 
la diferencia qite se -advierte cetanos comenzaban de la raiz 
entre k>s dos. Geografos, diCe · dél Pyrine(>" , y que . despues 
que Ptolomeo individualizó de ellos oo babia , otra' gente. 
más. gentes, y por tanto au._ que .Jós Vascones; porque los 
mentó. . limites ; pero · Strabon Cerreta nos no tenian su situa
nombró solO' a los Ilergetes· de cion:·<l fa raíz , sin<>;en el mis ... 
Lerida ., y el los Jacetanos CG:. mo Pyrineo.: Concuerda Tite> 
m<> ~sobresat1entes\ ·por .lo que Lhiio~que mencionanci<>la· La
Jés áfribliyó a)go de lo qtie ' cetahia en el lib~ u. cap. 2 J• 
'Jos otros mas individuales apff- ·dice de .·. ella :SubjeCla ·Pyré-
carona los 'coma'rcanós.' ' nt:eis montibUs eit. Pompeyo 
; 16 Yo tengo por . cierfo en la :carta que escribió al Se
i¡neStraboa debe· ser"préfe.:.i nado., '-dando noticfa:.tfe sus 
ridt>-4 ··Ptolomeo·; -p6rt¡úe füe;.; ·' co6quisras , .-p<>iJe r :pori St1 or• 
ta de las · tazones· que aleg~ df!n' las tierras'didendo': Re
Cefario en et: ?rologo de ·su re.pi GaOiilm-t Py,.é11tl'1'm91ha• 
tom. 1. las qúale~ prueban 'ge-! tetaniam,. Ikrgetuin-. Alá'-Ga• 
~eral menee ef.' ,merito· <te Stra:.i 1ia1 se :iigue :el:Pyrineo s '.atiPy,.;. 
' ¡ ", .f . • :' i'ri-
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rineo la Lacetania, como quien lonia; de donde. pudo . ad ver ... 
éstaba a la ' raiz' a la Laceta• tir, que la diferencia entre el 
pia to~ Ilergetes debajo de fos mismo Geografo. , ·>: . Str,.abon 
Lacetanos,. y no al laclo .,,,co,- .no está en q¡¡e ;el primero: au
ino se ponen. en· las; tablas de mentó. limites,, :sino en que ne' 
J>tolomeo. . . señaló 108. que d.ebia., a ·Causa 
_ .17 De ·esta conformidad ~de haber · atrjbuido a los ller ... 
. ~· !. lQ.$\ LatinGS i ' ! en qmner,. d . getesJa, r.aiz ;del Pyrfaeo., sie~ 
lqs1 L~tam~s. :en ; Ja · raiz .. del do asi, que :estaban mas abajo. 
i'fr:iueo i;·;tSe :. coqooe ,.et error :Pó1!1lo.:que :P!j.nio-.n€dos..men• 
• ·:l?telQlrieo:ien haber- sitaJa.¡ ciont> aLdescriblr. las gentes 
.QQ P. los Ilergetes 1an · in~ia~ :de. aquella par.te, y. solo nom .. 
19$;:.;a, .. ..aquellas montañas;; y br6 a 19S AusetallOS ,y Lace· 
que• l">t\ lOtómate.la;esta '.par~ .taaos .~y!.aespues , de estos. l 
te Stmboil .no.;apliea;a 1UslJa,, ~o,.Cerretanos:~por.i:el Py,rine~ 
atinos: alguoi treclo. ~;de · :1o5 -f 1uego:i :'k!>s Vascones.; :) . : té 

CQ.mataDas:L,an.tes:>•weii les ~ · i8 . · Queda~ pues;, ~clara• 
di6 solo aquel que realmenti= doel.:t~de Straboo-:·JNpr.:í 
les peÍ'teoecia , y de que les Jaccetaniam 'Versus septentrio
~~IJlt~o (?,{<)Wa .~ r r .~;-;1za1',itlirit'..~ti:~; <ij 

ruiJf~rrn¿~~~q~~Én~~"' , . ~ ? I ':l.~~~~!!Jr~1 nf, Pgre~; ig~_, m~~ 
JOS Autores~itJ'o~. "' ,.-jtei+O - :/1 l:'Ompéll SI urortn azqgrt;.J, 
dé ~te; Gebgra(o 'Be, origimó,. el: 11tt•I debi!(e(ltenaerse: en st1 
segu.n ~L:fflfiq~ J_d~ ~ 13¡ : ~º-: .. ~~r?P.r!~ .. y . : :l:~llJ~º~ sentido; 
ranaa que tubb acerca ae ia ·pues como se ha visto , con-
situacion que correspondi~ vienen todos los Autores La· 
a cada uno de los pueblos dé .; tinos en poner a los Jacetanos 
~l~·~roo\~t)-~tJe~ ·. debajo.pe ·:la.' r~jz ·del Pj;ri{1ecy; 
tra el grado en mie colocó a y cons1g1mmtemente iilmecfia
Celsa; conforme"al"qiral es:,; to~i lós ·Vas·cones por ·et ter
tab~ esta ~iudad ~ la raiz d:t . ritorio de Jac~, que_aplJca ex· 
~tleO ,;;siendo as11~ .. que debi-. presamente: Ploldmeo a·fa Vis· 
8*1Jar5e:··.i · la ribera del EbM. oonia~ •Asimismo~·qúedan.'...ave
~asé'lo · quéJsobre ·esto -.-escfi.~ riguados .. los limfres de :}os 
b~ :·t .0 1 el, :to~ X~~ .El Rt:no. mismos Vascones , -los '.qual$ 
!Florez .no!ó:ta~ien este yer:.. -por su grande extension cón&
ll'O•ea1i la:; s1t1ia-cutn>·4e;esm.Ce.. t1aban · ·coit varias ·regio~, 
\ . N 2 coa. 



·1'.oO España Sagrada. Trat: 68., Cap.4. 
con los Cerretanos por el Py- litanos, losCarenses, 1o8 llum
.rineo, con . los Lacetanos a la beritanos. Los primeros te
raiz , y. con . los llergetes sobre nian su;riombre del pueblo que 
la ribera. ,del Ebro. Todo lo . aétualme~te se llama AraquH, 
qual se ,verifica., '.siri~.que mul- que·:.eL!ltinerario ·dé Antonino 
tipliquemos Jac~taoias, y , Sin pone distante de Alba Cabeza 
recurrir a que la Jacet:ania: era de· los Vardulos' 2 I. millas ·ca
.distinta:.. de )a . Lace.tanfu;..,.iCQo- minandp áaia-Pamplona. ~ 
· Hl? pensarQn atrOS:JH <]Ue coo &egurid0s iretienen-;SIJ'-'liOmbré 
reflexionaron c:Omb ~mU>S en: ·el lbgar,- que; ah~ra • llaMá~ 
text9¡i ' ' ql.Je¡ hemos1alégado~ . j &mfa eara.~ o ·en1elrr~ ·P&11~ 
., l9 . AdeQ:lás,~ los:pµeblos la R~na c" a ·quien ·lOS:··natu.
que Ptoiómeo · atdb1J)fe .~ •t.10S r@l~S?nócnbran Ga~:.vease:el 
.:V asooóés.:, p011.oel:. M~djtena+ Pir~oret.íhJ,s;:.mcerlo91parece 
·~:+·1~ál'~ecque)~n~,alg~ · d4.>m· á~e:rd OOsf¡;lfe;' 1a 
nos OtFQft '-t.-1.;U,ff mtnciop,&.11'1'" . ~ll&tde!1Lwnbier1~t:t>m0t l~ 
tlio: ~"Y .pert~n~111}1oy ?a la ·~ Oihenart~pag.:9. ,de1a-V~ . 

. lil~.varrél;...El!t08 ~,Arac~,. conia .. ·-. ,· . · , ·'· ',.; . · .;.¡ 

::·'~~ ·~ ~\9' ~~\ .. ~ · '. '"L~'t·~:YS ¡lCL ~·h-! .'\'..;, · /..)*:./\> l·~:· · ~p~ :il~ f \ -~ .. .:;~.~ ¡ r,,J~i!)4 ?·_:,¡l 

E>ISRRl.!ACIO-N- ' ~¡ SOBRE s ·L0S(· · AN1!1Gl1QS: 
' tirnit~\·su~' cU~fa'~i ,.:,'.·:~s "f1 ec; ir",~ ~r~::: '~f· rn ~ .. ac:·'·\f1 . 
. : .;·:¡}~~~~~~ ~\<"1~1\!~e :~::r~~=f:~11!l ::~~ 
::<. _;;: VáS<?Wiía 'en ·Ia: 'tóst~( · ·en"el ·P " inéo. · ~ i , ? . 

..... -· • - · f , .• ,1 .. -.. ( .r·r1r· '· , . !1 - • Y.:J \ t. · ... ~! .... ,.. ." . ~I .. 1 ;;" · .: .- ~ r ¡~-.r; 1 ·¡ 
. • ,. ;._.,.· ! '!!. ,. , _ .l_r··. , • . - -~ - -- ~~. > ~ • • " ... _.· _~ · • . , -...ll J J . ~ '.' • • • • 

, ; ·, ':.·; '<~.1 ~· ::o: 'Zi ·. ·;~· .' ¡,'._, '.r :2'~ '. '.~,:¡-~ t .;::, e,',:·:·:: .~ c; i, \ , ~~L'1)o; ;: ::t.:· ~::~.~ 
Opiníón: ·, 1ing~lar ·que_· 11<>a1~v.o: -eJ:Señór ~·ArrlólJ_i1~~'Pfl 

~.~~1 :.:·. r. , '· ·ctis,le~~eiJ(.~¡lr~.4~ .l~'fP~f":-: . . :··.· ·:;·: _.7 
... " ~, ·.¡: .. ~ · . --·,· l ' :U .~ , . . ... : ·. , ¡, :í:) :' f, . ~ 

. r;r·J :A'C. ~f;a-.~~l~ iexte~iqn· · ,por ser· uoo de · fos 1asuntpi 

. ._ ·; ;;.l;l.: . .,q~1e ;t,ll~ tanugua 'mas ' importantes,., que.<;suele11 
rpe~s Ia:V~sconia¡ porJ4,c<;>i¡J~ Qfr~eerse·en Ja Geográfia~ Et'í 

.f·~l~~dne9· exfitó~l CJ,Mar9t1 )0ir$p~étw»;l la costas~ em+ 
·.ciert~ .. qij.~&ti9~. ~ :ql\~ . ne> put:- peñó este Escritcr en situar el 
9.t! . mi9us~1~ c90 414.ife~eQtj~ riqilYlenlas.co·:y el l>romont.odo 

' · . . , ' ' , . "· 
, , . ,,, ':'~ j tK 



. De la Vasconia antigua. 1o1 
. y ciudad Oeaso,de manera que siglos antes de la venida· de 
_todo el espacio que hay des- .estas gentes. · 
de San Sebastian al río Vida- 2 Siendo el Ilustrisimo Mar• 
so quedase comprehendido· en ca tan éonocido. y celebrado 
la antigua Aquitania y en la en la Republica de las letras, 

· region de los Tarbelos de la parecerá demasiada libertad 
.Galia. En lo tocante al Pyri- intentar su irnpugnacion en 
neo. ., · no contento con des- una materia sobre que traba
membrar de la España lo que jó con el estudio y conato~ 
síempre fue de este' Reyn<>., ~ que es notorio a todos- los qúe 
desde pocos siglos a esta par- leen sus obras. Mas para este 
te esta agregado a la Francia, caso y otros semejantes pre
p,retende con fodo su esfuerzo vine en el Prologo del tom. 
~.~~. si~ e.n e otro t~empo ·de ·XXX,qtte'no ·se hiciese compa• 
las Gaiias un búen trecho del racion entre las personas, sino 
territorio que . ·h~sta ' .hÓy-· ha -solo ~- entre los fundamentos· 
poseido -sin disputa el Rey Ga- que se alegaren. Yo sé rnuy 
t6ltco; Y aunque· despues · de bien· que el Escritor· a _ qureq. 
ofrec~ Jf.>~ · testin:ionios: que le preterido impugnar fue uno· 
pareCieron Qporfooo& para la de los hombres mas insfru~ 
éomp>J:obaci01J de~ su·isent~n- · dos. en- le> concerniente a; la 
Cia: !iizó· la: protesta' de EJUe geograña antigua de los Py.. ... 
su ·anime> en esta parte no era rioeos, qtie son loo verdaderos 
otro· que · estáblecer los: limites limites de· España y Francia 
antiguos ·de España, sin querer en sentenci.a de todos los Geo~ 
perjudicar , la a&al division; grafos. Sé ·.cambien que . es .. 
coµ~~-oodo oo deja .de ser muy cribió coll'- gran diligf;!nci.\l la 
~cesario ·el exam.:nr y ·solu- Histoda de Beanie,do.nde tocó 
c1offde· sus. fundamentos,. asi eSt:e asunto ;, y: que-. . algunos 
por• lo· que, rconvicme ·ar c-ono- años despues eS<:ribió Jos Ji .. 
ciinient-o g~grafieo' de la Es-, bros de Marca Hisp. hijbiendo 
paóa-.antigua ,; tomo·: por .Jo .juntado pa11a . esta . ,Q~!l_ ; mu.-
qiJe¡ ;.itst~ ltayno· : pbede: hite-- dios ~ y· preciosos· t11a1eriales, 
-~a-r~ ... ell: Jaeporesimr ;pacifica mientras residió · eQ et . Prind,.. 
y 'segur~--:· dé. lo:. ~e> retiene pacfo · de Cataluña. S~ en fin, 
desdé ·el: ,.Imper~0"de los Ro- que. a los ·. uldmo!l apos q~ su 

.. IJWlós· ; ~; auq :dásde~:inuclios ,v.idafue QOlllbra~o,pqr ~Llley 
, .:.~>':\>~ • .. . . - Chris-



10~ España Sagrada. Trat. 68. Cap. 4• 
Qiristianisimo Luis Xl V. para toriadores antiguos • . Esto. e~ 
el reconocimiento de limites, lo que procuraré demostrar en 
~bfe ctiya puntual division esta Disertacion por lo tocan ... 
disput6 largamente con los te a lo que él dejó escrito acer• 
Diputados para el mismo efec- ca de Jos limites de Ja Vas
to por el Rey Católico: 'Feli- coni~ de que trató en la His
pe IV. Pero sin embargo .pue- toria de Bearne, y en el lib. r. 
do asegurar que mucho de de Marca Hisp. lo.qual me ha 
1() que escribió sob:-e. estable- parecido conveniente copíarlo 
cimiento de limites se halla aqura la. letra, traduciendolo 
destituido de. solidez , y. sin con la mayor fidelidad de las 
apoyo en los Geografos e His- lenguas latina .y francesa. 

"l'EDRO DE MARCA lIB. l. DE LA · HfS ... 
. t.oria de Bearne , cap. ~ 

~nEspues de haber esta~ ,, Ja ciudad de Oeaso, sin ha.:. 
,, · blecido los limites de " cerse cargo de que el pro ... 
" la antigua Aquitania por es· ,, montorio de los Pyrineos 
"te lado del oriente .. , convie-- "está situado por Ptolomeo el 

• " he -asegurarlos . con ·firmeza " los quince grados de longi· 
"por la parte el occidente; " tud, y quarenta y cinco gra~ 
•1en lo qual no . hay espe- "dos, y cincuenta minutos de 
" cial dificultad • entre los " latitud a la parte de ' acá de 
"Geografos. Porql.,te Strabon, - _,, la ciudad · Oeaso ., "colocada -
" Mela , Plinio ., .· y .. Ptolomeo " por el mismo a los quarenta 
"terminan las Españas, y las " y cinco grados , y seis mi• 
,, dividen de la Aquitania :pór ;, autos de latitud. Lo que no 
,, el promontorio de lo& moa• ,, conviene . :\ la sitnacion . de 
,, tes Pyrineos, que sé tilete en ,, Fuenterrabía , que está del 
" el Oceano ., al qual llaman ,,Jado, acá · del promontorio. 
,, ellos Oeaso de esta parte de ,, Arias Montano ., y Clusio 
" la ciudad del inismo nom- " piensan que cierto lugar ar-
'" bre. Gómez, F.lorian, y otros " ruinado llamado. Oyarzun l 
" Autores Españoles son de ~' dos leguas del mar y de 
,, pare~r . que Fueater.rabía es " Fu~nterrabía , es Ja ciudad 

· 1,()ea-



·De la Fa"sconia antigua. 103 
uOeaso, o Olarso, como la "encorva un poco Ja tierra 
,, llama Plinio. Lo que no se " haciendo un seno, y retira~ 
,, conforma con · Strabon , que " da hasta la tierra de Fran ... 
n:pone la sitmicion de esta ciu- "da , como .escribe expresa
"dad sobre la ribera del Ocea- "mente Garibay : En·· esta
,, no , y no a dos leguas del ,, misma clima haciendo Ja, 
,, mar. "tierra un seno ácia Pran-

" Mi sentir es, que la ciu- ~' cia. Por estos pagos corre el 
,,dad Oeaso ·es San Sebástian., "rio.Lezo; el qual saliendo de· 
,, y •que · el· promontorio es "los confines de Guipuzcoa7 
;, aquella .. punta de montaña., "y Navarra ., corta el valle' 
,, que se mete en el mar des- ,., Oyarzun , y desde allí des· 
,, de Fueoterrabía hasta Pasa- '' cendiendo ácia los dos luga
" ge. Para que esto se entien- " res Hamados los Pasages,0 

"da mejor., es necesario po- "entra eo · el mar, dejando al 
"ner delante la descripcioa " lado del occidente al un(} de 
" del pago de Guipuzcoá , co- ,.,. estos lugares,. que es de la 
"mola proµone Garibay, na- "jurisdiccion de San Sebas
,, tural de ·este pais, el qual ,.,. tian .,·9'. · una legua · corta de· 
.; habiendo dividido la Provih- ,., la ciudad:., y ·del lado · del' 
" cia en tres partes dice., que- ,,. oriente·.· al :otro Jugar ., · que> 
..,':)a parte: situada al fado de ,1 es: et mayor,. y dependiente· 
"~rancia., es la mas· dilatada ,,. de la jurisdiccion de Fue1lter-·' 
" y extendida,, en donde están " rahía. I Entre estos dos luga•' 
v colocadas las poblaciones de "res hay ·un puerto de· lós· 
,; Tolosa, de , San . S<!bastian y · .. ,, mejores de Vízcaya'y de Gui•· 
" de Fuenterrabía. En este dis- " puzcoa ,··llamado· el · P'asage,.' 
" trito hay un · rio ·grande Ha- "capaz de recibir toa a suerte' 
nmado- Araxes. y otro pe- "de embarcaciones ,. doade• 
,, queño- pór nombre Urumea., · "están defendfdas · der viento,.· 
,, el,·. qual ' tomando- ' su origen ,1 siempre· con 'iuficiente ron
"*-las-montafias de. ~avarra,. ,,do.; y en estado de 'enrrar,. 
•tia.ggJ~·1 1a Villa rdeHerna-· ''y-salir a "rodas horas·' sin és
,,;ni '~ y:. entra' en ' el mar., des- ,, perar 'at flujo ; y · reflujo del 
•pues'}, de'i haber ' bañado la ,,mar. Sobre Iomasáltodeeste 
n:.mu11aUa 1de~n·Sebastia~por 7:t puertohay·ua lugar Hamado .. 
nte1~i•ctei·;Oriéftte. ·:Aqui.:se: ,1 Lezo .. Hasta aquí Garibay. 
·tfi,, ·' ,, De 
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'.· - ~'De ·esta descripcion saco ,;Jos rios Menlasco ~y otro Ifa
;,yo dos ventaj:.1s; la una, que nmado Menosca, como se cree 
,.justifica la situacion de la ciu- ncomunmente. 

_-. ~ad, y del promontorio Oea- "No , referiré todas· Jas di~ 
~so; Ja otra , que dá a conocer "versas interpretaciones que se 
;,el motivo dé las inovacio- "dán a estos rios por acorilo
"ºes q:Ue se han hecho despues "darlos el los nombres de los de 
,;en los límites de e1;tas fronte- "este tiempo, y me contentaré 
,;ras. Quanto a lo primero se ,;con deeir mi parecer sobre es-. 
,,yé , que San Sebastian está "tas dificultades. Es constante 
"situado sobre el mar Oceano; "que Menlasco, cuya emboca
,,fo qua) se conforma entera- "dura está señalada en Pcolo
,,mente con la situacion que dá "meo a los quince - grados de 
,,strabón a la ciudad ldanusa; ,,Jongitud , y quarenta y cinc() 
-~o bien Oea.so , segmt la cor• "de latitud en el _País de los 

-11reccion que Casaub6n hizo de ,, Vascones, está mas abanzado 
,;este lugar, siguiendo los ma• ,,ácia España que la ciudad de 
,,nuscr.itos antiguos. El pro- "Oeaso , la qual coloca el mis
,,mootorio Oeaso, segun Ptolo• "mG a los quarenta y cinco gra· 
,~meo., está aparta.do de la ciu- "dos y seis minutos de latitud. 
,,dad .del mismo nombre cerc~ "Y por tanto no es el rio _de 
,~de tr.es partes . de un grado; "Urumea , que pasa cerca de 
,,esto es, qu.arenta y <}~tro mi..- ''San Sebastian , como escribe 
,,mttos:de latitud .. Lo . que tor• "Garibay ; ni menos es el rio 
nrespoJJde i la distancia _.que "Vidasoa, que corre cerca de 
,,hay desde S. Sebastian hasta "Fuenterrabía, como pensó Vi
,;la punta de la montaña , que ,,nanueva; sino el rio Oria, que 
'~corriendo lo largo de los Pa- "tiene su embocadura en el 
,;sages, remata en Fuenterra- . mnar al otro lado de San Se
'~.bía. Es necesario esclarecer en "hastían , que es el verdadero 

. neste lugar la obscuridad que ,,oeaso. Esta opinioo es tanto -
,,,se halla en Mela, y Ptolomeo,- 'fmas digna de ser recibida, 
,~cerca dé la explicacion de lo$ ,,quanto se halla apoyada coll 
'!flombres.delosriosqu.!hañan: ,,Ja autoridad deOrtelio, aun
'~ste territorio. -Aquel hace ,,que no dá las pruebas de eHa,, 
nmencion delrio Magrada,:que n.como yo las acabo.de dár.Mé
,,pasa cerca :d~ O~ffio,; y .éste de ''~Qla en su Cosmografía con-

,,fun· 



.t.. -" · De liJ1 Vasc'O'nia antigua.'" · ~r .. ) os · 
nlbddl6 ~Menlasoo con Menos- ,,ne .manera , que como est'll 
tic a· , de : quien -ha~ mencion "situacion . ~~tural adjudic~ ba 
bPlinip, .· y es una ctudad en el "este terrttono a. las Gaha~ 
wterritor-io'... de.,Jos Vardulos, si- ,.;se comprehendi6 en ·la . .. pqr
ntuada · pot · Ptólomeo a los ca- "cion de la ciudad de Labort, 
~~orce grados y veinte minutos ,,<) · de ' los Tarbelos , quaodo 

· .,:de longitud , y quarenca y ;,se hizo el repartimiento de las 
vdnco grados de latitud. Ber....: "ciudades de las Gaiias. . . Me 
,,eio ,. en la Edicion Griegá ~de . "valgo como de una fuerte 
,~Ptolomeo, cayóen otro defec- 11prueba de esta fonovacion. de 
nto semejante , identificando es- . ,,fa antigua extension del O bis.. , 
,,tá ciudad , con- un..· r1o que:· él "pado . de Labort , ·o Bayona; 
''interpreta Vrumea, y 'es el rio "que comprehendia una .-parte 
71pequeño de San Sebastian. Ma- "del territorio .de los Tarbelos;. 
"grai/a es ·un· rio que pasa por "Porq1;1e habiencloi sido_ erigido 
1>0easo , segun el. testimonio de neste Obispado segu11 Ja :prác
"Mela • . De manera, .que como "cica · de -aquel tiempo segun fa 
,,Oeaso se tom~· o por la ciq- 11disposicioa del estado: .de . las 
,ndad , · & 'por el promontorio, ;,Provincias Romanas -~ . no · pu
,,hay libertad. de · atribuir este ,,do recibir su establecimiento 
,,,nombre , o bien a 17rtÁIJea, ,,fuera de los ,Jímites de los Tar~ 
uque·pasa por San Sebastian., o ,,belos; de rhanera,que entrase, 

,nbieh el. Lezo, ,que :entra"en el ,,no solo en el territorio dé otra 
-nPuerto de Pasage, o bien a "Metrópoli, sino tambien en 
.,,Vidaso , qué cor.re por Fuen- 11otra Nacion , y tarr diferente 
21terrabía;: pl}es toda esta ex- "como ha sido siempre la Es-
. ,.,tensioo : tiene . el nombre de "Pañola .de la Francesa. Que si 
,,oeaso por respe,élo , o , de la "no se puede hallar á este Obis
,,ciudad ,·o del promontorio. "pado uná-andguedad tan gqn-
<-1 10 . "Quánto a ·lo segundo 11de, no se puede negar que su 
2XJ!le se .colige, dt:Ua descrip ,,establecimiento precedió a la 
"°°ª de Gar-ibay , se sabe de "venida_ de los Normanos , que 
.nél i , que"; e~ · espacio :.de este ,,Je arruinar;0ncon Jos otros de 

' •Jterritorie>bácer-uo , seno.:desde uJa Gascuña cerca del año S.a.SJ. 
- »el ;.oacimiénto .. •·del rio Lezo, ,,y por tanto , que habiend~le 
· "{'-que se<eml>oca i en .Pasag.e ) ,,fund"do nuestros primeros Re
"hasta1lostq>Bflncsi de• '.Francia. 11yes , no tubo su extension fue-

LT• XXXII. o 11ra 
'-, 
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,,ra de las tierras pertenecien- ''Hoveden., Inglés; esto es~ ha~ 
~ntes a la Corona. . "ta Oyarzun. Por otra parte ,. se 

,,sabese, pues, por la · car- ''lee en la carta .de Eulogio de · 
. ,,ta de Arsio,. Obispo de Labort-. ,,Cordova del año -de. 8 s r. que 
,,en et año de 980. {que decla.,. ,,el rio Arga;, o 'Arago,. que ha~ 
,,ró en· presencia de su Metro- nña . a _ Pawplona·, tiene su na-. 

, ,,politano los confines ·de · su "cimiento en, fa frontera de 
,,Qbispado') que estos compre- ,,f rancia., . in·,.portariis Gallite• 
,,hendian, ·no· solo. el V aHe de ,,Pues es-con5tante que; este rio 
''Bastán hasta Jet medio deU!uer- ,,tiene sa origen cerca .del pueF• 
,,to de Be la té; :y ·et Vall~ de Le- ,_,to de Be late, a el lade> de alli 
"rin ·en· la Navarra alta ., csio<> nde~. vaUe de, BastáD ,ácia Es,.. 
"tambien· la tierra de Ernani;: y 11paña~ Lo qual c.onfirma la ex-. 
,,san Sebastian de Pusico ., hasta ,_,tension del- -Obispado de _ Ba ... 
~,santa Ma:riat de·Ar.osht,_y, San "yona:,..delioeado .por .el Obis ... 
~1Adr:ian:. Se puede. esto.verificar ~1po·. Arsio -.- y _. hace vér que 
''mas por et titulo•:del vote> de r,gus límite~ era1l lo~ de Fran ... 
..,,saa MiUan, que es pieza de '1Cia. _ 
,,quinientos años , segun San- . "Los Obispos de Bayona 
:r:dovál , y Morales : biell que '>poseían todo este territorio. ect 
~'estos le tienen por supue~ro. Se "tiempo del Concilio. de Coas ... · ' 
,,vé por . él " que el país -de la >>tancia.; Por -eso se notó en; Ja 
,.,Guipuzcoa está separado dela ,,Sesion XXXí.; . que este Obis~ 
,,-Vizcaya:;por · el .rio · Deva.,. y ,,padotenia su extensioo en tres 
':que no pasa mas allá de Saa · ,,Reynos,. es a saber ,.. en Fran
,,Sebastian por el lado de Fran· ,,cia ,. en Navarra,. y en Castilla. 
,:cía~ De .ipsa Deva,; usque- aá -1-;Cootinuaroo' ellos alli el eger-
..,,SanC/um .Sebastianum , id 1est;, 11dcio de su jurisdiccion·" hasta 
"tota Ipusc.aa.iEn efeét.o , elre• '~ue el Papa .,. a instancia de 
"cinto del país que ,hay desde ''Felipe ll. Rey de-España,.pro
,,San Sebastian l1asta el rio de ,,veyó de ua. Vicario generali· 
~'Vidasoa • ,donde está Fuenrer- "entre tanto. que corriese la he~ 
.,.,rabía ,~ lPuo,. .Ernani, y Oyar- 1.rregfa en .Jos paises vec~os: de 
?'ZUtl -,.. e11a i~ po.,;eído el añ.o , de . ,,la Francia , 'ª -'fin de ~ortai:" por. 
,.; .( r 77~ por e) Vizconde de .Ba- "este- nuevo establecimiento· la 
''>'..ººª hasta el lugar de Hu- "dependencia ,. - y - comunicá,.,. 
•1viar.r,como dice Rogerio. qe ''ciou. :que,. los. Espjlñoles. de-. 

. , · , 1.tbian 



, -
l- De 'la P'asconia antigua~ '"'107 

~J'roiari tenér con su Obispo Fran- nLugar d~ Fuenterrabía. Porque ·
; ,1cés; aunque nLel Opispo, ni - ,,Jas tierras., que segun la regta 
..,,e1 Cabildo de Bayona fueron ,,propuesta debia dár a Francia, 
,f'PfiVádOS por e~to· de fas re~- ~ ~>fasdeja ·sin duda a los ~spaño-- -
-•.;tas que· poseían en: este tern- . ~,les- que las poseen. As1 ~s ver.
,,.;torio. -. . .,,dad ., atendiendo a la d1spos1-
. ,-. ,,,De fo ":que acabo de tra- · ,,,cion civil de nuestros tiempos • 
• .,far se puede :concluir ·., que .co- ' '~>Pero · si' revolvemos los anti
~1>ino .los de Burdeos no· perte- · ''guos ; .se- verá -claro, .que el 
·-fJIX!cen a fa Aquitania ~ deLCe- '. .,,vallede Bastán-con el rerrit<>
,,nsar , asi los Coseranos del lado nrio que está debajo-, y por. tan
:..~; del :Oriente , y algunos valles -">to ·el mismo Lugar de Fuen
:c,~de la Navarra ·alta, y de ;Gui- -"terrabía pertenecía a las Ga
,.;_;puz.coa.,deMado del·Occidenre, , ,,Jias; ~de este inodó quedará 
tot.tesr~rr ciertamente·comprehen- ,,firme nuestra regla• ." ··. 
~dOsíen ·sus: ant:igu<>S aímites: • ·, ·' ;HN01qúiero .válerme·tie ra
l1;a11oque ~tos: . valles ·han .sido ,,zoQeS ni ·argument0s, sin.O .de 
-7fl!eparados por :#l Señorfo,<tem- ,,tesrimonios ; .ciert0s. , Pondré, 
~npC>ial )d:ham.cércadlt-1ua1io- (~;;; . .delailte a· Eü1~gio Cot
~tcientos:~óS. :,.'n ; e~ ", _.,, .-<i; :r •• 1 ~dQv,és . leiJ¡:m .Epistola· .:.c1 :Wi
_,;.o:;:~ -1 i ' '. ;(;·:/1 \'. .n ,_:n .·c' <·" ;.-,,liesmd04 0bispQ de.Pam(Mooa, 
..J!J;L · '.-~MJSMOrrr~ARCJJ!t ;.;,éscñta«l elañode ·S·p :. y pa
<" :en·. el .Jlb. -J. ' d8 '. Marca" ·\ '"ra qúe se entiendan bien sus 
·~ ;) "~ -- ::--: 'Hisp~ ·e\ ,fKf~> ' · .. , ,,palabras, descdbiréhrevemea
r - ~; .:_: .. '. •,-. :w_, ·. ~ ?;< · , .. ! ¡; : '· : J'leesta'ttgion.~a.cumbre mas 
~-"POntra ·1a·--Tegkl' ·que·-esta
.,,,v·rbtecimof ·4" fas :diversas 
'lí\t~ieittd~e lás- aguas ,.,· :y; · dl
.,,ya ver.dad habemos confirma
~;do ··con taot<Ja. -egemplo, ,·; ·Ro 
~,tgrpequeñ~arg'fttil'eR~:~ ~Q 
~;"8re~~ :t~ ~ieote< • kmi:ry 
*e\ebradG "M)~ Vidasoa:; ·él qua~7 
.,toma~ su' ~rigen en ta- cum
f'hre1deil flyrineo., y corriendo 
•por e1 V-alfe de Bastán . ., indi-'
.,;nando• 4~ii. las,Galias,,. baja -ai 

.. ,,alta-se-llama Belat :, de; <:uyo 
.,,Jado·.¡ que~ áci.a las G.aJias, 
· ,,nace el Vidaso; y del otro; que 
,,iJlira -3: fas Españas., tiene . su 
'"'oñgen•:-eJ rio Arago ~el quai, 
r,1contra~ ei nombre , y mui

indado .en :Arg,a ., baña la ci11i
J,,dad ¡;de Pamplona , y aumenta 
:,.,despU~s al ·Ebro., a .quien ,En

-,.,,Jogio, llama Río Cantabro. Sus 
'~palabras son estas : Et maxime 
m/ibuit ~ adire heati Zacharii:e o z ,,¿,_ 
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.,,~:1rcisterium , quod situm est "abrazó en sus límites Jos va
"ªd radices montium Pyremeo- . "lles , que desde la cumbre del 

, "rum in pra:fata: Gallia: porta- "Pyrineo de parte de las Galias 
,,f'íis , quibus AragtJs flumen · "se explayan hasta el Ocean€>, 

-11or1ens rapido cursu Seburim, & -Pes a saber, el territorio Lapur
·. ,,pampilonam irri~ans , amni "dense , los Valles de Citzia, 
· ,,cantabro ,:nfunditur. No se "Baigorri , · Orsaiz , y Arberoa, 
;,podia decir cosa mas: clara. In -"qtte·aplicados al · Reino de Na

; ,,portarii.r; esto es , en las puer- , hvarra los -poseerr nuestros Re
-,,tas., y en el límite mism.o, de - ''}".es,.: tambi.en el Valle de Bas
. ''las Gal ia~ está el origen del ,,tán hasta el medio del PuerttJ 
· mio Español Arago ;: asi co- . ,,Belat, y el de Lerin, apendi
-"mo de.la otra pane-en:Ja .tier- --~~ces del mismo Reino., los que 
_ "ra de Francia está d priadpio ,. '-'ah.ora· :posee el Rey de España. 
"del rio Vida~m rn >r'i'!r :;•n, .. ::· · - ~'t\.ñade:,despuesJa tierra .que. se 

- ; ,,Añadirémos:;el-::teStimonio :,,Jfama Ernania; Y' el Pueblo.'de 
· ,,de Arsio-~ ObispG L8"purdense, 1 ,,san; Sebastiao· de Pusico. &ta 
. "ºde Sayona, el qual n()srobli- _ -~~descripcioo de límites fue-con
-~'ga a· ;apliciu1_ a: las · Ga,lias i :no . ~,firmada ... casLcon las. mis~a3 
.. 1,solo .el; valle __ de;Bastáo- :~·: ·Y su "Palabras . en los ,Rescriptos-de 
. ,,rio :Vidaso ~ -:sirió' ,tatnbieo --a ,,Urbano 11. y Pasqual n. Pon
. ,,'fuenterrabía · -~;. : y1 todo i·;aquel 1,,fifiées Rt1>mat1J.os~- Peto.Celestft. 
_,,trecho entero: hasta ·el lugar ,,no_ IU. el año de 1194. expre-
,,de San·..Sebastian. ;; , : . ._, .. . · ,,s6 ~ y .confinn_ó I~~ Luga[es de 

,,Arsio: , -: .pues , : Obispo,.:de ''esta Diocesis, segun se solia11 
• nesta-.'1iudad ·,, para: im~dk:las _,,Hamar. ;Cottiunmeote-;.1 esto ·es, 
, "coriSrov~ersias · ::qne<' IS6 podrian :#r.\:íls;1°V:aHes que · se Jlama11JJa
: ,,mover en lo ·veoidero·• <señaló _,?burdi ,, ,ArJ:>~roa ,Orsaiz .;Bas.,.. 
1 "en presencia de Od0n , -Ario- _,,tá~ , Lerin , Leseca , Y. el //a
, ,,-hispo; Ausciense :;, 1los ·Jírnites .,,J!e, qu.e ,se,, di~ Oyar~, hast'1 
-~ta-ntiguos· de su QJ:i,igpado: en un . ,,~sa,, Sabastia~ :De las quales 
-~Iastrµmenfo . público::,_ r en. fll ~,palab.i.:as se puede ~ol~gk .~ que 
"año de · 980. el qúal. ;diillQS- a ."'las tierras ' deJEroani: ,_ y 'de 
·,,Júz, saeandole. del Archivo de ,,,san Sebastian , ·.que adju¡ikab:i 
,,Ja Iglesia_ de·;fü1yonai :,dW .la ,'fl\rsio_, _Obispo_, a su Dioccii~ 
,,Historia·,de Bearne. Por él sa- ,,fueron tomadas por fuerza por 
· ,,bemoo.; .que ,.aquella-. , Dio~esis nel. Obi~po d~Calah.orra, . ~ .<;µ-

' ~o 
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-,,yo-Obispado están · hoy asig- "gado d~ la Silla ~post6lka; y 
:,,nadas.·: Pero todas las demás "en el m1sm0Rescr1pto se reser-· 
, 11pertenecian en tiempo de Ce... "van al Obispo , é Iglesia de 
,,,lestino al Obispado de · Ba- ·,,Bayoná los derechos de los 
-,vyona. - "diezmos que les . pertenecea 
. · ,,Retuvieron esta admióis- 71en aquellas partes. , Por.lo qual 
_,,tracion en los siglos siguientes ,,hay una vehementísimá sospe ... 
. ,,Jos Obispos de Bayona sin con- •1cha , de que está interpólado 
,,,tradiccion alguna. Por lo qual "el Diploma del Rey Sancho el 
··"en el Concilio Constanciense ,,Mayor , impreso por Sandó
·· ''-Se dice, que aquella Diocesis ''vál, el qual, describiendo los 
_,,se extendia por tres Reynoo; "terminos del Obispado de Pam-
"esto es, por Francia, por razon "Piona, Jos limita justamente en 
.,,de Bayona, y del territorio La- ,,fa Cruz, o Capilla de Carlos, 

· '"purdense ; por Navarra ;~ por f'Y despues en el mismo puerto 
· ,,Jos valles de Citzia , Baigorri, 1,de Belate; ea lo ·que conviene 
· ,,Qrsaiz ; . Arberoa , Bastfo , y "con Arsio. Pero despues quari

"Lerin; >' por Castilla , por el ,,do se mencionan los demás 
_,,territorio: incluido, entre·.el Vi- ,,vaHes •. de · Guipuzcoa sujetos :l 
_,,_daso:, v San "Sebastia'ó. Dés- ~'él· ,:se áñaden tres voces ·fue
:~1pues- d0irémos el · motivo .. por 11ra1 de·orden:; Y' contra -el esta ... 
,:4?quéi se .. desmembr¡ir.om ~tos ,,do de. aquel tiempo' estable
,,~Lugares ·de. las · Galia's ', y· se ,,cido con la :siguiente 1 posesio~ 
ntrasladaran ·a los . Reynos de ~es :l saber: Lerin, Oyarzun~ y 
;,,Navarra .;- ){ . de. Castilla. Final- 1rel ri() Pidaso "de: las qua les se 
.,,mente, se desmembró ae ,aquel ,,puede litigar a qualquiera coo-

.. ,,Qbispadfi> el trecho.desde. Fu~&- ''ta, que faltan eo-'Cl,·origina~ · 
.n.térrabía basta· 'San, Sehástia-n-, . ,,No:extrañará el~tíado- de 
'"'Por.un,,R~c'riptd: del Papa l:'ie "esta. antigua disposiciOQ el que 
~V. ·. quer.- P>Osiguió feJipe U. "examinare' la .descripdon , de. 
nRe}uleJ~s,EsP?ñlls :,.· cn -el a_ño "estos LugareS",,becha ·por;G.'.1-
,Jde .r_,6~~(1 rnientra~qse i .marnu- 11ribay _, ;Escrit-0t!diligente , ,y de 
~vies~ ri8 iheiegfa(en- ias¡ ~parltes i;,gran ·ho.mhre;.yE~pañot·,: yna
~v~cinasi ¿..1:1e 'la. 1Fmneia•, a:. ñn Htu:Faltdcd·misrnopais • . DiceéS-

:. · ,;de que, en este territorio eger- ,,te., que la -Hr-ovrnpiá ·,de Gui
. ,?ciese.stt ;jurisdrocioci el Obispo ->1puzcoa se divide en tres rerri
~ P¡amplpaa1,A:omo, ~DeJeg~ 1'1orio~ tel uno,- a quien :baña 
··' ') · ''el , 
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•el rio·Deva, ,e:s·ilustre por al- mio Lez.o, que naciendo~enJos 
n.guros:Lugares,:es a saber, Sa- ''confines de Navarra , pasa 
minas ~ . M9ndragon , Oñate, ·•?por el valle Oyarzun , y el lu
,,v ergara, Placencia, Deva, y .;,gar de .. Rentería ~ y corriendo 
,,Mocrico junto al Oceano. Al ,,Juego entre los dos lugarciJlos, 
"segundo· , . célebre por_ las .,namádos vulgarmente Jo.r Pa
,,ferrerías , baña el rio Uro-- 'uages , se mete en el mar. 
,,Ja : en él hay alg.unos Lugares nEstos dos - lugares juntamen
"insignes-, . uno <ie los quales, ·,,te con otro ., a quien llaman 
,,llamado Zumaya , a la embo- ,,Lezo · ,· ciñen aquel insigne 
~'cadura del rio , es ennoblecido "puerto , en donde tienen aco._ 

. npor las crecientes del Oceano. "gida perpetua, y. segura., y es
''Al tercer territorio- -ilustran el ''tancia inalterable las naves, 
11monte llamado vulgarmente .,,asi'de transporte , como de 
,,de San Adrián , y el rio Oria; ,,guerra, por muy grandes que 
,,que corre .:por los pueblos de .;,sean, pues :por ano., 'Y otro 
,,Segura ., ViUafranca , ·y Ale- ,, lado .hay rocas eminentes ,. quo 
1>gria , el qual finalmente per• "impiden con su· oposicioa. la 
ndiendo _su nombre , se .junta ,,fuerza , y fñria de los vientos. · 
,,con '.el rio que llaman Araxes; ,,A la.distancia de ocho mil pa .. 
"que mezcladas sus aguas con "sos está situada , en ta ribera 
"el Oria , cqrre · hasta . al cinsig- .,,del mar ., la · ciudad de Fuen
"ne pueblo de Tolosa, y des- ,,terrabía, a quien baña. :-el río 
"de allí a San NiColás de Orio,- ,,Vidaso" que nace de fa cum• 
1>donde se emboca ·ea el Ocea- "brp , Belat del Pyrineo ·: el 
nno. Despues de la .embocadu- "qual -r.io , :como habemos. di• 
"ra de Araxes se · encuemra. ·Ja ,,cho , corriendo por el valle de 
,,,dudad de .San Sebastian ~- fa- ,,sastá"n.;. Y' bañando Jas ruinas 
''mosa pM 'la celebridad de su· "del castillo de Behobia "y. lue
i1puerto..; la qual es bañada por "go el lugar de Irun, divide hoy 
"el tío Vrumea, que baja de los ,,Jas Galias de las Españas. 
"montes 'dt: .:Naval'ra, regando "Asi que constandonos por 
"primero .el ·:pueblolde Ernani. "el testimooiode Gatibay, que 
»En·e9tas , partes', ·como»f.estifi,. ,,esta region desde Ernani " y 
»Ca el mismo Garibay , hace "San Sebastian se tuerce ácia 
»Un seno : la tierra ácia la Ga- ula Galia , como uniendose el 
''.lía ; ¡;C;fespues t se corta por · el 11su · propio . cuerpo , se puedo 

co-



· De ·Ja Vasconia antigua. :. , , ·~ t 11· 

~legir..:,de la positura de 10! ,,Ja Vizcaya : De ip.ra De<U• 
~Jugares~ que la , tal region fue .,usque ad Sanetum Sebastifrl 
,,ea otro tiempo de las Galias, ,,num, id est tota lpu.rcoa. Ar..-: 
;,Lo , q.ue. se. convence tambiert 'ISiCJ tambiea atribuye: a la lpuz• 
NCOD los limites antiguos de la HCOa a San Sebastian ' y por 

,,oiocesis de.Bayona; porque la ~so le llamaba Sair SebastiaB 
,,distribucion de las antigua~ ,,.de Pusico-
,, Dioceses se establedó · eo el ,,Ahora ínvestigafemog con 
,,principio, como mostraremog 'JCuid<ldo, si escog ·limites de la~ 
t'ell. el capitulo siguiente ,. con~ 'tGalfas, y Españas coovíenert 
11fol'me a· la disposicioo ci'fi!. 'fCOCl la descripcÍOII cJe" los an
,,Esta diferencia -de limites per- "tíguo!; . Geografos-. Es pues: 
,,severaba quinientos años ha; '1Ccmstante 1• y cercisima por el 
"de suerte .. que los limites de ,,testimonio de estos ., que aque .. 
"Ipuzcoa no pasaban de Sao ,,lfas: regiones. se 'dividen por: 
,,sebastian~ Permanecen unas 'tel promontorio· de Oeasa., que 
•~criturasdel votodeSan Mi~ ,,se abaaza al Ocea110 :: per() 
,,llan,. en las quales se impone ''de suerte que (segun la sen .. 
,,cierto tributo a algunas pro... "tencia de los mismos., es a sa..
HVincias de Espafia. a favor de "ber ...,. Str.abon,. Plini<Y,. y·' Pt~ 
ttlaílgle~ia .de Santiago. por ra.. ,,fomeo) la .. ciudad y ·promonto•' 
~zoo de :lasvréloría conseguida "rí& Oe;\set .. se• rcaloquen er1 
,,der·los·. Moros por el Rey Ra- ,,fos Vascones pueblos: de Es"" 
"rriito auxiliado- ·· con· la presea- ''Paña. En Straboo se: leia: an~ 
,,cia deLmismo- Apostof.. Ver- "tes :: Urb.r Iáanusa ; pero y~ 
udad. es.., 'que ef erudito Pru.. "notó . bien Casauboff ¡ror los: 
"1deDcii>«de.SandovaL Obispo de "Codices: manuscr.iros .,. ·que-
9Pampiomt dudo' sr eran -ver.... ,,.se debe leer Oeasd', a la qual: 
"dader.as\.yautentkas. Sin em· "Plinia _Haimr O/ats(J- Ma!J 
»bargO- no niega que. fueron "es' de' notar- ,. que- Ptolome() 
"escrita~ ,¡, lo me-nos quinientos ,,.pone prímercr Ja· sítuado~ 
"ªños antes-de ét .. En' estas Es- ,tde la ciudad de OeaS'o. a: Jog 
~1criturási s~- termina.a- los limi"' ,,XLV ,, grados:. y · seis minuto!' 
,jtes.'de la1provincia de lpuzco3' ,,.de láritud;. despues ··el' pro-· 
"jX)t u11 Jado·. :con la -Villa· de ''1110nrori0' del mismo nombre 
"San Sebastiaa:,. pnr et otro co11 ,,;J. los XLV,. y chrquenta mj
n.el rió ~VJ ,,,_qw la ,~dj'tide . .de "outo~ deJatitud.; y además 9e · 

• i _1 ; ·• ~ 
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"esfo coloca .é1 mismo la em- "xes, que vulgarmente ·en· lá!' 
,,bocadura · del _ rio · Menlasco "tablas geograficas se llama 
,,antes de la ciudad de Oeaso ,,Qria ; pero mal, porque co
,,en el grado XLV. de latitud. ;,mo previne; el Oria mezclan
;,ne donde se sigue clarísima- ;,do sus aguas con Araxes ;, to• 
"mente , que Ja embocadura de· ,,ma . tambien su , nombre cerca 
;,Menlasco es la misma que la "de Tolosa, que es la Icurissa 
;,de Oria, o Araxes , como ob- ,,de Mela, asi como o~aso es 
userv6 bien Or-telio; y por tan-- "el lugar · de San Nicolás de 
"to , qµe el .lugar de San Nico- ,,Qria , como dije. Las palabras 
'"lás de Orio es el. mismo que "de Mela son , estas : Deva Tri.
~la antigua Oeaso, particular- "tium Tobolicum attingit', de"" 
nmeote no estando situado et· ,,,inde lturissam, & Oeasonem 
"la misma embocadura de Ara~ "Magrada. Pero discrepa este 
•Xes , sino . un poquito aparca- nAutor ·de Strabon , Plinio , y 
"do , como . enseñó Garibay; lo "Ptolomeo , en que pone en los 
nque concuerda bien con Pto- ,,vardúlos el' promontorio del 
"lomeo, que puso la emboca- ,,pyrineo, colocando .estos tres 
,,dura d~ Menlasco en el grado "ª Oeaso en los Vascones: estas 
"XLV·, y· la ciudad de Oeaso "son las palabras de Mela in
·,,en el mismo grado, pero aña- ,,mediatas a las. que pusimos 
"diendo seis minutos , que es la "POCO antes : .Varduli una genr.; 
·,,distancia entre la situacion de "hinc ad Pyremei jugi promon
,,Ja. ciudad , y la embocadura ,,torium pertinens , claudit His

. "del rio, aunque sus aguas ba- "panias. Este lugar est:i confu
nñan la ciudad.• Pero . no debe "sq , y no libre qe .· mentira• 
,,haber duda en qne el promon- "Por-lo qual para que sepueda 
,,torio del Pyrineo pertenece en "conciiiar con las descripciones 

_ ~el espacio de medio grado , y ,,de los otros , parece que se 
·"algo mas.desde aqui a San Se- "debe enmendar de modo que 
· ,,hastían; por razon de.los mon- "se lea: //'arduli una ge!IS ad 
· "tes altos , y quebrados que ,,pyrentei jugi promontorium 
"corren ácia el Oceano , segun "pertinens , quod claudit His
,.,Jos describe Garibay. Por lo ,,panias. A no ser que alguno 
'lqual dfremos, que el rio Ma- "quiera mas dejar las palabras 
,~grada de Mela · es el mismo "de Mela segun se leen , ha-
11que Menlasco, esto es, Ara-· 11cieodo poco caso de que con .. 

11ven-
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111~nga-:o.-:no ·con los demás' "este capitulo., y comenzand<J~ 
•AUtore!. . · .. ·· · .. . · ' , ' · miesde aquel punto las Galias, '. 
[i i b ·wDe'.~ JO ·dtchó hasttf :.atíiJI· ,,ne) se ·pu~~e tdecir que es la: · 
~nsta r Claramente 1· que:' el· ,1ciudad·de00easo aquella des-~ 
.nmmbre ~· , de : ·Oeaso · no :se ,,de :Ja : ·qual ~y el rio Menlasco' 
~M~·de aplicar. a Fuenterrabfa; ,;se · 1evan'ta el promontorio~ '. 
ntomo quisieron Gumez, Flo•· ,;A la verdad si nos permitiera: 
nriilih··Y· otrns·muohos., -priit•' "Ptolomeoinudar este-orden,: 
,,éfpalmenre ' antecediendo·· al: '•Y poner: Ja, ciudad de:Oeaso: 
;;promontorio , 'stgun Ptolo-- ,_,;;untamente éon 'aquel rio 'en: 
~IJU:K)'.,, .. ,ta isituacion l(,kil' rfo. ,,Jos ' limites cde .España '; de: 
1>M~nlasco , y de Ja ciudad, "buena gana· atribuiriamos .eL 
ny. :hallandose lo contrario en 'mombre de Oeaso al Jugar , 
n.la situaciott .de f1:1e()ferrabía.' "de San Sebastian , y· el de, 

· nNiuramp¡:>e<>: se 0pue·deLapU... "MenlascoairioUrumea.Per()·'. 
"~ ,aLlugar .deQ;iarzun. ,~t- ,,cfeseando:hablar ·ajustados a· 
mwat. porJa>afirtidad·i:iehtom-. ,,¡ª :verdad , decimas 'osada--: 
1>~e - confünden 'con. el OlarsCJ "mente por fa descripcion .de: 
;,<k;;:Plini<> "<Arias '.: Montano.; ~PtQlomeo , .que el-rio Vidaso,, 

· ~O?siet~~y· Luis:! :Nufíe'z;! paes ,,.Fúeoterrabfa, San Sebastian~: 
· .~"1demis de 'l<r .a!Tiba' ; dichQ; ny Urumea de :ninguna -mane ... , 
~;0~·· °es' 1ciudad: lltacitima; ;,ra· pertenecen ;abrio·Menla~ 
,,}~ ' q~ ·00 conviene a Oyar-- ~'CO ' ni a la ciudad de Oeaso;' 
t)zun,- pueblo medíterraneo, y ,,Por lo qual se debe afirmar: 
,;montuoso:¡ que dista lc?inco "constantemente; que por. lao 
;,mnpasos;del•m'ar;;.oi se pue.. ,,disposicion del · Imperio Ro-: 

· ~d~ navégar i él. pór el ri<;> Le- ."mano las Españas: se ci~r.ran: 
. t.tZO ~n,embarcadon : alguna. "'fon -C:l promontorio· Oeaso;; .. 
- '.",'='*Tampoco .. confuudiremos;; "el qual ,finaliza, enSan Sebas .. · 
,~cotn_<> ~~len los °.'1ª~, a: Oe~- nti~n~ Lo· que conviene . mur 
1;so Cói!l · San. 8eoosttaU ·, Sin "bten con, lo que hemos tra..,, 
"'embargo· de'; haber ;seguido ;,tado desde,· eL principio· de: 
r•y:o ,tat;abien,iea:' ot!fo<'. tiempo ,.este capitulo. acerca .de Jos: 
'>esta opi(lioh.·-: lforque : finali~ nlimites de las Galias por esta: 

_ ,;iand0: el· "promontorio eB ,,parte. · .. , . . , . . · ,_ 
''aquel pueb1a7 'f)egun, lálsen--- ':-" :11Mantenian ,. todavía los' 
_,n:no!ª :V~ex~sta,m •wr~•, .. r¡Ja;. p~esio'! · ... ,de 
- , Jüm. XXXII. P ,,aque~ 
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,,aquellos limites por los. años "citur lfuarz, q1'fái'bidit ter,
'~MCLXX. como const~ clara- "ram comítis Ba,yome a terr_11t 
,,mente de las palabras,de :Ro:-- 'ti?:-e.gi$:; Nav.arrll!, • . Se_ ·perdió 
,,gerio Ha veden·; si se . miran, ,;~fos.pl,les, l_a pQsesion d~ aqAAl 
,,_con diligencia ·y cuidado .. , '~pue.rio, ,quando conjt!ral;l~~ 
,~Emprende .este .en la ultima, ,,¡05 ·.Jpuzc_Qanos ·contra S~n
,~parte de sus. Anales describir· "cho Rey1de Na-varr~ el ulci..; 
,µa div·ision.de los Reyoos cel'-< '>mD· qe .este;uombre, ·Jrayen..:. 
,,ca .del mar • y. estableciendo~ ,;do-•ti súi. partido .íl.iJ<:>sL habi
,,los. limites del ·Reyno de Na~ · ;,taotes· -d~ este· territorio . ,de 
"varra. los pone desde-el puer..:, · :Ola Francia~ con la espevanza 
,,to Huviarz hasta aquella par· '.tdel comercio. se eotregarO[l 
"te de Ipuzcoa. qué obteniao "añode uoo.aAlfonsoIX.Rey' 
"los Reyes, de Castilla.,.ya en-· ,,deC3stiUa,que .procuraba es°' 
ntooces. .codiciosoii;de lo age·- »tai ~ltéracit>n;; y para mante~ 
unO• El puerto Huv-iarz es eh ;Jlfler.los :él c;m' be~~ficios ~j<> 
"puerto montUOS() en el ·ter-' "de·acidomiái'o.·'ebtr'e otras <;:Cr. 

-~ 2sritorio del Jugar de Oyar- 1.JSas ·.concedió al . pueblo ;de 
·~zun ~cuyas cumbres ·dil(idia11: ,,Fuenterrabía· los privileg1os 
,,de .las. Galias al pueblo Er- ,,del fuero,.o~erechó.éle Jaca; y 
,.nani· y Sll' campo,; en donde · ,,para hablar. con' Jas palabras 
,,comienza: la,Jpuzcoa. Terra: 1,de;tiuestrct erudito,Oihenart;. 
,,Regis NavarrtZ ,_ dice Ro- nquis<> pone'r por termino , y 
a;gerio,_inc-ipit d portude Húw ,,.limites" del territorio el ri<> 
,,,viarz ,_ . & pratend#ur usque nde Oy.arzun, ,_ ry el: Vidaso· .. el 
,,ad· aquam ,.• qus tiicitur Cas"' ,,.monte i de· Pentláda ya ,: ~ y .los. 
2itr.e,, qué<Üvjdit terram.· Regí~ u lugares, · Lessaca ,. ~elsa , 'Y 
,,Navarrre'a'terra Regis:-Cas- ulrutiW"aniu ~ extidiendo- . .s.m. 
"tel'úe .. Y que , se tenga po;r de "letras. para este fin en Pa~en- · 
22poca monta el territorio que ucia a catorce de las Caien.das 
21hay desde Vidaso a las cwn-· ,,de Mayo de la ~ra MCCXLf .. 
''hres. de Oyarzun ,. lo · pra- -·-,,_No será ageno d.~ rmest~o 
"hibe el mismo· Rogerio; quien ''Propos.ita 1 • áñadi~" tambien;. 
,ts.eñaland.o poco, mas arriba:. n:que los. limites.de las :Galias. 
,,Jos. limite.'> del Ducado de: uha.Sta aqueIJa cumbre:del,Py
,,Aqutéania ~dice,. que. este· ~se ,,:rineo,. i .d~ que hablarnós.. e11·: 

11alarga usgue·atJ~o~q&ifJj.., 11el up... antecedente, perma<:-
-1 · nne-



' . ·De Ja Vasconiá antigua. . . I 1) 
1.rñecierórí basta ahora ~in mu.. nllamau de Sizara , · a donde 
~tacion ,:·aunque .. pertenezcan ,,Ricardo Rey de. Inglaterra.., 
t1boy-~' :al¡ · ·Reyn:o; .. de! ;·Nav~ra •t'f .Duque de Aquj~aoia, ,deS:
,;que: ·poséeri .. ;~: :Reyes: de 1,p~s .de haber castigado a los 
J1Fthncia:; :,$demá¡. . de. lo .c¡Ue ,,vizcondes: de Aes, y. de Ba~ 
tthatiemós ,,dichó · tiastá :aqui "fpna ,, .. y • haber · tomado .sus 
oaceréa· de este · asnnto , aña.. 1,ciudades_ , · Jlevó el egercito 
.,mremosr la .aucoridad de:-las ~'por los . . terminos de .estas 

-,,(;ibtag de'~AirsiO: Obispo• ·de 7'11St¡ui1atbportas. Sjzarte ;. qu~ 
&Ba~ona .; ·qµeid:ice: perceattja •munc. .Ffi¡.tte liispa11ite didu~ 
wli 1(1: .iD~is. eliiv.ller·, Cizia ,,tu1' , c1!>rm0 ·dice: Rogéria de 
nbáfti{. la '0\1*· cte C.arkJS., ·Lo "HQvedetr. ... Est~) este puerto 
,,quej~ ·cdn~·con._ et tá.. oen; eL prin~ip.io_. ~el valle-., 
''timonio del a.~y Don Sancho "dentro de las · antiguos ter
,~l Máyor; ~ ~~ll-¡ehd:ipl<ñ .•. ~,~in9s 1 ~ \Yizcondado de. 
"ma impreso· P.~ ~aficfovat .i,,fbyónt ,"c:jue~e Barna Cizia9 
"coloca Jos 1imites del Obis- "de donde formó Rogerio la 

_ ffpátn:Jtfe 'P'áttlpk>na·;¡n,éti¡it//i'I ,11yoz : .Sizai'ai.¡·'!yi oe:flá: -.'iflisma 
i1is;.nt1lif'lllv'tJtqris'CpofNif 11g• ,~manera '~lretµtoil Nangia, 
n;iJ; ,,)fflquál• ~~Lsifiia1t#.eo~ia ·;,10rlu.r:.Q,J1WDJhpquandCY rest 
~bl!&iideJi. Pyr~t , "YL• ,)cribe · qúe-)Feliper HVR.ey:. de 
nltl'Ma in1>, de'~f8ctb1 '.&dvador .. :i.•Francia · pm~~meoeil a·lQJ: 
r~11Jtabietll~ :E~e1:misrti(>S~ ,¡Navarros::eil leciltad icwr·Sü 
~i~·.1 ret~hfan. · 'taínb~n ·.:los ''Parienta Juana · Reynaljoven, 

- ~~«:Je;:Aquif!a:ni~" ~egun . ,;se .acercó "con un, . ..grande 
Íltí!SnftéWrHttgonoPt&tvmé•ttt . ,~eráto .a la ciudad' ,dEr8at .. 
•;tJ!."Qron'i.éóíi Vi.teliacblise; -;>vátierra en:la jurisdicciomde 
i.iie1ff:&n~ esdti~rti}~. '4astóll : dé .Biardo., rif'I. · UtN+
J;tj@ijp~b~ Ikllqtii\tlói «1fior . ,W1f1.rrjratJtihtn ltegm :m/1 ífir.apt 
·~ffi~b~aji~~ Y.cm ·Léortor . hJ1<#tt./S ·Oyrtreos.· El' . .dominio 
n~!./f~?!~iam <,¡ il'~RYi>.onirJ!li'. ode~.~¡,tegk\q . qtiec~ien+ 
fiBMélorlia~P;-1~!1Jiavi1WJti~ ;;",Za:.:fdesd~:el puerto. 'Cizfa,;, :y 
d/JJfjtHJ!at1ntnoHN~ J ~eneeól' · habráza~ ; en· qsfr Jos · valles·ude 
t,91~f áer.~~fñYCiÍrti~i í;i&igorri· 'r Ors~iz .,, A~~oa\ 
fJ3~ .rodiOt:e9ºma~:.;altas . ~;BaWin~~ ·.;y '.1 hrin ~ jlJntande 
;1dOriJe,. ~u'haM" l~ .éúlf i¿M ,~tall\b'ieo -et;célebre·territorio 

__ s~1~'~'8;1Gs~t~c nAmixénse .c<m 3tgunos~ 
' ·~: · ~~ ~ •\:.,.. ,p 2 "res 

,. 
·." ' ," · ·": 
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",,res circunvecinos , el domi- .,,.meter a la mi'lmá Vaséonf.?; 
,mió , clrgo ~ de esta region se '-'(si es · que IJ!lerece .credito 
;;transfirió: a los Rey.es .d~ Na· ·"V .µsingbam' ) . despt1es: de 
.,,varra desptles del oaño 12001. ~,haber: usurpado la.Guipuzcoa. 
'7,en ··virtud 'de lbs : paélos que ,.,~ , ,verda(j es , _que · et '.Rey 
,,,se celebrarón . con 1os Ingle... 21Theobaldo Conde :de,. Ca~ 
.,,ses Duques · de , Aquitania, "'Pania: estubo _en pc>sesiria de 
"con el fin, como es· de creer; '~te_ dominio. .. el ,afu) . :·1.2-J 4' 
''q~e juatande n su.s\ . '':ÍBe~as; _ ,,Comp: fü , manifiesta uo: . D~ 
-npudi.esell< . -trlhos,. ~Reyes· ,.re.. . ~- :suy...o C:G.·CF.Je. confirma 
:-;)prüliir .. :din o:;mayora eson ,: '.y ~loS: .l dere.ch<M ,<: ;y pt:Nilegio.s 
.,,valor los' intentós .delRey& t1de.Sa.n Juat:tde·Pie :delPuet"'! 
.ocastillil·, que -pensaba aro- ~t9 á la . falrut.-.ideLPyr~, ·· 

·- ·;·:.~ ;·-'- ·L ::...- L ...-;· - .~· ... :: :, . , f;· 1;:·; .. _:: ... ,.t ~ (· . ~ · ': .. . ..,,~:. í...( :(1 . :.;~i ·.~ · u ·d ~ <·:.: :J ·. 1 

~;J cL;:i: U r':si'l lh> ·.1Ji!ifj ·rr rfr•i1f..'tf> . ; ,'• ·;~J. • ·¡r~T" ' ', ¡,,., 
·· ,rísO ::.rmdí :J~rit'!~k1~'~ 'ff;•tt·~r.r-q{:'41:,Jr¿,,_ '.; ~ '; ,~:~ . ; .;,., 

.f· ! oh~rQ0;{ o<mo1 ~Lr•-::J b. :::b·-• • ?idJ -:, L~ ec~;i{'¡¡ 1 >f " .. r : . : ·: , , 

:>'. : ~. ;• rEXhJDido· ~1a - ·literalmen. y-otras- que. :se- escrihiefori t!rt 
te :~od<S }(:} :que pudo juntar Ja los . siglos mas. pr.o}Ümes.:<l..Ja 
-graAde' <; epu.dicion' ., del.\' Señ~ de~' td~l l'.'.~Jmperi~ ~' ·ia.s 
Ma~diSt:lll'rieaooAe los- ánti~ CJliales 0 mer~c~ll repuw:se- ·(X>I: 
pOÍI limüesi, ,~·divitlieron las ~: ,.áutellti~.;, f)ani - ~~~ 
.!tisplailaS::de;lafí GaHas porpárt- gt¡iar.Ja "er9.Qd eJt l~·1 :'PJ~ 
~.:de~_larVasconia "; tengó por ~obt,e>vertidos., saltó . exorb~ 
,nuy:~mveni~nte, y 3Ulli.;D~ ta'1c~eqiepte a :~r:iitO$: Jl;lUCbQ 
Gti~ád~ertir,a~estdemtr~ ina~,~Qdf;.,,;~{q~ •aey6 
_.rtté:eifla:d~ptita~lgue~,co- ~~H,alg.111.1 ~í<:l:' ·y.va -Ja 
-335\:>00)'0 .oottolfifuientcimi~ Conti.~:li"· ; • •· <ftUC.V.S.S .. 
~~r~ntisitu~·én la. materitpr.~ ()~ni~¡)lW ~und~;qpe; en 
.sentef: ·J ... a ·pri01et1a -~ que:.sin los cap.. i_3.- .,y :i+ de,la-Marc. 
~::dq-. ~;:~a~stion f/i.r~:_pr~t~i9 ~1 -~-~ Ar
-.il[:bia:. c~ñirse: ª~' tie~:de los. ~obisp~ ; d:esp(;s~er-~ a &paña 
&rnah.os ; ~ái r:p~is.c>:~ trata~ Pe ~lguuo¡¡ t~~.\tO{i-O$:t.lQs.,q~ ... 
;i&a.t»Wea qe.; :\oS:(f>o~te.riQ~es·~·a l~s., .fyerQil,.~pre ea .. senie~ 
ausa: :~qué·1 este-·.!E~<l.firM:;nQ q~; :: d~ .~0~ :)9s . Es,cr{tqres 
-''.ÍU~rieruÍo•.:. '«:~min~;~ ·~ill~Q" p¡r~;-Pt ~ V~sc~n~ a_~igU,~ 
~~, 9b.r.as de:J.U.;:~cion, y.~~~ ,e~t9 J;lQd~Wflli. ~ 

. b : -- ; 1I . ~r-~ 



, r:, , 'Dé la P'dfconia antigua;. , ·· ·:·, x :uf 
carse' en la Obra citada -confor· das, y alter_aciones en un asun

'P.@. a '}a iclea' de s1i Autor • . ~ · to que . se liallaba justamen~
~~:l'r!~rp \haré _clara . ~ y eyi- · _fuera de dis~uta. D~ aqti:i nac~ 

· tfent:·tlerll'Ostrac1on en ei pro- la advertencta que debo hacet 
· ~escf~ '¡de·1 -esta :disputa. Para · en ter.cer Jugar:, y es. ·ciüe ·n. 
~rµ~~ A<: :lo seg~~~º ,b¡l;Sta_ puede tr,atar~e~ ·mater~-~~
v~r- los primeros capitulas de . grafica cosa Ele mayor uuh
la misma Obra.; de lé>s qua... dad ., segoo lo que con . auto
Jes consta ~; W<f_o ~1 proyec:-'. ridad de Strabon ~xpuse en el 
to de Marc!f se dírigia a dar Prologo. · . 
noticia de las contrdversias ' ·- .. Para mejor inteligencia de 
que acerca de limites se tu- las cosas que acabo de adver
bieron en el siglo pasad°', y lir , y de, otras que debo pre
,de los argumentos que se opll- suponer, y asimismo no de
aieron por .ambas .. partes~ Los · fraudar al· Ledor de la noticia 
territorios . ;sobre: que eiu:;ita .q1:1e·pára su· instruccioo desea .. 
esta ( ítuev~-qüesl!iorí ,. noi fue~ ,Ji ~ner de' las. Cooferencia!J 
.ron, parte de i las· dichas-· COflii' i}Ue acerc:a de limites~ se tubie ... 

; :ferencias " ,como con5ta. e:itprer- :fPn en Ceret de. ordea . de Jos 
. Jatnén~ . de.-. Io& : Ar•iculos ;.de Se~o.res ·' Reyes Felipe IV. y 

"az.·; 1 ni..:su ,Monar.ca le dió Luis X.lV. ,me:ha parecido -es"' 
~UÍ9Q:· par.a.i este "1'ec.oooci., ctiP.iJ . ~ · , ,ditlctJrS() siguiente,. 
•ieate> ~réOQJO,-::· k>díestifica. ;e,1 · qAe serviitá · tambien _;d,e Pr~ 
Jle8€ripto de su ~egaoioo;que liminar é1 todasJ~s cootrover ... 
pone i ~ letra1en la pag. l• sias: q1le sobre limite!{ antiguos 
4'~iSU • Obra .. lle lo qúill seco-. tubiere, asi' en el tomo·:presen~ 
ij~ que. :los .. óitadps ,capi tu.los te• co1J1o-,en loir. dem4~- :en· qu~ 
.f<>D ,:nld~antQ$zif~~ó}o:. de· con¡·fJfl<;,~VPF.· dttDitJ~ , -~ . do 
·1a idea que:$e!:· ~usq ~yq~ $r3t<~~· 4ela$rr'egio~-,,y~ Obis~ 
IQPtió-ipt>t~:•arb.ittio .lti- pada. ~que- iocan t LPy-riaeo. : 
.>:J;- t ,í:;¡~ !/Llp . ; · ~ .. CJ!'.(j V ,. ;;i~~:. 1.: 1 · · · -:·. 

· ('L; .. -.¡ t i'.10 · fl l?ri ~: i:J",¡,-1 i · ~J ;'_ , . ,, . 
$t;,'9.l 1.r.:(~ si 5(:; :.1·i:wg ¡:, ; ,_:; ¡ ·j¡, 
- 51'-1 110 .) ~20bL:i: :J¡:¡¡{ • s fj í.W ,!i •• 
~fop • ,rwbf,bo, . ~ :! d c:.i obic a 
( ' :": ¡:; f:¡ .. bi1b!J •' ,; :, . . : ;'1 '.::: n r- ·· u 
- i:f:-c/ll. ,j 'J .t;,.., <;'lr1,1r. ,., , .,°', ; .¡- . 

·' ' , ' \. _,. .... • \)·i.,. - ,. • .. '\ . ..... ,,.., • • 

·; ~ ~- . \ :!< 1',.· :r ·;r--i:.· t'; ~ ··r_;: '."· - ~ ::. ·: 
· ~ . . >-i / ·b -;•t ~F' r: { •. H~ ! 3 : / ., :· · 

;(¡~~ :; !~l~}~ :. .. ~(:~~~~;: : ,;,/ 1'! '. .. ' '~: :; : ; ~ 
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RAZON DE LO : ACTUADO EN LOS Af\lOS 
:~e ~659.y - 1~60. acerca de 'limites- de los Reyno$ 
:de ,España y Francia por parte de los montes Pyri .. 
neos :_y de laforma,y sentido' en.que es mi animodispu~ 

tar)a _mat.eria de termjnos, despues de lo acor
. -dado por _· las Magest~des de ·Felipe 

... : ._ ·, . IV. y Luis .XIV . .. . · · 
·1 EN elExordio del Tra• gasen cc>nducentés para ter~ 

tado de Paces ajusta• minar sus·diferencias. En cum ... 
do en el año de HfS9· -entte pli_miento · de· - esta orden lós 
Jos dos, poderosos Principes expresados Ministros se jun
Felipe IV. Rey C~tholie'ó de ·. tarotr en. la· Isla de los Faysa• · 
las Españas, y Luis XIV. Rey nes sobre el ·rio Vidasoa, don~ 
Christianísimo de Francia se de usando de - los amplisimos 
refiere, que .habiendo hallado poderes que les fueron dados 
ambas Magestades. modo de por ·sus· Reyes , ·asentaron -y 
poner fü1 a -las grandes , cala.. . establecierorf u 4• capifulo~ 
miciades. que sus pueblos pa~ que-se· hallan ennociados en· et 
d~ian'. en: la ·sangrienta· guer- referido Tratado. De· estos el 
ra 'de aq11ellos años; y, de es:- 4i.- es co11cernrente a la di vi• 
tablecer' uaa Par .. verdadera, siori y 'Hrnites '.que ·-en lo suce• 
y dur~b.1e ·entre ·SÍ'· y· sus su:.: sivo debian· récon.ocerse ·par 
cesor.e's,., Alfados 'f •De~~ildif!n:.. fijos, -e -invariable~ · :por! ·los dos 
tes~; ordenaron para ' ieste füi Reynos; y di<1é éJSi: :, ., - 1 ; ~ r 
al Emo;~Scmor Julio Mazari~ - 2 , ,,'t, p<>c:·'lo que t<)ca i la~ 
ni, y, al Exmo. Señor Don Luis ,,plazas , y países que las Ar
Mendez de Haro, sus dos p'ri- "mas de ' Francia han ocupado 
mer.os Ministros , que juntan- "en esta guerra de la parte de 
dose en los confines de ambos "España, habiendose conve
Reynos por la parte de los ' "nido en la negociacion , que, 
Pyrineos , acordasen , y esta- "comenzó en Madrid el año 
bleciescn los A.rticulos que juz- 11de 1616. (sobre cuyo funda-

mell" 



... . De·JaJ!ase.onia antigua. - .. - , 1<19 
,nnento se vá en este Trata- ,,gestad Católica ; como tam-
1.1do:) qu~ los montes Pyri- '~bien si.seh.aUaren alg9oos lu-. 
.uoéoS, que ·~munmente ·han ,>gare!fdel d1cboCQo~d<;>\yVe. 
,-!Jido siecnpre_ tenidos po[ di-_·. "guería deCerdania solamente,· 
,,..v.ision de las Españas, y ele '~ no·® Cataluña~ que est.éci . 
1Jlas (ialia!, sean de a qui a de,.. '~deatr0< de dichos\ monees-a Ja. 
1;Jante tambien la division de "parte de Francia,.: quedará;n· 
~IosJDis.mos · Reyaós; ha sido ,~a. la Mq¡ge~tad Christiaaísi--1 

111C90venido, y acordado ... que nma; y para convenir-de· di•. 
"el Séñor Rey Christianísim<>. ,,-cha division ~ serán luego di
,,~edará ·poseyendo,. y _ ·goza~ "putadas , Comisarios; de· una · 
,,rá efeéüvamente ·de todo, el ,-,-parte ., y otr:a ; los quales~
,,Condado- , y Veguería de ,,juntos: de buena fé,: dedara
..,,RoseUón ., -Ael Condad0o ,.. y . '~rán quá[es soll los montes Py-'. 
,,Veguería. d~ Conflent , .paÍ:-, "rínéos., que en egecucfon de
"ses..,: y.illas ,.: plazas ,. y casti-. ,,Jo contenido en este Articrn0o· · 
,,llos, burgos,. .aldéas ,., y lu:-. "debeB· divididk en <Jo -veni-'· 
"gares de que se compone[)- •-'Clero fos dos. Reynos· 1t· y; se-'. 
,,dichos Condados ,. y V egue"" ,,iialarán --- los: : ·límites. que· de-; 
"rías de .RoseHón,. y Conflent;.. "ben .tener;.,. y s~ jnntaráfJ: di.:..; 
''1· al Seijor Rey .Católico ha-, '~s Co!llisaríos e[J aquella. 
1>de. ,quedar el Condado, d~ 'yparte,·,. a Jo, mas ·tarde de11-, 
nCerdania , y tod<> ,el Pdnci- "tro de uIJ mes despttes: de Ja: 
'~pado de Cataluña ,; co11 las ,,firma de este Tratado ,. y eCl; 

,,veguerías,. villas., plazas, .cas-. ,,e¡: termino de 0t:ro:· mes: . sub-., 
,¡tillos,. burgos. aldéas,. luga- "sequente-habráll convenido.,..· 
,,res , y páíSes de que se c.om".".. - "Y declarado de . comUtJ ~on:..\ 
"ponen dicho Condad<> de Cer..., ,,formidad lo sobredicflo :.' Bi~fl· ; 
m!ania,. y Principado de Cata~ "entendido .-q~ si enEonc~ • 
1.1lu_ña : .bien eQtendido., que si "ªºquedaren- de acuerdo> en-;· 
use hallaren . algunos lugares ''tre ._ si ,. · eo.vi~rán luego los, 
i'del · dicpo Condád<> ,. s Ve7 '~tivo~ de --$US . pareceres '-o\~ 
"g.uería de. G<>nfle.at .solamen.~ ,,¡os dos Plenip0teneiarios: d~, 

· tSte .~y no de Ro!Wllón,. que; •.Flos. ·dos·· Señores: Reyes·,, los:· 
"estén dentrp----de dichos: ·mon... _ •1quaJes ,: con notícia·de las;, d¡-r -
''te~ .Pyrinéos _ a la. parce de ,•ficultades·,. y diferencias. 1-1.ue. 
,,España , quedarán á su . M~h ·~se lu,ipiei-eIJ C:Q.c<,>o~vada.,. con~ 

"ven--



n.t>t . España S•graJa. Trat. -68~ ,cap. 4. 
f1V.eniran ·.entre · sí .sobre -este ·. p~co _ proporcionado para et~ 
.,'iuiltó, •:sin; _que ·por ellG .·se · asunto: pues aunque babia es-- · 
»pueda· volverá ·tomar: lá11 ar- · tudiado la Teología: ~scoláSt:i-'. 
;.,mas;"' · · :. · · , ca entre sus Dorninic'anós ,·era : 

! f · · Los Diputados para Ja corta su erndicio11 ell }()--.que 
egecudon 'de · este .Articulo pertenecía~: la historia, y·· art- ' 
fueron · por· parte· de Francia tigue_dad. Que por : tanto, el• 
Pedro de Marca , Arzobisp() Arzobispo Marca se: · tenia. 
derTolosá_, y-Jacinto Serroni~ pensado que debia él cargar 
Obispo de Oran ge ; y por con todo el peso de la . dispt1-
parte de España non · Miguél ta. De los nuestros·cuenta al
Calvá y ·V ali gomera ,. Caba- ganas propiedades del · todo 
Jlero del Abite de Santiag(), y impertinei,tes , e inutiles· e11 
delConsejo d~ S! M • . y Do11 orden :\ la éomision que· se 
)Osef RometfdeFerrer ,tani- les habia dado: y ,en lo con~, 
bien del Consej@ en el Princi- · cerniente al negocio que · se 
pado 'de Cataluña. Baluzio des. · · debía tratar se contenta con 
'eribe -las prendas de .Jos qua- decir : que eran huic . negoti• 
rro Dipatados , respeétivas al . non prorsus impares. El Señor: 
11egoeio q11e . les fue .encarga~ . Marca habla de ellos con mas: 
do ; y en :el juicio que fürma decmo en lib. , 1. cap. r. · em: 

· · de ellos· solo Marca se -vé con cuyo num.6'. dice asi : Dek•: 
todos l~s ·· requisitos para el gaii sunt a Rege Catholico vi-: 
acierto , ·y desempeño. Por 1() ri sane graves, & mu"'eri il/i$ 

· que tocá a' Serroni · asegura, imposito non impares Don llfi• 
· que el Arzobispo de · '{olosa, chael de Salba & Yallgor,,era,, 

COfl.lO -tan' _pt'l1dente , conoció EqiJes Ordinis · sanfli Jacob~: 
muy bien, que el -expresado , locUm tenens Magistri rati<1~ 
Obispo había sido nombrado nalis Corona! Aragonitt! ;. pru
compañeró suyo solo por ne- dentia & civilium rerum usu 
-Cesidad; a causa .de que sería clarissimus : alter . vero Do11 
hacerle mucho desayre, si . ha- Jouphus Romeu ~ regius' in 
Uandose, como se hallaba, go- Consilio Barcinonensi Consi
bernando al Rosellón , _no se . liarius , ingenii soler tia· , &
. hacia eleccion. de él . para· la / /egum . bonarunique · litterarum 
c-0nferencia con los Españo-- · · cognitio,ie preestantissimus: qui 
lei ;_ ·pero que ~n - realid~d era deinrle q/¡ navatam ,in koc ne ... 

.. llfJ• 
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. f. . (~ tlJE hi lfiistonl'tf" iJfJt'fgui.1• , , ,, -:~ ·r ~ 1 
Xf>fiti \~~m: .;adleé'ti ~unt · a rumpie~ón ·_las controversias 
Rtg~ Catlwliuo dn:>Comilútm en el, dfá ultimo en que se jun• 
sUprs.mtJrlriYti'itigBniW.;; · :1 • .i; . ·' tar.or:t '~on ~arc·a.; ·que fu~ el 
_, 14 ¡ .. Los ; ~tm:· Com1sartos t· de·, Abttl .. de ·I 660. . Dice, 
referioos;:;sU;juntaron .en Ceret, pu·es ; sque viendo los D1puta
pueblo· :que- ·: está · en los fines qos ·de España , que disputa.,. 
del ·Condado ·de Rosell6n ;, y ban con Marca· , hombre doc-

. ala:raíz del Pyrinéo , . no le- tÍ$imo en aquellas materias, y 
jmi ide Perpif.íafü, Alli .contro· fJlle . no · hallaban salida a los 
·vertier()n' . por• 1 algunos· ·di.as muchos argumentos que Jes 
ecef.ta1> ae.Jos .. límites que .Jos opoaia, ·perturbaron de pro
Geografos ·antiguos señalaron posito aquel Tratado, disimu..., 
a las Galias, y a las Españas Iando que lo hadan por rcve~ 
p.or aquella parte de los mon- reacia a los· Mi\'listros Reales. 
res .Pyrinéos:.; · Baluzio · refiere Lo qual no merece ·algun ere~. 
Jos testimonios,, y :razones que dito, por ser mera · sospecha, 
se alegaron por los. Diputados y nada verosímil , , comb · pro
de ambos Reynos : p~ro ·sin haré en 'honor ·de los· Comisa
embargo de, habertSido testigo rfos·:_ ES?afioles , exponiendo 
ocular de todo;.;lo ·:acaeéidp. en loscju!Jtos motivos-qne1.Ós' obli-. 
las Juntas, y ;de <haberse·apro• garon . ¡};,.:cortadas~ displitas. ,. ·· 
vechado ·para .; aquella narra-_ ' · •:f " E~ P~ · ·Fr~ · Juan ·~aspar 
cion, como' él :nos asegura, de Roig • Cronista de S~ M; en 
las noticias, que el Señor Mar- todos los Reynos de ' la Coro:... 
ea dirigi6:á ·su amigo TeHier, ea de:. Aragon ~ · que: vivió al 
nos podemos recelar de ~sl,J in..:. tier,npo • en ··que se tubierón 
teg-ridad ; y · sencilléz , en vis'."' . estas· Conferencias. ·;, ··Y ··· su
ta..defa · pasión con que. mira- po . por un testigo -muy abo
ba al Arzobispo , no solo por . nado lo que ·pas6 en .· eltas, 
lo . que , le inspiraba ·el afeélo pone , y asienta en un. rnanus
AacioááL , . sine tambien , por crito suyo ,dos cosas por muy 
haberle Servido de Amanuense constantes',i y. cíercas, de las 

. -en esta ocasion- , ·y recibido , quales podrá inferirse . la· ver" 
de él . grandes mercedes. . En dad. La primera es derecha
efeélo ; : no es disimulablé, sil mente cóntra la presuncion cde 
presuncton · acerca de .la· cau"'." Baluzio , y la dice con estos 
Ita , · por -qué J.os:nuestró~ füter- . terminos : " Los : nuestro~ no 
. ·· Tqm. XXXII,. . . Q ntur-
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"turbaron el negocio de asen- "mitido la modestia del Señor 
ntar estos límites con espe-- ,,Arzobispo Marca , que igua~ 
"cie de reverenda, por no ha""' »laba coa-su sabiduría , y di~ 
"llar salida ·~ los textos , y ,,Jatadisima comprehension. Sa
"alegaci-Ones· de Mons.ieur Pe- nbian aquellos caballeros el 
,,dro de Marca ., como con :su- nanimo de nuestro piadosísi• 
"ma jaétancia '4ocea Baruzio, ,,mo Rey, y que los dos supe
"porque ni ellos son tan rele- »riores Ministros estaban ave
"vantes que· pudiesen' arrinco- nnidos , y otras cosas íntimas, 
,,,nar el discurso de aquellos ''Y usi con bueno , y juicioso 
udos varones ; ni la capacidad,; npretexto deshicieron Ja Con
'"Y comprehension suya era nferencia.u 
•>tal que· se dejase vencer de 6 La segunda cosa que 
"3quellas autoridades ,, sin ha- Roig justifica es la siguiente:: 
,,,.llar camino por donde salfr nHallandome .,. dice ., en Per• 
,,ayrosamente ,de la fuerza que npiñan a 2 .J· de Septiembre 
Mellas hacen. Y es cierto que ,i(fe¡ 'año de z 6 61. por la oca• 
~sí Baluzio hubiera · alcanzado· "sion que abajo diré ,, consul~ 

-,,;como ·aquellos: dos: Delega- ntando esta materia con el 
""'1os Catalanes., (Jtdnta gana~ ""11Uf Ilustre Señor Fr. Gas
ttty .quárr vehemente deseo te-, ''P3r Sala • Abad del Monas~ 
''°ia nuestro Serenísimo Mo- nterio de San Culgat del Va~ 
,,narca Felipe IV. ( que Dios ,,llés ;,. persona ( dejando apar .. 
;,haya} de dár un día muy nte9 que sieodoCatalan seguia 
»alegre a toda. la·· Christian.-• "como'otros el partido de Fran
,><Jad con aqueUas Paces:;. que ncia)demuy conocidas., y rele
''?01" ·su parte no se hubieran HOVantes prendas ,, de divinas~ 
,Jdejado de concluirse·;, aun- uy humanas letras ,, a quien 
"que· hubiera sido. a costa de "en muchas cosas de su con
,.tefár todos sus Reynos: .,. en "suelo , habie0do dado Iugar
,~uanto era de su parte,, cO- ,,Jas paces,. servi repetrdamen• 
'"mo en su Real Carta se lo "te, me ce~tific6 babia habi'
'>escribió a la Santidad de· Ale- ,,do por }a parte de Francia 
uxandro vn. de felíz recor- "en 3<)\lel negocio, grande· so-· 
"dacion , oo hubiera escrito· ~,fistería : y diorne :l leer IOs 
~,.aquella intolerable jattancia, "quadernos; que · por· or.deo del' 
"J<lUe es cierto ll(,) hubiera per- · ,,Ilustrísimo Señor Don Fray. 

. "Ja-

up~~ 



. . : . .,, De'laP11i'i.oma;antigua.. · · .· ~ -.l!l. 
,,Jacinto: Serroni, Obispo de esta forma.: ,,Llegaron a Ja 
.,Qraoge., que era s~ consa... ,,conferencia ., en la · qual 1?! 
1ibísimo patron., había traba- nFr.aoceses ., pata CQnsegutt 

, ~jado parte en lengua Latina; ~tguf!OS lugares de.Cerd.aña~ 
"Y -parte en .la ~lana acer.-;. '~uv1eroo. firmes sm dejarse 
,,ca de la materia. Con sangre · »vencer. de la razol'I , en· que 
,,JDia comprara.., si pudiera, el ,,d- Ruysell6n era .de FraAci~ 
,,que aquel sugeto viviera en .. "Y que Conftent era de Ruy~ 

. •..esta ocasion, para que de .su ''sellóo : y considerandose 
. ,,boca.se oyera lo qu~ escribo ,,convencidos de Ja fuerza de 
_naquL, y lo que sobre.esto mé ,,Ja verdad, de que RuyseUót1 
,,dijo~ que Marca ., y Serroni ,,se hallaba dentro de los lí

,, "no estaban muy ~orrientes. •1mites de España por las ra-
. :-7 que en-la division de· los ,;zones referidas., towi. 1. lib. r~ 
~s Reyoos estaban los sen• ,,cap. r. de estos Anales ., y que 
t1timientos encontrados ; . que ,.,Conftent jamás babia sido de 
~pretendía Marca•.,, ofrecien- "Ruyseltqn, sino de Cerdaña; 

.ndo i su Rey mas dilatada npor hallarse en el Archivo de 
"Porcion de España con sus -,,Barcelona los testamentos de 
·udo8rioas., ganarte la volun~ ntodos Jos- antiguos Condes de 
~· 9 &e.u El ~mismo ·Roig "Cerdaña.,quetestarondeCoa· 
testifica ., que Marca dijo al nftent, como de Cerdaña, pro-
Rey de Francia en el, castillo . 11siguieron , no obstante, los 
de . PerpiQan , quando estaban ,,franceses en su temeridad, ex· 
los. Plenipotenciarios en lrun, ,,poniendo fingidos Mapas , y 
que si su Magestad queria e9'* "pasando los meses de Marzo,y 
fGrzar sa partido , él le daria '"Abril sin querer atender a la 

,: · Ja mayor pa~te· del.· Principa- "verdad ; . antes, bravateand<> 
. clo1 de ·Cataluña , co~o porcioa "para asegurar lo que tenían 
del Reyeo de· Francia.. · nideado , disputaron afirman
. '.·: '1 . DoQ .• Narciso' Feliu de »do ser los pueblos UrgeJen-
15 Peña .y ·,Farelt + Caba~o ,,ses· dé • Francia ., y que l<>S 
4!8t1~en de-8antiag& , ;eil el · ,,tróféos de Pompeyo eran la 
tomo:tercerode los Anales de »ciudad de Pamplona, dando 

. Cataluiía, al año 16~• habla ncon esto~., Ñ"ancia ·parte de 
~- lo.~ae .,p~ entr~ ,1~ • .Cºr: ~N~varra, Aragon,, r_ Cata-: 
~osdl~ow,ea •luiia.· . . , ... _i . . • . , . 

V Q i- nVien .. 
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·s "Viendo nuestros Cata- les usa a veces coñ tanta fü;;. 

111anes la temeridad Francesa · felicidad , que es . de admirar 
,,con • que .querian . lograr su que un hombre de tan grinde 
,~igéa, la representar.en al Rey? autoridad , y fama se atreviese 
"Y la dieron. t.ambien al públi- a encomendar . a Baluzio la 
~'co. ;Respondió su Magestad ·Edicion· de sus libros intitula
"se ajustasen . e.stas dependen- · dos · M~rca Hispanica ., siv11 
''Cías como daba lugar él tiem..,. Limes Hispanicus. Ni .pronun- . 
,,po; y convinieron : nuestros cío· esta proposicion ternera~ .. 
,,Comis,arios . ·contra l~ razony riamente; pues· .eQ el discurso 
,,Y, su voluntad , . en . dár . a· de este l'omo . ., · que. ahqra 
º'F,rancia treinta y tres lugares ofrezco al público , y ep qi.Je 
,,d~ Ci;:rdai,ía. de . ~a parte . de se. tra.ta de -límitt:s por parte 
,,Conflent, como si éste fue.se de<1aVasco.1,1ia-, verán.Ios ·Lec .. . 
~'fran~ia ,, que era el tenor del to,r:~s con .la · IAayor claridad, · 
,,capitulo 43.de Jas Paces: .Que. que los : fundamentos de,! .Ar
~1el Rey. cedía a. F,t'an_e:ia -los. : zppispo :~SQl;l .- puramente cavi
,,/f,tgares. de · Ce,.dañ"' que 4a-. lqsps ., ap;irentes ~ ·Y sofisti
"~ª" a. la .; parte .(le ft'ane:i.J1.~, cos •. De mane~a- q1;1e tengo -por· 
"quec,fando coµ esto. .co.nte(l- . muy, ciertq , , qu~ el Abad'. de 
~~to.s los, Frances~s ,;. \y s.emi,.., S~.P Culgat. ~Ft• ; Gaspar, Sala, . 
,,49s los Catalapes; por ,,quh ~~encijó aLmopo .de arguir de : 
•"tar le~ sus tierra,s., y .lugarl¡!s~~' .. Mar,ca , quando afirm~ . qúe , 
i. 9 Las mismas . .o.bras ·' q~e p~r parte de , Fra9ciaJmbo. en 
des pues de estas, CqnferAAci;:is ~l . negqc;iQ d,~, líi.nites gra~ · 
esédbió,: el $eñ_Qr ".Mar;<::a :-; · y sofisferíq. e . . · · / 
piiplicó J~a.Jµzio , .dem~~~~n .10 Pero ~gemos por abo. .. 
las causa.s •qµe . ,impeli~r9n, a ra d~re,cur~ir. para' compr.oba-. . 
nuestros D~JegadO$- . a ill);ef":" cion de e.st¡;¡ . falacia .. : él . las ·. 
ruwpir. el~gocio que s~ . tra~ Obras de ; Marca,, y a lo que · 
taba • . ~llas eyid~Qciaq , qµe yo e~,rjbo . ,en esta ·-materia; 1. 
~µAutor s~ hall?ba sumij~Q~ · po9gé\qios. µn ~eg~Q?plo clarf .. ¡ 
~ p~openso a: ,dil~tar. los ·, tet.~ ~ÍJlWa. Jq~a~o : Qé · Ja . misrillli 
ínjno~ 9e . Ja: F,r~Qcia : y que- fü;laciop que · Baluzio escribiá 
para · ~gecutal:Io· i:ecqgjQ. los d.e )as Qpnferencias. E.n estas· 
~~S!iro~iqs; .. ~ Je~ peogr~fq~ qQi~e{Qn ·;; lps , ~omis~l.d?s deJ . 
e Histonadores ; de los , ~4.i:h FJ:apq~.~b.sp~n0;$ }a.C1Udaé4• 

. i . ·~·;i ··:.¡ ( ~ 4~~· y 



' 

. ... De la Vasconia antigua~. ' r~~: _, 
y:puebtos Urgelenses. Los m~es:- dad ·siernpré se babi.a c:onta'd~ 
tros' reptisier-00 , que deb1an entre las de la provmc1a :!ar-;- · 
tenerse presenJes las palabras racone_nse ; que sus Obispos< 
del·· Articulo :.42. en que se asistieron ·él los -Concilios' de · 
c:OD:venia: ., . y;· acordaba ~ que Toledo ·. , como Obispos de · 
et Rey Christianísirno había España ; :r q~e - ·desp'ues· todo 
de quedar poseyendo; y go~ aquel territorio se comprehen"'. · 
zando efefüvarnente el Con• dió bajo del riombr~ general 
dado , y Veguería de Rose- de Cataluña, &c. · 
)Ión ; y el Rey Cathólico todo J 1 , Viendose Marca eón~ 
el,Principado de· Cataluña. Por vencido conda· eficacia de es..; 
tanto · ,- .que siendo . constante tas razones , no:tubo que ale~ 
haber , pertenecido Ur~él , y gar sino · :estas respuestas in.; 
todo : 'Sti ter.ritorio. perpetua-- subsistentes. Por lo que toca· 
mente. al: dicho ·Principado ; no' al ·Articulo ·de . }as .. Condiciones 
debia excitarse .qüestioff algu-. . de. paz, dijo , que los capitu~ 
na' acerca de Ja. posesion -del los 42. 43. y 49. présctibian 
R,.ey de España en esta pal""'· la; regla , que ;e)los debían se,..; 
te •.. :iQuiént;reeria que•los e~, guir--: en aqYellas Confereóeiás; 
l;liisarios :de : Francia.-, no· se y ·,que -erá · cierto , ,que ·en los 
aqpiei:ada,n con ·una :respuesta. mismos· Articutos ·el Condado 
tan ,clara., sólida ,; y sencilla! de. RoseHón ·quedaba: al 1 Rey 
Pues . no. ·· sucedió a.si ; ·antes de Francia ., ·Y' todo el Pririci;.; · 
bi~n precisaron a los nuestros pado de Cataluña al !de .. E spa..;; 
a probar., que la ciudad :de Ur- ña; pero que alli se pol1Ía Un<t 
gél :.era .. parte del cuerpo.· de ~ excepdon ~· ·la : quaI· pérmitia · 
las: Españas. Ellos ,lo .hicieron( . que ' Ja ciudad .. de Ur.gél ,- y ' los• 
cop la mayor energía;. pDt.:que · pueblos .vecinos , que compo~1 

conio ' .. ·l()s: Geógrafos . -antiguos nen Ja Ve.guería de Ja Cerda-· 
Mela .~ : Plinio; y,Ptolome9 1no niá •. se .agregasen;- y atribu::..: 
m.e-néionaron eL pueblo ¡eferb ye$en - ~Ja Francia~ Porque la' . 
·do ., t:ex~bieroo ' : testimonios · dicha Veguería :no solo co111-, 
desdad 0$LtieJ}lpos mas1 ~tca-f pr~hendia el Condado · de Cer- : 

· nos.ül·dos, dichos G~afos, dania, sino fo que.se contenia· 
mostl".andq :que · e~l: ~- de, en- .el , no~bre de Urgelet; y: 
U1_gél, se, ,~O'ttQdlJJ~ ~n tteJllpO' que elcap,l[u!o 49 ... , cometía íl 
'de~~-~:s t)~~ ~taJMl!l1i los Dele,gado~ el e~minar si 

. . ) '. :~} la 



t ~,. España Sagrada. Trat. 68~ Cap. 4. 
Ja Veguería de Cerdania tocaba · ninguná manera de CatálUña. Y 
a. las Galias ., o a lai Españas. comprehendiendose Urgél , y 
La respuesta d~ Marca de nin- todo su campo en el Principa
gtin modo sattsfacia ;i\ lo que do de Cataluña , se infiere 
alegaron los Diputados de Es..; evidentemente que no debia 
paña; porque el.Articulo .49· entrar en la disputa. Asi que 
expresamente dice , que la di- en el Articulo 49. a que se r.e
vision por ~ Veguería de Cer- currió , no se ordenaba sobre 
dania se hab~ de .hacer con· este punto otra cosa mas , que 
forme . al Articulo 41. sus pa- lo acordado., y convenido ea 
labras son estas : ,,Bien enten... el 42. · · 
"dido ., que si alguno de los 1 3 Sin embargo de ser es.
,,puestos , villas , plazas , y ta satisfacción tan poco funda
,,castillos. arriba nombrados se dada, pasó Marca a lo que ha
,,hallasen ser de la Veguería bian alegado los Diputados de 
,,de Cerdania dentro de los . España; y ·pretendiendo mos~ 
"montes Pyrinéos .. .l la parte trar que los argumentos que 
,,de Francia ., quedarán a su opusieron en comprobacion de 
·,,Magestad Christianfsima ea que Urgél, y su comarca per
"virtu.d ., y en conformidad teaecia al cuerpo de España, 
"del Articul(l 4;. del presente eran de ningun peso, dijo, que 
"Tratado., no obsiaote lo con· para la asignacion de límites 
"tenido en éste; el qual en el se debia atender .al estado de 
"dicho aso se deroga por es· aquellas regiones desde el tíem ... 
"ta re.serva.,, po en que los Reyes de Fran-

J i Si leemos pues el Arti- cia las sacaron del yugo de 101 

ctno 41- hallaremos . que el Sarracenos, y de aqui <iá prin
Condado de Cerdania , y Prin- cipio él las pruebas j:fe lo. que 
cipado de Cataluña son cosas intentaba. 
muy diferentes, y · que mútua- 14 He aqui el artificio, in
mente se exeluy.en ; y· además dustria ., y falacia del · Señor 
de esto veremos, que el exa- Marca. En el día segundo de 
men cometido :l los Comisa- Jas Juntas se convinieron los 
rios solo debía ser acerca de Com~os , en que la lineél 
los lugares que fuesen del di- de diqiUOh se babia de h~cer 
cho Condado , y Veguería de por lós montes Pyrinéos, con
Cerdania aolamente ,_ pero e¡¡. forme 1 lo c¡ue comwe. de loa 

.. Ge6-



. {' ... De 'fa Y.as'CDnia antigua.· i' ~ 7 
Qé6grar~ antiguos ., . cu~os ent~e los des. Rey~O$~ Ea:lei~ 
testidK>o1os son los mas cahfi- ut tn ea designatltJfle faceefllkl 
4i3'1os:para · la .averiguacion de regulll! 'Vice fangeretur tJetUI · 
VDaiteS ., 'que·eo tiempo de )(lS illa áivisio ., fJUll! Gallias aj 
Jtoaian<>s dividian la Galia, y Hispaniis separabat. En su~ 
BS¡>añaii ¡,, . secundo consessu sicion pues deque los Ge6gra
troposita . tst materia totius fos antiguos Strabóo, y Ptinio 
ilisceptationis, constitutio ni- no mencionaron la ciudad de 
núrum , ~ designatio · line_te., Urgél, como asienta el Arzobis• 
fUll! · temporibus R.omanorum po lib. 1. cap. 1 2 .. num. 14. el 
6i'Viiéhat Ga/lias ah Hispaniii unico medio que restaba para' 
;,, montibus P,yremeis ., initio conocer si aquella region per
¿J1o a promontQrio quod in ma- tenecia en tiempo de los RO
re .meáiterraneum protenditur. manos ~- las Galias., o el lag 
T""' M_arca dis.reruit lineam. · .Españas, era e1 examen·de los 
illam · dtJcendam es se sectmdum documentos µias cercanos a J~ 
ustimonia iJeterum geograpliil:e mismos-Geógrafos. Por tan.te> 
Scriptorum; il/os porro diser-_· es indubitable que nuestcos 
te, & constanter docere pro- Comisarios p.rocedian con Ja 
rnrJt1tcrimn :nwntium P.}'rentetr.-· mayor discrecion en este par ... 
t'flm , in cujus 'Vertice pcsiumt riCular, comproba1_1do que la 
w7't _te_mplu-,),_ venerfr_ .Aphr~1 - ciudad de Urgél,con sucomar..-' . 
lisi"m,_tliClum a Grtecis, esse ca fue de la provincia Tarra
'Derum limitem Galliarum , B · conense desde Jos tiempos ma9: 
Hispaniarum. Hispani nullam~ remotos , en que empezó :l. 
'le 'ea re coRtro"Dersiam mo1.Je- c0nocerse su nombre. Con tO
runt. El ~ismo ~rea, en el do eso el Señor ~arca pre
Jib •. 1. ca·p~ í. mencionando l<> viendo , que si daba lagar <l 
acordado en .el ,Articulo -.2. de- este genero de pruebas .¡. salía 
las condicipnes de paz acerca· venci~o en la disputa , tubo 
del Principado de Cataluña, y por mas facil ., y conveniente . 
de los Condados de. la Cerda- · reproba ria/como medio inutil: 
nia , y de Conflent., dice. que y ·· por solo su arbitrio dedará,. 
la div,ision que -~ encargaba que el estado de aquella re
a, los Comisarios debia hacerse gioo de Urgél se debía reco
seg¡¡n el Tratad~ , teniendo . nocer desde, el tiempo en que 
por regta -ia div.iiioo ~i¡ua . los Reyes Francos la liberta-

. ron 



ttS- España Sagrada. Trat.-68. Cap. 4. 
ro'n ·de los Sarraceoos.-LO qual 

.. iqué otra cosaera, .que obligar 
;i . ., JQs Españoles·; a-.• poner sus 
()jos-en-aquel. territorio . por·~ el 
tiempo.limitado ,,ea ... queJa dO
aninación de:Jos.Francos·se ·ha--

. llaba ma$ extendida por .aque
llas partes ,det Pyr.inéli>:?- Si la 
<Jivi.si9fr.antigua ·se debía .mirar 
~pmo:regla:·para la ~signado11 

·~fi).e Jím.ites , qu~ ,se pretendia 
J1<J,cer . por medio de : aquellas 
Conferencias.;- iqué. razo.n~ . ba .. 
:bia·para despreciarla del.tiem-
1'º de los. ,.Godos . ., y, recttrrir 
pre~isame9te a -la que-. se co ... 
~-o~ió en·el :de .los Arabeg? ,~o 
.iera ~sto usar d~, la voz. onti
g11a ~0,nforme a: su pasioo t y 
antojo , . aeomodandola -1 . los 
tjempos mas favorables a Fran
cia , . y no :queriendo referirla 
:1 los que., escabal_l por España, 
~in . embargo pe ser estos - los 
1p21s :.allegados . al _Jmperio de 
los Jlomaoos' y los mas a pro;- . 
posito para . la , declaracion de 
límites an~iguos_ ··por Ja . parte 
qe Urgél ~ Fuera de esto,_ el 
mi~mo Marca ·.-reconoce _en s.u 
l!b: r. cap. ;12: • . num. r 4 • . que 
~tolomeo puso la ciudad de 
l)rgél en los Ilergetes., y que 
fue Cabeza c;le los Cerrecanos 
Augu~tan9s ; siendo pues de 
España la region .. ·de los ller
&~tes , segun to<;f o~ ,lo$ Geó-

• -..• 1 

· grafos , y , perteneciendo los 
Cerretanos-Augustanos al Con:. . 
vento jurídico de rarragona,, 
·como afi~ma' Plinio , 'ºº podia 
.duda:rse ,que Urgél fue etttiem.\ 
po deJos Romanos ciudad ,,dé 
Espaila. Luego si para la divi~ 

-sion, en que-· convinieron los. 
Rey.es.de. España., y Francia, 
se diabia. de. tener respeéto · ~
los límites de sus- Reynos baj<l 
del Imperio Romano ;.·no po~ 
día· moverse qüestion acerca 
de Urgél.9 _ni atenderse al tiem· 
po de los.· Sarraceoos. , para 
averiguar ;}. _·quién . tocaba . la 
propiedad ·sobre .este pueblo. 
Todo lo. qµal es tan patente, 
que no habrá hombre juicios<> 
que despues de ha~er estas re ... 
flexiones , no se persuada :) 
que. Marca procedia -sofistica
mente, y sin . la sinceridad que 
él ,. mismo recomendó en -las 
Juntas. de . Cer.:et. ·. · ·. . . · . 

- .15 . Aun el· referido Abad: 
de San Culgat, que recon_ecia 
muy bieA· la pasion de Marca. 
eo . esta. materia , no estubo 
ageno del · d.emasiado. af eélo 
en los . quadernos que trabaj9 
pGr orden del Obispo Serr;émi. 
Este doélo Augustiniano , . no 
Catalan . • como escribe Do11 
~icolás Antonio , sino Arago~ 
nés , _ y natural de Bujalar6z, 
f.l.Je CathedratiQo d!! ·la JJ11h 

ver-. 



~ : . ,._ .···ne la Vajcof1za antigua~ ·· t · ~ !> 
'férsldad de Báréelona , Pr~ ''en la · antigüedad que ensefia .. 
Gicador ae. Luis Xlll. Rey de ,,ba en sus edificios ~ Colibre1 
·Frat'lt:i~ , · y Ahati · de San Cu- "Respondile ~ que ~ues aqu~ 
ttifáte 1, del Orden de San Be- nllo me hab1a movido él em
·siito .~n ·Cataluña, ·y uno de·· "Prender aquel camino, podía 
loS qu~ en< aquellas grcndes ncertificarse lo había mirado 

' revoluciones-' del Principaao se "una , · y muchas veces con 
' fJasaroQ a Francia. Hallandose "Suma atencion por todas par
pl!leS én- Perpiñan el Qbispo "tes. Dijome entonces: iQuién 
Serroni , qtié gob,ernaba a·quel ndudará , si no ·es revestido de 
~~rit~io ., y . no ignoraba su "mucha pasion , que aqueH<> 
grand@ ;erudiclorl. en todo ge- "no sea el fragmento que ha 
llero de . Jetras , le encarg6 ,;quedado de la antigua Ilibe
que-eSE;ribiese, una Obra Geo- ''ris , tan celebrada por su 

. g~fiai · acera1 de los límites "Concilio lliberitano1 No no; 
antigúos ' de España,· y Fran:.. "c.ansemos ( añadi6 ) que esto 

· . cuq Jo. qual hizo , sin · duda ''es ESpaña , pero es para mf 
ailuél ltustri$irno· por tomar· et "Fraocfa, pues su Rey me d! 
~sejó;:y ~parecer ·~é un· hom:..' •que ·comer. ·Esto pás6 en 

. bie ' tani; doél:ó: sobre: fa mate.l.' 1'Vel'-dad· ·~ qae rio dii'ia .. ma'S 
ti$, qu.~ ·co~o .Delegado e~:- ~n~_ tnenos, ·sise me preguntase 

. MarM1(.habfa de :Confereiiciar lifén: los ultimos alientos de· mi 
C~ifl~<Est>afio}eS~;Co.1~ta:~~ ñ'vi'da,-estando· muy vecino al 
por:.cénfi!sión def; mismó Sala, i1Tribunal de Dios.ú 

.qq~ ;~n suE8crito·se dejó tor- ·16 'El mismo Roig ·refiere 
~en 'p&rte- del ateéto que Je lo· que pasó en· su conversacion 
mcli"1aba. i ': -la-' Francia ; .pues con el Abad Sala , acerca de 
ainJemb«fg(>-dé' naber· trabaja; cínqüeilta y dos -monteciHos, 
cló.~;>:q~~m'Os·; de· m_a·hera~ que están · ~ la_s faldas , y ~ai~ 
qoe .t~-' la Cataluña,quedase ces de los Pyrméos en la t1er
~- Ja_ EsE?añ~ ; ~~gotó· que -le ra de Fenolledas , que ho}' es 
~prec~o- ~rtb1r 1 _algutia vez p~rte de Fratu:ia, Jos quale.!; 

.·. )&,-,9\l~:no senoa:deltodo~-''Pre-= dice , están separados de Ja 
figun~6'ule ~('di.ce• el ' P. Roig gran montaña Pyrenea, y tie;. 
'5t"..e~.~1endo: fa !tonferencia que nen cada uno cien pasos de 

· ~bO 1con el Abad ·en Perpi~ circunfereneia .; y lo mismo 
· 11&an }"si, hat:1ia "bien-reparado de altitud , hechos sin-duda de 

-fmn. xxxo. · , - R nui .. 



13 o - Éspaña Sagrada. Trat. 68. Cap.4. 
muchas peñas que juntaron , y . ntra conferencia con decirnte 
conglutinaron las unas sobre "i ~as de, lo· que· he· dicho,. 
las ot,ras , de tal suerte arga- "haciendo yo hincapié' · en lq 
masadas , .que a la primera VÍS~: "de los mootecíllos , COD · Sll 

ta _parece que la . naturaleza . ,,Jim;la elegancia : Si sobre 
los ha puesto como están , por ,,_GeígrafoS' antiguos . han di
haber ,~n ellos muchos . arb<r- "chd"muchos Españoles , que 
les silvestres. "Llegué,. dice'· et ''debian mejo~ mirarlo, que el 
,,perpiñan a u. de Septiem-. ,,Condado de Rosellón es por
,,bre; y a z ;. como· he di~ ,;cion de _la Galia Narbo'nen~ 
,,cho." tube con el Abad Sala '.~se; quando 'el Rey ·,. que me· 
,,Ja conferencia. Referile mi ,;sustentá' con· este titulo· , de• 
"e.amino , y la causa de él , y -,,sea quedarse con él , icon qµ& 
,,admir6se de rili . aflcion 'a las ,,.cara babia yo de·-querer dar
,,antiguaHaS'. Celebró casi llo- ,,¡e al SerenfsimO'·Rey qé Es"". 
,:,randá et ·descuido grande dé ''Pªñ~ con mi pfuma. ni .. a'uil 
»los Catalanes en: esta1- mate- ,;con exprimir: . mi sentim~nt& 
;1rias, que el entenderlas pue- 11coa palabras:,. un palme)· de 
~1de· . ser él · su : tíempO' y oca... »tierra de la que: mas: allá de 
"sion ~ c!e grande provecho co- "Salsas'_ se tiene p6r:Francía sim 
,,mun, y su ignorancia de da- ''disputa? ú · ' ' " ;· 
•;fü> muy considerabte. Dijo- · ·17 De-tódo Iér reíerído se<' 
~me' que sabia' muy .bien lo puede c<;>legk 'J que· . nuestro$ 
:vde aquellos montes ·,. y . con Delegados tu Dieron · para ~or..: 
"'}Uáota ., y quári buena· ra..:. tar las conferencias:·Mrós mo.i 
,,zon _ se daba·•· por ·cierto· ser tivos .trtas: justificad,0,s ·,. y"oec&<; 
n,en aquél I~gar Hi divisfon de rósos·que él ·f!~puesto por Ja 
,,,Francia ,. y . ;Es¡.'iaña ' : y ~· yo presuncion ·d~ ·:sa1uzi'6~ . Nota~ 
,,entonces con . linda gracia le ron .. qtJe 'de part~ de Jos dé' ltrl 
i1dige· :- Pues·, Señor ,: · idijofü Francia " eh ·espetial del Señot 
!r.ISÍ,. y ~scribiolo ási v. s~ r Marca ·,: tenia· erí lós) 'ariimos\ 
~,l{(,!spondiome ,. y' dijoine todo mucho fugar ,fá'·pasion, Y :afee..; · 
?~lo- qu~. está referido,. y '· en~ fo nacíorialrj , ,$xpédmerita~ori: 
~ñóme·ios quáder:n·os que ba- el é.rnpeñe>., y porfia¡del Señor. 
;,bia trabajado· en ·Ja materiá~ !\rzobispo etl: f;!CCender mas dé 
»COµlO' se ha referid(,. ,. y con;. fo justo los 'límites de stt Rey
~1cluyose acer-ca ·d~ 'éU~ nues;., no,. · moviende> · qüestiones in~ 

· · · · -ter .... . •. . . ' . 
. ' : ' ·~ . 



" ~'"· . ·· ,7 De la Páscoñia atitigua~ - ,. ~s-ri 
_ ténnioobles; y siguiendo opt- rios los -moti vos de -sus pare--. , 
.mtohes :poco solidas. Por tanto ceres, para que coa noticia 
juzgaron .que :era mas .conve- de las dificultades , y diferen-

,..nienté:-de~istir ., y separarse de cias .conviniesen sobre este 
- las di~putas., y -·referir senci• punto_, como se ordenaba en 
. llamente la diversidad de pa- el dicho Articulo. Asi consta 
receres e,n un escrito que di"'.' ,de Marca en el lib.-~. Marcee 
rigieron a los Plenipotencia- Hispan. dom:ie escribe lo si
t~s ;: para .q~ resolviendo guiente : Delegati inter .se de 
eUps·en tanq)'.~iSc()rdia lo que illius executione non segniter 
ttJ}>ie8eil j>dt ii'mas justo , se -.contulerunt, tandemque in di· 
efeét-uasen pr9ntamente ias pa- 'Versas sententias abeuntes, rem 
~s __ que· tan deseadas eran en integrarn ad duorum Adminis· 
tódaAa Christiandad. Y .:l. la trorum judicium prout capite 
$'~rda~ 5¡ 'el 'Obispo-Serroni, illo cautum .erat, retulerunt. 
~ieadó Frances, y compañero 1 8 El acuerdo de los dos 
ae lVla~, -no se conformaba Plenipotenciarios se puede ver 
-Ci:m ·él en sus resoluciones, _ en los Tratados de Paz Tom. 
iqµ~én e~rañará qiJe los Espa• IX. pag. 3 7 9. donde se halla 

, ffoles ; -no\pudiendo folerar _su publicada la Ratificacion ,de 
intento 9-'f _ten:acidad · procura - S. M. Cl:íristianisima: de la de
sén finatiiiir' ~queHas contien- claracion , y ·explicaefon que 
d~s ~- dé que coriocian no ha:- hicieron sobre el Articulo 42• 
bia de r~sultar el fin para que en 3 r.de·Mayode 1660.Cous-
f\ieron .ordenadas en el Articu ta de este iastrumento que el 
lo1 4z-l · - Condado de Cerdania debia 
- -· Concluyeronse fin~1mente quedar al Rey Catholico., a ex· 
fas conferencias., sin que por cepcion del V a lle de Ca rol, 

- ~}las se lograse fa ' decláracion y de una continuadon de ter-
- ~-e q~te~eran 1?8 ~n!e~ Py- reno, que abre Ja comuni-

rmeos 1 que debian d1v1d1r en cacion desde el dicho Valle 
ildetante· 'tós dos Reynos , ni hasta el Capsir de la Veguería 
ion~güieritétnente ' la· a~igna.:. de Confians 1 juntamente con 
tion· de·Jos limites que debi~n tr~inta y tres Aldeas , cuyo 

! tener, Por lq_ qiJal los Comisa;;.· numero debia componerse del 
-tí9s · dé -ambos Reynos 'solo modo que atli se expresa., y 
~ñvlaré>n·· e\ ·lds ; Plénipotencia- a que se dió el cumplimiento, 

R 2 que 
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que ·se contiene en el Tratado Ministros Reales , · procul'ando 

. de límites de la Cerdania, im- cada uno adjudicarla a su Rey. 
preso en el tomo citado pag. Acuerdome que se celebró en
~ 19.Al pie de este mismo Tra- tonces el deseo del poderosisi
tado se nota que S. M. Cath<>- mo Rey de las Españas f elipe 
Jica condescendió con esta ad- IV. correspondiente ::\su per
judicacion a favor de la Fran- sona, y honorifico a Marca • 
. cia , sin embargo . de que el Tratabasc como he dicho de la . 
.Conflans de que se tomaron Cerdania ; y conociendo esi~ 
·muchas de . las . treinta y . tre$ Príncipe , que · las cosas se ha"\ 
.Aldeas , n_o se debia reputar Jlab,an constituidas en tal esta• 
por par,te del Rosellon ., sino do, que o se babia de volver 
.de la Cerdania , segun Jos <l las armas , o dejar a Francia 
.,-estamentos de los Antigue>S la Cerdania;, deseaba que Mar-. 
Condes de esta. provincia, que ca est.ubiese .presente en aque
;testaron de Confiaos comt> de lla -diferencia , · creyendo que 
su dominio , por no alterar por es~e medio cesaría , . y se · 
con una nueva disputa el Tra- · compondria con facilidad la 
:tado de los Pyrineos , como controversia. A la verdad las 
testifican . las · memorias ·· de cosas de España se conside
aquel tiempo. Lo cierto es, raban puestas en tal afliccion, 
,qu!! aquella parte de Cerdania que ~rviria . de consuelo per .... 
. se desmembró de nuestra Es- . der la Cerdania a juicio de Ull 
.paña por el Cardenal Maza- .; varon cuya fama , y autori
:rini, ,gobernado del parecer, dad era ·grande en todé\ la Eu
_y . consejo, del Señor Marca. ropa. Pero finalmente la. ,in
.Oigamos al. ·Amanuense Bah~- .dustria, y sabiduría de Maza-
. zio, a quien el mismo Arzo- . · rini , que· deferia mucho él los 
bispo dió en escrito su ~nten... consejos, y. erudicion de Mar
.cía firmada , para que la pre.:. ca , hizo que dejados entera
sen~ase a los Plenipotenciarios. mente dentro de las Galiai; 
Mi ll(!gada , . dice turbó los los Condados de Rosellon , y 
pensamientos de los Españoles Confiaos, y. el Capsir, y_ Valle 
que ten.i<m ya asegurada en su de Carol, ·se,agregase tam
juido, y esper~nza la Cerda... bien a nuestros límites gran 
11ia, acerca de la qual estabaa parte de la . Cerdania confor
dividídos los pareceres de los me a la nueva interpretacion 

. ' . g~ 
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,, De la '17astonia antigua.· · 1 3'3 
¡e :Straboó. Hasta . aqui · Balu- jori ·ex parte esti colocada eri 

· zio ~n( la. Vida del Señor Marca el texto griego antes de aqu~ 
. qu~ publicó con. ~a Obra de.~º"' llas pal~bras, Ji!~p~nica_ gens. 
portiía Sacerdotzt. & lmper11. . De aqu1 se mov10 a decir, que 
'. : 19 Vemos pues · que todo Strabon escribió una senten
el fundamento , para quitar.. cia muy diversa de la· que 
nos gran parte de la Cerdania ~tiene Ja interpreta~ion de 
a:>nsistió en el parecer de XIlandro, pues el texto del 
Marca, apoyado soore el tex- Geografo fielmente · interpre
to de Strabon , o para decir tado haée este sentido : Ttnent 
mejor· sobre su propria ínter- illas Ceretan~ majori ex pa1·te 
pretacion, a la qual justamen.. Hí.9.panícte · gentis. De donde 
te llama nueva Baluzio , por coligió que si los Cerretanos 

, haberJa inventado.· el Arzobis- eran Españoles solo por la 
· po·con el fin de que se adju- mayor parte , algunos resta.; 
dicase el la Galia aquel trecho. han; los quales debian· contar
Mas para que se vea clnra:- se entre los Galos • 

. ménte que el procedimiento ~o No solo Xilandro, sino 
de este Prelado en la · delega-- los otros Interpretes de Stra
ciQn que le fue cometida era bon. vertieron el tex~o de ma-:-

. •µmámeote engañoso , y arti.. nera que· t~os los Cerretan9s 
ficioso, procuraré mostrar, la quedasen adjudicados a Espa-
9ebilfüad del argumento con iia. Guarino Veronense· , y 
'lU,e probó .su sentir. Hablan- aregorio Trifernate lo inter
~~· Str~bon ·del Pydneo, dice pretaron así :.Me.día vero loca 
que en :~dio de él hay va- con'IJallés contínent, quas fre
iles ,aco~dados :}. la habita- quentes cultores habitant. /Ja$ 
cioq ~ : ge.ntes, Añade luego9 quam. maxíma Hispana? natío .. 
~gun la interpretacion de-Xi-. nis· portio Cerretani tenent. Y 
~Qd~o·;, 1 q~- 'los . mismos va- . a la .verdad aun quando el 
ll~J.SQ9 .. . pqr~ . la ~yor parte t~xtQ admitiera la interpreta
ha~1tados de:. los~ Cerr:etaOOS, . c;:1on de Marca .,.lo que no pre
gen~eEspaiiola~ Eas majo1:i ex · te~o negar por ser equivoca 
l'f.rte. te"'nt Ceretani · l!ispa- la. relacion de la palabra grie
t11ca fielfS~ }~'larca advirtio que ga. Tó ,,.,.~ov estao necesario ver .. 
la ·v0;z gr!e~ ,~ a que corres. · terlo de este modo , que lo 
ponde la expres1911, latiaa ma- delll.ás . s_ería atribuir al Geo

• • 1 
gra-
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grafo un error manifiesto, 
qual es el de poner Cerrete:i
nos en la Galia ., .siendo . así 
que ninguno de quantos Geo
~rafos han escrito : en todos 
los siglos anteriores a Marca, 
ni el mismo Strabon. en la des
cripcion de las Galias ha he
cho la mas leve mencion de 
Cerretanos Galos : el qua! si
Jencio bastaba para conven
cer que la interpretacion de 
Mar.ca hace una sentencia 
muy falsa ~ .indigna de Stra-
bo~ ·- · 
· ir .Tamblen está por Es
paña el .testimonio positivo de 
los· Geógr.afos, los quales la 
adjudican los Cerretanos .sin 
distincion . alguna , y con la 
mayor generalidad. Plini.o los 
divídio en Julianos., y Augus
tanos ., y -de unos , y .de otros 
escribe que eran del Conven
to Tarraconense. De ·aqui se 
colige- evidentemente que la 

· parte superior de la Cerdania, 
que Marca atribuyó a las Ga-
1ias , fue parte del cuerpo de 
España. En aquella parte, 
dice . el 'Arzobispo ~ se debe 
poner el sitio de Julia Lybica: 
Juego siendo esta ciudad ca
beza de los Cerretanos JuHa
nos, y tocando estos al Con
vento de Tarragona, el sitio 
de la misma dudad era de la 

· Provincia Tarraconense, y ti,o 
de las Galias. Ptolomeo tam

. bien cuenta al mismo pueblo 
entre las ciudades de España, 

, y en los CerretanosA Asi qqe 
estando tan expresos los GeQ
grafos antiguos en asignar el 
España todos los pueblos Cer
retanos , y con ellos aquella 
parte de Julia Lybica, era sin 
duda muy temerario e injusto 
-el intento. de quitarla a Espa
ña ·, alegando unas palabras 
.equivocas de Strabon , e ínter- . 
pretandolas en un sentido 
.Contrario a todos los Geogra-

. fos antiguos , y repugnante al 
mismo Strabon, y fingiendo 
en fin que u·na misma regioa ~ 
,estaba divídida en dos Rey
nos tan diferentes como Espa
ña y Francia, cosa que hasta 
Marca ninguno ha afirmado, 
ni aun podido imaginar. Pero 
ello es que un did:amen t.aB 
mal fundado de parte de Fran..o. 
cia, ayudado ' de un vehe
mente deseo de la Paz de par
te de España , dió ocasion 
para que se deslindase de · 
nuestro Reyno un buen tre
cho de la Cerdania. 

