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y en la capital misma. De Tortosa da fe la lapida á que me he
referido, estudiada por el P. Fita, y otros muchos testimonios
que acreditan que la ciudad del Ebro fué un centro rabínico de
suma importancia. De que existieron hebreos en el Campo de
Tarragona, hay elocuentes pruebas en el Archivo parroquial de
la Selva, pues los protocolos del párroco, que era notario de la
Comuna del Campo, están llenos de contratos entre judíos con r
versos, moriscos y cristianos viejos. Y respecto á Tarragona, notoria es la existencia de su barrio judío en la zona comprendida
entre la plaza del Aceite (plaza-del OU) y el portal- de San Antonio, que tuvo su cementerio especial (como lo estaban todos
los de esta raza), apartado de la ciudad, al lado de la carretera
de Barcelona, entre ésta y la vía férrea, donde á comienzos del
pasado siglo se descubrieron dos lápidas hebreas, que sirven de
dinteles en los ventanales bajos de una casa de la calle de Escribanías Viejas, habitada entonces por el famoso Canónigo don
Carlos Benito González de Posada, que, percatado de su mérito,
las hizo allí colocar. De ellas habló Villanueva {Viaje literario),
pero el P. Fita dio su verdadera lectura en el BOLETÍN de la Real
Academia, tomo XLIII, pág. 460.
La lápida de que ahora me ocupa, por donación de su dueño
al señor Arzobispo, está ya en el Museo diocesano.
Tarragona, 6 de Abril de 1918.
A N G E L DEL A R C O ,
Correspondiente.

.

