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S eñores:

La historia de los hombres primitivos, envuelta 
en la obscuridad de las remotísimas edades del 
Globo, hace pocos años viene ocupando á sábios 
eminentes, que procuran descifrarla por los 
escasos vestigios que nos han dejado de su exis
tencia

En mejores condiciones la Geología, con los 
inmensos materiales que tiene á la mano, y cons
tituyen la corteza aparente y mas somera de nues
tro planeta, fundada en observaciones y estudios, 
lia llegado á formular y componer mas que teo
rías é hipótesis, una razonada historia de su for
mación, desde que gota colosal de materias en 
fusión é ignición giraba en los incomensurables 
espacios celestes, hasta las últimas y ya insigni
ficantes convulsiones que ha esperimentado en 
los dias históricos. Francia, Bélgica, Inglaterra, 
Alemania, Suiza y Dinamarca, han acudido con 
calor y constancia á los estudios y exploraciones 
prehistóricas apoyándose en la ciencia Geológica.

Al acometer tan difícil empresa parecía impo
sible obtener resultados, y es verdaderamente 
admirable lo que se ha adelantado en poco tíem-
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po, siendo tan escasos los rastros que aquellas 
generaciones dejaron de su paso por Ja tierra, y 
estos sepultados y descompuestos por las convul
siones, dilubios y otras influencias atmosféricas; 
sin contar con los hombres que se sucedian en 
esta continua peregrinación, durante un número 
de siglos aún no calculados y contribuían á bor
rar tan mermadas huellas.

Nuestra patria ha oido también el llamamiento 
que se hacía á todos los pueblos, á todos los hom
bres estudiosos, y apesar de la agitada é inquieta 
existencia que nos ha cabido hace muchos años, 
hemos visto que, con afan y aprovechamiento, 
los Fernandez Guerra, los R íos, Villanobas, Tu- 
binos, Góngoras y otros, en la cátedra y el en li
bro empezaron con éxito á difundir estas nocio
nes, despertando la curiosidad, y dando dirección 
é impulso á los estudios é investigaciones.

4

Los descubrimientos prehistóricos realizados 
en Alava, si á primera vista no son numerosos 
tienen su importancia, pues constituyen una pá
gina, una medalla de aquellas remotas y desco
nocidas edades, y nos servirán á no dudarlo para 
proyectar algún rayo de luz en medio de las es
pesas tinieblas que rodean á nuestros aborígenes.

A cinco kilómetros próximamente al Sur de la 
ciudad de Vitoria, en la vertiente Norte de la 
cordillera que separa á Alava del Condado de 
Treviño y es conocida con el nombre de Puerto 
de Vitoria, se emprendió hace cinco años la es- 
plotacion de un terreno llamado la Dehesa de 
San Bartolomé.
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Forma un valle estrecho y bastante accidenta
do que corre de Este á Oeste, elevado á mas de 
trescientos pies sobre la llanura en que se asienta 
la ciudad de Vitoria, y pertenece á la série de 
terrenos de la época cuaternaria.

Nada nos dice la historia del país ni siquiera 
la tradición sobre aquel despoblado, aunque en 
su centro se ha encontrado una pila bautismal y 
una cruz de piedra, lo que indica la existencia 
de población, ó al menos de una ermi'a, de don
de sin duda arranca su nombre de San Bartolo
mé. Ni ruinas ni otros vestigios manifiestan la 
estancia del hombre civilizado en aquellos pa
rajes.

Al año de emprendidas las labores de esta 
esplotacion agrícola, importante con relación á 
las restantes del país, asomaron un dia al surco 
de los fuertes y penetrantes arados de roturar, 
dos brazaletes de metal.

Reconocidos, resultó eran de oro de veinte 
quilates el uno, y diez y nueve el otro, con peso 
de diez y nueve onzas, dos ochavas y tres adar
mes, y su valor de 5.897 reales. Su tosca y por 
demás sencilla manufactura indicaban la infancia 
del arte.