2 2 Habiendo referido ya 
1o que pasó en las Juntas de 
Ceret., y lo que en vista ,de 
las disensiones entre . los Co
.µlisarios quedó acordado por 

los 
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]os Ministros de los Reynos de poblaciones de Cataluña.; Des-
L_paña,, .y F·rancia, resta .ex- pues de las Conferencias del 
pÍtqar '.9: eo q~é se~tido ~e pue~ año de r 6~of. mudó- el ti tul~ 
~¡ -, y .;es mt annno disputar de Catalumi zlustr-ada en el 
~re·· la materia de límites, de Mar.ca Hispanica o Limite 
•n · sup~siciort de lo. convenido Hispanico, para lo qual le dió 
entre ·las dos Magestades de motivo segun Baluzio la dele
Felipe IV. y Luis XIV. Para gacion que se le cornetio ;para 
io·qual tengo por rnuy·.nece- el reconocimiento de los lími
sario ... expo:ner . antes • lo que· tés; porque leyendo con a que ... 
~feé,luadas . las · Pazes· hizo .el Ila ocasion los Anales de Eghi
SeñQr·. Marca ,acer.ca .d.e este nardo, y .. 9tros halló que to
.as~rntO'~ ·'En el -aiio de ·1644. do aquel trecho, que se· con .. 
fue nombr~do este doéto va- trovertia, se llamaba antiguª
_to_il1pqr Vicado ·General de mente con los nombres ex
t:OOo 'el Principado ·de . Cata~ presados, y -de aquí vino ea ia
.lpiía ,;que Ql.yjdadq qe SÍ mis~ ~Ufªr a Sil Qprá CO.() SU pro-. 
$0, obedecía :entonces al Rey; prio-apellido., . . . · , 
dé· .Franci~ .En el 164~. ~ 2,t. Aunqueestoslibros se es--
8len.z.6. en el •Monasterio . d.e cribieron como se .tes.tífica por 
la: Murtai;raoondei·se '. retiraba inspiracion ·del.afedo· a Cata
en ·loi '. Estíos -, · ·UOa obr.a ·qúe Juña ., est~_bart lós· Españole~ 
intitul<L:. Cataluña . ilull'trada; talJ lejo"$,19e,_.¡1perecet su pu-· 
la · qual emprendió segun . Ba"" blicaciott ,. que antes bien de
lüzio en su Epístola a Samuél scaban .'no fuesen en· algum 
&l>rberío,,·llevado.de·sU afeélQ.i -tiempo ~onocidos .. ., -Y leí~<>9! 
y1 propension.a ~1os ; .Catalaiies.t de'los- ,hombreS-.. Se ha:hia e:x
.Elti el · dieba ¡ retitd.\~puS(!í perirneo~adí>-,en; las Juntas, que 
~os JibrbS.!·ideAós .quatrO.:.que ro~ eh:onaw . <f~· ·su Autor se 

. tenia ideados~ en:Ios· C]flefórw; dirigia ~· · extender' mas de lo, 
ll'Íó:·una descr.ípcron ,·geografi~ justo tos.·límires del Reyno de 
at;;,~'füst,otka · deJ(>S,'1C'<>nda~ Erancfa,; ry ·~funda:dos en esta, 
·Clf:js·: ti.et ~osellQO' 1 -de·Conflans ex.p:erienc~ · y: ; se temian que 
, :.dé· '.lll·e.érdaqia ;¡ det,terrrt~ por la. quet0ca a España:, nin-. 
tio· de Urgel; Y" los .pueblo! gun· biea.· ·podria: resultar de 
c:oinar0W1ósr '~~el: .;C_a~isir ;, .. de una ·, obra ·,· cuyo- obgeto era 
Car<>k~c.:. f:.de1laS' .ciudaties•:y1 la.:descripcjou de· las frontel".as 
o: .. ,. .. . ... · · · ·. · ·.. , .. de 

,. .· ~· ~ 
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de ambos Reynos. Así lo sen- · ellos se censuran nuestro~ Es~ 
tia el Padre Roig, que en el critores , siendo tratados cor1 
Ms. ya citado~ y, escrito an- la nota ignominiosa de viles 
tes de la publíca~ion de la adulado~es a sus Principes. Jib~ 
Marca Hispanica; -habla de 1. cap. 4. num. 2. En ellos se 
este modo: ,,nicenos Baluzio elogian los Reyes de Castilla 
"en el lugar citado en fa Car- como usurpadores , y codicio
"ta a Samuél Sorberio, que el sos de lo ageno. lib. cit. cap. 
"Arzobispo Pedro de Marca 14. num. 11. En ellos se no
"en su Cataluña ilustrada, que tan los Españoles como gente: 
,,aun no ha salido :l. luz , por- vana , y sobervia , que · vive' 
"que, como ·dijo el mismo con la cautela de no parecer·, 
"Arzobispo en la que escribió vencida, aun quando se trata "ª su Amigo Henrique Vale- de casos en que realmente la 
"sio, que va en el Apeo dice vencieron. !bid. cap._ 13. n. 9.i 

. ,.,del tratado de Pf'imatíhus, En ellos· finalmente no solo se 
nestaba madurando, · y s~gu-: confirman las opiAiones qllei 
,,ramente no ha' madurado en las conferencias del año de
,,harto aun , y :plegue á 'Dios t 660. propuso Mar-ca com() 
;,tarde tanto en madurar , que Regfas que Ciebian seguirse e11 
,,nunca salga; porque de ella la asignacion de límites, sin<> 
"no se puede esperar co.sa, que se extiende el Autor el: 
nque ve'nga como viniere e11 desposeernos de lQ que enton .. 
ndaño de España ; no .sea e11 ces no se disputaba , y al pre
,.provecho de Francia, segun sent!e retenemos como parte 
91yemos las,sefíales &c. ' muy prfocipal del cuerpo de' 

· 2-4 Efeétivamente los inis- las Españas. En cuyo empeñ()i 
anos libros publicados por Ba-, ve~ que el Autor cuidó de es .. , 
1uzio, a quien su Autor ha- cudarse con las palabras si~ 
lfandose ya cercano a la muer- ' guientes: Q,ute omnia sic a ~ 
~e los dej6 encomendados, disceptata sunt , ut veteru'11 
tx>mo i depositario ·de sus· Jimitum fidém eo tempe,.ament<> 
ideas , y pensamientos , da11 - constituerem, quod' p,.tesenti~ 
aél:ualmente a todo el mundo eevi cfoilem dispositionem noflJ 
testimonio de quan justificados ltederet. 
eran los temores de los fieles :is Seguiré pues gustosa .. 
vasallos del Rey Catholico. EQ · l,llente en el trataqo geográ..,, 

' , fi~ 
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fico de U\Dites que me corte~ qti~esquiera que ellos sean. 
ponde «¡11 virtud de la o6Iigá- Mi·animo es solo exponer, ~ 
~Qn- ,· Y,.-:empresa ~n que, me .. iJu~trar ., los testimo.nios. de l<?i 
tia1Io pqestb ; e~ e~~plo que · . Ge?gr"~fos , . e Historiadores 
en· las palabras ·.exh1b1das: m·e ·.antiguos ·; y declarar quanU\' 
dá el doéto Arzobispo Marca; resulte .de ellos en orden a la 
quiéii por ·solo· su arbitrio, y ·. exfoqsion ; · que bajo ·der ·1m ... 
eleccion cscribi6 ·los libros de . perfo de -los Romanos , y en 
esta materia. Por tanto , su~ Jos tiempos siguientes tenia la 
p:>ngo 'desde ahora la incegri:... España~ , Para so fo . éste ~fe& 
dad , y; justificacion del. Trata..,. es mi proposito traher él·' exa
do· de J?az ·; ajustado entre los men los argumentos que .Jos 
dós Priocipes• Felipe IV. y Luis Diputados propusieron en las 
XIV~ en. tQdo Jo que contiene Conferencias que dejo feferi .. 
relativo él. . la. division de .sus das. Y en esta misma inteJi,,. 

L .Jt~ynos. Ni .pretendo oponer.. gencia reconoceré con ·mayor 
-.s:). . lo . áco¡da<lo , y :con- particularidad ., . y distincion 
~nido .. entre Jos .. Ministros de los que .form6 el Señor Mar .. 

. ambas Magestades".; . . para Jo ca , a._ causa · de ser estos mas 
que · se sabe. ºº' tu~ier-Oó efec;;. co6c>cidos ·por las . Obras qué 
to· ·las ,disputas~ .de Jos, Comisa.;. andan. 'en, las· manos de . todos • 
.-f'óS , ·que nünca;pildiet.on ave-::- Lo q~l m~ na parecido pre ... 

, nirse •. EStoy.petsuadi.do a. .que veriir en el.Tom~presente, sin 
. el Rey Cat61ico >obró justa, y embargo de que en él no se 
<;bdstiantunente· ., rcondescen~ disputan.derechamente las ma
diendo· en que se adjudicasen teriás controvertidas en aque
~· -~fiyoo : de -Francia las tier,;., llas Conferencias ; sino. solG 
ta~)eKp~adas '. en:. eJ : Tratado el asunto~. de los antiguos lí• 
de Limites ¡de . Ja - ~Cer~anía~ mites por parte de la Vasc.ó
ajustado eo 3 r. de Mayo de nia, de que tambien escribió el 
!~ 660. Igual!11~ºt~ .. 'Creo ; ·que ~rzobispo : porque será pre~ 
ei Rey Ch~1s~-1~~ls1mo oc~pa,. ~Is<? toc~r algo , aunque por 
y posee con:~suc1a los ter~mos 10c1denc1a , habland0 en ge-

. que. se _np~bran e~ los dichos neral de los montes Pyrinéos, 
Articulos.· No qmero · .en fin que desde:,muchos sigfos· sir

. QPPnerl'n.e . de -alg!<in , m<?do -i vieron de division entre Espa--
~s . -pa~os _, . Y. : ªJlJStél1.~11en.to~ fia , y Francia. .. .. . :i 
:-. ~ T.om~XXXII. S 5. 11, 

·~ 
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'fRUEBASEfJUELA'COSTASEP'J:'ENTRIONAL 
« España se extendió despues de la 'tlenid_a de los R~ 

manós hasta la punta del Higuer, donde esta si._. 
,tuada· la ciudad de Fuenterrabía. 

tr LA España ,. que bajó do ·~ que ; Ja institucion de 
del · nombre de lbe- aquel · nuevo límite no era e~ 

ria , no tubo en siglos an- sa muy remota de su edad. 
teriores a la venida de los Los Geógrafos que escribie ... 
Romanos otro termino que ron despues de aquel suceso 
el rio Rhodano . de : la Galia,. convienen uniformemente em . 
como dige coB autoridad de que ·los Pyrinée~ dividen la 
Strab6n en et cap. 1. pag. S• Galia qe la. España. Agathet! 
num. 9. se limitó despues de mero: lúe aut.~m ( Iberi~J ci,.. 
manera ,. que no pasaba del cumluuntur mari ad modum 
Pyrinéo. Ignorase la época de pemnsul~ prope perangustum 
este nuevo establecimiento; istlzmum,. in quo sunt montel' 
mas parece que no fue mu.,. P,yremei qui Gallias ab. inl1 
cho antes de la domioacion separant. Strabon: Mons enim 
de los mismos Romanos en · ilk ( Pyrenreus ) contmenter ab 
estas tierras,. como se colige austr() versus,boream po:rreClu1 
del citado Geógrafo, que ha_. Ga/lia.m .ab Hispania · dirimit• 
hiendo mencionado la antigua Sitio Italico cantó del ·.Pyri_. 
extension ,añade ·: Nurw eam., ne.o por la dicha division que 
.P.YrefJa terminant , significan- hace , en esta forma: · · ~ 

Pyrene celsanimhosi verticis arce 
•· Divisos Celtis Tonge prospeClat Hihero~9 

.dtque teterna tenet magnis divortia terris. 

. Plinio no solo escribe que 
qUf! Jos. :Pyrinéos .son el límite · 
de· ambos Rey nos , sino que 

' ., - " 1 ~ 
,, A~ • 

señalá ·los puntos de · divisioll 
por las dos :costas- , diciendo, 
que aquellos monte,s separam 

lás 



• "De Ta 'Pasconia antigúa. · · -.r i-39 
JaiRS~áña~ de las Ga~fas arro- bie~do ponerse. dos promon
jando dos promontorios. ; el · . tonos que pertenezca.n :.. cl¡ ·.f\m 
uno· ál mar Mediterraneo , y mismos montes , y separen 
el otro al Cantabrico·.:. Pyr~~ 'los ·ditjlos ·Reynos .por las dos 

. ntZi montes Hispanias Galliar- ·. costas· , como · ensá'ía Plinio, 
~ . disterminant prom_onforiis · nec~sario es que ·~. el an~~guo 

-.,,;tu. " Jsversa maria pro- límite por la. costa del rnar 
jeflls~. ,. · · . · · · · · · · ' Cantabricp sea · el cabo . ·deJi 
-·· ~ · -De -estofi< clarísimós tes- Higuer , ··que ' otros · llamán 
dmonios Se·· ·infiere'. ·con·. evi-- €ordiUera de los Pyrinéos ,. se-· 
dencia·~qné'los límites de Es- guida· por .el monte de Jaiz*. 
pafia , "º~ ·pueden restringirse, quivel · , . en cuya falda está; 
Cómt>· ···to ' hizo Marca . a los Fuenterrabía; y en conseqüen-. 
mooreá qub:se éntuentran· an-- cia debe afirmarse, que el tre ... 
tés' & '-·San. 8ebastian , ·por no1 cho desde San Sebastian .. hasta 
ser·estos ros que señalaron los Fuehterrabía fue tenido . por 
prittiero~ Ge6gr_afrnr; ·sino lós Jos. Romanos . por parte de la 
Pyrióéos, que corren ·eontinua~ antigua Vasconia , y de las 
4amente-9com~cfice;·Strab6n;: &pana.,: .· .. . ' · .· . : 
clesdtrét cs&o:de(Cteus--~ basa: -·1 .f · ·: Conven·ces:e . . tambien9• · 

tli~tiO dan~~ ,;hó'f 1~ F'b~ q·tte éste · fi~e ·el comun sentir 
tttta~Jft~ :VerificaridoSé 'uni:L d.e' los Ge6grafos que ftorecie. 
biar de !~tt"módo 'el :Jsthmo ron en··· tiempo de los-Roma• 
de1 11Agatheín~ro' :~ l·y- fo9 ·d~ nos, de·.que ninguno de ellos 
pt'onfontori0s1mencionados por mencionó '.al·describir la Aqui ... 
Plini~ ;-es· i ' saber ,-el 'ya· ·ex..., tania ;;vecina -de da Vasconia. 
presado ·~ y ·«?1 ql1e al presenté ni el promontorio referido , ni 
s~fllaft.Ja 'C:!abó de Higuer~ To;.; la entrada ; de alguno de _los 
Clé1lo' qúal .. no 'se'haJlaria si ·la tios que se hallan-en el espació 
~pafia' Se dividiera de la Fran- que· nos disputa el Señor Mar• 

. . ~· eti1 "las 1 m~ntes ! qüe ''p(>ne ai. ~ sie,do •lo primero que' po-
Mal"dl:; éomow~~~aré'• deS..:. nen como perteneciente a lo~ 
l?}les· Pórta~~ ~ srendo·lós Pf-1 - Ttarbelos•; · pueblos de aquella 
rméos los _hmtte~ , que reco"." provincia , la embocadura del 
nocieron lo!f.a1itigt.10s Ge6gra.:. rio Adour. Pcolomeo en sus 
fos -'para ia·'diviSion' de ·las Es- ·'·Tablas: 
~ñas f~' las"GaliaSll" · ., de- · · · ,, · · 

HI:o'rf · 'f 
~qui-
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Aquitania fines habet, ab Occiilente .Aquitani&um º""..,. 

f1Um ; & juxta littus Jescriptionem kanc. 

l',Dst Oeas.um promontorium PJJrenes quod 
Continent gradus 1 S• * 45. 50. 
Aturiifluvii ostia. 16. 4S• 44. 45• 

De donde afirma el célebre lias ~asta San Sebastian , y I~ 
Geógrafo C~ario , que el lí~ montes vecinos a este pueblo. 
mite ea que antiguamente con- 5' · Otta prueba de la ver
finaba la Galia. Aquitánica con dad de esta sentencia es , que 
España por la : costa , fue se- con ella se conforma puntual
gun Ptolomeo· el río .Adour. ipente todo lo que los prime- . 
Limes quocum Hispania cohce~. ros Geógrafos escribieron de. 
sit ad Oceanum ponitur a Pto- España , y Francia- en lo to
lemeo jlumen Aturis. . cante a sµs extremos , y lími-

. 4 Del mismo modo Mar- tes. Strabon , comparando es
ciano Heracleota , refiriendo ~s dos regiones , dice , que 
los lugares particulares que amba~ son de latitud desigual~ 
pertenecian a la Aquitania por. estrechandose. grandemente e11 
esté lado de ta costa , aomien- las inll)ediaciones del Pyrinée> 
:aa por la . boca del rio Adour.. por el lado de los dos · mare!I 
Loca autem_particr,1/aria regio- Mediterraneo, y Oceano, don .. 

. ,,¡s litt~ralis .adOceanum Aqui- de una , y' · otra · hacen ciertos 
tanicum sic se ha.bent.,, fqlft: senos~ Verifi~ase esto ultimo 
Oeaso promonwriu.m Pyrenes por lo tocante a España , y 
sequitur-,../fturii fl"'vii oS,tium., · su costá·septentrional en Fuen
Hallandós~: pu~s . ,J~ ··e[llbpca- térrabfa, y respedo <;le Fran
dura de este rio fan meti(fa,-ert cia .en el principio de Ja pro-
la Francia , segun la division vincia Aquitánica ·~ y regiotl , 
aélual, se conoce qQán fuer.a de los Tarbelos , donde el 
de camino·. se apartó · el CI~ Adour . entra.· en el mar , de( 
Marca quando pretendi6 ~x~ qual seno hac~ , mencfo>n ~g.:; 
tender los límites d~ · las Ga ... . cano en el lib~ t. v. 420'*, .:,::. ; · 

... ·· . . .. . ~ : ~ .: :- ~ ; 
· .. : , . Tunt rura Nemossi . · :. ,. :.· · 

· · · Q,ui tenei & .rip()¡ ;4turi, qua Jittore 'curvo · . ~f ... r 
M<;J/iter admissum claudi.t.. Ta.r/!ellicrµ IEIJ._"pr • . ·· '.· . ·~ 

·, . - PolltJ' 



-· ·ne- laJ/asconia MJtigua. · 1·4 i. 
, . -~- · Pomponio MeJa , des- cion de este asunto , no puedo: 

cribiendo Ja costa de Franda, · menos de advertir , que ha,. , 
diée asi : S!guese el otro lad~>- hiendo reconocido personal-; 
de la Galla , cuya costa en el mente el año que corre de · 

· , principio de ningun modo se 1778. Ja.parte de ·costa en que 
mete en el mar ; pero despues España éonfina · con Francia• 
se e1_í__tra otro tanto , quanto por-el Oceano , hallé con evi-· 
la &paña se babia retir.ado ; y. dencia .' que quanto : Jos Gec)..; 
de ~ esta suerte se hace JaGa--._ grafos antiguos escribieron del; 
lia opuesta a las tierras de la límite septentrional de nuesfro: 
Cantabria. Este retirarse Ja Reyno· por el lado en que se 
España se verifica en Fuen- juntaba ; con ·los Tarbelos de' 
terr~bía , como expliean los . Aquitania , . viene tan necesa
c;omentadores; y de este mis-:-· riamente adaptado a la parte' 
~o sitio interpretan lo que el inmediáta al .rio Vidaso ,: que 
Geógrafo dice .en el cap. 3. del no es posible acomodarlo 1 

