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ANTIGUE D A DES É HISTORIA DEL PAÍS VASCO .
Averiguaciones de las antigüedades do Cantabria, enderezadas principal- :
mente á descubrir las de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, provincias contenidas .'
en ella. Su autor, el P. Gabriel de Henao . Obra muy mejorada y enrique-

cida con notas, ilustraciones y apéndices de distinguidos escritores modernos, con varios autógrafos inéditas del autor, y principalmente con su .
Libro de la genealogía de San Ignacio de Loyola, y acompañada de una
cumplida _lroticia biográfica-bíbliográica del mismo.
Nueva edición, corregida por el P. Miguel Villalta, de las Escuelas Pías.
Tolosa, imprenta, librería y encuadernación de E(usebio) López,' 1894 y,
1895. Siete tomos en 8.'
La primera y Iínica edición que había tenido esta obra (1) ocupa ;
los cinco primeros tomos de esta segunda . Acerca de su ejecución
bajo la corrección del P. Villalta, la casa editorial ha notado
Z .(tomo vi, pág. 44) lo siguiente :
« En la, nueva edición de las Averiguaciones se han puesto las
citas y notas, para mayor comodidad de los lectores, debajo de
sus correspondientes capítulos. Por igual motivo ha acomodado
el P. Corrector la ortografía del P. Henao en sus averiguaciones
á la de la Real Academia de la Lengua castellana .»
Dada la indole del trabajo, que ha cabido al sabio profesor de
las Escuelas Pías, pronto se echa de ver los méritos contraídos
por, esta nueva -edición . Erizado, sobrecargado, entretejido el texto
de frases latinas y de citas bibliográficas, exigía, para salir correotísimo, el pulso y el afán de muy acreditado maestro . Algunas
erratas lo deslucen ; pero son en tan corto número y tan de imprenta, que á los ojos del lector menos avisado se descubren éinmediatamente se rectificar) (2) .
(1)

Dos volúmenes en folia. Salamanca por Eugenio Antonio García, 1889-1691 .
Así,
(2)
en el tomo i, pág. 2 : «mola tantum falsa (corr . salsa) litant» ; y.pág . 3
«omnes redeuaas (corr . redeunt) in semina causoe .»
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Cuando no hubiese otro motivo para creer acertada la resolución que tomó D . Eusebio López, bastaría considerar la rareza y
el coste, que al cabo de dos siglos dificultaban la adquisición de
la edición primera . Otro tanto, no ha muchos años, acontecia á
los Anales de Navarra escritos por el P. José de- Moret y continuados por 61 P. Francisco Alesón hasta el año 1527 ; cuya nueva
edición, realizada por el Sr . López, he tenido frecuente ocasión
dé citar y utilizar en varios Informes y Estudios publicados en
el BOLETÍN académico (1) .
El hermoso tipo dé impresión, 'el tamaño manejable y la encuadernación primorosa, que sabe dar el Sr. López á todos los
libros que salen de su casa editorial, 'han hecho cómoda y Agradable la lectura de las Averiguaciones del P . Henao, «aumentadas
y enriquecidas con notas, ilustraciones y apéndices por distinguidos escritores modernos» . ¿Quíenes son? Se ocultan ; y á buen
seguro por sobra de modestia, no por falta de mérito .
Al principio del tomo II aparece la Noticia biográfica-bibliográfica del P . Henao. Extensa, bien digerida y llena de novedad,
viene firmada con las cuatro iniciales P . A . S . J. , rompecabezas
de les futuros émulos de Nicolás Antonio, que sin previa informací0n quisieren dar en el acertijo : P(ater) A(rana) S(ocietatis)
J(esú) . El autor de la Noticia es el preclaro vascófilo José Ignacio
de Arana, que nació en Azcoitia (26 Mayo, 1838) . Murió en Oña
(t 19 Diciembre, 1896) después de haber vivido cuarenta años en
la Compañía y cultivado, cual otro Larramendi, con sumo afán
y constancia bajo todos sus aspectos ; los estudios relativos al
vascuence. En el torno vi , páginas 165-188, corren dos apéndices
complementarios de la Noticia, conteniendo el primero ocho cartas de la correspondencia del P . Henao (11 y 22 Diciembre ; 1690;
8 Abril y 3 Agosto, 1691 ; 15, 16 y 30 Julio, 1702 ; 3 Enero, 1103) ;
y él segunda más datos biográficos y bibliográficos . El autor de
estos apéndices lo fue de la Noticia (2) . Afirma (3) que el P . Henao
(1) . Ejecutoria de hidalguía de San Francisco Javier, tomo xxii, pág . 463 .-El doctor
D. Juan de Jaso, padre de Sean Francisco Javier, tomo xxiii, páginas 6% 102, 225,-Saatta
Mario la Real de 1Vr%jera . Estudio crítico, tomo xxvi, páginas 174, 1:0, 137 .
(2) Tomo_ vi, pág . 182 .
(3) pág . 176 .
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11 Febrero, 1704) «nació á. ?0 de Julio de 1612, entró en la Com.
paliia á 4 de Junio de 1626 é hizo su profesión de cuatro votos
el 24 de Junio de 1646.» Su fe de bautismo, buscada con diligencia en diez parroquias de Valladolid, no sé ha descubierto, pero
queda la esperanza de poderse encontrar en los archivos de otras
dos parroquias.
El texto mas importante de la correspondencia del P, Renao es
el de la carta que dirigió desde Salamanca en 3 de Enero de 1703
a. la provincia de Guipúzcoa :
«Remito á V . S . 1. (1) catorce ó quince pliegos que he trabajado
en respuesta de la pregunta . que V. S . I . se dignó hacerme sobre
el modo con que en los tiempos pasados fué la entrega de V . S. 1 .
á las Señores Reyes de Castilla, y van por manos de D . Felipe
de Aguirre, Secretario de V . S . L, aplicando cuanto estudio he
podido 3r valîéndotne de lo que tenía trabajado en el tercer tomo
manuscrito de las Averiguaciones Cantábricas ; porque todo él se
(`i-

