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Presentaci6n de D. A. YRIGARAY 

Aunqueentre nosutros huelga la pl'esenta,cion de don Jose Maria 
La carra, lB, quere11110'S da~' la biewvenida, en lwmbre del Sem,inarrio 
"Julio de Urquijo", bienvenida fratemal, pues el sabe que viene a 

su casa. 
Nos va a dirigir la palabra e1 Catedr6ticc' de Historia y Decano 

de la Fa,cultad de Letras de la Universidad de Zamgoza> r'fputario 
como uno de los 1J!ejores, sino el m,ejoY medievalista de Espafia. 
Natural de Estella, durante cierto tie111,p.o .Ie h1'ZO caYglo del Archivo 
de la Dipu.faci6n de Navarra, y aquel Archivo, que es riquisimo, coma 
saben ustedes, no tiene secretos para el. 

Entre~us mu.chas obms ::v publicaciones, citaremos sola~nente" Pe
regrinaciones a SantiaglD d(' C01l1ppst('la", obra .111,UY impurtante, pre
miada POl' el "Consejo SlIp('rior de Inv'cstigac'iones C1:entificas". 
Despl/fs tiene publicadD el "FuND de Estella." y el de Dtras pobla.

eiones YlJ.(!varrras, a mas de otros trabajos qtte no recuerdo ren est;? 
nljOl11,ent,o, PenD' sf quiero recordar, sin e111barg'o, un traba::;Jo tnuy 

importa1'lJte que publico en la Revista Internacional de Estudios Vas
cos, t011W X'XI,en el ano I930, sobre On01Hastica Vasca del sig[,o, XIII. 

Este trabajo tiene un interes e.rtraordinario para los especialistas y 
pa,ra: los aficionadc's a la lengua vasca. 



Y que1'el1f,(,'S hacerle la recomendaci6n, en no·mbre de los colabo'Ya
dares del Se111inario, de que nos haga participes de ulteriores posibles 
hallazgos de n'ombres, de top6nimos, de antrop6ni111os que haga en los 
te:ttos viejlos. Aqui se podriarn publicar, y asi j>odria fome1'ltarse 1111 

intercmnbio, cc'mo e'l, en co~wersaci6n privada, nos dijo muy bien 
ayer, porqu,e en los sitios d:onde )'a no se habla lao Pengua V<1SCQi, exis
ien 'los documentos viejos de esta. lengtta, )', eh W\111bio, d011de vive 
ell.a, 11JO hay mngun d'ocumento atntiguo 

Y naaa 1116s sino ced)er la palabra a nuestro querido antigo f 

ilustre profesor Lacana. 
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EL VASCUENCE 

EN LA EDAD MEDIA 

Tengo, ante todo, que darles una explicaci6n, y, a la vez, una jus
tificaci6n del porque de estas charlas: Yo no soy fil6logo, ni tampoco 
~,e vascuence. Soy tan s610 historiador de la Edad Media, historiador 
mucho mas modesto de 10 que pretende el amigo Irigaray. Pero al 
estudiar la Edad Media he tenido que lnanejar constantemente docu
l11.entos de los siglos x al XIII que estc'm Henos de vasquismos, que en 
ocasiones estan redactados por gentes que hablan vascuence, que pien
san en vascuence, aunque escriban en otra lengua. Al historiar 1a 
Edad Media del Pais Vasco nos asalta constantemente la preocupa
cion de estar reconstruyend'o el pasado de un pueblo que se expresa 
por escrito en un idioma que no es e1 que habla, -y que el suyo s'e le 
escapa a traves de los documentos. 

Las reflexiones que me hago sobre el particular en e1 trabajo coti
diana son las que quiera exponer ante usteeles. Bien entendido que 
estas divagaciones no son ni de un fi16logo ni de un vasc6logo, sino 
de unhistoriador. A la vez quisiera informarles '-:-ya que los que se 
cledican a1 est'udio de 1a lellgua vasca no mallejan fuentes medievales
sobre 1a gran cantidad de textos ineditos (y de los poquisimos publi
cados) que contienen voces vascas, para que los vasc6Iogos puedall 
l1tilizar este fi16n. Este sera e1 objeto principal de mi charla; no el 
hablarles de cOm.o era el vascuence de la Edad Media, que aM para 
un fi161ogo seria muy dificil de reconstruir. 

* * *' 



Ei vascuence es una de ias vadas ienguas que se hablaban en Espafia 
en la epoca romana, y la unica de ellas que se ha conservado hasta 
lluestros dias. Ahma bien, si el vasct;tence no hubiera llegado hasta 
)losotros como Jengua viva, d que pruebas tendriamos de que existi6 
en la antigiiedad ramana, pOl' ejemplo, 0 en la Edad Media? Pues 
muy pocas. 

Si ustedes pasan revista, se encontranin con que en e1 siglo XII· 

ilay un viajero curioso, Aymeric Picaud, que recoge un pequeno voca
blliario vasco; que del siglo xv al XV! empiezan a aparecer los prime
ros textos narrativos del. vascuence. Antes de estas fechas puede de
C'irse que no hay mas que toponimia y antroponimia -es decir, nom
bres de lugar y nombres de personas-, una toponimia, eso sl, carac
teristica y distinta de la del territorio que rodea a los vascos; pero 
can todo, no seria una prueba segura de que la gente que vivia en 
aquel territorio hablaba todavia una lengua dif:~rente. Si ustedes exami
nan la toponimia actual de determinadas regiones de Espana se enoon· 
traran con que tambien esta reviste, segUn las regiones, caracteristicas 
especiales. No es toponimia latina. dEs que en cada una de elIas se 
ha hablado una lengua distinta? Y d hasta que epoca han subsistido 
estas lenguas no latinas ? 

Es de pensar que otras muchas lenguas preYl:'omanas han podido 
subsistir durante varios siglos al margen de la romanizaci6n oficial de 
la Peninsula; que tal vez han llegado hasta la Edad Media, 0 quiza 
hasta una epoca avanzada de la Edad Media. El ejemplo de la lengua 
vasca, con pocos 0 casi ningun testimonio escrito durante una buena 
parte de la Edad Media, justificaria este razonamiento. 

Si ustedes repasan· las lenguas prerromanas documentadas 0 las 
documentables en la epoca rOll11una, venin que eran muy diversas las 
<.J.ue se hablaban en Espana. G6mez Moreno menciona una que po
clriamos clear de tipo iberico, que se ha intentado traducir por el 
yascuence, en la que esta el famoso plomo de Alcoy; otra de tipo tar
Ltsio, que indusopodell11os leer en inscripciones de alfabeto latina; 
otra de un tipo que dicen ligur 0 celtico, que suena a algo como greco
htino, y que tambien podemos leer en inscripciones Iatinas; otra de 
tipo celtico por la region gallega y portuguesa; otra en la parte de 
Aragon, en VilleI y Torralba de Villastar,que esta escrita en carac
teres latinos del siglo I, y que suena a algo latino, tambien, pero que 
no seentiende. Es decir, que en el siglo I de nuestra Era se hablan 
en la Peninsula varias lenguas, completamente diferentes y que no 
entendemos. 

d Hasta cuando subsisten estas lenguas? d Llegarian hasta la Edad 
Media? En todo caso se trataria de lenguas en estado latentc,. es decir, 



de 1enguas habladas y no escrltas, exadamente 10 mtsmo que ha oc1.t

rrido can el vascuence. 
EI estado latente hoy 10 estudian los £i1ologos como un recurso 

corriente en Filologia. Les citare un caso bien conocido y que atane 
a nuestra tierra. Ustedes saben que en 1908 se descubre el bronce de 
Ascoli, que contiene un decreto del ano go antes de Cristo, concediendo 
la ciudadania romana a los "equites" de la "Turma Salluitana" (de 
Zaragoza), y en el que aparecen una serie de nOll11!bres de personas de 
la zona del Ebro. Entre estos figura un Elandus Enneces L es decir, 
un Iniguez. Desde el siglo I antes de Cristo no volveremos a encontrar 
otro Iniguez hasta el siglo IX, en que aparece Eneco Arista,; despues 
ya documentaremos much os mas. Pero no nos cabe duda de que, entre 
el ano go antes de Cristo y el siglo IX despues de nuestra Era, el nom
hre de Eneco se ha aplicado sin interrupci6n a muchas gentes del pais. 

En esta forma latente, es decir, habhindose pero sin que nosotros 
tengamos la menor prueba documental, han podido subsistirotras 
muchas lenguas, adem as del vascuence, 0 ha podido este pervivir en 
regiones mas apartadas del actual solar vasco. As!, en una magnifica 
publicacion aparecida el verano pasado sabre los condados de PaJlars 
y Ribagorza, y en la que se reooge y estudia toda la documentaci6n 
anterior al ano rooo, don Ram6n de Abadal emite la hip6tesis de 
que las gentes de la parte mas alta del Pirineo, en estos valles de 
Pallars y Ribagorza, pasarian del vascuence al catalan sin la fase inter
media de la latinizaci6n, y esto tal vez en el siglo x. Estariamos aqni 
ante otro caSQ de persistencia latente del vascuence, pero que al care
cer de pruebas suficientes tenemos que dejar en el terreno de las 
:neras hip6tesis de trabajo (I). 

Esto nos plantea el problema de c6mo una lengua puede subsistir 
('n este estado latente, es decir, hablada pero no escrita, y como nos
otros, por indicios distintos llegamO's a afirmar que en una epoca de
temninada se hablaba una lenguaque no se escribia, y aun en ocasiones 
que se escribia una lengua que no se hablaba. 

'Todo e110 pnecle darse con sitnaciones muy diversas. Aqui la la
bor del historiador sera de especial interes para situar al pueblo que 
nabla esta lengua enel medio y ambiente social que Ie corresponda. 
Interesaria precisar si la situaci6n de estos vasco-hablantes, por ejem
pIa, era en la epoca romana y aun en plena Edad Media, la (je unas 
gentes dominadas, de condici6n inferior, que habitan en zonas rurales 
y estan dispersos; si existe bilingiiismo, es decir, si unas mismas 
personas hablan clos lenguas, de Jas que 5610 una es lengua de cultura, 

'(If Els c;mtats de Pallars ,: Ribagorra, \'01. III de Catai1mY<l Caroling la_ Ins
titut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1955, pp. 47-48 de la Introduccibn, 
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y pot tanto 1engua escrita, 0 sl eran muy pocas 1as personas billngiles: 
si la variedad lingilistica responde a una separaci6n geografica, por 
zonas, 'en las que unos hablan vascuence y otr.os no, 0 se hal1an mez
cladas las dos hablas en la misma localidad; 0 bien la separacion Se 

establece por clases sociales. con una clara distinci6n entre el elementcJ 
1 ural dirigido y el urbano director, que incluso puede ser de origen 
extranjew; si solo las clases dirigentes eran bilingues, pero no las 
rurales, y si en aquellas e1 vascuence persistia como lengua familiar, 
(leI hogar, frente a otra lengua oficial. 

Pueden admitirse t.odas las hip6tesis. En realidad pueden darse 
y se darian tOda5 estas situaciones en lugares y mOIl11,entos diferentes. 
Pero para nosotros, es decir, para el que estudia la Edad Media, sera 
siempre un problema acuciante el saber que lengua hablaban los per
sonajes hist6ricos con los que convive en los documentos. Como se 
expresaban en la intimidad Iiiigo Arista 0 el abad de Leire, Sancho 
el Fuerte 0 elabad de Irache; estos que, cuando conceden un privile
gio 10 hacen en un latin mas 0 menos macarronico d entendian real
mente 1,0 que mandaban escribir? d Era s610 el notario quien 10 enten
dia, 0 tambien los confirmantes y testigos? d Serian t.odos bilingiies? 
Como yen ustedes, para. el historiador que quiera penetrar en e1 sen
tir de unaepoca, el tenIa no puede ser de mayor interes. 

Desde luego, l.os notarios 0 "escribas" de los documentos tienen 
conciencia de que las gentes que l'es roclean hablan una lengua distinta 
del latin de sus documentos. Esta lengua sera calificada de "rustica", de 
"vulgar", de "sordida " , pero tienen que referirse a el1a constantelll1en
te para acIarar el texto. Otras muchas veces -las mas- introducen 
toponimos 0 apodos sin creerse obligados a hacer advertencia alguna, 
perc de su lectura sacam,os la impresi6n de que su significado era 
int-eligible a todos. No era, por tanto, preciso hacer la salvedad de 
que se introduda en su peciestre latin una voz no correcta procedente 
ciel lenguaje del vulgo. 

Aunque los textos son conocidos, aducire algunos tornados del 
Becerro de Leire: 

En un documento de los afios I045 a lOST, se lee: Quendam 17lon
,'1'1110 qui dicebatur rustico vccabulo "Ataburu". Y mas adelante: Sal1-
,ius rex qui cognlomiJ'l!at'us est ab antiqu.is vulgalibus "Auarc ha". 
(Becerro, pags. 222-224.) 

Oaro es queestas salvedades del notario no tienen que referirse 
forzosamente al vascuence. Puec1en hacerse ante cualquier palabra 
no carrecta, no e1egante, aunque no sea precisamente vasca. El nota
rio no hace una discriminacion lingiiistica. En el mismo documento 
(~t1e contiene las 40s menciones anteriores, se lee: Debitores qui di
cuntur vulgali elc'quio "culiberti". Los "culiberti " (en frances coUi-
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berts 0 culverts) eran un tipo de libertos bastante frecuente en ciertas 
regiones de Francia en los siglos XI y XII. No es, pOl' tanto, palabra 
vasca, pero S1 10 bastante nueva en el lenguaje del pais -10 l.).1ismo 
que Ia clase social que revela- para que al notario Ie Harne la atencion. 

Unas veces este lenguaje es calificado de "sordido". En una do
llacion de Garda Blascones de Escaloz (mod. Escaroz), del anD ros8, 
se lee: -mrivtou,nU111, cubilare in cenobio quod dicitur Leior, locus quem 
vOcitatur est propriwm vocabulum sC'rtit'Wl1'b est" Urdasacu". (Becerro, 
pags. 190-19I.) 

Otras veces ya se Ie cali fica de "lengua vasca". En una donaci6n 
de tierras ,en Yesa, ano 1060, se dice: unam terram que est in, loco 
qHi dicitur in basCionea lingua M ussiturria:... et alia in (iarduoia .. _ 
et tereia in Sereiena; ... et quarta: in Aranea". (Becerro, pags. 269-270.) 

En un documento del ano I805, se lee: vinea'/ni que est in loco 
quem bascones vacant "Y guraiMendieo". (Becerra, pags. 43-44.) 
Nos parece adivinar aqu1 que las gentes que Haman asi a la vitia no 
,on las mismas a las que pertenece el escriba del dacnmenta, sin 
duda un monje de Leire; son "los vascones" ,es decir, otros. Perci
oimos como una separaci6n social, y sin duda lingliistica y cultural, 
rntre el natario y estas gentes, que no saben Hamar a esa vifia sino 
con una expresi6n vasca. El, sin duda, entiende 10 que qui ere decir; 
el dOCtmllento se refiere a Lizasoain, en la Cuenca de Pamplona, don
de todos sedan vasco-hablantes. La senora que hace la donacion es 
calificada de "Andere Auria Acenariz"; en el documento se habla 
de una tierra que fue de "Andere Auria Zdarra" ; uno de los testigos 
es "Orti Zuria, de Lizassoain". 

Seria interesante precisar por que el vascuence, que 10 vemos ha
blado por todo un pueblo, en el que se constituye una entidad politi
ca independiente -el reino de Navarra-, no llego a ser nunca len
guaescrita. Esto nos llevada a plantearnos e1 tema en terminos mas 
generales: como una lengua no romanica llega a hacerse lengua escrita. 
En 10 que a las lenguas romani"Cas se refiere el proceso es claro; 
vemos introdudrse paulatinamente los romancismos en sus textos la
tinos; despues, entre los siglos 'XII y XIII, se renuncia al artificio de 
las fon111'as latinas para redactarlo todo en caiitellano, en catalan 0 en 
frances. Peroen una lengua no romanica el caso es distinto. 

De las que en la Edad Media seescribieron, en unas pesaron mo
tivos religiosos, en otras literarios. La predkaci6n del cristianismo 
tiene que hacerseen la lengua del pais, pero es sobre todo la utiliza
ci6n. de una liturgia en lengua nacional 10 qu~ obliga a una compleja 
Jabor de adaptaci6n: de una parte, adaptar a un lengua. de guerreros 
o pastores, textos biblicos que responden a una cuItura mas e1evada; 

-I3-



de otta, adaptar 0 crear un alfabeto adecuado a los sonidos de la lell
gua. Esto es 10 que hiza Ulfilas al traducir !a Biblia a 1a lengua go,.. 
tica, porque los godos empleaball el g6tico como lengua Iiturgica. 
Es 10 que harian los santos Ciri10 y Metodio can el eslavo cuando 
en el siglo IX reciben autorizaci6n de Roma para practicar la liturgia 
en su lellgua nacional; tuvieran que inventar un alfabeto -el glago
litico- a base del griego con otros signos orientales, y en el escribie
ron sus versiones del Saiterio, de buena parte de los Evangelios y los 
Hechos de los Apostoies. En Vasconia, en cambio, Ia predicaci6n la
tina que intenta San Amando (siglo VII) fracasa rotundamente y la 
c.ristianizaci6n se extiende hasta donde llega la romanizacion. Mas 
ade1ante S1 que habria una cristianizaci6n 0 predicacion en vascuence, 
pero siell1Jipre con una liturgia latina. 

La necesidad deconsignar par 'escrito una literatura nacional a 
Ja version de obms literarias tenidas por c1asicas, facilitaria la elabo
racion de esta Iengua nacional. Es, par ejemplo, e1 caso de los ang10-
sajones con las versiones que en el sigLo IX ordena hacer Alfredo el 
Grande {de San Agustin, Orosio, Boecio, San Gregorio, etc.); en 
Alemania, Kotker Labeo (952-1022) traducira a su lengua vemacula 
obras de Arist6teles, Boecio, los Salmos,el Libra de Job. Pero en 
estos paises la situaci6n era, sin duda, distinta a la del reino de 
Navarra. En Ing1aterra el latin era tan s610 una lengua escrita, no 
hablada; era una lengua de c1erigos y eruditos, que escriben en un 
latin elegantisimo, correctisimo, mejor que en el Continente, pero 
en la corte, en los centr~s directivos del Estado, 1a lengua hablada 
era el anglosajon. Por influencia de la corte, de las clases dirigentes 
que solo hablaban su lengua nacional, se recogen sus gestas 0 se 
traducen libros. 

Pero nada de esto se daba en el Pais Vasco: Ni hay una liturgia 
en vaSCllence, ni una corte 0 unos elellnentos directivos totalmente 
ajenos al latin. De aqui que no se sienta en la corte una necesidad 
absoluta de redactar los documentos en una 1engua nueva con la 
adaptacion correspondiente, cuando ya disponian del latin 0 del ro
,mance, inte1igible para buena parte de los stlbditos del reino. Pien
sese que cuando en el siglo x seestabiliza la monarquia navarra, esta 
se extendia desde Jaca hasta la Rioja, y que precisamente la dinastia 
Jimena procede -segun veremos manana- de 1a zona mas romani
zada del Pais. 

Como les decia, seria de especial interes el poder pre cisar cuai 
era 1a distribuci6n territorial y por clases de la lengua hablada a 10 
lar,go de 1a Edad Media, y muy especia1mente entre los siglos VIII 

y 'XII, en que nuestra informaci6n historica es mas defidente. Elpro-



blema, naturalmente, se ClUe a la zona media de Navarra -que es 
donde se asienta la nueva monarquia- y a Alava, pues en el interior 
el predominio del vascuence es incontestable. Debo comenzar por ad
vertirles que todo 10 que se diga a este respecto entra en e1 terreno 
de las hipOtesis mas 0 menos verosimiles, en las que es posible que 
algun dia se haga alguna 1uz, pero que, hoy por hoy, sin estar estu
diada POl' los vascologos la documentacion conservada, cuanto diga
moo no pasa de ser una fantasia mas 0 menos aproximada a la 
realidad. 

Los hallazgos arqueologicos nos prueban una romanizacion del 
Pais Vasco, de la que son buen ejemplo la "villas" excavadas en 
Navarra en estos ultimos alios y las gtandes rutas de comunicacion 
que atravesaban e1 Pais, pasando por Pamp10na y Alava; conocemos 
las aportaciones del latin al vascuence, que ha estudiado Caro Baroja, 
y que prueban una romanizaci6n muy temprana, 10 cual supone una 
<:onvivencia. Pero den que situaci6n estaban los un os respecto a los 
0tros, los vascos y los latinos? 6 Que relaciones habia entre ellos, 
cwit era su posicion social y econ6mica, cmil su numero, como estaban 
distribuidos? He aqui los problemas que interesa acIarar. 

Pero, termina la dominaci6n ramana. Del siglo V al VIII se des
cOIlnpane toda la superestructura montada por Roma y surge, ya des
de el siglo VII, una frontera entre vas cos y godos. Los gOGOS (hablo 
en lineas generales; manana volvere a insistir enello) solo ocupan 
parte de la Ribera navarra y Alava, zonas que seran precisamen
te, del siglo VIII al siglo x, campo de 1ucha entre cristianos y 
musulmanes. De el1as, la alavesa se vera mucho IlTIiLs batida en 1a Re
conquista pOl' servir de paso a los musulmanes en sus invasiones 
hacia el reino asturiano. Esto nos planteani interrogantes de gran 
interes: dQue poblaci6n era la que combatia en estas tierras de 
Alava? d Se llegaron a despoblar estos territorios? d Rubo necesidad 
de repoblarlos 0 de incrementar su poblaci6n? De ser asi ~ de cl6nde 
vinieron los repobladores? 