. lib •. I. donde hablando de la otra . , ni de España ., ni de -
EQropa menciona taljlbien el Franc~. · En esta porcion que 
dich? r~esQ: con :otl'O .qµe :~·; (Qrreap.o~de :al ,clima ·tercer() . 
ce en Alem~ia: : :Ad · f~pt.e...- de Jos,i:res .en ;eaue se divide la 
tri()fl!m_, -.n.isi uhi semel iter.~r»-. . inúy :jfüstre-pro.vincia de Gui,.; 
pt grand{ r'eces1u ahilucituf',, puzcoa , se . halla tocando. al 
~e: ut direClo limite e~ten'ta. · mar un monte altísimo~ . que 
e1t; T~nernos. ; pues. ,9; que, Es-, k>s 1:1atqrales llamaµ J aizqui ... 
paña hace.un seno 'quando se v~l, . el quaL.se ·extiend~ · por 
j~nta con fos Pyrineos · }!Or .· la e~pacio qe tr~s~ leguas· desde ·Ja 
~~a: iiepteritrioqal; y _ que es- peñ<J. de Ai;apdo,juntoal puer.;. 
te; sena: se, halhren F:aente.rra".' to del Pasa ge.; :hasta la punta 
bfa ;: dood~ . se· llega: a los a¡"'."' d~l :Higuer; cerca de Fuenter .. 
~h<>~: ,~Qte~ ·; ~.de, Jo_ qual_, · ~e · t~bÍa¡.¡ /En·· s.u pdricipio vá su~ 
~d~~r·f1lar~mente . · qtl:Q1· tqdo ~lend.o , d~recbaniente , ácia el 
~: ; e$p~~9,.~pef~~ne5\é. í rcl" l.~ ··Odente.;; :per<Ydesde el medio 
~~~s.en tiempo ~de los· Geó- ~01,11ienza· a ladearse ,- e incli ... 
~r~fqs aµ~g_qos- , qt.ie e~ 19 qµe i:iarse :ál Nordeste, pr.ocedien· 
IQteg~~q~roo.s.:: -probar\ contra . d(LaSi ~sta su fin. ~ que se re-. 
el,Sé~::~f~·r :: ; 11 ·, '. 1-.n, ':·:1: .d~ea--unc~bo gir:anélemetido 
-í/. : ~f.:M~iJn'-Y.9f ~Qll)~Q~":-, eq. ;,~lQcea.llQ, que ha5~a .alli 
~1; ;,. tie-
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tiene·el nombre de Cantabri- "rabía, villa principal, y bren 
co; 'Este . pues debe reputarse· ''conocida sobre las marinas"' 
p<)r•. ~l . célebre promon~ori? ;,postreras de Guipuzcoa, ~on- 1 
q,te . ijm1ta~ por_ aquel . dtstf~- ,;tra la parte del Sep.tentnon, 
to . Ja Espana , por concurrir "desde la qual atraviesan· .. tos 
en él ,todas las prapiedades cori "montes ya dichos por el an• 
que·: le disti~guieron los ~e~ ''Cho de .Ja tierra, hasta fene• 
grafos ;·deLt1empo ·~de ~os, R?""· "cer elJi ' la .costa de nuestro 
llláJJOS.: Para cuya mtebgencia '>mar, que: dicen .. algunos Me- ' 
se ba .de notar ,, , que todos ·los ,;diterraneo , junto con · la par".' 
Escritores ·convienen en que ute que los Catalanes nombran 
eJ referido monte es 'parte de . "Cabo de Creus , y los Cas
JQs •. Pyrineos propiamente ta- "tellanosCabo de Cruces; don• 
les, q eri quanto se ·continuan ttde en los tiempos de la-gen..i 
desde. el cabo de ' las: Cruces, 1itilidad · edificaron · un Te~ 
ha5ta el mar septentrional •. Por. ·,tplo pai;:a ·Ja Diosa Venus Py-·' 

. Jo qual ~scribi6 con gran acier: ,;ren~a, ~&c. '' Acaba la ~icha: 
to , Florian de Ocampo ,. quan"' d~scripc1on pot este llitsm<> 
fio delineando ila ·España por punto,. diciendo· asi :· "Desde 
Jos pueblos mas :principales que »San Sebastian al Pasage p~ 
se, ronocen ahora sobre las ri... "nen· otra: legua sola,, que tam:.; 

· l>eraS .del mar ,, · comienza sU- n~éli es puerto bien .conocido 
descripciori en esta forma. ,,su ,;pór causa de la ria que t:ie~ 
Hfiguiia ;tom~da t?da junta es »ne' nómb~ada fa ·. Ria ·de Le~ 
- quatro laderas . principales~ lizo , y ~st tre.s:; leguas ade-e 
utolr"Jile·se: haée''inuy· seme~ ;,}ante se comienzan las· ctim"'! 
,,jante i un: .. cóere .:de báeá · nbres de fos móntes· Pyrineos~ 
,11desotlada ·, echada su parté "qu~ dividen ~· Francia de·· las 
,,delantera. contra levante, se- "Españas; cuyo punto señala" 
,,¡gun . que· poi" . este ·nuestro »lado fue donde comenzamos 
''tiemPo .Jo vemos ., ~Y segun ,,la clienta· de este contorno~ 
,,que tambien · todos Jos. ~os--· ;,)as quales . cumbres , o· pun..;; 
,,m0grafos pasados la · pmt.an, ntas llama1.,1 ahora por aquella 
''Y -señalan en s~s libros; cu yo ¡,parte la Sierra de J aizquivel! 
ttprimer::!ado tienerHos mon- "<¡ile·vári al través entre las~ 
,,tes P1tioeos ·, ·qUtf 'comien.:.· "bredicha villa -del Pasage·con 
,'2an poco . anteí ''. ChFlltientcr~ rifa~villá. :aé Fuenterrabía jim-

. ,,:, ... ,,ta-
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.iftádas.con< las· dichas cumbrés trional., excluido de :la tniSma 
.•ieo. las vertientes qué trastor~ Aquitania , e incluido en la &• 
.,,0a; .para Francia, puesto que paña diciendo , que es una 
~siempre la tal poblacion . fue parte del Pyrineo contigua al · 
.. ,reputada·,. ,y atribuida de los referido promontorio., la .qual 
!"Señoríos Españoles entre to¡.. se .mete en el Oceano;. . .A :me_. 
·,,dos' los Cosmografos , como ridie autem.parte P,yrenes jux-4 
<tit~mbien hoy dia se posee, taOeáso promontor/t¿mvergen
,,&c. ,, En suposicion , pues, te ad Oceanam. Es tambiera 
de que el monte Jaizquivel es muy exprese> el texto de Stra..
parte· del Pyrineo , _.como es b6n en esta materia , pues ha.,. 
const!lnte entre" tod_os.-Jos Es.-- blando del lado septentrional 
critores ., y· patente a los que de España ; dice : · Q.uartum 
vén aquellas cumbres , · probe.;.. latus índe (el promontorio apud 
mos ya que él solo es a quien Artabros quod vocatur Ne ... 
viene como nacido lo .que es- rium ) . átJcitur usque . ad' Bo,,. 
cribieron los antiguos acer~a reaks P,yrents fines. Tenemos~ 
del pr-0montoño OeasQ. - . · ·~ pues., ·por Ja· autoridad de 101 

8 .. Dicen . ~pues~ ew«>s·fa, Geógrafos• :que el promonto ... 
gares de :arriba1que Jos ·Pyri- rio que separaba fa España de 
tleos .. .dividen· la_ España :de Francia era promontorio del 
Fráncia, nO> como.quiera, s~ Pyrineo', "continuado desde el 
no eo¡-quantd' caminaA ' contl~ OceanCJ hasta· el Mediterra,.; 
buados desde •él Mediterraoeo neo , y promontorio de Ve.;, 
al · Oceano, .(> desde el ,Austro- nu$ por .la parte meridfona1t1 
flcia,el • Borea&, arrojando el, los Que el mismo teQia una pun...¡. 
dos«mares-· dOs. -promontorios, ta que entraba en : ~l mar,. y 
que SOR• }OScpuntoS de division se tenia por· límite. aetermina~ 
que' eltos- , séñafaton ,-entre~ las do .; ¡ypuntuaJ •. Que enñnesta. 

, provincias de~ainbos Reynos. . elevacion. 'del ·monte sobre el 
! .· 9:' ,~fci~nt>·· de Heraclea; mar Cántabrico era el remate 
que;·; coQi~,5" ·ha visto:i~ c<>*~ boreal de todo el Pyríneo. Los 
~ienza' _la·: descripcion: de <. la quales indicios·concurten en el 
/lqbitania-despuesdel pr~on.. monte ·jaizquivel tan ,mani_. 
toriO , 10easo ·ell' la -boca del fiesta-mente ; que nadie puede 
rfó<:Adour ~ -señála ·lilas indivi.;. dudar coa fundamento ser el 
du~lmente .. el, termino· septeir . que . . selíalaron los .. Geógrafos 
· • . 1 - · an-
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anti·guos:; y es menester cer... tiao, donde Marca puso el Jf;. · 
rar de. proposito los ojos para ·no ·mi te en que España confinaba 
dár asenso el una verdad , que con Francia. Es cierto que los 
se percibe por la· vista • . Porque Pyrineos arrojan de sí diferen .. 
'1-es la parte mas elevada que tes ramos, o brazos, que en:.. 
se encuentra en las montañas tretegen , y enlazan todas 
de aquel ~istrito bañadas , por nuestras provincias , y que por 
el Oceano. El .se continúa con esta razon puede admitirse que 
los Pyrineos por -la quebrada, las dichas sierras son parte del 
que Plinio atribuye a los Vas- Pyrineo. Pero es igualmente 
eones , y \lOY:-se dice valle de constante , que a ninguna de 
Oyarzo. El tiene:un eabó que ellas señalaron los antiguos 
entra en el mar por un trecho poi'., límite de España , sino so
muy notable, que ahora st; lla- Jo ·! Jos montes continuados 
ma Puqta del Higuer• El se .desde el Mediterraoeo al Ocea· 
opone-· mas· derechamente· que no, bajo de cuyo concepto el 
todos al otro promontorio . que Pyrineo no es brazo , o r.ámo, 
se vé en. el Mediterraneo, ,y sino raiz ,_:y principio .de t~ 
se nombra Cabo de Creus. · Et das fas cumbres que desde él 
finalmente es el termino de los se desgajan, y se meten en lo 
montes Pyrineos , y de la par.~ interior de España ; de las 
te ~ septentrional ·de _ España~ quales son las , que .expresa 
despues del .qual no se halla Marca , y las demás .que se 
montaña que toque at Oceano, derraman · por Guipuzcoa: , y 
como es manifiesto ·a los que Vizcaya. Tampoco se vé eri 
reconocen aquella costa. En ellas cabo , o punta notable 

, vista de señales tan patentes que entre en el Oceano ; antes 
iquiéo no vé ya que el mismo bien se verifica que la costa 
Jaizquivél es el célebre pro:.. se estrecha, y retira- del mar 
rnootorio Oeaso , de quien Jos hasta la punta del Higuer. Mu
Ge6grafos hicieron tan parti· cho ,menos se podrá salvar lo 
cuJar memoria1 que dice Strabón de la exten-

, ro Ninguna de las pro- sion que tiene la España por 
piedades que se han referido aquel lado. Porque icÓmo seri 
conviene a las sierras que se verdad. que desde el promqn
encuentran ·desde San Nico- torio de los Artabros se extien
lái de Orio basta San Sebai~ de hasta la extremidad del Py-

. ri.:. 

up~~ 
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rineo , perteneciendo a é,Ste el . prompntorio Oeaso colocado 
monte· Jaizquivel , como su .. por los Geógrafos antiguos en 
~xtreqi,n, .B,areal .~n, .. sepFe~~i~ eUio qeL.Pyrine,o., como ~uet 
dé tódos ·~ y limitandbse· la Es ... ·· da 'probádo , · y· se confirma 
paiía, coi:ri~. quier.e Marca,, en co~ otro' testimonio de Mar": 
lqs montes qu~ están al . Occi.... ciano de Heraclea , . que dice: 
aénté de . San Sebastian ~ Asi- Periplus igitur Iberia? juxta 
mismo se faJSificaria Jo que es- . Oceanum Octidentalem & Sep
cribió .Mela de la ·costa de tentrionalem a Calpe monte & 
Francia~, didendo que en su freto Hérculeo usqúe ati mon
principio nada se mete· en el tem Pyrenes ·& extremitate'11 
mar: porque si el promonto- ejus Borealem Oeasso ·nomina
rlo Oeaso se pone antes de la tam hunc ¡,, modmn se k cibet. 
expresada ciudad , de modo De las quales proposiciones se 
que· la parte del Pyrineo que forman estos dos silogismos .. 
se sigue · al Oriente fuese de que evidencian la falsedad del• 
Francia , ya la costa· de este Señor Marca. l. El monte J aiz
Reyno tendria asi que comen- quivel es Ja extremidad Boreal 
mba cabo;, o punta . metida en del Pyrineo ; esta es el pro
el Oceano junto i Fuenter• montório Oeaso : luego el: 
rabía. . monte Jaizquivel es el ·pro-: 
· 1 r · De todo lo dkho resuJ.. montorió Oeatm. 11. El mon-: 
ta que estas proposiciones son te que está al Occidente de· 
ciertas,eincontrastables.I.Que San Sebastian . no es la extre-~ 
el. monte Jaizquivel es en sen- midad Boreal del Pyrineo: 
tencia de todos parte del Py- luego tampoco debe reputarse 
rineo. H •. Que no solo es parte por et promontorio Oeaso, • 
extrema.. sino parte. extrema límite de España. 
Boreal. ' 111. Que es el insign«t. 

' ' 
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'Í'E~RITORIO SIGNIFICADO EN D1vERSO$ 
tiempos por el antiguo nombre Oyarzo. Pueblos príñ~ 
cipales ~ del'Ualle asi. nombrado. Conser'Uacion del mis~ 

mo nombre en aquella parte de costa; de que se · 
· prueba haber per_teneCido a España desde 

· los Romanos hasta ahora. . 

'i E·· .L tercero de Jos. ~U:-
. · · " mas , que los Gmpuz

coari<>S Haman· Certanes ., eñ 
que se divide aétualmente· la 
muy ilustre·provincia de Gui~ 
puzcoa ., · comprehende desde 
la peña Oradada ., o p·uerto de 
San Adrian., hasta ·et rio Vida~ 
so , incluido en 'la misma r~ 
gion. · En este clima hace la 
tietra , como dice Gariba y , un· 
Beno , que en· medio de ser -dé 
muy corto 'distrito·, ha' servido 
siempre· de mucha gloria , ·y 
de gran provecho il. nuestra 
España. En él hay un hermoso 
valle , que segun el testimo
nio del citado Escritor , cria 
hombres tan valientes , y be
licosos ., que dignamente se 
podrian estimar en mucho en 
servicio de sus Principes , y 
defensa de su patria. Nuestros 
Reyes se han esmerado desde 
tiempos muy antiguos en hon-

rar a los pobladores .. de'. este 
pequeño territorio '., y en 'ré
rtmnerar su fidelidad , valor, y 
singulares servicios· con · éspe'.. 
dales privilegios, y fueros, lói 
quales confirmó el Santo .. Réy 
Don Fernando con acuei'do,y · 
voluntad de la Reyna Beren:. 
gilela ~ su ·madre ; en Ja ciu
dad de • Viéloria , a 20. de 
Marzo de la era 1 2 7 s. <leda.:, 
tatido , ·que t<!mbien ·se 'los 'ha
bia confirmado ·el . Rey Don 
Alonso su abuelo. ' · ' · 
, ·i El nombre de este valle 
ha · sido desde · los siglos m~ 
r.emotos Oyarzo ; pero. se lee 
escrito de varias maneras en 
los Autores , aunque en todos 
con inuy corta diferencia;pro
nunciando unos Olarso, otros 
Iarso : otros Olarzu , y otros 
finalmente Oyarzun , la qual 
variedad es tan leve , que ~~ría 
gran necedad afirmar ser di-

fe-: 
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·f'erentes nombres ., atribuidos· '·Fueros de Guipuzcoa le descri
·a distintas. oosas , constando be de _este modo . : ,,Qyarzun, 

, que todos _los Esc.ritores han ,,valfo., ~ P?bla~iún gr~nde de 
)Jamado as1 el ultimo trecho ,,Ja Prownc1a, .situado a legua 
de . España por 1a costa del ''Y media de. !es terminas del 
·Oceano Cantabrico. Oihenart "Reyno de Francia , y otrn 
escribe que es voz vasconga~ "tanto distante de los de Na
da; y significa campo silves~ "varra , a la falda . del monte, 
tre., a inculto' lo qual puede, ·"º promonrorfo llamado anti-
4ec.ir~ ., con ·mucha propiedad "guarnen te O/ar so por los Cos .. 
<te . todo ,este campo por ser 11mógrafos mas célebres,_ que 
~aturalmente frondoso ' y -lle- "poco versados · en la pronu n
n_o de arboles , . yerbas , y ma- ,,ciacion. de las voces vascon
~zas. Plinio le . llama Saltui ~,gadas, es persuasible se equi-
0/arso. por esta misma . razon. ,,yocaron en la letra L. por la 
V aunque es mµy , creible . qt1e "1 , con que se escribe et nom
en SU. tiemp<> estubo cultivado "bre de Oiarzun. Divídese en
quanto ··él · alguna parte por 1'1res barrios , que se llaman 
lbs habjtantes de la . antigua ''Elizalde, Altjbar , lturrioz~ 
Oeaso;~-como lo está hoy , con "Y en lo antiguo en q1,1atr.o con 
tQdo.e$0 le venia muy . acomo- ''el de Oreteta , que desde et 
dado:, .aquel ·- nombre Saltus, ,,año 13 i.o. se separó de lo~ · 
qµe , . como en$Cña Festo , se ndemás , hacieodose villa de 
verifica aún del campo-asi tra- ,,por sí con nombre de. Villa
~jado...,.... con -tal ·que su mayor '~nueva -de Oyarzun, .y de Ren
porcion sea silvestre , como "tería." De donde se colíge1 
se halla en eL valle de Oyar.. que en nuestro tiempo no se 
z0 .. en que,se cr~n tantos ar- entiende por la voz Oyarzun, 
boles , que ·solo el · pueblo· de sino el campo que toca a los 
Rentería ha tenido alguna vez tres -barrios dichos, excluidos 
\'einte y nueve Galeones _, fa• los termiQos de Fuenterrabía, 
bric~dos ¡Con niateria.les de sus Irun ~.y Ren.tería .' por cuya 
propios montes , y .eg1dos. . exclus1on escribe 01henart, que 
: -3· La 0extension ' del valle el mismo. valle dista dos leguas 
.:onforme.a · 10· que hoy abra~ de Fuenter'rabía. 
za su no?pbre, .es muy reduci... .. 4 Pero . conviene advertir 
da. El Indice. añadj,do. a. loa par~ el conocimi_ento de lo~ 

. / T :t- · ver .. 
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verdaderos límites de España, ·na ., despues de haber nombra
.que la reduccion de Oyarzo a do a San Sebastian , no pone 
tan corta extension no comen- por esta parte de la Costa sino -
zó a hacerse hasta el siglo tre- el valle de Oyarzo , abrazando 
.ce. En tiempo de los Roma- en él todo el trecho hasta el 
nos todo el territorio ,que hay Vidaso. De la misma suerte 
desde el río Vidaso hasta cer- Celestino 111. señalando lo.! 
ca de San Sebastian se enten- terminos del Obispado de Ba
dió en estos nombres Oeaso, yona en la Bula que expidió el 
Jarso, Olarso, lo qual se de- año 1194. habiendo expresado 
muestra suficientemente ·por la tierra de Labort, que Jle
Ja extension del promontorio, gaba hasta el rio dicho , añade 
y de la ciudad, que como he luego : Vallem qute dicitut' 
probado antes no es otro que OJarzu "sq14e ad SanC!um Se
el monte Jaizquivel , que se bastianur11; comprehendiendo, 
extiende desde la punta .del como se vé , en aquel nombre 
Higuer hasta el Pasage. -Asi a. Fuenterrabía e -lrun , · como 
que el espacio desde .el sitio de partes del valle de Oyarzo • . -· 
Fuenterrabfa hasta el expresa- . 5 En principios pl:les del 
do puerto se llamaba con el siglo trece comenzó a limitar
nombre de Oeaso · , o como se .la significacion del nombre 
otros leen Oiaso ; y .toda Oyarzo. · . Porqll.e habieodose 
aquella quebrada de Jos Vas- concedi!io a.. Fuenterrabía los 
eones ., que · está a la raiz del fueros -de San SebastiaD en·· el 
promontorio ' se denominaba año, de 1 20J. empezaron- a di&
Olarso, y Littus Iarsonis , co- tinguirse ··con el nombre de 
mo pusieron Plinio, y Marcia- Tierra ·o Concejo ·de Oyarzo 

·no Capela. La misma signifi- los demás IHgares del. valle. En 
cacion duró hasta los siglos el siglo catorce parece se com

. once y doce , sin que haya ·el ponia de los quatro pueblos 
mas leve vestigio de haberse nombrados en el Indice de lo$ 
reducido a .terreno ·mas corro Fueros que he citado , es a -sa
en los tiempos que mediaron her , Oreteta o Rentería, ltur-

. entre el Imperio, y los siglos rioz , Elizalde • y Alcibar. ~I 
referidos. Don Sancho el Ma- primero se tenia como pobla
yor , en la asignacion de lími-. don principal , y -. cabeza de 
tes del Obispado ·de.· Pa1nplo- los otros que formaban el Con--

ce~ 
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~ejo de Oyarzo, y fue eri~ido .,,logar _de este termino_Prebos
·en villa con nombre ·de Villa- "te, mn Alcaldes , mn otros 
•nueva de Oyarzo por privite:.- ,,,Qficiales ningunos , salvo en 
-gio del Rey Don Alonso , JJa... "el dicho logar de Villanue ... 
~mado el Justiciero , en el qual .,,va." Donde, como se vé cla .. 
-se concedió tambien • que los ramente, por nombre de Tier
·habitantes del valle le cerca;... :ra de Oyarzo solo se entien
sen , y torreasen , para defen- den los quatro pueblos dicho~ 
·derse mejor .de los Gascones, entre los quales Villanueva era 
•Navarros , y algunos Guipuz- -la cabeza donde- residia Ja Su
-coanos , que les hadan varios perioridad ; excluyendose -del 

. ·perjuicios en su fierra. Todo Concejo, y Valle , que conser
·esto consta de Ja carta que el vaba el nombre antiguo la ciu
·mismo Rey expidió , a fin . de daa de Fuentcrrabía , por ha
·que se restituyese el dicho pri- her sido mucho antes distip
vilegio, que algunos mal con- guida con los privilegios , y 
tentos habian ocultado ; pues fueros que se la concedieron 

. -entre otras cosas dice lo ·si.- por Don Alonso el Noble , y 
guiente : ''Et otrosí tenemos Doña Leonor su muger • 
.,,por bien que el ,dicho Con- 6 Restrfogiose algo mas el 
,,,cejo de Villanueva , que ha-· nombre de Oyarzo en el Rey.
·,,yan ssllos de su Concejo., e nado de Don Juan el·Begundo. 
:,,Jos sellos que ovieren e han, Los tres pueblos dependientes 
.,.,que fagan fee en cada logar de Villanueva representaron ·<l 
.,;do les compliere , e les per-. dicho Rey las graves_ molestias 
.,,teneéiere , e que ayan Pr~- . que padecían de sus comarca-

. "hoste e Alcaldes, e otros Ofi- nos, a causa de no tener en.·su 
~"ciale.s en el dicho logar de territorio ·Alcaldes ni Jueces 
.. ,,vmanueva ,segun que los han ·proprios. Y movido el Rey asi 
.,,de fuero' e de uso ' e de cos- de estos. inconvenientes ' como 
.,,tumbre de .los aver en el di- de los buenos servicios que_ha
,,~ho logar de San Sebastian, e bian hecho, y hadan aquellos 
.,,Jos ovieron siempre en tiem- -Jugares , expidió su Real Ce
·,,po de los Reyes onde nos ve- dula en Escalona a z6. de Ju-

. '"niinos-, e --en el nuestro fasta nio de 145 3. la que confirmó 
:naqui, et que non ayan en la ·Con Jos Prelados , y Grandes 
~'tierra .de .Oyar~o., nin . en otro de . su . Reyno en Becerril de 

Cam-
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Campos a 1 J. de Septiembre .tabrico : otros ponen su fünda
del mismo año , concediendo- cion en el Reynado Gotico , y 
les facultad , y poder cumplido la atribuyen a Recaredo , o 
para que eligiesen .Alcaldes, S4intila. Mas lo primero . re
Oficiales , y Prebo.ste , . tenien- pugna a Ptolomeó , que pone . 
do ·Concejo separado de · la vi- la an~igua Oeaso antes del pro
lfa. En el año de 149 1. fueron montorio de este nombre , y 
puestos en la pacifica pose- por su· parte occidental , estan.,.. 
sion , y egecucion de esta li- do hoy la ciudad de'spues de 
cencia por los· Reyes Catholi- él ácia el Oriente; y lo segundo 
cos,_los quales despues de va- carece de testimonio fidedigno, 
rios pleytos los separaron , y y es invencion de Escritores mo· 
eximjeron de su cabeza, man- d.ernos, que no merecen. asen .. 
. dando tambien que se dividie- so. Tampoco hay grave funda
sen los terminos del valle , co- mento para creer que el Rey 
mq se hizo por .. el Licenciado Wamba l.evantó la segunda 
Juan Garcia Cobaco en el año muralla de la ciudad; porque 
de 1494. quedando el didado esta narracion no tiene otro 
de Oyarzo reducido a los tres apoyo mas que el uso popular., 
pueblos segregados de Villa- cuyo origen es incierto, de. dár 
.~ueva , que por evitar toda nombre del Rey Wamba a un 
equivocacion volvió a tomac cubo que está a Ja .parte de 
su primer nombre de Ren~ Francia. En medio de e~to es 
tería. ·· constante ~er poblacion muy 

7 Los pueblos principales antigua , y de principio desco
que hay en el 'f!alle de Oyar,.. nocido. En el privilegio con
zo', segun la primitiva exten- cedido a Sa.n Sebastian por el 
tension, que Marca pretende }ley Don Sanchc,> el Sabio de 
háber sido de Francia en otro Navarra, se hace ya mencion 

- .~i~mpo , son Fuenterrabía, de ella con el nombre de Un-
1r:un , Rentería, y Oyarzun. darribia : Etiam terminum do
Al pr~mero han reducido algu- no ad populatores de SanClo 
nos Escritores la ciudad Oea.,.. Sebastiano de Undarribia us
so., nombrada por los Geógra- que ad Oriam ., & o Renga 
fos antiguos , y situada en los usque ad Sanflum Martinum 
.cqnfines de España con Fran- de Arana. Tambien se tiene 
~ia por la .costa del~ mar Can..- por cierto. , que el Rey Don 

' San-
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Sahcho, llamádo el Fuerce y ei Oceano, y . que Iturlsa era 
el Encerrado la fortificó con- ciudad mediterranea entre 
tra el Ducad.<> de Guiena, que Pamploqa, y el Sumo'.Pyrineo; 
entonces . estaba en poder de los quales indkios bo se hai 
llis Ingleses. En todos tiempos Han en la Peña de Aya · ni ert 
ha sido esta ciudad fuerte an- el pueblo de Irun. 
temural pará la · defensa ·de 9 Oyarzun es tambieo 
España; y sus veci,nos la han muy buena poblacion asenta"'\ 
guardado en 'diferentes · guer- da a la raiz del monte Jaiz
ras con tal valor .t y constan- quivél , que como he dicho 
cia, que se han merecido mu- es el promontorio , en que se, 
chos, y grandes privilegios, limitaba la España. AlgunoS: 
y han ganado para su pueblo Varenes de gr!!nde erudicioa 
Jos titulos honorificos-de muy reducen a este pueblo la ciu~ · 
noble muy leal, y muy v'a-, dad de Oeaso, movidos de SU' 
lerosa ciudad , que se graban cercanía. al expresado mont~ 
en el escudo de sus · ármas. y del nombre que tiene ideo ... 
Vease Henao lib. 1. cap. 46. tico con los de Oiaso, larso,
. tr Irtin Vranzu está si- JI Olarso, o corrio otros quie~: 

tuado sobre la ribera del rio reo Oiarso que se leen en los· 
Vidaso, y es al presente, dice Escrito.res antiguos. ·De esté 
Garibay, pobfacion ·principal, diélamen füeronClusio ,Adas 
y de grande numero de Ca- Montano , y Luis , Nuñez , ci
serías , y conocida , y respeta- tados por Márca , quien · 1&· 
da de los Franceses.· De. este impugna fú.ndandose , en qilc:; 
pueblo ·escribió Historia par- Strabon sitúa - la · ciudad de· 
ticular el Doétor ·Don Fran- Oeaso cerca del Oceano, ló, 
cisco de Gainza, pero su gran- que no se encuentrá en O:yarzo, · 
de. aficfon a la ' 'pafrfa le obligó lugar medíterraneo' y distan~ 
i pretender ·qúe su lugar ·es la- te del mar. no · menos que éin-· 
antigua Jturisa, y el monte co mil pasos, y a donde no es: 
Jlamado Peña de A ya el. cele~ posible subir éon barcos , por . 
bre promontorió Qeaso ; opi- el' ria Lezo. De la qual impug
nion que es claramente contra-· nación , y de la. sentencia de 
ria -~· los Geografos antígtios, aqüelfos Escritores trataré en 
de quienes consta 'que el ·pro- el §~ 5. donde' expondré· mi pa
montorio Oeaso se metia en recer . sobre 4L . reduccion que 

de_ · 



t S ~ España Sagra~a. Trat.68. Cap. 4. 
debe hacerse de la antigua ahora el nombre que estabj. 
Oeaso. en uso en tiempo de los Ro..w 
~ rn .. Renterfa es tambien . manos~ El Puerto que -hoy se 

pueblo del Valle de Oyarzo dice del Pasage se llamó puer ... 
situado ~obre el rio Lezo el to de Oyarzo u Oyarzun. Et 
las riberas del puerto del Pa.-: nombre en -la primera forma. 
sage. Llam6se primero Ore- se le da en un Privilegio que 
teta , y de~de el año 1 3 20 en el Rey Don Alonso concedió· 
que se hizo villa, tubo el nom- a la Villa de Rentería : "E 
bre de Villanueva .de Oyarzo, "otrosí , dice , tenemos por 
el que conservó hasta la sepa- "bien e mandamos que loS< 
Pacion de los tres pueblos de ''homes· Vecinos e moradores: 
que traté en el nurn. 6. Sería ,,en el dicho lugar de Villa
boy una de las mejores po- 'mueva e en su termino. ' e 
blaciones de la costa a no ha- •todos los otros homes estra...; 
her perdido _ su antiguo co- ,,ños e Mercaderes e mercan
mercio , ni padecido en di- ,,tes , que trageren vianda o 
versos tiempos tan funestos ,,viandas o otras mercaderías,' 
estragos. Fue esta Villa que- "qualesquiera naos o navioi 
macia enteramente por los "ahora e de aqui adelante al· 
'Franceses en el año de r 476. _ "dicho puerto de Oyarzo, pa
igual trabajo· la sobrevino en ,,ra la dicha Villa de Villa
el de 1512. y en el de 1618. "nueva, que vayan e vengan 
vino tan a-1 cabo' que solo ,,francos e quitos e salvos e. 
quedaron en su jurisdiccion ,,seguros' e que no paguen si .... , 
once casas. En medio de estas "sa nin otro tributo nin guno., 
desgracias ha podido hacer · "salvo!ende que paguena nosi 
grandes servicios al Reyno, y ,,Jos n11estros provechos e de-• 
ha llegado a tener en un mis- , "rechos que nos avernos de· 
mo tiempo 50 •. hijos Ca pita- "aber en qualquier manera; e 
tanes con un General llama- "quando ovieren . descargado.,; 
do Don Pedro de Zubiaurre, "que fagan segunJ: que han 
y doscientos Marineros. misado e acostumbrado de fa-: 

'1 r No, solo todo el Valle "cer los vecinos de la dicha: 
de que hemo~ -hablado sino ,,vma,nueva." EC1 la segunda: 
tambien las partes de que se terminacion se lee el mismo · 
compone han · retenido hasta nombre aplicado a aquel puer,..; 

te 
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to en J)rivilegio del Rey Don mero Ologiti, pusieron el nom.o: 
Henrique Segundo a favor de. · bre de Eriberri, y a Pamplona 
San Sebastian, con ocasion de ei de !runa , y a Fi.!enterrabía: 
varias contiendas. ·-cfel dicho· el de Ondarribia 6 .Undarribia,i 
pueblo con el de Renterfa, y esto sin detrimento del pri-
¡;or razon , como trae . el pri- mitivo usando de uno y otro: 
vilegio , del usamiento del- indiferentemente ; asi a este 
puerto que dicen de Oyarzun. promontorio le denominaron 
Yel primér capitulo dice de Jaizquivel; pero de tal modo, 
este modo : · ~'Primeramente que hasta ahora han usado de· 
,,mandamos y tenemos por ambos nombres antiguo , y 
;,bien, que corno quit!r que de · moderno. Por lo qua! el P. 
»derecho el dicho puerto de Mariana tratando en el lib. r. 
,,Qyarzun sea nuestro é só el" cap. i. de su Historia del asien.; 
"nuestro Señorío, mandamos to, y circunferencia de Espa· 
¡;que. los dichos Concejos de ña dice: Está rodeada por to ... 
,i,S-an sebastían e de la Villa- das partes, y ceñida del mar;> 
,,nueva e los de la tierra de sino es por donde~tiene por 
,,oyarzun ·~ los de sus ferre- · aledañ0s a. los Pyrineos ~ cuyas 
,,rfas, que son en la dicha tierra cordilleras corren del uno al 
,.,de Oyarzún e de Villanueva, otro mar, y se rematan ,en. 
nque lo usen · en esta ma- · dos cabos o promontorios, el 
•nera &c." · uno sobre ·el Oceano que se 

n El promontorio que llama Olarso cerca de Fuen
comienza junto al referido terrabía ., el otro cae ácia el 
puerto, y se· dírig~ ácia Fuen-- mediterráneo , y antiguamen• 
terrabía ha conservado tam- · te · se llamó promontorio de 
bien el nombre de Olarso que · Venus de un Templo· que alli 
üs6 Plinío quando describió esta Diosa tenía : ahora rnU'"
esta parte de costa. Los narn- dada la religion gentilíca , y 
rales le nombran Jajzquivel, - dejada se llama Cabo de Cru· 
pero esta · voz no es muy an- ·ces. Donde · se· ve que _aun en 
tigua, ni por su introduccion tiempo de este Autor estaba 
se ha borrado la denomina~ · en uso el nombre· de Olarso 

~ cion que viene· desde los Ro- · antiquado ya el del cabo con• 
manos.. Porque asi como i trarío de Cataluña. Los Fueros 
O lite· o como se escribió pri- de Guipi.Jzcoa pon en iambien 

Tom. XXXII. V am-
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ambos nombres en el titulo "quando se llamaba Concejo 
primero de la situacion de "de Oyarzo;" . 
aquella Provincia. L¡J mariti- 14 El mismo nombre ha 
"1á, dicen, se dilata ot.ras nue- sido siempre y-es ahora pro
ve Jegu2s desde el promooto- prio de ún pueblo del Valle, 
rio Olearso o monte de Jaiz- por lo que como dige antes, 
quivel hasta Ja jurisdiccion de algunos Escritores doétisimos 

.. Ondarroa en Pizcaya. han juzgado , segun testifi~ 
1 J En Oreteta (hoy Ren· ca Marca ., . que aqui estubo 

tería) se ha mantenido tam- Ja ciudad Oeaso t). Oyaso qu~ 
bien la memoria del nombre pone Pt<;>lomeo cerca del-pr0:
de Oyarzo. Porque en los montoriQ_. Por este pueblo , y 
tiempos anteriores al titulo de Rentería pasa un rio que 
Villa que se le dió en el año . algunos HistoriadGres llaman 
de 13 20. se decia Concej9 de '-Lezo; pero su nombre primi· 

_ Oyarzo , y despues del año tivo mas ,proprio es Oyarzur¡ 
dicho se la puso el nombre de u, Oyarzo , como se halla eB 
Villanueva de Oya:rzo. Asi· memorias antiguas. 
consta del privilegio conce- 1 5 Finalmente a la ribe-1 
dido a este pueblo por el Rey ra del rio Vidaso se encuen
Don Alonso en la era de tran vestigios del nombre Jar
;¡ 318: ,,E otrosi, dice, tene- so, que trahe Marciano Ca
,,mos por bien de les facer pela , e11 la casa de Arso , y 
.,,merced e diemosles e otor- en la ensenada del mar que 
,,gamosles, e mandamos, que está junto al cabo del Higuer. 
"la dichaVillanueva que hobie· Aun h_ablando del dicho ri<> 
,,se sus montes, e pastos, e dice Garibay 9 que algunas 
"sus terminos·, e puercos' e personas aficionadas a la in-: 
~,fuentes 't e seles' e las fran7 vestigacion de cosas antiguas 
1Jquezas e libertades que ha- afirman que primero se nom
,,bian por los · privilegios e bró Vidarso, movidas del nom
"cartas en otra manera qual- bre de Arso., que en algunas 
"quier que lo ho}:>ieren toJ() partes de su ribera conjuntas 
"bien e complidamente asi co- al mar se halla. Yo tengo por 
"mo Jos habían e hobieron en mas cierto que en los siglos 
"tiempG d~ Jos Reyes onde mas remotos se_ dijo Vidaso9 

?'nos venimos,, é en el nuestro como se escribe en el Diplo-
ma4 
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ma de Don Sancho el Mayor que solo traheré las palabra'I 
sobre fa resrauracion , y asig- de algunos, y estos de los mas 
"IJ'.acion de límites de la Santa apasionados al Reyno de Fran
Sede de Pamplona ; pero que da. Oihenart cuya ·autoridad 
'uno, y otro le viene muy acó- fue grande para con el Escri
modado : porque si Vidaso se tor referido , dice asi en su 

·interpreta Camino de Easo, co- Tratado de las dos Vasconi'as: 
mo dice el P. Moret, por ser Promontorium lude oppido' 

·fa ribera de este rio el cami- (Fontarrabhe) imminens Oyas
no mas derecho p.ira el pro- sonem voc.at Ptolemteus ad
montorio ..... Easo; podrá tam- junC/a urbe cognomine. At 
bien llainarse /7id1rso por ser- Plinio Olarso est, Martian• 
lo igualmente para la casa, vero -Cape/la! Jarso : Horum 

·y ensenada de Arso. nomint1m vestigia ser'l!at adhuc 
16 La permanente con- pagus Oyarxo diC/us duabu:r 

·8ervacidn de los nombres Oya- leucis Fontarrabfa distans: 
·$<>, Olarso, y Jarso en el Va- voce autem Oyarzo frascones 
· U\!, y sus partes ha obligado rem vel locum silvestrem de- ' 
, i todos los Escritores anterio- 'Signant. 
·res e\ Marca a reducir aquellas Pedro Bertio , Cosmogra
' voces él este mismo terreno. fo del Rey Christianísimo, so
Haria un-Catalogo muy largo bre las Tablas de Ptolomeo 
si quisiera nombrarlos, y co- hace esta reduccion en la cos-

, piar sus -testimonios , por lo ta de los Vascones: . 

Oeaso Civitas 
Oeaso promont • . 

Miguél Antonio Bati
. drand ; Parisiense , en sus adi
: dones · al Diccionario Geo
- grafiéo de Felipe Ferrari en Ja 
• W>e ~aso: O e aso promontorium 
.,'17as-cónum in ora rnaris Can
. ·tabrici & in ipso limite Aq~i
: ta~iie• ~un& li multis Ca1 de 

i ,,("-· ' 

Ojarzo urbs diruta 
Fonterrabite •. 

Fontarrábie dicitur , seu S 
melius le Figuer juxt~ ostia 
Bidaso~ jluvii in Guipuxcoa 

·provincia & prope Fo,,.tem-Ra
pidum. Oeaso autem urbs seu 
Oeasopo/is nunc diruta, Oja,.-
zo dicitur,esflfue tantum pagas 
ad amnem Lezo in valle,. leu-

V i _ cis 



1 S6 España Sagrada. Trat. 68. Cap.4. 
cis a Fonte-Rapido in Afri- los pueblos menospreciaba co
eum & totidem a Fano S. Se- mo inutil para ello la perma
/Jastiani in ortum ad r u dices nencia de los nombres. L1e
PJJrenteorum. Sunt tamen mulA nas · están sus obras de testi
ti, qui credant Oeasonem esse monit>s , en que mostró .el 
Fontem·Rapidum & Olarsonem aprecio que hizo de este ge
nunc Ojarzon dici , quod plu- nero de argumento, aun quan
ribus probant. do las voces se hallasen con 

En la voz Oeasopolís: Oea- una afinidad muy remola. Qi .. 
:sopo/is seu Oeaso. nova, mmc gamosle dispUt(lr por el honor 
Fons Rapidus, Fuente Rabia de su patr.ia Bearne. 
incolis , Fontiirrabie Gallis, .,,Por lo que a mi toca, 
urbS est parva sed termunita "dice'· que soy interesado en 
·rom arce in ora maris Canta- ,,Ja ilustracion , e investiga-

. brici juxta Oeasonem promonto- "cion de la antiguedad de nii 
rium & ostia Bidasotefluvii in "pais ~me juzgo bastante afor .. 
ipso confinio Gallir:e ~ crevit ex . "tunado por hallar el nom
.t:uinis Oeasonis vrbis antiqu¡¡e. "bre de Jos Bearneses entre 

1 7 Solo el Señor Marca "los pueblQs de la Aquitani~, 
fue el que no haciendo esti- "de quienes Plinio hizo rpep-

. níation de la petpetuidad de . "cion ,, sin embargo de que no 
los nombres , anrigµos en el · "observa·. algun orden ·de si

. valle de Oyarzo se distinguió "tuacion o dignidad en su nu
ent.re todqs en poner la du.- ,,meracion. Porque despu~s de 
dad, y promontorio significa- nhaber nombrado , los Bigel"
do por ellos· antes cle llegar él. mos, Tarbelos , y Cocosares 

· San S.!bastiao ; y en un, terre- añade los Fenami ; que son 
no eh.. que no hay rasero de los Bearneses, con solo resti
aquellas voces que· traben los . tuír el texto con una correc
Geografos, y en que no pue- cion muy facil , y muy admi-
den verificarse- las señales que sible , leyendo Fcnarni en 
ellos nos dejaron. Ni pieo- lugar de Fenami. No se necc
se alguno que este Escritor sita mas que separar la prj
<JUÍso singularizarse por ser . mera pierna de Ja m para hac~r 
tal la fineza de su critica, do~ letras de una , es a saber 
que para investigar el_ ¡itio de qe la m una r, y wia n, y 11)"'-

- · dar 
• 1 . ~ 
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elar por est~ _ medio ei· V. enam,i ria suya el haber sido omití-

· en //ent<rni, que es el verda- do expresamente su nombr~ 
dero n<-mbre, que los anti- ,~n - la relacion de Craso, por 

.. guos déiban a los ,.pµeblos de .no .honrarlos . nombrando . <} 
:B_earne, cerno se verá . .lm po- J9s que habían tenido bastant~ 
.co mas abajo. En los egtm- brio para rehus;ir .ob~decerl~ 
piares de Plinio impresos en Ni menos nos debe ·admirar, 
Paris el año 1516. se reco- que ni Strabon ni Mela hayan 
noce la lec cion de Penani en hecho mencion de ellos, pues
vez de //enami que es un yer- oto que los mismos declaran 
ro semejante al qlle se ve en · muchas veces que no quieren 
la noticia publicada por Sea- -Ocupar el papel con nombres 
Jigero en estos termirios, Ci- de pueblos Cantabros , Ger
•i:itas Bencarnensium, id est, .manicos , y otros , que so.p 
Benaanus. Sin que nadie desagradables, y dificiles a la 
deba tener tropiezo en que proBunciacion, y mal acomo
esta dkcion en Plinio está es- .dables a la analogia de . las 
crita con v, y no con B : por- Lenguas Latina , y Griega. 
que las observaciones de Paulo La ciudad de los. Bearnesés 

__ Nfanucio quitarán todo el es- se llamaba Beneharnits, como 
ciupt1-IQ _ qu~nto a esta, parte, se vé en el ltinerarip, de An
rues jusüfica clarnrnente que t-onino , o Benarnus , como lo 
era muy freqüente en las an- expresa la noticia de las Pro
tiguas inscripciones Romanas vincias • el Concilio de Agda, 

, la . ~ubstitucion de estas letras, y Gregorio Turonenst>. . , 
y la mudanza de Ja una en .. 18 He aqui cómo el Señor 

. la otra ; asi como se · hallan . Marca estimó la alusion o afi
, tambien en los libros antiguos nidad de lo~ nombres , pues 
manuscritos. Habiendo pues movido del afeéto á su pa

. un testimonio tan antiguo., y tria pretende fraher por tan· 
tan ilustre , cerno el de Plinio, tos rodeos los · Venamos de 

. por la ~ntiguedad de los Bear· P¡lin~o a los Bearneses con . el 
, Deses , no nos debe dar cui- fin de . re1:;omendar su anti· 
, dado de que se omitiesen 'en guedad, y persuadir de algun 
· l0s Comentarios ~el Cesar, modo que su pueblo no fue 
4abien.do . que cedié. en glo"." tan . desconoc;ido de . los anti-

,;_.. · guos 
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guos que ninguno le mencid- te no hallandose vestigio de 
nase ·entre los demas de la ellos ·en los otros territorios 
Aquitania. Y a vista dé este ·de la costa~ Quede pues asen
hec:ho i quién no creerá , que tado que el singularizarse en 
si Marca hubiera .·nacido . en este asunto geograñco no 
el Valle de Oyarzo , procura- puede atribuirse a su eritica~ 
ría probar con fos mayores sino a la pasion que le domi:,. 
esfuerzos que los ' nombres naba de dilatar los cerminos 
Oeaso; Oia~o :, Olarso , Jar- de su Reyno, desatendiendo 
-$ó, no podiaa adjudicarse sino las evidentes pruebas que fa~ 
al ·mismo valle en que por vorecian a España , y persua ... 
tantos siglos se han ntante- dieron a todos los doétos ha
nido incorruptos o con muy · her sido parte suya aquella 
leve inmutacion , especialmea- porcion de Guipuzcoa. .. 

. §.IV. 
PRUEBASE QUE TODA LA COSTA.SEPTEN-

1rional hasta el ri~ Vidaso perteneció a España 
desde que se ·extinguió el Imperio de los 

Romanos hasia el siglo present~. 

IJ N· o cont~nto el Señor <iiatamente estas palabras. Lot 
· ·_. Arzob1s,po Marca Franceses se r_nantcnÍfJn aun 
con haber limitado la España en la posesion de aquel terre
en San Sebastian, y adjudica- no cerca dd año de 1170. Y 
do a la Galia él treeho que se luego: Esta posesion se perdio 
sigue hasta el 'río Vidaso por quando levantandose los Gui
todo el tiempo que duró el puzcoanos contra Sancho u/ti
ltnperici de los Romanos, pa- mo de este nombre R& de Na
sa a dar a su Reyrto tina pose~ ·varra, se entregaron d Alfon~ 
sion no interrumpida de5de el so IX. Rey de Castillt1 en tl 

· fin del dicho Imperio hasta el afio iie I :ioo. En las quales· 
añó de r 200. áñadiendo inme- expresiones significa sin rece

le 
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lo de ·faltar a. Ja verdad ~ que España por toda Ja costa has-: 
la Espafía .siempre est.ubo ,ex- ~a los montes Pyrineos,en que 
~luida _de la posesion; .. del valle este lleyno se divide de fa 
d~, Oyarzo por tog,o~. los · ~~-: Ga,lia. Lo mismo trahe Aymoi~ 
glos que mediaron e!Jtre Jos no en el lib. 4. de Ges_tis.Fr(ln;• 
~omanos, y elexpresaQo Rey. forum cap. 23. concluyenpq 
pe Castilla. Pero este aserto .con estas palabras: Dilatatum 
e~tá pronunciado ciegamente, itaque est Gothorum Hispa~ 
y sin haber reflexionado los niam jncolentiurn regnum per"c 
suce~ .de los mismos siglos, littora maris usque ad P,yre
to<;Jos los _quales falsifican el ncei juga montis. 
intento de. Marca , como abo- 3 Desde la conquista de 
ra veremos. Sisebuto en adelante se sabe 

, 1 Eite Escritor en eJ lib. 1. por todos los Historiadores 
ele la Hist. de Bearne cap. de ~rancia que alegaré Juego 
2.4. admite como autentico el hablaodo de los Pydneos, .que 

. texto.que se lee en· el Chroni- los Vascones , y Cantabros, 
· con. de Fredegario al año 607. que en sentencia de Marca 
en que trata de las conquistas hacían un mismo cuerpo , se 
del Rey Sisebuto. En cuya su- mantubieron en la posesion 
posicion tenemos. un testimo~ no ·solo de ambos lados de 
nio de Historiador Frances, y aquellos montes, s.ino tambien 
antiquísimo que nos asegura de toda la region nombrada 
haber pertenecido a España Novempopulania, que era de 
el territorio que se disputa, !a Aquitania. Y aunque es cier
desde el tiempo en que se aca- to que los Reyes de Francia 
b6 el Imperio. Refiere Frede- tomaron contra ellos )as ar-

. gariq~~· que .estando apodera- mas, diferent~s veces , pero ja~ 
dos de . la Cantabria , y Costa ~1~s pudieron conquistar . es
Septentrional los Imperiales., tablemente los Pyrineos, des.
Sisebuto se ~néaminó a aque- de donde Jos Vascones hacían 
llas partes ton su eg~rcito, Y. freqüentés excursiones coi:a 
les quitó toda aquella Provin- ~ucho . perjÚido de las tierras 
cia, tomando, y destruyendo de Francia, y de sus egerci
Jas ci4dades rnaritimas , de tos. Por Jo respeétivo al valle 
'll1odo que el Reyno de los de Oyarzo no hay en alguno 
Godos quedó establecido en- de los Escritores antiguos me-

no-



:¡ 6ó · Espa~· Sagrada. T'rai: 6R éap. 4. _ 
moda de conquista que hicie- valle de Oyar:to, y de Sarl 
sen los Franceses en aquella Adria11 , y del Vidaso :, que él 
parte desde el Reyi:Iado de Si- ·mando ·de su potestad Real 
sebuto hasta Don Alfonso el · restituy6 a la misma Iglesia. ' 
VHI. iDe dónde pues se po- 5 Los Escritores que flo
tlrá confirmar Jo' que escribi6 recieron despues del Reyaado 
Marca de la posesion firme , y de Don Sanch~ el · MJvor , no 
~onstante deJoi Galos en el solo no atribuyen-a la Gllia el 
dicho valle~ · i O· cómo será rio Vidaso, y el valle de Oyar~ 
verdad que los Galos retubie- zo; sino que adjudican a Es..; 
ron aquel país de Guipuzcoa, paña todo el trecho que se 
quando ni pudieron retener decía Basclonia, y era lo que 
las regiones de Francia desde se extiende desde el Vidas<> 
el rio Vidaso hasta el Garon- hasta Bayona. Esta es la sen
tla, que ocuparon los Canta- tencia que siguió Valesio., el 
bros; y Vascones de España, . quien sin disputa se debe la 
que jamás sufrieron · ~on sosie- pa,Jma entre todos los que tra
ga el yugo ae los Galos~ taroA la antigua Geografia de 
· ·4 No solo falta. instru- Francia. Su testimonio es taCJ' 
mento, o testimonio de Escri- expreso, y confirmado con la 
tor antiguo, que insinúe -po- autoridad de los Historiado
testad , ·o dominacion civir de res de aquel tiempo , que es 
los Galos en el Valle de Oyar• justo copiarle aqui a la letra9 
zo desde que decayó el lmpe- para que se conozca mejor el 
tio hasta Don Alonso el Vlll. error de Marca. Dice pues asi 
sino que hay pruebas eviden- en· su noticia de las G alias, e11 
tes de que los Reyes de Na- la voz Lapur:dum. Demhm ab
varra le · poseyeron hasta el hinc armos t irciter quingento:f 
año de 1 200. Don Sancho el Lapurdum ve! civitas BoHtium 
Mayor , en el privilegio de ntmcupari crepta est R1ona 

, restauracion de la Santa lgle- . ve! Bajona. Gira!dus Cam
sia de Pamplona, expresamen- . brensis , qui circa annum 
te pone toda la Guipuzcoa en~ 1200. floruit , & secundam 
tre las cosas que por donacion editionem Hibernice · expugna-· 
de sus predecesores eran pro- t ce ]oanni anno 1 1s. 9 . Regi 
pias de aquel Obispado, ha- Anglorum salutato nun{upa
tíendo expresa memoria del v# , in capite 9. tertite partís 
~ ~ 
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./J!Jri ie Topographia Hiber
nl~ urbem Baonensem vocat 
ciput Basdonire •. Urbs (inquit) 
,Baonensis Guasconire termi .. 
nus· , & sub eodem dominio 
continetur : eadem quoque 
Basclonire caput e;')t; unde Hi
bernienses provenerant. Idem 
repetit in cap. 7. lib. ~. de ex
pugnatione Hibernite hisce ver
his : Urbs Baonensis , quam 
hódie nostra continet Gasco
'Dia, Basclonire c.aput est ,.unde 
Hibernienses ·provenerunt. Id 
est , ex qua Basclonia Bas"' 
clenses, vel Base Iones in Hi
berniam migraverunt.Ait enim 
Basclenses de Hispaniarum 
partibus classe in Hiberniam 
insulam venisse, ibique habita
visse. Et Basclensium Hiber
niensium corpora, vestes ,arma
turqm, moresqae describit.Cum 
ig itur Giraldus Baonam Vasco· 
nire terminum vocat, & /7asca... 
nia nostra, id est Gallica An
glicte dition.:s contineri asserit, 
ac nihilominus eamdem caput 
B.zsclonhe appellat ;, sic ex-. 
plicandus ·videtur, ut Bajona 
.finis fuerit Vasconice Gallicte; 
& initium Basclonite vel Vis
caite Hispanicte, ex qua Bas-

, clenses in 'Hiberniam migra• 
verunt. Hugo , t¡f!i Chronicon. 
Videláciense circa annum 1 r-60. 
scripszt , Bascloniam quoqu~ 

Tom.XXXII. 

vocat, & Gasconi~ ac Na var~ 
rre mediam interponit. Roge .. 
rius Hovedenus in anno 1 r 7~ 

· B!:!joniam urbem memorat, Ba.r• 
closque & Navarrenses simi..:,, 
liter conjungit, ita ut ambo vi
deantur Bascloniam & :Sasclos 
suos non minus quam Navar.
renses & Navarram Hispanite 
adscribere.. Tenemos pues de 
los Escritores coetaneos , que 
la Basclonia o Vizcaya de Es.
paña comenzaba en los.siglos 
once y doce desde Lapurdo, 
a quien los mismos Vizcaínos 
díeron el nombre vascongado 
·de Bayona , que segun Oihe· 
nart se dice de baia y une , y 
se interpreta Jugar de Puerto. 
Consta tambien que Jos Bas. 
clos eran Españoles no menos 
que Jos Navarros , con quie
nes sejuntan por los Historia-

. dores citados. Finalmente . se 
colige , que antes de apode
rarse Jos Ingleses de Sayona, 
y de la region ácia Navarr~, 
y el rio Vidaso , todo este ter ... 
ritorio pertenecía a los Reyes 
de Pamplona, no menos que h 
baja. Navarra , que siempre 
poseyeron. · 

6 L_os testimonios de.Jo') 
Autores · citados por Valesio 
dán luz para conocer el moti
vo de haber hecho . el Rey 
Don Alonso Sanchez , en el 

X año 
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año 1130. úna célebre joma- se descubre de la jornada ·áe 
da , atravesando el Pyrineo Don Alonso es , que la ambi .. 
con su egercito , con el fin de . cion destemplada del Duque 
poner cerco a la ciudad de Guillelmo tocaba , no como 
Bayona. Marca trata de esta quiera en las tierras de los 

. expedicion en el lib. s. de la amigos del Rey , sino en sus 
· Historia de Bearne cap. 22. propj_as tierras en los confines 

donde dice, que los Autores no de Navarra la baja, o tierra 
señalan la causa de este cerco; de Vascos, que de tiempo in
y no queriendo él confesar memorial había sido del Seño
que el Rey Don Alonso tenia río de los Reyes de Pamplona. 
algun derecho sobre Bayona, Por lo que toca al suceso de 
~firma ser mas creíble que esi. la expedicion., es indubitable 
ta guerra se proyeél:ó en fa'."" que Don Alonso· tomó a .Ba
vor de AlfonsoJordáo, Conde yona; porque se hallan Escri
de Tolosa , Vasallo de Aragon~ tilraS en que para memoria de 
contra el Conde de Potiers, tan gran conquista se anot6 
Duque de Gascuña, que poseía en las datas el año, con la . ex
una parte de los Estados de presion de qt.ie el Rey Alfonso 
los Condes de Tolosa. Pero no tomó a Bayona; y asimismo 
hay necesidad de andar adi- en los instrumentos públicos se 
vinando el mótivo , sabiendo- poniá , que el mismo Rey rey
se ya que toda aquella tierra de naba desde Bayona hasta Mon~ 
Basclohia confin:aqte con Gui2. re1l. De la qua! viéloria, y de 
puzcoa, y la baja Navarra era la posesioo que ~asta entonces 
parte de 'España, y que el Du- gozó D. Alfonso sobre la tier .. 
que de Aqwtania ~ y Conde de ra de lqs Basclenses , se argu
Potiers ., que eutonces l() era ·ye la temeridad dd Señor '.\1ar
el famoso Güillelmo , que si.,.. · ca en afirm:ir qJe los Galos 

· guió el partido del Antipapa poseyeron hasta Ernani ;o; y 
. . . Anacleto, pretendia apoderar- se marimbieroo en esta p:;>se- . 
·· "se de las tierras vecinas. Por- . ~ioo h1sta el año . de 1200. 

lo qual tengo por muy cierto- . siend.o incomparablemente mu 
lo que el Padre Moret .escribió .· · cierto, que los Reyes d::: Na

. en sus Anales lib. 17. cap. 8. . varra tubierón el dominio, no 
esto es' , que la cau~a princi- solo de aqt1ella oarte de Gui~ 
pal , y. que mas cierta~énce pu:Gcoa hasta el Vidaso, sino 

aun 
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aun desde este · rio h<;tsta Ba.,. estubieron reunidas a Francia/ 
yona. desde el año i 13 7. hasta el de 
, 1 En el año de Ir 3 4. mu- I 1 5 2. en que Ludovico el Jo'r' 
ri6 . el referido Don Alonso, ven descontento con la con..,. 
Rey de Navarra y de Aragon, duéta de Leonor su muger, hi.,. 
quedando muy turbadas las zo que se declarase nulo su 
cosas de estos dos Reynos, co- matrimonio , quedando desde 
mo puede verse en sus Histo- entonces desmembrada de su 
riadores. El Duque de Aquita- Reyno toda la Aquitania, y 
nia Guillelmo parece se apro- demás posesiones de Leonor, 
vcchó de · esta ocasion para hija de Guillelmo , y Señora 
emprender la conquista de Ba- propietaria de aquellos Esta
yona , tierra de Basclos ·' y la dos , los quales fueron despuei 
baja Navarra , que nó pudo de los Ingleses por el casa-. 

. ocupar en vida de Don Alon- . miento de Leonor con Henri
so. Elfo es ., que en el año de que, Conde de Anjou, y lue
u 3 7. hizo disposicion de to.:. go Rey de Inglaterra, el qual 
dos sus dominios en favor de cedió poco despt.1es la Aquita
Leonor , su hija , · ordenaodo nia ::l su hijo Ricardo! En tiem
que se casase con Ludovico el po de este Ricardo se levant.a
Joven , hijo de Ludovico el ron los de tierra de Bayona y · 
Craso , por · cuyo casamiento de Navarra la baja , preten
dice el Chronicon Vicelacien- diendo sin duda eximirse de 
se se agregaron al Reyno los los Duques de Aquitania , y 
Estados del Duque , los qua- restituirse a la obediencia d~ 
les eran toda Ja Aquitania , la los antiguos Señores que fue.'.. 
GascUfüi , la Basclonia, ·y la ron los Reyes de Navarra. De 
Navarra , hasta los Pyrineos esta rebelion hace memoria 
y Cruz de Carlos. Y esta es .la Rogerió H<>vedeh , . que al año 
primera ·vez que· hallo la Na~ de. n77. escribe asi : Ricar
varra baja , y la Vascitaai~ dus CoT1Jes Piflavite fuit in 
usurpada ·el los Reyes cletPam.;. Aquitania apud civitat(!m 
piona., que l<:t habian . .poseido · Burdegalensem , qui statim 
desde el establecimiento del post · Natµle domini ohsedit 
Reyno hasta ahora. · · · Akensem civitatem , quam 
· · 8 La·s tierras cc>nquista,... Petrus vicecomes .Aquensis & 
~as por ! el· pu que · Guillehilo .comes B igornite contra · eum 

Xi mrr.· 
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rnunierant, & infra decem dies de Bayona pertenecieron al 
cep#. Deinde obsedit Bajoniam Reyno de Pamplona. De la 
civitatem , quam Srnaldus Navarra baja es indubitable., 
Bertrandus Vicecomes Bajonitt! pues no por otra causa tenia 
contra eum munierat, & infra aquel nombre antes del dicho 
tlecem dies cepit, & inde pro- año , sino por haber sido par
movens exercitum suum usque te de los Re}'es de Navarra. 
ad portus .fyzara> , qua> nunc Por lo qual Oihenart dice muy 
Porta Hispanil:e dicitur , ob- bien , que en los siglos que 
sedit Castellum Sané'li Petri, precedieron a Guillelmo , y 
& cepit & demolitus est itlud, Ricardo , Duques de Aquita~ 
& compulit per vzm Base/os nia, la Navarra baja estubo e11 
& Navarrenses jurare, quod poder de los Reyes Navarros, 
pacem ah illa hora peregrinis como lo indicaba el nombre 
& ínter se servarent in perpe- de Navarra· con que llamaa 
tuum, & destruxit omne.i ma- aquella tierra el Monge Vice
las consuetudines, qute induc- laciense, y Rogerio Hovedea .. 
t :e erant apud Sorges & apud De la Basclonia se ha probado 
Espu~im. que tambien fue del Reyno de 

9 . He aquí estamos ya en Pamplona , por lo que los Es
e] tiempo , en el qual dice critores Ingleses de aquel si
Marca retenían los Galos el glo llaman estas tierras cerca ... 
valle de Oyarzo, insinuando nas a Bayona partes de Espa
que este dominio babia sido ña , y a los Basclenses Espa
perpetuo desde el Imperio de ñoles , mencionando siempre 
los · Romanos. He aqui tam.;., juntos a estos, y a los Navar
bien la época de donde tomó ros como a gentes· de un mis
apoyo para la extension de los rno Reyno. En suposicion de 
'antiguos límités de Francia, estas verdades , y ,de que no 
hasta Ernani por un lado , y hay testimonio alguno con que 
basta la Cruz de Carlos por pueda comprobarse haber per· 
'otro. Reflexione. pues ahora· el tenecido las expresadas tierras . 
hombre mas ciego, y mas apa!- al Rey no de Francia en los si
sionado por Marca, y co'nsi~ glos que pasaron desde que se. 
dere las cosas siguientes. Ea estableció el Reyno de·. Na
los aiíos anteriores al de 1 r 70. var-ra , i,CÓmo se podrá justift.. 
la Navarra baja ,. y la · tierrf& .car' -haber re~enido los f rari-

1- ce-
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ceses el valle de Oyarzo des- ultima parte de Guipuzcoa no 
de el Imperio de los Romanos~ perteneció a Francia desde 
Nadie pues se engañe con el Don Sancho el Mayor hasta 
5ofistico argumento de Marca, el Duque de Aquitania -Gui
que de los Autores que hablan l:lelmo, antes bien , que aun la 
del Ducado de Aquitania , y region que está despues del 
de la extension que llegó a te- Vidaso hasta Bayona fue por 
11er- por _ las armas del Duque · estos tiempos parte de Espa
Guillelmo, que usurpó las tier~ ña , y del Reyno de Navarra; 
ras del Reyno de Pamplona, examinemos· ya si el valle de 
pretende sacar _la extension Oyarzo fue desmembrado de 
del Reyno de Francia en to• Guipuzcoa, y agregado a 101 
dos los siglos que pasaron Duques de Aquitania , desde 
desde el fin del Imperio hasta que sus Estados se extendie
entonces, siendo asi que estos ron tanto por las tierras de 
Jfmites tan dilatados ácia Es- España de la otra parte de los 
paña eral) muy modernos en Pyrineos. El Señor Marca, y 
tiempo de Rogerio ~ y límites, Oihenart pretendieron · resol
no del·Reyno de Francia, sino . ver esta dificultad con un · tes~ 
del Ducado de Aquitaoia, des- timonio de Rogerio Hoveden., 
membrado entonces de aque- Autor coetaneo , que señalan
lla Corona , lo qual es otro do los límites del Rcyno de 
fundamento con que se falsifi- Navarra, dice · : Terra Regis 
ca aquella proposicion de Mar- Navarrte incipit a portu de 
ca: Eorum finium possessio- Huviarz & protenditur ttSque 
nem adhuc retinebant Galli ad aquam, qutI? dicitur Castre, 
&irca annum 1170. porque qute di'IJidit terram Regis Na
'.permitiendo que el . Valle de varrte a terra Regis Castel/te: 
.Oyarzo estubo en 'aquel y señalando la extension del 
tiempo fuera . de 'Espafía , y Ducado de Aquitania , dice 
en poder de · Señores estran~ que llegaba usque ad portum, 

. -geros , estos no seriaA Fran- qui dicitur Huarz, qui dividit 
c:e_ses, sino Ingleses., que do-. terrafJJ . Comitis de Bajom:r a 
mmaban· en la Aquitania , en terra Regís . Navarrce. Sobre 
la Gascuña, y en tierra de Ba- . estas palab~as · dice Marca, 
yona. que el puerto Huviarz es el 

.10 Habiendo visto, que la . monte que está ea el territ~ 
rio 
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rio del lugar de Oyarzun , cu- Oyarzun , del ·qua! dijo Gari
ya cumbre separaba de las Ga~ bay lib. 8. cap. 30. que en su 
lías a Ernani , y su campo, tiempo estaba lleno de hom
donde comenzaba la Guipuz- bres tan valientes , y belico
coa ; de donde infiere que to-. .. sos, que dignamente ellos , Y· 
do el valle de Oyarzun hasta todos sus aledaños se podian 
el rio Vidaso era de Francia. estimar en mucho en servicio 
Oihenart entiende por las vo- de sus Príncipes, y defensa de 
c::es Huviarz: y Huarz, el valle Ja patria. 
Oyarzun ; y como por otra . r i No dá aqui Henao 
parté creyese, que el mismo prueba ;que concluya no haber 
valle comenzaba en tiempo sido del Vizcondado de Bayo
de Rogerio . donde hoy, esto na el valle de Oyarzun ; pero 
es , dos leguas antes del rio dice muy bien que no hay en 
Vidaso, coligió que en la edad toda la Historia fundamento ,,/ 
del citado Escritor no era par- para la extension de Oihenart, 
te de Guipuzcoa, sino del Viz- . y menos para la de .· Marca. 
condad.o de Bayona, el territo- Mas para que se conozca con 
rio de Fuenterrabfa , y de. evidencia el· poco cuidado con 
Irun. que se escriben unás opinio ... 

r r El Padre Henao en las nes , que pueden ser perjudi
antigüedades de Cantabria ha- dales , propondré una prueba 
ce mencioo del diélamen de clara , y convincente de que 
Oihenart, y se opone a él con todo el valle hasta el ·rio Vi
esras palabras : ¿Pet·o qué se- daso era propio de España, 
mejanza hay de voces entre aun en el tiempo de Rogerio. 
Huarz , · o Huviarz , y Oyar- Es constante, que aun despues 
zun~ . ¿Ni qué fundamento hay de haber ocupado el Duque 
en la Historia para tanta ex- de Aquitania Guillelmo las 
tension de aquel Vi.zcondado~ tierras de Sayona , y de la 
La provincia de Guipuzcoa se Navarra baja propias del Rey
dilató siempre hasta alli , y de no de Navarra, ponian los Re
aquello fue. Señor, o Rey el yes de Pamplona el titulo de 
que de lo demás , _ siendole de Guipuzcoa con mayor · expre.;. 
gran aprecio el señorío de sion que antes ; y sin incluir 
aquella• parte, y muy particu- el dominio de esta provincia 
lar mente de la del valle de en el nombre de Alava, oome> 

lo 
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lo hacian antes. Vease el Pa- DoA Alonso Rey de Castilla 

, dre. Moret en el lib. J. de sus ganó al de Navarra luego -
' · Iovest • .desde el cap. 6. donde que éste se partió para Afri

pone ml,lchas escrituras , por ca. Rogerio Hoveden testifi
Ja,s quales consta que el Rey ca , que además de las Pro
Don <:;arcia Ramirez poseyó . vincias .de Alava ,_y Guipuz
toda su vida las tres provin- , coa · se apoderó de veinte y 
cias, de Ala va , Vizcaya, , y . quatro pueblos. No expresa 

, Guipuzcoa • . De su hijo Don este Autor los nombres de los 
Sancho el Sabio consta , ·.que lugares de Guipuzcoa ; : por lo 

. fue Señor. de Guipuzcoa ., y que no podemos inferir de él 
·. que usó tambien de ,este titulo solo , que ·esta Provincia se 
. en el mismo año en que 1en- extendia hasta el Vídaso , sien-

tró :l reynar , en una . dona.. do . este río el límite que en su 
. cion que hizo a la santa lgle- . tiempo dividía el · Reyno de 
·. sía de Pamplona , . que . con..- . Navarra del. _Condado de Ba

cluye : -FaC!a Carta in era yona ; pero tenemos en el•Ar
JJf. C. LXXXV/ll. Domno · zobíspo Don Rodrigo un ·•tes

. Sancio Dominante in ! Navar.-, timonio que lo convence. Di-
"ª,& in lpuzcoa & in Alava. , ce pues en el lib. 7. de Reb. 
Don Sancho el :Fuerte poseyó . Hisp. cap. J2. Obtinuit ·ita
tambien la Guipuzcoa; Y' en que Rex nohilis Aldefrmsus 
su tiempo se ~os ofrece· uo Fifloriam, lbidam, Alavam, 
suceso que comprueba eficaz- & Guipuscuam , · & earum 
mente , que la . Guipuzcoa era .terrarum munitiones , & cas
del Reyno de Navarra no co'"'. tra , pr<eter Trevennium, quod 
. mo quiera , sino toda ella has.., .f4it poste" commutatione In
ta el rio .Vidaso •. Omito lo que zura? datum sibi. Mirand,im 
Garibay trae en su, lib. 24.•~ · etil;1m dedit. c-0mmutatione si
cap. 15. sobre haber fortifica- mili pro Pirtella. SanC!um Se
do este Rey a San .. Sebast~an, bastianum, Fontem Rapitum, 
y Fuenterrabía contra los Du- . Beloagam , Zef!uitdgui , Air
ques de Aquitania, y quiero. . corroz , .Asluceam , Arzoro
valerme . solamente de la rela- ciar11, //"ifloriam·veterem, 1"1a
ciqn, que hJcen los Historia.... ranlone.m • .Aus·am , Athavit, 

_ q~re~'i de .. -ciquellos tiempos lruritam , & Sané'lúm. //.in-
a~c:~ . d~ · Jos pueblos , que , ,centium acquisivit. //erum R ex 

Na-
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Navarrte rediit onusius mune- taria la que ~ace el ·señor 
ribus Agareni, sed exoneratus Marca, aplicandolas el la cum
fJrtediflis &"'honore •. Si el Rey bre que está. entre el valle de 
Don Alonso quitó al Rey Don Oyarzun , y Eraani; pues no 
Sancho de Navarra los pue- hay vestigio de que ea algurl 
blo~ que menciona el Arzo- tiempo se llamase con aquelloi 
hispo , contando entre ellos nombres , ni otro semejante.; 
~ Fuenterrabía , y él casti- En el capituló precedente que
lló de · Beloaga , cuyas rui- dan varios testimonios , que 
nas se vén hoy en el valle de / comprueban que el dicho va
Oyarzo : si el Rey de Na- lle , y sus partes han tenid<> 
varra se ha116 despues que vi- constantemente -el nombre de 
no de Africa despojado del di- Oyarzun desde m:icho antes de 
cho pueblo, y castillo í cómo Rogerio hasta ahora ; por .le> 
se justificart que el valle ex· que es muy dudoso que este 
presado era de Francia , y que Escritor · quisiese significarle 
pertenecía al Conde de Bayo- con voces tan· diferentes. Pero 
na, y que éste lo perdió por demos en fin que no fue otro 
haberse agregado los habitan- su intento que señalar por 
tes de Oyarzo a los Guipuz- principio del Reyno de Na
coanos~ De aqui pues se de- varra el dicho territorio : zSe 
duce que el Señor Marca es- inferirá que Fuenterrabía,lrun.; 
cribió el Tratado de límites ~ o y el rio Vidaso eran del Con-
con mucha ignorancia , o con dado · de Bayona en tiempo de 
mucho dolo , arrojandose el Rogerio , como escribe Oihe• 
escribir . proposiciones que no nart~iSeinferiráque todo el va .. 
tienen verisimilitud , y se opo-. lle estaba fuera de Guipuzcoa. 
nen a los Escritores coetaneos, como pretende Marca~ Nada 
a quieae:; debemos seguir en ·menos.Porque tambien he pro
estas materias. bada en el capitulo citado, que 

IJ Viniendo ahora al tes- el nombre deOyarzun se exten·· 
timonio de Rogerio digo , que día en tiempo de Rogerio bas
es dificil la reduccion de aque- ta el rio Vidaso ; y toda su eJC
llas voces Huviar% ,y Huarz, tension tocaba a Jos Reyes de 
que no se encuentran en otro Navarra .¡ a quienes , como 
Escritor de aquellos tiempos. acabo de convencer, despojó 
Por esta razon es muy volun~ el Rey de Castilla Don Alon .. 

so 
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to de aquella posesion. Por Jo qui dicitur Humarce, qui di~ . 
qua·l .se ha · de 'tener . .poi; c~sa · vidit_ terr~m Regís .dngli~ d 
·indubira.ble ·, que st RogertQ~ tf!rra Reg1s Nqvarrte ;:& ·ter1 
qúándo señaló ·por, límite (:fel ra Regís Na.varr(J! inaipit .¡J 
~ondado de Bayona, Y· prin- diC/o portu,qui dic.ituf' Humar· 
cipio del Reyno de Navarra ce, & durat usque ad terram, 
al:·puerto Huviarz, o /Juarz; qute dícitur Castre, & . usque 
Stludió:a alguna de las partes ad montes de .fqr., . qui . divi
qlie se com.prehendian en el t/.unt terram Regís Castel/te a 
valle de Oyarzo, no entendió terra Regís de $.anC/o Ja.,. 
pór ellas otra cosa que el puer- cobo. ·, 
to de Fuenterrabía , que como r S' Volviendo ahora al do. 
dejo dicho mantiene hasta hoy minio sobre el valle de Oyar· 
en algunos sitios el nombre zu.n , es constante qu~ desde 
«ie Arso, a quien son algo se- D. Alonso Vlll. hasta hoy, ha 
mejantes las voces que usó Ro.. sido de los Reyes de Castilla. 
gerio. Y aunque este punto no pue .. 

14 He dicho esto en supo- de controverti,rse por su . mu.,. 
.sicion de que el puerto que di vi· cha certeza, me parece aña ... 
día la tierra del Rey de lnglater• dir aqui para su mayor confir ... 
ra de la Navarra tubiese el nom· - macion algunas especies poco 
bre, que se lee en los egempla~ tratadas• y muy dignas de sa .. 
res de Rogerio Hoveden; pero berse. El referido Rey D. Alon· 
aun se puede dudar, si los im... so,no solo se hizo Señor de t~ 
presos están viciados en esta da laGuipuzcoa hasta e1 rio Vi· 
parte, asi porque en eHoo hay daso , sino que puso bajo de su 
Ja variedad, de Huv.iarz, y de obediencia toda la Gascuña_, el 
Hugrz , ,'como porque Juan excepcioo de Bayona, Bur4eQs, 
Bromton , llamado cambien y el castillo llamado Regula, y 
Beccoduno , que vivió poco vulgarmente Reo!~. El señor 
despues de Rogerio , nombra Marca dá por motivo de esta -
al dicho puerto Humarce~ empresa la donacion que Hen.., 
&iendum est, dice·, . quod .to- riq11e , Rey de Inglaterra , y 
ta terra , qu(J! est ab Anglia la Reyna Doña Leonor hicie
tJsque in Hispaniam secus ma-. ron en favor del casamiento de 
,.e,fuit terra Regis AnglhP, & su hija Leonor con D. Alon509 
protenditur t1Sque ad po.rtum,- celebrado en el año de i 1 ¡o. 
· Tom. XXXII. Y Em-
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Empeñase tarn~iem el citado Guiena con el deseo de paci~ 
Escritor , en que el Rey de ficar aquello~ Reyes, y ·con el 
Castilla: ·no· tomó pbr · fuerza intento de emplear·sus fuerzas 
de armas los pu€blos~ que ex;;.. éontrá ·1a ·p~rte que no quisi~ 
presa: el Tudense pertenecien- se venir en las paces : y qu~ 
t.es a Bearne , y quiere que viendo que su trabajo era· en 
_los Señores de aquellos Esta~ valde, y qUe· no se mostraba 
dos . se ·pr.esentaron a Don· alguna esperanza de paz , · 1 
Alonso en San Sebastiari en' el teniendQ noticia de · que .Jos 
año de 1-204;: reconociendole Mords se apercibían· para ,Ja 
po~ Señor_ de la . Gascuña·; y guerra·~ se vió en la necesidád 
dando le auxilio, y arbitrio pa- de volver a España. Estos j\UJ. 
ra que . entrase en tierra de tores indican en esta narra~ 
Gascones contra el Rey de Jn.,.. cion · no haber · tenido noticia 
glaterra ,. como lo hizo en el de 'las memorias autenticas 
año siguiente de' 1105. No que se han publicado por al_;, 
tengo reparo alguno en con,..- gunos Escritores de Francia. 
ceder al Señor Arzobispo estas Consta de éstas , que en . el 
dos cosas .,, de las quales la año de 1 204. se hallaba Don 
primera ·parece se comprueba Alonso en San Sebastian , y 
por el instrumento de cesion, se intitulaba ya Señor de la 
de que hablaré luego ;·y la se- Gascuña., y que como tal do
gunda . importa muy poco en naba posesiones a las Iglesias 
~uposicion de que se confiesa de aquellos Estados , siendo 
el dominio de Don Alonso s~ sus donaciones firmadas ., n<) 
bre aquellos Estados de Bear.;. soló de personas prin(:ipales 
ne. Lo· mas necesario es ad~ de España ; sinó de Obispos, 
vertir fa: ignorancia que nues..;. Condes , y ·Vizcondes de la 
tros Escritores tubieron acer- .Ga~uña. Asi se vé por una 
ca de el fin , y de las resultas escritura que existe en ·el Ar
de la empresa , y jornada del chivo de Aes, y se halla pu~ 
Rey de Castilla a la Gascuña. 1)1icada en la Historia de Bear"'"' 
Garibay ,. y Mariana escriben ne., lib. 6. cap. 13. y en la Ga
aJ año i 209. que habiendose lia Christiana en el Apend. del 
encendido una guerra mu y t?m. 1. pag. 17 4. por la qual 
brava entre Ingleses, . y Fran- concede Don Alonso a la lgle-
~eses,. entró Don Alonso en la sia Cathedrál de Santa Maria 

de 
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de Aes quince posesione~ 9ue 1~ Tomás _Wallsi:1gham~ 
él tenia :por derecho heredita- Escri.cor del · siglo . qumce at 
rió en Angoh, y .en Sa.: Su año de . 1239. refiere · que .el 
principio es : Notum sit tam Conde Sim·on de Monfort , re,.. 
1,rtesentibus ~ · quam futuris, celandose. que .la Reyna Doña 
fUOd.ego .A/defonsus Dei gra-. Blanca , madre .del .Rey de _ 
'lia Rex Castel/te & Toleti, do- Francia ~ le miraba con enojo, 
rninus Vasconite una cum uxo- huyó a Inglaterra , donde re.;. 
~e mea .. Alienor Regina, &c. cibido benignamente d'el Rey, 
Su data eS en esta forma : Fac• obtubo el Condado de . Leices-! 
ta;·Ch.arta apud. Sanflum Se- triá ,.y casq cori lina hermana 

. ltastiantmura M.-CC. X L. se- del mismo Rey. 'de Inglaterra,, 
&unda, /7/L Ka!. Novembris. la qual .babia hecho voto, de 
Et ego Rex Alphonsus regnans eastidad en manos del Obispo. 
m. Castel/a, &.Toleto., · & in Diosele .tambien entonces la 

'ViJ.Jconia ,hanc ·chartarn quam dignidad~ de Senescal de la 
jiet:-ijussi.~. roboro & confirmo~ V.asc0nia; y· deseando excluir 
· Martinus,Toktante Sedis. Ar• el derecho, que como hemos 
chiepiscopus Hispaniara.m pri- visto tenia el Rey de Castilla 

. mas confirmat • . Bernaiidus: : : al dominio de aquella tierr-a .. 
.iflrchiepiscopin.confirmat. Fer;. .pretendió . del de fogláteáa 
randuS. Burgensis Episcopui.. 11ue reconociese a la-Basclonia 
lloáb'icus: Se~dvite:'Episcopus-. -como perteneciente · al . .feudo 
vdláericus Palentinus ·Eplsco• de Fr~cia., y no del Rey de 
pus. G'r;ndisalvus Se~biensis iCastilla, ,que defendía per-te.
Episcopus. Julianust1 :;t'Bpis.~ ~necer al feudo de Espáña. Qai 
-crjpus. ·Didacus::: Episcopus-. -ttiam.Simonde MontefortíSe
~~.J"fk.•t:'dus Bajofiefi&.i~ ,Epist0t- ifes>f:cíllusJYasconitefaClus;Re-

. .pm. Galardu$ Uasaten#s 'Bpis,. ~gem, .AnglitJ!!:,: : ut utr·am Bas
. -ciJpru~ Gastó Ptceéomes Bear~ clorum ,-cuí caput est · civitais 
'.f'ZÜ. Alvarus: -: : JJfunii, G!r"I- Rajante & olim regnum fúerat, 
·~u1ll()met Armanaciensis.Ro'· ·recognosceret , de feodo' Fran ... 
""ricu~; . : -. : . Dia.s. Arnaldus icite, tJt sic ' .Regís· Castel/ce 
•aym11ntli. Vicecomes Tartaix. · . alJionem excluderet qui. terram 
Ll¡pu_s·jS¡¡,ncJt. '--Üipus Garciie :iJlam ;adfeodúm Regni Hiifilt;. 
Picecomes Aortensis. Grego- : nite aúeruit pertinere. Oihe
rius Dias Minister Regis in nart es de parecer , que el re
Aiste/la. Y 2 fe-
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f~rido . Esctit<>r puso Rey de tenian los de Castilla .hasta el 
Castilla en· lugar de Rey de año de 1254. Eduardo , pri
Navarra; y se funda en que mogenito , y heredero del 
el primero no tubo derecho~ Reyno de Inglaterra, llegó en 
l6 Vascitania , o Basclonia , si- este año éL la Corte del Rey 
~o solo a la.Gascuña, que co- Don Alonso el Sabio, que es
~enzaba desde Bayona, y se taba en Burgos, donde se des
extendia ácia Burdeos. Mas el posó publicamente con Doña 

. Rey de Navarra· se sabe ,que Leonor , hermana de dicho 
podia alegar derecho a la Va~ Rey, .el qual , queriendo ha
citania por haber pertene.cido cer espéciales gracias. al joven 
a su Reyno. Pero· este reparo Eduardo, cedió en . favor de 
es muy insubsistente; porque éste, y de Ja Infanta todós sus 
habiendo los Reyes de logia- de¡echos a la G.ascuña. La es• 
terra ocupado la Basclonia, co- ctitura de• esta cesioti se con ... 
mo di ge antes.,. quedó esta des~ serva ., segun Marca , entre 
membrada del Rey.no de Na..: los Registros de·Burdéos. Vea .... 
varra , y unida al Ducado. de se en. su Historia de Bearne 
Aquitania; por lo qual , te:- lib. 7. cap. 8. 
niendo los Reyes -de Castilla 18 Desde este ti~mpo en 
.el derecho a la posesion . de la adelante se ha tenido el rio Vi· 
.<;~acuña, en füerza1 de las bq- .daso por lfmite puntual, que 
-Oascelebradas entre Don Alon" ,divide la España .de la · Fran~ 
:so , y .; Doña Leonor , hija del cia. ; perteneciendo el mismo 
Rey de Inglaterra , cuyo era rio e.nteramente a la jurisdic~ 

~todo ol,D1¡1cado de Aquitania, cion de Fueoterrábíadiobre· lo 
qúe abrazaba entonces la Bas, . RU~l ve~se .lo que escribe Ga

-dOnia . ., esta region pert~necia .rjbay en.elJib..,1,7. cap. 9. y Ja 
.cotno:la . Gascuña al Rey .de -sentencia dada · por los Comi'.'" 
Castillá. -sari,os del Rey Cathólico so
. ·, 17., No pareée fue atendi- bre las diferencias entre los 
. .Qa la. pretension del Conde Si:- vednos de Fuenrerrabía , y 
-mpn. de MQQfort; .. pues consta los d,el Burgo de Endaya, que 
.<JUe • los1~ Reyes de Inglaterra se publicó en el tom. 9. de 
.a:~ociero~ el·, derecbo que fos Tratados. de pa.z pag •. 5 8 7• 

.. ~ ,.,, , _ ; ' 

· < :;'-' : ' 1, • I ~ ' . 

. / .!. ' l 
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llEFUTASE IA REDUCCION QUE HACE 
· el .At zobispo Mm· ca del rio , ciudaa, y fromon~ 

torio de la costa de los Vascones. 

- ~ EN Jos fr~grneotos .que · 
" he traducido , y co

piado de las Obras del ilustre 
Pedro de Marca , vernos una 
e:xcelente prueba de .. que este 
}!:scritor , al paso que creCia 
en edad , crecia tambien en el 
amor a su Rey no, del qua:l dió 
al fin de su vida evidentes tes~ 
timoaios en el desve.Jo,con que 
procuró. dilatar Sl,lS · terminos~ 
H~bia escrito en la ,Historia 
de Bearne , que el · te.rritorio · 
-Oesde San Sebastian .basta 
Fuenterrabía fue en.tiempo de 
fos ,Re.manos parte de España; 
·.aJa qual. señaló · por límite. el 
prolllontorio , o punta de Hi
guer : mas arrepentido en los 
ultimes años de su. vkla de ha
ber seguido este diétam_en, lo 
retrató , (SCrib1endo, que aun 
bajo del Imperio Romano ha
·bi~ pertent:cido a la Galia; 
·~siguanqo ·por termino· de 
,J>Uestto Reyno los montes que 
.se.encuentran al Occidente de 
:San ;Sehastian. . Para sostener . 
.este di&men romo verosímil 
~ri .. Ja . descrii>cion ., que Ptolo
~e,o _ hace . de .esta . parte .de 

costa, asegur6 que el rio Men
lasco era uno mismo con el 
Magrada, que puso Pompo
nio Mela , y que éste se ha de 
redudr al que hoy tiene el 
nombre de Orio en la~ Tablas 
Geograficas , y debe llamarse 
Araxes. La identidad que puso 
entre el Menlasco, y el Ma
grada ., y Ja leccion que se ha
lla en las ediciones novísimas · 
de Mela , segu~ las quales el 
Magrada pasa por las anti- · 
guas ciudades de lru~isa , ·y · 
Oeaso , le obligó a establecer 
que lturisa es el pueblo de To
losa en Ja Guipuzcoa, y Oea
so es el lugar de San Nicolás ·' 
de Orio, los quales se riegan · 

. por el Araxes Y ultimamente 
para salvar el promontorio, 
que segun Ptolotneo estaba 
despues de la ciudad Oeaso, 
afirmó que éste Se componia 
de los montes que hay desde 

'.Sao Nicolás dt> Orio. basta San 
Sebastián , desde donde Co
menzaba la Galia Aquitanica, 
y region de los Tarbelos. . 

2 Ningun Historiador , o 
Geó~rafo de quantos ~ ieído, 

re-
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redujo el rio , ciud.1d , y pro- se demostrará Juego con evi· 
montorio expresados del mo,- dencia, ciñendome por ahora 
do que el Señor Marca. Todos a la impugnacion de lo que es
conviriieron· antes de él en ad- · cribió para ilusfrar a Pto!Omeo 
judicar a la ·España la costa en este lugar -de sus tablas. 
hasta el rio Vidaso , y punta 3 . Examinemos primera
del Higuer ; disputando sola• mente lo que establece acerca 
mente acerca de la reduccion del rio Meo lasco: del qual afir· 
del Menlasco , y sitio de la ma dos cosas , es a saber , que 
ciudad Oeaso, y suponiendo debe reducirse al rio Orio, o 
que el promontorio de Fuen- Araxes, y que es el mismo que 
terrabía. fue siempre punto de Mela llama Magrada. La pri-.. 
division entre la España, y la mera dice ser opinion de 
Galia Aquitanica. Por tanto; Abrabam Ortelio, y que por 
segun mi juicio, la sentencia la autoridad de este Geógrafo 
de Marca no merece: otro -eJo.... .es digna de adoptarse. Y o ·no 
gio que· el de nueva,. e inven... tengo: reparo eo admitir esta 
táda .. con: el fin de . extender sentencia , en medio de que 
los; límites de su Reyno , in- otros la confutan con algunas 
troduciendo novedades:, y opi- razones, que, como di,ré des• 
niooes contrarias a todos los pues, son de muy poco momeo.:. 
Escritores que le ·precedieron. to. Lo que por ahora me hace 
tista1 circunstancia. de sn opi- mas al proposito, es averiguar~ 
nion pedia a. la verdad testi- qué ie~timonio- ' o autoridad 
monios.., o .razones mtty efica· tubo el SeñoriM1rca para ha• 
ces, para que sin embargo de cer al rio Menlasco uno 'COll 

su extrañeza :se pudiese tolerar el Magrada. Sé muy bien que 
en la' republica .de 'los Litera- algunc;>s Autores han sostenido 
tos; pero aseguro ron todo mi este diébmeo ; pero igualmen;, 
animo , que habiendo exami.- te es constante· que le reduge
tiado todo !oque su Autor ale- ron , no al AMxes , u OriQ 
gaen su: confirmacion, no me como Marca, sin·o al Vidaso, 
ha causado la dificultad mas que pasa por Fuenterrabía, de
.leve , obligandome solo a de~ jando a España la parte que la 
mostr.ar su voluntariedad-, y la quita el Arzobispo~ Oihenart 
insubsistencia , y sofistería de fue de diél:amen , que en_ supo
sus argumentos. Esto segundo sicion de estár incorruptos los 

nu-
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fltitnerós de Ptolomeo, no po- debo advertir , para que nin;. 
dia; reducirse.sino al rio Lezo, guno se equivoque en esta 
0 :~11. Widaso,;¡1 y Magrada, de materia , que ni el Villanova
Mela:: Afcerte ( nisi mendi ar• :no, ni Ortélio fueron del pa .. 
§fiere---numerorum natas d :Bt<ft recer de Marca. Es verdad que 
/emeo.. descriptas velimus:, aut el primero escribió ser uno 
Menlasciaquas componere cum mism9 el Merílasco con el Ma-' 
aheofluvii:illrus., qui,ablpus-.. grada; ·pero: se distingue del 
eoatihui río de Lezo . diflus , e Señor Arzobispo en Ja reduc
montihus Navarrce descendens~ cion; pues dice, que el Ma
secatis Ojar~unensiüm campis, grada de Mela es el río que 
non procul d portu Passagii hoy se trama Vidaso; por lo que 
in Oceanum se effun.dit, Men- Marca le impugna en la Histo
lascum nihil d nostro J7idasone ria de Bearne : Et partant, di~ 
diferre concedamus necesse est, ce, ce n' est pas la reviere d' 
sicuti neque d Magrada Me- Urumea , qui coule pres S. Se• 
lte. Pero la reduccion que hizo bastien, comme escrit Garibay., 
Marca del Menlasco a Araxes, moins encore la riviere de Vi-. 
n Orio , junta con la identidad dasoe·, qui toule pres Fontera1 

del Magrada ; es muy singn- bie, comme pensoit Fille-neuve. 
lar , . y no sostenida de otro Tambien es verdad que Orte....; 
Escritor que le precediese. Al~ Jio afirma , que el Menlasce> 
guno podrá .. persuadirse a que de Ptolomeo es el Araxe~ ; pe-. 
siguió tambien en esta opi- ro en la Obra citada solo pro-o 
ni.Po ~ Abraham Ortelio , el puso la identidad del dichCJ 
qual en su Sinonymia Geogr~ rio con el Magrada., refiriendc> 
fica escribió asi en la voz Men- la sentencia de Villanueva, de 
lascus : Menlascus Hispanite Ja qual se apartó él mismo, co· 
Tarraconensis, fluvius : quem mo se puede vér en la Tabla 
Pomponius Magrada vocat,cen- Geografica de. España , donde 
sore Villanpvano. De donde pone al Magrada en el sitio de 
patece cole~irse , que el diéta.;. Vidaso, y· a Menlascó en él de 
meo de· Marca no es distinto Araxes. Por lo qua! es indubi ... · 
del de Ortelio , que~ por una table , que ni uno · ni otro fue
parte hace. · a Menlasco uno ron del sentir de Marca, de 
mismo con Magrada , y por quien tengo riotado en este. 
ótra lo reduce al Araxes. Mas punto la particular gracia , de 

que 
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que toma :de, cada uno sola- p__or uno mismo el riq ·Menl~ 
mente la opinion que le aco- co , y el de Araxes; pero, po
mada par-a .los intereses de su niendo des pues por fin . de Es
Reyno, y luego se desvia de paña ·a Magrada , distiato del 
todos en lo principal, en que Menlasco, y uno con el Vi
.convienen con uniformidad. daso: que Villanueva tubo por 
Con Ortelio reduce el Meo- uno mismó- al Menlasco coa. 
lasco al Araxes ; . y habiendo Magrada , pero teduciendole 
elogiado Ja autoridad de este al Vidaso. Asi que ambos con
Geografo para esto. no quiso vinieron en limitar la España 
seguirla en distinguir al mis- en Fuenterrabía; no quedan
mo rio del Magrada. Con Vi- do a Marca compañero en des. 
llanueva identifica el Menlas- poseernos del trecho desde 
co con Magrada, pero se apar-. San Sebastian hasta el pueblc.> 
t6 de él ea redudrlo al Vida- expresado. , 
so ; y tomando del primero 4 Asi como el Señor Ar .. 
la: reduccion , y del segundo zobispo fue singular en la re
la identidad' viene a concluir, duccion de que he hablado' )Q 

que España se .limita con el fue tambien en lo que escribió 
rio que Ptolomeo llamó Men,.. de la Ciudad de lturisa , redu-. 
lasco, Mela Magrada , y hoy ciendola a Tolosa en Guipuz..., 
tiene el nombre de Orio , o coa. El Itinerario de Anto
Araxes : sentencia singularísi- nino expresó este pueblo entre 
ma , y que ninguno sostubo Pamplona, y el .Summo Pyre• 
antes de su tiempo. Concluya- neo .en el viage desde Astorg" 
mos , pues , que Ortelio tubo a Burdeos de este modo; . , 

Pompelone. 
Turissa. 
Summo Pyremeo. 

La misma ciudad es la pri
mera en el orden de las que 
atribuyó a los Vascones Ptolo
. meo ; l!Ue escribe su nombre 
lturissa. Plinio contando los 
pueblos que concurrian al Con· 

M. p. P''fll. 
M. P. XXII. 
M. P. X//Ill. 

·, 

vento de Zaragoza , contó en
tre ellos a los lturisienses' se
gun algunas ediciones '; a las 
que no asiento por falcar, co
locados estos, la serie del Al
fabeto , que siempre sigue este 

Geo-
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Ge6grafo en la numeracion tivo .~ que el no hallar modo de 
de las gentes que acudian a limitar la España en el rio 
cada uno de los Conventos. Araxes , si solo admitia la ciu
Acerca de su reduccion hao dad de T urisa , que segun los 
variado mucho los Autores. grados de Ptolomeo, y el Iti
Uaos I~ ponen en Sanguesa, nerario de Antonino, debia 
otros en el valle de Bastan, colocarse en el valle de Bas~ 
cerca del pueblo que se llama tan entre Pa11-1plona, y )o mal 
S. Estevan de Lerin , en cuya alto del Pyrineo,. y no en San
cercanía existe el lugar de Itu- guesa, ni en Tolosa, por don
rin , que parece conserva el de no era posible dirigir el ca
nombre antiguo de Iturisa. El mino de los Romanos. Por esta 
primero que la redujo a Tolo- razon pues añadió otra ciudad 
sa de Guipuzcoa fue Gastaldo, llamada Iturisa , que reduce :l 
i quien siguió Moletio sobre Tolosa, puesta la qual, era fa
Ptolomeo. El señor Marca se cil verificar que el Araxes, a\ 
distinguió de todos poniendo Orio es el Magrada , y que la . 
dos pueblos, uno con el nom- ciudad de Oeaso estubo en el 
bre de Turisa , el qual reduce sitio que hoy tiene S. Nicolás 
i Zubiri , otro con el de Ituri- de Orio ; y finalmente, que el 
sa , el qual cree ser Tolosa. El promontorio estubo junto él 
primero , dice , es el mencio- S. Sebastian , componiendose 
nado en el Itinerario de Anto- de este modo lo que dice Mela: 
nino , y el segundo el que ex- Deináe lturissam , & Oeaso
.pres6 Mela, quando escribió: nem Magrad11. Adhirióse 1 
Deináe lturissam , & Oeaso- Marca en esta parte Pedro 
nem Magrada. Esta sentencia Weseling en las Not. al ltiner • 
. est~ discurrida con grande ar- sobre el dicho viage de Astor
te , o astucia : pero tiene la ga a Burdeos , donde cita el 
desgracia de carecer de todo cap. r 3. del lib. 1. de la Marca 
apoyo , y de poder compro- Hisp. en que se lee la disrin
barse de volttntaria con mucha don entre la Turisa de Anto
facilidad. Lá astucia consiste nino, y la lturisa de Mela. 
en que contra la sentencia de 5 La voluntaried.id de este 
todos los Escritores puso Mar- . didamen, que inventó el señor 
ca los dos pueblos referidos; Arzobispo, se comprueba de 
para lo qual no tubó otro mo- que no tiene en su favor auto-

1'om. XXXII. . z ri-
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:ridad··;,-:ni razdn alguna. y ·· me que1tine,.arii th Itlñeré tt~AP 
-iqUe . ·es : contrar;id . a todos ld$ tf.lric~ Burdegalam ' ·Turissat# 
·que •!rata'roh de Iturisa anti... (·'IJiite non est ·diversa ab Jtu::;,, 
•guos, y mod.~rnos, que·' con'.. riua) · inter Pampelonem, &. 
'Vinieron, en-que es el ~ismo Aquas Tarbellicas ponat, -í~•~ 
rpueblo que Turisa • . Por · Io·que milliarium intervallo dúmtaxat 
toca a su situacion , rrb· puedo ínter Pompilonem & eam ínter.;.; 
•menos ·de hace1r presentes las jeC!o, luce clarius est ex men.:r 
palabras de Oihenart , ·cuya te horurn Authórum non alibi; 
·erudicion fue muy grande en qudm in illo pago istius urbi! 
el concepto del señor Marca. sedem investigandam esse. Ert 

'.En el lib. 1. de su Vascon. vista pue~ de que · ios grado~ 
;cap. 7• advirtió aquel Escri..;. de I'tolomeo no vienen ajusta.J. 
-.tor , que et sitio- de lturisa de- dos sino al valle de Bastan, en 
·hia buscarse en el valle de Bas~ cuya comarca se mantienen 
::tan , no en Sanguesa , ni en los · vestigios del' nombre de 
·Tolosa; y en el lib; 2. cap. 2. Iturisa en el pueblo de lturin~ 

'.:confuta a los que la- pusieron y valle de lturen 't debia el sé~ 
·en la primera parte: de este ñor Marca, que tanto confi6 
imodo: Id unum tamen pro cer- en los numeros de este Geó.:;. 
: to habeo,. illo.r: contra Mela!, ;grafo,, como manifiesta en . el 
Ptolemcei, & ltine,-arii authó'- cap. 14. de su M arca Hisfi'. 

: ritatem niti, qfli lturissam u,..- situar a Iturisa en ·el dicho·va¡, 
· bem hoc loco statuunt. Cum lle de Bastan , o cerca. Esta 
enim lturi.rsam Magrada allui :sentencia además de ser con;.. 
testetur Mela , quern jluvium forme a Btolomeo , lo serfa 
.crnnes consentiunt , ipsummet tambien al Itinerario, el qual 
esse, qui nunc Vidas.ro dicitur., no pone el viage por Zubiri~ 

·quique e ·montibus Navarrte y San Juan del pie del Puerto~ 
Septentrionem speé'lantibus de'- como haff creído algunos , n'o 
mis sus , per // astanensem pa.__ advirtiendo que sería un rodeo 

·gum ·non procUl a Fontarrabia muy exorbitante, y nada cor
oppidoOceano immer¡!itur, Pto- respondiente a las· millas que 
:-Jemaici quoque numeri graduum 'Señala el mismo Itinerario, si.;. 
· Jongitudinis, & latitudinis ltu- no por el paso que s.e usa mas 
' rfrsce appositi, ad eumdem pa- freqüentemente , caminando 
~gum nas áuc(mt, Auctor den#- desde ,Pamplona a Bayo na, y 

..-,: . . . Btir-
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Bttrdeos, esto es , por S. Este- por Tolosa, y es en su nue
Wtn de Lerin, y. la .. villa .. de . va qpioion el postrero de Es-
Yera ' o por .:el nll~ de Bas- paña. . . -

. tan, v Maya. La" 1ms.ma sen- . 6 He aqm como el senor 
iencia v:endria bien con el tes,- Mar<;a se singularizó en Su 
tinionio de Mela , que dice; modo de pensar acerca de la 
Deinr.le Iturissam, & Oe-asonem .ciudad de lturisa ., solo por 
Magr4áa ; porque si esta lec:- seguir su pasion , e inclinacion 
cion es legitima ., como cree a repucir los límites de Espa
~arc.a ; en el . valle de Bastan ña. Ni pknse alguno que Mcr
nace el rio Vidaso, qui.!- en la lecio babia sido antes. del mis, 
pp.inion mas comunes el Ma... mo parecer ,.por reducir la ex
grada, y en la de todos ha si- - · presada poblacion a Tolosa. 
do siempre :el ultimo · rio de e identificar el Menlasco con 
~spañ1 por la . costa septen.- .el Magrada de Mela : porque 
trional ; el qua! pasando por sin embargo de ser esto asi,. 
~- ~tevan, y .cerca de ltureµ, .hay gran diferencia entre·Mo
paja hasta el cabo del Higµer' 1ecio , y Marca. Aquel no ser 
.qqe .es el promontorio Oeaso., .guia la leccion , que hoy · se 
Y;erificandose cie . . este , 1.JlOdo, ~halla íotroducida al fin del 
(}U!! re~ba a Jturisa' y Qea.. ..cap. J. del libro 3· de Mela¡, 
~º· . Pe.ro como · ~l ptoyeélo .donde se afirma que el Magra
del_ señor Marca .era adjudicar .da regaba a ltt¡risa, y a Oeaso-., 
j, .Ja. Galia e.l territorio desde sino todo lo contrario ; pu,•s 
~.$eba.stian a Fllenterrab.ía, no segun fas redllcciones que ha
auiso situar a lturisa en el va.,. ce ~ aunque el Magrada <le 
lle. de.;Bastan ·' siendo asi , que . Mela es lo mismo que el Meru
~oqio_ cfü~e Oih~nart, es mas Jasco de Ptolomeo ; . pero la 
cla.r'? qüe .la misma luz haber ciudad Oeaso es S. Sebastiao.., 
~ido ~qu:i sü sitio ; sino inven- y el promontorio el cabo .. de 
~ar nuevfl- opiq,ion , ;fiqgiendo Fueoterrabía , dejando todo 
~qs 'lturisas, :Y colocapdp un~ este trecho a Espafüt , co:n.o 
en TQlosa~ Qtra en Zuf>iri, ,para era debido. Esto se hace pa;
que de esta maneri'i no pudie~ tente , poniendo a la vista el 
se.a ·las palabras de. Mela expli~. texto de Ptolomeo ilustradQ 
ca~se. del . rio- Vidaso, pero si por "'el referido Autor. 
'4.el-Orfo _; .O .t\ra.x~· ., qu~ pasa; 

'Men-
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Mer.lascijlu·vii ostia ( Magrada Me/te) 

rio Orvea aune. • . • • . • • • • • • • • • 1 ~. o. 4f. o. 
Easo ávitas, San Jehastianus.... •. • IS• o. 45. 6. 
Easo promontorium P,Yrentei. • • • • • • • 1 S• o. 45. o. 

Aqui se vé, como aunque Mo- a la de todos en lo tocante el 
ledo ponga el Magrada , que límites. 
creyó ser el mismo que el Mea- 7 He mencionado la no .. 
lasco , y hoy Orio , pasando visima leccion de Mela , indi
por Tolosa, que tubo por Ja cando la sospecha que puede 
antigua lturisa , no puso al tenerse de su legitimidad. Y 
mismo rio regando a Oeaso, para qae se vea que no es po
pues esta ciudad se reduce a sible deducir sentencia fija del 
S. Sebastian; ni tampoco al texto que alega Marca, de
promontorio del mismo nom- bo reproducir aqui lo que 
bre, que pone en Fuenterrabía. ya dige en otro lugar. Noté 
De esta verdad se ha de co- pues en el cap. 3. que los Có~ 
legir , que el señor Arzobispo dices del citado Geógrafo se 
usó en esta · parte del mismo hallan tan . varios al fin de la 
artificio , que adverti antes, descripcion de la costa de Es
tratando de la · reduccion del paña, que es imposible averi
rio Meolasco. Porque de Mo- guar qual es la verdadera , .y 
lecio tomó la identidad de Itu-- original leccion del Autor. Alli 
risa con Tolosa, y del Men- mismo exhibí las variantes, 
lasco con Magrada ; mas se las quales persuaden , que to
apart6 de él en Ja situacion dos deben convenir con mi 
de la ciudad , y promontorio diélamen en este particular. Ei:J 
Oeaso. De la novisima leccion cuya suposicion , aunque con
de Mela tom6. que el Magra- fesemos con Marca, que Itu
da pasaba por lturisa, y Oea- risa es Tolosa, y que el Men
so, pero se apartó del que in- lasco es Magrada, i de dónde 
trodujo esta leccion , atendien- probará que este mismo rio 
do ¡}. la lturisa que puso Ptolo- pasaba por Oeaso~ i De Mela~ 
meo en el valle de Bastan. Y Est9 es lo que yo niego, mo
recibiendo de cada uno lo que vido de que sus Códices es
le acomodaba, y desechando tán muy viciosos en este lugar, 
lo que no venia a su designio, y no se puede averiguar , qué 
infirió una sentencia contraria es lo que Mela escribió. Par~: · 

cu-
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cuya inteligencia no puedo me- sed in Gallia Pyrenti!is proxi. 
nos de advertir, que las pala- mi, ubi sunt Tarbelli Aquita
bras deinde lturissam, & Oea- nite populi , d quo civitas Atu
sonem Magrada, fueron subs- riensium vocatur. De estas pa
tituidas por Hermolao Barba- labras sacamos dos cosas. La 
ro; el qual viendo que no po- primera , que Hermolao Bar
dia interpretarse el texto con- baro introdujo la leccion que 
forme a la leccion que él tenia hoy se lee en Mela ; por Jo 
presente; es a saber : Et De- que ignoramos aún, si esta es 
tum Aturiasonans Sauso & legitima , y mas en vista de 
Magrada : y asimismo que es- que Gronovio halló en los Có-

. tas voces tienen alguna alusion dices la siguiente: Decum Atu
a la ciudad de Iturísa, y Oea- ria, & o~asonem Magrada, 
so, mencionadas por Ptolomeo, en Ja quat se ponen dos rios; 
corrigió la leccion poniendo: y dos ciudades , y ninguna es 
Deinde lturissam, &c. Oiga- Iturisa. La segunda, que el 
mos al mismo Hermolao: Cum mismo Hermolao puso la voz. 
non longe a Tritio Toborico sit Iturisa , guiado de que Ptolo
oppidum Iturissa , 12stiman-.. meo, y el Itinerario hicieron 
dum erit, numquidverbum.Atu- memoria de una ciudad de este 
riasonans , quod sine dubio de- nombre : siendo pues esta uria 
pravatum est , ad Iturissam sola , y colocada en el valle de 
detrahere conveniat , ad hum: Bastan , o cerca de él , debió 
modum : Deinde Iturissam , & Marca no poner dos lturisas, 
Easonem Magrada, ut verbum sino una, y esta donde la si
attingit subaudias. Fluvius qui- tuaron Ptolomeo , y el Itinera
llem aliquis nomine Magrada rio , y consiguientemente en .. 
"()fJdum miki lef'lus ; sed cur tender al rio Vidaso en la voz 
mutem , non babeo. Easonem Magrada. Por tanto se ha de 
'l!er~, & promontorium, & oppi- tener por cierto , que este Au
dum non procul lturissa Pto- tor en lo que trató de Iturisa 
lemteus collocat in littore Ocea- procedió con mucha volunta
ni, Olarsonem a Plinio fortas• riedad, ·-y es constante• que 
se ref'lius vocatum , ad Pyre- ninguna de las cosas que esta
nteos , ' finem Hi.rpanite cele- blece tiene fundamento que 
brem. Scio & Aturiam flumi- la persuada ; y por la misma 
nis essi vocabulum Ptolem120, razon e~traño grandemente; 

que· 
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que haya quieii le siga eo fas 
novedades que introdujo , sin 
alegar autoridad · alguna en 
comprobacion de sus opinio
nes , no por otro motivo que 
por:: hallarse realmente desti• 
tuido de toda .prueba. 
~ 8 Ultimamence se singu
larizó el · señor Arzobispo e~ 
la reduccion del pro!Dontorio 
Oeaso a los montes desde S. 
Nicolá5 de Orio hasta S. Se-, 
f:>astian, lo que nadie pudojuz· 
gar ., ni afirmar antes . de Sll 

tiempo. Todos .los Geógrafos 
antiguos convienen en .que la 
España se limita por dos pro~ 
montorios que arrojan los mon
tes Pyrineos, que van derecha
mente desde el Templo de Ve
nus hasta el Oceano; fo qual 
no puede verificarse de los 
montes qt1e pone Marca , Jos 
11uales ni forman promontorio 
que se meta .en· el· Oceano,, ni 
ion .losPyrineos de que hablan 
los: Geógrafos , coma queda 
.probado. · Mas pongamos . pre
sentes las palabras del señor 
Arz.obispo , para ·que se evi
dencie su falacia ea esta re-. . . 

duccion , y se demuestre la 
singuJaridad de su ~!).tencia; 
Prornootorium vero , . dice, Py
rentei hinc per.ti.nere mediigra".: 
tius·spatio, & amplius ad oppi
(ium S. Seb1.ytfani pe.r e.ditas 

-videlicet _, & prceruptos montes 
fo Oceanum incur.rentes', quot 
Gt1ribayus describit , dubi.uflf 
esse non debet. E~ta clausula, 
.que se dirig~ a justificar con .la 
autoridad de Ptolomeo la nue
va opinion, de que el promon
torio Oeaso no es otra cos~ 
.que los montes que ha y desde 
Ja villa de Orfo. hasta S. Sebas-;
tian."' contiene en sí mucha~ 
_falsedades , y está muy lejos 
.de verificar los gi:ados que se7 

ñc~la el citado Geógrafo . desde 
Ja ci~dad Oeaso al promonto';' 
rio del mismo nombre. ·Es faJ7 
so primeramenté , que por eJ 
espacio de· rrias de medio gral" 
.do haya promontorio entre lo~ 
-dos lugares dichos ,.que no dis;
.tan entre sí sino dos leguas y 
.media a lo mas. Es tambiea 
falso, que entre los mismos -pue:: 
blos hay montes que se metan 
en el Oceano , formando pro,;. 
montorio ; antes bien se estre..
:cha Ja tierra por esta parte, 
·como lo escribió Mela .d~ toda 
la costa que corre desde ,el rio 
Salia hasta el límite septen; 
trional de la Vasconia. Es asir 
-mismo falso, que -entre Orí~ 
y S. Sebastian se encuentran 
los altos, y quebrados monte' 
.que describe G aribay ; el qual 
habla no de esto~, siAo de fas 

_montañas altas , y grandes que 
es-
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~n entre él rio :Urnla.' y el: cei:teza' en' qué parte'.deba.có-'; 
Araxes ... finalmente ,no se ve-'. tocarse Ja embocadura , y .sitio, 
tüfioan áqui. los grados ,de dis..4 que le correspoQde. La. costa;. 
taricia,,que 1puso Ptolomeo, pues que puede atribuirse .a los Vas-·. 
S'éñala.este· Geógrafo ·44· mi-. eones comprehende q4atrQI 
nutos desde la ciudad Oeaso: rios , que son Araxes , Uru~ 

-hasta el promontorio , los que mea·, Lezo , y Vida so, y cadai 
no· pueden venir . a los montes uno de ellos tiene en su favor; 
cm que pone Marca el promon- s~ntencia que afirme ser el1 
torio· .; pues __ comienzan muy Menlasco : la qual variedCl,d· 
cerca de ()rio,. que · es· su anti- ha nacido sin duda en Jos-mo-. 
gua Oeaso; ni tienen tanta ex.. demos , de que entre los anti .. '. 
tensión-, que . sean capaces de guos ninguno hizo memoria, 
Jos referidos .minutos. Asi ·que del Menlasco a excepcion d~ 
no es disimulable, que en me- Ptolomeo. De este Geógraf~ 
dio de tan falsa des.cripcioa sabemos solo, que el río ·qQ~ 
eónío la que hace , ·nos quiera qombra ~o la . parte maritim:jl, 
persuadir , que no puede "dú-- de fa Vasconia , tenia 'SU, em-~ 
darse serr estos monees. el pro- bo~adura antes de la ciudadi 
montorio Oeaso,.; y debemos y el promontorio , caminando 
tener por. constante, que en la ácia l;;r. Aquitania. Pero. no es 
reduccioo de que tratamo~, nQ posible ; c-onocer. con pu.ntualif 
se guió de la verdad , sino solo dad el sitio determinado de l!l 
de su pasion ' escribiend(). lo boca del Il)ismo rio ' a causa 
que nadie sostubo, y· que reah de Ja incertidumbre de sus nµ~ 
mente se falsifica por .mus::bos merós. lps quales son tan de~ 
medios.. conocidos, qµ~ ,unos los apli ... 
- : 9 Probada ya la falsedad can al Vi9aso ., otros al Un¡:".'. 
de las reaiucciories que hi~o-~.~ mea , otros al Araxes. No.9b~ 
señor Marca del: rio, ciudad; tante yo juzgo que este ultimQ 
y promontorio que menqionó debe tenerse p~r el.Menlasco• 
Ptolomeo , diré . brevement~i() persuadido de que siendo, e.l 
~ue siento en esta· materia. Por mayor de los que se hallan. en:
lo · que toca al i:'io: Menlasi:o, tre el promontorio Oeaso, y 
apenas tenemos luz en los Geó- Jos Vardulos , parece qu~ Pro.
grafos antiguos , por Ja qua! torneo le men~ionaria como al 
podamos ,~es~ubrir. con. alg~na mas memorabl~. Esta sen~~n:-
~ .. _... ciéi" 
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cia, que hán so~tenido muchos Pcolomeo les da ·boca de rio. 
erudícos, no tiene contra sí ar- ciudad, y promontorio, no ha .. 
gumento digno de considera- hiendo puesto en los Vardulos 
cion ; y aun prescindiendo de sino un pueblo llamado Me
la verdad de los numeros, es nosca, no hay inconveniente 
mas conforme i la letra de en conceder a los primeros al-
Ptolomeo , qU:e la de Oihenart, go mas de costa. Ni lo con
y Moret, que reducen el Men· trario se infiere del texto de 
lasco al Vidaso. La razon es_ Mela; el qual nombró a los 
porque el Geógrafo pone en la Vardulos, y no a los Vasco..
costa de los Vascones la em- . nes, no por tener aquellos mas 
bocadura antes de la ciudad, parte de costa , ni por ser mas 
y promontorio; y siendo este famosos ; sino solo por hacer 
la punta del Higuer en sentir la inclusion de unas gentes en 
de los dos Autores citados , no otras con el arte , y modo que 
puede aplicarse en el orden expuse en el cap. 3. 
que pone Ptolomeo al Vidaso, 1 o Por lo que toca él la 
que est~ despues del promon- eiudad de Oeaso , no se halla 
torio. La unica dificultad que en aquella parte de costa ves ... · 
resulta de esta opinion es , que tigio alguno por donde pueda 
si el Araxes fuera río de los venirse en conocimiento de su 
Vascones , tendrían muy poc<> sitio. Pero debe asentarse por 
de cosca los Vardulos , lo que cierto, que este era muy cer
parece contra Mela, que des- cano al promontorio, y que 
cribiendo el trecho que se si- estaba a su lado o~cidencal. 
gue a los Asturianos , dice : En Jo primero convienen to
Tr aClum Cantabri, & /?ar• dos los Escritores, persuadi
duli tenent. De donde parece dos de que la ciudad, y pro
colegirse, que los Vardulos ten- montorio tenian un mi~mo 
drian mas costa que los Vas- nombre. Lo segundo se con
cones, a quienes no quiso nom- vence por Pcolomeo , que des
brar este Geógrafo , acaso por cribiendo la costa de occiden
corresponderles poco terreno. te a ori~nte,-pone el Oeaso ciu
Pero en vista de que los Vas- dad antes de Oeaso promonto
cones tenian por las demás rio. Por no tener esta circuns
partes mucha mayor extension tanda el sitio de Fuenterrabía, 
que los Vardulos , y de que elige antes , que no es confor-

me 
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me i ·1a \rerdad la opinion de res ea que aquelfos Escritores 
Jos que redugeron a ella la an- siguieron este didamen ; los 
tigua Oeaso. Oihenart afirm6, quales, segun otros , solo afir• 
que él no tenia argumento con maron , que Oeaso se llamó 
que probar: , que Fuenterrabía despues Aiso , poblacion arrui· 
es poblacion tan ancigua como · nada , y que ya ,110 existe. 
~os pretenden, y que en ella Vean~ Baudrand, y Hofman 
lff) se ve rastro alguno de Oea- en sus Diccionarios V. Oeaso. 
~; pero juzga .que se puede Lo que puedo asegurar es, que . 
colegir de Ptolomeo , y Mela; L11is Nuñez ·solo habla del pro;. 
que el ,sitio es el mismo que montorio Olarso, del qual dice 
tübo aquella poblacion del en el cap. 90. de su · .España~ 
tiempo de fos Romanos. En ló que corrompido su nombre an· 
qual se engañó grandemente tiguo tiene ahora el de Oyar
este doélo ·Escritor ; porque si %0. Galliam ab Hispania Py
Ptolomeo puso · expresamente· . remei montes dirimunt gemini1 . 
Ja ciudad C>easo antes del pro- pr,ómontoriis in· duo maria pro-: 
111-0'ntorio;, i <;6mo se ppdrá fo,. cld'réntibus: in mediterraneum 
ferir de él , que estubo situada -quidem Templo Veneris pris:- . 
en'el espacio qúé ,hoy ocupa ·e¡¡ Geographis vocato.; v11lg~ · 
Fuenterrabfa, el qaal est~· des• Caoo de Creus : in oceanu"' .. · 
pues de toda aquella .elevacion~ vero Ga/licum Olearsone ~ Izo.:. . ·. 
Tampoco puede colegirse de die ·corrupto nomine Oiarzo~ .. 
Mela Jo que creyó Oihenart: Mas ·suponiendo que los Auto• · 
porque -· leyen4ose· su texto de res expresados fueron ·· del pa:i. 
tan.· diferente8 · modos~ como reéer que Marca les atribuye-, 
advertí ; :y · comprobé en otro juzgo que no erraron tanto CO:.. · 
lugar, debe reputarse por~ in~ mó: quiere este Escritor , fun• . 
utit' para averig-Qar .el' ~iento dado eti que Strabon llama ! 
de Oeas.o~: ;, ". · · · . e · .: 1 ·• · : : .Qeasc>düdad maricima, lo que 
· ,H '.. r Arias· Montano :~ ·Ctu• d.ice no· se verifica en Ovarznn; 
sio ;·y . Lúis · Ni.Jñez se refieren . :pueblo , mediterraneo • . Porq·ué 
.por;,Marca como: Autores de Ja . i Ja verdad no se halla este tan 
~pinion, ·que reduce 1a«:iudad .distante del mar , que no pue
de<>easo al pueblo que hoy se da decirse vecino a él' espe:. 
dia:· Oyarzuri. 'Pero · el señor · cialmente respedo de las ma..i 

. Arzobispo no seiíala los luga.. reas que suben mas arriba de 
Tom. XXXIL . · Aa Ren• 
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Rentería. Y a-un condescen-. 
diendo con el rigor, •y escru
pufo de Marca, que no quiere 
dar a Oyarzun el .nombre .de 
maritiJDO., .. por no subir. hasta 
él . las embarcaciones por .el 
rio.Lezo; ¿ .. de:. ·dóncle consta, 
que ·en tiempo de Jos Roma
nos no se ~cercaban las ma~ 
.reas algo mas que ahora .aldi .. 
cho pueploJ i Oe quántos puer• 
tos. se ha .. retirado _el mar por _ 
Ja continua elevacio.n ·del sue
lo . con fas, porciones .. de tiei,:ra 
que se le J:ian . agregado.~ · Pues 
lo mismu pud.0: suceder en esta 
parte., y es muy verisimil hay~ 
sucedido. Ell9 es:, que estando 
yo e~ la eiwre'sadá vjlla de.Re:fl· 
ter:_ía, me mostrar.on el sitio por 
donde antiguamente cQrria; u.n 
muelle , ,y en que me.asegura~ 
ron hubo un"buen As~illero, eJ 
qu,al , asi como o.tro mas cer· 
.cano . al pueblo,, .ha:n f;;tl.tad<;> 
ent~.ramente' rech1cido· a hl)er
tas, y her~ade~ lo ,qu~;era ,ria 
.capáz de,embarca,ciqnes·; ;y e~.
de teII1er suced~ lo .. mismo-coQ 
lo restanted.el,puerto-,,a caµsa 
de la _negligenciª qµe se expe,
rimepta en. sac;~r las aFenas _que . 
le· van_ ceg;iodo , c9n _ muc_hp 
dolor de _ qijantos io aclvier7. 
ten.~ : . . . . . . ¡ 

1 2 La sentencia mas c0cr 
mún, y ajuscada' _a ~Qs.-.~;t:6gi-:S1r 

f 0s pone la ciudád Oeaso en 
el valle de Oyarzo, cuyo uom.:. 
bre es indubitablemente vesti .. 
gio asi de la voz Oeaso, como 
de las otras con que se cree 
haber significado los Escrito
res ,antiguos la misma ciudad, 
y son Olarso , Jarso , y Oya• 
sana., que ·· Casaubon substittl· 
yl> gobernado"de algunos Có
dices· , en lugar de Idanusa, 
que se leía en el texto de Sfra.;, 
bon. Por lo qual sospecho qtlé 
Marca ; para impugnar rrlás 
facilmente esta sentencia , t~ ... 
mó la voz Oyarzo por puebfo 
asi llamado·i debiendo , eriten~ 
der pago , que" es fo qlÍe' han 
significado,los Autores por' ~s.:,;. 
.te:- nombre~ Hay pues riotabl~ 
diferencia entre la . voi viéús 
que·pone Marca, y la vóz pa-? 
gus de que usan ·otrbs Aútores; 
la qual . consiste en· qUe págus· 
significa el trecho determina.:: 
do <le una region ·, quál' · 10 . es 
Oyarz.o de .. fa·Vasconia; pero . 
vicus:1signif.ica derta coleccfoti 
de :·~casas. en , un; mis~o · l~~ar~ 
Por tanto pagus dice 'mayor 
e-Jtension ·que: vicu~; lo .qaal 
declaró muy ·'bien · Facciólad 
diciéode·, qt¡e piigi sunt part 
tes provinciarum , "Vici aukm 
pago_rum. ·En :cuya ·suposí'Cio11 
digq,...,. que la'1Sentencia común 
de.los Autores; que reduceri·· los 

. ·. nom-
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nombres re(eridos al valle dé P1inio O lar.fo, y por Capela 
Oyarzo es muy verdadera, po- Jarso , aunque algunos de los 
niendo la ciudad de Oeaso en modernos la aplican tambien 
~J ~ te~ritQriO , que hasta a~ora a la ciudad, COrnO' ya he di"°: 
retiene su nombre. El . dicho - cho~ 
valle, como queda· probado, se 1 J Debiendo pues ponerse 
extendi6 en los siglos antiguos aquella poblacion de. los Vas
desde· él , ·rio . Vidaso, hasta el eones en el valle dé Oyarzo, 
puerto: .del ~Pas~ge , ,eomprer- soy de· parecer, qúe su situa
beadiendotambien lajurisdic... don fue. sobre el puerto del 
ci<m. ,d~, -~ ;.villa de Rente ría, Pasa ge· ácia el alto llamado de 

·.qUe:,. es-'._Sli.parte mas occiden- Basanoaga, el qual por todas 
tal' y s,e. dijo .en otro tiempo sus circunstancias ofrecia a tos 

. Villanueva~de.Oyarzo. Tenien- · antiguos Jugar muy delicioso, 
¿do pUes este valle part~ mari- y acomodado para la funda• 
:tiflla ;, a Ja, qual suben l~s ma.. -cion de un pueblo surtido de 
:..:r~s. , .y las embarcaciones, :no grandes· conveniencias. De ·es~ 
:tenia.Marca por. qué desapro- te · modo · se justifica ·, que fa 
bar la opinion comun:, y me- -ciudad Oyasona estaba cerca 
:.nos por qué . recurrir a S. Ni- -del mar; como escribe ·Strao. 
• col,s . d~ Orio· para .. estabfocer -·bon; que la misma estabá ani.. 
. .-Ja ciudad ' donde jamás hubo -tes del- promontorio, como 'pO
·vestigio de sus nombres anti- ne Ptolomeo ; y finalmente, 
. guq~ Pe.ro 'ºº quiso. detenerse: que estaba junto a él mismo 
en este pago por satisfacer a promontorio ' '.. cómo qJJieren 
· 1a. ansia de . atribuirlo a Ja :Ga- ·todos los erudíto<i , convenci- · 

-~ 1ia contra el -diétamen de los dos de la identidad que tenian 
Get\grafo-S, y Escr.itores ' que -en el nombre 'la ciudaa ~ .y la 

· florecieron desde los Romanos . elevacion., de la qUal queda 
hasta-su tiempo; a cuyo fin in- ' tambien .. probado eón argu
terpretó Ja voz Oyarzo ¡>(>r mentos evidentisimos, que de

··pueblO · mediterraneo, siendo be reducirse al monte qtfe has-
1asi que:en :et concepto comun : ta los ultimos siglos se llamó 

·-significa, como .he dicho , to- Olarso, y al presente se denó
d<J la quebrada de los V~sco- : mina mas·de ordinario Jaiz
net en la ;costa .. llamada por . quivel. · . 

Aa z 5. V. 
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§. V~ 

ESTABLECE SE LA. EX TEN SIO N,· 
. · de la .v asconia por ·et Pyt:ineo. 

1 AVeriguada la situa- .bres de aquellos. montes, de 
· . . · cion, y extension de ¡panera, que parte de ellos sea: 

lot Vascones .por la costa sep-- de España , y par.te de· Fran~, 
·\entrional contra la pretension .cia : .antes los .atribuyeron a. 
4él señor Ar~obispo Parisiense, . Jas regiones habitadas de los 
;en desmembrar de España una , Españoles, tan absolutamente, 
,buena parte, en·cuya.posesionc que no .puedo persuadirme a, 
-Se ha mantenido este Reyno .. qU,e alguna region .de Ja Galia 
~desde' Jos Romanos basta rmes:.." tubo parte en. territorio,, que 
-tro ~siglo ; resta comprobar Jos perteneciese al Pyrineo •.. Exa
:límites de la misma région por : ·minemos pues Jos testimonios . 
Ja parte mediterr¡uiea del Py- · de los Escritores antiguos , y 
t'tneo contra el intento del re- veamos si ~ conforme a ellos 
.ferido Escritor, en adjudicar a. .el intento de Marca, dirigido 
-la Galia un trecho considera- a aplicar a la Galia todas las 
,ble ' no solo . del terreno que cumbres que se . inclinan ácia 
tubo la España én siglos . pasa- aquel Rey no, inventando-para 
dos , sino del que posee ;iélual- . este fin una regla de que tra- . 
. mente. Yo,he procurado revol- · taré despues, muy.perjudicial 
ver las Obras de k>s-Geógra- . a los intereses de España , y 
Jos , e Historiadores , que es- · muy contraria a todos los Ge6~ 
cribi~ron despu.!s de la venida · grafos~ Quando estos tratan de 

.de los Romanos ; y aseguro . Jos promontorios que arrojan 
con la mayor sinceridad, que · los·Pyrineos al mar., de ningun 
sin embargo de que todos con- .. modo los incluyen en la des- . 
, víenen en .. que los Pyrineos·son cripcion de las. regiones de 
lo.s límites que . separan la Es- : Francia , sino . de las de Espa""'. 
pafia de la Galia, como probé · ña ; comenzando despues . ~ 
en : el §. 11. ninguno po_ne _el deseribir aquellas .por bocas d~ 
punto de division en las cum- rios que se hallan pasados los . 

· mon-



' . 1 . ~ . ~n·n-aa. Máicoma:a'1t1gaa • . · ·. · ' ~; 8 9 
.1mmtes; Ptébmleo ~'de9cdbien• · tes de España: Post.· eos , . qu~
.d'O lá :regfoo·:de los . Vascones, dicetur ordine, intus rece den~ 
18 ,aplica el: cabo •septentrionat tes radice Pyren.ei, Ausetani;, 
de ~este.' mbdé> : Oeaso civitas• L'a.cetáni : perque Pyreni:eu11t 
Oeaso · pr..omnt.Qf-ium Pyrenes: Cerretani, 4ein Vascones. Sci:a~; 
pera:.·d~sfribjendo Ja provinci<! b~n tescificá , que en medio dt; 
Aquitanica; pone ló primero la los Pytineos se hallaban mu~, 
eiT1bocadura del rio·Aturis (hoy· chos valles cómodos para ha,." 
11dour)que entra en el Oceano, bitarse, cuy~ mayor parte po.;;. . ., 
ah>ti:óJ~do :de ~ Bayona: Post · seían_ los Cerretanos, gente de :, 
Oeasum promontorlum Py.renes, .España : In med!o con.valle¡ . 
wtlturii'fl"vii ostiil-.-·»Asimismo rconténentur' ha bit atiQnibus op~ . 
iaclay~ -:el promontorio del la- -fe.;rtun.e. Eas majori ex parte. 
do .. meridfonal 'en fa regioo de . ·tenent Cer~etani , Hispanica 
165 :Xndigetes .,- dicieildo : : Rlm~ · gens.. El qual lugar quiere el~-
8 tif.Jitiu. ·Pa1t !ha'ne .di/JJ"m dir el s~ñor Marca _, poniend? 

. ·-.Peneris(ErihpliJtp• Y de~r:ibien· ·· -0tra· int-erpretacion i~ventada 
:do la Galia :Narb<)be·nse ; la a'd- :p.or· éi. mismo ·en: . esta :forma: . 
:judica la;entrada del ·rio lllibe_;.;;. .Tenent illas Cerretani major_i 
.ris: P~t.1f'ef(erisTemplturt1llli":" -ex parte Hi.rpanfr.e gentis. De 
-iírisjluwi:osn11~ ~Asi que ')Qs' -rilanera; que los Cerretanos 
-tlos pro~ooorfoS: del· Pyrineo .estubksen divididqs en los dos . 
-qtiédan -incluidos en ·la Espa_. .:ReynQS de España ,,y Francia, 
ña , de modo que· se manifiesta ·y se verificase de este . modo, . 

·haber :sido.•partes ·suyas muy .que Livia, el Podio . Ceritano 
·proprias ·, aunque f~sen . al ·con los·cainpos vecinos, esto 
· mistnp tietllpo· Urpites que la , es , casi todo el Condado de, . 

. , di.Nioian ·de. ~Ja ,.¡Galia · ~arbO- ·:, Cef'd~ni~ perteneciese antigua~ 
-llOOSe.,: ' ' . ·: ' .'.. ' ' ,, , ~ mente ' <\ las. Galiás. Pero a la 
· -/~ · . La misma. diversidad de -verdad "n,inguno l}asta Marca 
· respeét:os se •nota ·en, los Geó- · : in~erpretó . el texto de Strabon ·· 
~ -grafo,s · quando · trat~n· de -las . de esta suerte , como dejo .di-: 
~1\83i9Qes·:(\~LPy~i~eo~ Plinio no . cho en otrólugar, donde pro .. . 
"solo pone-Ausetanos , ·y Lace- .. bé ser esta interpretacion re- . 
-~ttQs· a la raiz del monte ' .sino . pugnante a todos . los ~eógra ... 
:' tambien significa q4e eLmismo · . fos. . · 
, ~te ~s~b~ ·poblado de g~n- · ' 3 Quando los . Escritor~$· 

an-
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antiguos mencionan fos Pyri~ · afirmó· Strab<iJn•más· claramen;w 
neós, los· llaman tambien abo. te en el üb;·4. pOr'estas: Er.~ 
solutamente rrrontes ·de Espa,.; go ·qui Pyrente sunt proximi9 
ña· ~ como Diodoro eri el tib. V. eos .z!quitanó'.t ; & Ce.Itas vo:.. · 
donde' dice : Et de Pytence.iS cant ~ monte divisos Cemmeno~ 
IJUidem Iberia! montibus etiam . y eil otro lugar: dice' que lo~ 
'Superiori libro.~ ubi de Hércu- Aquitados habitaban entre el 
le egimus , fafla fhéntió eSt~ Pyrinéo; y el Garonna : Fi
Por Jó que si alguna vez disJ. nú e9rum s-urzt Garumna &, 
ti aguen lado · Galico .,. y lado Pyrúue • . Hli ínter · ltabitant; 
Hispanico., es solo para signi- &e~ · · 
ñcar fa tierra el que miran ~ no 6 Asimismo 'quand:o de~ 
las regiones· el. que pertenecen criben , o mencionan los Geo.;. 
eomo parte suya , porque eil grafos las regiones qu~ está·n . 
este ultimo sentido solamente debajo det ·Pyfineo; s.olo dicen 
se atribuyen ~ España. que Uegabari , ha~ta 'él : Ptolo-

4 · Por el contrario: · quan.. ·meo : Sub us · ( Birutigibus Vi
do hablan ·de- la Provincia de viscis ) ·ad Pyremeum montérn . 
Aquitania , nunca ponen ex- Tarhelli ; pero no traen ex~ 
presion que indique la habita- presion alguna que signifique, 
cion de sus · gentes en el Pyri- ·· tubieron poblaciones en el Py,.. 
ueo. Julio Cesar lib~· 1. Comm .. ·tineo; antes bien·., ·quando e»
Bell. Gal/ .. dice ., que- la ·Aqui- presan los nombres de los Tar
ta rifa ; se extendia desde el rio bel os; y del mismo Pyrineo, . 
Garonna hasta los montes Py- · iodícán que no teoian parte 
ti neos: Aquitania d Garumna ·en las ct'fmbi'es del monte. De 
ftumme ad Pyrenteohnontes., & este modo PHnio, hablando en 
earn partem OC!,tzni ·, qute . ad -e} · lib~ zlt, . cap. 2 • de ta VirNd 
·Hispaniám pertinet ~ · speflat que se encuentra en las agua~ 
ínter occasum solis & septen- dice: Emic~nt henigne , atque 

· trlonem. Del mismo · e~tilo usan · passim In plurimiG terris alibi 
Mela lib. 3. de Situ Orb. c. 2. frigi~te, ., alibi ca/idee, alibí 
P!iniolib. 4. cap. 17. no pé>- junCltesicutinTarbel!i.t,Aqui7 

1'lendo a·lguna vez el los Aqul- tanica'gente., & in Pyremeis 
'tanos por el Pyrineo, sino has- montibus , tenui intervallo dis-
ta el Pyrineo , de~otando que _ cernlfnte : en cuyas palabras 
solo se acercaban a él. Lo qual se vé nombrado el territorio 

de 



. ' De.1iiYaiCi>nla an_tfgua~ ~9 I , 