em1)lea esa los sucesos de las tres provincias vascongadas desde el
glorioso Rey D. Pelayo hasta pte ellas se unieron á la corona de
Castilla.»

Los «catorce ó quince pliegos», así remitidos por el P . lienao,
dichosamente no han perecido . Forman el apéndice II del tomo v,
llevando el expresivo lema que les dio su autor : Defensa histórica
de Cuipzczcoa . Entre esta Defensa y la parte de las Averiguaciones
impresa en vida del P. IJenao falta lo mejor de esta última obra,
ó el tomo manuscrito que recorría la historia de las tres provincias hermanas hasta el siglo xiv . Por más que el Sr. López haya
buscado y hecho buscar el original, á siquiera una copia de tan
importante volumen, ha sido en balde . D. José de Vargas y Ponce, Director que fue hace un siglo de esta Real Academia, lo
; pero de su prolija investigación solamente sacó
buscó también
en claro, que conocía su paradero D . Luís de Salazar,ô el correspendiente de éste, D . Antonio de Ansótegui . Quizá duerme el
sueño de las justos cerca dei paraje de nuestra Biblioteca, donde
las Sres, Fabié y Rodriguez Villa han encontrado escondidos,
(l)

Vuestra Señoría llustrísima .
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probablemente en atención a su precio inestimable , dos volurnelego Llorente por añadir
nes manuscritos é inéditos (1) que nos
á los cinco, ya impresos (2), de sus Noticias históricas de las tres
provincias vascongadas . Cabalmente el P. Fleuao en esta parte
postrera, ó libro iv inédito, de su obra, entrando al fin por buen
camino, y menos expuesto á divagaciones y derroteros fantasticos, prestó á la historia general de España relevantes servicios .
Baisterne citar el capitulo ix, que intituló : Fueros de tos Cántabros
de las tres provincias vascongadas, uniones y guerras con varios
reyes de Espafza, desde que ésta se enipezó á recobrar de los Aforos
hasta que ellos se incorporaron á la Corona Real de Castilla .
Una vez reproducido el texto de las Á. veriguaciones de la primera edición en la segunda, estimó justamente el Sr. López que