En la Reoonquista, Navarra queda pronto dividida: Montana 
-0 si se prefiere zona Media- y Ribera. En la primera distinguiria. 
muy a grandes rasgos, una zona mas romanizada, mas cristianizada, 
mas europeizante, hacia la parte de Leire y Sangiiesa, lindante con 
Aragon y con el curso de este rio, y otra zona netame:nte vasca, pa
gana, mucho mas pobre, hacia Pamplona y el noroeste. d Que densi
dad de poblaci6n podria calcularse para cada una de estas zonas? 
d Cuantos sedan los vasco-hablantes? Pues en estas cuestkmes inte
resa saber el nUmero, ya que la lengua gana 0 pierde segt1l1 sean 
;nuchoso pocos los que la hablan; que, si' son pocos, no estan en 
condiciones de expansionarse, de dominar sabre, otras ge,1tes;' y di-



iundir su lengua. EI estimar la poblaci6n en epocas pasadas, faltos 
cle estadisticas, resulta siempre dificil. La impresi6n general es que 
la poblaci6n del noroeste seriaescasa, y que ademas quedaba .a1 mar
gen de la historia de este periodo. Me refiero a la poblaci6n del inte
rior, distribuida en caserios, poblaci6n poco permeable a novedades, 
sin trashumancia, sin .contactos con e1 exterior, todo 10 eual facilitaba 
la conservaei6n del idioma. 

Mientras las gentes de los valles mas orientales (Ansa, Roncal, 
Salazar) se concentran en villas y envian sus ganados a los pastbs de 
invierno en las tierras del sur -ereo que siguen haciendolo bajo do
minio musulman-,entre las del. noroeste, aferradas a sus· caserios 
c a sus aldeas de reducida poblad6n, se desarrolla un sentido iguali
tario dentro de su pobreza, que les haee sentirse extranas a11n en las 
tierras de la Zona Media, donde esta surgiendo una sociedad jerar
quizada.en clases. 

Pues es sobre esta Zona Media, de aldeas, que va de Sangiiesa a 
Estella, sobre laque se asentara la nueva monarquia en sus comien
zos. El conjunto de su poblaei6n, compuesto por campesinos, es vasco, 
creo que de habla vasca.en su totalidad, a pesar de que la coneentra
cIon en aldeas en esta Zona ::\1:edia habra que remontarla a Ia epoea 
romana, segun los estudios de Caro Baroja. Pero la estructura poli
tica que alIi se forma es de inspiraei6n extrafia. En primer Iugar Ia 
monarquia y la ctwia delrey, que reflejan la doble influencia de las 
(ortes condales carolingias y de la tradici6n hispanovisigoda. Los 
seniores seran propietarios territoriales que se hacen cargo de la de
fensa de ciertos lugares estrategicos; eUos cO'1.eI rey llevaran el peso 
del gobierno, y el campesino netamente vasco del noroeste se sentira 
doblemente extrano aesta estrueturaci6nen clases y al ambiente de 
lucba que supone. 

Al sur de la primera linea de defensa esta la Ribera, con la po
blaci6n c-oneentrada en villa$. 0 aldeas, mayores· que las de la Zona 
Media. Sin duda la poblaci6n estuvo en otr05 tiempos algo mas dis
persa que en la aetualidad. Esta concentraci6n la eneontramos ya ell 
la epoca romana, sin que sea faeil ppecisar hasta que epoea se re
monta. Algunos nUc1eos romanos desapareeieron, Andi6n, por ejem
pIo; otros subsistiemn: Santacara, Cascante, Olite; otros se crearial1 
,'ntonces por razones defensivas: Ujue,Azagra, Milagro, Careasti-
110; de otros, nuestras primeras· noticias datan del siglo·· x: Falces,· 
?eralta, Carcar.Pues bien, la posible despoblaci6n y la consiguiente 
repoblacion de estas ciuelades, asieomo la concentraci6n en nuevcis 
nuc1eos ttrbanos interesaria ac1arar para ver basta que punto hay. 
contii1uielad entre la poblaci6n deesta zona -la comprenelida al 
110t"te del Ebro yelel rio Aragon- de epoca anterior ala invaSiony, 
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la de sig10s posteriores. Estamos mejor documentados sabre 10 que 
ccurre en el valle del Duero y ciertas zonas de Castilla, que en esta 
Ribera navarra. Si no hubo aqui despoblaci6n total, como en elva
He del Duero, 51 se produjo un movimiento de norte a sur, en que 
estas tierras quedaron sujetas a los seniores venidos de la Zona 
Media. Concretamente, en 10 que a las gentes de Artajona, Larraga, 
Mendigorria y Miranda se refiere, encuentro gran numero de ape
Hidos y de referencias a gentes que proceden de 1a tierra de Estella, 
que nos hacen pensar que las aldeas de aquella Zona Media han sido 
con frecuencia tierras de emigrantes. No cabeduda que las gentes 
de las citadas villas hab1aban vaSCllence hasta epoca reciente; no sa
bemos si un vascuence llevado por los repob1adores a simplemente 
incrementado par esta inmigraci6n (2). 

En 1a tierra de Estella proxima a Montejurra, pero en la vertiell
te sur (Arr6niz, Arellano, Dicastillo, AHo) tengo 1a impresi6n de 
~ue el vascuence era en los siglos 'XII y XIII -y seguramente· en 
tiempos bastaute posteriores- la lengua habitualmente hablada por 
todos los campesinos, es decir, 1a casi totalidad de la pob1aci6n, a 
juzgar no 5610 por 1a gran cantidad de top6nimos y apellidos conser
vados, sino hasta por el aire especial que presentan sus documentos. 
Es, como digo, una impresion nada mas, pero sera. preciso estudiar 
a f.ondo estos documentos. La toponimia vasca se extiende l111as al 
sur, hasta 1a Granja de 1mas (Mendavia), que dependia del monas
terio de Irache. No se hasta que punto la actividad de este 111onas~ 
terio ha padido influir en fijar 0 extender un idio111a, pues sabetTlos 
que sus monjes pod ian ir desde Irache a 1mas pisando terreno pro
pio. De hecho estas gentes de 1a vertiente sur de Montejurra han 
conservado hasta nuestros dras un aire mantanes, que contrasta fuer
iemente con las de la . Ribera. Todavia hoy los chiquillos, a falta de 
rio, se banan en la Reca, y una colina pedregosa de las estribaciones 
de Montejurra, hacia Arellano, se dice Castiluzar, sin duda recuerdo 
de un castilloexistente en la epoca en que esto podia ser zona fron-·, 
teriza hacia el siglo IX. Y la toponil111ia actual sigue siendo vasca. 

En cambio si nos desviamos un poco hacia el snroeste, hacia 
Logrono, el panorama cambia completamente. De Los Arcos al sur 
1a docUJInJentaci6n vasca de los documentos es escasisima. Se estable-

(2) En loS Fueros de (a Novenera, publicados por Gunnar Tilander (Stockolm, 
1951), que parecen recoger el derecho del siglo XII y principios del XIII, encu'entro 
estos nombres significativos: Garcia Symeniz de A,tiz (Aniz, desp. entre Allbz· y' 
Cirauqui), Sant de Arellano, Baig01tri (caserio junto al rio Ega, frente a AlIo), Ca· 
bredo, Domingo de Los Arcos, Domingo de Gal7Jarra (valle de Lana), Gon<;al.vo Ar
ceyz de Leforiayn (Leorin, desp. entre Dicastillo y Morentin), Miguel de LC1'at. (Le
rate, valle de Guesalaz), Maria Lerin, Miguel y Pero de Leth (Lete, eendea· de Iia, 
jtinto al ri\)o AraquiJ)".' . 
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ce aqui un corte brtlsco entre dos zonas lingi.tisticas, a j llzgar par la 
toponimia de los documentos, zonas que habria. que delimitar bien 
en d tiempo y en el espacia. SOlo entonces podria darse una expli
c<1cion al hecho. Sabemos que en 1076, al morir Sancho el de Pefia
len, Alfonso VI de Castilla se apodero de la Rioja y de parte de 
Navarra. ·extendiendo Sll autoridad precisal!ll:ente hasta estas tierras . 
. ~ Datara de. entonces la castellanizaci6n? d 0 tan solo se inici6 un 
proceso de romanizacion, de desarrollo mucho mas lento? d La topo
nimia vasca -pues quedan toponimos vascos·- es un substratum de 
epocas pasadas 0 producto de una vasquizadon posterior? Porque 
En los siglos XII y XIII, es decir, cuando la fronteria del reino se ha 
iijado en el Ebro, no faItan en la documentaci6n nombres vascos de 
persona. 

Asi, pues, una misma zona ha podido pasar par sucesiv{)s vai
venes cIe avance y retroceso cIel vaSCllence, y debemos alejar de nos
otros la idea de un retroceso constante desde una fase ideal de ma
xima extension. Me parece bastante documentado el retroceso que 
sufre elelelmJento latina al hundirse en el siglo v la estructura po
Utica montada pOl' el Imperio romano en estas tierras, 10 que SllpUSC 
una ruralizacion del pais, desaparici6n de la vida urbana, can su C011-

Eiguiente descenso cultural y U11 predominio del elemento vasco can 
la logica expansion de Sll lengua. Ha poc1ido haber. y de hecho 
hubo, avances y retrocesos con {)casion de la. Reconquista, y al estu
diar la toponimia sera predso tener en cuenta los distintos estratos 
de este vascuence, pues puede haber un vascuence de repoblaci6n 
sobre un substratUlm vasco anterior, con una 0 varias fases de ro
lnanizaci6n intennedias. 

Esto nos pone de camino sobre otros hechos que debe tener en 
Cllenta el historiador de la lengua vasca: son los movimientos de 
roblaci6nen relacion can las afmidades lingi,listicas. Es bien cono
cido e1 caso. pues hay varias publicaciones sobre el tema, del vascuen
ce hablad.o en la Rioja (valla de Ojacastro) en el siglo XIII, y la~ 
6iscusiones sobre si se trata de una supervivencia de la lengua de 
los antiguos autrigones, 0 el resultado de una intensa y concentrada 
repoblacion con ocasion de la Reconquista de la Rioja. 

Interesa conocer los contactos habituales entre poblaciones, a ve
ces distantes, y por razones distintas. Examinando el Archivo de 
R{)ncesvalles se percibe una estrecha vinculacion de las gentes de 
esta zona con las de Ultrapuertos, 0 como Haman los documentos, 
"tierra de Vascos". Parece que la trashumancia del ganado se diri
gia hacia Bayona, y estos contactos de Roncesvalles y de Burguete 
con la vertiente Norte del Pirineo duraron hasta que Relipe II . los 
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corto de un modo brutal con la vlslta cle refor1l1acion del Licenciadu 
Cordoba (1586-1590). En la GUla de los Peregrinos del siglo XII, 
despues de 1a Gascuiia viene la tierra de VasCios (tellus BasclcrW/-11;), 
con Bayona como ciudad principal, y despues de pasar San Juan de 
Pie del Puerto, Valearlos, Roncesvalles y Burguete, empieza la tie
rra de los Navarros (tellus Navarrorum). Las analogias entre el vas
cuence de Burguete-Roncesvalles con d Bajo Navarro occidental irian 
muy acordes con esta vinculacion que vemos en los dlOcumentos. 

He aludido a 1£1 emigr£1ci6n, document£1da por los apellidos, de 
gentes de la tierra de Estella, hacia Artajona y Larraga. Sabemo,; 
que en 1056 un grupo de vecinos cle Aezcoa acudio a poblar Aibar (3). 
No se si esta repoblacion, per£ect£1mente document£1da, ha dejado re
cuerda en la toponi1l1ia. Caro B£1roja apunta la posibilidad de que los 
pueblos con nombres terminados en -ain de Guipuzcoa y del este de 
Al£1v£1 esten relacionados con una colonizacion de navarros sabre tie
rras abandonadas a poco pobladas (4). Los monasterios tenian pose-· 
siones dispersas, y 1a vinculacion que mantenian con la sede central 
puedeen ocasiones ponemos sobre 1a pista de contactos lingiiisticos 
extrafios. Asi el monasterio de Irache tenia posesiones en Alava des
de el siglo XI; San Miguel Excelsis enviaba sus ganados a pastar a 
los yermos de Fuenterrabia "en e1 tennino c:lamado Jog, e los seles 
Clue se cIaman Mugin<;a, Adialove, Gaiztanos, Leyurieta, Lei<;anavar" 
(ano 1371); Zunm.ya era propiedacl de Roncesvalles desde 1292 y el 
monte Usurbil, aqui en Guipuzcoa, dependi6 ta1l1bien de Roncesvalles 
cuando menos clescle el siglo xv hasta el sig10 XIX. Cabe, pues, pensar 
que algunas afinidades lingiiisticas, que hoy nos parecen extrafias, pue .. 
dan explicarse pOl' razones hist6ricas bien concretas. 

Otro aspecto que quisiera tocar en esta c1ivagaci6n hist6rico-1in
giiistica es el de la presencia junto al vascuence y el romance navarro, 
de un tercer idioma: el Hamado provenzal, que introducen los pobla
dores extranjeros a quienes llamamos "£rancos". 

En la segunda mitad del siglo XI empiezan a poblarse POl' iniciati
va de los reyes, y a veces de los obispos, una serie de barrios 0 burgos 
en diversas ciudades de la ruta de Santiago. Se inicia este 1l1ovimien
to con la repoblacion de Jaca pOl' Sancho Ramirez, y Ie siguen en 
Navarra, Sangiiesa, Pamplona, Puente la Reina, Estella, etc. Estudios 
lEcientes pel1llliten orientarnos sobre la tierra de donde procedian estas 
gentes. Pero ahora 10 que me interesa sefialar es que en estas ciudades 

(3) IBARRA, Dacumentos correspondientes al reinado de Ramiro I (Zaragoza, 
1904), p. 136. 

(4) Materiales pam u1za historia de la lenglta vasca en S1l relation COll fa latina, 
Salamanca, 1946, p. 97. 
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de Navarra pervive pOl' mucho tiempo la lengua provenzal. Hay repo
b!a.ciones de francos en otros muchos puntas de la rutade SantiagJ 
(Logrofio, Belorado, Burgos, Sahagun, etc.) y fuera de la ruta (Hues
ca, Tudela, Zaragoza). Pues bien, en ninguna de ellas encontramos 
nn uso normal y constante del provenzal; cuand·ci mas veremos do
cumentos latinos 0 romanceS can provenzalismos. En cambio en Pam
plona, en Estella y en menor proporcion en Sangiiesa y otros puntos, 
veremosmultitud de documentos redaetados integramente en proven
zal, lengua que conservo alii su vigor hasta el siglo XIV. Y esto oeurre 
en poblaciones relativamente pequefias, de las que conservamos doct1-
mentos escritos tambien en romance navarro. Es dccir, qtieen estas 
ciudadeseran tres los idiomas hablados: el v<tscuence, e! romance na
varro y el provenza!, y no faltarian gentes que eomprendieran los 
tres. 

La perviveneia del provenzal me la explico porque a la llegada de 
estas gentes la masa de la poblacion con la que tienen que. entenderse 
habitualmente no habla ninguna lengua romance, sino vascnence. Es
to, y la situacion privilegiada de que gozan; les mantienen unido8, 
y aun en un principio ni los indigenas -los navarros- pueden habi
tar en los burgos de francos. Mientras que losprovenzales que po
blaban Tudela 0 Zaragoza se cliluyen rapidamente entre la poblaci6n 
del pais, cuyo idioma comprenden facilmente, los de Pamplona 0 Es
leIla no tienen junto a S1 una masa de gentes de habla romance que 
pueda absorber los. Es el vascuence el que actua durante casi tres si
glos de elemento aislador, hasta que e1 romance navarro --que se em
l)leaba en los documentos de los que no. eran francos- acaba par 
imponerse a todos. 

Algo parecido ocurre aqui en San Sebastian can el gasc6n. Tam
bien se introduce, en el siglo XII, por emigrantes de la costa cle Gas
cufia, pero les aisla la muralla de los vascos, que les separa de Castilla 
-pais con e1 que apenas hay comunicacion-, y no hay tampoco en 
estas tierras un numero suficiente de gentes que hablan un romance 
castellano 0 navarro, can. las que estosgascones se yean precisados a 
tener contacto y. les hagan olvidar Stl lengua (5). 

Quisiera ahora pasar revista a los mas importantes depositos do
cumentales, publicados e ineditos, que pueden servir para estudiar el 
vascuence medieval. 

Elinteres que puede tener este estudio de las re1iquias de la len
gua vasca que nos tral1smiten los textos meclievales, no necesita pon
deraci6n. Seria absurdo el intentar haccr etimologias basandose tan 

(5) LACARRA, A propos de la colonisation "franca" en Nar'arre et en Aragon, 
"Allllales du Midi", 1953, pp. 331-342. 
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5610 en ei vascuence actua1; toda lengua evoiuclona a1 correr de los 
afios, y si hoy reconstruimos el castellano hablado hace 500 u 800 
afios, 10 misllTiio debe intentarse con d vascuence. Es verdad que son 
poc-os y pobres los textos que nos han llegado de esta lengua, pero por 
pobres que sean deben ser utilizados al maximum si queremos sefialar 
\1nas leyes generales de evolucion del idioma, si queremos eonocer el 
desgaste que este ha sufrido en e1 hablar cotidian-o, pues seria ingenuo 
pensar que hoy se habla exactamente igual que hace 800 afios. Par 
eso me parece un tanto aventurado, a mi profano en estas materias, 
c1 querer explicar pOl' el vascuence actual inscripciones de epoca 10-

mana, ° e1 relacionar el vascuence actual con el caucasico 0 con cllal
quier otra lengua remota 'en el espacio y en el tiempo. Pareee mas 
16gico proceder como se ha procedido, por ejemplo, en el estudio 
de las lengllas romanieas, y remontarse paulatinamente hasta mil anos 
atd.s, y si se puede hasta los dos mil anos, mejor. Si seria absurdo 
establecer comparaciones entre el castellano actual y el latin, pres
cindiendo de las formas romances medievales, no pareee 16gico re
construir el vascuenee de los tiempos iberieos a base tan solo del 
vaseuenee actual, sin tener en euenta el de los siglos intermedios. 

Los textos medievales conservados nos permitiran, en parte, llenar 
esta laguna. No nos daran el vascuence hablado, perc en ocasiolles 
nos permitiran sefialar cuando este se hallaba vivo 0 simplemente pe
trificado ,en una toponimia que alIi ya nadie entiende. En ocasiones 
los docl1mentos no nos permitiran deducir ni aun eso. Tam-poco en
contraremos textos literarios, ni largas frases Pero si algo que, bien 
aprovechado, sera de indudable utilidad. 

Ante todo, onomastica y toponimia, y esto en una abundancia co-
1110 ustec1es no pueden imaginar. En los nombres de persona cabria 
hacer un estudio metodico, agrupandolos por epocas -pues e~ los 
nombres hay tambien sus modas- y por /egiones, y as~ mientras 
i'n la zona de LUIl11rbier-Sos ahunclan en cierto momenta los Ennuo, 
i?ximBl1W, FortUl1.ic·, Galindo, en Alava tropezamos con los Obeco, 
Arroncio, Munrio, Lupo, Bela, Amusco, Elo. Los documentos nos fa
cilitan no s610 nombres propios, sino apelliclos, de formaci6n distinta 
segttn las regicnes, a bien apoc\os u oficies a m,odo de apellidos: Dona 
Landerra ("forastero"), domna Essussi 0 Jssussi ("feo") soror de 
domna Urraca, Apala ("humilcle"). Lope Bior;a ("coraz6n"), Eneco 
;Vlutila, Domenca BeglliurdinG ("ojos azules"), Tocla Zuria ("blan
co"), Orti Ona ("bueno"), Lope Andia ("g~-ande"), Sancha EdcYra 
("hermosa"), Johan Belza ("negro"), Sancho Leuna ("suave"), etc. 
Este aspecto de la onomastica ha comenzaclo ya a estuc1iarse, pero 
natural mente no poclnin sacarse conc1usiones muy generales mientras 
no este editada la gran masa de documentos que hoy guardan nues-
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tros Archivos. Estos rlOill1ibres no nOs servini.n para 1'econstrurr una 
gramatica, pero nos facilitan una parte del vocabulario. 

Al 'estudiar la toponimia veremos las diversas formas que han 
precedido a la que aduaLmente COl1ocemos. De gran interes es la to
l'onilnllia menor (barrios, terminos mUllicipales, arroyos, etc.), las vo
ces 0 terminos geograficos (ribera 0 ladera. monte,cima, robledal, 
fre'sneda, etc.); la distribuci6n de estos top6:1imos y los limites que 
alcanza la toponimia vasca; a veces hasta algo de construcci6n gra
,rlatical, sufljos, construcciones latinas 0 romances calcaclas de otras 
vascas. Con tanexiguos elementos podremos !legar a establecer divi
siones dialectales dentro del vascnence, como 1<1 senalacla recientemen-' 
te por Menendez Pidal al estudiar el top6nimo Javier, en que distin
gue una zona occidental (Echabarri, Chabarri! de otro oriental (Exa
berri-E.x-abierrc, X aberri-X abierre ) . 

