EL ENTORNO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN:
NOTAS HISTÓRICAS Y LINGÜÍSTICAS
Roberto González de Viñaspre

1. PRIMERAS NOTICIAS HISTÓRICAS DE ARGANZÓN
El desfiladero de Arganzón ha sido zona de paso desde épocas remotas.
Cuando los romanos construyeron la calzada Asturica-Burdigala su trazado
salvaba la cadena montañosa que conforman la Sierra de Tuyo y los Montes
de Vitoria, pero, al parecer, no lo hacía directamente por el cañón, sino que,
debido a motivos de seguridad, ascendía por el portillo de Villanueva de Oca.
Ese itinerario enlazaba importantes núcleos de población como Iruña-Veleia y
la ciudad autrigona de Deóbriga, en Miranda de Ebro, en una zona próxima
DODFRQIOXHQFLDGHORVUtRV=DGRUUD\(EUR¬  'XUDQWHVLJORVKDVLGRXQDYtD
de comunicación de primer orden, el «camino real de Madrid a Bayona» al
que se refería Pascual Madoz a mediados del XIX y que hoy tiene continuidad
en el trazado de la N-I.
Esa antigua calzada ha sido transitada desde antiguo por gentes de distinta
procedencia, que no siempre venían guiadas por motivos pacíficos. Así, a principios del siglo V, el pueblo germánico de los suevos, que venía huyendo del empuje de los hunos, atravesaría la garganta de Arganzón en su camino hacia Galicia. De mayor trascendencia serían las frecuentes aceifas musulmanas de los siglos
9,,,,;\;FRQWUDOD/ODQDGD$ODYHVD¬  6LQGXGDHVDVUHLWHUDGDVDFRPHWLGDV
fueron una notable dificultad para el asentamiento de la población. Saturnino Ruiz
de Lóizaga recuerda que, a consecuencia de la inseguridad que sufría el occidente de Álava en aquella época, «los obispos valpostanos, prelados de vanguardia,
WUDVKXPDQWHVQRWHQGUiQXQDVHGHILMD\GHILQLWLYDHQ9DOSXHVWDª¬  .
¬   +DVWDDKRUDVHYHQtDVLWXDQGRHQ&DEULDQDIUHQWHDOSXHEORDODYpVGH&RPXQLyQSHUR
ha sido recientemente identificada por el arqueológo Rafael Varón con el yacimiento de Arce-Mirapérez.
¬   58%,(5$ 0 -HV~V   ©ÉODYD \ ORV DODYHVHV HQ ORV WH[WRV iUDEHV PHGLHYDOHVª
in La formación de Álava. 650 Aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982). Ponencias,S
«desde comienzos del s. IX hasta la subida al trono de Alfonso III se producen campañas contra
ÉODYDHQORVVLJXLHQWHVDxRV          \ ª
¬   58,= '( /Ð,=$*$ 6DWXUQLQR   Repoblación y religiosidad popular en el
Occidente de Álava (siglos IX-XII), SS 
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&RQ PRWLYR GH OD DFHLID GHO DxR  HO HMpUFLWR GHO FDOLIDWR GH &yUGRED
sufrió en el desfiladero de Arganzón una cruenta emboscada en la que perdió
muchos hombres, entre ellos sus mejores oficiales. Esta campaña militar sólo es
conocida por el Muqtabis GHO FURQLVWD DQGDOXVt ,EQ +D\\DQ FLWDGR SHUR QR
WUDQVFULWRSRUHODUDELVWD(YDULVWH/pYL3URYHQoDO¬  (OPDQXVFULWRRULJLQDOVH
daba por perdido tras su muerte, pero ha aparecido al catalogar los papeles del
DUDELVWD(PLOLR*DUFtD*yPH]  +R\VHJXDUGDHQOD5HDO$FDGHPLD
GHOD+LVWRULD\KDVLGRSXEOLFDGRSRUHVDLQVWLWXFLyQ¬  
En aquel período convulso la influencia de un orden supralocal como la
monarquía astur-leonesa también se manifestó en la política de repoblación
QR QHFHVDULDPHQWH FRQ XQD WRWDO GHVSREODFLyQ SUHYLD  \ GH RFXSDFLyQ GHO
territorio que se desarrolló en el occidente de Álava. Se documenta, por ejemplo, a principios del siglo IX, la presencia de pobladores de origen leonés en
Estavillo, al sur de La Puebla de Arganzón, en el actual municipio de Armiñón.
Se trata de una carta por la que varias personas donan a San Vicente de Ocoizta y al abad Pedro las iglesias de Santa Gracia y San Martín, que habían reFLELGR HQ KHUHQFLD GH VXV DEXHORV YHQLGRV GH /HyQ¬   3UHFLVDPHQWH HQ HVH
documento se menciona «Sancta Maria de la Foce de Arganzone», la primitiva iglesia de Arganzón, población preexistente a la villa de La Puebla de
Arganzón.