No dando importancia á esle descubrimiento 
que se presentó como al acaso, sin sepulcro, ca
verna, ruinas ni otros vestigios que lo sanciona
ran, se deshicieron los brazaletes. Pero quedaba 
despierta la atención del dueño de finca, persona 
ilustrada y estudiosa.

No había trascurrido un año, cuando en punto 
no lejano á aquel en que aparecieron los braza
letes, aunque algo mas elevado, y á mayor pro

5
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fundidad, al abrir zanjas de desagüe, mostráronse 
sucesivamente, no reunidas y sí á distancias unas 
de otras, várias achas de piedra, enteras las unas, 
rotas las otras, cuchillos de silex, alguno casi 
completo y trozos de otros: y mas tarde en aquel 
y otros sitios, esparramadas puntas de flechas, 
de lanzas, alisadores, cuñas de silex ó piedra, y 
dientes de animales desconocidos.

Las achas de piedra que conservo enteras son 
tres. La roca de que están formadas dos, es la 
diorita y creo la tercera anfibolítica.

Los trozos restantes de achas y cuñas pertene
cen á las mismas especies.

Un cuchillo entero es de silex con tres caras ó 
facetas, formando un prisma muy aplastado por 
un lado y plano por el otro; cubríalo un lijero 
velo ó capa blanquecina que no encuentro hoy 
tan marcada.

Los restos ó trozos de otros no tienen ni el 
acabado de este ni su tamaño.

Y finalmente trozos de silex que comenzaban 
á trabajarse y recibir forma para cuchillos, pun
tas de lanza ó flecha, raspadores de piedra.

Guardo tres muelas fosilificadas, aunque es 
mayor el número de las encontradas. Persona 
competente las ha clasificado, perteneciendo una 
al Hiparion, Prostylimus, fósil de la época tercia
ria, y por consiguiente anterior al hombre, y las 
otras dos al Euqus fosilis de la cuarta.

Las rocas de que están formadas las achas, cu 
chillos y demás objetos no son de esta comarca 
y debieron venir de otros paises.

Todos los instrumentos que sirvieron á ios 
hombres prehistóricos, anteriores al descubrí-
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1
miento de los metales, que he tenido ocasión de 
ver en las Exposiciones, los Museos, y el grabado, 
si bien de diferentes rocas, aunque solo emplea
ban las mas duras, en cuanto á la forma son en 
cada clase tipos idénticos.

El acha, y el cuchillo, las puntas de lanza y 
flechas de los hombres que vivieron en la Dina
marca de hoy, son iguales á las que usarpi 
esta tierra de Alava sus primeros pe’ ' ' 
cuyas muestras acabamos de describir.

Anterior al hallazgo de la Dehesa de S 
tolomé, debo relatar otro descubrimiento qu, 
he tenido la suerte de presenciar, pero aún per
tenece á nuestros dias remontándose tan solo al 
año de 1831.

Lástima grande es que los estudios sobre los 
tiempos prehistóricos no comenzaran antes, y tan 
solo se fijaran las generaciones pasadas en los 
vestigios de las ya brillantes épocas Romana, Gó
tica y Arabe, haciendo caso omiso de los toscos 
restos de otras edades.

En otro caso creo que en este pequeño rincón 
de Alava, hubiera podido escribirse una página 
importante sobre los Celtas.

La comisión de Monumentos de esta provincia 
se ha ocupado de él practicando un reconoci
miento en el año de 1845 en los sitios en que 
tuvo lugar; y mas tarde en el año de 1867 con
signando en una Memoria las relaciones de los 
que fueron testigos del suceso.

Me limitaré á copiar literalmente lo queden la
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citada Memoria tuve el honor de decir á la comi
sión Provincial de Monumentos. .

Al abrirse la carretera que desde Vitoria con
duce á Pamplona en el año de 1831, los rema
tantes hicieron várias catas en los terrenos cer
canos, con objeto de encontrar piedra. Inmediata 
al pueblo de Eguilaz, distante cinco leguas de 
esta ciudad y colocada cercana al camino se ele
va una pequeña colina, y en ella practicaron un 
reconocimiento con este mismo fin.