Estas y otras muchas casas que ami, profano en la materia, no 
se me a1canzan, podran seguramente extraerse de la multitud de vo
ces vascas que eSlITlaltan los documentos medievales. No serviran, co
mo he clicha, para reconstruir una gramatica, ni un texto literario, 
pero el filologo encontrara en estos documentos un material de tra· 
Lajo que no pnede despreciar. Y 1a realidacl es que se ha hecho muy 
poco en este sentido: unas notas de A. Luchaire sobre nombres pro
pios vas cos en docUlmentos de los siglos XI a XIII,' breves estudios 
cie don Bonifacio de Echegaray y de Fray Eusebio de Echalar sabre 
voces vascas en e1 Fuero General de Navarra, otros mas recientes de 
Caro Baroja, Michelena e Irigaray sabre toponimia y onomastica, 
y pooo mas. Parece como si hubiera habido un cierto temor por parte 
de los vasc6logos a enfrentarse can el tema, 0 mejor, un divorcio entre 
los medievalistas, que no sabemos vascuence, y los vascologos que no 
leen los documentos del siglo X 0 del siglo XIII. Y claro csta, esta 
separaci6n debe cesar alguna vez: 0 el medievalista aprende vascuen
ce, 0 el vasc6logo se adentra por sl solo en la documentaci6n medie
va1.Cabe otra solucion, de la que hablare al final.: la edici6n correc
ta de una serie de docUJmentos meoievales. que pueden ser utilizados 
por todos. 

* * * 
Veamos ahara cuales son los fondos medievales mas importantes 

con voces vascas (top6nimos, nombres de persona, apodos y alguna 
palabra sue1ta) de que tengo noticia. Esta documentaci6n comienza 
normahnente en el siglo x, y se hace especialmente abundante a par-
tir del sigloxI. . 

Teriemos, en primer lugar, el Archivo clel MONASTERTO DE LEIRE, 
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fotafmente In~cllto. Los origlnaies Se cotisel'v'ail e1l SU· [nayor parte 
en e1 Archivo Hist6rico Nacional de Madrid, algo en el Archivo de 
Navarra, en Pamplona. El Becerro de Leire esta en Pamplona, es 
de letra del sig-lo xII, y oontiene algunos documentos de los sig-Ios 
lX y x, . pero en su mayor parte corresponden al sig-lo XI. La docu
mentacion de este fondo interesa especia1mente para el partido judi
cial de Aoiz, desde el valle de Ronca! y Salazar hasta Roncesvalles; 
hay tambien documentaciDu de las' proximidades de Pamploua e in
cluso de territol'ios mas clist2ntes cOimo la Rioja, pero la lY,aS abun
(lante, 001110 digo, se refiere al partido de Aoiz. No hay que decir que 
en este fondo l{)s top6nimos y antrop6nimos vasc{)s son abnndanti
simos (6). . 

Del archivo deIM{)NASTERIO DE hACHE qneda otro fonda, mu\' 
importante, y tambien sin publicar. La mayor ·parte de l{)s originales 
estan en Pamplona (Archivo de Navarra), 10 mismo que el Libra 
Becerro. Hay Wl documento del siglo x, pero su d{)cumentacion es 
especialmente rica. desde el siglo XI en adelante. Interesa especial
mente para Alava, d partido de Estella y la Rioja; su documenta
don, segUn les deda, nos permite ~rcar fronteras lingiiisticas en
tre zonas netamente vascas y otras menos vascas 0 totalmente ro
mances (7). Su colecci6n diplomatica es muy rica, pues se poclnln 
reunir de .. 500 a 600 document{)s clesde el siglo XI hasta los finales 
del sigl0 XIV, can enumeradones de fincas, casi todas de nombre vas
co. Este fonda, bien papeletead{) y clasificado, coristituye un mate
:-ialde primer orden. Interesa tannbien para conocer el enclave "fran.., 
co" de Estella (8). 

Otro fondo documental importante, aunque de escaso volumen, es 
el de lRANzT;. De eI publique unas listas de top6nimos y antrop6ni
mos del sig-lo XIII extrayendolas del Libro de Cuentas de los colla-

(6) Veanse en el Apendice notas de Leire. 
(7) He aqui el contraste que ofrecen los toponimos de Los Arcos y Arroniz 

C;ue se recogen en un documento del ana 1312. Debe tenerse en ctlenta que muchos 
de los de Arroniz proceden del extremo sur del termino municipal, que esta, par 
tanto, a la altura de Los Arcos: 

En Los Arcos, terminos de. Hahuri, Ambola, Los Parrales, I ulazedo, Valeia, Pe
rafita, las Canabieyllas, Puy Mosquero, b Paul, Canbl'uz, Cabta Toqua, l'Espinal, 
prado de Cabra Cota, el Losar, la Fazit-a, la Malautoria, los Linares, Alonha, 
Yaniz, la Oliva. . 

En Arr6niz terminos de Larrat, Yvarrlucea, Un<;a<;uloeta, Bertrae, Mayllata. 
Mendico Cuarra, Mendiernacureta, Arrosia, Guessakera, Ripagorrieta, Y oatetenea, 
rio Salado, <;aual<;a, Ardancegorria, Ori\'arra, Bartua, Laar,urieta, Lescadia. Bl1-
<;;ua, Burda .. anguilua, Arrouia, Becagayima, Uguessola, C:uaztegl1ia, Cantahrana, Bo
,tlria (en Dicastillo),.Ia plana de Erripagorrieta. 

(8) Vlease en e1 Apendice notas de I rache. 
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:':65, es decir, de ios villanos que tenia e1 monasterio (9). La listatio 
pretendia ser completa, pues tan solo trataba de sefialar unas pista 
a los vascologos. La mayor parte de la documentaci6n de este mo
nasterio dehio destruirse en Abarzuza durante la segunda guerra 
civil. En el Archivo Hist6rico Nacional se oonserva muy poca do
ctlln.enticion, entre la que figura el citado Libro de Cuentas, cuya 
edicion preparo. 

Es conocida la documentacion de SAN MIGUEL EXCELSIS, en z.ona 
netamente vasca. Arigita anadio a su "Historia del Santuario" (Pam
plona, I904) un apendice documental interesante, pero que hay que 
manejar con gran precauci6n, pues tOlm:) sus clocumentos de un pe
quenocartulario, en papel, del siglo XIV (?), no de los textos origi
nales, que muchas veces se conservan. De San Miguel Excelsis es 
aquel texto del ano 1076, tan conociclo y r.:omentado, que dice: In 
partibus Iberiae, iuxta aqua currentis, soto i,tno qu.e dicitu-r a, rrusticis 
"Aker r;altua~'. Nos possumus dicere "Saltus ircorw,m". A 10 quese 
anade una glosa interlineada en letra coetanea: Nos' pG'ssumrus dicere 
"Soto de ue,ko"., es decir, "el soto del reveco". Tenemos, pues, tres 
versiones de la misma frase: Aker Zaltull, Salius ircontm y Seto de 
'lioeko, vascuence, latin y romance (10). 

A este fondo de San Miguel pertenece 1"1 texto, tClJmbien conoci
do, que dice: QUlod Orti Lehoarrt'r; faciet ut lingua navarmrum dicitur 
unil,Jnaizter et Aceari UWl£a jaciet buruza'rJui. (A no II67.) 

Los documentos de San Miguel Exce1sis se conservan en e1 Ar
chivo de la Catedral de Pamplona, arca del Chantre, de cuya digni
dad dependia el Santuario. La documentacion es re1ativamente ablln
dante desde fines del siglo XI en adelante, y salvo la citada coleccion 
de Arigita, puede decirse que 10 de:massigue inedito. Interesa es
pecialmente para las zonas proximas a dande esta enclavado el San
i'uario: Aralar, la Barranca, Gllipuzcoa, aunque no falta documen
taci6n de zonas mas alejadas, como la tierra de Estella, Artajona, 
etcetera (II). 

(9) Onomastic a vasca del siglo XIII, RIEV. XXI, 1930, pp. 247-254. Veasc, ad.e-
mas notasdel Libro R11bio en el Apendice, 

(10) LA CARRA, en :BoL Com, :Man, de "'warm, 1927,. 'pp. 558-563,' 
(n) He aqlll algunas notas tomadas de la edicion de Arigita, 
1125, Arigita, p, 194: 
Ad il10s pontes regales qui clicitll r Erretzubi. 

1167, Arig, p. 219-221, (cf, Moret, ]",:est. PampL 1766, \J, 97,) 
Erit (est) antem talis differentia inter Ortie; Lehoarric; et Aceari Uinea (Umea) 

et successores eorum, quod Orti Lehoarrie; £aciet ut lingua N auarrorum dicatur 
(dicitur) Unamaic;ter et Aeeari Uinea (Umea) faciet burU';agui quum (quem) uolue
rit", Et si ille qilli erit Vna fnay,ter .facit dagnum in uaeci;;' in,. aliu,s: .ulius,· tQtt"l1 
emendabit Orti Lehoarric;. Similiter Aeeari Uinea emendabit dagnum quod faciet illc 
qui erit buruc;agui ... 



Otro fondo imporiante es el de RONCESV ALLES, que esd. inbiito. 
Una parte se conserva en Roncesvalles mismo, otra parte en Pain
plona en e1 Archivo de Navarra. Es un fondo que no esta ordenado, 
por 10 que no es fadl hacerse idea de su contenido. Como Roncesva
lies tenia una gran cantidad de posesiones, no s610 en las proximida
des a la Colegiata, sino en las dos vertientes del Pirineo, en Gui
pUzcoa y en muchospueblos de Navarra, su documentacion sera una 
cantera riquisima y variada de toponimos (12). 

EI monasterio de SAN JUAN DE LA PENA, aunque esta alejado del 
Pais Vasco, tuvo intereses en el mism;o. Los documentos mas anti
guos de Guipuzcoa corresponden a est,e fondo de San Juan de la 
Pena: 1<1; donacion que en 1025 hace Garda Aznar del monasterio de 
Olazabal, en Alzo, junto a Alegria de Oria; varias donaciones mas 
de su mujer doi'ia Gaila de GuipUzcoa; otras referentes a San Juan 
de Gaztelugach, Vergara, Mundaca, etc., todas del siglo XI. No se si 
se habran recogido todas en la,s obras ya cIasicas de Llorente, Ibarra 
y Balparda, pero creo que no. En todo caso las ediciones deben re
visarse. El Libro G6tico del monasterio, in6dito, esta en la Facu1-
tad de Derecho de Zaragoza, asi como una serie de copias del siglo 
XVIII. Pergaminos origin ales se conservan en el Archivo Hist6rico 
Nacional de Madrid (13). 

En Sos se conserva un pequeno cartulari{): de los siglos XI y XII, 
de especial interes para canocer el habla de esta zona, que estimo 
fue una cufia de romanizad6n (14). 

s. f. Al·ig. p. 223: 
pie"a que est ... nomen eius Guere"idi. 
testes: Bita Ederra, Semen Biriuilla, Aceari Umea, mayoral Belsso 
rueylJo, Jaun A"eari,cocinero 
1177. Arig. 227-228. 
duas vineas in termino qui dicitur Behengo landa 
1380. Arig. 323 . 
... el otro casal se atiene a las dos partes con las sayllidas de la billa et a nombre 

Errocha. Item el un huerto se atiene con el dicho casal et el otro verto con la 
sayllida barauide de la bylla ... 

(12) Vease en el Apenruce notas de Roncesvalles. 
(13) He aqui los nombres que aparecen en un documento referente a Ugar (va

ne de Yerri), del ano 1265, que se conserva en el fonda de San Juan de la Pefia: 
Uear, palacio de Sarria, pieza en Ola<;e Arana, en Aric;tia, en Bilita Arana, casal de 
Orti Urrutico, de Toda Larra<;eco, vifia de Iacue, vina de <;;auala (hoy Zabal), 
Martin ArGi<; Sancho Y <:;urra, Domingo Ape<;a, Miguel de Bu<;eloegui, Lope 
E<;querra, Miguel de Sarassa. . 

(14) Fue publica do por Pascual Galindo Romeo, Sos en los siglos XI-XII, en 
la revista "Universidad", Zaragoza, 1924, pp. 81-114. He aqui algunos nombres 
extraidos del mismo: 

Vinea de Nabas, de Aras, una pia<;a tras Billarabe, Otolo, !inar de Ariesta, mo
lino de Garbala, Forkala, Penna' Sori<;, malguelo de Uistia, pie<;a de Arrielle. 

Furtun de domna Todia, Endregoto, Blasco Men~ones de Arbi, Menc;o Garc.ianis, 
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Fondo rj'quislmo y no exp1orad.o es ef de 1a CATEDRAL DE PAM
PLONA. Aparte algu.n documento del siglo x, estos empiezan a ser nu
merosos desde el siglo XI. Muchos estan transcritos en e1 Libro Re
doncio (siglo. XIII), aunque mas interesantes para el fil61ogo son los 
que se conservan originales. Me seria imposible calcular el volumen 
total de esta documentacion, ordenada como esta en areas por ma
terias. Sin duda es el n:n.as importante y numeroso, con la ventaja de 
que su documentacion afe<:ta a toda la diocesis, y aun a territorios 
que hoy no forman parte de la diocesis, como GuipUzcoa, la Valdon
sella y tierras de Aragon hasta Murillo de Gallego. Creo que para 
Vizcaya y Alava la documentacion que pueda encontrarse en este Ar
chivo sera mUyescasa, tal vez nula. Otro tipo de documentacian, no 
estrietamente filologica, debe buscarse en este Archivo: la que nos 
aclare la convivencia entre vascos y no vascos, tanto desde el punto 
de vista lingiiistico como espiritual. 

I..;o qUie dedamos de San Juan de la Pena y de 50s, habria que 
repetir de la documentacion navarra de la zona perifericaal vascuen
ce: La de los monasterios de LA OLIVA, cuya documentad6n se con
serva en Pamplona y Madrid, y esta sin publicar; la de la CATEDRAL 
DE TUDELA, bien ordenada y catalogada, pero inedita, y la del lITIonas
terio de FITERo, del que s610 se publico el Cartulario, pew no los 
documentos originales, que estan en Pamplona y Madrid. EI ma
terial de estudio sera mas escaso, pero nos puede servir para sefialar 
fronteras lingiiisticas y la repoblacion de la Ribera con gentes de 
la Zona Media, aparte de que estas entidades pueden tener posesio
nes en territorios netamente vascos, distantes de su sede. La docu
mentacion de la Catedral de Tudela comienza en la primera mitaddel 
siglo XII y la de La Oliva y Fitero en la segunda mitad de ese siglo. 

Entre la Zona Media y la Ribera, en el centro de Navarra, esta 
ARTAJONA, con poblacion netamente vasca. Las villas de Artajona, La
rraga, :11endigorria y Miranda se regian por el fuero llamado de la 
Novenera'J editado recientemente por Tilander, y estudiado en su as
pecto juridico pOl' Gibert. Con este territorio se constituy6 a media
dos del siglo XII un reinecito, que fue entregado en arras a dona 
Urraca, segunda mujer del rey Garcia Ramirez, y despues gober
Dado por Sancho e1 Deseado, antes de ser fey de Castilla '(IS). Este 

Blasco Enecones, Blasquo Arceiz, Orga Uita, Oriauita, Gomis de Bassebo<;o, Enneco 
Sange~ de Gurduasse, Gar<;ia Sange~ de Gurduas, Tata de Unrrias, domna L~mpia 
de Arhe, donna Lieta filia de Sango Zakarianes de Basseho<;, Enneco Garindi<;, Fer
tungo de Orabuena, Enneco Ferre<;ones de Basseho<;e, Bita Blasquo, Sanz filio d'Ettan, 
Enequo Arinz de Uiaarnel. 

(15) R. GIBERT, El derecho medieval de 10 Novenera, en "Anuario de Hist. 
(iel Derecho", XXI-XXII, 1951-1952, pp. 1.169-1.221; A. UBIETO ARTETA, 
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enc1aveen el centro de Navarra pUdo favorcer la unidad de estas vi
llas, 0 porel contrario se forma el enclave sobre 10 que ya cons
tituia una unidad. El hecho es que tanto los nombres de persona co
U1')IO los toponimos son netamente vascos, 10 mismo en el siglo XI que 
en la actualidad. Como les indicaba, tal vez sUs repobladores proce
den de la tierra de Estella, al menos los del siglo xII (16). 

La documentacion mas antigua de Artajena procede de la abadia de 
Saint Sernin de Toulouse, a la que fue entregada la iglesia a fines del 
siglo XI, y en cuya posesi6n estuve hasta 1628 en que fue permuta
da por la enoomienda de Samatan, que pertenecia a Roncesvalles. 
Hoy la decumentacian de Artajona se encuentra dispersa. Parte fue 
copiada en el cartulario de' Saint Semin --que hoy se conserva en 
los Ar<:hivos Departamentales de Toulouse- y editada por Douai-s; 
dgu.n pergamino suelto se conserva todavia en los mismos Archivos 
de Toulouse; otros he podido lecalizar en el Archivo de Roncevalles. 
De todos ellos tengo preparada la edicion (17). 

Al igual que el de la Catedral die Pamplona, e1 ARCHIVO GENERAL 
DE NAVARRA es una mina inagotable. La documentaci6n de Comptos 
noes muy vieja. Bmpieza en el siglo XII, pero es muy rica para los 
siglos XIII Y XIV. Tenemos alIi los censos de poblacion desde la pri
mera mitad del siglo 'XIV, en los que a veces se enumeran aldea por 
aldea, y aun calle por calle, todos los vecinos con sus nombres, ape
llidos, apodos, profesion y categoria economica; su estudio permiti
ra distribuir los apellidos regionalmente y por dases sociales, as! co
mo conocer los movimientos de poblaci6n y los despo.blados. Algu
nos de estos censos han sido ya editados por don Jese Javier Uran
,ga y cemienzan a estudiarse. Se conservan tambi6n los reides de 
cuentas desde el siglo xIV, no solo de la corte, sino, las de las distin
tas merindades, los gastos de justicia, documentaci6n de montes y 
pastes, fronteras, fueDOs municipales, etc. 

Otro fondo poco. conocide 10 constituye el ARCHIVO DE LA ORDEN 
DE SAN JUAN DIE JERUSALEN, Archivo que no. fue utilizado per el Padre 
Moret. Se oonserva integra y en muy buen estado en el Archivo 
Historico Nacional de :Madrid. Su documentacian comienza en el 
siglo XII, y muy pronto podra ser utilizada por les investigadores, 

Navarra-Aragon y laidea imperial de Alfonso VII de Castilla, en "Estudios cle Edad 
Media de la Corona de Aragon", Zaragoza, t. VI, 1956, pp. 70-76. 

(16) Ademas de los arriba citados, que aparecen (!n los Fueros de ta Novenera, 
encuentro entre los documentos de Artajona: Forti Semeroz de Azqueta. Petrus de 
Arbeiza, Fortun de Biloria, Semero de Galbarra, etc. 

(17) C. DOUAIS, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse (844-
1220), Paris-Toulouse, 1887; A. Irigaray, El eskuQ,ra en Artajona, en "Yakintza", 
1934, pp. 128-130. 

Vease en el Apendice notas de Artajona. 



pues don Santos Garcia Larragueta ha hecho fa transcrtpd6n de to
do 10 anterior al aiio I30P -en total mas de 550 documentos- que 
serapublicada por la 1n8titucion Principe de Viana. Es esta una can
tera de primer ordlen para toda clase de estudios, pues contiene docu
mentaci6n . tanto de la Zona Media como de la Ribera. Los nombres 
vascos alli reunidos son mimerosisimos (18). 

Saliendonos de Navarra el fonda mas conocido es el del MONAS
TERIO DE SAN MILLAN. Es e1 que han manejado la mayor parte de los 
vascologos. gracias sabre todos a las ediciones de Llorente y del P. 
Serrano. Debo, sin embargo, prevenirles de que la edici6n del P. 
Serrano es muy incompleta. Omiti6 IIDUchos doeumentos -mas de 
los que cita en el Complem.ento- y ademas rara vez utilizo los ori
ginales, ni aun el Becerra galicano, que cita, sino la Hamada Colec
cion del P. Minguella, que es una copia hecha en el siglo XVIII. La 
obra del P. Serrano sera, pues, una pista utilizable, pero nada mas, 
pues no evitara en los casos dudosos acudir a los mismos documen
tos.Interesa especialmente para Alava y Vizeaya, a partir del siglo IX. 

Otro cartulario riojano, publicado recientemente, es el de VALVA
NERA. SU documentacion es muy limitada en el tiempo y en el espa
cio: va desde 1035 a I Il7, Y solo se extiende a las proxi:midades del 
Illonasterio. Tiene vasquismos, pero no abundan los nombres vascos. 
Da impresion de un vasquismo por contagio de zonas proximas de 
habla vasca, 0 como supervivencia de repobladores vaseos, absorbi
dos en una, masa de poblacion romanica. Alvar ha estudiado la len
gua del Becerro de Valvanera, donde aparecen formas como Aita Go
miz, Anderazo de Fortes. Ama Urraka, AmW/ina Flagin, AnooyG 
Ferrero, Vita,ko, Elhurdo, Makarro, etc. (19). 