V

UNA EXPLORACIÓN ARQUEOLÓGICA SOMERÍSIMA
EN EL PAÍS DE LAS ETIMOLOGÍAS
Un cordialísimo recuerdo al Rvdo.. P. Fidel Fita, S. J., de la Real Academia de la Historia, y los Sres. D. Joaquín Pavía y Berningham y don
Pedro Manuel Soraluce, Correspondientes, respectivamente, de la Real
Academia de Bellas Artes y de la Historia y Vocales de la Comisión
de Monumentos de Guipúzcoa.
Escrito por su autor para que la Comisión de Monumentos
d e Guipúzcoa lo depositara en su Archivo, este trabajo fué remi-
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tido por la expresada Comisión á la Real Academia de la Historia, en virtud de acuerdo adoptado en sesión de 8 de Abril
de 1897.
Sin mengua para la buena fama de quien lo concibió y ejecutó, puede afirmarse que esta disquisición no debe publicarse en
el BOLETÍN de esta Real Academia. De seguro que tampoco tuvo
tales- pretensiones su autor t D. Miguel Antonio de Iñarra, sacerdote ejemplar y hombre mu}^ dado al estudio, pero que no obstante su extremada laboriosidad, no logró dominar estas disciplinas filológicas, ni puso, cuando las cultivó como aficionado,
todo el freno necesario á su imaginación para que no corriera á
su sabor por las encantadas regiones de la fantasía. De ello se ve
más de una prueba notoria y evidente en el propio manuscrito
á que este informe se refiere.
Y a el propio autor comienza por advertir que su ensayo es un
trabajo de novicio, cuyo mérito total está en la curiosidad, afición y amor con que se ha ejecutado. Y sí bien es verdad que
el amor es muchas veces camino de conocimiento y engendra
una especie de segunda vista, como dijo una de las glorias más
inmarcesibles de la Real Academia de la Historia, tampoco se
debe desconocer que el amor nos pone en no pocas ocasiones
una espesa venda en los ojos, para que no alcancemos á distinguir tal cual es la realidad de las cosas. Sólo por esa ceguera
que el amor produce, es posible explicar las deducciones arbitrarias y caprichosas á que propende el Sr. Iñarra, como cuando
intenta, verbigracia, identificar la voz vascongada idi, buey, con
la palabra iriñ, que el uso vulgar y corriente de las gentes que
hablan aquel vetustísimo idioma significa harina. Y no se tiene
en cuenta que la voz iriñ es á todas horas, alienigma, y que su
procedencia latina ni siquiera cabe poner en duda.
No es menos temeraria la aserción de que giltza (llave) viene
de gir-iltzia, ó fir-iltzia, y equivale á clavo giratorio. En estas
afirmaciones se ve muy de resalto el empeño de ajustar los hechos
á concepciones apriorísticas, y se tuerce, si es preciso, el sentido
de las frases cuando su interpretación más natural y sencilla no
concuerda con las consecuencias que se quieren deducir. Así se
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dice que argi-zaya (cera) es la luz que vela, cuando lo cierto es
que si nos atenemos á las leyes del vascuence, argi-zaya, lejos
de significar la ley que vela, ha de significar el que vela por la
luz, el que guarda la luz, así como artzaya es el pastor de ovejas, el que guarda las ovejas, é irurazaya, el que guarda los
campos.
Por más que el autor protesta contra los que intentan interpretarlo todo por medio del vascuence, no acierta á librarse de
este defecto, como se observa, por ejemplo, cuando pretende
identificar Nebrijacomeiirria
indicada, y cuando insinúa que el
origen de la palabra ataque hay que buscarlo en ataka^ puerta
rústica. Otro tanto cabe decir de la supuesta equivalencia de
arma con armea, piedra arrojadiza, piedra delgada. Tampoco es
admisible que se 'identifique Ayuda con hayedo, y se diga que,
por tanto, aquel apellido de tan extraordinario lustre en la historia de las letras castellanas significa lo mismo que el vasco
Payueta. Lo que sí hubiese sido conveniente advertir, al consignar este último apellido, es que su radical pago tenga nuestra
evidente relación con el fagus latino, del cual seguramente se
deriva.
Una de las etimologías más arbitrarias que se registran en el
trabajo del malogrado señor Iñarra es la que atribuye á la voz
sagarra, el manzano, que considera nacida de charramalo, fundándose para ello en la tradición que supone que el fruto'del
árbol prohibido del cual comieron Adán y Eva" en el Paraíso
Terrenal, era el del manzano. La misma tradición, ciegamente
creída, llevó á extremos inverosímiles al terrible Consejero del
Parlamento de Burdeos, Pierre de l'Amre, cuando en una investigación practicada á principios del siglo xvn, en el país francofrancés, y relatada con gran lujo de pormenores y con estupendos comentarios en un rarísimo libro que publicó por aquellas
calendas á propósito de brujas, decía que no podía menos de estar infestado de ellas un país cuyos moradores, no contentos con
comer de la fruta del árbol prohibido, exprimían su jugo, y lo
bebían convertido en sidra.
Para tratar de etimologías vascongadas con algún tino, no bas-
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ta el ingenio, ni basta 'tampoco muchas veces el conocimiento
práctico de la misma lengua. Se necesita atenerse á las exigencias del método, cada vez afortunadamente más severas, y estudiar escrupulosamente las leyes fonéticas del idioma, respecto
de las cuales hay un excelente ensayo del lingüista holandés
Uhlemberk.
Ninguna de estas condiciones se cumplen en el trabajo del
Sr. Iñarra, y por ello, y en obsequio, no sólo á los fueros de la
verdad y de la ciencia, sino á los respetos debidos á la buena
memoria del autor, no cabe, en sentir del que suscribe, que la
Academia de la Historia lo patrocine y lo publique en su BOLETÍN.
CARMELO DE ECHEGARAY.

VI
LA «HISTORIA ECLESIÁSTICA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA»
del Maestro Diego de Espés.
Cuanto se diga en pro de la publicación de las historias provinciales y particulares será poco. Claro está que me refiero á
aquellas que son documentales, esto es, á las basadas en el examen diligente de los documentos, porque son las únicas que
pueden ostentar caracteres manifiestos de veracidad y autenticidad. Esas monografías históricas regionales, tan ensalzadas por
nuestro Menéndez y Pelayo, habrán de ser los elementos contributivos de la gran síntesis histórica documental de que tan
necesitada anda nuestra patria. Los seminarios alemanes, la Ecole
des Chartes^ francesa, y otras instituciones análogas, no persiguen, en verdad, otro fin.
Yacen todavía en los archivos, principalmente eclesiásticos,
materiales inexplorados, ya ordenados y dispuestos con cierto
método. Depurándolos de aquellos errores y fantasías que la

