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Al tratar de estudiar procesos históricos tan complejos como 
los de resistencia o asimilación a la cultura y civilización roma
na por parte de pueblos prerromanos no carece nunca de interés, 
incluso para el que se acerca desde una perspectiva general etno
lógica y no marcadamente lingüística, el conocer la situación real 
y las vicisitudes sufridas por la lengua o lenguas habladas por esos 
pueblos a lo largo de todo el proceso de asimilación. Este interés 
crece notablemente en nuestro caso, porque la historia del vas
cuence resume en sí misma, tanto en su pervivencia hasta nues
tros días como en el abundante número de préstamos latinos que 
posee, los dos procesos antagónicos de resistencia y asimilación 
que serán los objetivos de este curso. 

He de indicar desde ahora mismo que mi intención no es tra
tar directamente sobre la extensión del vasco en la antigüedad 
ni la situación lingüística de la zona, digamos, del Ebro hasta el 
Garona, sino más bien de las ideas que sobre estas cuestiones se 
han emitido. Existen estudios recientes muy cualificados sobre es
ta materia, a los que yo podría añadir muy poco más 1. Pienso, sin 
embargo, que es útil presentar una historia de las ideas y las lí
neas de investigación acerca de la extensión territorial del vasco 
antiguo, a fin de disponer de los antecedentes de alguna de . las 
hipótesis y de conocer las razones exhibidas por los defensores y 
detractores de ciertas posturas. Una visión histórica de estas ca-

* Este trabajo fue preparado para un curso que con el título genérico 
de «Asimilación y resistencia a la romanización en el Norte de la Península 
Ibérica» organizó en San Sebastián en 1984 la Universidad del País Vasco. 

(1) Véase, J . de Hoz, 1981, y anteriormente, L. Miche1ena, 1964. Más 
centrado en la' cuestión de la romanización, L. Michelena, (,Romanización y 
lengua vasca", FLV, 1984, 189-198. 
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racteristicas no dejara de ser un sanD ejerclclO para relativizar
un poco esta cuesti6n, comprobar que m~ehas ideas nuevas 0 mo
dernas fueron ya expresadas con anterioridad y observar que un
similar conocimiento sobre 10s datos y la situaci6n real llev6 a
personas distintas, influidas en cada caso por su personalidad,
simpatia 0 antipatias, a hip6tesis hist6ricas radicalmente diferentes.

La evidencia de la que se parte en la actualidad es que en una
zona determinada del litoral del Golfo de Vizcaya, entre Bilbao y
Biarritz, y al N. de la cordillera cantabrica y en los Pirineos occi
dentales hasta la provincia vascofrancesa de Zuberoa (Soule) se
habla una lengua no indoeuropea, que atestiguada directamente
desde el s. XVI e indirecta pero firnlemente desde el s. XI-XII ha
experimentado en su zona meridional un paulatino e ininterrum
pido retroceso desde sus posiciones medievales mas avanzadas:
en primer lugar, las poblaciones de repoblacion del N. de Burgos
y la Rioja, Iuego, la zona de .Tafalla, zona de Estella y provincia
de Alava y, par ultimo" la zona de Pamplona hasta casi la montafia 2.

l'De d6nde viene esta lengua? (Cual es su origen? Esta ha si
do, con mucho, la pregunta mas frecuente sobre el vascuence y
que mantiene viva hoy dia su interes, en tanto que el resto de las
lenguas de Europa han visto contestada satisfactoriamente esta
cuesti6n dentro del paradigma de la comparaci6n lingiiistica. Y
sin embargo, desde el Renacimiento, y con antecedentes en el na
varro Rodrigo Ximenez de Rada, se encontr6 una soluci6n a esta
cuesti6n en el mareo de la teoria general lingiiistica del momento,
la disgregac~6n de las lenguas en Babel, segUn el relato del Gene
sis, 11,1-9. De esta forma al vascuence se le consideraba una de las
72 lenguas surgidas en la confusi6n, de la"s que mas tarde se ge
neraron las existentes, y que fueron Ilamadas matrices.

Este titulo babi16nico· del vascuence a·parece claramente en el
lie. Poza (1587) y fue sancionado par uno de 10s humanistas mas
prestigiosos del Renacimiento: Jose Justo Escaligero, autor de una
de. las mejores clasificaciones de las lenguas de Euro·pa heehas an..
tes del s. XIX. La teona fue adquiriendo preeisiones y "matizacio..

(2) El retroceso historico de la lengua vasca ha sido estudiado por
L. Michelena· en Sobre el pasado de la lengua vasca, 1964, San Sebastian,
y con especial dedicaci6n a Navarra por Lecuona «El euskera en Navarra
a fines del XVI», RIEV, 1933, 365-74, Apat-Echebarne (=A. lrigaray), Una
geografia diacronica del euskara en Navarra, 1974 y .J. M.a. Sanchez Carri6n,
El estado actual del vascuence en la provincia··,.de Nav~rra (1970), 1972.
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nes de diversos eruditos, sobre todo ,vascos, hasta formar un con
ju:nto de ideas trabajadas, que pueden resumirse en 10 siguiente:

a) el vascuencel lengua traida por Tubal, descendiente de
Noe, a la Peninsula Iberica, fue la primera hablada en esta· y la
originaria de ella.

b) el resto de las lenguas habladas alguna vez en la Peninsu
'a (griego, pUnico, latin, godo 0 arabe) son lenguas advenedizas,
de entre las que s610 el latin logr6 imponerse en la mayor parte
de la Peninsula merced alas armas romanas.

c) el vascuence ha pervivido en su solar tradicional desde
tiempos bfblicos, alejado de todo contacto mancillador con lenguas
extraiias, debido fundamentalmente a que ese solar nunca fue so
juzgado por 10s rornanos. Para justificar este ultimo supuesto se
identificaba Vasconia, entendida natural y evidentemente como la
tierra de 105 vascos y del vascuence, con Cantabria, regi6n que en
la historiograffa latina aparecia como, especialrriente ind6mita.

Esta construcci6n hipotetica presentaba fiuchos puntos'· fla..
cos con s610 estudiar detenidamente las fuentes antiguas cono
cidas, pero co'n todo sigui6 operando con gran vigor entre nosotros
hasta casi el s. XX, popularizada ademas por bertsotaris como Txi
rrita, en cuyos versos se denomina sistematicamente a Euskal He
rria como Cantabria, en unos momentos dramaticos para el pueblo
vasco como -10 fueron las guerras carlistas y la perdida de 10s fueros.

Desde muy pronto se oyeron crfticas a la pretensi6n de Gari..
bay (1571) de establecery dar par sentada la antigua universalidad
del vascuence en la' Peninsula. As! Ambrosio de Morales, como, tan
t05 otros despues, la niega en razon del testimonio inequivoco de
Estrabon, Ill, 1.6 que, recordamos, al hablar de los turdetanos
del SO dice:

«Tienen fama de ser 10s mas cultos de 105 'iberos; poseen una
grammatike y tienen escritos de antigua memoria, poemas y le·
yes en verso que ellos dicen de seis mil anos. Los demas ibe..
ros tienen tambien su grammatike; mas esta ya no es unifor..
me porque tampoco hablan todos la misma lengua» 3.

(3) Cito por la traducci6n de A. Garcfa y Bellido, Espaiia y 105 espano
les hace dos mil aiios, 1945, Madrid, Espasa.Calpe, Colecci6n Austral.
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Gregorio Mayans, seguramente uno de los' autores mas criti
cos a lateoria tradicional, defendida en su epoca por el P. Larra
mendi, la ataco en dos puntos cruciales. En primer lugar rechaza
la supuesta invencibilidad de Cantabria, para 10 que aduce a Es
trab6n, Ill, 3,8:

«Mas, repito, todas estas guerras estan hoy acabadas. Los mis
roos cantabros', que de todos estos pueblos eran 10s mas aferra- "
dos a sus habitos de bandidaje, as! como las tribus vecinas, han
sido reducidas por Cesar Augusto y, ahora en lugar de devastar,
como antes, las tierras de los aliados del pueblo rornano, llevan
sus armas al servicio de los mismos rornanos, como acaece pre
cisamente con 10s coniscos, y con 10s plentusios, que habitan ha
cia las fuentes del Ebro» 4.