No nos es posible seguir al detalle toda la documentacion medie
val de la region, para sefialar pistas de trabajo. En la Rioja el fon
do mas importante sera el ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE CALAHORRA, 
que no eonozco bien, pero es ImUY rica y esta en vias de una exeelente 
ordenaci6n. Su documentaci6n eomienza a fines del siglo XI, e in
teresa especialmente para Alava y Vizcaya, que dependieron de la 
:"ede de Calahorra hasta mediados del sigIn XIx. Del monasterio de 
ALBELDA publico Gonzitlez algunos documentos de los siglos IX Y X, 

muy interesantes, pero en forma muy deficientes, pues utilizo copias 
modernas que se guarclan en el Archivo de Simancas; algunos ori
ginales de Albelda, desde el siglo x, se conservan en el Archivo de 

(18) Vease en el Apendice not as de la Orden de San Juan. 
(19) M. LUCAS ALVAREZ, Libro Beceno del monasterio de Valbanera, en 

"Estudios de Edad Media de la Corona de Aragon", IV, 1951, pp. 541-647; M. AL
VAR, EIBeceno de Valbanera y el dialecto riojano del siglo xv, en "Arch. de Fi
iologia Aragonesa", IV, 1952, pp. 153-184. 
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La Redonda, de Logrofio. De NAJERA no hay mucho publicado. El 
fonda mas importanteesta en el Archivo Hist6rico Nacional, de 
Madrid; una copia del cartulario, hecha en el siglo XVIII, en Toledo 
(Archivo del Hospital Tavera). 

De SANTO DOMINGO DE LA CALZADA quedan en su archivo dos 
pequefios cartularios del siglo XII y algtillos pergaminos; de las re
ligiosas de SANTA MARIA DE CANAS hay en el Archivo Hist6rico Na
cional hasta un centenar de pergaminos des de el siglo XII, etc. 

En la frontera de Poniente es interesante por su antiguedad la 
documentaci6n de VALPUESTA, que es del siglo IX y esta bien publicado 
por Barrau-Dihigo, y la de ONA publicada por el Padre Alamo (20). 

Si intentamos cercar documentalmente el Pais Vasco, tendriamos' 
que. ver la documentaci6n medieval del otm lado del Pi rineo , que 
yo no conozco bien. EI ,cartulario de la abadia de SAINT JEAN DE SORDE, 
sita entre Bayona y Orthez, a unos 40 Km. de Bayona y 34 de 
Orthez, contiene documentaciQn del siglo XI al XIII, muy especial
mente de los siglos XI y 'XII. Llama la atenci6n los escasos vasquis
mos que contiene: alguna Endregot, un Lupus Garsias de Crosmen
diet, que sera un 'Kurutzemendi y poco mas. Su documentaci6n in
teresa para la zona de Bayona, Maule6n, San Juan de Pie de Port, 
U rdax, pero da la impresion de que el adentrarse hacia el Pirineo 
era dificil. Los vascos hacen irrupciones y matan gentes entre Or
thez y Sorde y los naturales toman precauciones para defenderse de 
estos enemigos (metu inimicorum). Los monjes autores del cartu
lario no solo no son vascos, sino que traducen al latin los nombres 
vascos, como Iriberri, junto a San Juan de Pie de Port, que alii se 
llama "Villa-Nova" (2I). 

Con esto no agotamos, ni mucho menos, todas las fuentes docu
mentales para estudiar el vascuence medieval, pero si las fundamen
tales en 10 que yo conozco. Nos quedan attn los Archivos Municipa
les, que, en general, encierran docurnentacion mas tardia (del si
glo Xln 0 posterior), y los particulares, menos accesibles, y, por tan
to, meno~ conocidos. De estos ttltimos, el de los duques de Villa
hermosa, conservado en Madrid, tiene documentacion referente a 

(20) L. BARRAU-DIHIGO, Chartes de l'Eglise de Valpltesta du IX au XI sie
cle, "Revue Hispanique", VII (1900), pp. 273-389; J. del ALAMO, Coleccion di
plomatica de Srm Salvador de Gila (822-1284), Madrid, 1950-1951, dos v01s. 

(21) P. RAYMOND, Cartulaire de l'abbaye de Saint Jean de Sorde, Paris
Pau, 1879. Ano 1105-1119: "Bernard Gilem de Lane, nepos Doad Brase, vulnera
tus a Vacceis mortali vulnere in Pres1a-Campia" (num. XXXI; Presla-Campia es 
les Mareilles, canton de Salies, arrond. Orthez). Ano 1105-1119: "decima partem 
eiusdem 'eeelesie eomparavit monaehus, Wile1mus Braseus, de quodam homine, Gui
lemtina de Urdasen, quem occiderunt Vaccei in domo sua" (num. XXXIII; Urdasen, 
UTdaix, banio de Sorde). 
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Javier, Estella, etc., y el de los duques de Hijar, guardado en Epila, 
con documentaci6n del siglo xv referente a los Idiaquez, del siglo XVI 

relativa a San Sebastian e iglesia de San Telmo, etc. 

En este repaso hemos ida cercando de documentaci6n medieval 
el territorio netamente vasco, pero apenas hemos aludido a docu
mentaci6nmedieval procedente del interior del Pais Vasco; y es que 
"qui pi se conserva ni se produjo documentaci6n en' la Edad Media, 
especialmenteen 1'0 que a las epocas mas remotas se refiere. 

La interesante seria ahorael publicarla correctamente para que 
e:;tuviera a disposici6n de los especialistas. La empresa no es facil, 
sin embargo ; y no por las dificultades que ofrezca su lectura y trans
cripci6n, sino por las que presenta el formar un equipo bien prepa
rado en estas tareas, y, sobre todo, una entidad 0 entidades dispues
tas a sufragar su edici6n. POl'que la edici6n debe hacerse par series 
campletas, buscando la unidad de la serie: la documentaci6n de un 
monasterio 0 de un municipio, los Libros de Fueros de Navarra, 
algUn volumen de Comptos de Navarra, etc. La edici6n de docu
mentos sera Util, pero no nos permitira sacar conc1usiones muy ge
nerales, S6lo publicando series completas que abarquen un periodo 
de varios siglos se podran formar indices crono16gicos y geagraficos 
de voces, de top6nimos 0 de nombres de persona, que nos penmitan 
l1enar en alguna forma 1a laguna que tenemos entre el siglo x y el XVI, 

wtre la aparici6n de la monarquia navarra y la publicaci6n del Lin
guae V (Mconum Pn'mitia:e de Bernard Dechepare. 

La publicaci6n de las fuentes hist6ricas medievales es empresa 
que realizaron en el siglo XIX 1a mayor parte de los paises europeos, 
en colecciones sistematicas, hoy admiradas por todos, y que han sido 
la base de la renovaci6n de los estudios hist6ricos de la Cristiandad 
Occidental en el siglo pasado y en e1 presente. Espana no puede 
presentar una obra equivalente a los M o11lUmenta Gennaniae Histo
rica, por ejemplo. En 10 que al Pais Vasco se refiere, la documen
taci6n de Leire e !rache, de Pamplona y Roncesvalles, de San Millan 
--esta en buena parte- y Albelda, y tantas mas, espera el mece
nazgo de una entidad que patrocine su edici6n. Algo. esta realizando 
ya Ii Diputaci6n Foral de Navarra. El Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas inici6 tambien unos trabajos, que no han dado 
hasta la fecha resultados positivos. Pero el ambiente esta prepatarlo. 
y tarde 0 temprano el arbol dar a sus £rutos. 

Si conesta charla inconexa he logrado c1espertar en algun vas
c6logo el interes por explotar a fondo esta verdadera mina de los 
textos medievales, me daria por muy satisfecho. 
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APENDICE 

NOT AS DE LEIRE 

ro8s. Becerro, p. 39-40. Lerda. (part. de 50s) 
malieuelo de Eriztang, Eriztain, casa de Escusega, Arischano. 
Et illas baccas que sunt cum suo aytano habeat Auria. 

logo. Becerro, p. 42. Villatuerta 
vinea que est iuxta caminum de Urbavide 
in loco que vocatur petra super petram in monte de Zaharrain 
loco qui dicitur Epe1oa; termino de Bardose1a 
Tota Galindoiz 

loSS· Becerra, p. 43-44. Lizasoain 
Andere Auria Acenariz 
terra:m que fuit de andere Auria Zaarra 
vineam que est in loco quem bas canes vacant Ygurai Mendico. 

1088. Becerro, p. 46-47. yesa 
termino regali de Erahusso; Garroiz. 

1099. Becerro, p. 50-51 
monte Issasgutia 

1099. Becerro, p. 52-53. Valle de allo 
valle que vacatur Garanio 
monasteriu111 quad dicitur Zeia Zaarra 
monasteriu111 quad dicitur Aspurdi 
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loco quod dicitur Antiniano 
locum quod dicitur Cerreizen 
plano de Cerreize 
rustici de villa Equirior (mod. Eguillor). 

1095· Becerra, p. 54-56. Oteiza 
Ibizbilr;e, Zuloeta, valle de Elarr;e Ibar, Markelain, Gaizarin, Oxxa
vide, Ainnazcar. 

En ta copia del A. H. N. se lee: Marchelaing, Gayzaring, Anniaz·· 
char, Zullaeta, Ariz, Sancta Maria de Elizaberrie, Garros, Ugavyzeta. 

1102. Becerra, p. 56-58. Oteiza 
Ossavide, Ainazchar, Ugaizeta. 

1093. Becerro, p. 61-63. Besolla, 
Loco qui vacatur Espelduia 

1098. Becerra, p. 65~66. Bade'stain 
Loco qui vacatur Zalduonda 
loco qui nominatur Ardui 
ioca qui dicitur Zabala 
loco qui nominatur Ezcariz 
loco qui dicitur Erpidea 
1000 qui nominatur Aigseriz Yturribidea 

II07. Becerro, p. 90. SalazalY 
villa que nominatur Velcita, que est in valle de Sarassazu luxta villa 
Sarres. 

Sin fecha. Becerro, p. 102-103. Tajonar 
Erieco Zamila de Taisonare, Eneco Verria, Orti Gutia; loco que vo
catur Mendivea. 

Sin fecha. BecerI'!O, p. 125 
damna Andregoto, dompna U rraca Geruca 
monasterias de Santa Maria de Rotecena, Sandi luliani d~c Cabor
neca, Sandi Micahel de Mercora, Sancta Maria de Y rzu, Sancta 
Maria de Ocozta, Sancti Cipriani de Dorniz, Sancti Petri de Cuisu, 
de Verantivilla, de Apignaniz, Sancti Vincencii que est circa Vir
gara, Sancti Martini de Beztunica, Sancti Tirsi de Arravia,' de Ove
cauri, Sancti Georgii de Anguztiana, de Berganzu. 

1096. Becerro, p. 13.1-132 
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damna Errassabia Fortuniones, de G<lrraiz 
locum quod dicitur in Celaieta 
ortun de Ossanar 
dono tibi una landa in Eguos In locum quod dicitur in Egilueea 

I072. Becerro, p. 155-156 
... Hee est cartula de comparationis de senior Eneco Sanz et illa do
mina duana Urraeha Aeenariz in montem qui uociferatur Orin in 
locum qui dicitur Uizulla llu:tiore atque Uizulla l'n,inc're, comparaue
lUntde Willelmus Emald et possuerunt precium caballu111 de quin
gentos soIidos et C. uaecas et XXV solidos. De ultra monte illo sunt 
fermes senior Lope Amalz de Garinnoain, senior Garsias Daitiz de 
Lacharri. De uilla que est in finem de ilIa ualle que dicitur Oxssa
gawioJ, Arenar Fortuniones et Galin Blase, Aiuuerte Fortuniones, 
Fortes Garuixi maiore et Fortes Garbixsi minore, Azubele Enecoz, 
Galin Acenarz, Errexabio, £rater ArioaI.e Fortizet Arioale Sanz et 
Fortes Meiz, Gardele Acenarz. Testes, de Escha-loze, Vellu Garceiz 
et Basco Azubeliz, Sancio. Bassoraco et Sancio Eneeons maiore, Fer
tunio Azubeliz, Eneco Ariol, Azubele Blase, don Blasco Aeenariz, 
don Fortunio Eneeones; finmes don Fortes, Sando Enecones minore, 
don Azubel, Armentari Sanz, don Iohannes, Acenari Meiz, Fortes 
Aeenarz, Acenar Blase; finmes Fortes Eneeoz, Xemen Laburra, 
Aeenariz, don Eneeo, Blasco Sanz, don Armentari. Testes, de Egau
rrieta, Gomiz Oxanarriz, Garsias Aeenarz, Ferunio Acenarz, Fortes 
Acenarz, Acenar Blase; firmes Fortes Enecoz, Xemen Laburra, 
A..zubele Blase. Testes de Oronz, Aeenar Eneeons, Aeenar Meiz et 
Sancia Aeenarz; firmes don Auriol, Fortunio Sanz, don Gardele, 
clon Acenari. Testes de Esparza, senior Zecudin Sanz, Sancio Xe
:nenones, Xemen Oxanarriz, Sancio Aeenarz, Garsias Sanz, Galindo 
Oxanarriz, don Eneeo Belza; firmes Amune Azenarz, Orti Bixio, 
Fortunio Acenarz, Enneco Fortuniones, Bellu Garceiz, Sancio Sauz, 
don Galindo, Acenar Sanz, Acenar Ortiz. Testes de Ubelcieta, se-' 
flior Sando Gardeleiz firme, Azubel Ortiz, Manxo Ortiz et Samurco 
Ortiz. Testes de Uscarreze, senior Lope Arceiz, Eneco Iohanniz, 
firmes don Garinno Datoe, Eneco Arceiz, Oxoa. Falcoiz, testes. 
Et totos de ilia ualle qui sunt maximum usque ad minimum testes 
sunt et ueridices et confirmatores per numquam finienda in secula 
seculorum, amen. Facta carta in era M" C' X'. 

II 00. Becerro, p. 186-187 Y 236. Eparoz 
terminos de Lanticoss, Narbaic;a, Narbaiz Ibie, Raqua. 
dona Leta de Ezquaniz, Garsia Marra. 
uno asino cuitral et una capra cum mutigitiva sua et un angel. 
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1037. Becerro, p. 189-190. Salazar (Saresazo) 
y ~ic;uloa, Eschalo~e. 
Auriolo Gardeleiz, Garinno Axubeleiz, Fortunio Aizubeleiz. 

I045-I051. Becerro, p. 222-224 Y A.H.N. copia en letra visig6-
tica. Larrrasoaiia. 
rex Sandus qui cognominatus est ab antiquis uulgalibus Auarcha. 
quendem montem qui dicebatur rustico uocabulo Ataburu. 
debitores qui dicuntur' uulgali eloquio culiberti. 
illam quam hedificauerat domum et posuerat nomen quod habet et 
nunc Larresoin. 
villas de Bado~tain, An~ori<;e, Holayz, Irure. monasterio, de Antulla. 
domno Ossando. 

ro68. Becerro, p. 192-193. ja1trrieta 
Eiaurrieta, Eschaloz, Oronz, Sparza. 
domino, Eriz Akutiz; domno Eriz Aceariz. 

Sin fecha. Becerro, p. 195. Izal, Uscarres e Iciz .(ayunt. de Ga
Hues, valle de Salazar) 

Karta de mesquinis de Y ~·ail. N oticia de meschinos de Y ~aile quos 
misit senior Kardiel Blascones ad Sancto Saluatore de Leiore. 'Kasa 
de Sancio Ortolano. Casa de Blasco Latinato. Casa de Fortunio Ga
Imdones. Casa de Sancio Gomiciz. Casa de Cardiel Gomiciz. Kasa 
de Tehan Fortuniones. Kasa de Bello Lopeiz. Kasa de Enneco Xeme
nones.Kasa de Mennosa Fortuniones. Casa de lohanne Batoiz. Cas:{ 
de Fortunio Sanciones. Casa de Blanco Axubelle. Kasa de Blasco 
Adebante. Kasa de Sancio Kardiele. Kasa de Garcia Auriol. Casa 
de N onnaqui. Casa de Fuertes tornero. Casa de Fortunio Xemenanes. 
Casa de Sancia Xemenones. Casa de Libarre. Casa Xemeno Lati
nato. Casa de Mennosa Meizones. Casa de Xemena Garceiz. Kasa 
de Tota Enecones. Casa de Andtegoto Garceiz. Kasa de Amato de 
Galluasse. Casa de Andregoto. Kasa de Lope Garceiz. Casa de Manxo 
Blascones. Kasa de Sancio Sanzo Casa de Tota Gardeleiz. Kasa de 
Fortun Galindoiz. Casa de Auria Xemenones. Rasa de Anderezu 
Xemenones. Casa de Enneco Muniones. Kasa de Blasco Asnari. Casa 
de Asnari Gomissanes. Kasa de Oneca Kardiel. Kasa de Amuna 
Leioteiz. 

Karta de mesquinis de Uscarres. Noticia de meschinos de Uscha
rres quos misit Kardiel Blascones ad Sando Saluatore. Kasa de For
tunio . Sanciones.Casa de Xemeno Maixoiz. Kasa de Xemena Xeme·· 
llones. Casa de lohan. Kasa de Sancio presbiter, malore. Casa de 
Xemen zieco. K~sa de Zigorri. Casa de Fortunio Mequilla. 
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Karta de mesquinis de Yciz. De Garsia Guenduliz. Casa de Ga
lindo Mainxoit. Kasa de Galindo Dat. Casa de Sancia Falcoiz. Kasa 
de Andereco. Casa de Sancia Ennecones. Casa de Acenar Garceiz. 

1056. Becerro, p. 203-204. Larraun (en Ayechu, valle de Urraul 
Alto). 
monasterium Larraun qui est in valle de Agexsu. 
hamines de Errasa; Lerrec, congustum de Heria; Olotoqui; montem 
qui dicitur Urizanu usque ad Arrana Arria. 

1042. Becerra, p. 215-216. Monasterio de San Salvador de Zalu
rribar. 
unum caballum optimum et preciosu111 nominatum Ozzaburun. 

1072. Becerra, p. 225-226. Larrasoaiia (Larrasoain, Larresoain). 
llnumcubilarem in valle qui vocatur Sardaraig et in alio loco aliud 
cubilare quod vocatur Okorin etadhuc in tercio loco unU111 cubilare 
quod didtur Issaxiarraga. 

1079. Becerro, p. 227-228. 
quadam villa que apellatur Aldea; villa que vulgaliter dicitur Aldea. 

I °76-1094. Becerro, p. 230-231. Mutiloa. 
tradidi alia terra de Santio Oxanarriz et Garssia Oxanarriz de Triapu 
in Oohambeta; terra que camparavi de Garssia Ortiz de Mutiloa in 
more bilibilea per unam vacam. 

1080. Becerra, p. 231 . .)tubiza .. 
Comparaui terras et, uineas ego Fortunio Gudumeriz de Subiza c1e 

meos genmanos uno maiuelo qui dicitur Sorozaual, Enneco Blascoz fer
me, tet in loco qui didtur Zalduburua aliam uineam, Enneco Sanz £~rme. 
Et oomparaui in loco qui dicitur Arteiza una peza, Santius Beraxaiz, 
femne. Et alia peza in loco qui dicitur Loidia, Santius Begui Ederra 
ferme. 

1060. Becerro, p. 269-270. Yesa. 
unam terram que est in loco qui dicitur in basconea lingua Mussitu
rria. C;iarduoia, Seierena, Aranea. Cascalvieta, mplino de Ezporogui, 
Arteaga, Lacuega, Sasso. 

II 70. A. H. N., original. Legarda. 
Ego domna Maria Lopez, :filia de andre Apala, pro anima bus patris 
et matris mee et mee auuela andre Urracha Ortiz et iaun Semer{l Ortiz, 
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f:t pro anima patris senior Lop Lopiz de Ripoda, et pro anima domne 
Urrace sororis mee ... , Petrus Marra. 

117I. A. H. N. Oteiza y Villa.tuerta. 
unum casalem plenum in loco qui dicitur Ardance zana; <,;arapuzzu; 
(~aarieing; per unUl11quemql1e annum donetis opil arin<;ata et de
Clmas. 

1193. A. H. N., original. Leache. 
Orti Gar<;iez de Leays filio de la l1otriGa; Sancio Guzucoa; Eneeo 

(;alduna; pieza de Guesalagua; Eneco Alchirri; Zauardo submerinus, 
Dominicus Izurra. 



NOT AS DE IRACHE 

Los numeros hacen referenda a los de la edici6n qt1e tiene pre
parada el sellor Lacarra. 

ro52-ro54. Numero ro . 
.. . dedi unum agrum, qui antea fuit nemus, in quo plurima erant ro
bora [nomine Ariztia], qui est situm super l1iam villulle que nuncu
patur Mohez. 

lOa!. N6mero 10 . 

.. . unam pie<;am que est in Subic;a et est prope ilIa ecc1esia ir. Li<;aue
rria. 

r063. Numero 23. 
monasterio de Iturriscirria 

II43. Nttmero 126. Oteiza 
unas piezas en Zamil Iturri y en Erdozpea. Nouella Aurquia (ter
mino de Arinzano). 

II So. Numero 139. Arizala 
heredades en Erret Ihera, Muno, Erret Ihera Guivelea. 

1164. NUmero 149. 
"dompno Petro de Aric;ala et cum tlxore sua andere Landerra ,. 
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ui.mhtan can hache unos huertos pal' una vitia "que apeiiatur Baz
terreeo Ardanoea de &;a". 

n6g. N umero lSI. 