debían seguir varias ilustraciones, ya. en defensa 3. ampliación,
ya en rectificación de las opiniones del P . Henao . Comprenden
diez apéndices de varia erudición y diferente mérito, que llegan
hasta la página 188 del tomo vi . El más importante, riquísimo
de buena docunientación, es el iv : Ilustraciones sobre la historia
de Guipúzcoa y sobre sus libertades y fueros . En los apéndices v
y vi, que tratan de la extensión de la antigua Cantabria, su religión é idioma, el autor anda inuy debajo del nivel de la ciencia
contemporánea . Los adelantos de la epigrafía romana en el país
vasco, al uno y al otro lado de los Pirineos, le son á lo más conocidos de refLi,encia, y muy poco ó nada le instruyen . -Ningún
argtieólogo moderno que, baya saludado los primeros elementos
de la epigrafía habría dejado pasar sin correctivo las enmiendas
é interpretación que propuso el P . Henao (3) á la preciosa lápida
de Urbina de Basabé ('r), cuya lectura nuestra Academia rectifi.
có (á), coleo es sabido . Dice así el P. Henao
«El traslado que de esta inscripción Irse han enviado es de esta
manera :
!}i La Academia tiene resuelto publícatelos en su 1Les~aoriT~l hislórico .
('t) Madrica, 180,33 y
(3) llaet" iguccciotTne, tomo u, (2.' edición j, p.li b0.
(433 Hü bner, l~921,
(5) Dicciosario geogrú,Jleo-laàsiótéeo, tomo iz, pág . 409. Madrio, 1802.

Siguiente
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D.

M,

fEMILIVS PATERNVS
DOMITIAE PRIMAE

VXORI

PIENTISSl6IAE,

VIVUS -

ET

POSVIT

«llame parecido que se erró en trasladar Pientissime ; sin dip .
tongo, y en añadir la conjunción ET, y en poner Vivus;en vez de
Viduus ; porque dicho se estaba que si Emilio dedicaba aquella
sepultura había, de ser estando vivo .»
Acerca de estas cláusulas del P . Henao é ideas descabelladas
que con él sostiene su ilustrador modernísimo, previno esta Academia lo siguiente
«El P . Henao, fiándose en una copia que le remitieron, la publicó en sus antigüedades cantábricas con varios defectos ; y preocupado de que los romanos nunca habían dominado en la provincia de Alava, aseguró haberse traído esta piedra de país extraño por algún aficionado á este género de'antigüedades .»
Que este autor, por habérsele ocultado una palabra de la ins-,
cripción, incurriera en el dislate de querer trocar vivos en viduus,
se puede tolerar ; mas no que cierre los ojos en plena luz quien
se había comprometido á mirarla .
La verdadera lectura y sentido es :
D(is) M(anibus). 1 1Emilius Paternus 1 Domitia; Primae
tissimae 1 et s¡b¡ vivus posuit . '

1 uxsor¡

pien-

Á los dioses Manes. Á su esposa piadosísima Domicia Prima y á sí propio, estando vivo, Emilio Paterno puso esta memoria sepulcral .

Hora sería ya de echar abajo los falsos ídolos que levantó la
ignorancia (inculpable hace dos siglos, culpable hoy) en obsequio
de rancias preocupaciones, que en lugar de ilustrar deslustran la
verdadera gloria del país vascongado . La nobleza del,vascuence
ha de buscarse, ante todo, en documentos y monumentos positivos ; no en castillos de naipes ó quiméricas analogías que al menor soplo de la crítica, serena é imparcial, se deshacen .
La reseña que el autor hace de la que llama literatura . cántabra
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ó bascongada (1) hasta los siglos xv_ y xvi es desgraciadísima . La
obra de Hübner 1YZonumenta linguae Ibericae, que cita y no ha

leído, no puede en manera - alguna alegarse para demostrar «el
grado de cultura literaria á que pudo llegarla lengua Cántabra
Euskara ó Ibera antes que á =Espān ā- llegas ēīi los Celtas, Persas,
Fenicios y otras naciones .» El - terna de ldurnboldt se desvanece
casi por completo á la luz de las inscripciones ibéricas genuinas .
No pertenece á las iltinias guerï" as cantábricas el canto de Lelo,
ni los instrumentos vascongados que se dan por escritos en los
arios 564 y 748- respectivamente merecen mayor aprecio que- el
canto guerrero de Altabizcar, obra modernísima ;(2) . Es verdad
que el autor del` :apéndice tuvo alguna noticia del glosario -del
siglo xi1 quo ēncontro`en el códice (no código) , Calixtino, y no
sabe él distinguir ó confunde (3) con la Historia Compostelana
Allí se lee: «Dēunl vocant urcia, presbiterun3 belatera.» Ls el texto
documental más antiguo que se conoce de la Vascania sobre los
nombres que'.el vascuence daba á Dios y al sacerdote . ¿Como
aceptar en buena crítica la éxplicación`arbitraria que fantasea (4)
el autor del apéndice? ¿A quién persuadir sin violentar el sentido
común las funestas paradojas qu.ē emite? Tales son (5)
1. .A « La tierra de los Cántabros era la que comenzaba desde_ la
tierra de Soria y desde Montes de Oca, llegando hasta el Océano
Setentrionai de Espaf a, á donde caen Rioja, Alaba, Vizcaya,' Guipúzcoa y las Asturias de Santillana ; los cuales en -todos siglos
fueron archivos de la fe y verdadera Religión .»
2.` «Los antiguos Cántabros, ó primeros,Espan""oles,eraa ?nonoteistas, no según los pintan Estrabon y otros,autores, como
quienes adoraban a' un Dios désconocido, Ignoto Deo, sino á un
solo Dios único y verdadero, â quien invocaban con su propio
(1)