Y afiade que Tiberio mando alIi tres legiones para pacificar
y civilizar la zona. Y en segundo lugar, dentro de un pensamiento
'historicista marcadamente moderno, no acepta que el vasco sea la
unica lengua que haya permanecido fuera de la historia, conser
vando la pureza del paraiso (0 10 que en terminos modernos algu..
nos llamarian los vestigios neoliticos). Dice:

«yo siempre concedere a esta lengua una grande antigiiedad...
pero no me persuado que aun aquellas voces que se tienen hoy
por puramente vascongadas sean las mismas que antiguamente,
porque si vemos que hoy para decir poco los vascos dicen guchi,
los navarros guti, y los vizcainos gichi,_ y a este modo hay mu
chisimas voces diferentes entre si, las cuales ,- forman unos dia
lectos muy diversos, lcomo hemos de creer 10 que suponen, que
sola esta nacion en el mundo tiene el privilegio especial de con
servar sus voces incorruptas, -sin que por' espacio de muchos
millares de afios se haya variado su pronunciacion? (1873, 332)) 4.

A pesar del fino sentidb hist6rico manifestado en este pasaje
como en otro en el que advierte en la lengua vasca dos estratos
de prestamos (uno latino tornado por 10s «cantabros» de 10s mis
roos romanos y otro romance tornado de 10s espaiioles refugiados
dura:q.te los ,primeros afios de la invasion arabe), sigue inmerso en
la tradicional confusion entre cantabro y vasco. Esta cuestion que
dara esclarecida poco mas, tarde por el P. F16rez, 1786, en un

(4) Gregorio Mayans y Siscar, Origenes de la lengua espaiiola, publi
cados por primera vez en 1737 y reirnpresos en 1873 con un pr61og0 de
J. Bugenio Hartzenbus~h. Cito por l~ obra d~ Tov~r, Mitologia e ideologia
sabre la lengua vasca, 1980, Madrid, Alianza Editorial. -.
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estudio sobre Cantabria en el capitulo correspondiente de -la Espa
iia Sagrada, aunque habia sido puesta de manifiestomucho antes
por un personaje importante en nuestra historia: el suletino Ar·
naldo de Oihenart.

Este abogado y eminente poeta vasco" sali6 al paso de la~

ideas tradicionales de sus colegas espanoles en una obra que por
primera vez trataba juntos los asuntos de Vasconia, la espafiola
y la francesa '0 la iberica y la aquitanica como las llamaba e1 5

• Se
gUn sus conocimientos de las fuentes sabia que los cantabros
habfan sido vencidos y ante la. evidencia de la existencia de la
lengua va.sca en las Provincias Vascongadas no v~o soluci6n mejor
que achacar el hecho a una invasion de Vascones. Veamos como
argumenta:

«Por 10 tanto ninguna razon persuade para creer que los Canta
bros incapaces para defender en casa los propios lares, hayan
llevado fuera armas vencedoras y parece mas natural atribuir
a 108 vascones, vecinos suyos, la conquista de 10s Vardulli por
el valor de las armas. Otros argumentos no debiles· para confir
mar esta sentencia, estan sacados del nombre, de la semejanza
de las costumbres y del uso de la misJ;Da lengua entre los dos
pueblos. Pues 108 franceses llaman a 105 Vizcainos; AIaveses y
Guipuzcoanos con el nombre comUn de Bascos, voz que s610
por el modo de declinar y pronunciar se distingue del nombre
Vascones. Mas 105 espafi.oles los llaman Vascongados y Vascuen
ce a su lengua, tomando la doble denominaci6n de 108 mismos
Vascones». Libr. I, Cap. VI.

La importancia te6rica de este pasaje es muy grande, porque
en el aparece ligeramente insinuado, que yo sepa por primera vez,
el caracter' reciente del vascuence en la actual Euskadi y se uti
liza un argumento linglifstico-onomastico que volvera· a ser em..
pleado mas tarde con mucha exageracion par otros autores (quizas
el ffias significativo pueda ser Sanchez Albomoz) 6, para dar a
entender que las Provincias Vascongadas han sido «vasconizadas»,

(5) Oihenart, Notitia utriusque Vasconiae tum Ibericae tum Aquita
nicae, 1638, Paris. Existe una 2.a edici6n de 1656, notablemente ampliada en
cuestiones de lengua que ha sido traducida al castellano por Gorosterrazu
en la RIEV 1926-1929 y por cuya traducci6n 'cito. ,,' ,"": /' "

(6) P. ej. Origenes del Reino de Pamplona. Su vinculaci6n con el vatle
del Ebro, 1981, Pamplona, donde se recogen en dos capitulos «La trayectoria
hist6rica de Navarra» y «Apendice: 10s. vascones vasconizan la depresi6n
vasca» las ideas que venia repitiendo al menos, ,desde Espana.: enigma h~..
M~ "
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cs decir han sufrido un proceso de euskaldunizacion perfecta.
Como se sabe1 la acepci6n precisa del adjetivo «vascongado-a»
consistia y consiste ahora en la medida con que se emplee, ~n

persona 0 zona de, por 10 general, exclusiva, lengua vasca, tanto
sea oriunda de las tres Provincias coma de Navarra a el Pais Vasco
frances, frente al uso contrapuesto de «romanzado» que se ,referfa
a persona Unicamente eonocedora del romance. Existe un proceso
de jurisdicci6n eclesiastica en 1778 en Pamplona que trata' sobre
la ,conflictiva jurisdicci6n de receptores de tribunale.s romanzados
y vasco·ngados, donde se puede apreciar perfectamente el uso de
10s vocablos. Lo que le lleva a Oihenart a pensar en una invasion
vascona no ·es la moderna interpretacion etimologica, sino un
hecho mas simple de identificaci6n mecanica entre pueblo y len
gua. Sabia por las fuentes que entre 105 cantabros y 10s vascones,
cuyos respectivos territorios conoela adecuadamente, habia otros
pueblos, caristios, vardulos (tambien autrigones), que por el mero
hecho de ser nombrados debian poseer una personalidad propia
distinta de la de sus vecinos, en la cual, naturalmente entraba en
juego la lengua.

Aunque las conclusiones derivables de estas ideas debieran
haberle hecho ·rechazar la extension del euskera por toda la Pe
ninsula, incluso por el actual solar de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya,
cuan.do se ve obligadoa exponer su opinion acerca de la antigua
lengua de Hispania (Cap. XIII del Libro I) se inclina matizada
mente por una extension mas amplia que la historicamente co
nocida:

«Asi como no quiero sostener cort demasiada pertinacia que fue
una sola la lengua de todos 10s espafioles en los tiempos pasa
dos... , tampoco admito que la vasca estuviese encerrada dentro
de 105 limites en que esta actualmente... Creo que esta fue la
lengua de todos 105 pueblos montafieses que vivfan en el Norte
de Espafia, es decir, de 105 Vascos, Vardulos, Autrigones. Caris
tios, Astures, Cantabros, Gallegos yLusitanos; pues ya que cons
ta par Estrab6n que todos estos pueblos vivieron con las mis
mas costumbres... , es justo creer que tambien tuvieran una
lengua camlin...».

