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1. La Vasconia originaria

Cae fuera de los propósitos del presente trabajo ocu
parse de la localización originaria de la etnia vasca y 
de su lengua \ salvo en lo que esta cuestión se relaciona 
con el espacio geográfico que, desde entrada la Edad 
Media, corresponde a Navarra. Con esta delimitación, la 
problemática cuestión inicialmente enunciada —no hay 
por qué insistir en sus insuperadas dificultades—  pierde 
bastante de su grave complejidad, en especial si se acep
ta —lo que no todos los autores admiten— la identidad 
de vasco con vascón. Este último supuesto — compartido 
o no puesto en tela de juicio por lu mayoría—  permite 
identificar territorialmente la primitiva Vasconia prerro
mana con Navarra®.

Así, un etnólogo como Bosch y Gimpera® fija  que 
“ los vascones ocupan aproximadamente el territorio de 
la actual Navarra, salen al mar por el extremo oriental

í E l últim o estudio de conjunto que conozco es el de P. Bosch  
Gim pera, “Arqueología y  lingüística en el problem a de los orí
genes vascos” . H om enaje a don M iguel de Barandiarán, Bil
bao, 1964, I, 95-120, reproducido en “ Anales de Antropología” ,
1965, 2, 37. Ulteriores precisiones en “ Sobre el planteam iento  
del problem a vasco. Problem as de la prehistoria y  de la etno
logía vascas” . Pam plona, 1966, 3-6.

* D udo de si ha de entenderse así la afirm ación de im  espe
cialista tan destacado com o Caro Baroja: “ Vasconia (m ejor dicho 
N avarra)” . “ España prim itiva y  rom ana” . Barcelona, 1957, 73.

» P. Bosch y  Gim pera, “ Los celtas y  el país vasco” . R IE V , 
1932, 23, 458.



de Guipúzcoa y son vecinos, por su parte SE. de los 
edetanos, que llegan a la región de Saldubia (Zaragoza), 
y por el SW. de los celtiberos del Ebro” ; Calahorra, Al- 
faro y Fitero eran los puntos extremos de los vascones 
por el sur. La misma localización les atribuye, bastantes 
años después, un arqueólogo, Taracena *, buen conocedor 
de la reglón: los vascones “ ocupaban toda Navarra, el 
NE. de Guipúzcoa, la parte oriental de Logroño y la oc
cidental de Zaragoza y Huesca” . Y  es la que mantiene un 
lingüista como Lafon según el cual, los vascones “ ocu
paban, cercana la Era cristiana, el territorio de la Na
varra actual y algunas porciones de las provincias ve
cinas” .

Pese a estos testimonios coincidentes que, si no me 
equivoco, gozan de casi general aceptación, aún se plan
tea otra dificultad respecto de la lengua, pues no se ad
mite unánimemente la identificación de los vascones, 
categoría étnica, con la de vascohablantes, como hace 
Schulten, por ejemplo. Para otros autores, vascohablante 
es un concepto más amplio que el étnico vaseón, es de
cir, que también otros grupos raciales eran de habla 
vascuence; mientras que no todos los vascones la ha
blaban. En el capitulillo siguiente se ilustrarán estas teo
rías, baste anticipar aquí la opinión de Caro Baroja*, 
para quien el vascuence “ se ha hablado en la época ro
mana en el territorio ocupado por los vascones (en par
te), várdulos, caristios y autrigones (en parte)” .

En efecto, con anterioridad al siglo I d. J. C., el terri

* B. Taracena, “ N otas de protohistoría navarro-vascongada". 
E D M P , II, 1951, 647.

* R . L afon. “ La lengua va sca ". E L H , I, Madrid, 1960, 92. 
Para m ás detalles, cfr. G. de Pam plona, “ Le« lím ites de la Vas- 
conia hispanorrom ana y  sus variaciones en la época im perial". 
Problem as de la prehistoria y  de la etnología vascas. Pam plona,
1966. 207*21.

* J. Caro B aroja, “ Los pueblos del norte de la Península 
Ibérica". Madrid, 1943, 80. Tam bién L . Michelena, “ Los dialectos 
indoeuropeos hispánicos” (Zephyrus, 1960, 11, 248): “ E l país 
vascón estaba probablem ente tan lejos de ser unilingíie hacia 
los comienzos de la influencia rom ana, com o el Reino de N ava
rra en la Edad M edia".



torio ribereño del Ebro, en Navarra, debía de conocer 
una lengua celtibérica; “Cabe afirmar también que la 
desvasconización de Alava y Navarra tuvo una fase pre
romana en la que los celtas se establecieron en puntos 
de ellas de una manera firme”  ̂ Igualmente cree Caro 
Baroja que “ es en la gran llanura miocènica de la ribera 
[del Ebro], donde la desaparición tuvo lugar más pronto, 
si es que allí se habló vasco alguna vez, tal como hoy se 
habla o se hablaba a fines de la Edad Media” *.

La citada región se presenta arqueológicamente como 
una zona celta o muy celtizada, según muestran sin lu
gar a dudas los numerosos restos materiales descubier
tos y ratifican algunas inscripciones, leyendas moneta- 
les, etc. En relación con estos testimonios, “hoy sabe-

 ̂ J. Caro B aroja, “Observaciones sobre la hipótesis del vasco- 
íberism o considerada desde el punto de vista histórico” . Em érita, 
1943, 11, 52n.

* J. Caro B aroja, “ M ateriales para una historia de la lengua 
vasca en relación con la latina” . Salamanca, 1946, 14. Y a ante
riorm ente había afirm ado: “ Los vascones m ás m eridionales, dado 
que la rom anización entre ellos fue tan intensa com o la de la 
zona que m ás de la Península, perdieron la lengua vieja  en 
épocas m uy rem otas” . “ Los pueblos del norte . ” , 79.

9 Aunque soy  de los que opinan que los problem as lingüís
ticos sólo se pueden resolver con argum entos lingüísticos, estimo  
que no debe prescindirse de los datos de carácter histórico, ar
queológico, etc. E n  este orden de cosas, hay que m encionar las 
excavaciones de Cortes, Arguedas y  otros puntos del sur de Na
varra, de prim era im portancia para el estudio de la cultura cél
tica, realizadas por B. Taracena, L. Vázquez de Parga, O. Gil 
Farrés y  R . Bataller. Sus resultados han ido apareciendo en 
sucesivos artículos de la revista “ Príncipe de Viana” y  en su  
m ayor parte se encuentran recogidos en los tres volúm enes de 
“ Excavaciones en N avarra”  (Pam plona, 1947, 1954, 1956). T am 
bién debe m encionarse el m onum ental estudio de J. M aluquer de 
M otes, “ E l yacim iento hallstáttico de Cortes de N avarra”  (Pam 
plona, 1954 y  1958).

Sin em bargo, existe u n  considerable hiato cronológico entre 
la cultura céltica de tales yacim ientos y  la celtibérica que apa
rece en Fitero (cfr. “Excavaciones en N avarra” , I, y  J. M aluquer 
de Motes, “ Notas estratigráficas del poblado celtibérico de Fite
ro” . P V , 1965, 26, 331-42). E s interesante observar que ya  en la  
protohistoria Fitero parece ser un lím ite territorial.

Otros restos celtibéricos en Tudela, M onteguado, Tulebras, 
üzante, etc., atestiguan la expansión de este pueblo.



mos con certeza que el celtibérico se habló en el territo
rio de las actuales provincias de Soria, Burgos, Logroño, 
Guadalajara, parte occidental de Teruel y Zaragoza y 
sur de Navarra” Recuérdese a este propósito que la pri
mera mención conocida de los vascones (en caracteres 
ibéricos que han de interpretarse como barscunes, bas- 
cunes) responde a una lengua celta y se encuentra en 
monedas de una ceca desconocida, probablemente radi
cada en Pamplona Es éste uno de tantos hechos que 
denuncian las profundas relaciones entre vascones y 
celtas; estos últimos, desde el siglo VII a. J. C. pasaron 
los Pirineos en sucesivas oleadas, principalmente a tra
vés de Roncesvalles, y llegaron al Ebro tras cruzar el 
territorio navarro. Esto obliga a “ seguir pensando que 
durante mucho tiempo el antecesor del vasco lindó con 
Idiomas célticos y hasta que dentro del área vasca hu
biera muchos núcleos celtas” idea que se ha ido 
abriendo paso con fuerza, hasta triunfar plenamente, 
tanto en Lingüística como en Arqueología, ante la prue
ba de los hechos”

•o A . Tovar, “ Lenguas prerrom anas indoeuropeas” . E L H , I, 
Madrid, 1960, 102. Insistiendo en puntos de vista antes citados, 
según m e com unica L. Michelena, a quien debo valiosas obser
vaciones para este trabajo, “por los comienzos de nuestra ETra e 
incluso un siglo antes, el territorio vascón era plurilingüe, con la 
Ribera por lo m enos de habla posiblem ente celtibérica antes de 
ser latina” .

G. F . H ill, “Notes on the ancient coinage o f Hispania Ci
terior” . N ueva York, 1931, 151, apud A . Tovar, “ Etim ología de 
«vascos»” , en “ Estudios sobre las prim itivas lenguas hispánicas” . 
Buenos Aires, 1949, 86, quien con buenos argum entos comparatfs- 
ticos le da el significado de “m ontañeses” (o, secundariam ente  
'a ltaneros'). Me parece interesante añadir que el m ism o signifi* 
cado le da el P. Moret. “Anales del Reino de N avarra”  [1684]. To
losa, 1890, I, 3: “ L os navarros en lo antiguo se llam aron con el 
nom bre de Vascones, que en su  indiom a natural vale tanto com o 
m ontañeses” , con una explicación insuficiente.

12 J. Caro B aroja, “ O bservaciones...” , 59.
Resulta interesante observar, en cuanto que tiene m ucho  

de paradigm a, cóm o han ido evolucionando en relación con la 
influencia celta, las ideas de Bosch y  G im pera (las expone B. 
Taracena, “N o ta s ...” , 645), desde la negación de que el territorio



Precisada la existencia de una lengua celta o celti
bérica en la zona sur de los vascones, es decir, en la ri
bera navarra del Ebro, y conocida desde hace muchos 
años la presencia del vascuence hacia el este, tanto al 
sur (toponimia) como al norte (inscripciones aqultanas) 
de los Pirineos, resta por examinar sus limites al oeste 

“A la depresión vasca llegaban antes y con más in
tensidad las culturas y los pueblos procedentes de Can
tabria, y a Navarra, los pueblos y las culturas del centro 
y del Ebro Esta diferencia separó ya en fecha re
motísima a los vascones — aragoneses de occidente y na
varros—  de las gentes de la costa: várdulos, caristios j  
autrigones” Apoyándose en argumentos suministrados 
por la etnología y la toponimia, puede afirmar Sánchez 
Albornoz*® que “no sólo es lícito, sino obligado, estable
cer en las sierras de Urbasa, Andia y Aralar la frontera 
perdurable que ha separado dos comunidades históricas 
dispares: la Euzkadi de hoy de la Navarra milenaria". 
Esta separación queda confirmada por la división terri
torial romana, tan atenta siempre a las disparidades ét
nicas: mientras que el territorio ocupado por los várdu
los, caristios y autrigones (actuales provincias vascon
gadas) se integra en el convento cluniense, los vascones 
se incluyen en el convento cesaraugustano. Para Gómez

vascón hubiese estado habitado por celtas hasta aceptar su do
m inio en ese territorio.

A . M arcos Pous, “ Esquem a sobre la relación cultural entre  
vascos, indoeuropeos y  rom anos en la región de N avarra” (Pro
blem as de la prehistoria ..., 169-72) expone una sugerente hipó
tesis, construida sobre datos arqueológicos, acerca de la existen
cia de una cultura vascocéltica en la zona m eridional de los vas
cones, m ás perm eable por ello a la romanización.

•» C. Sánchez Albornoz, “ España, un enigm a histórico” . Bue
nos A ires, 19622, II, 448. Las tesis de Sánchez Albornoz en esta 
obra están respaldadas en anteriores investigaciones suyas, prin
cipalm ente «E n  torno a los orígenes del feudalism o” (Mendoza, 
1942, espec. III, 62-4) y  “E l nom bre de Castilla» (E D M P , Madrid. 
1951, II, espec. 633-6). Por razones de claridad y  concisión, dado 
el carácter porm enorizado de estos estudios, he preferido utilizar 
la síntesis que aquella prim era obra supone.

«  Ibid.. 449.



Moreno “ los datos arqueológicos atestiguan muy bien, 
bajo el dominio de Roma, estas diferencias. Las moder
nas provincias vascongadas, con el distrito de Estella en 
Navarra, no varían de sus colindantes occidentales por 
el aspecto de las estelas votivas y funerarias, símbolos, 
nombres, etc., en cuanto ellas mantienen caracteres de 
su modalidad indígena. Sobre todo, la nomenclatura per
sonal admite comparaciones de valor definitivo, probato
rias de que allí vivían gentes de raza cántabro-astur, sin 
el más leve rastro de vasquismo” . “A la parte occiden
tal, no traspasaban los vascones el rio Ega, por lo menos 
en su curso bajo, estacionándose a la parte contraria los 
bardietas o várdulos” Sin embargo, objeta Michele- 
na los antropónimos de aspecto indoeuropeo que Gó
mez Moreno recoge en Alava y suroeste de Navarra, “ fal
tan completamente en Guipúzcoa [ ...]  y son claramente 
insuficientes para Vizcaya” .

Tito Livio suministra la primera noticia histórica de 
los vascones ; aludiendo a los movimientos de Sertorio en 
el invierno del año 77-76 a. J. C., inform a: Ad Calagru- 
rrim Nasslcam, sociorum urbem, venit [ ...] . Per Vasco- 
num agrum ducto exercitu in confinío Beronum posuit 
castra (fragm. XCI). La segunda mención se halla en 
Salustio, quien al referir las campañas de Pompeyo, ex
plica: Tum Romanos exercitus frumenti gratia remotas 
in Vascones est (Hist. Reí., III, 93). Plinio localiza así 
a los vascones: A Pyrenaeo per oceanum Vasconum sal
tas (Nat. Hist., 4, 110). También San Paulino de Ñola, 
en el verano de 393, al responder desde España a Auso
nio, habla de Vastos /  Vasconiae saltas et ninguida Py- 
renaei /  [ . ..]  hospitia, para informarle de que vive in

M. Gómez Moreno, “ Sobre los iberos: el Ironce de A scoli” , 
en "M isceláneas” , I, M adrid, 1949, 236. Sobre este trabajo, que 
apareció anteriorm ente con el título de “ Sobre los iberos y  su 
escritura”  (H M P , III, M adrid, 1925, 476-99), se basan en buena 
parte las anteriores afirm aciones de Sánchez Albornoz.