Andregoto de Artazu deja a Irache dos piezas, "una es en el logar 
c1amado Ossauidea, la otra es en Errotac;uala, cerca de 1a agoo de 
Arga". 

II 98. Ntunero 197. Urbe (desp.cerca de Cirauqui). 
~aarrin, Larranuneco, Issassguiuel, Corta aldeco, Eyera Berria, MoI
care, Aytzurdineta, OIaga Barrena, Deyar, Paulua, Massudua, Vera 
Berria, Oriueta. 

1218. Numero 280. Dicastillo. 
Aizquive1, cerca del bu~tal de Arui~u, Elac;a, Amhur~, Laiuoca, Sa1-
mero, Mulidagui. 

Sin fecha. Numero 297. Azqueta. 
Iturriaga, Gorta ondo (htierto), Iturr Andurra, Elorriaga, Igarreta, 
Tharr Gutia, <;arrate gurrena, Areas, Carcaeta, Aizetago, Uidaturre, 
Arenac;a, <;;urtebea~, Asta Ardancea, Vrrac;a Ardancea, Bareriain, 
Corte Latea, Sorac;arreta, Igurai Mendieta, Uniaga. 

Sin fecha. N umero, 298. Parrtunia . 
.. . agrum quem vocitant Belasco Laschentiztegia a limite de Belasco 
Laquentiz .... Garcia Espotoiz. Anc;arteguia, Eleicauehea, Veguila Al
cacez, Barrotalc;arra .. .loco que.m dicunt Garsea Illurdoizteguia .. .loco 
quem dicunt Aic;urtucua, Lauaca, Arartamu. 

1246. Numero 376. Iriberri (Estella). 
"el logar que dizen Anso Iturrico, cerca el rio e cerca la piec;a de 
Domingo Gutia". 
Maamate, Oriac;u, Odissaga, Baloayn. 
Dos piezas Nouare Uidean; otra pie~ Guessaluidean; logar que! eli
zen Y ssascue. 
Donma :lVlaria Vidc8.n, Semeno de (ume!z, S." Begic;aual, Semen 
Garchon, Garcia Ona, Lop A1cate, G. Betriz, Semero Gaicoz. 

1246. Numero 378. Olayndayn (Orendain, ayunt. de Guirguillano, 
part. Estella). 
Erraria, Lamiateguia, Lastayceuar, Ciluayn. Chirria, Marquelayn, 
Arueguia, Miquele Gurtea, Pero Larrayn, Sancho Maeua, Miguel 
Arindoiz, Lop Lasterra, Ynego <;uria. 



1258. NUmero 396. Artavia (vaHe de All1n, part. Estel1a). 
Piezas y tenminos: Arana, <;aldua, Iri Ondoa, Ossin Biriuila, Jaur
baracea, Aranc;urieta, <;ua<;u <;auala, Orocartea, Opil Arana, In
,;ura, Yturriuelay<;a, Oyan<;auala. 
N ombres de perso.nas: G. Goycoa, la pie<;a de Ussoa so coylla<;a, la 
pie<;a de Totaquo, Pero Macua, Domingo Iriartequo, Orti Varrena, 
e1 noguedo de Goyco Essea, Sancho ToIoe, Sancho Gutia. 

1283. Nillmero 425. Heredamientos de los pecheros que en Cirau .. 
qui, dejo a Irache dona Teresa de Lerat. 
Top6nimos: Ay<;auala, Belay, Belays, Belayz, <;emboriuarr, <;embo
rriuarr, Dorrondea, Dorondoe, puent de Dorrondoe, Dorrondoya, 
Ecoyen, Equoyen, Erbisoroeta, Eruigoyeta, Garceauidea, Gardelemen
eli, Gardelamenelia, Gardalamendia, Gongueta, Gorteuerrieta, Gupe
Iayra, Gupeleyra, Ierariar, Iera<;aual, Iguzte, Lagurreta, Landerrburu, 
Leorlatz, Leorlaz, Le<;aund,oa, Lurgorrieta, Muru<;aual, Musquillia, 
Mutilauizcarra, Mutilua Vizcarra, Muturromendia, Ochandiriuarr, 
Olaga, Orere, '0riuet, Oriu:eta, Ripa<;urieta, Roygauieta, Sambil, Urbe, 
U rbeen Arkauala, U rbequolatc;a, <;ambora: <;an-in, <;arringueuia, 
<;arrinsauel. 
Nombres de persona: Domenga Arlaussa, Domicu Arriquarri, Do
mingo Bona, Domingo Burgari, Domingo Burugari, Domingo Gorria, 
Domingo Gutia, Domingo. Y riuerri, Domingo Yturriquo, Domingo 
Maquoa, Domingo Marquoloiz, Domingo MartoIo, Domingo N abussi, 
Domingo Nagussi, Domingo Ochoquoyz, Domingo Sendoa, Enequo 
Urindingo, Enequo d'Urincloayn, Garcia Cheuerria, Garcia Don'on
doe, Garcia Ezquerra, Garda Galuarra, Garcia Yriartequo, Garcia 
Larraynequo, Garcia Lerat, Garcia Mendia, Garcia Mendico, Garcia 
Muturro, Garcia Onduna, Garcia Ortiz Uerria, Garcia 'Ortiz Uezia, 
Garcia Suui<;a, Garcia Urduna, Garcia Urritiquoa, Garcia Urrutiquo, 
C'.ra,rcia Urrutiquoa, Lop Amuru, Lop Amurru, Lop Gamaraquo, Lop 
Hurdiringo, Lope Iriuerriquo, Lope Landaquo, Lope Murru, Maria 
Husson, Maria Mendia, Maria Ossoa, Maria <;auala, Maria Uturri
ql1oa, Martin Ochoa, Muril1auea, Nicholay Urrutiquo, Nicholay Utu
rriquo, Ochoquo, Orti Arregurengo, Orti Eno, Orti Lorea, Orti Lo
:·ia. Orti Orclinsso, Pero Galequo, Pero Gorri<;a, Pero <;aldumbideco, 
Pero <;aldunbidequoa, Pero <;uria, Sancha de Sandora, Sancha de 
Sanclore, Lop Gamaraquo, Sancho Ardanburu, Sancho Burcariquo, 
Sandor Ortirena, Sandor Ortirera. 

1321. Nult11ero 483. Heredades en Ollobarren, Arteaga, Zuffa. 3' 
M etauten {part. Estella). 
Vicara, Vidau<;ea; Ia carrera que es cIamada Legariauidea; Bara<;e 



(arra, Ysuyturrieta, Varda ()ndoa, Ysahurr Chlpla, A1dauea, Ylarf
.;arra, Ylloy<:;a Uarrena, Telamendiondoa, Yuayeta, Dolare Garatea, 
Ytur<:;arra, Y parri~auala, Guendiaria, Oppacua, C;;auala, Montehurra, 
Arteaga Videa. 

1339. Numero 498. Luquin (part. Estella). 
Toponimos: Ayan;a, Yar<:;a C;;aualla, Yuar Lucea, Gorta Ondoa, Jau
legui Guyuella ° Yauregui, Acurauea 0 Acuraue, Acuraue Goyena. 
Gapitelleta, Jayareta 0 Jayarreta, Yturrandur, Ere Soma, Ucaray 
Uacoy<:;<:;a, Indagurrena, Yruriturrieta, Lauagorria, Hurqueta, Bucc;u 
Ondagauea, Liteguya, Euce Laz<:;a, Beor Videa, Lander Eucera, 
U ara<;e U errieta. 
Nombres de persona: Teresa Yturraldeco, Pero Miguel Moc;<:;a, Mar
tin Garcia Varrena, Johan Martiniz Yturraldeco, Pascoal Goycoa, 
dona Maria Vazterreco, Garcia Cueruo el de los Arquos y Pero Or
tIZ Uekho. 

1396. N umero 543. LeG1'za. (part. Estella). 
Etay Videa, Arrea, Guitana, Array Videa, Vita<:;aual, Y daeta, C;;uuiti
eu Regua, Sarrate Videa. 

1397. Numero 544. Ollobarren (part. Estella). 
Gapana Mendia, Yssi Y<;urra, YI<:;aurr Chipiburua, Larrac;e Andia, 
Relana, Orag"lli Gorria, Euagui, Eun<:;e Chipi Ondoa, pieza c1amada 
Anc;are Soroa, Yartea, pie~ que se llama Varace C;;arra, Gaml<:;a 
M:endia, Erreca Aldea. 



LIBRO RUBRO, a libra de las cuentas del Monasterio de Iran
zu can sus collazos CA. H. N., C6dices, numero 563, antes 74 b). 

Folio 41 V.O 

Folio 42 
Folio 43 

Folio 44 

Folio 4 v.o 

Folio 5 

a) APELLIDOS Y APODOS 

don Garcia de Etc;a. 
don Nicholay de Mendiaria. 
don Martin Yeneguiz de Aiuar, en Ari<;ala. 
Sant de Luquiayn [Luquin]. 
J aun Lopeyssa .. 
don Semen de <;uordia. 
Yenego Macua, fiio de Belcho de Auar<;u<;a... San
chode Vrdea ... Martin Arlausca. 
(Pecheros de Piedramillera, siglo XIV). 

Lope Chase~. 
Eluira fija de Ochanda. 
Sancho Bah;a. 
Sancho Ezquerra de Lahar<;a [Learza]. 
Johan LetH;ano e Maria Lew;ano fijos de Domenga 
Mederii. 
Pere Estiualiz. 
Garcia <;aldari. Folio 6 

Folio 6 vo" ... ha un fijo heredero quel di<;en Peruco ... 
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b) PUEBLOS Y TERMINOS MLJNICIPALES 

" Folio '41 v." Anderez [Anderaz]. 
Eruynuela [Irufiuela]. 

I Elizagorria, Liza gon-ia [Lazagurria]. 
Folio 42 y 42 v." Villanoua Val de Orquit. l fondon de Valoniza. 

termino de la Aburta. 
Folio 43 bustalizas de Agaria, e de Leyc:arrate, e de C::uuiona. 

bustaliza de V rri~ga. 
las bustalizas de LeYGarrate cerca la fuent de Ytu
rrioqueya. 
la bustaliza de Cilarte. 
la bustaliza de Andia, la quoal es clamac1a Lerc1emos ... 
Dona Maria Yeneguiz de Tayssonar clio a Yran<;o dos 
(dice e los] bustales, el un b1.1stal ha nompne ButGtlro
garetea, e es al piecl cle la grant peyna en Aralar SUSO, 

e dio otro bustal que ha nompne Sassyeyen, que ha can 
51.1 ermana, e es cerca la villa de Orieyndan. 

Folio 43 v.n Otro bustal que a nompne C;uueldi <;aual que es en la 
carrera como 1.1an Aua1cisqueta Aralar. 
En Ataun... el ma<;anedo Ditolatza (sic). 
En Ypuzcoa Don Yenego de Raztia e su ermano don 
Semeno, e lur ermana dona Blasquita nos dieron .IUL 
bustalizas en Aesterayn. El primeroha nompne Bilosola. 
El segundo Muynanegui. El ter<;ero Eraztea. El IIII" 
Arssauel de suso. 
La bustaliza de BagoGuloaran clio nos Syre Oclas, el me
rino por mandamiento del Rey don Thibalth, cl Mayor. 
La bustaliGa de Vagauileta nos dio el Rey don Sancho, 
el que iaGe en el hospital de Ron<;asuailles ... 

Folio 44 y.O Sepan .tOOos aqueyllos qui esta carta ueran. Que dona 
Constan<;a la Inffanta queiaze· en el Monasterio de 
MarGieylla. ermanadel Rey don S<111cho que iaze en el 
hospital de RouGasuaylles. gano pora· Sancta Maria de 
IranGo Elcorri que erarealengo COn todo so termino. 
montes, agoas, yerbas e bustalizas, todo esto gano de 
so ermano el deuantdito Rey don Sancho. E el Rey don 
Sancho mando a don Ienego de GomaGin merino de 
toda Navarra que veniesse en Elcorri e metiesse a los 
mongesporso mana de partes del Rey. Et ueno el me
rino sobre scripto en Elcorri e embio por los de Aray
naz e uenieron aylli nompnadament Sancho Narriz e 



Fol,io 4S 

Berasco Narriz so ertnano, e Miquele Hurdina, e Fero 
Ypuc;a e otros muchos ames de Araynaz, e puso a los 
mongesen Elcorri, e apeo lis el termino a derredor, 
de partes de Araynaz dont sayllio e1 can con e1 deruo 
ata el somo de Huec;aga, de partes de Aro<;pide ata 
Abrian, e de Abrian ata Bueytarri, e de Bueytarri ata 
Hytaio, e de Hytaio ata Aleeo. Et de partes de Bu
runda, de Aseo ata 0 sayllio e1 can con el cieruo, assi 
como tienen estos logares sobre nompnados todo quan
to que es adenedor. Esta donation fo ffeyta en d 
anno de la Incarnation de nuestro Seynor Ihesu 
Christo de Mil. e. C. e. LXXXX".e. VII. 
Estas son las bustalizas que fueron de Sancta Maria 
de Echarri. que tieneel Rey. . 
In primis en el termino de Bacayco en Aranghiue1a 
una bustaliza. quell dicen Bacayco Allide. 
Otra en el termino de Lascoz en Ari<;egui, Sugarte .. 
guieta. 
Otra entre C;;umelz e ela agua de Idossarria, I5stlyneta 
goyticoa. 
Otra bustaliza quell dizen Artola; 
Otra bustalizaBago<;uloara-na; 
Otra bustaliza Orelurte, 
Otra en el termino de Adiali<;arraga quell dizen Ossa
garte goyticoa ..• 
Otra bustalizaquell dizen, Ola eueyna. 
Otra bustaliza quell dizen Aldissau. ' 

. Otra quell dizen Odiascardi Leena en Lanin. 
Otra bustaliza quell dizen Ley<;a:rdi Arana. 
Otra en el termino de Tonano quell dizen;· Sarassaco 
ola Niquea. . 
-etra quell dizen· AYGorro<;a en el termino de Tot'rano. 
Otra Latorco Vi'enie Erc1ia. 

Folio 4S v: Ayllide. 
Folio 46 Ley~rra Sarria. 

'. Hy4'u;. '. ". .~ <. 
Folio S v.O [Letra del. Riglo XIV]. 

01exoa [Olejua]. 
Larc;a = Laharc;a [Learza]. 

, Surslada = SU1'uslada [Sorlada 1, 
Armayan<;as [At1maiianzas]. 
Y rach [hache] . 
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RON C E S V A-L L E S 

N otas tornadas de un documento del ano 1284 qtie se conserva en 
e1 Archivo de Navarra: 

... Dissieron sobre lur iura que estas bustali~s son de la Orden 
en Guarasbisquay, es assaber: 

Idocori 
C;oyteguieta 
Larrandorenen bi sarohe 
Y doylw;ota 
Arun U rriztoyen bi sarohe 
Yduburueta 
Urriz ~elay 

Menditartea 
Bideederreagua Arburua 
Hegan~ U1;lilQtssa 
Belar.;;e 
Ezqui<;a 
Begum Aguerre 
Arrigoaondo 
C;ularran<;e 
Iraegui 
Aruleaca yraeguicoa 

Aycita lussarra 
Burreguieta 
Asta bisquarra 
Urquieguia beerecoa. Urquieguia 
Ariztelussa [garaycoa 
On;iren ~orita <;aharra_ Or~iren 

Ioal eguieta 
SorolU(;e goyena 
Sorolu<;e barrena 
Iasu yll 

[<;orita soroa 

Yaurregui Ariztoya 
Hateguren 
Lapurdi ola 
Yveyeta 
U rri~lay I veyetecoa 
Orierriaga 
C;uy goyen 



... Conos~uda rosa sea quantos esta. present carta veran et odran. Co
mo fray Garcia Ieniguiz d'Erro et fray Domingo An;eyz et iraire Ar
nalt Ar~eyz et Miguel Dala et Orti Mutila et Ochoa d'Aync;oa morant 
t:n la puebla, dissieron sobre lur iura que era Guivel aide yohissia 
ergue de Valderro et Lasturr et Astabiscar et Veguira, la somera 
:nuga, <;;aarquin bide et el rio que va pora Aycita berro ata Onbac;en
du, et de Onba~endu el rio que va ata Lastur, et Lasturr el rio que 
viene ata <;;aarquin vide, de part de suso. El logar 0 estael recluso 
es de Valderro, salvo las bustalic;as Urdinc;aqui bidaburua et Urdin
.;aqui Huualdea, et la madera de las casas del recluso del Hospital. 
La bustalic;a de <;;estau de la Orden, salvo 10 que es de nos que sea 
en merce de la tierra. 

Estas son las bustalic;as de Luc;ayde que [son a sa]ber: 

Celec;aran 
Arranegui Urrutia 
Gan bat ariz 
<;;inc;urr~ 
Vaga olla 
Oyar elque 
<;ur iza~tegui 
Ayzburu 
Iuan olla 
Larraburu 
Vaga meaqua 
Ayzlegui 
<;; ugarriaga 
Legarreta <;aarra 
Legarreta <;;elaya 
Legarreta Gorostaldea 
Uriz olla 
Ezpatella 
Orila 
Ariz Meaca 
<;arracastellu 
Epe1eta garaycoa 

Epeleta beerecoa 
<;aualeta gorost aldea 
<;;uaz olla beerecoa 
Baga ala 
Ira gorrich 
Guorosquaray bizqui 
Onbac;endu 
<:;uastuy 
Urdinc;aqui arburua 
U rdinc;aqui U rriztuya 
Navarr Olatze 
Guoros larre 
Guoros 1arre c;aarra 
Ayc;urra 
Lec;eeeta 
Irauzqueta 
Legarreta lassa 
Landen' erreca beerecoa 
Landerr erreca garaycoa 

Estas son las bustalic;as de Luc;ayde sobre que contienden la Or
den et los de la tierra, es assaber: Urdinc;aqui bidaburua, Landerr 
erreca garaycoa, Iragorrich, Unc;ue, et dicen los freyres sobre lur 
iura que son de 1a Orden, e dic;en los de Valderro que son de la 
Tierra ... 

-45-



NOTAS. DE ARTA]ONA 

Estan tOimadas de documentos de los siglos XI a XiI, salvo .los 
Clue llevan indicaci6n defecha: 
.. Top6nirnos:Corte Venia, pieza de Ossando, Ossanda, Oxando, 
Ochando (1235), pieza de Arzambisco, Arzambrisco, Ar<,;a.mbrizqui 
(1235), Sancta Maria Zuria, Arlategui, Guenz. Guens, Bekera, Heracat, 
Beracate, pieza de Argongtieta, loco qui dicitur Chiriiturri,. lruridoia, 
Iruridoita, Irurdoeta (1235), Erlateguieta (I374),fuente de Scuuzu
ria, Marcuz, Sarrea (1235), Artadia (I235), Olat<;e (1235), Velatz 
Mendia (1235), Elizaldea, Ay<;aldea (I374). 

N om.ores de persona: Lope Salduna. 0 Zalduna, Exemen.· Salsaia 
o Salzaia, Garcia Azariz, San so Semeroiz, Sando Ortiz filiUs Gisse, 
Lupe Zamilla, Semero Artariico, Eneco Gindul d'Iriverri. Ortinu3 
Macua, andre Lope de Agessa, andre Manda d'Ecoien, andere Auria, 
Ciareia don Andere, Sanz Izurra, Ossarra, Orti Barracano, sanzo Lau
Ha, Orti Arotza 0 Aroza, iauu Azari 0 Azeri. jau Azari, Orti Erroco 
u Orroco, Forti Barraca, Eneco Arcez Iriartico 0 hi Arteco, Lope 
Rex, Azari Gurena, Pero Sendoa filio, Garcia Sandoa o· Sendoa, Ene
co' Zuria,SanzI)omlCUZ, SarisoGarrarieo; Orti Mendigorrico, Or
tinus :M'.acua, Domicu Maeua, Garsia Mutila, Eneeo Belza, Orti Bel~ 
za d'Elizaldea, Semero Belda, Garcia Ederra, Domenge Auriabeza, 
Garcia Melchi, Sanxo Gorrie, dona Gota, Garcia Oivarco, Sancio 
Moza, Eneco Musco, Sauz Betea, Garcia Ioroz Malo, Sancius Ez
guerra, Sauso Andia, Garcia Aioroiz, Sanso de Asna, Sansa Leuna. 



Semen de Leergo, Orti Ardande, Anaia, Semen Malgizon, Orti 
Eiulduna, Garcia Rabia, Landerra filius Domicu Artaxona, andere 
Goto Bizarra, Sanso Undico, Sanz Undiuco; Semera Ericiz, :Eneco 
Landerra, Anaie Alcat, Lope Anderetaco, iaun Orti Semeroz de Az
queta, Aldaico, Eneco Maquiren, iaun Martin de Soliaga, iaun Gar
cia Biurrun, Maria de Raza, iaun Lope de Maquirein, Garcia Arin
Goiz, Sanzo Vita, Sanzo Torreundococ;a, Sanzo Zarquina, Alamaza, 
<,ndere Semera seror episcopi, Lope Susuri, Sansa Unaia, Garcia Arin
doinz, Lope Zuria et Domicu Mama ambo fratres, Guarindo Suria, 
Eneco Areeiz Eden-a, Sanso Zuloza, senior Alaco, Petrus Orbelido, 
Garcia Alcate, Anaie Akat, Garcia Lopeiz filius Lope Olcozco, Orti 
Ortiz Alcate, Guarcia Acenariz de Biorro, Sanso Zulota, Domien 
Barrena, Sanso Cecondi, Apalo, Garindo Aquetza, Eneco Zuripilo, 
Sancins <;uripillo (1235), don Oxoa, Exoa, Anaie de Mendigorria, 
Berasco Ao<;a"ala, andere Urraca, lohannes,. Gorria, Garcia Jaunche 
(1235), Michaelis Barrena (1235), Elvira <;uria fiia de don Pero Pe-· 
,'iz cIerigo (1374), Pew ·Got-ria fiiode lohan d'At'aquil (1374), Mi
guel Gorrizco (1374); omne concilium de azzo de Arti.xona; fermes 
ex monoza sicut mas est terre . 