2. ACERCA DEL ORIGEN DE LA VOZ ARGANZÓN
Es opinión bastante común entre los especialistas que ese nombre es un
miembro más de la extensa familia de topónimos europeos construidos con la raíz
prerromana indoeuropea *arg-, «brillante, blanquecino». Estaría presente, entre
RWURVHQLGLRPDVFRPRHOViQVFULWR árjuna©OXPLQRVRª \HOKLWLWD harki- «blanFRFODURª DGHPiVGHHQODSDODEUDYDVFDargi ©OX]FODURª¬  'HHVDUDt]GHULYDWDPELpQHOQRPEUHGHOD©SODWDªHQYDULDVOHQJXDV FIODWtQargentum 
En cuanto a la extensión de la raíz *arg- en toponimia, Francisco Villar
relaciona una serie de hidrónimos como Arga 1DYDUUD  DUUR\R GH Arganza
¬   &$f$'$ $OEHUWR   ©ÉODYD IUHQWH DO ,VODPª LQ La formación de Álava. 650
Aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982). Comunicaciones, W , S 
¬   9$//9e-\58,=)  La primera década del reinado de Al-Hakam I, según
el Muqtabis II, 1, GH %HQ +D\\DQ GH &yUGRED 5HDO$FDGHPLDGH OD +LVWRULD
¬   8%,(72 $QWRQLR   Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), 
GRF©RIIHULPXVHWGRQDPXVDGKRQRUHP6DQFWL9LQFHQWLGH2FRL]WDHWWLELDEEDGRPQR3HWUR
ecclesias Sancta Gratia et Sancti Martini, in villa Stabellu … cum terminos et pertinentia … quia
istas erencias de nostros avus habemus de Legione venerunt ibi»
¬   0,7;(/(1$ .ROGR   Fonética Histórica Vasca,  HGLFLyQ S  QRWD 
«anoto, por si alguien quisiera remontarse tan lejos, que en los términos vascos prelatinos que
han sido considerados de procedencia indoeuropea, pueden compararse las iniciales de vasc. argi
«luz, claro», hit. harki- «blanco, claro»
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/HyQ  \ UtR Arganza $VWXULDV  (VRV GRV ~OWLPRV D VX MXLFLR ©FRQ XQD FRUUHVSRQGHQFLD H[DFWD HQ )UDQFLD $TXLWDQLD  $UJHQFH GH XQD IRUPD PiV
antigua Argantia ª¬  6LJXLHQGRD+DQV.UDKHFRQVLGHUDTXHKDFHUHIHUHQFLD
«a la limpidez o transparencia de las aguas». En cambio, Martín Sevilla considera que algunos topónimos con raíz *arg- no tienen «motivación hidronímica clara», y postula una explicación más amplia, no solamente vinculada a
corrientes de agua. En efecto, entiende que igualmente pueden aludir a lugares
«en los que se hallara plata en proporciones importantes. Con este motivo era
fácil que el nombre del metal precioso se fijara al lugar de su hallazgo y
H[SORWDFLyQª¬  3RUVXSDUWHÉOYDUR*DOPpVGH)XHQWHVFRQVLGHUDTXH©ORV
topónimos formados sobre la raíz -arg «brillar» hacen referencia a terrenos
calizos, con abundancia de yeso», sin descartar que asimismo puedan aludir a
ODH[LVWHQFLDGHPLQDVGHSODWDª¬  'HODVRSFLRQHVPHQFLRQDGDVODKLGURnímica es la que nos parece más ajustada a la realidad geográfica y geológica
de La Puebla de Arganzón.
+D\ RWURV WRSyQLPRV GH OD JHRJUDItD DODYHVD TXH D MXLFLR GH GLYHUVRV
autores, pueden contener también la raíz arg-
²8QRGHHOORVHVHOSXHEORGHArgandoña Argendonia en la Reja de San
0LOOiQ VLWRHQHOPXQLFLSLRGH9LWRULD*DVWHL]DPHGLRFDPLQRHQWUH
esta capital y la población de Alegría-Dulantzi. Existe un pueblo homónimo en Cuenca que Ramón Menéndez Pidal explicó a partir de «la
forma céltica Argentonia, que como nombre de mujer aparece en una
inscripción de Austria» y que, en su opinión, presenta «igual derivación
TXHHO QRPEUH GHOOHJHQGDULRUH\GHORVWDUWHVLRV$UJDQWRQLXVª¬  
²*HUDUGR /ySH] GH *XHUHxX UHFRJLy HO QRPEUH Arganzubi, arroyo de
$OHJUtD'XODQW]L DO SLH GHO FDVWUR GH +HQD\R¬   (VH WRSyQLPR SHUPDQHFHHQODWRSRQLPLDDFWXDO¬  0/RXUGHV$OEHUWRV¬  ORLQFOXyó entre los nombres prerromanos de raigambre indoeuropea. Con todo,
no cabe duda que el último elemento es la voz vasca zubi «puente».
²0 /RXUGHV $OEHUWRV PHQFLRQD HQ OD PLVPD REUD XQ EDUULR OODPDGR
Arganzón en Bóveda, en el municipio de Valdegovía. El dato está tomado de la obra Toponimia alavesa de Gerardo López de Guereñu. Sin
 ¬   9,//$5 )UDQFLVFR   Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, S 
 ¬   6(9,//$0DUWtQ  Toponimia de origen indoeuropeo prelatino en Asturias, pp.

¬   *$/0e6 '( )8(17(6 ÉOYDUR   Los topónimos sus blasones y trofeos OD
WRSRQLPLDPtWLFD S 
¬   0(1e1'(=3,'$/5DPyQ  Toponimia prerrománica hispana, SS
¬   /Ð3(='(*8(5(f8*HUDUGR  Toponimia alavesa2QRPDVWLFRQ9DVFRQLDH
¬   *21=É/(= 6$/$=$5 -RVp$QWRQLR   Cuadernos de toponimia. Toponimia
menor de Salvatierra, S 
¬   $/%(5726 0 /RXUGHV   ©$ODYD SUHUURPDQD \ URPDQD (VWXGLR OLQJtVWLFRª
in Estudios de Arqueología alavesa,  S 
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embargo, tal topónimo no aparece en la sistemática recogida oral de
-RVp$QWRQLR*RQ]iOH]6DOD]DU¬  SRUORTXHHVFXHVWLRQDEOHODH[LVtencia cierta de un Arganzón en Valdegovía.