”  Ibid., 235.
L. Michelena, “ Sobre el pasado de la lengua vasca” . San 

Sebastián, 1964, 126.



primo quasi limine fixus /  Hispaniae regionis'®. Este 
vasto bosque de Vasconia se suele identificar con el es
pacio de tal naturaleza que se extiende desde Pamplona 
a los Pirineos.

Del estudio de las anteriores y de otras numerosas 
fuentes por él exhumadas, llega Schulten ”  a varias con
clusiones: originariamente “el territorio de los vascones 
corresponde a la mitad sur de Navarra” ; “ los vascones 
habitaban en el valle del Ebro superior, entre Calahorra 
y Logroño” ; “ sólo más tarde, la mitad septentrional de 
Navarra llegó a ser vasca” , pero ya antes de la era cris
tiana, los vascones llegan al mar por Oyarzun (a cinco 
kilómetros de Irún), que, con gran probabilidad, es la 
localidad que Plinio denomina Oiarso y Tolomeo, Oiasso. 
Caro B aro ja “  objeta a Schulten la ordenación (según 
la cronología de las fuentes) de sus noticias, lo cual pue
de falsear la sucesión de los hechos.

En efecto, parece más consecuente otra ordenación 
de los datos históricos. Los celtas o celtiberos invasores 
debieron de desalojar a los vascones del sur de Navarra; 
pero, posteriormente, la enemistad romana contra aqué
llos (circunstancia que parecen aceptar todos los histo
riadores) debió de favorecer a los vascones. Así estable
ce los hechos Bosch y Gimpera 2̂; “Al decaer el dominio 
celta, debieron quedar libres los caristios, várdulos y vas
cones y recuperar sus limites antiguos, por de pronto 
hasta las sierras del S. de Vitoria a expensas del grupo 
septentrional de los suessiones-suessetanos [ ...] . Los vas-

1» S. Paulino de Ñola. “ Poem a X ” . 202-5, en "O pera om nia” , 
PL, volum en L X I. E l santo repite, en parte, una frase {Vasconis  
hoc saltus) de la carta (Epístola X X I X , 51. Ed. de H . E . W hite  
Cam bridge, 1961) que le dirigió Ausonio y  dio lugar al poema.

^  A . Schulten, “ Las referencias sobre los vascones hasta el 
año 810 después de J. C.”  R IE V , 1927, 18, 225*40. H e completado, 
por m i parte, algunas de las noticias tom adas de este artículo 
Cfr. tam bién J. M. Blázquez, “ Los vascos y  sus vecinos en las 
fuentes griegas y  rom anas de la antigüedad» (Problem as de la 
prehistoria ..., 177-202).

“  J. Caro B aroja, “ Los pueblos del n orte ...” , 78. E xpongo en 
el § 2 la tesis de este Investigador.

^  P. Bosch y  Gim pera, “ Los ce ltas...” , 486.



cones, además, en su expansión debieron ganar terreno 
por la Rioja en dirección al Ebro [...]• En la época de 
las guerras sertorianas acaso todavía no habían pasado 
del N. de Calahorra. Su amistad con los romanos dataria 
de antes y acaso a consecuencia de ella, después de las 
guerras sertorianas, como consecuencia de la política de 
amistad de Calahorra con Sertorío fueron rectificados 
sus limites permitiéndoseles la anexión de Calahorra [y 
otros territorios del S. y E.]. Los vascones a principio de 
la época imperial, pues, llegan a alcanzar su máxima 
extensión, apoyados en la amistad romana” .

2. La romanización

La afirmación de Menéndez Pidal ^ de que “en Na
varra, sólo la zona más inmediata al Ebro, o sea, el 
tercio meridional de la provincia es de completa roma
nización antigua” , no debe tomarse hoy en un sentido 
muy restrictivo. Los abundantes descubrimientos arqueo
lógicos de toda especie obligan a extender hacia el nor
te el territorio de esa influencia, de tal modo que ésta 
ha de considerarse operante en toda la zona media de 
Navarra, hasta Pamplona. Májs al norte, sólo en escasos 
puntos aislados se han encontrado testimonios roma
n os“ . Un m apa“  de las localidades en que se han ha
llado indicios de la presencia romana, resulta muy ilus
trador, a simple vista, para juzgar de la extensión y de 
los limites territoriales de la romanización. Cae fuera de

** R. Menéndez Pidal, “ En torno a la lengua vasca” . Madrid 
1962, 108.

2* U na exposición de conjunto en B. Taracene y  L. Vázquez  
de Parga, “L a rom anización” . P V , 1946, 7, 413-68, recogido en 
“ Excavaciones en N avarra, I, 95-149. M. A . M ezquíriz, “ L a ro
m anización” . Pam plona [1969].

^  Puede verse en los trabajos citados en la nota anterior.



m i competencia y de la finalidad del presente estudio 
desarrollar con máts detención este aspecto, pero no 
quiero dejar de aludir a la existencia de lujosas villas 
rom anas“  en territorio vascón, alejadas de los núcleos 
urbanos, por lo que significan en cuanto al asentamien
to de propietarios romanos.

Las noticias históricas son también concluyentes. El 
bronce de Ascoli  ̂ recoge los nombres de los vascones 
que fueron recompensados el año 90 a. J. C. con la ciu
dadanía romana por luchar junto a Roma en la Turma 
Salluitana. Estrabón (III, 4, 10) refiere que Pompeyo 
acampó en Pompelo (hecho asimismo testimoniado por 
Salustio, cfr. 1 1), “ es decir, Pom peyópolis” ; esta equiva
lencia ha hecho suponer que él fue el fundador de la 
ciudad, probablemente sobre una población originaria, 
en el afio 75 a. J. C. No hay por qué repetir los nu
meroso testimonios posteriores de varia índole, sobre la 
romanización de Pamplona, sí referir que recientes exca
vaciones han descubierto hasta cinco niveles romanos, 
de los que el estrato más antiguo remonta a la primera 
mitad del siglo I ; los posteriores se superponen sin so
lución de continuidad hasta el siglo IV.

“  F . A nsoleaga, “M onum entos rom anos de A rróniz” , B R A H , 
1913, 52, 384-6. A . Fernández de A vilés, “ E l m osaico de las Musas 
de A rrón iz". A E A , 1945, 18, 342-50. B. Taracena y  L . Vázquez de 
Parga, “ La «villa» rom ana del R am alete (térm ino de T u d ela)” . 
P V , 1949, 10, 9-46, recogido en “ Excavaciones en N avarra” , II, 
3-40. B. Taracena, “ La “ villa” rom ana de Liédena. “ P V , 1949, 10, 
353-82; 1950, 11, 9 ^ 9 . M. A . M ezquíriz, “Estudio de los materiales 
hallados en la «villa» rom ana de Liédena” . P V , 1955, 16, 30-54; 
“ Los m osaicos de la “ villa” rom ana de Liédena” P V , 1956, 17, 
9-35.

^ M . Góm ez Moreno, “ Sobre los ib ero s ...” , 233-56. E l bronce 
de A scoli ha suscitado una num erosa bibliografía por su  prim e- 
rísim a im portancia para el estudio de la onom ástica prerromana.

2* Otra tradición etim ológica, de la que m ás adelante citaré 
algún representante, relaciona Pam plona con Bam bae Lunam .

*9 Cfr. J. M. Blázquez, “ Los vascones y  sus ve cin o s...” , y  
“ Estado de la rom anización de H íspanla bajo César A ugusto” . 
Em érita, 1962, 30, 71-129.

»» M . A . M ezquíriz, “N otas sobre la antigua Pom paelo” . PV, 
1954, 15, 231-47.



Hay que detenerse brevemente en los nuevos argu
mentos de orden lingüístico aducidos por Caro Baroja*^ 
a favor de la romanización de la zona media de Nava
rra. Según él, los numerosos topónimos en -aln, forza
damente interpretados en muchas ocasiones, contra la 
realidad topográfica, desde el vascuence gain ’altura’, 
responden al sufijo latino -  a n u m , característico para 
formar la denominación de un fundus a partir del nom
bre del propietario. En efecto, el segmento inicial de 
tales topónimos puede identificarse en múltiples casos 
con un antropònimo romano: Amalain (Aemilius), As- 
train (Asterius), Barbatain (Barbatus), Burutain (Bru- 
tus), Guendulain (Centulus), Imarcoain (Marcus), Mar- 
calain (Marcellus), Paternaín (Paternus), etc.

Otra prueba de carácter lingüístico reside para Caro 
Baroja®^ en la palabra navarra cendea ’división territo
rial administrativa’, viva aún, que relaciona con el latín 
c e n t e n a m .  No es difícil la explicación fonética de 
la transformación experimentada; Caro Baroja también 
aporta paralelos en el aspecto conceptual, es decir, de la 
evolución semántica del numeral, incluso encuentra cen- 
tenarií por centuriones en Vegecio. Posteriormente, Idoa- 
te “  ha precisado el significado de cendea en el derecho 
navarro y ha documentado su uso, que remonta a 1427 
en los textos por él aportados. Ante una datación tan 
tardía — si bien nuevos testimonios documentales pue
den anticiparla—  no cabe por menos de pensar que qui
zá se trate de un préstamo del romance y no del latín.

Más problemática se ofrece la relación de los vasco
nes con los visigodos. Las noticias se presentan escasas 
y no siempre seguras“ . San Isidoro informa de la con
quista de Pamplona por los godos; Suintlla fundó (año 
621), a expensas de los vascones derrotados. Olite (Oli-

J. Caro Baroja, “ M ateriales...” , 65-78.
M Ibid., 118-26.
33 F. Idoate, “ Rincones de la historia de N avarra” , III, Pam 

plona, 1966, 486-8.
»» Las que a continuación recojo proceden de “ Fontes H is- 

paniae Antiquae” , IX . ed. de R . Grossé, Barcelona, 1947.



gitum) para establecer una guarnición y vigilar el 
país; Chindasvinto fue elevado al trono (año 642) en 
Pamplona; según Lucas de Tuy, Wamba restauró dicha 
ciudad y le dio su nombre (quasi Bambae Lunam ); está 
documentada la asistencia a concilios toledanos (años 
589 y 683) de obispos de Pamplona.

Recientemente ha sido descubierto un cementerio vi
sigodo en Pam plona“ ; pero, aunque los objetos hallados 
responden indudablemente a tal adscripción, algunas 
peculiaridades de los enterramientos hacen dudar de esa 
procedencia étnica.

Aun sin poder llegar a una conclusión precisa en 
cuanto a las relaciones entre vascones y visigodos, a los 
efectos que aquí interesan, se alcanzan algunas conse
cuencias: constancia de que tales relaciones existieron 
y, por tanto, continuación del proceso de romanización 
de los vascones después de cesar el dominio de Roma.

3. Expansión de los vascones

La caída de Roma permitió a los vascones navarros 
una libertad de movimientos olvidada, que se tradujo en 
diversas migraciones. Aunque existan irreconciliables 
discrepancias — como enseguida se verá—  sobre el senti
do y cronología de estos movimientos, estimo que para la 
nueva situación goza de validez general, en cualquier 
caso, el juicio de Sánchez A lbornoz” : “ El dinamismo

*5 Pero la existencia de esta población rem onta a la época 
rom ana, a juzgar por sus restos m ás antiguos. M . V igil y  A . 
Barrero, “ Sobre los orígenes sociales de la reconquista". B R A H , 
1965, 156, 271-337.

3« M. A . M ezquíriz, “Necrópolis visigoda de Pam plona” . PV, 
1965, 26, 107-31.

37 C. Sánchez Albornoz, “ E sp a ñ a ...” , 55, 452.



explosivo que padecieron o gozaron enseguida y los éxi
tos expansivos que obtuvieron, afirmaron luego su per
sonalidad ancestral” .

De las fuentes antiguas, especialmente de las cróni
cas de los francos, deduce Schulten®®, en su estudio 
antes citado, que la expansión de los vascones hacia 
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya (a costa de várdulos, caris- 
tios y autrigones) se realiza entre los años 150 y 580. 
En el año 587 se mencionan las primeras incursiones 
contra Aquitania, conquistada posteriormente, que cam 
bia su denominación por la de Gascuña ( <  V a s c o 
n i a ) .  A este propósito, resulta muy interesante el tes
timonio del Cosmógrafo de Rávena (siglo VII), aportado 
por Schulten, que distingue Spaniavasconum (también 
Spanogusconia) de Guasconia, quae oh antiquis Aquita< 
nia dicebatur. No se olvide, sin embargo, el dato, bien 
establecido, de que antes e independientemente del éxito 
de tales intentos expansivos, al otro lado de los Pirineos 
ya existían gentes de habla vasca. En este orden de co
sas, aporta nuevos argumentos Caro B aroja ” , al obser
var que los cartularios de los siglos IX , X  y X I mues
tran en el país vasco antropónimos aquitanos (cuya 
significación se averigua por el vascuence actual) con 
más frecuencia que antiguos hispánicos. Este hecho de
nota que en Aquitania se hablaba vascuence desde tiem
po atrás, sin necesidad de atribuirlo a los corrimientos 
medievales.

Resulta obligado señalar que, con anterioridad a 
Schulten, ya mantenía Gómez M oreno“  como “ seguro 
que tan sólo después de la época romana sobrevino un 
corrimiento de vascones hacia allá [provincias vascon
gadas], como también por Gascuña” . Sánchez Albor
n oz “ , para quien “ni uno ni otro desborde expansivos

ss A . Schulten, "R e fe ren c ia s ...” , 240. Respecto de esta cues
tión, L. Michelena, “ Sobre el p asad o ...” , 125, estim a poco con
cluyentes los textos aducidos por Schulten y  su  interpretación, 

s** J. Caro B aroja, “ M ateriales...” , 156.
«  M. Góm ez M oreno, “ M isceláneas...” , 236. Téngase en cuenta 

que la  versión original de este estudio es de 1925.
«  C. Sánchez Albornoz, “E sp a ñ a ...” , II, 451.



son dudosos” , interpreta la nueva situación, en cuanto 
a la lingüistica, de este modo: “ Como cada tribu his
pana al aceptar el latin creó su propio dialecto romance 
—donde esos dialectos se han conservado hasta hoy, co
mo ocurre en el norte de España, las fronteras dialecta
les marcan las lindes de las viejas tribus primitivas— , 
así las tribus vasconizadas a partir del siglo V, crearon 
asimismo sus propios dialectos del vasco, también con
servados hasta nuestros dias” **.

