DE COMO ARACIEL NO ES EL HUARTE-ARAQUIL HOY EXISTENTE
Mi queridísimo amigo D. Julio Altadill, tan experto e ilustrado
en materias históricas, me ha impulsado a trazar estas cuartillas.
Las palabras escritas en la Introducción de su última obra, titulada
“Vías y Vestigios romanos en Navarra”, me han dado ánimo para
hacer algunas investigaciones sobre la situación verdadera del hoy
despoblado de Araciel. “Abierta queda la puerta a cuantas rectificaciones aconsejen sucesivas labores de investigación”, ha escrito la
competente pluma del Sr. Altadill, en el lugar antes citado.
Y como tiene este punto histórico tanta relación y punto de contacto con la antigua denominación y situación verdadera de Gracurris, tomo la pluma con gran placer y con la misma recta intención
y ánimo, es decir, deseando rectificar, si a esto dieren lugar sucesivas investigaciones.
Y sea lo primero publicar un documento, que da mucha luz al
asunto y que he debido a la amabilidad de mi distinguido amigo, el
exdiputado foral D. Ramón Lasantas.
El documento de referencia es anónimo, pero las razones en que
se apoya y los testimonios signados, que aduce, derraman abundante y clarísima luz sobre el tema, que me he propuesto dilucidar. La
letra y el papel, en que está redactada es de últimos del siglo XVIII
o principios del XIX y, textualmente copiado, dice así:
«Apuntamientos y obserbaziones del antiguo pueblo
señalado en tiempo de los Romanos.

de Araciel

Este antiquíssímo pueblo era situado entre los vasscones, vee la
demarcación de estos pueblos deducida con admirable exacción de
los Geógrafos romanos por el P. joseph Moret en el Tom. de las
Inbestig. lib. 1. cap. 1. por todo el.
Plinio lib. 3. cap. 3. quenta a los aracelitanos entre los pueblos,
que acudían al convento jurídico o chancillería de zaragoza.
El Emperador Antonio Pío en su Itinerario desde Astorga de España a burdeos de francia nombra a Araceli entre Alba y Alanton
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veinticuatro millas distante de pamplona en camino para aquella
ciudad.
El insigne Geronimo Zurita in comment. et. emendat. ad. Itinerarium, pag. 613, escribe: “Aracelium forte ea regione sistebatur
qua Navarræ regnum oppidum inter Coreliam et Phavum.» el
mismo juizio hace refiriendo sus palabras el erudito vivar Cisterciense ..... ..... Mar. anno 550, pag. 43. n. 64.
Más el P. Josseph Moret investig. pag. 52 quiere decir que este
pueblo nombrado por plinio y el Emperador Anttonio era el de Araquil, situado en la parte septentrional de navarra y confinante con
los antiguos várdulos (si ya no era de ellos y no situación de vasscones). Y la verdad fuera muy digno de reparo el fundamento en que
estriba este exactíssimo investigador; si se hubiera hecho cargo de
los argumentos en contrario; de las razones, que militan a fabor de
Araziel, que está clamando por su antiguedad; y del testimonio y
autoridad que nosotros vamos a deducir; pero ni mención hizo ni
aun toda vía se acordo de Araciel entre Corella y Alfaro.
Nuestro testimonio no es menos que de Idacio Semiciensel y no
Samego, como engañados han escrito algunos modernos el cual vivió en tiempo de los Emperadores Arcadio y Honorio hasta el del
Emperador Leon Magno y escribió un cronicón por la mayor parte
compuesto de los sucessos notables de su tiempo y que acaecieron
desde el año 373 hasta el de 462. Y en prueva puedes ver al Crítico
D. Nicolás Antonio, Tom. I, Biblioth. Vet. Hisp. pag. 193. Pues este
venerable y antiguo escritor al año primero de la Olimpiada 305
que es el año 440, dice: “Asturius dux utriusque militiae ad Hispanias missus, Tarraconensium cœdit multitudinem Bacaudarum.„ Y
dos años después en el de 442 y 19 de los Emperadores Theodossio
y Valentiniano: “Asturio magistro utriusque militiae, gener, ipsius
succesor, ipsi mititur Merobaudis, natu novilis, et eloquentiae merito, vel maxime in poematis studio, veteribus comparandus testimonio, viam provehitur statuarum brevi tempore potestatis suae Arazelitanorum frangit insolentiam Bacaudarum.„
Y al primer año Olimpiada 307, que es el año 448 y 25 de los mismos Emperadores, escribe: “Basilius ob testimonium egregii ausus
sui, congregatis Bacaudis in eclesia Tirasonae, federatos occidit,
ubi et Leo eiusdem eclesiae episcopus, ab eisdem, qui cum Basilio
aderant, in eo loco obiit vulneratus.„
B. CATALAN, Pbro.
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