A los cuatro ó cinco pies encontraron una 
enorme piedra, notaron una cavidad, se íecono- 
ció y resulto un gran sepulcro atestado de huesos
y algunas armas. . , , . ,

El señor D. Diego de Arrióla, Diputado a la 
sazón de Alava, mando recojer las armas y de
más objetos, remitiéndolos á Madrid, a la Acá
demia. , . , .

No nos ha sido posible averiguar a quien se
dirigió el envío, de que constaba y cual tuese
aquella corporación científica.

Los que entonces vieron el sepulcro nos han 
dicho: el número de esqueletos era considerable, 
v estaban vueltos todos hácia la entrada del se 
pulcro, que miraba á Oriente. Estos esqueletos, 
á. los que no se dió importancia alguna, se que
brantaron y dispersaron. , r .

Las armas consistian en lanzas y achas de tilo
de piedra y cobre. ,

Unos á manera de cuchillos corbos, o peque
ños puñales, con uno ó mas agujeros en la parte 
opuesta á la punta, é imitando la forma de peque
ños corazones de durísimos pedernales.

También se encontraron anillos de serpentina
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con cuatro caras ó facetas, y sin duda eran ador
nos con que formaban brazaletes ó collares.

Vamos á describir el sepulcro tal cual lo en
contró la comisión, y lo he vuelto á reconocer en 
el año de 1869 haciendo tomar una exacta vista 
del mismo.

Sobre el centro de una colina que desde luego 
se conoce ser artificial, se halla al descubierto 
un cuadrángulo compuesto primitivamente de 
seis toscas piezas de piedra, cinco del género ca
lizo y una del silíceo.

La piedra que cubría el sepulcro cuando se 
descubrió, y que era de una sola pieza como las 
restantes, está hoy cual aquellas rota, y mide 14 
pies 7 pulgadas en su mayor longitud, 7 pies de 
ancho en el centro y 2 pies 2 pulgadas de grueso.

El interior del sepulcro ó claustro mortuorio, 
tiene trece pies de largo desde la boca de entra
da al fondo, siete pies ocho pulgadas de ancho y 
nueve pies ocho ’pulgadas de elevación desde el 
suelo hasta la tapa.

Cuando en este mismo año de 1869 volvi á re
conocerlo, removiendo las tierras del pavimento 
he conseguido recojer algunos fracmentos de 
huesos, no habiendo quedado sino pequeñísimos 
restos entre las tierrasque registré detenidamente.

Al despejar las tierras que cubrian el Monu
mento y dejar á este aislado, se ha formado un 
pequeño anfiteatro todo en torno.

La celosa Diputación Alavesa adquirió este 
terreno, salvando asi de la destrucción el sepul
cro. Aun fué preciso colocar un madero interior
mente, para impedir que Jas rocas no se hundie
ran á los costados.

9
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No era difícil clasificar este monumento me- 
galítico, pues tenía todos los caracteres de los se
pulcros Celtas perteneciendo á la clase de los 
llamados Dolmen compuesto.

Con posterioridad se han hallado otros monu
mentos Celtas en las inmediaciones de Vitoria, 
aunque no tan importantes.

En el punto llamado Capelamendi, se practi
caron algunas escavaciones encontrándose, un 
Dolmen sencillo, y la casualidad puso otro de 
manifiesto en Escalmendi. Ambos parecian ha
ber sido registrados yá, y siempre sobre ellos ha
llamos hacinadas tierras, hasta formar una coli
na artificial.

Los descubrimientos prehistóricos hechos en 
Alava, tienen su origen en dos pueblos entera
mente diversos.

Todo lo que se refiere á la dehesa de San Bar
tolomé, á la edad de la piedra desbastada ó la
brada, y de los últimos animales hoy desapare
cidos de nuestros climas, pertenece á los aborí
genes ó primeros pobladores de este país.

El Dolmen de Eguilaz y los demás monumen
tos megalíticos, á los primeros invasores, á la in
migración del pueblo Celta.