Páginas 88-90 .
(2) BOLZTÎN, tomo zzt, páginas 139-143.
(3) Pág.90.
(4) « Lo que- Trrzüī significa ēs',~lrnxarnento azul, cielo azul,, espacio! de: color
de {'r, las,aguas y ziar, zear, espacios, laderas, contornos. La voz bereïarra significa
clérigo, exanto, privileg%ado de bere, berea, sayo propio de cada uraa, y tarra perteneciente, tocante á natural de, etc.»
_ (5). : Páginas 62-G5: . .
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Nombre de <laungoicoa, con idéntico significado dado á Dios por
el pueblo de 1srael .»
3 .a «Siendo los orígenes de la idolatría y politeismo en las
naciones, posteriores á la primera población de España, y lejos
de ella entre las egipcios y caldeos en tiempo de los hijos de
Thare, Aram, Nacor y Arán, y no pudiendo introducirse en la
península ibérica de Europa, hasta arribar á ella gentes advenedizas idólatras que se mezclasen y aliasen con los españoles por
medio del comercio, industria ó colonización en algunas partes
de ella ; síguese que estos conservándose en general en el conocimiento y culto al Dios verdadero, trasmitirían á sus descendientes las tradiciones religiosas trasmitidas de sus antepasados .v
« Por los monumentos etnográficos Y antigüedades ciertas
de España, se ve claramente que el politeismo é idolatría se introdujeron en ella, primero por las costas del üediterráneo y
luego por las occidentales de ella, con el comercio y trato de los
Fenicios, Tirios, Sidonios, Griegos, Cartagineses y otras naciones, y cuyo culto ídolatrico por falta de comunicación, no pudo
penetrar en las regiones interiores, ni en las septentrionales .
1T en este estado debieron continuar los pueblos españoles hasta
la venida de los Romanos á dominarlos .»
5, a «Durante la larga dominación romana, es cuando más
perdió la España su antiguo modo de ser y cundieron en ella la
idolatría, vicios, leagna y costumbres de Roma, excepto en las
ásperas regiones cantábricas y pirenaicas dei Norte, dolido principalmente desde las montañas de Burgos, Santander y Bizcaya
hasta la Galia aquitana, se salvaron y se conservaron la independencia, religión, lengua y costumbres patriarcales de las primitivas tribus españolas .»
6 .a «Si la idolatría y politeísmo hubiera dominado en alguna
época en las regiones Cantábricas, se hace difícil de creer, no se
haya conservado noticia cierta de alguna de las falsas deidades y
residuos y ruinas de sus aras, adoratorios y templos, con los
nombres de ellos y de sus ídolos y lugares donde estuvieron,
como sucede en varias partes del Sur y occidente de España, y
no en lo septentrional y pirenaica de ella.»
He citado tan á la larga estas paradojas para que conste el cri-
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terio, todavía dominante y dificilísimo de desarraigar, que ataja
en ciertas esferas del país vasco el progreso de los buenos estu
dios. Las divinidades paganas salen atestiguadas por varios monumentos en el corazón de la Gantabria propiamente dicha ; abundan en la Rioja, y no faltan en el corazón de Álava (IIüblier,
2920, 2924, 2939) . Vizcaya no carece de inscripciones rouiauas ;
y bien conocida es la de Oyarzún qu,; publiqué en fotooral)ado (1)
y debía conocer el autor del apéndice, digno, por otra parte, de
loa, cuando bosqueja (2) el cuadro bibliográfico de la literatura
vascongada desde el siglo xvi hasta 1895 .
Los apéndices vii y viii pertenecen á la historia de la casa nobilísima de Loyola é ilustran considerablemente la biografía de
San Ignacio . Entre los regios albalaes, que en el apéndice vii
Salen á luz por vez primera, el más notable es el de Enrique 111,
fechado en el monasterio de Pelayos á 28 de Abril de 1394, concediendo á Beltrau Yáñez de Loyola (3) el patronato de la iglesia
parroquial de Azpeitia : ala qual dicha merzed vos fago por quanta
tenían el dicho Monesterio los pobladores ó moradores, así fijosdalgo copio labradores del concejo de Salvatierra de Iraurgui
Azpeytia, por merzed que del les flzieron los Reyes mis antecesores (4), é lo enagenaron a Pelegrín Gómez, clérigo de San Sebastián, en lo qual pasaron contra los privilegios que tenían riel
dicho monasterio, é otrosí, por quanta vos el dicho Beltran Ibáñez abedes defendido é guardado, é defenderles é guardarles el
dicho Monasterio, ó fezistes e fazede9 grandes cosas é misiones
por guardar é defender el derecho é Señorío Real que a mí per(1)