.. :: -. 

' ..... .' 

,', 

:.' .... 

~ .~ .. : .: ". 

I"". 
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NOT AS DEL ARCHIVO DE LA ORDEN. DE 

SAN JUAN DE jERUSALEN 

Los numeros hacen referenda a los de la edici6n preparada por 
d senor Garcia Larragueta. 

Ana II¢. Numero 83. Zufia (part. Estella). 
Essartea, Hiabarren, Guendearia. 

Siglo XIII. Numero III. Heredades en Ciriza. 
Estas son las eredades que ha la casa de Bargota en <;irica. In 

primys una pie<;a en Liat;eta que se afruenta d'una part can pie<;a de 
don Miguel d'A<;an~a; d'otra part can pie<;a de Miguel San<; de <;i
ric;a. Item otra pieGa en Beyguo varac;eondoa que se afruenta d'una 
part can pie<;a de don Sancho Erregue e d'otra part con piec;a de don Gil 
Garcia d'Otac;u. Item otra pie<;;a yalluego que se afruenta d'una part con 
viec;a de Lope SanG e d'otra part con pie<;;a de dogna Maria Yniguyc. 
Hem otra piec;a Yalluego que se afruenta d'una part con pie<;a de Lop 
Gascant d'Urdo<;, d'otra part con pie<;;a de Pero Miguel. Item otra 
pie<;a en <;uuycoagua que se afruenta d'una part con pie<;;a de don 
Lop Cascant d'Urdano<;, d'otra part con pie<;;a de don Sancho Erregue. 
Item otra pie<;;a en Itorguoyen Bidaburua, que se afruenta d'una part 
can pie<;;a de don Lop Cascant, d'otra part al camino Yturgoyuidea. 
Item otra pie<;;a en Y~urgoy Guyuella que se afruenta d'una part cona 
pie<;;<t del co~io, d'otra part con piec;a de doyna Maria de Sayllinas. 



Item otra piec;a en Egurvidea que se afruenta d'una part con piec;a de 
Lope Sancio, d'otra part con 1a piec;a de Sancho Rey. Item otra pie«;a 
en Osaburgua1ueta, que se afruenta d'una part con vina de don Lop 
Cascant, d'otra part a1 camyno de Osabugualueta (sic). Item otra 
piec;a en Mendiburua que se afruenta d'una part con 1a vinna de Mi
guel Martinyc d'Urdo~, d'otra part a la vina de doyna Urraca Chi
menyc d'Iturguoyen. 

Sig10 XIII. Numero 120. Larraga. 
Michael de Irumugaeta, Lope Varrena, iaun Anso Ortiz, iaun Orti 
Ataondoco, iaun Orti Belza, iaun Aceari Ortiz, iaun Domicu, iaun 
Orti de Loza, Semeno Ezqerra, iann Orti Ortiz. 

vinea de Udal ondoa. 

1205. Numero 132. Murugarren {part. Estella). 
Garcia C;urico, Semeno de 01eta, Semeno de Gorocin. 
Exaverri, lausconea, <;aldugoien, Ari«;aleta, Eul<;a!dea, Gutien, Gul· 
divi!, Aradon, Urindan, <;uricon. 

12I3. NUmero 148. Mafieru. 
~VIiquele Be1c;a, Domingo Aztia, Lope Aramate, don Garcia de Iharren. 
Urveroeta, lturburua, Lacoeta, Eguileor, <;amaquidea, Murundoa, 
Artazcea, Mendico C;orr~. 

1221. Numero 178. Uterga. 
G. leco, M. Arindoiz, M. Gortarico, iaun Domieu, iaun Anso Mique-
1e.iz, iaun Orti Sudurra, iaun Semeno, G. Bui«;co, M. Chipia, S. Chipi. 

1226. Nrlimero 190. Uterga. 
Sanso Miqueleiz, D. Garcia Macua, iaun Miquele Gome<;;a, Eneeo 
Eneric;;eo, O. Curria, D. Iturvideco, iaun Orti Sagues, iaun Domicu 
filius iaun Anso Miqueleiz, G. Buruquic;;ur, G. Larraingo, Orti Vssa
dorreeo, E. Arandicoa, Domicu Larrainecoa. 

1226. Ntimero 191. Uterga. 
Lamiategui. 

1226. Numero 1¢. Baranain. 
Issasti, Ciliciviia, <;aldaburu Larrac;;cea, ortum de Echeverricoa. 
Mique! Argala, Sancho Echeverrico, Miquelis Orqueienco, Domien 
Oreriviaco, Miquel Alcacic;;a, Garcia Olaveco, iaun Orti Baraniain. 

1228. N Uimero 205. Echevacoip. 



Michael Martiniz de <;uaztia, Fortunius <;abarra~de Baranill:, Eneco 
Beya. 

1229. Numero 211. Guece. 
Garcia Guececo, Orti Eli~rico, Pero Igurai, don Pero ligalde. 

1230. Numero 221-222. Maneru. 
Gueremendia, Biri~ci filius de Garcia Miqueleiz de Maineru, Ortiss& 
de Enassurieta, Orti Maineruco, Sancha Gutia. 

1230. Numero 229. Lezaun. 
Sardanariz, Serraldavea (Sai"dalucea), Garcia C;umeh,;quo, Orti Vel<;a, 

I236. N umero 261. Garciarain. 
Gay<;ariain, O~icain. 
Maria Bela, Domicu Gorria, Semeno <;alquea Ego<;quueco, Ddi:neca 
Gamaraco. 

1249. Nfunero 321. Baraiiain. 
Aran vide chipia, Aran vide nagusia, AiGburua, Irigaraiti, Ilarvidera, 
Almatien, Salita, Isastugoiena, Mila PedriG, in uicune de Verrio<;aar, 
Ugimea, Viloforato, Uilos, Veriocaar vide una urrunea, Uar;lce ondoa. 

1257. Nfunero 374. Anaizaga (Araquil). 
Sancho Ayretaco, Sancho de Latassa, Domingo Arvi<;u, Garcia Or
maesseco, Lope Varrena, Miquele <;uria, Lope Oscozco, Domicu Gui-
"decoa, Garcea Array<;aco. . 

I300. N1umero 55!. Artazti. 
Garcia Larraynetaco, carrera de Aiiudi . vide. 
Arthasacana, Astagaya, Corte buru, Corte <.;aarreta. Issurieta garen, 
Arradi guivel, Arradi garatea. SU5sadia, Suroeta guren, 



LA CRISTIAN IZACION 
DEL PAIS VASCO 

. El tema de la charla t1~ hoyes uno de los mas ·discutidos y sobre 
el que· se· han sostenido las posturas mas extremas, desde quien ha 
afirmado "que los origenes de la evangelizaciDndeGuipuzcoa coin
ciden crono16gicamente con los del resto de la Peninsula", basta quie
nes retrasan la evangelizaci6n al siglo XI, 0 quienes suponen que "los 
abodgenes vascos ocupantes de las tierras sitas entre los rios Arcinie
ga y Deva vivian en pleno siglo XIII en un estado cultural no muy 
Jejano del neolitico". Eso sin citar textos como el de lsasti, que nos 
retotraen.~ una edadparadisiaca, pues que "desde el patriarca Tu
hal, nieto de Noe (que fue poblador de GuipUzcoa) se ha conservado 
en ella la religion conforme al derecho naturaL.. tan sin mezcla de 
supersticiones y e·rrores de la gentilidad ... porquees cierto que· nunea 
tuvimos ni conocimos otro Dios que nuestro J aungoikoa, el Senor 
del Alto, aunque nO con la reverencia que eramos obligados ... ". Si 
el tema ha dadolugar a positiones tan extrenlasesporque seconside
fabael mayor timbre de honor y gloria el habet side) cd$tianizados. 
los·prillUeros, sin pensar que el·unico honor y gloria que nos sera. re
conocido esel de nuestra conductapers6nal. 

. A este inexplicable apasionamiento y aesta escasez· d'e fueiltes de 
informaciOn se afiade otro peligro: el de los· errores de ·metodo se
guidos . por muchos de los que se han ocupado de estos temas.: La 
presencia de ceramica paleocristiana en alguna cueva de . Vizcaya 0 

de un obispado en Pamplona 0 en Calahorra, no obliga a; creer, que 
Ii poblaci6nrural de. sus di6cesis hubiera recibMo el crist~anismoen 
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esas fechas, ni que estuviera establecida una jerarquia ec1esiasnca con 
un sistema de parroquias rurales. Tan s6lo nos prueba que entre al
gunos elementos 'extranos al pais, instalados en sus ciudades romanas 
y acostumbrados a un nivel de vida muy superior al de los pastores 
o campesinos vascos que les rodeaban, se habia introducido la nue
va fe. 

Porque la propagaci6n del Cristianismo, como la difusi6n de otras 
creencias dentro del mundo romano, se hacia a traves de los nucleos 
mas importantes de poblaci6n, donde habia mas ciudadanos romanos, y 
seguia las mismas rutas de los viajeros y comerciantes que ponian en 
contacto el Pr6ximo Oriente y la capital del Imperio con los centr~s 
urbanos mas importantes del Occidente. Este rumbo siguieron los 
distintos cultos orientales --el de Mitra u otres que encontramos en 
Espana- y sus primeros adeptos serian ciudadanos romanos y con 
frecuencia judios. "Acantonados dentro de los muros de la ciudad 
-escribe el padre Garda Villada-, vivian el obispo y el clerc, for
llTIando 10 que s'e llama. el Presbyterium. De es!ta suerte, la orgahiza
cion eclesiastica, como el regimen municipal romano tuvo un carac
ter urbano muy marcacfo". 

De 10 dicho se deduce que la propagaci6n de la nueva fe iba a la 
par de la romanizaci6n, y bien sabido 'es 10 apartadas que estaban las 
gentes del Norte -vascos y cantabros- de las rutas de civilizaci6n 
romana. 'Ya Estrabon atribuia la mayor rudeza de los cantabros y 
vascos no s6lo a sus costUiffibres guerreras. sino a su mayor aleja
miento de Roma; "pues los caminos maritimos y terrestres que con
ducen a estas tierras son largos, y esta dtficultad de comunicaciones 
les ha hecho perder toda sociabilidad y toda humanidad". 

EPOCA ROMANA 

Podemos afirmar que hasta la invasion germanica en el siglo v 
no hay noticias seguras de los progresos que pudo hacer el cristianis
mo entre los habitantes de las actuales provincias Vascongadas y Na- . 
varra. No hay inscripciones cristianas de epoca romana, ni en las 
excavaci()nes- de "villas" romanas hechas en Navarra en los ultimos 
anos se ha encontrado ning-un indicio de cristianismo, ni nos han 
llegado noticias literarias 0 hist6ricas de culto cristiano en zona vasca 
en la epoca romana. Ni siquiera acerca del obispado de San Fermin 
en Pamplona hay noticias hist6ricas ciertas. 

Es de suponer que la cristianizaci6n seguiria los mismos pasos que 
13 romanizacion, la cual fue menos intensa que en otras regiones de 
Espana. El pais ,estaba cruzado por la gran via romana de Burdeos 
a Astorga, que entraba por Roncesvalles y seguia por Pamplona, la 
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Bonmda y ia llanada de Alava hasta Brlviesca. En dia habia clos 
poblaciones 11amadas por antonomasia fruita" "la ciudad" (Pamplona 
y el despoblado de ese nombre en Alava). Sabemos, por los estudios 
de Caro Baroja, que en la Zona Media y Baja de Navarra y Alava 
habia tierras 0 "ftUldos" repartidos probablemente entre soldadlos 
veteranos ya retirados. Pero, como ocurria en toda la Espana romana, 
yaqui en fomna mucho mas acentuada, habia una separaci6n tajante 
entre la vida de la ciudad y la de algtUlas "villas" de ricos hacenda
dos de una parte, y la de las gentes del pais de otra; campesinos estos 
que seguirian con sus viejas costumbres y ritos y, desde luego, sin 
romanizar, y conservando su lengua vasca. Estas gentes conviven cort 
los romanos, su lenguaje recibiria importantes prt!stamos de la len
gua oficial, pero les separa tUla barrera espiritual, una barrera mas 
acentuada aqui que en otras zonas, a juzgar por e1 testimonio de al
gtUlOS autores coetaneos. En surna, son pueblos que se hallan en dos 
estadios culturales completamente distintos, como hoy pueden vivir 
los misioneros europeos en el interior de la America del Sur. San 
Paulino de Nola, que escribe a fines del siglo IV, nos pinta bien esta 
situaci6n. Cuando Ausonio pregtUlta a su disdpulo por la evoluci6n 
religiosa en el notada, Ie dice: "He aqui 10 que han producido los 
bosques de Vasconia, las nevadas mansiones del Pirineo y el olvido 
de nuestro cielo". A 10 que contesta el santo: "d Por que me hablas 
con reproche de los vastos bosques de Vasconia y -lie las nevadas 
mansiones pirenaicas ... ? Un aLma puraes inaccesible al mal, y las 
maculas no se adhieren a sus pulidas fibras. As!, el queen los bos
ques de Vasconia lleva una vida pura, integra y justa rodeado de 
malvados, nada retiene del contacto con sus barbaros hues pedes". 

As!, pues, separados espiritualmente -como puelden hoy vivir los 
europeos no ya en ciertas zonas de Marruecos, sino en paises de ma
yor distancia cultura!- vivirian rOIl:nanos y vascos hasta el siglo v . 

. Dificilmente hubieran podido ejercer los romanos una acci6n apos
t6lica sobre ellos. Pero, ademas, recordemos que la comunidad cris
tiana mas proxima, que conozcamos con seguridad, era la de Cala
horra. 

EPOCA VISlGODA 

En el siglo v tiene lugar la invasion germanica, la cua! supuso un 
aniquilamie:nto de la vida urbana con un predominio del elemento 
rural, un aislamiento de los vascos de todos los pueblos que les ro
deaban, y con ella un retroceso cultural y un retroceso taJmbieitl en e1 
proceso de romanizaci6n iniciado siglos atras. Con el se paralizaria 
la cristianizacion, si es'que ya se habia iniciado para aquellas fechas. 
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:E:siAs invasiones tuvleron 1ugar por 10s Pirineos Ocddentales; -se': 
gUn parece, es decir, por Pamplona, y seguirian lacitada via de Ala
va y Briviesca. Entonces se destl1uirian Pamplona, lruiia, Andi6n, las 
"villas" romanas de los grandes propietarios rorales, etc., aunque 
otras pudieron desaparecer antes,· en . otra gran invasion germanica: 
del siglo III, de la que suele hablarse menos, pero que fue catastr6-
fica, . aunque no de resultados petmanentes. No hay quedecir que la 
e&troctura politica y administrativa instauradas por los romanos en 
sus centros urbanos desapareci6, 10 mismo que la c1ase de los gran
des propietarios -que sabemos los habia entonces--. Al replegarse 
las formas de vida romana se instaura un regimen deeconomia agra
ria, con. un predominio de 10 indigena, 10 rural, 10 vasco. 

Ocupa.da la Peninsula por los pueblos germanicos, una ola· de 
anarquia se ·extendi6 por Ia Tarraconense, y bandas de· "bagaudas" 
-es decir, de banditl!Os, fugitivos que no querian pagar impuestos, 
del "maquis"- saquean el valle del Ebro. Que fueran vascos taies 
ba:gaudas no puede afirmarse, pero si sospecharse. Sig!len afiO$ 'de 
desconcierto en la Peninsula, recorrida por suevos -que llegan des
de Galicia hasta Zaragoza yUrida- 0 por godos, 10 cual permjti6 
a los vascos vivir libres ~de todo yugo 0 de toda amenaza. Eurico los 
someti6 a su imperio haciael 481, conquistando Zaragoza y Pam
plona, pero los desastres de los gOOos en las Galias (S06) y sus'difi
cultades internas en los comienzos del siglo VI de1?ieron facilitar 'de 
nuevo a los campesinos de esta zona el valver a actuar a su albedrjo: 
luego la entrada <ie los francos hasta Zaragoza, (541), y las largas 
,guerras civiles en Andalucia, apartaron del Norte la atenci6n y la 
autoHdad de los godos, y s6lo Leovigildo volvi6 bacia ellos sus ar
mas e~ 581. 

Es decir, que durante :mas de siglo y medio, los vascos calII1paron 
por susrespetQs sin sujeci6n a ningun poder estatal; las pequefias 
hacien.das seguirian explotandose a la antigua y es depensar ,que se 
volveria a. un regimen tribual. Vitoria (en S8::r) y Olite (hacia625) 
son 'dos' plazas fottificadas para contenerlos. Pamploria, que defie1Jd~ 
el paso del Pirineo, sera poseida por los godos con dificultad. '" ,- , 

De estaepoca data)a primera noticia que tenemos de un obispo 
de Pamp16na: Liliolo; que asiste al III Concilio de Toledo. en 589. 

Ahora bien lhasta que punto las tierras situadas al Norte de esa, 
linea -la linea ideal que va de Vitoria a Olite, es, decir, separando 

'la montafia de la parte llana- estaban romanizadas? 
Nos faltan datos para seguir la historia intema de este territorio 

entre' el siglo v y los comienzos del sigle. v:m, pero los testimonios 
exteriores ---,de godos y francos- son abundantes y concordes., To~ 



dos nos bablan de 1a feroddad y barbade de esas gentes -es dedr, 
de su no rOllllanidad- y de su resistencia 2. aceptar e1 cristianismo. 
Los textos han sido publicados y comentados muchas veces; ahora 
no voy a insistir . enellos. As!, cuando en 653 los vascos se unen al 
rebe1de Froya y descienden por el valle del Ebro basta Zaragoza, se 
distinguen por su crueldad con las personas y cosas religiosas, y 
cuando por las mismas fechas San Amando, el apostol. de Belgica, 
predica a los vascos del otro lado del Pirineo, los encuentra entrega
dos a los augurios y a sus idolos, y no recoge m~s que fracasos, se
gun sus biografos. Es decir, que mientras en las regiones vecinas 1a 
antigua civilizadon romana evoluciona, influida especialmente por la 
bizantina y oriental, el territorio montanes de Vascongadas y Navarra 
permanecio aislado, con un tono de vida un tanto arcaizante. Y mien
trasel cristianismo va ocupando el puesto de las antiguas religiones 
de la Peninsula y la vida eremitica se pror-.agapor el Bierzo, la Rio
ja (San Millan) y el Pirineo aragones (S,m Victorian de Asan) , el 
Pais Vasco debi6 de permanecer totalmente aI margen de Ia nue
va fe. 

Tan s6lo en la actual provincia de Alava, pero aI Sur de 1a linea 
de demarcacion sefialadas, se conservan dos grupos <Ie capillas 0 ce1-
das monasticas, que quiza pudieran adscribirse a este momenta. Son 
de enorme interes y merecerian un estudio detenido. E1 grupo occi
dental esta 'en las proximidades del rio Omecillo (afluente del Ebro) , 
en los municipios de Corro, Tobillas y Pinedo (del antiguo obispado 
de Oca). El mas oriental, hacia Tr.evino, en Faido, Lano, Urarte y 
Marquinez. Estas son las mas expresivas de cosa cristiana. Ifiiguez 
Almech, que las ha estudiado ultimamente, las fecha dubitativamente 
en 1a epoca visigoda. Desde Iuego, no pueden ser posteriores al si
glo x. 

INVASION MUSULMAN A 
SIGLOS VIn A X 

Y llegamos al siglo VInen que tiene lugar la invasion musulmana. 
Espana se escinde en dos: de- una parte queda la Espana cristiana y 
de otra parte la Espana musulmana. Se inicia 1a Reconquista. Pern 
esta vision tan simplista supondria un error de perspectiva, que con
viene puntualizar bien. La situacion en los siglos VTII y IX no es 
exactamente esta. 

No voy ahora a entraren detalles sobre la forma en que tiene 1u
gar 1a ocupacion de 1a Peninsula por los musuImanes y las reaccio~ 
nes a que dio lugar e1 contacto entre los que llegaron y los que ya 
{;staban en el pais. El hecho es que los musulmanes dominaron toda 
la Peninsula, parte por conquista, la mayor parte por capitulacion. 
Dominaron toda Ia Peninsula, pero no 1a t)cuparon. Realmente, Ies 
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huhl,era si'do Imposlble hacerio con e1 escaso n6mero de gentes que 
trajeron. Tan s6lo exigian los musulmanes que se reconociera el nue
vo estado de cosas, la nueva situacion oficial que venian eUos a im
plantar. Las apostasias, como la del conde casius, que 10 era de 
la parte de Tarazona --origen de la famosa familia de los Banu 
Qasi- sedan a1 principio excepcionales. A los que acataban la nueva 
situaci6n tan solo se les exigia el pago de un tributo personal y tal 
vez otro territorial; pero conservando sus propiedades y el libre 
ejercicio de su religion. Las autoridades indig.enas que venian go
hernando el pais en dempo anterior, seguian en sus cargos y se les 
hacia responsables del cumplimi,ento de estas obligaciones. En los ca
sos dudosos debian entregar como rehenes a familiares suyos, que 
respondian del leal cumplimiento de los pactos. 