<Je fos· ~Pyrineos cercana'~ · los. mente la misma.Yerdad; atri
Tarbelos , . como. sep~rado del ' huyendo las ,cusn:bres, del' Py.:., 
territorio que les. tocaba .. pOJ\ · rioeo.a .los Vascoaes con tales. 
su region •. De este mis.n», m.~:. palabr~ , q\1e no dejan: lugar 
do de Jos Coovenas ; que ~on: ilda pretension:;_de. Ma·r<;a .s~
'otras gentes · de . la Aquitaoia; br.e Ja. dfvjsion_ ·ck. ·las-, altur~s 
solo dice Ptolomep qqe,_ er~íl'· entre Gal,o.,i, y .E~oles~ . Al.f
ce~can<>s al · Pyrineo • . Con#gui'. sonio ,' qtJ.e ·!lor~c.i4 1 a.aJes. -de. 
monti Pyrenteo s~nt Conveiii. acabar~~ eUmpe,rio·de los Ro~ 
En fin yo,no hallo. en los His- manos , cJª . ~ los rV ase.o o es de. 
tori.~dores , _y Ge,ografos mas E~paiia tod~s 19s alturas, <k?~ 
autorizadqs · texto'.por· donde Pyi:i~o,:i; c9men~aljldo la r:e,., 
p~eda ci'en:fo~tr~r,sé , !,' qije. }Qs_ gfonderlos Tar.belos de laPr9~ 
~fos poblaban parte del P.y-_ yfocia A_quit;injca de$de la r~·jz; 
rineo por alguno de sus dos tni~l.llª de Ja,• IJlQntaña. por- la 
lados , convinie~do todos en · otra parte. Esto se hará pa~ 
que habitaban alli los Iberos, ~ente a qualquiera , que refte
o Españoles. ·, ~\. · ~ ' ~ ;, :. · . . ,., .--ícionare. con diligencia los ver~. 

7 Los Auto11.~ 9ue~ .~d,.. ,:· ~i; ,s¡g~~t;!t~ . d~ , J~ ". epistola 
~ieron ceu;a·_de.l. ~n -~eL ~&,npe-.. ·,_.,;J , •. ~s,Cfi~a.~, ~íl;'~ª~~po. . 
r1~ . Roma.· ~o, test~fi~an 1gü~I-~ ; ·. r • •.. l ·i 1 t¡ ._ - - . ,_ . . ~ ~ 

. •• 1 

' • ':. ' .•• ·_ ."t, ·~: '. ,~. ... ~ -.. ..J ~- :. . . !:_; ~- .. 1 : • • .' • ' , · : ' · ( f • 

. ,,, · ;8t111,1aoch'. i.rt~. 'rte,q1, !"!Pe{/;tf!uptiu1 aure.r1 ~-;, .. ·._: " ~ 
Ecce tu11s P,af:i!inus. aáést. Ja"J~fli!lgf!idf1, linqµit., , ... , : _: 
Oppida ·.Hib~rqru.,trJ. _T qrbellica j~m te,net ap1/a. · . · ·.. . , 

-:~ .1 · .. -EU~s Vin~to El~cl<ir~,ést~ ~:-; farh~t1i;~J~r1J .tenet .. t!f'~ 
-logar: a nuestroip~ópo$itQ ~ .ffl:. "Pa,.., PJ!r,ente~ trJ9"1tes.jarn /r/11h 
btrof.um., id: est. , #isp.dt4r;r.~NJ. ti#:,, fJ ~.rt i~ 4quit.ania. -.' r¡J¡ 
oppi~a. ?-~ i¡ud' · iñi·l'...Yt!r'ff_ifi_J.J '""t sp~;'/!;ílr;i?e/li. . Q~l.- misuio ~~ 
s1Jnpsu Sf'tll;· :P$~~i~f. m<J.n~ 4Q ~n .. Ja epist.ola ·i~ · · 
~ibus, carere nivibtts nrm,lpa.t.. ~ ; : , _. , _ ... 

Pertisti P.llf!li11t':Jup( ·.~#s.~~; '1)Qrtf.,.. : 

,Pasq_w·~!! ~)s(i~,, i~\fli"'!fu(d~ PJJre~i_. 
·. l/flSJ!~t1fl'· , :~. "QS/,!f .facil, · hqc , PkJi'l,li'!. Qll!I( • .J \ 

Imprecer_#A!~eri,l'f!\:i 'lffffl'!PN ·.!,iJ?_i.lii.be,ica·t~llus1, 
_,. · Don-
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• . Dondé · expresámente . ex- . quos B ascos vocitarnus, linf!ua, . 

tiende los Vascones· por to-·i & mori!Jus a Gal/is, & Hir
do lo que tienen ·de aspereza: pa11is: ·ÍJfrcrepantes. Ca!terum 
los · Pyrineos ; acumulando por: quos TJttusti Scriptores , Stra- .· 
esta razon el· la España la mu- ho, Plinius, Ptokmteus de.r
diinza, que experimentaba en cr,ipserunt Vascones, eorum fi· 
fa·dulce condicion de San Pau- nes latir;s patuerunt , ut qui 
line. El : citado El:ías· Vineto . n"nc Guipusqui, & . Navarri ·. 
colige tambien dé este 'Jugar, appe/Jantur , (J/im Vascones 
que los Vascones en tiempo de foisse videantur. 
Jós Geografos ·antiguos com- 9 Satl Paulino respondien- · 
prehendian ·todo el territorio . do él Ausonio , dá tambien . i 
que tienen hoy las Navarras: Ja · Vasconia de España las ·., 
P.J1sconum autem nomen adhuc grandes quebradas de .los· Py• 
retintierunt in Pyrenteo circa ri#}eos. 
?J~jO!J&m Tarbellorum urbem; 

. . . Qui<[ tu miki varto1 
~- · ·. ·· Pasconut.n saltas, "& ninguida Pyrentel 

.-v _·Objicis 'ltoipitia·; in ·:P,.imo quasl limine fixus 
Hispana! regionis agam~ · · · . : 

Lo mismo se confirma in- domos traáentes incendio, no,,... 
signeme~_te 'con las correrías . , nullos adducentes captivos cum 
primeras• que los Vasco~es hi- . pecoribus , contra quos sa!pius 
cieron err lit Galia, coinenzan- . .Astrovaldus Dux processit,, 
do d_e las llaµura_~ ; _ lo.~ue ar- sed parvam ultionem exe1·cuie 
guye qu~ ellos hábitabari todo ab eis. Por las que hacian en 
10 montuoso del _Pyri~o. San la Aquita_nia . saliendo de los 
Gregorio Turonense · ~scribe · Pyrine_os , escribió .el Poeta 
asfen et lib. 9. cap. 7~ ,P'asco- Fort-unato él Galador10, Coq-.. 
nes vero niontibtes . flrOl'umpeflJ. de : - ~ Burdigalen,se , de este: 
tes , in p/:Jna descendunt, vi- modo: .·. ,. . · 
neas , agrosque depopula~t~s? . _ . 

Ut sapieris · ef ftnei tuearis , '& · ar!Jts · 1 

Ádtjuiras ei -~ ·q"i ,lihi ·op;,í,a >ikdjt. , . · 
Cantriber ut timeat , Vasco .vagus ar{ll(I' pav.e1cal · 
· · · ~tque P,yre,,u deserat:.Aípis · op~ · , _. , -

up~~ 



De. la Vasconia antigua. 1 9 3 
. - ·: Siendo pues Vascones los torio de Labort, la baja Navar::.. 

. que ·en el fin del Imperi? Ro- ra; Sola., y los valles de B~arne, 
mano salian de los Pyrineos, y . de Blgorra. Oponese a esta 
para hacer correrías en las opinion , asegurando que con 
tierras llanas, y fertiles de la ella . se pervierte contra toda 
·Galia, es preciso confesar que verosimilitud la verdadera sig..; 
Ja Vasconia. llegaba hasta la nificacion de los nombres. Sú 
raíz. · de la otra . parte del Py- serítencia es , que el Sao to ha..;. 
rineo. bla de la Vasconia primitiva, 

10· La auto.ridad que he esto es , de los pueblos que 
alegado de San Gregorio Tu- están en el Pyrineo por el !a
ronense prueba · con eviden- ' do que mira a España sobre 
cia que los Vascones se exten- Pamplona, y Calahorra. Pero 
dian ·pqr ambos lados del Py.;. si bien se mira, este didamen · 
rioeo : por eso convendrá pa- se dirige solo a reducir Jos lí-
ra mayor confirmacion de mi -mites de los Vascones contra 
sentencia, .ocurrir a cierta in- el concepto del Santo; el qual, 
terpretacion con que Marca como hemos visto, pone que 

· quiere exponer los lugares del los primeros progresos de estas 
Santo, de manera que no sean gentes en el Reyno de Fran. 
contrarios a su pretension. cia sucedieron , no en los va
Mencionando pues en la His·. Ues de Bastán, y de la baja 
toria de Béarne lib. 1. cap. i 3. Navarra , y Sola , como dice 
fa noticia que dá el referido .en el capitulo siguiente el Ar
San Gregorio de la venida del zobispo , sino en los lugares 
Capitan Bladastes ; a quien llanos, en las viñas , y en los 
otros llaman Blandastes, a lá campos de la . Novenipopula
Vasconia , con; animo de suje.,- nia. Ni se podrá producir tes~ 
ta.ria, pregunta , qué deba en~ timonio alguno de los Escrito-

. - teode~se en este lugar por el res antiguos , de donde conste 
nombre de Vasconia. Sobre lo que los Vasco11es de esta par
qual confiesa ser comun sentir te del . Pyrineo· despojaron a· 
tie los Historiadores ·de Fran- las gentes del otro lado , de la 

. cia , que eL Turonense .habla . tierra que poseían. Siendo pues 
de ·.Ias partes montuosas de la la primera conquista que hi
V.asconia.,: es :a saber, del terri- ciei:on en la Francia la que el 

TJ)lfl.XXX/1.. Bb miS· 
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mismo San Gregorio cuenta Vascom;s por aquellas monta
al año 587. y habiendose ésta fías: Hi ( Vaccrei ) Pyrentei 
hecho en los campos llanos, y jugis peramplam montis habi'
fertiles de la Novempopulania, tant : solitudinem. lidem , & 
se infiere con evidencia, que Vascones, quasi Faccones. O.. 
Jos Vascones qu~ salieron de in S. litteram demutata. Quoil 
los montes para ocupar esta genus Pompejus , edomita His• · 
tierra, poseían ambos lados pania, & ad triumphum venii. 
del Pyrineo, y por tanto que re festinans, de Pyrencei ju• ' · 
la Vasconia contra quien fue gis deposuit , & in oppidum 
dirigido Bladastes , no debe congregavit ,: unde & Conve
reducirse a los pueblos c¡ue narum urbs nomen accepit. 
están sobre Pamplona , y Ca- 1 2 Antes de San Isidoro 
}ahorra ' sino extenderse a to- ' hizo mencion de este hecho .. 
da la montaña hasta la raíz de Pomp>eyo el Maximo Doc., 
que toca con Ja Novempopu- tor San Geronymo en el lib. i~ 
Jania. De manera, que en este contra Vigilando , de quien ' 
tiempo no pueden establecer*' dice asi· : Nimirum respondet 
se otras , gentes por el Pydneo generi suo, ut qui de latronum1 
que Vascones , los quales per•· & Convenarum natul est semi;. 
severaron aqui desde el tiem• · ne·, quos Cn. Pompejiis edomita 
po de los primeros Empera;.. Hi-spania , ad triumphum re· 
d~ores de Roma hasta el referí~ · dire festinans ,'de Pyrencei ju:. 
do año en ·· que emprendieron gis áeposuit, & in unum oppi• · 
la conquista de mejores ·tier- dum congregavit: unde & Con
ras. · · venarum urbs nomen accepit. 

II La ciudad llamada de Nombra luego las gentes que 
Jos Convenas ( hoy San Bel• . habitaban las cumbres del Py- · 
trán) es otro testimooio de que rineo ; y aunque es dificil re.;. 
los V Ciscones habitaban todas solver , porque particularizó 
Jas cumbres del Pyrineo , des• algunas , . cuyas regiones ·es• 
de donde los hizo bajar ·Pom.;.. taban muy distantes del ex ... 
peyo , para · que · habitasen -en presado monte , no hay duda 
tierra menos aspera; y mas fer- en que todas ellas son -Oe Es ... 
til,como ·refiere S. Isidoro: de paña; de ·dondese infiere,que 
cuyas palabras se deduce, que el Santo Doél:or tenia por cier.:. 
era grande la rextension de los to, que la's ·alturas eran .pobla-

. das 
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dauie "Españoles , en lo qual ronymo en favor de la'ver..: 
haia . ~onvenido todas }-0s Es- dad que defiendo, que no· be 
erit!Ór.es-. En ·medio de esto· leido .. algun Autor aún . de ra· 
MiJrca quiso· ófuscar. esta ver-- Francia , que no lo interprete. 
dad., escribiendo que Pompe-' -de gente de España, que Pº"" 
yo .. puso bajoJa . o~ediencia de seía la~ cumbres Pyrinaicas; y 
ta Republica·el pats :de losCo- de aqm se podrá conocer qufo 
minges,. .-y de los. Conseraoos, singular fue el señor Marca 

, 4ue vivían ;il otro lado del en torcer . los textos de los an..; 
Pyrir:ieo ;, . obligando a estos tiguos, . violentando los de ma--

. plieblos, que habitaban entre nera , que no pareciesen con
lai. roca8 sin orden , y sin dis- trarios a las opiniones que irn
mplina ; a formar un cuerpo vent~ba , movido de su ciega 
de .ciudad .,,. la:. qual por esta. pasioñ a extender los límites 
iazon fue dieha: de los Conve- de las Galias mas de lo que 
11as. Pero esto se opone sin;du- permiten· las autoridades de· 
da a:S.Geronymo ;y a S. lsi- los mejores Escritores. Baste 
doro , que afirmaµ· clarisima.;.. - exhibir la inteligencia de 'tres· 
mente, que Pompeyo hizo.ha- varones.de los mas eruditos de 
ja!°' de las cumbres a los. Espa- aquel Rey no~ Alteserra lib. r. 
ñoles ~ que -despues se- llama.- Rer• Aquit. cap. 16. habiendo 
ron Convenas ; lo que no pue--- copiado el :lugar de San Gero-

. de verificarse de los que· vi- nymo, dice : Qui fuerint illi 
vian debajo del-Pyrineo; y. por latrones Pyrencei subsessores: 
tanto debe sostener.se , -<¡ue los flón ". alii' quam .. f7asconts , . qui 
C-0nseranos, y Bigerrones, y ad radices Pyrencei dejeCli, ut 
otros Galos no tenian parte en ca!li mutatione eorum feritas 
las alturas del Pyrineo; sino compesceretur. Y en el lib. 2. 

· ·solo Jas .gentes de España ; y cap. s. Vasconú Pyrena?um 
_que éstas solas fueron precisa- . ' salturn primo inhabitarunt' un9 
ci.as a dejar ~antigua, y mon- · de a-Pompejo ·ob latroci~ia in . 
tuosa habitacion , pues ningu- plana depositi, & in unum op
na!?'otras se mencionan entre pidum' colleCli , cui Convente 
las que en esta ocasion se suje- nomen diClum, ccelum non ani
·tarcm. a Pompeyo. . mum mutarunt, & traduce se-

; r I 3 : Tan expreso es el tes- mine ingenitam labéin post~
timonio exhib~do de San Ge- ris- transmiserunt; unde latro-

Bb 2 ne$ 

up~~ 
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nes Convenas vocat Hierony- en la region de Francia ma!· 
mus. Ruinart sobre San Greg. cercana al Pyrineo , y sujeta 
Turon. lib.7. cap. 34. li erant ya al Imperio. El nombre par
/Tascones, qui tune Pyrenceo- ticular de estos Vascones , que 
rum juga incolebant. Vease vivian en las cumbres ácia las 
tambien Adrian Valesio en Ja Galias , fue el de Vacceos ,de 
noticia de las Galias en la voz un pueblo antiguo llamado 
Convena?, & Lugdunum Con- Vacca , segun San Isidora, y 
venarum. Es pues constante estos mismos fueron los qut! 
entre todos los eruditos , que mas guerra hicieron a los Re
los Convenas no son otros que yes Francos en los tiempos si
los Vascones; los quales ocu- guientes, y los que principal-· 
paban uno y otro lado del Py- mente se apoderaron de una 
rineo , y eran muy perjudicia- buena parte de la Aquitania, 
les a los egercitos de Jos Ro- como diré en · su lugar. De 
manos, que pasaban por aque- aqui se colige evidentemente, 
llas partes a España , sin que que la Vasconia antigua se ex
cllos pudiesen ser castigados, tendia por ambos lados del Py
y domados a causa de su gran rineo , pues en la. Galia no 
ligereza , y de la seguridad hubo gente del nombre de 
que les daban las montaffas, Vascones en la edad de Pom
desconocidas aún por los Ro- peyo hasta el siglo . sexto , en 
manos , hasta que Pompeyo que ocuparon la Novempopu-
~s ven~ió , y les di6 sit~o ~as lanía , r~gion de la Aquitania 
coonvemente para su hab1tac1on mas antigua. 

§~ V 1.-
PRUEBASE LA MISMA EXTENSION CON 
los testimonfos de los Escritores de Francia , que 

.florecieron despues de Sa,n Qregorio Turonense · 
hasta Carla Magno. -

t: HEmos visto con las · nos comunicaron los antiguos 
mejores luces que Geógrafos , y los Escritores 

de 
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dé · ·Fráncia .¡ · que florecieron de las mas fértiles de Ja Aqui
terca del fin del Imperio Ro- tania, hacian un mismo cuer""'." 
: mano.!' ec>íno·; Jos Vascones po con los que habitaban el 
ecupaban '.;toda:·fa: latitud · del Pyrineo . de donde ellos . baja_. 
Pyrfoeo \ • e8td .es , desde la ron ; y extendieron el nombre 
_raii que mira a España hasta de la . tierra de su origen ; mu
la raiz de la otra parte que dando el de Novempopulania 
está ácia la Aquitania : de don- en P"túconia •. En este tiempo 
ele. resulta. que los ; límites de la Vasconia era una sola re
ambos Reynos se fijaban en gion , como habitada de una 
\iempo' ... de lós : Romanos ., no misma gente , y que formaba 
tn · las cumbres del Pyrineo, ' una misma Republica ; bajo 
eomo . pretendió Marca , sino cuya constitucion perseveró 
.en su: mismo principio , . y a la hasta el Rey nado de Theodo
falda que se opone a la Fran- berto , y Theodorico , . que 
da, hasta lá qual' llegaron los - viendose desposeidos de una 
Vascones, gente que mientras tan buena porcion de la Aqui..; 

• dur6 el Imperio referido ·solo· tania , a quien por su fertili-· 
$e conocia en España. Y aun- dad llamó Salviano la_ Nata 
que las pruebas dadas basta-- de las Galias ., trabajaron en 
l>an·., para que .nuestro asunto volver a su posesion, como 
quedase bien justificado en- lo consiguieron· en el año 602. 

contraposicion de -la senten~ en que los Vascones que inva
cia que. sostubo el· señor Arz~ dieron sus tierras , quedaroD 
bispo , :.fundado sobre· funda- hechos-sus triputarios ~como 
meatos aparentes , y de nin~ diré en otra parte. En este 
gun~ solidéz: mas para ma- mismo año se instituyó el Du- _ 
yor · comprobacion añadiré los cado' de esta tierra de la Aqui
testimonio_s-de los Autores, que tania, siendo Genial el -prime
escribieron despues que deca- ro a quien obedecieron los 
yó· el Imperio., los'· quales co- Vascones , .divididos ya por 
mo Franceses - deben tenerse esta razon de los que.pertene
por agenos de _la adulacion, . cian :l España. Desde enton-

, que Marca atribuye a-los nues· ces comenzaron tambien él 
tros~ -_ _ - distinguirse dos Vasconias; la . 
, -~ 'Los· Vascones, ocupada una en la Aquitania , y sujeta 
la' Novempopulania -., region a los Reyes de Francia ; y la 

otra 
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otra en España, reconocida este modo el orgulló, e foso:.. 
siempre por la primitiva , y lencia de los Vascones; y :que 
mas antigua. Veamos .que lí- nombró :por General pe-este 
mi tes eran los que teriian las egercito al ReferendariO. Cha .. 

. dos Vasconias nueva, y. vieja, doino ; el qual babia dado 
segun los Escritores de: Fran- grandes muestras de su des
cia. treza en otras guerras, que se 

3 Fredegario refiriendo · tubieron en tiempo del Rey 
en su Chronicon la expedicion Theodorico. Pone luego, ·co
que hizo contra los Vascones mo toda . aquella copiosa ar
Dagoberto , ·Rey de. los Fran-. mada salió para la Vasconia, 
cos , ·en el año catorce de y dice , que toda esta regio11 
su Reynado , que segun Rui- fue ocupada del egercito Bor
nart coincidió con el año ae goñés : lo qual no puede en
Christo 63 5. y segun Bouquet tenderse sino de la Vasconia 
con el de636. pone claramen- nueva; situada en las llanuras, 
te, que la Vasconia q~e perte- -· en la que entró facilmente, y 
necia a Francia llegaba . solo sin resistencia la gente de Da
a la raiz del Pyrineo. Para cu- goberto, asi por razon del sitio, 
ya justificacion es preciso su- que no tenia defensa , como 
poñer ; que habiendose rehe- por el .temor de los Vascones, 
lado los Vascones que ocupa- que la habitaban , los quales 
han la Novempopulania , es- se hallaban muy inferiores en 
tos se hallaban .sin duda , co- comparacion del egercito ene
ma dice Marca, sostenidos , y migo. Por tanto quédó todo 
fortificados con las· armas,. ':Y el peso de la guerra a susAlia ... 
fuerzas de los del Pyrineo sus dos ; esto es ., a ·Jos · Vascwnes 
vecinos , y parientes , lo qual de España., de los qua les dice, 
se insinúa tambien con bastan- que saliendo de entre los rrion .. 
te claridad en las palabras de _ ·tes comenzaron a pelear; pero 
Fredegario. Dice , pues , este conociendo que .habían de sei:
Escritor, que viendo Dago- vencidos, se acogieron, como 
berto que la rebelion de los lo tenian de costumbre, al Py
Vascones era fuerte , se vió rineo , guarneciendose de las 
obligado a hacer grandes le- gargantas de sus valles.Siguió
vas en ·todo el Reyno de Bor- le5 el egercito de Dagoberto, 
¡oña , para poder reprimir de el que pudo destruir a los V as-

co-
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c0nes, matando :l unos , cau,.. el poema. que di~gi6 al C<:>nde 
tivando a. otros , y .quemando Galaétono : rogandoJe por 
sus ·casas , despues de haber.,; esta causa, que procurase des!" 
Jas despojado de . todo lo ··pre- aiojarlos del Pyrineo, en cuyas 
cioso que tenían , aunque no -alturas se aseguraban de todos 
sin notable desgracia ~ 'pue~ sus enemigos. 
habiendo llegado al valle Su.., 5 Evidenciase ser este el 
hola , perecieron a manos de -sentido que. corresponde al 
tos· Vascones el Duque Arim:.. texto de Fredegario, y que la 
berto con los Seniores , y los Vasconia nueva no llegaba al 
mas ntibles de aquella expe- Pyripeo , con otro testimonio 
dicion. que el mismo Escritor pone en 

4 Del testimonio exhibido el cap. ~ 7. de su Chronicon~ 
resulta con evidencia , que Ja donde hablando de- las _pose
Vasconia nueva , y sujeta a los siones que Dagoberto conc~ 
Reyes .·Francos desde el año di6 a su hermano Caribert~ 
'602. se limitaba por el Pyri... dice asi: Cumque reg11um Chlot
neo, de· manera·que no tenia tarii , tam Neptrico , quam 
parte en sus montañas. La ra- Burgundite a Dagoberto fuis~ 
zon es , porque Fredegario po.. set prteocupatum , captis .Ñze• 
tJe ·que el egercito Borgoñés sauris, & sute .ditioni redac
,ocupó toda "la Vasconia , sien~. tis , tandem misericordia· m°"' · 
do asi que no babia llegado al tus, consilium sapientium usuf, . 
Pyrineo·., como se evidencia citra Ligerem., & limitem Spa• 
·de · las palabras siguientes, en nite, quiponitur partibus Was,
que afirma, que los Vascones conite , seu & montes .P..yre"i' 
-salieron de los montes , y se nteos , pagos , & . · civitates, 
·presentaron a la batalla ; pero quodfratri suo Cñariberto ad 
·viendo ·que no podían menos transigendum ad instar priva
de- ser vencidos peleando en to habitu, ad vivendum po~ 
Jas.llantrras , se volvieronácia tuisset sufficere ,noscitur con• 
~l 'Pyrineo conforme a su cos:.. ce sis se , & c. Donde expresa
t~mbre: lo qual es cierto prac- mente pone el límite de Espa.,; 
titaron los Vascones de Espa.. fia citra montes P..yrenteos, Jo 
ña en tod~s sus correrías, co~o que dicho por Fredegario qut> 
fo ·observaron ' varios Escrito- escribia en Francia , equivalt;' 
·res ''Y ·entre ellos F ortunato<en a guestra expresion ,ultra mon-,. 

.. , tes 
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tes Pyrentios, dejando todo el 
Pyrineo comprehendido en Es· 
paña.Ni merece ser.oído TheO.:. 
:dorico Ruinare , . que puso en 
:.el texto montis Pyremei pa
gos , & civitales, la qual ex
presion puede hacer el sentido 
'no solo equivoco. ,sino con
trario a nuestro diél:amen' si 
se refiere a la palabra co11cesis
se. Porque demás que esta cor
reccion se hace si.a . la autori
dad de algun Codice antiguo, 
la leccion montes Pyrenteos. se 
halla confirmada , y reprodu
cida en la Obra iatitul.ada Ges
ta Dagoberti , y en la vida de 
Santa Riétrudis , que el Cl. 
Bouquet publicó en el tom. z. 
y 3. de la . Coleccion de los 
Historiadores de Francia; con· 
viniendo en aquellas palabras 
todos los Codices , asi del 
Chronicon de Fredegario , co ... 

. mo de las Obras dichas, que 
las repitieron. . 
, ~ Eghinardo ., que como 
confiesa el señor Marca fue 
hombre muy instruido en el 
conocimiento de los nombres, 
y límites de las provincias , por 
haber sido Secretario de Car
lo Magno , señala . Jos mismos 
terminos a la nueva Vasconia, 
poniendola , no en el Pyrineo, 
sino cerca de él. Porque há
blando de. los. V¡iscones .que 

ocuparon la Novempopulania~ 
y de la rebelion que tubiero~ 
en. el año 8r6. dice asi ~ Vas
cones qui trans Garónnam, 
& circa P.Yremeum habitant, 
propter sublatum Ducem suum 
nomine Siguinum , quem Impe
f'ator , ob nimiam eju.r inso
kntiam, ac morum pravitatem 
inde sustulerat, solita levitate 
commoti , conjuratione faé'la, 
omnimoda defeClione descive
,.unt. El Autor de la vida de 
Ludovico Pio usa de la misma 
expresion al referir la conjura
cion de estos Vascones : Sed&. 
·1Yascones citimi • qui Pyrentei 
jugi propinqua loca incolunt, 
eodem tempore juxta genuinam 
consuetudinem levitatis' a no~ 
bis omnino desciverunt. El Au-

. tor que escribió el . libro de la 
translacion de las reliquias de 
Santa Fausta. dice asi : Eo 
tempore apud Gascones • qui
bu-s montes Pyrentei vicini sunt:., 

· Ducatus apicem Arnaldus vir 
illuster obtinebat. En los qua
.les testimonios se vé expresa
mente , que el Duque de la 
Vasconia sujeta a los Reyes 
Francos , no tenia jurisdiccio11 
alguna en el Pyrineo, sino que 
·se extendía solo hasta los lu· 
gares vecinos a él. 

7 . Por el contrario , quan
.do .los. Escri~ores que florecie

ron 
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..f.ón por· ~stos : siglos ., hablan ta SaKon r e6riendo en el lib. :f• 
, de los Vascones de . España, de los he1;:: hos ele Cado Mag-' 
~.son. &>ufarirte1t ea-.a.tribµirl~s la .nq las -insignes yiél:orj::¡sr !=fe ,e~
• babitacion de todo el-Pyrüreo, :te Emperador., pone la que al
~ asi; cerno ios que trataron· .de canzó.de la Vasconia, como 
.:ellos, seg1in·el estado que te- ~istin~a de la que c.onsiguió en 
_ man antes que se apoderasen su venida a España , ·de to~oJ 
. ·Ve laNavempopulania.El Poe- los P:yrineos. 
~ ·:. ' .. 

~··... . . 
' •• '. ~ 1 

. '.'.'. 

. ·./lnf!ÍS sic geminis decesserat ilk peraClis, 
· · . Et regnum soli jure datur Carolo. . · . 
ftuod primo viC/is Aquitanis gentibus auxit,.. 
· Wasconumque simul subjicie?Js · populum. · 

· Et juga cuneta. Pyrencei ·superavit , Hiberunt 
; Donec ad jluvium. tenderet lmperium. · 

. ·•. · · Del mismo modo Eghmar- . tiempo; ·entre Galos , y ~spa

. do menciona' las cumbres del ñoles ' o entre gentes sujetas 
Pyrlrieo ,. como separadas de a los Reyes Francos , y a l<>¡-

. Ja Vasconia nueva : Ipse per de Esp.aña. . . ' · 
:liella· memorata primo Aquita- · 8 . ·Ni · se hallará. Escritor -
. niam,.& J7asconiam, totumque ·a,lguno de.estos dos siglos desw 
~ren12i montis jugum , & us- de , Dagoberto · ,hasta Cario 
tp.1e·adlberumamnem::itaper- "Magno, que atribuy~ parte · 

. domuit, ut eas tributarias effi· del J>yriReo él. los Vascones de 
. ceret~ Asimismo quando· meo- . la · Aquitania ; lo qual -.afirmo 

clonan «las derrotas que· los ·: c~{l ,gra-n., ~onfianza , -PQr . ha-
. ~. Mascones de España hicieron _ berlos· leído con .notable diU

en el egercito de los Francos, . gencia. Ni procedieron de otr~ 
. los ponen ~orno unit:os posee- manera en. su · didámen , Jos 
, dores de .las cumbres del Py- _Autores modernos de Ja .Fran
·, rfoeo.; y a:ta verdad no hubie- i cia . ., que se aplicaron con par-
.• ran 'podido · los Vascones de ~· ticular' esmero· él. la Jecdon, -y . 
.. &paña . alcanzar con facilida~ , examen de los Escritores mas '·' 
·.tan decantadas ·vidorias , si antiguos de su Rey no , en cu-
cwi(> , quiere :Marca ,~stubier.a .Yº numero deben contarse los· 

. el .. ,Pyrine(> qiyi~jqQ · por , e,stos . Padres BeQedi.él:inos de. s. Mau-· 

. . :,J'om. XXXIL . . ... . . Ce ro, 
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·to, DadinoAlteserra, y Adria.. el Turonense : [,,-plana des.. 
·no Valesio. Los-primeros no• < cendunt. · · 
· tando · el lugar de San Greg6- 9 · Alteserra lib. 6. Rerum 
·rio Turonensé ; en que dice: ' 'Áquitanitarurif cap. ' I o; nota . 
•Bladastts vero Dux in Vast(J- ·. lo mismo sobre el primedugar · 
-'niam abiit, maximamque par• de San' Gregorio , poniendo 
<tem ex-ercitus sui amisit ; ad- ' la Novempopulania debajo del 
vierten, que estas· palabras de:.. · -Pyrineo ·: · Hoc·, /ottJ. · Vasconitl! 
ben entenderse de la_ Vasco- n.omin~ - intellige antiquam Vas
nia primitiva ;o Español¡i -~ ·si-- · toniarn; qut:e fuit pásita in sal
tuada en las cumbres del · Py• tu P,yrenteo ; "flCC· enim pos sis 
rioeo , de6de donde bajaron ·accipere de· 'ea parte. Aquita~ 
despu~s los Vascones a la No- nite·, qut:e Pyrenteis _ subjacet, 
vempopulania~ Vasconiam hic & Novempopulania dicta est::: 
mtellige veterum Vasconum se.;; -. Nec prifJs eadem dicta est Vas
dem, in P,yrenteis jugis, qua di· conia , quam Vascones e_ jugis 

--missa , postea NóvempopuU- ~Pyremei' in :ea conséderint, 
• niat'n occupaverünt~ Notando quod cbntigisse puto, inclinan
"tambien otro texto del ·mismo · te priori /!:égum stirpe;. · _ " 
Santo , en que , como probé · · · 10 " Asimismo Adrian Va-
. antes ., se "indica manifiesta- · lesio en · Ja noticia de las Ga-
· mente, ·que :Jos· Vascones de :lias pone la, Novempópulania 
·'España se extendian por t9do -·debajo ·del ·Pyrineo, y como 
· el Pyrineo hasta la raiz -que · lo primero que ocuparon les 
' mira ·a Fran~ia , diCen asi: · Vascones · de España en la_ 
Vascones . in P,yrentéis -Alpi- · Aquitania. Postea pue'ritia Re

. bus habitantes ·; póst" .varias ·--gum Francoru"!'·, bellisque·t-i
, incursiones , indinato Franco- -vi!i!Jris in :oécasionem'suam·;usi, · 
· rum regno , : Novémpopulaniam "partem· aliqticim Provin'cite N,~ 
tdmkm obtinuere, a qúibus & vempopuldn~ Pyrenteo subjec--

. Vasconia dicta est. De ma- tam armis occupavere. Luego 
· nera ··que reconocieron -bien ·diee de la-·óueva Vascorií3 Jo 
·.estos ·sabios Padrd ~ que los ' siguiente:' /7asconite 't:iterioris, 
Vascones de España poseian ·seu Novetripopulan'ie ·cisPy're
todo -el Py rineo , : desde ·el · qual · ·nteum jaéentis priítit.ís · meminil 

· bajaroil a la NOvempopufania, iGregorius Turonens'is ·Eplsco .. 
esco es, a Jo llano, como dice ;pus' in · Jjbri 6. H#t,orlie 'l!'rait-

. ·' _·. . _, ··.: :· ·cfJ-
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""""' capitt .1,.,:. ~ pe Jos,quª~; ~ovemp<;>pu1anja ot:o l!lllit~~ 
les te$ti1Po1:1ios s~:mfiere . , .. que: q~ela ~1v1dª qe .E~p~na, si.no la 
los · mejores .. Eiséf1tores. _de _ l~ , ra1z m1si;na. 9el. Pyrmeo por ~a .. 
E13ncia .no ponen. hab1tand~; par.te que . mira ... é\ la Aqu1-; 
el Pyripeo sino .. a· l~s V,ascones,_ tama •. 
de .&paña , ni señalan . ~. l~ 

. S,. VII. 
.PR'U.E·BA.SE QU.E. LOS VASCONES 
de' España• permanecieron en la posesion de . todo el 
Pyrineo ; sin r,eco.nocer _dominacion estrangera des- '. 
:.de. Carl<> _Magno hasta . Guillelmo. VII. que etr.-
~ · .. tro a .ser Duq~~ ~ de_ Aquitania en el 
- ~ ; : . . . .. · ... :.;:. afio. d~ xp86:; . 

. jJ ; ·A· .. Unqué no ju~go nece-· 
.,. -~ - . · ·.· sario . pata .. 8eñalar
]Qs límites. de. nuestra· antigua. 
Vasconia , y convencer la Jal
~dad qe. . la . sentencia .':del se~ 
iiar. Márca , exhibir testimo
nios , y pruebas. concernientes 
a t.odos los. siglm que pasaron· 
desd~ que .. se . acabó en est~ 
parte el Imperio: de los Roma~ 
nos.~ eón ;todo. me,, ha pared~. 
do decir algo .de . todos estos. 
tiempos , asi , por . jlustrar la 
Histoda de ;esta region , co
mo .. pqr - ha~r-,patente . el ei;i""· 

. gaño .. que;. se . ocut~a · -en µna 
proposic~on,-del referido Arz~ 
hispo. ~te dice,. qu~ loa .limites 

de Ja Galia , que él pone ert · 
l? ma~ alto del Pyrineo, se re
cpnocieron . sin alteracion al
guna .. bajo . la posesion de .· lo!I 
Rey.es de. Francia , y d.e los 
Duques de Aquitania , hasta 
que el Rey de Navarra .. entró 
en la posesion . de ·algunos . va ... 
lles del .mismo. Pyrineo por 
ciertos paétos , que este Prin: 
cipe ttlebró con lo$ dichos 
Duques. Pero serfa mas. ver
dadera su proposicion , si afir
mára que los· límites . de Espa
ña:, que dejó establecidos en 
la raiz del ,otro lad.o del Pyri
neo , perseveraron copstantes 
hasta los años de .,1; 086. Queda 

~ce i.. est<>' 



~04· España Sagraaa. Trat~ 68.-Cap. 4. 
esto probado suficientemente tas tierras' asi como lo prac-1 
pór lo -que toca a los tiempo~ ticaron en otras regiones que -
desde los Romanos h~sta Car- : sujetaron -en España : indicio' _ 

-}<> ,Magno. Veamos ya la esta- : claro de que _ nunca -domina..:· 
bilidad de los mismos Iímites-1 ron en et Pyrineo . ·de la Vas.i 
desde este Emperador hasta el oonia. -. . - - -·· ; -· - , -, ; -l 

año asignado. _ 3 Despues de Ja muerte 
z Los Escritores de la Fran....,~ de '}i.udovico Pio retubieroo 

cia que mencionaron lasjqrna~ nuestros Vascones todo el Py-
4as de, Car lo 1Y1ag~10 ,_y Lu::- ~ineo cRn 111uc~ m_ayor segu~ -
dovico· Pio -a Pamplona -, po;;,,, ridad qoe ea fos tiempos .ari" 

• Qen ~Jgunas ~~presiones ~B , .. , ttrf~Ore.s; porque.desde·e} ine•'.
que suena sujecion de los Vas- dio del siglo nono comenzaro11 
eones de · Es~aña ,r estos Re· los Estados de lá Gascaña a ser
yes ;.de las quales. podría -· ah- ' . gohernados cori independeu
guno moverse a cr~er que los_ .. ci_a por Señores priqcipales de 
Reyes Francos tüóieron _ doini~ España:, y originários d'e nues
nacion en estas gente~ , de 'ti'a Vaseonia. La causa füe,se
moqo que su,Jmperio se ex;· gun Oihenart, que los Gaseo-. 
t~ndiese hasta el rio Ebro., Pe..:.: nes ,. o cansados ·del-gobierlf3 
ro, -como diré en otra parte,. de los-Francos.,. o recoiÍocien .. 
el señorío que al:caozaron -en do que eraD de pocas fuerzas 
la Vascooia por las mootañas para tesistir a los NQfmandos~ 
ll() fue tan. fijo que basta~ a _que én.tonces infestaban su re4 
alterar los límites . antiguos: gioo, ~Iigieron-por su arbitrio 
pues solo se sujetaron los Vas~ Duq,ue ,. . o Principe que les 
eones entre tanto9 que.' los mandase _ en riempos. tan peli"" 
egercitos de dichoS' Reyes pa- ·grosos~ -El . primero de quien 
saban por los : Pyrine0s a Es,.¡- se tiene noticia· haber obtetii.L
paña .; mostrando Juego quari- do est-a dignidad entre los Gas• 
to aborrecían su d-O'minacion~ eones se ha-lla mencionado poi:r 
haciendo _ en los Francos al San Eulogio· en la Epístola a 
tiempo de restituirse a-su . pa...- Wiliesindp-con el nombre dé 
tria el mayor estrago; que peri Sancho Sane-hez .; el qool ·se 
d-ian.· Por lo quatjamás riotn- .habia<apo9eraafo antes de. l" 
hraroü , los Reyes -de• -Francia Vasoonia ·Citerior·,. . que tam* 
Con-Je ' o -Gobernador <Je; es.J blen- babia. poseídoi 'SU --~rqia:.J 
,_ --- - ". u 
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· llÓ Airiar· Sanchez. Desde es
te tiempo la Vasconia del otro .· 
Jado del Pyrinco hasta el rio -
Garottnafue reputada por pro- .. 
vincia, petceneciente a España,-: 
aunque su situacion era en · la: 
Novempopulania , que en lo 
antiguo fue la · Aquitania pri
mera. Por esta razan ·el Ano
nimo Ravenate, o como otros 
quieren. Guido , Presbytero, · 
que en sentencia mas proba
ble escribi6 en este siglo nono 
los dpco libros de su Geogra-· 
fia, distingue Gascuña ~ e His
pano-Gascuña : la primera se 
extendía desde el rio Garonna 
hasta el Loyra ; y la ségunda 
estaba entre el Garonna, y el 
Pyrineo , ·Ja ·.· qual describe en 
esta forma : ltem juxta ipsam 
Guasconiam ponitur patria, 
9ute 11ominatur Spano-Guasco
raia, quam & ipsam, illi Phi:.. 

. 1osophi, qui prtediflam Gu.as
coniam, designaver1Jnt. Sed nos 
~ecundum prtefatum Eldebal
dum ipsam Spano-GiJasconiam 
exposuimus. ·.Quam .Spano-, 
Guasconiam ipsi philosophi mu-: 
nitissimam patriam essé afjir
rn.tiverum-,. : circumvallatam ex 
trilitis·partihus Alpinis .monti
/Jtt3«., &>;tl'ljuar,to latere aprt.e• 
llif!r¡ Oceáno;.: .. In qua-Spano-· 
G'riastonia · aliquantas fuiss~ 
1ivitares ~gif1lt4s , es. quibus 

aliquantas ex parte desig
nare volumus , id est , La.., 
cura , Antis , Conserannis, 

· Combinias, Bigorrias, E lusa, 
V asatis, Landinorum, Aguis-; 
la , Vostianum ~ Sacer , Sace
rons. Currunt autem per ipsam 
Spano·Guastoniam inter ctete
r:a flumina , id est, Medulla, 

'qute in Oceano merguntur. 
· 4 Pasó el Ducado de la 
Gascuña despues de ]_a muerte 
de Sancho Sanchez , y de Ar
n~Tdo, su nieto, y succesor él 
la Casa de los Garcias de Na-

. varra , de lo qu!ll diré quando 
trate del Rey Sancho Garcia9 

que fue el primero de la dicha 
familia , a quien lós Gascones 
tubieron por su Duque. En el 
tiempo de este Sancho García 
se hizo alguna mudanza en los 
Estados de la Gascuña. Para 
cuya comprobacion ' e inteli• 
gencia exhibiré el testimonio 
que se contiene en el Cartula
rio de Ja 'Iglesia de. Aux , que 
dice asi: Hic autem ( Sancius.) 
f!enu# Garci4m Sa.nfliumCur- · 
vi, qui tres habult filio-s , per 
quos V(l9Coni~m liivisit. Sanc
tio Gar.sitf dedit·majorem Vas
éoniam, Wilielmo Garsite Fi;.. 
den#acum ·. ,. Arnal® Gar site 
Astaracum. 

s El CI.. Oihenart advirti6 
con mtJcha discr~cion, que. et 

com· 
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comparativo majorem, que se num Bajonce agrum 1z1"!Jet ·oh
pone en el testimonio exhibí- jeé'los. Longituda L.· circiter 
do, denota que .había. otra Vas- milliaria passuum., ., latitudo 
conia, a la qual se atribuyese, XXI/7. continet •. Dividitur .in 
por ser terreno mas corto,. el tres pagos, seu.ditiones., qua-
, sobrenombre de menor. Con- rum prima Lapurdi, altera ln:
fiesa luego, que le era.muy di- ferioris Navarrre,postremaSole 
ficil señalarlos terminos de una, nomen ha/Jet. ~ospecha · t~m- . 
y otra , a causa del silencio bien , que la Vasconia menor 
que acerca de este punto ob- abrazaba la jurisdiccion del . 
servaron obstinadamente . los Principado de Bearne , y det 
antiguos. Sin embargo se incli- Condado de Bigorra, con par
na a creer,- qµe . lo mismo se te del territorio de los Comin-
entendia . en ~stos. tiempos por ges. · . 
1Vasconia mayor , y menor, 6 , Yo convengo con el ci-

. que lo que significaban en la tado Escritor en que las mis
edad de Ludovico Pio los nom- mas Vasconias , que se Uama
bres ulterior , y .citerior. De la ron con los nombres de cite
Vasconia citerior dice , que rior, y ulterior , se distinguie
comprehendia todo el territo- ron 'en los tiempos siguientes 
rio que habitaron los Vascos, con los de mayor, y menor. 
y a quien el mismo Escritor Mas po_r lo que toca a la des
dice se puede dar el nombre de cripcion de la Vasconia cite-. 
Vaséitania , cuya descripci()tl . rior , o menor , debe estable
puso antes en la pag •. 400. por cerse de manera , que sol<>. 
estas palabras: Sita est in ex-. comprehenda la parte de la . 

. tremo, & veluti in angulo quo- . Novempopulania mas inme
dam Gallite, qui Hispaniam ad diata al Pyrineo , o su raiz, 
occidentem , & septentrionem cuyos eran los que estaban si-, 
attingit , ab occasu termina- tuados entre el rio Adour, y el 
tur oceano , a meridie Bidasso mismo Pyrineo , pero ninguno 
amne , & monte Pyrenteo , ab en las cumbres. Asi consta del 
o,.tu Principatu Bearnensi , a · antiguo Escritor de Ja vida de. 
septentrione ver~ partim eum- Ludovico Pio , que como dige. 
dem Principatum, partim fines antes, escribe, que los Vasco-. 
Dynastite Acrimontame , & nes- citimos habitaban los Ju-· 
Aturrim amnem , ac Suburba- gares ~ercanos al Pyrineo. 

· En 
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. , ; .. ;.,. ··En fa reparti~on ·pues, -cia·Sanch~~R~y d~ Pamplon.a, 

··.que segun _el Cartulario de Aux permanec10. mvanable en el 
~'hizo Garcia Sancho de sus Es- · estado referido hasta cerca de 
itados, sol.o se halla la Vasco- · tos años 970. Por este tiempo 
~nia·mayor dada<l.SanchoGar- heredó el Ducado de faVas
,. cia , el Condado de Fezenzac · coma mayor · Guillelmo San· 
a Guillehrio . García , .·Y· el de tho. Estecas6 con Doña Urra

. Astarac a Arnaldo Garcia. Y ca , hija de Don Garcia , Rey 
: no haciendose aqui memoria ' de Navarra , el qual , segt.Jn 
, de la Vascohia trienor , infiere : congetura de Oihenart , la dió 
.·muy bien Oihenart, que Gar- ·en dote la Vasconia menor, 
· cia Sancho, Rey de Pamplona, ·como se · colige del titulo q4e 
· la . dejó agregada íl ·su Reyno usó su marido· , que se llamaba 
· como parte mas cer~ana. Por : no solo Duque ·de Gascuña 
· tanto désde ·este·· Rey nado se 'como· sus antepasados · , sino 
, extendió el dominio de los Re- · de toda · la Gascuña , que eta 
' y·es ·de Navarra hasta 'el río toda·. la· tierra situada entre 'el 
' Adóur:, encerrando bajO- de su Pyrineo , 'l el rio Garonna. 
jurisdiccion toda' la rier'ra qtie · IO Desde fines del siglo 
despues se dijo Basclonia. · decimo hasta cerca del · año 

· · 8 ·Es tambien cierto, que de rojo. estúbo la Vasconia 
: Jos mismos Reyes· tubieron · al- · mayor en poder· del ·Duque de 
' gúna potestad en· fos Estados Gascuña. Pero la menor , y: 
' de Beharne, ·Bigorra·, ·y Co- todo el Pyrineo ·en s'u latitud 
minges ; lo que demuestra quedó e11 el dominio de losRe
.Oihenart con las Escrituras an- •yes de Pamplona,· y a todO ·él 

~ ti guas que; se subscribian, meri- se daba por esta parte el nom
, cionandose el Reynado de los bre de Navarra·, por ser pro
. dichos Reyes.de Navarra ,-los prio de los· Reyes que tubieroa 
· quales por razon de su misma el mismo ~itulo~ Esta es la ra~ 
pótCstad llamaban a · Ios Con- zon por Ja 'qual Dón Sancho el 

-des, y Vizcondes de áquellos Mayor se llamó absoiutamen
, Estadós: hómhres suyos~· a cau:... te Rey de los Pyi'ineos , como 
sa del · homenage que 'estos· les consta de la Inscripcion que se 
hábian prestado. Vease ·el el- ·lee ·en· su sepukro , que·, existe 
tádo -Oihenart· pag¡ 42 7. · en la Iglesia de Leon, y dice 
9 ·La division hecha po¡:Gar- asi :. /lic situs est SanCliús 

Rex 
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. · ·Rex Pyren'teorum montium , & tinClo , successit in Prindpa• 
To/osee &e~ El mismo titulo se tu Gasconice Sanflius Majo,. 

·.se le da en el sepulcro del Rey Pampelonensis Rex •. Esta suc .. 
, Don Fernando su hjjo : ·Hic est cesion del Rey D. Sancho en 
··tumulatus Ferdinandus Magnus el Ducado de la · Gascuña tie
: llex totius Hispanice , .filius ne firmisimo apoyo en varios 
· SanClii Regis Pyrenceorum; & Diplomas expedidos· por el 
To/osee &c. El mismo D. San- mismo Rey. En uno que expi-
cho se intituló tambien Rey de di6 el año 1oJ4. ·se dice asi: 
Gascuña , como consta de la . Regnante clarissimo Rege prte· 
Connrmacion S• y 6. del Di- fato in Castel/a, in Astorica, 

•ploma de Carlos el Calvo en in Alaha, in Pampilona, in 
favor del Monasterio de Alaon, Aragone , in Superar/Je, in 

. el qual . se halllJ en el tom.' 3. cunfla Gasconia , in Leione, in 
·de los Concilios de Aguirre~ Y · Asturias. Dónde diciendo que 
: este titulo era proprio. dél Rey reynaba en toda la Gascuña, 
de Navarra , asi por la sobera- manifiesta que heredó . todos 
.nía que siempre retubo res- los Estados que paseyéron sus 
peél:o de la Vasconia menor, predecesores Wilielmo, y Sa[}o 
(> ·citerior, como por la pose· cho, que como vimos, cornea-

. sion que adquirió nue\'acnente zaron a llamarse Duques de ~ 
'. por el fallecimiento de Doña toda la Gascuña desde el ca.-
·. 'l,Jrraca,. a quien se babia asig- samiento de Doña Urraca, hija 
nado aquella parte en su ma• del Rey de Navarra D. Gar ... 

· trimoriio por su .vida • y para cia. , , ; 
honor , 'y sustentacion · de su 1 i. El señor Marca no pu .. 

·estado. do tolerar la sentencia comun 
11 Por los a.ños de ro3 z. de los Escritores d~ .España, 

se reunieron los Estados de los quales convienen en que el 
Ja Vasconia mayor , y menor Rey D. Sancho fue en proprie· 
en el Rey de Navarra. D. San- dac4 Duque de la Gascuña. Y 
cho. Asi lo afirma Oihenart considerando que los Dipla
pag. 429. por estas ·palabras: . mas.del mismo. Rey dan muy 

. Sané'lio Gasconice Duce , ac fuerte fundamento a 1BS nue$
Burdigalensi Comite Wilielmi . tros para la pretension que él 
Sanff ii filio absque mascula llama injusta , procuró deselJ
pro/e circa anrwm 1030 •. ex- . redarse de esta aificultad.en. el 

. cap. 
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eap~ r4. del lib. 3. de la Histo- go se jaél:a de reynar en estas, 
ria de Bearne. Los discursos tierras solo por algun suceso 
que-formó a este fin son tan felíz que consiguió contra lo~ 
mal fundados, que yo no en- Reyes de Leon. Asi pues, con
c~entro en ellos sino algunas cluye , pudo suceder , que. por 
presunciones, y congeturas in- razc>n de alguna diferencia so
verosimiles. Sin embargo juz- bre límites , se viese obligado 
go, que no será fuera de pro- a hacer alguna.ligera correría 
posito el proponerlas, y con- por tierra de Gascwña, lo que 
futarlas ,. por 1o mucho qu~ bastaria para arrogarse el_ ti
puede cq_nducjr este punto pa- tulo de Duque de los Estad.os 
i:a la mayor seguridad de los Gascones. . . : . 

, límites que establezco, los qua"." 14 · Este discurso ., áemás 
les él quiere restringir dema- de ser injurioso al Rey D. San .. 
siado , interpretando siniestra- cho , uao ·de . los Prin cipes mas 
mente quantos testimonios se dignos de verdadera alabanza, . 
le presentan en el discurso de es del-todo voluntario . ., y auCl 
su Historia. · contra el diél:amen de .su pro- . 

13 Dice pues primeramen- prio Autor.- El mismo Marc~ . 
te, que él sabia muy bien, que afirma no ser verosímil , que 
.el Rey D. Sancho fue .un Prin,.- el Rey D. Sancho conquistase 
(:ipe muy glorioso·por los _bue- ·por armas la Gascuña, siendo 
:flOS suces9s que babia logrado Duque, en el tiempo de Sl.l Rey
en las ba~las que tubo.contra nado Sancho Guillelmo, alia-

. <;hristianos , y. Sarracenos ; y .do, y confederado con la Ca.sa . 
que por esta razon se atribuía de Navarra~ y pariente muy 
titulos n.iuy ventajosos , glo- cercano de sus Reyes. Siendo 
riandose de que reynaba .en esto asi, 2 cómo pudo , Marca 
todas aquellas Provincias, ·en congeturar el litigio sobre tí
.que' solo babia .puesto una vez mites , y la entrada en los Es.
, los pies ' · a.~nque no hubiese ·tados del mismo Sancho Gu~ 
. adquirido algun genero de pro- llelmo, y mas .no teniendo par~ 
prieda.d ., y soberanía , por la esta congetura otro apoyo que 

· qual · le perteneciesen. Por su propria imaginacion ~ 
egeibplo, dice ,jamás se hizo 15 La segunda presuncion 
.Señor del Reyno de Leon, y del citado. Escritor es, que ha
, de las Asturias , y sin emba,r- . biendo D. Sancho sujetado las 

Tom. XXXII. Dd tier· 
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tierras de Guipuzcoa, y Vizca
ya, con lo demás de la C~nta
bria, pudo tomar jusCámente el 
titulo de la Gascuña , o Vasco ... 
nia , nombre que los antiguos 
Geógrafos ·dieron a a1uelia 
porcion de España, ·que esta
ba contigua a los Pyrineos, y 
cercana ' tambien al rio Ebro, 
y al mar Oceano. Pero aqui 
confunde este Escritor los oom.:. 
bres , que por los tiempos del 
Rey D. Sancho el Mayor se 
atribuían a las tierras expresa
das; a -ninguna de las quales se 
daba la denominacion de Ga~
cuña , como consta de los Es .. 
·critores de estos siglos. ·No 
puede dudarse,que la parte que 
estaba mas inmediata al Pyi'i
neo , se-Oijo en tiempo de Stra
'bon Vasconia ; i pero de dón• 
de probará Marca .; que en el 
Reynado de D. Sancho se lla
mó Gascuña ~ Demás de esto, 
toda esta porcion fue domina
da de los Predecesores del Rey 
.'dicho , y fuera bueno que nos 
declar¿ra el señor Arzobispo, 
quándo, o de quién la conquis
tó , tomando ocasion de esta 

:viéloria para · intitularse Rey 
·de Gascuña~ En· fin yo no ha;.. 
llo rastro de verosimilitud en 
todo lo que alega este A~tor, 

. para despojar a D. Sancho del 
titulo qui! dejó tan confirmado 

en. sus Diplomas. 
16 No es menos digno de 

ser desatendido en lo que-añade 
·luego ,. para satisfacer al argu~ 
mento que se hace de las Ins
cripciones que se leen en el se
pulcro del mismo D. Sancho, 
y en el de su hijo D.Fernar:ido., 
_en los quales se intit{Ila Rey· de 
los Pyrineos ~ y de Tolosa. Eii 
este lugar pues presupone, que 
acerca de un hecho historico 
tan obscuro ., tiene por licito 
recurrir a .congeturas. Propone 
luego dos, que a la-v.erdad no 
soll menos voluntarias. que las 
antecedentes. La primera· es, 
que Sancho Guillelmo , Duque1 

de Gascuña , se valió de la 
· protecdon de su pariente el 
Rey de Navarra contra los 
Ccmdes de Tolosa, y Carcaso
ria: , que habian separado de la 
superioridad del Duque de la 
Gascuña .ciertos territorios, e11 
cuya posesioQ se maotenian ;}, 
pesar de las ~emandas de San
cho G!Jillelrho , quien los ven
dó en fin auxiliado de las . ar· 
mas de D. Sancho el Mayor. 
De aqui , dice , tomó ocasion 
para gloriarse de que reynaba 
en la Gascuña, y ·en Tolosa, 
esto es, que habia vencido ,.y 
triunfado de los Condes de 
aquellas comarcas , y prpte..:. 
gido al Duque dé la. Gascuña. 

· i Qt1iéu 
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~Quiéq nové la demasiada vo- prqbatu facile tS!et, si insti:.., 
ludtariedad, que se expresa en tutum nostrum id pateretur. Ig
estas palabras~ ¿O quién tendrá noro qué pruebas podria exhi
por sólida esta interpretacion . bir este Critico , de que el Rey 
de Marca , dada á los titulos D. Sancho se babia tomado ti
de que usaba el Rey de Na- tulos de territorios , que nunca 
varra, y á los que se grabaron fueron .de su dominio ; pero 
en su proprio sepulcro , y en ' me persuado que este negocio 
el de su hijo D. Fernando , en no es tan facil como dice , en 
que. tan claramente se decia, vista-de que ·1a agudeza, y eru
que rey naba en la Gascuña, y dicion de Marca no pudo prQlo 
que . fue Rey de los Pyrineos, ~ucir sino .ciertas congeturas 
y de Tolosa ~ i Quién finalmen- Jevisimas , . e insuficientes para 
te podrá persuadirse , que un debilitar los fuertes apoyos de 
Príncipe tan christianó.; y tán .losmismos titulos: los quales 
piadoso, fue tan ·amante de su ·· no sólo se leen en. los Dip!<>"" . 
gloria , 'que solo por defender mas de.O. Sancho ,sino tam.:. 

- 1 de sus ' enemigos :al Señór de bien en las lapidas de los se• 
un territorio, se ápellida$e tañ -pulcros,yen otros documento~ 
abiertamente· su Rey en ios ·pú. .No dudo .que seria facil exhi~ 
blicos instrumentos ~ De a·qúi bir .fundamentos asi de la pr~ 
es , que no ·puedo menos de posicion dicha , como de otras 
·extrañar lo que el célebre Pagi, de igual falsedad , fingiendo 
moyido , segun sospechó , de testimonios-<\ la manera que el 
tan frívolas congeturas , escri:.. mismo Pagi lo hace en el nui. 
bió eri su Critica á los Anales mero anterior al citado , don._ 
·de Báronio al año 1012. al de pretende, que lÓs Obispos 
·imm; V. donde< habiendo ex- de Navarra estubieron en tiem
presado· los tirulos de que usa.. -po de los Sarracenos sujetos al 
·ha el Rey D. Sancho, dice asi: Arzobispo de Aux , sin otra 
Hi varü tituli Oihenartum in ·prueba que la de fiallarse en 

·'!Votitia utriusque Pasconite, Sandoval introducida en Parn
& Moretum ·in Historia Na-:- plona Ja Regla de San Agustm 
'Varrte irretitos tenuere ; quia despues del año de to8 3. As-

. non animadverterant SanC/ium sentimte Arch'iepiscopo Au~ 
Majotem d~tionum a se non pos- xiensi; las qua les palabras son 
sessar~mtitu/os sumpsisse,quod fingidas, como diré en el tratá-

. Ddz . ~ 

up~~ 



~ 1 ~ 'Esparla Sagrala. Trat. 68.Cap.4~ 
do de ·1a Santa Iglesiá de Pam- · 1 8 Esta congetu'ra se fal
pJona. Pero ~ste modo de pro-- sifica evidentemente con las 
bar no es digno de un Critico tres razones siguientes. l. El 
tan :famos0 , asi como no lo es Rey o: Sancho se denominaba 
-el seguir _tan ciegamente al se- en sus Diplomas no solo Rey. 
ñor Marca , de quien tomó' de Gascufia, sino.R~ de 'toda 
'como lo demás que he apunta:.. la Gascuña. Vea pues. qual.:. 
do de los titulos, la especie del qfii~a hombre juicioso , si ul'J 
l\/letropolitano Auxiense. titulo que significa dominacion 
· 1 i· . Expone Marca la· se.:. tan -extendida, se interpr.ernr~ 
guhda congetura, diciendo sei" Con ·solidéz, reduciendole al 
muy creible , · que el Dtiqüe territorio expresado. por Mar;., 
Sancho Guillehno , deseando ca , que es un pequeño rincon 
pagar la ·armada con que le en c~paracioo de lo que eo: 
había protegicl<> é1 Rey de Na:;. cierra la voz Gascuña. 11. Las 
varra , empeñÓ: algunas-·hlerras . tierr..as nombradas por Marca 
de su Provincia ,-y particular-'" nunca ise llamaron Gascuña, 
mente la parte que fue del0bi5- corno di ge antes ,. sino Canea .. 
pado de Bayoha desde el puer- bria ; Vasconia, Navarra , Y 
to de Befat hasta Fuenterrábfs, Gui>pazcoa, .segun el respeél:o 
y s. Sebástian 'y los valles de a diversos tiempos·; por lo c¡ue 
.Cisa,que deSde este tiempo que-- mal· podria el Rey .D .. Sancho 
da ron incorporados en Ja: Na~ intitularse Rey de GascLJña, por 
·varra,yGuipuzcoa con algunas dominar.en tierra que no tenia 
otras tierras cornarcánas, que este nombre~ UI. Las . mismas 
-poco despues re.dimió, paga~ tierras pért-enecieroo siempre 
,do los dineros .en que· habían al Rey de Navarra, como dejo 
concertado lá. reparacion de probado con sólidos argumeo-

.. sus daños. Esto , ·dice, quisie- tos; por ló que· no puede aci.;. 
· ron significar Jos Escritores initirse, que el Duque de Gas .. 
,alegados por ,zurita en los. In"" cuila las dió en prenda a D~ 
. dices; y en los Anales de Ará- Sancho el '.Vlayor,sioo es que·d¡~ · 
. gon ; los ~·qua}es éscribieron, gáinos que le pagó Jos grandes 
.qµe ~l '.:Rey D. Sancho vendió 'beneficios que. recibió con su 

·. al.Conde de; Pótiérs los terriro..: · protecdon, em,Jeíf rndo los ter.;. 
¡ríos que .él había conquistado . titorios que eran· ·proprios del 
-en la Gascuña. Rey de Navarra~ ., 

Ea 



De la P asconia antigua. 2 t 3 
· . 19 En vista de que las pre- la Vascitania, como puede co
sunciones , y congecuras de légirse del Cartulario Sordueu
Marca son tan débiles, y vo- se , ci.tado por Oihenart pag. 
Juntarías, debe quedar el tit11• 407. Pasados algunos años, el 
lo de Rey de la Gascuñá en Rey D. Alonso hizo en el d~ 
U. Sancho, como en succesor 1130. aquella famosa jqrnaqa, 
legitimo de Sancho Guillelmo, . en que pasando los Pyrineo~ 
conforme al diébmen de Oihe- puso ~erco a Bayona; y vol
nart. Y porque en adelante no -vió a la posesion de toda aque· 
se halle tan expuesto a dif1cul- lla tierra , que habia usurpado 
tades, debo advertir, que al- .el Duque de Aquitania , como 
·gunos de los · Diplomas dados consta de las memorias anti.:. 
por el mismo Rey, en que dice guas que menciona el insign'7 
·que reynaba en toda la Gas- Zurita en · sus. Indices al año 
·cuña , tienen errada la Era; lo 1 1 3 1. en las quales se testifica, 
:que probaré con evidencia en que D. Alonso reynaba desde 
-el tratado de la Santa Iglesia Ve.lorado a Pallas, y desde Ba~ 
·de Pamplona , avisando por yooa a Monreal , asegurando 
ahora el ·descuido de nuestros HUe estos eran l.os límites de su 
-Escritores , que por no haber -Reyno. · ·· : 
!tenido esta advertencia, traba- 2 t Cerca del año 1 160. 

·jaron inutilmente en averigúar ~séribi6, su Chronicqn H~1g~ 
,por d6nde el Rey de Navarra Monge Viceliacense, de quien 
pudo J·1enir a la posesion de la consta que el Duque de Aqui-: 
GascL ña , viviendo aún el Du- tania se apoderó s~gunda y~ 
·que Sancho Guillelmo, parien- de todo el territotio , que se 
·te suyo, que gobernaba todo extiende desde Ba~ona a Ja 
-aqtiel territorio. . . .Cruz llamada de Carlos en ~l 
·. 20 Desde la mu~rte deD. Pyrineo. Porque tratando de 

:Sancho ,el Mayúr mantubierori Luis el Joven, Rey de Francia, 
:los Reyes de Navarra el domi- dice que casó con Leonor, 
1nio sobre· las tierras del otro hija de Guillelmo Duque de 
·lado del. Pyrineo hasta. Guille!- Aquitania , por cuyo medio se 
:mo Duque de Aquitania, hijo agregó a su Reyno toda la 
-de Guidon Godofredo; el qu:l{ Aquitania con la Gascuña, BaS-: 
.se apoderó de los confü1es. de -~lonia, y Navarra hasta el di-· 
Navarra· Ja Baja ·, esto es, d~ cho si~io de los Pydneos. Veas~ 

. . cl' 
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el §.V.de esta Disert. pag.161 • . Don Sancho a pasar el Pyrineo 

22 En lo~ años siguientes siendo todavía; infante., fue el 
acaecieron varias alteraciones de poner guerra a Ricardo so- · 
en el Ducado de Aquitania, en bre el derecho inmemorial per
cuya posesion había quedado teneciente :l los Reyes de Na~ 
Ja Duquesa Leonor , despues varra en las tierras de la Vas-· 
que fue separada de Luis el Jo- . citania ~ que algunos años ao
ven. Sosegó estos movimientos tes habian usurpado los Du"l" 
Henrique su. Esposo , Rey de EJUes de la Gascuña,, o Aquita .. 
Inglaterra, el qual cedió el nia. Vease la pag. 161. n. 6. · 
Estado de Aquitania :l Ricardo · 2.f · He aqui averiguadO', 
su hijo , en cu yo tiempo se le- qué verdad tenga• la proposi...;, 
vantó tambien Ja Nobleza, irri- cion que el señor Marca dejó 
tada de su mal gobierno. · U no escrita en el c. I .f. del lib~ 1 •de 
de los que se rebelaron fue el Marca :Hispanica ; donde ha,.. 
Vizconde de Bayona , llamado hiendo diCho que las Galias se 
Ernaldo Bertrán, a quien dice extendian en tiempo de los R0:
Rogerio venció Ricardo ,. t~ ·manos hasta S.-Sebastian , añat
lliando la di€ha ciudad despues . de luego en el num. 1 1. Eorum 
de diez dias de cerco : este se finiurn possessionem adhuc re
dirigió desde alli con su eger- ·tinebant Galli circa anmPn 
cito hasta el puerto de Cicia• · MCLXX. ut. ex Rogerii Ho._ · 
donde tomó , y derribó el Cas- vedeni verbis aperte liquet, si · · 
tillo de San· Pedro, obligando ·diligenter, & accurate·expen-
a los Blascos, y Navarros i dantur. Y asimismo está ya de-
ofrecer mantenerse en paz res· . mostrado , qué asenso se me,;.. 
peéto de lós forasteros, y de si rezca-lo que añade en el princi
mismos. Vease el lugar citado~ pio del n. 1 2 • . en que estable;-

21 Cerca del año de 1194. ciendo los límites de las Galias 
D. Sancho el Fuerte desposeyó por lo alto del Pyrineo, dice 
de esta tierra al mismo Ricar;. usando de la misma expresion: 
do , y desde entonces qued6 Non alienum erit ab instituto 
Navarr~ la Baja en poder de nostro illud quoque ad}icere,fi
sus antiguos Señores los Reyes nesGalliarum usque ad summum 
de Pamplona~ como dice Oihe- illud Pyrenteum, ,de qtJo dixi- · 
nart pag. 407. De donde coli- mus in capite superiori , im• 
jo, que el fia que le movió i perturbatos kaflenus mansisse, 

quam--' 



, De la Vasconia antigua~ · ~ t S: 
IJUamvis ñodie ad Regnum Na- . mano de Jos Autores citados, 
varrte a Francorum Regibus solo porque dicen que las tier

·./oues ste pert~ne_ant. En las ras de nnestr~ controversia es
quales propos1c10nes es muy taban eo el siglo 12. en poder 
notable el gran salto que da de los A<¡uitanos. Pero aun es-"' 
desde el_ tiempo de los Roma- tos Autores , leídos eón la di
nos hasta el año de r 1 70. sin ligencia que el mismo Marca 
recoriocer los pasages que acer:. desea ~ como ya dejo probado, 
ca de esta materia se hallan en y es necesario repetir al pr.e
los Escritores de tantos siglos,' <sente, son bien contrarios á su 
como son los que pasaron des- diétamen. ·Porque si Rogerfo 
de el Imperio hasta la edad de Hoveden, hablando de Jos Bas
Rogerio Hoveden , y Hugo dones, dice, que pasaron desw 
Piélaviense , Escritores µel si- de España a la Hibernia ; si 
glo 12. de cuyos testimonios junta a los mismos Basclones 
se vale para comprobar su in- con los Navarros, como gente 
tento. Si estos Autores hablan que formaba un mismo cuer
solameote del - estado que te~ po; no tubo otro motivo para 
nian a los fines del referido si- esto, que el haber pertenecido 
glo los territorios de que tra- a España antes que á los Du
tamos, iqué fuerza halló Mar- ques de Aquitania todas las 
.ca en sus autoridades para apo- tierras que hay desde Bayona 
yo de su intento; que es mostrar a la Cruz de Carlos '·como es
Ja posesion continuada,y aun• cribi6 con mucho juicioAdrian 
.ca interrumpida de los Galos Valesio. Si Hugo Piélaviense 
,por el espacio de doce siglos~ nombra tambien juntas la Bas~ 
i Por qué no examinó con dili- cloniá, y la Navarra , y atri
gencia los Escritores del tiem- huye este ultimo nombre a la 
po precedente , como era ne- parte del Pyrineo desde el otro 
cesario para hacer justa su pre- lado hasta la misma Cruz de 
"tension ~ Yo n·o puedo· presn:.: Carlos, no tubo otra - razon, 
,.mir otra cosa en vista de un que el haber Sido aquel terri-
silencio tan profundo, sino el torio de los Reyes de Navarra 
que no se halla en alguno de .antes que lo conquistasen los 
ellos fundamento que pueda · Duques de Aquitania , como 
patrocinar su ~entencia : y por afirman el citado Valesio , y 
tanto ;se vi6 precisado a echar Oihenart. 

§.VIII. 
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§. VIII .. 

EXPONEN SE LOS TESTIMONIOS 
que trahe· Pedro de Marca en comprobacion de su sen-

. . . ' ! 
, tencia ; y se ha.~e patente su ineficacia en el . 

asuntO' controvertido. 

·rr HAbiendo de· ocurrir i 
los testimonios sobre 

que se apoya el señor Marca:, 
para agregar a la Aq11itania el 
territorio que se extiende desde 
S. Sebastia~ hasta Fuenterra
bía , me ha parecido para ma
yor claridad proponer·, y de_s.;. 
atar ·en primer lu3ar los que 
alega de los Escritores mas an
tiguos, que son los unicos que 
por su misma antigucdad ' y 
áutoridad merecen particular' 
•terícion en las materias, y dis
·putas, en que se trata de lími
'tes. Establece pues primera:
·men;e el citado Arzobitipo una 
regfa, que dice ser constante; 
la qual se reduce a que las re-

~giones que se aq.ban con mon
tes~ suben hasta lo mas alto de 
sus cumbres , de manera , que 
la cabeza de estas debe. ser el 

· límite comun de las mismas re
giones. Trabe por testigo de 

·está regla a Veleyo Paterculo, 
que dice de este modo : Nec 

J'ecu.r.am lncrementi sui patié-. 
batur es se Itafiam: quippe cum 
d su.mmis Alpium jugis , quce 
finem ltalite terminant, initium 
ejús finiu.m haud multo p!us du
centis millibus passuum abest. 
Las quales palabras, · añade, se 
han de entender de aquellas 
cumbres , desde las quales se 
derraman las aguas a las re~ 
giones limitaneas ; segun la 
doclrina de Siculo Flaco , que · 
escribió de fos límites de los 
campos en esta forrl)a : Terri
toria ínter civitates , id est, 
ínter municipia , & colonias, 
& prtefeCluras alía fluminíbus 
finiuntur , alía summis mon
tium jugfs , ac divergiis aqua
·rum. 

2 Esta regla es Ja que se 
propuso el Cl. Marca en toda 
su Obra del Límite Hispanico, 
como muy acomodada para 
agregar a . las Galias tierras, 
que segun mi diéhmen atri
buyeron · los Geógrafos · anti-

guos 



· De la Vasconía antigu&. z 1 7 
-guos i Ja España. Ella es de tal de los ultimos escribe Laélan
condicion, que una vez admití~ cio lib. de Ira Dei, cap. 1 ~· 
da, no podia producir perjuicio con todo en este particular es 
alguno, sino grandes intere- mas fuerte el consentimiento 
ses a la Francia , no siendo por de los hombres , como consta 
otra parte util de algun modo, · de innumerables egemplares 
para que la España . adquiriese que pueden ofrecerse, en prue
territorio ~ que no fuese suyo ba de que no siempre se con
desde el Imperio de los Roma- formaron con los que parecia 
nos , por ser innegable que to- prescribir la naturaleza. Asi 
dos los antiguos· la asignaron que aunque tengamos por cier• 
1 lo menos basta las cumbres to , que una region se termi-

. del Pyrineo. Por esta razon el naba con algun monte , o rio. 
priocipal conato del señor Ar- resta todavía averiguar , si la 
Zc>bispo en los Tratados, que en cumbre , o el mediG de las 

· el año 1. 660. tubo con los Es- aguas se admitió por límite 
pañoles comisionados por el que dividiese las regiones con· 
Rey Católico , fue persuadirles tiguas. Siendo esto muy ver
la Yerdad, y firmeza de la di- dadero ; y constante , 2 cóm<> 
cha regla, como se pue.de ver · se podrá inferir , que en tiem
eQ el Prefacio que Estevan Ba- po de Jos Romanos eran las 
luzio trabajó para la obra Mar- cumbres de los Pyrineos Jími-

. ea Hispanica. tes de España , de que las 'de 
J Pero a la verdad no de-· Jos Alpes eran , como se dice 

be estimarse por tao fija, e in- en el testimonio de Veleyo, el 
variable esta regla, que baste termino de la Italial i Cómo 
i demostrarnos los antiguos lí- se concluirá lo mismo de la 
mites de Reynos , Provincias, autoridad de Flaco, dandose, 
y Regiones. El mismo Arzo- demás de los límites que pone 
bispo distingue con Strabon, , este Autor , otros gen~ros di
además de los terminos fisicos., ferentes de terminos , com<> 
o naturales, otros gentiliciqs, o son los que Marca llama gen
establecidos por , las gente~, y tilicios , y los que desde tiem
confirmados por los Principes. po inmemorial están recibidos 
Por tanto aunque los montes, de las naciones ~ 
y los rios sean .muy utiles para 4 Sin embargo de esta di-
determinar los limites , como fere.ncia de límites, que es cier· · 

Tom. XXXII. . Ee . t~ 
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ta en todos los Geógrafos, y mera por ser en materia con
au11 en sentencia del mismo cerniente a la Geografia, que 
Arzobispo Marca, parece que siguieron los Romanos. La se
este aplicó la dicha regla' co- gunda por dirigirse a desmem
mo si ella sola pudiese decidir brar de Ja España un territ<r 
las controversias sobre los ter- rio, en cuya posesion estubie
minos de los Reynos. Juzgolo ron nuestros Reyes desde tiem
a~i en vista del diélamen que po inmemorial. Y Ja tercera 
sostiene, acerca del trecho que por trararlo aqui el señor Mar~ 
hay desde S. Sebastian a Fuen· ca con el fin de desdecirse del 
terrabía , que aajudica a las - diélamen que sostubo en la 
Galias , solo por · hacer cons- Historia de Bearne. No alega 
tante su propria regla. Vien- pues de los antiguos en todo 
do·· pues que el río Vidaso deja el discurso que forma , sino un 
a. la España el valle de_ Bastan, solo testimonio , y este tan in
y·fas demás tierras que riega eficáz' e insubsistente' que no 
hasta Fuenterrabía, en medio puedo menos de extrañar del 
de que todo este territorio se juicio del señor Marca, que so
indina ácia la Francia, se em- bre cimiento tan flaco preten
peña en defender , que sin em- diese fundar una sentencia 
bargo _de que la España está nueva, y jamás oída en los si~ 
en aélual posesion de las tier- glos anteriores. 
ras-expresadas en virtud de la 5 En el fragmento que de
disposicion civil de estos tiemM jo copiado , y · traducido de la 
pos , eran estas mismas de la obra Marca Hispaniba, se ha
Galia en tiempo de los Roma- lla toda la fuerza que pudo ex .. 
nos, y que por ,tanto hr regla plicar el Arzobispo en abono 
que proponia se verificaba taf!!- de su diétamen , y se reduce el 
bien en esta parte. Ni piense declarar los grados que pone 
alguno que se le ofrecieron a Ptolomeo en la descripcion de 
este Erudíto testimonios efica- Ja párte de costa que tenian 
ces de los Geógrafos que fio.- los Va~cones , de manera que' 
re-qieron en tiempo del Impe- vengan ajustados ahrecho que 
rio , para prueba de un asunto , se extiende desde S. Nicolás 
que para su firmeza los reque- de Orio hasta S. Sebastian , y 
ria esencialmente por tres par- quede el que se sigue . hasta 
ticulares circunstancias. La pri- Fueilterrabía , aplicado a la 

Aqu,i-
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Aquitania. Sería tolerable esta mo diversas situaciones al riG, 

. prueba, si se valiera de ella un y promontorio , y manifestan
hombre, que por su ignoran- do con esta flexibilidad, que 

. cia creyese , que los numeros de los grados de . longitud , y 
que puso Ptolomeo en sus Ta-:- latitud del Mapa Ptcilomaico, 
bias para fijar los sitios de las no podia hacerse argumento 
ciudades , . rios , y promonto~ que mostrase ]a situacion. 
rios , están puros, e icorrup- Quanto a Jo segundo de sus 
tos, como salieron de la mano palabras_, nos dió un excelente 
de su Autor. Pero.no es sufri- testimonio en el lib. z. de Mar.
ble que use de este genero de ca Hispanica cap. · z 3. tratan
argumento un Erudíto , que -Oo de la gran dificultad que 
tiene por cierto hallarse los ocurria en -averiguar las situa'"' 
dichos numeros tan viciados, ciones que tubieron los pueblos 
y pervertidos , como manifies- Lacetanos, por no haber la su
ta la gran variedad que se nota ficiente luz para su descubri-

. en los Códices Griegos, y La- miento; y llegando a meado.
tinos, Tal fue el señor Marca, nar Jos. grados de Ptolomeo, 
como él mismo Jo dejó decla- dice asi: Res ista facile tran
rado con su inconstancia en su sigeretur, si longitudinum, /a
proprio sentir, y con la mayór . ·titudinumque ratio,reé'fe cons
expression de palabras. Porque tituta esset in Codicibus Pto,
siendo asi que la graduacion ·lemr:ei, & si nullus illic in nu
seña~ada por Ptolomeo , si se meros error irrepsisset ; sed in 
conservára incorrupta , nos .hac numerorum perturbatione, 
haria evidente la situacion de de qua ante nos conquesti sunt 
la ciudad , rio, y promontorio eruditi viri Gerardus Mirca
que pone en esta parte de cos- tor , & Petrus Bertius , alii- · 
·ta, de manera .que de niogun que, satius est huic subsidio 
modo pudiesemos dudar el renuntiare, quam hallucinari 
punto , y sitio en que estubie- duce . tanto auClore. 
ron ; el citado Autor afirm6 6 Aquí se vé como este 

-primero,. que la ciudad Oeaso Escritor, que no quiso alud
estubo en S. Sebastian , y des- · narse siguiendo a Pcolomeo 
pues retratandose , aseguró para establecer· las ciudad de 
que su situacion fue en S. Ni- Jos Lacetanos , no observó Ja 

ccolás.-de .Orio, dando ~simis- misma cautela tratando de Já 
Ee 2 cos-
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costa de los Vascones. Su in- punto preseHte , y reproducir 
tento era solo poner boca de otros lugares de Ptolomeo mas 
rip , ciudad , y promontorio, puros , en que dice con los de
de manera , que siguiendo el más Geógrafos , que el pro- . 
orden de Ptolomeo ; dejase el montorio Oeaso es promonto
:espacio que hay desde S. Se- rio del Pyrineo Oeaso promof1,
.bastian a Fuenterrabía segre- torium Pyrenes: y luego: La
gado de ~paña , y atribuido tus autem ortivi so/is termi
a la Aquicania. Encontrando num habet . Pyrmem , a diCfa 

·pues desde el Araxes hasta San promontorio usque . montes,. 
Sebastian embocadura de un qui ad nostrut1J... mare attim
tio , una poblacion cercana, y gunt, quo loco ereCJum est Ve ... 
ultirnamente montes altos; asi neris temp/um. Y describiendo 
como en la Historia de Bearne la Aquitania , comienza por el 
·halló estas mismas cosas desde rio Aturis , bien distante de 
Urumea hasta Fuenterrabía, Fuenterrabía. De donde se e~ 
quiso por solo su arbitrio ajus- lige claramente , que los gra-. 
tar los grados de Ptolomeo, . dos de Ptolomeo deben ajustar .. 
estén' o no estén viciados , al se a promontorio que perte• 
Araxes , S. Nicolás de Orio , y nezca al Pyrineo , qtie se ex
los montes situados antes de "tiende derechamente hasta .. el 
S. Sebastian , asi como en la Templo· de Venus, no a los 
otra parte los ajustó él S. Se- montes del lado occidental de 
bastian , Urumea , y la punta . S. Sebastian , como pretendia 
que llega a Fuenterrabía. Pero el señor Marca , desatendien. 
como es tanta la fuerza de la do asi la letra de Ptolomeo, 
verdad , que ella se defiende como los testimonios que exhi
·por sí misma , por mas que el bí antes de los demas Geógra
ingenio de ros hombres trabaje fos. Infierese cambien , que el 
-en ofuscarla , como dice el mismo Geógrafo no quiso atri
rnismo Marca con palabras de huir parte del trecho que hay 
:Cict;ron , dirigiendolas a los desde S. Sebastian él Fuenterra
·Escritore13 de España , no es . bía , pues _comienza la descrip. 
necesario fatigarme mucho pa· cion de la Aquitania por la em
ra hacer patente su yerro, pues bocadura del ricr Adour , sio 

.hasta indicar la inteligencia, y mencionar algunos de los rios, 
&laque.za de este Autor en eJ ni el promontorio que . se ha~ 

. ; . lbl 
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lla en el expresado trecho. 

7 En vista de la . descrip
. eion ' y juicio que dejo hecho 
de Ja nueva sentencia de Mar
ca ' conforme a su propria le
tra , y confesion , extraño, aun 
tnas que su parecer, la satisfac
cion con que pondera _ su ver
dad , diciendo : Hinc apertis-
1ime sequitur , Menlasci ostia 
1adem esse cum Orite , sive 
.1'1raxis ostiis, ut refle obser
'!IJatum est ab Ortelio; adeoque 
1Jicum San/Jli Nicolai de Orio 
eumdem cum vetere Oeasone, 
Oc. Siendo asi, que deduce 
-esta proposicioa de solo los 
grados de Ptolomeo , que él 
mismo afirma hallarse tan cor~ 
rompidos , que no sirven para 
el conocimiento de las situa
ciones. En el num. 1 o retra
tando la sentencia que siguió 
en la Historia de Bearne , da 
la razon diciendo: Etenim cum 
ju~ta veram sententiam koc 
capit~ explicatam &c. donde 

· dij10 muy bien explicatam, por· 
que es constante que no hace 
otra cosa que declararla, sin 
poner las pruebas que eran 
menester para su firmeza.Poco 
mas abajo, con -el-pretexto de 
formalidad, y de proceder arre~ 
glado , us6 bien del adverbio 
audafler, por haber procedido 
en la cowprobacio~ de est~ 

up~~ 

. diél:amen sin tener mas apoyo 
que su propria autoridad. Lo 
qual me ha parecido advertir, 
para que ninguno se deje llevar 
de expresiones tan arrogantes, 
no reflexionando primero la 
debiliqad de esta sentencia re~ 
cientemente inventada. 

8 Destituido el señor Ar
zobispo de testimonios firmes 
en los Geógrafos antiguos, pr~ 
cur6 , corroborar su sentencia 
con otros , que si bien se exa
·minan , no tienen fuerza algu
na ,. ni por su antiguedad , ni 
por su contenido. El primero 
es de S. Eulogio , que en ·la 
Epistola que escribió a Willie .. 
sindo , Obispo de Pamplona, 
en el año 851. dice · asi -: & 
maxime lihuit adire beati za .. 
charite arcisterium, quod si
tum est ad radices montium 
P1renteorum in prtefatte Ga'J
lüe port.ariis , quibus .Aragus 
jlumen oriens , rapido cursu 
Sehurim, & Pampilonarn irri
gans, amni Cantabro infun
. ditur. 2 Quién , leídas estas pa
labras , creerá que puede pr<r 
barse de ellas , que el rio Vi
daso nace . en territorio de la 
Galia , y consiguientemente 
que el valle de Bastan , __ y las 
tierras que baña el mismo río 
pertenece1,1 a Francia ? Pues no 
es ·otro el intento del séñor 
- - - · Mar-
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Marca; y aun añade inmedia

tamente, que no pudo decirse 
cosa mas Clara en favor de ~u 
sentencia~ Y para esto inter
. preta la voz in portariis del 
texto exhibido de este modo: 
In portariis, id est, in portis, 
& in ipso limite Galliarum est 

. caput Aragi jlumi!Jis Hispa

. nici , quemadmodum ex altera 
parte in agro Gallico est ca
put Fidassonis. 

9 En esta interpretacion 
procede el Citado Autor prime
rtuner,ú:e contra su prqpdo jui
cio. El tubo por muy constan
te, como ya queda referido, que 
los límites de las Galias, y de 

. las Españas debían reconocer
se en lo mas alto de · los Pyri
neos , y· aqui pretende que el 
nombre de puerta de las Ga
lias ·. signifique lo mismo que 
límite.de las Galias; y estando 
Ja puerta, segun S. Eulogio, 
en la raiz del Pyrineo de est<l 
parte de España , se deduce 
evidentemente , que el señor 
Marca quiere ahora fijar el lí
mite · de los dos Rey nos en lo 
mas bajo del Pyrineo, que es 

. propria mente su raiz:. 
JO Pero omitido esto,' digo 

que es muy grande la diferen
cia que hay entre estos dos 
nombres límite , y puerta~ EL 
·primero significa el tern1ino, 

o lindero de alguna region, 
de manera , ·que con él se de .. 
termine el - punto en que se. 
acaba , y · confina con otra • 
Pero el segundo puede a_dmi
tir una latitud muy considera
ble, la qual se halla efefüva-.. 
mente en las puertas del Pyri .. · 
neo , por donde se entra en la 
Francia. Porque no están re
ducidas precisamente a las en ... 
tradas en el Pyrineo, sino que 
se extienden por todo el camino 
que· guia: por este monte hasta 
las Galias. En cuya compro.:
bacion haré presente un lugar 
evidentisimo del Geógrafo Nu
biense, que hablando en la prb· 
mera parte del Clima quinto 

, de estas mismas puertas del 
Pyrineo, dice asi : Extant in 
illo ( Pyrenreo) quatuor ve/u& 
portte, in quibus hahentur adi~ 
tus tam angusti, ut non . nisi 
equu unus post alium ingreái 
valeat. Htl! porta! sunt qui-; 
dem latm , atqu~ spatiostl!, sed · 
vim, qute in iis extant , sunt 
horrihiles. Una istarum porta~ 
rum est ea , qute conspicitur 
in partibus Barcelonte, vaca~ 
turq'ue porta Giaca ; altera 
huic proxima dicitur Asmora; . 
tertia nominatur porta Ctl!sa.,
re , cujus longitudo per monti~ 
/atitudinem út XXXF. M. P .. 
quarta nuncupatur Porta Ba._ 
. jo-
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jontP.Singulis portiS urbes adja· con la mayor in?iv!d~alidad, 
cént ex utraque parte,& quidem que ·habla del prmc1p10 de Ja 
ex iis,qute proxim~ sunt portte misma puerta, y de la entrada 
Ctesáre, est urbs · Pampelona, que hay en el Py.rineo , para 
portm vero Giaca diC/m adja- pasar desde España a Fran~ 
cét urbs Giaca. He aqui como cia. 
Ja puerta misma de que habla 1 z Podía el señor Arzo..; 
S. Eulogio , y por donde se hispo darnos prueba mas apa
entra caminando desde Pam- rente de su intento, oponien-· 
piona a Francia , tiene no me- donos otras palabras del Santo 
11os que treinta y .cinco mil Martyr Cordobés en el prin
pasos de longitud por la latitud cipio de Ja misma Epístola, 
del Pyrineo. Por tanto yerra el donde dice , que la Galia Co
señor Marca, confundiendo el · mata' confinaba con Pamplo-
11ómbre de puerta con ,e] de na, y Zubiri , .como traduce 
limite ; siendo asi que · este no Sandoval. Pero. tampoco es lu
se compadece cori tanta· ex.o gar que muestra la extensien 
tension. ' · pretendida· por Marca : pues 

11 El Santo Martyr, pues, S. Eulogio no expresa precisa
nó . pretende -otra cosa:que se- mente· a Zubiri , sino puebl<>& 
ñalar el sitio del Monaster:io Seburieos , de los quales, aun-. 
de S. Zacarías : y dice .para que se deélara por este testi
esto que estaba : situado a la moriio que erlm los ultimes de 
raiz del Pyrineo , y en la puer- España , pero se ignora hasta 
ta para la Galia Coma ta, don- qué parte se exténdian. Las 
de nace el rio Atago, baj:¿tndo palabras del Santo. son : Sed 
desde alli a Seburi, y Pam- ipsa iterum , qua! Pampilonem 
plona. ·Y aunque la puerta pa- & Seburicos limitat Gallia 
ra Ja dicha Galia tiene toda Ja · Comata , in exCidium prtediC/i 
extea·sion .que he dicho con el Caroli contum{lciores cervices 
Nubiense , en· medio. de · esto faClionibtJs Comitis Sancii San-. 
fija el Santo:, ton gran exRre- · cionis erigens, contra jus prte
sion el lagár del Monasterio! fati principis veniens totum 
porque diciendo a 1 fa raiz del illud obsidens iter immane pe
Pyrineo, y en :su· puerta para riculum commeantibu-s ingere
la Galia , y estableci~ndo el hat. Sobre las quales,dice muy 
nácimiento del Arago , indica bjen Ambrosio de Morales, 

que 
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·que los pueblos Seburicos es· la Vascitania, en cuy.o Con..; 
·taban en los Pyrineos, y que dado entró por muerte de sil 
: se digeron . asi de la ciudad hermano Aznar algunos añoi 
•lamada Seburi ; pero que nin- antes de la facci9o que S. Eu· 
guno de los Geógrafos anti- Iogio menciona ; y esta era .la 
guos hizo tnencion de ellos. ultima region de la Gafü1 
Por· tanto solo se sabe que los Comata con quien confinaba11 
pueblos Seburicos eran Vasco- los Vascones de los Pyrineos, 
nes , y de España , mas su sujetos en este tiempo al Rey 
extension es obscura , e i~- de Asturias , como probaré éi¡ 

· cierta. · otra parte. . 
. 13 · Fuera de. esto se puede 14 El segundo testimonie> 
evidenciar , que la Galia Co-. que alega el señor Marca. ~s 
mata tenia su límite en la .raiz · de Arsio, Obispo de Bayona 
del otro fado del Pyrineo ·' por por los años 980. _Este Prelad() 
lo que consta de lá extension dejó l su_s succesores una me
de la Vasconia citerior ., de la moí-ia de los límites de s11 
qual estaba apoderado Sancho Obispado , la qual existe en el 
Sanchez , Espaí:'lol, y pariente Archivo de la Igle5ia de la di .. 
de los Vascones del mismo Py"'! cha ciudad , y anda publicada 
rineo. Pues como he dicho ya en Oihenart, en el mismo Mar
eo otra parte, y es necesario ca, y en el tom. r. de la Ga
repetir muchas veces , aquella lia Christ. su contenido esti 
region solo llegaba i tocar concebido .en los terminos si~ 
con las cumbres de los mon- guientes: 
tes : por lo qual los pueblos 1 s In Dei nomine. Eg• 
que. la pertenecian se llama· Arsius ináignus , & humHis 
han Citimos , y cercanos al Laburdensis · Episcopus volt1 
Pyrineo , como consta de los tradere notitite succesoribus, 
Escritores antiguos de -Fran- & post!ris ea,quce nostro Epis· 
cia, cuyos testimonios he pro-_ copatui. , scilicet B. Mari~ 
ducido el la letra. Asi que la Laburdensis j subjacent · loca. 
Galia Coma ta , que segun San ldcirco htec subtili & · canoni
Eulogio estaba solevada con- cali atJCloritate subnotamus, 
tra·el Rey de Francia ~ era la ne forte quod ahsit successores 
Gascuña-, que eligió al refe- nostri Episcopi ve/ Archidia• 
rido Sancho por au Duque,/ y coni in dubio sint lahoraturi• 

IJ.U~ 
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'J'llb "In nortro jure suhjace~t, ad Sanflam Trianam. Has te¡ 
'seu quce priscis temporibus -. ij)- nemus & pos sidemus in domi;
sa Laburdensis Eéclesia pu"-. ·nio SanClce Marice Lciburde11r 
blico auxilio , V.el ccnsilio fide- sis Ecclesice , eo tenore , n, 
lium canonice acquisivit. Non umquam ab Episcopo vel Ar-;
enim dignum videtur, ut aliqua ckiepiscopo jiat u/la contradic7 
fraus in · sanfJa Catholica, & :tio , vel proclamatio succesor,i 
Apostolica Ecclesia laboret, nostro , sed potius sit affir~ , 

· sedpotius veritas qwe ab-auc.,, matio • . Htec autem affirmatip 
tore mundi semper erigitur. Et seu astipulatio faCla est it,1 
Meo .quce post mortem testifica.. prcesentfa domini Archieftisco
ri non possumus authenticiJ pi Auxiensis Odonis, necnon & 
au.Cloritate , & exemplo scrip4' aliis viris religiosis Clerici¡ 
tum verissimis in membraneis. -& Monachis. Vigente domnp 
reliquimus, ut-omni dubietate Apostolico Romano Pontifit~ 
postp(Jsit~, prcelatores SanCl,e, Benedicta , regnante . Hugon~ 
Laburdensis Ec_cksice cum pa., -Magno Rege Francorum, imr 
e.e quod inveneriat testijicatu~ perante duce Gasconice Willel; 
nostrotestfmonio vel sancitu~ .mo Sancio.Sig.Arsivi quihan~ 
absque . adminiculo, ullius an~ fieri vel confirmári jussit. Sig. 
xietatis teneant . , · ipsamqu~ Archiepiscopi Ausiensis Odo:
sanClam matrem Ecqlesiam ex nis. Sig. Wastonis Cenfulli /7i,
acquirendis , vel acquisitis cecomitis. S. Lupi :Anerii Vi~ 
prístino in honore restaurent, cecomitis. S. Arnaldi Lupi Vi· 
& ad pdsse e.-c stipendiis subja- cecomitis Aque.nsis. S. Salva.
centium fideli modo cedificent~ toris Abbatis SanCli Severi. Si
Omnis val/is qute Cirsia dicitur quis contradicere voluerit, re.· 
urque Caroli cruce. Vallis quce petitio ejus ad nihilum rediga
áicitur Bigur. Va/lis quce E~~ tur, & nisi resipuerit victJ;s ca· 
_herva dicitur. Vallis qutl! .Ur- nonicali ,fudicio af}athema sit. ; 
sacia dicitur • . Basten item 16 Funda11dose pues el ci· 
'Vallem usque in medio portu tado Escritor en esta memoria, 
Belat. Vallem qutl! dicitur La- dice que el territorio desde 
rin. Terram quce dicitur Erna- S. Sebastian hasta Fuenterra· 
nía. Et SanC/um Sebastianum bía , y los valles de Bastáo , y 
de Pusico usque ad SanClam de Lerin pertenecieron aotii
Mariam de Aarostb, & usque guamente a las Galias , y . que 

Tom. XXXll Ff esJo 
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-esto se infiere expresamente 
:del documento exhibido. La 
'f'azon es , porque habiendose 
establecido las Sedes Episc~ 
pales conforme a la antigua 
-division de las Provincias, no 
-podia el Obispado de Bayona 
"extenderse a las tierras men.,.. 
·donadas en él, sin que perte"' 
·neciesen todas ellas a las Ga
lias , y sería cosa muy desca
minada decir, que a una Sede 
,de la Galia Aquitanica se asig~ 
·naron en aquel tiempo terri
torios de España. 
, ' I 7 Si la escritura de Arsio 
:.fuera de algur;i valor para con
·vencer que los límites de la 
:Aquitania comprehendian . el 
·valle de Oyarzo , y las tierras 
,de Navarra que en ella se 
nombran : o si de este instru
·rnento se pudiera arguir con
tra la extension de España por 

·Ja costa' que se ha establecido 
·con pruebas inexpugnables 
sacadas de los Geógrafos an
. tiguos ; sería sin duda el ar
·gumento de Marca , no menos 
eficáz pai:a qesvanecer su pro
·pia sentencia que la nuestra. 
·El afirma, que el promontorio 
·oeaso es el monte que está 
despues de S. Nicolás de Orio, 
·llamado hoy lgueldo ' que se 
. acaba en Ja ciudad de S. Sé
: bastian , pasada la qual , dice, 

comenzaba la Gatia antigua. 
Promontorium vero Pyrentei 
hi11c pertinere medii gradus 
spatio ad oppidum. Sanfli Se.,.. 
bastiani per editas videlicet & 
pri:eruptos montes in Ocearium 
incurrentes ,, quos Garibayus 
describit, dubium esse non de
bet. Y mas abajo: Non C(lnfun-, · 
demus etiám , , quod plerique 
solent , Oeasonem cum Sanfto 
Sebastiano quamvis huic quo
que opinioni nos olim adhrese
rimus. Etenim t;um juxta ve
ram sententiam hac ,capite 
explicatam promo~torium desi-

.· n_at ad illud oppidum, statim
que #t exordium Galliarum, · 
non potest urbs Oeaso dici ~a 
qua &. fluvio Menlasco · deinde 
procedit promontorium. En sen
tencia , pues .; de, Marea la 
ciudad de San .Sebastian era 
límite de la España antigua, 
y ·el rio Urumea era el princi
pio de Ja Galia. Dice tambien 
por lo que toca al termino me.;. 
diterraneo , en que .se acababa 
la Galia, y comenzaba la Gui
puzcoa, qt,1e éste no era otro se· 
gun Rogerio Hoveden que el 
monte que está en el territorio 
de Oyarzun , el qual separaba 
de las Galias a Ernani , y su 
campo , que era principio de 
~a. Guipuzcoa. Portus de Hu.,. 
viarz est portus montanus in 

ter-
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territorio Ojarsuni oppidi, cu- · que media entre los rios..profa 
jas juga llernan_ite oppidum y Vida~o, era de l~ jurisdiccioi:J :· 
ejusque agrum, ubz est Ipuscoce · · del Obispo de BaJona ; y con•"· 
e~ordium,dividebant d Galliis. siguientemente , que si el va·,.: ' 
He aqui pues un argumento lle de Oyarzo fue desde ·el-: 
indisoluble contra la opinion tiempo de los Romanos ,pro
de Marca , si vale algo para pio de las . Galias ;; por com_; 
la asignación de límites la car- prehenderse en la referida ·. 
ta de Arsio. Esta pone expre- Diocesis segun el testimonio · 
samente la ciudad · de S. Se- de Arsio , lo sería igualmente 
bastian, y la tierra de Ernani, el valle de'. Ernani, la ciudad
como per~enecientes a· la ju .... : de S. Sebastian , y el espacio ' 
risdiccion del Obispado de Ba- qúe desde aqui se extiende has~ 
yóna , y aun extiende el terri- ta el rio Urola. iCómo pues 
torio _de aquella: Sede· hasta . asegura Marca que el antiguo 
Santa Maria de Arosth,y Sánta : límite de España era el rio 
Triana , por, cuyos nombres Urumea; y que S. Sebastian , y· 
se significan ~ qice Oihénart . Ernani eran pueblos de .Gui-: 
lib. 2. cap. 8. pag. íJJ. ·1a· puzcoa separados de las Ga
villa, e Iglesia de Urreztilla lias~ tCómó no se atrevió el 
cerca dél riO U rola y de Az_;: extender .su Reyno hasta el rio 
peitia; y el monte que .hoy se . Uróla ., : ·teniendo para estd 
Barna de San Adria~ : Hujus igual fündaniento , que para · 
dicecáisterminos a partelpus~ extenderlo a los -valles de 
cóte statuunt veterú tabulte Oyarzo, Bastán, &d Colija
Cartularii Eccksit2 Bajonen- mos, pues; que asi como seda 
sis , tempore · Benedic# VIE temeridad desmembrar de Es
~omani Pofitificis.tirca annu'!J: paña Ja parte de Gúipuzcoa, 
Christi 98b. c.onscriptce; ~atJGf i que se_. eQeierra' entre los ríos· 
Adriani·montem. quem - San~- Urola, y Urumea , solo por. 
támTriana"'!vocant, &Sanq-: qombrar$e enla-metnoria que 
tam Máriam de Arosth , quce Marca nos opone ; ·lo es tam
"J)OX · noñ longe abit_ a ?Jomine- 4ien el pretender _dec;poiar a 
Urostili; qui paf?us p11rum a'b~ este Reyno del valle. de Oyar• 
Uro/ce amnis ripa atqtN ·A::.-: zo ,Bast~o, &c. por expresar
peytia urbe distat. ·ne aqui se en la mi<ima Escritura come> 
resulta, que todo el trecho pertenecientes al Obispado de 
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Bayona : y por tanto que el ha de atribuir a los- primeros ' 
mismo Marca debia tener este Reyes de Francia , dando les , 
instrumento por inutil en or- jurisdiccion en solas tierras , 
den al conocimienco de . lí- . que perteneciesen a su Coro
mites. na. Mas hablando con inge-4 

- i 8 Pero hablando dere- nuidad , aun esto necesita de 
chatnente en el asunto, son prueba, Ja que no.ofrece el se- · 
muchas las razones que se me ñor Arzobispo; y debemos in
ofrecen ~ · para asegurar que el sis,tir, en que se ignora el ori
argumento que se forma de la . gen del Obispado de Bayona, ·· 
memoria de Arsio/es·muy de;_ y e11 que el primer Obisp~ que 
bil , y enteramente inutil, pa.;, se conoce es Arsio ; ,cuyo. do- · 
ra confirmar la sentencia de, cutnento es por esta razon de 
Marca. La primera es, que no. poco peso, para probar la di-· 
hay fundamento s6lido en que visiori de tierras en tiempo de 
se ·apoye una antiguedad ·tan' los· Romanos. 
notable del Obispado· de Ba- < 19 La segu·nda· es , que· 
yona ' que pueda referirse ar este documento solo habla de· 
primer establecimiento de- las la-jurisdiccion Eclesiastica del! 
Sedes. El primer Obispo que. Obispo de Bayona, la que se 
consta haber presidido en esta compadece muy bien con el. 
Iglesia es el mismo Arsio; Au- derecho civil de nuestros Re-; 
tor de · la memoria ·referidi!·:en yes~ Si se presehtara'algun tes'.": 
el ·año mencionado de 980. timonio , que probase · haber 
Vease la Galia Christ. 'tom. r. pertenecido · a esta . Diocesis· 
pag.-· 1309. En esta suposicion,: lo:s ·territoriós que se. disputan, 
iP.Or dónde probará Marca' desde el primer establecimierl• 
que la Sede Lapurdense , o; to ·de · las Sedes Episcopales, 
Bay.onense se fundó en el· pri.:.i deberiarnos sin ·duda . admitir
rner establecimiento que se' que fueron ya en aquel tiempo 
hizo de Obispados~ Pero dice, de las Galias 't quanto a ht 
que a lo mei1os se debe con_fe- potestad temporal. Pero la j~ 
sár que precedió a ta vemda risdiCcion espiritual en un si•· 
de IOs Normandos, que le des.:.· glo tan·remoto, y ·obscuro co-:' 
ttuyeron corí ' Jos otros de fa: rno el decimo ' es muy inefi~z: 
Gascuña ácia el año 648. y para confirmar C1 derecho ci.; 
que por tanto su fundacion se vil , .a ·causa de. la;) muchas di.: 

vi .. 
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visiones ; que , o por necesi- por Arsio pertenece a los años 
dad , o por consentimiento se 980. en que era¡ Duque Wi
hicieron en las dos potestades, Jielmo Sancho. Este cas6 con 

- para atender mejor al bien es- Doña Urraca , hija de Garcia 
piritual de los fieles. Rey de Navarra , el qua! la 

20 Son muchos los egem- dió en dote , segun Ja opinion 
plos, que podria hacer presea- de Oihenart , la Vasconia me
tes en demostracion de ser nor, que está a la raiz del Py
muy compatible , que un ter- rineo ácia Bayona ; en cuya 
ritorio perteneciese en lo es- suposicion i.qué extraño era 
piritual al Diocesano de un que se asignasen a aquel Obis•; 
Reyno , y en lo civil al Mo- pado algunas tierras proprias, 
narca de otro; pero exhibiré del Reyno de Navarra~ " 
el egemplo singularísimo que 2 z La quarta , que entre 
nos ofrece un célebre Escritor, las posesiones que se expresan 
que floreci6 en la G~lia en el - e.n _la Memoria exhibida , hay 
siglo , que precedió al de la algum1s que pertenecieron 
Memoria , o Escritura de Ar- constantemente en los tiempos 
sio. Este es Hincmaro , que en mas antiguos al Obispado de 
la Epístola segunda ál Roma- Pamplona : como s~ justifica 
110 Pontifice Nicolao dice asi: por una Escritura de D. San
Non solum Direcesi.r mea , ve: cho el Mayor , que deseando 
,.um etiam . Parrecia mea inter i:estaurar la Iglesia, y Digni
iJuo regna sub duobus Regibus dad Episcopal de Pamplona, 
habetur divisa. De aquí es que juntó los Príncipes , y hom
se tiene por debil el argumen- bres mas doél:os , y ancianos 

- to que se forma de los termi- de su Reyno ·, con animo de, 
nos de los 012ispados' , para averiguar · los terminos anti· 
probar los Iím_ites del dq~i_niQ guos del referido Obispado, 
temporal. Vease entre otros para agregar a éste todo lo 
Barbosa de Potest. Episcop., que estaba en poder de otros. 
part. 1. tit. 1. cap. 7. Pignatell~ De la informacion que se hiz() 
tom. 2. cons. r6. num. 23~ Et result6 , , que los territorios di
C~rdenal de. Luca '. de Jurisd. chos desde Sán Sebastian a 
disc . . 9_• num. 8. Fuenterrabía , y Jos valles de 

2 1 · La tercera , que la Bastán , y de Lerin pertene
asignacion de límites heeha. cieron a la Iglesia de Pampl~ 

na 
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na antes que a la de Sayona, Sarezazo, atque Aezcoa, éJ 
por lo qual expidió un Diplo- va/lis de Erro usque ad Cape/· 
ma , en que se los restituy6 lam Saneli Salvatoris, quce di- · 
entre otros como a su Iegiti-' citur Caroli Magni , & a ca- · 
ma, y mas antigua poseedora.. pella Caroli usque ad portum, 
En el principio significa el de /7elate, usque ad Sanflum 
Rey la exaa:itud , y diligencia Sebastianum, quce est situm 
que se puso en la averiguacion super ripam maris Oceani cum 
que se hizo , de que los terri- vallibus subscriptis scilicet Le
torios reféridos , y los demás rim , o¡arzum , Lauayem, /7e
que se nombran en la Escritu-:- rastegui , Araynz , Lt,rr·aum, 
Jla fueron def dicho Obispado. Ar aria, Ozcue, Ernani, Se
Dice asi : Ad honorem igitur, yar , Titiar, Iraugui , Goyaz,. 
& gloriam Domini nostri Jesu Erretzil , Leytza , Ares so, 
Christi, ac gloriosce semper Egozqueta , Ezcurra , O/a
Pirginis Marice genitricis rumbe, lmaoz, Aulia. ransar
tjusdem : cum consilio & auc~ ra~ tum omnibus supradietir 
toritate filiorum meorum Gar- vallibus , & tota lpuzcoa. Ex 
sice , & Ranimiri, ·atque om- alía igitur parte tota va/lis de, 
nium Principum meorum as~ Araquil, quod dicitur SanClte 
sensu , prcecipue Do"pno Sane-. Jlfarice Zamarzes, & cum sua , 
tio· Pampilonensi Episcopo, re• ecclesia · Saneti MichaéliS de 
ligiosisimo. viro , magistro meo éccelsis · cum eorum pertinen~ 
tine scepius ad hoc instigante, tiis ·., atque Burunda us.que ad 
& commonente , qucecumque Eznate., & usque ad SanClum 
txalienata , ve/ extraneata· d :Adrianum, & Saneto Adria
perversis hominibus ab eadem no usque adflumen quod dicitur' 
·Ecclesiafuerant ~ prout melius /7idaso ;&c. Habiendose pues 
potui a sapientibus viris Regni dado este Decreto en la era 
mei cutn magna adjuratione 1045. año 1007. que · es decir 
perquirere feci , & exquisita veinte y siete años despues de 
omnia in pot?stat~ prcefati la Memoria de Arsio , y coíl'S~ 
Epir.9copfrestitui. Nombra des.: tandó por testimonio de Jos 
pues las posesiones ; y entre ancianos del Reyno. de Navar..l 
ellas pone las que nos disputá ra , que los dicho~ territorio!f 
el señor Marca : Ex ali a vero fueron antes de Ja jurisdiccion 
parte tota val/is de Roncal, & Eclesiastica de Pamplona , se 

in .. 
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infiere, que la Iglesia Lapur- dieron en el Rey nado, hasta 
dense , o de Bayona los po- qtie entró en el Ducado de 
seía de ·muy poco tiempo a . Aquitania Guille lmo. , hijo de 
aquella parte; y consiguiente- .Guido Godofredo por los años 
mente, que el argumento que 1086. del qual consta por un 
se hace de la Escritura de Ar- capitulo del Cartulario Sor
sio, no tiene fuerza para pro- .. duense, que cita Oihenart en 
bar el intento de Marca. la pag. 407~ de su Vasconia, 

2 J No ignoró este Escri- haber reducido_ a su potestad 
tor Ja dificultad que resultaba la Navarra baja. En esta , su
de! Diploma citado; y por tan,. .. posicion iqué regugnancia se 
·to quiso preocuparla, aunque encuentra en creer que D. San· 
con mucha voluntariedad. Di- . cho, noticioso de que aquellos 
·ce , que podia hacerse, qual- territorios habian sido . anti
quier apuesta sobre que las . guamente de la jurisdiccion 
palabras Lerin , Oyarzun , y de la Iglesia de Pamplona los 
:l7idaso estaban interpoladas .restituyese cqn el parecer de 
'.en la copia que publicó San- '$US Grandes a aquel Obispa
doval , faltando en el original. .do? . Que se -hallen Escrituras 
·La esperanza ·de que saldria -posteriores , en que se testifi
"encedor el que contendiese en -que, que el Obispo de Bayona 
-esté punto , se funda solo en poseia en lo espiritual las mis
que los referidos valles, y rios . mas tierras, no puede esto ha ... 
'fueron poseídos: por la Iglesia ce.r sospechoso el Diploma de 
de Bayoaa en los tiempos si- . D. Sancho , quanto a la par
guientes .. Pero si advirtiera el . . te en que se mencionan, co
-señor Marca, quién tenia el do- .mo pro;Jias antiguamente de 
minio de aquellas tierras en_ el Ja Iglesia Pampilonense; y so
tiempo de la data del Diplo- lo induce cierta credibilidad, 
ma , sospecho que se canten- . de que los Reyes de Navarra., 
dria en la apuesta , por el te- señores legítimos de aquellos 
mor de que no saldria ganan- valles , · consintieron en que 
cioso. El Rey D. Sancho no · · estubiesen sujetos en lo espiri
solo dominó en la Navarra al- tual a la Iglesia de Bayona. 
ta; sino· tatrtbien en la baja; · 24 Este dominio de lós 
y en ·esta misma posesion se -Reyes de Navarra en los ter
mantubieron los que le succe- -ritorios de que tratamos,mues-

tra 
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tra muy darari1ente la verdad . pio, como parece indicarse' eri 
de la razon que dí en el el Diploma del Rey D. San
num. 19. diciendo que la Me- cho , se comp-adecia con Ja 
moria de Arsio arguye sola- potestad temporal de los Reyes 

· mente jurisdiccion Ecclesiasti- de Navarra en los mismos ter.,. 
ca, y que por tanto es inutil ritorios. Desde .D. Sancho el 
para probar el derecho anti- Fuerte pertenecieron tambien 

· guo· , y civil del Reyno de Jos dichos valles , y Navarra 
·.Francia a los dichos territo- la baja al dominio de los Re., 
rios. Y para que esto quede yes de Navarra. Y sin embar• 
mas confirmado , y se desva- go prosiguieron le'-> Obispos 
nezca del todo el apoyo en de Bayona egerciendo en ellos 
que tanto confia el señor Ar- su jurisdiccion. Por tanto nQ 

· zobispo , debo exponer quan- arguye bien el Arzobispo que 
to sirva . para fundamento de los límites de las Galias se ex"." 
la misma razon. Es constante tendieron en lo antiguo a aque':' 
que en los tiempos en que Ar- llos t~rritorios , de la sujecio~ 

· sio presidió en la Iglesia de de los mismos al Obispo . ~e 
Bayona, estaban bajo la do- Bayona; pues vemos tan um

. minacion de los Reyes de Na- dos el dominio temporal de 
, varra , no solo los valles de los Reyes ·de España con el 
· Bastán, Oyarzun, y Lerin, si- gobierno espiritual del Obispo 
· no tambien todo lo que se lla- Francés. · . 
. mó Navarra la baja. Asi se 2 ~ Asimismo es cierto-, 
·man tubo aquella tierra hasta como probé en el '· 4. que 
-Guillelmo, Duque de Aquita-. todo el trecho .desde San Se7' 
, nia , que entró en la posesion bastian hasta el rio Vidaso 
de sus Estados en el año refe- pertenecia al fin del siglo do.
rido de ro86. y, como dige ce a Jos Reyes de Navarra, y 
antes, se apoderó de Navarra desde el principio del trece i 
la baja. Veese pues , que la Jos Reyes de Castilla. Con tQ4 

. juris<Hs_cion Ecclesiastica de do en estos mismos tiempos 
Jos Obispos de Sayona en los se dió el Rescripto de Celes
valles_ de Bastán , Lerin , y tino III. en que se declaran 

; Oyariun , aunque la suponga~ los límites del Obispado de Ba
.mos legitima , y .no la juz.- yona con estas palabras: Va/
guemos injusta eQ su prind... lem qut:e dicit.ur Laburdi. Val ... 

/ern 
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J;mi}ilte iicítur Ar!Jeroa. Val- blicos de los Luteranos, y Cal'." 
.Jtfll,.q!Jte. ,Jifitur Or:s~iS. Val- vi~istas. Los Pro_testante.s pu• 
ltm ''.f¡ll'te'. :·d1citur Cztzza. · 17.,1~ bbcaron . entonces un hbel97 
lefll·. qiite dicit't!_.r Baigur. 'Fal,,. en que· ponderaban la · injus• 
gm·qute.dicittJr Ba#án. /7a/... tida de aquerla peticion ; e 
-/etJI 'Y¡up! 'diCitur Lerin. _Pal- hicieron con · él . tanta fuerza,, 

, · km •qu"te ,dicitur Lesec'a~ Val- que los Franceses negaron al 
(em qute dicitur Ojarzu uique. ·Duque de Alba lo que pedia e~ 
tnJ:Sa'nflum · Sebastfanum.· .En · nombre de su Soberano. Ex 
_el ·Concilio Constanciense, occasione grassant#s in Gallici 
ses. J 1. se mencfonan lós fru- . -seClarii mali 'postulatum ab Al
tos , rentas &c. pertenecientes bano . Philippi nomine fuerat, 
al 'Obispado de Bayona; pero ut Regis ediflo conveniendi aá 
aediceque:existian en los Rey- canciones libertas in urbibui 

·nos de ·castilla , y de Navarra: in limite ·positis revocaretur, 
En lós siglos posteriores ha- nemaluin contagione in vicinas 
Hamos el mismo terricofio ba- provincias serperet , & com
jo la jüdsdiccion del Obispo moditate ob proximitatem a/.;. 
de Bayona ,y sujeto ea lo civil kCli, plerique ex altera ditio.;. 
a· los Reyes de·España hasta ne in aluram migrarent : sed 
Felipe' n: que r::qovido de SQ intercedenttbus apud nos pro;_ 
zej9 por la conservacioa de la testantibus, & libe/lo edito ini.:.· 
pureza de la Fé Católica en quitatem postul(tti exaggeran:..' 
todos sus dominios, vino a ;;il- tibus, Albani desiderio minimJ 
canzar del Sumo Pontífice San satisfaClumfuit: eo t' amen co.
Pio V. que separandose del di- /ore postea obtinuit a· Pontifice 
cho Obispado se agregase a Philippus , ut /7ipuscoa , & 
algun Obispado de España. Bizcaja Cantabria!- olim no:_ 
El motivo que tubo para esto, mine compt·ehenstf! provinciat, 
segun Agustin Thuaoo , fue qua! Bajonte Episcopo su
qi.re el Duque de Alba pidió berant , ob ~fus potestate ac 
en nombre del' Rey Católico, Direcesi avellerentur magna 
que se retratase el Decreto. de Gallici nominis jaffura , & in'
libertad q-ue se había dado a juria. Viendo pues Felipe u-. 
los plleblos que confinaban con _que por la malicia de los Pro
la Francia,. pára que pudiesen testantes dejaban de cumplirse 

_ c;oncurri( a-lose.Sermones pú,_ sus buenos , y prudentes de-
Tom. XXXII. . Gg seos, 
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seos, suplicó al Romano Pon· Narvatte ; Oiaregui , Urroz, 
tifice diese· · l~ providencia· Ituren , Zubieta, y Elgorriaga • 
. que necesitaba un peligro tan Del tercero las de Maya,Erra• 
notorio como el de caer sus zu, Arizcun , Eluetea, Elizon
Estados en la heregía de Lu- · do , Garzain ·, Irurita , Alman., . 
tero, o .de Calvino. El Papa · doz, Berrueta ;, Aniz., Ziga, 
mandó a 1 Obispo de Bayona, Lecaroz, Azpilcueta, Arraioz~ 
y al Arzobispo de Aux , que · y Oronoz. 
dentro de seis meses nombra~ · 27 Sin embárgo de la dis· 
sen en aquellos pueblos de tindon que debe establecerse 
Guipuzcoa Vicarios, y .Oficia-:- entre la jurisdiccion Eclesias4 

Jes naturales de España , or- · tica,. y Civil , y de la nueva 
denando que si no obedecian, · agregacion de las Parroquias 
cuidasen de ·los mismos pue- · · expresadas a la Diocesis de ' 
hlos Jos Obispos de' Pamplona;, Pamplona; se sabe por lo res .. · ~ 
y Calahorra. · Los dos Prelados peélivo al Arciprestazgo de · 
de la Francia no egecutaron · Fueoterrabía, que aun en lo 7 

lo que se les ordenó por el De- · Eclesiastico pertenecia en · al~ · 
creto Pontificio, y desde eh- · gun mod9 a dicho Obispado . 
ronces quedaron segregadas · antes de la - referida agrega ... 
del Obispado de Bayona las don. Así consta del Synodo 
Parroquias pertenecientes a los · celebrado en Pamplona por el . 
dominios de España. Cardenal Alejandro Cesarino; 

z6 Estas son de tres Ar- pu.escontandose en el fol. 51~ 
cíprestazgos diSt:intos ,. es ·él los Oficiales foraneos · de Ja · · 
saber, el de Fuenterrabía .. el ·. Diocesis, se dice haber unui 
de las cinco villas,. o San Es- in provir1cia Guipuzcoa? , alter · 

· reb'an de Lerin,. y el del valle in A,.chipresbyteratu: va/lis · 
de Bastán ... Del primero soo las Onsdlce ,. & alius in Arch.i- · 
Iglesias de Fuenterrabía , Pa- presbyteratu Fontis R ·abidte;. ·" 
sage de Fuenterrabía , Lezo,. En el mismo Synodo erí eI ti- · 
Rentería, Oyarzuo, e Irun. tulo del sello fol. 39. semanda ·, 
Del segund_o las de Vera ,. Le- que se observe en Jos Arci- · 
saca, Yanci ., Araoaz , Echa- · prestazgQs de San Sebastian, y · 
lar,. Goyzueta .. Arano, Sum- Fuenterrabía la cornposiciorí 
bina, Santesteban ,. Gastelu,.· hecha entre el Prelado , y el · 
Oiz ,. Doña Maria , Legasa, Clero. Sandoval tambien en Sll · 

. ca~ '; 
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Catálogo de Jos Obispos de Dicése en sus ultimas palabras; 
Pamplona afirma .. que asisti.6 que se escribió., gobernando 
i este mismo Synodo celebra- la Iglesia ,Benediéto,, reyoan
do en _el año de 153 1 • . D. do en Francia Hugon el Gran· 
Ochoa de · ,4ramburu , . Cape- de, y siendo Duque de la Gas
llan Mayor de Fuenterrabía, cuña Guillelmo Sancho. El Pa
por el Arciprestazgo de esta pa Benedid:o aqui expres~do 

- Ciudad. no puede ser otro que el VII. 
: 28 Las razones hasta aqui de este nombre~- que ocupé 
alegadas son muy sufic;ientes .Ja Silla Apestólica desde el fiB 
para demostrar qµe el docu.:- del año, 974. -hasta el Jul.io de 
mento de Arsio .es inutil en 984. En este mismo año mu.-

-ord_en.' a la pretension ql1e rió el Duque-de Gascuña Gui
Marca quiere justificar con su Helmo Sancho , a.quien succe
apoyo. No _obstante -no puedo dió s:u hijo Bernardo GuiHel
·ni debo disimular la libera!id¿¡d mo. En este tiempo rey naba 
Córi»que este Escritor le admi:-: en Francia Lotario , cuyo suc• 
tió por legitimo en medio de ,cesor era Ludovico su hijo, 
hallarse en él ciertos indicios que falleció en el año de 987. 
de su ficcion ,-sieodo <por otra en'q~e Hugo fue elevado al 
parte-Juez tail severo del Di.. Reyno por los principales Se
ploma de D. Saóeho el Máym·~ ñores de. Francia. -De manera 
que sin _fündamentoialguno :Je que siguiendo esta chronolo• 
cal,ificó de interpolado. Para gía, como debe seguirse . por 
que ~e Vea pues que la Escri..: su puntualidad, asi Benediéto 
tura de Arsio no puede · a'dmí• Papa , como Guillelmo San'"' 
füse sin grave sospecha de ·su cho . habian muerto quando 
.falsedad, .debo advertir ~ ¡que Hugo,comenz6 a·reynar. iC~ 
en el, Archivo de la-•lgfosia no mo <pues pudieron' .concurrir 
existe el or4ginal , sino una co: en el año en que se. dió l<t 
pia muy posterior a Ia~:datá~ Memoria. de.iArsio~ el Ponüfi~ 
~n ésta se encuentran. tales cadode Benedido-; e) Reyna-

. descPPciertos en la H1storia, do de Hugo, y · el Ducado de 
que .por mucho · qt,ie se trabaje Guillelmo ~ Reconocieron l:t 
n.o podt~ conciliarse con .:lo$' gran dificultad que resulta de 
HistQ~iad~es: , de Fraocia .; ni esta data Oihenart , y los Pa-' 
t~n la. mas sólida chronología. dres Benedíélinos. de s. Mau.-

Gg :z. ro, 
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to, y la .notaron al pie .de. la reyn6 en tiempo del Papa Be
.Escritura ; ~in dar ·modo de riediél:o VU. que es lo mismo 
verificar )a concurrencia de las .que_ dice ·la Escritura de Ar~ 

.. dichas dignidade~ en las per- . sio. . . . . . 
sonas nombradas en ellas: Hu- 29 · . Qualquiera que leyere 
.gonis autem_ M •. -nomen.., dice esto en Marca si.n el reconcr 
Oihenart , hic a recentiqri ali- cimiento de . las Obras que ci .. 
quo, durn id monumentum Car-. ta , juzgará sin duda , que el 

, tu/ario illi inserendum cura-:- documento de Sayona queda 
. ret , additum existimo. .Las bien autorizado con táles tes
mismas . palabras-.pusieron los timonios, per? estará muy age.,. 

. referidos Padres , exponiendo . no de formar estejuicio el qije 
·el ditlamen def Autor cita9o; · advirtiere, que los tres Escrito. 
y a la verdad no puede de'"\ res alegados se hallan . ya cor"'! 

, cirse .otra cosa en .suposicioa regidos .en sus ediciones, . pot 
de .que· ;el documento Sé ad-. ser: ·manifiesto error pon.er' e[) 

. mita como legitimo. En me-. aquellos. años el fallecimieófo 
dio de esto el señor Marca,. de los Reyes.Lotario,.y Ludo.. 

, considerando quanto caía Ja vico , segun . la sen.tencia que 
fé del instrumento ., un.a vez generalmente ~brazao.los !/,\!la .. 

; ':)Ue se confesase tao grave er:.. ~s, y Jas: Historias de Ftan~ 
ror '. en la Cronología . ., se ~ ~•a~ Y para hacer patente qu~ 
peñó en defeoáer la ,da.t.a con en C$tos: Autores se · halla ·vi-. 

. la autoridad de algunos &- , ciado elnQmero, advierto-, que 
critores.. Estos ·son Odrano.,.' .asi Qrdedco .Vital,. come>; el 

. Orderico,,,, Vital ,.. y Aymon,; • Autor.;~f:,lib•M· ~ Gest:. Frafi..t 
ele los ~ quales.eJ, pr~el'o'. puse>. cor.:.:i quien Man~a. cita .con el 

. Ja: muerte:-de, Lotario ·~en,, · ,n no!Jlbre.·de,-Aymoo ., ,tot.naroll 

. año, ·976' , y la de su hijo Luis. las. nóei~iás que p90en eo. los 
· en elde 98 i. El segundo asig- años ·dich,os, de. Hugo · Monge 

11ó: a estos,dos sut~oo· k>s años: Floriacense , a quien copiaron 
976;, :1yr 9$ J· ·El .. terc-.éro. :<:ón-. literalment~ , ;corµ0::he1reconO-. 
cuer.da:~rü~stahle~er '. la .muer-::.. cido por ; el .c<;>,te,jo de_ los tres" 
re. dev.LO.tariQ-_,:étt el .,-de.::9.7~1 . Habieodos~,puú trasladadocJi-, · 
en· cuya.supo~ioo se compo:.... terahnente aqu~llos lugares (;fe, 
.. ne tn9z~ •. 0.'. ·i·' ~ice~ con ~stos• Hug:o ~· es de cí:eer:,q. ue copiá.-: 
Ailtót'e~ ~ · · iec:>,;' , que Jiugo, ron 1gualm.ente los numeras r·Y1 
, - • • ,· . . J . ' eQ 
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· en conseqtiencia de estó se de- cesidad de valerse de sus ar
be inferir ' que e·n las edicio- mas' y sujetar poca: a poco ·.et 

. nes salieron errados ,: y .cor-· todos aquellos que ·reusaban• 
rompidos. Por tanto los Ben~ reconocerle ·por . su · Rey ; 19 

·. diélinos de_ S. Mau._ro. n~- duda- qual, dice, s~ colige . de Ro
ron se deb1an corregir, como dulfoGlal?er hb. 1. cap • . %. y , 
efeétivamente los corrigieron como para una mudanza taa. 
en Orderico. Vease el tom. 9. notable parece ser necesario 
de la Coleccion de los Histo- algunos años , juzga que ha
riadores de Francia ,pag. 18. biendose proclamado Hugo el)_ 

Asimismo Odotano se . halla .el de 98 2 , se dilató SI} corona-
corr~gido en la ~dieion Pari- ciori hasta el de 987.. . 

· siense , lo que tambien . advir- 3 1 Sería mucho mas acer-
tió el señor Marca, que nos le . tado que este Escritor cQrife.., 
alega en favor de la memoria sase ingenuamente el error de. 
de Arsio •. Coligese pues ,. que la Escritura de Arsio , que ar-. 
estos _no ponen realmente la rojarse tan. precipitadamente~él 
muerte de Lotario en el ·año' tan graves yerros en la Histo-· 
~76, sino. las ediciones de sus ri~, solo por darlaalguna apa
Obras ., las quales deben. en--. rienda de . verdad en la data· . 

· mendarse conforme al Chro- que en ella se encuentra. Todas. 
· nicon de Hugo Floriacense, las HistQrias· de· Francia con
. ')lle pqne ·el fallecimiento de .. sienten, en que elpr:imero.que 

Lotario en el año 986 ; y el de se opuso el la eleccion . hecha. 
Ludovi~o su hijo en el de 9S7, de Hugo, fue Carlos Duq11e de 
y en este mismo el principio Lorena .,. quien tomó luego las 
deL Reynado de Hugo Ca- armas con el intento . de ·vindi
peto~ .' , , ,. CéJr sus derechos~;E~te era ayu
; , lº Aun es menos adopta- da<;io,., ,y protegido. de varios 

· ble. el recurs1)·que hace Marca, se¡iores, y entre ellos Guillel
con eUure.olo :de concíiiar Jos mo lV. Duque de .Aguitania, 

· .Auto·11es ·de ,Franda con Ja Es- que tampoco se conformaba. -
eritúr::a púb~ica .1 de Bayóna. con la: :ele,(:cion ·de H ugo. -Ha
Distiugue pues entre la -. pro- hiendo pues comenzado estos. 
clamacidn de Hugo , . y su co- movimleotios de ·los . rebeldes 
ronacíon, y dice que desde desde el año de 98 7., se colige 
que füe ,procJamado.,tubo .ne-.. que yerra ~!.señor .Marca en_ 

·. cq~ 
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colocarlos en los años prece-. yoná. Si vale pües este modo 
dentes , en que ni se hizo pro- de juzgar, i qué deberemos de .. 
clarilacion , ni coronacion de cir de la memoria de Arsio ~ 
Hugo, reynando pad6camen:..: En ella se expresan San Sebas
te · en aquel tiempo Lotario. · tian , y la tierra. de Hernani, 
Por tanto· los fundamentos que con fas demas-que se extendia.n 
alega este Autor no sirven de hasta Santa Maria de Urrezti
apoyo a la data de la Escritu- lla, y monte de San Adrian, . 
ra de Arsio, quedando esta sos- de las quales consta por mu .. 
pechosa por no haber Diph- chos 'testimonios haber perte~ 
ma alguno en que se mencio:.. necido al Obispado de .Pam-. 
ne el Rey nado de Hugo Ca,:;. piona. El referido . D. Sancho 
peto hasta el referido año de declaró en el citado Diploma, 
98] ·~ en que ya se cumpliari que eran de esta Iglesia los va· 
tres años desde el fallecimien- lles de Verastegui, Larraun., 
to· de Benéditto Vll. y Guille!- Araria, Hernani', Seyar, y Er .. 
mo · Duq~e de Gascuña , de· retzil, habiendo tambien nom ... 
quienes eo ella se hace memo-· brado antes a San Sebastian 
ria, como · si attualmente vi- con la expresion de que estaba 
vieran en sus· respeél:ivas dig- sobre la ribera del Oceano. No 
nidades. · · solo en este instrumento , sino 

3 2 Tampoco carece de tambien en otra donacion que 
sospecha el instrumento que se hizo en él año de 1o14. con
atribuye el ¡\rsio, en lo tocan- cedió at Obispo de Pamplona 
te a los límites que , señala al D. Sancho el Monasterio de 
Obispado de ·Ba yona. Marca San Sebastian , que hoy se lla
presume , que · el Diploma de ma ·San Sebastian ·el viejo , y 
D. Sancho el Mayor acerca de y la Villa de Izunim , que a~ 
los límites, y posesiones .de la presente es la ciudad· con el 
Jglesia de Pamplona, está in- nombre del mismo santo. Vea
terpolado en las voces Lerin, se esca Escritura en SandováL 
Oyarzo , y Vidaso , solo por- en el Catalogo de los Obispos 
que en la Bula de Celestino III. de Pamplona fol. 3 2. Las Bu~ 
dada casi doscientos años des-· las Pontificias confirmaron es
pues, se nombran estos dos va- tos mismos límites diciendo, 
Hes, y rio como proprios de la que se extendían usque ad $. 
jurisdiccfon .Episcopal de Ba- Sebastianum in ripa maris. Ec.-

vis-



De la Vas e onia antigua. ~ 3 9 
vista de tan uniforme consen- cia del señor Marca en esta 

. timiento de Diplomas, l,qué po- proposicion: Ex quibus ver~ 
dré~os presumir de , la Escri- bis (dice) colligere licet Her~ 
tura atribuída a Arsio, s.iao nanite,, & S. Sebastiani agros, 
qué o es ilegitima, ó está in- quos sute Ditecesi vindicahat 
terpolada, o que en lo relati- .Arsius Episccpus, a Ca/agur~ 
vo a Hernani , San Sebastian, ritano Episcopo , cuju.r Dit:ece• 
y los valles hasta el rio Urola, si hodie sunt adscripti ,. fuisse , 
y San Adrian, se verificó Jo invasos. Porque omitido el . 
que Urba~ II. testifica de D. yerro de adjudicar al Obispa
Sancho el Mayor en esta clau- do de Calahorra el territorio 
su fa : Q,ui diligentius perqui- .. de San Sebastian, y el de Her
rendo stepe di&te Ecclesite . nani , que siempre · fueron del 
( Pampilonensis) & aliis quam dé Pamplona , i cómo se p~ 
pluribus Ecclesiis ea , qute sui . -dr.á justificar, que los mismos 
juris erant, & qute diu quo- . territqrios fueron . ocupa,dos 
rumdam pravorum hominum ve- con violencia , como da a en ... 
$atione perdiderant ,fecit res- · t~nder la voz invasos, habiem· 
titui ~ La qua! . presuacion se do sido desde los siglos mas 
confirma mucho mas con Ja n~motos de la jurisdiccion Epis
le<;don de :las Bulas ·que seña- cópal de Pamplona, corno tes'!!' . 
Jan· ~os límites del Obispado de . ti~-ca Don Sancho. el Mayor, 
Bayoaa , en las quales no se . y lo confirman las Bulas Pon"!!" 
mencionan los pueblos , y va- tifü::ias? · · .. 
Ues dichos hasta el río U rola;, 3 4 Ultirnarnente es: muy 
y monte de San Adrian , sino notable el vicio del instrumen~ 
solo el valle de Oyarzo, que., to de Arsio en fos nombres 
conio es creíble , quedó agre- que atribuye a las cosas que 
gado a la dicha Oiocesis por expresa. Al monte. de S. AdriaD 
consentimiento de los Reyes le llama Santa T~iana • . A San 
el& Navarra, a cuyo dominio Sebastian le apeltida de Pusi
babia pertenecido desde el es- , co ' . nombre que jamás tubo 
tablecimiento de su Reyno. aquella ciudad, llamada solo 

3 J Los Diplomas que áho- San Sebastian , y por Jos na tu.,.. 
