
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. LOS GEÓGRAFOS ANTIGUOS. 

Se sabe de la presencia romana en el territorio vascongado gracias a un escrito 

de la geografía clásica Greco-romana en el que registra todo territorio conocido en los 

tiempos pasados. Entre los nombres se encuentra el valle de Oyarzun. 

Entre otras poblaciones vascongadas se encuentran las siguientes: Iturissa, 

Pompaelo, Bituris, Ándelos, Nemanturissa, Curronium, Graccurris, Calagurris, 

Cascantum, Erravica, Tarraga, Muscaria, Segia y Alavona. En la zona costera aparecian; 

Ovaskónoon, Oiasso polis, Oiasso ákron Pyréenees. 

A Oiasso le corresponde en el caso genitivo, dativo la terminación –on, que se 

acerca más a la actual forma del nombre Oiasson. 

Más tarde surge otra variación del nombre, Olason, para seguir modificándolo y 

acabando con el nombre Olarso. 

La civilización griega fue la que le dio la terminación –una, nombrándolo 

Oidasuna. Fueron escritores posteriores los que le dieron formas más pintorescas al 

nombre Olearso; Oihenart, Oyarzo; Pedro Bertio, Oiarzo; y, por fin, Rogerio Hoveden, 

Huviartz, Twartz, y Juan Bro Ton, Oiasso, Oyaso y Oyasoma. 

 

2. VÍAS Y PUERTOS ROMANOS. 

Antiguamente existieron dos vías romanas. La primera recorría toda la región 

norte del Ebro, que iba desde Tarragona hasta la ciudad de Oiassona, pasando por 

Pamplona. La segunda vía atravesaba el País Vasco por Álava; pero ambas conectaban 

en Pamplona y una de ellas continuaba hasta llegar a Oyarzun (Oiassona). Aquella vía, 

penetraba en nuestro valle y venía a dar a la población de Oyarzun, al monte Jaizkibel y 

al boscaje circundante hasta el puerto de Roncesvalles. 

 

3. PUERTO DE OIASSON. 

 El puerto marítimo de Oiasson estaba situado en la desembocadura del río hoy 

llamado Oyarzun, ene el actual puerto natural o bahía de Pasaia, llamado “Puerto de 

Oyarzun”. 

 Los muelles del puerto se alargaban río arriba, pasando Rentería, hasta el barrio 

oiartzuarra de Ugaldetxo, donde se embarcaba el producto de las minas de Arditurri. El 

puerto se aproximaba muchísimo a la población. 