Asi sabemos que se hizo repetidas veces, y concretamente con je
fes de algunos castillos de la parte ~e Navarra en el siglo VIII y en el 
IX. Las cronicas arabes son en esto bastante explicitas. Tan solo de 
Pamplona se sabe que capitulo hacia el afio 718. AUi se estableci6 des
pues una guamicion nnusulmana por el emir Uqba (734-738); pero 
los textos arabes nos dan cuenta de la altemativa posesion de la plaza 
por moros y vascos a In largo del siglo VIII, igual que· habia ocurrido 
en la epoca visigoda. 

Las informaciones que del Pais Vasco nos dan los g.e6grafos 
arabes son escasas. La mas extensa es la contenidaen el Rawd al-mitar, 
editado no hace muchos afios por Levi-Provencoal. De este texto y 
de otros de historiadores arabes podemns distinguir tres grupos bien 
definidos, con una actuacion distinta frente al Islam, 10 cual puede 
responder no solo a los divers os intereses politicQs de sus jefes, .sino 
tal vez tambien a un distinto graldln de romanizacion y atm de cris
tianizacion. 

Pamplona aparececomo capital de los Vascones, "Baskunis", .di
cen los textos, grupos de tribus montafiesas instaladas en la vertiente 
sur del Pirineo, no lejos del Atlantico. Este territorio confina hacia 
el Oeste con el pais que los geografos arabes Baman AIlaba wa-I-Qila 
("Alava y los castillos"), zona fronteriza, expuesta a las anuales in
cursiones de los ejercitos cordobeses. Al Este de Pamplona el territo
rio vascon limita con zonas montafiosas cuyos valles estan habitados 
por otros grupos etnicos a los que los autores arabes Haman "Glaski
yun", y que Uvi-Provencoal, por darles una traducci6n llama gascones. 
Es decir, que tendriamos paraentonces lindando can el Islam a un 
grupo que vamos a denominar vascon'es con Pamplona y la. zona pr6~ 
xima; otro, que vamos a Hamar gascones, los "Glaskiyun", mas ha
cia el Este, hacia la tierra de Leire y Arag6n, y finalmente los de 
1;J tierra de Alaya. 



Los '1J(JScones, es decir, los de la zoria central, segttn se deduce 
de los autores arabes, disponen de escasos recursos, se abastecen con 
dificultad, pasan hambre, y se lanzan con frecuencia al ba:tM\idaje. 
Casi todos, por no decir todos, hablan vascuence (baskiya) , por 10 
que es dificil entenderse con los :musulmanes, que la mayor parte ha~ 
blan 10 mismo romance que arabe. Todos eUos estan prontos a la re
be1i6n, y cuando son sometidospor la fuerza su sumisi6n es transi
toria. Resulta, pues, el nucleo menos asequible. 

d Yen el aspecto re1igioso y cultural? Cuentan las cronicas de 
Ibn Qutaiba y el Al-Bayano-l-M ogrib de Ibn Idhari que cuando Muza 
regresaba de someter Galicia "invadi6 d pais de los Vascos y pene
tr6 en e1 interior encontrando un pueblo semejante a los brutos". Es 
decir, qu~ al ponerse losarabes en contacto con los diversos pueblos 
de Espana, notan ya en estos vascones algo distinto, un notable re~ 
troceso cultural. 

Es mas, su eelo religioso es escaso, y a juzgar por el apelativo de 
"id6latras" (machus) que les dan, algunos seguian paganos a comien
zos del siglo IX. SU tibieza religiosa se compagina bien con 10 que sa
bemos de sus caudillos del siglo IX: La viuda de Inigo I se cas6 con 
Muza ben Fortun, de los Banu Qasi de Tudela; masadelante, el 
hijo d~ este, Muza II, se casa con Assona, la hija de Inigo II; el 
hermano de Assona, Garda I, rey de Pamplona, cas6 con Oria, hija 
de Muza II, y asi prosiguen los enlaces de las dos familias en elsiglo IX. 

Del cdo musulman de estos Banu Qasi habria tambien que·. hacer 
muchas reservas: algunos llevan nombres bispanos (Lope, Garcia); 
de otros se sabe que apostataron y se hicieron cristianos. 

. Los gascones (Glaskiyun) situados mas al Este, representan la 
influencia franca 0 carolingia en el pais, frente a los Aristas. En 799 
Velasco, su jefe, mata al vali de Pamplona, Mutarrif .(hijo de Muza 
I) y por algtin tiempo impone su autorid:ad y la de los francos en la 
capital. Precisamente e,s en el sector oriental de Navaqa, hacia Ara
gon, donde encontramos las mas antiguas menciones de centros reli
giosos.,Son los monasterios de Leire, Cillas, , Igal, prdaspal, San Za
carias 0 de Siresa, queeiU 848 visitara San Eulogio. :Estos monaste
rios no creo que respondan a una emigraci6n del Sur, de monjes que 
huyen de los musullnanes,· sino' que 10 mas probable es q1.le. proce
clan del Norte, del Imperio carolingio. Responden a la politica de 
Ludovico Pio de infiltrarse en los territorios dudosos, por la coloni
zaci6n momistica. La practicaron 10 mismoen la Marca Hispanica 
que en Baviera. Los Iibros que en elIos recogi6 San Eulogio en su 
famoso viaje eran desconocidos en C6rdoba, y proceden del Renaci
mientocarolingio, Lasede de Pamplona -,-que sabemos existiacuan
do~metios desde e1 siglo VI- se encontrara mas en su ambienteen 
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esta: zona dei Este (en Lelre, hada 10 que se llama el Romanzado), 
que en el mismo Pamplona, a donde no volveni hasta el siglo XI. 

Nos queda la otra zona fronteriza con el Islam, l~ de Alava, que 
forma comO' una avanzada del reino asturiann. Es alIi, en los pasos 
del Ebro, donde se realiza la defensa del reino astur en el siglo IX, 

zona, qu~ se vera erizada de castill?s y gobernada por condes que 
actuan con gran independencia, ya que son ellos los que aguantaran 
el primer choque. Es la muralla que protegera el reino asturiano, 
ios pasos del Ebro, es decir, la Vieja Castilla y la zona de Alava 
hasta Pancorvo. 

En esta zona, mas accesible, se constituira el segundo nucleo 
cristiano del Pais Vasco, en estrecho contacto con el reino asturiano. 
Se instaura una sede episcopal en e1 siglo IX. Uno de sus primeros 
prelados, Alvaro, es citado CoilnO obispo de Vellegia en la Cronica 
de Albelda. Par su lapida sepulcral, que se conserva en el p6rtico de 
1a iglesia del Bolivar (cerca de Vitoria), sabemos que fallecio en e1 
ano 888, y que, por tanto, era obispo de Alava. Pero antes de esa 
ieeha la regi6n habia dado martires al cristianismo: e1 joven Sancho. 
capturac10 en tierras alavesas (ex Albense oppido) era martirizado 
en Cordoba el ano 85I. 

La r'estauraci6n ec1esiastica de Alava en el siglo IX, 10 mismo que 
la politica, se hada bajo la direcci6n de los reyes de Asturias, muy 
interesados en la defensa de esta zona. Noes facil precisar de d6nde 
vendrian los cuadros del mando y los elementos extranos que se con
centraron en la Vieja Castilla y en Alava en el siglo IX. Algunos 
vendrian de la Rioja, enteramente romanizada y cristianizada en esta 
epoca; otros sabemos que vinieron de Le6n: en la donaci6n que 
Arroncio hace en 871 al monasterio de San Vicente de Acosta (al 
pie del Gorbea), dice que "las heredades las tenia de sus abuelos, 
que vinieron de Le6n". 

Todavia mas al Este, en los valles de' Carranza, Trucios y Ar
centales, la vida eclesiastica seria restaurada po,r el obispo Juan, que 
fija su sede en Valpuesta a comienzos del siglo IX. En la parte occi
dental de Alava -valle de Ayala, por ejemplo- veremos en e,I 
siglo IX iglesias y monasterios depender de Oca 0 de otros centros 
monasticos. 

Por d extremo opuesto, es decir, al otro lado del Pirineo, las no .. 
ticias son !Il1!Ucho mas tardias e inciertas, y puede decirse que hasta 
I I06 no tenemos menciones seguras de un obispo de Bayona. ann 
cuando el obispado existiera con ante'rioridad. 

Asi pues, en el siglo IX encontramos en el territorio vasco dos 
obispados, que radican en Pamplona-Leire y' en Alava, y a los que 
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--juntamente; can el vedno de Valpuesta y el apenas existente de 
Bayona {refundido can los de Aire, Dax, Lescar y Oloron en el titu
lado de Gascuiia)- corresponde Ia jurisdicci6n ec1esiastica, 0 Ia labor 
misional en su caso, de los territorios vascos situados mas al interior, 
es decir, al Norte de Ia linea de maxima ocupacion de los visigodos. 

LA ORGANIZACION DIOCESANA 

Es dificil seguir este proceso de cristianizaci6n y de organizaci6n 
de Ia jerarqula ec1esiastica no ya en 10 que se refiere aI siglo IX: 

sino a los siglos x y XI, por falta de documentos, y aun son muchos 
los que siguen ineditos. Para el partido de Aoiz disponemos de los 
documentos de Leire (todavfa ineditos), para e1 de Estella de los de' 
Irache (igualmente ineditos); Baztan perteneda a la di6cesis de 
Bayona, y no tiene documentacion tan antigua. Al Oeste no hay mas 
centro eclesiastico importante que San Miguel Excelsis, perc ya su 
documentacion ,es de los sigios XI y XII. Para la zona aIavesa e1 
fondo principal 10 constituyeel Archivo de San Millan de la Cogolla. 

A comienzos del siglo X el naciente reino de Pamplona, como se 
Ie llama entonces, sufre una importante' crisis politica: el grupo que 
hemos situado hacia Sangiiesa y Leire, es decir, en la parte mas 
oriental, se hace cargo del podetr. Las personas que encabezan Ia 
nueVa dinastia van de acuerdo con el reino de Leon, y los pamplone
ses avanzan por 10 que hoy se llama "tierra de Estella" (terra De
gense) , taman eicastillo de San Esteban de Monjardin, hajan hasta 
el Ebro y ocupan Najera. Con ello los pamploneses han cortado el 
c~mino que habitualmente siguen los musulmanes aI atacar al reino 
de Leon. La defensa de Leon se establecera ahora en este punto 
avanzado, del eual se hacen cargo los navarros. Ellos, de comun 
acuerdo con Leon, aguantaran el primer ,golpe. Se produce, por tanto, 
unensanchamiento notableenel territorio que: rige la nueva dinastia 
pamplonesa, Ia cnal, ya hemos dicho, procede de la zona mas cris-
tiana de las que constituian la frontera vasco-islamica. 

Es entonces, ,ell1 el ano 9212, wando se considera necesario aumen
tar el numero de obispadDs, Aparte del de Pamplona. hay un Dbis
pado en Najera, como cDntinuaci6n del de CalahDrra. a cargo de 
Sisuldo; otro en Tohia. encomendadD a Teodorico. y otro en Sasabe, 
en tierra de Aragon. Despues, el de TDbia y el de Kajera se rdun-
den, y puedei decirse que la ZDna fronteriza con IDS vascos queda 
organizada asi: el obispado de Pamplona-Leire con la tierra de Deyo. 
que se extiende, por tanto, desde Leir,e hasta las proximidades del 
Ebro; Ia zona intenrnedia con el obispado de Calahorra-Najera y 
mas al interior el obispado de Alava. 
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La autoridad episcopai -con todo 10 que ~sta lleva consigo de 
restauracion de una jerarquia y una disciplina ec1esiastica- no se 
refuerza hasta que no se reanudan las re1aciones con Roma, en la 
5egunda mitad de[ siglo XI. Hasta entonces la vida ec1esiastica reside 
fl1ndamentalmente en los monasterios, y ningun gran monasterio se 
habia fundado en el interior del Pais Vasco. 

Es tipico de los siglos IX y x la existencia de un ,enorme numero 
de monasterios, los cuales al llegar e1 siglo XI van desapareciendo 
para incorporarse a alguna de las grandes abadias mas conocidas de 
San J uan d~ la Pena, Leire, Albelda, San Millan de 1a Cogolla u 
Ona. SoHan ser aquellos monasterios muy pobres, integrados a veces 
por una sOola persona; otros eran de tipo familiar, en los que los fieles 
al margen de toda ley ec1esiastica constituian monasterios privados, 

. integrados por miembros· de una familia a los que se anadian otras 
personas. 

Prosiguiendo a grandes rasgos la historia externa de estos obis
pd.dos, veremos que: a principios del siglo XI, con Sancho el Mayor, 
la sede episcopal de Leire se reinstala en Pamplona, que ahora sue1e 
llamarse Iruna. La de Alava intentae,l rey Sancho e1 de Penalen 
llevarla a C301ahorra, pero ante la resistencia de la Santa Sede, Ca
lahorr3o y Alava siguen separ30das basta fines del siglo XI (1087-1091), 
En que tiel11e lugar la uni6n definitiva. Por las tnismas fechas 
(I087-I090), 130 sede de V301puesta se incorpora a Burgos. El Pais 
Vasco queda repartido entre las di6cesis de Pa11Vplona. (que compren
de Navarra y. Guipuzcoa) y Calahorra (en la que entran Alava y 
Vizcaya), cOon Burges para las iglesias que emn de Valpuesta y 
Bayona para las del Pais Vasco frances y Baztan. 

Veamos mas al detalle la organizacion de la Iglesia de Calahorra, 
que es la que mas intetresa para la historia del Pais Vasco. En los 
siglos XII y XIII encontramos la di6cesis dividida en cuatro arcedia
natos(Alava, Najera, Cameros y Berberigo), los que comprenden un 
nfunero determinado del arciprestazgos y estos una cantidad variable 
de iglesias parroquiales. Los arciprestazgos de Alava eran: Eguilaz. 
Gamboa, Ogoitia, Vitoria, Leniz, Cibarrutia, Cuar;t:ango, Orduna, 
Ayala, la Ribera y Trevino. Laguardia era del arcedianato de Najera. 

Observemos que en Vizcaya s610 hay tres arciprestazgos: Ordu
na, Ayala y Leniz; que en el de Ordl1na solo se chan tres parroquias, 
cuando en Vitoria, por ejemplo, hay 36; y que de Ayala y Leniz no 
5t' cita ninguna. De todo Vizcaya, ya sin especificar por parroquias, 
percibia Ie mensa episcopal 24 tparavedis, cuando s610 del pueblecito 
de Madriz, en la Rioja, percibia 12 maravedis. 

dEs que en 1257 -fecha del documento- no habia mas parro
quias en Vizcaya? Asi se insinu.a en un 'estudio reciente, pero nada 
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mas lejos de Ia verdad. La realidad es que se tratabade"iglesiaS pro
!lias", o como se leis deda en el Pais Vasco.. de "monasterios", que 
no daban nada a la mensa episcopal. " 

MONASTERIOS E IGLESIAS PRO;PIAS' 

Para comprender el caracter de tales monasterios habria que, re
.mpntarse a tiempos anteriores y ver como .eJ cristianismo fue pa-
~ando desde la ciudad al campo. . . 

PrJmitivamente -antes del siglo 1V- la. unicaec,clesia. era' la 
iglesia principal de cada ciudad, donde residia el obispo. A comienzos. 
del siglo v Roma ha organizado ya en sus arrabales centr~s de culto 
que Bevan el nombre de parroquws. En Espafia las noticias mas 
antiguas de parroquias rmales se remontan al siglo VI, pero, sin duda, 
dataran del siglo anterior; y junto a estas parroquias, establecidas en 
pequefios centros urbanos, habia iglesias privadas construidas por los 
propietarios de las "villae", de los "fundi", para su propia devocion 
y para las necesidades re1igiosas de sus campesinos. Los propietarios 
de estas capillas adquirieron no solo d cierecho de presentaci6n 3.1 
obispo del clerigo que la ha de regir, sino un pleno derecho de pro
piedad sobre la ·misma, que en la Reconquista es trasmisible a extrac 
fios. En ocasiones, como ocurriaen e1 siglo x en Villabascones, la 
iglesia ·era propiedad de tocios los vecinos. 

Ya en la epoca visigoda habia una t~ndenciaa calificar las iglesias 
de monasterios po,r las ventajas que podiatener esta condidon en 
sus relaciones con el obispo y en el orden patrimonial. Se consagraba 
por el mismo propietario (cuando era sacerdote) 0 por un obispo 
que no fuese diocesano para sustraer a la j1,uisdicci6n de este los 
bienes dotales de la basilica y disponer libremente de los mismos. 
Los vicios seiialados aumentaron en la Reconquista, al debilitarse 
-casi anularse- la autoridad episcopal y perder las sedes sus pa
trimonios. Al repartirse la propieclad de la iglesia entre varios here
deros, cada uno' tiene una participacion en los derechos sobre la 
misma, 10 que no. deja de acarrear graves peligros de coeliCia 0 de 
desacuerelo en la designaci6n del clerigo que ha de regirla. Al obispo 
correspondfa el tercio de los diezmos, pero no de las,oblaciones tii 
rentas partoquiales. Pero hasta mediadcs del 5igb XI no se a,signan 
las tercias de. las iglesias rurales al obispo por razon elel ius ePisco~ 
pale,_ .. , ,. ,. . .. 

Con estos aritecedentes se explica cumplidamente· el no'mbre de 
1'IItonllsterios qtl'e st! d~baa: las iglesias de Vizcaya; Y' que tanto extr~~> 
iiaba a las gentes del si.glo XIV: "que por mayor in j uri~: ~dedat1-"lO's\ 
preIados del reinoen su querellci, de 1390 contra 16s hij6sdcilgos 'vtii::, 
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congaq.os- llamaban en Guipuzcoa e en Vizcaya e Alava a tales 
iglesias ·mo~terilo'S ... "; los p:irrocos todavia siguen llamandose aba
deak. 

Se explica tambien las dificu1tades con que tropezaba en VizcaY!l 
el obispo diocesano 0 la resistencia a recibirle en tierras de Vizcaya, 
confundiendo la j urisdiccion episcopal con los derechos de patronato 
que eompetia a los senores sobre las iglesias por eUos fundadas; 
y tambien los interminables pleitos Y querellas entre los hidalgos 
vizcainos y su prelado sobre 1a cuesti6n de los diezmos. En todo 
Vizcaya se mostraba terriblemente arcaizante. 

EI regimen de "iglesias pwpias" no -es nada nuevo e ins61ito; se 
da. en toda 1a Cristiandad occidental; es bien conocido enla Espana 
vi sigoda y pervive en la Alta Edad Media con caracteres diversos, 
pero poco a poco va evolucionando al distinguirse en ellas 10 pura
mente ec1esiastico de 10 material; se dara en todo una mayor inter
vencion a los obispos y el do.'minium que el propietario tiene sobre las 
iglesias se transformara en mera protecci6n (ius patronatus). Al sub
sistir en los siglos XIV y XV instituciones queen otras partes haHa
mos al comienzo de la Reconquista, Vizcaya, como digo, nos muestra 
su espiritu arcaizante. Bubo, sin embargo, un episodio bastante re
moto en que un rey de Navarra, Garcia el de Najera, quiso en 1051 

limitar esta intromision de los senores en e1 gobierno de sus iglesias, 
pero sin duda fracaso, pues la tradicion pervivio. 

Ahora bien, d desde cuando dataria esta proliferaci6n monastica 
en el interior del Pais Vasco? Tropezamos, comO siempre, con 1a falta 
de fuentes, pero ereo que se iniciaria a fines del siglo IX can la ins
talaci6n en el pais de algunos cristianos procecientes del sur, de 1a 
parte de Alava' 0 del reino asturian 0 ; se propagaria timidamente en 
e1 siglo X, para extenderse y generalizarse en el siglo XI. Si exami
namos las mas antiguas menciones de iglesias y monasterios, veremos 
que, prescindiendo de las Encartaciones, que vimos en relaci6n con 
Valpuesta end siglo IX, esta colonizaci6n ec1esiastica se hizo inten
samente en la ria de Mundaca, sabre todoen la orilla oeste (i,glesias 
de Mundaca, Alb6niga, Aspe de Bustaria, Luna,. Ugarte, Guernica); 
otra zona de evangelizaci6n fue el Duranguesado (iglesias de Yurre
ta y Abadiano, y sepulcros de Arguineta); totalmente aislada esta la 
mend6n de Cenarruza, y aparteestan las iglesias de Bermea, San 
Juan de Gaztelugache, Barrica y Santurce, todo 10 cualsugiere una 
comunicaci6n maritima, tal vez COn las costas santanderinas. 