3. FUNDACIÓN DE LA VILLA DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN
6X IXHUR GDWD GHO DxR  SHUR QR VH FRQVHUYD HO WH[WR RULJLQDO ÔQLFDPHQWH QRV KD OOHJDGR XQD FRSLD KHFKD HQ  PHGLDQWH XQD FRQILUPDFLyQ GH
Felipe II. Dicha copia presenta unos anacronismos que hacen dudar de su autenticidad y apuntan a una posible manipulación cuyo fin sería ocultar la autoría
navarra del fuero y presentarlo como un privilegio concedido por la monarquía
castellana. En efecto, ya en el escatocolo se muestra a Alfonso VIII, rey privativo de Castilla, reinando en León, cuando es sabido que dicho monarca jamás
ejerció su autoridad en ese reino. La argumentación del historiador Gonzalo
0DUWtQH]QRGHMDOXJDUDGXGDVVREUHODQDWXUDOH]DGHODIDOVLILFDFLyQ
todavía hay otras disonancias en el diploma, pues se dice otorgado el año
DORVSREODGRUHVGH$UJDQ]yQSRU$OIRQVR9,,,UH\FDVWHOODQRFXDQGRVHJ~Q
todos los datos históricos la frontera castellano-navarra por esas fechas corría a
partir de Oca por las aguas del Zadorra, y Arganzón en la ribera oriental perteQHFtD DO UH\ GH 1DYDUUD «  (Q HO PLVPR GRFXPHQWR VH SRQH HQ ERFD GHO UH\
castellano «illus idem forum habeatis quod mei populatores de Trevinno habent»
\7UHYLxRTXHGyHQHQHOUHDOHQJRGHOUH\GH1DYDUUD\QRSDVyDSRGHUGH
&DVWLOOD KDVWD  7DPELpQ UHVXOWDQ JHRJUiILFDPHQWH LQLQWHOLJLEOHV ORV OtPLWHV
TXH VH DVLJQDQ D$UJDQ]yQ ©HW VLQW WHUPLQL YHVWUL XVTXH DG 6DQFWXP 5RPDQXP
et usque ad Corres et usque ad Pipahon» ya que dentro de ellos queda englobado
el propio Treviño, que el mismo diploma supone existente y diverso de la nueva
SXHEOD « (VWRQRVVXJLHUHXQDKLSyWHVLVSDUDQRVRWURVDOWDPHQWHYHURVtPLOTXH
en este fuero de Arganzón lo único retocado, por conveniencias políticas hoy ya
indecelables, ha sido el nombre del monarca en el protocolo y escatocolo, y
FRQVHFXHQWHPHQWH HQ HVWH ~OWLPR WDPELpQ ORV OXJDUHV GRQGH UHLQDED «  6L
FDPELDPRVFLQFRSDODEUDV « WRGRHOGRFXPHQWRKDVWDOD~OWLPDVtODEDFRLQFLGH
con los diplomas brotados de la cancillería navarra por esos años de Sancho el
6DELR¬  

(QODFRQRFLGDFDUWDGHGHORELVSRGH&DODKRUUDVHPHQFLRQDGHQtro del Arcedianato de Álava, en el Arciprestazgo de Treviño, La Población
VH WUDWD GH /D 3XHEOD GH$UJDQ]yQ  FRQ VXV DOGHDV GH Villanueva, Coscollo,
Verantevilla y Argançon. Esa aldea de Verantevilla no debe confundirse con
la población homónima perteneciente al Arcedianato de Nájera, en el Arciprestazgo de Miranda, puesto que son poblaciones diferentes. Es esclarecedor un
documento del archivo de la parroquia de La Puebla de Arganzón, datado en
¬   *21=É/(= 6$/$=$5 -RVp$QWRQLR   Cuadernos de toponimia. Toponimia
menor de Añana, S 
¬   0$57Ì1(= 'Ì(= *RQ]DOR  Álava medieval, SS  \ VV
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TXHWUDWDGHORVFRQIOLFWRVVXUJLGRVHQWUH/D3XHEODGH$UJDQ]yQ\VXV
aldeas, con motivo de los diezmos y el servicio de las iglesias de las aldeas.
Según consta en el texto, «viniero[n] los cl[er]igos de la Puebla de la una
parte. e los Parrochianos de Villanueva de Coscoio. de Verantevilla. de Argan]yQGHODRWUDª¬  $FRQWLQXDFLyQHVSHFLILFDODVDGYRFDFLRQHVGHODVLJOHVLDV
GHGLFKDVDOGHDV ©ODHJOHVLDGH6DQW3H\GURHQ9LOODQXHYD « 6DQW<DJRGH
&RVFRLR « ODHJOHVLD6DQW5RPDQ « 6DQWD0DUtDHQ$UJDQ]yQª. A la luz
de esos datos, Ildefonso M. Rodríguez concluye que «no es acertado creer que
el actual Berantevilla, tan alejado, pudiera ser aldea de La Puebla de Arganzón,
existiendo de por medio otras villas y lugares». De la misma opinión es César
*RQ]iOH]0tQJXH]¬  
Igualmente, la historia y la toponimia de La Puebla de Arganzón revelan
que las iglesias de Arganzón, Berantevilla y Coscollo pasaron a ser ermitas,
tras despoblarse esas aldeas en el transcurso de los siglos. Por ejemplo, la
DOGHD GH $UJDQ]yQ H[LVWLy KDVWD PHGLDGRV GHO VLJOR ;9,,, +D\ SDUWLGDV GH
difuntos que así lo demuestran y es conocido, como asegura Atanasio Vergara,
antiguo secretario municipal de La Puebla de Arganzón, que «la mayor parte
de las piedras del poblado fueron aprovechadas para levantar y reformar casas
HQ9LOODQXHYDGHOD2FDª¬  $~QSHUYLYHHOWRSyQLPRArganzón a poco más
de un kilómetro de La Puebla de Arganzón, en la ladera de ascenso a los
castillos. También consta documentalmente la ermita de Santiago, antigua
parroquia del despoblado de Coscojo, situada al sur de la villa y hoy desapaUHFLGD(QIXHREMHWRGHXQDSURIXQGDREUDGHUHVWDXUDFLyQSRUSDUWHGH
OD -XQWD *HQHUDO GH &DEDOOHURV +LMRVGDOJR TXH FHOHEUDED HQ HOOD VXV UHXQLRQHV¬  (QFXDQWRDODDOGHDGH9HUDQWHYLOOD0LFDHOD3RUWLOODFRQVLGHUDTXH
su templo parroquial sería la ermita de San Román y recoge el dato de que
©UHFODPDED HO RELVSR HQ VX YLVLWD GH  ORV FLHQ PDUDYHGtV GRQDGRV D OD
HUPLWDSRUXQIHOLJUpVGHODYLOODª¬  

4. ALGUNOS APUNTES SOBRE TOPONIMIA VASCA EN EL
ENTORNO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN: EL CASO DEL
NOMBRE ANÚCITA
La toponimia histórica del entorno de La Puebla de Arganzón muestra un
número muy reducido de topónimos de filiación vasca, y los pocos que se
¬   52'5,*8(=,OGHIRQVR0  ©8QDDFODUDFLyQDOFRPHQWDULRGH+HUJXHWDDXQ
documento geográfico del siglo XIII del obispo de Calahorra don Aznar» in Berceo.
¬   *21=É/(=0Ì1*8(=&pVDU  Berantevilla en la Edad Media. De aldea real
a villa señorial.