Algunas serias objeciones encuentra esta cronología 
de la expansión vascona que preconizan Gómez Moreno, 
Schulten y Sánchez Albornoz. En efecto, según Caro Ba
roja “para admitir un corrimiento del vasco a las pro
vincias [vascongadas] en tiempo medieval habría que 
afirmar que del territorio sur de Pamplona y el Ebro, 
lleno de grandes ciudades y de memorias de la lengua 
latina, del territorio vascón según la clasificación clá
sica, las gentes romanizadas habían subido al norte a 
imponer una lengua no latina a no se sabe quién. Lo 
más probable es todo lo contrario, o sea que a partir 
del siglo IV los habitantes de las montañas, muy poco 
civilizados siempre, aprovechándose de la debilidad del 
Imperio, bajaron al sur” . Reitera** su oposición “ al co
rrimiento de la lengua vasca al territorio que ocupa ac
tualmente, a partir del S., en épocas post-romanas, teo
ría defendida por Schulten, por Gómez Moreno y de la 
que incluso Menéndez Pidal se ha hecho eco hace poco 
[ ...] . Para sostener con éxito esta tesis, habría que admi
tir que la única lengua no indogermánica que se conser
va en el W. de Europa ha ido de un territorio muy ro
manizado [ ...]  a otro en el que no hay vestigios apenas 
de romanización” .

Al observar que los límites del vascuence a fines de 
la Edad Media coinciden con el territorio que en época 
romana ocupaban los vascones, várdulos y caristios; e 
igualmente las coincidencias de los limites dialectales

«  Ibid., 452.
«  J. Caro B aroja, “ Sobre la  h ip ó tesis ...", 53.
«  J. Caro B aroja, “ Los pueblos del n o rte ...” , 78.



del euskera, es decir, de sus diferencias internas, con los 
de estas antiguas tribus pobladoras, llega Caro Baro
ja  a la conclusión de que “parece lícito suponer, en 
consecuencia, que en la época romana ya los vascones, 
várdulos y caristios tendrían sus dialectos propios den
tro de un idioma común” . La misma opinión sustentan 
otros historiadores*®, tomando pie en la problemática 
identidad de vascón y vascohablante, antes (§ 1) 
apuntada. “Pudo suceder también que entonces se lla
mara vascones indistintamente a los que hablaban vas
co. Si los pueblos prerromanos que habitaban el actual 
país vasco español, los várdulos y  los caristios, habla
ban la misma lengua que los vascones u otra parecida, 
no tendríamos en este caso un corrimiento de los vas
cones hacia Guipúzcoa y  Vizcaya, como pretende Schul- 
ten, sino una extensión de un nombre étnico a un área 
geográfica mayor. El único corrimiento de pueblos debió 
de ser, pues, el que se produjo hacia Novempopulania. 
Así las diferencias que hacen las fuentes entre cánta
bros y  vascones, sin mencionar a otros pueblos antiguos 
situados entre ellos, se deberían a razones de tipo lin
güístico. Los vascones serían los que hablaban su len
gua indígena, y los cántabros los pueblos independien
tes del norte que hablaban romance” .

El resultado final de estos desplazamientos migrato
rios podría sintetizarse en los siguientes enunciados, aun
que no ofrezca plena garantía histórica (cfr. supra) la 
interpretación que en ellos se otorga al proceso origina
rio: “Vasconia no habría llegado a romanizarse inte
gralmente, y  la zona por ella vasconizada en fecha his
tóricamente reciente habría salvado, en su hoya y hasta 
hoy, unas formas de vida que le habrían sido Impuestas 
como resultado de su conquista por los vascones de Na
varra y de Aragón” ; asi se formó la nueva Vasconia, 
“ mientras la auténtica Vasconia, menos cerrada, más en 
perpetuo contacto con las gentes del valle del Ebro y en

«  J. Caro B aroja, “ M ateriales...” , 34.
M. V igil y , A . Barbero. “ Sobre los orígen es.,.” , 306.



uno de los eternos caminos de comunicación entre His- 
pania y la Galia era arrastrada por el torbellino de la 
historia islámica de España”

4. El vascuence en la Navarra medieval

En los capitulillos anteriores me ha parecido conve
niente ofrecer, como punto de partida, una visión pa
norámica de la situación lingüística del territorio na
varro en la fase previa a la época histórica que abarca 
el presente estudio, puesto que éste no se dirige a espe
cialistas en lenguas peninsulares primitivas. Con aquel 
propósito, intenté alcanzar una síntesis coherente (aun
que no siempre unitaria, pues las disyuntivas existentes 
resultan hoy por hoy irreductibles a unidad) de las in
vestigaciones sobre el tema. Los especialistas disculpa
rán la presunción del profano al acometer tal tarea, 
que ellos, mejor pertrechados, pero más conscientes de 
la imposibilidad o inseguridad del feliz logro, suelen 
rehusar. No es que crea haberlo alcanzado, pero espero 
haber facilitado una inform ación útil, dentro de su ine
vitable provisionalidad en varios aspectos.

De esta exposición de la situación lingüística prerro
mana y prerrománica, inicialmente concebida como la 
tradicional obligación metodológica de fijar los antece
dentes, estimo haber obtenido dos consecuencias, nada 
novedosas, pero iluminadoras de los estadios posteriores 
en cuanto que preludian el futuro.

En primer lugar, hay que poner de relieve la condi
ción plurilingüe del territorio étnicamente vascón: el

C. Sánchez Albornoz, “E sp a ñ a ...” , II, 452. Con igual sen
tido que en el texto citado utiliza las denom inaciones nueva 
Vasconia y auténtica Vasconia, en otros pasajes usa la de naeTa 
Vasconia frente a Vasconia clásica para designar respectivam en
te, las actuales Provincias Vascongadas y  Navarra.



vascuence ha convivido con lenguas celtas y celtibéricas 
y con el latín. Podría considerarse como símbolo de 
estos contactos la primera documentación hoy conocida 
del étnico vascones (cfr. § 1). Esta misma situación 
de plurilingüismo va a continuar, hasta el tiempo pre
sente, respecto del romance; aunque, claro está, el tipo 
de contacto sea m uy diferente.

Ya en el estadio arcaico, son las otras lenguas co- 
existentes, no el vascuence, las que prevalecen en las 
manifestaciones gráficas. También en este aspecto po
dría aducirse el testimonio citado en el párrafo ante
rior. E, igualmente, valga recordarlo, esa situación se 
prolonga en la época posterior de una manera rotunda.

Antes de abordar la situación del vascuence en Nava
rra durante la Edad Media, habría que reiterar las 
afirmaciones de Caro Baroja (cfr. § 1), que tanta 
luz ha hecho sobre la romanización de los vascones, 
acerca de la desaparición del vascuence en la zona me
ridional de Navarra, por lo menos desde la Edad An
tigua. Igualmente cree este autor que la frontera del 
vascuence en 1587, que es bien conocida (cfr. § 6), con
tinuaba, sin alterarlos, los límites medievales. Es decir, 
que éstos no habrían experimentado variación alguna 
hasta bien entrada la Edad Moderna.

Al norte de aquella línea, el vascuence domina, re
sulta ocioso decirlo, toda la extensión geográfica de Na
varra y goza de una difusión social predominante, como 
lengua hablada, desde los comienzos de la época medie
val, continuando sin interrupción un estado lingüístico 
cuyo remoto origen se pierde en la prehistoria.

Quizá la más antigua referencia medieval explícita 
(creo que ha pasado inadvertida a los vascólogos) al 
hecho de hablarse vascuence en la citada zona, sea la 
del Kitab ar-Rawd, de H im yari” , que al describir Pam-

J. Caro B aroja, “M ateriales...” , 17.
«  A l-H im yari, “ K itab ar-Rawd al-m i’tar” , apud A . J. M artín  

Duque. “ A ragón y  N avarra según el K itab ar-Rawd al-m i’tar” 
A rg , 1956, 7, 252. Aunque esta recopilación es del siglo X IV , sus 
fuentes geográficas rem ontan a los siglos X I  y  X II.



piona informa acerca de sus habitantes que “ la mayor 
parte habla el vasco (al-bashkíya), lo que les hace in
comprensibles” . Pero la prueba más concluyente de la 
vitalidad del euskera radica en la enorme masa de an- 
tropónimos y topónim os“  contenida en la documenta
ción latina y luego en la romance. En palabras de La- 
carra®’ , “ al historiar la Edad Media del País Vasco nos 
asalta constantemente la preocupación de estar recons
truyendo el pasado de un pueblo que se expresa por 
escrito en un idioma que no es el que habla, y que el 
suyo se le escapa a través de los documentos” .

Son precisamente esos mismos documentos los que 
proporcionan, además, varias noticias expresas sobre el 
uso vivo del vascuence, así como también algunas pala
bras aisladas y breves frases interpretaciones explíci
tas o implícitas de topónimos, etc. Informaciones tanto 
más preciosas cuanto que faltan en absoluto textos eus- 
kéricos propiamente dichos. Recojo por orden cronológi
co tales referencias:

1045-1051, Leire. Quendam montem qui dicebatur rustico 
vocabulo Ataburu®*.

M A lgunos estudios específicos de onom ástica navarra eus 
kera en la época m edieval: J. M . Lacarra, “ Onom ástica vasca del 
siglo X III” . R IE V , 1930, 21, 247-54. C. Corona, “Toponim ia nava
rra de la edad m edia” . H uesca, 1947. A . Irigaray, “Antropónim os 
m edioevales de N avarra” . P V , 1955, 16, 493-506; “Onom ástica m e  
dieval de N avarra” . P V , 1960, 21, 131-5. L . M ichelena, “ Notas so
bre los nom bres de persona en la N avarra m edieval” . F L V , 1969^
I, 33-59. Añádanse las obras citadas en las dos notas siguientes 

“  J. M . Lacarra. “ Vasconia m edieval. H istoria y  filología” . 
San Sebastián, 1957. 9.

“  Adem ás de las referencias particulares que cito en cada 
caso, cfr. sobre esta cuestión en general: L. Michelena, “Textos 
arcaicos vascos” . San Sebastián, 1964 O. de Apráiz, “ De la vieja 
toponim ia de Navarra. EJtimología vasca en latín del siglo X I I ” . 
H om enaje a D. Julio de Urquijo. San Sebastián, 1950, III, 447-454 
E n  am bos estudios se com entan algunos de los pasajes que a 
continuación recojo en el texto.

“  J. M. Lacarra, "V a sc o n ia ...” . 12.



1045-1051, Leire. Sancius rex, qui cognominatus est ab 
antiquis vulgalibus Auarcha

1060, Leire. Unam terrain que est in loco quod dicitur in 
basconea lingua Mussiturria

1074. Soto uno, que dicitur a rrusticis .Aker Caltua. 
Nos possumus dicere saltus ircorum (hay interlinea
da una glosa, de letra coetánea, que dice: soto de 
ueko)

1085, Leire. Vineam que est in loco quem bascones 
vocant Ygurai M endico” .

1095. Villam meam que vocatur Zullitia, scilicet, iuxta 
pontem positam

1104, Leire. In loco qui dicitur Arbea, id est, petra super 
petram

1125, Murillo de Lónguida. Ad illos pontes regales qui 
dicitur Erretzubi

5‘ Ibid., 12.
55 Ibid., 13.
“  A . Cam pion ( “ La prim era etim ología baska hasta hoy co

nocida” R IE V , 1020, II, 119) da la glosa latina, no la rom ance, con 
algunas deficiencias. E l docum ento com pleto que inserta la glosa  
fue publicado por Lacarra en BCM N, 1927, I, 558. Cfr. también  
su “ V ascon ia ...” , 24, y  J. Corom inas, D CELC, IV , 1071 (rebeco). 
L a doble glosa, en latín y  rom ance, recuerda a la emilianense  
núm ero 42, en  cuanto que esta últim a tam bién ofrece doble equi
valencia, vascuence y  rom ance, del latín precipitem ur.

J. M. Lacarra, “V ascon ia ...” , 13.
5* “Colección diplom ática de Pedro I” . Ed. de A . U bieto, Za

ragoza, 1951, 233. E l editor corrige Zullitia por Zubbiria [ ’junto  
al pu en te'], enm ienda ratificada por L. M ichelena, “ T e x to s ...” , 46.

A . Luchaire, “ Sur les nom s propres basques” . RLPhC, 
188J, 14, 152. A . Cam pión, “ La p rim era ...” , 119. Cito el docum en
to por la transcripción inédita de A . Guibert. H ay que advertir 
que, en realidad, A rbea es ’bajo la piedra’.

M . Arigita, “ H istoria de [ . . . ]  San Miguel de E xcelsis” . 
Pam plona, 1904, 104. Erretzubi e r r e g e  z u b i  ’puente del 
rey'.



En las Glosas emilianenses, anteriores a los testimo
nios arriba recogidos, figuran, como es sabido, dos en 
vascuence, “primera manifestación de esa lengua” 
aunque resulta más exacto decir, con M i c h e l e n a “ las 
dos primeras frases vascas” . Helas aquí: ízioqui dugu 
(núm. 31) y guec ajutu ezdugu (núm. 42). Del examen 
de cierta forma de una de dichas glosas, concluye Me
néndez P idal“  que “el glosador de San Millán parece, 
pues, un navarro” ; sin embargo, Michelena tras estu
diar esa misma form a en el marco de la dialectología 
vasca, afirma que “en realidad, pudo muy bien ser — ŷ 
lo más probable es que fuera—  un riojano o un alavés, 
es decir, una persona cuya lengua estaba mucho más 
cerca del vizcaíno que de ningún otro dialecto vasco” .