ra pe citado en favor de los r rales Don Bastia, ó Donosrra. 
límites del Obispado de Pam- Oihenart conoció este error., 
piona , manifiestan .la inju~ti- y d_ice que las lt:cra.s están in,.. 

ver-
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vertidas,- y que debe decir ·de esto de la jurisdiccion, que ei11 ··· 
lpuscoa ; y si esto es así , ya ellas egercia el Obispo Lapur .... 
tenemos que San Sebastian era densé :., o Bayonense? · 
en tiempo de Arsio de 'Guipuz... · 1 s Aunque el señor Marca no 
coa, y que si su Obispado se se arrojó tanto en la extension 
extendía hasta allí', era solo de la Galia antigua, que la me- . 
por to respeétivo a jurisdiccion tiese por España hasta el rio 
Eclesia~tica:, . pues la Guipuz- Urola , sin embargo de que la 
coa con este nombre fue !iem- Escritura del Obispo Arsio le su~ 
pre de España .en lo civil. El ministraba a esce fin . igual fun
mismo Marca interpretó como damento, que par.a pretender el 
Oihenart la voz Pusico : Ar- vape de Oyarzo ; con todo eso 
1ius quoque , . dice , Sanflum insiste en confirmar haber sido 
8ehastianum ;trihuebat /pus"- Galico aquel terreno desde el 
co'le , .Jdeoque vocabat · SanClum Vidaio hasta las cµmbres de 
..Sebastianum de Pusico. ·Y de Hernani, representando la.in- . 
esta su confesion se forma ua clinacion que desde ellas hace 
argumento evidente contra su la cierra ácia la Galia. Para 
sentencia. Porque si Arsio in- esto pone la descripcion que 
cluyó e\. San Sebastian en los Garibay ruzo de esta ultima 
límites del Obispado de Bayo- parte de Guipuzcoa: y porque 
na : si Sán Sebastia11 era segun este Escritor, tratando del ter
Arsh pueblo de la Guipuzcoa, ritorio que se encuentra desde 
y fioálmente todo lo que com- el rio Urumea, puso la clau
prehendia eLnombre ·· de Gui- sula siguiente : En esta mesma 
puzcoa · era territorio de Es- clima , haciendo la tierra . u~ 
:paña, como coñfiesa el señor sena ácia Francia , topamos 
:Marca en este cap. 14. de con el rio di? Leio, que tam
·su Marc. Hispan. se concluye, bien nace en las montáñas , qut 
que el . Obispado de Bayona Guipuzcoa confina con Navar· 

·-se extendía a territorio que oo ra ,..,, corre primeramente pr¡r 
<era de la Galia.; sino de Es.pa- el mt.{y conocido valle de Oyar~ 
•ña. ¿ Cómo pues intenta haber zun. Colige de aquí , que na
·sido en tiempo de Arsio parte die debe extrañar que el Obis
.de la Galia las tierras que se pado de B:1yona se dilatase, se-
nombran en la · memoria de gun su antiguo establecimien:
este Obispo , valiendose para to , por todo el valle de Oyar:"!' 

zo. 
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za,, v·ao-e-0ntento .>con . inforjr dad comparado con los mon.;. 
la.jurisdiccion Eclesi.astica del tes que están a su occidente~ 
{)btspó ·Franeés .¡"'arguye tam~ Si es de. algun .. valor este ge-,; 
bien. la civil diciendo , que la nero. de argumento, 2 por qué 
misma. inclinacion -que alli ha- no podremos colegir , que 
ce el terreno como apartan- siempre' estubo cerrado den..: 
dose de España , y uniendose tro de España , en vista de 
a Francia , muestra que fue en que por el norte tiene la , al
-Otro tiempo agregado á las tísima sierra de Jaizquivel, por 
Galias: !taque cum existo Ga- el oriente los montes Pyrineos 
,.ibayi tú'thnonio habeamus, re- de· Navarra , y por la entrada 
gionem ab Hernania & d · en tierra de Labort el' célebre 
Sanflo SehastianoGa!liam ver~ rio Vidaso, que segun la regla 
lusobliquari-, sicque in e orpus de Marca , puede ser límite 
suum vergere , ex positu hco- no menos que las cumbres , y. 
rum coltigere licet ,-eam GalliiG montañas~ A la verdad, qu~n ... 
olim fuiúe contributam. A vis- do considero que este Escri
ta de tan liado argumento tor echó mano en la defensa 
~reo , que. nadie se adinirari de. su didamen de asideros tan 
de\ que ·pretendiese Marca las débiles , y poco ~eguros , lle.;. 
cumbres de los Pyrineos que go· a creer que casi se hizo 
miran a Francia ; cuya caída digno de que se le atribuya el 
áda este Rey no es , respeél:o vicio de adulacion, que él mis
de las de Hernani , .tanto ma- mo. atribuyó a los Escritores 
yor , .quanrn ellas son mas ele- de España. 
vadas. ·Pero ál mismo tiempo · 16 Alega ultimamente el 
jtizgo , que no se dará hom- señor . Arzobispo , por lo res
f;>r-e discr~to, que no se con- pedivo al valle de · Oyarzo, 
mueva viendo que un sábio que los límites que deja seña.;. 
de tan vasta comprehension, lados l)erseveraban cinco si
y de tan exaéla crítica se vale glos antes de él , de ma1)era 
de razones tan frívolas, y apa- que la Guipuzcoa n'l llegaba 
'r.entes. ¿Quién será tan ne- en aquellos tiempos -sino a 
cio , que se persuada a que el S. Sebastian. Comprueba este 
valle de Oyarzo fue antigua- asunto con el privilegio , que 
mente parte de la Galia , solo llama del V oto de S:rn Míllao, 
porque hac_e c:;ierta · concavi- en que los fines de Guipuzcoa 
· Tom. XXXII. Hh se· 
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~e ponen por un lado en el privilegio del Conde Fernan 
rio Deva .. y por otro en · 1a Gonzalez. _ , . , . 
referida Ciudad. De ipsa De-. 3 7 No pretendo por ahora 
va, dice el citado Instrumento. declarar . mi sentir acerca de la 
usque. ad Sanflum Sebastia-. autorida<i. del instrumento., que 
num., id est, tota Ipuscoa. Por Marca nos opone. Basta · de-. 
lo que dice de este privilegio,. cfr ., que muchos Autores du
congeturo que ni lo l~yó , ni dan . de su firmeza ., y Jegali·". 
tubo de él buenas noticias; por~ dad , y hallan en él grandes 
que escribe , que se dirigía a contradicciones. Oihenart ., el 
imponer a algunas provincjas quien Marca sigue fielmente,: 
de España cierto tributo., que a exéepcion de aquellos pua
se babia de pagar a Ja Iglesia tos _ en que no es conforme ·e}. 
de Santiago por la viétoria · su intento en · la extension de 
que el Rey Ramiro alcanzó Ja Galia ., dice asi en la pag. 
de los Moros con el auxili<> . ,. 170 •. de su . Vascon • . Nec irl 
del Santo' Apostol : no siende> magnif acic> ., quod Garibajus 
sino privilegio., que a imita-. lib. IO: cap. 8. eX dip!o.mate 
cioo del que se atribuye a di- Voti S. JEmiliani quod vocant. 
cho Rey, se cree haber hech{). asseruit: lpuscoam Era. 9]/Z• 
el COnde Feman Gonzalez: e!I', in potestate- Ferdinandi Cas.~ 
favor del Monasterio de Sa11 tell.e Comitis fufsse: hClfn va~ 
Mii Jan , en agrade~imieoto-at ciliar-e illius diplomatis fidém,_ 
beneficio recibicto de este San- nec esse,. cur quisquam ei -inni-i 
to·,. compañero · de Santiag<> tatur,. ostendunt ea , ·qua? ir1 
en la batalla de Simancas.. hanc r.em observavit'Ambro-se. 
Tambien dice Marca ;,, qu.e.:. Moral~ · lib. 16.. cap. 16;.; &e;. 
Sandoval dudó de Ja verdad't Aun los que Je , tienen- por:l~ 
y autenticidad . de esta Escri- gitimo,. y son. los mas intere.... 
tura; Io que tampoco es asi't sados. e11 esta .. parte ,. confie
pues. la defiende con. todo su san que no está libre de erro-
esfuerzo, y solc> pone: dificul- , res. Vease el M. Perez, Benei.-
tades sobre el privilegio de diétino ., en sus. Disertaciones. 
Ramiro •. Vease en la funda- Eclesiasticas. Por lo qualde..,. 
don deL Monasterio de , San. bia el Señor Marca no-confiar 
Millan désde el fol .. 46. don- tanto en esta Escritura;. y mas, 
de trahe a la: lt;fra el referido. habiendo dicho poco- antes', 

que 
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que no queria .usar, para pnie-; 
ba de Jos límites que estable-. 
ce , de argúmentos , ni razo
nes, sino de testimonios cier~ 

. to~. Oebia igualmente ajustar
, se mejor al · Diploma de · Don 
. Sancho el Mayor, de cuya fé, 
y_sinceridad nadie tubo la me
nor sospecha. En este se nom
bra San Sebastian, y los valles 
Oyarzun, Lavayen, Veras
tegui, Larraun, &c. concl~1-
ycndo con estas palabras: Cum 

· otnnibus s'upradiCli.r vallibus, 
& tota Ipuzcoa. Pero tal fue 
su crítica en esta materia , que 
pretende hacernos fuerza con 
instrumentos sospechosos, dan
donos por otra parte egemplo 
de no admitir los autenticos. 
· 3S Aun concediendo la 

verdad , y legitimidad del pri
vilegio , es facil interpretar las 
palabras, de que se vale Marca 
para · limitar tnas de lo justo 
la Guipuzcoa : la qua! no se 
· rermióa en San Sebastian ab
sélutamente , sino en quanto 
- : 

. ~ : . 

- 1 <.. ~. '·- - .• . ' 

por aquella parte no tiene 
coofinando consigo sino al 
oceano ; por lo que el privi
legio rio pone solo , De ipsa 
Deva usque ad S. Sebastia
num de Hernani ~ id est , tota 
Ipuzcoa, sino que añade, á fi
nibus Alava usque ad oram 
maris. Para cuya inteligencia 
se ha de notar , que Ja con
cesion hecha al Monasterio de 
San Millan fue splo de las tier
ras mas cercanas al mismo 
Monasterió, como dice el Rey 
Don Garda Sanchez asintien
do a la oferta del Conde Fer
nan Gonzatez , quanto a lo 
que comprehendia del Reyno 
de Navarra : Ego autem Gar
sea Sancionis, Rex totius Pam
pilonensis Regni,assen:rum pr~
bui 'tantte devotioni, & par- · 
tem Regni' mei , qute vicinior 
illi est Monasterio , sicut su
pra notatum est, in illa de
votione stabilivi, & cúm sub
jeClis- meis devoto animo con
firmavi. 

Hhi. j.lX.-
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· §. IX. ' 

COM'UT ASE LAASIGNACION DE LIMITES, 
que establece . el señor Arzobispo ·Marca en cada una 

de las partes del Pyrineo , fundandose en la regla 
general que se propuso para la division entre 

los Reynos de España , y Francia • 

. ·1 DEspues que.-. el~señor tores antiguos en lo concer-
. Marca dejo asenta- niente a la division de los dog 

da la regla de que los Rey- Reynos expresados. Esto se ha 
nos ·, Provincias,, y Regiones mostrado ya en lo que hasta 
debe.u dividirse gor medio de , aqui dejo expuesto; mas para 
las cuml:>tes ~y de los rios' y mayor comprobacion de asun
por las vertientes de las aguas, to tan importante procuraré 
procedió a señalar conforme demostrar al presente la inª ella los límites antiguas de subsistencia de toda la doc
España., y Francia , comen- trina,. que· el citado Autor paso 
zando desde el principio de eD el cap. q. del lib .. 1. de su 
los Pyrineos por la parte d(! Marca Hisp. aplicando su de
Cataluña , y prosiguiendo la cantada regla a los territorios 
cordillera hasta el promonto· que tenia la antigua Vasconia 
rio Oeaso en la · Vasconia. an- eh los Pyrineos.. Y para que 
tigua. Ya dige antes que este _ Jos Leélores ·se enteren ma& 
Escritor,. como tan pr.o-penso . fucilmente en este punto, pon·· 
a dilatar los terrninos de su . dré primero lo que el Arzo
Reyno" y a reducir los de E5- bispo escribió acerca de cada 
paña , se valió de la dicha terreno, y luego la confuta
regla , como medio muy aco.....: cion de los limites que asigna. 
modado , y oportuno para Ja 2 ,,.Siguese, dice, el origen 
satisfaccion de su deseo,. pero "del grande, y rápido Garon
digno en la realidad de re- "ªª,que está en la cumbre det 
chazarse como contrario a to- ,,.yallc' de Arana en los Co
dos. los Geógrafos ,. y Escri- 11minges t y del otro lado qu~ 

't·1 1 -.. \ . 1 per~ 
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-upertenece i España Nogue'." '?Y en propriedad mla , Jl de 
,,ra de Ribagorza. Pero de- "1nis succesores, todo el vd-. 
,,tengamonos aquí nn poco,pa~ . ,,/le, y tierra que se llama de 
·t,ra .mostrar la subsistencia de "Arana, con todos sus valles;; 
,,aquetla regla , que se toma ''montes , collados , y declives; 
,,de las vertientes de las aguas, 'V' todos sus terminas , junta
"sin embargo de que perte- "mente corrsris habitantes , y 
"nezca hoy aquel valle a los "todas las demás cosas. que 
"Españoles. Porque es bien ,,Je qualesquiera modo perte
"claro el . testimonio de Pto- 'mecen al uso humano ; pues 
"lomeo, el qua! acostumbran- "consta que la dicha tierra 
"do describir los nacimientos, ,,Je/ valle de Arana no per
,,Jos cursos, y desaguaderos "tenece de manera alguna al 
"de Jos rios , no omitió esca "mismo Condado. Por este valle 
"diligencia describiendo el Ga- ,,van los Comerciantes desde 
monna ·; cuyo nacimiento co- "el lugar de San Beneo a Es
,, loca en la Aquitania. El que ~'paña, aunque por camino es
"hoy posean Jos Españoles ,,trecho, e intransitable por Jas 
"aquel· valle , provino de los "nieves del Invierno. 
"paéi:os de los Principes, que 3 : Pretende el señor Marca 
"violentaron el límite natural. en este lugar desposeer á Es
"Porque Alfonso Rey de Ara- paña del valle de Arana , apo
"gon , quando casó a su pa- yandose en que el rio Garonna 
"rienta Beatriz, nieta de Cen- tie~ áqui ·su origen , y vierte 
"tullo Conde de Bigorra .,. se sus. aguas. ácia el Reyno de 
nretubo para sí con palabras Francia ; por lo que segun la 
nexpresas el' dómihio .. del valle regla general que se propuso~ 
nde Arana , que pertenecia a el · territorio compre hendido en 
"Beatriz, como herencia pater- el nombre de Arana · es parte 
"ºª d.eBernardo de los Con ve-. 'de fa Galia, en · su sentencia 
"nas, con el color de' que el va· .. sobre fos límites 'antiguos de 

. 11lle de Arana n!J;pertenecia al. los dos Reynos. La posesion 
· ,,mismo Condado, como consta aétual en· que se halla España 

•fclatamehte de lc>s· paétos ma~ del referido valle, parece · re
,,trimoniales celebrados el año pugnante' a su intento ' y por 
"de 1192. donde dice: Re;.. eso ocurre a la dificultad que 
14engo para mi'; JI. los mios; de aqui se origina, queriendo 

p~r-

.. 
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persuadirnos, que segun Pto- ne en la descripcion de los 
lomeo , aquel valle perteneció llercaones el nacimiento del 
antiguamente a la Aquitania, rio Ebro ; i pero quién forma-
y que se desmembró en tiem- rá de aqui una conseqüencia 
pos muy posteriores por la re- tan falsa , como la de afirmar 
tencion del Rey de Aragon que el Ebro tiene su origen 
D. Alonso , cuyas palabras ex- en la region de los llercao
hibe. Las pruebas de este su nes ~ Pues este err·or se dedu
parecer son tan ineficaces, que ciria legitima mente de Ptolo-
110 puedo descubrir, qué peso meo , si fuera legitimo el ~on- , 
reconoceria en ellas un varon siguiente que saca Marca de 
tan crítico para un asunto de la descripcion, que el Geógra
tanta consideracion , como el fo hace de la Aquitania. Pon
que inrentaba esforzar. Es cier- gámos a la vista la letra de 
to que PtolOmeo pone en la los lugares en que señala las 
descripcion de la Aquitania las ·fuentes de ambos rios , para 
fuentes del rio Garonna ; i mas que se evidencie este punto. 
por ventura se infiere de ar¡ui, En la descripcion de la Aqui
que el sitio de las fuentes era tania escribe del rio Garonna 
ce la Aquitania ~ De ningun de este modo: 
modo. El mismo Geógrafo po-

Garurnnce fluvii ostia • ••••• 
Media ipsius /ongitudo. • •• 
Fons fluvii. • • • • • • • • • • • .• 

17. 30. 46. lº· 
18. * 45· zo. 
19. 30. '1-4- J 5· 

;En la descripcioh de los Iler.- longitud , y latitud que corres
caones pone asi los grados de ponden al Ebro: 

lberi fluvii ostia • ..... 
Medit.tm fluvii • • · ~ · •••• 
Fontes fluvii • •••••••. 

16. * ..i¡.o. 30. 
14. * 42. * 
u. 30. 44• * 

·.; 

.._ Asi pues, como sin em- del Ebro , no se fofiere bien 
bargo lle poner Ptolomeo en que este rio , segun el mismo 
Ja descripcion de los llercao- Geógrafo, nace en los llerc~o
nes los grados del nacimiénto ues; asi tampoco se pu~de ca.-

le-
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legir que el río Garonna nace tiguaineate de la Galia, pasa 
~Q. la Aquitania , de que ea la el decir , que los Príncipes vio
descripcion de esta provincia Jentaron Jos límites naturales: 
se determinan los grados de Jo que tambien alegó en la~ 
su. origen. Y se debe cen~r por Conferencias dél año de 1 660 .. 
cierto en el estilo · de. Ptolo-: . en Ceret. Atribuye esta vio~ 
meo, que su intento principal Jencia al Rey D. Alonso el H~ 
es señalar el sitio de la em-: de Aragon , asegurando que 
bocadura del rio que expresa este Principe se reservó el di-: 
en Ja region que describió ; y cho valle con el color · de que 
por incidencia solo, y para ma- no pertenecia al Condado de 
yor inteligencia del curso de Bigorra , que daba en dote :\ 
Jos rios , pone algunas veces su prima Beatriz ., nieta de 
su medio, y principio en la Centullo , Conde de Bigorra, 
misma parte en que describe e hij.a de Bernardo , Conde de 
su embocadura, pero sin que- los Cominges. En Jo qual pa~ 
rer por eso situar las fuentes, rece que este Autor se queja 
o nacimiento del rio en la mis- del hecho del Rey D. Alonso., 
ma region , a. que correspon- como si se adjudicára injusta
de su entrada en el mar. Por mente la posesion de aquel 
Jo qual la proposicion de. Mar- valle, que cree tocaba a Bea~ 
ca , que dice : Ptolomeo coloca triz, por derecho de succesioa, 
el origen del Garonna en la i Pero qué prueba da de qu~ 
.Aquitania, es verdadera ;, si . aquel Estado pertenecia ;l l~ 
por Aquitania se entiende la hija del Conde de los Comía"'.' 
descripcion de la provincia de ges ? No otra que las palabra~ 
este nombre 't pero no lo es eA de D. Alonso , que en los pac
el sentido· de su Autor,. que tos nupciales testifica expr~ 
por Aquitariia significó la mis- ' samence, que se retenia el va
ma provincia , como cuerpo a lle de Arana , por ser cons~ 
que perteneció .el sitio del na- tante que no era del Conda
cimiento del expresado rió. do. Vea el Leétor si de aqui 
, 5 Sin embargo de no ha- se podrá sacar la conseqüen
ber trahido el señor Arzobis-· cia de que ·el Rey D. Alonso 
po testimonio·, ni razo11· de al.:.. violentó lo~ Hmites ,. desmem
gua momento , en prueba de brando el valle de ArJna del 
que el valle de Arana fue an- Condado· que concedía , y de 

. Ja 
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la herencia paterna de su pri- el valle de Arana fue propri°' 
ma Beatriz. de los Reyes de Aragon hasta 
: 6 Lo-que causa mayor ex- el año 1 17,. en que se hizo 
trañeza es , que se atreviese a esta donacion , i cómo se ve
próponei: tan débil argumen- rificará haber sido de la Ga
to un ]f:scritor , que tenia cier- ·lia hasta el de 1 r 92 , en que 
ta ciencia de· que el valle de lo retubo para sí D. Alonso~ 
Arana fue . de los Reyes de Si este Rey dió al Conde de 

· Aragon antes de la mencio- Bigorra Centullo por sus bue
t1ada Escritura · nupcial. El nos servicios el valle de Ara
mismo Marca exhibe en la na, i cómo violenc6 los lími"" 
Historia de Bearne lib. 9. cap. tes naturales del Reyno de 
9. la carta de donacion que Francia , reteniendole despues 
el Rey D. Alonso hizo en fa- para sí ? Evidenciase pues co11 
vor de Centullo , Conde de este instrumento de donacion, 
Bigorra, en el año r I7). y que tan lejos estubo D. Alonso 
dice de este modo : ln Christi de violentar los Íímites de am· 
nomif!e , · & ejus divina el~- l:tos Rey nos en el año 1192 7 
mentía, Ego lldephonsus Dei que antes los restituyó a Sil 
gratia Rex Aragonensis , Co- antiguo estado , quedando e11 
mis · Barchinonensis, & M1r- la posesion del valle de Ara
chio Provincia! facio istam na , que siempre perteneció a 
cñartam donationis vohis Cen-. su Reyne, y al cuerpo de las 
tullo Comiti . de Bigorra , & Españas ; y en conseqüenda 
uxori vestrce nomine Matellte de esto debe confesarse , que 
consanguinete mete.· Placuit Marca en el argume.nto pro
mihi bono animo , & sponta- puesto, y en las ~onferencias 
·nea voluntate, & propter ser;. del afio de 1660 andubo muy 
vitia, qtite mihi habetis faeta, agéno de la verdad , y since
& quotidie facitis, ab hac ho· ridad, que debia seguir en un 
_,.a in antea facietis, quod dono asunto tan grave , y sério co .... 
ivobis · Aran per hereditatem mo el de límites de Rey nos. -' 
cum suis terminis, heremis, & 7 Habiendo visto , que la~ 
populatis, planis atque monta- pruebas del señor Marca son 
nis, pascuis, & portihus, aquis, puramente sofisticas, resta ex
silvis, !ignaribus, & cum in- poner.brevemente los testimo· 
1roitibus, & exitibus suis. Si nios,de que se colige con lama ... 

yor 
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-yor evidencia haber perteneci- dice , que aqueltas gentes eran 
do ei valle de Arana, y los de- contiguas al referido monte,. 
mis-territorios del Pyrineo por como se puede vér en sus Ta
aquel lado' sobre los Cominges bias. El quarto finalmente se 

· al Reyno de España. El pri- toma de la sentencia comun 
mero es de la carta que Pom- de los Escritores antiguos, que 
peyo es~ribió al Senado de convienen en que las gentes 
Roma , 'dando cuenta de sus de aquel lado del Pyrineo se 
conquistas por estas monta- llamaron Vacceos, y Vasco
ñas. Recepi, dice, Galliam, nes, y fueron los que ocupa'
-Pjremeum, Lacetaniam. Don- ron las tierras de Francia pro
de expresamente pone al Py- ximas al mismo Pyrineo, sien
rineo como parte separada de do estas las primeras que con
Ja Galia, y consiguientemente quistaron , como queda tam
propria de ·. Ja España. El se- bien probado con el testimo
gundo es del hecho del mis- nio de S. Gregorio Turonense. 
mo Pompeyo al tiempo de Asi que puedo asegurar, que yo 
volver a Roma a ceJebrar su no hallo entre los Geografos, 
trii.Jnfo , en cuya ocasion cons• ni Historiadores del tiempo de 
ta, que hizo bajar él los babi- los Romanos, o de los siglos 
tantes del valle de Arana , y inmedfatos , alguno que esta
i los vecinos que vivían en blezca gente de la Galia en el · 
las cumbres del otro lado , a Pydneo por el valle de Arana, 
Ja ciudad que entonces se eri- o por las cumbres cercanas :t 
gió para· este fin con el nom- él ; antes encuentro , que solo 
bre de Lugdunum Convena- extienden las regiones prime
rum. Todos estos fueron sin ras de la Aquitania desde la-

, duda Españoles , como queda raíz de las montañas ácia las 
demostrado con los testimo- tierras llanas, afirmando solo, 
nios de Escritores antiguos , y que se acercaban , o llegaban 
modernos en el§. 5. n. u. El al Pyrineo. 
tercero es de Ptolomeo-, el 8 . nSi seguimos, prosigu~. 
qual no da parte alguna en el ,,Jas cumbres de los montes, 
Pyrineo él la region de los "nos encontramos de parte de 
Convenas, que es la mas in- ,,Jas Galias con el noble rio 

. mediata al valle de Arana por "Adour , que precipitandose 
la parte de · Francia ; y solo nd.: la cumbre del Pico del 

· · Tom. XXXII. • Ii ,.,me· 
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,,medio dia en el valle Baret- "Ebro , no lejos de Zaragoza, 
. ,,ge , y pasando por los Vi- "Y el Gabaro en .. el Adour. 
,,canos Aquenses, por Tarba, "como digimos. Mas pondré 
"Y Aguas Augústas, se arroja ,,Jas • pal~hras mismas del Cl. 
,ten el oce~mo debajo de ijayo- "Geronymo Zurita, varon eru .. 
"ºª· En el otro lado del mis- "ditisimo, que acerca del ori"."" 
,,mo valle , por donde está el >'gen del rio Gallego escribió 
,,camino áspero a las Espa- »asi : Fons ejus ex summo Py· 
"ñas, se derrama el rio Ga- "rencei cacumine aquarum di
~,baro , que cortando por los "vortio dejluens , & magno 
''Bearneses , y bañando en ,.,strepitu excurrens ·,.loco Sa"":" 
,,ellos a la ciudad de Pau a ,,/ientis nomen indidit , & qua
uraiZ del collado , se encuen- "si ex ipsa Gal/ia majore vi-.. 
"tra con el Adour a diez y ·seis "ªe mole agmtem undas , & 
"millas'sobre Bayona. Pero de ,,vascitaniam ab Ilergetum 
.,.,Ja parte.contraria de las mis- "regione terminantem GaJli
.,,mas cumbres nace el riQ. rá- ''cum appell'avere : qui sumo 
"Pido Cinca , que se mezcla "ma. tellu1·e jl'exu déVius , Ca>
,.,co.n las aguas. del Segre., no "saraugustano in agro in: fli .. 
''lejos de Lerida. · "berum i~ftuit • 

. 9 ,.,Pero es muy gustoso 10 . "Por la posicion de~ 
"espeétaculo el que ofrecen "tos montes se ilustrará el Ju .. 
"despues de esto a los viajan- "gar de Ptolomeo , que of>.. 
"tes el río Gallego , y el Ga- ,,.serva muy bien, que los ~ 
~'baro en la cima de los mon- "tes Pyrineos se encorvan ácia 
~e~ por la parte , por donde "España , señalando esta in
?>.Se vá desde el valle Ursalense ,,clinacion en la Tarraconense 
,,e~ B.earne a las Españas· por "ªl grado 43'· Y' un quadrante 
,,e) ·lugar de Sallent. Porque >'de latitud. Los. principios de 
"en aquella cima hay una lJa.. ,,ella están en este lado Aqui
,.,nura bastant:e ampla , abun- "tanico de los Pyrineos , de 
~'dante de buenos pastos , en "que tratamos ahora , com0i 
,,,.Ja qual .nacen aquellos dos ''se vé. Porque á la derecha 
~rios distantes uno de otro so.. ,J<ie estas gargantas se pre• 
,,,,,Jos ..dosci.eotos pasos' y desde 1-senta a la vista de los via• 
~'aquel límite de Jos Rey nos se '~antes un monte altisim() de 
~derraman. el Gallego en el ,,figura no del todo redo~da, 

· ,,fór~ 
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,,formado de una roca de mar- ,,san Juan de la Peña, donde! 
,.mol ,-el qual se encumbra en ·,,es la mayor obliquidad éit 
,,tres eminencias de magnitud, ,,Ja Provincia Tarraconens'e"~ 
"Y altura desigual, dispuestas ,,De donde proviene que es..o 
;1en forma de triangulo, y está 11tos montes Galicos , e His
"separado de los demás montes "panicos se ·extiendan mas 
f>i manera de isla, y ocupa en "que en · otras partes por es
"su raiz veinte millas. A este "Pa'cio de cinquenta y cinco 
,,mont-e como a principal pa- "millas. Pero su altura es tan..; 
"rece se le rinden los demás "ta, que desde su cumbre mas 
"montes, y por todas partes "alta., dicen los pocos que 

- ,,da . entrada a un prospeél:o "han subido a ella ' que se véri 
namenisimo , del qual gozaba ''ambos mares. Llamase Podi<i 
"Yº continuamente en otro "meridiano , o Pico de medio 
"tiempo por linea reél:a , asi "dia , el qual renombre tiene 
ndesde la casa de mi padre "tambien , como digimos , el 
''del feudo de Marca , situa- "otro monte de donde baja 
"do en ·el campo del lugar ''el Adour a los Bigerros. Es..; 
"de Gante, distante treinta '/ "tos dos montes , juntamen
''seis millas de la raíz de la "te con otro que está en los 
neminencia en el grado 4 J. "Conseranos, significados <:Q(l 
·"Y 3 o. minutos de latitud , co- ,,eJ nombre de Picos , son · 
nrno apartado cinco millas de "mucho mas eminentes que 
,,aqui , desde el Palacio Real ,;tes demás de los . Pyrineos, a 
nde la ciudad de Pau , y del nlos que · se püede juµtar el 
,;Parlamento de Navarra; aun...: "Canigon en el campo Rusci..: 
"que tambien se vé él solo co- ''"onense ' . que se llama ca:. 
mno rilas eminente que los de- "beza de los montes Pyrine(}.f 
mnás montes desde el arenal "en la vida Ms. de Pedro Ur..; 
"del sitio d_é Gabardano en el ·,,seolo, Duque . de Venecia. 
ncámino Real. Mas ~<;fa' -la- -1 r "Del otro lado de este 
.spari:e interior se ' áparta mu-' ''Pico meridional nace el rió 
''c'ho de la entrada del valle "Arago, que pasando por Ja
''Ursalense veinte millas, y ar.:. "ca, ciñe el Condado que de 
nroja las alturas vecinas ácia ,,éJ tomó el nombre de Ara..:: 

~ ~1os 'montés de la ciudad de "-gon. Nace ·rambien el Gaba.;' 
. , .. Ja<:á, ·Y. 'del ·Móhasterio de· "ro, que arrojandose por As.:.: 

1i 2 "Pª-
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"paluca, segun se lee en el "jaClitabat." · 
,,Itinerario de Antonino, esto , 12 Prosigue el señor Mar• 
"es , por el valle de Aspa en ca la division de límites guia• 
,,Jos Bearneses, y bañando el do de la regla general, fun-. 
"collado de la ciudad de Olo- dada en las vertientes de las 
"ron , se junta con el segundo aguas. Pero a la verdad quan
?'Gabaro Ursalense. Aquel Iu~ to establece en este punto es 
~'gar mas alto , por el qual muy voluntario , y en ningu .. 
t'pasa el camino Real , que en na manera conforme a .los Es-
1:el mismo Itinerario se llama critores antiguos , sino solo el 
,,Jummo Pyrineo , en las Es- su propria pasion. Por . tanto 
"crituras antiguas de Aragon, vemos que no confirma su 
~'como testifica Zurita , se doétrina con alguna autori
~'nombra Sumo puerto , vuJ.. dad , lo que arguye que se ha
" garmente .Somport, y puerto llába destituido de tod.o apo
"de Santa Christina , de cuya yo , o razon , y se vió nece• 
"voz usa tambien el Códice sitado a echar mano de aque
~1Ms.del Colegio Fuxense.·Este lla regla, para hacer verosi· 
~·es el camino hoy freqüenta~ mil de algun modo la exten
"do con mulos de carga , ~ sion que solicitaba en favor 
"causa del comercio con Za- ~e las Galias. Yo he procura
~··ragoza ~ µo solo por los ve.; do reconocer . con diligencia, 
"cinos , sino tambien por los si los puntos de division que 
~'mercaderes Lemovicenses , y el Arzobispo señala . por los 
."Lugdunenses ; el. qual aun. cerros , y cumbres, que se 
~'era mas freqüentadp en otro nombran en los lugares que 
~'tiempo , como sabemos por he expresado de su Obra, pue· 
-,,la carta de San Eulogio Cor- den fundarse sobre testimo
~'dovés a Wilesindo ' Obispo Dios de Geógrafos , o Histo
"de Pamplona, escrita el año. riadores de aquellos siglos re
~'de 8 5' r. cuyas palabras . son motos ; y confieso ingepua
.,: estas: Ciesaraugustam per- mente, qu~ no he descubierto· 
i'veni causa fratrum meorum, alguno : por Jo que ni extraño 
m¡uos vulgi opinio negotiato- la omision de este famoso Es--. 
•r:tm cohortib11s -interesse nu- critor, ni he tenido embarazo 
.;,per . ab · ulterioris Francite alguno, que me retardase en 
),gremio ibídem descendentibus la resoluciqn de : este ~ut~· 
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Es indubitable , que asi como rios , cuyo origen describe. 
los Convenas no tubieron par- Por lo qual Celario pone a es
te en las alturas , y va1les de tas gentes solo ácia el mismo 
Jos montes Pyrineos , siendo Pyrineo, y él su raiz. ldem Ct.e-. 
solo próximos, como dice Pto~ sar, dice, lib. 3. cap. 2 7. Tar· 
lomeo, a sus cumbres ; de la he/lis apponit Bigerr_ones, sive 
misma suerte los Bigerrones, Bigerros C Plinii Begerros) iti
-c, Bigerros , que eran finiti- ,-Jem ad Pyremeum vergentes. 
mos, y mas septentrionales, Ideo pelliti ob creli asperitatem, 
babitaban solamente debajo qute sub Pyrena est , ab habi
del Pyrineo , sin extenderse tu, seu vestitu dicuntur. -Pau· 
por Jas montañas en que pone linus Nolanus carm. IO. ad ,du .. 
Marca las vertientes de los sonium ver s. 246. 

Dignaque pe/litis habitas deserta Bigerris • . 

Es asimismo constante, 
que tpdas las cumbres de este 
lado estaban pobladas de los 

, Vacceos , que fue una misma 
gente con los Vascones ; de 
manera , que desde el límite 
septentrional de los Ceretanos 
hasta el promontorio Oeaso, 

: no habitaban otros por todo 
el Pyrineo que Jos Vacceos , o 
Vascones , gente de España. 
~ueda esto .comprobado · en 
los capitulos precedentes con 
multitud de autoridades torna
das de los Geógrafos mas an
tiguos, y de los· Escritores que 
florecieron desde la decaden
cia 'del Jrnperio Romano en 
adelante. Al presente solo ad
vierto , qu~ por: ser la Vasco_; 
aia d~ tant9 extension como 

la que ·dejo expuesta , llama
ron San Paulino , -y San Isido
ro a los montes de esta region 
vasto& , o dilatados. A estos 
mismos montes, aludió Isidoro 
Pacense , quando mencionan
do el viage que hizo Abderra
rnen desde la Ceretania a los 
pueblos de Aquitania , escri
bió asi : Tune Abderramen 

· rnultitudine sui exercitus re
pletam prospiciens terram, 
rnontana P accteorum disse
cans , & fretosa ut plana per
calcans , terra! Ft·ancorum 
intus experditat. Donde se ha 
de notar , q~e este antiquísimo 
Escritor llama a las montañas 
<:!el otro lado montañas de los 
Vacceos, distinguiendolas con 
este nombre de las tierras 

A qui-



' 

~) 4 España Sagrada. Trat. 68. Cap. 4. 
Aquitanas , a las quales , sin hendian · Cerdania , Urgeleto, 
embargo de estár ya ocupadas con el val de Andorra , y el 
en gran parte por los V asco- Condado de Pallas , y toda 
nes de España , llama tierra Ribagorza , y en lo mas medi
de Francos , por estár en este terraneo Berga, y mas al oc
tiempo bajo de la jurisdiccion cidente todo ef resto hasta in
de los Reyes de Francia ; insi- cluir el valle de Gistao. En el 
nuando de este modo, que aun Diploma de Carlos el Calvo 
en el siglo oélavo , en que es- por el Monasterio de Alaon 
cribia, pe_rt.enecian los Pyrineos se vé , que el territorio del di
por aquella · parte al Reyno de cho Monasterio pertenecía en 
España ., no menos que en los el siglo nono a la Vasconia 
tiempos anteriores. Aquitanica , cuyo dominio te-

13 Lo que no puede ne- nian los Reyes de Francia. El 
garse es , . que la parte de mismo Carlos manda al Abad 
la Vasconia que confina- Obonio , y a sus sucesores, 
ba con la Cerdania se redu- que no reconozcan., ni adrni-
jo a la obediencia de los Re- tan otra superioridad que la 
yes de Francia. en Yir.tud de del Rey de Francia : Et ipse 
las viétorias que ganaron de- Obbonius Abbas nunc, & cte
los Moros que ocupaban estas teri Abbates pro tempore suco. 
montañas, y de la obedieo- cesores ad nullum Regem, Du
cia que les prom~tfaa los Chri.s- cem , Comitem , seu potesta.:. 
tianQs oecesitad0s de su pro- tem respiciant , nisi ad Regem 
teccion. Del Emperadar Lu- · Francite, immediate, uti Aqui
dovico escribe Zurita en el tanite , & Vasconite Rege1rr. 
lib. 1. · de sus Anales cap. 4. No hay pues que dudar haber 
que tenia el dominio de las pertenecido a la Corona de· 
tierras, y Condados que los Francia las montañas de am
Fr anceses habian ganado de bos lados del Pyrineo por esta 
los Moros en España desde parte , desde que se conquis
los Condados de Rosell6n , y taron de los Moros hasta que; 
Cerdania , como se extienden las redugeron a su obediencia: 
los montes Pyrineos, hasta el los Reyes de Navarra. Pero· 
val de Gistao, que está junto igualmente es constante, que'. 
al nacimiento del rio Cinca, hasta despues de la entrada de' 
en cuyos límitei se compre- los Moros no tubieron los Re-; 

yes 
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~ de Francia dominio algu- propuso. Mas no dudemos de 
no en , los pueblos de estos su gran aplicacion , laboriosi-

. ·.filOntes . , los quales fueron dad , y amor a Ja patria, que 
siempre· desde los Romanos pondria en esta materia todo 
paFte de la Vacceia , o Vasco- el estudio necesario; pero co
nia antigua de España , cu- mo con todo su trabajo n<_> pu
yas gentes se mantubieron do descubrir autoridades) o 
antes en continuas guerras razones poderosas en apoyo 
con los mismos Reyes , ha- de su opinion , se contentó 
ciendo freqüentes salidas del con echar lineas conformes 
Pyrineo, para apoderarse de a la regla que se prescri
la Novempopulania , como lo bió para l~ division que .in
consiguieron. . tentaba en favor de su país. 

14 Describe el señor Mar- Ello es , que siendo inu
ca con gran ornato de pala- merables los testimonios de 
bras Ja . altura de los montes los antiguos, que ponen a los 
Pyrineos por la part; que el Vacceos , y Vascones habi- ·· 
Itinerario· de Antonino llama tando las cumbres del Pyrineo, 
summum Pyremcum , y des- no hay uno que pueda ~legar
pues se dijo summusPortus , y se eo prueba de que las gentes 
puerto de Santa Christina. Pin,. de las regiones Galicas confi
ta con primor las vertientes nantes con los Vascones de 
de los rios que nacen en estas España , vivieron POI'. las al
montañas , y señala con pun- turas de estas montañas , sino 
tualidad las tierras que riegan, solo a su raiz. En ,vista de l<> 
y los. pueblos adonde bajan. qual iqué recurso restaba al 
Pero quisiera yo, que asi come señor Arzobispo_ , sino el de 
puso tanta diligencia en deli- aplicar su regla' , aunque io
near estas cumbres , hubiese util para la averiguacion de 
dedicado tambien su estudio límites antiguos , y señalar 
~la inquisicion de testimonios, con solo este arbitrio los mo
que- comprobasen haber sido jone$ de España , y Francia 
ellas mismas los límites de Jos desconocidos por toda la an
Reynos desde el tiempo de los tiguedad~ Mas por ventura ex· 
Romanos ,, y en adelante has- hibió las palabras con ~úe Zu-
ta la irrupcion de los Arabes, rita describe el origen del rio 
que era el proyeéto que se Gallego> que nace junto al Ju-

gar 
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gar ·llamado por sus fuentes Romanos, que por esta razori, 
Sallent ; para mostrar; que se- y para mas facilitarla , se to~ 
gun este insigne Español la m6 Julio Cesar el cuidado de . 
Galia tocaba a esta cumbre, cortar un peñasco muy eleva
pues dice haberse dado al rio do, que estubo a ia entrada 
el nombre de Galico por en- del valle de Aspe por el 1ado 
viar sus aguas desde la Ga- de Oleron , donde se hallar1 
lia. Por lo qual es preciso no- aún rastros del nombre del 
tar , que este nombre es de Emperador en una inscripci<>"B 

r siglos muy posteriores a los de letras digitales , que esti 
Romanos , y aun no se sabe en la cima de la roca llamada 
la causa cierta de su institu- segun Marca Penna de Escot. 
cioo. Además de esto son muy · Por tanto es cambien muy ve
debiles los argumentos que se rosimil, que el rio Gallego se 
forman de los nombres de rios, llamó Galico por bajar por 
y pueblos. , para probar que las montañas que sirven de 
son de aquellas regiones , o . paso a las Galias. 
provincias a quienes aluden. 1 J "El valle de Bretons di· . 
En el Itinerario de Antdnino "vide con la altura de sus cum
se pone el viage desde Zara- ,,bres a los de Bearne del valle 
goza a Bearne , comenzando "de Roncal de los Navarros, de 
por un pueblo llamado Forum "donde toma su principio el 
Gallorum , que segun Zurita ,,rio Berto, y se derrama en 
debe reducirse a Urrea, lugar ,,Ja Galia, asi como el arroyo 
situado a la ribera del rio Ga- ,,Jsava en España. En las gar
lico , o Gallego ; pero iquién "gantas de esta cumbre, don
pretenderi que el dicho pue- ,,de ·están los confines de los 
blo tan metido d~ntro de Es- ,,Reynos , se juntan todos los 
paña pertenecí-a a la Galia , el "años en los Idus de Junio (el 
cuya gente alude su nombre~ "dia r J. ) los Delegados por 
Yo me inclino a que por este "los habitantes de uno, y otro 
camino se encuentran ciertos ,,valle a renovar las condicio- -
vestigios del nombre de los '1nes de los pastos ; y los Bare
Galos, a causa de la comuni- ,,tusios entregan a los Ronca
cacion que se baria por él en· ,,}eses tres vacas por el Were
tre los dos Reynos ; la qual ha '1gildo, usando de la voz de 
sido tan freqüentada desde los ,,Jos capitulares, o por el pr~ . . . »~ 
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,,cio de los Roncaleses · que "su ciudad Mauleon, baña ·el 
,,aquellos mataron en . otro "Gabaro Saso ; a la qual ciu
,,tiempo , o por el servicio de "dad se la han juntado en 
,;]as aguas , que _ despues de "nuestro tiempo grandes glo
"varias peleas se concedió el "rias con los nacimientos de 
,,}os nuestros en los mootes de "aquellos hombres dóélisimos 
,,Roncal. Con gran pompa, y "Juan y Henrique Spondano; 
,;gran concurso de gentes se "Y de Arnaldo Oihenart,quien 
,.;hace aquella entrega dé las "advierte que este rio es 
''vacas , diciendo en voz alta ,,abundantisimo de truchas de 
,,}os Españoles eli su lengua: ,,gusto muy especial. Asi este 
"Por las fuentes ; y los de "mismo ,- como tambien - el 
''Bretons:Por las muertes. Por "Berto entran en el Gabaro 
"lo qual se hizo sospechoso de ,,QJoronense, no lejos de la 
,;,mala fé Garib11y , que atri- "ciudad de Salvatierra en los 
:nbuye esta anual , y solemne "Bearneses. 
"entrega de las vacas a un ge- 17 ,,La serie continuada 
"nero de tributo , con que los ,,de los montes nos lleva ácia 
''Roncaleses multaron a los ,,aquella su vuelta., por donde; 
"de Bretons , vencidos por ;,como apartandose despues rle 
"ellos en otro tiempo, siendo ,,la corva que hacen, del cuer· 
"asi que estos entregan la pen• "Pº de las Españas , y hechos 
''sion en memoria de su viéto- "Yª menos asperos , se diri ... 
"ria ., torciendola sin embargo ,,gen por el otro lado ácia el 
,,Jos Españoles al paéto civil ,,Qceano. Alli en la falda mas 

' "Por el uso de las fuentes. Tan- ,,baja de los montes está si· 
"to como esto se guardan de _ ~'tuado el lugar de San Juan · 
,,nunca parecer vencidos. "de pie del puerto ' llamado 

16 "No se debe omitir el ,,vulgarmente Saint . Jean de 
''rio qtie se sigue , llamado ,,pied de port ; desde donde 
.J.Gabaro Saso , vulgarmente ,,subiendo a las alturas , se vá 
"Ga'l!e de Suson, cuyo origen ml parar a las gargantas , o 
"está en las cumbres de Subo- ,,estrechuras de la cumbre mas 
"la , por las quales se separa ,~eminente, que en el Itioera
"aquel valle de los Navarros. 11rio de Antonino tienen . el 
"A Subola-, pues, qµe ahora ,,nombre de summum Pyre-
"se llam~ Sola o Soula ; y el ,,m:eum ~esto es lo mas alto 
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''del Pyrineo) en donde estaba -,,de pie del puerto, como no~. 
"el fin de las Galias. Del lado., utó bien Zurita sobre aquel lu
"pues, de este monte mana el "gar del lcinerario. Y por ha
"rio que en la concurrencia "liarse situado este lugar al 
ucon el Adour junto a Bayona "Pie , o a la raiz del mon-
"se llama Niva. Las palabras "te ., de esto mismo recibió . 
''del Itinerario son estas : De "el nombre. Ya advertimos 
,,fiispania in Aquitaniam. Ab "arriba que se llaman puertos 
''Asturica Burdegalam. Des~ ,,}as cumbres , o estrechuras 
,,pues por varias mansiones "de los montes Pyrineos , por 
"guia ~cia Pamplona , y luego "tanto se debe tener par vani~ 
"Turissam M. P. XXII. Sum- ''dad manifiesta la sentencia 
"mum Pyreni:eum M.P.X/7Ill. ,,de Marliano ., y de algunos 
,,[mum Pyreni:eum M. P. V. ;'otros, que llaman aquel lu
»Carasam M. P. XII. Aquas "gar (error ridículo! ) de pie de 
"Tarbellicas M. P. XXXIX. ''puerco, porque abunda aquel 
"De lo qual se manifiesta, que "campo de muy buenos perni
"la situacion de Turisa se ha ,,}es. Zurita ., que atribuye i 
"'de establecer entre Pamplo- "este · Jugar Silla Episcopal , se 
''ºª , y lo alto del Pyrineo , y "engañó con la Escritura vi
"que corresponde al lugarci- "ciada del Concilio Toledano 
,,llo que hoy llaman Zubiri. "VIII. en cuyas Ediciones an .. 
"En Mela ·se halla otro lugar "tiguas subscribe Donus Imo ... 
"Iturissa., del qual dice que "pyreni:eus Episcopus ; en lu
),Je baña el río Magrada; y se '•gar de lo qual se debe leer 
-,,ha de reducir a la villa "Donum Qei lmpuritanus Epis
"que llaman Tolosa en la Gui- ''copus, segun lo escribió Gar• 
,,,puzcoa. Caminando de Zubi- "cia de Loaisa. Desde el pie 
"ri, o Turisa se encuentra con :,,del Pyrineo prosigue el ca
:,_,lo alto del Pyrineo, o la par- "tnino del Itinerario a Aquas 
"te mas subida del caínin6 pú- ,,Tarbellicas por Carasa, esto 
"blico, que corresponde al lu- ,(es, por el lugar llamado ·hoy 

- "gar que hoy se llama Bur- ,,Garrís , que aun en el dia se 
"guete. De aquí por el espacio "encuentra -en el catnino pú
"de cinco millas se baja a la "blico p·ara la ciudad Aqoen
"raiz del ·Pyrineo , en donde "se, o Aquas Tarbellicas. " 
"está hoy el lugar de S. Juan -18 ·Continúa el señor Ar

\ zo-



De la Vasconia antigua. ~ 5 9 
- 2obispo delineando los Pyri- caso respeétivo al valle de Bre

neos, y dividiendo los Rey nos tons con algun genero de va
por las vertientes de las aguas; nidad, y tomando de él argu
pero sin ofrecer un testimonio mento para hablar a su gusto, 

. por donde conste haberse co- y en favor de los Roncaleses, 
nocido esta division en -tiem:- como si estos exigiesen un tri
pos de los Romanos ; ó de los buto anual de los Franceses 
cercanos a su Imperio. A cerca en reconocimiento de sujecion. 
pe estas montañas , y toda su Exhibe luego las palabras for::.. 
extension hasta el promonto- maJes del Escritor Español, que 
rio Oeaso dejo exhibid,as .mu~ ·son estas; Siempre han sido las 
chas, e irrefragables compro- hijo.t·dalgo de Val de Roncal ta?J 
baciones, qoe j4stifican haber- · señalados en sus hechos, quan .. 
las_ poseido los Vascones de to continuamente ganaron hon
España por ambos lados desde ra con sus adversarios; y por 
la edad de fos Ge6grafos mas tánto sobre todas las tierras 

· antiguos. Mas porque este Es- . del Reyno.de Navarra han si
critor saliendo en esta parte do privilegiados , y de mayo
fuera de· su intento se mete eti f'es libertades ,y exenciones; y 

-la antiquisima , y memorable son gentes que aun hoy día lle
costumbre que se observa en~ van .parias, y tributo anual 
tre los habitantes de los valles de los Franceses con ser naciOfl 
de Bretons, y de Roncal, se sujeta a Principe estranger<1. 
hace preciso no disimular esta La palabra tributo fue tan de.;.. 
especie, ni dejar correr libre~ sabrida al señor Marca , que 
mente su discurso , que no indignandose contra ella , vin<> 
r~spira sino pasion la mas cie- en vengarse , publicando at 
ga ácia su país de Bearne~ En _ mundo que la · paga de los de 
la Historia. de esta. ciudad , su Bretóns , no tiene ofro princi.;. 
patria , escribi6 . mas larga- 1Jio que una viéloria en que 
mente de este asunto, refirien- ellos .mataron a los Ronca Je
de las ceremonias que se guar- ses , lo qual dice no quieren 
dan en la solemne entrega de · estos confesar , porque como 
las vacas ; pero discurriendo Españoles huyen siempre de 
con igual adulacion ácia sus tenerse por vencidos. El mis;_ 
paisanos. En este mismo lugar mo Marca ignoró sin duda el 
afirma, que Garibay pinta el origen de esta costumbre no 
•+ Kk2 me-
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menos que el tiempo determi
nado en que comen·zó ; y se 
hall'l> tán destituido de ·funda
mentos en este asunto como 
en el de límites. Y o puedo con
fesar ingenuamente la misma 
·ignorancia , ni tengo presen
te documento alguno por don
de rastrear la causa de esta 

obligacion tan rigurosa , · im-. 
puesta a los Franceses ; mas 
para que el público reconoz ... 
ca quán apasionado escribió 
Marca en favor de su nacion:~ 
y contra la nuestra , ofrezco el 
testimonio siguiente , que me 
ha comunicado el Ilustrísimo 
Señor D. Miguél Maria Nava. 

TESTIMONIO PEE HACIENTE DEL TRLBUTO 
feudo , y pecha que el valle de Bretons del Reyno de 

Francia paga anualmente al valle de Roncal, Reyno 
de Navarra., de tres vacas de un dentage, 

· pelage , y cornag-e. 

, 11 EN el puesto de las Ar- ferido vaile de Bretons , asi pa.; 
ras , llamadas Her- ra prestar el juramento ordina

naz , y Piedra de S. Mar tia, rio para la conservacion de· la 
donde se dividen las jurisdic- paz entre ambos dichos va
dones de España , y Francia., Hes , como para ·· recibir las 
y valles de Roncal , y Bretons, tres vacas ·del tributo , y pe
a Jos trece dias del mes de Ju- cha perpetua que el dicho va
lio del año mil setecientos ·y lle de Bretons , y sus vecinos 
treinta y ocho, ante mí . el Es· son tenidos, y obligados a dár 
(:ribano, y testigos infraescrip- .en cada un año perpetuarnen
tos · se juntaron como es de te al dicho valle de Roncal , e11 
costumbre de tiempo pres- este dia , y puesto , vistas , y 
cripto, e inmemorial ;). . esta reconocidas por persona inte
parte de.juntar ' y convocar ligente' de edad de cada dos 
en el sobredicho puesto en ca- años , sin defecto , ni mácula 
.da un año el señor Alcalde de alguna , como lo declara la 
la villa de Isava, y los Jura- sentencia arbitraria que hay 
-dos , y Diputados del dicho en esta r_azon , la qual se · ha . 
. va1le de Roncal , y los del re- de observar, y guardar segu11 

su 
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~u disposicion ; y asi bien pa· dicho valle de Bretons echó 
·ra desagraviar si algunos agra· una lanza en tierra desde la 
,vios , injurias , o prendami~n..,. piedra , y · mojon sobredicho, 
tos se hubieren hecho por per- .como dice la raya, y mojone
sonas de ambos dichos valles, ra de ambos dichos valles; y . 
y Guardas por ellos nombra- de parte . de dicho valle de 
dos para la contienda de Her· Roncal otra lanza, y en tanto, 
naz, y Lexa : donde se halla.;.. quanto dura el hierro, y algo 
ron presentes por el valle de mas la punta para Francia, ba
Rqncal Domingo Conget, Al- ciendo la señal de _ la cruz , y 
calde de la dicha villa de Isa- poniendo las. manos sobre ella 
va; Domingo Hederra; Pedro JosJurados se>bredi~hos de uno 
Perez Conget; Atanasio Esan- y otro valle : de parte del di
di; y Pedro Juan Marco, Ju- cho valle ·de Bretons se hizo 
rados de ella: Pasqua1 Salbocb, la exortacion del .dicho Jura
Jurado de la villa de.Uztarroz; · mento para la observancia de 
Bruno Barricat , Jurado de la la sentencia arbitraria : Y he
villa de Urzaqui ; y Francisco cho el dicho Juramento se di ... 
Nicolao, Jurado de la villa de jo .por tres veces Paz avant, 
Garde: Y por el dicho vaUe Paz avant, Paz avant: Y des
de Bretons Juan .de Camou, pues de esto por ambos los di
Jurado del lugar de -Aramiz; chos valles nombraron Guar ... 
Juan de Sulé., Jurado del Ju- das para la contienda de Her
gar de Hereta ; Henrique de naz , y . Lexa ; y en nombre 
Domecq,Jurado del lugar dé del dicho valle de Roncal los 
Lana; y Luis de Mesplou, Ju- Jurados de la dicha villa de 
rado del lugar de Idos. Y es- Isava presentaron , y nombra• 
taado-asi congregados , el di- ron para Hernaz a Felipe La ... 
cho Domingo Conget Alcalde sa, Juan Martin Lorea, y Es
propuso , y . dijo a los dichos teban Garde : Y. para Lexa ~ 
iJurad?s de! dicho valle de -Bre- _Domingo Ans0dy; y Pasqual 
tons, SI veman con voluntad de Algarra. Y en nombre del di
~umplir con la sentencia ar- cho valle de Bretons· fueron 
J>itra;ia que · hay entrambos presentados , y nombrados pa .. 
los dichos valles : Y por ellos ra Hernaz Juan de Mora, Pier
respondido que .sí , uno de re de Tamarpuey , y Josef de 
los sqbredich~ Jurados del µreata ; y para . Lexa Juan 
.',.: Pier-
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Pierre de Soto , y Pierre de de recibo , y se recibi6 en 
Bernasque. Y por el dicho se- nombre de la dicha villa de 
ñor Alcalde de lsava se les re.:. Garde : y puesta la tercera 
cibió juramento en forma a los vaca en el mismo parage , y 
sobredichos Guardas del dicho reconocida , dijo tambien ser 
valle de ·Roncal para el dicho _de recibo , y se recibió por 
oficio de · Guardas ; y -absol- dicha villa de Isa va. Y despues 
viendo dicho Juramento dige- de esto inmediatamente por 
ron , que asi juraban. Y por dicho señor Alcalde se publicó 
Luis de Peiret , Secretario del Audiencia por voz de Bernar.,. 
valle de Breton~ , . se les red· do Elizalde , Nuncio y Prego.., 
bió a los suyos en su lengua~ nero público de dicha villa; 
Y despues de esto por el dicho para los que tubiesen que pe
Alcalde de la villa de lsava,pá.;. dír justicia. Se oyó,y no. hubo 
ra vér· si eran de recibo, o no pingun caso en que proceder 
las sobredichas tres vacas, que 4\· escribir. De que se hizo au.:. 
se deben dár de un dentage, to , siendo testigos Migué! La.,. 
pelage, y cornage del sobre.;. bayru, y Pedro Juan Larríque
dicho feudo , se recibió jura- ta , vecinos de Uztarroz , e 
mento en forma debida de de- lsava , y Pedro Supervila , y 
recho el Francisco Gayarr~ Bernardo Peiret de Lana y 
natural , y vecino de· 1a dicha Hereta : Y firmaron . los si.
villa de lsava , para que vis~ guientes ; e yo el Escribano := 
tas, y reconocidas haga de- Pomingo/Conget ::::=Domingo 
claracion desapasionadamen• Hederra ::::: Pedro Perez ·Con;. 
te , . quien a la fuerza de dicho get ::::: Atanasio Esandi ::::: Pe.,. 
juramento , . y absolviendole-, dro Juan Marco ::::: Juan Lan-.. 
ofreció hacerlo asi: y dijo, y da ::::: Pasqual Lurbes :::: Pas;;. 
declaró como se iban trayen- qual Salboch = Bruno Barrí .. 
do ; y en efeB:o , puesta en la cat ::= Pedro Juan Larrique
raya una vaca , la recibió, ta :::: Camo'J Jurat ::::: Mesplou 
declarando ser de recibo, y se Jurat = Soule Jurat, Domecq 
recibió por' la dicha villa de Jurat::::: Ante nC?.sotros Peiret; 
Isava : y puesta otra vaca en Secretario =Francisco Miguél 
la dicha raya, y mojonera de Ros, Escribano ::=e yo el di.;. 
Jas dos Coronas de España, y cho Escribano certifico, y doy 
Francia , declar6 ser. tambien fee , que este traslado convie"" 

ne, 
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ne~ y concuerda fielmente con. · Pazavant por tres veces , ha y. 
su original , que en mi poder · disparo de arcabuces por los 
queda , en cuya certificacion Soldados que salen por parte 
signé, y firmé como lo acos-: del valle de Roncal con susAl
tumbro ::::: En testimonio de calde, yJurados, y que con su 
verdad = Francisco Miguél vara levantada , y su capote 
Ros ::::: Roncales , y balona , dicho 

Y o Francisco Miguél Ros, Alcalde del referido valle de 
Escribano Real por S. M. en Roncal celebra Audiencia , y 

. todo este su Reyno de Navar-: que dichos Franceses del vaUe. 
· ra , y del · Ayuntamiento del de Bretons le reconocen por. 

valle de Roncal, &c. Certifi- Juez competente en aquel ac~ 
co, doy fee , y verdadero tes- to , y se sujetan , y pagan lue""'. 
timonio, que desde el año de go qualesquiera cantidades, en 
mil setecientos y catorce , en que fueren condenados por ra"; 
que fui creado por tal Escriba- zon de prendamientos de ga~ 
no, me consta por cierto, que nadas, ó injurias. que hubieseQ 
en cada un año en el dia tre.. hecho á Guardas de dicho va-: 
ce de Julio puntualisimamente lle de Roncal • y quando el 
ha cumplido el valle de Bre- deudor , o injuriador estubiere 
tons del Principado de Bear- ausente pagan los Jurados del 
ne de la Corona de Francia, dicho valle de Bretons, y es~ 
confesandose por tributario al tos recurren a los deudores en 
valle de Roncal incluso en este su tierrá. Y ·asimismo certifi
Reyno de Navarra, en sacar; co, que en mi tiempo he vis
y entregar en la raya , y mo- to por diferentes veces reusar, 
j~nera de Francia , y piedra y no recibir una de las sobre":' 
llamada de S. Martin , que dichas tres vacas, por.no con:-' 
sirve de mojon para la divi- formarse con las otras en la 
sion de terminas , las tres va- edad ,-o por tener ~lgun vicio, 
cas de un dentage, co~nage, y o mácula ' y ~n este caso se 
pelage, segun se expresa por les ,ha protestado por los Ju
menor en elauto.sobrepuesto., rados del valle de Roncal, que 
y que ·se egecutan los aétos que en lugar de la reusada saquen 
se expresan en él: previniendo, otra , . pena de pedir contra 
que al tiempo que !,os Jurados dicho valle de Bretoos los tres 
tributarios ·. Fr~nce.ses dicen mil marcos de plata fue~te~, 

que 
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que estfo dispuestos en la sen:- y otras diferentes fuerzas, vio
tencia arbitraria que hay entre Jencias .; e injurias ~ por causa 
ambos valles , y algunas ve- de que dichos Franc~es, na
ces qile han dejado -de sacar turales del valle de Bretons~ 
otra por no tenerla a mano, siempre usaron , y acostum
al tercero dia antes de entrar braron-dár a Jos del val le de 
el Sol ha_ cumplido dich() valle Roncal tres vacas de cada dos 
de Bretons, enviandola de re- años , sin mácula alguna el . 
cibo con un Jurado de la villa quatreno dia despues de la 
de Isaba , y su plaza pública; fiesta de septem Fratrum én 
donde con una cuerda de ca- cada un -afio , y que sio 
ñamo dicho Jurado Francés causa ni motivo justo alguno 
deja atada de las bastas dicha se habia resistido a su paga di- -
vaca al arbol Mayo., ·e inme;. cho valle de Bretons , y -por 
diatamente -dá cuenta al -Al- excesos que tambien com·etiaa 
cal de ~ y Jurados de la villa sus vecinos con sus ganados 
de Isa va, quienes mandan re-' en aguas, y hierbas proprias 
conocerla ; y precedida esta del dicho valle de Roncal , sin 
diligencia se recibe. Para·cuyo querer contenerse en sus Iími .... 
caso , y aél:o se tiene en dicha tes: Y aunque para remediar 
villa de Isa va especial cuidado tan graves, y dolorosos daños 
de mantener dicho arbol Ma-. muchas', y diversas veces las 
yo en su dicha plaza Y. por di- Partes comprometieron en los 
cha sentencia arbitrari~ qué señores Obispos de ·Pamplona, 
es de data de seis de Odubre y Oloron de Francia, Comisa .. 
de mil trescientos y setenta y rios del señor Rey de Navarra. 
dnco , testificada por Sancho y Conde de Fox, nunca pudie
'Aznarez, Notario público en ron atajar dichas guerras, has
todo el Rey no de Aragon, que ta que las mismas partes_ , ha .. 
para en el Archivo de Instru- hiendo obtenido licencia , '! 
mentas de este valle de Ron• permiso , como es el valle de 
·cal , se hace relacion que en- Roncal del Señor D. Carlos, 
t_re ambos valles de Roncal, y _ Rey de Navarra , Conde de 
Bretons hubo guerras civiles, Eureux · ., que fue dada en 
de las que resultaron graves Pamplona a veinte y ocho de 
discordias, muertes , y repre- Julio de mil trescientos y se
salias , prisiones de personas, tenta y cinco : y dicho valle 

de 
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de Bretons del poderoso Señor Roncal dichas tres vacás, sa
D. Gaston , Señor de Bearrie, candolas a la sobtedicha piedra 
que dicha lice'ncia fue dada en de S. Marcin , que es boba , o 
el Jugar de Ortes a v.einte y _ rnojon que demarca Ja separa
ocbo de , Agosto del mismo cion de ambas Coronas, bajo 
año, comprometieron., y - de~ , la sobredich~ · pena de tres _mil 
jaron dichas diférencias en marcos de plata , aplicada la 
manos , y poder de seis hom- tercera parte par~ el Señor
bres buenos del valle de Anso Rey de Navarra , la otra ter
del Reyno de Aragon , que es cera parte para el valle de 
fronterizo a ambos vaJles com-. Roncal , y Ja_ otra para el di
prometientes , que fueron San~ cho valle de Anso ; quien es 
dio García , Alcalde , Eneco fiador del de Bretons para la 
Sanchiz, Basilio Aznariz, Si.; perpetua observancia de dicha 
mon Romeo, Juan Lopiz, y sentencia arbitraria , y para 
Sancho Ximenez , vecinos de el cumplimiento de la paga de 
Ja villa de Anso , quienes como· dicho tributo, y pecha de tre~ 
tales Jueces arbitros ., juntos vacas, segun que todo lo re
en la Iglesia y Torre de Anso, ferido consta por dicha sen.; 
de conformidad ajustaron di- .tencia, que, como va dicho, es 
~has diferencias , mandando -de data a seis de de Oétubre 
por la clausula seis de su sen"" de mil trescientos y setenta y. 
tencia arbitraria , que como cinco , a que siendo necesario 
siempre habían usado , y acos- me remito. Y para que de ello ·· 
tumbrado Jos del dicho valle conste donde convenga , para 
de Bretons pagar de tributo los efeétos que hubiere lugar 
al valle de Roncal las sobre-: en Derecho , dí el presente en 
dich_as tres vac¡:as , de cada dos esta villa de Roncal a diez y 
años sin macula alguna , cada .seis de Marzo de 'l'nil setecien
año al qua treno dia de la.fiesta tos y treinta y nueve. ·En cuya 
de Septem Fratrum al .delante certificacion signé , y firmé 
perpetuamente , el sobredicho como lo acostumbro. ::::::: En 
.dia. cada año cumpliesen ea testimonio de verdad ::::::: Fran
pagar los dichos Franceses del cisco Migué! Ros.= 
yaH.e de . Bretons a los del de 
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.CAPIT.ULO V .. 

VEL NOMBRE DE LOS VASCONES 
'en diferentes tiempos' y de las regiones a que 

se· extendió. 

·1:t LOS Navarros. que has- de Conve.nas. Este lugar se 
· ·. ta el tiempo de Au- ha!}a muy envuelto,, y necesita 
gusto no se conocieron sinC> de ilustrarse , para que ·DO sir
con el nombre de Cantabros,, va de· tropiezo en el asunto 
que era e1 comun a todas las que se trata .. D~Aotonio Agus· 
regiones. situadas desde el na- .. tin notó ,, que en dos Codices 
cimiento del Ebro hasta.el Py'- se leían estas palabras: Vacca 
rineo ,. se · distinguieron des~ oppidum fuit ju.ita P,yremeum, 
pues por los Historiadores. , y a qua, sunt cognominati Vac~ 
Geógrafos con el apellido de· uei .. Lo cierto es, que en las 
Vascones. El.origen de esta dausulas siguientes. parece 
voz. es tan incierto,, que ape- contenerse algunos errores, 
nas podrá 'deducirse sino por que muestran ser muy agenas. 
tti'eras congetura·s~ S.. lsidor<> de.S. Isidoro. Alegase en ellas 
en el. cap. 2. del'lib. 9 .. de las. el verso de Virgilio :: Lateque 
Ethim.; afirma,, que primero se vagantes /7 accei; pero· está 

· nombraron Pacceos de un pue- · palabra Vaccei se lee de otra 
bl<> llamad() Vacca cercan() manera muy diferente" lib. 4~ 
al Pyr.iaeo,, y que de ellos se- ./Eneid .. ver s .. 4r. . ·· 
cree haber dicho el Poeta:: La
teque vagantes: Vaccei~. Des,;. 
pues ,. dke 't se llamaron Vas
cones ; pero con la mutacion: 
de la C. en S. et los quales Gn~ 
Pompeyo;. hizo bajar de las 
cumbres. Pyrineas. ,, y vivir 
juntos en un: mismo. pueblo,. 
que por eso tomó el nombre 

Late que-.[urentes; 
Barct:ei~ 

El' rniSmo Don Antonio Agus· 
tin reconoció- ,. que· el lu."." 
gar del Poeta estaba corrom
pido en S. Isidoro ; pero, aña
dió ,. que con este mismo' vicio 

·le 
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le aleg6 S. Geronyrno eh Ja Escritores antiguos mencion6 
Epistolaa Dardano:,en Jo qual pueblo con el nombre deF~~ 
se engañ6 este CI. varon; pues· . ca, situado én los · Pyrinec:>s_. 
aunque sea verdad que S. Ge- Por tanto se movió a corregir, 
ronymo leyó vagantes en lu- esta voz , substituyendo en su 
gar defurentes, pero no puso lugar l~ voz ,Jacca. Pero esta 
Vacctei , que es la palabra correccion no debe admitirse • . 
que nos hace mas al caso, si- Lo primero, porque todos los 
no Barctei. ·De aquí se colige, egemplares manuscritos leen 
que el verso del Poeta se ale- constantemente Vacca. Lo se
gó de los pueblos Vacceos de gundo, porque el nombre de
España situados en-el Pyrineo, rivado de la voz que substitu
debiendo entenderse de los ye , tiene muy diferente ter~ 
Barceos , o segun Ptolomeo-,, minacion, pues todos llaman 
Barcitas , llamados asi de la Jaccetanos a los. pueblos cuya 
antigua ciudad de Barce en cabeza fue Jaca. Lo tercero, 
Ja Afriéa~ Parece tambien er- porque S. Isidoro habla de 
ror , que· los Vacceos se llama- pueblo que ya no exi:stia en su 
ron despues Vaccones, y mu- tiempo; pero Jaca subsistia 
dada una c. en s. Vascones; aún en el siglo septimo , com9 
porque se indiea de este mo- es patente. En fin sea lo que 
do cierta.mudanza en el nom- fuere de la voz Vacca, el tex- · 
bre contraria a todos los Histo- to de las Ethimologias no se 
riadores , y Geógrafos anti- halla tan sólido , y genuino, 
guos ; por cuyo uniforme tes- que nos persuada el nombre 
timonio consta, que el nom- primero de los Vascones , ni 
bre primitivo de aquella gen• el origen que tubo. 
te fue el de Vascones , y que 2 Sin embargo, la grande 
de éste se derivó en Ja edad autoridad , y antiguedad de 
-media el de los Vacceos del nuestro Santo Doélor , y la le
otro lado del Pyrineo , como gitimidad de este lugar, que 
diré despues. Aun las primeras indican , quanto :l la menciora 
palabras del texto, que se leen del pueblo Uamado Vacca , to .. 
en todos los Codices , causa- dos los Codices , y quanto ~ 
ron alguna dificultad al refe- las demás clausulas casi todos, 
rido D. Antonio Agustín , en me obligan a vindicarle de las 
vista de que ninguno de los objeciones que he propuesto. Es 

Ll z co-
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- eomun sentir de los sabios, moria de esta gente en su 

que han manejado las Obras Chronicon ; y en fin Isidoro 
de los antiguos Ge6grafos, que Pacense testifica coa la mayor 
estos omitieron la memoria de expresion , que Abderramer:J 
muchas poblaciones, y aun de entró en la Aquitania por los 
muchas gentes , lo que yo montes de los Vacceos,que se
tambien he comprobado en gun el señor Marca son las en
este Tomo con varios testimo- fradas de los Pyrineos para 
11ios de los mismos Ge6grafos. Bearoe , y Bigorra. Que estos 
Por tanto el silencio de estos se llamasen despues Vascones 
no es bastante para reprobar consta de la vida citada de S. · 
Ja.autoridad de un Doétor tan Amando , cuyo Autor dice 
insigne como S! Isidoro ; pues asi: : Audivit ab eis gentem 
además de haber sido dotlisi- quamdam, quam Vacceiam ap• 
mo ea todo genero de letra~ pellavi~ antiquitas , qwe nunc 
.divinas , y humanas , pudo vulgo.,Wasconia, &c. Lo,pri
por su antiguedad tener noti- mero se testifica en el Apendi• 
cia de algunos pueblos, y gen· ce del Chronicon de Fredega...: 
tes que no expresaron los Es- rio al año 766. Dum hcec., age-
critores del tiempo de los Ro" rentur íVaifarius cum exerci-. 
manos. En el mismo siglo que tu magno, & plurimorum Was.
el Santo, florecieron otros, que ámorum , qui ultra Garonnam 
testifican la existencia de los commorantur. , qui antiquitus 
Vacceos en el Pyrineo, como vocari sunt ,Vacccei, &c. En 
son Baudimundo en la vida vista pues de la uniformidad 
que escribió de S. Amando su de los Escritores de la edad 
Maestro , publicada por Bo- media , parece no puede du
Jando en el tom. 1. de-Febre- darse, que existieron en el Py• 
ro pag .. 84_8. y por Mabillon rineo pueblos con el nombre 
en el siglo segUndo Benedifü de Vacceos , y que los mismos 
pag~ 710. Audoeno, y por otro se llamaron despues Vasconesf 
1100.bre Dado , en la vida de lo que segun juzgo se originó 
S .. Eligio, publicada primero de haber sido parre de nuestros 
por Duchesne , y des pues por Vascones, con los quales · hi~ 
.el P. D. Martin .Bouquet en el cieron tambien · un mismo 
tom. 3. -Oe su Colecc~ pag.5 p~ cuerpo, par~ apoderarse de· la 
f redegario hizo tambien me- Aquitania. Lo cierto es , que 

esta 
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esta gente perteneció a Espa- convienen los Escritores que 
fía; y deseosa de vivir en tier- he citado, y fueron de su mis
ra menos aspera ., y mas fertil, ma edad. No obstante no pue-, 
se metia ea . las tierras de los do menos de confesar que en 
Francos , como afirma el Au- dos cosas hay alguna equivo..; 
tor referido de la vida de San cacion en el texto. La primera 
Amando por estas palabras: en alegar el verso de Virgilio 
Qute gens ·erg a Pyrenteos sal- de los Vacceos del Pyrineo, ha
tus per as.pera ., & inaccesibi- blando de los Barceos de Afri
lia dijf_usa erat loca ., freta- ca; aunque el Santo . solo afir
que agilitate pugnandi , fre- mó que se creía haberlo dicho 
quenterjines occupabat Fran- de ellos, cuyo error se originó 
corum. sin quda del vido de algunos 

3 De lo dicho se puede egemplares del Poeta , que le~ 
deducir, que S. Isidoro no ha- yeron Vacceos en lugar de 
bló de los Vascones u ni versal- Barceos. La segunda en decir 
mente en el lugar de sus Ethi- que Jos Vacceos se llamaron 
mologias , ·confundiendo con tambien Vascones, y que res
ellos a Jos Vacceos , como es- peéto de ellos era este nom
cribe Oihenart en la pag. 39?A bre lo mismo que Vaccones; 
sino de una . sola parte de la lo qual alude siempre. al pue
Vasconia, sivrnda en . las cum- blo de Vacca como a origen 
bies del otro lado del Pyrineo, de esta voz , habiendoseles 
cuyos pobladores se llamaron atribuido esta segunda deno
finalmente con el nombre ge- minacion , por pertenecer a 
neral de aquella region , espe- la Vasconia legitima , y anti~ 
cialmente despues que se in- gua , cuyo nombre atribuye
corporaron en la Novempo.pu- r:on por esta causa a la part~ 
Jania, e introdllgeron en ella la de Aquitania proxima al Pyri~ 
deoominacion de Vasconia. · neo, que ocuparon. Tubieron 
CoHgese tambien, que el Santo pues estas gentes dos nombre~ 
rio. debe entenderse de manera diversos ; el uno de Vacceos 
que los Vascones tubiesen pri- por el pueblo , que era su ca...; 
mítivamente el nombre de · beza ; y el otro de Vascones 
Vacceos, pues solo quiso signi- · por la region a quien toq1ban; 
.ficar, que el de estos se: mudó y con ambos se leen en lo,') E5-
en ·el de Vasc?nes; en lo qual critores antiguos que escríbie~ 

ron 
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ron de su ·entrada en la No- vida de Santa Rittrudis , natu ... 
vempopulania , llamando ;llos ral ·de este país, la quat fue 
que se apoderaron de esta pro- escrita por Juan Monge El .. 
vincia, ya Vascones como San nonense , y publicada por Bo
Gregorio Turonense, ya Vac- lando a 2. de Febrero, expresó 
ceos como Baudimundo. La los dos nombres de este modo: 

Ergo supra satis tandem cum pervia Francis 
Hcec eadem fieret TVasconia , quce vocitata 
Yacceia est alio cognomine. . . 

Milon Monge, tambien Eldo- Autor en el dia 6. de Febrero, 
nense , en la vida de S. Aman- describe la V acceia como ene"! 
do , publicada por el referido miga de los Francos. 

Eja age /Tacceiam late mea musa vaganttm, 
Fidentemfrenis ., torquentem tela lacertis, 
Pande, rogo, & vulgo vulgari voce notato, 
Q,uce gens dura satis , variis incursibus instans, 
lflibus, ac crebris hosti/ia tela rependens, 

. Extremis fuerat Francor11m finibus hostis. 

4 Podriamos colegir el til , y substantivo Vasco. La 
principio de esta voz , si fue- significacion propria de , esta 
ta verdadero el di clamen él voz con terminacion latina, es 
que se inclina Oihenart en la Ja misma que la. de nuestras 
pag. 3 4. de su V asconia. Pien- voces Castellanas leve , y ¡¡ .. 
sa este Autor , que la especie gero , segun Salmario en s11 
de flautas, llamadas por los Obra Exercitationes Pliniante, 
Latinos vascas. , recibieron es- sobre el citado cap. de Solino, 
te nombre de los Vascones, a quien sigue Juan Gerardo 
gente muy aficionada al uso Vosio en su Diccionario EthL
del dicho instrumento , del mologico V .Vasca tibia. Y de 
qual hicieron memoria Solino aqui parece se podría inferir., 
en el cap. s. y otros en cuyas que a los Vascones se les puso 
Obras se lee el nombre adje- este nombre por su ligereza, 
tivo vascus, formado del ¡en.. y levedad , n<> de animo , . ca. 

mo 



De la P asconia antigua. -,;71 
mo sin ra:zon han escrito al~ es la que se taffe al través, y se·. 
gunos , sino de cuerpo , espe• 11ama en griego w>-rt)'ittv"-Qt". 

tialmente en las batallas a que s El Padre Moret en el 
asistían muy desembarazados cap. 1. del lib. r. de sus Aga
de armas, como consta de los les pone su sentencia acerca 
Escritores antiguos. Pero no es del valor de la palabra /7a~ 
tan cierto el significado , y ori- eones, y dice que es lo mismo 
gen de la voz vascus, que pue- que Montañeses ; porque vas(} 
da servil'nos para deducir por en el Vasquence significa mon· 
ella la causa de haberse llama- te , y de esta voz , y el pos .. 
do los Vascones con este nom- puesto , segun el estilo de los 
bre. Isaac Vosio en sus Notas Vascongados , se dedujo vaso-
sobre el cap. J. del, lib. J. de. co, que se interpreta del monie., 
Mela ., u de parecer que la y eontrahido se dijo vasco. 
expresada voz no es latina,. Este parecer es mas verosímil, 
sino usada solo entre los Gay-· ni se puede objetar la antígue
teros, y que por tanto se lison- dad de la voz Vascones , como 
ge6 vanamente Salmasio de ser anterior al idioma Vasconga
esta una de las doscientas vo- do ;. pues tengo por muy cier-

. ces con que escribe haber él to ,. que el ·que usan hoy los 
aumentado Ja lengua latina.. naturalt!s, es en substancia el 
Quanto a su significado dicey mismo que usaban antes de· 
que es el mismo que· el de las: Jos Romanos ; lo que se de~ 
voces griegas µ.t1'tT11'1'1x),v .1.11;.~v; muestra con sola Ja Jeccion de 
en fas que ef Autor del Glosa-· lo que escribo en este Tom0y 
rio antiguo Latino· , y Griega pues de todo ello se coHge~. 
ve~ti6 las palabras vasca ti- que las gentes estrangeras ja
hia • . Que t1.1TK.i1v, y p.t1'iT(/.v tie- más ocuparon toda Ja Vasco
nen la misma significacion , y nia· de modo que pudiesen in~ 
que por eso los Griegos: lla.... traducir otra lengua .. Asi que 
man al expresado ~nstrumento' es muy probable ,. que la voz 
«n•T•Y.~', Mx:1x~ :r y tt.!Tx:~, de don- /7ascones se· originó de la 
de se derivó la voz vasca.. Por calidad de la region ., hahita
lo quat lo mismo es decir flau- da por las gentes que signi-· 
ta vasca, que flauta que· no fica , la qual es en la mayor 
puede tocarse bien, sino des- parte montuosa .. El nombre 
pues de mucho egercicio_, quali VascQ se pronunciaba tambiea 

/7as-
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• '.Pasconius en Jós fines del si- berse colocado: en una panera 

glo quarco, como consta de pública, que se. hizo en . la 
una de las . Inscripciones que Vasconía en el Consulado ter..' 
el P. Cataneo recogió en Es- cero del Emperador Valenti'!' 
paña , la qual trabe Muratori niano , año de Christo 3 87. 
_en la pag. 3S?_1. y parece ha- y dice asi: 

EX OFFICINA 
HOMON l. VTE 

RE. FE L l X. V AS 
CON l. IN 

X 
PRO C. T 1 BE RIA 
. NO. FACTVS 

EST HORREVM 
D. N. VALENTI 
NIANO. AVG. 

TER. ET EVTRO 
PIO V. C. CONS 

SCRIB. ELEFANTO. 

· . '6 Quanto al acento se oh· abreviaron comunmente , co~ 
·~rv6 en este . mismo nombre mo consta de las Poesías de 
. cierta excepcion; pues pidien~ Juvenal , Ausonio , S. Paulino, 
do la regla general , que los y otros. El primero de estos 
latinos pronunciasen larga la abrevió tambien Ja ultima sí".' 
sílaba de la voz Vasconis ,·le laba de Vascones, quando dijo:. 

'Vascones, ut fama est, alimentis talibus usi. 

Y otro antiquisimo Poeta pro- llamandose Ins de Pamplona, 
11unció Básco.nas armipoten- y sus comarcas Navarros ,· y 

· .tes , como se puede vér en reteniendo Jos del Pyrineo el 
Marcio Viélorino en su lib. de . nombre primitivo, de lo qual 
Ratione metri. trataré en otro lugar. Los Es-

7 Despues de la irrupcion critores de Francia , que fio
de los Arabes se introdujo en recieron en estos tiempos, los 
los Vascones cierta division, distinguieron de ordinario coq 

los 
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· · ios hombres expresados, y en y VI. del priv.ilegio de Alaoo, 

especial Eghinardo • aunque en las quales Don Sancho el 
este erró. mucho, escribiendo Mayor se intitúla Rey de Gas
que el Ebro tiene su nacimien":" cuña, y Don Sancho Willel
to en los Navarros , siendo asi mo, Duque de Vasconia, sig-. 
que en su siglo e~an mucho nificando el nombre primero 
mas reducidos los límites de la region de los Vascos , que 
Navarra. Nuestros Autores no era del dominio de los Reyes 
se esmeraron en usar de aque- , de Navarra, y el segundo la 

· lla distincion , pues aplicaron tierra que perteneció siempre 
el nombre de Vascones, y de él los Duques de Gascuña , cu
Navarros indiferentemente el. yos ,Estados se extendían des;
todos los que comprebendia la · de Sayona ácia el rio Garon
antigua Vasconia. Con el dis- na. E11 los Escritores que se 
curso del tiempo se introdu- siguieron a Guiberto se leea 
jeron en el mismo nombre di- Jos nombres de Base/os, B/as
ferentes variaciones al otro la~ eones, Basclenses, Vascul~s, 
do del Pyrineo. Los que YÍ; y Vasclos, introducida super
vian en el territorio que hay fluamente una 1, y todos ellos 
desde Bayona hasta el monte se aplicaron el. los mismos V as
dicho, se llamaban Vascos , () eones de la raiz del Pyrineo, 
Bascos , y su region Basconia; y no tubieron otro origen, que 
y los que vivían desde. Bayona el nombre primitivo de. los de 
al Garonna Gascoos, y Gas- España. · 
eones, y su region Gasconía. 8 .. Mientras dur6 el Impe
Asi consta delAbad Guiberto, rio de los Romanos, se man
que floreció en el principio del tubo el nombre. de _los Vaseo· . 
siglo I 2.. porque hablando de nes reducido a los antiguos. If
un hombre ilustre llamado mites , que los Geógi:afos se
Gaston , dice en su Historfa ñalaron a su region. El Poeta 
Hierosol. Gasto vir illustris, . Ausonio, que vivi6 bajo del 
atque ditissimus utrum de. Gas- Imperio de Graciano , indica 
~onia, an de Basconia foret, en el lugar que dejo puesto 
non integre memini. Esta dis- en la pag. 191. que la parte 
tincion no debia ser entonces de Aquitania inmediata al . Py· 
muy antigua , eomo se prue- 'rineo , se hallaba en sú tiem
ba por Ja~ Confirmaciones V. po habitada de los Tarbelo~ 

'l'om. XXXII. Mm y 



~74 España Sagrada. Trat. 68. Cap. S· 
y que retenia su primer nom- bargo de que algunos Escrito~ 
bre •. Decayendo el Imperio, res antiguos les señalaron por 
los Vascones ocuparon poco termino el Garonna. 
;l. poco la Aquitania:, que re- 10 En los siglos posterio
conoció Julio Ce~ar, cuyos lí- res recibió mucho mayor ex .. 
mites fueron el oceano , ·· el tension el nombre· dé Vasco
Pyrineo , y el rio Garonna nia ; porque no solo se atri
desde su nacimiento basta que .. huyó a la provincia Novem
se mete en el mar. Con sus popU1ania , sino tambien a la 
límites extendieron tambien Narbonense. Gervasio Tisle
sus nombres , y llama·ron Vas- veri , cuyo apellido se escribe 
conia a toda la region que an- inuy variamente , como · se 
tes de su entrada se dijo No- puede vér en la Biblioteca de 
vempopulania; lo qual parece Juan Alberto Fabricio, tom. J• 
haber sucedido por los años pag. 5 4. trabajó en el ·princi-
587. segun se colige de San pio del siglo I 3· una obra His .... 
Gregorió Turoriense lib • . 9. torica Geografica , y Física, 
cap. 7. Adriano Valesio eri la intitulada: Otia lmperialia, la 
noticia de las Galias pag.· 3 8 r •. qual · dedicó al Emperador 
dice , que este Santo fue el Othon IV. de quien era muy 
primero que mencic~nó la Vas- amado. En ella deséribió las 
.conia del otro lado del ·. Pyri- · provincias · del ·mundo , refi
neo en el lib. 6~ cap. 12. per<> · riendo tambien las cosas mas 
en este lugar el óombre de ráras , y admirables que se 
Vasconia debe entenderse de · éncuentran en cada una. Dis
la antigua,, y pdmitiva , co- tribuyendo pues la Galia, se
mo• riotó alli el P •. D. Martin ñála por uria de sus provin
Bóuquet. _ cias la Basconia , o Gasconia, 

9 Los Historiadores de · y dice ·de ella asi : Gasconia 
Francia que escribieron· eri · · duos habet Metropolitanos Au
tiempo de Cario Magno~, Ha- xitánum, & Narbonensem; y 
maron ·. tambien · Vaséonia a en esta: divísion testifica ha
toda la Aquitania hasta el rio · · ber seguido el registro de Ja 
Loyra ; de donde se deduce Jglesia Romana. Lo mismo 
ser muy probable ~ que los · consta de la noticia de los 
Vascones se extendieron hasta Obispádos de Francia, que se 
el rio inendonado· , sin em- escribió cerca de los 'años 1 2 8 5. 

y 
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. V para que se vea que la provincia Narbonense. Pero ~ 
provincia Narbonense se dijo la verdad esta noticia debe te .. 
Vasconia , no solo quanto :l nerse por falsa ; porque en el 
Ja distribucion Eclesias.tica, año ;8 r. en que falleció San 
sino civil., ofrezeo el testimo-. Ferreolo, no t.enian el nom
nio evidente del Nubiense, bre de Vascones los de esta 
Escritor del siglo i 2. en el provincia ; ni el Santo fue co-. 
principio de la segunda par- ronado con el martyrio, como 
te del Clima quarto : De re- se prueba del testimonio de 
gionibus vero maritimis, dice, San Gregorio Turonen~e en el 
in continente sitis, est Bar- lib. 6. cap. 7. donde dice: Eo 
c.elona , Gironda , . Arbun0s, ternpore _Ferreolus Ucecensis 
Na.rbona., & Carcassona: ,at- Episcopus, magnce vir sanC/i-. 
<JUe omnes istce sunt de terra tatis , obiit plenus sapientia, 
.Fasconice. Valesio comprueba & intelleélu. Qui libros ali
esta misma sentencia. con al- quot Epistolarum, quasi Sido
gunos Autores , que · escribie- nium . secutus , composuit. En 
ron la vida ·de San : Ferreolo, las quales palabras '5e. indica 
Obispo Ucecifense; y testifican bastante , que la mue·rte de 
haber sido este Santo .m._rtiri- San Ferreolo fue pacifica, y 
zado por los Vascones; . ~nten- sin los tormentos que se re-
diendo por este · nombre a fos quieren para el martyrio. 
Godos de Ja Septimania ~ o 

~AP ·lTULo · · v1. -
1 .• 

·co·STUMBRE·S DE . LOS VASCONES 
' . . . 

. tzntiguos. 

· fI ·n· ·. . É los Escritores , an- Asturianos , y Cantabros , has~ 
. tiguos Strabori es el ta los Vascones, y el Pyrineo: 

que con mayor individualidad de todos los quales afirma, que 
describió -la condicion, y es- hacian el mismo genero de vi
tilo de los Españoles , que vi- da que los Lusitanos , cuyas 
vhm en las montañas sobre el costumbres refiere en el lib. 3. 
oceano; es ~ saber , Gallegos, desde la pag. 1 s 4. hasta Ja 1s6. 

Mm 2 Vea-
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Vease su testimonio traducido Aquitania, tierra llana, y apa
por el Reverendísimo Florcz cible , y fecunda no menos de 
en su Disertacion de la Can- hombres ingeniosos , y elo
tabria. El mismo Strabon, des- qüentes , que de frutos con
pues de haber contado el mo- ducentes al sustento de la vi- . 
do que tenian de vivir aque- da. El llí.ismo Strabon testifica 
)las gentes , supone que en to- · en dos lugares, que los Aqui
das se hallaba el vicio de in- tanos eran mas parecidos a lo~ 
humanidad ; fiereza, y barba- Españoles , que a los Galos, 
r1e ' a causa de las guerras .; y no solo qt•anto a la forma del 
de que careeian del trato con cuerpo ' sino quanto a el len
otras gentes , por la mucha .guage; lo qual no podia me
distancia que babia a sus regio- nos de originarse de la fre
nes pór mar ,-y por tierra. Pero qüente , y buena correspon
hoy , añade , están ya tran:- dencia que tenian con Jos Vas
quílos , y civilizados , por ha- eones sus comarcanos. Ni pue
ber cesado las guerras , y por den interpretarse estos lugares 
haberse repartido por aquellas de Strabon , diciendo con al
montañas tres Cohortes diri- gunos que . cita Don Martin 
gidas por Tiberio , conforme Bouquet en su Prefacio sobre 
al destino de su predecesor Ja nueva Coleccion de los His-

. Augusto. Yo he juzg~do siem- t0riadores ·de Francia, que la 
pre que los Vascones , sin em- diferen~ia entre los Aquita:no~ 
bargo de tener un país mon- y Galos era soló qu~nto al 
tuoso, y áspero por la mayor dialeél:o ~ y div~rso modo de 

' parte , no fueron igualmente pronunciar ; aunque era cier
intratables' e inhuma~os' que to·, que fos:.primeros admitie
los demás de la costa , segun ron algunas voces Españolas 
Jo que representa Strabon. Por- · en su idioma , a cauia de su 
que si estos eran tan fieros comercio con los comarcanos. 
por la falta de comunicacion Porque si esto fuera así , 2 c6 .. 
con otras gentes ; en 1os Vas- mo sería verdadero el testima.. 
eones no se verificaba esta ra- nio de Strabon ~ Si ef lengua
zon , sino todo lo contrario, ge de Jos Aquitanos era subs
como se comprueba con va- tancialmente el mismo que el 
rios testimonios , que insinuan de los otros Galos , y solo· te
su trato , y ámistad ·con los de Jlia al.gunas palabras ·de 101 

Es ... 
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Españoles vecinos ; i c6mo se nus , ut & Pascones Hispa- -
verifica ria la mayor semejan- norurn, & Pannoniorum augu
za cGn estos, que con aque- res vicerit. En el siglo- sexto 
·Jlos? Declara, y confirma tan:i- parece retenian aún esta mala 

· bien la antigua amistad de Íos costumbre los Vascones , que 
Vascones con los Aquitanos el vivían en las montañas del 
"testimopio de Julio Cesar, que otro lado del Pyri11eo, como 
refiere, como apretados los de testifican los Autores de la 
Aquitania _con las guerras de vida de San Amando. Baude
Publio Craso, pidieron socor- mundo , Escritor del mismo 
ro a las ciudades finitimas de siglo , dice que este Santo vi
fa España , las quales envia- no a la Vasconia , que anti
ron mucha tropa auxiliar , y guamente se dijo Vacceia; co11 
los CapitaneS" mas diestros en el fin de instruir· aquellas gen· 
el arte militar, que habían .an- . tes, de las quales habia oído 
iiado e11 compañia de Q. Ser- que veneraban los idolos , y 
torio. De todo lo qual se co- además de esto se hallaban 
lige, que los Vascones no eran entregadas a· agueros , . y en
tan inhumanos , que no se gañadas con varios errores. 
comunicasen con sus vecinos, El señor Marca juzga que los 
teniendo con ellos la inteli- Vascones no estaban tan per
gencia, y trato que pedia ·1a didos en materia de religion, 
·razon , y humanidad que se como nos quieren persuadir I 
debian mutuamente. los citados E:scritores para ma• 

2 En el citado testimonio yor recomendacion de las vir
~escribe Strabon de los Lusi- tudes de San Amando. Dice 
tanos , que eran dedicados a pues ' que por la parte de 
Jos agueros , adivinando Jos · Francia florecieron por aque
'futuros por las entrañas , y ve- . ll~s tiempos los Obispos de 
·nas de los cada veres. En esta Acqs, de Oloron, y de Bear .. 
vanisima superstlcion parece ne , que asistieron al Concilio 
sobresalian losVascones; pues Agathense tenido en el añÓ 
Lampridio , para ponderar la de 506. y · a otros que se tu
~afidon de Alejañdro Severo al bieron despues ; y que por el 
-arte d7 agorar, dice,. que se lado ;de :España · los Obispos 
aventa~aba a los Vascones, y de Pamplona .; y Calahorra 
·Panom<>s : Orneoscopos mag- cumplirian sin duda su. oficio 

pas-
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pastoral , trabajando en esta.. pueblos que perseveraron en
blecer , y arraigar la F é. Per- el culto de los ido los , aun 
suade~e a que los dichos Auto- quando en las ciudades veci
res deben interpretarse preci- nas florecian Obispos exce
samente de los Vascones que lentes en doétrina, y santidad 
habitaban lo mas áspero del Py- de vida. Este argumento de 
rineo, cuya fragosidad, y bra- Henschenio es sin duda muy 
veza los .hacia menqs habiles flaco contra la inteligencia de 
para la instruccion ; y por tap- Marca , por lo respeélivo a 
to estarían dedicados a la su- los Obispados qt¡.e menciona de 
persticion , y a · algun. culto ., la Aqµi~ania ; porque ha bien: 
desarreglado; y concluye di- do predicado San_ Amando a 
ciendo , que no podia dudar los Vascones pasado el año 
que fuesen Christianos. El Pa- de 650, , no se- puede du~ar 
dre Henschenio en las .· Atlas que. esta - gente habia sahdo 
de los Santos ·trata de San .: ya de sus proprios límítes , los 
Amando a 6. de Febrero, _ y quales dejaron en el año 587,, 
en el §. 1. impugna al señor _ como consta de S. Gregorio 
Marca , fündandose en que el · Turonense. Por lo qual los 
Santo pre.dicó a los Vascones Vascones estaban· ya apodera
antes que ocupasen los terri- dos de la Novempopulania , Y 
torios de los referidos Obispa:.. de los territorios de los Obis
dos de Francia ; . y en que los pados de Aquitania mas cer
Obispos de Aquitania 7 que · canos al _ Pyrineo. · El mismo 
subscribieron al Conciliq Aga- _ Henschenio pudo advertir es
thense.' estaban _, ,como con- ta verdad, cotejando los dos 
fiesa Marca , suj~tos ~- Alarico ' viages ·que establece de San 
Rey Ariano. Por lo qual , dice, Ainando a la V asconia._ El pri
no hay que extrañar, que en mero, quando desterrado por 
aquello$ lugares maritimos, el Rey Dagoberto se acogió 
adonde solían arribar los _An· . a Cariberto, hermanó del mis
glo-Saxones , y otros que no mo Rey ; el qual dominaba en 
profesaban la Religion C~ris- · la citerior , o nueva Vasconia, 
tiana , se adhiriesen a algunos que segun Hucbaldo , Autor 
errores gentílicos , como se de la vida de Santa Riétrudis, 
~xperimentó en los Ganden- era fa que estaba pasado el 
ses , Antuerpienses , y otros Pyrineo , esto es , en la anti-

gua 
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gua Novempopulania; El se- cam tetatis tenerte provecfibus 
gundo, en tiempo de Clotha- honestis est alta, & instituta 
rio Ill. a la Vasconia situada mo1·ibus. De la Vasconia an
eo el mismo Pyrineo, la qual tigua en· la parte del Pyrineo 
se dijo antiguamente Vacceia, dice asi Baudemundo : Audi
de cuyos habitantes tubo nue- vitque ab eis , (S. Amandus ) 
vamente noticia, de que se ha- gentem quamdam, quam /7ac
llaban adheridos a varios er- ceiam appellavit antiquitas, 
rores. Estos Vascones perte- nimio errare deceptam, ita ut 

/~ necian a España , y por tan- augurifr,, vel omnr errore decep~ 
to, aunque en tiempo de Ca- ta, ídola etiam pro Deo coleret. 
riberto residió Amando en la Ni-se me ofrece razon para no 
nueva Vasconia , no supo has- -admitir en todo su rigor los 
ta algunos aijos despues las dos testimonios exhibidos ; an
supersticiones de esta gente. tes bien las guerras continua
De todo lo qual se infiere evi- das de estas. gentes con los. 
dentemente , que los Vasco- Reyes de la Galia , y de Es
nes de España ocupaban ya no paña , y la aspereza de la tier
solo los montes Pyrineos, sino ra en que vivian ,,casi inacce
aquella parte de Aquicania~ sible en aquellos tiempos , él 
.que desde ellos se extiende causa de la inquietud, y fre
hasta el Garonna. Por lo que qüentes rebeliones de sus ha
taca a lo~ errores que se les bitantes, me persuaden la gran 

. -imputan , parece que eran co- dificultad que tendrian los Pre~ 
· munes en Ja nueva . Vasconia~ lados en su instruccion. Vease 
y en la antigua por la otra tambien lo que Tajon, Obispo 
p1rte de-las montañas. De la Cesaraugustano , en el ·medio 
primera dice asi . Hucbaldo. del siglo septimo ~ escribe de 
hablando de Santa Ridrudis: los Vascones en su Epistola ~ 
Cujus incolte licet il!o tempore Quirico ; y se haJJará que to-

. pene omnes demoniacis essent do lo que de ellos escribieroa 
dediti cultibus, a :'Deo tamen los Autores Citados ·se podr4 
prtieleCla RiC!rudis , sic · ex·, creer sin alguna repugnancia. 
eisdem impiis, & sine Deo pro- Asi que· no se puede dudar, 
diit hominibus , veluti solet ro- · ' que entre los pobladores del 
sa de spinosis ·. efjlorere sen#- · Pyrineo babia una gran mul
bus: qute ab ipsis incunabulis titud de hombres· ·p~rdidos' e 

ido-
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idolatras , aunque no faltarián . qual es singular el testimonio 
otros, como es de creer, que · de Tacico lib. 4. cap. 7. don
serían de buenas, y honestas de escribe ,. que en la guerra 
costumbres , agecios de la su- de los Vitelianos contra los 
persticioá , y del error , qua- . Britanos , y Germanos , las 
Jes eran · los padres de Santa Cohortes de los Vascones ase
Ridrudis , entre los Vascones guraron a los de Roma la vic-

. de la Novempopulania. toria , estando ya estos casi 
3 San Geronymo atribuy6 enteramente vencidos. Mucho 

tambien a los que poblaron antes colocaron otros en ellos 
las cumbres de los Pyrineos la Ja esperanza de salir con feli
costumbre de latrocinar ; pues cidad en sus empresas , como 
hablando contra Vigilando, Anibal en las guerras de Italia, 
dice que venia de casta de la-; Sertorio en su faccion , y lo$ 
drones , esto es , de los Co(l- Aquitanos en su defensa con4 

venas, él los quales Pompeyo tra Publio Cras.o. Asi su va
oblig6 él que dejasen la mon- lor , como su fidelidad los hizo 
ta?a, y viviesen en forma de tan aceptos a Augusto, que 
ciudad , lo que no hadan an- les fió la custodia de su cuer
tes , por emplearse en corre- po , y de la ciudad de Roma 
rías. hasta despues de vencido An
. 4 · Los Vascones fueron por tonio. Los tyranos que se le
su condicion belicosos , y de vantaron contra los Reyes Gcr 
grande animo, y valor en la dos de España, cuidaron tam· 
milicia. Temian tan poco la bien de traherlos a su partido. 
tnueFte , que peleaban con la confiados de su fortaleza , y 
cabeza .desnuda, en medio de ferocidad ; como lo hicierM 
que otros usaban de morrio- Froyla contra Recesvinto, y 
oes para su defensa. Asi lo Paulo contraWamba. Su modo 
not6 Silio Italico en varios lu- de pelear era acometiendo al 
gares , pintandolos en casi to- enemigo por la retaguardia 
dos con este carader : Vasco con grande impetu , y terri .. 
insuetus galete. Nec teClus ble vocería ; por cuyo medio 
_tem1ora Vasco. · Ga!ete con- consiguieron grandes vidorfas 
tempto tegmine Vasco. Hizose · de egercito!I muy numerosos. 
siempre mucha estimacion de Asi vencieron a los Alemanes 
su valor ' y destreza ' de Jo que tenían desbaratados :} los. 

. R~ 
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Romanos, coino refiere Ta... vesio, aliir a Moguntiaco uni• 
cito: ?asconum leClte a Galba tJersas copias advenisse. ere
-cohortes, ac tum accitte, dum · dentihu,r. Del mismo n:iodo 
r:astris 'prophiquant ' audito destrozaron er egercito ' de;, 
IJrteliantium clamore , intentos Cario Magno en los Pyri ... 
hostes a tergo invadunt , la- neos , como .testifica el Poet-., 
tioremque . quam pro numero Saxon : 
1errorem · faciunt , al#s a No~ 

Denique postremos populi regalis adorti, 
Miisilibus prima , sternunt ex coJJibus altis. 

Y Juego: 
Fit pavor hino exercitibus , subitoque tumultG 
Turbantur : viClrix latronum turba nefanda, 
lrJgentem rapuit prtedam , pluresque necavit. 

,. 'S' Usaban de armas de 
muy poco peso , y asi por esto 
como por su natural ligereza 
son ·llamados por los Escrito
res antiguos con el nombre de 
kves. Aprovechabanse, espe
cial~ente en las. montañas, y 
cercanías de su país de -esta 
propriedad, .despues de haber 
hecho las hazañas que em
prendian ; por _la que era su
.mamerite dificil tomar de ellos 
la venganza ·que· se deseaba. 
a1.1 _, Silense: not6 · con grande 
::e.~r.nero estas c~lidades · de, -los 
-,Vascones , refiriendo sus cor
,. rerías contra los Moros : Ad 
:: lz1ec Cantabri (habla de los 
'. Navarros, cuyo Reyno·se lla
. maba entonces Camabriense ) 
. "lgcris, & laborum pro kco, 

T,m, XXXIL - . 

& necessitudine .utcumque pa
tientes , & arreptis Jevioribu& 
armis , .. per colles , & opaca 
silvarum · /oclJ pedientes t ser• 
piendo , ex improviso castra 
kostium , dum aderant , inva
dendo-, sepe conturbabant. Ne-·· 
fjtle huj_tJSmodi faC!um . ah hoJ'
tibus vindicari nusquam pote
rat , quia Cantabri succinf/i, 
& leves statim, ut ,res -pos
tulabat , in diversa rapieban
tur. 

6 Los Autores comun.men
. te han notado a los Vascorie~· 
. de ligeros en sus resoluciones. 
de inconstantes , inquietos .. ~ 
infieles. Pero en- este particu
lar escribe cada uno conforme 
a su pasion ' y se califica de 
.ligereza ' e infidelidad Jo que 

Nn real-
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realmente es amor de la pro- , 
pria libertad. Oihenart defien
de , que los Vascones , . desde 
que admiteron el imperio de 
Jos Romanos , corrieron en su 
amistad , y devocion con la 
mayor firmeza ; y que enage-
nandose de la potestad de los 
mismos Romanos casi todos los 
pueblos de España , ellos per
manecieron constantemente en 
su obediencia ' a excepcion de 
que los Calagurritanos siguie
ron en la ·guerra civil ·entre 
Syla , y Mario , el partido de 
Sertorio, Ca pitan famoso, que 
defendia ar ultimo. Por esta 
fidelidad dice que merecieron 

·de los Romanos muy particular 
aprecio ; y que esto se com
pru~ba de que jamás se lee 
haberse establecido colonia al
guna en esta region , ni ha
berse hecho estipendia,rias sus 
ciudades, como en otras par
tes de España ; ·siendo cierto, 
y constante : por varios testi
monios de fos antiguos , . que 
perseveraron hasta la venida 
de lüs Godos , · manteniendose 
sil Republica eón todas sus 
fuerzas , costumbres, lengua, 
y ·límites antiguos , sin hacer 
en ellos fa mas leve mudanza. 
. 7 No puede negarse; que 

los Vascones fueron muy lea
'les .Para con a!gunos por quie-

nes esperaban la felicidad de 
su patria. A la verdad ningu
nos pueblos de España die
ron tan finas pruebas de su 
amistad con Sertorio como 
los Vascones; pues no solo si
guieron su . partido en todo 
trance , y peligro por el espa ... 
cio de diez años , sino que au11 
despues de su muerte trabaja
ron con los ultimos esfuerzos 
en sublimar su fama , y glo
ria. Los Emperadores Roma
nos estimaron tambien a estas 
gentes por su lealtad , .confian
do las cargos, y empresas muy 
graves. Pero 'el deseo de- su 

"propria libertad los obligó 
muchas veces a pretender sa· 
_ cudir de sí el yugo de seño
res estrangeros. Lo cierto es, 
que no solo siguieron la fac
cion de Sertorio como otros 
'muchos pueblos de España, 
sino que pocos años despues 
sabemos' qne ayudaron a lós 
Aquitanos en las · guerras de 
Julio Cesar; · en lo que no solo 
manifestaron su disgusto en 
servir a Jos Romanos , sino 
que dieron el egemplo mas 

. singular de su fidelidad , dan· 
. do en tiempos muy calamito
sos para sí mismos , todo el 
auxilio que pudieron a sus an- ' 
tiguos vecinos , y amigos. Ver
dad es , que no tenemos noti-

cia 
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cia particular de alguna rebe- ca de Jos tiempos de Teodosio~ 
)ion de estas gentes contra Jos en vista de que Rufo Festo
Romanos dura11te su imperio A vieno les da ya el renombr.e 
en España ; mas parece que de inquietos : ' 
no vivieron tan pacificos cer-

( 

·Non ah illo jlumine , quod inquietos Vascones . 
prtelabitur. 

S · Acerca de las mercedes, eones empleados en continuas 
que . cuenta Oihenart hechas guerras por el espacio de al
por los Romanos a los Vasc~ gunos siglos , o -para defender 
nes , extraño mucha que afir~ · su país , o para apoderarse de 
me no leerse ciudad alguna otras regiones. Pelearon por 
hecha estipendiaría, o tribu- la parte de. España con Re
taría; ·:quando expresando Pli- ciario, Rey de los Suevos, con 
n'io los pueblos del Convento Recaredo , Gundemaro·, Sise.;. 
Cesl!raugustano, cuenta entre buto, Suintila, Recesvinto, y 
los estipendiarios el los Ando- W amba, Reyes de . lQs Godos., 
logenses ·, los quales perten~ y finalmente con Fruela, Ra-. 
cían sin duda él. la V asconia. miro l. Ordoño l. Alonso III. 
La libertad que el mismo Au;.. Reyes de 'Leon. Por· la parte 
tor supone concedida gene- de Francia tubieron batallas · '· 
ralmente el. los pueblos de esta éon Chilperico , Gontran, 
region , en el uso de sus pro- Theodorico , y Theodeberto~ 
prias leyes, necesita de algu- Dagoberto, Pipirio, &c. Re.:. 
na prueba ~ la que él no ofre- yes de los Francos. De aqui 
ce. Por lo qual juzg<> que si se tomaron ocasion muchos Es
quiere ·probar que los Roma- critores antiguos. para califi
nos distinguieron <l fos V asco- car a los Vascones de hombres 
nes en el afeé'to que ' profesa• inconstantes , inquietos , infie¡, 
rQn a las gentes de nuestras les , falaces, y amigos de la 
provindas , es preciso buscar novedad. Fredegario en los he
Otros medios mas s6lidos que chos de Dagoberto : Quod 
los propuestos. more solito , · sicut semper fe;. 

· 9 · Despues- que decay6 el fellerunt ( Vascones ) ut post 
Imperio, ·estubieron los Vas- htec· probavit event11S. Eí Au~-

Nn ~. tor 
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tor de la vida de LudovicQ tad, y constancia con que des
Pio : Vascones , ut sunt na- pues obedecieron <\ sus mis
tura leves , propter eventum mos Reye~ , como es patente 
supradiflum val4e elatos , &. en las Historias. Con todo eso 
propter mulClationem ~.tJdelrici, no apruebo el hecho de M<r 
nimis reperit ejferatos. Y en ret contra uri Escritor tan cé
otra parte : Vascones n~tivum, lebre como Mariana : e}. quien 
assuetumque fallendi morem por solo haber escrito hablan
.exercere conati , mox sunt do de la guerra de los Vas-
1rudenti astutia deprehensi.. eones contra Suintila esta·'ex
Estevan Tornacensé en la presion: Los Navarros gente 
Epístola ¡r;. dirigida a Juan feroz ,y barbara, con ocasion 
Obispo Piél:aviense: Absit,pa- .de la mudanza del gobierno de 
ter , a mansuetudine vestra, nuevo se alborotarorz , . repre-
_ut ad Gothorum · harbariem_; hende .cqn demasiada vebe
ad levitatem Wasconum; ad mencia,_y ._acrimonia-comen~ 
crudeles, & efferos mores Sep- zando de este modo: Ni sa
timanite declinetis , ubi supra hemos por qué causa se tiñó 
fidem infidelitas , supra famam la pluma en tanta hiel. Vean .. 
fames , dolus , & . dolor plus- se sus Investi'g •. lib. t. cap. S. 
quam valeat ¡¿estimari. Sin. em- El mismo. Moret trahe .· ea su 
bargo la$ continuas . rebelio,.. ObréJ algunos testimonios an
nes que los Vascones . de> fu-:- _ tiguos , en que se atribuye. a 
paña tubieron contra los Go- los Vascones la propriedad 
dos , pueden . reputarS(! por q1:1e ~xpresa . Mariana. Poco 
·efeél:gS de SU amor a la pa- ~ntes de SU inveél:iva exhibió 
tria ~ . y aborrecimiento .. de ra~· un -lugar del Albeldense , . qµ~ 
dominacion estrangera; en 1o , dice asi: Prius feroces Fas
qual sobre~alieron sin duda . fones in finibus Cantabria! 
entre todas las gentes de es.. pe,.dQmuit. No era pues tan 
tas provincias : pues no cesa· grave la culpa de Mariana en 
1'011 Cri sus inquietudes hasta :apellidar a los . aO,tiguos. Vas.:. 
que logra·ron Reyes proprios, eones feroces, y barbar.os, si
y naturales de_ su país. y es guiendo el egemplo ; no solo 
gran prueba de que sus alza- del citado Autor, sino de otros 
J;llientos no.pim&naron.de co0:- tpuchos de la antiguedad , ,que 
.Qicioa . leve,,, e¿ ¡infiel , la leal- mereciese _ta.u larga ' y fu,,ert~ 

. . lA: 
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inveaiva .,. com.o la . que puso condicion , quando quejandose 
Moret en su defensá. - el S. Paulino,porque no le escri• 
: . 10 Ausonio, que pudo co- bia como antes, le dice, que 
noc"er individualmente las cos- parecía haberiSe . ~udado en su 
tQmbres de fos Vascones , .qu~ venida ·a· España: con el tratO 
vivian por las montañas, SUIJO:- de la ge.nte del Pyriaeo. . . 
ne la barbarie, y dureza de -:SU 

Pertisti Pauline tuot dulciss.ime mores . , 
Yas.conis hoc saltuf , & ,ninguida Pyrentei - . . ; _ i. : 
Ho!pi#a , & nostri . f acit hoc oblivio c.<i!ll• · · , :~ : 

. - ·¡-· "· ·' ' :.: ... .... i. •¡ 

_ Respondió el Santo :l esta 
carta de AusoniQ , exponi~n~ 
dole que habitaba en otras me
jores tierras , ""y ciudad~s de 
España ; y p<,>r lo respeéliv_o a 
los Vascones no los escusa en 
~lgun modo . ' an~es supoqe 
1:Ón el mismo A.~sonip su fie~q, 

y barbara n~tural , y se justifi; 
ca. diciendo _, que bien -podía 
vivir entre gente de tan mala$ 
calidades ' conservandose ino
~ente , y P;Uro .~e sus _vic.ios , Y:' 
aun reduc1endola con sus bue• • J . • • • 

nQS , egemplos a h¡j.mitacion 
de sus costµrnbre~ • .. - _ · 

. _. 

; ' : •. t- • . • .• \ ·, . ~' • • 

_ ,Sed f~rü fort¿na 'jugJs ha~ta,rse :i§'ironum~,:- . , ·;., : __ ·. ' 
. Non.,lare bar.b~~jco r.igui rnu_tat1J.~: in ips~-.¡, -, '. ~ . '. : . -:, 
lnter ·quqs h,abu~ s,0~ia feritate, cpro'1os. :, ': · _ ,.,, · -

. Non rec(pft mens; P.f'T:ª mqJ~m, rJ.f'/11e {e,vibqs- h:Heni, . 
lnspe,rstflfibris mtW.f!/a!.. ~. Vasco.ne _ sáltt;,, ___ ~. :~'"'. : 
Q,uisquis ~# Jluf'U.S seekt:is_ vitatfJ-. - .J.nfe_~ ÍtJÍfJUO.S.; - -
Nu//f!- ~b mhuma-1;10- morum cpntagza . duc:it _ -_· ~ ' _ 

; ,_ J!ospite. Sed mihi cur' sit ah illo_ f?O"Jline cr~m~11t : 
.. \ Qui di'!)ersa colo, ut colui-, locajufiC/a superbi& 

_ , _ __ <': Urhihus; _& ltetis hominum· celeb~rrima cUltis~ · 
-. Ác si Vasqoniéis miki .vit~ /uiúet in 'orís . . 

Cur non more meo potjus fermata ferinos._ 
.Poneret in_ nostros _ migrans gens bar_bara ritusl 

·11 i .• D~l trag~. de lps. V~s- _el Autpr,'d~ -~ª• yida dei Luda..; 
~nes.';~io .biA.lo:.m.~m.9r4t en " vi~o J?io\, iffll?".~ª ~rp:l tom.6. 
-;, - · - · · __ · de 
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de la Golecdorr de Jos Histo- mi.rs.ile manu firl!n!~ .. 
riadores de Francia , y publi.. 1 2 Esto és lo que · he po-. 
cada antes ~con las .· Obras de dido recoger de -los .Escritores 
Aymon., a ·quien :se· atribuía~ . mas graves acerca • de las co~ 
Refierese;puesal afio 7.85. que tumbres de los Vascones anti-
rezelandose .Car-I0 Magno que · guos.- Ni se d~ el ninguno oca
su hijo Ludovico , que se ha- sion de ofénsa. con este genero 
llaba en la Aquitania , apren- de narraciones justificadas con 
deria facilmente en sus tiernos testimonios los mas autoriza
años las costumbres de: la gen- . dos'; ·por contarseJgualmente 
te de aquella .tierra ·,: 'le· e~vi6 los ·vicios que -las vktudes de 
orden de que saliese de alli, y nuestros mayores ; antes no 
füese adonde él -estaba. Ludo- solo se sirve el la v~rdad de la 
~ico obedeció Juego:a su pa- Historia, que nos demanda el 
dre ; y ·se •presentó á ; Sl!ts ·ojos aborreeimiento , de toda Jison• 
vestido , al: ;usn -de -los· '.Vasoo~' ja.-, sino :que ·-·se conoce ·con. 
n.,es:, ·y' acompañado de. otros grán provecho ·núestro el po
muchachos de sLt edad en el oer de la divina gracia, que 
mismo trage ; el qual se com- de barbaros , duros, y feroces· 
ponía de una ti.mica exterior noi mudó en hombres cult~ 
redonda , camisa de mangas blandos , y tratables. Tene-
1ueltas , cal2ones largos, cal:.:. mos · ~l presente un egemplo 
zas con espuelas, · y 'Una lanza, · muy señálado en huestros Vas
arrojadiza en la mano. Cui ji- eones., pues habiendo sido en 
lius. Luthvic111-s:·pro sapere; & Jos primero~ siglos quales de
f'osse obedi_eneer.parens, _oc~:.. ciaran Ios· J!scr~tores de aque
,.¡t a~·l.flYIH'1i "Jir/esentiám ha._ ·Ha ·edad.-, ' son yll desde tiem
bitu Vasconum-~'tum cot1!'Vis' si- , pos muy remotos1 tan confor
bi pueri.r mtlut"tt.r, amiculo .rci- ' mes· con los otros pueblos de 
lictt rotúndo ', manict"s e ami.rite estas provincias , que podemos 
dijfusis , Ú~ralibu.r distenti.r, asegurar de ellos , y dé los de-
calcaribus caligis · inser#~, más Españoles , qu~ : ··· 

.Jus_ fetit ·. comrnune pares , . & nomine eoilem 
~N~xuit .¡ & domitos fraterna in vine/a relkgif. 
Vivi~ur omnigeni.r in partibus haud .recu.r ac si 
Civés .. dmffenit1"i:_q9f1cludat mamibu.r unís 
Ur/JI patf'id,- a'lqal omnea Tare QOnciliemur avito. ' su .. 
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DESDE. EL T.IEMPO D~E LO~S 
·,- C:art,agines~sha~t,a :el' ~~~~b~ecim~~n~ ·,, 

·- · --- to del Reyno.de·,Navarra. - , ; 
. . . . " . (' . ' ' • . , I ' · 1 

-CAPITULO VII. · 
ESTA.DO DE LOS VASCQNES BAJO :pE[¡ 

'Imperio de los Cartaginesú_ en . Eipafla.. · -
' 

tt LAS. noticias que per_- minaron en España; no se ha• 
. tenecen a los que llan tao clarasen -lós antiguos; 
habitaron . la Vasconia antigua, qlie no sea menester, aplicar el 
y respeétivas a Jos siglos__ que discurso . para colegir lo . que 
pasaron antes de venir los ·debemos establecer acerca de 
Cartagineses a nuestras pro-.. estas gentes , guiados de sus 
vincias , son tan inciertas :co- 'testimonios. -Si creemos a Dio
mo ponderé ·en la pagina · pri· doro Sicu!o ', . ta· Vasconia se 
mera de este Tomo , donde sujetó al Imperio Cartaginés 
expuse mi diélamen acerca del -Juego que éste se reconoció eri 
origen de los Vascones , que . las partes de . España. Porque 
es lo unico de que tenernos al- expresamente testifica , qua 
gun vestigio. Aun las memo- Asdrubal , .aclamado por Em~ 

' rías tocantes al tiempo en que perador:., tomó primero doce 
los referidos estrangeros do- ciudades, y despues todas las 

otras 
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p~r~,s ~e.J~)~,~r!a· , ~¡ ba.stá_ .. d.eJ M~diterraneo .en .tiemp<> 
paea '. h.m1ta.r.· esta · expres1on ~de Asdrubal ; y aun tratando 
tlet:·¡(; cbb: Jos ' ·eraditos PP• ·del iÍuineüfo qúe recibió bajo 
;Mohep~nqs-, qµ.r; los Qr~egos. ;, c;I gobierno ,de Aoibal , .. Jo.ex";' 
po entendían 'pQr el nombre tiende solo a los Olcades, Cai. 
de Iberia. toda n-uescra peniÍl- petanos, y ·vacceos ; de ma
sula , sino _so,lq la: par~e que nera que todo su dominio se 
se extien~~-~pQt :~i. }\'le.tfi_terra- · ' Jimlca~~ p~r est~ pélr~ con el 
neo. Porque como dejo ya pro- Duero .. Por lo qual soy de pa
~ado. pag. f.~ ·con la. autoridad· recer , que de las regiones qu_e 
de Strabón , : los ~riegos nun- · est~n al otro lado del Ebro, ni 
ca.restringieron pe! modo di- la Vasconia, ni alguna de .-las 
cho el"noli1bré de Iberia, antes vecinas a ella se sujetaron e\ la 
~ien los ma}_'.,Nqlptos la·~?'~~o· do¡pinacion de lo~ Cartagine
dieron hasta el Rhodano , y ses ; hasta que pasando Anibal 
los cercanos .al.citado Geógra... . a las guerra.s de. Italia, domó, 
fo le usaron ·,. para significar como afirma Polybio , a los 
todo Jo que hoy abrazan nues· Ilergetes , Bargusios, Ereno
tlfa$ provincias ··distinguiendo- sios, y Andosinos, ( J) TrajeCI~ 
8e ae· fos Romanos en que ei;.. amne Ibero , Ilergetes~ Bar:. 
tos aplicabafi, los' nombres gusios' itém /Erenosios , & 
Hispania , e Iberia a toda la Andosinos , qui 1opuli ad P,y
pehinsula ; ·pero.Jos Griegos renteos. usqúc pertinenn sull~ 
solo extendiarrla voz 5egunda -egit. - · 
a signi~car todo este espaeio1 " .3 No dudo que coatra és..; 
JimitandG ¡~ ·primera :Ua .par:... te diél:amen ocurre una difi
te que se comprehende deRtro cultad bien·considerable 4e u11 
del Ebro. · lugar de Livfo, lib. 2 r. cap.19. 

~ · No obstante es preciso donde hablando de los Lega•. 
decir , que Diódoro extendió dos que enviaron los Roma ... 
demasiado la dominacion de nos a Cartago despues de Ja 
Jos Cartagineses en su mismo destruccion de Sagunto , dice, 
principio. Polybio , cuya au- que en cum¡:>limiento de lo 
toridad es mayor en este par- que se les había mandado e11 
ticular , no dilata el Imperio. Roma ., vinieron de Africa :l 
Cartaginés fuera de Ja costa· España con el fin de traer ~ 

la 
(1) Lib. l• 
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1a·. -amistad ·; y confederadon:- Tito Livio afirma , que toma.:.. 
con el pueblo Romano las ciu- da Sagunto se retiró Anibal i 
dades de estas provincias , º·' Cf.¡rtago Nova a los quarteles 
a lo menos de apartarlas de la de hibierno' donde luego co
aliaoza con · los Cartagineses. municó a los soldados Espa .... · 
Los primeros con quienes tra- ñoles el pensamjeµto que te
taron fueron los Bargusios; los nia de hacer ~ª {i~rJJas muy 
quales disgustados del Imperio distantes una g~erra qu.e les 
Cartaginés , los recibieron be- sería de mucha gloria , y de 
nignamente., y -se hicieron .sus particular interes,; concedien
amigos' poniendo a.si a otros do les juntamente licencia de 
puebk>s en deseo de .experi... volverse a sus casas hasta la 
mentar nueva fortuna. De aqoi primavera_; para que-:descan
parece colegirse, que los Car· sasen de los trabajos pasados, 
tagineses tenían dominio por y recobrasen las fuerzas pa
aquellas regiones que confina~ ra los venideros. Habiendose 
han con la Vasconia ., aun an- pues observado hasta el tiempo 
tes de la ~pedicion de Anibal de Anibal el paét() celebrado 
a las guerras de , Italia. Y en entre los Romanos , y .los Car .. 
efeéto .asi lo coligtó el Reve- . tagineses , sobre que estos no 
rendísimo Florez effel tom.2+ pasasen .el Ebro por motivo 
pag. 40. de gtierra , y no refiriendo Li-

4 Pero la · situacion de los. vio sinoJa destruccion de Sa
Bargusios , que menciona aqui gu.ntQ des pues de ·las vidorias 
Livio, es tan desconocida,que que el-General Cartaginés al
unos los ponen el. esta parte canz6 de los Olcades , Carpe
del Ebro, y otros al otro lado; tanos, y Vacceos, parece infe,
unos en la costa, y otros entre rirse , que el Imperio de Ani
las r~giones Mediterraneas. . bal· no se extendió a las regio
Ma~ omitiendo por ahora la nes _que están a la otra parte 

· averiguadon de este punto, de del Ebro , termino señalado i 
que trataré en su lugar , pro- las conquistas de los Cartagi
pondré mi sentencia acerca de, neses. 
Ja extension que llegó a tener s Algunos de nuestros His
el Imperio de los Cartagine• toriadores siguieron esta mis
ses en tiempo de Anibal , y ma forma en Ja relacion de las 
antes que saliese para Italia. conquistas de Anibal , como 

Oo si 
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si éste no las hübiese pi:osegui..: gados que se han· menciónado,:: 
do por ·la 'tosta del Mediterra-' llegaron a Roma ·, encontra.;;; 
neo despues de la ruina de Sa- ron la ciudad prevenida ya· pa;.. 
gunto. F1orian de Ocampo ra la guerra por la constante 
lib. 4. cap. 4 3 •. dice, que Anibal, noticia que' se tenia de que los 
quando sal!& de España para Cartagineses pasaron el Ebro: 
Italia , llevtr·!lf C<lmino algo Civitatem omnem in expeC/atfo_. 
desviado dél'4 costa , disimu- nem belli ereClam invenerunt; 
}ando con aquellos pueblos al- satis constante fama, jam Ibe
borotados en la marina, ·no ,-um PamoJ transmisisse. P<>-' 
queriendo tener con ellos de'.... lybio• trabe, que los Escritores 
bate , el qual sería no me:-' dé los nechos de Anibal seña
nor , ni de menos tiemp<> ·que: faban dos causas de ra guerra 
el de Sagunto , y entfetanto· que se movió entre Car:tagi
vendrian . los Romanos, y mo- ne.ses, y' Romanos; la una e~ 
verian en España la guerra, la ·toma de Sagunto ; la otra 
impidiendo la que Anibal qi.-e- el · há~ pasado el Ebr,o _con :e 
ria · hacerles en Italia. En lo tra las leyes de la paz. El mis~ 
qual indica,el citado Historia- nio consiente en que estos fue.:. 
dor,;, que las regiones de. la roo los principios de la g9err~ 
costa no eran dominadas de aunque juzga , que no ' det>en 
los Cartagineses, ni quedaron . '3ecirse causas. Ego -vero 'ihi4, 
sujetas· a ·ellos quando,su eger- tia ··quidem ea fuisse ' inficias 
cito pasó ll Italia. t>ero la ·ver- .n0n~ ferim(; causas extiti,rse, 
dad es, que toda la costa del . nequaquam . conces:rer·jm. ~ 
Mediterraneo desde Cadiz has- mismo Historiador :señala mas 
ta Empurias se hallaba en este expresamente· le> que poseían 
tiempo bajo el Imperio Carta- los Cartagineses al tiempo de 
ginés. El mismo Tito Livio in- salir Anibal de &,paña ; pu~s 
sinúa con bastante claridad, dice que habian sujetado toda 

:: :: qu,e Anibal se apoderó,no solo la costa desde las Colunas 
} '. t: de_ Sagunto, sino de las gentes de Hercules has~a la parte,e11 

· d~la costa despues del Ebro; que los montes Pyrineos sepá
pues'.dke, que quando los Le- ran la Galia de España. (1) En 

vis;. 

( 1) Iid(m frttu ad columnas t~aicéto omnem or11111· Hirpanitt, pttr iter subft..~· 
rant 1w1.ue ad itlos scopulos , in qriibus dtiinunt ad mare rmtrUfll P¡reniti, fllfff'" 

lfS, quib1u Hispani & Galü invif:'ITI se¡aralJIH~. Lib-. ),. 
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viSta:,de restoS: ·testimoriios no tagineses. Asi ·qüe, o los.Bar_. 
plJedeidudarse,que la' d-Omina·- gusios·ldeben'., ponerse ea l~ 
cion Africana se extendia :Uas costa, o si estaban .entre los 
regiones que están al otro lado Ilergetes , y Ausetanos, como 
dél Ebro por la: costa; y qiJe quiere el Reverendisimo. Flo
estas fueron conquistadas ·por rez, su tedio · contra .el Impe~ 
Anibal~ , qüebrantarido el pac- río Punico· ·,. no dimanaba;de 
to ,, que su padre · Asdrubal propria experienda ; sino de 
babia,, hecho con los Roma- vér los horrendos destrozos 
nos. _ · que los Cartagineses hiciero11 

6 · Mas hablando ahora de en Sagunto , y otros pueblos, 
las regiones que· estiban tier-· . por u8urpar lo que pot. ningun 
ra adentro·T:juzgo que ningú- , aerecho:Jes·tocaba. ·De seme- . 
na de ellas tocaba el lajurisdic- jante manera se puede afirmar 
cfun de Anibal. al tiempo que que l\)s Volscianos ( de quie
~isponia su viage para Italia. nes hace memoria Livio en el 

··Las mismas .tierras que con'.'." mismo lugar en que habla de 
