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NAVARRA EN LA ANTIGÜEDAD. PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN
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La presente obra, en palabras de su editor, el profesor de Historia Antigua de la
UNED, Don Javier Andreu, surge de la necesidad de una actualización de toda la
documentación disponible sobre Navarra en la Antigüedad, un espacio geográfico
de enorme atractivo para todos los estudiosos de la Península Ibérica en la Anti-
güedad y sobre el que, hasta la fecha, apenas se contaba con el inexcusable vo-
lumen Los Vascones (el poblamiento en época romana) (Pamplona, 1984) obra de
la Dra. Peréx.

En el año 2003, Don Ángel A. Jordán, de la Universidad de Navarra y Don Ja-
vier Andreu concibieron este proyecto, apoyándose en el recién nacido Grupo de
Investigación LOSAE y en el Centro Asociado de la UNED de Tudela, que dio co-
bertura institucional, en el Palacio del Marqués de San Adrián, los días 18 y 19 de
noviembre del año 2004 a un ciclo de debate en el que participaron investigadores
de distintas universidades. El profesor Andreu remarca en la introducción del libro
que esta obra es únicamente un primer paso hacia esa actualización y revisión de
los materiales que nos arrojan luz sobre el conocimiento de Navarra en la Anti-
güedad y al que, sin duda, seguirán otros trabajos.

En la obra se recogen hasta una docena de estudios, todos ellos de gran cali-
dad científica, divididos en cuatro grandes bloques.

El primero de ellos, dedicado a las fuentes está integrado por dos trabajos; uno
firmado por el profesor de la Universidad de Cantabria, el doctor Don José Luis Ra-
mírez Sádaba, dedicado a la Historiografía sobre la Navarra Antigua, en el que rea-
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liza una visión de conjunto de la bibliografía, organizada fundamentalmente en tres
capítulos: antropología, geografía y cronología, con especial atención a las fuentes
literarias, la toponimia, la epigrafía, etc. El otro, obra del profesor de la Universidad
de Barcelona, Don Javier Velaza Frías, está dedicado a una crónica de epigrafía
antigua de Navarra, que es continuación de un trabajo anterior presentado en el III
Congreso de Historia General de Navarra, que tuvo lugar en 1998; en sus tres
apartados se recogen ejemplos de la epigrafía paleohispánica, la epigrafía romana
de época republicana y la epigrafía romana de época imperial publicándose ade-
más lecturas inéditas de algunas piezas de reciente hallazgo.

El segundo bloque, dedicado a los Vascones, se abre con un trabajo de la pro-
fesora de la UNED Doña María Jesús Peréx Agorreta en el que hace una panorá-
mica general sobre el poblamiento de los Vascones en Navarra incluyendo en él
las últimas novedades proporcionadas por Andelo y Pompelo y que está concebi-
do como primera actualización de la obra arriba referida. La cada vez más discu-
tida expansión vascónica en época republicana es estudiada por el investigador de
la Universidad de Navarra Don A. Jordán Lorenzo reflexionando sobre los límites
geográficos de los vascones, estudiando el concepto de frontera, la frontera occi-
dental con los várdulos, la meridional, con berones y lusones, y la oriental con ce-
rretanos occidentales, lacetanos, suessetanos y sedetanos y añadiendo una lectura
crítica de algunos de los más controvertidos pasajes que sobre los Vascones
ofrecen las fuentes. Fiel a su rigor filológico, el profesor J. Gorrochategui Churruca
analiza la onomástica vascónica y aquitana como elemento para el conocimiento
de la Historia Antigua de Navarra.

La tercera parte del libro agrupa cinco trabajos cuyo hilo conductor es Roma. El
investigador de la Universidad de Barcelona, Luis Amela Valverde, estudia la figura
de Pompeyo y su relación con los vascones, haciendo especial hincapié en las ac-
tividades militares de Pompeyo en Hispania y en la cuestión de la supuesta fun-
dación de Pompelo. Pablo Ozcáriz Gil, de la Universidad Rey Juan Carlos I, pro-
fundiza en el papel que desempeñó el territorio navarro en la administración de la
Provincia Hispania Citerior en época alto imperial estudiando el tipo de personal
administrativo y sus funciones, la misión de los indígenas dentro de la administra-
ción provincial, etc., todo lo cual tiene su origen en la reforma administrativa de Au-
gusto, cuando Navarra se integra en la provincia más grande del Imperio. Javier
Andreu, profesor de Historia Antigua de la UNED y coordinador del volumen, cen-
tra su trabajo en ciudad y territorio en el solar de los vascones en época romana;
en su trabajo nos proporciona un estudio actualizado de las principales ciudades
vasconas en época romana documentadas a partir de las fuentes literarias acer-
cándose a través de las epigráficas y arqueológicas al perfil de su sociedad y pro-
poniendo algunas novedosas reducciones geográficas para aquéllas. Francisco
Beltrán Lloris, de la Universidad de Zaragoza estudia la irrigación y organización
del territorio en la antigua Cascantum a traves del singular testimonio proporcio-
nado por la Lex Rivi Hiberiensis, texto, conservado en un bronce, que contiene el
reglamento de una comunidad de regantes en la que se integran los distritos ru-
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rales de las ciudades de Cascantum y Caesaraugusta. El hecho de que éste haya
sido el primer órgano editorial en el que el Prof. Beltrán haya abordado un aspec-
to de este singular epígrafe dota al artículo, si cabe, de un interés aun mayor. El
poblamiento rural de época romana en Navarra es estudiado por la profesora M.a

Angeles Mezquiriz Irujo, tomando como modelo la villa romana de Arellano, en la
que se distinguen una primera etapa dedicada a la explotación agrícola y gana-
dera, y una segunda, desde inicios del siglo IV en la que parece convertirse en un
centro religioso consagrado al culto a Cibeles y Atis.

En la cuarta y última parte del libro se recogen dos trabajos dedicados a la Tar-
doantigüedad. El primero, del investigador de la Universidad de Zaragoza, Esteban
Moreno Resano, estudia el periodo tardoantiguo en Navarra; se trata de la prime-
ra propuesta de actualización del conocimiento que tenemos sobre Navarra al final
de la Antigüedad, y como su localización geográfica favoreció la gestación de
conflictos sociales, religiosos y políticos que mucho tuvieron que ver con la cons-
titución del futuro Reino de Navarra. El último de los trabajos, «Aproximación al pri-
mitivo cristianismo en Navarra» es obra del profesor Roldán Jimeno Aranguren, de
la Universidad Pública de Navarra, en él estudia cómo el cristianismo penetró en
Navarra a través del Valle del Ebro, a partir del siglo III, y cómo antes de finalizar el
siglo IV ya había dado lugar a la existencia de una sede episcopal en Navarra. Lo
hace partiendo de un novedoso estudio de la hagiografía histórica en el sector no-
roriental del solar vascón.

La publicación, cuidada en sus mínimos detalles, se completa con cuatro utilí-
simos índices, geográficos, de fuentes, onomástico y de materias, que facilitan la
consulta y que, como era deseo de su editor, serán de extraordinaria utilidad para
quienes en el futuro deseen abordar el tema de la Navarra Antigua sin duda, por la
condición de encrucijada geográfica de este espacio, fundamental para la com-
prensión de la Historia Antigua peninsular.
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