En el siglo XII, un peregrino compostelano francés “  
anota en su diario de viaje una serie de palabras vascas 
con su traducción. Merece la pena seleccionar algunos 
pasajes de su guía: Post hanc uallem [Roncesvalles] 
inuenitur tellus Nauarrorum [ . . .]  Navarri et Bascli unius 
símilitudinis et qualltatis, In clbis scilicet et uestibus et 
lingua, habentur [ ...]  Nauarrl pannis nigris [ . ..]  in- 
duuntur et sotularibus quos lauarcas uocant, de piloso 
corio. Sigue una serie de detalles, injuriosos, sobre su 
manera de comer y beber, que remata asi: Si illos co- 
mcdere unideres, canibus edentibus ve! porcis eos com
putares. Y  de su lengua: Sique illos toqui audires, ca- 
num latranclum memorares. Barbara enim lìngua peni- 
tus habentur. Su encono hacía los navarros (impii Naua- 
rri), exteriorizado en diversos pasajes, ha sido interpre
tado como reflejo del existente entre los francos de los

«  R . Menéndez Pidal, ‘ ‘Orígenes del español” . Madrid, 19503, 
470. Sobre las glosas vascas del docum ento em ilianense, cfr. J. 
U rquijo, “ Les vieu x textes basques” . G H , 1933, 13, 11-3. P . Iráizoz, 
“ Las palabras vascas en las glosas em ilianenses” . B R SV A P , 1951 ̂ 
7. 525-6.

63 L . M ichelena, “T e x to s ...” , 41.
61 R. Menéndez Pidal, “ O rígen es...” , 467.
«  L. M ichelena, “ Sobre el p asad o ...” , 36.
65 “ Liber Sancti lacobi Codex Calixtinus” . Ed. de W . Muir 

W hitehill, Santiago, 1944, 358.



burgos en Navarra y los habitantes indígenas, que tantas 
manifestaciones de todo tipo tuvo

En el Fuero general de Navarra aparecen, en varios 
pasajes, palabras vascas”  para designar un concepto 
usual, dentro de un contexto perfectamente romance. 
Así, por ejem plo: de casa deven yr a la veylla o el 
echaiaun o ela echandra [ . . . ]  Al alva, los varones pue
den yr a sacar los ganados; et las echandras deven ve- 
yllar (III, X XI, I). Más frecuente es que se utilice el 
término vasco, señalando su condición de tal, para de
signar algún tributo peculiar, a veces junto con el tér
mino romance equivalente: Ay una pecha que es clama
da azaguerrico en basquenz (III, VII, I I ) ; ay otra pecha 
que es clamada alfonsadera, en basquenz ozterate (III, 
VII, IV ) : por tal ferme dize el navarro gayzes berme (V, 
II, V II); ay otra peyta que es clamada pecha de crisue
lo; otra, pecha de escurayna [ ...]  Son clamadas en bas
quenz la una peyta guirisellu zorr, et la otra illumbe zorr 
(III, VII, VII).

Hacia 1415 fecha su descubridor “  sendas notificacio
nes de carácter particular y amistoso cruzadas entre los

“  Com o nota L. M ichelena, “T e x to s ...” , 49, en el relato del 
peregrino la distinción entre ^ s c i i  y  N aaarri no responde a la 
que hoy se suele hacer para am bos térm inos, sino a la  que en 
los siglos X V I  y  X V II  se establecía entre los vizcaínos y  los 
vascos de nltrapuertos (pero, probablem ente por un descuido 
m aterial, ha invertido el orden de estas dos últim as denom ina
ciones). Caro B aroja, “ M ateriales.,.” , 27, explica — a nii parecer 
de acuerdo con el texto citado—  que tales designaciones aluden  
a los vascos franceses y  a los del sur de los Pirineos, respectiva
mente. E stim o que estos últim os pueden ser identificados con 
los navarros (según se desprende de la prim era frase del texto  
recogido), aunque no exclusivam ente, pues en algún otro pasaje  
A im ery habla de Nauarri localizados en A lava y  Guipúzcoa.

”  Sobre esta cuestión, cfr. E . Echalar, “ Voces vascas usadas 
en los fueros de N avarra”  [éste es el título de la prim era entre
ga, m odificado diversam ente en algunas posteriores]. BCM N, 1920,
11. 61-8, 164-71, 219-24; 1921, 12, 29-36, 256-63. B. Echegaray, “ A l
gunas voces vascas usadas en el Fuero general de N avarra” . 
Euskera. 1927, 8, 43-65.

«8 F . Idoate, “U na carta m edieval en vascuence” . E l Pensa
m iento N avarro, l-V -69.



secretarios reales Martín de San Martín y Machín de 
Zalba. Ambas ofrecen el interés de interrumpir su texto 
romance (en el que no falta algún vocablo soez, prueba 
del carácter privado de la correspondencia) para conti
nuar, sin interrupción de sentido, en vascuence. En el 
billete de San Martín figuran sólo tres palabras vascas; 
en el de su corresponsal, hasta cuatro líneas.

En un documento notarial de 1415, inmersa en un 
contexto latino, se encuentra la siguiente frase vasca: 
Ape^arí ez oroc axeguin®*. Anterior a 1425 es el texto, 
euskera, de una plegaria mágica copiada en un códice 
de la Catedral de Pamplona En esta ciudad, con mo
tivo de la coronación de Juan III, en 1494, se cantó una 
copla en vascuence

Un último repertorio medieval de palabras y frases 
vascas, recogidas en territorio navarro, se debe al caba
llero alemán Arnold von Harff, que entre 1496 y 1499 
peregrinó a Santiago’*.

Además de estas pruebas documentales de la presen
cia del vascuence, se conocen diversas noticias, exhuma
das por vascólogos e historiadores, sobre su uso como 
lengua cotidiana en distintos puntos de la Navarra me
dieval. He aquí algunos datos:

«J B. Fagoaga, “ Algunas frases inéditas del euskera antiguo” 
Euskera, 1961, 6, 27-9.

™ D. J. G ifford y  M. M olho, “ Un antiguo texto en vascuence" 
P V , 1957, 18, 241-3. D. J. G ifford y  L. M ichelena, “ N otas sobre 
un antiguo texto vasco” . P V , 1958, 19, 167-170. D. J. G ifford, “An  
early w hite Paternoster in basque?” . B H S , 1964, 41, 209-22.

E l texto ha sido transm itido por el cronista Francisco A le  
són. L o estudia L. M ichelena “T e x to s ...” , 101.

«  Las palabras y  frases vascas recogidas en el relato de Von  
H a rff fueron publicadas y  com entadas por H. Gavel, “U n pélérin  
de Saint Jacques au P ays Basque à la fin  du X V  siècle” . GH  
1922, 2, 382-90, 450-63, 579-85. J. Gàrate, “ V iejas rutas” . R IE V , 
1930, 21, 260-1; “ E l texto vasco de V on  H a rff” . R IE V , 1931, 22, 
242-4. L. M ichelena, “ T e x to s ...” , 63-5. Para el aspecto histórico- 
geográfico del viaje, hay am plia bibliografía, que puede verse ci
tada en L. Vázquez de P arga ..., “ P eregrinaciones...” , I , 227-233 
y  passim .



1276, Beriain. Aillegados los vezinos ante la eglesia de 
Beeriayn, mostroles el deán por palabra en lengua 
romana e en bascuentz

1376. Al incorporarse la iglesia de San Miguel de Salinas 
al Monasterio de Leire, se prescribe que esté regida 
por un vicario que hable vasco com o todos los de la 
villa

5. El vascuence, "Lengua de los navarros”

La consideración del vascuence como lengua propia 
de los navarros se formula explícitamente, de modo ro
tundo, con carácter generalizador, en varios testimonios 
medievales tempranos.

En un documento del Rey Sancho el Sabio, fechado 
en 1167, a propósito de la designación de ciertos mayo
rales, se lee: Orti Lehoarri^ faciet ut lingua Nauarro
rum dicitur unamaiQter et Aceari Umea faciet buru- 
gagui quem voluerit. El contexto disipa toda posible duda 
acerca de que por lingua Nauarrorum se aluda — a dife
rencia de lo que ocurrirá posteriormente con expresión 
análoga ”—  al vascuence.

Un siglo después, Alfonso X  el S ab io " afirmará: De 
los linages de Japhet que poblaron Europa, ouo y mu-

L. Michelena, “ Sobre el vascuence en Beriain” . B R SV A P , 
1958. 14, 263-4.

”  J. M . Lacarra, “ Bilingüism o en N avarra” . B R S V A P , 1946,
2, 228.

Ti M. Arigita, “ H istoria ...” , 218. Las palabras vascas han sido 
estudiadas por L. M ichelena, “T e x to s ...” , 47-9.

76 Será la fórm ula para designar el habla rom ánica de N a
varra. Cfr. m i estudio “E l rom ance navarro” , § 1 (inédito; apa
recerá en breve).

”  A lfonso X , “ General Estoria” . F 1  de A . G. Soialinde, Ma
drid. 1930, I, 61a53.



chos dellos que usaron de la lengua que dezimos latina 
e otros que ouieron otros lenguajes. Los griegos an el 
suyo apartado [ ...]  et otrossi los vascos e los nauarros. 
Todavía en el prólogo de su Gramática podrá decir Ne- 
brija^^: No sola mente los enemigos de nuestra fe que 
tienen la necessidad de saber el lenguaje castellano, mas 
los vizcainos, navarros, franceses, italianos i todos los 
otros que tienen algún trato i conversación en España.

Finalmente, como ya se habrá advertido, en el texto 
del Fuero general de Navarra (V, II, VII) antes citado: 
Por tal ferm e dize el navarro gayzes berme, no puede 
entenderse por navarro — sería insólito en la terminolo
gia lingüística contemporánea—  ’romance navarro’ ni 
siquiera ’lengua navarra’, sino ’natural de Navarra’. Así 
pues, también en este último caso, como denuncia el con
texto, se atribuye a dicho étnico la lengua euskera.

Convendrá advertir que en los testimonios aducidos 
ha de tomarse el topónimo Navarra —y su correspon
diente gentilicio—  en su restringida extensión geográfica 
original, que, de un modo general, puede identificarse 
con la mitad noroeste del territorio actual, es decir, con 
la zona montañosa. Más precisa resulta la información 
que suministra el Príncipe de V iana” : Llámase la anti
gua Navarra estas tierras, son a saber, las cinco villas 
de Goñi, de Yerri, Valdelana, Amescoa, Valdegabol, de 
Campezo e la Berrueza e Ocharán.

6. El vascuence en los tiempos modernos

Si el vascuence mantuvo inalterada en Navarra su 
extensión geográfica durante la Edad Media hasta en-

”  A . de N ebrija, “Gram ática castellana” . Ed. de P. Galindo 
y  L. Ortiz M uñoz, M adrid, 1946, I, 11.

w Príncipe de Viana, “Crónica de los Reyes de N avarra” . 
Ed. de J. Yanguas y  Mranda, Pam plona, 1834, 35.



trado el siglo XVII, según la opinión, muy razonable, de 
Caro Baroja antes aducida (cfr. § 4), por el contrario, 
su difusión social necesariamente hubo de irse reducien
do de modo progresivo. La aparición y crecimiento de 
un romance navarro, su uso generalizado como lengua 
escrita, hacen imposible pensar de otra manera Desde 
el bilingüismo inicial de euskera y romance hasta el re
ducido bilingüismo actual, aquél ha ido cediendo hori
zontal y verticalmente ante éste. Bajo el punto de vista 
territorial — del que en este apartado me ocupo—  están 
bien documentadas varias etapas de la regresión” .

Son conocidos con gran precisión los limites del vas
cuence en 1587, gracias a un manuscrito de excepcional 
interés exhumado hace unos años por Lecuona“ . Se 
trata de un documento sobre las diócesis españolas, en 
el que a propósito de la de Pamplona se distinguen los 
pueblos de habla euskera de los de habla castellana; los 
primeros alcanzan la cifra de 451 frente a 58 de los se
gundos, es decir, el 84 por 100 del total de los señalados 
De oeste a este, el límite septentrional del romance pasa 
por Acedo, Ayegui, Estella, Mendigorría, Artajona, Tafa
na, Olite, Beire, Pitillas, Santacara, Murillo el Fruto y 
Carcastillo. Prácticamente paralelo a éste, el límite me
ridional del vascuence va por Galbarra, Metauten, Zu- 
fía, Cirauqui, Mañeru, Puente la Reina, Enériz, Añorbe, 
Pueyo, San Martín de Unx, Ujué, Gallipienzo, Cáseda y 
Peña. Claro está que en un documento como el citado no 
caben matízaciones y, por tanto, nada informa sobre el 
inevitable bilingüismo, cuyas características y circuns
tancias tanto ilustrarían sobre la situación general.

Es lógico suponer que al norte de los límites expues
tos existirían fuertes núcleos romances —basta pensar

8» H echos particulares y  concretos que garantizan este aser
to, en m i citado estudio “ E l rom ance navarro” .

81 J. Caro B aroja, “Retroceso del vascuence” . A tlantis, 1941, 
16, 35-62, recogido y  puesto al día en “ M ateriales...” . E n  lo que 
sigue, añado nuevos datos a los ya  conocidos, con referencia en  
cada caso a la fuente de inform ación, lim itándom e a Navarra.

M. de Lecuona, “ E l euskera en N avarra a fines del siglo  
X V I” . R IE V , 1933, 24, 365-74.
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en Pamplona—  y, del mismo modo, que al sur no sería 
desconocido, como se verá, el vascuence.

Ningún otro testimonio tan completo com o el manus
crito citado se posee para los siglos siguientes, pero si 
multitud de noticias, referencias, anécdotas, etc., sobre el 
uso vivo del vascuence, perfectamente datadas y loca
lizadas en su mayor parte, por lo que resultan de gran 
utilidad. En algunos casos, estas informaciones denun
cian la existencia de núcleos vascohablantes al sur de 
los límites generales contemporáneos. Recojo por orden 
cronológico tales referencias, remitiendo en cada caso a 
su fuente:

1507, Atondo.—Dos almudes de arbejuela, llamada en 
vascuence calquea®.