quist6. despues . de .pasar .· el los .~argusiós . ) miraban con 
Ebro demuestran , que su dq-: enojo eHmperio de los Roma• 
minio.,-se .limitaba enionces e}. nos, ('cuya alianza rehu~aron) 
Jo .qµ'e-era rigurQSacosta; pues no porque le .hubiesen experi• 

, Jos .ErenoSios •"Y' Andosinos,. mentado; · sino por 1a: 1des.
que Liv.,io reduce :l · IOs.- Lac~ lealtad· , con : .que se portaron 
tanos, y ·Ausetanos , : :se · eúen;. coll Jas Saguntinos , no 'dall• 
tan .entre 10$ pueblos nueva-' dotes·' el auxilio que pédian 
merite d()mados en su viage f . y en el tiempo de su mayor 
expepicion i la Italia. Y si es- necesi~ad ; por lo que res.;.. 
ta~' regiones , siendo ta,n ved- poridi~ uno 'de suS. ancianos: 
na's a las tierras de su· antiguo ~ r) Ibi quter;,itis soplos censeo, 
dominio ·, se ' hallaban hasta úbi Saguntina clade1 ignota 
entonces libres de su yug~ ~s-,. · 
mucho mas lo estarian todas . 7 . De lo dicho se conclu
Jas otras que estaban ácia el ye·, que ni los Vascones , ni 
·Oceano septentrional, adon.. otros. pueblos de la :costa . sep· 
de jamás penetraron los Car- tentrional reconocieron la po-

C>o 2 tes-
(1) Liv. lib. i 1. cap. I.9. 
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testad de Anibal antes de su . Cartagineses en tiempo de As-. 
cxpedicion ; y que el Imperio drubal , predecesor ·de Anibal. 
estaba reducido en este tiem- Por los mismos fundamentos 
po a la costa del Mediterra- es tambien increíble la general 
neo , y a las regiones de los aclamacion coa que segun Si
Olcades , Carpt>tanos, y Vac- lio Italico recibieren a Anibal 
ceos; sin que merezca asenso por su Gefe, ne> solo los Car
la exageracion ,de Diodoro, sagineses, sino_ todos los pue
que , como dige antes , puso blos del Pyrineo, y Jos demás 
toda la España sujeta a los de España. (1) 

Primi duelorem Lybies clamore salutant, 
Mox & P.Yrene populi, & bellator Hiberu.r •. 

Tan .lejos estubieron los · como lós dem~s que sujet6, 
snas de los Españoles de suje- mostraron bien el disgusto con 
tarse el Anibal luego que fue que vivian bajo de su·potestad' 
escogido por Jos Cartagineses <:ornó diré luego. iQuién, pues, 

. para General suyo , que nín- podr' persuadirse que las re
guno , a .. excepcion de los de giones cercanas al Pyrineo , y 
la costa del Mediterraneo mas las de la costa septentrional 
a<;á del Ebro, se dej6 domi- celebraron con tanto' aplauso 
nar de él sin probar primero Ja eleccion que se Qizo de 
Ja fuerza de sus armas. Los . . Anibal, quando aun los mas ve
Olcades, que estaban inme- cinos a la tierra de snlmperio, 
diatos al territorio d~llmperio pusieron tof;lo su esfuerzo en 
Africano en España, no se rin- perseverar esentos de su . go-
dieron· i Anibal, hasta.que vie· bierao1 · 
ron tomada por este Capitan 8 Restá averiguar , si ·los 
la ciudad de Altea , que eta Vascones deben coinprehen
la principal , y la mas rica que ~:ierse entre los pueblos con
tenían. Estos fueron los pri- quistados por A.nibal , despues 
meros que éonquistó el famO.:: que pasó et Ebro en su viage 
so Cartaginés despues de Sil a Ja Italia. Polybio ' CQIDO ya 
JlODlbramiento ; y . a.si ellos · he~os visto , s~lo expresa él 

lot 
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__ los· Ilergetes, Ba.rgusios, Ere- getes inde , Bargusiosque, & 

nosios., y Andosmos; pero co-. :dtJSetanos , · & Lacetaniam 
mo todas estas gentes , ~ ex- subegit : de donde se deduce, 
eepcioil de las ·. primeras , son que· Anibal empezando de los 
desconocidas , asi -en los -Ge6- Ilergetes prosiguió · por otros 
grafos, como en los Historia- pueblos que estaban cerca de 
dores de los siglos siguientes, ellos ácia la costa del Medi
y por otra parte son muy np- terraneo , dejando . al ' otro la
torias las variaciones en los. do del Septentrion a los V as~ 
nombres de pueblos , y de re- eones. Asi que la situacion de 
giones , podrá alguno .sospe- estas gentes , que se halla des
char , que siendo los Vasco- conocida en Polybio- , se vé 
nes confinantes con los Ilerge- mas aclarada en Llvio por me
tes , fueron significados por dio de Ja reduccion que hace 
Polybio en uno de aqueHos de los Andosinos , y Erenosios 
nombres. Ni hay repugnancia a los Ausetanos, y Lacetanos~ 
para presumirlo asi de parte. pueblos que describieron con 
delnombre de·Vascones;' por- bastante individüalídad los 
que sin· embargo de .que· éste Geógrafos. 
ha venido ·perpetuado desde ' 9 Aunque ni Polybio ni 
Strab6n , -Ptólome-0 , y Plinio,.. LivÍo ponen expresamente ;} 
es cierto que ·no.se halla .en· los Vascones ... entre los con~ 
Jos Escritores que. precedieron quistados por Anibal, , -con t9-
al Imperfü ·de Augusto. PerO. '10: es~ . Silio .ltaUco los mefi-· 
en medio de esto tengo por dona siguiendo . al egercito 
cierto , que los Vascones no Cartaginés en todas fas guer
se indican :en alguno_ de los ras de ItaJia. Nombralos pri
nombres expresados: porque méramente ~ quan® ha« re
Tito Livio ; contando las con- seña de las gentes qµe salieron 
quistas de Anibal, pasado el de España acompañando el 
Ebro, señala las regiones suje-. Anibal en su expedicü:m:. 
· tadas ea esta forma. (1) IJer- · · 

Ne.e Cerreta11i quondam zyrint?zia castra, 
.dut r Jsco insutt1'S gt1lete f errt arma mora#. . 

' · . ~ ' y 
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Y en la narrucion que ha- los C'1rtagineses a lo~· Roma-it 

~ de la batalla que. dieron nos junto al Trasymeno: . . ~ 

. ' 

Tum quo non alius. venalem in prcelia áextram . 
Ociar attulerit, condiClaque .bella probarit, 
Cantaóer, & g alete contempto tegminq Vpsca. 

. . . 

Mencio~alos tambien describiendo.i~ guer;a de C~nnas • 

. Subiere leves , -quos horrida '1Jl&lt 
. Pyrene , po.puli , varioque .auxere tumultu .. 
. FJúminéum lat,.s : effulget ctetrata juventus; . , • 
·ciJntáber, ante , altos , neu· teflus · temPQ_ra //asco, . 

~ Y ñnálmente , hablando d~ la lllÍSUla guerra , y d~ . P¡ulo~ . 
~onsul Romano: , . . . ·' . . . · ·· · 

.Ac juvenf!m , quem Vasco /evís, quem spi,;ula áensus 
C.a1Jt~b_er urgebat., letkalló.us ~ipit- armis~ . 

~ . 
- ·10 El citado Poeta asi co,. dores ; por dirigirse sus poe
mo escribió , que toda· la Es"." sías mas a ilustrar .. con noti· 
pafia ,aceptó por su Capitán· eias-, que~ del!!itar con fábu• 
<ieaeral , ia Anibal , asi pone las .. ,: no· menospreció siempre 
tsdas las gentes·de estas -pro-- las digresiones·,. y exornad@., 
viadas caminando con él :l nes poeticas ; y por tanto que 
kalla •··Y pele~rida en su favor su autoridad será muy leve 
eontr.a ·los( :Romanos. · En este quando no ,fuere . conforme el 
punto lé siguen algunosAuto- Polybio·, y otros Historiado.o 
r.és -sin ha~r er examen que res antiguos. Efeéliv-amente. e~ 
piden; tan .excesivas pondera- muy desmedida la exagera
ciones. Otros ya presumen que cien con que pinta la multitud 
quanto .escribe en este particu- de Soldados Españoles ., que 
lar es solo epysodio poetico, y partieron con el egé~eito Car
no verdad,historica. Yo creo taginés el. la Italia. El. expresa 
que Siiio , aunque es digno los nombres particulares de 
de contarse entre los HistOria- las gentes mas remotas .;,co-

mo 
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mo Gallegos, C~ntabro~;; A~ dional :compone .el , egército 
tu ria nos, y · asi de . éstas de Ja de Aniba} ,. habiendolas me~~ 
costa septentrional -, como de donado antes -en general en 
las otras mediterr.aneas , ·y de este verso: 
la costa occidental , y . meri .. 

. \ ' _., ! ' -· 

. Necnon totus ·adest Vesper, populitJue : repQs.tl~ -··· 

Pero a la verdad las gentes 
que saHeron con los Cartagine.. 
ses, solo pudieron ser de aque:. 
llas que :fueron vencidas : por. 
Anibal; y que ·pertenecian á su 
Imperio ; ·las qua les como dejo 
dicho se reducen a las de Ja ·cos-

' ta del Mediterranea,y a losOl
cades, Carpetanos, y Vacceos 
con: los pueblos que ~conquistó 
ultimameilte despues de pasar 
el l!:bro. ·Las demás regiones, 
adonde jamás penetró ·A:nibaJ 
con sus armas,'no tenian cau
sa algun~<que ; ·fas obligase :e} 
acompañarle en fa<expédicion~ 
Ni· es creíble que · Süs gentes 
fuesen tomadas a sue'ldO' ·, co
rno han .pensado muchos-for
zados de la autoridad de Silio. 
Aunque Anibal estaba adorna
do de aquellas prendas 'qlie· Se 

, arrebatan · la~ · ·voluntades . , y 
respetos de los· pueblos , no 
eran tan faciles los Españoles 
que quisiesen servirle a medi
da de su gusto. Los que se s~
jetaron de esta parte del Tajo 
aborrecian el Imperio Carta~ 

ginés de manera , que hast~ 
cien mil de ellos persiguieron 
a,Anibal. quandQ. vo\via cJe le$, 
Vacceos paran Ca.,~go~,N0va~ 

. y ·-le dieron una 'batalla no le-
jos . del .rio mencionado.. Tr~ 
mil de · los Carpetanos desa_m~ 
pararon.abi~rtaroente sus Van· 
derl!s al pa53.I! el-Py.r:ineo.. Otro~ 
siete,; mil iba~ tan de~or~~en~ 
tos ,.que tubo Anibal que des-' 
pedirfus\ aunque con , el disi
mulo · de que les1 concedia: li
cenda para "volverse;a ,sus éa:.. 
sas • . Y sHan violentosJe i¡er'::". 
vian los . que "se. le rindieron, 
'ié6mo podemos .creer que _ le 
servirian voluntariamente:: los 
de · aquellas, regiones adonde 
jamás-. pudo entraÑ ,-Fµera de 
esto ,,·Polybio' testifica , , qµe, J¡¡ 
'ttopa que' partió . a Italia , no 
'era tan-numerosa como fuerte; 
y egercitada con las guerras 
de España ; ·lo qual no paede 
verificarse de las gentes., que 
nu'nca tomaron las armas con
tra Anibal, quales fueron Ga
llegos , Asturiano~ , cy Canta-

bros. 
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. bros. Por toda·s estas razones quoqfJI spem • sed poit m'ulf • 
no · puedo menos de afirmar, magnaque certamina , multi$ 
.que Sílio Italico exageró de.. etiam suorum amissis, unive~ 
masiado en la cuenta que. hizo so cis-.lberum trat!lui Hanno
de los que marcharon con nem .prtesidere ; Bargusiorum 
Anibal. . vero, quibus potissimum diffi .. 

1 I En medio de'Io que he debat ut Romanorum amicis, 
notado del referido Poeta ten- etiam dominari jussit. Livio 
go por IJIUY probable, que ·los testifica esto mismo , e insinúa 

... Vascones se sujetaron a· Ani· que el . intento de Anibal fue 
bal despues de p-asar el Ebro. tener por · suyas las entradas 
Polybio dice , que reducidas de España en . Francia: Orte• 
Ja9 .regiones que hemos expre.:. qtJe huic omni prtefecit Han• 
sado a la obediencia , y po- nonem, ut fauces , qute ·Hispa
testad de los Cartagineses, y nias :Ga/Jiis jungunt • in potes .. 
tomados algunos pueblos por tate tssent. Con mayor cJari
fuerza -en breve.tiempo , pero dad indicó Apiano esta suje
no sin muchas~ y graves bata· aon de los Vascones ; pue9 

- llas , y considerable perdida afirma que Asdrubal reclutó 
de los suyos , puso Anibal eti gente por la costa del Oceano 
el gobierno de todas las ti@r- septentrional • con el fin de 
ras, que están mas· allt del llevarla :l. las guerras de Italia 

. Ebro aJ Capitan Hannon. dan~ para socorro del cgército Car .. 
dote autoridad dominativa so- taginés contra los Romanos; y 
bre los. Bargusíos, a causa de que en efeélo pasó con ella 
la desconfianza que hacia de entrando en la Aquitania por 
ellos por ser amigos de los Ro- Ja misma costa , para ocultar 
mano~ , y confederados coo de este modo su viage a Scí-:o 
su Republica por medio de los · pion • que estaba eu tierra de 
Legados . que vinieron desde Tarragona. 
Cartago. ( 1) Omnibus autem in 1 2 Arna Id.o . Oih~nart es· 
potestatem redaflis , oppidis cribe que duró muy poco esta 
etiam. nonnullis per vim cap· sujecion , o confederacion de 
tis , · brevissimo illis quidem Jos Vascones; y cree, que aii 
tempore, & prteter suam ipsius ellos como . los demás pueblos 

. . (je 

(1) lii· J· 
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de la Esparia citerior se pasa:. Oihenart , está muy distante 
ron muy presto al partido de . de tener apoyo en el , lúf,"1r 
Jos Romanos. Fundase en un exhibido. El mismo Livio dice 
lugar de Livio Hb. z 1. cap. 60. en las clausulas siguientes, qué 
que dice, que Cneyo Scipion Hannon , Capitan Cartaginés, 
enviado a España con naves, que tenia el gobierno de aque .. 
y . egercito , desembarcó en llos pueblos , procuró luego 
Empurias , y empezando des- que supo el hecho de Scipion . 
de los Lacetanos . a ganar la salirle al ·encuentro C()n el 
amistad de unos, y a renovar fin de contener sus conquis
ta de otros, hizo del partido tas. Dirigiendose pues con su 
Romano todos Jos pueblos que egercito hasta donde había 
habia -desde la Lacetania has- llegado Scipion , les dió una 
ta el Ebro. Añade a esto, que batalla cerca del pueblo que 
divulgandose Ja fama de su Livio llama Sdssis , y Polybio 
apacible condicion, pudo con- Cisa: Hannoni cis lberum pro
q.Uistar las voluntades -no solo vim:i~ erat: eum reliqueral 
de las gentes ·de la costa, sino 'Anniba/ ad regionis ejus prte~ 
tambiende las del mediterra- · sidium. !taque priusquam alíe~ 
neo , y de las montañas , que narent1'r omnia , obviam eun
eran las mas feroces de todas; dum "ªt"s , castris in con.r
con las quales , dem~s de es- peClu hostium positis, ;,, aciem 
tablecer la paz ·, se confe- eduxit : :-: : Nec magni certa"! 
deró de modo , que sacó lue~ . minis ea dimicatio fuit : sex 
go de ellas algunas cohortes tnillia hominum ctesa, duo cap
auxiliares. Es cierto , diée el ta cum prtesidio castrnm. 
Autor citado, que Livio solo Nam&castr~expugnata'mnt, 
nombra el los Lacetanos , pero atque ipse dux cum· aliquoe 
mencionando los pueblos me- principibus capiuntur: & Seis· 
diterran~os, y montañeses' no sis propinquum · castris oppi-:
parece creible que omitiese los dum expugnatur. 
Vascones , que eran Jo~ mas 14 Veese aqui con eviden~ ; 
proximos a los Lacetanos , ~ cia , que despues de haber ga-
Ilergetes. nado Scipion las voluntades _ 

r 3 Esta tan anticipada sti· de los pueblos , que Livio en
jecion de 1a Vasconia al pue· te~di6 en el texto que trabe 
blo Romano_, que establece Oiheaart para ·prueba de sti 

Tóm. XXXII. Pp pa-
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parecer , perseveraba Hannon Tarrágona , huyendo de acer
en el gobierno de aquella pro- carse a los reales, que tenian 
vincia, y que sacando su eger· los Cartagineses en su region, 
cito le dirigió hasta Scissis, para ocultarle5 su hecho , lle· 
donde estaban los reales , y a garon a encontrarse con Sci
donde babia lle~ado Scipion. pion , que ya caminaba a la 
Este pueblo se hallaba situa- Andalucía : y se ofrecieron 
do entre Lérida, y Tarrago- por sus amigos, y confedera
na , como diré en otra parte; dos , y aun le acompañaron 
y no habiendo proseguido.por con sus gentes para ayudarle 
entonces los RomJnos sus con· en la célebre batalla de Becu
quistas hasta que . volviendo la. No siguieron este egem4 

Sci~ioR otra vez tomó la ciu- plo los Vascones , antes per
dad de Attianagia, que se cree severaron en . la amistad de 
ser Lérida , como .consta . de Asdrubal , el qual desde la 
Livio, se deduce evidentemen· gnerra dicha. se volvió <l. las 
te , que faltó mucho a los R<>:- tierras del Pyrineo , que eran 
manos para llegar <l. apoderar- de su partido , con el animo 
se de la V asconia en aquellos de pasar a Italia , donde se 
primeros pasos que dió Sci- hallaba su hermano. Pocos 
pion para la conquista de Es- dias despues salieron de la Es· 
paña. Esto inismo se .hará mas paña · ulterior Asdrubal , hijo 
patente con las, noticias .si-: de Gisgon, y 'Magon, Capi .. 
guientes, las quales ~mostra- tanes Cartaginese11, para tra
rán que se pasaron mucµos tar con el otro Asdrubal lo 
año~,.des4e. l~· eatrada de ~ci.-: que sería conveniente para 
pion Qn.-~España,, hasta que los. mantenerse en la posesion de 
Vascon,es Se .sujetaron a los lo que tenian en España. Lo 
Ro~anos. . que resolvieron en este trata-

1 s .~~· el .año 2 07. antes do por lo tocante '1 l~s regio
de Christo , Mandonio , e In:- nes . de su jurisdiccion , que 
dibil, Régulos de lo~ .. Laceta- estab~n a la · otra parte del 
nos, .e Ilergetes, y.Jo$ P,f'in.ci· Ebro, fue , que Masinisa an• 
pales segun Liviq de toda Es~ dubiese con, tres mil caballos 
paña, se apartaron_ de Asdru- los mas escogidos amparand<> 
~al , y dirigiendQse por la5 i Jos amigos , y confedera-· 
~µmbre~ de los montes . 'cia dos de los Cartagineses de ·la 

' Es-
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España citerior , y haciendo sino que se hicieron sus ami.: 
el " daño posible en los lugares, gos ' y le siguieron a las guer~ 
y campos de los enemigos. ras de Italia. Su yerro estubo 

16 Ordenadas las cosas de en detenerse en poner sitio él 
estas provincias, Asdrubal re- Placeada. Porque los Roma-: 
clutó -mucha gente por la cos- nos , noticiosos -de' su expedi
ta del oceano septentrional, don , tubieron tiempo para de::. 
en -que tenia buena parte Ja, terminar que Claudio Neron, 
Vasconia ; y dejando a Masi- y Livio Consules le saliesen al 

- nisa para la defonsa de -aque- encuentro , y le estorvasen el 
. llos pueblos , salió con un arribó al campo de su _herma

egercito copioso , y valiente, no ; porque se rezelaban que 
encaminandose el Italia a juri- juntandose las fuerzas de am"'.' 
tarse con su hermano Anibah - bos , se ponia en manifieste> 
Scipion babia puesto en los Py~ peligro el Imperio._ Fueron tan 
rineos la gente que le pareció felices los Romanos en -la . bá.\: 
necesaria para estorvar i As• talla que dieron él Asdrubal; 
drubal el paso de Francia, pero que mataron , segun 'J"jto Li
este ocultó su viage entrando vio, cinquéntá y seis mil d~l 
en la Aquitariia ·por la parte en egercito Cartaginés ; I.a quid 
que confina oon la Vasconia; lo vidoria se éelebr6 en Roma 
que no pudo impedir Scipfon, . con grandes demostracione~ 
por ser todo 'áquel territorio de regocijo , y se contaba por 
de los Vascones perteneciente igual a la que poco ·antes leí 
al -Imperio de lós Cartagine- gan6 Anibal en Canoas. Así 
ses. Vease Apiano en el lugar perecieron los Vascones , y de· 
citado en el num. 1 7. del cap. más Españoles ·que salierc>B 
precedente. Fue mt.Jy feliz este para Italia. Asdrubal murió 
viage • pues dice Livio ( 1) que tambien en esta ocasion ; por
se hizo con tal prontitud , y que no queriendo sobrevivir 1 
desembarazo , que no lo es- Ja desgracia de un egercit<> , 
peraba AsdrubaJ. · Los Arver- tan valiente como et que te 
nos , y otras gentes de la Ga- h1bia seguido , se arrojó pre
lia , y de los Alpes , no solo cipitadamente i un esquadro11 
~ recibieron ~on humanidad, de enemigos , guerreando con 

- ~i ~~ 

(-1) Lib. 1.1. cap. ; '· .. 
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ellos hasta su ultimo aliento. - que es la de Cadiz. · En ·et 24~ 
.· 1'7 Despues de la muerte dice, que Mandonio, e Indi
de Asdrubal parece se hallaba bil , .Laceranos , viendo que los 
la Vasconia libre de. los dos Cartagineses habian salido ya 
Imperios Romano , y Carta- de aquellas partés del otro la
gines. Tito L,ivio , señalando do del Ebro , se propusieron 
en el principio del lib. 2 8. lo apoderarse del Rey no de Es
que poseían entonces. Asdru"'.' paña. Parece pues por estos 
bal, hijo de Gisgon , y Sci- testimonios, que los Romanos 
~iari por el pueblo Romano, no .po_seían en este tiempo la 
dice , que el primero ~enia so- Vasconia , ni las otras regio
lo la costa de Cadiz , y el se- nes septentrionale& , sino solo 
gundo la costa del Mediterra- la costa del mediterraneo , . y 
neo , y la mayor parte de lo_ la . parte orjencal de España, 
oriental de España : Hispa- y .esta no toda, sioo casi to
nia.r ea tempestále sic hahe• da ; ni tampoco los Cartagi
bant Romaai Pamique. Asdru· v.eses ., cuya dominacion esta• 
bal Gisgonls filius ad oceanum ba reducida a la costa del 
fenÍtus, Gadesque concesse,.at. oceario Gaditano , y parte de 
Nostri maris ora ~ omnisque la Betica., de que cambien q;ue-
ferme Hispania , qua in orien- daron despojados en el año 
tem fJergit, Scipionis ac Rf>- 2.02. antes de Chdsto, en q1:1e 
mame Jitioms erat. En el Scipion volvió a Roma, y re
cap~ t 2 •. del mismo libro vuel- presentó. al Senado, que ya no 
ve é\ decir ., . que los Cartagi- babia Cartaginés alguna en 
he5es· no teniao en España si- España. 
~o la ultima parte de la costa~ 

; . 

CA~ 
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. CAPITULO Vllt 
ESTADO DE LOS VASCONES 

desde que faltó el Imperio- de los Cart~gine~es en .. 
España hasta fin del Imperio <fe Julio Cesar. 

, 'J E Chados los Cartagine-
. J ses de E5paña, que-

daron los Vascones esentos de 
toda dominacion estrangera. 
En el año 202. antes de Chris
to , Indibil , Señor principal 
de los Ilergetes , y Laceta
nos , regiones vecinas , que 
permaneció quatro aqos solos 
en la coofederacion con Sci
pion , y Ja República Roma
na , viendo que los Cartagine-' 
ses habian salido de España, · 
y que Scipion· se -hallaba en 
R-0ma , juzg6 que . esta era 
buena ocasion para que Jos 
E-spañolés ·sacudiesen de sí el . 
yugo de los_ Romanos. Con
movi6 pues no ! solo. a: sus 
compatriotas ~ sino a todas 
aquellas regiones que confi
naban con los Ilergetes ·, y 
Ausetanos , y se juntaron pa
ra pelear con los Romanos· 
treinta mil de infantería , y 
quatro mil de caballería. No 
puedo menos de creer , que 

'1) Lib. 2.¡, cap. lo 

concurrieron tambien los V as· 
eones en este caso. Lo· pri
mero , porque , siendo los mas 
inmediatos a los Ilergetes' pa
rece los tomprehendió Livio 
en la clausula en que mencio
na las gentes conmovidas por 
Indibil. Dice asi ( 1) : Htic 
a/iaque dicendo mm populares· 
modo, sed Ausetanos t¡u()/jut 
'Dicinam gentem concitat , -1& 
a/ios finitimos sihi at que i/lis · 
populos. Lo segundo , porque 
de los Vascones ·con especia
lidad se debe entender : lo que 
-dice luego hablando del or
den que tenia en el campo de ' 
batalla el egerdto de los Es
pañoles·: ·'LteVum ( C(Jf'ntJ) ig
nohiles tenehant Hispani p~ 
pulí : porque i 'la verdad , de 
todas aquellas regiones de la 
otra parte. del Ebro, la Va8co
nia era la unica , o la· mas des
conocida de los Romanos por 
este tiempo; y asi jam~s se vé· 
nombrada por el · cita~ His-

to--
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toriado,r, quien por otra par'- cipe de Jos Ilergetes, expuso 
te expresa los nombres de los . por medio de sus Legados al 
otros pueblos situados desde Co11sul Caton, pidiendole atJ
Léri~a ácia la costa del me- xilio contra los enemigos del 
diterraneo. Dióse pues la ha.,. Imperio que combatian sus 
talla en los campos Edeta- Castillos. No fue. necesario 
nos., en la qual los E."pañoles que Ca ton enviase gente para 
fueron vencidos ' -subiendo el contener· a los que molestaba[) 
numero de los muertos a trece <l los llergetes ; pues bastó la 
mil, entre los quales se contó fü:cíon , y fama de que ya en
ladibil, Príncipe de los ller- viaba su egercico; la qua! hizo 
getes. Los Romanos hicieron divulgar .por las tierras enemi· 
saber a los de aquellas tierras gas. 
conmovidas , que llevarían su 3 En el mismo año se 
egercito contra los 11ergece~, agregaron a los Romanos .. los 
Ausetanos , y los otros pue- · Sedecanos,. Ausetanos, y Suese-
blos , si no les entregaban vi- tanos, pero los Lacetahos se 
vos a Mandonio , y otros , él mantenían en las armas. Estos 
quienes tenian por autores de . fueron domados por M.Caton; 
aquella rebelion ; pero corno, despues de cuya viétoría nin-: 
se hiciese la entrega que pre- guna region de las del otroJa-¡ 
tendian , no hicieron movi- do del Ebro se hallaba libre del 
miento alguno contra e~tos Imperio~ sino la Vasconia,que . 
pueblos , cargando despues to- era Ja mas ~eptentrional de 
do el peso de sus fuerzas so- todas. . ~ 
brc la Africa. 4 En el año 188. vinie-

~ · En el año de 19 t. eran ron a España por Pretores Sex. 
los Ilergetes sócios de . los R<r · Digicio., y Publio Coroelio Sd· 
manos ; pero los Vascones , y . pion, Jlamado Nasica. Aquel 
los otros pueblos .vecinos no peleó muchas veces con las 
solo se hallaban sin sujecion ciudades del otro lado del 
a su Imperio, sino qué se de- Ebro , pero tan desgraciada· 
claraban enemigos de los que mente, que no entregó al su• 
se confederaban con él. A es- cesor sino la mitad del egcr
tos parece deben atribuirse las cito , por lo que Tito' Livio ( ·, l 
molestias que Bilistages , Prin- tubo por cosa indigna referir 

Slll 
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!lis batallas , y crey6 que toda nes, se dieron. cerca de ellof 
la España se habria levantado algunas batallas por los R~ 
contra los Romanos , a no ha- manos contra los Celtiberog 
her sido muy diferente la suer- que confinabar:f con la Vasco~ 
te de Scipioo, el qual fue tan nia. En el año 182. antes de 
feliz . en gt:erras qµe hizo a- Christo se di6 una, de la qHal 
los pueblos de esta parte del salieron unos, y . otro_s sin ·re
Ebro , que se le entregaron conocerse ventaja alguna de 
cinquenta lugares : Nec du- parte de ambos egercitos. Pa-' 
hium est , quin omnis Hispa- sa~os pocos dias , los Celti
nia sub!atura animas fuerif , . beros llegaron· con mas gente 
ni alter prcet0.r- P. ·Cornelius, que antes cerca de Calahorr~· 
Cn. F. Scipfo trans lberum mui y provocaron el los Romanos. 
ta secunda prcelia fecisset ; quo Estos salieron vencedores , . y 
terrore non minus quinquagin-· dice Livio que hubieran sub
ta oppida ad eum defecerunt.· yugado a los Celtiberos., el oo · 
Entre estos pueblos dt:ben con- haber contenido. e'l ímpetu de(; 
tarse los .que tenian los Vas- vencedor la venida del que-le 
eones a la ribera occidental sucedió .en la dignidad Pre--
del Ebro ; y de aqui es , que toria. · 
a Calahorra se la dió el so- 6 De5de el año dicho r 82., 
brenombre de Nasica, como por algunos años adelante, ·:no; 
diré largamente · en el tratado se . encl:lentra vestigio en . la~ 
de su Diocesi , descubriendó,, Histor.ias por donde podamos, 
y aclarando este punto , e11 r_?strear la sujecion de Jos Vas-' 
que no he_ hallado hasta ahora eones del otro lado del Ebrq," 
en los Autores sino suma con- segun toda . su extension , qqe 
fusion , y obscuridad. Los mis- . es. desde el ma~ septentrional 
mos pueblos fueron los· pri- . . hasta Jáca , y los Ilergetes. 
meros de los Vascones que Los Autores modernos supo
se sujetaron a los Romanos; , nen , que ya estaban domados 
quedando los de la otra p~rte en el año referido; pero pro- · 

_ hasta el oceano septentrional,. cedieron en esta parte sin Ja • 
y Pyrineo libres. de todo yugo guia de testimonio antiguo, y 
estrangero. · sin notar los. adelantamientos · 
· s Despues de la c.onquista que tenian fas conquistas de· 

de·estos pueblos de los Vasco- los Romanos. Ya -hemos visto· - - con 



304 España ~r1Ula .. Trat, 68iCap. 8. 
con quanta anticipacion ., y berhe populos videretur, Pac-
quan sin fundamef!tO preten- cteos , & Cantabras , & alias 
di6 . OU:iénart apartarlos del adhuc incognitas nationes . in 

· ~mperio . Cartagiaés, y agre-· Hispania subegit. Del qual Iu-. 
garlos él la República de Ro- gar dige en la pag. s e. por 
~a. . El P. Moret , aunque ao"(" r::azoa de esta série de con
dubo mas cauteloso en este quistas , que no puede enten..; 
punto , no obstante trabajó derse de otros que de los V as
poco en su examen, y escri- eones, y regiones vecinas por· 
bi6 que no podía .apurarse, si la costa ; y habieftdo concur
la amistad de los Vascones con rido el Consulado de Luculo 
I.Q.s Rqmanos se celebró tan con el año 147. antes de · 
presto como quiso Oihenart. · Christo ., este • segun mi jui-
Supo[)elos tambien unidos con cío , es- el mismo de .Ja suje
lo~ R<;>manos en las guerras - e.ion de los V :.iSCones al lmp~ 
de 'f iberio Sempronio Graco, rio Romano. ' 
~retor . de .la España ·citerior, . 7 La. Vascoaia se mantu ... 
fundandose en que esta pare- bo pacificada bajo la potestad 
ce' .haber sido la ocasion de de Jos Romanos hasta que se 
aumentar la antigua lllurcis,.. levantó contr-a el Imperio el 
dandola el nombre de Gracu- famoso Quinto Serto~io. E~te 
rJs , que segun Ptolomeo per- dió a los Espafioles tales mues· 
tenecia a la V asconia. Pero de tras del amor que les tenia, 
aqui resulta Iá confederacion· que cautivados de su afeéto, 
de esta parte .del Ebro, mas y cansados por otra parte del 
qo de la .. otra , que era mucho · yugo de los Romanos, le nom
aparor. Yo si he de exponer braron por su Capitan no so
mi didamen , no . hallo el . in- lo. en la España ulterior , sino 
qicio mas leve de que los Vas· tambien en Ja citerior. Lo! 
eones de la ribera oriental del que mas sobresalieroa en leal
~bro se sujetaron al Imperio ~ad , y devocion para con Ser
hasta que. vino a España L. Li- . torio fueron . los Vascones. Por
c,jnio .Consul, de quien se es- que ellos siguieron su partido 
cribe asi en el Epitome de Li- en todas . las guerras que tubo 
vio : .t. Lucullus Consul , cum con los Romanos. Ellos le die
Clc1udi11s Marcellus , cui suc- ron buena acogida despue.r 
cpsseral ,,paca.rse omnes Celti· que fue vencido por Pompeyo . 

eu 
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en- las· comarcas de Valencia. egercito a la Galia para que 
Ellos le defendieton del mis- se apoderase de la Aquitania. 
mo Pompeyo , y de Metelo Los Aquitanos , conociendose 
en el cerco de Calahorra , has- desiguales a las fuerzas de los 
ta que los obligaron a retirar- Romanos , pidieron auxilio .él 
se el uno a los Vaceos , y el sus vecinos lqs Vascones , Jos 
otro á Ja Galia. Ellos en fin que se portaron con tanta Ji
conservaron el amor a Ser- beralidad , que se junt6 ua 
torio aun despues de su des- gran numero de ellos , llevan:.. 
graciada muerte, pues por no do consigo los Capitanes que 
rendirse a sus enemigos , · su• tenían , de quienes afirma el 
frieron las calamidades mas Cesar , que eran muy valien
funestas que pueden leerse en tes, y muy instruidos en la 
las Historias , como diré en el ciencia militar , por haber an~ 
tomo siguiente. dado muchos años en compa-

8 Despues de la muerte ñia de Sertorio. Sin embargo 
.de Sertorio , y destruccion de fueron estos vencidos de Pub~ 
Calahorra , quedaron Jos Vas- Craso , muriendo hasta trein~ 
eones sujetos otra vez a los Ro- ta y ocho mil de los Aquita• 
manos. Pompeyo hizo quan- nos , y Españoles , como dice 
to le diét6 su prudencia para Paulo Orosio. 
mantenerlos en el estado de 1-0 Este suceso que refiere 
paz. Entre los beneficios que Juliq Cesar., es un testimonio 
hizo a esta region , fue uno la clarisimo de que los Vascones 
fundacion , o restauracion de estaban en el año dicho le
Pamplona, que por eso se dijo vantados contra el Imperio. 
PompejOJ>olis ; que segun Stra- . Ni bailo en Historiador algu
bon es lo mismo que fiudad no el mas pequeño rastro· por 
de Pompeyo. donde se pueda venir en co-

9 No fue muy constante nocimiento de la causa que 
la· union de los Vascones con intervino para tales movi
los Romanos , que · dejó esta- mientos. Solo puedo asegu
blecida Pompeyo. En el año rar, que Dion pone la Espa-

. ~98. de la fundacion de Ro- ña rebelada del mismo modo 
ma , y cinqüenta y uno antes contra los Romanos en el -año 
de Cbristo, Pub. Craso su Le- siguiente de 6 99. de Roma~ 
gado fue enviado con grueso en que eran Consules Pompe..;. 

.Tom. XXXII. Qq yo, 
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yo, y Craso. Por esta causa Petreyo saliesen de Esp·aña. 
determin6 el Senado , que es- Agradó mucho a nuestros Sol
tas provincias estubiesen a car- dados la proposicion, como 
go de Pompeyo , quien las pa· escribe el mismo Cesar , di• 
cific6 finalmente por medio de ciendo que se conocia biea 
tres Legados que envió, y fue- su alegria en las demostracio
ron Marco Varron , Petreyo, nes que hicieron : y no era de 
y Afranio , de los quales el ul- maravillar , pues siendo asi 
timo tubo a su cargo la Es- que podian temer justamente 
paña citerior, y mantubo en que les viniese algun daño 
la devocion de Pompeyo a los como a Vencidos ., lograron 
Vascones. el mayor beneficio que po-

11 En la guerra civil de dian desear para su proprio 
Cesar, ·y Pompeyo se agrega- ·· descanso , y el bien de sus fa"." 
r-0n los Vascones a la faccion ·· milias. Animados ya con la 
de este, en medio de que otras . oferta ·que se les hizo, roga
regiones de la otra parte del bao con voces , y manos , que 
Ebro siguieron el partido del se les diese prontamenté la · 
J>rimero como los Oscenses, libertad prometida , pues · se 
Calagurritanos de los llerge- ; rezelaban que si se dilataba el 
tes, los Tarraconenses ,.y otros· otro tiempo , no tendria el 
que menciona el mismo C.!- efeéto que ellos deseaban. Con· 
sar. Vencidos Afranio , y Pe- trovertióse un poco esta espe• 
treyo, quedaron los Vascones, · de, y el Cesar resolvió , que 
y las otras gentes vecinas por·· los que tenian casa , y pose
la costa septentrional adheri- siones en España fuesen des
das a Julio · Cesar. Este Em- · · pachados inmediatamente; pe
perador se portó tan liberal- ro que los demás le acompa
mente eón el egercito de los · ñasen hasta el rio Varo al fin 
Españoles , que habian pelea- de Francia , de donde serian 
do contra él , y en favor de enviados a España. Mandó 
Pompeyo , que les ofreció no tambien que no se les foco
retenerlos consigo, aunque po- modase en la cosa mas leve, 
dia facilmente; sino antes bien y que los Soldados suyos · les 
darles licencia para que vol- restituyesen quanto habían 
yiesen a sus casas , conten- tomado de los vencidos. To
tandose con que Afranio ' y do se hizo conforme a la vo-:-

lun .. 
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Juntad del Cesar , lo qual bas- de ellos contra el Imperio ea 
tó para que los Vascones le ninguno de los tiempos si
quedasen tao agradecidos, que . guientes. 
no se lee movimiento alguno 

CAPITULO 1 X. 
ESTADO DE LOS VASCONES 

despues de las guerras de Julio Cesar contra Pom- · 
peyo en la España citerior hasta el fin del 
. Imperio Romano~ 

'r LA presencia del Cesar 
en la batalla de Lé

rida, su magnanimidad, y ele-
. menda , de que dió tan exce
lentes documentos a todas las 
géntes , que conducidas de 
Afranio , y de Petreyo pe
learon contra él; se intimaron 
en los animas de los Vasco
. nes , Celtiberos , y los demás 
del aceano septentrional , de 
manera , que se adhirieron el 

· su partido , y perseveraron en 
él con . la mayor firmeza todo 
el tiempo que duró la vida 
del Emperador. Buena prue
ba dieron de su reconocimien· 
to a los beneficios que red
. bieron de su mano en los 
años siguientes ; pues sin em• 
bargo de que los hijos de 
Pompeyo, a quien fueron tan 
aficionados , restauraron las 

guerras civiles en la Andalu
cía , y juntaron un egercito . 
tan poderoso , que se creía 
invencible, ellos se mantubie
ron constantes en la amistad 
del Cesar , no queriendo mez
clarse en alguna de las bata
llas que se dieron contra él en 
la España ulterior. Este les 
pagó su fidelidad con nuevos 
beneficios : pues . al modo que 
Pompeyo erigió en los . Vas
cones la ciudad . de Pamplona, 
dejando en ella su nombre 
para memoria eterna , él les 
reedificó la ciudad de Cala
horra , destruida , y abrasada 
por Afranio , y la dió para 
testimonio perpetuo de su gra
titud el diétado de Julia, co
mo diré en su proprio lugar. 

z Por lo respeél:ivo al Im
perio de Augusto , ~ucesor de 
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Julio, debo ocurrir a Un dic
tamen muy falso , que preten
dió sostener el principal Ana
lista de Navarra en el lib. r. 
de sus Investigaciones cap._ 7. 
§. 2. Este Escritor es . de pa
recer , que ·en la guerra que 

,_...Augusto Cesar hizo a los Can· 
tabros , intervinieron otras 
muchas gentes de la costa 
septentrional , mezdandose en 
ellas 'hasta los Vascones , y 
Aquitanos. En lo que ·· propo
ne para comprobacion de su 
pensamiento , pervierte las no• 
ticias . historicas que pertene-

. cen a la V asconia en todo el 
tiempo que corrió desde Ser....;. 
torio hasta · la guerra Canta
brica ; y esto es lo que me 
obliga a refutar su opinion, 
que no se funda a la verdad 
en otro apoyo mas sólido, que 
los inventados por la imagi
nacion . de su Autor • crítico 
por otra parte en . los demás 
puntos qué toca. . .. 

3 Dice pues primeramell" 
te , que Jos Vascones , y fini
timos a la Aquitania no se ha
llaron sojuzgados antes de Au
gusto por el pueblo Romano; 
y que esto se convence de que 
las dichas gentes pasaron a 
socorrer a los Aquitanos inva
didos de Craso , Legado de 
Julio Cesar. Pero evidenciase 

la falsedad de su proposicioil 
con lo que el mismo Moret 
refirió poco antes , aseguran~~ 
9o que despues de la guerra · 
de Sercorio estubieron los Vas~ 
eones reducidos a la obedien
cia de Pompeyo, cuyo Le
gado Afranio usó de su po ... 
testad ' mandando así a esta~ 
gentes ' como a }as otras sus 
vecinas, le diesen la cabalÍe- · 
r~a que necesitaba para la pro• -
~urna guerra con el Cesar. Y 
habiendo precedido por algu
nos años. la guerra Galica , \y 
la conqmsta de la Aquitania, 
se infiere con evidencia , que 
los~ a~ones,. des pues de aquel 
mov1rn1ento contra el Imperio 
Romano, volvieron a sujetar. 
se con los demás pueblos de 
la España citerior, en el qual 
estado perseveraron , sin que 
se. halle vestigio en los. anti
guos de que se levantasen otra: 
vez antes de Augusto. 

4 Ayuda a esto misme> 
( dice el referido Autor) el ver 
que la llama de esta guerra 
( Cantabrica) pasó el Pyrineo 
~a~ta la ~quitania , cuya su
Jec1on atribuye Suetonio a Au
gusto Cesar , diciendo : Domó 
parte por su condufla, parte 
por la de sus Capitanes, la 
Cantabria, la Aquitania, &c. 
Vanamente trabaja Moret en 

ex .. 
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extender con tanto exceso las cierto que en esta provincia 
guerras de Cantabria. 'El Rmo. de la Francia se renovaron por 
Florez trata con su acostum.,. el mismo tiempo las inquietu...: 
brada erudicion de los sitios des que Agripa habia apaci.: 
en que pelearon los Romanos guado felizmente algunos años 
contra los Cantabros ; y por antes; pero es asimismo cons
ellos se conocerá claramente, tante , que Mesala Corvino 
que todas las batallas se die- veóci6 inmediatamente a los 
ron en lugares muy remotos Aquitanos, mereciendo por es
de la Vasconia. El mismo Mo- ta causa los honores del triun~ 
ret afirma con palabras 'expre, fo ; y que no hay el mas leve 
sas , que los pueblos ; -y mon~ fundamento para creer que: la 
tes meodonados en las histo- rebelion de los Aquitanos fue 
rías Romanas no pertenecen a efeél:o de la guerra de 'Canta .. 
los Vascones, ni a las regio~ bria; o que se envolvieron en 
nes vecinas. i De. dónde pues su levantamiento sus vecinos 
infiere, que cabe dentro de la los Vascones. 
verdad la intervencion · de los s En el lugar eitado quie
Vascones · que pretende esta- re tambien el P. Moret hacer 
blecer ~ Fuera de esto es cons.. de algun modo. probable , que 
tante, que Augusto Cesar em~ ni aun Cesar Augusto acab6 
prendió la guerra Cantabrica de sujetar a los Vascones. Para 
movido de la noticia que tuoo lo qual trabe un texto de Stra
en Francia de · que los Canta- bon, que dice asi : Et qui ante 
bros molestaban con freqüen- Romanorum socios popúlaban
tes correrías a los V aceos, ttir , nunc pro Romanis arma 
Murbogos, y Autrigones, que• ferunt , ut & Coniaci, & qui 
riendo dominar a todos sus ad fontes lberi amnis accolunt, 
vecinos ; pues· ·si · en Ja guerra Tuisis exceptis. Y haciendo 
de Cantabria no se mezclaron presente la dificultad en la in~ 
los Autrigones ;, antes se tu- teligencia· de este Jugar por no 
bieron por favorecidos., sien-' mencionar tales pueblos algu
do los mas inmediatos a los no de los otros Geógrafos anti
Cantabros por la costa; i quién guos, y refutando la correccion 
tendrá . por vetisimil , que . se que intentó Casaubon , parece 
extendiese su· llama desde Ga..:. quier~ inclinar al Leél:or a que 
lida hasta la Aquitania ~ Es por Tuisis lea Turisis , aten-

dien-.. 
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diendo a la poca diferencia·que Geógrafo en la clausula exhi
se nota en estos nombres. bida , en la qual quiere decla-

6 No puedo negar, que rar , ,que ya habian cesado to
los que han tratado del testi- das las guerras en España. 
monio que se ha exhibido de Para esto pues menciona a los 
Strabon ., han tenido mucho Cantabros, y sus vecinos los 
embarazo . en su declaracion; Asturianos , que eran los uni ... 
y no pudiendo asentir a que cos que no estaban conquista• 
Augusto dejase de conquistar dos por los Romanos antes de 
algun pueblo de la Cantabria, Augusto: y-dice que ya en fin 
se inclinaron a corregir la lec- los domó este Emperador, lo
cion del texto del modo que grandose por esta . vidoria la 
se puede vér en la Disertacion felicidad de que militasen en · 
de la Cantabria pag. 2 8. Tam- favor de los Romanos aquellos' 
poco dudo , que esta corree- mismos , que anteriormente 
cion se halla destituida de fun- procuraban la destruccion de 
damento · por convenir todos Jós amigos del Imperio de 
lo~ Códices en la antigua lec- Roma: y determinando algu
cion , sin haber uno solo que nos de los que tubieron una 
confirme la que se intenta in- tan,notable mudanza, expresa 
troducir. Pero no vá menos a los Coniacos, y a los que vi
descaminado el P. Moret en vian junto al nacimiento del 
la que propone , movido solo Ebro, y finalmente a los Tui
de lo poco que se diferencian sos. De aqui ·se deduce , que 
fas dos voces Tuisi, y Turisi: estos Cantabros eran los mis
la razon es , porque las . mis- mos que segun Floro perse
mas palabras de Strabon pi- . guían a los Vaceos , y Autri
den , que toda la sentencia se gooes , Sócios de la Repúbli
aplique a los Cantabros suje- ca Romana ; , y comprehen
tados por Augusto , de mane- diendo en ellos Strabon a los 
ra que no pueda darse en ella Tuisos. se infiere que estos 
algun lugar a la mencion de eran de aquel territorio que 
los Turisos de los Vascones mencionan los Historiadores 
que estaban situados entre con el nombre de Cantabria, 
Pamplona , y el sumo Pyri- hablando de las guerras de 
neo. Esto se hace patente con Augusto, y consiguientemen~e 
solo exponer el sentido. del_ que eran finitimos a los Autri~ 

go--
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gones por el lado occidental cum infesta classe ipsa quoque 
de la costa, y por tanto muy terga hostium ctederentur : y 
remotos del pueblo de los Vas- Paulo Orosio : Ab Aquitani-

. eones llamado Turisa.. co sinu per Oceanum incautis 
· 7 El señor Marca en Ja hostibus admoveri classem at

Historia de Bearne cap. 2 J.: que exponi copias jubet. Lo 
sostiene, que los Vascones vi- qua! advierto solo porque no 
vian sosegados en tiempo de se debilite con tan importunos 
la guerra Cantabrica, y para fundamentos la verdad que es
prueba de su sentencia alega tablezco de la tranquilidad er1 
que Strab6n testifica , que el. que vivian los Vascones quan· 
egército de Augusto se abas~ do Augusto hizo su expedi
tecia de vi veres , que se por- cion a la Cantabria , la qual · 
teaban , aunque con bastante no necesita de otra prueba 

· fatiga , desde la Aquitania por mas , de no hallarse indicio 
los montes de los Vascones, del mas leve movimiento, ni 
de donde parece colegirse~ que.. mencionarse en las Historias 

- estos se hallaban pacificados sino pueblos muy distantes de 
con los Romanos en ' aquellos la Vasconia .; y finalmente ha
años. Pero el Autor citado se berse dirigido aquella guerra 
engañó mucho .refiriendo el a contener Jos perjuicios que 
texto de Strabón al . tiempo de ' resultaban a las gentes que 
Ja· guerra Cantabrica, · siendo · dominaban ya los ·Romanos, 
asi que corresponde a tiempos · de'los quales eran los Autri_. 

·· posteriores , quando los Ro- gones ; pues de todo esto se 
manos estaban en posesion de evidencia, que no intervinie
toda la costa septentrional. · ron en la dicha guerra sino 

• · iQué necesidad habia estando · los Asturianos , y los Canta
atá Augusto ·de conducir dos: bros del nacimiento del Ebro. 

· víveres por las montañas que · 8 No solo no se rebelaron 
hay desde el Pyrineo hasta la jamás los Vascones en tiempo 
Cantabria , teniendo entonces de Augusto ; sino que dieron 
el Emperador una buena ar- tan buenas pruebas de su fide
mada en que podian portearse · lidad , y amistad , que fueron 
CGn gran facilidad,y prontitud~ escogidos entre ·todas las Na
Asi consta de L. Floro , que ciones que tocaban al Imperio, 
dice: Nec ab Oceano 'J.Uiet, para la custodia , y defensa 

de 
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de los Emperadores. Asi cons- de vida : Tertius mediterranet1 

. ta de Suetonio, que hace me- regit , atque continet pacatos 
moria ~ de los Calagurritanos jam populos, & mansuetis mo
,que a este fin trahia consigo ribus & cum to_!{a formam in
Cesar Augusto ; y es muy dutos ltalicam: ii sunt Celti
creible que fuesen tambien beri, & qui in propin.7uo utrim· 
Vascones los Españoles , que que ad Iberum accolunt usque 
segun el mismo Historiador ad maritima. 
acompañaban a Julio , su 10 En los años, e Impe
tio, y predecesor en el Im- rios siguientes manifestaron 

. perio. los Romanos la estirnacion que 
9 Prosiguieron con la ~is- hacian de· 1os Vascones por su 

ma concordia en tiempo de experiencia , y valor en la mi
Tiberio, y ayudó mucho para licia. Sulpicio Galba , que en 
confirmarlos en su amistad el tiempo de Neron se mantubo 
acierto que tubo este Empe- ocho años en el gobierno de 
rador enviando tres cohortes la España Tarraconense , y 
de soldados Romanos que ha- que por esta razon pudo co
bia destinado Cesar Augusto; nocer perfetbmente las cali .. 
una de las quales residi6 en los dades de las gentes que perte
pueblos de la costa septentrio· oecian a su jurisdiccion , subli
nal desde los Autrigones hasta mado en España a la dignidad 
elPyrineo,quienes como mon- de Emperador, y formada una 
tañeses , y mas barbaros ne- Iegion de soldados Españoles, 
cesitaban mas sujecion , y co- · escogi6 de ella algunas cohor
municacion con los Romanos. tes de Vascones , y las llevó 
Los demás pueblos de la V as- consigo el Roma para refuer
conia que eran Mediterraneos zo de sus armas. 
no tenian necesidad de cohor- 1 I En el año de 6 9. de la 
te ; porque Strabon solo pone era vulgar tenemos otro exce
por estas partes un Legado, y lente testimonio de la confian
dice , que asi los Celtiberos za que · hacian los Rom;mos 
como los que vivian a las ri- de la pericia militar de los Vas• 
beras del Ebro.: por aquellas eones , la que estos confirma
cercanías, eran pueblos civili- ron insignemente. Fue el caso, 
zados , quietos , e imitadores que Civil , y los Alemanes 
de los Romanos en el genero conjurados contra Vespasiano 

se 
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ft empeñaron, en eximir , del no tan terrible mataJJza,,: ·qlJl! 
yugo de losRomanos,a todo su el egército de Jos Romanos se 
país. y a .las Galias. Hallabase hallaba en sumo peligro de ser 
a la -sazon el egército Romano casi enteramente destrozad0,, 
en Gelduba sobre el Rhin,muy En este tiempo llegaron al ca1* 
descuidado ·' eignorante de lo po las cohortes de los Vasco
que el1 enemigo. estaba ya ege- nes , que Galba . había : alistado 
cutando. Viniendo , pues , e¡.:. en España , y acometieron al 
vil, y los Alemanes con gran... enemigo por la r4!taguardia 
de aoeleracion , cogieron tan con tal esfuerzo • y valentía, 
de improviso .~ los .Romanos; que , como escribe el referida 
que- ni dieron tiempo para que Historiador , llegaron a creer 
.V ocula, Ca pitan de estos, pre• los .'Alemanes que habían .ve
parase a sus 'soldados' y orde... nido contra ello~ todas las tro
náse su egército. De aqui na- pas que los .. Romanos tenian 
ció , que arremetiendo. la . Ca... . en. Novesio, o en 'Mogttncia. 
balleria Romana con el desor-. Con esto cobre& nuevas fuerzas 
den, y confusion que ,se .dej~ · el egé~citotR9~ano ~: :y , peleó 
discurrir , tubo . qui! . vo.lversé ·.tan . . vaJ.i~ntemente ayudad() 
muy presto ,iicia los.suyos. He-i ,·· p_Qr los ,V a_scones, que .pereció 
cha esta retiradas~ siguió, co,, · . Ia,parte,principal, y mas fuer· 
mo dice Tacito, no batalla, si•:. ··ie de . ..su <:ontrario. ." . 

·, ·,cAPTTULO >x_ · < ,A 

~.UCéSCYS D..E LOS VASCON,f,~ 
.. desde· la -ehtrada de los barb~ros en España. .·, · 

• . r \ • ·,· . "D. , ·Esde .Ja guerra· ca~
. . · · . tabrica hasta e.l año 
~09. goz6 el Imperio Romano 
eo España aquella paz que Ce
sar .Augusto dejó .establedda,1 

y qUe L. Floro llamó constan
te, y eterna. En el año dicho 
se conjuraron varias Nacione& 
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~14 España ·Sagrada. Trat. 68. Cap. 10. 
ferentes enemigos, que· inten- cio de tres años , en ctJyo 08-
taban sujetarlos , como fueron cio hubieran continuado con 
Jos Suevos , los Godos, y los valor, y esmero a no haberse 
Francos , · cuya dominacion confiado todas las puertas del 
-aborrecían de manera , que Pyrineo a los Honoriacos, gen., 
11inguna de estas gentes pudo te estrangera , que concertan
glótiarse de . haberlos tenido dose secretamente con los baro. 
bajó su pote~tad por largos baros, les dieron facil entrada ·· 
años , como haré patente con a estas provincias. ( 1 ) 

las noticias que voy á dár fun- . 3 Distribuidas las tierras 
dado en testimonios auten- de España entre los barbarog, ' 
ticos~ quedó la provincia Taniaco- · 
· · 2. · En el año 409. los Ala- nense en . poder :. del Imperio 
nos, Vandalos, y Suevos, ha- Ro1Jlano. Los Vascones-, cuya · 
biendose apoderado dé las Ga" region. ·pertenecía a ella :,· se ·· 
Jias, emprendieron la conqúís- mantubieron en la sujeciGn al · 
ta de :España ;:pero llegan'!s> á .. mismo Imperio . hasta el año 
la raiz ·del Pyrineo, no pudie- 4iJ8. en· que Reciario, Rey de 
ron pasar adelante por hallar lós Suevos, y. el primer Cató• : 
las estrechuras , y puertas lico .de , esta gente , hizo una · 
guardadas ·con · toda diligen- expedicion. , .cuyos primeros 
cía por los dos hermanos Di- efeél9s experimentó la .VascoJ. 
dimo, y Veriniano. No' pu~de nia ; siendo robada , y tala~
d.udarse que en esta ocasioci por su egército, como escri
dieron los Va5cones excelentes, b~ IdaciQ. (z) , 
pruebas de su lealtad para (:on . 4 "En el año 466. Eurico, 
el Imperio en la diligente cus- Rey de los Godos , y su pri
todi.~ de las entradas que t~ ~· mer Legislador , tomó la erµ
caoon j sil region 'prohib~en- presa de conquistar .. la provj.n
do i las referidas gentes' ba'r- da Tarraconense ; y comen·· 
batas que se metiesen por ellas zandCY p.or la Vasconia , y tO- . 
en &p;1ña,11obligandolas de es- · mando a Pamplona , .. vino i 
temodoi vaguear por las pro- hacerse señor de .. toda. Es- · 
~. de·la·Galia por espa- paña , fuera .de. Galicia ~ co-

uiQ 
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De la Vasconia antigua~ . 3 _1 5 . 
. mo refiere -San Isidoro. ( r) en el .· Cpronico~ _ d~l .Bi~J;iren? 

s En el de 5 42. Childe- 6e , que .Mir,o " r.· ~ey ·-~' l°' , 
bcrto, Rey de los Francos, vi-: · Suevos_; movió; guerra ~90tra 
110 seg1mda vez a España , y los Aragones. ~. Isidoro men~ 
en ell.a hizo muy notables pro- ciona tambien .. e~ta empresa, 
gresos , arruinando en .gran pero poniendo Rucones en lu"': · 

· parte el dominio de Theudis, gar de Aragoncs. (3) Nues~ro~ 
Rey Godo , y sucesor de - Escritores trabajan mucho en 
Amalarico. S. Gregorio , que averiguar qué gentes f~eron 
refiere .. esta jornada de Childe- las que el Biclarense, y S. Isi- . 

_ berto , solo menciona con par- doro significar9n por estas 
ticularidad el asedio de Zara".' voces jamás usadas en . los 
goza , de , que hablé ea . el tiempos anteriores; p~ro el Re7 . 

tqm. JO. pag. 126. Pero con- verendisimo Florez en su . Di'." . 
cluye su narracion diciendo ser:tacion de la Cantabria ,fue . 
con terminos generales , que de diétamen , que aqu~llos • 
Childeberto aáquirió mucha nombre.s descoqocidos en. todi 
parte de España , y que vol- la antigüedad se hallan intr.o":"' . 
vió , a. las, Galias carj?ado, de ducidos por error de copi;mr . 
ricos despojos. (.1) Viélor Tu.. tes. Mi sendr es., qQ«:: el Biela- . 
tmnense dá mejores luces, para rense , y S •. Isidoro entendie: 

· conocer ·qué ·parte de :E:spaiía ron por Aragones , y Rucone~ 
fue la que venció aquel Rey a gente que OCUP,¡¡ban ·. parte . ' 
Franco, pues al aiío 5 42. po• :<Je la, Va$~onia, c9mo se· ~om:. 
"1e .la . venida de. los Reyes prueba .con , ~L Chron_ic;on. ;¡\~- . 
Francos, Y'1 dice que entra~ón heldense , . qtJe . hablap~p- d~ ... 

· por l?amp:Jona , y talaron to- Siseblito pC>pe Vascones en .Ju- . 
da la provincia Tarraconense. gar de los .. Ruc9nes , ;que :ex; , , 
De lo qual se colige , que la presa.S. lsid<;>ro. (4.). Lo mismp 
-Vascooifal fue l~ primera que se prµeba ~Qn la lecciol_l .. q~ -

: (!Xperiment6 las ,conseqüen- algunos Codi~es aniiguos ,pe>- . 
cias frmestas de esta expedí- nen a la triargen , ley~ndo en 

' cion. ella /!'ascon~s; de n;iapera ~que 
6 'Al año 572~ se escribe esta leccion corresponda a la 

· Rr 2 .. vqz: 

1 (1) S. Isidor. en el Chroni&. de los Godos año 46.6, (z.) S. Grcgor. 
'ruron. Hist. Fran&, lib. 3. eap. :i.9. (J) S. hidor. · Hist. de los S~ws. 

(4) S. hidor. Historia de los Godos , era DCL. " 



-S 16 · España Sagrada. Trat. 68. Cap. 1 o. 
voz Rucones del texto , lo qual como notó D. Martin Bouquet. tne parece1 no deb_e tomarse Vasconiam hic intellige vete
precisamente como variante, rum P' asconum sedes in Pyre
$íno comó· exposicion de la nteis jugis, qua dimissa; postea 

. voz Rucones menos conocida. Novempopulaniam occupav~ 
,iPero de qué parte de la Vas- runt. 
<:onia se entenderán aquellos 7 En el mismo año pone ' 
nombres? Y-0 juzgo que .--del el Biclarense otra guerra-de 

. territorio donde . ~ace el rio Leovigildo contra los Vasco~ 
J\rga , y del valle Roncal. Del nes , en que les . tom6 parte 
.rió se llamaban Aragones 'por de su region •. Añade luego que 
ser su nómbre Arago , como este Rey fundó una .ciudad, 
consta de s.: Eulogio, y del va- · por nombre Vittoriaco, · que 
lle Ruccones o nu.ncónes, e~ · se reduce comunmente a Vi-
íno lbs nombran otros~ Y con:.. toria , o Vitoriano , y de aqui 

. viene a estas gente~ ' la señal se han movido -algunos Escri
que los antiguos nos dejaron, tores a encender por el nom..;. 
·de estát defendidos por todas bre de Vasconia- en este texto 
:par'tes de ·grandes montañas~ uña parte de -los ;Vardulos, cu
:Asi que a · lo's Vascones debe ya tegion ·se llama hoy :Alaba. 
:referirse 1a guerra de . Miro El Reverendisimo Fiorez elt 
~endonada por el Biclarense, las noras que escribió sobre 
y S. Isidoro. . . · · · · el Chronicon del Biclarense; · 

~ · En el año ·s 8 r. Bladastes publicado en el tom •. 6. de la 
qui~ apodérarse de la v;asco- España Sagrada. b,ace memo... 
:IJia '; · péto· lejos de conseguirla', il"ia ·.de la ·opinion , de· Fer re ras, 

· perdió la mayor parre· de su que al año .~580~ afirma que 
egército , como refiere S. Gre- Vidoriaco·· es la .ciudad1 que 

··gorio · Toronense. ( 1). E~ este ·hoy llamamos Vitoria en la 
~iempo se mantenian los Vas- provincia de Alaba, y en prue-

. cónes dentro de sus antiguos ba de esta misma opinion aña
'1ímites, pbr lo que la voz Vas~ de: A esto parece que favore· 
-conia debe entenderse en el ce, decir el Biclarense .que era 
Santo citado de la regioo que parte de Vasconia , . <;onside
-tubo este nombre en Espapa, rando esta voz en el sentido 

ea 
· •·· (1) s. Gregor. Turon. Bist. Fr11nt. lib. 6; e11p. 12. 
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de la Aquitani~. En ambas sen- Turonense fue muy poco el dao 
tcncias ·· yerra grandemente ño que recibieron de su egér~ 
este erudito; En la primera, ~ito ., obligandole a volverse 
porque ninguno de los Geó.. siu ventajas comiderables., 
grafos, o Historiadores que es- 12 Marca (1) prosiguien- ·· 
cribieron bajo el Imperio de · do con el empeño de atribuir 
Jos Romanos ~ y despues de a la Galia el otro lado del Py,. 
Mesala , puso en la Aquitania rineo , afirma ser muy creible 
gente con nombre de Vasco- · que los Vascones se apodera
nes , sino solo en España , y ron de las montañas, y valles 
por Jos Pyrineos : y aun Auso".' que miran a Frand~ , y cuyos 
nio, que floreció en tiempo de pueblos conservan hasta ' aho
Graciano menciona· todavía, ra la lengua de los antiguos 
como vimos en la pag. 19 1. el Vascones Espafioles. Entre es .. 
los Tarbetos, como el gente que tos territorios cuenta los valles 
vivía en su edad debajo ·del de Bastán , y de Lerin ·de la 
Pyrineo , donde comenzaba la baja Navarr.,_ , y de Sola. Por 
Novempopulania. estos progresos · dice, que es• 

10 En la .segunda sent~n'."' cribi6 el Poeta Fortunato at 
cia yerra tambien Scaligero, :Conde Galad:orio , dandole 
pues del Jugar citado de San_ el parabien del cargo que se 
Gregorio Turonense consta, le habia dado de defender las · 
que mucbo antes de Pi pino, y . fronteras .·. de . Francia por la 
Ludovico entraron los Vasco- -Vasconia ,~ a. fin de poner ter-
nes en la Aquitania , toman- -ror a los cCantabros ,. y de 
dola por fuerza de armas. Por ·: contener a los Vascones , y de 
tanto debemos insistir en GUe quítarles los ·lugares que- ha
la época de la· entrada de es- bian tomado en los Pyrineo.s. 
tas gentes eo' Francia fue el Pero como ya hemos probad<> 
año s 8 7. 1 · ·con evidentísimos argumen-

1 t · ·En Jos .años siguientes tos , los Vascones poseyeron 
el Duque Austrobaldo pretcn.. siempre los referidos valles, ni 
ei6 desalojar a los Vascones de se podrá exhibir documento 
las tierras que tomaroo en la que compruebe haberse meti
Galia ; perd como refiere · el do en ellos echando de alli a · 

gen--
(s) , Ljb. r. Hist. de JJear11. '"P· i f• 
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;genle de Ja Galia ,. siendo lo en la disciplina militar, que 
primero que tomaron de las -alcanzar vidoria de las gentes 
tierras . pertenecientes a la con quienes guerreaba. ( 1) 
·Francia , toda la Novempopu- 1 J En el año 602. Teodo• 
·Jania , o parte de ella en los rico, ·Rey de Francia , viendo 
campos que están debajo de que ·los Vascones se recono-
Jos Pyrineos , como expre- cian dominantes por los pros
samente te-stifica S. Gregorio peros sucesos que lograron eo 
·Turonense. Verdad es,que For- los años anteriores venciendo 
·tunato mostraba su, compla,- al Duque Bladastes, y entran .... 
,cencia en el nuevo empleo de do en la posesion de Ja N<>"' 
Galaétorio , : por cuyo gobier.,. vempopulania , determiñ6 en-
no esperaba que · cesarian to- viar s.u egército para tomar de 
das las hostilidades de los Vas- · eílos Ja venganza , y satisfac
cones , e'chandolos con sus ar- don que deseaba. Mas cono
mas de aquellas montañas del ciendo tarnbien, que no pasta""' 
Pyrinep_,. de donde salian para bao qualesquiera fuerzas con
hac~r sus corr.erías , y con- tra una gente·' criada en gner
quistas ; . y adonde se acogian . ras continuas, como poco an
facilm~nt~ .como a Jugares de tes lo babia experimentado .el 
segurida~; impenetrables a los Duque Astrobaldo,lla11,16 en su 
·Fran<,:eses • . Pero esto solo es · auxilió al Rey Theodeberto, 
Jo que el mismo, Poeta '.indica · su hermano. Juntando, pues; 
en sus versos., mas no los, pro- Jos·· dos Reyes una poderosa 
gresos de . los Vascones en ·el .· armada , se dirigieron contra 
Pyrineo, cuya po~sion tubie- Jos Vascones, y pudieron con,.--
ron siempre desde muchos si~ el favor de~ Cielo, die~ Frede
glos~ -Por estos mismos· años gario, ven.cerio~ , y hacerlos 
Recaredo, hijo, y·,succesor de · ·sus tributarios. Y para tener
Leovigildo , emprendi6. mu- '· los mas sujetos nombraron un 
chas veces la conquista delos Duqueque Jos gobernase, Ha-. 
Vascones~ pero de suerte, que ·mado Genial , quien é:mnpli6 
mas parecia ' segun e) testi- su oficio con ·mucha mode
rnonicr de .s. Isidoro , haber racion, y fidelidad. 
guerido egercitar los pueblos 14 El Ilustrísimo Marca 

en-
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engrandecequanto puede la vio- te· efeélo ,. pues ·; afirma ; que 
toria referida, ( 1) dando a Tea.- fuera de las tierras recobra .. 
dorico en virtud de ella una do- das . en Espaiia se . agrega
minacion-demasiado extendida~ ron al DL,1cado de Genial cin:.. 
Confesando., pues, la gran di... co ciudades de la Novempo
ficultad que tenia .en resolver si pulania , que fueron Oloroo-, 
en esta expedicion .se redujo to- Sayona , Aqs , Ayre , y 
da la Vasconia·de Espacia :l la Bearne~ de modo, que des
obediencia d.el Rey de Francia, de este tiempo quedó el nom
expone su. sentencia diciendo, bre de los Vascones intro- . 
que le parecia mas verosimil dueido po~ autoridad Real 
no haberse apoderado Te<>-- en aquella provincia de Fran
dorico de toda la Guipuzcoa-, cia bajo el titulo de Ducado de 
y Vjzcaya , pero que el Du• la Vasconia ., componiendose 
cad() concedido a Genial com- éste de Vascones A,quitanicos. 
prebendió a Pamplona. con las y Españoles •. 
comarcas adyacentes , y con 1 s .- De. este discurso de 
los valles de Sola , baja Na- Marca: se colige , que todo stl 
varra , Bastán , y Labort des~ -oonato se dirigi\1 a .extender 
membrados de las ciudades de el dominio de la ·Frat:.tcia :l lai 
Aqs,, Oloron , y Bayona, que tierras de Españá. Mas n<> 
los Vascones ocuparon en el hay autoridad que apoye tan .. 
año ~e 586. Ad.emás de esto ta 'extension en· el dominio que 
dice., que Teodorico dió el Ge• Teodorico adquirió en esta ex-

. nial la comandancia del egér""' pedicion; ni se halla ·Escritor 
cito , y el gobierno de las antiguo· que indique haberse 
ciudades vecinas, por ser muy sujetado. en esta ocasion 101 

importante -esta providencia ~ Vascones de España " esto es, 
la conservación.de toda aque• fos que ocupaban · el Pyrineo 
Ua frontera, y al efeélo de que por los dGs lados del · monte. 
el Duque nuevamente esta~ Por tanto no puedo menos de 
bleddo pudiese mantener en censurar el discurso de Mar ... 
su obediencia a los· Vascones ca corno nada sólido, y por 
cri~dÓs en . guerra ' y de cúya todas sus partes vo:unfario. V, 
lealtad se desconfiaba. Para es- aunque pretende persuadir que 

DO 
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IJO:!ostlene _su diétamen ·por · gund(,) .. Cwidad_o_ se estábleGi~ .. 
pura, conjet_ura ~ ,N sino · fund~do ~ las ti en~~ :d~ ~~ ~?i~ ·del- Py1 
QmJa Escritura .~:ie , fuodactocr m~eo ; y el pp~r .C~nde, qqt;
dél ·Mooasterio .. de .S. Sever<f sesabe: hab~las po$eí~ es Lu( 
~el añQ, s>So. donde . se ·hace . po , .gue vivió.; en tiempo . de;: 
ipeocion del Condado de Jos Cario Magn9. ·El primer<>.. 
Va$cones como diverso , y se:-: comprehendia los territorios:c;le., 
parado .. de.J. .de losGáscones, el, la Aquitania hasta el río Ga-.~ 
qua~ compreheodia bajo .suju~ roana; y estos son los Estado•. 
risdfocion las cinco ciudades que.gobernó el Duque Genial: 
r~feridas ; con todo · insisto en · por comision de Teodorico .. , 

' eJconcepto que he pronunciá- Asi que e.s mas creíble, que la· · 
· c;lp de ru discurso. Porque fu~ expedicion deeste Rey ~e en-' ~ 
ra de. otras razones que podria derezó solamente contra .·fos· . 
alegár, Y' parandome solo en . Vascoaes., que se apoder.aro11 ,, 
la. época del documento que de aquella provincia pertener- . 
e~hibe .;, ic6mo probará por ., ciente el. la Fr~mcia ; pero n<J . 
in~truménta .posterio~ al.heché -hay . fundamentQ par:a··,deter,.. , 
de que· tratamos_ casi por q~. minar. Ja:_, exten5tQ~ _ 9e :5U ga;- .· 
trQ s¡gtos , las condiciones, y bierno ácia~ ·el . Pyrineo. Por . 
circunstancias dei Du~do qu~ '. tanto- no se-· pue~e dár aseas()· _ 
di~ a Genial el ~Rey Teodori..; i ·lo qu~Marca pretende per
cal D~pues deJ-estabJecimien- ·suadir acerca. de la conqui~ta. 
to-d~.: esi:e ·empl~ · bubO: iailtá: ::de-~. 'I:e~Qrfoo·· ., .'.alárging<>f~ . 
. variatioo en . las tierras que . van,~~.en,~e -·~ .. ~ Vascones. qc\ 
~qupar'9ii los Vasc<>n_es , que · España~· · .·· .·· · · ' · ' 
siendo~ que en el tiempo,dt::·· 16. Gundema:ro, que to;.. 

' Teqd~ric~ nq_ se. ~ono,~i~ ~¡~: . ~g pp~siQ(l· _del , Reyp~ qe_ lo~ 
el Ducado establecido por él, Godos en el año '° rn. preten• 
despues .se ' 'instituyeron ·' ÜOS , · .dít) en este lnÍSÍtJO año, O eR 
dignidades q~e f~ero_n el <;on- ~1. siguiente , qur, fueron los 
-dado de Aqu1ta01a,d1eha tam- _ · umcos· que ocupó el trono, 
··bien W asconia , y el de .V as- : domar a los Vascones , y en 
citania ;.•en cqya instituciones. · efeéto los vendó, segun el tes- · 
im1y V~fosimil.que se. reparti~:- . : timonio .• de . s~ Isidoro. ,_Este 
ron)as . tierras de los Vasco- · santo Doélor pone con esta ex
'1es en diferentes partea.El se- pediciou de Gtindemaro,'Con .. 

TMn. XXXII. , Si- tra 
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tra l9s Vascones otra ~n ·que · · 17· En el siguiente Reyna""•' 
persiguió a ·Jos Romanos ; Y' do , ·que fué:· de Sisebuto ~· lo.!~ · 
tié aqui colige ;Marca, que los Vascones · se ' rebelaron~ pel!Q; 
Vascones estaban coligados fueron vencidos por los Capi;;., 
con los del Imperio , aun- tane$ del dicho Rey , comc)i. 
que consiente · finalmente en restifica S. ·Isidoro: ( 1) Rucco
<¡ue el Rey Godo pudo per-' nes arduis montibus undiq~ 
ieguir a los Vascones en cali- circumseptos per duces ·devicit-, 
dad de sujetos al Imperio. Pe-: &ta misma viétoria . se men-7-
.fo lo contrario se deduce me.., clona en un manuscrito anü- · 
jor de las palabras de S. lsido_. guo del Monasterio Moisia,. 
ro , que son estas .: /7ascones cense con estas palabras : As~ 
ilna expeditione vastailit , alia tures & /7ascones in. mrmtibus 
mllitem Rorpanum 'obsedit. Don· rebellantes humiliavit~ De don.; 
de expr:esamente. se señalan de se confirma lq que dejo ::es,,; 
-distintas expediciones ~ com<> tablecido .sobre que los Ruc
<eontra gentes separadas , y tone~ eran cierta porcion de 
·que ocupaban diversos terri- fos que generalmente se d~ 

_ 1:orios,, com~ probaré luego.~ ·clan Vaséooes • . :: · ' :... . >; 
'.J ~ ' . • ' . 

C.API.TULO ·x:t · 
. '-' . . 

EXAMINANSE LAS NOTICIAS QUE<SE 
- ·.hallan 'en el ;Chtonkofl 4e Fr:eaégar1o .. · ac-etta:::We !lis 
-conquistas ,del ·R~y :Sisebuto.por. /a.Cdntabria;y. /a .Vas~ 
' · conia: y averiguase si ··estas regiones se sujetaron

.. ,,. a los Francos en eJ!iño. de 542;: : 

, ' ' E· . N · •el . año 607. escri-
. , be .Fredegario en su 
· Chronicon · ·~ . que ·habiendo 
· ~ muerto Betterico le :sucedió en 

.' ~- ~ . 

-el Reyno ·Sisebodo~ ·.varón .. S3-

-bio, piadoso,,. y muy cel~ra~ 
·do en toda España , el qual 
peleó fuertemente contra el 

egér-



e . - • ~ J f: ' 1)erj¡¡}?.'4s_t0nip 4n~ig~~" ' . ,'J. :;3:~~ 
~~citq ,_qeJ . E':11per~r -~~ -~mq:s. ~I ; ~~nt~ ,y .?os Pt:ti 
~P~-: :)?µe .;., die~,_ suieto '!I .Chrom~qn . , .·tiuqque . }:'~ri,a,a 
.J?:omo de lo~ G~. ~a C.arJta- :niuchQ en su }~elt~~n~•ilr fp 
/J.ria.19ue ep otro tiempo P<ise:• ]?~ Pf9C,urado e~~ll\19arla~ .can 
$"º" l¡Js Fra,,cos-. E~ Dt¡q':'P la mayor at~nc!on _,;y go ba~l'f 
Fr"!'JC'lon , que go_be,.no J11 mis,- ~6ma puedan Jusp~carse~ .Ex
~o .Ca~tabria 'pagó por /a,.~() _pondré las razones qúé se · lll~ 
,ti.eflJp,o ciertos. ~ributos a Jos «>fre~n' y me persuaden ~st~ 
Rf!Yes de · los · Fr"!'Jcos.. Esta d1étamen , refutando lo q1.1~ 
l~rrafue. tkspues con,quistad~ fun_dados en · Fredegarfo ha1¡1 
~- r~cof;,.atla .JXJr el Imperio, dt i~scri~o . alg4oos 4utor~s ele j~ 

•'f."ien_fue poseida hasta í¡ue .l'ra.n~ia. , , · : • . .. · . · -· ~ 
1'1_.o&uparo_n /.os G<Jflas , apode¡,- .__, 3 Suponese pr1m~ram~nt~ 
.,.~~ de ~lla Sisebodo , que en est~ J~gar , . que .los · Rey~ 
1/{fi'(_;J <'·. los. ~~anos mucl¡.as ,Franco,s tu~i~ron · ~o~inio , .e~ 
~fk.~ .;, ~molrerz#~"-,S, hasf~ J~ C;ipt~?.r~~ , -~ . : comprehea,
Jf)s;q'fl.tf,1'~s.c ~'Xtenfizose pr,.·~s ~;hen9o. ea. _~t~ · nom~re part~ 
~~- e~t.~--.~~I~!"! el &¡¡no ~ lo m~nos. de Ja Y.~conia por 
.df_·_jof> ·.:(l.rxJ<>i .e,..· .España por -la costa d~I Oceario cercá del 
'J¡;ff rjhqr~ :del (!'ª,. ha#~ . . hs ~y-riqe<h 'Esta. e~~ie tien~ 
~1'!. :~!'J~Of;.,'(I) . . ._., , :ep~~r;a .. s.1 ,el sd~nclo qe todo~ 
, . . :z. ._ . . ,Pé.:este0 .lugar ·. se . ha~ ;nuestros .• Escritores ·anri.guoS¡t 
originado tantas dificultades, pues niogq_no nos .ha déjado ~1 - · 

-~ opinio~es,.que sería.pegoció _pleno~ .y.estigio de ~t¡i .9omi'I'" 
~uy largo f'.eferir_las tod?s. Al- .nacioo,, .ni del tiempo .en q·µ,e 

'· ~unas :~e wencio~cin. ,por el p ~'."' _lo~ die~ Reyes pudieron Co~
~r~ Henao, en sus .m;itigüeda- seguirl~ •. · ~l · Cl. .Marq¡ :, · y 
pes'. d~ Ja , Cantabria toni. 2.. Cointio d~n, que ta .conquÍs_j 
,.cap. 6. Los masde nuestrcis ,~a , de Ja Caotabr~ · .Óo. pued~ 
,Autqres_ movidos de Ja.autori- ..atribuirse-~ otrqs que a Chil-

, ~ad :de u~ .ES<;ritor . lí!n ~ntj:- de.~~to, .y CJotario; que co:. 
ig~o 1 . que ~ fl!)reció a -ia mitad µio ciige ;antes entraron en ~; 

--:id~I _ siglo - ~ptimo ·' .admiten paña el año542. ~tos dice el 
1in ~ontradicc;ion . las noticias 'primero conquist.aron la . .Vas~ 
~Qn~epidªs _·«;P :~.s~e ,capitule;>, f<>º~ , y despues ~de .eCalia l~ s<; . . . Sú . . . n~ 

(1) ftcdcgario e•et~;r,11ii • . 'if·3'-• .. :; . ·,. .. , .· - . : .. . :) 



,~ ~4 ~~paña ·ságr,i/a~ Trst~~ 6-8. Cap. 1 ~· . . ~: 
-Cama bria ; p0r to que . es muy _ stJo non pace. ietl ilrml.1 t~' 
, v~rosimil que Francion· gpber- toegit. En J~ Edición Regr~· de ' 
-n~ p_or orden de -Jos mismos · Madrid, corregida segun·.· ros 
·Reyes ~as-tierras de los Canta- , ·códices mas antiguos, se lee · 
br gs ·; y Vascories. · . · -' ; -fa mi.sma ndtieia con . ma yoe 
'· · 4 A la verdad no se halfa expresioo de est~ m·odo-: ·"Eo . 

·otro ·tien'ipo, en que los Fran- ~e'gnante, ilizm,FrancortJm Re.J
cos pudies~n apoderarse de ges cum infinitii topiis if'i His
estas tiertas ·fuera -del asignai.. . pamam cosvenissent ,,··& Tar
do por los Autores . r~feridó8; raconensem pro1Jiiiciafn.:, bello 
·pero i 'de : ·d6nde:·éonsta, qjJ~ liepopularent · , · Gotthf / ' Jiice 
Jos Reyes Childeberto , y CIO'- ;Tbetidi!clo, 'obfcifius Hispanil!J· 
tarro poseyeron regiones· de · interclt11si! , Francórwn 'exe.,.. 
Españ~, teniendo en ellas ·G&- eittJm multa · ftJm admiratiófie 
bernadvres ~ Est:ier:to: que San · vitlorite. ptostrdveront • . D~ 
GregoriO; '.Tu ro nen se, ·'t!~h!an- 'ítiem pre ce:, ·· atitJ;; mgefi~i p~ 
do de· la venioa'·de los Fra~ &tmiá sibf oblata 7.-17tatiifugl8· 
cós ,. testifiéa qúe adqniriero~ "lte1stibas reiiduis···uniüs , 'diei 
mucha parte dé ·. España: , y . noffisq.ue · spatio pra!huit. · C~ 
que volvieron a Francia :ric<>S ter a· · inftl'iciizm · 'titrbcl ·, ·· tJf¡¡· ' 
de d'espojos ; peró tambien _ 16 transitus co!Jati temJ7o.ris ix>R 
es , ·que; no quedaron señores · 0-ccurrit, G_ottliorum -ptt·e~pta: 
de territorio alguno·, antefse -~Jaái(}· concidit. (I} .· . , > . 
vieron obligados a acelerar SlÍ ' . s '' El Eininentisfmo _Bar~ 
Yiage, amedrenta~Jos ·con ]as n~o. se opone·;);. ~ste: lugar : de 
armas d~Theudk~~ey Gódd. -san.Jsidoro:,, ._arguyendole· de 
Asi Je es·cribe·'Sari Isid'oro_ 'en -es¡)ttrio, Y. :¡ruesro· por mano · 
el Chronkon de los Godos por agena' en· el Chroniéon· de· las -
estas palabras·:- [ste (Theudis J . Godos~ .Las razones que e:t"" , 
Francoram. Reges quinqrie Ca-,;. ·pone para prueba de su jui:
tataugustam obsidentes, orTz.i. do·, se foodatt en· que fos 
nemt¡rie- · · ferr! ·· Tarraconensem ·Escritores antiguos contestan 
1rovif1Ciain bello depopulantef, unariimemente;·Ja: 0viéfuria ' de ·· 
mis-so duce · Tkeudisclo , forti'• Childeberto , y Clotario , el . 
·ter debe/lavit , · atque ti regm · los · quáies· contradice la noti-

. · cia 
(1) S. hidoro ). qist1r. d:e los Godos, Érii DLXIX:. · · ...; .. . ·• 



: : . · • 11 r /,l)e ~l'1 Vw11h'*~Jfff!l·gurr.\·);('t.'1.~·· ·. ~ , 
· tGQ!rd~fj~onicon·~~ Fut!tar.íde -adriitil i; q11am·t11':Jp.10.1l•" ,, 
·e.$toX; ·coino sati . .Gregorio TU- ; tmuitita• , . :.,, ~ ~ '.:-: .:, ,..· :· ·_, : ,:h 
:r9nense ': no menciona ··simV~ ·. ' ;6 : Cofilleso , .. que· cotejado· · 
los dos Reyes dichos ,.<tiené.el -lo qtte : . acerca~de~· está, venida 

~Misrt"fo-,.~~rd~n:ft p0r1ficd'on Ja ,de;los::Reyesl.F¡;_alléi>á:i :>&pá
-memf>'~i~ ~que en: :Ia~Obm2<de rfii hallamtlS i:eD:: lq~ J¡.síiritierés . 
.. Sán Isidoro-se : hace de;dnoo , iantiguos~ :9 i resulta(~mfocoofil.::. 
·Reyes; Llevado pues de . talts '.. Sion ,t¡ne apenas queda. arbi-
1fundamentos .¡desecha el texto <trio · para :re5olv.er: ~te püatit • 
.. exhlbicfoq:on- la ·'.nhemencía, -Sib . embatgo>1i:si:·~hej de;- dttir 
·:y c~ñflanza:?q11el. muesrralll• í~- -m::rqme-;siéhtec,1~ój son<Jas.1ira
·-tas- .Palábras:~ 1 ·qt1e', ~ribi6"· ral --zoóes! ... tlel: -:Cardenal<Barooá> 
·año 542 .. Grmf 1:tt~ ~StriptYJ- : tan·eficaces,·:qne5:e'delDwcoD
·res veteres de adepta IJ.Jiflorkl sentir con .la fatilidad que e~ 
•Chilfkbeni.· fJmnes. ,·ee1¡ue t.e1i- : petaba:,. en que el text0 exhl
:lentfir : · f°iiid11am1 es1;, •rogfJ, '.füdo1 no es legitimo¡;, siricLa-
pó.t:l htec . '.ap11iJQJir,nico11~úi-. -- pnrio•:" NL ;esi · fácfütpersu39ir, 
i'./fotJ : /eg°antur ,L eam., U i 'Cltifl• t (}UCr ;~tlias ~p~abra ~se ·. afia ... 
-l~Joru_itur" .A*ffr>r, :bte.Fra~ : dieron :por mano '.de. otro·, o-
-~or~m: .Reges ·. q~·im¡11e '; &.. · tanao·.· como est~n ~ ·1foiformeg: 
·Htec• 'aftltem · 911ar11 if'epilgfleflt "asi ·Jo&.Códices';"CQJ'llo las E'*" 
~Ais ,"ffl'te. diflo sunt .;.. tu 1t()'nsJ- -~oné~; .en ·,rtfcrir·da\'flOticia. 
.-.-Cra,. e · qoinam qt1inqfit ~RP- ~:de· la ,. viétoria d :¡neo aleanro 

· ·ges fuerint·; '" pe~s'tigaf!J9 · Thetull5' :.le ios.:~Fráftcoo:J1or 
, sed non i,W,ntis-:., ft1clle , putl., · tanto los': Críticos vmodern0-9 
' &dnsefiSertS ~ etl;'V~/Ja . a/tYtt/iÜ· ¡han.,i}egado a:mrDOSpneciár;:la 
fa'f.Úe\ ad :(Jsitliirrim "PJ'Ositu,. ocensura de: BaPonio:.;f)Pt:1arDQ-o 
. magi:r quarli'1~rtk'1um -e'S.te .rtnen- ' ta · puesta ~:la ·m~g~ endqs 
.. 1itum. AJgoo&s :han -tenido ésm · Obras, tie . .san: lsiap11GJ ~ :iecO
:censura de ·Baronio por :· .t8ti :.no-ciendo solo la .. :Colitrariedád 
justificada,. que en Jas<ediei~ ~ 11ueparete resultar.de suChfoó. 
:nes·de San-,lsideto ·se ha puéS- , tlicoo;; y :e -San Gregorio Tü:-o 
"t~ a la margelJ del Jugar exñi'- .. FOllCflS.C~ Veanst· l~ netas que
:tndo 'esta 'nota : . Htec ·falsa - sobre este pásage · se penen .·eh 
IUnt,. e ut 'Strihil Ba~onius el tom. i:·:de •~s Historiadoru;. 
tli-11h 7• Ainnalium sub a11no , de Franciéll:al año.542 •. ·· " , 
·t:ltrntt 5;4·i.r al> . alif>· :RIJIKJ& J<: 11 ~Mas i .qllé :dire~s 6-
,. !}al-



~ Bspañrl.,S,11g1:_aiiz..:/Er:ii't168;,Qp. t t. . 
'7tl'1Íirlenteti:n1 ,Ünien ,' a ta,' ver- J os". p.uerte:t! ¡pOr: dolllf e: l1ahillll 
dad de lo que se refiere en:el - d~f pasar pám Franc:i.a., do~cle 

(~<.füronicon :de los Godos ?'.Ba- dice . fueron. vencidos por IQS 
J:ionio· ,icomo1-'se · vé . en Ja,s pa- , Godos. · . · .. ; •. . , :: . , . 
-1at.>rilsJ;ulti1Da:S1 -aeJsu :censura, t i ;18 ,. :Per.q $.Uporig~mos· qu~ 
dnsiriúai,i que si:el ;texto de San ~:ih>srdos)Santo' no e~tá.n c~n:
--liidoro: ·no: ;éJtá-: iµterpolado, . :forines en esta ·relácion : ide-:. 
-a preciso· tener ; por falsa la ; . be.rá ·por e~ desechar~ el tes.,. 
.noticia que :en 1:ébsecoqtiene,. , timonio~ de San l~.idoro com9 
'.!poi.') ser .. cohtraria:~ .. ótoos ES- , falsa en .su . ..conte.nido3·..Pe Qio
-a.itores: i8Htiguoi;..i rS~co~tan- - gUR; mod~., : Lo: ;f1rimeFP., por 
<te ·quétSarrGregt\rib<l'uronen- ! ;no séi"lJe6te:.: insigne-: Uoélor ® 
-«';) y-tlAutor:q~n~scríbió: los · m'~nos· JlútQdaaQ.·que· el Turo
... hechos de i: lo! Francos: . ., :·no ~ nense. ni tamptXO. m~nos an:-
-bacea:jmemorfa;Ja\gwia ide. fa -tiguo 9.pues._vtvió eci' \elmísin_o 
-\l'idmia qoo1 1i~iB:,ganóbd~l . ,siglo ,.co.n poca·,di{er~ocj~ .~ 
,~gercito;de ) (fürldebérto>;1aq- -años e.n,,.Jas ed.a<Je.s.: ·Lo s~gun~ 
~tes: par.e.ae <JUJ! d:eS!i.Qcai:i ;.lo -do.,,'. porque.da notiéia que. ~ 
.- co~trarío~én aquellas palabras: .San J.sidoro está segun,míjl)i;
' ;dcqúi.ri/a ;;jna~ima 0 Hisíani'll! ·~io mas autorizada. Si. en fa
~re, ~rm :}nq.1gnts.1 j i-::;rpoliis ··.vor de la viétoría -de ,Child€?'.
~;n¡G"/'/tbs1rd~uw. ,Con:t<>· -berto se alega ·el .Autor . 1J4e 
ido ,.sé: ~de deofi; ;~- qué e~ -escrib\6 ·de Gest.{.r francqr:1'rn,, 
'Sáhto sohfl meráciooó :110 . qü'e • .éste debe . rctput~~~ como un~ 
:consiguieron )los R~.és .Fr<UJ- ,mis~o,· .con San Gregoric:> • de 
1.éas ; eft' ~paña~ tó~a,o'do ;,;. y '-.quieti, totn6 Ja.,c¡.. 11~ticias . q11e 
-saqebodoi. los .:.pueblps1. de .da Jiá,~~nien~\¡Jor ·esta .caµ~ 
"'P°<Wirre~ 1Iarrat:óaense~ .. pero -en '.&lguooa..C6dites_ el nombré 
-no :qtJlS<J'. .ri!ferir · el mal :é*ito rdel S:ahto;, com0 si· fuera suy" 
lde ésta :jorqada en. la · vuelta á resta ·;o~ra. Pero conviene con 
-;F liancia ~ .y: :eó ·los montes,Py- -nuestr:o .Santo el antiguo Có
rhieós :~; ha•ta:donde es cierl?O -diee M<>isíacense,,, : intitulado.·: 
~l~g:m>tJ :-cb11 ·· foda felicidad. .CkrofJfJlogl.a._, S. .series Regum 
··Ei milQ.'JO' Sa,n ~ bidortt ttfiere ·.Gottharum , Se. ,ea el qua! se 
:rtambien . .el , destrozo .qne los ·,pone el año 542. la · viétori~ 
Reyes. ~erón .eo;.iEspaña., ,y lque. Theuqis alC:fll1z6. de l~ 

-Joa,; .upGti.e li~n~edc:Nti i.asta ·Fxauc;o¡: Fra~oruf!"ftfge,s.J11-
- ..... . t · fra 

up~~ 



~_ , _ ,~ : . ~Z>.e.l!i:'VW,atzitt~l#Jlj-:,'> ... :'. ~t : X~ 
- fra Hispanias ,;sque Minfum. mo deñotan ~quellas p~labrás: 

_ff,df/W!_,,...;#1' , r'ilnri- ,_h,,, ·.: A A~u. A... .\ ; ().,Ína- - n.ulnnfle•- ,'/J.eµr .¡;',.,e
--=~, ... ~-.• , :,p-~~~' · -~"-·~r(.."-~.l • ~-., .. .. !~ q~~-• .... . f'.~ .. . o~ .. ~~-'.' 

San Vito que citaJ~Q\l~·~AQ,.,_,¡\1 r:.i'!~"t·Jtl ~~~~tff..~r~anon · 
.tra el Chronicon de . San Isi- inventis , faci'te puto consen- · 
doro, indican _. l)~ ittafw .~. ~is:.;' ·61".!~ .,~-9lJS ~~rl.P~~l}'f 
lit viél?ria .de. CbjJd~b~rtq 1taq ~.,Aµt~._ r;,~AAq1¡1;~i~:, .i'Wfí+h 
~mphd.a ,.__q11e. · ílQ tyb•er'!~ i :~r ~ t~Qi,~n tt: q¡Je._ l~; IHfn:~ ~w; 
·~otrati~~~l. VQllo'~<~ ~ífllh V!n~ff.9;:¡},Jis~H~ . f~~Fi9Ri fr{~: 
eia tktlft'ir<C~~ :>. ~: -~z~if:, ~g¡ : /;jjc WJ~~c~~~')' 
muJt_a quiáem ab_ /p,s11'b~s, P.er~ lf s;: IJUÍ_~q_fle 0teef · -l!IJl!llP~flTjj 
pes sus. eit ,. se4:<Jf!o#e ¡_, g,i !Y°f!f;. #!.>JPJ~_~if!.~: ~•grgs1f StWflF':'°Íf ti~ 
tte 'e,,¡sent· i11_~i~~IY ,i/.Qt:i~fi .fa~). ~in:_;@e~r,_~,t!f:,.,. · ,qP.firp,f;kse_ua~ 
.dviti-. :inte,rr_c_e¡,r_k;n_e¿::like,r#.t!f.f.. ~r ~r;f,.f üt#ie.~ l'l'!!'IJP! EJff T "!!..1 
~#, tJlfJllt: jfa 1$~sp¡sy;, .~u~'5,fll~ ~fJC@lj~~tr1¡ :1'li~j~§{t1im-,?detrp.! 
1lt4nt ieáiif:dn--ir(ln{4f!;ltJ'1~ l!~fiiJYqn~EJ!fiV~~'!~!~ ~1 
Donde claramente $e in~mía; y~s . .p_alabr,as. ijQta~. !o_$ .&~~ 
que:· los .Godos. s~liero,n '. cqpir,fi diiA'ings id.~ $..a~1 M~µro Jpq:i~-' ~~ 

· ~t:egetcifQ ,de }~s f:ra~Q~; ~Y ~i~·:~~~WºP-i~J,os.;lji,st()'! 
que1~te :.;119:xf~<)., i,d~ fi~~Clf riador~.1~~,fJ~?~;~.~~~) 
alguaasanme~tia111~\'~te • . ~ BR.fol9§~c~)t4'~s ~reo
sus)enemtgos..:J:au~lle'. · ~hilµtr. ¡tj~q~~~hif9~-~r-tpi,: Clo¡~~i~ 
berto salió; libre en sU:perscms~ ,y tr~s. -.l:iU~ ;9~h mi~W{); G!oiar 
En ·v~ta .. deJo quah se,. ~~ ,~!~iS:J?Qri :s,qr ~§~~ !R' d~,J~~- E~_r 
.Qár, ase!!~. o-~:Sap,Jsi~g~· q9.,- :c;rit<?fl;*1-G~~~~51q~~~rJ_ e ___ .1 ti~. ,_1"' 
tno 1a: testigo, t.aP.: : ~~f igi~· ,y J~ ,,c;hr R.Af.'~ ~ Jo~ fof 'qt~.-,.:--~ 
aoonadQ.,qu~ escr•t>Jo ~~:nQi. ~)~ !-IW4;i4, 4~~.<f~~§~J~or 
ticia con :mayo~. Jndiv.i~uali... ~iertp ,_,- qi.,e_ los ,qij9s: s{e 910;
:dad ,y que :ti~oe :· ~m su Íi.i\'.Qf -~~riq se haUaro~ :,~n,e~ta . tt_,~~: 
()trO:S Eserit<>J;~ Y . ·a.unq~u: -nQ _cfü;i9~·'· p~ iorta,mat~..,1 ,~ 
,tao puntt:1alf:!S éit la .r~ICJ991l :d~ :9Jipj~p)\q :~l ~~f.:Y.: : º111p:~rícq, 
-estos,suce.so$'.;, : . __ ; - · ; ·.:1 •:: 11µ~~i~:P.f?_ ;~~: · ~ll9s, ,!l~ . :c~ 
- g; Ni~ténia: el -CM4enal :B~ J~~ra . por ,~er, ~~cidq; e:µ 
-1'ónio .por qu~ e~trafü~r t-¡1ntQ .~()mP.ai7.íél ,de su paé:ire aí Vas,'... 
la ;me.ncion -de los cioco.Reye,s ;C'_on ,ent~e .Qtras ge.[)tes_, _·lo qu~ 
.Francos , . de la qual :s~ movió . go puede ,aludir, si.no a está v~ 
-i.te.oér'Por falso,,· y . supu~to . gi~9e :~o~ Frapc~~ _, , , .;! • 

el lúgar de . S~t\ · Isjd~.ro :,;~ ; >·: <:! _._ · . _.. ·: .,1• 
· · · Que;,1 



. §~'8. 'B~paii11t&gra3th' !Cra'#: ·~a. Cáp. r r~ 
:~~·'i '·""::·. '. ;_~ : 1 ; ~ ~:;r ~ . r! : :~·: .. i:.;;. ~ .~- ·· ~· .. ~< ... ·t · .. . . ··- , ... ~ -: .... • .. _ .. .-:·.:·\\ ._ :.r~ .. 

· <Qp4m&!taj,.Wtl1'tt> trtmtJnt; Dá'itlJi~· Eitio~SaJt~ !/Jritawnw.· . 
. ~\ (}~, ·, ·;C/Jm1pfiir~·~ ~iit'etdoflllttisie!Jlll.ii.!, :: í·. · •. : , . 1 ~ ~.1 !, ,;: ~ 

. -\\''.H.i:<.~•.,i i: \ 1l\\, ··,h:.;¡\, Ú\t\" ' I~ ' - '..-;! i .::< ·) /J c.:,,i V ·:·: h . .! ~ . 

Nó:es 'pUe! el' ~rirití\em' ~ ·'fo.,,. cerea del Miño. ~- .~ · 
cirit()' Reyes t_an extraño· como- 1 r . Si : (u~ra legitima t• 
jtizg6Há'ro.\llo~ : tól!'láríoodcf ~¡: leocion del referido Chroni.;.; 
4tg~m@ntd 1 p~r~ ~ -de!ieehar ~iCI d)ti( es, iadubita&le · qiie ten"' . 
. réYto:· 'd'H · ·cfir~riioon ·~Je' :16!. dria· ·-firme ápoyo .' Ia·>exténs~oir. 
Cb<IÓ~',_- FÚ~ra;>1~e·0 qu'e''en"·ta qué; dá"Marca· a las · conquis .. · 
l!dicion Regia de Madrid , que tas · de ·los . Francos ;-pero ha~ · 
es Ja; ·mas · eórreg~á· , no se . liase~ viciado. en . la voz · Mi-. · 
ha>Ha numero' ,~eterrmnádo ; :y. niúM ,, ó como compr.Obaré. evi ... · 
s010- ;~ct J'f1étíCi<fü~rr'·'lteyes ':de deii~emenre. · . ., . · advirtien~o ."Jo· 
lbs' "~osí\\~t~q\ia;l°'·~eéCÍ~k\ . q~e -~a~ta :a.lí~.,.·,n{)· ttan refte"t ·· 
h'o:·-piJéde ár~trsEf de· f'als~ en 1donadG 'qtiahtt>s. leyeron est~ 
víst~ de· tjti~ tátnbien ¡et · iru~ lt.Fgar ·sin aiguru.- sospecha: de ' 
ronense) afirma haber vénid<i su , céfrrupclon: '..Don ·. Martiri , 
Chitdebertd;~Y~Clótarit:;~ ·'-' ; ·i ; Bout¡uer: ~- de.· la Corrgr.egaciori 
·;c:-10 · ~rf"·eFt~ítm>ni~ ~!Je de Satt' Mauro ; .;nóta-acerca 
dej" :exhibido eirel rium. 8~ del . del · mencionado:· Chronfoora ' 
Cbronicon M(}iJiácense' halI6 ·. Moisiacense ; publicado tam
el señor ·Marca . J~tidámeáro biee pBr. Du Chesne~ qüe em 
para exteod,er grande~nt,e 'la~ · un, C6di~e ' 1de Thou . se atri.,.. 
¿onqtiistas : de-.lo!.Reyés Fran- buye a "Jmiano ,cOiaoooo "de 
co;.. I;)iee' p*éS· ~: que no éOef.i. 'fólédó~ ' Él se eonterita 0011 
·tent1and~e· estos con' háberse ~ostener '• que e5ta · Obra n<> 
a~derado 11~, 1á . Carita~ri~ debe atribuirse el tal ·Autor, 
·pr~tendierori s~tjuear , .. y ·oeu4 peró no determina por quien· 
par 'eilteramente !el Reyrfo de fue escrita. Yo he ádV'értidc>, 
·Gali~ia· :, y que e,feélivamettte que esta pieza intitulada Chrtr 
'se hiC!iert).ri señore:S ·de toda fa -nólogia ~ & seriú Ref!úm Got• 
tierr.á hasta' el rio 'Miño; pero . ·tlwrum, es ~--la letra una par;.. 
·que juntando el Rey Godo te del Chronicon Al~ldense, 
'Theadis: sus .· fuerzas con las y la tnísma que se halla en el 
de Galicia";::,ataj6 mJ)rógre- ~tom, i3. de la España Sagra•' 
ao.s y,encjendo a loi Francoa ·da ,,pa¡~'.H·S· con~este titulo: 

" ,- · IteRI 





-« ~., Espa;/"'4gl'!ltld./l'rr:tl~m :,;,C'!ap. 1 r_! _ 
an.Os- . exhibido:, ~e·_': la viéloria cedente-.. sacádas-.de ,,1o5 Chr.M 
que alcanzaron IÓS Im.periales nicones.~-0e:mayor antigu.edadi 
~,-la provincia :de,CantábLtia, y· _autoridad.~ ,qüe -. unifQrnie ... 
~ue go~maba Fr.aocion~,.-c&.- · 111entt mericinan 1as-conqui!H 
bg~se pues , .que_.- los .. Fa:Miml tas ·Jhee1'ab pw/ Jo$ ;Godos"m 
qued 1-inie,ron ·ea:d ~ ~ ~·· Jos. V ascooit!I ~ •sinl·mencionai' 
y,.c.tafaroo :toda.t:le. <p-owooia jamás .lli ~ i "los(. Francos~ l>f i·• 
T~raC9n~ .: , fueron ;·tY¡enci~ loS: queJ militaban¡ por el fin""t 
~P ~:mil9,10año1>0e T&&tr per1Q:iRomanq. ~lad~ 
~<>Bl~J~i*ie .,Jel'C- tctle.hQlwooioon-.def BidarenfP 
D~de..-IQS~~;~~- Mil testifi~~::qtMt· iÜQ~ 
\Q,~· CS faQt.1-> ·l• ':4lJO~ clomioobáen._el aiio 1;fk·~ J*. ir• .. ee et.de . .-redeprio. ·_. <- tietra-.6'e:,:l'\lafía ~ --donde :fa~ 
t'.!11•·! -_ ;;. :VQJwieoio·ta#ora-~al dófrlá. ciúMdt. Hamac:la~'Víc~ 
~ 4e¡h~-~--~-AS ~H!i'í·sileoctóí · de 
~9(-te~id:ir-af ~~ tlddm tl!Jl;?á~·E«ritOl!es~i: de 

'-- - -Ufl\el ,.,.~ •• Jot <Jicko . -~·jüiogaoo :kU?CMJ1"'; 
Oll'9$ fuQdatiie.Qtos "CIQe 'baeell mo~a::·i:le ·,que d os -Francaei' 
~bds~· • -, •icias -del hubiesen,-poseído al9un, terrj,.i 
~llM>i~'~r •Jltle~.a- tocioi-m España ._ .. ia~LéoO-; 
yictter:Qlrl6't.Je,~;,.~~•·:M vienen:::eD ,,~! noticias: ~ 
alJM;iQ4' ;&e~t~ 'ed las compatibléá.cora·esta-_~;· 
ita1tra4:iooes ,_ ,con~r,nkntes,·- ·i árgiJye~_todo aqueheapitu-' 
4*"~ ,Nac.ion..e.s•" Y:omitiendO.. lo·.de Frédegaricies,riluy r• 
quer:~ ~api~J~ftl , {aJta1 en· 1~ y if{Yelp<>r .10 tocapte i '-Jás 

· Cll!J ~h~iqwe d ·. mis'"'. conquista 'dei:-SisrJbucl01*f>ea ' 
. mq s-1th~~Uam-i :~~ -pa~!lll-d<>1¡'diferentesr:uóa<at.: · 
se-~ .ff;donCil4' ;9' ·puede .. sosp..e-: -ca~da, 0por~medio,de,sus :ea- ; 
dlar =que..- ~1 ;di(lh() capitulo ,no, pjtanes de -los <Vascón.es que 
u :.de , Fred~gario; con'lénce- habit~ban podos J;lyrineos ;'la 
Sl'Jla;fa~d :~·~r,-'~r.a-; quah~na:San lsidoro.P<>r : 
d4t~•1ia 01tit1tJ*shl l9ry-. .,.-, eiea9 palabrafa.'Ruecanes '~r-i 
te ~~:) Jt :-Vascon~ t;el'Ql ~~del · dui1; fll;01lt:iltris ünilii¡u~: t'irtum- · 
oee.atlQ.~kfos; Francas, Y· des: septos per-duces Jevicit : otra . 
pyes .a:·los;.ltn~ri~e' ~sta Si- que consiguió · por . sí -misino 
sebt.i~o, -. : :por da~ noijcias> que de los Romanos, como refie- , 
-. .p~ato1•.1et~pitq!.f.kJ)re- re~-elmWila.$arito~ : De Ro-

---' . _·:"14-



~ :' -. '; <'.'l)j 1'i _ Jl'4#onÑl4tJl1gtld:,; ; ~i: ! ~ .t 
f!llilil#"friofw . f"te#ils ·-foliHJ.. earldo ~ · 1 Gundémlto-.,coiítra 
NtJktriu.phllflÍI ,, tS ://(lllStJatt lor-•,Rbm~s: ;pfüs -júttta: ooa 
.,,1.sr· í/JU~:. iu/Jegit-~· Hl}e tas ·q~.: .atbiert>n riJOs ~!ftri~ 
donde se colige~ qile Jos.Jlo- . Reyes ncom:rai !Jo§oV.áSéto~Sl 
JDanos estaban apGdétadoS de - Qi:llir :.est:O'S' ~ :coim ti11ick>f"'cori 
poblaciones .· .distantes'- dé· .. Já Jos- Cantabtosu bájb 1~)' ·,~ 
Wascooia. r:Y;·a .la verdad yo dellmperic:f,~; esrabEUt ~:- . este 
bb hatio.·! que despuetujuetf• ~empor ob1igado$ l/.d~e(iJ 
ron trabidos·;por'. Athattagitdé Se" cow• . 901battti~os : -'Señ~ 
habitasen esta :tierra ; e~ -res ,..qw fuetoo ptlim~attiente 
han:creído,algaaes,:• ·sé coa Jos,Godos1,<'y-despues ;JétRe't 
qué fundamenro. ~- ·:. · ·' ·' · .__, ''.( .d yadei'~~; pór'd~ndé·~J 
in q::1;Lod¡Ued1aíta( alqaidhé aerfabivcakJ&dti lOs lm'fJérj~ 
alegadod01lra el ·pásag~fat~ kS:hlom!J<WIAút<'>f8· tftelJl(jiJ 
buído!i: Fredegario' destniye iia detlu ·~as·qtle sobre#J 
todo· 10< que .. 'SObrettan falso., ciJ. · nMl'ó'ft .· elltre '· tos :V áscondl ~ :y . 
mieocp; ;fuocS:.et-~~ . · io.¡~iJ .y <'ftitre ~ 10is F~ 
•et,.wap.cq.'j<'d81~~-- . · · . ~*'1iV~. ~i_n~~ 
deb~rael ~~1;>111!9 !fif~cQ~~~a~ 
rtesp.ms·.que.·Ml*nagitmiic~- 1r1~1~agnerr•~ 

-bi/J11".léh~~-;~tiia~ r' ·~atlos<:é(Y··~tas_ (le,:1rueu 
las ;fú.e¡jzas m1Uta~·~·le_JW<t , · ri Mas,•itnpor!•~~i.: . dJáflAl.i 

. dió: l:b~trailJ\gl1it- , ile.b-.i . nar~itl~ebtoid~ lá1á~ 
~~,un,~c.VCJ>$eñóño't101 ~ · '~•¡;.y:.~~!f~:U01t¡rg& 
b1erno en las EspafiuflO",;par• ~t>P~'tiédlpti. 2:i '-_'•f: ~~n~; 
te :tle la Cósta•~de Ointabria, ':i 1-f ·, CO'rrvehcüé'"1'td lf 
que ,vino i •·sei'iúoa:.-pro'ffocia latiedad;·de · todas- . estás P.f..o-; 
4d lnipetio·,. ·é~ perjuiciO de ~~;:J ~qved fiieráJ de , 

. la:coaa,qu.istasque.hlbiata hmhó q~ diógtm•:bt,rit,~!4htf~ 
alguno•~ arloe antes' J.&J·'il'HI+ Mcl~'il:lf ~ ;:·á~r~~~tha1tti 
-ceses• •Qrie tos.Vascones se& llietnernv~i Jo . '.•~! rtfflefé' 
jetaron:~sin duda , at-,yugb de Fredegari~F, eónsta: que lo'
Jos Im~iates, .y , forR,\aron-uo · Francos no dominaron por1! 
gran; cuErpo¡; coo;; lo!: .Canta. ribera ' del <;>tea no Cantabltieo, 
brMJsus vecinos r;: comofsé: ·i~ ni -por-·!-lfi Vasconia f 'pl]es tef' 

. fiere de San Isidoro ., que men.:. C!fUe vinieron éh ··el affo'. · s .f"'í'.1 

eiona~do las 'guerra¡;~ de Re- aun·que; conquistaron · muchM 
.6Jl - Tt ~ pue-



S Se 'Espa;1a14fagr4i».~ 1'r41 :68(t'ap. t r ~ · 
webl<>s..·,• · ,Ja •t:"OVÍOciaTar~ . IJi,dO;o '..ind~ ~nteinefP; 

. r:ii~~ , ;fioalmentexflieroó · te.''rw •.que 'h$ · ·pr~s .<tení<{aa 
. ~~~¿~n : : iSt1_-,.vuelta1 r.pan · etiltr.a: ~1.oi ,V,a.CórM8:erpmm\U, 
. ir~cla:"'\.por,e.l GQdo:-T~si · diftintas.-'de ~aa que se háciab 
Ni· hay el ltll38 ~Je,ve ~rigii;> ·. t\! ,' Jos· .. Romanos;: pues- . dic~ 
~;gJJer:rJl q~:sQ~tubiese .t<)(b! hablando, de GoodemMo--,: ·~ 
Ya :el\6' ~Jlf :lPf:- años· ~i~ e~ una·. '..CXptdiddn .N.eáci6 ·i 
~~i-~:~isQ Jtltnada-!coo1~ :6ti le&lV~cone~,· y~ ótr'ai;iitia 
d,!; . .,ajpjarl9St.de:España...; Ni tmPavRomána1;; ry 11trátlmda ide 
~: ·lm~ia,les :eot.rarOJt;-.t~QI'.' · Sisebutp ·~: : t~ti6ca que· .. dotnd 
P9:~<u~n el1dQminio.de-la;(?aU..: por mediQ ~fo :su.s. eapiranesi 
t@~i•; .: ;J~ . S(>lo '.~~:apo4er.a• · los Vascones,•y pnr;sí uii!ril? 
d~i·~~ • laJ~'dállbot} idlos!R-0rnamsv~r·"tan~' ni 

· di~Mi'ªPéA>~>ti ~~1~1:d:Qht lós:tiOam~ós ; 'llinb ~a~ 
~. -.: ~JJ.i:el~ : .. e•• ·iPi ~iestlib~roo:~ubor'dinadóial 

. ~9 ¡sidotQ ;$e~~~« las · linperiO , p,or·.estos · a~s-~ :slno 
tÍ'~Pf&$ ,RPriJaMs -~ q~~QclQ-)tra;¡ · indqendiétlres 1de~tdld&i>otes~ 
~~·t•r:l~ -~~pedi.cio~?i¡QO tacb;;pír'tahdose ;:en. ;todo·i~. 
~j'ri9A ·lst$ A~~ -~:\ la · .Glq> ~nmigós:. ·tle los:Godo,St 
Y~i~h~·Y"~n~rai)J~a..; y~.Fr~1' ·hactieodo ' ~ :stis ' 
mpQt~Al .·~Ms,,: y V.~ tieriu .a;_ntiouas lioStilidades~ . 
~~qQt9:~~xpeli6 :de Ja p.Or cuy~ .represion trabajabari 
~ri~ -J~s~ !el~r'-i~zi · 1os,Rqw.i d~ &,páña~1]1, • Ff'atiJ.;, 
~,~~rMJ.ef:~1~·;~o~h G.~ tr.ayetídd:cootv.i: •ellos~~~ · 
anos antes .babt¡¡-i~Qaqu1.po &mqas-~ftp"1 l ,.¡ ~ : ;n ('Y ·, ·;. 1 
-~rw:;(LeQ.vigild~9 el· · ~"' i~:í EIHDismo ·Marca:.é'il'el 

· ~~ ~ ~K41"1USL~ Cap1 ~s~deJaHistoria •de Bear;.• 
g ~~b!'A>t»t(f? V.~«rt - ne oote*a·f·pr.0bar;1de• las' ·~ 
~~ntta;J.m-. F._,.n~~1~ lJllt5 labrasde~Fre~gacio; , que::lo! 
~~lt;5<.-1•~-qq~ ;p9ot:: Mar.,, · monteS<Pyrinecs sirv.ier.qn: det.; 
~~181)'1 1>9~iQ~· dj'!~s•~b~ . Qei este ·· tiempd i8e l~ites. eo .. 
~a_.$ta-..,LReyqa~ ~de : Siseb.!.J.~· ·· tte 1Esp~ña , : y¡:;Frailcia ;· dé. 
•p -,ma~. f1,1nQ-a~Q:tQ qtJe 1;Slt modo que. laN~conia1 sei't~ 
:firedeg:é!fÍÍfJ él ;qui~n ~JJV-ª~fü, maba:~o.r, : una:.;porciom ded~ 
~ ll~r:~¡~ro~~@nehrf<hi Aquit-aniá!Yeptre do» Autb.rett 
ipq -.ser h~ ,vjst-01. ~s, itlljs~a,i · F..ranceses , ,y, por luna '_póréioít 
'xpn;siq°'~~ , (.P..Q. queJ>:ab.);:l. ~P~ ~:E~aña~eotre los . Españ~ · -

,, · · ... les. ... ... •. 

\ 



/ 



- 3~ 34 _ EspaM '.~~-,~F$Al. 48/ ('ap. 1 i. 
~nJefrodtaeiHiStñpBi- ~sm-1anai~iidJ4'~ :ebdif
•~ '8aD!Dhlis'lieoít ~ngellie1ie-•'17ínak 
llDli~i~- aotigtid1'fllt -~~;quenh>~bmta 
teW,ri nteSr ... vdliet:d ~el~ bitlse~rri•cion, ~diñcaronla 
\oi1Q~aginela1 )!)Romanos o&aiv~eme~ y:8etRam6 , .sc;r 
i1ltl#On!e1paesien~la -~ilft 'jHHStlrulsWor0:icOtogito1.,dt 
Glt¡~~r~ ;ztt~ Jli«JIJ~· afirmaobdn()S~'dicleoctl 

. ~ QCSIPRI~ ceb 1MD.tá Alnhilp«1~ !&pcfoigo;:;i'Sét 
.. agmiJÜ li'1dalY1sabM011Mt etoMflf ~ iOJite.·Oihma:rt 
lóildila-~tlirigilrebnttadlói lie---Üldina?1\~st& :se~a opilo 
·coa •J ÍOfl!tr:~ -~gadáf•JfÜE 11K>W4JW diEe '.qué.J esta voz-1a 
.,.~ pmiepoillt .... lfte. Mncmiatqi :y c¡sigafiea ! :lutlU 
kwtJddsmt>r.~1n -Im..,,~•; .. ~.._. dé pán?mcho ·;dé 
-~ ~~i~iai~ dmiillf(,. ~?fJlque· '117miSma>ciudad 
tiesen d~ ~..._.,m. _ •iiat~cb:l8'ptllS:_tltribel'r:i i que 
·nos pueblos. Fu~ tal su _ espau-;;. se . Interpreta ·_ 'Pueblo · nuevo. 
to , dice SaiJI~~ E1-(,)qtit rtt,.att tllb<t:pm-)nas acerta
no solo de]<i1'ol\ liS ar'1!}§ i '11- '"'So· no adtreft..SC ·-a alguna -_de 

§:i{f~~ff=~~t'~~Y: :L~=t~~eJ:~~:: 
juri~~tW!~WwU.,~.,:¡;· ~er,:~~\'~~-~~~ ~}'er
dieron sus manos a Jas ,. ~ d~ ' ~ DOn Rodrigo §e COO-· 
e-as, inclinaron con hu _ ·d\ '·téritl> ~on referir las opiniones 
sus cuello!I al yugo del. Rey• que se tenian eri su edad , y 
~ 1?ai'túerootiíll! ~._...._p6det ~ait
• · adetanse,y&flllUosciíDJrolei ~.¡lRmtU)mtdloin'~ éer• 
ditdtmr,"'r'.proatos-telll~ candi ~lllpoli. 'J'-aa~ 
'8t>ljr:mnta'.1*i1'9e*t-a-.....~ _ aird:de•Ja1V*°9ia-v:flehemdt 
~!ib'e ..,.-Saalttbmltail-' *JU ,eltaC:di6alkad-'º'-t~unis• 
.,._, me8cJs1• h• oY :mrpn~ marn.C81idu...,.:~-~ por.; car.ew;: 
pil?d deti:& ... kliep'in:l~ eir <*- mrejcfts< •lucesc:~ra m
~ P~•.,1ata;~.-rre. dkislon • . ; t >. '· ·- ·,/ - , , · ·) 

.pie..- ·~~Olftgi~im~_.. r:fi ilf i b~'fkpedlcion•1SUill6 
4átquei ._;. '."pr.optta-)eJ(.; iHa .cofttra, J6~; 1V{i~ttt~•( l'f!lif 
peq.ái,:;>tr.aWjO ~ jft~~pot' ·aíf lfsf~n~ 
•'J;.~. ) ~ ~!:, ;l~ ·I rffj ~~~~ f '1~ ,' f >_: ) ! :•fi f i ( --:- ~ . ·· : · ·:.- , 't, :.> ·cJia- r:> 

: ~(i) ·1 1(1iHtfiG;1l;:.wi>e1tlrr; :iL ú·,.. ;; !u - '-· IL ~:¿, . , ._;;;.; · 
. r;q 



. • 11 ct~e~ Mnl0,.~~t.tii3- !J ¡ 
Mitt11·'6r~ ~ ~ 71iltai~ m~ 6bi~~ ~lacVllscrane!t 
.... ftét.'h\8C> cont«ia ic).s R01 i'.:*Bi IUei¡ri~!l:on;- un 
~·• en ,,IQ~ 'f'l't' let~·trcáá¡ et:lipse.tan. 00tablei ·~ue:pllSO 
.aaS,--ci~s\q&ie~i e.A ... nee1~:Ufid:;..eb~e~ 
~ Es-rañ'á~" 't'"fda~:i:~~ rtues '{se'-i.reiaiu-...ratntátm~ál 
SeiJor· ~hlt<i>ulc\t'Odas~\ esellaBtea~i~'4laí.,ia» 
pm~~~~ lle \iollfuaiéÍ91!t':, HD'.'.!:IScribij) lsidérm3fti~ 
a1a otilo .ar~ellt:ó ', que. pile.!-\ Ali . e.te :iaaitor., eomq. .J>oa 
#13ñadirSle,él, los!1Jlte•jol~ Rodtigo·.1meoaQQ8•.·~, . .fk 
dltos ~a'riJa · -.ieQCia.... betim~llÜ llifllfrwtt~r-J 
Ma:Na> .;t~ .... .- , áó(fjjl• ~Jia~iwe 
tadoile5~l~QllM1úi\Wea ... ' taaliaY«Y~)l1••i4u'·· ~'" 
el"lmpeti0.¡,1\ÓNil~~- toar.;;y1.?.9bar~ ~b· , 
lltÍmJe':a.erpe~a -.ra.·, . ~ tfalils,..~i8úon-~ . ira .. QUil 
Romano. • 'l\>"t'•'t\l~ ·~\\~, _......._.mt~rjor,~~
-J>J uDe11l•4*nlilfmi'a . ~ J111Bi8S1~per,~tl\JIW ~ ...... ~.-61: .................. ~ ........ . 

·re;n<, ,-..... ¡-.,-¡; ·ifJO~, ~~~!{f*&.)de 
....-• 1Qs;::1~··~t .a~,ijue·de11an~dQ~.iPP ~~ 
a1~~ .. i lo.t1R•~1 . ,..,illlfriidoJFmyatt,;.~.ll.l!btcs 

--·~~· .. ~ -~ ~~-- ....,,..,~~ 
maneub~ J~llíE~;:iitW~ .-.-.~v~ ~lpatAq.,. 
¡Jrometirlaca i Saiotilartc~ a.p gmítet ~-a¿~~:gw:t4" 
fueron veqcidos;ooo:i&f!'WQ-:-i q,pa~~¡a~ i ; pooeru~n 
cia ;s0la --de1 SÍJ, 1tge(cit<>.,-i•~lo1 ~ el<.perv.rzao ioterato, 
rm;OOt(er. ~rzobispo ,JA.Qlli~~ ~ t&61>qe G~J ol, ,Be~ 
drig.o (.1') advialte.'lft•; e~eerrt.. . -.labPiadol~~ilíi9'i .~ 
Po>,ide~('Jü•m•ta<::~wuu . to~~idit ,losi-fi)'líioeo~. 
·ba·.ia· Espafia;..auumaí; pq¡, eomemat~i'.J\~~.deatnµt:'.!.::.iloa 
sin hallarse:• ·.ella,•uu homr> p&eblt>,9 ~.~~·1,pasabaoti: 
bre infiel if~/qU!tOIRfl~ ,J-. ae~de>1oill'\tlWda.des ,,;&aa 
armas con :~t!i~et..bel .. u ~"t )l~~Jea, ,que 
Pcrb-:tey~ya,üíu1!dlij& ,11Y.4 ~'ad(J>r~tail6i~~~CQ;I>; 
~'Rdcel'riato •:aelf!dó!i~ •;;~ que.~xtiogultt ·Já Religioo -
.ic-a:aeion' .mm füS?i~ qc;(jav CbriStiaaa. .ea.. estas~ provincias. 

. ?.t; f~: ;..i:;n i :'.<";1 F~J ·. ~ ;.; ~:,. cL ; d·.J~;, : (J:; ~·\ : '1 ! l'i:"' .. ~ · ·\.YF': ·t \~ ~ ·. :- · " .. ~n\~~· ~, 
1(¡1) JM·¡a .... -.-.,.~~J -\NU\l ·:.l.\\~~¿ ~\\~¡\.e \,\\~.p.\\'~~ 1. 

' - ~ ~ -¡.._ • ~ .. 

~-,J 



11~ .P"P•--.r.~«WAG~Gip. tt. 
Y~teflolaf1~1~íli8S1".trn 1«n1&e ~~11"1iltflltl tf~ 
1.ri 4r:<>:Pár:blO:que;t~-ál w.i0 WfM t,raanicie.; ~•Jl~OllM 
-~tal ~rible iavasiom¡qPtti '*'llbirellll r'ep8fltitio { °Gíl.f!'. '<. e~ 
~~'fie '.;el ,Sl~•n~ .da · ti; lzál'ti;V1i;.1'1~'.I/'~~ 
•é!oriai,ds1~tede·Emya~.v~ ~áJliÍANl'fl ,.ilMtueid ilt!i 

. fle">~iVuitrtr i-:;pnesil;lábl-., .fi¡Jr;MuittttJt:bsJm•<1ltltlf;ti-s. ·/g~ 
der~JactJs~ didti: • .&c~ WJ#ilflitlill.1-iPe.tt~kit:..,,,: ~ 
utio,,,,._,~v ~ .w-3 cis• t~ latf Dtr11i~~ ~Jiu, ~ 
#lfJd¡~,~Mt!Cil'a.; 'llilmlfltt,.ifo»M . ,_,._uloirnRJi.~ i:S.:i rtadlc.ifil., 

~fi· í;;._ .euyoi~~ ~ ~J~ aii:velttát11.Jo;<.~ 
twi .... ~lDhtla llol;s~ r#t~ilir~:rlhN! 
l¡uemn a.t ... oa~ ,.,,. -~iptti'Jrn~'1drik 
mochd;det·~.ms. fV: ~ ~uwWJlifJtr•,,._af~r'ID_~) 
ÍMICP ill J\Alliflspll;r.aü ,~ 1w#r-'#Jl( -~~:·"1hlr.ul'-r 
....-~ .. , l IJ h....... ríos llOStt'OI. · ~ . .;Ct)J;f,f!C . ~{ 

. .... ~~,~!Jlh.ilg"1 n f -1, sI~·~ii fa• 
·••••--~up.~ l9Mlaf>tlta --fcir •e aQlibo:. 
ekoe•yt;wpaso.~e~Jij · ~iicferitt, • .,.-i :~ pudi>1 
~- ~ascoaes. r•n~~ir sao igtlor'~t1~ibid<Jro<Pacetise:.~que:t 
.... i 1algun \dáio.::;11.-.s-.. fkNtiiv'$l~medio;1•L·Jigia~i!-!f 
f#llil/6i#slNNtifíll •~~ t;:. 8!laqui;1-Jiliga'd~ 
,IJ-f1Mf1'41i" ,...t>-,,f#:>iltÍlnili1c '· · ·· · · · . ¡J¡uei~l clagárl . ,.,111 

. -EwiAa'WJ~l:ÓhtNtieda~ ~ ~«Jn~;C!ú:\ti~ath ;coma~ 
.riamoe" $ín í': ~·~~;:~ase¡¡ otr0l:' ftluchos<; · Jo.·:·que puedeor 
po1114ei mudr<>'llJlá:a -"am~ tainl;iea 1é:ornproharse ieoa ;eh 
#pal# t•Pfts tjae._ ,a., t~áib ,,clé,'.9a•, Jl:odrigot1 
•ik~-~cU!Irwa qt19-~iliJ1a~eelú'ª~' t~ste> 
joo:i!Qctiitol-, eb••:&N e1'fftN.l~~ra••or~tca~ 
~~a¡,i nosí..detengafta.:en;este neos.' l}¡•los ' sucesos .~ que trabe: 
~~o. ,~·•ribu}'ádoJa viétariai en .. 'sus libr<Mide rRefl,.;.~IJispan~>. 
~,i>Re~~;;ton;~u ~dorpor,~sra~r~1,1 !Sli:Ob~ 
11Wf t e.-,._irlt(i<jfe' 1'M!INul muy;~ubent~cparad.JJ\fe~~ 
IGf'~~~~ i~i~ ~r. el.i•iuidtt'{~~edoíl 
UDfif6,iitiJ'inNerltt#;/;111tnb".·,~ritli'. qúeie l'nn:edie~: Hitllam&ct!e 
&Jpls, éxalH/Í-'IJb<'DdttJiau•JM#ii so: ptMt· el: text4 del ;Arzobisp);• 
so,Jtltur ccelitur P,.opugnatore concebido casi en los mismos 
forlissimo • hum: auxilio omni- ter~~.-~~rarioi-~at 

teo 

up~~ 



. , , " IJe 'la Vascóniá ·antigua;\ · · ·: ,3 37 
mámellte en la sentencia, i cir:p para sosegar los; movi~ 
causa de una .levisima varia- mientos de la Galia Narbo
cion , soy de sentir qMe ·el lu· nense. Oída esta nueva, con
gar ·del Pacense debe corre- sultó el Rey con los principa
girse de este modo : Incursa- les de su Palacio , si conven
~ionem Vasconum non cum mo- dria dirigirse luego a las Ga.;. 
dico exercitu sine damno pro- lias , o vol ver a la Corte .par.a 
pul.rat, quedando asi la sen- juntar mayores fuerzas que la.s 
tellcia muy verdadera en lo que babia llevado . contra los 
.que dice , y conforme a el Vascones. Pero corno los dic
texto del Arzobispo , de quien tamenes que le dieron fueron 
·DO puede dudarse leyó Códi· contrarios, hizoles el Rey una 
ces mucho mas puros que los elegante oracion , con que les 
·que ·hao llegado i nuestras persuadió que convenía mt1• 
manos. cho mas, para asegurar la vic-

6 Así que muri6 Reces.. toria , atajar con prontitud los 
vinto se levantaron otra vez progresos que iba hatjendo d 
los Vascones contra Jos Go.- tyrano , ganandose las volun
:dos ; y este parece haber sido tades de los Galos , Francos, 
el motivo por qué Wamba no Vascones, y .de los que habi
queria aceptar- el Reyno , di.. tabao Ja provincia Tarraco-
ciendo que se reconocía sin nense. Con todo, no le par~ 
la suficiencia necesaria para . ció justo acelerar tanto su via-

. ;reparar las ruinas que am~ ge :, que no concluyese primé
~azaban ·al Imperio. Gotico. ro la empresa de la COllquista 
Contra ellos se dirigió el mis- .de los Vascones, que fue . la 
mo Wamba , así que los rue- que le obligó a salir de la Cor
g<>s, y las amenazas le forza- . te de Toledo en el mismo p~in
ron a admitir la Corona. Pero cipio_ de su Rey nado , y mas 
deteniendose en los fines de la habiendo añadido estas gentes . 
Cantabria con animo . de aco- nuevamente al delito de su re
meter , y sujetar a Jos Vasco-- belion el de asociarse al tyra
nes , le llegó la noticia de otra no Paulo , que al presente le 
aJteracion mucho mayor, cau- provocaba con sus armas. For
sada por el tyrano Paulo , a talecidos con las pafabras del . 
quien poco antes babia envia- Rey los animos de todos los 
do por General de su eger- soldados , entró el egercito 

Tom. XXXII. · V v Go-
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Godo en Ja V asconia ;. y fue pretendian privarlos ·, quiere 
tanto el valor con que aco- continuarles esta gloria hasta 

· metió al enemigo , que pon- el . fin del Reynado Gotico, 
dera Juliano, Arzobispo de To- siendo de parecer , que en 
ledo ( i) , que en el espacio de medio de haber sido quebran .. 
siete dias sujetó toda la tier- tados en esta expedicion de 
ra , y obligó a todos los Vas- W amba ., no quedaron ente
cones , a que deponiendo toda ramente rendidos,.. No · alega 
su fiereza , y entregando re- -en apoyo de su opinion otro 
llenes , pidiesen Ja paz ., y la fundamento , que la falta de 
vida., mas con dádivas, que asistencia de Jos . Obispos· de 
con ruegos. Pamplona a los Concilios cele-

7 No se halla en los Es- brados desde el mismo .Wam- .. 
critores antiguos testimonio ba hasta la pérdida de Espa .. 
alguno por donde conste, que ña ' pues a ninguno de ellos 
los Vascones se rebelasen des- asistió personalmente el Obis
de 1a conquista del Rey Wam- po de Pamplona ., y. a sol<>s 
ba hasta la irrupcion de los dos por su Vicario ... Pero como 
Arabes. Sin embargo el ~adre sean otras muchas las · .. causas 
.Moret ., -que en sus Investi- que pudieron embarazar esta 
gaciones hace una Apología asis~encia ., no es justo dar 
vindicando las rebeliones de asenso a la .continuacion de 
-aquellas gentes como efeélos las inquietudes de los Vasco
de su valor , de fa grandeZá -nes , que se pretenden con .· · 
de su animo., y del' amor«l. la prueba tan insubsistente. 
libertad , de que los Godos · 

.• 

( 1) Hist1r. W1111'1~ Rt.f. ilHm •. 1. »•si 11 11•. t .. "'· /~ Zspd~ S"l'Ad., · 
,,,,,,, • 11lli••· . 
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CAPITULO X 11 l. 
SUCESOS DE LOS VASCONES 

desde la entrada de los Arabei en España. · . 

.r1 LAS noticias tocante! 
_ i la Vasconia en el 

tiempo , que corrió desde la 
irrupcion de los Sarracenos, 
son las mas obscurecidas , i 
causa de la variedad. de opi
niones que ha introducido el · 
proprio afeéto , y la parciali
dad. Por esta razon me par~
ce muy conveniente no emba
razarme demasiado en propo
ner , y confutar quanto acer
ca de algunos puntos han es
~rito con latitud los Autores 
modernos .; sino . diñgir todo 
mi conato ·.al examen de· los 
Chronicones, y ·Escritores mas 

. antiguos ;, y autórizados , re
firiendo sencillamente las me
morias que nos dejaron claras, 
y perceptibles. Sin embargo 
no dejaré de tocar, aunque Ji
geramente, las dificultades que 
se han movido cerca de nues-· 
iros tiempos, exponiendo jun
. tamente el diétamen que juz
gue verdadero en vista de los 
fundamentos que se produ
cen. 

s En la conquista que los 

Arabes consiguieron casi de 
toda España, quedó por algu
nos años libre de su señorío 
la V asconia , en cuyos montes 
se recogieron muchos de. los 
Christianos que huyeron de la 
persecucion. En el tiempo pr~ 
ximo el la irrupcion se mantu
bo gobernada , y defendida de 
l~s Duques de Cantabria , que 
segun mi juicio fueron elegi
dos del liaage de los Reyes 
G9(los desde el tiempo de 
Wamba , ultimo vencedor de 
los Vascones , con el - fin de 
que estas gentes no se rebe.J 
lasen como en los Reynados 
anteriores. De manera que se 
puede asegurar , que la Chris
tiandad de todas las tierras 
que est~n cerca del oceano 
septentrional, se conser\16 en 
-los principios de la domina
cion Sarracenica en España 
bajo del auxilio del .Rey de 
Asturias Don Pelayo, y del 
Duque de Cantabria , 'que a la 
sazon se llamaba Pedro. 

J Por tos años 7 39, ha-
hiendo fallecido los Reyes de 
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Asturias Don Pelayo, y su hijo Vascones, mandó a los suyos 
Don Favila~ sucedió en el Rey- se la reservasen , con el fin de 
nado Don Alonso llamado el elevarla al Trono casandose 
Católico, que era hijo delDu- con ella, como lo hizo. 
que pe Can~abria Don Pedro, s Estas memorias,que son 
y yerno' de Don Pelayo. Por autenticas, y que por esta ra
este medio se extendió el Rey- zon debian conservarse con Ja 
110 de las Asturias a todo lo pureza que tubieron en sus 
<]We comprehendia el Ducado fuentes , se. hallan pervertidas 
de Carnbria, esto es, hasta los ·en los Autores que escribie~ · 
Vascones, como se colige de· ron posteriormente. El 000-' 
los Reyoados siguientes. po de Tuy extiende tanto las· 

4 En el año de 7 s 7. em- conquistas primeras de los Sar· 
pezó a reynar Doo Froíla , o racenos " que indica haber
Fruela , heredando nq solo las · se apoderado de gran parte de · 
.Asturias , sino tambien las pro- la . V asconia. Porque reñrien-. , 
vincias de Ala va" Vizcaya 9 y do. las tierras, que Don Alonso: 
la Vascooia. En el principio de el Católico tomó en. las vido
iu Rey nado los Vascones que rias que alcanzó de ellos , aca- · 
desde el Rey Godo Wamba ba de referirlas ~on las pala
habian vivido sosegados , vol- bras siguientes : Cepit etiam. 
vieron a su. antigua ~ostumbre castra cum termifli~ sws ., ,¡d, 
de r,belarse , pretendiendo ·es-, e~J , Primorias, Tf'a11smieram, : 
tár independientes del ReynO. Suporta"" 9 Carnizam, Bardu!
d€ Leoo. Froíla,que era de ani- /iam ·' qute nun& est Castel/a, 
DlO belicoso' y muy dado a & marítima Galleci1e' A/a
las armas~ pas& personal roen:.. vam., Bizca,yam, Aic¡m~, O~ j 
te a .Ja·V asconfa, y vencié a . tlrmiam :; P ampilonam ,, & Be•¡ 
Jos· rebeldes , reduciendolos a r-ozi11m. · • 1 

su d~minio· :,. y obediencia~ En 6 Oihenart (1) añrma,qtre:, 
esta expedidon hizo· prisione- los Navarros. permanecieroB 
ra entre otros e} una señora por breve tiempo en su liber- , 
¡:>rincipa:I llamada Munia .,, y tad , y trahe para apoyo lo. 
vulgarmente· Nuña; y desean- ·que Luis del Marmol refiere 
d<> reconciliar comjgo· :1 los en el lib. a. de Ja Descripdon ; 

de 
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de ·Afria • part. , 1. cap. I•4•. Fran:cos. ·PeroJos .pocos· Chris~ 
tomado de.los Escritores Ara-. tianos· que vivian ·en las . cum~ 
bes , .esto es ~ que un Régulo bres , · viendose en un tranc~ 
Moro , llamado Ben Xeque tan arriesgado , imploraron el 
4tinio·, ocupó a Pamplona , y _ auxilio de Dios ,; con. <:u.yo fa
seda ·la region de Navarra cer'""; vor pelearon tan vq.lerosamen+ 
Ea ·de1 a.iío 7 3 J• Yen el cap. r7.. te;, -que matai:ón -mu~hos: del 
']De despües de la muerte de: egército Arabe_, .y. obligaron 
Atinio ,. vino_ desde -la . Galia. 3,¡ · al Ca pitan -- Abdelmelic a reti~ 
Navarra con· su egérdto otro, rarse por lugares desconocídos 
R<ey Moro ,_ : Harpado XU<Jef,:· ácia, laa llanufas.; E.a~a ;viéloria;i 
cerca del año ·7fr¡. ah:qµa1, · PJ¡les ; r1 se: ~u:d~ca -por, el. ci-ri 
venci6 el. Rey .de ,Asturias1·D.. tac;io Escritor ~dos.· v ascooes,, 
Alonso en tina.batalla que tu-- movid.o df;!, ;Ja autoridad ·· del 
bo juntó.él .Calahorra, toman-· -Arzobispo D. Rodrigo , que_ 
do .. mucbas. ciudades; · y <;as".". afir:n;ia"ha~r; ) httidQ ... Abdelme
liUos.. · · · : · · · ', · : , -_, ·_ ·· uc ; :él : Ja ·celti~ria:~ y-coq.fi:-: 
~ ;7 Moret::aplíca :l Ja _Vas-,i ··nandoesta reg~; ·ConJa ·Via~ .. 

C0llia lo que 'refiece ' ehPacen-. 'conia ,.se deduce que ·la guer-: 
se en la era 77 i. año de_ Cm is~ · · ra ·fue·. en lo -más .septentrional 
to 71+ de la jornada de Ab- del Pyrineo, y no:. en la parte 
delmelfc a Jos Pyrin~s. 'Este que · .. es.ta . mas .. al medikMÜa,; 
Capitan Arabe · ,., sucesor de desde;donde. .correspondía ;r~ 

- Abderramen· en el gobierno- tirarse. porrliiles~i,i .¡. y +ara~1 
de &paña ,. despues 'de ha~: g.oza. . . . . : i .-._ , · - ;, ; 

ber afligid<> ., . y · .consumid<> · · 8 Los Autores citados que 
todas estas · proYiaci.as t:Qn. Jos, P:ooen. estas· entradas.' de los; 
excesivos Eribfltos.qµe impuS<>,.~ Motos en Návarra .dobenb~' 
reprehendido; de rs.tl- ·Rey. Is-·· corr.egidos- por :.eL: -.testimonió .. 
cam por ros eortos progres~ : de ·n. Seba~rian , que .. es eU 
que hada-en lá Francia·,. salió mas.autorfaado en .. esre· puntecf 
de Cordova con poderoso· y testifica· .expr..esamente ,. qt:1e·· 
egércico , y llegando al Pyri- las tierras de Alaba , Vizcaya~
neo emprendió arrasar -todas Pamplona , .Deyo , . y Ja Ber-.·: 
}as. poblaciones· de la monea.. rueza füere~ poseídas _firme-; 
ña , para asegurar mejor la men'e por sus naturales: A/a
ea.trada,. ·y couquista de ,IO&: v.a narmpe", Vizcaja-. , Aillo· 

ne-, 
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ne. , & Urdunia a ; suis inco-- IU>• r 3. · cap. 1-J ~ atribuye ~ei .. 
lis reperiu11tur semper esse mismo error al Arzobispo D• 
possesste , sicut Pampilonia. Rodrigo , diciendo , que asi él 
Degius , atque Bérroza. Y di- como el Tudense cuentan , no 
eiendo esto en el Reynado de solo lugares ; sino provincias, 
D. Alonso , ~ indicando en el como Alaba ~ Vizcaya , y Rw 
siguiente de D. • Fruela , que ~onia ; lo que impugna advir• 
los Vascones permanecian bajo tiendo que no eran las con
de la obediencia de los Reyes quistas de estas regiones para 
de Asturias , se infiere que dejar de hacer mencion de 
desde la . pérdida de España ellas el Obispo D. Sebastian,i 
hasta· los años 160. i lo menos: que pudo muy bien alcanzar' 
estubo fa V asconia sin probar a hombres que se hallaron pre .. 
la ~ barbara. _sujecion de · los sentes, y enderezaba .su His~. 
Africanos. toria . i su nieto D. Alonso el 
· - 9 El · texto del Tudense Casto ~- y no dejira: de contar: 
segun se lee• en· · las Ediciones tan grandes hechos de su abue
es muy contrario al Obispo lo. Pero alucinóse este doéto 
Salmaticeose citado, :el quiert · varon. leyendo al Arzobispo. 
debia seguir. Porque distin- el qua l., como diré luego, des
guiendo éste con mucha cJa.. pues de haber nombrado los 
ridad las ciudades que D .• Alon- pueblos que conquistó D. Aloa· , 
so · torn6' --~ . los Moros ~ y las so , menciona las dichas · pro
que pobló ..de Cbri~ti.aoos; y vincias. diciendo solo, que este 
nombraod9 luego las provin-. Rey cuidó de fortificar suscas .. 
cias , y pobiaciones que no tu~ tillos ; en lo qual no indica· 
biero4 :necesidad de •pob~arsfl'.t · conquista , sino diligencia, y · 
ni der.e~rse -.de la .cauti.vil..', atencion sobre la mayor de-. 
dad · Sar,r;a~nica , el '.Túdense~ fedsa, ,y se~uridad de los pue-1 

las coo(Undi6 todas contando- blos Christian os~ . ' .. 
las-por .ganadas a fos Moros. .. 1 r Ignoro de qué Histo-
Por (anto no merece credito rias sacó Lui~ del Marmol las; 
en :esta parte · por oponerse al. noticias que pone de Jos dos , 
Cbronicon mas antiguo , y de Arabes Ben Xeque y Yucef; . 
mayor autoridad que tenemos pero siendo c,)ntrarias a un tes
en el asunto. tigo tan cercano a los tiempos 

-io Ambrosio de Morales de que hablan, y no .hllla11-
do-
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.lose vestigio de aquellos Re:.. recogidos muy pocos Christia
gul~ ,en alguno de nuestros nos , que escaparon de• la per:" 
Chronicones., ·o. Historiadores secucian· , ; ·. adonde pudierota 
.antiguos , me inclino a que · llegar los Arabes sin tropiezo 
.deben contarse entre las fabu..; por estár las tierras , por las 
losas , e inventadas de los mo- quales hicieron su viage , po. 
.dernos. · seídas de ellos. El corto . nu• 
: r t Por lo qqe toca al · Pa;.. mero de Christianos-, .que d~ 
dre Moret , juzgo que · en , Jo· troz6 un ·egército tan • copioso; 
perteneciente. a estos prime;. y ahuyent6 a los restantes no 
ros tiemJ:'OS escribió goberna;,. $n especial asistencia del Cie
do mas del afeéto ácia su pa~ lo, muestra no babel'. . sucedi.,. 
,tria ; que de las luces que tenia do esta viétc>ria et) la parte del 
:en los antiguos. Por una parte Pyrineo que ,ocupaban los: Vasp 
·quiere ~ como verémos ·des- eones. Porque demás de ser 
pu~ , que la Navarra no.fuese muchos los pueblos que al)i 
·dominada ·de los. Moros, .aun tenian. ~ y :tan valientes., que 
-en¡ tiempo~ en ..(}\le nos .. const~ :ellos sqJos destr~yeron ~lguoas 
-p.oi' documént<>siéiertos hél\:>el'... veces un gran. numero c;lefran:-
lo·sido a fo, menQS · qua~to · i cesesi; era natural que eq ~sta 

-~lgun distrito. Por otra , apli- ocásion se hubiesen ~cogido 
. .Q a estas tierras algunas en- otros a las mjs~as montañas. 
tradas .de Arabes ,por atril?µir .Todo lo qual 110 se 4:0mpone 
;l Jos Vascones, las viélQrias con ~s . . palabr~s d~. Jsidor~ 
que refiere el Pacense-; no ad- .que. atribqye ,i ~prodigio d~ 
virtiendo que si el suceso de poder divino , eLque tan po• 
Ja era 772. se .atribuye i la cos Christianos ve~ciesen tan 
V asconia., poniendo el . egér~ formidable , y numeroso egér· 
cito de Abdelmellc en -el Pyd- cito. Ni el testimonio que Mo;o 
neo , es preciso confesar , que ret trahe del Arzobispo ., fav~ 
se apoderaron.antes .de tod._s ·· rece mucho a su parecer, por~ 
las llanuras. de Navarra., con- que es constante que por. esta 
quistando las ciudades que po- • voz C.eltiberfa no entendi6 D~ 
dian estorvarles el paso a las Rodrigo sola aquella region 

.montañas, y a la Francia. Isi- asi nombrada por los Geó-
doro, pues, habla de ·Una par;. grafos , y , confinante con. la 
~~ del Pyrineo , donde estaban V asconia , 1ino la tierra de 

Ca-
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Cataluña " por l<> que alguna m a esta pificriltad:,. interpre.i. 
vez: añade: Qim!- .est:Catalonia, tando fa _ voz Vas;cónes.-, no de 
y· otias la llama asL absoluta• · lQS Nav.arros , sino .de Jos Ala.Jo 
mente , y sin esta deélliracion, . beses. Furidan esta . su inteli
como en el cap.·+· del lib. 3. , gencia en el Obispo D. Sebas• 
de·RehuS .Hispan. donde tra- tian , ·que habieado- referido 
tan.do · de la .:expedicion . de la expedicion de D. Fruela ~ 
Wamh¿¡ ··contra .el ' Tyrano la Vasconia;;, ·y ta· cautividad 
Paulo, diO? que envió el Rey de • Munia; dice .lnego ~ que 
una parte de su egército ácia D .. Al()nso , llamado el Casco:, 
Auséma conua aquellos que se hijo del mismo D. Frue'la , y 
habian rebelado en· la Celti- Doña Munia , füe echado del 
berfa. La.· traduooion. Castella..:. Reyno ·:por su tió · Mauregato, 
na q11e se cree · hecha por el y que· w retiró i Alaba ·a los 
mismo D.. Rodrig() , lee MÍ! -parientes de su · madre. De 
E la otra parte de la gente en- doride arguyea que los Va~ 
'tJid el Rey contra Ausona con- eones vencidC>S por D. Frue.
lra aquel/o-s que se alzar~,¡ ~º" )3 oo fueron · 0,tros qu~ los Aia-
Pauh en Catalana. -~eses; pues Dofía ~unía '; he• 
· · 1 J · M11chos de los Eseri~ cha P,risíoneta en esta misma 

'tores modernos que han trata- expedicion , tenia en Alaba 
do largamente del origen del sus parientes , y consiguiente-
Reyno de .Navarr~, empeñan- ~ente su casa.· . 
~se ~n defender· " que la díg- . 1 4 Aunque son tantos , y 
nidad-Real'se estableció -eó la tan doélos los Autores que Ml1 
·vasconia füego que se perdió -seguido esta sentencia , yo no 