¬   9(5*$5$ $WDQDVLR   De La Puebla a Villanueva pasando por Arganzón,
S
¬   9(5*$5$$WDQDVLRIbidem SS  \ 
¬   3257,//$ 0LFDHOD  Por Álava, a Compostela.
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apartan de esa generalidad se hallan circunscritos al área nororiental de su
jurisdicción, cerca de las aldeas treviñesas de Ocilla y Ladrera, donde la densidad de topónimos eusquéricos es notoriamente mayor, e incluso hoy alcanza
HQWRUQRDOGHORVWpUPLQRV
3RUHMHPSORHQXQDYLVLWDGHPRMRQHVGHWUDQVFULWD\SXEOLFDGDSRU
$WDQDVLR9HUJDUD¬  WDQVyORSDUHFHQGHIRUPDFLyQHXVTXpULFDORVVLJXLHQWHV
WRSyQLPRV
«E de alli a otro mojon grande que dizen de Vasahondoª EDVR©ERVTXHª
 RQGR ©ODGR FHUFDª 
«De alli a otro que esta enzima la pieza de Vizcaia, cabe la senda que ban
a Ladrera.»
©< GH DOOLIXLPRV KD YHU RWUR PR[RQ TXHHVWDHQGuentezaballa.»
«E dende al mojon de GuzialdeFDYHOD&UX]HQ]LPD0DWDTXHWHª SRVLEOHPHQWHFRPSXHVWRGH JX U XW]H ©FUX]ª \ DOGH©ODGRªFRQGLVLPLODFLyQea > ia 

El primer nombre y el cuarto todavía permanecen en la toponimia actual
con las formas Basondo y Gucialde y son términos lindantes con los pueblos
WUHYLxHVHV GH 2FLOOD \ /DGUHUD¬  $GHPiV HQ GLFKRV SXHEORV VH PDQWLHQH
el topónimo Villabidi, que corresponde al término del que partía el antiguo
camino a Villanueva de Oca. Contiene la voz Villa, con la que los vascoparlantes de Ocilla y Ladrera se referían a Villanueva de Oca. Son escasos testimonios que, no obstante, atestiguan que este espacio geográfico ha sido secularmente zona de contacto entre la lengua vasca y la castellana.
(QFDPELRODUHDOLGDGOLQJtVWLFDSDUHFHKDEHUVLGRGLIHUHQWHDOVXUGHOD
jurisdicción de La Puebla de Arganzón, al igual que en la ribera occidental
del río Zadorra y en la vertiente meridional de la Sierra de Tuyo. En efecto,
los nombres de esos pueblos son de formación romance, de la misma manera
que lo es, salvo muy pocas excepciones, su toponimia menor. Sin embargo, a
esta aparente homogeneidad romance escapa el nombre de Anúcita, pequeña
localidad cercana a Pobes.
El testimonio más antiguo del nombre Anúcita parece hallarse en la Reja
GH6DQ0LOOiQ  SHURODVGLVWLQWDVYHUVLRQHVGHHVWHGRFXPHQWRSUHVHQtan problemas de transcripción acrecentados por la falta de la fuente original.
(QHIHFWRFRPRLQGLFD-ÉQJHO*DUFtDGH&RUWi]DUHOGRFXPHQWRRULJLQDOGH
la Reja, que se hallaba en el Becerro Gótico, desapareció junto con el tomo
completo, a principios del siglo XX. La versión que se ha conservado es el
denominado Becerro Galicano «en el que, a fines del siglo XII, se copió la
documentación original antigua, incluida gran parte de la que conservaba el
¬   9(5*$5$$WDQDVLRIbidem S  \ VV
¬   *21=É/(= 6$/$=$5 -RVp$QWRQLR   Cuadernos de toponimia. Toponimia
menor de Treviño, S 
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Becerro Gótico» ¬   $VLPLVPR H[LVWH OD OODPDGD &ROHFFLyQ 0LQJXHOOD
reunida en el siglo XVIII, que recoge la totalidad de los documentos comprenGLGRVHQWUHORVDxRV\$WUDYpVGHHVD&ROHFFLyQVHKDQWUDQVPLWLdo algunos documentos del Becerro Gótico que no fueron copiados en el
Becerro Galicano. Entre las diferentes transcripciones realizadas, Landazuri
  GLR OD OHFWXUD Anuzkita, /ORUHQWH   Anuzquita y 6HUUDQR  
Amuzquita. 0iVUHFLHQWHPHQWH$QWRQLR8ELHWR  ¬  KDWUDQVFULWR Anitzquita \ -XOLR &DUR %DURMD¬     Anuz /qta +H FRPSUREDGR SHUVRQDOmente una fotografía digitalizada de dicho documento y, en efecto, se lee Anuz
/qta de forma nítida. Sin duda, una hipotética evolución Anuzq(ui)ta > Anúcita parece fonéticamente improbable. Se explica de manera más sencilla a
partir del testimonio AnuncietaTXH-XOLR&DUR%DURMDOHHHQODFDUWDGH
del obispo de Calahorra. Con todo, hay que recordar que esa última fuente
también es indirecta, puesto que el original se perdió y sólo nos ha llegado
XQDFRSLDGHWUDQVFULWDSRU1DUFLVR+HUJXHWD\SXEOLFDGDSyVWXPDPHQWHHQ
En definitiva, se constata la disparidad formal que presenta el topónimo
Anúcita en los documentos más antiguos conservados, testimonios en todo
caso que son fuentes documentales secundarias, y no textos originales.