Cuando trata de una zona no polemica, como 10 era en su
tiempo la antigua Aquitania, Oihena~t no tiene dificultad ninguna
en obtener conclusiones lingiiisticas directas a 'partir de 108 movi
rnientos de pueblos ocurridos en la zona,"que conocia por las
fuentes antiguas y inedievales.
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Exactamente,' estemddo' de 'pensar le lleva, a explicar la pre~

sencia del vascuence --al:' 'N'. ',. de:-'losOPiritteos -~'como~~)de15idar~tambien
a' una invasion 'de Vascones,-.(de',:·Hispartia)':r:·EJ s~bfa~'pbr:'.·Inedio- 'de
Cesat y de Estrabofi que 'en ':':el',,'-ttiangulo:: ~fotmlidd~2pot~ :er ~Oc'eano,
10s-: Pirineos, y el rio Garona vivian unos pueblos aquitanos~" de
quienes se dice' que poseian 'una'·leilgua'· ptopia"-'dife-rente'" de la de
los celtas y belgas :y 'con palabtas' de 'Estrab6n mas ''''patecida'a 'la
de los iberos. Esta antigua" lengua, 10 mismo que 'el galo' en el
resto ,de las Galias~ se habria' perdJ:do ante' el- latfn y'- ;el: podia
aportar la prueba de unas cuantas inscripciones 'latinas'en' el co..
raz6n de, los, altos valles _bigurdano~ muy cer,canos del Pais Vasco.
Era claro que si en la actualidad s'e- hablaba~ va~.cuence .habia sido
traido por 108 Unicos capaces de ,hacerlo: 10s Vascones. Dice:

«No fue dificil a 10s vascos, pueblo belicoso- y. deseoso de dilatar
sus fronteras cl enseiiorearse de aquel pais montafioso, que es:·
ta al pie del Pirineo por ~l la~o de la Galia» (Lib. Ill, Cap. 11).

Y en ayuda de su ·afirmaci6n' aduceel -famoso t.exto de Gregorio
de Tours sobre la incursion vascona del ano 587" que -sera amplia
mente utilizado posteriormente par todos· aquellos que' defiendan
el caracter reciente del.vasco al N. de 108 Pirineos.

«Los vascones irrumpiendo desde las -montafias descienden a la
llanura, devastando- vifiedos, y, campos, incendiando' las casas y.
llevandose algunos cautivos junta- con ganado. Contra eIlos ac..
tu6 varias veces el duque Atistrovaldo, pero obtuvo escaso re
sultado (parvam ultionem)>>.

En Espana" par otro lado" hasta .comienzos· del s. XIX la es
cena va a estar dominada por la di,scusion entre los defensores
de la teoria tradicional, que ahora r~cibira::.un f~erte apoyo de
105 escritores de la ~scuela de Marquina como Moguel, y sobre
todo de Astarloa y- d.e _Erro; y sus detra:ct~lres.. Las _razone-s de
cada_ gropo se iran ampliando y afilando, apoyandose 10s defenso·
res en dos' tipos de argumentos: -un()··el -·~qpqnimJeo-~por, el que se
intenta' explicar la toponimia ,de la Peninsula Iberica e incluso de
Italia y Sicilia a partir del vo~abulario -vasco acudiendo a un sin
fin de extrav~gancias, y otro, las monedas (llamadas medallas)
y textos escritos en -escritura ,iberica -que presumian escritas en
antiguo vasco, con 10 cualcrefan ,probar la identidad entre vasco
e iberico 10 cual les daria ~a raz6n en. la idea de que el vasco era
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actualmente un resid:uo de" '-lna,lengua: :hablada ~ntes en, '_,una am
T")Iia' extensi6n, documentada "port:, las.' rnencionadas" .mon'edas~: ,Los
enticos' de la teona e~treJna tra,dlciQt.lal seguian: teniendo su apoyo
en las 'fuentes cIa$icas,· que,informahan·.de'la existencia de pueblos
c~ltas en la Peninsula: p,.ej. E.str~b6n"dice',que 10· eran, los, Celtiei
de la Turdetania, que' procedian, .de, los, ,CeltiberQS,' tainbien 10 eran
los Berones, los Celtiberos 'y -los que'~s.e::quedaroIijunto al.'Lethes.
Eneste aspecto, hay ,que notar la contribuci6n, de .Traggia que asigna
al celta 108 top6nimosacabad~ose:p .. -briga, frepte.; .a' los top6nimos
en -UTi de procedencia ,vasca.

Todos estos rlatos y, esturlios:Vaha ser recopii~dos, analizados
y sistematizad~s' por Guillermo de ~~mb91~t·,y, ,eI)su .librito «Pru
fung ... » 1821 va a expaner una siIitesls ·sobte 10s pueblos antiguos
en la Peninsula que go.zara ,de una autoridad ·incontestada por mas
de un siglo. Humbold~,.se muestra muy influido par sus colabo..
radores vascos -a los' que habia acudido en busca de ayuda para
el suplemento vasco correspondiente al Mithridates de Adelung
Vater- y mantiene de ellos la idea central de que el vascuence,
descendiente moderno del ibero, era-, la lengua originaria de la
Peninsula, aunque se propane introducir en el estudio unos crite
rios cientificos a la hora d'e' delegar enel e:studio de la- toponimia
todo el onus probandi de su hip6tesis. No' debemos 'olvidar que
HumboIdt, a diferencia de Hervas y Panduro a quien debe mu
cho en fuentes y erudici6n, todavia inmerso plenamente en el para
digma lingiiistico medieval de las lenguas matrices, es contempo
raneoy testigodel surgimiento de la, nueva lingUistica comparada
alemaria de la mano de Franz Bopp (1816) y de J. Grimm (1818).
Comprendia perfectamente que eran inadmisibles Ias exageracio
nes etimol6gicas de Larramendi, Astarloa, Moguel y otros y se'
limita en .la explicaci6n de los top6nimos «a' la mas rigurosa' ana..
logia'de la lengua», basandose funaamentalmente en la expresiol)
f6nica y no en' el' signlficado,. Con ~ 'es~e 'criteria" ',repasa:, toda la
toponimia hispana 'Y' ·'con.'c}uye que ~<no; 'pue'de ,',' uno' resistirse'a la
convicci6n de" que no hay ningtma regi6n' extensa de Espaiia en
que no esten nombradbs' lugar~s 0 ~regibiies~:: 'por' "tnbus, ,qtie" ha-
blaban una lengtia' __ igu~l al actual yasco "en 'el sistema' fonico, pa~.

labras radicales~' terminaciones. y modo" ,de composici6n»~'H6y'" 'dia
apreciariamos' en su' 'inetodo nurrierosos: -y' ~graves' errores etfmo
16gicos, pero tengase presertte" que:. 110' s61o",no "disiioriia;'oe "niriguna
fonetiea hist6rica' 'vasca,' ni"~ 'siqtilera-~rofuanc~;'~sino~·':qiie "iIicluso
10s mismosptincipios._ 'de' la ,: eVbluci6n;ff6~etica:', ,aOO' 'nol;1abfan
sido fOrnlulados. Por otro lado, gran'- parte" del material oii~~J.J _
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las inscripciones indigenas,: no estabail··desc~fradas':'y'~con'· imuy buen
juicio prefiri6 no aventurarse' eri iIiterpretaciories· iiJ.-ftindadas, cuan-
do no ridiculas 7. " :;-,:i'.,,'·~~·~·~ ·obOj,);j ;-\~",,;'~.r.J.

De toda~ formas, en su estudiq ;q~)~s:~();6~irp9~:aptiguosse
dio cuen~a que no' todos ellos "se e"plicaban, pej'r ".,el vascu~nce· y
que algunos en, especial, coma los que empezaba.n par Ner~, o ,Se
y los acabados en -briga, se ,relacionaban, con pueblos de orige~

celta. L,a enu~eraci6p. de los, ,top6,~ir9:~s ~n ~1?rigg., s.u ord~naci6n
geografica y su comparaci6n le permitieron esbo~~r:,~J;l ::panorama
peninsular totalmente nuevo y en 10 esencial ,va~ido ~oy ~la. Dice:

«Si se tiene en cuenta '. en que tiibus' se hallan ~stos'ilombres, se
puede trazar una linea 'para. definir su territorio, linea que em:
pieza en la ,costa Nort~ del, ,Oceano' :en, el limite, de 105 autrigo
nes, que quedan a Poniente, 'baja hacla'''el Stir, de' manera que,
10s caristios y vardulos quedan a O,ri,ente, hasta ~lcanzar la
frontera primero de los celtiberos', hIego de '-los ,'oretanos y por
ultimo del Baetis hasta 'el mar. La que queda alNorte y Oeste
de esta. linea es ,el territorio de 105 nombres terminados en
-briga, que se halla en todas partes de, dicha reg16n y nunca pa
san al Este ni Sur de 105 Pirineos ni a la costa mediterranea...
Dentro del territorio de losn()mbres con la 'terminaci6n -briga
se hallan... los cantabros; todos' 10s habitantes de la costa del
Oceano desde ellos hasta el Baetis, todos 10s celtas y celtiberos
y 10s pueblos del interior hacia el Oeste».