ES{;láña , y que fos Navarros puedo persuadirme el etla, ni 
Íluoca estubieroó sujetos el los ·entender que el Obispo D. Se
Reyes de Asturias, han con- bastian, y otros delos antiguos 
fundido tambien estas prime~ diesen constantemente el nom· 
ras· noticias. Parque constan- ·bre de Alaba :\ la provincia 
do de tod~s nuestros antiguos así llamada · , y que por otra 
que los Vascones se rebelaron • parte atribuyesen ! sus pobia
algunas veces a los Reyes de dores el nombre de Vascones. 
Asturias, y que estos los do- Juzgo tambie<1 que son nec~ 
maroo , y redugeron a su obe- saríos muy urgentes testimO.. 
diencia , han querido satisfa- nios , para extraher el nombre 

de 
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• o.uaá reg¡on de su; :pr.oprió coo _,e) aam~e de_,_Vascóae~ 
.ajMaítiqdo .. ,. apli~dole,~ las :del. Obi~ d,e ._Tuy.·~· que_ saltó 
. pnces~sra;;;~pero.el . ..di~ · oomó001d,c trag..·eb~zob1$po, y 
, ~dé.est0s1'\UU>ra;n0:.~ •dfl:(f!hrón~g!!aeral)lu~. c~f·_ 
en su- ;favm-sifto.ile'fisim~.~COIÍ;. m:tru ~05,<Jt>s1.-idcmoplA~9 (lQQ 

j~tur~ .~poyadas· . sobre .algti1' es'tas .. e~siortes:el¡p®A afm:~- . 
Qf>s _lugares .,_ qµe _. sin . este,, r~ -cio' qµe hacia ,de ta.les :iestig:OS, 
curso admiten .. muy.,·!Jaturat:.,.iy Eorqqe a da.. verdad no :éStá ._. IJ1 

_ lqgitirijoi sentid°' .v.a~Jdige m ~w0caeio11. ,en, ql.lien en~A
~:.pag,;3:1s7;.¡que ningqn,~:.de;iás ~de Joa-~rcs !._ePI:!Su. p~~Pf~ 
Historia.. . antigúas :tesiliici, que -signitWJtdo ,~ioó ea rd f. ~)l<ls 

. los. Váscoaea :só ·a:p~,,raroit-.éle 'ioterpreta --en.·® · .s~tidi>·. m11:y 
p~tte.: . .de:AJaba· O..;qwM:xten... a~oo_ de su . . illBtitucion ~. -:y 
dieroiuu ~-a;,ata,;pró+ :u.sd •. : .. ; :.-( .. , · .· i: , ; :, · • .!." 1 • 

· Yincia-:.;: '.?,dé:idóbderpuéa::tubó . -::' ¡ 16:c Es\ cierto que:,~L;Obi~ 
. pr'1Jcipiót qüe .. fos::Ala~·~ ¡póDí Sebiisciao !lrqfi~_: c¡ae:D • 
. · nombrásen·V-asCónesl ~ <- : ·~:. -Alc>'nsd ,.:füjo ,deiD.;, F;ruela;,!y 

- . ~ J.f'.. ; N9 Jlho~. ; ~~~ ,Doóá · Munia_:-se· _retir6. a AJa-
. fun4&Dl~9-?- ·l'Ps EScr~~· · -ba ~LW., , ~laMAtesr~de, su .ma-
. 1?,~0n ... .ñJerqq_.m_if>~ -dre ;.pero sialtJO,t:JQ;facikque 
til~ eos·b1tuln «IS'l'.HÍ~&o;. · r_cmacteóXa~'. a11Aque¡f~~oa- , 
rias •. -~Fov~chaadose; '-de !ios tural . de _ la iMasc~ia;•-ttuc.t'es 
.ChroriÍConés, ·~· D~~.8ebM~ í llaYaJT8~1; . t'libie:~ pátientes en 
~~mpyrQ.";_jAieldemé. -~if~. -.una'teg~a .máftnabte 'coll{o és 
Jol r-'tuate~: l.~~o. a:ónsta. · ~:- -.eq -'Aiaba.· ~; :~pQrqu~~se;.lia; de. io
ioterpretarll, ~:Ya.f,o1Je3!.qe -.fer;iF :i ·~; C1Ste hedlo~! qucL Iós 
los Na~arrOS: ~fnorro~mdO~ -Vascones: sqjetadGs: ·ip<lJt' D.an 
seles r~on ~gupa -parai e~en,. Fruela , y..de cuy~ p~~ re
derl.a1 de Io.-~bf,heseS. ':Vea5e · · setvó>a .D. Munia 4Uerori : lós el .Arzobispó:DLRadrigo;Ji~; +: cAtabesesl• ~,s_de esto ··· los 

· de Reb. ·His~ '..cap; ,6~ J!LTu7 : ,Auto~~,,que-confuto. no han 
d~~n Ja é1'a :757.,da Chro- . . advertido· Jas diversas circuns
nica gén~ral .Ji ·part._ eap~ 1~ tandas .de los tiempos en ·que 
Ni en, esto merecen ~r ~- · D. Fruela venció el los Vasco
atendi4os~ co~ qttiere -el P~'!" na :, .·Y: ·D. Alonso su hijo se 
dréMoret , que afirm6 del Ar-: r-e~iró ~ la _provincia de Alaba. 
zobispo . · haberse equivocado .Aquel ~o su expedicion cer-
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ca del .áñGi:7n~ : : en que ,~ Reyes.-.esú destituiQo. ·de toda 
m'enz6 l r.eyriar ;·,y Q. Alonso compioba,cion ,. "iue.'. .)e: há.Ba 
buy6· así · quéMaurega~r,... -v.eriSimil.(Ninguno (Qe:_. .los ,aiit 
·J'Ó'·el. _ lleyno '.;~¡fu~ qes¡i)ues. _:tigtios .•hil;.& <memoria· AaLcdlos¡ 
fdel · afio..-?8o.i~QB'4Ue ·yas·babia ..<ticfliep -~Ut,iom ron :que 1se 
·la n()vedad de·,hallarse· la Na- -pn,iebe sá exi.sttncia •. -liasta'el 
.varra .dominada de .los. ,Ara- Padre Moret .~ (J) '. que .. es .ei 
bes .. · En vista de.lo qualpµdi&- ~tor.;mas\adiélo._ji ( las .cosas 
·ton : fog 1 ·A~ora xefetrmi i~ de-~rriV~ ~ iogé~+ 
1v~d,t;~ ~¡ :que~i lol."ltpatiente~ '4e meote.i¡tq&Wlla :$~9Jl~~$9 
2Dofia~Mu9ia huirianídehí per- tof ~s:en.el ~tiempo' inmi-t · 
·secucion ·.~ :com<> . se 'h~ia •de diato·.a la .. pérdida:. de España 
·prdinario ,,. acogiendose ;i: ~a- flO¡¡ se; coqipr.ueba .,lai::ooQ!iost 
ba , tierra en cuya posesion traqieumsJ1egiólnas ,;<.ok : CQi1 · 

-peib\~ ta-:lle~. sil rpa- ~ú~oipsJ.deb~itpllS.;,de 
.tleat,;,..y.;íquer.-.tüto<.Dup --aq,ueHaidtiemp~1p V>iaunq~ 
.,;Alonso it i:itirÓ\ n.i> ~~;Vas- añade . qóe;ltl .'establecimiento . 
coilia. sujeta ya a -los.· báfbái:ol,. del Reyno.de ~v.arrá en aque
$Ín<> ·a Ja.. pro\tincia, doadé es- 1los:11rimeróS añca; .e~1ribá. i-en 

·.t~ban :l<>S . padea~ de~q ma.- ·Ja~má H'; tr.ádiapn: coímüt,!y 
. a~ y;' qye¡;¡e¡ 1J1allabái.e)llS)ta ~:mdli!rtes conjetúras, 'l que.Je
;,d~~:Alwa'no~ ~·L· . !1; ·: '. 1j est\JeraanqLsia' '.qlie>fl?y~ cosa . 
·. ·, ·•·'11 · ~Pel,'a , ~q~ dirémssr:att:- "}udeconttadiga;,sinembargó, 
; Re~ad{> 'dei o~ ·G.~~'"'~~ Jo&,EsCritore&diAS iuic~:• 1 
-aez..,. ~ eí>tros ;~é}i q .. QeS<~sta- de~ ~1·.h;l11 ~1l.-l~~ 
~:ble~ rmithDi pu.:; Ibife~ipn-- :q11e··:todo. ~eheJeptiJ:.,.: : ;•' :dé 
<m$°(JSj-Pe&va.jra .,.<:y i(proXI- MIN!et-•~em·C>tros·Au~ 
mos;~,~--~nv~IOO de lo!LAr~- tor~:mcM,I~noaApie hao:. teni• 
bes'! SHó's. .Vasébnes' defendie- :do~Ja misma!sentenéia:.. no ·es · 

; ron su libertad,ioon:-el ati.xifio. A;apáz de·i_pfdd6.cir Ullásenso 
, <le -l~_s. proprios:. Reyes quedh- prüdente,ni·de:egervar .el; pare.. 
· Vantar.on ;. , iCÓmG 'Se-- · pondtán ccr :de!foS:'qtle «firllWUtt qui. 

· :..anjetos ~los-de Asturiasl-Yo no.. mericos,, y " fa~ósOS; Jos: -pri• 
-·pµedó· menos de resppndet,,qtie- meros: ·Reyes. ·que· se. estable.;;. 
.el ~stahleéimientO.-de aqueu~. ceo~ Por '~«et · MarquéS ... de 

.. . ,. ·. • "·1 ,. , -- ._ <;.. , (}trri~ ·c · ~) ~~ ~: ,. :trJ''.C !~ 

. '. (1),. i11~1l,¡ /ib., a f•U/i p i(.Á.. <:•i..> {.~·c r i: ;.!'..! ~<: -! / ji;¡ j '· ·¡< ::'.~. s 
~~ _; •C/1. "¡\~[' '!_ "! ~~~ .. . ·'.''~ 



. ·~ ! .~~~-Mi•:· ;-\~~/~ ~47. 
llrmdljara .Ja 11otitja.,. y juf.-; nílé• R:uchonltt!' .. ~s ':Aragoni'tl! 
eió~uct;éséribi6 de _, los . Hist~ · rYt11tm:rd~t .,t¡11as ideo' Domi-:t. 
Fiadones .. m.as. ,, principal~S; ·.d~ ._.ireserull'bif','M , luc..er.n'a:Wln~ 
&~ .¡ dice~:babiaado ,de bis .Clart#f!1inrHisfHni~i-s i~"" D°'-. 
~~as :-deli Reyt11a ¡de<Na~1 miflf! ti1s1m~~,Sdbre :aM 
mrra,:~~ oada ·teoia: l'COtru-. yas •pafabrµS ':Se'.' ba-•de, fiotar9 
parat:ion_ 'cOO lo ·que publicó que p.or el nom~rede.Ru.chonia 
el Padre Moret ,. si el ·-ero~ñl) ente~ió; ·el Arzobisp_o p,. .Ro.~ 
dedefeodet·la~~ ~go. :.una. ¡~r.tc ; de .~ayarr,a¡ 
.iad.decSUs:ll¡ey~~-:hubie~: ci'>•Jl.O:dige;:en ,Qtt'Q .~t;\ \'Ot 
stiObligado. ~~ .. d~~r .tantos dende-. Ja antigua:-. trad.ut<;ieo 
sueesos; ::i"an*'sticos:.,t ::~ 0q~ que •tengo ,de -su Misto.ria ·vier:.., · 
suplir- ·· la · ignorancia . de ,;_J~ te, &Si abeastellaoo'.) .8 \ .~ 
qu~ primen;: .poaey~ aqudi fincó lugar fastas que se.1:1#'-
ori· ... '.' . . {, . ' dº ~ivl.. . ¡ ..• ,,· 
a.imnm·~:it c .. ·n·l ,·; .. <J <"·ffl :>Jl'.'' > 1ese-. ...,~r{ ' ii"- ~:..r"'.Y po,cos 
~· t •lh i0e9echaado ·'"'ued·,{8' de1 M/f>'!:de --las:,mont(lda~ ·· k 

1 ' " • . ,, ' . • f' .. : . ' ~ . I ,, l Y.q' 

fi~~~rqt.te". ¡¡~okde,áto~ :dsttntl#.-,, .,.dlaba -, ; Vil:,&P.Ya. 
tiempos.?prtb.dlQ0!. 1~ la:entt1~ Liprdtaa ;, ':Navar:r.<1 , -e·:un~ ·· · 
~\da-tos .:A~n. i.ots:oduti, PJltiliffel1thi.dr'ago1.1(:1Y. :aupqu~ . 
Qdé> .~t~ ~~ etA~;ewresó;~m 
-~\eG\qu~)la;W*oula.~" ~1J1tt i~a ,q~· ·se: Uarn~ 
lno&re.fi~~-4aa·~ &icbon~,, ,, :en -lo · ~~'.:tn~~e~ 
~ la<,~\del :Qf;eaOQ.:s. eorittadecir el .D.=· Scbasriao; 
mao.tubieron i~ :}' :PAJJCi., que. h.ablillJd.o ide. Jq.·qu~(p~e- · 
P-es• C~i$~~,' ;,; ~d~ 1: ~ ~Oft:l0$. ~hfi$ti~os1 ha$t~ el 
la:do~naaottSatt~;~ t&empo·:de)l>. ,AJ~so .el Gat~ 
IDG:.~sta· del ()biJ,po.D. ~ lico, Señala PQr l<~ ·:re~pétliyo el 
bastiaa ~ i quieo(JiguiQ,, el ~Arr, Jos: NávárroS; · i. Pampl<>pa ~ Der 
trobispo:D. Rodrigo·eo:el li\l..¡. yo, y la,, B~.ru~.za . : ~on t~o 
de> Reb., l;lisp.,.~p •. 1., .doode n~p~teoli\i6§~<;:lwr e~. tiet':" 
dice.: i,$(1r,r4Jl'e,.¡, ~· tpt~ t.Ui'•pues tllatlmdo··Jn.J~lcap. ~~ 
IJi«pa,,;ániac.a1pawrlJflt ;.,ge#-! del'Jib,.." .tU¡~ delmjsmq D.: A lo~ 
tis·· GfJtbk1e fottitudine " jam so rttencfona':, como veremos 
co#lrita, 'rléc alicubi resisfe11· luego , Jo que con mayor, pro,. 

_ te,., : exc-eptis paucis relit¡uiis~ priedap s.e d~a Nilv~rr.a, qtie 
tjl{e; ;fNH _,.ani~ .dsturi~""'' C011 ~lo UaoQ., , y·· ~~~s, 4.e: es~ 
fi 1Ji8ca1'4!J•4/4W.~ Gtli~ 1-1~1>~0,Qia-, y ;$?fasayz,~ ·q.,e 
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-,i~~ España ~~-11~íX.rin:ws~eap. 13~ 
eran paites:de sus montes.:· En · bt6; 'Porque no sé ext:rafbiseil 
eJ · antiguo fuero de Sobrarbe silendio·acerca de :Alaba-t Viz~. 
se·-halla;·:tambiem·un:·prefació. caya y·y.· la 'Nava1ra· , ;en.~ 
qué corriitma. to rpism<Y· tp'·~ dió :de :·¡pertenecer; :al ~néi 
tas patabras·:-0.Entonues n pero-. déD.;~Alon·$o ~ indica. :que ·péi 
dió España~ entroa los p"er.. .la .tocant-e :l. estas pt.oviocia1 
tos .sino en Galtcia , & "las· As- río "h'abia ·necesidad de poblar.;. 
túf'la.t.. ~ & Jaca · Alflva·, t/Ji~, las ,, • ¡)ues . era- constante que 
~Y4, ''& 'llotr.111µrt Bll'ltini.. siempre; füe~ r.hablta~as 1 de 
.f.!1fa; B~rtunil:,. ~BtJitrri·:;-n~ su8·mrtuMlft;-y·~~n~:enrra::. 
m·~:An'sa ' ·& ·s:obr/, Jaca ., ,-9 J'Oll1~ eri.1 pbdel'·1<1~ J.oS · -:~ 
meara en Roncal, & enSa· Igualmenie--·e1 · hrzdbispo ;D; 
t'aM~· , & en So~arbe. ,; & en . Rodrigo testi~ta e9ta: · ~ujtdon 
ÁhJóo''· ·,.;nt H>. '- ~'\ ·-:'-:,-~- : . .-\ l,. O.lps bliwar,FQf;;:,<~f;rntand(> q'U~ 
, ('."¡·.- 11:c:Asirni~m<Y~Ollfé~ e'l mismo D. Alonso fcfrtclled'&' 
•lier·nót·tttas;cierto ,'-~ue"en l~ múc~t)W¡tdbbpcn:Alav~Or
a.fios·pro'ximos-c\'i}a -pérdida de . au~,:~ii~~!; Naiv:amirrRuu 
E--spaña- hasta que ·los Mords . choni:r,1y Ssrasayz hasta e1'Py• 

- eonquista'ron a Pampl(ma, o~ rin~o.· Ei .alrA/11~& O~dtJll~ 
éfederotr !os-. ,Vascone'si'ptifutf.i BM"kilJ, iJoN~a.¡6 Rii• 
roia·1os Duttttes dé~árithl>mi7 · ~h1111a· ;:#J"SiJIÍdl'tlfl~'JJtljMúal 
y · despu~ ~ los Reyes• de; .AtjJ. Pjirt;ilt'#fii'fltNMl4:<éa11~11 .:rnw.:. 
turias~ 1Ñ · a<ióelk>s estubieron nivit" pOJ!i¿lit. ',~hflitJin#1: Por 

· so jetos 'hasta l_á ·muerte· de· Don dond~ ·se demuestra;· que todas 
f'avi,~if.~ et)~J\ifaH~i)iJ su;J~;.:. ~a5~~iottres ~~t~~ui~a~-- -e~ 
césb~~ D. <Pé1Q)ib ·~;~ynarnt) . étl_id~,~~r~n•·,r,ycque 
en -rtla!; "ti~t1l ' 'Jfíe' ')á•;qtleYBie ~ -tsó>~jÓ'.1~ laddefefWI 
cóinpreheñdhe tn · el nombré det'aqu~kf!'- i¡>oebl~ 44Mde:Jd 
de Asturias. Muerto D •. F_avila mantenía todSvia Ja-Chrmiin· 
le sucedió D. ,Aler'l~., .:hijo. del dad en"la';¡msma 'pmém que 
l>uqüe '.de 01nt~bfi.ia t ;' 1~e!4lt rtnlíf· antes· de ~l:á> -·entrada de 
esre 'ti~po se1 'b~ha~·tos1 Va~.:. ~')Atab'e·s-.,--. . Justift('~:,'1na"' 
corres obed~cieodoa ld~iteyes . mente e91a:,sujecio1nle;to~ Na• 
-de · Asturias.1Esto st colige del varros :t Iós Reyes de Asturias 
óbis¡xrD. ~ba:stian . ,: que-,r~ pór'el restirrionio de D.Sebas~ 

. flri~ndo? ~as'.)f~oóqui_sUs; ~ ,:r>; ·_ it~·.f· <J.ut ' .eiJ: et:.~~nado'• 
1\lonso \ 'y 'lbt']aga,...&-'é}OO'~ IHti, -Fruela:; suaaoi.· .dtr. Boa 
fi ' . , .- Alon· 
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'A1oalói~· - pone la rebelion de Mtmiam qt111mtlatn ª'°kudl! 
IOs Vascones, -y la -sujeciori de tulam e:Í J7asconum prtráa • · 
l(>s· mismos' atribuida viotén- ¡,; ser.vari prtecipietis , -posteti. 
~e ·. pp~ ; algunos .a-· :los in reg(¡¡Ji conjNgifJ copulavil ,u. 
Alaveses. . -Pascone1 -.,.ebe'IJa9- 'J"O:( pliJlm · -Adefonst/IÍ'I stJ&;., 
tei Sfljtra'tJit, ·atfjUt erJom.i/•· cepit-. ,.- ' - :•• ' :• t . ; ! 

' < ~--· ·-·- ·. 
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" 1 : . , . . 
i:tl ·L- oA ·ignorancia dél ori-- -: ~ :. : En et ,-eapítulo-,.primero 
; -·:. -- gen,~ sigomcaciollLtJY . de'.'.este , íf~~,refuté: íla opi,, 

-Ot:ensioi't·;; iqoe i ·haBJtmido l.Oii _ n.ion,de .lm«jue :Jañrmaroni • 
nombres'. atribuidos a· iós1terrJ~ elmmbre de NM!rJrra.-no.~ 
torlos., '.ba:,sido; -causa. ;<te ·mu•. D05 antiguo ~ que ía, poblaclQl) 
chos yerros- , que ; leemos_ .fioo.} de ispaña-; .-t:.uya.laJ~d que., 
qüentanent~N:erib _ in. .~r A4'<>:- da·;;suflcientem~te ,eoo~ci~ 
re&: -Por_, esta-' razoo~I:a~ da -mn soto el : silencie>. d#; Jos 
do-se· en: lós ·EsclitoS. 'que· se. _ antigtl0$ en :quieilés.,ja~ - se 
publicaron desdee1 gglq.oéta,..- encilCDtra mencionado.Al pre
vo en .adelante-1 , ·no-; · :!Glo :: el &ente: e:xaminar~das :Seotendas -

, nombre de -- Vasci>nes ; sino de otr.os --. Aut0res: ~ . .singular.~ 
tartibi~eLde NaY.artGSit_ apli-' ~me. ·íá, dé -: D. Josef P.elli.;cer 
cado$ •Jos: pueblos de.' la an-· e eHib•-1·· de -J~ .Anala d! 
tigua Vasconnr.r me-- ba: pare• E$paña, el qual siD.embargo 
cjdo -tratar de su ·principio~ '/ -de su erudicioo erró mucho en. 
uso,. aHanañdo/ Ja:s ·,dffieuJra.- k> que escribió. !Obre este-pun-. 
.des que se han ofrecido sobre _ to; -. cayendo incautamente en 
la inteligencia _de la{Metin~ algunas -expresiooes poco fa-. 
rías, que leemos acerca .de -:~ vorables :} la verdadera exten-
tas gente! en las Obras de-Jos lioo de nuestra España. -
Historiadores de estos. ticm• ·- r. El' señor Sandoval en.el 
¡,o.,.; ;:·:1. ::>: .? ' · ' ' __ _ i -1 • . 1 ~1'10Jío-~ delos Obispo,s .. de 

· - Pam-
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Pamplona ooófiesa-· no -haber Dice esto por:t~ner creido;·qü 
haJlado el nómbre de Navarra· los Navarros traben .su origeri
antes .oi despues dé fa pérdida y denominacion de una de las 
de . España~ basta el tie~po . famosas naciones q~e com~ 
del:Oli~po D~ Juan_, .qu(._pre- niaa el cuerpo de. aquella-gran 
sidi6 en .aquella :lgle'1a p.ar fos expedícion., gue Jos Godps· ht"'\ 
años de 1050 • . y se nombró cieron el España; la qual nacioa 
Navaf'renslum Peffto,. _,, · y ,de afirma baU~rse mencionada ea . 
?qui en adefante . la próvinci~ --~tolomeo, ·en<euya Tabla sep
ae· N_ava,.r9, y los Reyes·de .tima de Eliropaeap. ·s· se leea 

r~:~:io~es1::a:~1a1:: ,·%i: ~:~:! ~J~s;~ :-1!~ . 
su Hístorfa de ·.S. Juáo .de' lá Navan:i. De donde se infiere •. 
Peña lib. r .. cap.~6 •. exhibien- -qlie el nombre~eNavarra se
do ~tgunas: ~ras\ ahtei!io- gún. Bellieer., se. :imOOdlij> .. era 
res al ,()bi!Jp~,-reíer.ido., ·enx¡lié -~·. ·:por~_ <le:·la ·.¡1Qljgua 
•·v.é :ex~o el , nombre~de. Vasmma en el · i>dnctipio . . dct 
Navarra-~-.sieodó la mas ao.ti:- siglo -quinto, qu.ando los: Qo.t¡ 
~a de la era 896,; año de 8 58·. dos eqtr.aroo en ·estas proviR"'.4 -
Péro lmta leer lo8-Cae.taoeos .cias. . · .. ,. ,, :' i 

de Fraoaa -.* que ._ ya en estos - : -s ./ .Este diaamct"_~aQ : i~ 
tiempos primeros de ·-la entra~ . como pret~de sü: Autot!, h~. 
da de ló.s Arabes atriooy.eron. noriñc9 al Reyno de Navarra, 
i. los ··Vascoaes que habitaban cuyas gentes,asi como .losGui~ 
desde·Patnplooa áda el Ebro, puzcoaoos,y Alabeses . .se pr6o 
etnombre de,Na~atros. ::,: ,, ·, ciao no sin .gr:aves .fund._Bien"! 
· _, .,. · PeUkdr .(tepréheode; :a( tét • . qlie desciendende.·Espa"' 

- P-~ Moret', quejaádose de ·.que ñoles D:ulcho · mas antiguos ea 
en sus investigaciones no ha..; este Rey110 que·. IBS Godos. 
bla digoa~ote de la nacion Tiene tam\,ien contra Sí el que 
de los Godos , e-Xponieodole ninguno de los Escr.itores, que 
que ·todo esto cedia. en · menos. florecieron desd.e la ~n~rada 
dee.oro del Ilustrísimo Reyno de los Godos hast~ la de los 
de Návarra., por ser esta pro- Arabes ~ pon~ en la V asconia 
vincia fa unica que conserva gente estrangera ~ · nf aun __ na " 
en · Espaffa. el nombre · de -los ciopal con. el nombre. de Na~ . 
antiquísimos Navarros God~ vareos. ,Ni se lee testirilaniq 

por 
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par:'dolacle ·-;~ campru~b~ que : lo~ Sarracenos.de;todó lo-.D~ 
tto'...'.;~t•~rreg¡on hizo. a.s.iena:o no de esta regton., ,comenza• 
ilguna~ de ~ras ·naciones Godas - ron los ·;N'.~ooes.· m~s;xe.rcat-

. · Jpie ~p:trarori en ~paña; antes nos al , Ebro 'ª· dis,tfüguirse ~ 
bien:detriuestran· lo contrario; los que habitaban. las: qx>nta• 
asi las costumbre~ , y lengua ñas, los quales: nuncá. se sujét~ 
de ·los Vascones .conservadas, · róna:jurisdiét:ion agena,;.Esta 
éOIJ~aptemmte : en· sus tierras; distitlciop Se- sigl\lfiCal)a cóq¡.cd 
com°' la.- ' .<repu.goaitc:ja . :que nombre · dei Navarra . , , ~'tl 
siempre tubieron ·~ sujetarse· a <>rigen es· de Ja .. vo;¿ Vasconica 
los Reyei Godos por_ 8er es- ilavá, que 4eoota campo . Ha.,. 
trangeros. ·.·'La semejanza del . DO : ·Y· todo-ceñtetó Se-Jnstit\]Y,Ó 
nombre :qne , 5e·Tée en Ptolcr. segtm· .• , .' termínacio.n· ;vascoar 
meo;, ·quando descriqe--:-fa .Sar-~ gadá·. _para .. signífiCar; RO _prár
macia ;·. oo puede'bacer·. proba'..· vincia ;,, . .sif!O· -al que .vive .eQ 
ble , -ni vefisimil ·esia nueva ella ,. situado ,cerca, de· algunas ' 
epinión;-espe~ialmente hailan~ qiontañ~s · ; cuyo contrario es 
doae : rato~es muy\ : fundadas. t11emlitar.ra ~ y cohirahida :fnen.. 
en prueba'. de su falsedad. Ni 1iwra:i4íqué.qurer~decir,·el ·ha.,. 
en el Ge6g.rafo- citado se lee bitanteidel!i: :m~ña; ,;.,•;:. .... ;; 
N4varri, como· leyó· PelUcer,. Acerea de los· pueblos, que 
sino Navari .;.y .aunque e8 ·. tan· ·se co~ptebendia.n .en:'~e,l nombre 
leve la difer.eooia. en ~tas.~ .n~vameoteintraáucid~,parece 
ces ; con tooo es ba~ot~ pa,,.- . '-'aciepdido. sg¿ signíñ~(;), que se
ra distinguir ambas· na~jones, .riao todos aq9e1Jos gue· tenia en 
eo: habierido.t por.•otra .1 par.~é ' sm:llánüras lá ao~ Vésco
fun,damento · que apoye · su . . nía. Sin em~go- no· f~l~n ~ 
identidad. , ~ y. Ja: transmigra".'" critor:es" . .de alguoa· au_tosi,dad, 
cion de lds· Navarr.os:*JaVas~ qu.e f'éstripgeo ·Ja signifieacioo 
conia. '.· '; , t '~ . ,!f ,:,; ·~~, '.Jlfü ; ¡ del.0111br:e.Navarni.auna p~ 
, 6 'No· es~: pues,,. et uso-&l te Jb~y 1'educida. ~1· Prlo,cipe 
nombre.de '. Nav.arra tan -anti... D• Cirios,. citado~ por Beuter, 
guo coqio.pretendi_óPellicér,ni · lib.~ 2 •. cap. s.: escribió, que la 
(an moderno como creyó Sa~ Navarra antigua . contenía 4's 
daval.Su.: prind.piO debe-,po~~ · cinco. villas: de Goñi , la tierra , 
a.e ea Jos:ffóes'.del siglo oélav.O, de· Dey.:erri:, Guesalaz, val de 
CD' que.- Qclbiendose -appderado Lao' ~~eSCQa , val . de e~~ 

. pe-
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peza ' · la. Berrueca .• val_ Da- gelieralmeµte compr.éhendidaJ 
Din ~:y- especiahneote a la Co- ea lo$ :Eicritores C;oetaaeos COll 
rona· de Navarra , •que es una los . nombre~ . de , Navarros.>r 
peña tajada~ manera de cor.o~ Yascones ; éoteodieodo' por. el 
,oa , que : estt en_fre Amescoa, primeró i los . qqe vivian desde 
y Heulate , llamada por , otro la raiz del Pyrineo-~c~a el Ebro; 
.oombre la Peña Collarada. De y por el segundo a . los que 
. aqui imfirió- -F~licér que: Pám-... habitaban · el misma .Pydneo• 
. piona no pertenecia a 10$ N~ En.los prlm~.Historiadores 
: varros aatiguGs .; da\ldo tam- que usaron el nombre Navar-. 
bien por·razon , . qtie ftolomeo fa, se lee la· cfüdad de Pam_. 
Ja pone e,. los P as eones , que piona como poblacion de los 
eran los 'que 1zóy cJJmpreltende Navarros. Eghinardo ~al año 

. :Ni:marra ·/a nfléva.·; &ro: no 11"· Superátoq~ ,1,,.· regioM 
. fla y fundamento para r~duclr P' afoonum Pften~j •jugo., flrl· 
·~tan cortQ espació tin · nom- . mo 'Pa111pelo11em Navt:1rrarut1l 
. bre ' que-se instituyó pára sig• oppidum\' aggresus .;,. . deditio .. 

·niñear todas las tierras llae1as, nem :. accepi1 • . Y -.d Pwta 
~e abrazaba la Vasc9nia·pri- Saxon:' · · · .. 
mitiva ; éutos habitaotes _so~ · . : -: · -

"' . - f . : -

'. " Qai cum prima P,yrtntl!i juga jt:1m suptfasiét, 
· · · · ·.AJ Par11pilontm ,, 'IJfJodftrtur-, "flóhi/e casi"'m .. 

. : . - ·• · ,, E1,e• N'tiuarrorum·-; fJenie• · id'ceptrai •·qrmir~ 
r · ·~ ,.~ :.: }. _r ,. ,.r .. .-~ · ;_ '. t· . • f. \ "< f: .; · .: ..... ! _, ~1 . ·~ '. •.• . .• ' · -~ 

.- . '. ,: . Ni kt razon de Pelti~r· meo .. b<Yel>territori°' ll quien1se·atfi... 
-ttCe' algun apreció·; p<Jr')Ue~ buyó el · nombre de~ Navarra• 

·' ,fuera legitima fa ilaciM·· -q'ue . fue.•caun Ge que ~a)'e$C en otró. 
;hace .de. Prok>meo. :' · deber~.;. · errot anen'O! ·· disitnutaQJe : que 
·snos poaer,1a··Na.v.ari11:_ fuera el an~ecedente. Porque .. persua·• 
·de los dímites de' :lft antigua dido- :l · cjue en los tieJ.Dpo~ que 
,Vasoonfa ·, que dejamos stfia.:.. siguieron i la-'J}érdida: de.~ 
lados; la que verdaderamente· paña ._ se conteniacr. tode>s fos 
es uri yerro intolerable~; .. · pueblos de-la· antig~ Vasco

~ - . 7 'La ' igtioran~ia : que pa~· niá b3jo el::nombre de Nav.ar-
4ecí6 . e"te . mistn()" E'scriror ra•antigua.,-y de Cantabria fa 
·acerca c!e la-exteb.sioo-.que'. tui;. nueva,;· de. maaera,~ . qae. : .sm 

po-
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pobladores hubiesen ya perdi
·do enteramente el nombre de 
Vascones; escribió que la ba
talla de Roncesvalles , en que 
fue destrozado el grande egér~ 
cito de Cario Magno, no se dió 

' por Católicos ni por Infieles de 
España , alegando para apoyo 
de su sentencia todas las His
torias de Francia , que unifor· 
memente testifican haber sido 
.Vascones los que acometieroa 
.i los Francos en el Pyrineo. 
.En lo qual creyendo Pellicér 
que miraba por la gloria de la 
nacion ' vindicando a este 
.Reyno de la injuria que se hi
zo a un Principe tan zeloso de 
la libertad de los Christianos, 
se deslizó incautam~nte en un 
yerro tan perjudicial en lo ci-

. vil , como el de restringir los 
límites de España de suerte, 
que no llegasen el. las cumbres 
del Pyrineo , cuyos pueblos 
tenian en este tiempo el nom
.br~ de Vascones. Ademts de 
Jos testimonios con que se 
muestra haber sido los Y aleo
nes causa de la destruccion 
del egército de Cario Magno, 
.exhibe Pellicér otro tomado 
de un privilegio , que Carlos 
el Calvo, nieto de aquel gran 
Principe, concedió al Monas
terio de Alaon ; donde este 
Rey imputa a Lupo , Duque 

Tom.XXXII. 

de Vasconia , la traicion que 
su abuelo habia experimenta
do en los Pyrineos en su vuel.'... 
ta de España á Francia. Este 
privilegio se halla publicado 
por el_ Cardenal Aguirre en el 
tom. 3. de . ConciL pag. 1 J r. 
y es ;} la verdad ., como ob
servó Dormer .. un instrumen
to muy apreciable por con
tener grandes tesoros de Ja 
antigüedad ~ por cuya igno
rancia he notado que los Es
critores de _Francia erraron 
mucho en la Historia de esto1 
tiempos. En. otra parte habla .. 
ré de él mas latamente , con· 
tentandome al presente con 
evidenciar la falsedad de la 
sentencia de Pellicér en ex
cluir a los Vascones del tiem
po de Cario Magno del con
cepto de Españoles. Y aunque 
·los mismos fundamentos., que 
dejo alegados contra Marca 
en .prueba de que los límites 
de España se extendieron has
ta la raiz del otro lado del Pyri
neo , sirven tambieo para jus· 
tificar mi intento contra el re-
ferido Pellicér, sin embargo to
caré otra vez este punto., con
trayendole a la venida de Car. 
lo Magno , y al hecho que se 
atribuye el. Lupo el mozo. en 
el privilegio , para que de es
te modo se verifique, que en 

Yy me-
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medio de haber sido los Vas- 9 Estos Vascones aqui 'ex
cones de· la V ascitania los au- presados , y distinguidos de 
tores principales de la batalla los Navarros con · el nombre 
de Roncesvalles , los Pyri- pnm1ttvo que conservaban 
neos estaban en este tiempo desde el Imperio de los Roma
poblados de Vascones que per- nos, no pueden ser los Vasco
tenecian a España. nes que ocuparon la Novcm-

8 Es cánstante por los populania , y tierra de Fran
Anales de los Francos , que cia , sino Vascones indepen
quando vino Carlo Magno a dientes del Duque de la Vas
España sujetó todos los casti- citania , y por consiguiente 
llos, y pueblos que encontró Españoles, como expresamen
al paso hasta Zaragoza. Entre te lo dicen los Anales citados, 
estos st: cuentan, no solamente segun la leccion de Canisio. 
los que tenian Jos Navarros, La razon es, porque todos los 
sino tambien los que pertene- Historiadores antiguos coQ
cian a los Vascones del Pyri- cuerdan en que Cario Magno 
neo. Los antiquisimos Anales, dirigió su expedicion a solo el 
que se llamaron Loiselianos, fin de conquistar tierras de 
dicen asi: Pampilona destruc- España. Demás de esto los 
ta , Hispanos & . W astones Vascones de la Vascitania eran 
suhjugatos etitzm & Navarros fie\es al mismo Carlo Magno 
reversus ert in partibus Fraf,J- al tiempo en que hizo esta 
cite. Canisio . leyó : Hispanis jornada; pues aunque Lupo el 
Wasconihus suhjugatis, etiam mozo, Duque de aquella ·re
& Navarris. Vease el .tom. 5. gion , pensaba vengarse de 
de la Coleccion de los Histo- todos los infortunios que pa
riadores de Francia pag. 4 ;1 ... · decieron sus mayores , y· pro
Adon testifica esto mismo en genitores a manos de los Re
su Chronicon. Et acceptis oh- yes .de Francia; con todo en
sidibus de lbinala1·abi & de cubrió, y disimuló su animo 
tdhutauro aliisque Sarracenis; en esta sazon , hasta que Car .. 
subjugatis Navarris & Was- lo Magno volvió de España, 
conibus, in Franciam revertí- como lo insinúa tambien el cj; .. 

'"'· (1) · tado privilegio de Alaon. No 
ve

( 1) 1'(11u el 11111. s. tle 111 C1/eeci1n de 111$ Himr. de-Fran'i" pag. 319. 
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verificandose, pues , rebelion da de Cario Magno al año 
alguna de parte de los Vasco- referido de 769. donde dice 
nes que habitaban la tierra de asi: Nam & Hunddum , qui 
Francia, antes profesando , o a post Waifarii mortem Aquita· · 
lo menos disimulando su fideli- niam occupare, hellumque jam 
dad para con Cario Magno, se pene peraflum reparare ten· _ 
deduce evidentemente, que los taverat, Aquitaniam relinque
Vascone~ que &ujetó en su via- re, & Wasconiam petere coe· 
ge a España fueron los Espa- git. Quem tamen ihi consistere 
ñoles. non sustinens , transmisso am· 

II Mas para que ninguno ne Gaf"onna, & edificato cas· 
padezca equivocacion en la tro Frontiaco , Lupo Wasco
inteligencia de lo que digo de num Duci per Legatos mandat, 
los Vascones de la Novempo- ut perfugam reddat : quod nisi 
pulania , debo advertir que es- festinato faciat , helio se eutn 

,. t9s cambien fueron sujétados expostulaturum. Sed Lupus sa·. 
, por Cario Magno ; pero esta · niori usus consilio , n~n solum 
~ecion no toca al año dt! ·Hunoldum reddidit, sed etiam 
778. en que este Principe vino seipsum cum prov;ncia , cui 
a -España, sfüo ál de 769. en prteerat ~ ejus potestati permi· 
que habiendo huido Hunoldo sit. En conseqüencia , pues, 

· a la Vascitania, siendo Duque del reconocimiento que hizo · 
de esta provincia Lupo, padre Lupo sometiendo su . Dycado 
del mencionado en el privi..: a la Corona, escribe Eghinar
legio de Alaon ; Cario Magno do, como dice · Marca , . que 
mandó por sus Embajadores Cario Magnó conquistó la 
al dicho Lupo , que le remi..: Aquitán~a , y la Gascuña. Y 
tiese al traidor Hunoldo, ame- desde este tiempo hasta la ba
nazandole, que si no cumplia talla de Roncesvalles estubie
el precepto le pondria guerra ron los pueblos de la Vasci
entrandose por sus tierras. El tania obedientes a las ordenes 
Duque ·, amedrentado con las del Rey de Francia ·, de ma
amenazas del Rey , no solo nera que no se lee movimien
entreg6 a Hunoldo , sino que to alguno de estas gentes que 
se sujetó a sí mismo con toda obligase a Cario Magno a to
la Vascitania. Todo lo qua! , mar las armas contra ellos. 
a>nsta de Eghinardo en la vi- 1 i Queda , pues 1 eviden-

. Yy i cia~ 
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ciado, ·que la antigua , y· pri- el Pyrineo libres de toda suje
mitiva Vasconia estaba divi- cion ; por lo que Cario Magno 
dida cerca del · fin del siglo intentó conquistarlos en su vb
oélavo en Navarros, y Vasco- ge a España, como a quienes 
nes. De los quales los prime- fueron siempre los mas fuertes 
ros habitaban el campo llan~ enemigos del Imperio de los 
siendo uno de sus pueblos la Francos: de lo qual tomaron 
ciudad de Pamplona , como ellos aquella ruidosa vengan- · 
se ha c-omprobado con los za de Roocesvalles, como se 
testimonios aqui exhibidos. dirá en el capitulo siguiente. · 
Los segundos ocupaban todo 

CAPITULO XV. 

M-;EMORIAS DE LOS VASCONES 
y Na'Uarros por los años 77 8 • . 

:1 NUestros antiguos han ya padeciendo Ja misera-
Chronicones no ble , y casi general servidum

refieren suceso , que pertenez- bre por los años de 7 78 .. Los 
ca'a la Vascoi:1ia desde el Rey- Anales que publicaron los PP. 
nado de Froyla basta el deRa-- Benedi8inos de S. Mauro en 
miro Primero , que comenzó- el tom. 5. de · la Colecdon de 
a reynar en el año 842. Por· los Historiadores de Francia, 
esta razon es preciso recurrir dán buen testimonio de esta 
i los Escritores de Francia,, sujecion ; pues hablando de 
que publicaron sus Obras cer- Cario Magno dicen al año ex
ca de estos tiempos ., siendo presado : Carolus contra Sar• , 
como coetaneos los mas au- racenos Pampilonam civitatem 
torizados en las noticias de cupit. El Chronicon de Regbi
nuestra region. Segun estos non , y los · Anales Metenses 
los Navarros , que hasta el testifican la misma verdad, d¡.. · 
Reynado-de Froyla pudieron . .ciendo , que el referido Rey 
resistir a la furiosa inunda- / echó de Pamplona a tos Sarra ... 
cion de -los Arabes , se halla- cenos. Del Chronicon Silen.se 

coas-
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corista asimismo , que los Ara
bes e.<,taban por este tiempo 
apoderados de la Vasconia; 

. por cuya causa asegura, que 
los Christianos de estas partes 
deseaban grandemente la ve

. nida de Cario Magno contra 
Jos barbaros que los tenían 
cautivos. 

2 A vista de tan califica
dos testigos , debe tenerse por 
ineficáz quanto alega el Padre 
Moret en sus lnvestigaciones, 
y Congresiones , pretendiendo 
alargar la libertad , y exen
cion de Pamplona hasta los 
fines del siglo nono. Sus fun~ 
damentos consisten principal
mente en congeturas. las qua
Jes en puntos historicos no me· 
recen credico, quando son con
trarias a los testímonios de los 
antiguos. Solo trahe en su fa
vor al Obispo Don Sebastian, 
que escribió haber estado es;.. 
tas tierras poseídas siempre de 
sus naturales ; y habiendo vi
v.ido este Escritor hasta el 
Reynado de Don Ord.oño , pa
rece que debe sostenerse , que 
Jos Sarracenos no entraron en 
Navarra antes del dicho Rey
nado. Pero ya dige antes, que 
esta noticia se halla en el ci- , 
tado Chronicon , tratando del 
Rey Don Alonso, y de las ciu-

. dades que ganó , y pobló , la 

qual narracion concluye ex- · 
~eptuando algunas provincias, 
y entre ellas la de Navarra, 
que no se conquistaron , ni se 
poblar.on en ,este ·tiempo , por 
no haber .entrado en ellas los 
Arabes. Asi que la memoria 
que Don Sebastian hace de 
Navarra no puede referirse al 
Reynado de Don Ordoño en 
que acabó su Chronicon , sino · 
al de Don Alonso , donde la 
ti:ahe , hasta cuyo tiempo es 
cierto que Alava, Vizcaya, 
y Navarra se mantubieron en 
poder de sus antiguos habi
tantes. 

3 Acerca de la venida de· 
Cario Magno se han escrito 
inumerables fabulas , las que 
no pretendo impugnar con 
individuacion , por ser noto
ria superfluidad gastar el tiem
po en combatir unas ficciones, 
que se hallan desacreditadas 
enteramente en fuerza de las 
evidencias que se han hecho 
por muchos de la Nacion. Re
feriré pues las noticias que me
recen . se~ creídas , proponiert-

, do juntamente ciertas ·obser
vaciones, que darán nueva luz 
en la obscuridad de este asun
to , por lo que mira a la Vas
conia. 

'1- En el Catalogo de los 
Reyes Arabes de Zaragoza, 

que 
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que publiqué en el tom. 3 r. positis per congrua confinia
referí la súplica que Ibnabala, rum loca prcesidiis , Hispa· 
y otros Sarracenós hicieron niam quam m11ximo · poterJt 
personalmente a Cario Magno helli apparatu adgreditur, sal· 
en Paderbruno , induciendo- tuque Pyrena?o super.ito • om
le a que viniese a España ., y nibus , quce aJierat , opp.idis 
pusiese bajo de su potestad las atque Castellis in deditionem 
ciudades que ellos goberna- susceptis & c. 
ban. Animado aquel gran Prin- 5 E~ ind•1bitable, que quan· 
cipe con la esperanza en que do Cario M-1gno pasó el Py
le pusieron los Ara bes de con- rineo, se le sujt:taron todos los 
quistar toda- la España de la Vascones que le _ habitaban: 
otra parte del Ebro , juntó Ull pues n<> hay otra ocasion en 
egercito muy grueso, y orde- que se le pueda atribuir la 
nando que una parte entrase conquista de ~stas gentes , la 
por Barcel1;>na , él quiso pene- qual consta ·de E~hin:irdo , y 
trar el Pyrineo por las mismas del Poeta S:1xon en los lu~a
gargantas, que sirvieron an- res que dejo exhibidos en la 
tes de camino a los Vandalos, pag. 201. do.1de probé que 
Suevos, y Alanos, a .Eurico, las cumbres se mencionan por 
Rey de los Godos , y final- los Autores citadvs co:no par
mente a sus predecesores Chil- tes que no tocabJn a L1 No
deberto, y Clotario. Eghinar:- vernpopulania de Francia. Lo 
do testifica, que Cario Magno qual es necesario advertir pa
dejó a ates de entrar en Espa- ra sal va-r el hecho de los mis
iía bien asegurados , y guar- mos Vascones en la vuelta de 
necidos los confines de Fran- Cario Magno , sobre que se 
cia , insinuando asi . en este han escrito varias espedes que 
como en . otros lugares , . que confunden este punto. 
estos eran en la Novempo- 6 Pasado el Pyrineo , se 
pulania a la raiz del Pyrineo, apoderó el Rey Franco de la 
pues pone los presidios en los ciudad de Pamplona. Esta se 
límites , :y luego el principio Jlama por los EscritoreS-de la 
_de su empresa coQ la mencion Francia poblacion de los Na
del Pyrineo : Cum enim assi- varros , no porque en aquel 
duo ac pene continuo cum Sa- tiempo estubiese sujeta a los 
xonibus helio certaretur, dis- Christianos, como -interpretó., 

Mo,,. 
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Morer , sino por estár situada cosa el sitio, y las estrechuras 
en Ja parte de la Vasconia~ del Jugar , emboscados en Jo 
que comenzó a llamarse Ml- mas alto del monte, que para 
varra. De la misma suerte es- este fin era el puesto mas opor
criben que conquistó a los Es- tuno por la espesura de su 
pañoles , significando con esta boscage , acometiendo la re"'
voz i los Arabes que ocupa- taguardia, y baga ge , y a los 
ban las ciudades de España, del ultimo esquadron , que ser
que estab:ln entre Pamplona, vian de defensa a Jos que iban 
y z~iragoza. delante , los impelieron a un 

7 Volviendo Cario Mag- valle que está [))as a la falda, 
no a Francia por el mismo donde viniendo a las manos, 
camino q:ie babia trahído' su- mataron a todos' sin que de
cedió en las cumbres del Py- jasen uno. Saqueado despues 
rineo aquella famosisima ba- el bagage , se esparcieron con 
talla, que comunmente se !la- suma presteza por diversas 

· ma de Roncesvalles. Eghi- partes de la montaña, ampa• 
nardo la refiere con estas pa- rados de la obscuridad de la 
Jabras : ·Como se tubiesen fre:... noche, que estaba ya cerca. 
qüentes , y continuas-· guerras Ayudó en e~te caso á los Vas
con los Saxones , puestas guar- · eones asi la ligereza de sus 
niciones en ·.,todos los lugares armas , como· el · sitio de · 1a 
de los confines en que pareció pelea. Mas por · el cdntrario, 
conveniente , con el mayor el peso de las armas-, y la ini
aparato de guerra ' que ' pudo, quida:d dei lugar , hizo a los 
acometió a España , y atra- ·· Francos inferiores · en todo a 
vesado el Pyrineo , y ganados los Vascones. En esta batalla 
todos los ' luga'res, y Castillos . perecieron Egardo, Maestre
cuya conquista emprendió'·, se sala del Rey , Anselmo, Cdn~ 
volvió con el egercito salvo, · de del · Palado ' y Rotlando, 
y entero , a excepcion del · Prefeélo de la costa Britanica, 
daño que al volverse · experi- ,_, con otros muchos. Ni se pudo 
mentó en la misma cumbre por entonces · toinar venganza 
del Pyrineo por la perfidia de del · hecho de los Vascones, 
Jos Vascones. Porque estos, ca· ' porque acabada la batalta -hu
minando el egercito en hileras y6 ·eJ enemi~o, de suerte que 
largas , -por no permitir otra ni aun dejó rastro del sitio l 

don-
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donde se babia retirado: ,,nes ~ De que les desmante .. 

8 El CI. Marca, tratando ,,Jaba, y quitabl el mas per
de este caso en el lib. J. Marc. "nicioso padn1stro?" V t:ase 
Hisp •. cap. 6. atribuye este he- aqui que Marca i11jurh a los 
cho a los Vascones de Navar- Navarros, imputand,')!es al pa• 
ra, y Pamplona, diciendo que recer que hi.ician m;;yor esti· 
la destruccion de los muros de macion de sus muros, y carn
esta ciuc{ad, y de sus campos pos, que de sus Templ:>s. Vea
enconó los animos no solo de se tarnbien que el Padre Yl·>
las Moros , sino tambien de ret , queriendo vindicarlos de 
los Christianos, no estimando la injuria , los deja realmente 
estos en <;om'paracion de este sin defensa , aplicandoles el 
daño el beneficio que se les hecho de lo" Pyrineos, aunque 
hizo , restituyendoles la liber- pretendiendo justa causa de slf 
tad para lo sagrado. Por sos- parte , - que consistió , segu[) 
tener el mismo di~amen acer- este Autor ., en la deitruccior1 
ca de los Autores de esta der- de Pamplona. Porque constan
rota , y de la causa qlle tubíe- do de testimonios expresos, Y 
ron para ella, infirió el Padre antiguos, que Pampiona esta
Moret , que Pamplona no es- ba en poder de los Moros, 
taba ocupada de los Sarrace- como es innegable , el hecho 
nos. Veanse sus Anal. al año queda atribuido, 'y la causa 
778. y exhibamos aqui lo .que sin justificacion. 
pone con brevedad en sus 9 Si estos Escritores h.u
Congresiones. Dice asL: ,,La bieran advertido la distincioll 
_,,venganza pronta de aquel que, como he dicho en el ca
,,agravio , dijo, cuya era Pam- pitulo precedente , se intro
_,,pJona, que desarmada asi dujo en este siglo oéhvo de 
,,irritó él los Vascones Navar- Vascones .. y Navarros , ha
,,ros ; y tanta sangre alli (en llarian con evidencia , que 

."eL Pyrineo) derramada ru- Cario Magno no recibió el 
"bricó la verdad , sin que la daño de aquellos mismos i 
. 1.tpueda negar la tinta de la quienes restituyó su libertad, 
.'~mulacion por mas qne lo sacandolos del poder de los 
·''Pretenda infelizmente. Si Moros ; sino de aquellos ! 
.nPamplona era de Moros, i de quienes su venida no sirvió 
,,c¡ué se irritaban los V ase~ sino de perjuicio. Si aque~~o 
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Monarca se hubiera conteni- zo , como escribi6 el Silense:
do en la toma de las ciuda- Q,uem uhi Pampilonenses fli• 
des que los Sarracenos ocupa- dent, magno cum gaudio sus
ban, estoy persuadido a que cipiunt. Erant enim undique' 
su egercito no hubiera experi- Maurorum rabie coangus
mentado aquella fatalidad del tati. 
Pyrineo • a lo menos de parte I o La otra parte, que po
de los Españoles ; pero ello sefan los que conservaron el 
es , que lo primero que em- nombre de Vascones , se man
prendió fue l.i sajecion de to- tubo siempre esenta de la opre
dos los pueblos de la monta- sion Sarracenica. Pero sus po
ña , que jamás fueron domi- bladores no solo defendieron 
nados de los Arabes , de lo su independencia desde el fin 
qual, y del amor con que es- del Imperio Romano, sino que 
tos siempre miraron su pro- se apoderaron de gran parte 
. pria libertad , no solo respeéto de Francia , sin perdonar él. 
de los Reyes Francos , sino de las regiones que en ·España 
los Godos , provino que pro- poseían los Godos. Por esta 
curasen la venganza de quien causa le pareció ~ Cario Mag
poco antes los babia despo- no , viniendo a España con 
seído de aquel bien , que tan- tan poderoso exercito, no per· 
to estimaban. Es pues de ad- der la oportunidad que se le 
vertir , que estando la primi- ofrecia , para la conquista de 
tiva Vasconia dividida en este una gente que causaba conti
tiempo en Navarros , y Vas• nuas .revoluciones : y en efeéto 
eones. la parte, que tocaba i se aprovechó de la. ocasion, 
los primeros , estaba sujeta 1 sujetando los castillos , y pu~ 
los Moros • y a esta hizo Car ... · blos del Pyrineo. Dé aqui es, 
J_p Magno el insigne beneficio que ·los Vascones no lograron 
de sacarla de su cautiverio, , con Ja·venida del Rey Franco 
o de disminuir mucho ~!_ pe.)9--..._sino Ja pérdida de su libertad, 
de su yugo. Los que reclfüe- i cuya posesion ·volvieron muy 
ron tan señalada merced es- presto, por medio del destro
tubieron muy lejos de la· in- · zo que causaron en el egerci
gratitu,,.d a su bienhechor , pues to Francés , segun las Histo
antes se mostraroD agradeci- rias ·de Francia que refieren 
dos , dando . indicios. de su go- este ·caso, ·atribuyendole no :l 
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los Navarros, sino a los Vas- de 7¡'~. era Duque de Ja refe
cones. rida provincia de la Gasrnña 

11 Tenemos pues de todo Lupo el mozo, hijo de V >.1ifa
lo ·dicho , que la derrota deJ. rio , y confundido con otro del · 
Pyrineo no puede atribuirse a mismo n0mbre, de quien ha
los Navarros, y en conseqüen- ce mencion Eghinardo al año 
cia forzosa, que no merecen 769. Este se entró en la po
estos la nota de ingratitud que sesion del Ducado ., alegando 
se les ha imputado. Por lo que el derecho que tenia a él por 
toca a los del Pyrineo, con- ser hijo de Adela., hija de Lupo 
fesamos el 'hecho con Cario su predecesor. Cario Magno 
Magno ; pero añadimos , que no se opuso a este hecho., con4 
siendo gente de una misma tehtandose con el reconoci• 
region que los de Navarra, se miento que hizo Lupo de va
ha liaban en tan-diversas cir~ sallo suyo, y tributario de su 
cunstandas ., que puede• ser Corona. El Duqué mostró 
niuy justificado de parte de siempre en lo exterior su fi
ellos , lo que en los de tierra delidad al Rey no de Francia~ 
de Pamplona sería digno del pero encerraba en su animo 
mayor vituperio. un grande ódio, y vehe-mente 

· 1 i : , Ni fueron los Vascones deseo de vengarse de lo que 
de España tan solos en la ba- en los años anteriores se ba
talla del, Pyrineo, que no con- bia egecutado con su padre 
curriesen con ellos Jos Gaseo- Vaifario, y con su abuelo Hu
nes que gobernaba Lupo·, Du... naldo. Vivió ·con este disimu
que de la Gascuña , que antl~ lo ., hasta que · viendo lo . que 
guamente se dijo Novempo- Carló Magno hizo en el Py...: 
pulani~ Esta. especie ha sido rineo sujetando a los Vasco
desconodda de casi todos los nes , juzgó que no podia ofre4 
Historiadores que han tocado cersele mejor ocasion pata la 
la derrota del Pyrineo; por lo venganza que ·meditaba que 
que procuraré exponerla se... la presente ., en que los Vasco-
gun la luz que nos comunica nes estaban ·irritados por la 
el Instrumento , o Privilegio sujecion en que · fueron pues
de Alaon ; por cuya ignoran~ tos por el egercito de Fran
cia se han cometido varios er~ cia. En efetlo él fue uno de 
rores en la ~istoria. En el año los priocipafes que desbarata .. 

ron 
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ron · la tropa de Cario Magno; ter vi.vendum re!iéla. 
por lo que Carlos el Calvo, q De este testimonio se 
nieto del mismo Emperador, deducen ·varias noticias des"'." 
Je nombra con especiticacion ~onocidas de otros Historiá~ 
en el citado Privilegio, cuyas dores. La primera, que en el
palabras son estas: Nam Mag· año 778. no era Duque de Ja 
n.us avus noster , Carolus fide- Gascuña Lupo, que se lee aqui 
lissimo Duci, qui ex secunda elogiado con el nombre de fi
Eudonis linea, seu generatio-:- ~elisimo a Cario Magno, sino 
fJe primogenitus fuit , nempe un .nieto suyo del .mismo nom
Hattonis Ducis major natu, bre vituperado · sobre mane~ 
& denuo .Magni Caroli se im- ra, el causa de su deslealtad, 
perio subjecit , totam //asco- y traicion en daño del dicho 
(Jite partem beneficiario jure Emperador~ La segunda , que 

, reliquit. Q,uam ille omnibus los. auto.res de la derrota del 
pejorihus pessimus supra om- Pyrineo no fueron solamente 
nes mortaks operibus., & no- los Vascones de España, ca
mine Lupus ,. latro. potius quam rilo hasta ahora se ha creído 
Dux dicendus , Waifarii . pa- comu~mente , sino . que con
tris scelestissimi, avique apos- currieron con ellos los que ha-

- tatte _ Hunaldi improbis ves#~ · · bi~aban lá. antigua Novempo
giis inhcerens a1--ripuit jure, pulania , o nueva Vasconia, 

.>-:.IJt -ajebat . ., .,Adelte. mat.ris fi- con el Duque, que los gober
delissimi · -nostri Lupi Ducis · naba. La tercera~ que sin em
/i#te. Attarf¡~n- áttm_ .simulanter bargo ;de qiJe los Es~ritore~ de 
atro:c ne/JO~ glorioso a.vo pos- Francia no ,han hecho men .. 
tro sacramentum dicebat , so- cioh de' haberse vengado Car
litam ejus, majorumque suo- .· lo Magno de tos que destro
rum perfidiam expertus est, in zaron su egercito; no quedó 
-reditu~ ~¡"'.r de H ispania., dultl esta ·. accion tan ·. sin castigo, 
cum Scara latr~u:m. comites que algun tiempo de$pues no 
.exercitus sacrile~e trucidavit. colgase ignominiosamente • 
Propter quod posted jarn dic... Lupa , Duque de la Gascuña. 
tus Lupus captus mi.rere vi- Ni es . contrario al Privilegio 
.f am in laqueo finivit , e}us fi- . de Alaon en este particular lo 
lío Ada/arico misericorditer que Eghinardo escribe dicien
Yasconite portion,e ad de e en- do : Ne que hoc f aflum ad prtZ· 
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sens vindicare poterat, quia de los quales nunca se tomó 
'/zostis, re perpetrata, ita áis- satisfaccion , o por otras inevi
persus est , ut ne fama qui- tables ocupaciones que ocur
dem remaneret;uhinam gentiurtt ·rieron· a Cario Magno, o lo 

. quteri potuisset; porque estas que es mas creíble, por Ja 
· palabras _solo niegan una ven• gran dificultad de vencerlos; 
ganza · egecutada inmediata- pues no eran ignorantes del 
mente , pero no Ja que esta- arte militar , como escribe 
blece el Privilegio diciendo: Marca, denominand-:>los solo 
Propter quod posted jam die- astutos, vengativos, y codicio- . 
tus Lupus captus misere vi- sos. de las riquezas, sino muy 
tam in laqueo finivit. De don- diestros, y belicosos , como lo 
de resulta tambien , que no es mostraron en varías empresas 
·absolutamente • verdadera . la que acometieron en tietµpo 
proposicion del. Silense , que de Cartagineses , Romanos , y 
dice : Quod faClum usque ;,, Godos, contribuyendo eo gran 
lzodiernum diem inultum per- parte a su defensa· la aspereza, 
rnansit. Y se deberá restringir y fragosidad de la tierra que 

i los Vascones del Pyrineo9 habitaban. 

CAPITULO XVI. 

REFUTASE LA $EN.TENCIA 
del Padre ·Moret , . que_ pone la célebre Batalla, de 

<]Jast a/fin .. Jel siglo ofla110 ; y se establece· 
.. · . . . su v~rdadera época.· · · -

. . . 
· 'J ·D·· Eseando~ll'adre Mo- ·Ja famosa viéloria que los Ron-

··. . ret __ publicar una sé• caleses a-Icanzaron de aquel 
rie de los lleyes de Navarra enemigo de ·1a Christiandad en 
tan continuada , que careciese la batalla de Olast. ·El fun- -
enteramente de vacío , ~ in- damento principal sobre que 
terrupcion,, fija en el año 785. apoya todo su intento, es una 
Ja expedicion de Abderramen ·carta de confirmacion que el 
Rey deCordovaa la Fraocia,y ·Rey· de Navarra Don Carlos 

con- . 
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coñcedi6 ~ dichos Roncaleses · cia de su 'Contenido , siendo · 
de los privilegios, que antigua- la . citada del Rey Don Carlos 
mente les fueron concedidos la que especifica mas indivi ... 
por sus señalados servicios en dualmente las noticias. En es
las guerras tenidas contra los ta pues creyó tenia suficiente 
Sarracenos , entre los quales motivo-para poner el Reyna
se refiere la vid:oria de Olast do de Don Fortuño García~ 
con las palabras siguientes: y la viétoria de los habitan
Et asi hie" por razon , que . t,es del Valle de Roncal en el 
los dichos pueblos de la dicha , año referido de 785. sin em
f/al de Roncal en el tiempo · bargo de que la carta de 
del Rey Don Fortuni García; contirmacion no determina lá 
padre del dicho Don Sancho época de un suceso tan me
Garciti , Rey en el lugar c/a... morable. Para corroborar su 
mado OloaJ't, ovzeron vencido, parecer escribió en el lib. 2. 

& muerto a un Re...v Moro de de sus Investigaciones un ca
Cordova clamado Abderramen, . pitulo tnuy largo , pero con 
& vencieroñ las g~ntes de su mas sutileza que sinceridad: 
lzuest , persiguiendo/os , ;& y suponiendo que su senten:
enanzanáolos ata el lugar cla- ~ia quedaba aqui firmemente 
mado Guisa : el qua/ dicho establecida., describió despues 
Rey Abtkrramen había fecho . en sus Anales la batalla de 
muchos males., & daynos a los Olast , no con menos indivi
Christianos., & hahia muerto dualidad que si hubiera sido 
al Rey Orduno de las Astu- testigo ocular, o se hall~ra in• · 
rias., que era Christiano , & formado de los que vivieron 
babia pasar.lo los · montes de en aquel tiempo. Este proce
Roncesvalles ata-la ciudad de dimiento , que se nota ea mu
f'olosa destruyendo la Fé Ca- .. chos Escritores , hace solo que 
tólica &c. sus .obras se aumenten en lo 

~ Confiesa el referido Au· ., material · de sus ·volurrienes, 
tor, que no parecen ya ni ori- .pero las disminuye 'grande
ginales ' ni copiados a la letra mente el Gredito que tendriao 
Jos privilegios de los Ronca- escritas con la debida inge
Jeses , sino solo algunas Cartas nuidad. Por tanto la pureza, · 
Reales que los confirman , y e integridad que deseo en la · 
refieren por mayor la substan- historia de España me pone 

en 
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en la precision de ex1minar nart en la pag. 186. de su Va~"" 
las palabras exhibidas del pri- conia. De aquí ha resultado, 
vilegio, y de refutar lo que -el que los privilegios de los Ron
citado Autor establece acerca caleses , asi como otros ins
de la época ' a que debe refe- trumentos que se mantienen 
rirse el hecho alli mencionado. solo en copias, están grande-

1 Hablando en primer lu- mente viciados por lo re~pec· 
gar de los privilegL>s del Va- tivo a los años, y a los nom
lle de Roncal , no puede du~ bres de las personas que en 
darse que ellos son muy anti- ellos se mencionan , el causa 
guos , y que su legalidad ha de la ignorancia de los escri
sido perpetuamente creída, y bientes .que los copiaron. Por 
confirmada por los Reyes en tanto no carece de temeridad, 
vista de informacion recibida que sin otro -testimonio que el 
de testigos que los vieron, y de los dichos privilegios se 
-leyeron. Pero es igualmente pretenda introducir nuevos 
constante, que habiendo pe- Reyes, y señalar épocas a Jos 
recido los originales, ya por sucesos; especialmente-quan
la injuria de los tiempos , ya do lo repugnan los gravisi
tambien por el incendio que -mos fundamentos que se ofre
padeci6 la Iglesia de Isaisa, cen por la parce contraria. 
donde se guardaban, como se 4 Examinemos ya parti
testifica en el Decreto que el cularmente el contexto de la 
glorioso Emperador Carlos V. Carta del Rey Don Carlos, 
.expidió confirmando los pri- unico apoyo del -Padre Moret, 
vilegios; no. se hallan ~n nues- para establecer· tudo lo que 
-tros tiempos sino algunas me- refiere al año 785. Hallas.e es
morias conservadas , como di· te tan desconcertado , y .. tan 
ge antes por confesion de Mo- apuesto :l Ja verdad , que por 
. ret , en las cartas de confir- mas que se han faci.gado lo~ 
.macion. La principal de estas, afeétos al Reyno de Navarra, 
que es la del Rey Don Carlo~ y á sus antiguos Reyes • no 
pereció tambien_ en su origi- han descubierto modo de ha

.na) en el incendio menciona- cerio verisimil. Dicese en él, 
.do; y solo se lee la copia que que en tiempo de Dl)n Forcu
alguno hizo para su proprio ño Garcia los Roncalese! ven
. uso , como notó el Cl. Oihe- cieron , y mataron i Abde".!'a· 

men, 
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men , Rey -de Cordova , y que 78 5. diCiendo, que si bien las 
este había muerto antes al Rey memorias de los Roncaleses 
de Asturias Don Ordeño. Es- no expresan el año de la ba
teban de G aribay pone el Rey- talla de Olast, en que se ha
nado de Don Fortuño Garcia liaron con el Rey Don For
desde el 'año 80: ; y conocien_: tuño , expresaron la muerte 
do que desde este año hasta del Rey de Cordova Abderra
el de 8 r 5. en que pone su men en la dicha batalla, de 
muerte, no reynó en Cordova donde se _deduce que este su
alguno de los que tubieron el ceso fue el año de Christo 78 s. 
nombre de Abdenamen , se o principios del siguiente. Mas 
vió obligado a confesar la fal- no le bastó hacer esta antici- , 
sedad de que Abderramen,. pacion del Reynado . de Don 
Rey dt! Cordova , fue muerto Fortuño, para justificar la nar
por los Roncaleses en tiempo racion del contexto ; parque 
de Don Fortuño García. Yo,. no hallando que desde el año 
dice , tengo copia de la con.. 7 8-5. hasta el de 804. en que 
firmacion . que el Rey Don . fija la muerte de Don F ortu
Carlos, ter('ero de este nom- fio, reynase en Asturias'-algu
bre , hizo de· este privilegio,1 no de los Ordoños , confesó 
donde se hace cuenta del Rey· en sus Investigaciones el error 
Don Fortun G arcés, como en de atribuir a Abderramen la 
su Jugar se referirá. Dicen ha..; muerte de Don Ordoño. Solo. 
her muerto en la batalla i resta , dice , de tropiezo en 
Abderramen , Rey Moro de los privilegios ,. el decirse e~ 
Cordova; pero en esto de Ja ellos que Abderramen, Rey 
muerte pongo yo dificultad, a de Cordova .; había muerte> 
causa que en este tiempo_ rey- antes al Rey Don Ordoño de 
naba en -Cordova Ali Hathant: Asturias , lo qual confesamos 
primero de este nombre ; se"."' es yerro, y que no puede sub-
gun Ja computacion de los. sistir. - · . _ . 
Aútores, que de aquellos Prin~ 6 . Juzg6 el citado Autor, · 
cipes Moros hablan. -. que una vez confesado . este 

s El Padre Moret , para error del. privilegio, · quedaban 
desembarazar~e de esta . di6' allanadas todas las dificulta-1 

<'Ultad , pone el Reynado de des. Pero aunque solo este de
Don For:tuño Gan;iél.en el aijq feé'to es bastante para que el~ 

con,,. 
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contenido del, contexto, · q11e ramen ·segundo, ni del terce4 

se ha exhibido , no se tenga ro. Del segundo por testificar 
por tan seguro en la narra- San Eulogio, que murió eB, 
cfon de la batalla de Olast, Cordova salteado de un acci
que pueda servir de fundamen~ dente repentino, que por di
to al establecimiento de Reyes· vina ordenacion le acometí{, 
no conocidos por otra parte, en la misma hora en que man .. 
no puedo menos de advertir dó quem:ir Jos cuerpos de lo~ 
para desengaño de los que le-, Santos que babia martirizado. 
yeren a Moret , que. la difi- Del tercero, porque su Rey
cultad principal que resulta de nado fue posterior al de For-

. la mencion de Abderramen tuño el Monge , de quien po
muerto a manos de los Ron-. dria ¡ospecharse hablan los 
caleses , queda en pie , reñ- privilegios. 
riendose esta viétoria al año 8 Con esta satisfaccioo 
de 785. o cerca de él, como intenta, que asi el Rey D.For .. 
pretendió el citado Analista. tuño, como la batalla de Olast 
- 7 Desde que los Reyes· sucedieron en tiempo de Ab-
Arabes se hicieron indepen-: derramen el primero , asegu
dientes de los Califas , tres son. rando que este fue el que muri6. 
los que ocuparon el ·Trono en la dicha batalla • y que nin
con el nombre de Abderra- guna repugnancia se encuen ... 
men. El primero reynó desde tra en sostener este diébmen: 
el año 756. hasta el de 788; porque aunque el Arzobispo 
y queriendo el Padre Moret, Don Rodrigo dice fue sepul
que ya por este tiempo tubo tado en Cordova Abderrame11 
el Reyno de Navarra Reyes primero , pudo suceder asi 
proprios , se empeña en defen- muriendo lejos , y rescatando· 
der , que el Abderramen nom- se su cuerpo , cosa muy fre
brado en los privilegios es el qüente entre los Príncipes. De 
primero , y en conseqüencia esta suerte procede el Padre 
de esto pone el Reynado de Moret , concertando las noti
Don For~uño Garcia por es- cias historicas' de estos años, 
tos mismos años. Para prueba ajustandolas solo el su propria 
de su intento, dice que las pa- pasion , inclinada:} establecer 
labras de los privilegios no en el Reyno de Navarra mayor 
pueden entenderse del Abder.. aritiguedad de la que tubo real· 

men-
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mente. · Perb tengase ·eotendi- ta refiere Moret: lo primero 

·do, que igual contradicioa se por parte de Don Fortuño alli 
halla en Abderramen el pri- expresado , pues no ha y testi
mero que en el segundo ; y monio antiguo de donde cons ... 

·por tanto., .que si del segun- ·te que. existía por este tiempo 
do no puede afirmars~ que µn Rey de Navarra de este 
murió eo la batalla de·Olast; nombre : lo segundo por parte 
tampoco se podrá decir del de Abderramen , porque del 
primero .. Porque fuera de que primero , que reynó por aque
ninguno de los antiguos Es... llos años, no se sabe. sino ha-: 
critores dejó memoria de· que ber muerto pacificamente : en 

·.Abderramen el primero hi- Mérida., o en Cordova, donde 
zo alguna expedicion a Tolo- fue sepultado: lo tercero po~ 
· sa , ni menos de que venció . parte de Ordoño, porque nin
-i Ordoño Rey de Asturias , y guno de los Reyes de Astu• 

' .fuera de lo que escribió el Ar- rias , que tubieron este n,om":' 
. zobispo Don· Rodrigo ; Ebn bre , vivió . en fines del siglQ 
·Alabar, Escritor Arabe, tes- oétavo; pues el pdmero comen· 
.tifica en .su Chronología Es- zó .a reynar .en el año 8 50. 
-pafiola, que Abderramen mu- · to Probada la falsedad del 
,ri6 en Mérida ; señalando · el diélamen que sostubo Moret, 
año, mes, y dia de su muerte. · rest~ ~verig~;ir sí en algun 
·No habiendo, pues,.otre> testi- ,tiempo podr4 verificarse la 
·monio que la voluntad· de Mo- clausula exhibida , segun . se.. 
ret, por donde tengamos noti.. . Jee en el privilegio de Don 
cía de que .el dicho Rey Moro Carl<>s Tercero. Sobr,e lo qual 
pereció en la batalla· de Olast; -soy de sentir • que los tres 
debemos dar asenso a un Es· personages expresados en ella, 
critor, que sin duda es de gran ~sto es , F ortuño . Rey de Na.
peso , y autoridad entre los .varra , y viétorioso en la ba· 
-Arabes. Vease Ja Biblioth. Ara- talla de Olast , Abderramep 
bico-Hispan. Esc;urial. tom. 2. Rey de Cordova , vencido, y 
pag. 198. muerto en el mismo (iistrito, 

9 De lo dicho resulta, que . y Ordoño Rey de Asturia~, 
la cl~usula qe los privilegios muerto antes por el mismo 
de los Roncaleses no puede Abderramen, no se hallan, ni 
·Verificarse en los años a .que . pued~ .haUar~ejuntos en ~rem-

Tom • .X.X.Xll. Aaa po 
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po alguno , y que por esta ra- guiente: r mas les fue · otor ... 
zon. es necesario . confesar., gado , que tragesen por armas . 
que en la dicha clausula hay la cabeza del dicho Rey Moro 
error quanto al nombre de al- figurado , y . que asi lo tubie'-. 
guno de los personages, como sen en su pendan , con el qua/ 
lo confiesan tambien Garibay~ pendo'! tienen· costumbre de sa
y el Analista citado, en me• /ir con la persona Rea!~ o su 
dio de ser tan propensos a de- Capitan General, y no debajo 
fenciet !~s glorias, y privile'7: de ninguii Capitan : lo ·qua/ 
gios de Navarra~ suplica les sea otorgado , JI 

1 r Acerca del personage confirmado. 
en cuyo nombre está el yerro,, 1 i. Pero esta conformidad 
tengo por indubitable que no no se halla en el nombre del 
es otro que el Rey de Navarra Rey Don Fortuño. Las Atlas 
f-Ortuño,. que se pone padre de .s~ Voto, y Felix, que · pu
de Don Sancho García; cuy~ blicamos en el ton:i. jo. pag. 
demostracion: es m'uy impor:;,. 409·. citadas ' por Moret mu
·tante ,.·para que este punto fati chas veces coo el nombre_ de 
honorifico· a los Ronc~leses donádon del monte Abetito.,. 
quede libre de tantas ficcJones y aplaudidas de él como sin
·como se leen en los Autores.. cérás 7 y de, grande autoridad.,. 
Todas: las Escritu.raS' ,.·'.tj,ue,; " ha~ .testifican que 'la expedicíon de 
cen mencioÍl ~de ,, la ·c-élébi'e Abderramett a, Tofosil ,. y · fa 

· viétoria alcanzada de fos Mo- vi'éloría que este alcanzó · de 
ros en el valle de Olast , ex- · Or,doño- . .- fue en et Reynado· 
presan lmaoimemente a Ab- '·de S~ocfio Garcia.::-Non: multo 
derrallkrr ·Rey de Cordova,·-y :ternpórl transaClá in tempori:.. 
a Don drdoñ<> Rey . de· Asru- bus· scilicet Regfr Sancii Gar• 
rías~ Pemás: de esto , · la me• seañi'.r P ampekmmsfr., mortuo· 
moria de Abderramen ven~i- Comite supradiClo, iterum [ae
do· por los Roncaleses se ha · ·ta· est magna strages Chrfstia
conservad'o na solo en los es- norum ab Abáarraman Relfe 
critos· ;. sino· tambien en sus: Cordubénsi.. In tem'pore· ilh . 

· blasones9 y armás-,. como con's- Saraceni transeuntes Pyre• 
ta dd · memorial presentado nceos montes, pervenerunt, nul;_ 
aL Duque· de Alba en el' año 1o resistente-, usque· ad Tolo
d~ 1~1 z. donde se dice le> si- ·sam urbem-. Este Sancho Gar-

cia,. 
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cia , en cuyo tiempo fue ven- ren , sino entendiendosc de 
cido Ordoño, y se hizo la di.... Ah.derramen . III. se colige que 
cha expedicion de los Sarra- lavidoria-ique· alcanzaron; de 
cenos~ reynó despues de For- este. Rey Arabe debe colocarse 
tuño Garcia , segun Ja historia en el • año j61 , que segun los 
de San Juan de la Peña, cuyo Escritores mas .autorizados de 
fragmento pone Blancas ·en los Arabes, , fue eL ultimo del 
$US Comentarios de A~agon, Reynado dedichof.\bderramen. 
y · dice asi,: Post mortem Re- Asimismo la expedic~on á To,. 
gis Fortuf.Jii Garsit:e regnavit losa·, y las batal'las en que fue 

.. in Pampilona Rex ·Sancius vencido Ordoño, pertenecen 
Garsi.a : & .. regnabat in Stu- no al siglo nono, sino al si"' 
,.¡¡s R.ex. Ordonio , qui tuno guiente ; porque de otro modQ 
fuit deviC/us per Regem. Cordr,¡..;; no se hallará la concurrencia 

, btl! voc(Jtum Abdurramen, ª'!1'º qe los dos per~onages, Ordoñ<) · 
fCilicet Domini DCCCXX •. Et . Rey de Astúrias,-y Abderramen 
tune temporis gef!~ Sarraceni.:. .· Rey de Cordova. Por lo· qual 
ta ob viC/oria~ · de diflo Rége · la batalla ·de, Olast debe co
Ord<Jnio obtentam supradic- · 'lOcarse pot los años 961 , en 
tam , · majori audacia transie.-. cilyo 'Jieinpo teynaba en Na
Yunt monte$· PJ1rent1!os -~ & a~ •. varra . Don García . San Cho : y 
9uisierunt usqtJe ad cfoitatém la: dé Muez , en que fue muy 

. , Tolosanam .• sic quod propter considerable la pérdida de Don 
tirrorem Maurorum nemo eis Ordoño H. como diceSampiro, 
poterat resiitere:. Hallandose, ·. debe ,ponerse en el año 91 r¡ 
pues . , ·esta variácion en, . el reynando en Navarra Don Sa!b> 
nombre . del Rey de Navarra, ' · cho Garcia , hijo de Garda 
y tanta uniforqiidad en .expre- Iñiguez. 
sar los .nombres de .it\bderra- · _14 Ni se oponga contra 
men , y de Ordoño, se liace esto , .que .el anony_mo Escd ... 
mas creíble que el yerro está tor de 'la historia de San·Jlian 
en lo que se· dice del pri- de . la Peña , hablando de la 
mero. -: . · jornada de Abderramen , y de 
• 1 J En suposicion de que ~a viél:oria que ganó :l Ord<>-

-los privilegios de los Ro11ca- ño, señala por época de estos 
~eses ~~ se pueden v~rificar sucesos el año 8 20. Pórque 
quanto i los sucesos que refie- · adetn4s de la razón general, 

Aaa 2 que 
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que coníprehende muchas de tiplicar los Reyes de Navarra:J 
las Escrituras del Monasterio de manera que, llenasen la sé .. 
Pinatense , y consiste en que rie de los tiempos , que corrie
como meros traslados tienen ron desde la entrada de los 
de ordinario errados los . nu- Arabes. Estén , pues , adverti.;. 
meros, hay otra particular, dos los que leyeren los Anales 
que demuestra con evidencia de Moret , de que su unico 
el yerro de esta época; y está apoyo para establecer al fü1 

. en que por los años 820. ni del siglo oétavo el principió 
reynaba en Asturias Ordoño, de los Reynados de Fortuño l. 
sino Alfonso el Casto , ni en y de Sancho l. no es otro que 
Cordova Abderramen , sino la claus4la que hemos exhibi
Alhacam. do de los privilegios de Val de 

· · 1 s . Y a el Padre Moret ha- Roncal, los qua les se .hallan ea . 
bia nótado este error en el las copias de las car.tas de con• 
lib. i. de sus Anal. cap. S• §. 3~ firmacion tan .viciados, que ea 
donde advierte, que el citado lugar de poner la expedicion 
Autor de la Historia Pinatense de Abderramen a Tolosa ., y la 
anticipaba los sucesos un si- vidoria que este Arabe· alcan
glo entero. Por lo qual él qui• zó de Ordoño, en.Jos tiempos 
so referirlos en el siglo deci• de Sancflo Garcia, hijo de For..-. 
mo , como lo pedia la concur,;, : tuño Garcia , pusieron la ba .. 
rencia ·de los Reyes Don San- talla de Olast ; que fue m1.11 
cbo, Don Ordoño ,. y- Abder... ·. posterior cLest<>1 sucesos., en 
r.amen. -Per.o es mvy digno.de eLReynado de .. Fortuño Gar .. 
extrañarse, que ~iendo el Ab.., ·da,· padre de Sancho-García. 
derramen nombrado en-Ja rC.. Y · por .tanto .se ha de tiene~ 
ferida Historia el mismo.·que por cierto,, qüe no. .hay. ~éilidéz 
se menciona en los privilegios alguna en la.djcha clausula .pa
de los Roncaleses, como lo ra admitir pór . Jegiti~os los 
indican los sucesos que en ellos Reyes que pone _el (¡itad0 Au..; . 
se éuentan ' pretendiese distin- tor.; fundado ' solo en : este do.o 
guir1os ., no teniendo otro fun- . cttmento , qt1e $egun _ su. mis .. 
dameóto para ello que su pro- mo diétameo ' no carece· de. 
pria pasion, empeñad.a en 111ul- error en la Historia. ., : . 

·CA-· 
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C A P 1 T U L O X V 11.. 
'DESDE LA PENIDA DE CARLO MAGNO 

en· adelante. 

!J ·EL estado de los Vas- pero los otros sin la sujecion. 
eones despues de Ja y dependencia , que siempre 

exped1cion de Carlo Magno aborrecieron. 
contra los Sarracenos de Es- ~ Pocos años persevera
paña, se deja conocer por el ·ron los Navarros bajo el d~ 
afeélo., o desafeéto con que la minio de los Francos; pues 
gente de la Vasconia miró la consta de los Escritotes coeta~ 
venida, y conquistas del Em- neos de la Francia , que en 
perador. Hemos visto ~orno los años anteriores al de 806. 
los que habitaban ~a ciudad de se apoderaron de ellos , y se· 
Pamplona , y Jas. llanura~ de pusieron de parte de los Sar-:' 
esta region , signiPcados, y racenos. Muy pr~st<> se arre
distinguidos de los que,. vivían pintieron de · este hecho, pues 
en el Pyrineo c<:m . ek n_Qmbre en el año .referido de 806. vol
de ,Navarros , .r.ecibieron ,.c:og -vieron . a unirse con los _Fran~ · 
animos alegres,, y agradeci~os · ceses , reciph;ndolos benigna
el favor .que Cario Magpo les mente el mismo . E~peradot 
hizo sacandoi(>s d.el. yugo 4~ · CarJoMagno. Las palabras con 
de · los Moros , o diSmituiye~. que· los An~le.s de los Frªncos · 
do su peso. Por ~l contrario, . refieren unaniinemente . estas 
como los que poblaban las ... mu~aQ;zas <fe los Navarros son 
IDOOtafías ' conservando .. ~l las . s'igu.ientes.: N avarr i , & 
nombre antig~o de rascones, Pampelonense{, f.JUi St,¿periori~ . 
derrotar.on ·el egército de los hus fl(Jni.r . aá Sarracenos defe
Fra~cos, ·que en su venida a cer(lnt ., in fidem .recepti . su~t. 
España los privaron de su li- Sobre · cLJ,ya inteligencia ·. es 
bertad , e ·independencia. De müy _ enorm~ el erro~ de lo.s · 
aqui , pues, se colige, que los · qqe las . interpretaron de ·ta 
primer-0s quedaron por algun conversion de los Navarros ¡} 
1i~po sujeto~ ~l Emperador, · la Fé Cllristia?ª• :En las Ch~o-, 

~~ 

/ 
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nicas llamadas de S. Dionisio, parecer de Ludovico , él mis
que el P •. D. Martiri Bouquet mo caminó con sü egército 
publicó en el tom. 5. de la hásta la ciudad de Aqs , desde 
Coleccioo de los Historiadores donde envió orden a . los Vas~ 
de Francia, se hall.a este· sen- citanos. de que viniesen a 0su 
tido tan siniestro concebido preseacia'"los que se tenian por 
en esta forma : E?J ce tans se · autores de la alter~cion que se 
10,.,,erent # Naparroi~ & li meditaba. Estos no quisiero11 
Pampelunois d la loi des Stir.. comparecer; por fo que irrita· 
racins:i mes puis se repentirent, ·· do Ludovico tomó la pr.ovi.;;. 
& ·retoumerent a Ja foi de dericia de·sujetarlos, como·'io 
Sainte Egli'se.. Pero fuera de hizo , destruyendo quanto te
que los Navarros nunca se nian; Apaciguados los Vasci· 
apartaron del Cnrísdanismo, tanos , le pareció buena . oca~ 
el Autor de la vida de Cario sioo para · pasar el . Pyrineo, y 
Magno dá la luz que es me.. llegar ¡}. Pamplona .,.que quatro 
nester, para la ·verdaderain- ~ños antes se ·habia puesto ba,;, 
teligenda de aquella locucioo jo su potestad " y la proteccion 
In fidem , diciendo expresa.. de st.J Reyno. Oett}bose en e~ta 
mente que Jos Navarros vol.. ciudad todo el tiempo que fue 
vieron el. Ja fé del Emperador, necesario para dejar bien or
ln Hispania vef'f) Navarri, & denadas las cosas que juzgó 

. Pompehncn.re.s , qui' ruperior;.. conducentes ;l. l<J. utilidad pú~ 
1'us at1nis qd Sarracenos de;. blica, y particular , despues 
fecerant, in fid.em reversJsunt de lo qual se dirigió el. Fran ... 
thmitJi 'fmperatpris, da por el mismo camino que 
, . 3 En el aoó 812, Lodovi... babia trahido. Al pasar eJ.py .. 
to Pío tubo Coúes generales, rinéo Jos Vascones que le ha
ep .que propuso ., como tenia bitaban ' ,' pretendieron hacer 
noticia de que Ja Vascitania coo-el egército de los Franeos 
.pretendía saclidfr de SÍ la SU• Jo mismo que en .. el afio 778. 
jécion a la Corona de Francia, hicieron ·con eJ.deCarlo Mag• 
a quien ya habia tieg1po per- , no. Pero como Ludovico tenia 
tenecía; por lo qual Je-parecia .muy presente la desgracia de 
conveniente atajar luego · la su padre, andubo tan caute
rebelion qúe se estaba: fraguan- loso en la observacion, de los 
do. Apre.bado por todos el movimit:ntos , y emboscadas 

de 
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de ~~ Vascones , que no solo Pamplona , sino con e1 de or
pudo libertar a los suyos' sino denar quanto convenia a su 
haber a las manos uno de su! pública felicidad, l,qué moti-
· contrarios ' a quien m"ndó vo se puede presumir de parte 
colgar , y las mugeres , e hijos de los Navarros,. que los im;.. 
de otros, que llevó por rehe- peliese a perseguir a los Fran
n~s , hasta que se puso en lu- cos ~ Por estas razones tengo la 
.gar seguro de los . riesgos a firme creencia, de que Moret, y 
.que iba expuesto por la mon- otros que escribieron con igual 
.taña. afeél:o , no solo oo cuentan 
: 4 Ea la relacion de-este exaéfamente los sucesos que 
suceso del Pyrineo padecen conciernen a la Vasconia, si· 
-los Autores las mismas equivo~ no. que por atribuir a los Na .. 
.-caciones que en el anterior del varros, Reyes, y empr~sas fa
año de 778 . . por no distinguir bulosas • ea lugar de honrar el 
entre Navarros , y , Vascones. su Nacion , Ja e.nvilecen im-

. El P. Moret . en sus- Anales al P.at.~ndola . hechos que real
áño 8 ro • . escribe- que el Rey · n~\lte la servirían de afrenta 
n. Sancho , y los Navarros, si fueran verdaderos. Lo que 
abominando Ja vecinqad de debe tenerse por ciert-0 es, 
Jos--Francos , y ardiendo ~a que los Vascones del Pyrineo, 
;corage de. darles segundo es~ que como he dicho antes · se 
-carmientG'' siguieron a las tra- distinguían por este tiempo de 
pas de Ludovíco .. Pero fuera: los Navarros, Ju~ron solos los 
·de que ne> suena en Historia- que .acometieron esta empre
. dor , o insErumento antigua sa , como enemigos perpetuos
·Rey de Navarra por estos de los Francos· , y que· jamás 
·años , iquién podrá persuadir- sufrieron la: sujecion a los Re
·se que los Navarros intentaroa yes de Francia, 
·destrozar el . egército de Lu- f Sin embargo hay alglf
dovico , habiendose ellos mis- na díficultad en averiguar ., sí 

· mos agregado quatro años an- los que babitaban la parte de 
tes a la Corona de Francia por la Gascuña ~as cercanaal Py
·la urgente necesidad que te- rineo concurríerqn con· nues
nian de su amparo contra los- [ros Vascones en esta ocasio11,. 
Sarracenos ~- Si Lu<lovico no· como· parece lo hicieron quan~ 
·Vino coa el fin de sujetar a. do- fue derrotado Carlo Mag-

no. 
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·no. El . P. D. Martín Bouquet que se adelantó a provocarlo~ 
en las notas 1 la vida de Ln· el qual por esta causa fue OOlt• 
dovico Pio, escrita por el As- denado al suplicio de horca. 
tronomo , Autor Coetaneo , se 7 Este V ascon, que no se 

·inclinó a que en esta empresa nombra en el Astronomo, cre-
fue parte muy pripcipal Ada- yó Bouquet que füe Adalari
farico , Duque de la parte ex- co , de quien habla el citado 
presada de la Gascuña ; · por "rivilegio de Alaon ; pero se 
lo que exhibe para ilustracion engañó mucho , segun mi 
de lo que escribió el Astrono- juicio ; porque Carlos el 
mo en el año 812. una parte Calvo , . dice expresament~ 
del privilegio de Alaon,en que que éste murió juntamente 
Carlos el Calvo testifica , que con su hijo Centulo en ba .... 
Adalarico abusando de la mi- talla que tubo contra Ludo
sericordia que se hizo con él, vico. Pero exhibamos los dos 
dandole una porcion de la testimonios, para que el Leélor 
Vasconia para que sustentase discierna entre ambos suce
su vida con decencia , se re- sós. El Astronomo dicé asi: 

· beló con sus hijos Scimino , y · Sed cum per ejusdem montis 
Centulo contra Ludovico. · { Pyrentei ) remeandum foret, 

6 Y o no puedo asentir al a~gustias, Wascones nativum, 
· diét:amen de Bouquet , por ser assaetumque fal/endi morem 
evídentemente diverso ,el Jan- exercere conati, mox súnt pru• 
ce que refiere el Astronomo denti astutia deprehensi , co,,. 
del que se menciona en el silio cauti, atque cautela vita· 
privilegio de Alaon ; no pu'."" ti. Uno enim eoruu1 , qui al 
diendo por esta causa servir provocandum processerat ,com
el segundo para mayor ilustra- prehensó, atque appenso, re.· 
cion del primero. El Astrono- liquis pene omnibus uxores aut 
mo hablando del paso del ·Py- filii sunt erepti , usquequo e~ 
rineo , y de 1 a emboscada de nostri pervenirent , qu~ fraus 
los Vascones , dice , que ca- illorum nullam Regí, ve/ exer
minando el egército de los citui posset inferre jaCluram. 
Francos con grande astucia , y El privilegio de Alaon trahe 
cautela , _no solo evitaron el lo siguiente : Lupus captus, 

·peligro, sino que echaron ma- misere vitam in laqueo finivit; 
no de uno de lo¡ Vaicone¡ ejus filio .dda/arico misericor-. 

Ji-
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Jiter P asconiee portione ad Pamplona , cuyo objeto se ig
flecenter vivendum relifla. f¿ui né>ra a .causa del silencio de . 
misericordia abutens , simili- k>s antiguos , que se cont~n
ter ut pater , cum Scimino & taron coo dejarnos memoria 
Centullo filiis adversw piirsi- del suceso •. L6s modernos han 
mum gmitorem nostrum arma propuesto sus conjeturas acer- · 
sumens , ejusque hostem in ca del motivo ; pero .ellas son 
montanis adorsus., cum Cen- tan contrarias 'como las pasio
tullo filio in prcelio occubuit. nes que las diélaron. Marca 
El suceso , pues 9 del Pyrineo presume , que el Rey Arabe 
en la vuelta de Ludovico Pio de Cordova tomó alguna em
no pasó de provocacion , y · presa por el lado de Navarra, · 
cesó con el castigo de , solo el cuyo territorio era el que coli 
provocante, y con los rehenes mayor dificultad podía guar
que tomaron los Franceses, lle~ darse por los Franceses, por 
vandose las mugeres , ~ hijos no ser facil la comunicacion ' 
de · algunos de los Vascones, de ellos con los que goberna
hasta ponerse en lugar se- ban este país• estando prohi- ' · 
guro ·de emboscadas ; pero bida asi por la parte de Cara
en el lance que trabe el privi- luña' por donde la interrum.
legio de Alaon se tubo guerra pian los Sarracenos de Zara
formal , en la qual murieroa goza, . y Hue¡ca, com() por 
Adalarico, y su'hijo. pgr tan- Aspe, y ·Rm1ces-Valles, cu-
to soy de sentir, que esto se- yos caminos siempre fueros 
gundo pertenece él. la rebelion dificiles a un egército~ . El Pa:. 
excitada. contra el Rey de dre M@ret .Je inclina a que los 
Francia por loi Vascitanos, Moros estaban padficadoscon 
que habitaban la . parte ·mas los Navarros , y en esta su
cercana al Pytineo ; en los poskion presume·que los FraCl" 
quales hizo .Ludovico antes cos no se movieron de ofra 
de pasar i Pamplona tal des- cosa que de su antigua ansia 
trozo , que tubieroil por gran de· introducir Señorío en Na
merced los que se reservaron, varra , siendo asi que la guer-
el perdon que se les concedió; ra civil de los Arabes fes ofre
como dice el Astroaomo. da gran oportunidad para 

s, Eo el año 8i4. hicieron adelantar sus conquistas por 
los Francos otra jornada a Cataluña. 
T~m.XXXIL Bbb Lo 
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9 Lo que.consta por testi· ·1wrio vero, tamquam qui .eós 

monios coetaneos es, que el affinirate sanguinis tángeret. 
Rey Ludovico envió a Pam- pepercerunt. 
plona grandes tropas de Gas- 1 o Los sucesos que ·deja
cones , bajo de la direccion mos referidos nos · comunican 
ele dos Condes, llamados Eblo, las mejores luces par·a descu ... 
y Azoar , de .los qua les no se brir qué dominio , llegaron :::l. 
sabe otra cosa que el haber tener los Reyes de Francia en 
hecho quanto les fue ordena- las tierras a que se extendía 
do , y conducia al Real serví- Ja Vasconia primitiva. Por los 
do. Lo qual egecutado salie- mismos conocerémos con evi .. 
ron de 'la dicha ciudad , y se dencia, que los modernos han 
encaminaron a Francia por tratado este punto , no fun~ 
el camino ordinario de los Py- dandose en los testimonios · de 
rineos. Los Vascones de la los Historiadores antiguos , si~ 
montaña· hicieron en esta oca- no guiandose del afeélo a sus 
sion lo mismo que en la vuel- respeétivas . Naciones. Si lee~ 
ta de Cario Magno : porque mos a Moret , hallarémos que 
acometieron al egército de ,los de las mismas jornadas de los 
Francos con tal esfuerzo., que F'.rancos a Pamploná colige., 
casi del todo destrozaron los que no pudieron tener. señorío 
·Esquadrones. que le compo- alguno en los territorios de 
·nian. Ni pudieron huir de sus esta region. "Habiendo sido 
manos los dos Condes IP Ca pi- 11( dice) todas (las jornadas) d~ · 
-tanes del egército ; pues- · am.::. ,,¡a calidad que se ha probado, 
bos ; fueron cautivados • . - Eblo · !'Saliendo en· la · primera Cado 
fue remitido a Cordova como >'Magno 'desbaratado , y . sin 
presente con que los Vasco~ "tomar satisfaccion, su· hijo 
nes quisieron obsequiar al Rey "Ludovico seguido . de · los na~ 
.Arabe , sin que se pueda en- ''turales con mano armada,, y 
tender el fin que en esto tu- "con necesidad de :astucia·;¡, y 
bieron. Aznar fue permitido "de sacar rehenes de seguri-,. 
volver libre a· su casa , mo· 1,dad a la vuelta , v Jos dos 
viendose los del Pyrineo a ha- ?'Condes Ebluo , . y Azoar' en
.cer con él esta misericordia, ,,vfados por su orden rotos c-0n 
por ser de su, propria sangre~ ,,pérdida de,todo el ·egército, 
como dice ·el Astrono.mo:: .dse~ 11que asi _hablan los , Autores 

,,ju-
\ . . 
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~nteresados ; en: disminuir la : til ' , Consta ., pues·, de los 
•>desgracia , y presos ambos sucesos · que hemos contado,
t'Generales ; patentemente se -que la dominacíon de los Fran~ 
".vé ,• que los Francos desde ceses por las tierras de la Vas-' · 
"el . año 7 78. hasta el de 8 i4. conia., no dejó de -ser alguna.,.. 
»que,era el tiempo que alguno como · quiso el · Padre , Moret;: 
»ha dado ' no pudieron tener pero. que asimismo no fue, tall 
~dominacion , ni Señor.fo · en extendida · como pretendi~ 
t>tierras de Navarra , o Vas· Marca. Por 16·,que toca a 1<1 
ucones Españoles .del Pyrineo ciudad de Pampfona debe con• 
v.ál Ebro. " ··Et.. Itustrísicrio: fesarse el ·· dominio , aunque 
Marca . , . como ·gobernado de· poco firme , y .. de breve tiem"t 
afea:o contrario~ extiende es,.¡ po , pues· consta que Cario 
ta dominacion•por todo .el Py;- Magno la sujetó en el año 778J 
rineo , y hasta el Ebro. El sacandola del poder de 101 

alega" el testimonio de Eghi- Sarracenos : que los mismos 
aardo , para prueba de .que Pampilorienses se· sujetaron eri 
Cario Magno conql}ist6 todas el de 8o6. apartandose de los 
las . cumbres del expresado Arabes , con quienes en los 
monte ; y añade , , que este años antecedentes se habian 
Emperad0r nombró Condes., confederado : que Ludovico 
que gobernasen, todo: lo que Pio vino él la misma ciudad en 

. se decia Marca de España "o el de 812.. con -el fin de dár 
límite Hispanico, en las qua .. , las ordenes que juzgó conve
les voces se comprehendian . nientes al gobierno público dé 
todas las alturas de los Pyri- sus vecinos , en cuyo estado 
neos. Valiendose de la misma se mantubo· hasta el año 8 2 4• 
autoridad de Eghinardo 1.;: im- 'en,el qual los Franceses aban
pugna al Arzobispo Dori Ro- donaron la· domfoation de es
d~igo, diciendo., que era ene- ta parte , escarmentados con 
migo de la verdad, y de la los repetidos golpes que red
gloria de Cario Magno, quan... bieron en los Pyrineos. Lo que 
do escribió que este · Empera.. · contra este Señorío opone el 
dor no adquirió dominacion Padre Moret es de ningun pe ... 
en : España 9 sino en aquella s.o , por fundarse en la equivo-. 
parte .de la Celtiberia, que se cacion de que. los.Navarros, o 
decia Cataluña. vecinos de Pamplona sacudie• 

Bbb z. ron 
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ron de sf el yugo, derrotando do las tropas en las ·gargantas 
siempre el egército Francés: y fragosidades de sus monta-

. lo qual no es asi , porque como ñas. Por lo qual , aunque 
se ha visto losPampilonenses es- Eghinardo pondera las viéfo, 
timaban, como debian, lasjor- rias de Cario Magno, diciendo 
nadas de los Franceses, que ·se que conquistó todas las cum
airigian solo al estado .felíz de bres del Pyrineo ; fue , tan pa
su ciudad , que consistía en sagera la que consigui6 de Jos 
mantenerse . lil>re de la domi- Vascones, que no adquirió con 
nacion de losrr~rracenos, que ella verdadero , y estable do
estaban apoderados ·de los minio , sino: solo su· propria 
pueblc>s vecinos de Navarra. ruina,, y el estrago de la gen-

1 i Pero los Vascones del te principal de su Reyno. Ni 
Pyrineo nunca admitieron el se podrá exhibir documento 
6iominio de los Francos ; pues alguno por donde conste que 

. aunque Cario' Magno venció Cario Magno nombró Conde 
)os pueblos por · donde pa~6 i o Guarda de los límites de 
España , ellos lejos de sujetar- Francia , que comprehendie
se quedaron irritados , y · pro- se bajo su jurisdiccion Jos ter
pensos ala venganza, la que ritorios que habitaban los Vas-
pusieron en eféélo a la vuelta eones del Pyrineo ; hallandose 
del egército para Francia. Con memoria da -los que estable
este mismo encono se mantu- ció por otras partes ; lo que 
bieron siempre, como lo mos- es indicio claro de que nunca 
:1raron en . todas las jornadas dominó a estas gentes. 
de los Franceses, desbaratan· ! . · ' · 

CAPITULO ' XVIIt , 
ESTADO DE LOS VASCONES 

Jespues Je/ ·afio 8z4.:-

& n~rrotado el egercitO darOB·, asi esto~ ·como Jos 
. ~e Ludovico Pio por Navel'fOst como en ·un estado 
·los Vas,ones_ ilel Pyrioeo, queo- de total independencia ; pero 

com-
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. constituidos siempre en la ur- te. No pudiendo , pues , los 

gente necesidad de defender Franceses socorrer como an ... 
Ja patria de las invasiones de tes a los Navarros en las hos
los·Sarracenos. Algunos Auto- · tilidades de los Arabes , tubo 
res graves , y críticos , que Iñigo Arista camino. abierto 
han desechado justamente Jas para apoderarse de Pamplona, 
ficciones inventadas acerca y establecer su nuevo Reyoo. 
de los primeros Reyes de Na.. Marca siguiendo el · mismo 
varra , han tenido este tiempo diél:amen acerca del principio 

· por el mas oportuno, para que de la dignidad Real en esta 
Jos Navarros pensasen en sa- region, dice, que sin embar• 
éar todos sus pueblos de Ja go de que Jos Navarros pu
tiranía de Jos Moros, eligien- dieron acogerse a la protec· 
do a este fin un Rey que los cion del Rey de Asturias Don 
gobernase. Movidos de esta Alonso el Casto , . quisieron 
consideracion han escrito ,que mas proceder a la eleccion de 
cerca de los é?ños 824. ·se .esta.. un Rey que los gobernase con 
bled6 el Reyno de Navarra, independencia , de otro quat:.. 
siendo el primero que tubo quiera Señor ; o por juzgar 
esta dignidad lñ~go Arista. que el Rey de Asturias no se 
Oihenart conjetura de varios hallaba con las fuerzas . sufi.;. 
sucesos la facilidad , y líber.:. cientes a causa de . sus mucha9 
tad ~ue en este tiempo logra- ocupaciones en otras partes, o 
ron los Navarros , para poner por alguna otra consideracion_. 
los fundamentos de su nuevo Además de esto cree , que re
Reyno. Porque entonces, dice, conociendo los mismos Na;. 
acaeció el levantamiento de varros, que su poder no al
Aizon , por cuya causa se tu- canzaba para mantener la au
multuó la Cataluña ' y co- toridad que establccian ' acor
menz6 a decaer en España el daron ~legir un Señor, que tu.:.. 
Imperio de los Francos. Lle- biese pujantes ·alianzas en 1a 
g6se a esto , que toda la Fran- Gascuña , para tomar de esta 
cia empezó a arder en guerras provincia vecina Jos auxiliog 
civiles , conjurandose Jos hijos que les fuesen necesarios en 
~ Ludovico, primero contra los lances -de guerra. 
su proprio . padre , y luego t Hay tanta discrepancia 
410ntra sí mismos mütuamea- •e todos los que han escri--

to 



3 8 ~ ·· España Sagrada. Trat. 68. Cap. 1 8.: 
to del establecimiento del Rey- biesen los Navárros ·con ID'! 
sao de Navarra , que de su lec.. Sarracenos, o con alguno de 
cion apenas se podrá lograr los otros Principes hasta mt1~ 
otro conocimiento, ·que .ser és- chos años despues del dicho 
te uno de los puntos mas difi- de 824. La libertad ·con que 
ciles de resolverse. Yo juzgo San Eulogio peregrino po~ 
que la gran confusion que se estas tierras, visitando los Mo., 
advierte en esta materia ha nasterios, que aqui fioreciaa9 
nacido por la . mayor parte de indica claramente la paz que 
que los Autores que la han en ellas se gozaba por el añ<> 
tratado soltaron las riendas de. 848. que fue el de su viage• 
Ja imaginacion para las con- De la carta que despues de 
jetúras , dando tambien de.... habe~ vuelto a Corciova escri~ 
masiado credito a algunos ins.. · bio a Wiliesindo , Obispo de 
trumentos, que · tubie.ron por Pampiona , consta asimismo, 
apoyos de su propda pasion, que los Christianos de · esta 
Procuraré examinar este. asun-.. ciudad eran gobernados por 
to en el capitulo siguiente, Príncipe de su misma profe-4 
conten.tandome por .ahora c~n sion. Ego Cortlubte positus, di., 
proseguir los sucesos de nues... ce , sub irnpio Araburn gemam 
tra region, fundado en los do- imperio : vos aútem P ampilo..;. 
cumentos ma~ autenticas de nam lo~ati , Christicoli:e Prin
los Historjadores de · aqúe 1 cipis t'ueri. mere mini dominio. 
tiempo , en los quales, no se . 4 En los mismos años 848. 
halla mencion alguna de Re- dice San Eulogfo-, que se ha
yes .. particulares de Navarra, liaba tumultuada la Gascuña, 
antes se leen muchas noticias por haberse levantado contra 
opuestas al origen que se pre- Carlos Rey de Francia el Con.,. 
tende de la dignidad Real de de Sancho Sancion. Morale~ 
estas tierras por los.años 82+ en el Comentario que hizo so .. 
y siguientes. bre la Epistola del Santo Mar.,. 

1 Desde que los Francos tyr de Cordova , afirma qu~ 
escarmentados por los Vasco- el nombre de este Conde pa~ 
nes del Pyrineo , se apartaron rece Español ; pues por estog 
enteramente del gobierno de tiempos acostumbran los Na .. 
Pamplona , no se encuentra varros , ·y sus vecinos los Cel..., 
memoria de .guerra ." que tu- tiberos mantener en sus ape ... 

lli-
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Uidos los nombres de sus pa- que se habia mantenido en la 
dres; pero confiesa Jngenua~ Vasconia de España sin Ja de
JDente, que ignora quién fue- pendencia de Francia , muri6 
se este Sancion ~ o por qué en ·el año expresado , y que 
causa se rebel6 contra Carlos le sucedió en Jo que babia 
el Calvo, por no hallarse no- ocupado , su hermano Sancho 
licia de esto en nuestros Ana- contra la voluntad de Pipino. 
les , ni en los de 'Francia , ó Finalmente al año 8 4+ escribe 
Aragon. Otros Autores mas que el Conde Sancho tenia 
modernos han descubierto por muy bien cerrados todos Jos 
los . Anales . Bertinianos , que. puertos , por si intentaba en
Sancion fue hermano de Az- trar en Navarra la gente del 
nar, a quien los Vascones del Rey Carlos, si se hacía dueño 
Pylineo cautivaron en el año de la Aquitania , y Vasconia 
8 2 4. pero yerran grand'emen- Francesa. · 
te acerca de las tierras que es~ 6 El Traduélor de Ja His
tos dos hermanos gobernaron, toria de Ferreras al Idioma 
lo que conviene probar , por Francés hace examen parú
pedirlo necesariamente el _tra- cular de esta materia en su 
tado de la Vasconia de Es- Prefacio al volumen tercero, 
paña. , y sostiene tambíen que Pam
. ~- El Doélor Ferreras al piona no se·halló en estado de 
año 8 3 r. escribe, que· Azoar, .· independencia , r:espeéto . de 
Conde. de la ·Vasconia . Fra~- . Jos Reyes de Francia, desdé el 
cesa, tubo algunos disgus'tos año 77g.Cn que la com6 Car-

, con Pi pino ., . Rey de la Aqúi- Io. Magno~ hasta el de 8 3 r. ea 
. tania, y que por , esta. raion que Azoar se hizo su Sobera..
se vino a nuestra Vasconia, ·no.· En la · Obra intitulada C 
que es Navarra, donde con el .Art .de verifier les dates 1 tle..r 
favor de sus parientes se ~olé~ faits históriques &c. se ha
vó contra el dominio Francés: ce mucho aprecio del Doéfor 
y esta , dice, es la. prim,era Ferreras, tanto, que se Je dá 
memoria de la independ~:oéia el elog.ío siguiente : Ferrera.r 
de Navarra del dominio de parolt plus exafl qu~ aucun de 
Francia despues que ei-itraron ceux qui l' ont précédé dan.r 
en ella sus armas. Al año 816. cette carrlere 1 & son Histoire 
refiere , que el mismo Aznar, d' Espag~e traduite par .U 

a· 
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d' . Hermilli , nous a été fart tienen en este testimonio se 
utile pour dresser les Ckrono- dice , . que Aznar disgustad<> 
logies suivantes. Y llegando de Pipino, Rey · de Aquicania, . 
a establecer la série de los Re- pasó a esta parte de los Pyri
yes de Navarra 1 siguen a Fer- neos , y solevó una parte de 
·reras , poniendo en primer Navarra , apropriandose la So-
Jugar a Aznar desde el año beranía del mismo territorio, 
8J1. hasta el de 8 ~6. por su- que conservó hasta su -muerte~ 
cesor suyo a Sancho Sanciori, 2De dónde consta, que habicn· . 
su hermano, hasta el año S 5 J. dole sucedido su hermano San
en que dicen haber éste cedi· cho Sanchez , se mantubo coll 
do la Navarra a Garcia su hi- la independencia , hasta que 
jo , contentandose él con el contentandose con el Ducado 
Ducado de la Gascuña. . de Gascuiia renunció en s11 

7 En esta sentencia es hijo Garcia los Estados de 
digno de extrañarse, que pa- Navarra~ iQuién • pues , no 
ra autorizarla se citen los extrañar' que Ferreras se atre
Anales Metenses , y Bertinia.. viese el pon~r ea su Historia 
nos , testificandose en estos una sentencia tan nueva , ca-
expresamente , que los Esta- reciendo de todo apo-yo , que 
dQs de Aznar no fueron ea la la hiciese él lo menos verisimil! 
Vasconia de Espaiia , sino en Y asimismo 2quién no se admi
una porcion de la V asconia de rar~ de' la facilidad con que e11 
Aquicania, que es aquella par- unos puntos tan graves, com<> 
te,de la Novempopulania, que los de las Chronologias, y sé
confina coa el Pyrineo, y-que ríes de .Priódpes, y Reyes, le 
los Historiadores antiguos de- ' siguen los Autores de unas 
nominaron Vasconia ·eurta, o ·Obras tan. eruJitás, como la 
Vasconia Citeri9r. El lugar de citada , sin examinar puntua\
los Anales citados dice asi: mente los Anales de su mism~ 
Asenarius quoque Citerioris Nacion~ 
Wasconite Comes, qui a Pippi- a Lo que en este particu
no. desciverat , ho,.rihili marte lar debe tenerse por constante 
interiit;fr.iterque illius Sancio es, que Azoar, el qual se cree 
~ancii eamdem regionerM , ne· ser el mismo que en el año . 
gante Pippino, occupavit. iEn S:z.4. envió Ludovico Pio por 
qué palabras de las que se con- uno de los Generales , que di· 

ri· 
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rigió a Pamplona, trahia su orí- España, el qual fundó el Mo~ 
gen de los Vascones Españoles nasterio de A laon , donde el 
del Pyrineo , y se hizo señor de mismo Aznar fue enterrado en 
la-parte de la Vasconia France- el año 8 36. Pero no hay do
sa , que llega al mismo Pyri- cumento alguno con que se 
neo. Retubo esta posesion con- pueda probar la identidad. 
tra la voluntad de Pipino , que Porque el privilegio de Alaon, 
entonces era Rey de Aquita- en que se menciona Aznar 
nia , hasta el año 8 36. en que Conde de Jaca , no la insinúa; 
murió. En éste le sucedió su antes bien parece que indic~ 
hermano Sancho, repugnan- distincion por la diversidad 
dolo tambien Pipino , y se de los Estados , que se les 
mantubo en el señorío hasta asignan; pues el Azoar , de 
el año 848. época del viage quien se hace memoria en los 
de San Eulogio. Quando el Anales Bertinianos, se intitu
Santo llegó a Pamplona , ha- Jaba Conde de la Vasconfa 
lló la novedad de que el mis- Citerior, en cuya posesion se 
mo Sancho sustentaba su fac- mantubieron su hermano , y 
cion contra Carlos el Calvo.El Jos sucesores contra la volun
qual finalmente llegó i tanto tad de. los Reyes de Aquitania, 
poder , que se hizo Duque de y Francia ; mas al men~iona
toda la Gascuña; y es puesto do en el privilegio .de Alao11 
por los Historiadores de Fran- solo se le atribuye la posesion 
cia en el numero de los Du- de las tierras de Jaca , en que 
_ques desde el año 848. hasta entró despues su hija Ja Con
el de 864. en que le sucedió desa Maria-, muger de Van
Arnaldo su nieto. dregisilo ', fundador del dicho 

9 El P. D. Martin Bou- Monasterio, a quien sucedie
quet en sus notas a los Anales ron sus hijos con el titulo de 
Bertiniaoos afirma , que este Condes Soleases , y Lupinia
Azoar, de quien hablamos , es censes, como consta del mismo 
el mismo que cautivaron en privilegio , y de sus coofirma
el año 8 24. En las notas a la ciones. Por lo qual yo juzgo que 
vida de Ludovico Pio dice, eran distintos , aunque parien
que fue Conde de Jaca, y que tes, y naturales del mismoPyri
una hija suya cas6 con Van- neo en la V asconia de España. 
dregisilo Conde del límite de · · 10 Confutadas las fabulas 

Tom. XXXII. Ccc in~ 
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inventadas por Autores , cuya ra ; y desde este tiempo , que 
crítica , y erudicion es por fue en el mes de Junio de _di-,.; 
otra parte bien notoria , digo, cho año , · quedó establecida' 
que los Navarros, y Vasco- la amistad entre los France
nes del Pyrineo se redugeron ses , y Navarros. De este tes
a la obediencia de los Reyes timonio , que es de Autor 
de Asturias. Del Obispo D. Se- Coetaneo , se infiere , que ea 
bastian se colige que militaroa Navarra no habia Rey parti
bajo de las vanderas de D. cular , y proprio , sino solo 
Alonso el Casto; pues asi que algunos Señores con . ti tu los 
falleció éste , y fue elegido de Duques, pero subordinados 
Ramiro, hijo del Principe V,e- al Rey de Asturias. 
remundo , quiso el Conde de 1 z Marca, y Bouquet cor
Palacio Nepociano usurpar ti- rigen los nombres de los Du4 

ranicamente el Reyno , con- ques expresados en el Chro
flando en una bue~a multitud nicon , y quíeren que en Jugar 
de ·Asturianos , y Vascones, de Legad Induonis & Mitionis 
que creyó le defenderian de DucumNavarrorum ,se ·subs
Ramiro. Pero ellos fueron tan tituya, Legati IrmiconisExi
leales al Rey legitimo, que · ·minonis Ducis Navarrorum. 
desampararon al tirano , el Ello . es , que los nombres In
qilal fue luego preso , y encer- duon y Micion jamás se oye
rado en un Monasterio, despues ron, no digo en Navarra, si:
de haberle sacado los ojos. no en ninguna de las . provin-

Í I .En elChronicon Fon- cias de España. Por este tiem
tanelense , 'o de . San . Wan- po vivia segun los mejores . 
dregisilo se haée memoria al cornputos Iñigo Ximenez, lla
año 8 50. de dos Duque!t de mado Arista, Señor principal 
los' Navarros , cuyos nombres entre los Navarros. De donde 
eran · Induon ·y Micion. Estos parece que el nombre de éste 
enviaron sus Legados con al- es el que debe leerse en lugar 
gunos presentes al Rey Carlos · de lnduonis, como han juzga· 
el Calvo , que tenia su Corte do los referidos eruditos. Ni se 
general en el Palacio de Ver- extrañe, como advierte Oihe
meria. Trat6se de Ja paz entre nart, que un Escritor Celta , o 
el Rey dt Francia, y el Du- Francés corrompa de este mo
que , o los Duques de Na var- do los nombres Vasconicos, en 

vis-
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vista de que tales corrupcio- tos tiempos , no era otro que 
nes son muy comunes en otros la independencia de los Reyes 
antiguos, corno consta de los Legionenses, y el estableci
egernplos que el mismo Autor miento de Rey particular, 
trahe de algunos Escritores que los gobernase.· Para esto, 
de Francia , que por Ramiro pues , quisieron tarnbien , se
escribieron Milon , y Rernelio, gun mi juicio , probar fortu
por Adefonso , Anforcio , o na en la entrada de D. Alon
Anfusio , por Sancho Senche, so; mas tampoco consiguieron 
y Santolo , y por Fernando su pretension ,-pues en ambas 
Fredolamno. rebeliones fueron vencidos, 

11 En , el principio de di- como dice el citado Chroni
cho año 8 50. babia muerto el c;on , cuyo Autor vivía en es
Rey Don Ramiro ,,a quien su- te mismo Rey nado. 
cedió su hijo Don Ordoño. . . r ~ Est~s jornadas que D. 
Asi esta novedad ., como el Alonso hizo a lo~ Vascones 
efeél:o que se siguió a las pa- son muy diversas .de la que 
ces con Carlos e!Calvo , indi- menciona Sampyro a Jos Ata
ca que los Vascones solicita- beses.: La razon es , porque 
ron la seguridad de parte de contra . estos solo se dirigió 
Francia, con el fin de eximirse . una vez , como consta del 
del nuevo Rey de Asturias. En _Obispo ci~ado : m¡is contra 
efedo ellos se rebelaron . poco los Vascones se dirigió -dos, 
des pues , pero dirigiendose - segun el Albeldense •. Además 
Ordoño a Navarra con su de esto los Alabeses se sujeta
egército , sujetó esta region, ron solo por el espanto , que 
como escribe el Obispo Don recibieron con la noticia . de 
Sebastian. ( 1) que el Rey babia llegado i 
. 14 El Chronicon Albeldegse ellos ; . pero los . Vascones ne
hace memoria de otras , rebe- cesitaron de mayor fuerza~ co· 
}iones, que tubieron estas gen- mo _significan las palabras, 
tes en el principio del Reyna- con que el Monge de Albelda 
do de Don Alonso el 111. De expresa su rendimiento. Vas
donde se confirma ; qµe el in- conumf~ritatem , dice, bis cu,. 
ten to de los-Vascones por es- exercitu suo contrivit , & htJ-

Ccc 2 mi-
(1) ll Obisp1 Dn Sti4Jti1n t71 tl Cbro.i&. hailA11á1 át Oráoñ1 l. 
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miliavit. Lo qual advierto por ellos por meJio de Gimena, 
haber querido el P. Moret con- sin determinarse si esta seño
fundir estas noticias, hacien- ra era originaria de los Galos,. 
dolas una misma, y atribuyen- o de los Navarros; antes bien 
dolas a los Alabeses , que ere- indicando con esta indife
yó debían entenderse por la rencia que ella estaba enla
voz Vascones; cuyo diélamen zada con unas , y otras, 
dejo suficientemente confuta- gentes, lo que parece significó 
do en otras partes. el mismo Escritor , expresan-

' 6 Sampiro escribe , que do que su casamiento con Don 
el mismo Rey D. Alonso tubo Alonso fue el medio para ga
amistad con todos los Galos, nar la amistad de los Galos , y 
y con los de Pamplona por Navarros. Pero el ~rzobispo 
medio del parent~sco , que pone · primero la union de 
contrajo con ellos casandose Don Alonso con las gentes 
con una señora llamada Gime- referidas , y luego su casa
na, que era del linage de aque- miento con Gimeoa, determi
llas gentes. (1) El Arzobispo nando que ésta era del linage 
Don Rodrigo trabe esta noti- de los Francos, y que antes 
cia de diferente manera, pues se babia llamado Amelina. (2) 
dice , que Don Alonso se hizo 17 En esta discordia soy 
amigo de los Galos, y de Jos de diél:amen que debe prefe
Navarros'-; y que se casó con rirse la autoridad de Sampiro 
una señora, que era del linage a la del Arzobispo, por ser és
Real de los Francos , que pri- te muy remoto del siglo nono, 
mero se llamó Amelina , y des- cerca del qual escribió el Obis
pues mudandose . el nombre po de Astorga. Por esta razon 
Gimena. En las quales pala- no menciOnando éste sino el 
bras se contiene muy difer~n- nombre de Gimena , creo que 
te sentido del que corres- la muger de Don Alonso el IH. 
ponde al texto de Sampiro. no se Jlamó antes A melina, co
Porque en éste Ja amistad, y mo qµiere Don Rodrigo. Fllera 
union de Don Alonso con los de esto parece increíble que 
Navarros, y Galos se atribu- en suposicion de mudar la 
ye como a causa al enlace Reyna su nombre , no comáse 
del parentesco coutrahido con alguno de los que se .. usaban en 

· la 
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Ja misma tierra donde se casa- curidad ·qne hay e·n este pun.;. 
ba , y St! la antojase otro , que to para intentar persuadirnos; · 
solo era proprio de una region que la Casa Real de Navarra 
tan diferente , y distante como trahe su origen del Reyno de 
Ja Vasconia. Compruebase Francia, lo qual dice se mues .. 
tambien , que. esta señora se tra claramente en Jas palabra! 
llamó siempre Gimena, y que de Sampiro ; porque no pue- · 
fué natural de Navarra por d den tener un sentido tolerable, 
nombre de su primogenito, si no s~ entiende que el Autor · 
que fue Garcia, usado en aquel hace alusion al origen de los 
tiempo entre las gentes· de la Reyes de Navarra por medie> 
Vasconia, y en sus vecindades. de lñigo de Arista , que fue ·et 
Sandoval tratando de la funda- primero : de donde concluye' 
cion del Monasterio de Saha- que Don Alonso hizo amista• 
gun trabe una Escritura de D~ des con toda la Galia, casan
Ramiro , hijo de Doña Gime- dose con hija del Rey de Na~ 
na , por la qual di6 a la Santa varra, originaria de la Galia. 
Iglesia de Oviedo el Monas- 1 9 . Asi en ésta corno en 
terio de Santa Eulalia de Trin• otras varias materias preten
go , diciendo· que éste habia di6 este Escritor despojar e} 
sido ,de Ja Reyna Gimena su nuestra Nacion de muchas 
madre' y de D. Sancho Gar- glorias , afribuyendolas a Sll 
cia, Rey de Pamplona , sü tio. Reyno de Francia. Probaré 
Por donde se desvanece toda Juego la falsedad de su diéla:
la duda acerca del origen ·de men ., exponiendo por ahora 

· Doña Gimena , pues no tubo solamente· mi juicio acerca de 
Don Ramiro pa~entescQ .co~ la re¡SoluciQn que podrá darse 
Jos Reyes de Navarra , sino el la díficultad propuesta. Dejo 
por medio de su madre. ya dicho , que el Conde Az-

. 1 S . Pero ocurre una gran nar , a quien los Vascones del 
dificr.rltad en la inteligencia del Pyrineo perdonaron en el año 
texto de Sampiro ; y está en 8 z 4. por ·ser pariente suyo, se 
verificar cómo siendo Doña ·hizo Soberano de la Vasconia 
Gimena de la Vasconia pudo Citerior contra la voluntad de 
Don Alonso hacerse amigo de Pipino, Rey de Aquitania. Su
toda la Galia. El llustrisimo cedieron en la posesion de sus 
Marca se ~provechó de la obs• Estados Sancho Sancion , su 

her ... 

up~~ 
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. hermano, J Arna Ido , sobrino años en que se celebr6 su ma
de Sancho, que murió-·en la irimonio con Don Alonso lll. 

·entrada de los Normandos en en toda la Gascuña, y asimis
la Gascuña en el año 87 2. En mo en Pamplona, como lo ve
este tiempo quedaron sin Du- mos en los Reyes de Navarra 
que los Gascones, y deseando Iñigo Garcia, y Garcia Iñi
que los gobernase un hombre guez. Por esta razon , pues, 
poderoso, y -de su misma san- e~cribe Sampiro, que el expre
gre como los anteriores , eli- sado Rey de Asturias unió con
gieron a Sancho Mitarra, lla- sigo por medio de su casamien
mandole no de Castilla como ~o con Doña Ximena toda la 
se escribe en el antiguo docu· Galia , juntamente con Pam
mento Auscense , y Lascur- piona ; porque . una vez hecha . 
rense, sino de Navarra, como amistad , y concordia con la 
muestra ·asi -su proprio nom- prjncipal Casa de Navarra, se 
bre como el. de sus nietos , que aseguraba tambien de la amis
se llamaron Garcias. De este tad con los Gascones, que eraCl 
mismo tina.ge fue Doña Xime- la .unica porcion de Ja -Galia 
na ' a cuyo primogenito se dió de quien podia tener rezelo, 
tambien por-esta razon el nom- ::l. causa de las fr;eqüentes re
bre de,Garcia, como dige an· beliones de los Vascones de 
tes, no usado hasta este tiem- España sus parientés, a ·quie
po . por los Reyes de Asturias. nes poco antes babia sujetado 
De manera , que la Casa de por dos veces. 

· esta · señora dominaba por Jos 

CAPITULO XIX. 
~ESTABLECIMI_ENTO DEL RETNO 

de Navarra , y origen de sus primeros Reyes. 

1 51 hubiera de referir los gen del Reyno de Navarra, 
diversos pareceres que y série de los . Reyes que le 

han seguido los Escritores mo· poseyeron ., examinando coa 
dernos de nuestra Nacion , y puntualidad todos Jos fünda.;.. 
Jos estrangeros acerca del ori· mentos que ellos alegaron er1 

fa ... 
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favor de sus sentencias_, sería 778 , poco mas, o menos, es
preciso escribir un tratado tubo nuestra region sujeta ·el 
muy largo, sinotro fruto que los Duques de Cantabria, y 
el de confundir nuevamente luego a los Reyes de Asturias; 
esta materia con una infinita Que desde el año expresado 
multitud de enredosisimas ca-' en que ya habian ocupado los 
yilaciones , agenas de la sin- Barbaros los campos llanos de 
ceridad que corresponde a la la Vasconia, que desde enton .. 
Historia. Por esta razon ioten- ces tubieron ·el nómbre de Na- · 
to solo declarar mi diél:amen varra , Cario Magno se apo
en varias proposiciones , las deró de Pamplona , y los pue
que probaré con la mayor in"' blos vecinos, en cuya pose
genuidad , y brevedad , pero sion se mantubo , no sin gra• 
de modo que qualquiera per- ves inquietudes , hasta el año 
ciba la verdad en este punto, de 8 24. Que en estos mismo$ 
,que se tiene por .el mas difi.- años queduró Ja dominacion, 
cil , y obscuro de nuestra His:. de Francia en ·parte de Na
toria', a causa de la gran va- varra, fos Vascones del Pyri
riedad , y confusión con que neo conservaron su libertad 
.han escrito los modernos, no haciendo -gra'ndes destrozos en 
reflexionando las memorias de los egércitos, de Jos Francos. 

· 10,s antiguos. Que desde el año 8 24. hasta 
_z Primera · proposicion. el Reynado de'Don Alonso llf. 

Los Escritores que florecieron Jlaniado el Grande , se sujeta
desde el siglO. oetavo hasta el ron las mismas. gentes a los . 
decimo, desconocieron los Re- ·Reyes · de Asturias , los quales 
yes de Navarra , que se esta- extinguieron con sus armas di-

' blecen antes . del Reynado de versas rebeliones , que segun 
Don Alonso lll. Esta propo- 'su antigua costumbre excita
sicion no necesita otra prueba, · ron los de la Vasconia con el 

" que Jos testimonios que · hasta fin de sacudir el yugo de la 
· aqui se han exhibido en con- sujecion , y de vivir'.bajo . otro 
firmacion de los sucesos per- -gobierno proprio ,. y particu
tenedentes a la Vasco ni a en lar~ Esto solo es lo que se sabe 
los siglos oél:avo, y nono. Ellos por los Escritores coetaneos 
muestran , que desde la entra- nacionales , y estrangeros, no 
·da de los Ar abes hasta ef año hallandose en ellos la mas leve 

men-
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mencion de Reyes proprios de ,,je el Rey Don Bermudo el 
Navarra, sino documentos ex- ,, Diacono , no se habla en que 
presos de la sujecion de los ,,esta venida ( de Don Ordoño 
Vascones el los Reyes de As- ucontra Muza ) fuese por con
turias. "sejo , y exhorcacion del Rey 

3 Contra esta primera prQ- ,, Don García Ximenez de Pam
posicion no puede producirse "Ploná, como tampoco en el 
argumento alguno apoyado "exemplar que imprimió el 
con testimonio de los referi- ,,Qbispo Sandoval , en otro 
dos Escritores. Solo un lugar "manuscrito antiguo que fue 
se exhibe del Chrooicon de "de Don Juan de Fonseca, Su
Don Sebastian , ,por el qual se "miller de Cortina, y despues 
podía intentar , que este Obis- ,,fue del Conde de Humanes, 
po conoció Rey de Navarra "ha116 el mismo Pellicer ex
en tiempo de Don Ordoño el ,,presado por el Obispo Don 
primero. El Padre Moret lo ,,sebastian , que el Rey Don 
trabe en el lib. Vll. de \sus ,,Qrdoño hizo esta jornada, 
Anales cap. l. donde refirien- _,,exhortandole.i ella el Pria
do el hecho de Muza, que des- "cipe Don Garcia. '' Y mas 
pues de haber negado !a obe- abajo : "Las clausulas que de 
diencia al Rey de Cordova, "aquel egemplar de Don Juan 
pasó a la Rioja, donde co- ,,de Fonseca, y Conde de Hu
menzó a pertrechar con gran- ,,manes sacó a sus C6dices 
des fabricas militares :l. Albel- ,,non Josef Pellicer, y nos có· 
da, díce qlle este atrevimiento ,,municó en Madrid año de 
de Muza hirió muy en lo hon- ,,1663. son la primera al mar
do el los Principes Christianos9 - "char D.Ordoño contra Muza: 
en especial al Rey Don Garcia "Adversus quem , GarseanfJ 
Ximenez, por tocarle mas de "Principe hortante, Ordonius 
cerca. Añade luego estas pala- "Rex exercitum movit. La otra 
bras: ,,y aunque en un exem- "hablando del estrago de la 
"piar no poco antiguo de las ,,batalla·: Sed illi, qui ab ejus 
,,Qbras del Obisf)o de Sala- ,,ca!de fugati sunt, d multitu· 
,,manca Don Sebastian, que ,,Jine Navarrorum cum Duc~ 
uvimos en la Librería de Do11 "suo nomine Garseano plus
" Josef Pellicer, aunque algo "quam decem millia pariter 
"alterado, pues comienza des· "cum genero suo , excepti& 

,,pau-
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~autis, interempt11 sunt. Por- modo , qtle eo ninguno de . los 
nque se tenga cuenta , y se muchos egemplar..es que hasta 
,,busquen otros egemplares ahora · se hallan se le.e que el 
.,mas antiguos. Porque de es- Ptindpe Don Garcia .exhor
,,te , despues de muy bLtsca- tase a Ordoño, que se dirigie
"do por nosotros , nos res:.. se contra Muz;a fortalecido en · 
,,ponden que se perdi6 ·en un Albelda : ni ei mismo Garcia •. 
,,infortunio de mar sobre la o Jos Navarros se euentan por 
,,costa de Portugal , c@n o.tros vencedores de todos aquellos: 
.,varios libros." que pudieron escapar- .de · la 

4 No sé., si habrá hombre mortaAdad hecha por el egér-, 
tan créduto , · que solo por ~o; éito de Ord0ño :; ·Sino soto se 
que Mor.et testifica, se per-~ menciona el dicko Caballero· 
suada a que en .efeéta existió Na.varro con el t.¡tu!Q de yer
un Códice antiguo de Don Se- no de Muza , y mHerto por el 
bastian.., en que se leían las Rey Oi'doñ-0 :t con otros mu-· 
palabras que exhibe acerca del cbos nobles. El -mismo .•enti-· 
Principe García Ximenez ; il' ~o b.a~ Jo que s9bre -este easo-
41Juiea hace Rey de Navarrl:f..~ tr-ahe el Silense,, que por su an-' 
tiempa de Don Onfoño Pri- tiguedad pudo tener e·gempia:.: 
mero. Yo a lo menos mien- tés muy . .puros ., y legit+m@s.: 
tras no se des.cubren los and..; PorqUe tratanifa de esta- guer-
9uos egem(liar«Js , que el cita"" ra de D. Ordoño contra Mtu:ac 
do AnaJ ista quiere se -~usquen en A:ltrelda .. di te asi. :. i lnitoq~ 
con diliienda , doy mas ·fé el tertan;iNe' ~4;,# barhari ctele 
Jos qu~ teQemos presflntes , y pr~strati sunt , 1Júo4 exceptiS" 
se haHao unifoPmes en pon~.r· ti g.f'egariis equitibus , quor11111 
el te:itto de Dom $ebastiaa , de &llngNfüis .i!fusio " ,enn.umer<Ha 
manera, que haee sentido eo~ fuif, tlecem millJa 'magnato-r:'NfO 
tf'ario al det egemplar que pe~ pariter cu"I: geiler<J /Jarbare 
reció sobre la .costa de Portu».;.· 1Kñ1iiné Glílrsia ,, intertmptrs 
gal. Diee asi : 'Tanta in eiJ s~nt. Asi qUe no ptredo juzgar· 
ctede vacati sunt , ut ·plus- otra cosa por ahora., que ha
gu<1m decem millia niagna!<>- ber ·sido fingidas las clfmsulH 
rum pariter cum genero 111q· que f'ellicer ofreció el Mor-et,.·. 
nomine Garseano,, exceptis ple-' con ·el fin de obscurecer .Ja ~· 
bibus ., inter~mpta sunt. De ticia verdadera, y de· introda_. 

:l'Qm, XXXII. Ddct cir 
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cir en nuestros antiguos Chro-. 8 í9. a42. 845. y ass. · 
nicones alguna memoria del 6 El .Padre Moret · advir~ 
Principe ; que los modernos. ti6, que la sentencia del Ar
establecen en Navarra en el zobispo·, como varon tan an
Reynado de Orc;ioño el pri- tiguo , autorizado , y aun na-
mero. . . , tural de Navarra, es de mu-
·. · 5 P(oposkion segunda. cho peso , y bastante por sí 

Los. Escdtores mas autoriza- · sala para hacer.¡ que ningun() 
dos, que florecieron desde el tenga por legitimos los Reye~ 
siglo once hasta el diez y seis,. que se ponen anteriores .a lñi
no reconocieron Rey particu- go Arista. Pero aunque pri
lar de Navarra que precediese. mero se atrevió a escribir,; 
al siglo nono.: Esta . verdad es . qué no parecia consejo segu
tan evidente ,: que para su 00-: ro ' Y' conforme a prudencia 
nocimienta, basta leer las obras tomarle por guia en punto de· · 
de los dichos Hi,storiadoreSiJ. la sucesfon · de · los 'Reyes de -
pues en ellas se verá que nin-, . Navarra , afirma luego que se · 
guno es~ablece los er:incipios podía presumir , que el ·Arzo
de este Reyno hasta~ muy en- bispo no tanto ·babia negade> · 
trado el referido siglo~ Los que ' la ·existencia de otros Reyes 
mayor antiguedad ponen en mas antiguos que lñigo, quaft..i 
los Reyes · de Navarra son· el to los h,abia omitido' como no-· 
Arzobispo ,Don R()drigo; el pertenecientes a continuar la 