Afortunadamente, estos últimos años se están publicando nuevas colecciones documentales que aportan interesantes testimonios para el estudio de
OD WRSRQLPLD PHGLHYDO 8QD GH HOODV HV OD FROHFFLyQ GLSORPiWLFD GH 6DQWD
0DUtD GH %XMHGR PRQDVWHULR SUy[LPR D 0LUDQGD GH (EUR¬   WUDQVFULWD \
publicada por Saturnino Ruiz de Lóizaga. Este corpus documental contiene
varias menciones del nombre antiguo de Anúcita, tanto en referencia a la
población como en forma de apellido. En total, se documenta diecisiete veces
HQHOSHUtRGRFRQDOJXQDVYDULDQWHVAnunceta  Annunceta  
Annuceta  \ Annuncita  
An(n)unceta:
©(JR 0DUL 0XQR] GH$QXQFHWD YHQGL \ UREUH VH[ PDUFHQDV GH WLHUUD « 
(WGHKRFVXQWILDGRUHVGHUHGUDU\YHQJDUDIXHURGHWLHUUD/RS)RUWXQQRQHVGH
$QQXQFHWDª  GRF 
©« ILO GH 8UWL 8UWL] GH$QXQFHWDª GRF
¬   *$5&Ì$'(&257É=$5-ÉQJHO  El dominio del monasterio de San Millán
de la Cogolla VLJORV ; DO ;,,,  SS 
¬   8%,(72 $57(7$ $QWRQLR   Cartulario de San Millán de la Cogolla 
 GRF
¬   &$52%$52-$-XOLR  ©ÉODYDHQODOODPDGD©5HMDGH6DQ0LOOiQªLQHistoria General del País Vasco, S  \ VV
¬   58,= '( /2,=$*$ 6DWXUQLQR   El libro becerro de Santa María de Bujedo
de Candepajares  
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©(JR3 HGUR 0DUWLQH]HOFDYDOOHURYHQGL\UREUHXQDWLHUUDFHUFDODVYLxDV
GH$QQXQoHWDª  GRF 
«Ego Ochoa de Anunceta vendi y robre toda la mia heredat que ovi de mio
SDGUH HQ$QXQFHWDª  GRF 
«…damus et concedimus omnem hereditatem et omnia quae habemus in
$QXQFHWD HW LQ 6DOLQDV « «  GH $QXQFHWD VXQW LVWL «  HW FRQFLOLXP GH
$QXQFHWD « (WLQ$QXQFHWDGLHURQILDGRUHVGHODKHUHGDW « TXHRYLHURQGDGR
HOSDGUH\ODPDGUHGH(QQHJR2UWL]HQ$QXQFHWD « -XOLDQGH$QXQFHWD«HW
VRQ WHVWLJRVGRQ 6DQFKR HO FOHULJXGH$QXQFHWDª GRF
©(QQHFR )RUWXQRQHV GH $QXQFHWD 3HGUR 0DUWLQH] HO FDQR GH $QXQFHWDª
 GRF 
Annuceta:
©/RS )RUWXQQRQHV GH$QQXFHWDª 
Annuncita:
©'H KRF VXQW WHVWHV «  0 0DUWLQH]GH$QQXQFLWDª GRF

Los dos últimos testimonios apuntan hacia la evolución del actual Anúcita. En los demás casos se mantiene la forma originaria con alternancia -n/ -nn- en la nasal intervocálica, aunque es claro el predominio de la primera
GH HOODV HQ HVRV WHVWLPRQLRV D FDEDOOR HQWUH HO ;,, \ HO ;,,, <D VHxDODED
.ROGR 0LW[HOHQD¬   TXH HQ ORV GRFXPHQWRV GH ORV VLJORV ;, \ ;,, OD Q
conservada se escribe con la grafía -nn-, y mencionaba, a modo de ejemplo,
el antropónimo «Enneco, cast. Íñigo, vasc. Eneko, patr. Enecoiz, vizc. ant.
Enekotx». Añadía su impresión de que «la grafía -n- por -nn- empieza y se
generaliza en documentos navarros referentes a la zona de habla vasca antes
que en los procedentes de Aragón, Castilla y La Rioja». En el área occidental de habla vasca, por tanto, la grafía geminada -nn- se mantuvo por más
tiempo mientras que al este los ejemplos son cada vez más escasos. Así, el
único ejemplo que se encuentra en la Colección Diplomática de Iratxe es un
GRFXPHQWR GHO DxR  TXH HQ SDODEUDV GH .ROGR 0LW[HOHQD¬   ©DSDUHFH QR SRU FDVXDOLGDG FODUR HVWi HQ HO QRPEUH GH GRV DODYHVHV Garçia Garçeiz de Gaunna, repetido, y Santio Nunoiç de Eguinno», cuyos elementos
toponímicos se corresponden con las poblaciones de Gauna y Egino, respectivamente.
Los testimonios de Anúcita citados remiten a un compuesto *anuntz +
eta, cuyo primer elemento puede ser una forma precedente de la voz vasca
ahuntz ©FDEUDª$VtORVXJLULy.ROGR0LW[HOHQDDODYLVWDGHOWRSyQLPRAnun¬   0,7;(/(1$ .ROGR  Fonética Histórica Vasca,  HGLFLyQS 
¬   0,7;(/(1$.ROGR  ©1RWDVOLQJtVWLFDVD&ROHFFLyQ'LSORPiWLFDGH,UDFKHª
FLV, I.
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cibay GH /DXGLR¬   (VD UD]RQDEOH KLSyWHVLV KD VLGR DVXPLGD SRU -RVHED
/DNDUUD¬  SDUDODUHFRQVWUXFFLyQLQWHUQDGHODYR]ahuntz «cabra» mediante un análisis *(h)an-(h)untz ©FRQ HO VHJXQGR HOHPHQWR UHIHULGR DO WLSR GH 
ORVFXHUQRV\HOSULPHURDO WLSRGH DQLPDOª
En conclusión, el nombre antiguo de Anúcita es Anuntzeta, escrito con la
grafía vasca actual, y su filiación eusquérica hace de él, como hemos dicho,
una excepción dentro de la generalidad de nombres de población de origen
romance existentes en esa área geográfica. Su etimología parece clara, y es
explicable como un compuesto de *anuntz > ahuntz «cabra» más el sufijo –eta,
con el significado de «lugar de cabras». En la toponimia vasca hay algún otro
ejemplo donde el sufijo –eta está añadido a un nombre de animal. Tal es es el
FDVR GHO SXHEOR GH$NHUUHWD HQ HO YDOOH QDYDUUR GH (VWHULEDU TXH .ROGR 0LW[HOHQD¬   \D H[SOLFy D SDUWLU GH OD YR] aker «macho cabrío». Con todo, es
FLHUWRFRPRDSXQWD0LNHO%HODVNR¬  TXHVHWUDWDGHXQDIRUPDGHFRPSRsición infrecuente.