1512, Artajona.— Varios testigos de un pleito declaran, 
independientemente, que al llegar el condestable Don 
Don Luis de Beaumont a la villa, uno de los habitan
tes, algo inocente, le dio la bienvenida en vascuence; 
y que en esta lengua le contestó el interpelado

1539, Pamplona.—Don Martín Cruzat, en nombre del Ca
bildo de Pamplona, eleva a Carlos V un memorial en 
demanda de que sea provisto el obispado en persona 
de aquel Cabildo, dando, entre otras razones, que 
saben la lengua y conoscen la cualidad y condiciones 
de cada uno de aquella tierra [ . . . ]  porque la gente 
vascongada, que es la mayor parte y la que mayor 
necesidad padece de buen pastor de todo aquel reino, 
ama sobre todas las naciones a su naturaleza y len
gua y se dexa fácilmente domar y subjetarse a ella^.

—  De Carlos V recoge Martínez de Isasti “  el encuentro

8’ J. M. Recondo, “ La lengua vernácula de San Francisco  
Javier” . B R S V A P , 1961, 17. 124.

Ibid., 137-8. Inocente ’idiota’ , ’loco’.
^ J. Goñi Gaztambide, “ E l vasco y  la elección de obispo de 

Pam plona en 1539” . R E D C , 1955, 10, 743-51.
^  L. Martínez de Isasti, “ Com pendio historial [ . . . ]  de Gui-



en un camino con un arriero navarro, cuyo diálogo, 
en vascuence, con el Emperador, transcribe.

1552, Zufla.—En la documentación de un pleito matri
monial ante la Curia de Pamplona, se transcriben en 
vascuence las promesas de matrimonio de una pare
ja de dicho lugar

1561, Artieda.—Por mi, el dicho comisario, le fue leído 
desde el principio hasta el fin y dado a entender en
vascuence

1562, Sarria.—Notificación judicial en vascuence, por des
conocer el castellano, a Doña Isabel de Vidaurreta, 
esposa del señor del lugar. Esta señora había residido 
anteriormente en Larrain®®.

1563, Pamplona.—Las constituciones del Hospital de 
Navarra prescriben que sean leídas diariamente a los 
acogidos a él: y el que las leyere, las declare en bas- 
cuence para que sepa cada uno lo que a de hazer 
Cfr. infra, referencia del año 1791.

1599, Pamplona.—Una relación contemporánea docu
menta numerosos hipocorísticos, apodos, nombres de 
calles, etc., en vascuence

púzcoa” . San Sebastián, 1850, 168 (la obra fue com puesta hacia 
1620). Las frases recogidas han sido estudiadas por L. Michele* 
na, “ T e x to s ...” , 154, de donde tom o la noticia.

A . Irigaray, “ E l euskera en Z u fía” . R IE V , 1933, 24, 34-6, 
recogido en la obra colectiva “ G eografía histórica de la lengua 
vasca” . Zarauz, 1960, I , 103-6, de donde lo tomo.

® J. M. Recondo, “ La len g u a ...” , 125.
89 F . Idoate, “ E l Señorío de Sarria” . Pam plona, 1959, 219.
9® J. M. Recondo, “ L a l e n g u a . 125.
91 A . Irigaray, “ Notas sobre la antigua lengua” . P V , 1961, 22, 

103. Sobre el carácter euskera de la toponim ia pam plonesa, cfr. 
I. Baleztena, “Toponim ia del térm ino de Pam plona” . A ctas de la 
prim era reunión de toponim ia pirenaica, Zaragoza, 1949, 59-63. 
E. Martínez de Lecea, “ Noticia sobre los antiguos barrios y  de 
algunas calles y  térm inos de la ciudad de Pam plona” . Pam plona,
1965.



1600, Uterga, Olandain.—Según una disposición pastoral, 
el párroco debe enseñar la doctrina cristiana y cua
tro oraciones de la Iglesia en bascuence

1604, Pamplona.—Los regidores de la ciudad, conside
rando que el lenguaje primero y natural de la dicha 
ciudad y sus montañas, de donde por la mayor parte 
heran los moQOs e mogas de serbicio, hera el bas
cuence y que assi como otros muchos vecinos y habi
tantes no sabían ni entendían otra lengua que el 
dicho basquence, determinan que hubiese predica
dor en esa lengua

1607, Estella.—En la parroquia de San Juan, de las tres 
partes, la una es vascongada, y el electo vicario por 
ellos no sabe basquenz^.

1609, 1610, Pamplona.—En ios certámenes literarios del 
Corpus se establecen premios para poesías en vas
cuence; y para las de tema burlesco, en portugués y 
vizcaíno ®.

1611, Pamplona.—Refiere un viajero que la posadera y 
su hija empezaron a vociferar en vizcaíno, que difie
re tanto del español como del polaco

® A. Legarda, “ E l licenciado D. Juan de Beriain, abad de 
U terga y  escritor vasco” . B R S V A P , 1958, 14, 35.

»  A . Irigaray, “ Docum entos para la geografía lingüística de 
N avarra” . R IE V , 1935, 26, 602, recogido en la obra colectiva “ Geo
grafía h istórica ...” , II, 67-102.

9* Ibid., 603.
«  “ Relación de las fiestas que el lim o. Señor Don A ntonio V e- 

negas de Figueroa, Obispo de Pam plona, hizo el día del Santísimo  
Sacram ento [ . . . ]  con las poesías que fueron prem iadas conform e  
a los certám enes” . Pam plona, 1609. “Fiestas del Corpus que el 
año 1610 hizo el Ilustríssim o Señor D. A ntonio Venegas de Figue
roa, Obispo de Pam plona, con un diálogo, cartel poético y  poesías 
prem iadas” . Pam plona, 1610. Las poesías en vascuence triunfa
doras, reproducidas en los citados libros, han sido estudiadas por 
L. M ichelena, “T e x to s ,..” , 111-8, 118-22.

«  J. Sobieski, “V iaje desde el m es de m arzo hasta julio de



1611, Puente la Reina.—Los motes de los testigos de un 
proceso son, casi todos, de origen vasco: Belcha, Mo
cha, Chataurdin, Ochovide, Chuguna, Gaistoco, Muti- 
co, Vizarandi, etc.

1611, Ujué.—Un testigo procesal declara que, durante la 
operación realizada por un cirujano francés, uno de 
los presentes dijo en vascuence (sin duda para no ser 
entendido por el operador) que sí aquel niño no moría 
de aquella cura, que no moriría de ninguna

1626, Pamplona.—Juan de Beriain, en su Doctrina chris- 
tiana escrita en romance y bascuence (cf. § 11 sobre 
esta obra y su autor), escribe: La lengua de bascuen
ce [ ...]  hasta el día de oy se ha conservado en la 
muy noble ciudad de Pamplona

1632, Uterga, Olandain, Legarda.— Una instrucción pas
toral dispone que el párroco declare el Sancto Evan
gelio y enseñe la doctrina cristiana a sus feligreses, 
los domingos y fiestas de guardar, dándosela a enten
der y los misterios de nuestra sancta fe, en lengua 
vascongada

1643, Lezaun, Munárriz, Iturgoyen, Arguiñaz, Urdánoz 
(Merindad de Estella); Beunza, Erice, Ciganda (Me- 
rindad de Pamplona).—Las comisiones para determi
nadas pesquisas jurídicas en dichos pueblos declaran: 
Abiendo llegado a nuestra notizia que muchas de las 
personas que hemos de examinar para estas ynfor-

1611” , apud J. M. Iribarren, “ Pam plona y los viajeros de otros 
siglos” . Pam plona, 1957, 35.

”  F. Idoate, “ E l S eñ orío ...” , 302.
^  F. Idoate, “ Rincones de la historia de N avarra” , I, Pam» 

piona, 1954, 95.
^  A . Irigaray, “ D ocu m en tos...” , 602.
1»  A . Legarda, “E l licenciado...” , 35.



maciones son bascongados, cuya lengua nosotros no 
la entendemos, como ni ellos la nuestra castellana, 
nombramos por intérprete al lie. Arguíñano, abad del 
dicho lugar [...J que ará bien el dicho oficio de intér
prete y lengua, traduziendo en castellano lo que los 
testigos digeren en bascuence“ ’ .

1647, Salinas de Oro.—Declaración análoga a la ante
rior

1666, Pamplona.— El cronista Francisco Alesón, natural 
de Viana, compone en vascuence un elogio en verso 
para las honras fúnebres de Felipe IV

1703, Galdeano.— Notifiqué y insinué las dichas letras 
rotales y ejecutorias precedentes explicándolas y dán
doles a entender en lengua vulgar castellana y vas
congada todo lo contenido en ellas

1704, Artajona.—Varios testigos de un juicio declaran en 
vascuence por no saber castellano

1716, Berrio.—No habiendo aliado otros para continuai 
este examen, determinaron examinar testigos vascon
gados

1751, Monreal.—Escribe un sacerdote, natural de dicho 
lugar : Si a los deseos de condescender a la súplica de

E . de M unárriz U rtasun, “ E l vascuence en la vieja N ava
rra ". lE V , 1923, 14, 685-90; 1924, 15, 22-8. 

loa Ibid.
L . M ichelena, "T e x to s ...” , 136-8.
A . Cam pión, “ E l vascuence en Galdeano” . Euskalerriaren  

Alde, 1918, recogido en la obra colectiva "G eografía h istórica ...” , 
I, 143-6, por donde cito.

I*  A . Irigaray, “ E l euskera en A rtajona” . Yakintza, 1934, re
cogido en la obra colectiva “G eografía h istórica ...” , I , 147-50, por 
donde cito.

*«« E . de M unárriz U rtasun, “E l vascu en ce...” , 690.



Vmd. acompañase la facilidad de explicarme en la 
lengua castellana como pudiera en la vascongada

1778, Pamplona.—Largas discusiones suscitadas entre los 
receptores vascongados y los romanzados de los tri
bunales, sobre los lugares que les corresponden, de
bido a que hay pueblos que no entienden el castella
no. Las opiniones son contradictorias, pero con los 
datos que suministran, más algunos otros, puede si
tuarse el limite meridional del vascuence de este 
modo: Eulate, Amiilano, Estella, Artajona, Tafalla. 
Lumbier, Orradre

1781, Idocin.—Francisco Espoz y Mina, nacido en esa fe 
cha y lugar, sabía vascuéhce y lo empleó en ocasio
nes durante la primera guerra carlista (cfr. infra 
1835, Lecároz). Su hermana, Simona, casada en Pam
plona, nunca llegó a hablar correctamente el caste
llano

1788, Beriain.—Marcelino Oráa, nacido en esa fecha y 
lugar, también empleaba el vascuence en arengas 
militares

1791, Pamplona.—Pleito sobre el nombramiento de cape
llán del Hospital, debido a que no sabia vascuenz, 
contra lo que era usual en el cargo, porque es cre
cido el número de vascongados y aunque muchos ten
gan alguna instrucción en la lengua castellana, ape
tecen más confesarse en su idioma nativo Cfr. su
pra, referencia del año 1563.

A . Irigaray, “ D o o im e n to s ..." , 626.
Ibid., 608.
H . Olóriz, “ N avarra en la guerra de la Independencia” . 

Pam plona, 1910, 320n.
P. Cham orro y  Baquerizo, “M em oria histórica de la con

ducta m ilitar y  política del teniente general D on M arcelino Oráa” . 
Madrid, 1851,14.

P . Idoate, “ R in con es...” , III. 468.



1795, Tafana.— Un sacerdote se dedica a catequizar al
gunos chicos del idioma bascongado

1806, AmiHano, Puente la Reina.— Una carta del cura de 
Escalonilla atestigua que la aldea de Amillano era 
de bascuence cerrado. Registra también algunas va
riantes gramaticales que a él le extrañaban en el 
vascuence de Puente la Reina

1811, Pamplona.—Para conocimiento de la población ci
vil, el general francés Conde de Reille promulga 
unos bandos en vascuence (se conservan en el Ar
chivo municipal de Pamplona)

1820, Puente la Reina.—  Los soldados perseguidores de 
unos amptinados pre^ fitán  por su paradero al ta
bernero del pueblo; pero viendo que éste no entendía 
la pregunta, el alcalde se la repitió en vascuence y 
entonces el tabernero contestó en la misma lengua

1835, Lecároz.—Presentóse el general y los ancianos ro
dearon su mula para saludarse con palabras vascuen
ces y patriarcales ademanes. Entonces Mina, contes
tándoles en el propio idioma, les conminó para que 
declararan

1835.—Al avanzar al sur de Pamplona [ . . . ]  los habitan
tes ya no hablan vasco, sino el auténtico castellano.— 
El navarro conserva hasta el día de hoy su propia 
lengua [ .. .] ,  dura de pronunciar, pero rica y expre
siva [...] Se le denomina vascuence o lengua vas
congada

“ 2 j .  M. Recondo, “ La len g u a ...” , 136.
A . Irigaray, “ D ocu m en tos...” , 621.
A . Irigaray, “ Nuevos testim onios de la lengua vascónica 

en N a va rra ". P V , 1960, 21, 337.
*15 Tiburcio de Okabio [Ignacio B aleztena], “ Iruñerías” . Dia

rio de N avarra, 7-III-54. N o cita su  fuente de inform ación.
11« A . R os de Olano, “ Episodios m ilitares” . Madrid, 1884, 96.
11̂  C. F . H enningsen, “Zum alacárregui”  [1836]. Buenos Aires, 

1947, 47.



1836, Aquerreta.— El párroco apenas chapurraba el cas- 
tellano

1842.—Ses habitants [de Navarra] parlent encore le bas
que [ ...]  Cependant cet idiome se retire de plus en 
plus vers les sommités des monts pour disparaitre du 
plat pays, au point que dans les villages des environs 
d’Estella il n ’y a plus guère que les viellards qui aient 
conservé l ’habitude de parler basque 119

1845 ,— Una considerable parte [de los habitantes] de 
Navarra hablan el idioma vascongado’“ .