Debe presumirse, con algún fundamento, que 
la llanura en que se asienta la ciudad de Vitoria, 
y á la que forman las montañas todo en torno, 
una cerca completa ó anfiteatro, un dia formára 
un estenso lago.

Ni esta suposición es de hoy. Hace muchos 
años ocurrió á nuestros antepasados, y raro será 
el que se ha ocupado siquiera ligeramente de la
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a
formación geológica de esta comarca, á quien no 
haya asaltado este pensamiento.

Todo se presta á confirmarnos en ella; la con
figuración del terreno, la salida de las aguas por 
el solo punto en que las montañas tienen una 
solución de continuidad debido sin duda al em
puje de las mismas al abrirse paso en el llamado 
boquete de la Puebla, que sirve de cáuce al curso 
del rio Zadorra, la cantidad de fósiles de que es
tán sembrados estos campos, todo conspira á dar 
verosimilitud á esta suposición, que aventura
mos timidamente, pues no tiene aun en su apo
yo la opinión y observaciones de los hombres 
científicos que pudieran graduar su exactitud.

Asi, puede comprenderse mejor la estancia de 
los aborígenes en las faldas del puerto de Vitoria, 
donde se estiende el pequeño valle de la dehesa 
de San Bartolomé.

Sobre el borde del Jago, que les prestaba sin 
duda algunos recursos para su alimentación; co
locados en las primeras mesetas de Jas montañas 
su habitual guarida, á mas de trescientos pies 
sobre el fondo de aquel depósito de agua, esta
blecieron una de sus mansiones, tan primitivas 
y salvajes, como las armas é instrumentos que 
alli nos dejaron.

Que los hombres de los Dolmen pertenecieron 
á edades mas cercanas de nosotros, lo prueba la 
construcción de esos sepulcros que si toscos y 
primitivos en sus formas, mostraban el respeto 
y cariño á los que habian perdido, y un orden 
de ideas en lo moral, y quizás en lo religioso, que 
desconocieron nuestros salvajes aborígenes.

Necesitaban también la reunión de voluntades,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



fuerzas é ingenio, para arrastrar, sin caminos, 
tan pesados monolitos á grandes distancias.

Las armas é instrumentos descritos indican 
ya un adelanto en sus formas y acabado, y hasta 
la presunción y ornato se traslucen en las pie- 
drecítas ó anillos, que debieron formar brazaletes 
ó collares.

Ademas los historiadores antiguos, como mas 
adelante veremos, nos han legado la tradición de 
sus trages y armas, describiendo los caracteres 
íísicos de la raza Celta, en tanto todos enmude
cen al remontarse á los hombres primitivos de la 
edad de la piedra.

Pero sobre todo habian ya dado un paso gran
de en la civilización é industria, desde el momen
to en que conocieron el cobre.

Fue el descubrimiento del cobre, la época de 
transición en la humanidad entre los primeros 
pobladores del Globo, los hombres de la edad 
de la piedra y la edad del hierro.

El dia en que se hizo este último é inmenso 
descubrimiento por los hombres, y se aplicó á sus 
armas é instrumentos de trabajo, brotó por de
cirlo asi la civilización en la tierra, marchando 
rápidamente á su desarrollo.

La primera acha, cuchillo ó azada sea cual
quiera la forma que recibiera, entrañaba ya la 
potente máquina de vapor, el alambre del telé
grafo, la retorta del gas. La refinada civilización 
que alcanzamos, los descubrimientos que nos 
envanecen y comodidades que nos rodean, tan 
diferentes de las que gozaron los primeros hom
bres por espacio quizás de muchos siglos, toda 
esta inmensa revolución gira sobre el descubri
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miento de un metal; el hierro. Sin él, no es fácil
43

gen remoto y notable á sus antepasados.
El estímulo de Ja vanidad, poderoso no solo 

en el hombre aislado, sino en la colectividad de 
un pueblo ó una raza, ha arrastrado á algunos his
toriadores á singulares conjeturas ó aseveracio
nes, cuando se trataba de ennoblecer histórica
mente un país.