5. NOTICIAS DE LA SUPUESTA PRESENCIA DE LA LENGUA
VASCA EN LA ZONA
De algunos datos publicados podría concluirse una mayor presencia histórica de la lengua vasca en La Puebla de Arganzón, pero considero que está
SRUSUREDUODYHURVLPLOLWXGGHHVRVWHVWLPRQLRV8QDGHHVDVLQIRUPDFLRQHVOD
GLR D FRQRFHU -HV~V 0DUtD 6DVtD \ KDFH UHIHUHQFLD D XQ IUDLOH FDUPHOLWD ©YL]FDtQRªGHOVLJOR;9,
«DO3DGUH/LQRGH$TXpVROR²TXLHQPHORUHILULyKDFH\DDxRV²OHLQWULJy
sobremanera este gentilicio de «vizcaíno» aplicado a uno de los primeros frailes
de la Reforma Descalza teresiana. Consultando los archivos de esta Orden religiosa para dar con el pueblo del «vizcaíno» vio con sorpresa en las actas de
¬   0,7;(/(1$.ROGR  ©1RWDVGHJUDPiWLFDKLVWyULFDYDVFDªLQHomenaje a D.
Julio de Urquijo II, SS  ©/D SpUGLGD GH OD n intervocálica en vasc. nos es conocida,
principalmente, por la forma que presentan en esta lengua los préstamos románicos. Tratándose
de voces cuyo origen nos sea desconocido, nos vemos obligados en muchos casos a presumir
simplemente esa pérdida, sin que dispongamos de medios para verificar las hipótesis. Pueden ser
~WLOHV VLQ HPEDUJR HQ DOJ~Q FDVR ORV WRSyQLPRV \ RQRPiVWLFRV «  (O DSHOOLGR $QXQFLED\
SRGUtDGDUSLHWDPELpQD VXSRQHU TXH HO YDVF DFWXDOD K XQW]GHULYDGH DQXQW]ª
¬   /$.$55$-RVHED$©3URWRYDVFRPXQGD\RWURV5HFRQVWUXFFLyQLQWHUQD\WLSRORgía holística diacrónica» in Lingüística Vasco-Románica, 2LKHQDUWS$QWHULRUPHQWHHVWH
autor ya expuso ese análisis en otro trabajo en el que refutaba algunas propuestas de Theo VenQHPDQQ©$GDUDKXQW]KDQGLVREUHODLGHQWLILFDFLyQGHVXVWUDWR\PRUIRORJtDGHODSURWROHQJXDª
LQ9HOHLD   Anejos Series Minor, 
¬   0,7;(/(1$ .ROGR  Apellidos vascos,  HGLFLyQS 
¬   %HODVNR0LNHO  Diccionario etimológico de los nombres de los pueblos, villas
y ciudades de Navarra, S©&RQWRGRH[WUDxDVREUHPDQHUDTXHXQQRPEUHGHDQLPDOYHQJD
VXILMDGRFRQ²HWDª



(86.(5$ ² /,,  

SURIHVLRQHV²GRQGHVLHPSUHVHKDFHFRQVWDUHOSXHEORQDWDO²TXHHOWDO©YL]FDtQRª
HUD QDWXUDOGH /D 3XHEOD GH$UJDQ]yQ « ¬  

Con todo, se trata de un testimonio indirecto, conocido únicamente por
transmisión oral, que carece hoy por hoy de soporte documental verificable.
2WUDIXHQWHHVHOPDSDGH)UDQoRLVGH%HDXKDUQDLV  HPEDMDGRUGHO
Imperio francés en Madrid, en el que se da noticia de la extensión geográfica
GHODOHQJXDYDVFDHQOD9DVFRQLDSHQLQVXODU¬  (QHOFDVRGHÉODYDH[LVWHQ
diferencias muy llamativas, en comparación con los mapas de Louis-Lucien
%RQDSDUWH  \GH3DXO%URFD  \DTXHHOiUHDVXSXHVWDPHQte vascófona queda comprendida en el interior de un amplio triángulo cuyos
vértices son Orduña, Salvatierra-Agurain y Lapuebla de Labarca. Tan desmesurada extensión es atribuible a la confusión de La Puebla de Arganzón con
ODSREODFLyQULEHUHxDGHO(EUR$~QDVtHQHOPDSDGH3DXO%URFD  
La Puebla de Arganzón queda algo lejos del límite suroccidental de la lengua
vasca, ya que llega junto a Mártioda. A nuestro juicio, la gran escasez de
toponimia eusquérica en La Puebla de Arganzón a mediados del siglo XVI,
indica que desde antes la lengua vasca tenía reducida presencia entre la población de la villa. Por supuesto, también habría vecindario vascófono, pero
VHUtD PLQRULWDULR 8Q HMHPSOR GHO ;,; HV HO GHO JXHUULOOHUR FRQWUD ODV WURSDV
bonapartistas Francisco Longa, que tenía una herrería en La Puebla de Argan]yQGRQGHYLYtD6XYHUGDGHURQRPEUHHUD)UDQFLVFR$QFKtD\QDFLyHQ
HQ HO FDVHUtR /RQJD HQ HO WpUPLQR PXQLFLSDO GH 0DOODELD %L]NDLD  SRU OR
que necesariamente había de ser vascoparlante.
(QXQGRFXPHQWRUHGDFWDGRGHVSXpVGHPD\RGH¬  FX\RWtWXRHV
«Pueblos de Álava por vicarías, repartidos sus vecinos en cinco clases», se
dice que «hablan el idioma bascongado muchos pueblos de la Vicaría de Vitoria». Téngase en cuenta que dicha Vicaría comprendía pueblos como Nanclares de Oca y Subijana de Álava, próximos a la vertiente norte de las
Conchas de La Puebla de Arganzón. ¿Quiere eso decir que dichas poblaciones
todavía eran vascófonas? Carecemos de datos suficientes para establecer conFOXVLRQHV VyOLGDV DXQTXH Vt VDEHPRV DOJR PiV GH OD VLWXDFLyQ OLQJtVWLFD D
mediados del XVIII un poco más al norte, en las cercanas localidades de
Mendoza y Trespuentes, gracias a un texto hasta ahora inédito.