1858.—Las merindades de Pamplona y Sangüesa, hoj 
partidos judiciales de Pamplona y Aoiz [ . . . ]  gene
ralmente hablan el bascuence

Todos los datos anteriormente expuestos permiten 
forjarse una imagen de los límites cambiantes del vas
cuence en los siglos XVI al XIX. Con posterioridad a los 
últimos consignados, existe el magnífico trabajo — rea
lizado en 1863—  del Príncipe Luis Luciano Bonaparte, 
que en Londres, 1869, publicó su Carte des sept provin* 
ces basques montrant la délimitation actuelle de l’eus- 
cara. El limite méridional de la zona plenamente vasca 
pasaba, según se desprende de tal estudio, por Ciordia. 
Lizarraga, Goni, Salinas de Oro, Ibero, Orcoyen, Sorau- 
ren, Zabaldica, Elia, Usoz, Izal, Vidàngoz, Garde e Isaba 
Al sur de esta linea se extiende una zona bilingüe, cuyo 
límite corre por Iturgoyen, Puente la Reina, Garinoain,

A . R os de Olano, “E p iso d ios...” , 122.
“ 9 V . A . de Barrés du M olard, “ M ém oires sur la guerre de 

la N avarre [ . . . ]  depuis son origine jusqu ’au traité de Bergare en  
1839” . Paris, 1842, 2.

J .  A. Zaratiegui, “ Vida y  hechos de D. Tom ás de Zum a- 
lacàrregui”  [1845]. Madrid, 1946, 12.

»21 F . Sanz y  Baeza, “ Estadística de N avarra” . Pam plona, 
1858, 14. Para la Cuenca de Pam plona, ratifica la vigencia del 
vascuence F . Lacave, “Defensa de los aldeanos de la Cuenca de 
Pam plona” . Pam plona, 1858, 3. Cfr. nota 147.



Iracheta, Abinzano, Turrillas, Uli, Adoain y Burgui. Con 
base en el mapa de Bonaparte se ha calculado*“  que 
el número de vascohablantes navarros era de 150.000.

La desaparición del vascuence en diversos puntos, 
tales como Salinas de Oro, Arguiñano, Munárriz, Guem- 
be, Goñi, Bidaurre y otros, que figuran dentro del área 
vasca en el mapa de Bonaparte, fue denunciada en 1910 
por Urquijo*®. En 1925 escribía Amado Alonso*“ : “Hoy 
mismo vive aún el último euskalduna de Uterga, a seis 
kilómetros de Puente la Reina, más de 15 kilómetros al 
sur de Pamplona” .

Posteriormente, en 1935, Irigaray*“  acometió la em
presa de volver a trazar, de modo sistemático, los limi
tes de la lengua vasca en Navarra, con datos recogidos 
directamente por él. En el citado año, la frontera pasa
ba por Ciordia, Lizarraga, Irurzun, Osacain, Azparren, 
Güesa, Isaba, Uztárroz. En 1943 se señala*“  incidental
mente, al puerto de Lizarraga, a treinta kilómetros al 
norte de Estella, como “ la línea divisoria de las dos zo
nas lingüísticas: la castellana y la vasca” . En una ac
tualización de los datos recogidos en 1935, publicada en 
1956, afirma Irigaray que “de aquella fecha a la actual 
se ha debido modificar bastante la situación de la len
gua en el sentido de su decadencia” .

De los límites presentes de la lengua euskera en 
Navarra se ocupa Echaide*®. En el valle de Esteríbar, 
que se abre a cuatro kilómetros al norte de Pamplona,

J. V inson, “ Les basques et le pays basque". París, 1882. 
J. U rquijo, “ ¿Retrocede el vascuence?” . R IE V , 1910, 4,

137-8.
A . A lonso, “ E l grupo tr  en España y  A m érica” . H M P, 1925, 

n , 167-191. Cito por “ Estudios lingüísticos. Tem as hispanoam eri
canos. Madrid, 1953, 158n.

A . Irigaray, “D ocu m en tos...” , 623.
12« C. Galdeano, “ Mió Jurra” . Pam plona, 1943, 9.
>2̂  A . Irigaray, “Noticia del estado lingüístico de N avarra en 

1935” . EJuskera, 1956, 1, 41-6.
1** A . M. Echaide, “ Regresión del vascuence en el Valle de 

E steríbar" {Problem as de la prehistoria..., 257-9). La m ism a au
tora da inforación m ás reciente y  general en “ Castellano y  vasco  
en el habla de Orio” . Pam plona, 1968, 30n66.



por el que cruzaba la frontera de Bonaparte en 1863, 
apenas había retrocedido un kilómetro en 1935, según 
Irigaray; mientras que desde esa fecha a 1965 se ha re
tirado diez kilómetros más al norte, con pérdida de otros 
tantos pueblos.

7, Núcleos romances en el área vasca. 
Bilingüismo

Sí la regresión periférica del vascuence se muestra 
como un fenómeno histórico cuyas etapas sucesivas pue
den conocerse con notable precisión, en cambio ninguna 
constancia queda, hasta épocas recientes, de su amen
guamiento territorial en núcleos interiores. Pero del 
mismo modo que al sur de la frontera del vascuence 
vigente en cada momento histórico, es decir, en terri
torio romanzado, una copiosa inform ación histórica lo
caliza noticiosamente (cfr. § 6) núcleos y sujetos vasco- 
hablantes, al norte de esa frontera, aunque falten refe
rencias tan abundantes, concretas y detalladas, resulta 
obligado preguntarse si se daba la situación inversa.

Así ocurría, en efecto, pues desde la época medieval 
está sobradamente atestiguada la presencia de grupos 
que emplean el rom ance’” . Pero la dimensión de tales 
grupos es más social que geográfica y ahora sólo me 
interesa este último aspecto, sobre el que escasean las 
noticias.

La pérdida del vascuence en los valles más septen
trionales de Navarra está atestiguada desde 1872, es 
decir, cuando la frontera con el castellano corría a la 
altura de Pamplona. Se debe tal inform ación al Principe

1*9 Baste decir que el rom ance navarro nace en el m edio lin
güístico vascuence. Para m anifestaciones concretas de este as
pecto rem ito a m i citado estudio “ E l rom ance navarro” .



Bonaparte que observa la situación de Aézcoa, Sala- 
zar y Roncal. En general, los hombres hablan entre sí 
tanto en vascuence como en castellano, circunstancia 
que hay que matizar para cada localidad. En Uscarrés 
(Salazar), el vascuence ha cesado por completo; en 1866 
ya nadie podía mantener una conversación, y una an
ciana que lo hablaba en su juventud había acabado 
por perderlo. En Burgui (Roncal), el vascuence es ha
blado sólo por una minoría, en la que no se cuentan 
los jóvenes. En Roncal (pueblo), los hombres hablan 
entre ellos castellano; con las roncalesas, vascuence, 
como ellas entre sí. La misma situación se da en Ocha- 
gavia (Salazar).

Menos precisas son otras noticias posteriores. En 1878 
se atestigua que en Roncal “hablan generalmente el 
vascuence, pero muchos lo van dejando por el caste
llano” . Años después, otro v ia je r o p u e d e  afirmar: “Ya 
los roncaleses entre si suelen hablar castellano, aunque 
cuando conversan con sus mujeres se expresan siempre 
en vasco, ya diremos por qué” . Se olvida Madrazo de 
dar la explicación prometida, pero me atrevo a asegu
rar que radica en las emigraciones periódicas de los 
roncaleses. En efecto, por medio de almadías, los ron
caleses transportaban las maderas de sus bosques a tra
vés de los ríos Esca, Aragón y Ebro hasta Zaragoza e, 
incluso, hasta el Mediterráneo^” ; otro desplazamiento 
regular era el de los ganaderos, que llevaban —y siguen 
llevando— sus ganados a la Ribera (ribera del Ebro)

ISO L.-L. Bonaparte, “ Études sur les trois dialectes basques 
des Vallées d 'Aezcoa, de Salazar et de Roncal” . Londres, 1872, 25.

J. Mafie y  Flaquer, “ E l oasis. V iaje al pais de los fueros” . 
Barcelona, 1878, I , 294.

1« P. de M adrazo, “ N avarra y  Logroño” . Barcelona, 1886, I, 
238.

133 Este sistem a de transporte fluvial ha estado vigente, desde 
tiem pos rem otos, hasta 1942, en que se term inó la construcción  
del pantano de Yesa, que lo impidió. En Navarra, la figura del 
alm adiero roncalés goza de aureola legendaria. Constancia litera
ria del hecho, en  unas bellas páginas de F. U rabayen, “ La últim a  
cigüeña” . Madrid, 1921, 30-7. Ahora acaba de aparecer u n  docu
m entado estudio de F. Idoate, “A lm adías” . Pam plona [1969].



durante el invierno ***. Pese, pues, a su fuerte aislamien
to geográfico, los habitantes del Valle del Roncal man
tenían una prolongada comunicación —varios meses 
consecutivos—  con erdaldunes, cuya lengua inevitable
mente se verían obligados a adoptar para realizar sus 
operaciones comerciales y ganaderas. De vuelta a sus ho
gares, la nueva lengua adquirida llegaría probablemente 
a convertirse incluso en una lengua secreta frente a la 
común, el euskera.

El propio Madrazo informa también de la situación 
general; “No se crea que en la parte que el mapa del 
Príncipe Bonaparte asigna al idioma euskaro [ ...]  sea 
éste el único hablado: al contrario, en casi todas las po
blaciones de cierta importancia es el castellano el que 
domina” . En efecto, no puede ofrecer duda alguna que 
en Pamplona —y en menor medida en las otras ciuda
des importantes del Reino—  el romance tuvo que ir ga
nando difusión social, aunque sólo en tiempos recientes 
puede hablarse de extensión territorial. Este proceso de
terminaría la aparición de zonas de bilingüismo.

La expansión geográfica de la lengua románica iría 
precedida, como es natural, de un incremento progresivo 
del bilingüismo en la zona inmediata a la frontera idio
màtica, tanto en la exterior del dominio vascohablante 
como en la de los núcleos interiores urbanos antes ci
tados. Pero de las condiciones de este bilingüismo, de 
la actitud de los hablantes de cada lugar hacia su len
gua nativa (la saben, pero no la usan; sólo la saben o 
usan las personas de determinada edad o condición; 
etcétera), dato más significativo muchas veces, para juz
gar de la vitalidad de una lengua que un limite territo
rial, casi nada se conoce hasta tiempos muy recientes 
Así, Mañé '** cuenta que al preguntar a la criada de su 
fonda en Pamplona sobre el vascuence, le respondió que 
ni lo hablaba ni lo entendía; que sus abuelos lo habla-

1** Elsta trashiim ancla ha dado lugar a una canción popular, 
m u y difundida en N avarra, que comienza: “ Y a vienen los ron- 
caleses."

*** J. Mañe y  Flaquer, “ E l o a sis ...” , I, 397.



ban habitualmente, pero que sus padres ya sólo lo em
pleaban en caso de necesidad.

Unicamente Irigaray’“  y Echaide“  ̂ es decir, ya en 
nuetros dias, aluden sistemáticamente a este tipo de 
cuestiones’“ . Emocionante resulta el recuento nominal^ 
efectuado por Estornés de la docena de vascohablan- 
tes subsistentes en una localidad pirenàica.

Para completar esta visión del conflicto territorial de 
vascuence y romance resulta necesario tener en cuenta 
el aspecto social, del que me ocupo en el § X . Pero 
antes conviene detenerse en dos casos geográficos de 
particular interés, el Valle del Romanzado y la Cuenca 
de Pamplona.

8. El Romanzado

El Valle del Romanzado, denominación vigente, es 
una demarcación territorial situada en la extremidad 
oriental de la Navarra media, próxima a Sangüesa y 
Javier. La más antigua mención conocida, Tierra roman-

A . Irigaray, “N oticia ...” , 42.
-3̂  A . M. Echaide, “ R egresión ...” , 257.

A unque se trate de una caracterización im presionístlca, 
estim o que C. Galdeano, “ Mió J u rra ...” , 10, refleja acertadamente  
la realidad del bilingüism o al describir la reacción del cam pesino  
vascohablante ante la pregunta de un viajero. E ste percibirá “ las 
vacilaciones del que necesita el doble esfuerzo de ir pensando 
sus intervenciones en el habla que le es fam iliar, para traducir
las seguidam ente al idiom a que usted le im pone” . “Lento [ . . . ] ,  
haciéndole ver el esfuerzo con que brotan las palabras en un  
acento dulce y  encantador” , dirá: “ Distansia dise ¿Jauna, a lo  
lejos se errefere, quisá?” . Y  seguirá: “ Ene de sierto saber .. .  no 
sé; pero m ás de sincuenta kilóm etros o asi, ya  te habrá, pues.

M. Estornes Lasa, “ Los últim os euskaldunes de Izaba (R on
ca l)” . B R S V A P , 1963, 19, 93-4.



zada, remonta a 1610“ ®. Resulta muy controvertida la 
justificación histórica de tal topónimo, por lo que pre
supone acerca de la época de la romanización o roman- 
ceamiento del territorio que designa. No resulta posible 
resolver aquí la cuestión, necesitada de más detenido 
examen, ni siquiera exponerla con detalle, para lo que 
remito a la bibliografía pertinente

Pero, en cualquier caso, puesto que a comienzos del 
siglo XVII ya se calificaba de romanzado al territorio 
y dada la situación lingüística de su entorno, estimo que 
debió de ser un temprano foco romance en territorio de 
lengua vasca. Así lo afirman, sin entrar en la justifica
ción explícita de su aserto, tanto Lacarra”® como Caro 
B aroja“ ®. Con el propósito de volver sobre el tema en 
otra ocasión, anticiparé que entre los topónimos del 
Romanzado, tenidos como vascuences por algunos auto
res, se encuentra Domeño. Ninguna dificultad ofrece su 
relación con d o m i n i u m  (Domeño, en Valencia; Do- 
meny, en Gerona; Sant Jaume deis Domenys, en Tarra
gona), lo cual constituye un argumento a favor de la 
opinión que acabo de exponer.

La datación más antigua que conozco de Domeño re
monta a 1075, en un documento de Leire’** que alude, 
precisamente, al señor de Domeño. Posteriormente, re
gistrados por Corona, encuentro Domlnu (Leire, 1088), 
Domin (Leire, 1088, 1102, 1121, 1125), Doming (1121), Do- 
menyo (Sangüesa, 1473).

F. Idoate, “U rraul, la Tierra romanzada y  Lum bier” . El 
Pensam iento navarro, 17-XII-67 y  22-XII-67.

J. Yanguas y  M iranda “ D iccionario...” , s. v . A . Maricha- 
lar y  C. M anrique, “H isto ria ...” , IV , 398. R- Menéndez Pidal, “T o
p o n im ia ,..", 36-7. J. Ruiz de Oyaga, “ E l Rom anzado” . Diario de 
Navarra, 2-VII-58. Cfr. tam bién los estudios citados en la nota 
anterior y  en la siguiente,

“ 2 J. M . Lacarra, “ E l prim er rom ánico en N avarra” . PV, 
1044, 5. 224.