Lasfunclaciones monasticas de Guipuzcoa son todavia mas ril.fas 
que en Vizcaya,· y, en general, mas tardias: no pasan del siglo XI, y. 
como' era 16gito," estan en relaci6n COn N avarray Aragon, no can 
Alava 0 'Castilla. Casi se reducen a la dependencia de San' Sebastian 



del monasterio de Leire, y a las donaciones que alli hizo Garda Az
narez -senor aragones puesto en Guipuzeoa por Sancho el Mayor
y su viuda dona Gaila, al monasterio de San Juan de la Pena. Mon
jes de San Juan se establecieron en Olazabal, junto a Alegria de 
Oria, en 1025; en San Andres de Astigarribia, junto al Deva, y se 
extendieron hasta San Juan de Gazte1ugache (en 1053), Mundaea. 
etcetera. 

Observemos que muchas de estas iglesias las ~onocemos a traves 
de su posterior incorporaeion a otms grandes centros monasticos de 
fuera de la regi6n; que no son fundadas directamente por el obispo 
de Alava 0 el de Pamplona, sino por los senores, y que ningun gran 
monasterio auton01110 ---es decir, que dependa directamente' de la 
autoridad episcopal 0 pontifieia- encontramos en el interior del Pais 
Vasco que pueda parangonarse con los de Ona, Leire, San Millan 
o San Juan de la Pefia. 

EL APOSTOLADO EN EL 
INTERIOR DEL PAIS 

Pero el cnstIanismo no consiste tan solo en la ereecion. de tem
plos y en la organizacion de di6cesis. Es algo que toea a las almas. 
Y ahora podriamos preguntarnos: d eual ftie el procedimiento de pre
dicaci6n seguido en el Pais Vasco? d En que medida, con que inten~ 
~idad, con que rapidez aeeptaron los vaseos el cristianismo? d Cmind:) 
cesaron las creencias 0 practicas paganas? Estees el nudo del proble
ma. Pero como todo 10 que afecta al espiritu, a la intimidad, es 10 
mas dificil de perseguir y de localizar. Piensen ustedes que 10 que 
nos ha quedado de los arohivos monasticos no son mas que las do
naciones, testamentos, privilegios, es dedr, Htulos de propiedad de 
las fincas. Es 10 que interesaba conservar para justificar sus dere
chos sobre el patrimonio monastico. Pero a nosotros nos sirve de muy 
poco para hacernos cargo de la actividad espirittial de sus monjes. 
De esto no hay doeumentaci6n alguna. 

Sin dud a que la predicaci6n -0 mejor, la ensefianza de los ru
dimentos de la doctrina cristiana- se hace ahora en vascuence, y por 
prime.ra vez la cristianizacion no va unida a la romanizaci6nl l:in
guistica. Fijemonos en que en todas estas "iglesias propias" 0 "mo
nasteriales" es el senor qui en presenta al c1erigo que ha de regir la 
iglesia, que general mente es un siervo 0 encomendado suyo, a veces 
un familiar. La diferencia de idioma favoreceria e1 que no . se admi": 
tieran c1erigos extranos. Esto explicaria tam bien el que en las zonas 
netamente" vascas, como Vizcaya, perdurara mas tiempo el concepto 
de "iglesia propia", ante el temor de que el obispo designara c1erigos 
que no pudieran entenderles. 
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Incidental mente, en los Archivos tropezamos con algun datoque 
tlos alude a la necesidad de atender a la realidad lingiiistica de los 
feligreses, aunque es poco 10 que se ha investigado en este' sentido. 
Asi, cuando en 1376 se incorpora a Leire la iglesia de San Miguel 
de Salinas, se ordena que esta se rija "par un vicario perpetuo que 
sea clerigo secular oriundo de nuestra di6cesis y vascongado, quesepa 
hablar y entienda la lengua vascongada que hablan los fie1es de unD 
y otro sexo de la dtada villa". 

Desde luego que, como 1es decia a ustedes ayer, no se adoptaria el 
'vascuence como 1engua liturgica. 

Los clerigos de esta epoca ten ian una cultura literaria muy lim;:.. 
tada. Induso en los siglos XII y XIII pocos estaban capacitados pam 
dirig'ir 1a palabra divina, funcian que solk reservarse a los' obispos. 
La preparacian de estos clerigos se reducia a aprender a rezarel 
oficio divino, a decir misa, celebrar funerales, adni.lnistrar los" sa
cramentos segun un Manual donde estaban transcritas las formulas 
de lossacrameritosy,demas ados litnrgicos. Si muchos de estos clc.~
rigos eran, como digo,' preseritados e impuestos por los propietarios 
entre sus familiares, en una epoca en que, no hay que decir, no exis
ten seminarios ni una formaci6n eclesiastica adecuada, aquellos no 
podian ser Un elemento edicaz de propagacion del cristianismo y de 
misi6n rel~giosa tal como hoy la concebimos. 

ADAPT ACION DE LAS MENTES 

Otro aspectomuy interesante seria el conocer como se iba adap
tando la mentalidad vasca a 1a nueva fe, Es este un asunto de indole 
tan delicada, tan inthmi, tanespiritual, que solo en ocasiones pueden 
deducirse algunos indidos. Segnn sugieren algunos vasc61ogos, muy 
pronto a1 primitivo' dios celeste -Urtzi, Ortz, Ost, nombre que se 
asociaba en principio al trueno y a1 rayo- sustiuye el de Ja,wngoikoa 
("el Senor de 10 alto"), que pareceun caIco del -Deus in excelsis, y 
hasta se ha pensado encontrar una f6rmulaami.loga en la inscripcion 
de Abadiano del sigloxI al XII. 

Desde luego es muy po sible que se siguiera 1a misma pnictica que 
yarecomendaba San Gregorio Magno para 1a conversi6nde los ~n-' 
glo-sajones: "no demo1eilos templos; puri1ficadlos con agua bendita 
y colocad en ellos altares. La nadon se apaciguara viendo que se de
jan en pie lossantuarios, y. acudini. con' mas facilidad a los lUg::Jres 
que frecuentaba en otro tiempo". Se cristianizan las fiestas, y ann 
los barlquetesen que se mataban' bueyes en honor desl1s idolos po
cliancelebrarse ahora en las fiestas del Senor 0 de los martiTes. 'Pro
bablemente una adaptaci6n as! se haria eri,el 'Pais Vasco; 'pero'ya 



digo que esto no pasa de una hip6tesismas 0 menos verosimil, pues 
caretem.os·. de informacion. 

ADAPT ACION DEL PAIS 

Otra cuestion seria el precisar con que rapidez aceptaron los vas
cosel cristianismo. Porque una cosa es la 'penetradon del cristianis
roo en el Pais, y otra la extirpacion del paganismo. 

En el siglo XII los testimonios de la existencia de templos -10 
mismo citas documentales que restos artisticos- son raros en e1 in
terior de 1::.. zona netamente vasca, es decir, en la montana de Nava
rra, Guipuzcoa y' Vizcaya. En cambio los viajeros insisten en sefialar 
el fuerte contraste que ofrecian estas tierras ysus gentes en compa
radOn con las que les rodeaban a uno y otro lado del Pirinea.'La 
sensacion extrana de rudeza que hemos visto en otros 'siglos, la se~ 
guimos encontrandoen los autores del siglo XII. sOn bien corracidas 
las paginas de Ii Gufa de los peregrinos de· Santiago en 10 que se 
rdiere a los navarros. Tambien 10 es el testimonio del ano 1120 del 
obispo de Portugal, que atraviesa las provincias de Guipuzcoa y 
Vizcaya huyendo de las asechanzas de Alfonso el Batallador; segun 
nos cuenta la Historia Compostelana "desde Bayana, dejando los ha
bitos episcopales, con dos criados y allegandose algun' indigena que 
supiera la barbara lengua de los vascones y andar por los atajos, se 
meti6 por los montes; de alIi atraves6 por Guipuzcoa y par Navarra 
y por Vizcaya y por Asturias [de Santillana] ora a caballo ora il 

pie, dejando de lado el mar que se estrella contra las ultimas rocas 
de Espana. En aquellos remotes y extraviados lugares montanosos 
habitan gentes feroces, de. ignota l.engua, prontos a cualquier maldad: 
no sin razonhay homoresinhumanos y desenfrenados en los lugares 
escabrosos y espantables; como que estas sendas extraviadas van por 
rocas, par Jaros y por·lugares desierto's".' '. . . 

Es decir, que sien esta epoca el paisresulta espantable 10 es por 
su aislamiento, par su falta de caminos, por su £alta de nuc1eos urba
I'OS, por su total apartamknto dela civi~izaci6n,que colo caban a sus 
gentes en un estadio cultural distinta aide los territorios que, Ie 
rodeaban. " . . 

Hasta fines del sigle, XII; pero sobre todo.en los siglos XIII y XIV, 

no se lleva a cabO una consciente polltica de repoblad6n interior y de 
construccion de caminos. Por la costa de Guipt1zcoa (Fuenterrabia 
y San Sebastian)serian' comerciantes gascones, en estrecha relacion 
can Pamplona, los que se instaliul alliadines del siglol.x'II. Despues. 
laincorpotaci6n de Guipuzcoa a la':€orona de Casti11a permitinl es" 
tablecer una cbmunicad6n directa 'entre estos reinos yFrancia -de 



que antes carecia- y los reyes se preocupan de repoblar las zonas de 
tra.nsitoagrupando a lapoblaci6n en villas cuando antes estaba des
parramada en caserios (Segura, Salvatierra, Tolosa, Villafranca de 
Guipuzcoa, Renteria, etc). En Vizcaya son las necesidades del comer
cia exterior las que favorecen la repoblacion, el trazado de carninos 
o rutas comerciales y la concentracion de los caseros en villas. Asi 
reciben sucesivamente el fuero de Logrono: Va1maseda, Bermeo, Plen
cia, Bilbao, Portugalete, Ondarroa, Lequeitic, Eigoibar, Marquina, 
Guernica, Munguia, etc. Esto aItera un tanto la fisonomia del pais. 
Los vascos se haran notar en Flandes y en Castilla, y por otra parte, 
gentes que sin duda acuden de fuera a estas repoblaciones, se vas
quizan. Vasconia ya no es entonces un lugar tan extrano, tan espan·· 
table; los vascos juegan ahora un papel dentro de 1a politica que po
driamos llamar oeninsu1ar. 

Sin embargo, los senores vizcainos seguian en los siglos XIV y xv 
clando a su especial y retardataria estructura eclesiastica una inter
pretacion de privilegio, en que se armonizaban muy bien sus intere
ses privados, con esta tendencia nativa del vasco a1 aislamiento. En 
los fueros de Viizcaya del siglo XIV se rechaza la intervencion epis
copal y se acepta la del arcipreste de Vizcaya para dilucidar las ne
gaciones de homenaje, y en los fueros de 1452 se dice: "Otrosl, 
que por quanto antiguamente havian par fuero, usa e costumbre que 
el dicho condido non entrase obispo ni sus vicarios ni otros", tOOo 
10 cual daria lugar a incidentes muy diversos. Es un aspecto mas de 
la retardataria organizaci6n eclesiastica del pais; 1a misma que hemos. 
percibido en la fundaci6n de centros eclesiasticos, en 1a pervivencia 
de iglesias de propiedad privada, etc. 

RESIDUOS DE PAGAN I SMO 

Y aun nos quedaria por comentar otra cuesti6n, todavia mas di
£lci1 de di1ucidar~ que es cuando cesaron las creencias 0 practicas pa
ganas entre los vascos. 

5,e pueden seguir con impf!ecisi6n, segun hemos visto, los avances 
del cristiariisrrio, y es de suponer que donde no hay noticias de igle
sias es porque 1a masa de pob1acion, repartida en caserios, seguia 
pagana. Perae! argumento negativo nunca sera una prueha definitiva. 
S6lo la concomitancia de pruebas negativas nos senalara un "c1ima" 
refractario al cristia1lismo . 

. Pero es que, aunque existan iglesias, parroquias y monasterios, 
nun<:a sabremos hasta que punto estas habian ganado la fe de los 
campesihos, ni como estos entendian la nueva fe, que es otro proble
ma intemo y mas delicado. Por otra parte, no debe olvidarse que a1 no 



eXlstlr una religion pagana organizada, con una jerarquia eclesiasti
ca, con templos y demas, y sin testimonios escritos, su paganismo 
tenia que manifestarse en supersticiones, creencias populares, hechi
ceria, en suma folklore. 

En la Gu·ia de los peregrinos del siglo XII, refiri6ndose a una 
epoca anterior, pero proxima, se dice que "antes de que el cristianis
mo se extendiera entre vascos y navarros " , estos soHan robar a los 
peregrinos y montarse a sus espaldas como si fueran asnos, y matar
los. 1\OS encontramos, pues, en una epoca en que las gentes de Euro
pa acuden en peregrinaci6n a Santiago (d sigl0 XI ?), pero en las cum
bres del Pirineo que dan nuc1eos que no comulgan con las mismas 
creencias que estos peregrinos. Esto es al menos 10 que se contaha 
por la region y 10 recoge el autor aludido. 

Ustedes saben que todavia circulan por todo el Pais Vasco nu
merosas narraciones populares que hablan de los "gentiles" como de 
hombres mas 0 menos extraordinarios que vivian en e1 pais en epocas 
antiguas, manteniendo relaciones no muy cordiales con los cristianos, 
narraciones que nos remontan· a una fase de la historia vasca, impre
cisa pero no excesivamen te remota. 

Vimos antes la persistencia en tierra vasca de pueblos de distinta 
cultura y de distinta lengua. Ahora percibimos otro aspecto curioso 
de superposici6n de culturas y de formas de vida: lacoexistencia de 
gentes de distinta religi6n, con el repliegue de estos paganos, de 
estos "gentiles" -con grandes conocimientos de magia y deagricul
tura- hacia las tierras mas apartadas, quiza a los caserios mas altos, 
aunque manteniendo trato frecuente con otros caseros. 

Ahora bien ~ cuando desaparecieron los ultimos gentiles? Pense
mos que entre la introduccion del cristianismo y la extirpad6n de la 
gentilidad han podido transcurrir muchos siglos. No debemos ima
ginarnos que la predicacion de la nueva fe en una region determina
da suponia la automatica conversi6n de todas los habitantes por mi
lagro divino. Recordemos que nuestros misioneros estan en el Ecuador 
y en el Peru desde comienzos del siglo XVI, y todavia hoy, en los 
tiempos de la radio y de la prensa, con la facilidad de comunicaciones 
y con la abundancia de medios para montar una propaganda adecua
da, estan tratando de convertir a los indios del interior. Pueden 
coexistir, y de hecho coexisten por largo tiempo las dos creencias_ 
Puede penetrare! cristianismo con toda una organizaCi6n eclesiasti~ 
ca y subsistir las creencias anteriores, por 10 mismo que el paganismo 
no es una religion estatal, con una j erarquia ecIesiastica propia, con 
una literatura escrita; pero que queda alli mismo como algo impreciso 



de super.sticiones' 0 de tradiciones de gentes a las que no- se.entiende
y se les .dejaabandonadas en zonas mas 0 menos remotas. 

Si creemos a algunos viajeros del siglo xv, como el bohemia Ros
mithal de Blatna, el pais sigue no ya tan pobre y attasado como antes 
y sus gentes tan salvajes, sino que losmismos clerigos no se distin
guen precisamente por la moralidad de costumbres. El obispo de Ge
rona, Juan Nlargarit, va mas aHa, pues afirma que el cristianismo no 
pasaba de los labios, siguiendo en el fondo tan paganos como en los 
tiempos de Estrab6n. Es esta. una diatriba, una frase rotunda, pero 
sin pruebas suficientes. Se la 'cito a ustedes para que yean como la 
religiosidad de los vas cos podia ponerse en duda. por un prelado es
panol en los finales del siglo xv. 

Estamos, desde luego, ante un aspecto intimo, de conciencia, que, 
insisto una vez mas, escapa a toda investigaci6n. Porque, despues de 
todo den que medida no llevamos hoy en nuestras almas pequefias 
8upersticiones, ritos y costumbres que un etn6logo relacionafacit'-' 
mente con creencias desaparecidas; que proceden a. vecesde paiSes' 
remotos y que nosotros ignoramos? d Y cua:ntas veces nbcontttlni:ha~ 
mos con elIas las mismas practicas cristianas? 

RESUMEN 

Reca.pitulando estas divagaciones, pudieramos conduir: 
a) Que el ·cristianismo se fue propagando desde la ciudad al 

campo, y que el Pais Vasco, escaso en ciudades, vi6 estas destruidas 
con las invasiones del siglo v. Que hasta entoncesno hay noticia del 
establecimiento de comunidades cristianas en territorio vasco. 

b) Que, tras el retroceso que sufre la vida urbana entre los si
gles v y. VIII, no hay tampoco noticiade que el cristianismo haya he
cho progresos en e1 Pais, salvo la existencia, naturalmente, de Un;} 

sede episcopal en Pamplona (siglo VI), y tal vez algunasr,edttcidas 
comunida:desque practicarian la vida ereniitici en la provincia de 
Ala.va.' .. . 

c) Que en el siglo IX se perfilanmejordos nudeos de vasco-cris
tianos-: lazona de Alava y la zona de Leire. 

d) Que en el siglo x ·la cristianizati6n' se propaga por iniciativa 
ptivada: : gentes quese retiran a hacer vida te1igiosa creando mo
nasterios de un solomortje '0 de varios potel sistema pactual de tra
did6n visigoda. Esta cristianizaci6:h de tfpo· monastitoaislado s,e da 
en la zona media de Navarra -ert Aoiz, en latierra de Estella- y 
en . AlaV'a. . . , 

e) En el siglo XI el cristianismo sigue hacienda pr'ogresos en la 
niasa rural. Muchos de estos monasterios' que han surgido'pOT inida:..: 



tiva prlvada entran baJo ia regIa. de una gran abadia: de LeIre, de 
Trache, de San Millan, etc. A su vez, estos grandes monasterios se 
cuidan de instalar fundaciones en puntos estrategicos. De Leire, pOl' 
ejemplo, podriamos seguir toda una politica para estableoer funda
ciones a 10 largo del Pirineo, en los distintos pasos del Pirineo y en 
los 'valles.; incIuso las encontramos en la zona de Ronees-valles ya des
de el siglo XI. Pero a pesar de dominar el monasterio de Leireestas 
rutas pirenaicas, en el siglo XI pareee que sigue habiendo paganos. 

f) Los monasterios de San Juan de la Pefia, Leire y San Millin 
adquieren los primeros bienes enel interior de Guipuzcoa yAlava. 
En el siglo XI se reorganizan las sedes episcopales y la jerarquia 
episcopal, de acuerdo con Roma. 

g) Del siglo XI al XII hay una lenta instauracion de la jerarqiiia 
eclesiastica, del sistema parroquial, fijandose los derechos episcopa
des sobre las iglesias rurales. La autoridad monastica va cedienclo 
el paso a la autoridad episcopal. Ahora son los obispos los que se en
cargan del cuidado espiritual de la grey rural. 

h) No obstante, hay una larga coexistencia de vasco-cristianos 
y vasco-paganos hasta una fecha relativamente proxima, dificil de de
terminar. 

i) No hay noticias coneretas -y esto es tanibie.n interesante
de que se haya ejercido una accion misional intencional -salvo el 
caso esporidieo de San Amando-para eonvertir a los vascos. Ver
dad es que tampoco las hay parael resto del pais. Es decir, que no 
sabemos como se ejercio la aceion misional para la expansion del eris
tianismo desde la ciudad alcampo. Ni de la epoca visigoda ni de la 
Alta Edad Media conservamos datos. 

j) Si en un principia la cristianizacion iba unida a la romaniza
cion, hay en la Edad Media un momento en que no ocurre asi. Es 
clecir, que hay un cristianizacion en vascuenee. Pero del proceso de 
adaptaci6n de las nuevas formulas de fe eristiana a la mentalidad 
vasca, no sa!bemos nada. Este es el gran. misterio. Los eateeismos en 
vascuenee mas antiguos no pasan del siglo XVI, de modo que 10 an
terior se nos escapa. 

CONCLUSION. 

De todo ello deduciran ustecles que queda mucho por estudiar y 
mucho por aclarar, y que se puede ac1arar bastante v precisar mas. 
Para ello habria que recurrir a teenicas de investigaei6n diferentes y 
eoneordar sus resultados: la Filologia vasca, la Toponimia, en oea
siones la Arqueologia, el Folklore. 

Sefialandoen un mapa las sucesivas menciones de iglesias 0 po-



seslones ec1eslastlcas pocldamos segwr los avances de la organlzadon 
ec1esiastica, que seria reflejo indirecto de la cristianizaci6n; estas men
ciones afectarian igual a citas documentales que a top6nimos, a la
pidas que a restos de santuarios. Al comparar este mapa con otro que 
podria trazarse de las tradiciones gentiles, por ejemplo, ve.namos zo
nas mas densamente dotadas de noticias ec1esiasticas y otras menos, 
o con noticias muy tardias. Una exposici6n geografica y cronol6gica 
de todos estos datos nos serviria para concretar 0 rectificar 10 que 
ahora no pasa de ser una impresi6n de conjunto. El precisar cuando 
han entrado en el vascuence las voces latinas que hacen relaci6n a la 
fe 0 la vida ec1esiastica, el comparar los mapas anteriores con los de 
extensi6n y retroceso de la lengua vasca, serviria tambien para pre
cisar en nosotros muchos conceptos. 

Pero siempre seguira el misterio acuciando a losestudiosos de todo 
e1 mundo, como tantos otros problemas que plantea la historia del 
pueblo vasco. 
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