Además,el lisonjear el amor propio de aquellos 
para quienes se escribe, es mas natural y al pa
recer patriótico, que chocar con las tradiciones 
vulgares que halagan, esponiendose á ser des
preciado ó parecer desafecto á los suyos mos
trándoles un origen mas humilde, según Jas ideas 
que en ellos predominen.

El primer monumento, la primera historia que 
conocemos de las primeras edades del mundo es 
la Biblia. Y no es tan solo un libro de historia; 
es un libro de donde arrancan las creencias de 
todos los cristianos, lo que equivale casi á de

cir, de lodos los que hoy poséen y cultivan la 
ciencia.

Temiendo atropellar la letra de una relación 
que hace par te de la tradición religiosa de todos 
los pueblos de Europa, se ciñeron en general,

calcular cual sería aun hoy nuestro atraso, no ya 
sólo en orden á las necesidades materiales, sino 
hasta en el adelantamiento intelectual. -4

:¿Quienes fueron, como se llamó el pu 
rígene primer poblador de nuestra patria:?

Es alan constante, asi en los pueblos corno en ^  
los individuos, la pretensión de asignar un orí-
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los historiadores á tomarla en absoluto como 
punto de partida, aunque se conoce en muchos 
la violencia que se imponen.

Ni otra cosa les era dado: los estudios prehis
tóricos son muy modernos, los descubrimientos 
de ayer, y la Iglesia nos ha facilitado estas inves
tigaciones no imponiendo la interpretación lite
ral con relación á los períodos de tiempo, que, 
cual otras cosas, aparecen en sentido figurado en 
el Viejo Testamento.

Es común opinión entre los antiguos historia
dores pátrios, que Túbal hijo de Japhet y nieto 
de Noé fué el primer hombre que vino á poblar 
la España. Fundábase esta creencia en un pasaje 
de Josefo historiador de los judíos que dice, se
gún la versión de Segismundo Golenio. Quin 
Thóbelus Thóbelis sedem dedit qui nunc suri i Iberi.

San Gerónimo, San Isidoro, el Abulense y el 
Arzobispo D. Rodrigo Giménez, vinieron á auto
rizar aquella opinión, con el peso de sus nom
bres, siguiendo á Josefo.

Citaré también otro escritor el falso Beroso por 
Antonio Viterbo que en los Reinados de Isabel 
la Católica y Fernando, contribuyó no poco á 
radicar esta tradición con el prestigio del su
puesto historiador Caldéo, cuyas obras se habían 
perdido.

A la sombra de estos esclarecidos testimonios 
Florian de Ocampo, Esteban Garibay, Pedro 
Beuter, Juan Vaséo y otros, se dejaron llevar por 
la corriente, y la vulgar creencia sentó plaza de 
hecho fundado.

Los padres Juan Mariana en su historia gene
ral de España, Moret en sus Investigaciones his

44
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tóricas del Reino de Navarra y Henao en las 
Antigüedades de Cantábria, léjos de contrade
cirla, la confirmaron; el primero, limitándose á 
consignar prudentemente, era común consenti
miento de grandes autores sin aventurar su pro
pio criterio: afirmándola los dos últimos decisi
vamente, y robusteciéndola con sus citas, apesar 
de que ya, no podían contar con el testimonio del 
Beroso de Viterbo que desechaban como falso.

Asi es que se miró la venida de Túbal como 
noticia verdadera y tradición inmemorial, con 
tanto mas empeño, cuanto mas esclarecido y an
tiguo era el patriarca á quien se atribuía nuestro 
origen.

Mas no todos se conformaron con que Túbal 
fuera nuestro primer poblador y aborígene. Al 
encuentro de esta ya acreditada opinión, salió 
D. José Pellicer, con vasta erudición, en su Po
blación primitiva y apoyándose en seis antiguos 
autores.

Eran estos en primer término Julio el Africa
no, Eusebio de Cesárea, el Cronicón llamado 
Bárbaro, el de Alejandrino ó Fastos Sículos, 
Jorge Sindelo y otros, que todos dicen venir de 
Tarsis los Iberos.