Aparece as! perfectamente indicada la famosa, linea divisoria
entre la Hispania indoeuropea y la no indoeuropea que en 105 mo
demos mapas de Tovar 0 Untermanri aparece, ,'co'mo la Hispania
de 108 top6nimos en -briga opuesta a la"': 'de lo's toponimos en -uli,
-ili. AI, observar que, top6nimos parecidos se, atestiguaban ,en las
Galias y Britania asign6 el termino, '·._como '10' habian hecho con
anterioridad Traggia y Hervas, ,a la.lengua celta~ ,

Esta division de la Peninsula en dos grandes areas no des
hacia, sin embargo, una clara jerarquia entre 105, dos pueblos,
en virtud de la cual se lesasignaba a los' iberos una' QCupacion
originaria de toda la Peninsula. ,Los Celtas, procedentes de Eu-

(7) Sobre una hjstoria de tocl.os "lo~ intentos de'· desciframiento en cl
pasado, antes del logro de Gpmez..Mor~no, pueden consultarse el prologo de
HUbner a su recopilaci6n de, textos ibericos: «Prolegomena, Ill-XX» de
Monumenta Linguae Jbericae, 1893, B'erlfn,' y Caro· Baroja, «Sabre la histo
ria del desciframiento de las escrituras hispanicas» en Historia de Espana,
dirigida por Menendez Pidal, 1954, 681-702.
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ropa, se asentarian, posteriormen,~e en la ,zona, Centra y .Oeste pe:..
nin~ular, ,a~que' sin, ~liminaJ; la' anterior capa -ibera, con la que
se mezclar1an dando lugar a pueblos mixtas ibero.celta~ (0 celto
iberos) I mientras que la ant~gua poblaci6n iberica pura perviviria
en los Pirineos Y' zona" mediterranea. "Bsta explicaba que" 'en el
territorio de .-briga'aparecierori top6riimos eXplicables entonces par
el vasco, y tambien que en la ,(~eltiberia'-dato' muy', importante
se ,atestigttaran inscripciones req.actadas en un sistema de escrittira
identico al de los textos pr~edentes" ,de 'zonas 'mediterraneas pu-
ramente ibericas. '.' -- '

Con la obra de Humboldt se sancion6 para mucho tiempo la
idea de que el vascuence era el resto actual de una civilizaci6n
y Iengua ibericas;'pasando toda la investigaci6n siguiente, tanto
en el esfueno por, descifrar. los .Ietreros ibericos como en la ex
plicaci6n de los,'top6nimos ~ntiguo~, por el obligado recurso a 108
diccionarios vascos. Hay que citar en este sentido el ensayo de
Boudard sabre la numismatica' iberica (1859) y valorar la actitud
novedosa de Antoniq Delgado que' propuso la explicacion de algu
nos .,letreros 's'egUn" parametrQs' ~ndoeuropeos.. De todos modos,
co'mo es, bien sabido,. la lectura de los letreros ibericos siguio par
derroteros muy inseguros hasta fechas recientes, la que no impidi6
que se creyera firmemente que aquello ,podia esclare,cerse con
ayuda del vasco, coma 10 demuestran las obras de serios eruditos
como HUbner (1893) 0 de lingiiistas de excepcional calidad coma
Schuchardt (1907)-. .'

Al Norte de 108 PiIineos las cosas van a, cambiar sustancial
mente hacia .el ulti~o cuartri de, siglo. Pe:r~ ~~tes, nosdetendre
roos en la persona de J." F.Blade, porque representa el logro m~s
perfectq de la. erudici6n "dec.im,on6nica local, acerca "del conoci..
miento sobre las fuen~es y' la historia antigua' de la Aquitania. A
eI se debe en 10 esencial la identificaci6n de las civitates aquita
nas, atestiguadas en las fuentes, del 'recorrido y de Jas marisiones
de las vias romanas, tanto 'de las importantes .. de"los itinerarios,
como ,de las secundarias, a partir.' de .indicios'arqueo16gicos, la
recogida y estudio 'de epigrafla' romana "de' la"'zona,'y en: general. de
todas 1as antigiiedades regionales. Sin embargo, en 10 que aqui
nos interesa, en cue$tiones de lengua, sigue anclado en la teoria
tradicional expue.sta,por ,Oihenart, a 'quien .sigue punto por punto
a.la'-hora de argumentar 'el "caracter reciente del vascuence en el
Pais Vasco-f:rances. En 8U libro t/origine des Basques~: 1869, con·,
·.luye:'
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«Esta expansIon (la, vasca) se ~xtendi6 durante 105 siglos VI y
VII a la vertiente Norte de. los. Pirineos occidentales, donde
ningUn testimonio hi5t6rico constata, antes de esta fecha, la
p'resencia del elemento euscaro... ». . .

Per9 durante la' segunda. rnitad del siglo y gracias a una in
tensa actividad arqueol6gica empiezan a aparecet epigrafes lati..
nos con: onomastica indigena' de tal tipo que llevaran a A. Lu
chaire a !efutar la redonda afirmaci6n de Blade. En su libro sobre
105 orfgenes ling. de la Aquitania, 1877, sefialara parale10s entre
108 antrop6nimos aquitanos y' apelativos vascas, p. ej., entre el
nombre aquitano de mujer ANDERE y vasco andere 'senora', el de
var6n CISON y vasco' gizon 'hombre', el de mujer .NESCATO· y
vasco neskato 'muchacha', BIHOXVS y vascobiho-tz 'corazon', en
tre otros y el. toponimo Ausci (antecedente del actual Auch, 'Gas..
cogne) con la raiz ~usk- de euskara, euskaldun, etc.

Par otro lada observa que el .gasc6n, dialecto romance de occi..
dente, presenta un.as particularidades foneticas tales que 10 sepa
ran del resta de las lenguas de, oc y 10 acercan al vascuence, como
son la falta de too inicial y su paso a h-, aversion a r- inicial, muta
cion, de -l.. germinada latina intervocalica en -r.. (aunque en vasco
sea la -I.. sencilla) ,,y par ultimo, perdida de -n- s.encilla intervoca
lica. Todo 10 cual le lleva a suponer que el gasc6n ha sufrido en
su formaci6n una influencia de sustrato por parte del vasco 0

lengua muy parecida al vasco.

Todas estas cuestiones le' hacian expresar:

«El estudio de 108 nombres de lugar con radicales .euscaros, tan
frecuentes en todos 105 valles comprendidos en la antigua Aqui
tania, por tanto sobre un territorio mucb:o mas extenso que
el que se supone' ocupado par 10s vascos medievales; el anali':'
sis de 105 nombres de lugar y de persona aquitanos transmiti
dos por los autores y las relaciones de parentesco lingilistico y
etnico existente entre, los aquitanos y 105 iberos de Espaiia, to
do autoriza a establecer ,una. union estrecha entre la lengua
aquitana y'la vasca. Es legItimo y cientifico suponer que el gas
con, dialecto rqmance que ha reemplazado, y casi exactamente
en los mismos Hmites, al antiguo aquitano, debe a este mismo
idioma no solamente la mayorfa de 105 caracteres f6nicos ori
ginales que posee en comt:m con el euskera y que le confieren
un lugar' muy especial ',en el dominio' provenzal, sine .que tarn
bien quiza un cierto ntunero de palabras con fisonomia evi-'
'dentemente euscara...»8.' ,