BOLETÎN, tomo gxnI, pág, 488 . Madrid, 1893(2,, Páginas 88-110 .
(3j -No carece de lunares el texto impreso de la confirmación de este documento
(pág . 117, línea 25) : Vidas rais aluaceas ; pág . 110, línea ,?~, : e nota fagades eta el al . Debe
leerse: Ví los tisis alvalás. . . é taotafogades ende al.
(4) Fernando IV. Alfonso XI I Enrique 11 y Juan 1, según aparece de sus respectivos diplomas, en el tomo ii de las ¡Yletrto¿,ias de D . Fernando IV de Castilla, núm D,
páginas 711-718 . Madrid, 1860. La fecha del último diploma es la del 6 de Agosta de
j3-j9 , en cuyo tiempo estaban en posesión del patronato los vecinas de Azpeitia . La
primera corresponde al 20 de Febrero de 1310, que anticipa el P . Henao (tomo vi, página 287) al 20 de Enero. Compárese además el núm . D%LVIT (1 .° Junio y 30 Julio, 131 1)
del tomo rr de las tllenaorias .
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tenesze del dicho Monesterio. . .}> Fue confirmada esta donación
por el mismo rey en 20 de Enero de 1399 y 5 de Julio de 1402.
Los 10 apéndices van seguidos de una obra póstuma del Padre
Henaa, cuya publicación resarce hasta cierto punto la pérdida ó
extravío deplorable del libro iv de las Averiguaciones . A ella se
consagra la segunda, mitad del torno 'vi y toda el tomo vii de la
nueva. edición . He aquí su portáda : Libro de la genealogía de Sa-n
Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Obra del
P. Gabriel de Renao de la misma Compañía y enriquecida en
esta edición con interesantes apéndices, ilustraciones y notas.

El texto de esta obra, autógrafo del autor, se ha salvado en el
archivo de, Loyola. Mucho se engañaría,qu en pensara que el
interés histórico de la misma se circunscribe a lo que, el título
indica . Es de gran mérito y de interés general comparable al
que excitan las .Ilustraciones de la Casa de Niebla, publicadas por.
esta Real Academia en los tomos ix y g de su Memorial histórico .
El Libro de la Genealogía de San lgnacio empieza en el ario 1180
con Lope de Otíaz, señor de esta casa y solar, y se continúa cinco
siglas por el P. Henaa, prosiguiendo sus anotadores é ilustradares hasta 9895, con varia erudición, aunque incompleta .
No utilizan (1) lo bastante los estudios publicados en nuestro
BOLETÍN (2) acerca de la estancia y vida que hizo. San Ignacio en
Arevalo ; ni merece entera confianza el Catálogo que tejen (3) de
los Superiores de la provincia de Castilla y de la Casa de Loyola.
Madrid, 3 de Febrero de 1899.
FIDEL FITS .

(1) Tomo vir, páginas 223-229.
(2) Tomo xvii, páginas 492-520 ; xviri, 75-78; xix, 5-18.
(3) Tomo vil, páginas 367-374.
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