Afirma también que esta región, ó por lo me
nos parle de ella, que se llamó Tarteso hoy An
dalucía, se nombra Tarsis en las Sagradas letras, 
y Tarseyo en Polibio, siendo costumbre en la 
Escritura Sagrada dar á las tierras los nombres 
de sus primeros pobladores.

No mas acertada es la genealogía que asienta 
Pellicer, haciéndonos descendientes de Tarsis, 
que la de sus émulos los Tubalitas.

15
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La venida de estos patriarcas y primeros po
bladores, segun la opinión mas admitida por 
ambas escuelas, fué en el año 1799 de la creación 
del mundo, 143 después del Diluvio, á los doce 
de la confusión de lenguas y 2157 antes de Jesu
cristo.

Haciendo caso omiso de tan precisa y termi
nante cronología respecto á épocas no medidas 
ni calculadas, sino de una manera hipotética y 
sujetas al estrecho criterio que señalaba entonces 
Ja interpretación de las Sagradas letras, bien po
demos decir que antes que Túbal y Tarsis, otros 
hombres habitaron estas regiones.

No me detendré á poner de manifiesto la im
posibilidad material de que á la raíz casi del Di
luvio, pues el período de 143 años es bien corto, 
y doce después de la confusión de lenguas, hu
biera tal exceso de población en el llamado valle 
de Senaar que permitiera una inmigración á tan 
distantes países; es argumento de que con valen
tía, han usado algunos de nuestros escritores que 
rechazaban estos orígenes, y digo vaientía, pues 
era necesaria en los tiempos en que escribían, 
habida consideración al carácter sacerdotal que 
algunos revestían, y pugnando con opiniones res
petables que halagaban el amor propio de sus 
conciudadanos.

Estos patriarcas pertenecen a una época rela
tivamente moderna, á tiempos de mayor adelanto 
en que brotaba ya la civilización entre los hom
bres.

Conocían el uso de los metales segun la misma 
Escritura lo dice terminantemente.

Nos basta abrir la Biblia y en sus primeras

16
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páginas, el Génesis capítulo 4.° encontraremos 
que el versículo 22 dice: «T Zilla también parió 
á Túbal-Cain, acicalador de toda obra de metal 
y de hierro.» Si Túbal-Cain conoció los metales, 
cuánto mas adelantados estarían los hijos de Noé 
y entre ellos Japhet!

Tenían nociones de astronomía, música y ar
quitectura; poseían una civilización adelantada, 
si los comparamos con los Iberos cual nos los 
representan los antiguos historiadores; y en fin 
mediaba entre ellos y los hombres, cuyas toscas 
y primitivas industrias y armas acabamos de des
cribir, un espacio enorme de años, un abismo pro
fundo que la civilización fué colmando paso á paso.

Los historiadores griegos muy dados á lo fa
buloso y extraordinario, crearon una série de 
Reyes, que colocaban al frente de nuestros pue
blos. Los latinos en general no abandonaron es
tas fábulas, en que aparecen los nombres de Ge- 
riones, Osiris, Oro ó Hércules el Lybio, de quien 
las columnas de Hércules, Híspalo y otros. Fun
dados en estas relaciones varios de nuestros an
tiguos escritores completan hasta 24 Reyes desde 
Túbal hasta Gargoris y su nieto Habides, que 
gobernaron la España ó Iberia, la que aparece 
culta y marchando en medio de una civilización 
adelantada.

Escusamos decir que los historiadores moder
nos y aún muchos de los antiguos mas concien
zudos, no admiten esta série de Reyes, y cuan
do mas se limitan á indicarla, añadiendo no tie
nen fundamento sólido en que apoyar tan aven
turados y mitológicos reinados que consideran 
consejos y sueños.

\1
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Pudo muy bien existir, y es posible dominaran 
algunas comarcas del Mediodia de España, don
de la civilización se mostró mas adelantada, jefes 
ó reyezuelos que tuvieran estos ó parecidos nom
bres, pero despojados de sus hazañas y orígenes 
fabulosos y en épocas posteriores á la invasión 
de los Celtas.