(8) A. Luchaire. «Les origines linguistiques de l'Aquitaine», Bul. de la
Soc. des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1876/7, 349-423.
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Las pruebas onomasticas aquitanas presentadas por Luchaire
eran tan elocuentes y 10s restantes argumentos estaban, expresados
con tanta conviccion, que parecia forzoso admitir la existencia de
una lengua de tipo vasco en un territorio mas al norte y al este
del tradicionalmente asignado a los vascones. As! Blade, 1892, cam
bi6 de punto de vista sabre la cuesti6n sumandose a, la opini6n de
Luchaire; ese mismo ana se publicaba p6stumamente la -admi"
rable recopilaci6n de las inscripciones pirenaicas de. Sacaze, ,en
1903 publicaba Seymour de Ricci. su sucinto trabajo- sabre la ono
mastica pirenaica a partir del recit~n editado tome XIII del elL
y en 1909 Schuchardt, en punta- de investigaci6n, establecfa rela
ciones entre algunos antroponimos aquitanos,. coma To'rsteginno
y Talsco, y algunos ibericos atestiguados en la por entonces recien
descubierta inscripci6n de Ascoli~ como Torsinno y el segundo
miembro de Tautin-daIs, respectivamente. Hay que tener pres'ente
la importancia que tuvo para la investigaci6n la aparici6n de este
epfgrafe, en el que se recoge la concesi6n de la ciudadania par
Pompeyo Estrab6n, padre del Grande, en el 79, a una turma de
caballeria farmada por indigenas del Ebro Medio que aparecen
relacionados con indicaci6n de filiaci6n. Ello proporcionaba cerca
de 60 nomhres perfectamente legibles en alfabeto latino, que re
presentaba 'alga much0 mas asequible y rica que las incomprensi
bIes leyendas ibericas y las escasos epigrafes latinos recogidos has
ta entonces par HUhner en MLI. Incluso· ese valor no ha decrecido
en la actualidad, despues del desciframiento, yaque a causa de
la escasa pervivencia de onomastica iberica en epigrafia latina,
achacable a la pronta romanizaci6n de todo el litoral mediterraneo
y el valle del Ebro, continua siendo el patron universal para eva
luar las lecturas de antrop6nimos de las leyendas ibericas. Con
respecto a .este punto hay quedecir que su descubrimiento fue co
nocido' en los cfrculos universitarios espafioles con mucho retraso,
hacia 1924, a raiz de una conferencia de Ettore Pais en Madrid,
segUn confesi6n de M. G6mez-Moreno, a pesar de que el articulo
de Schuchardt habia sido publicado en la RIEV.

Como resultado de tado ello, la Aquitania en virtud de la es
trecha relaci6n mostrada entre sus documentos mas antiguos y el
vascuence, extensible a ciertos nombres de la .Turma salluitana,
entraba de plena derecho en las discusiones sabre 105 asuntos pre
rromanos de la Peninsula.'

El descubrimiento de antrop6nimos aquitanos por Luchaire,
con ser un avance importante en la investigaci6n, no rompia el.
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esquema hurriboldtiano, sino que a 10 sumo 10 ampliaba' al otro
lado de 10s Pirineos occidentales y"centrales, y to'do habrfa se
guido igual por 'unos cuantos aiiosmas, si nohubiera hecho su
aparicion e irresistible ascension en la historiograffa, que no en
la historia, el fantastico pueblo Iigur. El causante de su importa
cion' a la Peninsula fue Arbois de Jubainville, 18934 9, al asegurar
que habfa hallado 21 top6nimos modernos en -asco, -aSCG, -useo,
etc. en eI Noroeste, Centra y Este relacionables con otros seme
jantes de la actual region ,ligur y con los acabados en -asca: de
la famosa Sententia Minuciorum (ano -117). .,

Bsta equiparacion hecha sin garantias fne tomada en herencia
por Schulten, que se dedico a probar par media de todo tipo de
artes la presencia ligur en. amplias zonas de Espaiia. No solo acepta
el argumento toponfmico de Arbois de Jubainville, sino que 10
amplia, contra toda evidencia y a contrapelo de· toda la tradici6n,
a toponimos que empezaban por Sego-, de clara filiaci6n celta,
par la sola razon de que en los Alpes occidentales halla finchos
toponimos de esta clase. Echa mane de antiguas y por tanto esca
samente documentadas noticias sobre el Occidente mediterraneo
como la Ora maritima de Avieno que cita algUnos lugares «ligus
tinos'» 0 la denominacion de «peninsula ligustike» dada par Era
t6stenes a Espafia. De esta forma establece un esquema en el que
los ligures aparecen, como el pueblo mas antiguo, sobre el que se
superponen en sucesivas invasiones 10s iberos procedentes de
Africa y los celtas de Europa. Y va m~s alIa al asegurar que Ios
vascos son los descendientes de los primitivos ligures, para 10 que
se apoya precisa~ente en los antroponimos aquitanos que como
no son ni iberos ni celtas, «deben ser, por 10 tanto, ligures» 10.

Como se ve, la' circularidad de la argumentaci6n es total.

·Si bien estas ideas extremas de Schulten recibieron bien pron
to una contestaci6n fulminante por parte de Schuchardt, 1915, con
argumentos lingiiisticos y por parte de G6mez Moreno en base a
razones hist6ricas y. arqueologicas, los ligures, aunque ,par 10 ge
neral convertidos en indoeuropeos o. gente -i~doeuropeizada, fue-

(9) H. d'Arbois de Jubainville, «Les Celtes en Espagne», Revue celti~
que, 1893, 357-395; 1894"1-61 y Les prem,iers habitants de l'Europe d'apres
les ecrivains de l'antiquite et les travaux des linguistes, 1889-1894.

(10) A. Schulten, Numantia, I: Die Keltiberer und ihre Kriege mit Rom,
1914, p. 66 ss.
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ron utilizados para explicar 10. que no .hallaba facil 'acomodo en
los parametros iberos 0 ·celtas. De .esta manera el' mismo Gomez
Moreno penso que les corresponderia un nucleo' de tribus occiden
tal~s. de ,Hispania desde Cantabria hasta la divisoria del 'Tajo, a
juzgar por una antroponimia personal, en parte original con res...
pecto a ,otras ·zonas celtas, como la Celtiberia, con nombres como
Ambatus1 BOLutius, Doiderus;. Doidena, etc. y en especial por algu
nas inscripciones de la Lusitania que causaban dificultad a 108 cel
tistas. Par otro lado, las ideas de Arbois de Jubainville. tambien
alcanzaron gran renombre en Francia, donde fueron seguidas, en
10 que a nosotros nos interesa, por C. Jullian, el autor de. una
monumen~al y erudita Historia de la Galia, y par un historiador
local, R. Lizop, que' ,en un detallado estudio sobre las civitates
de los Convenae y los Conso'ranni intento materializar en formas
lingiiisticas de los antroponimos aquitanos las elucubraciones'· so
bre'iberos y ligures en Aquitania. Previamente el mismo Jullian
habia hecho una identificaci6n entre el ente de raz6n ligur' con
la no mas sustancial reconstruccion lingiiistica italo-celta de A.
Walde.