J. Caro B aroja, “ M ateria les ...", 17.
J. Goñi Gaztambide, “Catálogo del Becerro antiguo y del 

Becerro M enor de L eyre” . P V , 1963, 24, 165.



9. El habla de la cuenca de Pamplona

De las relaciones entre vascuence y romance, reitera
damente aludidas en este trabajo, ofrece una interesante 
muestra el habla de la Cuenca de Pamplona, es decir, 
de la pequeña región natural, rodeada de montañas, que 
circunda la capital navarra.

De la antigüedad de tal concepto sociogeográfico 
constituye buena prueba el hecho de que ya en el Fuero 
general de Navarra (III, V, X )  se consigne su delimi
tación. Según una interpretación folklórica, pertenecen 
a la Cuenca aquellos pueblos en los que se oyen las 
campanas de la catedral pamplonesa. Todavía hoy se 
designa, con cierta connotación peyorativa, a sus habi
tantes con el nombre de cuencos (que forman la mayor 
parte de los sabaderos, es decir, de los aldeanos que 
acuden al mercado sabatino de Pamplona). De ellos se 
escribía en el siglo pasado: “Los aldeanos son los habi
tantes de un espacio que se conoce con el nombre de 
Cuenca de Pamplona, y que desde la Capital se extiende 
en todas direcciones como dos leguas, por término me
dio. En estos hombres no se encuentra ninguno de aque
llos sentimientos nobles que resaltan en los demás de la 
provincia” y sigue una terrible invectiva (sólo compa
rable a la Aymeric de Picaud) contra los cuencos, a los 
que acusa de egoístas, envidiosos, mentirosos, holgaza
nes, pérfidos, etc. Indudablemente, el aludido escritor 
carga las tintas en su diatriba, verdaderamente feroz 
Pero tanto su escrito como la mordaz réplica que susci
tó sirven —por eso los he aportado—  para mostrar la 
existencia de un grupo rural bien definido, específica
mente m otejado (aldeanos, cocos, cuencos) por sus ve
cinos.

1« F. Sanz y  Baeza, “ Estadística de N avarra". Pam plona, 1858,
16.

1« F. Lacave, “Defensa de los aldeanos de la Cuenca de Pam 
plona” . Pam plona, 1858.



Pues bien, sobre estos aldeanos — cuyo antagonismo 
con el habitante urbano se vislumbra en los datos con
signados arriba—  se ejercería pronto la influencia lin
güistica de Pamplona. Al acudir a ella, el vascohablante 
rural se vería obligado a darse a entender en romance, 
con la consiguiente erosión de su lengua nativa y fa 
miliar. La primera referencia que he encontrado de este 
fenómeno de contacto lingüístico data de más de un 
siglo. Perico Alejandría tras informar de que en Na
varra la primera lengua es la “ castellana o nacional, que 
se emplea en la parte oficial y pueblos de la rivera o 
tierra baja, fronterizos de las provincias de Zaragoza y 
Logroño” ; la segunda, la éuscara o vascongada, “ cuyo 
uso abraza la región del Pirineo con sus ramificaciones 
montañosas” , añade con su torpe prosa: “La tercera es 
un dialecto de localidad encerrado en las aldeas inme
diatas a la capital, teniendo algún contacto con algunos 
habitantes de la misma, a causa de la interpolación de 
las dos lenguas citadas; de modo que más bien es una 
corruptela de ambas con algún rastro de concesión” . 
Como muestra del “ dialecto o lengua mista” recoge la

Que el vascuence era la lengua de los cuentos todavía en  
1858, se desprende — en concordancia con los lím ites geográficos 
del vascuence en aquella fecha—  del opúsculo de Lacave antes  
citado, al asegurar éste, frente a Sanz y  Baeza, “ hablo su idio
m a” (3 ). Me parece interesante aducir tam bién, con el m ism o  
propósito, que im o de los soldados de Espoz y  Mina ( “M em orias 
del General Don Francisco Espoz y  M ina, escritas por él m ism o” . 
Madrid, 1851, I, 35-7), F élix  Sarasa (C helín), de Artica, en  la 
Cuenca, a tres kilóm etros de Pam plona, "n o  sabía escribir, leer, ni 
hablar castellano; com prendía, sí, la lengua castellana, m ás nunca 
pudo decir en ella una expresión enteram ente ajustada. E ra el 
vascongado m ás cerrado que había existido en N avarra” . Recuer
da Espoz y  M ina uno de los recados verbales enviados por Chelín  
a su com pañero Górriz: "A h í  te envías Cholín trescientas onzas; 
dis general que Cholín no tienes m ás” . Y  la respuesta: “ Dises 
general que está bien y  que cuides m ucho portillos y  cam inos .

ii8 Perico Alejandría, “ E l pam plonés. Guía de la ciudad y 
m anual de curiosidad". Pam plona, 1863, 96.

Esta afirm ación recuerda la situación lingüística de Bilbao, 
que M ichelena (prólogo a E . de Arriaga, “ Lexicón bilbaíno , Ma
drid, 19602, 6) califica de lengua criolla, aportando en su justifi-



sigruiente canción: Joana-Mari coge el chico, /  pero no 
lagas quilicas, /  lo pondrás cucurubico /  cuando quiera 
hacer chirricas.

Una inform ación similar suministra Iribarren^“  al 
caracterizar la Cuenca de Pamplona como “ la tierra 
donde la gente habla en una jerga, medio vascuence, 
medio castellana” , ejemplificándola con esta otra cuar
teta; El alcalde e Zabaldica / le echa a las berzas chun- 
gur, /  en cambio le echa biríca /  el alcalde de Cizur.

Pero la principal fuente para el conocimiento de esta 
habla, ya desaparecida, son los artículos periodísticos de 
Arako^**, que en breves y sencillos cuadros costumbris
tas, cuyo interés radica especialmente en captar situa
ciones coloquiales de la vida aldeana, refleja el habla 
cotidiana de los habitantes de la Cuenca. Sobre una es
tructura sintáctica y un léxico decididamente encuadra
dos en el castellano vulgar, saltan con frecuencia rasgos 
fonéticos, voces y, sobre todo, construcciones atribuibles 
al vascuence. He aqui algunas muestras: Les dije que 
nosotras no estaríamos idas porque habíamos salido al
morzadas de casa y a más teníamos en el zare a cada 
dos cerras de pan y chistor (10).—Yo creía ese pa ven-

cación el siguiente testim onio: “ E l autor de u n  catecism o viz
caíno inédito, com puesto a fines del siglo X V III , apunta con iro
nía que los bilbaínos hablan una especie de tertium  quid que no 
es ni vascuence n i rom ance” .

J. M. Iribarren, “Burlas y  chanzas” . Pam plona, 1951, 69.
15* A rako ( ’el de m arras’ ) fue el seudónim o literario de Cán

dido Testaut M acaya, periodista pam plonés nacido en 1885 y fa
llecido en 1956. Conocedor del vascuence desde niño, durante 
toda su  vida sostuvo constante relación con habitantes de la 
Cuenca de Pam plona, en varios lugares de la cual tenía parien
tes. Resultado de esas relaciones son los artículos aparecidos en 
el “ Diario de N avarra”  (excepcional y  esporádicam ente en otras 
publicaciones) desde 1910 hasta su  m uerte, bajo el título de 
“ Dialogando” . Durante bastantes m eses después, el citado perió
dico repitió la publicación de artículos ya aparecidos: tal era el 
interés de los lectores. En 1947, Ediciones L eyre, de Pam plona, 
recogió en un volum en, con el m ism o título de “Dialogando” , 
una selección de dichos artículos. A  José Javier Testaut, hijo  
del autor y  tam bién excelente periodista, debo algunas de estas 
noticias.



der que teníais (13).— ¿Quién t’ha dicho a tu yo pa 
cueser que estaba querido ese hilo? (17).—El sbenderò 
pa ir al cielo era mucho estrecho y no hacía pasar por 
ande tos cines (21).—Quejar si t’haces, de vicio hace 
ser (101).— Médicos y boticas aunque con haber, la gen
te, tarde que temprano, morir si hace (127).— ¿Vestido 
nuevo te vas a estar hecha o así? (159).

También pueden observarse algunas peculiaridades; 
escasas, que remontan al navarro medieval: adaqui, ada- 
lU, aday, drecho, jóvena, etc.

Arako convierte ciertos procedimientos sintácticos 
(por ejemplo, el uso de hacer +  infinitivo para señalar 
el sentido dinámico) debidos a la construcción vascuen
ce en determinados casos, en esquemas de uso cons
tante que, en muchas ocasiones, no responden, por tanto, 
a un supuesto modelo con egin ’hacer’. Pero su inten
ción paródica, con la inevitable exageración de los as
pectos típicos, permite conocer los rasgos más caracte
rísticos del habla de la Cuenca

La labor lingüística realizada por Arako hace recor
dar empresa análoga llevada a cabo por Juan de Enzina 
con el habla rural salmantina a través del sayagués. En 
ambos casos se caracteriza al campesino de los aledaños 
de la ciudad por medio de sus rasgos lingüísticos dife
renciales.

Precedente de esta elaboración del habla popular na
varra es un memorial anónimo dirigido a las Cortes de 
Navarra en 1817. Su autor, titulándose El procurador de 
los labradores, parodia el lenguaje de éstos. Junto a nu
merosos vulgarismos (metátesis, aféresis, aglutinación 
del artículo, cierre de la vocal final, etc.), el texto deno
ta la influencia del vascuence en el vocabulario (chistor.

152 Los pamploneses de cierta edad reconocen unánim em ente  
la fidelidad de A rako respecto de sus m odelos idiom áticos. Es de 
desear que pronto pueda aparecer un estudio detallado de sus 
artículos, sobre los que recibió correspondencia epistolar hoy  
perdida—  de Menéndez Pidal. ^

153 H a sido publicado y  com entado por J. M. Iribarren, “ El 
com er, el vestir y  la vida de los navarros de 1817, a través de 
un «m em orial de ratonera»” . P V , 1956, 17, 473-85.



atapurres, pitarra, mezeta, etc.), quizá en algunas cons
trucciones y claramente en la mayoría de los antropó- 
nimos: Garro, Burdinerreca, Marruca, Zopolo, Zarcume, 
Vuruzuri, etc.

10. Manifestaciones sociales del romance 
en la comunidad vascohablante

Lo expuesto hasta aquí necesita ser complementado 
con otras informaciones para evitar una posible falsa 
idea de la situación lingüística de Navarra desde los 
tiempos iniciales del Medioevo. Hasta ahora se ha con
siderado sólo la situación horizontal, los límites geográ
ficos; hay que tener también en cuenta su situación ver
tical, su difusión social, su alcance cultural. Aun admi
tiendo una homogeneidad espacial en el uso del vas
cuence como habla viva al norte de la frontera lingüís
tica existente en cada momento histórico, en verticali
dad social no puede presuponerse, sin más, idéntica co
hesión, aunque falten referencias precisas.

Por eso, resulta muy ilustrador, al volver la mirada 
hacia siglos anteriores, el siguiente hecho que refiere 
Urtasun’“ : una inform ación de nobleza de sangre ve
rificada en 1753 descubre la costumbre, localizada en 
Artajona y Falces (que no puede suponerse exclusiva 
de tales lugares), de cambiar los apellidos vascos por 
otros romances. En la citada fecha, algunas familias ya 
remontaban a sus antepasados el cambio de Imirizal- 
du por Fuentes; Irumberri por Balanza y Monreal, etc.

1«  E . Urtasun y  M unárriz, “ E l cam bio de apellidos en la vie
ja  N avarra ". R IE V , 1923, 14, 401-3.

155 ¿E s arbitraria — sem ánticam ente—  esta sustitución? En  
su estudio sobre los “Apellidos vascos”  San Sebastián, 1955*), L. 
Michelena recoge Im lrizaldn com o com puesto de zaldu ’soto’



La apuntada falta de datos para poder afirmar la 
carencia de homogeneidad social en el área vascoha
blante queda más que compensada por un hecho histó- 
ricocultural de decisiva importancia. Paradójicamente, 
su misma magnitud puede hacerle pasar inadvertido 
—y estimo que ha sucedido asi—  a los efectos de la 
cuestión presente: Toda la documentación de la Nava
rra medieval se redacta en latín o en romance, exclu
sivamente, jamás en vascuence. El hecho resulta sobra
damente conocido, pero he juzgado oportuno enunciarlo 
una vez más, en este lugar, para no falsear, por omi
sión, la imagen que vengo dibujando de la fisonomía 
lingüística del reino navarro.

Otro fenómeno bien sabido es la repugnancia de la 
lengua vasca —en todo tiempo pasado (cfr. § 4) y en 
toda región—  por las manifestaciones escritas: la do
cumentación existente de esta especie resulta mínima^ 
especialmente si se coteja con la admirable y asombrosa 
persistencia milenaria de las manifestaciones orales. Los 
vascólogos han debido enfrentarse, ineludiblemente, con 
esta problemática cuestión, candente para sus estudios 
He aqui cómo la aborda el más destacado de ellos en la 
actualidad^®®: “La lengua vasca no ha llegado a ser en 
tiempos históricos el medio de expresión total de la vida 
del pueblo vasco. En ello ha influido sin duda de modo 
decisivo el corto número de sus hablantes [ .. .] .  Incluso 
dentro de la Vasconia tradicional, áreas alavesas, nava
rras y vizcaínas parecen estar totalmente romanizadas 
cuando, hacia el siglo X , la documentación empieza a 
hacerse relativamente abundante.

“Dentro de esta misma zona, cruzada en algunas par-

( s a l t u m )  y  un antropònim o (A im ery, E m ery ); dado el 
origen latino del segundo com ponente, bien podría ser — sugie
ro—  A em ilias. Pero cabe otra Interpretación, puesto que im íri 
puede proceder de ibiri ’junto al vado’, en virtud de una nasali
zación de la  labial, no extraña en vascuence. E l com puesto sig
nificaría entonces literalm ente 'arboleda junto al vado’, que abre 
la posibilidad de una relación sem ántica con ’fuente’.