Rey Don J ayme el prJmero de genealogía hasta el · Rey Don' 
Aragon. ~· :,et Rey ~DQn Ped,ro Sanco:ho. el Mayor, que busca
el qua reo tambien, de Aragon, ha para descubrir el · origen 
y el · Principe ·Don Carlos de. de los Reyes-de ' Castilla~ Y' , 
Viana. Todos estos, sin.,em'"! Leon; continuado por su hip · 
bai:go . de ser los mas ietere- Don Fernando el primero., -
sados ,e·n el,esplendor delRey· juzgando quizá · que ,el Rey-··· . 
~o de.- Navarra ,, señalan por, Don Jiíigo fue elegido en in-:; ' 
su origen a Iñigo Arista , del terregno , y no por ser de Ja 
qual escriben uniformemente· sangre de los Reyes ariterio- ,
baber .v.ivido en .el siglo nono., res. Para prueba .. de 'esto ex .... 
aunque se varía tanto en-' el: hibe el titulo , Y' las' primeras.''· 
año de. su' eleccion., que- se ' palabras del cap.11. del lib. 5~ · ·· 
l&alla referida a los ÜO$ 811• · de -M~ His/aT1. : y ott<:f testi--: . 

- , , . :- ~. m~ ·-
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monio del lib. 4. cap. 6 •. don- Reyes, y de las viélolias que 
t.le hablando . del Rey Don estos ·alcanzaron de ellos :, in• 
Fruela dice, que acometió el terpreta firmemente .Ja voz 
los. Navarros que se alzaron; Vascones de los Navarros; 
y ganandolos para sí , tomó como ya dige en . otra parte, 
de la sangre Real de ellos por y confiesa el mismo Moret, 
muger el Muñina. En las qua- quien por esta razon trata al 

. ]es palabras se muestra bien, , Arzobispo sin el· respeto de .. 
c!ice Moret , que el Arzobispo bido a su graride autoridad: 

, no excluyó los Reyes que prf;.:. de lo qual se colige , que el 
cedieron el Iñigo Arista , pues . Eliétamen del Arzobispo fue• 
ya en tiempo de Don Fruela que en .. todo aquel tiempo que 
reconocia sangre Real en Na- precedió i Iñigo Arista , ':no 
11arra. . " , ,. pudieron los Navarros, sacudir 

7 Yo no puedo negar, que de.' :sí la dominacion de los 
el referid<;:> Padre dió insignes Reyes .de Asturias, ni tener 
muestras de singular ingenio,_ . Reyes propri9s , o particula
y agudeza en sus Obras; pero res de su territorio. Por lo qual 
tambien he: .conocido por me- quando .escribió el cap. u. 
dio.de su leccion, qae en mu.. del .lib. ~ .. de Reb •. Hispan. sll 
chas cosa:: , y particularmente intento no fue otro , que de

. en esta materja, se aprovech6 clarar absolutamente su sentir 
de aquellas .nobles calidades acerca .del principio del Rey
para lisonjear el-gusto de-. Jos no de Navé\l'ra, y este es el 
. que miran sus proprias glorias sentido . del titulo que pus<> 
mas con pasion ciega, que con con estas palabras : De ortu, 
ingenuidad discreta. Es in- .& genealogia Regum Navar
dubitable, que el Arzobispo ,.ensium. Trata .,en el cap. r. 
Don Rodrigo tubo por cierto, del lib. · 6. de la ·Genealogía 
que los Vascones no tubieron de los Rey..es de Aragoa co
otros Reyes -que los de Astu- menzando de Ramiro, qye f\Je 
rias ~esde la entrada de los ·el primero : Sed quia Ranimi
Arabes _en España hasta Don rus principium fuit Regum, 
Alonso 111. porque siempre quiifl Aragoni11 ,regnaverunt; 
.que· se habla en Jos Chronico- &c. por lo que lo mismo fue 
nes de los alzamientos de los en el Arzobispo emprehender 
Vascones contra los dichos la genealogía de algun Rey?º• 

Ddd 2 que 
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que establecer ·1a sucesion de ques, sino de. verdaderós ;, ·y 
sus .. Reyes desde . el primero proprios Reyes. Yo coosient0 
que tubo la dignidad; y por cou Moret en que el Ari:obis
esta causa , y por Ja dHigen- po debe entenderse en este 
cia que puso en averiguar el · sentido; pero juzgo tambierr, 
origen de todos los nuestros, que esta verdad se compone 
le llama Zurita : Grande In- muy bien con la de no haber 
quisidor de lo~principios de los habido en Navarra Reyes par
Reynos de España. , ticu.lares en tiempo de Doll 

8 Ni es eficáz el argumen· Fruela ,. y Doña Muñina; pues 
to que produce Moret del te~ . como probaré luego-,. en esta 
timonio en que el Arzobispo region se conservó como en 
escribió ., que Muñina casada Asturias , la sangre de los Re• 
con Fruela era de. la sangre yes Godos,. pero sin la digni• 
Real de los Na\'.arros. Oipe- dad.Real que se pFet~nde. · 
nart trabe muchos egempla- . 9 . Proposicion. tercera. La 
res ; que muestran haber usa- opinion del Arzobispo. Do11 
do ,. 'asi·. Don Rodrigo, como Rodrigo acerca del origen del 
otros. Escritores: antiguos., de Reyoo de Navarra.:"-debe te.-. 
ms voces: Real ~ y . Reynar, nerse por mas probable que
tratando de otras dignidades la . in.ventada por Ferreras , i 
inferiores como Ducados , . y qqien siguen algunos: ·moder
Cond~s.. MaS. Moret no se nos de Francia. Aunque se 
áquieta eofi' ~seo,. insistiendo tenga por, constante·, que los 
en que el Arz0bispo entendió Navarros efigieron por su Ca
la voz Rea/en su proprio sig- beza a Iñigo Arista, este ne> 
nificado , , para lo qual hace llegó· ~ gobernarlos con paci..
presente· la traduccion,. qwe fica posesion como·Rey, o·So-
cree haberse· hecho por el mis- berano. independiente. de los: 
mo Don Rodrigo , en la · q,ual Reyes- de -Leom La senteacia 
hablando del• casamiento de de Don R-0drigo acerca de Ja 
Don FrtNla ,. drce que Doña eleccion de lñigo Ximenez, 
Muñ?qa era de la sangre de llamado Arista , se· ha puesto 
los Reyes: por- donde se CQtr en duda en, estos ultimos tiem" 
vence ,. que con el' nombre de pos ,. sin embarg() de hab\!r 
sangre Rea~ ti<> quiso· signiikar sido, unanimemente admitida 
la prooa pía de·. ~es~ <> Du- por lo:a in.sigues· var.oneS: q11e. -- . e. 
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dejo expresados , y por los Au· "su hermano , los de Aquita..: 
-tores mas juiciosos de nuestros >mia se solevaron contra él.u. · 
siglos. Ferreras al año SS.J. Aqui cita en comprobacion de 
dice asi en el num. 6. "Es la esta noticia los Anales de Sa~ 
"mas comun opinion de los Bertin, y añade luego : ,.,Con 
"nuestros , que el Reyno de "esta ocasion los Vascones de 
"Navarra empezó en Iñigo ,,Jos Pyrineos discurrimos se 
.,,Arista, Conde de Bigorra. El "solevaron tambien, y eligie~ 
"Primer Autor de esta noticia "ron por su Cabe-la :l Don 
,,fue el Arzobispo Don Rodri- nGarcia , que luego ca96 coci 
"go , Navarro de nacion , :l .,,hija de Muza , y parece que 
•quien siguieron los Reyes '"hicieron liga escrechisima 
"ººº Jayme, y Don Pedro ncontra sus enemigos. Bieo 
"de Aragon , y el Príncipe "reconozco que hará alguna 
"Don Carlos, de Navarra, y ,,extrañeza esta noticia et. los 
"despues sin examen muchi- nque no tubieren crisis , y jui
"simos ; pero . como el Arzo... 11cio en la Historia de nuestra 
"hispo Don Rodrigo es tan "E9paña ~y Francia.,~ 
"posterior a esto, . y no hay IO Estas Ultimas palabra! 
"memoria anterior de Don de Ferreras, que censuran de 
,,Jñigo' ni parece en los su- falta de critica' y juicio a los: 
"cesos de nuestra España en que extrañaren la noticia que 
"tantas, y tan repetidas oca- escribe , son tan poco pode
,,siones como pondera el Pa- rosas para inducirme algun te• 
ndre Abarca , no me fio de mor en orden a su impugna
,,su aseveracion , teniendo en cion , que antes me ponen ani" 
"contrario el recurso de 1a mo para desengañar al Leél:or 
,,Historia , y el testimonio del en este: punto ; en que le si~ 
"Rey Don Alonso el Magno." guen degamente el Autor e~ 
Su diétamen acerca del Señor tado de la obra Francesa inti,;.. 
que dominaba en Navarra en miada~ L' Art de ver'ifier le1· 
el año expresado de 8 5J• se dates &e. y ofros Escrirores 
halla en el num . ..¡;. donde pone Franceses. En ningun'a de las 
lo siguiente: "Despues de ha- Historias de España, y Fran• 
»her recluído Carlos Rey de cía se halla rastro de que los: 

, ,,fraocia en Monasterios a sus Vascones del Pyrineo se· sol~ 
nsobri.Dos los hijos de Pipino vasen eo el año de S' jJ_, y_eli· 

gte-
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.giesen por su Cabeza a Don recer de to_do fundamento pa ... 
Garcia, hijo, segun el mismo ra establecer los primerosCon
Ferreras ,-de Sancho Sancio[]. des que pone de Pamplena, y 
t Cómo , pues , podrá veHfi- · Navarra. De ,esto solo que he 
carse , . que esta noticia solo alegado es facil : colegir , que 
causaría extrañeza en los que la sentencia .·de Don Rodrigo 
no tubieren crisis, y juicio de se merece .'mas . aceptaciort, 
tales Historias ~ . Lo mas que aunque no se hallán testimo
se halla en el Chronicon de · nios mas antiguos que la apo ... 
Albelda es , que hubo por es- yen. Porque fuera de ser muy 

. tos tiempos un Gárc_~a, yerno .verosimil que el ~rzobisp<> 
.de Muza , muerto por Ordo- - tubo para la formac1on de su 
iio l. como dejo ya . referido. Historia 'algunos Códices , o 
De aqui ·solo podrá discurrir- relaci9nes que ahora no exis
.se, que' este CavaBero era N~- ten; sola su antiguedad, y au
varro·, por indicarlo su 'ri9~- toddad le hacen mucho mas 
bre, úsado con freqüencia ~n. recomendable , que Ferreras 
esta region; pero lo demás en aquellos .Puntos, en que 
que se añade de la solevacion este no 'exhibe testigos mas 
de· los Vascones, y de la elec- ·abonados que el mismo Don 
cion del mismo Garcia , _ qüe Rodrigo. Asi .. sucede en e¡.. 
-es lo principal de la · noticia ·tas noticias que trabe de . los 
de Ferreras, : ni en este , ni en Condes de Pamplona , para 
.otro Escritor de España , o las qua les . no da testimonio 
-Francia tiene algun fündamen· legitimo ·que las -haga· proba
.te;>. En vista de lo qual ·no pue- bles ; púes .aunque cita algu
do menos de extrañar la in- nos Chronicones nuestros , o 
-eonseqüencia de Ferr~rás. que Franeeses , trabajar~ vana
.llenando esté siglo nón0 de s~ mente el que quisiere revol• 
Historia de noticias que auto- verlos con. el fin de vér en su 
'l'iza éon solo el testimonio d,e originarlo que el dicho Autor 
Don Rodrigo , pretende des- escribe en esta. materia. Vean, 
:echar aun la existencia de pues, los Escritores modernos 
.Don lñigo Arista , fundado en de Francia , quan descamina
fa posterioridad del Arzobispp, dos .preceden siguiendo .<\ F~r;-
3in embargo,de ser esca igual reras en este asunto, sin e~a
cn las otras memorias, y de ca- minar lo que escribieren los 
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Autores ant!guos de su pro~ "que es Condado, e era mu~ 
pria Nacion , y de la nues- "cho usado en armas , e ea 
tra. "lidiar , e en aquello se criá~ 

11 Proposicion quarta. "ra de mozo pequeño, e era 
Los Navarros eligieron por sú ,,muy ardid , e muy atrevi~ 
Principe a Iñigo Xirnenez , Ha- "do , e llamabanlo Yeñego. 
mado Arista; pero este no · "Luego en el comienzo· moro 
pudo llegar el gobernarlos con "encima de los puertos de As.; 
pacifica posesion como Rey, "Pª do agora .dicen Roncesva• 
o Soberano , independiente de ,,1Jes, e a tiempo descendió e\ 
Jos Reyes de Asturias. La pri~ ''YUSO a los llanos de Navarra; 
mera parte de esta proposi- · ,,e fizo alli muchas faciendas~ 
cion es la que consta del Ar- · "e venció muchas lides , asi 
zobispo en el Lib.· V. de Reh. "que por estas cosas que faci.t 
Hispan. cap. XXI. Pondré sus ,,füeronle el Principado, e fi.., 
palabras para inteligencia co.; · "cieronle Rey de Navarra. E 
mun , segun la traduccion que . "ovo un fijo que digieran Don 
se atribuye a él mismo. ,,Por- • "Garcia,-e Don Yeñego Aries .. 
,,que el linage de los Reyes · "tra: trabajó'se de lo casar cori 
,,de Castiella, e ·de Leon , des- "inuger del -linage de )os Re-. 
"pues · de la muerte .' del Rey · "yes , e casólo con Doña Ur"'! 
"Don Bermudo , e del Conde . ,,raca ; 9ue era .d~l lin~ge 'de .:. 
"ººº Sancho fue menguado "los ·Reyes." . , . · ·' · · . · 
"de· ornes , ovieronlos por en .. · 12 • · La segunda . parte de 
"de á heredar las· mugeres, e · la _próposicion puéde' ser' con.:.. 
"por ende es menester ·,. e non . . tr~ria · al mismo Arzobispo, y _ 
,,se puede · escusar de con- ' los que le han seguido; pero me · 
,,tar como vinieron Jos Reyes parece tan . conforme ¡}.' otros. . 
,,de Navarra ·por casamien- . Escrifores coe~neos, que 'me: ' 
,,tos ' . porque estos casaron obligan a ·apartarme de el sin 
,,eón las mug~res que hereda-. recelo de error. EµsUposicioa· 
,,han en Casti'ella ,~ .e en Leon .. ·. de ser verdadera, como pare"' 
,,seyendo mucho estruidos de ce 't la ' correccion que se hace: 
"los Mor9s, e por muchas ve- del' · Chronicon Fontanelease 
,,ces'los Reyes'de Castiella,de' al ' año 850, sUbstituyendo el 
"L~on , de Navarra ven'O un ' nombre de Iñigo Ximenez, te
nowe . de tier~~ de Rigo fria,. . ~emos ya 'C}Qe en e~ dicho año 
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este no gobernaba a los Na- lo que voy a deeir , estable:.. 
varros en calidad de Rey. si- ciendo los principios que tubo 
110 de Duque , que es el titulo segun mi diélamen el Reyno 
que alli se le dá. Las memo- de Navarra. · 
rias que tenemos en nuestros 14 Proposicion quarta. 
antiguos, y que puse en el ca- El Reyno de Navarra comen
pitulo precedente , muestran zó algunos años despues del 
tambien que los Vascones nun- casamiento de Don Alonso e' 
ca pudieron ~onseguir la in- Grande con Doña Ximena, 
dependencia 'que parece -pre- cuyo padre Garcia lñiguez fu~ 
tendían con sus rebeliones. el primero que obtubo la dig_. 
Porque habiendose alzado tres nidad de Rey absoluto de los 
veces desde el año referido de Navarros. 
8 so. hasta el de 870 , fueron 1 5 Asi el silencio de todos 
siempre domados por los Re- los Escritores coetaneos ea 
yes de Leon. Segun la opinion punto de los Reyes ·de Navar
mas comun de lo~ Escritores ra , especialmente del Autor 
de Navarra, y Aragon, lñigo del Chronicon de Albelda, cu
Ximenez murió algunos años yo asunto fue dejarnos la me
antes del de 870. En vista, moria,. y série de los Empe
pues , de que los Vascones es- radores de Roma , y de los 
tubi~ron eri todo este tiempo Reyes de España, como tam
sujetos a los Reyes de Astu- bien las noticias que nos die
rias , se infiere con evidencia, ron concernientes a los Vas ... 
que sin embargo de que ellos eones , y sus rebeliones , so11 
eligieron por su Principe a clarisimo argumento , como 
lñigo Ximene~ , o Arista , co- ya hemos visto , de que el 
mo escribe Don Rodrigo, este, Reyno de Navarra no se es
y lo mismo digo de otro qual- tableció hasta el Reynado de 
quiera que se crea haber sido Don Alonso el Grande., Consi• 
Cabeza de Navarra en este derando este esclarecido Prin-.. 
tiempo, no gobernó esta re- cipe la grave dificultad que 
gion como Rey , o Soberano, babia en mantener sujeta la 
que fuese independiente de los region de la Vasconia, a cau~ 
Reyes de Leon. sa de la costumbre que desda 

1 3 La misma proposicion el tiempo de los Godos tubiew 
1e confirmará mucqo mas con ron sus habitantes de rebelar· 
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se : · y advirtiendo asimhimo, Españoles, consiguieron céle-, 
quan arriesgado· era . emplear bres viétorias, y en breve tiem~ 
las fuerzas de su Rey no · en pó vieron su~ tierras ·libres de: 
apaciguar a los Vascones eh los Sarracenos , y aun exten...; 
un tiempo en que los Moros dido el Rey no-de Navarra muy 
Je acometían por todas partes, fuera de los límites de la anti~ 
determinó coligarse con la Na• gua Vasconia. 
varra lo . mas . estrechamente :16 ' ESta seiltenda ; que nG 
que pudiese. A este fin tomó dudo parecert nue~a compa"". 
para muger suya a Doña Xi..: rada .eón las que han seguid~ 
mena , Señora de la Casa prin• los Autores de los ultimos si
cipal de Navarra, de cuyo ca- glos, es la que se deduce _le-.~ 
samiento result6 , como escri.; gitimamente de ]o. que ·se lee. 
be Don Sebastiao , Ja ui:Jion en los antiguos .Clironicones:i 
de Pamplona con el Rey 'de de manera, que solo expuesta 
Asturias. Pocos años despues coa esta sinceridad , despue¡ 
convino el mismoDonAlonso, de haber reflexionado lo que 
en que pues era ya su Casa · dejó referido coh:la füz de los. 
una .ron la de Navarra, y. por,: , Escritores coetaneos , maní_~ 
otra parte ocurria Ja necesi- fiesta claramente ser la mas. 
dad de combatir el los Moró~ , verdádera eo.tre : todas. Tiene 
cuya domiriacfon se hallaba · tamlpien. 'én -su favor la auto-- : 
muy extendida por Ja· mismá · ridad de los mas,ao,tiguosque 
region , ·se estableciese en ella han hecho ;memoria de fos. Re-:. 
Rey, bajo de cuva direcdon · y.es ae < Navarra. El pri~ero í 
peleasen los Vascones contra. que . trat6 de ellos con . mayor ' 
Jos impíos Mahometanos. Sa" expresion, ·~individualidad fue · 
lió muy acertado .el consejo Vigila.; MongedeJ . Monast.e
de este prudentisimo Princire, rio.:'. de .San M}lrtiA de Albelda, ' 
como se reconoce por · los que ftoredó en el siglo die~, ~ 
efeél:os, porque/ declarado por: mas de doscientos años an~' 
Rey Garcia Iñiguez, padre dé tes que el Arzobispo Oon Ro
Doña Ximena, los Vascones drigo. El trabajo del referido · 
vivieron en adelante muy pa- · Vigila fue añadir al Chronicon 
~iflcados; y adem~s de esto, · Albeldense lo que ~ faltaba : 
coligados ,~llos con los otros desdé la ;era : 9·H , 'ea- que · le 
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concluyó su primer Autor, has• bien las de los Reyes de Ovie
ta Ja 1014. en que vivia el do , y aun de los de Cordova; 
mismo Vigila. El Autor del de donde se arguye con bas
Chronicon no mencionó en el tante eficacia , que antes de 
Rey alguno de Navarra , sin concluirse el dicho Chronicon 
embargo de que como dige no estaba establecido el Rey
antes toda su obra se diri¡;ió no, de Navarra. Por tanto Vi
i 'dej~rnos la' série· de . los Re- gi!a procuró suplir esta parte 
yes~ y Empcradores.de·Roma; poniendo los nombres de -los 
y España , escribiendo el Ca,.. Reyes de Pa~plona hasta su 
talogo, respeétivo a nuestro tiempo, despues de haber con
Reyno con tanto cuidado. , y tinuado lo que faltaba al Chro
proligidad , t que, no .solo no~ nicon en la série de los Reyes 
dejó la série' .de los Reyes Go~ Legionenses. Su Adicion es en 
dos ' que precedieron a la en.:... esta forma: . : 
trad~ d~ Jos Arabes, sino tam-

. ltem nomina .Pampilonensium Regum. 
Sancio Re$ fi/íus Garseanis Regis regnavit an. XX. 
Garsea filius Sancionis R.egis regnavil an. XL. & amplius. 
Sancio~ 
. Veese.aqui, que este Mon

ge antiquisimo no tubo n.oti
cia de ninguno de tantos Re• 
yes coma so~ los que ~ se po• 
nen. por los ~od,ernos · desde 
l~ · irrupcion de los Arabes has
. ta. el Rey .. Don Alonso ; y que 
el primero que reconoció fue 
Garcia Iñiguez, padre de Do
fia Ximena , y de Don Sancho 
García , el. quien el Rey de 

· L-eon Don Ramiro , hijo de la 
misma Ximena , llama tio su
yo en la Escritura que . antes 
mencionamos. · · 

, .. 11. Esto ea lo . que hallo, 

del origen de los . Reyes de 
Navarra en el Escritor mas an
tiguo que trata de ellos ; cuya 
áutoridad , con lo que dejo 
propuesto de todos nuestros 
Chronicones , me obliga l 
afirmar , que el gran numero 
de Reyes que otros ponen, an
tes de Don García Iñiguez, 
ha sido desconocido de todos 
los que escribieron hasta el 
siglo doce. Infierese tambien · 
del testimonio que he exhibi
do de Vigila , que aunque Iñi:
go Ximenez· , ó Arista fue 
elegido poc Principe de Jos' 

. Na-
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Navarros, como quiere el Ar- de los Reyes, pareciendoles 
zobispo D. Rodrigo , su Prin- muy confusa la noticia ante ... 
cipado no fue absoluto , de rior; esto. pues podrá verificar• 
modo que deba tenerse por se de los Escritores modernos, 
raiz , y origen de Jos Reyes en vista de que Vigila , en me.t 
de Navarra. Por tanto ·10 que dio de vivir en Albelda, pue~ 
el Padre Moret escribe en el blo de la jurisdiccion de Na~ 
Lib. VI. de sus Anales en el varra , y en Monasterio fun .. 
fin del cap. IV. diciendo que dado por el ]ley Don SanchG 
Don lñigo reyn6 con tan gran- Garcia , y .de ser tan, cercano 
de justicia , y valor, q~e le dió a Jos· tiempos en que se cree 
a conocer el los . Escritores ex~ haber reynado el mismo Iñi~ 
traños , que ignoraron los Re- go , no le conoció por Rey de 
yes .anteriores;· y que la fama Navarra , comenzando su Cll-f 
de sus hazañas , y conquistas talogo de Don Garcia Iñiguez,. 
hizo que le tubiesen . por pri,;. que el Arzobispo Don Rodri..:.. 
mero , y tomasen de él la série go señala por hijo de Arista. 

CA~IT :ULO XX. 

LlNAGE DE LOS RE'r· BS 
de Navarra. 

1 ENtro en el e~en d~ 
un punto que los mas 

de los Autores han tratado, 
,dando claros testimonios de 
su afeao i sus respeétivas pa
trias. El señor Marca preten.,; 
~e , que los Reyes de· Navarra 
.Jtahen su origen de Francia, 
y juzga que esta especie se 
f;lemuestra con las palabras de 
$ampiro , el qual escribe , que 

11 

• 

el Rey de Leon Don Alons() 
el Magno se casó por los años 
870. con Ximena, hija del Rey 
de Navarra Garcia Iñiguei, 
i firi de juntar en su amistad, 
y confederacioo a Pamplona 
con la , Galia ; lo que , segun 
su juicio., no admite otra in
tel,igencia , que la de haber te. 
nido Sampiro atencion al or¡., 
gen de los ~eyes ·de Pamplo-

E:ee 2 na, 
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na , tomado de Francia por baila bien freqüentemente en 
medio de Iñigo Conde de Bi- los titulos antig11os bajo de la 
gorra , su Rey primero. pronunciacion latina Porto, o 
- z Para dar a esta su opi- Fortonius; y que el mismo se 

nion alguna apariencia de pro· ha mudado en' los documen
babilidad , afirma tambien en tos antiguos esctitos en el idicr 
el cap. 10. del libro segundo, ma de Bearne por la voz Fo
que los nombres de Garcia, res , que se conserva en la 
Ximeno , e Iñigo no fueron compuesca Fortaner , que es 
Goticos , ni -Españoles , sino decir Forto Anerii , como se 
Gascones, o Aquitanos, here- encuentra ,expresada en Escri
dados en · 1a Casa Real de Na.... turas de cierta antiguedad. ; 
varra de los Principes que vi- 3 Aun del sobrenombre 
nieron de la Gascuña. -El -de de Arista que se dió a 1 ñigo, 
García , dice, se halla en los· dice Marca qu~ le vino de la 
.Anales' de' Eghinardo, at año. Gascuña. -Para cuya compro-
8 19'. ;,_ donde se testifica que lo~ bacion pretende que la dicha 
Gascones eligieron a Garsimir, voz es de la lengua vulgar , y 
que es el mismo nombre de - que vale tanto como Generoso, 
Garcia aumentado de una ter· y Valiente. Erl este sentido, 
min'acion Gotica , qµe es Mir. añade, los montañeses de Bear
~l de_ Ximeno ~t.ee se~ lo _mis;. ne, y ~e ~igotra usan deL ter~ 
mo que el noC}lbre Gaseen,_ mino Ariscat , para signifi
Emeno, al qual los Españoles car un - hombre determinado, 
juntaron las letras S y C, o la X alentado ; y resuelto él todo 
para conformarlo con su pro- peligro ,~y a todo riesgo. Por 
ounciacion diciendo'Scemeno, esto se persuade, que el ver
(, Xem~no. Del nombre de lñi- dadero sobrenombre de Iñigo 
go; que debia ser el principal fue el de Ariscat en Gasean, 
en' la consideracion de Marca, valiendo tanto Iñigo Arista 
nada dice este en prueba de ha~ como lñigo el animoso , el 
ber venido de Gascu('.ía ; ·pero qual diétado cree que se lo 
suplió -. este Escritor la: falta,· dieron los Gascones antes de 
hablando del de Fortunio que slf promocion al·Reyno, y que 
no babia mencionado. Quari- despues se corrompió en el de 
w ;i este _se imagíaa , que s~ Nista , por dis_tioguirse con _ 

, .. gran 
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gran dificultad en los manus... ro el señor ~arca· se vale del 
critos Ja letra C de la T. mismo, sin dár pruebas de lo 

4 No . puedo formar otro que infiere de él en favor de 
juicio de · esta sentencia de su ditlamen. Porque suponien..:. 
Marca , sino que es tan poc-0 do ahora que lñigo Arista fue 
sólida como otras que : dejo el Rey primero · de Pamplona:, 
impugnadas, y un nuevo ar- f de dónde consta haber sido 
gumento de la inclinacion de Conde de Bigorra ~y aun c-on-. 

_ este Escritor a desposeernos cediendo tambien esta digni
de nuestras glorias por adju.,. dad , i cómo podrá verificarse 
dicarlas a la Galia. Los fun.... la confederacion 'de D. Alonso 
damentos con que · 1a prueba con toda la Galia en general 
están muy llenos de volunta- por medio del parentesco con• 
riedad , y ·destituidos de efi- trahido con el Conde de Bi'"
cacia.· En orden al primero ya gorra , especialmente en un 
queda expliéadQ . el fugar . de tiempo en que los Duques, y 
Sampiro sobre que se a\)Qya; Condes de Francia se hicieroa 
y de la inteligencicLque le he casi del codo independientes, 
dado , y juzgo ser la mas, pro:- usurpando en · sus . respeéUvas 
pria , se justifica , que confede- provincias lo.i derechos Rea ... 
randose Don Alonso el Gran- les 1 
de con Pamplona<, se confe... s Por lo_ tocante él. Jos 
deró tambien con ,la Galia, ·no . nombre's de Garcia , Ximeno;, 
porque de este Reyno hubie..,. ~· Iñigo es muy · gracioso el 
sen venido a rey nar en Pam- pensamiento de Marca , que 
plona los Gascones, sino por- pretende traherlos a. España 
que los Vascones de España desde la Aquitania , siendo 
pasaron a dominar enla,Gas-. nuestra· Vasconia el principio:, 
cuñ~ , y porque los Reyes de y 'fuente, de donde junto con 
Francia contrageron parentes- ·· las gentes pasaron los mismos 
co con los de Navarra ~ con~ a la Gascuña , particularmen .. 
forme a la sentencia de mu- te a la parte que ocuparon los 
chos • y graves Escritores. De Vascos. ,Fuera de esto , i dé 
este modo he procurado de-. _dónde consta que-estos nom
clarar el testimonio de Sam- pres sean los mismos que los 
pir9 con la may9r 59li~éz; pe- de la Gascuña,a que dicen una 
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alusion tan remota ~ Asimis- por la série de los Condes de 
mo ¿ qué fundamento tiene la Bigorra , y de los Reyes de 
corrupcion , que dice haber Navarra, i cómo quiere Marca 
hecho en ellosJa gente. de Es- le concedamos ., que los nom• 
paña por acomodarlos el su bres de estos vinieron de aque'." 
pronunciadon l · ~ Qué razon · llos l 
hay finalmente, que nos per- 7 La misma volun_tarie• 
suada la ·conservacion de las dad se reconoce en su discurs<> 
voces Xi meno , y F o.rtuño en · acerca del sobrenombre Aris
el Condado. de Bearne , que ta atribuido a Iñigo. Porque 
quiere Marca sean las mismas si en . todos los egemplares 
que Menoun , y F ores l Tan del Arzobispo~ que fue el pri· 
poco peso se encuentra en los mero en la memoria de esta 
argumentos con que este fa- voz , se escribe uniformemeG.o 
moso Critico solicita despo;- te Arista, i qué apoyo puede 
jarnos de nuestras proprias co- tener la corrupcion que (>re
sas. tende Marca haberse beche> 

6 . Mucho mas grave , "i de su diélado Bearnés Aris .. 
juicioso andubo en este punto- cat l 
Arnaldo Oihenart. Este insig- 8 El mismo Marca , y 
ne. varon prueba , que los nom· otros muchisimos . Escritores, 
br'es · de los Reyes <Je Navarra qtie han puesto a lñigo Arista 
no se derivaron de Bigorra ~ pór el primero .de los Reyes 
Ja Casa Real de Pamplona; de Navarra , deducen el ori .. 
dando por razon, que Jos Con- gen de estos de. lo que escribe 
des Bigerronenses fueron ·lla- Don Rodrigo en el cap. 6. del 
mados con nombres muy di- lib. s. por estas palabras : Cum 
ferentes, como son Donato, Castella, Legio, & N(lf;Jarra 
Lupo , Raymundo , Rogerio, variis Arahum incursionihus 
Ludovico JJernardo, Garsiar- vastaretur , vir · advenit es 
naldo , Centulo, Pedro , ·Es- BigorCiCI! Comitatu , he/lis' & · 
quivato; pero en los Reyes de incursihus ah infantia a5'sue• 
Navarra no se hallan casi sino tus, qui Eneco vocabatur: & 
los de Garcia , Xi meno, Iñigo, quia ·asper in prCl!liis -~ Arista 
·Usados alternativamente en su agnomine dicehatur , & ¡,,, Py• 
f'amilia. Y siendo esto patente rentei partihus_morabatur, & 

pos& 
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post ad plana NavaFr~ des- mayor afeélo. Oihenart le ha~ 
, -eendens, ibi plurima bella ges- ce de Baigorria, que está en el _ 
sit ; unde & ínter incolas reg- trecho de los Pyrineos , que 
ni meruit principatum. No dice por haber sido proprio de los 
aqui el Arzobispo mas de h_a- Reyes de Navarra ,- conserva 
ber venido lñigo , por sobre- hasta hoy el nombre de Na.;.. 
1.1ombre Arista , del Condado varra Ja baja ; y -dice que an• 
de Bigorcia; y esto ha bastado, tiguamente se llamó _, Biguria, 
para que se escribiese que Iñi- como consta de muchos do
go tubo la dignidad de Conde, comentos que existen en la 
.y que fue natural de su mis- Santa Iglesia de Bayona, y en 
mo Condado. El nombre de otras partes• Con esta opinion 
este -territorio se lee con gran se verifica, y salva muy bien 
variedad -en los exemplares. todo lo que Don Rodrigo es-
En los ·impresos se halla Bi- cribe de lñigo ; pero Marca 
gorcia ; en el Códice manus- la califica de invencion inge-

. críto del Colegio Parisiense de niosa , y digna del afeéto de 
Navarra, Bigorria, segun tes• un hombre honrado, que de
tifican Oihenart , y Marca : en sea el ornamento de su país. 
dos que existen en nuestro Es- Sin embargo no degeneró el 
tudio /7igorria , y Bigoria. mismo Marca de esta honra
En otros. Bigorria.. La tra- . da , y noble . condicion ; pues 
duccion ·que tengo presente deseando ilu~trar .l. su tierra 
vierte Rigo fria. ne esta,va- deBearne, hizo a Iñigo na• 

' · riedad , y · de Ja · alusioo que tural de Bigorra , pretendien
tienen _con las expresadas, vo- do que su· diélamen es mas 
ces ciertos nombres, que has- . ,ajustado al Arzobispo Don 
ta hoy se mantienen en dife- Rodrigo. Los Navarros de ma
rentes pa11tes· del Pyrineo , y · yor ~utoridad , y antiguedad 
tierras vecinas a el ; ha_. na- . señalan .i Vig~ria por patria 
cido notable division en los d.e Arista. Tales . son ·el Obis
Autores acerca de la patria, .. po de Bayona Don· García, 

· y familia de· Arista ; traba- Garci . Lopez de . Roneesva
. jando cada uno en hacerle na-· Hes , el P,rincipe Don Carlos, 
tural de aquel pueblo , o tier- . Martín Azpilcueta ~ insigne 
ra., cuyo lystre deseaba con, -~~ -Teologo, y Jurisconsulto~ Ha-

,, . ma-
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mado vulgarmente el Doélor Viguria , han de sentir ta~ 
Navarro. Los Aragoneses die... bien, que los mismos Reyes 
ron tambien muestras de él desciendell de la antigua Vas
amor a su patria ; y aunque conia de España , que com• 
entre estos se hallan algu- prehendia ambos territorios. 
n.os, que afirman haber na- 9 Entre tanta discordia 
cido Arista . eri. el Condado de yo juzgo que debe tenerse por 
Bigorra , pero en su · modo cierto , que los Reyes de Na .. · 
de pensar tubieron respe.to al varra vieneA de la sangre Real 
Reyno de Sobrarbe , ¡l quierl de los Godos de España. Es: 
hacen mas antiguo que el de constante entre todos nues-' 
Pamplona , diciendo que lñi- tros Historiadores, que desde 
go vino de !os puertos de Tor- algunos años antes de la ·ir-¡ 
lay , y Booasque , de donde rupcion de los Arabes residie
comenzaron sus conquistas, ron en Cantabria con el ti-

. y la extension de su Reyno. tulo de Duques de esta pro
Conforme a esta diversidad vincia algunos señores elegi
de opiniones,, es preciso dis"'. dos por los Reyes Godos de 
currir acerca del liaage .de los su misma familia, y casa. Tal· 
Reyes de Nav.arra ; porque fue Favila , padre de Don Pe-, 
poniendo , como ponen los layo , Rey primero de Astu
Autores citados , continu¡ida ri<ls ; por lo que el Obisp<> 
la genealogía de estos Pria- Don Sebastian, hablando de 
cipes desde lñigo Arista , que la .eleccion de este , le llama:· 
tegun su sentir fue el prime- Filium quondam Fafinani Du-· 
ro , es preciso confesar , . que cis ex semine Regio. Tal fue: 
todos ellos tubieron origen de tambien el padre de D. Alon-. 
donde Jo tubo su principio, so l.· mencionado en estas pa··: 
y cabeza • . De. manera, que Jabras del Chronicoo de ·Al-1 
los que sostienen . que Iñiga: belda: lste . Petri Ca,,tabrice: 
fue natural de Bi.gorra , han Ducis jilius fuit. Y Don Se- . 
de sostener forzosamente que bastian : Filius Petri Duci$ 
los 8eyes de. Navarra vienen ex semine Leuvegildi & Rec•" 
de aquel Condado qe Frao-. caredi Regum progenitus. 
cia : y lo.s que defienden . ha~ ro Esta residencia ta11 t 
ber nacido en Baigorria, o en larga de los Duques · de Ja . 

· Can-
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Cantabria füe medio para que d~ Doñ Alonso el Mágno.' ' -, 
ta sangre Real de los '.Godos· JI El único Autór de los 

. se propagase en las regiones'. antiguos • que ha hecho me
Cantabricas. Sabemos que moría ·del linage deJbs 'Reyes 
ocupadas por los . Moros las de Navárra ' ·es el Mohge ~~ 
tierras llanas , se mantubie-'- ·silos _; cuya _autoridad :es prue-

- ron en Alaba• y Navarra al- ba irrefragable de, la ' senre~ 
gunas de escas familias. De. cia que he propuésto. Porque 
una de ellas fue Munia, mu..,; tratando de los dos Reye'J 
ger de Don Fruela, tomad-a · García Sarichez,) sti hijo San~ 
de los Vascones en la ex- ·cho Gárda ~· dit:e ási. del p'rí•· 
pedicion que este Rey hizo mero : Sed Garsias , qui ez 
quando . entendió que estas nobili Petri Cantabriensiu"' 
gentes se alzaron contra él. Ducis ~rigine duccbatur &t:. 
Por eso el Arzobispo Don Ro- Y el mismo tratando de Dom. 
drigo , escribiendo esta jorna~ Alonso el Magno dice , que 
da de Fruela en el lib •. 4~ de duxit uxorem, e,x Regali Go
Reb. Hispan. cap~· 6. dice que thicte gentis fUltione , nomine 
Munia era de sangre.Real. Y Jérnenam. l)ónde se testifica 
por razon -del parent~co que coq eviden~ia ., que los Reyes 
los de Alaba tenían con los de . de.· Navarra venian de Pedro 
Navarra , escribe que, Don . .. J;>tjwe de '>Cantabria , y por 
Alonso quando huyó de Mau- , eotísiguiente de los Reyes Leo--
regato , y se acogió a Jo, pa..: · v)gildo, y Recaredo. · 
rientes de .su madre Munia, · · · 1 ~ . En vista de un testi
se fue ;} Alaba, y Navarra. monio tan expreso, 2 quién n<> 
De las mismas fueron los Con- extrañará el descuido de 101 

des de Alaba , '! los Duques de Autores asi 'Nacionales comCJ 
Navarra , que por ser parientes estrangeros , que se han fati~ 
convenían tambien en el ape- gado en descubrir el origen de 
llido , como se vé en D. Vela los Reyi;;s de Navarra por 1<> 
Ximenez, que era Conde de · que trahc el Arzobispo Don 

· Alaba, y en Iñigo Ximenez, Rodrigo, de quien nada se 
Duque de Navarra. De esta puede sacar para ilustrad~ 
sangre fue tambien Doña Xi- de este punto ; y al mismo 
meó~. Navarra de nacion. hi- tiempo han pasado en silen
ja de G,arcia Iñiguez, y m1tJger cio i un Escritor mas antigue> 

· rom. XXXII. FfF que 
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que Don ·Rodrigo, y que co- bria , cuya sangre se conser~ 

. munica toda la luz que es me- · vó en algunas familias que se 
nester para resolver una dis.. mantubieron en Navarra, y 
puta tan refiida ~ Debe p.!les por su · nobleza mereciero11 
tenerse ppr mas cierto, que los siempre el primer lugar en la 
Reyes de Navarra., sea el pri- estimacion de los Reyes de 
mero lñigo Ximenez Arista, Asturias, y de las demás gentes; 
.como han juzgado los Au~o- de España , e~ especial de ~as 
;res cicados, o García Iñiguez, regiones comprehendidas .en la 
_como yo pienso , descienden Cantabria. · 
. del ·ouque, Pedro de . Canta-

r ,' . ' 
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.·HJ STO RIA BR:EVE' 
T CHRON'OLOGICA 

DE LOS VASCON"'ES 
. . - . 

ANTIG<uo· s 

DESDE. LA ENTRADA DE LOS 
Barbaras en España hasta los primero.s 

Reyes de Navarra , recogida de los 
Escritores· mas ·autorizados. ., ) 

· Ex, Isidori ·· mspaknsis "n¡¡fpr;~ Wantfal~rum.· 
iER.A CCCCXLIV. ante bienniu.m. irrpptionis._., Roma.me A . 
. Urbis, excita~re per Stiliconem. gente.s ,Alanorurrj·, Sue- º:· 
vorum, & Wandalorum, tr3jeéto Rheno, .Gallias irruunt , . Fran- 4o • 
cos proterunt, direéto impetu ad .Pyrenreos usque . perveniunt; 
tujus obice per Didymum·,· & Verunianum Ro¡;.1anos ·nobilissi-
mos, ac potentissimos 'fratres abSpania tribus annis·repulsi, per 
círcumjacentes Gallire provincias vagabantur. . . . . . . 

Ex Paulo Orosio lib. 1• Histor. cap~ 40. 
Interea ante bienníum· Romanre irruptionis, excitatre ·per . 

Stiliconem gentes Alanorum, ut dixi, Suevorum , . WaqdaJ6- Ann. 
rum, multreque cum. ·bis alire , · Frantos proterunt y-mlenum 4o9. 
transeurit , .Gallias invaduot, direétoque impetQ .Pjrenreum us-
que perveniunt : cujus obice ad tempus r_e.putSa? ·per circumja
centes provincias refunduntur. HW~· Gallias bacchantibus,
apud Britannias Gratianus, mtfnké'ps ejusdem insul~ , tyran- · 
nus creatur, & occid~· Hojus 1oco Constantinús., ex·infima 

Fff i mi· 
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militia , propter solam spem nominis, sine merito virtutis eligt
tur'; qoi ·continoo ut--invasit imper1unf ;in · Galliás t''"'ans1it: füi 

-~Pe ar barbaris i.ncer-tis frederibus illusus ~ "det·Í'iménto magis 
Reipublicre fuit. ·Misit in Hispanias judices , quos cum provin
cire obedientes acceph¡sent, duo fratres juvenes nobiles·, & lo
cupletes Didymus , & Verinianus non adsumpserunt ; · ne ad
vers:11s tyrannum quidem tyrannidem , sed Imperatori justo ad ... 
yersu! tyrannum & barba ros tueri sese patriamqt.ie su"1m .· moli"'.' 
ti -surit~ Qüod ipso rei gestre -ordine patuit. · Nam tyrannidem 
nemo nisi celeriter. maturatam secreto invadir, & publice ar
mat , cujus summa ·est, adsumpto diadema te ac purpura , videri 

. antequam sciri. Hi vero plurimo ten1pore servulos tantQ[Il. SUO$ 
/ ~X propriis prreqiis (:Oll~ge'K.es , ac vernacufis ~lentes sumptibus, 

. 11ec diSsimulato proposito ~ absque cujusquam inquietudine ad 
Pyremei Claustra (1) tendebant.Adversus hosConstantinusCons--

. u~ 

(1) Fauces moµ,tium Pyr~:!otum, qu:e, ut tivius :iit lib. n. 
cap. i 3. Hispanias Galliis jungurit , claustra , da usura? , & dusz 
:apud veteres Scdptor~s appellantu,r. Duo pr4cipu4 erant ~laustra, inquit 
Petrus de'. Marca ; per quie in .Hisp-!niiis pentfrari pt1ter4t cum exmitt1. ¡ 
F4cili6r 4dÍtHI eriit per summum Ppenaum Gallia Narboncnsis , asperior . 
per sum7#um P7m1ieun1 Aquit1tnitum , qu11 Pompelon & inttrior• ad~ntur.: 
Rae lamen via procesiúevidtntur W"andaü ; .Alani , & Suivi ', rétiit11 1tditf4 
;,, pro1i11Úi'm · r~rraconensem., quoniitm e" validit11ibus P!itsitlifí· fjrmata, ' 
;,, ftáe lmperii Romi'ni const.cutior tr4t. Sed. quare vír cl._;;:diájinxit sum
snum Pyren:rum Galli:t Narbonensis , & Aquita:nicum~'im quía alte-
1'Um ad Galliam Narbonensem, alterum vero ad Aqutfaniam perti-
1miss~ nistimavit? At ex .his Orosii & h~dori te~t~m-~niis . colligere 
potu1t, totum~ Ptren<l!um 1psorum ztate Hispana? d1t1oms fu1sse. ~am 
perspicue te5tanrnr , Dydimum' & Verinianum fratres cum serv~ 
suis aliisque rusticanis,, atque indigenis militibus montium claustra 

. · tenuisse, eaque cura & virtute esse tutatos· ; . ut Barbari ad Pyrena?unt 
quidern rervenire , ast in eo pt dem 6g.ere non .potueririt. Unde inferre 
lket, castra ad pra?sidium ,Hispaniarum , & ·ad hastium irruptiones 
imp~diendas per juga Pyrcna?i adusque subjacentes campos fuisse cons .. 
titura ; . tjui ad regiones Galliarum speétabant, ipsi PyrelllEo, ut Geo•. 
graph~ doc~nt , propinquas. RiM~ · 
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taAtem filium suum, .proh dolor! ex Monacho C~sarem factum, 
cum barbaris qwbusdam· 7. quLquondam Iu. f o;dus recepti, atque 
in militiam adletli, Honoriaci vocabaotur, in Hispanias misit._ 
Hioc apud~Hispanias prima mali. lahes.: Nam · ínterfeélis ·illbr 
fratribus, qui tutari priva to . prresidio . Pyreo¡ei 4lpes moli~b¡¡a-¡ 
tur, his barbaris; quasi ·in .pretium .yiótorhe~;- primum pr;~~P; 

· di in Palatinis campic; licentia data: dehinc · supradiéti . mQQi~ 
claustrorumque .·ejus cura permissa -est , ' remota rusticanorum 
fideJ1 & utili custodia. Igitur Honoriaci imbuti prreda , & i!ledi · 
abundancia, quo magis scelus impunitum foret, atque ipsi sce
leri plus Jiceret , prodita Pyretuei :Custodia , -claü.strisque patefac
tis, cunétas gentes , qure per Gallias vagabantur, Hispaniarum 
prqvinciis immitunt ,· iisdemque ipsi adjuuguótur:., ubiaétis- · ali
quandiu magnis , cruentisqué discursibus ; post . graves rerum 
atque hórninum vastationes , de quibus ipsos quoque modo pre~ 
nitec, habita sorte , & distributa usque ad nunc possessione 
eon&i$tunt. , ' . . , . , . · 

E~ ldatio in Chron •. 
· Rechiarius accepta in conjugium Theodoris Regis filia, aus- Ann. 
picatus initium regni Vasconias depredatur. mense Februario. ~t'.9.• 

. E~ Isidorp in Chronic;. Gotthor. 
' , t i , a ~) ' , ·: f : ' 

' . Eutic~s pari ·~: sC.~Iere -~-~ _fr~ter ~ccedit in · ·regt1uni;i~o1~ Ano. 
XVII. In quó honore proveélus' & 'crimine , statim bello de:..: -166· 
srevit , partesqué Lusitani~ 'dépr~dattir. Qui prius capta J>a~ · 
pilona, Cresaraugustam· invadit, totámqu~ · Jíispaniam . supe
riorem obtinuit. Tarraccmensis eti_ání nobilitateO:i, qme ei re
pugnaverat , exercitus irrup~~>n~ perem~~· · '- - ~ .. : ; -. 

.. ~ ... ~ • ' ' 1 - '. 

Ex Gregor. Turon. Histori •. Fr_ancor. li!J. 3. 'ªP• 2g. ~ 

. Post bree Childebertus Rex . in :Hisp~~iam abiit. Quall\._ in.. Ann. 
gressus cutn · Chlothachario Cresaraugustanam civitatem cum 54z .. ; 
exercitu .vallant, atque obsident: :- -: Quod illi timentes se · ab 
ea cjvitate removerunt , tamen adquisita maxima Hispátiia: 
parte cum magnis hi spollis ia .Gallias _ redieruat. ., 
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,. ,'."• :Ex Piélor. ·Tunun. in. Ckronic• · . · · 

Eoclem" Hoc anno Francorum Reges V, (r) per Pampetonam His
anno. panias ingressi; C:esaraugustam venerunt ; quam obsessam per 

tres 1dies omnem seu Tarracooeosem provinciam depopulatione 
trl\Íerunt.' .. . 

Ann. 
s1 2 • -

• Ex · Joaflne A.bbate · Biclarensi. . 
Miro Suevorum rex ·bellum contra-Aragones (i) movet. 

· · · ;. ; : -Ex Isidoro :;n Histor• Suevor. 
r · ,·'. ; ·: : . . . ': ' · " 

- ·Post Theudemiram .Miro Suevorum Princep$ efficitur , reg.; 
nans'anQ. XIII. Hic-bellutn secundo regni anno contra Ru~cO-
nes (3)' intuli.t. · 

i . 

Ex S. Gregor. Turon~ lib. 6. Histor. Francor. cap. u. 

4'ni1. <~ ·:Bladastes Vetp DuxJn Va5coniam (4) abiit, ma~irnamque 
s 8 1. par.tem . exercitus su! amisit• 

. ""'_¡·. Ex 

(1) .. Reges hi quinque non alii fuere, ~uam Childebertus, & Clo~ 
, .r. . , . . t~:~f/Jils'~ , , ti:es.qpe. ejus~e. !11 .c1~_~J:1~r.ii. ,tjlii,. quipµ~j~x~~ m?i:cm :Galli:i= 

~ci:~ptorum ~egum:1iomen tnbu1tur~ ·E.x 1sto ergo V1étoris loco cons- · 
tat C::hildeberium., atque Clotharitim , ·de 'quibus in prrecedenti . tes
iim~nio expressis npmi'nlbtis loqüitür. Gregóriu~ ' _per surrimum Pyre-

: ;ñ~um Wasconi~ · hosti-:r e;{ercituin:'suüm du~isse f · per quod etiam 
.Atáni ~ Wa.ódati) Suevr~ · &: Evarix:' Re:t Gotthoi:um in Hispaniam 
prius foerant ingressi. De' clade vero horum Regum , deque viétoria 
dc ··füdern ab Hispanire Gotthis i:elata, cujus apud Gallicanos Scrip
tore5 magnum silentium. Vide pag. ~ i6. hujus tomi. Risco. 

(?.) A i:agones eadem gens cum Rucconibus, ut patet ex Isidoro in 
1 • . Suevorüm,Chron. sic -scribente : Hk ( Miro) b'ellum secundo regni ann• 

'º"'' 4 JRuú1neJ i11tulit. Risco. · '.;·:. -· · · ' . · - . · 
' ,; • (3} . RuC'ct>Oes :e· gente Wa:s€onum· eranr.t Vide pag. 31 f. Risco. 
· (4)' Hoc toco Wasconi:C nomine intellige antiquam Wasconiam, 

\qua: fuit posita in saltu Pyrcna:o, nec enim póssis accipere de .ea 
· · Aqu1-



De laVasconia an!/gua. 

Ex. Bic/arensi• · · · . · .> 

. Eodem 
Leovigildus Rex partem Vasconire occupat ; & civitatem, anno. 

~me Vidoriacum nlHlcupatur , condidit. 
' · 

Ex S. Gregor. Turon. lib.·9• Histor •. Francor. cap! 1•· 

Vascones .vero 'de .montibus :prorumpentes ~in plana des- Ann. 
cend~~t, vineas, agrosque depopul~ntes, domos tr~dent~s in- 5 s7• 
~end10 , nonnullos abducentes capuvos cum pecotibu~, :con- · 
tra quos srepius Austrovaldus Dux processit . , . sed -:parvam ul
tionem exegic ab eis. (1). - ' 

Ex 
Aquitani~ parte, qu:E Pyrenreis subjacet , & Novempopulania did~ 
est ~ quia ea rempestaie adhuc erat" in potestate Regum Francorum, 
ut constar ex variis locis Gregorii Turon. & eadem Novempopu1a-

. nia: ~ornen retinebat~ Testis)d~m Gr<;g<>fius_,Turon. ,~axime tune . 
Novempopulan~ , gemin4,qtie .AquitAni~ t1r~es _Ah. b.tc t1mpma,re de7 
popul.tt 1. sunt ,. nec prius eaderp diéta est W asconia , qua~ Was
cones e jugis Pyrenrei in ea consedennt , quod co~~igisse putb incli
p.ante priorumRegum stirpe • .AlwerrA lib. 6. Reitim .Aquitan. 'ªP~ 10 • 

. Wascaniam hic intellige. vet~rum Wasconuni . sede~ in -Pyren~i ;.u.:. 
gis ' qua dilJlissa postea Np:vempop,ula'niaµi occupayertint. RMinArt in 
Gregor. Turoti. _ , . . · . · · · 

. (1) Wascoñes_ eJ>yrena:i jugis, fad:o i~p~tú·eam partemAquit'a
nia:,qu~ aq radicem Pyten:Ei pa(et,·tunc Novénipopulania d}~a; cre
bri$ excursionibus i~~eétam · habueré , ad versus' quos. saipítis pr:ilio 
tentato ab Austrovaldo Duce, Si.lis finibus.eos qnitihere nequaqtlám•li.:;. 
cuit. Grcg. Turon •. W11scinés./ve~1 . cH. :Aliésúra ·ub.· ~. ·· Retu#f A911i~ 
tan. cap. 1 5. 

Wasc<'nes in Pyrena:is Alpibus habitantes post varias incursiones,
indinato Francotum regno , .Novempopulaniam tan4en_l obtinuere, 1 
quibus & Wa~conia diéta est. Ruin,A1t in ,Greg<ir:., ruron. Hoc ita.'.. 
que ·tempo re. Wascones Hispania: bellicosa . geijs fines 'su os p:r.imµ111 

. protulere. Cum ei:go montanos ·saltus egressi, & Galliam iúµmp~·n.:. 
tes agros planos occupaverint , quis nqn. colligat om,nia Pyrena:i j~ga. 

- anciquam ipsorum s~de~ fu,issd R.if"'·· · · . . . · 
. . . . ,A.us--
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Ex S. lsidor. HistiJr~ Go'tthOr; iuh ./E,.a DCXXIP. 

_Srepe etfam ( Reccaredos ) & lacertos contr.a Romanorutrt 
insoteatias, & irrupciones Vasconum movit. Unde non magis 
bella traébsse, quam potius gentem quasi in palrestrce ludo pro 
usu certamiais videtur excfrtuisse. · 

E_x Fredegario in Chronic. c4p. 2 r_. / 

Ana. Theudebertus , · & Theudericus exercitum contra VV' asc(j-
602. nes dirigt:rtt ., ipsosque, Deo auxiliante, dejedos sure domina~ 

tioni rediguot , & tributarios faciunt. Ducem super ipsos , no-
mine Geniatem, institmint, qui eos feliciter dominavit. 

E$ Fredegario !n Ckronfc. cap • .Ji. 

Ann. Ec»anno'tnortuó· B~ttericó :, Sisebodus· successit in Spania'9 
6o¡. regnu01 , vir sapiens , .& : per totaril Spaniam laudábilis valde~ 

pietaté ··pJenissimus: nanf & ad versus manúrri publicam forti-, 
ter dimicavir. Provinciam · Cantabriam Gorthorum regno sub~ 
git . ~ quain aliqu'andd Franci possederaor. J?ux ·, Francio nomi.;. 
ne' , ; qui· Cancabtiam tempore F'rancorum súbexera.t, tributa 
Frátiéorum regibus' multo témpore itnpleverat. Sed cum a parce 
~mperii füerat Cantaqria revocata, a Gofrhis, ut supra legitur~ 
prreoccupatur , & piures civicates ah Imperio Romano Siseb~ 
uus in litore maris abstulit, & usque ad fund~rriencum dextruxit • 
.Cumque Romani ab exerciru Sisebódi truc~darentur, Sisebodus 
diCebat. piet~t~ plenµs : . fl~u me 1!Jiserum , cujus tempore tanlól 

· · sa11-

up~~ 

Austrobaldus, bello contra \Vascones srpius tentat? , non potu~~ 
·eos intra fines suos continere. Bladastes quóque Dux vttam & max1-
ifia,m·.exércitus sui partem amisit testibus Gregor. & Fredeg. Recca- -
redum nil meinorabiie adve;rsus cosdem gesisse Isidorus confirma~. Ex 
iis ergo ihtelligerc juvat,,quam dificil e fuérit bellum cui_n ~ ~sco01bt15~ 
quamqúe falsulll de hoc strenuo Hispania: popu.lo ~ud1c1um pr~ 
tulerit Marca lib. 1. ·c. J:XV 11.· Hi5tori:J: BearneDS15· rus". 
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tanguinis ñumanl ejfusio fitur. Cuicumque poterat occurrere 
ti~. ':llorte .. !41?.e.r~.~~t .. ~~q~~'''~w. ~st;rc:gq\}1:i:\~J~~~~~rµIJl1w:s~ 
ma per maris httqr~)1.squ~, ~~ .~,~tes I'f:~~~os. . . . 
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-f!i-'w¡jJtifS.''i1má~}¡ í ~;.~~ni/1.1 ~Ú#pt;~rlptif rJ.Bug~~u;¡® 
. ·· · JMorlathii'Elnonet1sVte)¡ua1i'_. " .,, ¡,, • ,, - ··· 

. ' 

Ano. · ~·lñuttóC"~óst;tnri\•l· tratribd~· , ·q·~\:}tta'difü~rtrrri ~uram 
61o per diversa reliqueratloca, rogaretur 1yt, eos nrre$entia .su~ ~isi
. ·~· ·"" ~i il8f1ft 'vértfl1s~~pjbü\b feAc~'fé'digil~it~fü?¡- éan\Íen1 i:irec~ 
· ': - :• accepta pervenit ad eos, audivitque; : kl:Féi~ ,1rgé;ríiem' ·qu:anrlaht 

quam VacceiaP.J .~p~ll~~it .~~ti~~.i~q.-~} 9~~ .. puns. vulgo.!1uncu
patur Wasconra"1 h1mr~t·erri*e decept:itn \ "tta tlt'augurus. vel 

.. º~!1} el'~~ri.ded,i~~.· id~~l~· .~f.iª.~ l?f?:..Peo. ~~!;~;t. 9.~re.r~~~s':erga 
.:: --.r, Pyre~re.e~ !!aftUS'~t\speFa~'átqlfCI 1n~~~é~sj1)1h~ ~1f~a~e.rl:tt ·_loca, 
•. : , ~. ; fre~·:ngi_H~áféCpugfüirn,if~ tT~ri~nter :flneS·O'c'cupábaf Ffan• 

·c'orunY.' 'Vir · autém :fi~mén~ ·Anfaridilii eoritdi ~··miseraéus 'errorem, 
-a,ixe labgrare' i::re~t '; -pt1 •j '.qfa\%11-'réifo8ite.t"s.eh5tiif. 1 > · · · .. : . 

• :; ~~~!,¡Q·j '{ 5.i l'.}.i) ~ :~i·i i: ;J,·. fJ. ' W'f ¡AC; : · .~.;j 1.-: ! ..:?f.. ( ~ ~ ' .. ~r~~_-;<J 

. .. ·; ... . -- 1.\ . . .. {re~I!~~!~)· c~r.~.-.. P._s·.,-, . • ~, . , -;\ 
,..J.-.i.\. -.. .,,,i ,.,.J.. '· ~\'¡,:'.:.\_~ • Ñf. ~ ~4\;.·\. • \ '- '~ .P I>·~· ,,.' <'·"'''"'· . .,.., ._ ._ 

.Ano. . A,nno XJV. regniPagoberd aimW.asco_9es f<?rtiter re~lla
~,,f{• retUf & mtrlt~-·ptreaa~ · iri '~no·Ft:;incoruin , · qüod, .Cttai"iber .. 
.. ~. '· . ., <-lls tén'1erat • f(a~r~nr-~1 ;Qiigbberhís ·ae' tiniyerso reglio ·Btil-~~ 

tlire'V éiet<Htt1m • ;P'b~(jv~. Jii~é 1i : .~iliéó~> '. eís 'btptit-.' ; ~~erd!. 
~" tíbtf!iiW,refia§ofai,nñf•tteterén:(f · :únf i;i· 'qtiF tenrporibú~ · 
lfh~dd~~udntlm· ;. ttiult~. rtigís · ; t1a:,m~·; ptóbab:itur stre~ 
n.u\is :'· ~" <iU1 cútfi aet;em dticfüus cum · 'ei(e~dtiblis' , ¡ id .. es.t Al~ 
rHághr'io-;~ : Ateíiiliertbf¡ '~~~l:dfW~;~áátr~W1T,~f; Wald~ri~~? . • 
~a:Rl~o '/Hlfri~dó~J g€ilettr~"lrn@l-büi;1lb\J\~nd · ex · gef!é'r~
R~máh<l~ .W.i1Hb31db'pá-~ficlo eit' genere BUigundforlum; Aeghin~ · 
~-(~nere~S>.i>é(>ñ'um\ .!ex<:tjjtiS. :Q:miic!bus ~ piúriniis -: 'qui Duceni 
süpef :se ~oh- habt;barit , .. 1ri·-.wascoiiia cmri e?(erdtu perrexis~ 
!erit; & ' tofatríWasc6ni~. P,atriam cur:n exe'rdtu Burgundi~ 
teplévissenf~ ·Was~ñesde' ihtermoni:iilm ·.~ raf)e' ;egressi · ~_d'_beJ:.:. 
hl1n . próper3:í1t.' . 'cúffique' prretiári treplss.eht '. ,· ut' _C'.1í:'tltri-; *19i . 
ér,rt·terga: Ve~t~nt~. ~· dUm refnéi:ént '"se--· ~ttth' . p~ucis superan~ 
dns , '.fo· ;fám;ibus ·vaHium mQntium ·moritiS: Pyre~rei · lateq~ant 
4~ntés i st!'-'Ioci-si !tutissidlts per- rúp'és:'eorümd~rri ,'mootiu:m lJéi~ 
tarunt , exercitus post _ t~,rguJ!l'.ébrufb eain::Ddcib\1s' '.füSéq1*~ 

, ,,:: ~; ';, . J . ' .. -.: . . :. l ·; ·plb-



.. , ·· - ID~ l~K•fC!JfJi41Jl!J#gvfl~ >·"·.<1 41p 
~u¡imru; J?U,tn,CFO ~ qiptÍV¡9fU~tW ~~pl)~ .. ~~riiJB~ !'! i §W:l.i~ ' " 
ws .. ml11µttJq~1~ J1H.f!rf~~~, .. pmg~~d.R.~t1Si 'f!5>.~tJIP.d~~~-~' •Pt!:t 
~~Ji~s &¡ re,bu~ ,~xpo,Hap~ .-: ; t;i~e~.W,~op~~PPf..~s&1, s~ .. pef., 
d9miti v~nia~, -~ P<:l . .c::e:m ~. :S:'}per~r~.P.~~ : J>u~il>LJs ·,peit;nte~ 
promi,téuqt, s~ glori~ .l?>f ¡~Q~{,~~ui .Q(#gq~t~, ijegi~ p,~·s~Qtl}~ 
~urqs , ,~ ~u~1 di~~ni ~tr,aqj~f?$ L~l¡\D~é1r.$.•.W.R~~,m\~~~1a :.~Pl~-t 
turp~ .,Jeli,ejfer: ~x~r,qti:~s, fl~~q,u.g pl!~íl~~PP~ ~Q., ,wtr,i.\~l feílJ!-n 
d:a,r9nt. ~~ A~e~~~~f~ -P.~i~xj~Ji~JH1~niqr~9m:, . 1& .OoJ1 
~iJio,rib~s ~~~rcitus. ~qi P~: pt;gJ~~pti¡m:r¡i W~~~p~ib!J~'.fo. :vall~ 
Sµb9la. fµ~~un~ interfe~ij ; - ~~~f.'f~lµ~ ~er:~ : Fr:a~~rum .: 'JtP· ·d~ 
~1~rgt¡~d~~ U,l ¡Was<;pui¡¡~ ¡ ~f:i~~~·:.:IP~~rªt~.~~i~~~ ; r~4Plmfl 
~d. pr9pf~~ ~~~~· :- i l! n i : 1 . H;11~i:J,") · ;;· ;·)'1i: '.':i:·;. ·:!11w; ':{l·i -''=' 
.. .. ,. i:1u: : ; J · .·,:,; , filJ i9: io:> ÍJ »Ji:rrn!,.:,1í¡,¡1.ft;f,·¡: \i : : · , ~ 1 ! :11 1liic~ 
E:t 'Tajone epist. ad Qüiricum tom. J r. Hispaw. Sacr. pag. r 7 2 • • 

. ~- ..... . : ¡-_·· ~- ~; fi ·~ ·\ J; . .. ~~,'í~ ' ·\~:~. , ·. · . . ".-.··· .. \'f' ":· •.·. ' ~t. · .. ~.l~ ~ .. ·~:'e, ,¡~ · . ,\ ; ...... , 

Optim~ novit beatitudo vestra tempus illud ,, quo tortuo~us Post 
a11g~is , OC;e ,P~~\~r9'.iP. '.i§UAff4~~~J~P~lPlll :Y>isAl~ni~ : :f(!tni- Ann. 
nµcp _ suqrµqi J1$l?~f~~~, ¡~~M ,, f.rn:m1ij~ll~Jaij~ ~~d~o~; Ai. 6 48. 
tf~~~~~· rs:ªU~~i~gu~.Wll~.·~§111P.~@r<\bffl~6!ÍPIÍJ. ~f;J@rutqt:. Tem
in quo quidam horno pestifer · ~ acque 'illsani capitis Fr.<J.ia1~~!11'., pore 
nidem sumens ~ adsumptis sceleris sui perversis fautoribus , ·ad- · Reces
versus. Qrt,ll~°.~\l_iµ ~.;, ~gt;lJWl':lt;l~ t~ ~wem ·~~~v-!Q1hum v in ti 
Priocipem 'fraudulenta prretendens molimina superbo ad~isu Regis • 
. . i ·; ~i r:· , ·.·:r: ; ~ , :'.:" ,.. ¡,_,'. ;'. ·;:.-• d!f; · •1;r¡q ¡•,1 í ;~gg.~'."J·~.? ·; tuFJ:JIJls-
- '{t'} ·· 1,fo# i11t'rb6r. • geú~r~m Iligtiberli ," & '~iníói.11i~·· 1i .• ,,c' i~¡¿e?Ji1fo;.. 

ntm ·-vr.1s"co11iUm m':.ite lid ·a'!lnttm' DC::Xilll; ' 1tfih S~elt'lfh ' :':.¡11{'t'f ;,;s;~l 
niora gesia Digoberti domitos Vacieos, seu Wascones ntirrat .A11dcon1's ;,, 
viras • . FJigti..,..ud.:s-u,;!IH.. •• Hr~- <''petibUsimlrillcipel'i'eéti9~/~'it\ú~'~mni-
bu.s circumquac¡ue gentib~s sedar.is; ferocissimis etiam Vacceis ~.i~ioni ,!' ·, ~, 
suii-ho.scHi•;gJadi{1;sub11éf.:11;, m<>~t~ms; ~st !~Wt IDAgriu~f~'.indy~tis'Da
gobcrms. Alr.eserra fü. 7. Retum Aq1'it'41i. 'ªP~' 4. · · " · ' · " ·' ' · · · · : >· 

( ~) .: Vallis , $ultol4 'rujusi~oc fot-0 · m.emin.it :fredegarius ~- & "in ,<¡U& 
pa~1m h~ hellull' ~ascon1cum-~stum ftut; ea cst qu:a 1n~inci'· con- .. · ·: ,/: 
~Lid~~~?~(l,rur_R.olain~radidbus~~~ocis ~yrenal! ~ · 6ttegi:one~V~séitar'ti~:1' 
s1ta.,: ilhµs ~.tJ>•l!l . pag1 cd.y.nastre .· ""~ío.n11tes S11boi<t·1 dicumur 1(i :v4teri ~ 
Cltar~i(lario Cariol>ii ·Silv~lat~ Principatus Bea.rncnsis~_ 01Jieñari111 • 
pago,,J9~~ ~Ot•),.~1$0fl~ •. , . ; , . · 0:- ,_. , , " . . .• , ; :, :: ·.:; ;i ' f 



-to España~ag;<a'elti.1T,."ili68'. '.Apenaice. · . ·· 
· fhrmiá'riam".debé'Haturtif'adgredittir1 patriam. Jiujús,'ibiqúe $~ 
1*1s eaus'a'geriS:_eHera~w~~~cinüííi Pyt~b~is -ihoritibüs 'pr6rri.ot:ti¡ 
dlVér~ · vasratfunibus1 · HiHer~'.ilpatrfan! · ~d~ú fa i1dÓ ' criiss~i till'.! 
Heu .. ·proh dolor! di~etidi stí.Klfüm·'ca!amiiatis-iqtetcipit' rnagní
tudo~ . _sed tan~eín · yenr~1;1dn1p· esf.ad_ iél; ·qr.od foriTiidatoratio. 
JT1noxius · q11ip~1 :mútt~r'ütn ~Hri'stiapOt'tím. sifü güis: 'effq ndifür: 

· atiijugulfg,1non001 u: rnisSili6J~, pieriqtje' di~érs?S"jáCU ti~ ' saucian.:.i 
· tú·r~ \foou1fü!r~bi!W~füocfü 1éaptivdf~nt«UfülfütHJ'I· .. ~ · fü1méti_sa'i 
' fpolra· · sobtrahuWtu'.~- :T~m~ns- ·Dei' in'fa:ustttrn ' 1 b~11wm ~infertur ,: 

sácra' alraria destrútlarúr··; p\erlitjue·ex cleriCatu.s. ófficid ensibu~ 
ebtfUOCaAtttr·r~;átqUe ·. fühumáfa UnihtJs!~· · avibti.stJIJe! T!JÜltormn 
exponunrur cadavera occisorum : ira ut · se~fü~esími' ·.'-oélavi' 
Psalmi non iml!lerito i_Hi calamitati C<?ngr4~ videaiur in~cr,iptio. 

•- • ' • ·< .,., ~ n • •''¡ · ' ·-~ · t ' l " ( <· '''\>' '" '•"' ( . '· ., -1 ' ' ' " '> \'t ' ' 'l • \ • ~ \ , . . · . \ ~. ~ \ .. ~ • : .· ... : f, .; - ·• ~: \ ,, , ~ • ' ' ) ..i n . ·J i . 1.¡..~ ~ .}. ·~ . 1. • • l. · ··1: ' ..; · ' " \ ""- · ... · 

· Exliiáorri'Pacéns:' in Chrónic. iub /Era DCLXXXPI. 
\. ~. iri ~~: ; ln : ' ·: ' . :~ r · ~. :.'.l ! ~ . .. : ··. -.... ~>· ·· ~ . ·~~ ¡:·.~ .. ·' .. -; ~.; ; · i; . e , · "~ r- ~~; : ~ : ~ . 

. ' 1:'". -- · rMujus1'( R~esvhlthi:l;te~o'Fi~s ,eC:Hpsts ~bti!:-, ~stellas9ue 
.::,:. · in metidfe;'ffleótibus•'ffiiitiibus ,, Hi:sp·aniáffi' 't~rri~~f~ !: a:tqü~ · irt
-., :,«1 <1í1Tsattonewi · Waáeéfiluit·"~nóüú~üm mddiéó' ~ettiíus1 dibnno: 
.. . .,. p~~~~ª~L1 ·/,<·~: , .. ~./· . : , ;;• . ' í ... " , ._ . ,. . 1' '.;. : :, ~ • ' ··::'. .. , .. .. -~ 

; " _: v: -Ei· RtiilÍtíc~:. "101e1: lf!J. ;,:. (le''Relítii m.r¡af,; ·fa¡.·'tJ.j/•' ·'- ~ 
. :c;l ~ ~ :.~ . :;, ~-;t· C i.-(~lJ ;~L; : ... ,: ~ ! ~ -.:(~)· u i·:i !~ i ;~ ~ i:J : :;¡ : ,q·· ;·· 1 :· ... : : 1 , · · i.. r':J( j r~: ¡~ ~ ··t ~· .. ~ 

- ~ ,lfüjus { 'RecesvlnrHifternporibus eclipsi solis , stellis meri
~~ app~repti~4s-" o¡µn~s Hispania, terrir~tur: atque incursatio
nem. WasCQn~"A?º cum 01o4ic<? .exerci~u .fepulit sine délrpno • • 

!. . - - . . ·. . . - ~ '(.:., \·i . -. -, :_. ··i·;; . }·_ ~ _: .. .• . ':-:: .\ i ' 1 ' : ' -. ' ," • ' ~ . . 

_ ; ... , Es .Jq.lit;l-~ .dr~lzkp~ To/et-... in histqr • .·Wamb~ · núm. 9~ . "'· ~ 
. . ~ 

,<_. 1 •,. : i • • • r t; , ., :.• ~,' l 1 _. I , - " , ~ ., : 

Ann. - .. lllq tu,nc terop,ore '.t ·cum .. bree -intra Galliás,agerenfur ., reli-< 
-~ 7 J• giosus. W amba · Priélc.eps fer.oces W ascoi:Ium : gen tes · debellatu-. 

rus aggredjen~, in pai:tibus commoraba·tur Cantabrire: : : : : : , 
N. 10. :.-", ,Mpx-cum <>nmi é'xercít'u Wasconire.partes· ingreditur ~ ubi per 

septem' dies· quaquavér,sum, per patea ces> campos "deprreda.tio :& · 
bostilitu cas.trorum • ~domori:Jmque inceosi~ cam vaHde ada e5t, 
ut Wasconu~ ipsi , .animorüm~ fCricate .deposita, dátis obsidibus 
vitam sibi dari , pacemque largiri, non tam precibus,. qua1n mú-;. 

. • > n~ 



· • . . De fá .. Pa~ot1i11 a~tigÜa: ,·, . ·1 4~-~ . 
:tiéribtu expeéfarent.· Uniie acceptis . obsidibus ; tributisque' :s<fo, 
lfltis, {>ate ·corl)pdsita ~ dTreau,nr.1tcr iniGan1as ·profcéhirn~ · a~ 
~hclk pe~'C~l~'gair_erri~~ 1&1 HQ5C!anj .~t:ivítat~ :t~risitu~fáéi~qs•1 

-~ . ., . ! ~ ; t ' ·• . . . . ' ; : , . ' . ') :, ): . - : • '.i '· t ~ ·;· 1 ~ ;: ~ ··... . ... .. :;,;:.' J . . '=~ 

: Ex veteri Cod. Ms. Ca!rw/Jii MOii.ri~censii, apud· CkÚniurit .: 
~ · _ · · - tom • . ~. pag.· 818~ ' - ' ' ·'. "- .. ' 
, :. , . .,- . ;_ .; :: ,_ ' ·.¡ ; ~ .[--: ~· ~ · 1:: l i.,,: 1: '. ,,. ·; . _, ¡·•i. ,· _. ¡ :; ·~; - : : , 

: . Wámb; regnavit annis IX.. Primo . regrit·;stit· -annó ::rei~: Ann. 
bellaute i;ibi Paulo Dµce cum q_uadam p~rte. Hispanire, pr~~s 67 3· 
f'croc~s Was~ones in finibl.JS Canta brice ·perdoinuit.: '. · · ·' 

Ex .. ; .SebasÍif!~~ . EfJscop~·. S:alma~t:_; int:Jwlo~ir~ '. n 
. •. , . , . ,, .. r.:u. , ·,·.1' • . - · '· · " · " ~ - . . ! • . , 1 .rostan-
Alava n~m{Jue f Viztája', · AJaMe, &' ;OrdlJnia ;' ft " ~uis in- n. 7 3 ·1· 

colis reperfootur semper posseSsre. ,. slcut Palii'piloua ;. >-Degius, tempo. 
atque Berroza. · · · ··. · , re Al-

: · ,·. ·.: E$· eoJem. · > ; ' • · fons. I. 
v:'. • .. t ' '. :·< ' -.! (11~. ~ ~ <_; ; r ") j . •. : 'J.~'. .t1 · ,_. · .. ' ; 

Was.cdnes rebellant~· supeniv.it e Froila:).'. :arque ·~.~omuit. Post 
Muniam qtíamdarn· adolescéhtularii : éx Wascdnum· prieda sibi Ano. 
servari prrecipiens" postea in regali cónjugio cópulavit ~ex qua 7 5 7. 
filium Adefonsum sascepi~ , ' · · · : \ · · · · · · ·, ,. ,, .: · · tempo-

:., ·' ' .. . · · .;_ ' ' ... - !: · · · • .,;:-. .. _, · :· .. ·• re Froi-
Ex Eghinarlio Antt/,J.· ~:.Geitis Carifli Mag. ~at1·q,m;~_;,ns·. lre. · 

.. . _:: ' ; ; - :. ~ ~ -'! _ .. -~.: ., ,· .. ; ' -- ~· . ·¡ ; _ . ;' ~ 

Tu'?c. Rex ( Carolus Mag. ) persu~sione prrediéU Saraceni · Ann. 
spem capiendarutn quarumdam inHlspania -civitatuJ!l: baud fruS'- 778. 
tra concipiehs,- ·córigrega~o· exer~ttí profeétus· est : · .~l!pe.tatoque · 
in regione W ascoil'um Pyrenrei'jugo , primo ~am~h;~~m Na~ 
varrorum ,oppidum aggressus1n deditionem atcepit. , fu.?e Ibe-
rum amneni \'ado trajiciens.; Cresaraugustaní . ptredpúa'm illa-
rum partium dvitatem acces5it: acceptisque ~ quos; lbi9.alarabi, 
& Abithaµr ~ quosque alii qúidarri Saraceni ob~ulerunt ;; obsidi
dibus, Pampelooem revettitur. Cujus muros , rie rebétlar-é posset, 
ad sol.:.lQ'Í · ·Usque. ·de.struxin ac . regredi•.stataens, · P,y'r;e~·rei sal-
~um ingresns est. fo:cujus summi.tate Wastone'.s · ~nsidií!f coll~ 
cátis , e:xtremum. agmen ·adorti, totum exercitum: magno tu- · 

.. , mul-



. . 

~•J España .S(Jgrllff"" Tr41:~8.Apf!1dict. 
ml,VU~; p"rtur~utt ·E~ -Ucet Franci Yasco~~bu~ ~fll-m:~ ~ qll!11,1.'. 
ani!Jli.S · P~~st~r.e y¡d.er~tµr., ~~erq~~·Af}.iq~i~~Hf! lc>~or~m &, g~: 
IJ~r,~¡ iqip~rj~. : ,p,u.g~~jµfer!<?r~: .etf~i: ~~~-Ja bo,c· ;cer.~a~niqe f· 
plerique Aulicorum , _quos Rex copiis prrefecerat, interfeéH 

· su~.: direpta icµpec;limenta: & hostis propter- no,titiatn locorurn 
statim in diversa · dilap~us ~st. Cuju_s yulneris accepti recordatio 
magnam partem rerum feliciter in Hispania gestarum in corde 

. R~gi$~ Obnqpilavi~-:- ·.· .. -_. ' :·' ,: _ . . e: , ·;' . :;t 

·& ·P~eta. ~onkr;. lii.1 .. lk ;Gesiis Caroli .M11g. ad 111111. 77$. 

J-l:qrlatu. S(lrra~m · ~m se . memora ti . . ·: _ .r 
Hispanas urbes quasdam sibi subdere posse 

·: ·»~u4 ff:ustra.i~~Nraret , _eo sµa 11\axima ~repit . . . 
''.Agtl1ioa :pm- _ qel~ . V vasc;onum. ~'-'cer,e montes. 
Qui cum prima Pyrreneijugajam superasset,. 
Ad Pompelonem , qtl<>~ .fer,tur nobile· castrum 
Esse Navarrorum , veniens, id ceperat armis. 

· l'r,ajjciensq~: vado (~~os~ flilm~~ lberu~ -, 
; <;,re~aris Agustj quon'1am de nomine didam 
. _.l)iPllw pr~cipuaJU- -terris .p,eaetrav_ié in illis. 
- Acceptis tamea 'obsidibus , qµos J;J.:>iaa_larbi _ 

Jam diétus, pariterque sua de gente tideles, 
~l.~i;{r~~gµe_ -y.iri. ifile~~a~., , ~iq,J~4~, l'.~ce~s_i~ i . · · ' • 

Ad Pompel()oem rediens , dejecerat ejus 
J~cl t_erra~J:l ,muros ., -fieret _..ne f~te rebellis. ' 

: _ ~µt}!qu~ :.Pyrep~\ .t;egr~us !l~ in~;iina s.altus~ 
· M~Lité cQrn lassq .calles trao-scenderet arétos. · .. 
r i ~íl~Ídias- :ey.1~ suPimo: $Uh vé~ti~ 11100,ti~ · f._. ' _ 

:.r'f~~r~·.'.ll.'-'.as~on~s -:ausi., ~nol{a pr,rel-ia tenta~. 
í l)el,li<pJe pqstremos populi r:egalis ad0rti, ' ·.· 
: ~Missitibus pr.jll1o -sternunt ex colijbus :altis • 
. _ .:E~ ,f.rancQs, qua~v.is arm~ anirriisque priorm9 
·; !fflparJec:it .._ & ~gustµs .locos inferiores. . _ · , 
< ·R.~~ 9ilm pr~~t, tarslumqu¡;: 1remanserat at?meo;, . 
C.~r.~ ,v~en4aro;m ,q~od f'erLiill pr~pediebat. - , 

' .f:i~: P'W91'.. : bipf;;e>¡:~~~Jb.u:s ,:su.bit<>que tumulüa· ·. 
Tllr ... ·_ 

. . i.;.' · l ·. 



.. :; _ .. :;_,:,'¡_ .,,Xbe't~)P'tz~~,m,·~~ijt{gaJ~ ·~-.. -~1 . ~4~ 
--.;" ··· ··. fifrbantifr ~, Vféh1i--latrontitfr turoa'nerálrra:t1 ... 

.. . lngentem rapuit prredácii ' phfresque. necavit~ .. 
Namqu~ Palati'ái qtiiqám <¡e'cfdere, mioistri, • '' ·. • · -~ 

·· .. :. · ' .C?!11m~n~~6i·q~o?s · · ~e~l~~ : ~?~J~· -~~~r.é:':·: : ".'. ·.•i!\. 
~ ,·,_:· ·l>'rredorres ilios· ·spolfis- 'chta.v1top1m!kJ ir •. ' • •'• · ,. · ' i 
• 1 • His g'estis . ·hostes' \tasti p~ det"iá: Saltos· :- : !.- '.· • · , 

1 ' • • r 9 

Accéleránt . fügám ·~ ·füer:int «iüib~s 'i.frfü1a rhdntli ·- : ~ 
. . '.· . Abdita sylv_artmi vállis lóca' 'n9ta profuil-d~. ·.' ·: . · .. ' 
;, : · Quos fuga dilapsosfovestigábilis; & ·:.nox '! ' •.r; · .. : 
· · ~ ·" · ~; lo~titn~ ~rll1uk, '~_qüef¿túf-·m 'l11H<f'nít1Ja;· · u :-:: ·iF ' '>': 
1 · ' · iAc faeinn~dtirlrin '~úoniám :~e~mansit'füµitu.m. · ·' ::: ·.• 

Tristia rega_li ,sub~uxit 'óubil!,l meriti;" ··· : ::~ .:-·,;.: . ( '-1· 
Prospera quam 'fec'ére prius comp·lura -serena~ · · · 

• • • 1 ' 1 - <.. 0 J > A • - : .r • ~.' < ., .' 

. /!~ 4nnal. :Jli!~tt~ns. ·ad ann, 1'1 S ~ ·to,¡¡~: ·. s ~ : COlféfl~ ''Hist. "ff'd?llf#. 
1 ' .. ·~·,. . • ~ ' . ·~: , ·: · . . • : , ,· ; ,: r .,!'. r ;r·r_/ ~ .i ' ! !'.:';· ~~ <: ~ ·~· .. . ... :•j . ·~-~ :..-t ~ : 

·· :·~~h éardfos : ~n~tu~ preclmi·si ~ - & qaerelis ÍChristiariorufüi 
qui eraot i1,1, Hispánia ·s~bjhgo·Sarracenor~éri ·c'Um exercitif His:,¡, · 
paniafa '.intray~t~ :Venii: aq.tétn primó ad 'Pampilb'náqi 'dvit"re.tri: 
d;f1~ó~ . y~nt,~ )id ,c;~~~~~~st~~~i1!~ ~.r~ijj 'h'.' : '! :'' - ~~~~rd:it>~~ 
ftáque c10éta· C~saraugustana bVIt~.te ·,1 \ei'ritFSarracef!1 :óbstl. 
des ded~rUót>~ 'ttlndinrnens<f pC;rldéfé l áµrr~ : -Past' ~hrec< ejeéiil 
Sarraceois eciam de Pampilopa ,, murisq1:J~ ejusdem civitatis di-.;
rutis ~ Hispanis ~ Vvasci>bibuS·, & ;Nlvarris subjugatis, in Fran ... 
ciam revertitur. · · 

'"· .. · ' ~ - . ~ ' ·p . .. -, , ' ' ' i '. "!···; q y:~ •' ~ ··r1i -. '.'f ~< :· ,-·~·· ' . '. 1- ~"'" ;.: : .:.;. r ........ _.r: · 

E.t--Cltrdní~~~Silens. t8m;K:vrJJ:~~Nisp1m. ·$acr. ;~!· -~so•' '; " í :· · 

Creter~m · ·1 · tánÍ:a ruina ~· prretér :oeuin Patrem-, ·qui <l pee· 
cati ,_ homirjµm in virga misericorditer visitat ,. nemo. exterarum 
~rtti~íii } ji'spariiátn 'sublevasse cognoscitun~ Sed oeqae ·Cafolus, .; · .. 
qtierri'-in!fra Pyreiíeos montes quasdam civitates a manibus Paga• · 
riorum eripui8se , Fratlci ·falso asserurit. (;llm enim per xxx 1 1 r ~ 
annos ,. . ( Ut in ' gestis ejusdem habetur ) bellum cum Saxonlbus 
profráheret, venit ad eum · quidam Maurus ·nomine · Hibinnaxa
Iá_bi~ quém •Cre,araugu'ltano·,regno ·Abderrameo: magnus Re)( 
Ptfdtirordmiptcfecerat ; :: spondeüs: :sesc, .& .o~riem .provineiarn 

·-:~~ sua: 



*!.4 EspaM,, ~agraf!4.r~r~~4,8. , lf1pendice. 
sure ditioni subditµr,um • . Tune -Garolus ~e,c persu.asion~ prredic
ti Mauri ~pem capiendar:um civitatum .in Hispania mente con
cipit>ns , c~ogregato · Fran~or~~ . exer~itu per Pyrenreá deserta 
juga icer arripieos ad.usque .Pampilonensiµm oppi9u,m,ipcolumis 
pervenit: quem upi . Pampil,qrie;os~ yident, magnocuip gaudio 
suscipiunt: Erant enilJJ .u.a~ique Maµrori.tm rab~e, C:CWlgustati. 
Inde ~µ!l'l :, Cres¡iraugustam civitat~~ accessisset ,· inorecFranco· 
rum auro corruptus,abs.qu\! ullo sudore pro eripienda a -Bárbaro. 
rum do1ni'oatiqn,~Sa_néb Ecclesia, ad propria revertitur~ Quippe 
bellatrix HisR~ni:a 4uro, ª?º togat~ milite coucutitür ,, anhela
bat ecenjni <:;arolus in termis illis Citilfsl,av.ari , quas ;gravi ad 
hoc opus delidose construxerat. . . , · ._; 

Porrq cunl fo r~ditu Pa~piloniulljl, Maurorum oppidmn des• 
tr~ere iconaretur , pars . maxima exercitus sui in Pyrenreo jug9 
~~'.WtJi . ~~ly~~:P.~Jls._ ~tqu~dem . .C!J~- agmip~ ·long<;>, ut qn7 
gusu loc1 s1tus pemuttebati, porredus 1ret exerc1tus, extremurn 
!l~~e~ , . _g11~d, pr~cedent~ ~~atur ., ~a va.rri, . d~s1,1per,. incur-

. s;iote~ *1ggre4i~ntur ; 'colisertoque cum éis prrelio , · usque -~~ 
~ou_m; omoes íttterflciu11:t. '~ quo bellq Egibar~us me~sre Ca-: 
!'.<>li · Reg,is. Prrerosims.,; AoscrJm.u~ sµ_i:~al.~~ .c9,Q;les'.·~, ~, _Ro~µoJ 
Ja,04usj '3:ptaqm~lJ.$~~re(e~~~ ,.,c~~ .~Jl!~~~c,npl.l!,r~9u~1<;~p~er_~~~~ 
~uod f~~ll~ JllHllC JD. ho~n~m ~1~qi ·~!1ult~m ~oµn~u._ ,. . ;.• 

.... ... ~ . ¡ 

; · ,· : ;. "' 
. . , Rx -4',11t1al. Tilianil • 

Ann. _ ·· ln}Iispania vero Navarri, & Pampil"Ménse~ :~q~~i ' ~tipérl~ 
80.5. ribus aunij ,ad Su'1ce-Jl0s defeceraQt;Jn fic.tem .r~c,;¡w,suqt. 

· " Ex vita Ludrivici · p¡¡ ad Astronomo scripta. 
7'. . ~ . . ..,. . . .~~ . • . . : ' ~. ' ,· ' ·:. " . . ' : . i ' . ~ . 

Ann. ~ - " At ~ttcc.edeote ·restate · aceito .populi st>i g~ne_rali co!)V,~ntu, 
Su. retpHLeis sibi delatum· rumorem., -quod qu~~a01 Va~<?,1'»;1Dt 

pars . jam pridem in .deditiooem ·suscepta • ·nunc · deíeébone°' 
fueditata ·• in rebelliooem assurgeret ., ad quorum repri.menda~ 

,.pervicacfotn ire publica militas postularet. Hanc Reg1~ _yolun":' · 
·tatém ·of!Jne.~ laudibus prosequuntur: nec ta lia in subd1us con.7 
temoenda ~' 'sed potius . severissime resecanda tes~a~~r • ., M,~~ 

1¡1• . 



De la 'Pasconia antiguti. 4~;. 
igitur , & . disposico , prout opportuit exercitu , Aquis villat21 
pervenit , & ut ad se venirent , qui infidelitatis insimulabant~ 
jussit. Sed iUk venire detreélantibus, ad eorum vicinia deveni~ 
~métaque eorum populari manu militari permissit. Ad ultj,... 
mum cunétis, qúre ad eos percinere videbantur , .consumptis
ipsi supplices venerunt , & tandem veniam,, perditis omnibus., 
magno pro munere _meruerunt. Superato autem pelile difficili Py~ 
ren:earum transitu Alpium , Pampilonam dC$cendit::- &, in illi~ 
quamdiu visum ese, moracus locis, ea qure utilitati tam publica: 
quam priv.atre -Conducerent., ordinavit. Sed cum per ejusdem 
montis remeandu m foret angustias , Vascones nati vum assue-
tumque fallendi morem .exercere conati, mox sunt prudenci as
tucia deprehen,si, consilio cauti • atque cautela vitati. Uno enim 
eorum , qui ad provocandum processerat , comprehenso, atque 
appenso, reliquis ... ~ne omnibus uxores., aut filii sunt erept~ 
usquequo eo nostri pervenirent , quo fraus illorum nullam Regi, 
vel exercitui .po.sset iciferr~ jaéturam;. 

E:c· eoáem~ 

Eodem anno Eblus, .. atque Asenarius Comites, trans Pyremel Am 
montis altitudinem jussi sunt ire. Qui cum magnis copiis usque s2~ 
ad Pampilonam iissent, & inde, negotio perado,redirent, soli· . 
tam loci perfidiam , ,habitatorumque genuinam expertiti sunt 
ú.a_ude.m. Circumventi enim ab incolis illius loci , omnibus amis- · · 
sis copiis , in inimicorum manus devenere. Qui Eblum quideOI . 
Cordubam Regi Sarracenorum miserunt: Asenar.io vero, tam
quam qwi eos. affinitate sanguinis tangeret , pepercerunt. 

· Ex Chronicone Sebastiani ad ./Er11m DCCCLXXX., · · 

PostAdephonsi decessum, Ranimirus, filius Veremundi Prin
cipis. eleétus est in Regnum , sed tune temporis absens erat in 
Bardulieosem provinciam ad accipiendam uxorem. Propter hujus 
absentiam accidit • ut Nepotianus, Palatii Comes, Regnum sibi 
tiranice usurpasset. Itaque Ranimirus , ut didicit consobrinum 
SU!Jm Adephonsum a seculo migrasse, & Nepotianum Regnum 

l'qm. XXXIL Hhb . in-
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426 España Sagrada. Trat.68. Cap. ~o. 
invasisse, I.:ucensem civitatem Gallecire ingressus · est · ~ sibique 
exercitum totius provincire adgregavit. Post paucurri vero tem• 
poriS' iri Asturias irruptionem fecit, cui Nepotianus occurrit ad 
pontem fluvii Nareie, adgregata manu Asturiensium, & Vas
conuin, nec mora, a suis destitutus , in~ fugam est versus, cap
tusque i duobus Comitibus , Scipione. videlicet, ex Somnaáe 
in -territorio · Praviensi , ~ic digna faétis recipiens , -evulsis oc!l• 
lis, Mónasterio deputatus est. 

". ' • 

·Ex Fragmento Chronicon. Fontanel/ensit~ -

Ann. . - Ann. DCCCL~ Carolt1s Placicum in Vermeria Palatio te
$5o. nuit in n'lense Junio. lbi ad eum Legati venerunt, Induonis, 

& Mitionis Ducum, Navarreorum, dona a:fferentes. Paceque ..... 
· & impetrata reversi sunt. 

Ex Chron. Sehastiani ·in Ordonio l. 

Cum adversus Vascones rebellantes exercitum moveret 
( Ordonius) atqtle íllorum patri-am suo juri ·subjugasset , illo ad 
1ropria remeante , ni.mtius advenit &c. . · 

Ex·Ckron. A/helde_n.· in Aáephonso 111. 

Fost ª""· - Vasconum feritatem · bis cum · exercitu ·suo contrivit , atque -
3'6 .. temp. h 'lia . 
.Alphonsi Uffil Vlt. 
lll. 

E~ Ckronicon. Sampiri in principio. · • 

Réx vero Adephonsus bree audiens, · recessit in partes A.1~
'.vensium , ipse vero nefandus Froila a Senatu Ovetensi interfec
tus est. Hrec audiens Rex ad propria remeavit, & gratifice sus
ceptus est : : : : Ipso vero istis satagente operibus , nuntius ex 
Ala vis veoit, eo quod iotumuerant corda illorutn cóatra Re
gem. Rex vero bree audiens , illuc ire disposuit : terrore adven
tus ejus compulsi sunt, & sabito jura debita cognoscentes, sup· 
plicei colla ei suqmisserunt , pollicentes se regno , & ditioni 

ejua 



De la Vasconia antigua. 417 
ejus fideles existere, & quod operaretur efficere: sicque Alavam 
obtentam proprio imperio subjugavit. Eylonem vero , qui Co
mes i llorum videbatur , ferro vinél:um secum Ovetum attraxi~:: 
Non multo post universam Galliam simul cum Pampilona cau
sa cogaationis secum associat, uxorem ex.illorum prosapia· ge
neris accipiens , nomine Xemena , ex qua quatuor subscriptos 
filios genuit , Garseanum , Ordonium , Froylanum , & Gundi
salvum , qui Ar:chidiaconus Ecclesire Ovetensis fuit • 

. .. 

Ex Roderico de .Rebus · Hispan. lib. 4. cap. r s. 
Hic ( Adephonsus) in morte patris el palatio absens erat. 

sed audita morte patris festinus veoit Ovetum , ibique ab .om'
nibu.s gratanter. susceptus Regoi fastigium est adeptus. Cumque 
Regni negotia laudabiliter inchoaret;·Froyla Veremuadi ex par:.:. 
~füus Gallecire cu:m magno -exercitu veniens regnum prresumere 
~tt.entavit .. Sed- tamen ex improviso Rex Adephohslis A_távar se 
recepit, ut colleél:o majori .exercitu Froylre Veremundi obvia"
~~t;::: Aldephonsus.:ab Alava ad Asturias properav-it, & :sta
ti;r.n utilitati-inhians>,Sablaneiam:·&c. Eilo aute91 Alavensium 
<;ornes corda ·suorum contra Regem iAdebite ·iOcitavit , '. ~xis.l. 
t1mans rebellare;sed dum:Rex-colleél:amanu, f.aélioni resiStere 
properaret Alavensium, adventu regís territi, manus dcderunt, 
pollicentes se de cretero subditos , & fideles. Sicque Alava suo 
imperio subjugata, Eilonem Comitem ferro vinélum ~isit 
Ovetum : : : : Post bree voleos , omissis aliis, stragi Arabum in
sudare, & fidei termiaos dilatare, Gallos, & Navarros amici
tia sibi junxit , & ex Francorum regali genere uxorem duxit, 
nomine Amelinam , qure postea Ximena, mutato nomine, fuit 
diéta, ex qua suscepit quatuor filios, Garsiam, Ordonium, Froy
lam , & Gundisalvum, qui fuif Archidiaconus Ecclesire Ove
tensis. 

Ex Chronic. Albeldensi. 
Sancio Rex füius Garseanis Regís regnavit annos XX. ( in 

margine) lEra DCCCCXLIII r. inquoavit. 
Gars~a filius Sancionis Regís reg. an. XL. & ~unplius • . 
Saac10. 
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Ex Additione llá Chronic. supradiClum. 
• ·. 

Ann.~ In lEra DCCCCXLUI. surrexit in Parnpilona Rex nomine 
105 • . Sancio Garseanis. Fidéi Christi inseparabiliterque venera~tissi-

mus fuit, pius in ornnibus fidelibus, misericorsque oppress1s. Ca
-.tholicis. Quid multa ? In omnibus operibus opcirnus perstitit. 
Belligerator adversus gentes Ismaelitarum : rnultipliciter stra.l. 
ges gessit super terras Sarracenorum. ldern cepit per Canta..;. 
briam c).Nagerense 1i1rbe usque adTutelam omnia Castra.Terram 
quidem Degensem cum oppidis cunélam possedivit. Urbem 
namque Pampilonensem suo juri subd1dit : nec·non cúm castris 
omne terrjtorium Aragónense· capit. Dehinc expulsis omnibus 
Biotenatis, XX. regni sui anno migravit e s::eculo. Sepultus SanéU 
Step~ani portico regnat curn Cliristo in Polo. 

up~~ 

. Itero· filius ejus Garsea Rex reg. an. XL. Benignus fuit , & 
occisiones multas egit contra Sarracenos : & sic decessit. Tumu.:. 
latus es~ . in Castro Sanéli Stephani. 

Supersuot ejus filii in. patria ipsius : videlicet Sancio , & fra.¡, 
ter ejus Raoimirus : quos. salvet Deus omnipotens per multa cuc..;. 
ricula annorum. Amen. · . · · 

Di$currente pnese¡ti l.Era TXIIll •. 
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De la Vasconia antigua. 4 ~ 9 

HADRIANUS Y ALESIUS IN NOTITIA 
Galliarum. 

· De /7asconibus Hispanis & .Aquitanis. . 

A Quitania a Vasconibus' qui eam occupaverunt' diéta 
Vasconia est, ac etiamnum ita appellitatur, la Gascogne. Ni..:. · 
mirum Vasccmes montani a Regibus Vesigoth0rum, cum aliis, 
tum Gundemaro , Sisebuto ., Suintila , & W amba m1i1ltis bellis 
exagitati , quod imperata facere situ locorum coofisi nólebant, 
crebro effudere sese in Novempopulanam , & occasione bello
tüm civilium ínter Francos usi, paulatim ibi sedem cepere, tO-: 
tam91.te taodem obtiouere. Provincire nomen Vasconite imp~ 
$itum , quo primus utitur Gregorius Turonicus Episcopus in 
lib. VI. Híst. cap. XII. Bladastes Dux in Vasconiam ahiit~ 

_, maximamque partem exercitus sui amisit. Et Vascones qtri
dem isti a filiis Childeberti ~heodeberco & Theodorico tribu
tarii faéti , Duxque eis Genialis prrepositus. Deinde Chariber-· 
t~s Dagoberti;.frater , qui Tolosatibus, Agill'llensibus, & Santo-
1libus imperabat , // asconiam cu.m copiis ingressus , totam su~ 
~itioni subjedt : cujus mortui Regnum una clim /7 asconia Da
gobertus in suam potestatem redegit : & anno XIV~ principátñs 
sui /7ascon-es, regnüm quod Chariberti füerat devastantes, armis 
compescuit: ac insequenti anno seniores optimaresve Vasconum 
ad Dagobertum venere , & in basilica S. Dionysii juravere , se 
posterosque suos Dagoberto, filiisque ejus ac poste.ris Francorutri 
Regibns semper fideles·futuros·; uti F1edegarius scribit. Anno 
DCCLXlX. Lupus Dux Vasconum seipsum · toté\mque terrarri 
suam seu provinciam; cui pra;erat, Karoli Regis ditioni potesta
tique submisit ~ quemadmodum Eghinardus ceteri'lue nostri Bis..; 
torici tradunt. Ex bis intelligitur errare non semel Scaligerum,
quum in Notiüa Gallire prodir,// ascone.r deviC!os primum J Pipp;.:. 
no, deináe a LudO'iJic() Caroli Magni filio , Aquitanite Rege , ti! 
Pyrenteorum saltu· in plana Novempopulante detluflos', atque 
l/imiuos, nof!len ei regioni dediue Pippini principatu. Neque 

, ,. · · · enim 
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enim Pippino Francorum Regi res unquam fuit cum VasctJ
nibus,_ propr_ic difüs, qui trans Garumnam habitabant , sed cum 
Waifario Duce Aquitanorum, quos srepe Scriptores nostri ve.:. 
teres improprie Vascones appellaverunt. Vascones quidem 
anno DCI. a Theodeberto ac Theodorico fratribus stipendiarii 
faéH fuerant adeo a Pippino prim/Jm circa annum DCCLX. 
devinci non potuere. Ludovicus Pius Caroli Magni Aug. filius, 
cum Rex Aquitanire , tum postea imperator , aliquot eos ex
peditionibus pacavit: sed neminem e nostris Historicis legi 
( omnes autem legi ) qui dixerit Vascones a Ludovico isto, aut 
ab alio quoquam in plqna Novempopulance fuisse deduClos • ~f . 
Vasconice nostrre supra meminit Gregorius in anno VI. Regts 
Childeberti, Chris.ti DXXCI. ante Pippini regnum annis CX~C. 
adeo regnante apud Francos Pippino Novempopu!ana norne[l 
suum mutare, & tum primum Vasconia -appellari non p.ot1,i.it. : 

Yascones, Gens Hispanire Tarraconensis magna ex parte 
libera , provinciam.Novempopulanam, ínter Pyrenreos moa.tes 
Oceanumque & Garumnam · flurnen jacentern, regnantibus apu" 
~rancos Clotharii magni füiis ae nepotibus vastavere , a~ sen-r 
~1m fines suos proferendo, fere omnem tandem , Francts sub 
majoribus domus bello civili Jaborantibos occupavere , atqu€; 
Vasconiam appellavere, Dueemque sure Gentis .ac sui etiam 
juris, excusso Francico jugo habuere. In finibus Cantabrire mo~: 
tibusque Pyrenreis inter regna Franeorum GottQorurnque s1tt 
erant, pertinebantque ad Oceanum & ad fines Aquitanire: Gen1. 
audax , inquieta , fa mis ae . laborís patiens , ·eorporum , armo-, 
rum , atque etiam ingeniorum Ievitate insignis , situ demu?l 
locorum , ac saltuum latebris ad insidias opportunis .,. quam v1 .. 
ribus tutior. Et Vascones quidem, qui urbes in plano positas 
incolebant, quales Pompelonenses, Calaguritani, ltur!~sens~s, 
aliique erant , Gotthorum Regibus parebant ~ ut C0,nc1ha Hts~ 
panire docent. Ceteri, qui montana Castella habitabant , · non 
contenti libertatem suam defendere , proxima-populari eón~ 
sueverant , & nunc provinciam Tarraconensem in Hispania.¡ 
o.une. ?ov~mpopulanam in Aquitania incursionibus vastabant: 
stcutt 10 hb. XI. Rerum Francicarum scripsimus. · Bladastes 
Dux cum exercit11 adversu¡ eos missus i Rege. Cbilperic<l.' 

anno 
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2nno DXXCI. in Vasconia maxim.am copiarum partem an: isit. 
Postea pueritia Regum Francorum, bellisque civiliblls in occa
sionem suam usi , partem aliquam provincire Novempopulance 
Pyrenreo subjeétam armis occupavere : sed misso a Thodeberto 
ac Theodorico exercitu viéli, domiti , tributariique sunt faéli:. 
Dux eis Genialis prreposittis. A Chariberto postea Dagoberti 
fratre stipendiarii faéti; deinde a Dagoberto ipso prrelio su
perati, & ad deditionem fidemque Regi ac Regno Francorum 
promittendam Aighina Duce compulsi sunt. Ho~ Isidorus Hís
palensis Episcopus, Baudeinundus de vita. S. Amandi, Audoenus, 
& .:Fredegarius ipse aptiquitus Vaccteos <lié.tos esse, falso scri
bunt : qure Hispanire TarraconensiS Gens , Durii amnis accola, 
longe a Pyrenreo Vasconibusque abest• Eosdem Amandus Tra
jeétensis Epíscopus auguriis deditos , idololatras etíam pleros
que ab ·errore revocare conatus est. Vasconice citerioriS seii 
Novempopulance cis Pyrenreum jacentis, prirnus meminit Gre
gorius Turonensis Episcopus in libri VI. Historire Franc. ca
pite XII. At Hispanienses Vascones . ex .. parte Navarri diéti: 
unde Pompelonem Navar:rorum oppidum .Eghinardus appella
·vir, ante annos DCCC:XL. sed in anno DCCCVI. Navarros 
··a Pampikmensibus distinguir. Idem & lberum arnnem.apudNa
·varros oriri ait in vita Karoli Magni : quem Plinius io capite III. 

· libri Ill. tradit oriri in Cantabris haud procul opp;do Juliobriga. 
Ex quo intelligitur !'f avarros retate Caroli Magni latius quam 
nunc patuisse. Nam hodie Navarra fontes Iberi non attiogit • 

. ; .. Nostri Historici Caroli Magni requales Vasconüe nomine 
srepe abutunfür , eoque vocabulo non prov.inciam Novempopu
lanam modo , a Vasconibus fer e omnem · occupatam , . sed etiam 

· totam reliquam Aquitaniam usque ad Ligerim improprie appel
litant : ut in rebus .. Caroli Ducis Franc. adversus Eudoaem, & 
Pippioi Francorum Regís adversus -Waifarium Aquitanire Prin
cipem observavimus. Nam aµétor requalis, qui de Pippino. scríp
sit, proprie 'diétos / Tascones ultra Garonnam commorar.i serpel 
atque irerum affirmat: & auél:or., simi!iter. requalis, qui . de vita 
Ludovir.i Pii Aug. Iibrum composuit , Garonnam fluvium Aqui-

.. tano,.um & Vasconum conterminum appellat : ut appareat Vas
coniam ad Garumnam per~inuisse , eoque fiumioe ab Aquitania 
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dividi consuevisse. Eghinardus quoque Vascones trans Garon-. 
nam & circa P,yrena.um habitare tradidit ici Annalibus. lB 

_ Gcstis etiam Ludovici VIII. Francorum Regis, & in Cbronico, 
GuilleímiNangilcensis annoMCCXXlV.., omnes Aquitanite Prin~ 
cipes, exceptis Gasconibus, qui ultra Garonnamjluvium erant9 
fidelitatem Regi Ludovico promisisse traduntur. Et in vita 
lmperac. Ludovici Pii supra laudata , Vascones citimi Pyrence• 
jugo propinqua loca incolere dicuntur, vulgo Gascons nostri~ 
nuncupati : qui u in g convertere solent, & vastare gaster, 
Varcimpam flumen Gartempe. vaginam gaine • Waélam se~ 
excubias le Guet dicunt, Vardonem ·le Gard, W erpire guerpir. · 

· Sedes Vasconum in Gallia fuit Aquitania J utii Cresaris, Py-
renreo, Oceano , & Garumna a fonte fluminis ad ostium usque 
clausa ac ciada : qure post.ea pro.vincia Novempopulana diéta 
est , ac demum a Vasconibus possessoribus Vasconite nomen 
accepit circa retatem Gregorii 'furonici Episcopi , ante anno~. 
mil le & oéloginta, atque ita :l Nostris hodleque apeHatur la 

, Gascogne , fodigenii Guascoigne : Elusam primum, deinde Au
gustam Auscorum pro metropoli habens , unde & provincia 
.duscitana nuncupatur. 

Gervasius Tisleberiensis /7 asconite , quam Gasconiam no~ 
minat duos Metropoles facit , Auscitanam & Narbonensem, 
& non provinciam Nov~mpopulanam modo sive Auscemem, 
sed etiam provinciam Narbonensem primam , seu Gothiam 
Septimaofamve Vasconire attribuit more Ecclesire Roman~. 
ldem facic Notitia Episcopatuuni Gallire circa mortem Philippi 
Audacis; seu circa aanum MCCXXCV. composita : ídem Vit:e 
qmedam Sanétorum, in primis Ferreoli Ucecire Episcopi,. qui 
Mart,yrio coronatus d /7asconibus dicitur, id est :l Septimanis 
suis vel Gothis, apud quos Episcopus erat. At a!ire Notitiz 
dure, altera Ludovico Philippi Audacis patre apud Francos re~
nante •altera post annum MCCCXXll. composit~ Vasconiie 
Archiepiscopátum Auscitanum solum adscribunt · u~a cum de.; 
cem sedibus ei suffragantibus. 
· . Arna Idus Oibenartus /7 asconiam Aquitanicam vel Novem· 
populanam dividit in superiorem & inferiorem & in varios 
Comitatus & Vicecomitatus. Et in Pasconia propria: diéb, 

alias 
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alias Pasconia majore vel ulteriore , qure ounc superior vocátur • 
Vasatensem, Aquensem, Atureosem, & Laétorensem Dic.ece
ses; Vicecomiratus Leomanienscm ( Loma~gne) G :lvarritanurn, 
le Gabardan, a Gavarrito capite suo ( Gabarret) cognomina· 
tum, Martianensem, Aquensem , Tartassiensem; Taursanen
sem, Lupaneriensem, & Juliacensem, ac Leporetanum veL 
Lebretensem., nunc Ducatum ponit : Vasconi:e autem citeriori, 
qu~ nunc inferior nuncuoatur. Vascitaniam seu Vascorum re
gionem , pr:efeduram Lapurdenseni , & pagum Beoearnensem. 
atcribuit. Idem Comitatus ibi fuisse asserit Vasconire supericr. 
r.is , Vascooire inferioris , Fidentiacum, Astariacensem Estarac, 
Bigerricum , Conveoensem, & Gauram , Manhoacensem .vef 
Maienaacensem ( Magnoac ) & Insulanmrl ab insula Jordanii 
cognominatum:.ex Fidentiacensi C0mitatu Armaniacensem; ex 
Astariacensi Pardiniaceosem ( Pardiao ) Comitaxus esse decerp-· 
$Qi arque detratlos. · 

, ~ : 

Idem Hadrianus Valesius in notitia CaUiarum. 

Convente & Lugdunum Convenarutn. 
. " 

Hieronymus in lib. · t r .• adversus Vigilantium , qui Convena · 
erat , sic de . ipso scribit ·: Nimirum respondet generi: -suo , ul. 
qui de latronum & Convenarum natu.r est .'semine , quos <-1f. 
Pompejus edomitd Hispanid ad .triumphum redir'e festinans, dt 
P..vrena'i ju.gis deposuit, & in unum oppidum congregavit: unck 
& Convenarum urbs nomen accepit.: Infra.de eodem addit .: · Hu~ 
~.rque latr.ocinetur contra Ec-cksiam Dei, & de Vettonibus; 
.drebacis., C~ltiberisque ·descemkns, incurset Galliarum Ecr:/e ... 
sias. Hieronymlls. pace tanti .viri· dixerirn, secum ipse·pugnati 
Nam si latrones & Convente de Pyrentei. jugir depositi, & ifl 
""ªm urbem, quce Convenarnm diéta est, d Pornpejo sunt .con• 
gr.e'!ati: qui fieri potuit, ut latrones isti~ & Conve'lte Pyrenaici, 
de Vettonihus , Arebacis, Celtiherisque descender.ent ? Celtiberi 
~uippe &.Areb;,ici vel Areva(:i Tarra.conensis Hispanire populi acf 
Durium fllilvium, -prooul ·a Pyreri~o & Aquitaoia ei subjeda 

. absunt.;. Vetton¡:s-;ovh..,"'ve> gens provincire Lusitanire ; multo 
·' . lil ma-. 



4·3 4 España Sagrarla. Trat. 68~ Apenrlice. 
n:fagis. In Hispania Tarraconensis, a Ptolemreo ordine ponun• 
tur Verones, J\~pMm , , Arevacre Apmí."~' , Carpetani lilagis' 
Australes Vaccreis & Arevacis, & Celtiberi, Ktl>-TÍ~npt>: :l Plinio 
in eadem citeriore Hispania ad Tagt1m Carpetani, juxta eos 
Vacctri , Verones ( ita enim legendum est pro Vettones ) Celti· 
beri, & Af'ebaci,. eidem Arevaci diéti ·a fluvio Areva. Qui ordo 
& appellatio apud Plinium & Pcolemreum trium Hispanire po
pulorum, facile mihi persuadet pro Vettonibus apud Hierony- · 
mum , V eronibus restitui oportere. Sed oec sic quidem Hiero-· 
nymi .sententia probari defendíque potest, a tribus populis adeo 
remotís, hoc est, a Durio amne, síve a Numantia, &i Sagun
tia , ac Segovia Convenarum nostrorum rnajores arcessentis. 
Certe Cresar in lib. Ill. de Bello Civili Convenas non aliuode 
quam ex Saltu Pyrenteo, hoc est ex Hispanire & Aquitani~ 
confinio deducit •.. Verba ejus suot : Mittit Cresar · P~ Vatinium 
legatum a.d ripam ipsam jluminis A psi, qui crebro magna vece 
pronuntiaret, licereme civibus ad cives de pace legatos mittere, 
quod etiam fugitivis ·ab saltu Pyreoreo,. prredonibusque licuisset. 
Hrec Cresaris verba haélenus non intelleéta .. observo non aliis 
quam Convenís convenire. Petit Cresar per Put:>Jium Vatiniurn 
legatum .. liceatne sibi ad Cn. Pompejum civem suum de pace 
legatos mittere, quod etiam fugitivis d saltu Pyremeo, prt:edo
·11ibttst¡Ue, hoc est., piratis licuerit. Fugitivi igitur isti, quos Hiero
nymus supra latrones & Convena.r appellat, pars indigenre erant~ 
ipcolre saltus Pyrenrei , Hispaniam ab Aquitaniam · discluderi
tis, & veteri vitio gentium Hispanire latrunculi, qua les ibídem 
póstea Bandularii ·extiteruot ;,pars servi, qui ex proximís Vasco-: 
nire locis a dominis profugeraot , füres' homicidre' ac perditi 
homines , alii inopii. .. alii timare supplicii, alii amore prreda: 
cornpulsi.Hi campos cautibus,suis bine ·& inde subjeélos•repen• · 
tinis decursionibus , & latrocioiis infestare , & si quando Ro
mani .exercicus in Hispaniam traducebantur, ex occasione ·ncro 
:yissimum agmen adoriri consueverant. Ne pulsis quidem ac 
superatis noceri admodum poterat, .velocitate corporum, & 
latébra rupium, quas soli ípsi notas habebarit ~ tutis •. APoin• 
pejo igitur vidore ex Hispania -re\lertente oppugrrati .t ac velut 
anéli ü1dagioe , cum inteliigerent se militibus Románis resi:si;; 

te- · 



,~De lq Vasconia antigua. 4 3 )· 
tere non posse ' ad eum legaros de deditione miserunt : quos 
Pompejus oe tagtula res .festinan.tem moraretur, jussit omnes 

· ge St1ltu Pyren:eo in pla_na proximre Aquitanire descendere, & 
iti oppiélúm contribuit. 'Oppidi, & totius agri iacotce, qüia et 
jogis Pyrenrei eo undique convenerant , Convente, ( quales revera 
erant) sunt appellati, hoc est, uti interpretatur Strabo, 0-v:rx.1...vdler, 
~el . a-uvn·1'udler. Sic olim Ligures., i.mis Alfiu1~ jugis adhcerentes 

. mter Parum.& Macramjlumma, Btebzus m plana deduxerat; 
& exemploPompeii Aug. C:;esar partem Cantabrorum montibus 
de.duxit, ac fiduciam montium #mens, ·¡;, i¡uds s~ f'ecipielJant, 
ca1tra sua, sed qute in plana erant, habitare &''incolere· viél:Ós 
Astures jussit ; ut Anmeus FJorus scribit. Ipse Pompejus postea 
cum piratas Cilices multis prreliis navalibus vicisset ~ eodem 
usus consilio ,.eliquias prtedonum · contraflas in urbibus re"1o
toque a '.mari loco in cerea serie co;'IStituit. Eum in modum Co~ 
venre ex latronibus juris & ~UÍ' servantes , ex servís fugitivis 
domini , ex montanis campestres , ex Hispanis Aquitani parva 
translatione sunt faél:i. ·Unde & el Plinio in Aquitania:memoran
tur in oppidum contributi Convente inter Sediboniates·& Beger .... 
~os , . sive Bigerrones :_ contributi inquam in , oppidum nimirum 
~ C[J. Pompejo, qui vagos & sparsos congregavit in unum cor· 
pu1 , a¡rosque coiere , ac legibus uti jussit~ 

¡ •. ... 

.- .... ,'·.:. 
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. ~1 tuñQ G~rp~ ~6..11 ' .. 

. Gascuña , e Hispaoo-Gascu--
ña. Sus límites. ios. 

- Gas• 
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Gascuiia sujetada por el Rey --Hijo de Guido Gofredo se 

de Castilla D. Alonso VIII. · apoderó de la V ascital)ia. 
169. y sig. Gobernada por 213. . 
Señores principales de Espa- Guiptizcoa hasta el río Vida-' 
iia. 204. Su. Ducado pasó i so perteneció el los Reyes 
la Casa de los Garcias de de Pamplona. 1~6. y sig. A 

.- Navarra. 2os. Dividida en los de Castilla pertenece 
tres partes. 2os. y 206. An- desde Don Alonso VlU. 
tiguamente se dijo Novem- 169. y sig. · : 
p,opulania. 362. Tumultua- Gundemaro venció i los Vas .. 
da. 182. eones • .J 21. 

Genial, Duque , Gobernador 
de los Gascones. 3 19. En H 
este Ducada · dice el señor 
Marca , que se comprehen- Hcnao, citado. p. 3. 

· dió Pamplona , y los valles Higuer ( Cabo de ) fin deí 
de Sola , Bastán , y Labort, Pyrineo por la parte deli 

· cuyo discuno se censura. Occano Cantabrico. 139. 
3 20. Es límite de España. dlll. 

·Garonna, rio. Su origen. 14-s· y sig. • 
Gascones. De ellos envió Lu~ Hunaldo, traydor. JH· Abue-

dovico Pio grandes tropas Jo del Duque de Gascuñat 
a Pamplona. 378. Lupo el Mozo. 162. 

Geografia. Su conocimiento Huviarz , o Huarz , puerto. 
muy util. y su ignorancia Su situacion mal reducida 
muy perjudicial. 110. por Marea , y Oihenart. 

San Geronymo atribuyó a los 165. y ·168. Es lo 'misma 
· pobladores de las cumbres que Humarce. 169. 
. de los Pyrineos la costwn-

bre . de latrocinar. 280. ~ 1 
Gimena , Reyna. 388. y. sig. 
Guillermo, Duque de Aquita~ Iberia. Qué regiones entendie-
. nia , y Conde de Potiers, ron los antiguos por este 

quiso tomar a Bayona, y nombre. 5. y sig. Se exten"'." 
con qué motivo. 162. y sig. .::dia hasta d Rhodano. Alll 
U su rp6 tierras · del Rey de y 2: i. V arios usos que se hi"'." 
Pamplona. J6S• · · ,_ cieron de los nQmbres:fb~ 
'/'Qm. XXX JI. . Kkk ria, 



'44'l-, In dice de las cosas notables 
ria , e Hispania. 5. El de. 
1beria ·se ' derivó -del rio 

. Ebro. 7. . . . . . 

Iberos. Su transmigracion él 
Sicilia.7. A la Iberia oriental. 

· 9. Iberos Españoles habita
ron la Galia Narbonense .. 

' 26. . 

entre Pasage, y' Fuehterra
bía. 141. Es el célebre pro- · 
montorio que limitaba a la 
España. 141. Es parce de 
Jos Pyrineos. Alli y sig. 
.Prueqase ser el celebrado 
Oeaso. 143. y sig. 

L Jdacio. Sus palabras. sobre la 
Vasconia. "1:1J .. 

Indibil, Regulo, 298. Dió una Labort ,. vaHe~ · 320. 
batalla a los Romanos en I,.eovigildo tomó. parte de Ja 
los campos Edetanos. 301.. Vasconia. 3 r6. 'Fundó una 
y 302. ciudad por nombre Vido-

lnduon, Duque de Navarra.. riaco. l 16 .. 
3 8 6. Lerin .. Su territorio perteneciái 

lrun Uranzu,, pohJacion prin- . . :l. Pamplona. z i ; ·. · 

cipal del valle de Oyarzo.. Lezo,. rio. Su nombre primiti-
. 1 5 r. vo , y mas: proprio. es rio de 

lsaisa , Iglesia del valle de Oyarzun , u Oyarzo. 1 5 4. 
Roncal. 366. Ligures. Fueron los primeros 

San Isidoro llamó vastos a los: que e'Xpelieron :i los Iberos 
montes de la Vasconia. z 53.. del Pyrineo. 7. Su mezcla 
Dice que Gundemaro . ven-- con los Iberos. 9. Estable-
ció a los Vascones. 3 2 r. y cidos en la costa septentrio-
,. 2 2. Vindic::ise un lugar su- na J. 1 r. 
yo_ contra Baronio. 324. y Limite, y Puer.ta. Hay gran ... 
sig. 3 26. Su testimonio acer- de diferencia entre estos dos 
ca de la entrada de los Bar- . . nombres, y su 'significacion. 
baros en España. 41 1. 2.13. Confundidos por el ¡e-

Iturisa. 1 sr. y i 58. ñor Marca. 123. 

Límites de regiones se deben 
6jar ·observando dift!t'entes 
tiempos. 84. En qué senti
do , y con qué fin se dispu
ta .aqtü .acerca de límites en
tre los Reynos de España, 

J 
.. 

Jaceta,nia , y Lacetania es una 
. misma region. 96. y sig. 
Ja,izqyiv.el ., monte :alüsimo 

y 
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.. y de Francia •. r37. Nosiem- Motivos por ·qué escribió la 

pre se conforman con los Marca Hispanica. 1 t 5. Sen-
,. que prescribe. la naturaleza. timieato de los Españoles de 

2 17. que publicase esta Obra.1 3 s. 
Ludovico Pio estubo eri Pam- y 136. Es injuriosa, y muy 

·piona. 374. perjudicial e}.- España. 136. 
Lupo, primer Conde de la Vas.o Convencese de que sei'iala 

citania. J 2 1. mal el promontorio de Oea-
/Lupo el mozo, Duque de la so. 144. y 145. Se vale de la 

Gascuña. 362. Fue uno de alusion de los nombres para 
Jos principales que desvara- honor de su patria , no para 
taron a Carlo Magno. 363. , establecer la' antigua Oeáso. 

M 

Magrada , rio. Solo en Me1a 
se lee este nombre en un 
texto muy viciado. 90. Es' 

. el rio Vidaso en la senten
cia mas comun. 178. y 79. 
Vease Menlauo. 

Mandonio, Régulo. 298. 
Marca ( Arzob. de París ) no 

concilia a Mela con los de
más Geógrafos , corrigien
do un lugar de aquel a su 
arbitdo. 86. y 87. Quiso 
desposeer a España del ter
ritorio que siempre Ja ha 
pertenecido. 116. Disputó 
con los Comisarios de Es-

. paña con artificio, y fala
cia. 124.y sig. y q J. Eng~
ño con que aplicó a Francia 
parte de la Cerda ni a. I 3 3. 
y sig. Cabilacion con que 
interpretó a Strabon. .dlli. 

1 56. y sig. Convencesele de 
ciego a·pasionado en exten-:: 
der la Francia hasta S. Se
bastian • . 1. 58. y sig. Tuerce 
los textos de los antiguos. 
19,~ lnjurfa al Rey D. San-

. cho el Mayor.2-09. Y le des. 
poja de sus verdaderos ti
tulas. 209·, y sig. Se vale pa
ra esto de levísimas conge
turas. 209. y sig.! Desvane
cense. Alli. Impugnado S04 

bre la declaracion de los 
gr~dos de Ptolomeo' en· la 

·costa de los Vascones. i: 1 8. 
y sig. Pr.ocedió contra· su 
proprio jufoio sobre la in.,. 
terpretacion de la voz fo 
portariis. 2 22. Err6, y con
fundió el nombre de puerta 
con el de límite. :i2J. Im
pugnado sobre el documen
to del Obispo Arsio. 2 J ) • y 

· sig. Sobre un texto de Stra
bon. 3 .1 1. Sobre que los Vas.-

Kkk 2 co-
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¡J.4'4 Imlfoe' tle ~ las .. cosas· notablet· 
eones no se apoderaron de S. Millan. Del Privilegio"de·SU$ 
los valles de Bastan, Lerin, votos. 242. 
y Sola. 318. Destruyese lo Mitio_n , Duque de Navarra. 
que funda sobre un pasage 386. 
atribuido a Fredegario. 3 3 r. Mohedanos. Engañanse en e.x-
. Pre.tendió despojarnos de el u ir el establecimiento de 
muchas glorias , y atribuir- los Celtas en las tierras del 

. las a Francia. 389. y -4º~· Norte. 14. Impugnase su 
Andubo muy ageno de la sentencia. A/U, y sig. Tam-
verdad en las Conferencias bien se engañan en decir 
del año i66o. 248. Es muy que Ja lengua de España no 

· voluntario lo que establece .fue Celtica. 1 8. Como en 
sobre límites, y vertientes defender que los Celtas de 
de las aguas. 252. Describe España vinieron de la Ga-
con grande ornato· de pa- lía. 19. y síg~ Yerran en ci-
labras. la altura de losPyri- · tar :l Scilax mencionando i 

_ · neos. 2 54. y sig. los Celtas Lygies. 24. 
Mariana, vindicado. 2 84. Mondejar C Marques de ) juicio 
Mayans ~D. Gregorio ) equi- de las Memorias de Navarra 
- · vocaciones que padecióafir- , del P~ Moret. 347. 
. mando que la Cantabria fue Morales ( Ambrosio) su · pare-
- vencida antes de Augusto. cer sobre la situacion de los 

H·· y sig. ' pueblos Seburicos. n 3. 
Mela. Explicase un lugar suyo Moret, desaprobado. 2_8+ y 

dificultoso. 63. y sig. Sus 304. Refutado sobre que los 
Códices están viciados en la Vascones no se hallaron so-
descripcion de la costa sep- , juzgados antes ·de Augusto. 
tentrional. 89. 90~ y 1 So. · · 308. En parte escribió go-

. Menlasco, rio, reducido por bernado mas por el afedo 
· Marca a el Orio , o Araxes. . ácia su patria , que por las 

_17 3. y sig. No debe iden- luces que tenia de los anti-
tificarse con el M<igrada. · guos. 14.3. lmpugnado.345 • 

. _ 174. y sig. Parece debe re- · Juicio que de sus Memorias 
· ducirse al rio Araxes. 183. · hace el Marques de Monde-
y sig. Es lo mismo que Vi- jar. 347. Es ineficáz lo que 
daso en la sentencia mas co-- alega sobre _la libertad , y 

.·muo. 178. y 79. . exencion dePamplonahasta 
e( 
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: . ·el . ~siglo.nono. "fS 7. , Impug- · !:estahlet!imiento del Reyna-

nado sobre la·época del Rey do de Don Garcia Ximenez, 
Don Formño; y de la bata- y otros Reyes está destitui-

. Jla de Ofa~t._q6'·8 • . Aclar.¿se do de toda .comprobacion. 
el mismo punto. 372. No ·;: <346. Sujeta ll. los Reye.i; de 
es exaéto ·en Jo que trabe Asturias, 3 48. Tiempo en 
al año 810. l7 5. Escribi'6 que ·se introdujo el n~bre t 
con pasion. ?95· Navarra.349.y sig. Su prin-

Muez , su batalla debe poner- cipio , y origen debe poner-
, se en el año 9:i1. 371. se en los fines·del siglo oéta

vo. 3 5 1. Mencionala Eghi-
.. N . : ·nardo~ y el Poeta Saxoo.· 

3 5 2. En el siglo oétavo· ha-
Nasic..a·, apuntase por qué se, le · bia distincion entre Vasco-

dió este sobrenombre .a Ca- nes, y Navarros. 360. No 
. lahorra~ 303. · hay apoyo· para estab~ecer 
~ava ( Uustrisimo D. Miguel los Reyes antiguos Don For-
. Maria de ) citado. 3 60. · tuño Garcia &c. 3 6 ó. y si g. 

Navarra.Sueñan lo'iquederivan Establecimiento del Reyoo. 
estenombredeNava,y Ara. · 39r. Sus Reyes parece que 

- 3. y.+· Sus Reyes poseyeron ~ vienen de la sangre Real ,de 
. el· valle de Oyarzo hasta ,el Jos Godos de España~, 408. 

año de 1200. 160. y sig. Y . .,:op.; . . . 
tambien la Basclonia desde Navarros." Hasta el tiémPQ de 

· el rio Vidaso hasta Bayona. . Augusto no se conocieron 
Alli, y 207. Tubieron al- sino con el nombre.de Can
gtina potestad en los Esta- ; tabros • . 266. Error mani-
dos·de Bearne, Bigorra , y . ·fiesto sobre la inteligencia 

.. Cominges. 207. Navarra fa que se ha dado i las pa-· 
, baja usurpada á los Reyes '. Jabras de los Anales de los 

de Pamplona. 16 3. _Reduci- · Francos Navarri ••••• in fi-
da a sus antiguos Señores . demgcepti St.mt. ~73· Ver-
JosReyes de Pamplona. 2 r4. dadera inteligencia de la Jo-
El tiempo. de la entrada de cucion in fidem. 374. Nun-
Jos Moros en ella debe arre- · ca se apartaron del Chris-
glarse al testimonio del tianismo. 374. Debese dis-
Obispo Sebastian. 3 14. El tinguir entre Navarros, y 

Vas-



446 Indz'ti le(/as ··cbt'asmotribles 
. Vascones .. :r75. Se reduge- derivan los nombré.s 'de .Jos 

ron a la obediencia de fos ·Reyes de Navarra. 406 • 
. Reyes de Asturias. 386. . Olasc. Su batalla. 364. Debe 
Niva, rio. 258. , colocarse 'en ;e} .. año 961. 
Novempopulania pos~ida por , · 3 71. 

los Vascones. 159. Olite ,-Ciudad. J.34•' 
• Nubiense. Su testimonio sobre Ologito , Ciudad que mandó 

las puertas del Pyrineo. 222, edificar Suintila. 3 H· 
Oloro , Ciudad. 3 .J 4. 

O Orosio ., habló de la guerra de 
los Aquitanos , y Españoles 

Obonio, Abad del Monasterio contra P. Cráso. 305. 3 11. 

de Alaon. 2 54. Su testimonio de la entrada 
Oeaso , Ciudad de los Vasco- de -los Barbaros en España. 

nes en lo ultimo de la costa 411. 
boreal. 88. Variedad con Oyarzo, valle de Guipuzcoa, 
que se nombra .·· entre los hermoso, y muy celebrado 
Geógrafos. · Allí. No es por el valor de sus habitan-
Fuenterrabía. 184. y.sig. El tes. i66. 146. y sig. Varie-
Olarso·de Plinio no es Ciu- dad de su nombre. Alli. 
dad~ sino monte. 89. Oeaso, Describese. 1 .¡;6. Tubo ma-
Ciudad , debe colocárse en ·' yor extension en lo antiguo. 
el valle de Qyarzo. 186. y .. 148. Causa de su reduccion • 

• sig. Oeaso , promontori~ · 148. y 149. No fue poseí
. es el moQte Jaizquivel. 143. . do de los Franceses~ r 59. y 

y 1 53. No los montes de - sig.- Oyarzo , pueblo. Algu-
. S. Nicolás de Orio. 1-82. Es · nos creen que-fue la antigua 
- promontorio del Pyrioeo. · Oeaso. 1 si . y t H. Oyarzo, 
- 220. , puerto del Pasage. r'fz. 

Oiheaart defiende Ja amistad Oyarzo, Oyarzun , Olarso, 
de los Vascones con los Ro- nombres que se conservan 

.. manos por su fidelidad. 2 8 2. del tiempo. de los Romanos. 
Los. aparta con anticipacion ·146. y sig. Se aplican ~ va-
del Imperio Cartaginés,agre- rias, cosas. Allí. 
gandolos ::l la República de 
Roma. J()4. y i97. Andubo 
juicioso acerca de donde se 

Pa-
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mó puerto de Oyarzo. 1 5 2. 

P. . ' , . · Pasages, dos pueblos. Alli • 
. , . . . S~ Pauli1Jo, 1Su testimoniCI so-

Pacense, citado. is 3. 3 >·S.: Po- •. bre los Vasc0nes; 2 8 5. · Lla
. ·ne la vjéloria del .Tyrano . . · :mó vastos'a· los montes de 
- Froy.a , y de . los Vascones. Ja Vasconia. ·is 2. 

- · 3 3 6. Corrigese una senten- D. ~dro. ,.. Da que ·' de Ca o ta-
' 1 ·· cia suya , y se concuerda . bria , mant1,1bo l_a. Christian-
'. con otra de Don . Rodrigo. dad en España. 339. 
. 3 3 7 • . ·. D. Pela yo. Erí 1 Jos principios 
Pagi injuria a Don Sancho el de Ja dominacion Sarrace-
: mayor movido. de levisimas nica en España se mam:úbd 

congeturas. 21 i. Se vale de la Chrisriandad bajo de : su 
·· testimonios fingidos. Alli.. · auxilio:. 3 3 9. . 
Palentinos obligaron a Luculo Pellicer C Josef) Erro mucho 

a salir de los Vacceos. 5 r. en lo que esdibi6 de losNa-
Pamplona. Su fundacion , o varros_ Godos. J 49. y sig. 
· . restauracioo por Pompeyo. Pinatense • . El Autor -de esta 
· 305 •. jo7. Tomada por Eu- Historia anticipa un siglo. 

· rico el año 466.· 314. Ci¡.rlo : : fos sucesos .. 372. 
- Magno echó de ella i los Plinio comprehendi6 a las As-

Sarracenos.3 56. El año 8 24. turias.en Ja Galicia. 41 • 
; hicieron los Fram::os otra P0lybio divide Ja España en

jornada a Pamplona .. . 3 77. . : dos porciones;; '4· En qué 
En ella estubo Ludovico Pio .. sentido diga que era desco
el año Siz . .. 379. Y. envió ' -f)ocida : su parte 'septentrió
alli grandes tropas de Gas- í nai. : ~. -·y ·sig..; N.0 dilata :el 
eones bajo la · direccion 'de . · -lmperio de. Jo~ Cartagineses 
los Condes Eblo, y Aznar.. '. '. fiier.a de la costa' del medi-

·: 378. Sujet61a.Carlo,Magno ' , -it~rraneo. 288~: 'l. 
· · el año j78•· 179• Los Pam- In portariis. El señot Mátca 

- ploneses' se sujetanon;: el tos !. :-proé~dió• en Ja interpret:a
mismos el año 806. Allí~ El -·cion de esta voz contra su 

·· año .8 48'. era· gobernada· po~ ,- " proprio juicio. 2u. 
, · Prindpe'. Qhristiarro.;.,J80~ } PteiOlrieo;.1.Tesrimonio ··del se .. 

Pasage,.puertQ insigne de•Gtii- · -:oo, Máli(a,sbbre 'los• grados 
. :puzc~~ªº.i··')iª:i:o... ~d~· 9e Ptolomeó.' 2~ .·::1!! '.' • 

i .;, .. J. p y-



448 InJ!ce de las . cosas n_otables 
Pyrineos , son límites de Es- Rentería .,.. Villa , antes Villa-

paña, y Francia despues de nueva de Oyarzo. 89. Y 
los Romanos. 138. y sig~ primeroOreteta.147.y 1p • 

. Sus cumbres siempre han Fue erigida en Villa. 149. 
pertenecido a España. 188. Fue cabeza de Valle. Al!i. 
y sig. Valles en los Pyrineos Falta que la hace su anti-
babitados por _los Españo'.'" guo comercio. 1 p. Ha he-
lea. 1 Si. y sig. . cho grandes servicios a~ 

· Reyno. Alli. Privilegios que 
la han concedido los Reyes. 
149. 1~2. y 'H• 

Q 

QÚint0. Sertorio am6 :l los Es
pañoles , que. le nombraron 
por su Capitao. 3 04. 

R 

Reynar , explicacion de esta, 
: voz. 396. 
Don Rodrigo (Arzobispo ) re-

firió las opiniones que ha'.'" 
bia sobre la ciudad de Olo
gito. 3 3 4. Por el nombre 

Real, explicacion de esta voz. Ruchonia entendió una par .. · 
. · 396. . · te de Navarra. J47• Es el 
Recaredo emprendió muchas que mayor antiguedad po-_ 

veces la conquista de los ne en los Reyes de Navar-
. Vascones. 3 1 8. - ra. 3 9 '*• y sig. 
Regiones. Los Romanos va- Roncal (Valle de) 316. LoJ 
: . riaron mucho: en punto de Privilegios de este valle so11 
. sus nombres, y límita 56. muy antiguos. J66. Los 

y sig. Los Geógrafos no Roncaleses reciben tres va~ 
· ·fueron del todo exaétos en ·· . cás de tributo de los del v.a .. 

señalar las regiones de-Es- lle de Bretoa. z6o. Palabr.as 
- paña • ai;ates lo hicieron a su de una Carta de Confirma-

voluntad. 58. y sig .. . Mu- ,, cion del Rey Don Carlos de 
, chas: regignes particulare~ , - Navarra de los Privilegios 
-· se comprehendiand>ajo de >' 'COocedidos a los Roncale· 
.. una general, y se danomi- ses. 365. . 

naban .con su nombre. SP· Rucones , y Ruconia. Men-
· Pre~aucion: oece9árifJ .ea. !Sé~í cionadt>S· por S. Isidoro, en 

, i'ialar. los: límites :sle: (ias:, .re.. .. •-lugar de Aragones. ..J 14 • . 
¡iones. S+ ~ , .·: .1 o:.J: :;[; -1¡+1·.J~ Aclar~ ~sta..voz.. _J ·~· 

· · Eran 
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Eran cierta pordon de los Scaligero. Son· falsas sus sen-
Vascones. 3 2 2. Y de Na- tencias acerca de Ja pritne-
varra. J47· Nombrados por ra entrada de los Vascones 

. · el Biclarense, y S.. Iaidoro. en la Galia. 317. 
3 3 2. Scisis , pueblo. Su . situacion. 
• .. \ s ' 298. 

Sala ·(Fr. Gaspar) Abad de S. Sebastian ( Cíudad de) Pri-
S. Culgat, Agustiniano, fue viJegio que la concedió Hen-
Aragon~s~ no Catalan. 118. rique 11. 1 5 3. No es la an-
Miró con pasion a .Franriá. · tigua Oeasd, como preten-
u 9:.Escr.íbió una Obra geo- de . M-arca sía fundamento. 

· granea de •os límites anti- 116 ... Su terñtorio perteneci6 
guos. Alli. a Pamplona~ 229.. .. · 

Don Sancho el Mayor se Ha- Sebastian.; Obispo; al te~timo-
m6 absólutamente Rey de nio de su Chronicon se debe 
los Pyrineos. 207. y 208. arreglar Ja .. entrada de loi 

· Fut! ·en· propriedad Duque Moros en Navarra. 14 I • . 

de 1a Gascuña.· 208. Deseó Seburicos, pueblos, estabatre~ 
restaurar la dignidad Epis- los Pyrineos. a 24. 
~Gpa1 -de Pamplona.. 2 29. Sicilia • . Qué gentes .la habita.;. 

Sancho .Mitarra. J90 • . · ron. 1.·· y Sig~ ··. í ~ ? 

Sancho Sanchez, Español, pri- Silense not6 las calidades_· de · 
· ~ .mer Pdncipe de fa Gascu,.. · los Vascones en ·sus corre- · 

iía. 204. Estaba apoderado rías contra JóS ·Moros. iS r~ 
de faV asconia citerior. 214. Silio ltalico ,.. P_oeta exagerad~ 

.. Fu:e ~legido por su Duqué. - vo. 294.~y stg •.. · -... , . 
.dlli. Simon Monfort.( Copde,) ,pre-

Sancion ., Conde , se 1evant6 tendió . en vano apaf.tar :l la 
. ·.contra Carló<:, Rey oe Fran.;; Ga!cuña: .deh feudo d~ Ca~ 

•Cia.· J 8 2. Su~eotaba su fac~ tilla." .. i 7 r. y 12. . . 
cion coatra Carlos d Calvo. Sisebuto, Rey Godo, conquis-
2:8 S• Duque de toda la,Ga5~ tó de los Romanos . la costa 

_, cuña •. Alli. . · · ·, ... sept~ntr:iortal basta los Pyri-
Sarasayz., Monte de Navarra. neos. r 5 9. . , · · 

:i47. Sobrar:be.Vease Fuero. 
Saxon, Poeta ,.usó del nombre Sola, valle. p.o. , __ 
. Navrz.rra. ?52•. .. . .. ., . - Strabon debe ser pref~ddp :1 

·~· , . Tom~ XXXII. Lll Peo-



4Sº 1ndic}· de . las co-sa1 notables 
Pcolome<>~ 98. Explicase su 
texto · acerca de. la situacion 
de la Jacetania. 98. 9 9. 

Suintila , Rey Godo , sujetó i 
los Vascones. J 3 + 

Tajon escribió ® los Vasco
nes. 279. Y del · tyrano 

. _Froya • .H 5. Fragmento de 
su Epistola a Quirico. · :n6. 

Tunense ( Viétor ) su testimo
nio sobre la entrada de los 
Francos en España. 4 r 4. 

Turisa , o lrurisa, no es Tude
la deGuipuzcoa. 176. ysig. 
No son dos pueblos distin
tos como pretende Marca. 
177. y sig. Se debe colocar 
en el valle de Bastán. 178. 

Turon~nse dice que los Vas
. eones. se apoderaron de Ja 

Aquitania en el año de s 8 7, 
pag. 317. Tarbelos , no tuvieron parte 

en las cumbres del Pydneo. 
190. y sig. v. u. w. 

Teodorico , Rey de Francia, . . . 
1lam6 en ..su auxilio. al Rey Vaca, nombre de pueblo. 266. 

, . -Theodeberto , su . hermano, Vacas, tributo que pagan Jos 
contra. Jos Vascones. 3 .I 9. . del valle de Bretons a los 

· . No hay autoridad que apo- Roncaleses. '"57· 
ye tanta extension en el do- Vacceos , nombre . particular 
minio que Marca le quiere de ciertos Vascones• 196. 

· dár~ 3 20... · Vaifario , padre del Duque•de 
Tornacense. (Esteban) i84. Gascuña Lupo el Mozo. 
Tributo qué pagan los del va- . 3th. 

lle de Bretons a los de Ron- Vardulia. Este nombre se mu-
, cal, y su'testi°:1<>nio.a la Je- dó en el de Castilla. So • .f 

tra. 2 60. 8 r •. ; . 1 . · · ' " 

Tudense. El texto de su Chro- V ascitania , instituida en Con· 
nicon contrario al del Obis- dado , y su primer Coode 
po Salmanticense , el quieB Lu'po. 3 2 r • 

. se debe estár en lo de la en- Vascones fueron tenidos .por 
trada de los Moros en Na- Cantabros antes de Au ... 
varra. 260. · gusto. J9· Pruebase larga_; 

1.'uisi , y Turisi , voces obscu- mente. Alli y sig. Fueron 
ras de ua lugar de Strabon. los ultimos de España por 
~. 1 o., el mar Cantabrico '. y los 

·lllO.ll-
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montes Pyrineos. S 5. y sig. 
Mas celebrados que los Var· 
dulas. 8 7. No se encuentra 

··•·su nombre ,antes de ·AugusL 
. ' to. .1. Yáscones, •y 1Cahta-

. ~ bros hadan un cuerpo •. 1 5 9. 
Nunca sufrieron con sosie
go el dominio Francés.: 160. 
Habitaron p()f·los1Pyrioeds. 

. . ,'iJ9I. y sig. :Hadan un mis• 
mo cuerpb·~o¡1:~ '.ctue·ocu
P<lron la Novempopulania• 
196. De su uombre, en. di
ferentes tiemp0s. 266'. Lds 
ant~uos~ y _sus costumbres. 
~ 7 5. Eran .i agót~os .. .. Z:?'i· 
Los de España . octlpaban 
los montes Pyrineos ., y des
pues parte de Aquitania. 
279. Fuerorrbelicosos, y pe
leaban con la cabeza desnu-

··i ·-da, 12.$-0.- Po.r·Stivalori,-)•i· fh. 
deljdad les dió Augusto la 
custodia de su cuerpo, y la 

. · de Ro~a. 180. SQ modo de 
: pelear. A/Ji. Destrozaron el 
~- eger4i.J:o de Cario · Magno 

·, en los Pyrineos· 281. Mere
cieron muy particular· apre
cio de los 'Romanos. 2·8 2. 

Pelearon con los Godos, y 
disculpa~P$.- , .en: ,rita paoce. 
283. y 284. Su trage. 286. 
Su estado bajo el imperio 
de los Cartagineses en &pa- : 
ña. 287. y sig. Es proba- · 

_ .,le que se sujetaron ;}. ADio--

bal. 296. Q:.iedaron esentos 
de-toda dominadon estran

;; gera. 301. En el año 19r. 
-antes de Chcisto se hallaban 

. , sin".sujeciomal hnperio•:302 • 
-No· se sujetaron al Imperio 

. · hasta que vino a España. L. 
:· Licirlio ,año 147. -antesl1 d~ 
: .iChristo.:· 30~ Fuarori ·jeales 
: , a Q.· Ser,torio. 3 04. , Auxilia
. ·'. roa· i ;J lós. '.Aqüitanos. ·3 ó 5. 

Su estado despues de la 
·guerra de:Julio Cesar. J()ii 
y sig.:.Fqeron fieles en'tiein

- ~ _po 1de , Aug-óst<>~-3 ;n1. lGa!ha 
. Í'.i e!Cogió,·: algunas nGohorres 

.. de los · Vascones , y las lle
• vó a Roma. 3 u~ Pelearon 
.. éstas contra los Alemanes; y 
· el egetcito : Romano tomó · 
. · nuevas 1fuerzas con su ayu
>~d~·c313~·1>e;mantuvieron -su

jetos al imperio Romano 
hasta el año+ls. pag. ~ 14. 

. En ,el de: 5&7~ Se' apodera, 

. " fon :dthla Aqui~ania. fr 7~; Se 

.. .. extendierQn' désde"Calalíor-
, ra , hasta. el -rio . Garoripa. 

317. Mencionados por el 
Biclarense ~ y San Isidoro. 
312. Alteracion Jur~osa 'de. 

: , los V. a~cones. '~ 3 ·i. Levanta.:: 
ronse otra vez' 'afipriilcipio 
<1~1 Reynado de Wamb~ 
'3l7· Vasallos de los Reyes 
'de As~urias. J.48. Derrota. 
rQll el egercito de los Fran_ 

.e os. 



4 S 2. 'In3ice dé las éosas· notables' · · 
cos. 373 .. ·Deb,ese distinguir Vascuence. Es verisimíl que 
-entre ·Vascones .¡ · y Na V.ar- . este Wioma fue el mismo 

. '-:ros¡ 375-. Lós .de-los Pyri- . 1.: ·que el Celticó . . 12~ . · : 

: neos :~ ·.distintos de los Ná- · Vi~oñaco, ciudad. 3 16. F11n· 
. · ··Varros·, füerón enemigos: de -·· dada ·por Le0vigildo. J JO. 

los .Francos. hs.• j86~ Det- Vidaso~ · rio,mencionado. 2118~ 
rotáron . el ..egercito de l..u-:- -- No qace en territorio de l.a 

·. do,vico Pío .. 1380. :Los del . · ··'G.alia. 2ú. · .. 
; · ·Pyriir.en ,5c; siljetaroo : .~:Jos Vigila , :Morrge·~ fbe -el.primé
, Rey~s 4ie :Asfuriasó 3 i.6. ';Su ro , que. eseribiá :de- los Re
- ·<Historia QhrónalógiCa-. 4r i. ·: .. yes derNaván-a. 40 r. · ·. 
· y sig. · . . . · .. · · . '°· Urgél , siempre perteaeci6 el 

· V sseonia~.' Rue :cOJilprehendida España. u 5. y ·sig. . 
en aquella.·parte que,Jta~a- D<?ña Urraca llevó en dóte la 

.. ·ton ;Jbed,;.6;~- iVaseonia :qia- . : Vasconja menor.·u9. : . 
r;yoi;, ~menor: reunidas ed>el: · .Wamba \Rey Godo, sujel6 l 
· Rey :de Navarra Don San- : ; . los . Vascones én el espacio 
cho •. 20.8.: : Vasconfa anti.o -: de siete dias •. H8• 

, .guamente se dijo .Vacceia. 
.z ·2_77 •. 279 •. Tiempo,en que . ._, 

se sujet6 ~ Jo5 Cartagineses. ·, 
288. En que :pateta 'se iba.;; Zubirt; pueblo., no e9 fa ébti
Jlaba libre de los:·Jmperios · · gua Tudsa. 178. i-s8~ ' 
Romano . . · ~ : y ·,Cartaginés. Zurita. Su sentencia ·acerca de 
300. Sll Condado ,cpmpfe.. los límite! de ·fa .Cantabria. 

: .. ~n~ia. los · terrir-óries•de Ja t. J6~ GómO:eriiiendt! ¡ Jtilio 
.. Aquttlln:iahasta. ek r.io:Ga- , .·cesar• :AJli. Se eéJ.Uívoc6 en 
. ~onna~· 3i r. : La1 primitiva _; ·entender la Vascóhia· por el 

Vasconia , estabá dividida '-'-•nombre Vaseitania. ;;1. y 
· en el siglo · oda·VO en Na- . . sig., : ·Como en aplicar '. loí 
.. varros :; y , Yascc>nes .. H 6; . "': Tui':ia~onerises a fa regioQ 
Y,ascofii!I: .Cut:tib:o ·,Yasconia : ·íae :los'.Osoctises.~1· ' 

· Ci~eriq_r+J"S:.i.~ '" ~< ~''''. _:::, ~· ~ . •r-:- ·11 r ·~ - ~"'- ; ~ -~ · " 
-.. ... "! 
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