Todavia hasta los afios 60 de este siglo se sigue discutiendo
acerca ·de la naturaleza, si indoeuropea 0 no con todos 10s matices
intermedios' posibles, y de la extension primitiva del pueblo ligur.
La excelente contribucion de Schmoll, 1959, alas lenguas prerro
manas peninsulares ,dedica todavia alglin capitulo al asunto. Hay
que mencionar tambien que a finales de los 30, J. Pokorny fue
responsable de que otro pueblo, el ilirio, rec.ogiera el relevo del
ligur a la hora de la explicacion de todo tipo de toponimos des
perdigados por toda Europa que presentaran dificultad para su
clasificacion en otra lengua mejor conocida. Como muy bien ha
expuesto M. Faust, 1976, se trata en ambos casos, desde el punto
de vista metodologico, de' elucubraciones 0 constructos muy' vagos
e imprecisos, ideados a' partir de material' onomastico de desecho
inclasificable de acuerdo con lenguas bien conocidas, para explicar
precisamente esos toponimos' dificiles y problematicos. Otra hip6..
tesis parecidadel mism'o tipo fue propuesta por Krahe con' su
«antiguo europeo» fabricado a partir de la hidronimia europea y
que en Espafia tuvo secuelas en algunos estudios de Tovar y de
Hoz. Hoy dia estos recursos a estas especies de «deus. ex machina»
tienden a ser abanq.onados por la investigacion l qu'e. prefiere dejar
sin explicacion etimologica muchos top6nimos antes' que inctirrir
en graves defectos de metodo.
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La .comprensi6n de'los asuntos prerromanos.. de la Peninsula, y
de' .rebote de la cuesti6n vasco-aquitana, se inici6 con el descifra
miento del sistema de escritura ib6rico por M.' G6tnez Moreno a
comienzos ,de los aDOS 20, aunque sus logros permanecieran des
conocidos para casi todo el, mundo 'hasta, despues de la guerra ci
vii· esp,anoIa. La lectura de las inscripciones en escritura epic6rica
supuso una terrible sorpresa porque aparecia meri4ianamente cIa
ro que mediante ese sistema de escritura ,habfan sido redactados
textos en dos lenguas totalmente distintas: una indoeuropea, de
filiaci6n celta, que se extendia por el territorio de los antiguos
celtfberos (Soria, Guadalajara y parte occidental de Zaragoza), con
testimonios monetales mas al noroeste en la provincia de Burgos
(p. ej. segisamols, uirOtt'las) , mientras que 10s demas text9s perte
necian a una lengua' no indoeuropea, por' 10 general totalmente
incomprensibIes al margen de la identificacion de algunas cecas
o antrop6nimos, con 'una extensi6n geografica que iba desde ,el
Rosel16n y toda Cataluna hasta Alicante y Murcia por la costa y
desde ladesembocadura del Ebro par ambas ,margenes del rio
hasta Zaragoza, en cuyas inmediaciones por el lado meridional co
menzaban a aiJarecer 1as celtib'ericas. La frontera entre iberos y
celtiberos esta siendo clarificada para la zona' del Ebro en estos. ul
timos afios, debido sobre todo a hallazgos epigraficos de trascen
dental importancia coma el Bronce de Botorrita 11.

Este cuadro resultante, aunque impedia seguir considerando a
108 Celtiberos como pueblo mixto 0 hibrido de ce1tas e iberos, no
entraba. en contradicci6n con la separa,ci6n establecida por Hum
boldtentre la Espaiia de 10s top6nimo's en -briga y la de 10s en -ili,
que se veia mas bien reforzada por el nuevo descubrimiento. Lo
que si parecia ya inadmisible J era afirmar la identidad entre vas
co e iberico, en otras palabras seguir manteniendo la hip6tesis
tradicional del vasco-iberismo, ya que no se 'podia establecer nin
guna ,relaci6n lingliistica profunda entre ambas lenguas que per
mitiera a trav6s de la uti1izaci6n del vascuence la comprensi6n
del iberico, de la misma manera que a traves del conocimiento del
irlandes se puede lograr la explicaci6n cientffica de muchos ter
minos galas.

Con la· convicci6n de la inexistencia de parentesco lingiiistico
entre ambas lenguas, que no imptde sin embargo la existencia de

(il)Vease, A. Beltran & A. Tovar, 1982 y J. de Hoz & L. Michele
na, 1974.
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similitudes foneticas superficiales y t-ipologicas, 0 incluso de ver- _
daderos prestamos ',explicables' por un largo contacto lingilistico
o cultural, se inicia una nueva etapa en' la investigacion que se en
caminara a la configuraci6n mas·precisaposible de cada' una de
las areas lingiiisticas, independientes y al estudio de los textos ori
ginales y de la. onomastica corre'spondiente a cada una de ellas.

Asi limitandonos a la zona vasco-aquitana casi todos los erudi
tos empezando, por G. Bahr ysiguiendo con R. Laf6n y L. Miche
lena hasta hoy sostienen 'que' el aquitano (refiriendose con este
nombre.a la lengua. _ha~lada en la Aquitania, etnografica 0 Novem
populana :tJajo-imperiaL no atestiguada directamente mediante, nin
gun texto, aunque defendible no s610 ,par el testimonio de los
autores sino par una onomastica abundante y original) repre
senta un estadio antiguo del vasco 0 de una lengua intimamen
te relacionada con el vasco, de modo que ,sus liinites septen
trionales y nororientales son 10s que menos desacuerdo oC,asio
nan en la actualidad alas investigadores. A la ll~gada de los ro
manos su territorio estaba limitado aproximadamente por el rio
Garona) aunque sabemos par Estrab6n que Burdeos y sus alre
declores, donde viviari los Bituriges Viviscos, de raza celta, queda
.ban fuera. Desde alIi correria el limite rio arriba paralelo a su cur
so apartandose hacia el Sur a la altura de Agen, antigua, Aginum
capital de los Nitiobroges, y yendo luego al encuentro del Garona
sin alcanzarlo; tomaria lnas tarde una direcci6n Norte-Sur dejan
do al Este, la ciudad de Tolosa hasta alcanzar el Garona y traspa
sarlo par el desfiladero de Boussens cerca de Martres Tolosane,
englobando par la derecha el valle pirenaico del Salat que forma
ria luego la Ciuitas Consorannorum. La extension ocupada por la
onomastica aquitana altoimperial es sensiblemente'menor a la des
crita, ,mostrando sabre todo un alejamiento de las margenes del
Garona sin pasar mas al Norte de Auch 0 de Sos, identificada con
la ciudad de 108 Sotiates (cuyo caudillo nos cuenta Cesar se 11a
maba Adiatunnus, nombre claramente celta). Los epigrafes latinos
mas septentrionales y orientales muestran tambien, mezclada con
onomastica aquitana, buen numero de nombres galos, que atesti
guan una notable penetraci6n celta en la Aquitania oriental des~

de Saint-Gaudens hacia Toulouse y en el valle del Salat. El hecho
de que en la. Aquitania accidental hayan aparecido muy pocas ins
cripciones y en el actual Pais Vasco-frances s610 dos (la de Has
parren y la de Tardets con el te6nimo Herauscorritsehe) no es im
pedimento para' afirmar .la viva presencia del aquitano, sino mas
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bien un claro indicio ,de ~_sc~sa rornanizaci6n de la zona. Se piensa
por, tanto· que el vasco ,hist6rico 'del Norte de 10s Pirineos, es ,·con..
tinuaci6n directa del hablado alIi en epoca'romana, antes que pen
sar con Bahr que la Iatinizaci6n del Norte fue total y explicar la
presencia modema del vascuence por invasiories medievales de
los Vascones de Hispania.· .. ' . , .

. La ,cuesti6n, de, los limites al Sur de los, Pirineos se presenta
ahora, ,parad6jicamente, mucho mas controvertida, principalmen
te por la carencia de textos originales al Norte del Ebro hasta, 10s
Pirineos, a excepci6n de alguna cecas, que pudieran sefialamos in
equivocamente Ios limites de las respectivas lenguas. En 108 va..
lIes meridionales correspondientes a los aquitanos de Aran nacen
10s rios Noguera Pallaresa y Ribagorza que corren paralelos hasta
las llanuras' ·:de Lerida, donde sabemos par las fuentes que habita
ba un pueblo iberico, los ilerdenses, que acufi6 moneda con nom
bre de su ciudad .iltirta,· por las ,cercanias se han hallado ·textos
ibericos en Soses y Fraga. Por otro lado Corominas' en 1960, al
estudiar la toponimia del alto Pallars advirti6 gran numero de to
p6niD;los explicables a partir del vascuence y siguiendo una idea
de Ram6n de Abadal supuso que una lengua euscara habia perma
necido en la zona hasta muy avanzada ]a Edad Medi.a, antes· de
pasar directamente al dominio lingiifstico catalan. No hay testi
monias directo~ que establezcan la division entre vasco e iberico
en la zona, pero si hay que admitir la presencia del vasco en la
parte' meridional, es justo pensar· que no se alejaria de la zona
montafiosa y de los iugares dedicados al pastoreo de altura.