L . M ichelena, “ H istoria de la literatura vasca” . Madrid, 
1960, 11-2.



tes por caminos muy frecuentados, el bilingüismo ha de
bido siempre estar por necesidad bastante extendido, 
aunque con intensidad muy variable. El vasco era la 
lengua de la intimidad familiar y de las relaciones pri
vadas, pero no intentó competir sino en muy escasa 
medida con el latín y luego con el romance en la vida 
pública. Para hablar de un modo más preciso, no es que 
el vascuence no tuviera su lugar, que en muchas partes 
y momentos debió ser casi exclusivo, en la administra
ción municipal y aun en esferas más elevadas, sino sim
plemente que era dejado de lado, con muy raras excep
ciones, cuando se llegaba a dar constancia por escrito 
a los actos públicos de cualquier orden” .

El problema resulta, pues, absolutamente general en 
el área vasca, por lo que seria erróneo circunscribirlo en 
exclusividad a Navarra a la hora de encararse con él. 
Pero al examinar la realidad navarra a la luz de las 
esclarecedoras palabras de Michelena, surgen dificulta
des irreductibles, pues no puede suponerse que el nú
mero de vascohablantes fuera corto en relación con los 
latinorrománicos en los orígenes del reino navarro; su 
área mayor no parece estar totalmente romanizada en 
el siglo X , al menos en el aspecto lingüístico hay que 
pensar lo contrario aun en siglos posteriores. Precisa
mente al constatar el gran arraigo territorial del vas
cuence, tanto más acuciante vuelve a surgir la cuestión 
que plantea: ¿Cómo no se ha escrito esa lengua, la len
gua de todo un pueblo? Pregunta que desemboca en 
esta otra: ¿Cómo explicar que los textos legales, los do
cumentos públicos y privados de ese pueblo (o para ese 
pueblo) estén todos redactados en una lengua radical
mente distinta de la que habla?

A las razones anteriormente expuestas añade Miche- 
len a ’*̂ otras, quizá más satisfactorias: “La aversión se

Ibid., 15. Sin em bargo, en sorprendente contraste con tal 
actitud, quiero recordar que en los siglos X V I  y  X V II  resulta 
proverbial la pericia de los vizcaínos com o escribanos. Cfr. M. 
H errero García, “ Ideas de los españoles del siglo X V II” . Madrid,
1966, 26788.



extendería sin discriminación a todo escrito en la leng^ia 
que fuese” . Esta última afirmación, si bien sólo referen
te, en su intención, a Guipúzcoa y Vizcaya, con base en 
hechos concretos muy característicos de desinterés cul
tural y científico, debe tenerse en cuenta por la posibi
lidad de su aplicación a Navarra. El propio Michelena 
recuerda estas palabras de Axular en Gero (1643): “Si 
se hubieran compuesto en vascuence tantos libros como 
se han escrito en latín, en francés o en cualquier otro 
idioma, la lengua vasca sería tan rica y perfecta como 
ellas y, si no es así, la culpa es de los vascos, no del 
vascuence” , juicio rotundo que puede curar de falsas 
idealizaciones sobre la idiosincrasia de las lenguas, en 
este caso la supuesta incapacidad del vascuence para las 
manifestaciones escritas.

Todas las anteriores consideraciones han estado di
rigidas a precisar el fenómeno histórico previamente 
expuesto: Un territorio, un reino, que desde el punto de 
vista geográfico se muestra homogéneo en el uso habla
do del vascuence, no lo utiliza nunca en la escritura de 
sus documentos. De ahí se desprende inmediatamente 
que dentro del área considerada vascohablante tuvo que 
darse una escisión, una diferenciación vertical, socio- 
cultural, entre vascuence y romance. Y  que es bajo tal 
aspecto —y no bajo el territorial—  como debe estudiar
se el conflicto entre ambas modalidades lingüísticas.

Cae fuera de mi competencia afirmar —aplicando la 
caracteristicia indicada por Michelena—  que los auto
res de aquella documentación — clases política, cultu
ral y socialmente dirigentes—  fueran una raza distinta 
de la vascónica, pues demostraron una disposición o 
aptitud no manifestada por ésta para la escritura de 
tales documentos. Pero estimo que resulta posible pro
porcionar una explicación del hecho inquirido. A mi 
entender, la situación sociolingüística del reino navarro 
debía de ser ésta: Frente a una población mayoritaria 
rural, formada por labradores y pastores, o artesanos 
y servidores en las villas, de habla vasca, analfabeta 
existía un estamento minoritario dirigente, romanizado 
urbano (inicialmente al menos, sería preferible decir



palaciano y cenobial), de nobleza y clerecía (en el sen
tido medieval de este último término) y, en menos gra
do, militares subalternos y comerciantes, bilingües, cu
yos modelos culturales —la escritura entre ellos—  eran 
de origen latino.

La actitud de esta minoría — foco creciente de bi
lingüismo a expensas del vascuence—  se refleja bien 
en algunas alusiones, antes citadas, de los documentos 
notariales: Montem qui dicebatur rustico vocabulo...; 
in loco qui dlcitur in basconea lingua...; soto uno, qui 
dicitur a rrusticis; in loco quem Bascones vocant... Et
cétera

11. Literatura vascuence de Navarra

Para completar la visión de la lengua vascuence en 
territorio navarro debe fijarse la atención, finalmente, 
en la destacada situación de esta área geográfica en lo 
referente a textos escritos, dada la penuria general an
tes comentada.

No sólo se localizan en el ámbito navarro “ las dos 
primeras frases vascas” que se conservan, es decir, las 
de las Glosas emilianenses, sino que, prescindiendo de 
otras manifestaciones elementales igualmente ya cita
das, debe recordarse aquí que en un documento pamplo
nés anterior a 1425 se encuentra una plegaria mágica 
(cír. § 4), relativamente extensa, sin semejante contem
poráneo en ninguna otra zona vascongada, similar, por 
el contrario, a modernas versiones orales de la propia 
Navarra.

Merece recordarse el caso de los dos secretarios reales 
(§ 4 ) , autores de tantos docum entos en latín y  en rom ance, que, 
en su  correspondencia particular, en un m om ento de llaneza, 
usan el vascuence, el cual, a juzgar por este hecho, debía de ser 
su lengua fam iliar.



Navarro es el primer libro impreso de texto vascuen
ce, Linguae Vasconum Primitiae (Burdeos, 1545). Pese 
a la lengua del titulo, que responde a la conciencia que 
su autor tenía de la condición de la obra, el libro con
tiene exclusivamente poesías en dialecto bajo navarro, 
debidas a Bernart Dechepare, párroco de San Miguel el 
Viejo, en la Baja Navarra. Algunas circunstancias de su 
vida, reflejadas en el texto, parecen ocasionadas por su 
intervención en la política navarra, a favor de Castilla 
También se sabe de él que fue arcipreste de San Juan 
de Pie de Puerto antes de 1518. Se supone que el libro 
es pòstumo

Por su condición de muy temprana dentro del pano
rama de la literatura euskérica, pues se fecha en 1564 
según su editor, debe ser mencionada una elegía en ter
cetos^“ , compuesta por Juan de Amendux, alguacil de 
Pamplona.

En esta última ciudad se publicó el primer catecis
mo en vascuence (y castellano), la Doctrina Christiana 
(1561), de Sancho de Elso, que goza también de la pri
macía cronológica entre las obras vascas impresas en 
Navarra'®'. Igualmente es navarro por su autor y su

I8Í Reproducción facsim ilar en R IE V , 1933, 24, 223-77, con  
detenido estudio de J. U rquijo, ibid., 660-84. Otra ed. facs., con  
introducción biobibliográfica de N . de A lzóla, Bilbao, 1966. Cfr. 
ahora B. Dechepare. “Olerkiak”  (1545). Intr. de L. M itxelena, San 
Sebastián, 1968.

F ue descubierta por J. Goñi Gaztambide y  editada y  estu
diada por J. M. Satrústegui, “H allazgo de una elegía vasca del 
año 1564” . B R S V A P , 1963, 19, 63-85. N o se justifica la  datación  
que se da a la  poesía; quizá la razón esté en que pocas líneas 
antes del prim er verso figura un texto castellano fechado en  
1564. A sí lo deduzco de la reproducción fotográfica del m anus
crito. Por otra parte, la noticia de que A m en dux tenía catorce 
años en 1562 (pág. 83) no resulta concorde con que su padre 
m uriera en 1547 (pág. 82) y  sí, justam ente, con que su  m adre  
falleciese un afio después (pág. 82).

1« Se han form ulado algunos reparos al pie de im prenta de 
esta obra, de la que no se conoce ningún ejem plar, si bien está 
probada su  existencia. Cfr. A . Pérez Goyena, «Ensayo de biblio
grafía navarra». Pam plona, 1947, I, 96. Recientem ente se ha 
creído poder identificarla con unos fragm entos im presos, en alto



lugar de edición, el segundo catecismo en vascuence (y  
castellano), la Doctrina Christiana (Pamplona, 1626), de 
Juan de Beriain, abad de Uterga, anteriormente aludi
do que compuso también el Tratado de cóm o se ha 
de oír misa, escrito en romance y bascuence (Pamplona, 
1621).

Navarro, de Urdax, es Pedro de Axular, que residió en 
España y Francia, unánimemente considerado como el 
mejor de los prosistas vascos por su obra ascética Gero 
(1643)’®. Buena prueba de ello es que a comienzos del 
siglo siguiente fue ya proclamado por el escritor vasco- 
francés Etcheberri como modelo del euskera literario.

Joaquín de Lizarraga (1748-1835), párroco de Elcano, 
su aldea nativa, cerca de Pamplona, lector de Axular, 
es autor de una vastísima producción literaria de carác
ter religioso (inédita en su mayor parte). Se considera 
a Lizarraga figura de primera importancia por cuanto 
dignifica y  perpetúa la variedad más extensa del vas
cuence (el alto navarro meridional, al que pertenece 
Pamplona), hoy perdida. Buena parte de sus manuscri
tos pasaron al Príncipe Bonaparte, que publicó algu
nos.

Nacido en Oreja, en el límite de Guipúzcoa con Na
varra, muy ligado a ésta durante toda su vida, es Nico
lás de Ormaechea (1888-1961), más conocido por el seu
dónimo de Orixe, el primer poeta vasco de todos los 
tiempos. Su m ejor obra, de vastas proporciones, Euskal- 
dunak (1950), de carácter épico-lírico, se ha convertido 
en el poema del pueblo vasco.

Las últimas manifestaciones literarias del vascuence 
en Navarra pueden leerse en la antología Prosistas na
varros contemporáneos en lengua vasca (Pamplona, 
1958), preparada por Angel Irigaray’®*.

navarro y  castellano. A . Irigaray, “ ¿Se trata de la Doctrina de 
Sancho de E lso?” . P V . 1963, 24, 249-53.

1« Sobre la personalidad de este autor, cfr. la obra citada 
en nota 92.

L a obra es ahora fácilm ente asequible en la edición, con  
introducción y  traducción, de L. Villasante, Barcelona, 1964.

E s de justicia dejar constancia de la am plia labor reali-



12. Navarra y  el vascuence

En los párrafos inmediatamente anteriores he pre
tendido reseñar las principales aportaciones navarras a 
la tarea de dar prestancia a la lengua vasca, de fijarla 
literalmente, por escrito. De las noticias y referencias 
consignadas puede deducirse la contribución prestada. 
A la vista de los casos expuestos, ha de notarse que en 
la Alta Navarra se persigue siempre un fin práctico —la 
catcquesis—  más que un logro puramente literario; en 
este sentido, resulta revelador, como indica Michelena, 
que al estudiar Campión navarro, los dialectos litera
rios del vascuence, no aluda a ninguno de localización 
territorial navarra.

Con esta última visión queda m ejor perfilado el pa
pel que desempeña Navarra en la historia del vascuence : 
Pese a la intensa romanización y al temprano roman- 
ceamiento del territorio navarro, el vascuence hablado 
se mantiene con fuerte arraigo en amplias zonas duran
te siglos y, después de una considerable reducción geo
gráfica, muestra su vitalidad con el cultivo de la lengua 
escrita.

Una cuestión fundamental, desde el punto de vista 
románico, la influencia del vascuence sobre el habla ro
mance de Navarra, no puede ser abordada porque falta 
aún el conocimiento detallado de esta última, de sus 
posibles rasgos diferenciales — dentro del panorama dia
lectal español—  atribuibles al contacto multisecular de 
ambas modalidades lingüisticas.

Universidad de Navarra
Enero, 1969.

zada por Irigaray en cuanto al conocim iento de la lengua vasca  
en territorio navarro. Resulta inevitable la referencia a él cuando 
se alude a cualquier aspecto de aquel tem a, com o ha habido oca
sión de com probar reiteradam ente a lo largo del presente es
tudio.

1“  A . Cam pión, “ Gram ática de los cuatro dialectos literarios 
de la lengua euskara” . Tolosa, 1884.



ADDENDA. Después de entregado a la imprenta el 
presente artículo, he conocido o se han publicado al

gunos estudios que tocan cuestiones muy relacionadas 
con el mío.

En Studia Onomástica Monacensia, 1960, 2, 105-36 
(form a parte de las actas del VI Internationaler K on
gress für Namenforschung) se encuentra una comunica
ción de J. Corominas, La toponymie hispanique préro
mane et la survivance du basque jusqu’au bas moyen 
âge, de especial interés para conocer la extensión del 
vascuence al E. de Navarra, que, según el testimonio de 
los topónimos, puede prolongarse considerablemente so
bre los límites habítualmente señalados. También inte
resa la precisa descripción de la situación bilingüe de 
Navarra en la alta Edad Media (122-3), con la que vie
nen a coincidir las ideas expuestas por mí.

Para la presencia del vascuence en época moderna en 
Navarra, resulta muy útil un documentado articulo de 
J. Caro Baroja, “ Por los alrededores campesinos de una 
ciudad” (RDTP. 1968, 24, 3-23). En él, su autor aporta 
nuevas pruebas documentales (13) en apoyo de su eti
mología de cendea, a que anteriormente (§ 2) me referí.

Por último, el importante descubrimiento documental 
de F. Idoate (§ 4), puede verse ahora descrito con más 
detalle en su artículo Una carta del siglo X I en vascuen
ce (FLV, 1969, 1, 287-90).

ServtCíO o e  o»
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