Dejando á un lado á Túbal y Tarsis, entremos 
en el exámen de quiénes fueron, cómo se llama
ron los hombres que los historiadores antiguos 
y modernos encuentran casi unánimes en nues
tro suelo, y de dónde arrancan sus relaciones.

Fueron estos los llamados Íberos.
Ocioso es citar autores griegos y latinos, ó mo

dernos historiadores: nadie ha puesto en duda se
riamente el nombre con que la historia los designa.

Encuentra pues la tradición y la historia en 
sus primeros albores situada en España esta ra
za; sus límites son el Mar, el Carona y el Róda
no, pues los Aquitanios aunque colocados en la 
vertiente opuesta del Pirineo, entre el valladar 
de los montes y los rios citados, pretenden haber 
tenido el mismo origen, si bien después alcanza
ron otro nombre.

Estos mismos cita Estrabon y otros autores.
Muéstranos señaladamente Tácito á los prime

ros Iberos, como hombres de corta estatura, de 
tez morena, pelo rizado, poco guerreros y cubier
tos de sombrías pieles.

¿Eran los Iberos un pueblo ó raza aborígene 
en nuestro suelo, ó procedentes de otros países 
vinieron á establecerse en él, encontrándolo ha
bitado?

Un solo historiador, Plinio, citando á Varron,
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refiere la venida de los Iberos Asiáticos á Espa
ña, sin dar detalles sobre esta lejana inmigración.

Ninguno de los antiguos autores, lierodoto, 
Diodoro, Amano, Curcio, fuera de Varron, dice 
siquiera en duda, que los Iberos Asiáticos dieran 
su nombre á España.

En cambio Apiano Alejandrino, duda si de Jos 
Iberos españoles tomaron su nombre los Asiáti
cos, ó eran estos indígenas, no teniendo de co
mún ambos pueblos mas que el nombre.

Mas esplícitos Estrabon, Dionisio Avieno y 
otros, afirman la ida de los Iberos españoles á Ja 
llamada Iberia Asiática.

Dionisio el Africano en su Poema del Univer
so, cuenta que los Iberos orientales habitaron ori
ginariamente los Pirineos y que su estableci
miento en el Gáucaso les costó una sangrienta 
guerra con los Hircánios; y Estrabon ya citado, 
nos muestra álos Iberosespañolesavanzandomas 
allá del Ponto y la Gólchida. Silvio Itálico, Eus- 
tachio y Nicéforo Galixlo consideran indígenas 
á los Iberos españoles.

Entre el Mar negro y el Gáspio se estiende una 
fértil meseta al pié del Cáucaso.

La Geografía de Claudio Tolomeo dá por lími
tes á este país llamado Iberia, y hace hoy parte 
de Ja Georgia, al Norte la Sarmacia, al Sur la 
Armenia, al Este la Albania y al Oeste Ja Gólchida.

Calculada su superficie por estos límites sobre 
los mapas de Tolomeo y de otros geógrafos, ape
nas alcanza á la cuarta parte de la Península 
Ibérica.

De este lejano país se traen ó llevan nuestros
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aborígenes, según que sigamos á Varron, á Dio
nisio, Estrabon y otros.

La mayor parte de nuestros historiadores mo
dernos, si no aventuran una opinión resuelta en 
este punto, se inclinan á buscar el origen del 
pueblo Ibero en el Asia; pero para fijar el estado de 
Jas diversas apreciaciones sobre nuestros aborí
genes, citarémos á varios historiadores, asi na
cionales como extranjeros, condensando su opi
nión en este asunto.

Bayer, Schloezer, Adelung y Yaucloncourt ha
cen á los Iberos aborígenes de España.

César Cantú el mas insigne de los historiado
res de nuestros dias, no escribiera hoy en su obra 
tan popular como profunda las siguientes frases 
al hablar de los orígenes de los hombres.

«En medio de tantos restos de animales des
cubiertos en las diversas capas de terrenos, no 
»se ha hallado vestigio ninguno del hombre fue- 
ñ a  de las mas recientes; ni siquiera una arma, 
»un arco, un instrumento cualquiera que indica- 
ira su presencia.»