Aunque se ha discutido bastante acerca de la presencia del
euskera al Este del valle de Aran a 10 largo de los Pirineos orien
tales .y por Catalufia hasta ,el mismo litoral mediterraneo, sobre
la existencia de top6niIIlos como Tossa de Mar 12 y de nombres an~

tiguos como las niskas 13 de los plomos de ArIes, a mi parecer no
existe~ argumentos suficientes para probar la presencia del vas
cuence en esa zona, al menos" en epocas rastreables por procedi
mi~nt6s cientificos, tanto linglifsticos como hist6ricos. El afirmar
10 para epocas neoliticas puede ser ·tan verdadero como imposible
el probarlo. Por otro lado) desd~ el punto de vista. arqueol6gico y
material en epoca protohist6ricia de la Edad del ·Hierro (incluso

(12) A. Tovar,. 1959.
(13) J. Corominas, 1975,'y Oroz Arizcuren.
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antes) se' aprecia una' diferencia cultural notable entre la parte
accidental y' central y de' 105 Pirineos y la parte oriental, que no
apoyaria tal presuncion 14.

~ - . . , -

Cuanto mas nos acercamos hacia el Oeste, a' la actual zona.
euskaldun, menos testimonios directos de 1as lenguas alIi habladas
se nos han conservado. Al Norte de Zaragoza y desde e] Ebro a los
Pirineos solo han aparecido monedas de unas cuantas cecas (bols
can, iaca, secia, arsaos, bascunes), que aparte de que resuite diffcil
su asignacion' lingiiistica a la lengua' celtiberica 0 ib6rica (salvo en
el caso de bascunes, solo 'que iria curiosamente con 10 celta), pre
sentan unas particularidades propias, graficas, ortograficas" de
estilo, que han llevadoa hablar de un esti19 «vascon», representa
do por cabeza barbada, jinetes con lanza,' venablo' 0 espada. La
zona, por tanto, es una gran area en blanco en cuanto a documen
tos indfgenas, por 10 que hay que acudir a la onomastica indigena
atestiguada en la epigrafia latina en busca de luz para esclarecer
los lfmites lingiilsticos.

Ya desde 1925 por G6mez Moreno y mas tarde por otros auto
res se habia advertido un hecho curioso: la carencia total de an
troponimos vascos en zona~ que luego serian ampliamente de len
gua vasca, es decir en Vizcaya, Alava, Guipuzcoa y Navarra. Si
bien 10s epigrafes descubiertos en Vizcaya y Guipuzcoa eran muy
escasos, Alava y la parte meridional y media de Navarra podian
compararse a .,cualquier otra zona, con 10 que resultaba muy lla
mativa esta falta. Por eso se ha repetido en ocasiones que 108

autrigones, caristios y vardulos no eran de lengua vasca, sino in
doeuropea, ya fuera esta celta 0 mas bien con relaciones con las
gentes ligures del occidente peninsular, como pensaba Gomez-Mo..
reno', a partir, de la presencia de nombres como Ambatus, Tritius,
Segontius, etc.

«Las modemas provincias Vascongadas, con el distrito de' Bste
Ha en Navarra, no varian de sus colindantes occidentales por
el aspecto de las estelas votivas y funerarias, simbolos, nom
bres, etc. Sabre toda la nomenclatura personal admite compa
raciones de valor definitivo, probatorias de que alli vivian gen~

tes de raza cantabro-astur, sin el mas leve rastro de vasquismo
perceptible. Bs, por consiguiente, seguro que tan s610' despues

(14) Mohen, J. P., «L'age du fer dans les Pyrenees fran~aises», Cahiers
d'anthropologie et d'ecologie humaine, 1974, 123-9.



HIST.a, ,DE~S_ IDEAS A~ERCA DE LOS ,LIMITESDEL VASCO ANTIGUa 589

de la epoca _romana sobrevino, un corrimiento de vascones ha
cia alIa, como' tambien para Gascuna" 'hechos' documentados
muy bien por' las; cronicas" francas y godas en 10s siglos VI y
VII),' Misce~dn~as; 23615~ , ,

Como se' aprecia se 'repite aqtif, conm~s base en los' datos trans..
mitidos, la misma idea' que habia' emitido' Oihenart en el s. XVII y
que 'sera firmemente' mantenida por Sanchez Albomoz hasta sus
obras mas recientes.' ,Ahora bien, -'si 108 testimqnios onomasticos
no permitian la' pertenen.cia de los vardulos y carlstios al dominio
euscaro, lpor que raz6n se admitia sin' critica que ]os vascones
hist6ricos, en cuyo territorio no se"habia encontrado tampoco ves-,
tigios onomasticos vascos 'y si en' cambio en la zona de' Estella
muchos celtiberos y en la zona oriental" de Ejea de 'los Caballeros
(antigua Segia) muchos ibericos- correspondientes a 108 segienses
de la Turma salluitana, que' en toda su zona meridional y media
fueron intensamente romanizados, par que razon se admitia que
eran 108 detentadores del vascuence y del vasquismo? Evidente..
mente no habia otra raz6ri, una vez eliminada la posibilidad de
generaci6n espontanea de las lenguas, mas que la tradicional asig
riaci6n del vascuence al pueblo de los' Vascones y la' constataci6n
de su 'uso inirtterrumpido en la zona desde 10s primeros documen
tos medievales. Sin embargo, el salto l6gico derivado de la caren..
cia de elaros' e 'inequivocos testimonios vascos antiguos fue dado
p'or u. Schmo~l, 1959, quieri' 'en una nota dice:

«En otras palabras: la capa mayoritaria de la poblaci6n de
Vasconia era indoeuropea. Los antrop6nimos vascones recogi
dos por G6mez-Moreno en Misceldneas, pp. 239 SS., pertenecen
en su mayor parte a esta capa indoeuropea..celta. Nombres vas
co-aquitanos (auscos) 0 ibericos 'no faltan totalmente pero es-
tan representados con una parquedad qu~ solo pennite con-

,cluir que esta capa fue ,ampliamente arrinconada., Esto es al
mismo tiempo una prueba de ,que el vascuence dOD;linante boy
dia en' estas zonas volvi6 a penetrar esencialmente d~sde Aqui...
tania, en una invasi6n posterior), 'pag. 25.

Y en'la pag. 125 ofrece un rnapa en' el que se aprecia c6ma el
vasco antigu0 ,(auskisch .para el autor) se extiende por Aquitania
con un ligero asomo en la' Peninsula por la montafia navarra. En
no mucho tiempo el vascuence habia' ,pasado de ser considerada
una 'lengua con amplia extensi6n por la Peninsula a no tener casi
cabida en "ella.