¬   6$6Ì$-HV~V0DUtD  ©(OYLHMRHXVNHUDDODYpVªLQHomenaje a Odón de Apraiz,
SS
¬   2<+$5d$%$/ %HxDW   ©(XVNDUDUHQ PXJH] HJLQ OHKHQ PDSDN  
in Luis Villasanteri omenaldia, ,NHU SS  ©« LUXGL OXNH ELOGX LQIRUPD]LRDN JDL]NL
ulertu zituela Madrilgo enbaxadoreak. Alabaina mapa ikusirik, ez da dudarik harentzat La Puebla,
La Puebla de Labarka dela, erran nahi baitu Arabako hego aldean azken herria, Ebro ibaiaren
bazterrean. Neke da sinestea nehork holako informaziorik eman ziola enbaxadoreari. Ordean, uste
izateko da, La Puebla aipatzean, La Puebla de Arganzón gogoan zuela informazio emaileak».
¬   ,%,6$7(ÉQJHO  ©(OHXVNHUDHQÉODYDDILQHVGHOVLJOR;9,,,8QDUWtFXORGH
'RQ -RVp 0LJXHO GH %DUDQGLDUiQ GH $QRWDFLRQHV DFWXDOHV VREUH HO GRFXPHQWR SXEOLFDGRª
in Euskera, XLVI.
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6. EL MOLINERO VASCONGADO DE LA RUEDA DE MOMARIO,
EN TRESPUENTES
(OGRFXPHQWRKDVLGRKDOODGR\WUDQVFULWRSRUHODUFKLYHUR3HGUR8ULEDrrena, gran conocedor de la documentación histórica alavesa. Se trata de un
SOHLWR FULPLQDO   VHJXLGR SRU HO KDOOD]JR GH XQ FDGDYHU FRQ VLJQRV GH
YLROHQFLD HQ OD MXULVGLFFLyQ GH 0HQGR]D¬   (O HVFULEDQR WRPD GHFODUDFLyQ
DOPROLQHUR©QDWXUDOGHODDQWWH\JOHVLDGH<XUUHHQHOQREOHVHxRULRGH9L]FDLD
\ UHVLGHQWWH HQ OD UXHGD GH 0RPDULRª HQWUH 0HQGR]D \7UHVSXHQWHV¬   (O
molinero, «de edad de quarenta y dos años poco más o menos», es vascoparODQWHPRQROLQJH\GHEHVHUDVLVWLGRSRU-XDQ)HUQiQGH]GH*DPERDYHFLQR
de Mendoza, en labores de traducción.
3RVWHULRUPHQWHHOHVFULEDQRWRPDGHFODUDFLyQD0DUtDGH-iXUHJXLYLXGD
y cuñada del molinero, quien «mediantte a ser bascongada», también tiene
necesidad de intérprete, con el fin de que éste «explique a la testtigo en su
lengua las pregunttas y repregunttas que se devieren y manifiestte a su merced
en la casttellana las respuesttas que diere». En cambio, la hija de María de
-iXUHJXL GH QRPEUH 0DQXHOD GHFODUD HQ FDVWHOODQR VLQ QHFHVLGDG GH LQWpUprete, así como el criado Bautista de Asteguieta, natural de Nanclares de
*DPERDSRUORTXHFDEHSHQVDUTXHHUDQELOLQJHV
1RREVWDQWHVDEHPRVTXHHQODOHQJXDYDVFDHVWDEDHQUHFHVLyQHQ
la zona y que ya no era hablada por una parte de los vecinos de Mendoza. Tal
HVHOFDVRGH-HUyQLPR'tD]GH6DUUDOGHDOFDOGH\MXH]RUGLQDULRGH0HQGR]D
quien dice «no enttender estte lenguaje».
&RQ WRGR TXHGD DWHVWLJXDGD OD SUHVHQFLD GH YDVFRSDUODQWHV ELOLQJHV
FRPR HO LQWpUSUHWH H LQFOXVR PRQROLQJHV HQ 0HQGR]D \ 7UHVSXHQWHV (V
cierto que eran naturales de otros lugares, pero estaban allí establecidos y, por
tanto, necesariamente habían de tener trato con sus vecinos y, en el caso del
molinero, también con sus clientes.
Sin duda, este documento es una aportación al conocimiento de la geografía histórica de la lengua vasca, pero también es de interés por la cuidadosa descripción que realiza de la vestimenta del finado, además de detalles de
carácter forense. Por ello, se reproduce a continuación el contenido literal del
GRFXPHQWRVHJ~QODWUDQVFULSFLyQKHFKDSRU3HGUR8ULEDUUHQD
0HQGR]D DxR GH  1X  &ULPLQDOGHRIL]LR
¬   $UFKLYR +LVWyULFR 3URYLQFLDO GH ÉODYD 6LJQDWXUD  (O HVFULEDQR HV -RVHSK )UDQcisco de Larena.