Tan modernos son estos descubrimientos que 
el año de 1843, no sospechaba Cantú cuan pron
to se vería desmentido por los hechos.

Según la opinión de este historiador, los Ibe
ros nación diferente de la India, y ligada á la raza 
semítica, ocuparon en época muy lejana la Pe
nínsula mas occidental, llegando á ella por mar, 
quizá de la Italia, á donde debieron de preceder 
á los Celtas y Pelasgios. De aquí nacieron los 
Turdetanos, Lusitanos, Cántabros, Españoles, 
Aquitanos de las Galias, Ligurios de Italia y los 
Vascos que solos han conservado su lengua.
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Nuestro Lafuente en su historia de España di
ce: «El Asia cuna y semillero de la raza humana 
»surte de pobladores á Europa.»

«Tribus viajeras que á semejanza del sol cami- 
»nan de Oriente á Occidente, vienen también a 
»asentarse en este suelo que tomó después el 
»nombre de España. Los primeros pobladores 
»de que las imperfectas y obscuras historias de 
»los mas apartados tiempos nos dan razón, son 
»los Iberos. Procedían estos según los datos mas 
»probables de las Tribus Indo-Escitas que de la 
»India-Escítica vinieron derramándose por Eu- 
»ropa hasta su extremidad occidental.» Consigna 
también que muchos suponen que la lengua que 
hablaban estos pueblos fuese la misma que hoy 
conservan y hablan los Vascos ó Euskaros, no 
debiendo extrañarlo, pues fueron los que mas 
se resistieron á la dominación Romana, y donde 
menos sensible se hizo su influjo, pudiendo con
servarse entre ellos el idioma que primitivamente 
hablaron los españoles. Si bien otros eruditos 
pretenden haber sido el primitivo idioma de la 
población Ibera, el Hebreo Fenicio, ó un dialecto 
Hebreo.

Galiano en su historia de España, si reco
noce á los Íberos como el primer pueblo que 
la tradición y la historia encuentra en nuestro 
suelo y estimando procedían del Asia, duda fue
ran estos los primeros pobladores de España.

No es entre las citas de la historia, ni siquiera 
entre los nebulosos reflejos de la tradición, don
de debe principalmente buscarse al primer pue
blo que ocupó nuestro suelo. Ya hemos visto 
cuan diversas opiniones mantuvieron los Insto-
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riadores antiguos sobre estos hombres, y solo 
acudiendo á otro género de pruebas, buscando 
en otro arsenal hallaremos la verdadera clave de 
este enigma.

Sospecháronlo sin duda los que en lejanos dias 
notaron y consignaron el hecho de que los nom
bres, de los pueblos, de los rios, de los montes de 
la España que por vez primera balbuceó la tra
dición y escribió la historia, correspondian á la 
lengua que se conservaba en un pequeño rincón 
del suelo Ibero.

Si los vestigios que la raza Ibera nos ha dejado 
son tan obscuros, si sus viviendas, templos y se
pulcros han desaparecido, sino encontramos mas 
objetos que esas toscas y rústicas achas, cuchillos 
y flechas de piedra,quizás anteriores á este mismo 
pueblo; aun queda en pié un notable monumen
to, una reliquia que ese remoto pasado nos ha le
gado, solo Faro en medio de las tinieblas que pue
de guiar al historiador, la lengua Euskara, la 
lengua Ibera á que corresponden los primeros 
nombres que las gentes dieron al suelo y comar
cas de la que hoy llamamos España.

Y esos nombres que fueron los primeros que 
consignó y pronunció el hombre de este suelo, 
anteriores á toda invasión conocida, que nos tras
mitieron los Griegos, los Cartagineses y los Ro
manos corno un suceso anterior á todos ellos, 
como el primer inventario del mundo conocido; 
esos nombres los repiten en su sonora y poética 
lengua miles de hombres, porque aquella lengua 
es la suya hoy, como lo era hace sesenta siglos.
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