(15) M. G6mez-Moreno, «Sabre 10s iberos: el bronce de Ascoli», Home
naje a R. Menendez Pidal, Ill, 1925, recogido en: Misceldneas; ,1949, 235.
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Justo al ano siguierite' ,de la publicaci6n del lfbro de Schmoll,
osea' en 1960, se descubrio ~l). Le~ga.'.u,na~i'nscripci6,n :co,n. antrop6ni
IDOS que no podian explicarse rii por~el'·ce~t,a.ni ,por·comparaci6n con
el ibero, sino coma acertadamente la via Michelena 16 admitian un
analisis en termino.s aquitanos y vascos. Si de los tres nQmbres'ates
tiguados s610 Um:mesahar 'encll~ptra ~na etimologia clara, en cada
uno de sus miembros, dentro de.la,lengua vasca: Ume, con~-m-, que
supone un anterior grupo consonantico,,~<criatura»,'Yzahar 'viejo"
105 otros dos nombres Narhungesi Abisunhl1ri se analizan coherente
m~ntes6lo a partir de canones aquitaJ;los. Asi el primer miembro
del compuesto Narhun~gesi se compara ,con: el. nombre propio Nar
honsus aparecido en Montserie (H.P.) y ambos present~n una parti
cularidad fonetica, en concreto, la pres.encia de nasal mas aspiraci6n
(-nh-), que solo esta constatada coherentemente en el corpus .ono
mastico aquitano donde, aparte, del grupo -nh-, son conocidos tarn..
bien los grupos ..lh- y -rh-. Para ~aYor abundamiento 105 dialectos
vascos actuales, conservadores de la aspiraci9n (los no psil6ticos. que
diria un fil6logo griego) poseen estos grupos que fueron descritos
por Lafon como «disjuntos», es decir heterosilabicos, concorte si
la-bicD entre la sonante Y la H, como 'as! Qcurria, tambien en la anti
giiedad. segnD el testimonio ',afortunado de la interpunci6n s-ilabica
del epigrafe.de Lerga. Y.aunque pueda parecer sorprendentepara un
no especialista, los lingiiistas. tienen u.na ;absoluta confianza en datos
foneticos de este tipo para poder .decidir a lahora de la clasificaci6n
lingiiistica de cualquier termino. Asi todos ellos estan de acuerdo
en que"'lat. rufus, por la sola presencia de -f-: intenr.ocalica, no es un
terminG patrimonial latino sino ,un', prestamo de algu.n dialecto rural
cercano al oscoumbro. En nuestro caso, estamos casi seguros que las
lenguas vecinas del vascuence en la'antigliedad no posefan aspiraci6n
en sus sistemas fonol6gicos, 'porque la H por un lado esta practica
men~e .ausente de las tr~nscripcio~~~ latinas de nombres ibericos y
falta signa 'correspondiente en' el semisilabario, iberico y, por otro
lado, no hay justificaci6n .comparativa para suponerla 'en celta (tan
to celtiberico como galo), mientras que su 'abundancia en aquitano
es manifiesta y su existencia en: todo,-el dominio"vasco en epoca me
dieval queda probada por cantidad de docuIIientos entre 10s que d~s

taca la llamada «Reja de San Millan»~'De esta suerte;, mientras' en,
el Pais Vasco se debatia agriamente en los finales de 108 afios ·60 y 70
y. se criticaba' ampliamente la inclusion de la H en·la ortografia ,vasca
moderna, por considerarla letra foranea e innecesaria,.por esos afios·

(16) L. Michelena,' 1961. '
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la misma letra se convertia en la marca principal del caracter vasco
aquitano de 10s noinb-res atestiguados en, la zona.

Se han descubierto nombres de este tipo, aparte de 108 de Lerga,
eilla iona'de Cinco Villas de Arag6n, como Narueni (dat.), Sanharis
(gen.), inclusoen el recien descubierto bronce de Contrebia aparece
un nombre con suinicial ilegible que es (-)eihar (nom.), que en las
primeras lecturas de Fa.tas 17 parecia leerse como Seihar y Michele
na 18 inteI-pret6 corrio «Toruus» «Torcido». Barandiaran, 1968, con
una nueva lectur'a de' la lapida d~ Oyarzun, afiadi6 otro nombre
mas, Beltesonis (gen.), y yo mismo 19 he intentado demostrar que
el mejor analisis de la divinidad Selatse de Barbarin (Navarra) y
Helasse de Mifiano Mayor '(Alava) se efectua dentro de 108 para
metros ~quitanos. Ineluso nombres tan puramente iberieos como
Urchatetelli y Ordunetsi muestran unas' partieularidades foneticas
coma la geminaci6n de liquida en final de tema (sabemos que el
termino' era,· -tetel) ,,y la realizaci6n afrieada en misma posici6n fi
nal de un termino ',que eonoeemos como -nes por la T.SaI., ,que
llevan a pensar en un «iberico en boca vascona».

Y,. aunque. todos 'estos testimonios sean en realidad escasos, y
sobre todo en la' parte'rrias occidental doride por contra hay. abun...
aantes nombres celtibericos en Alava, permiten sin embargo su
poner que el vaseD era lengua de uso -junto con el celtiberico en
la p'arte occident~ly el iberico en la oriental-, en la zona en 'que
mas' 0 menos" 10 serfa en' epocas mejor eonocidas. Y que razones
sociolingiifsticas 'de marginaci6n de la poblac.i6n vasc6fona 0 s6
10 de la propia lengua fueron la5' causantes de que 10s que la ha
blaban no con~ignasen por. eserito sus, nombres 0 bien que hubie
ran aceptado la ·antroponimia de las person.as· que se expresaban
en una, leng~a mas prestigiosa que la suya. Esta aetitud, que ha
sido un hecho conocido en tiempos mas recientes del euskera y
que ha llevado a Michelena a hablar, biologico mo're, del carac
ter recesiyo del vascuence a 10 largo de su historia, esta bien ex
presada en el siguiente parrafo de un articulo comentario de Faust
y Tovar, 1971,' al-'trabajo de Albertos'sobre «Alava romana y pre
rromana»:

(17) G. Fatas, «El .bronce .de Contrebia», Revista' del Bt;tjo Aragon,
1980, 57-64. Para Un estudio complet<?, del bronce, vease Fatas, 1980~

(18) , L. Michelena, «Notas lingiiisticas al nuevo bronce de .Contrebia».
BRSVAP, 1980, 3-9 'y 'ASJU 1980, 87..95.' "

(19) J. Gorrochategui, 1984, 330 y «Acerca c;le Helasse, teonimo indigena
atestiguado en Mifiano Mayor, Alava», Veleia, 1. 1984, 261-5.
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«No se dejan ,comprobar en tiempos -rom'anos restos' seguros
de lengua vasca. Pero con ello no, se: .dice que :punca hubo
en la Peninsula Iberica ningUn vasco. Como 10 mpestran las
actuales relaciones, p. ej. ,en Sudamerica· 'puedenhallarse entre
dos grupos de poblaci6n de una regi6n. unos desniveles so..
ciales tan fuertes' que' la capa .inferior no aporta nada 'a la
topon.!mia 'comtiri 'ni transmite ninguna lapida' funeraria ni
ningUn testimonio duradero de nombres personales. Los nom...
breS vascos pudieron por tanto falt~r en Hispania 5egUn las
fuentes antiguas .s6lo por la raz6n ,de que .10s antepasados de
10s vascos en la 'antigiiedad formaban la capa social inferior»
(1971, 356)., ' ' "

Intentar establecer 10s limites preclsos del antiguo vasco en la
Peninsula es empresa 'hoy por hoy, a faltade materiales, imposi
hIe, y el intentar establecerlos con exclusividad ,en oposici6n alas
otras lenguas de la zona, un 'error.

Lo mas que se puede decir con gran probabilidad' de acertar
es que el vascuence a 10 largo de 10s 'sigl,os inmediatamerite ante
riores a la conquista romana y durante esta habia sufriao un re
troceso paulatino hacia las zonas mas agrestesy· montafiosas, don
de se hablaria, como lengua unica.' En que situaci6n lingiiistica
quedaban las zonas dominadas por hablantes de lenguas .. celtas e
iberica es dificil de saber, p~ro por los testimonios arriba sefialados
parece que conservarian aUn (seglin epocas 0 zonas) una capa de
bilingiies 0 al menos de pqblaci6n' con. ·ciertos habitos foneticos y
onomasticos mantenidos como recuerdo de su reciente pertenen
cia al dominio lingiifstico euscaro.,'

Existen, sin embargo, opiniones contrarias qu~ d:udan de la
presencia del vasco antiguo en las zonas vasc'ongadas tradiciona
les, entre·las que cabe destacar la expuesta par J. Untermann Ul
timamente en ANRW, 1983:

«quiza hay que aceptar que el vasco no' perteneci6 a tas' lenguas
antiguas hispanas: quiza fue introducido por prim~ra vez en
la Peninsula con· 105 desplazamientos de' poblaci6n de epoca
romana 0 altomedieval» (1983, 811 s.).

Y con esta reciente opinion, au~que no nueva, porque ya fue
emitida 'por Schmoll.. acabo ~ste sticinto ~ecorrido en, el- que sin
duda han quedado' sin comentaryo, c~ntidad de ideas: y autores,
pero en el que creo haberrile referido a 10':esencial de Ias lineas
de investigaci6n mas imp~rtantes.
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