¬   (Q OD DFWXDOLGDG VH PDQWLHQH HO WpUPLQR FRQRFLGR FRPR 0DPDULR HQ OD ULEHUD GHO
=DGRUUDDJXDVDUULEDGH7UHVSXHQWHV*21=É/(=6$/$=$5-RVp$QWRQLR  Cuadernos
de toponimia. Toponimia menor de Añana, S 
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IROLR ©(QODYLOODGH0HQGR]DDYHLQWH\TXDWWURGLDVGHOPHVGH+HQHUR
GH PLOO VHWWH]LHQWRV \ TXDUHQWWD \ GRV DxRV HO VHxRU -HUyQLPR 'tD] GH 6DUUDOGH
alcalde y juez hordinario de estta dha villa por testtimonio de mi el escribano, dijo
que por ciertto eclesiastico de ella se le a dado nottizia siendo como a cosa de las
ocho de su mañana como en mittad del ttermino llamado Sologorria en estta jurisdicion que distta de la de el lugar de Traspuentes, que es de la Exma Señora
'XTXHVD GH HO<PIDQWWDGR VH KDOODYD XQ KRPEUH PXHUWWR  SDVR D GKR VLWWLR \
paraje y hallo en el a un hombre no conozido, bien porttado boca abajo, caido en
ttierra y muertto al parezer con un pisttolettazo, que le paso partte de su cuerpo,
FRPR WWDPELHQ RWUD KHULGD D PRGR GH SXxDODGD SDUWWH I Y  GH VXV EHVWWLGRV
TXHPDGRVFRPRVXHOWWRVUDVJDGRV\IDOGULTXHUDVVDFDGDVDIXHUDDMDGDVDIXHU]D<
bistto por su merced mando poner estte autto de ofizio y caveza de prozeso, al
tthenor de el qual se le rezivia su declarazion jurada a Martin de Gamiz, zirujano
y vezino de estta dha villa, ... y ejecutado lo referido el dho cadaver mando lo
condujesen a la parroquia de San Martin de esta dha villa, donde estte con la
JXDUGD\FXVWWRGLDQH]HVDULD$QWHPL-RVHSK)UDQFLVFRGH/DUHQDª
I   ©'HFODUD]LRQGHO ]LUXMDQR
En dha villa el rreferido dia mes y año ... a Martin de Gamiz maestro zirujano .. y reconozido en el a un hombre que se hallado echado boca abajo muertto,
HOTXHVHJXQVHJXQ VLF GHPXHVWWUD IY ODILVRQRPLDGHVXFDGDYHUWHQGULDGH
quarenta y seis a zinquentta años, besttido con su camisa de lienzo bueno, una
almilla de cordellate encarnado usado sus mangas de baietta del mismo color con
bottones de esttaño blanco pequeños, chupa y casaquilla de mangas que llaman
perdidas suelttas de paño de Chinchon o Navas con su forro de sempiterna
DWXVFD VLF FDO]RQHVGHWULSHD]XOERWWLQHVGHSDxRREVFXURPHGLDVGHHVWWDPEUH
color de pasa, calzettas y zapattos con sus ebillas diferenttes ttodo bien ttrattado,
sin monttera ni sombrero, su pelo crespo casttaño obscuro, su corona echa a modo
de zapattilla, attado dho pelo con una cintta negra, sus zejas algo blanquiscas y
basttantte copiosas, ojos azules, basttantte ampollar de cara color enzendido,
barba negra no mui copiosa, fornido de miembros y de basttante esttattura, que
VHJ~QVXELVWWXDMHKD]HMXL]LRVHUGHODSURYLQ]LDGH*XLS~]FRD\WWLHQH I HQ
dho su cuerpo segun anottomia y a echo de cada uno de sus miembros dos heridas de cabidad bittal, la una enzima de la ttettilla yzquierda la que se manifiestta
VHU SHQHWUDQWH KDVWWD GKD FDYLGDG \ FRQ GDxR GH VXV ELVHUDV LQWWHUQDV \ OD RWWUD
en la partte posterior i inferior de dha cavidad en mittad de la espinal medula,
asi mismo penettrando a la misma cavidad con daños en las mismas bizeras intternas y ambas a dos de su natturaleza morttales, echa la de partte antterior con
insttrumento corttantte quadrado, y la ottra de la partte postterior con boca de
IXHJR GLVSDUDGD FRQ EDOD PHQXGD al margen «violentas»  VHJ~Q GHPXHVWWUD OD
señal que en ropa y carne hizo por haverle ttirado a boca de cañón, lo que dijo
ser quanto puede y deve dezir para el juramento que fecho lleva en que se afirmo,
rrattifico y firmo junttto con su merced dho señor alcalde ...»
I   ©$XWR
... y que se haga reconozimientto publicamente del besttuario con que se
halla dho cadaber por ber si en el se encuenttra alguna ottra cosa y solo se hallaron asi en el suelo como en uno de sus bolsillos algunos pimenttones pequeños
como los que suelen benir de Bizcaya basttanttes marchittos ...»
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I   ©(Q OD YLOOD GH 0HQGR]D D YHLQWWH \ VHLV GLDV GHO PHV GH +HQHUR GH
PLOOVHWWH]LHQWRV\TXD IY UHQWWD\GRVDxRVFRQWWLQXDQGRHQODKDEHULJXD]LRQHQTXHHVWWDHQWWHQGLHQGRKL]RFRPSDUH]HUDQWWHVLD5DIDHOGH8VXDOEHUWWR QDWXUDO GH OD DQWWH\JOHVLD GH<XUUH HQ HO QREOH VHxRULR GH9L]FDLD \ UHVLGHQWWH
HQ OD UXHGD GH 0RPDULR MXULVGL]LRQ GH ODV +HUPDQGDGHV HQ $ODYD GH OD ([FPD
6HxRUD 'XTXHVD GH HO<PIDQWWDGR  \ KDYLHQGROH HFKR FRPR VH UHTXLHUH \ SURmettido dezir verdad de lo que supiere y le fuere pregunttado y mediante a ser
bascongado y no enttender estte lenguaje, su merced ni yo el ymfraescritto escriEDQR QRPEUR SRU \QWWHUSUHWWH D -XDQ )HUQDQGH] GH *DPERD YH]LQR GH HVWWD GKD
YLOOD TXH KDOODQGRVH SUHVHQWH KD]HSWWR HVWWH HQFDUJR \ MXUR VDYLGRU I   GH OR D
que se reduze, de ejerzerlo bien y fielmentte sin añadir ni quitar cosa alguna de
OR TXH VH OH GLMHUH \ SUHJXQWWDUH DO GKR 5DSKDHO GH 8VXDOEHUWWR \ GH OR TXH HVWWH
respondiere en su lengua esplicando en la casttellana ... Dijo que el dia miercoles
que se conttaron veintte y quattro del corrientte mes, siendo como cosa de las
siette de su mañana salio de la dha rueda de Momario con un acha en la mano y
un saco bazio al ombro con animo y detterminazion de pasar a la de estta dha
villa a efectto de picar sus piedras por ser su obligazión, en virttud de combenio
y pactto echo con sus bezinos, y conttinuando su camino y biaje recttamentte por
HO5HDOVLQVHSDUD]LRQ IY GHGLVWWDQ]LDGHRFKRHVWWDGRVFRQFRUWWDGLIHUHQ]LD
diviso que se hallava en dho camino Real, aunque no save si se llama o no el
paraje Sologorria, un hombre echado boca abajo que lo ttubo por muertto ...»
I   ©TXH DXQTXH DOJXQDV EH]HV D DFRVWWXPEUDGR UHFRMHU GH QRFKH HQ
GKD VX UXHGD DOJXQDV SHUVRQDV VXPLQLVWWUDQGROHV OX] \ RWUDV FRVDV VXHOH VHU " 
como guardas carretteros, arrieros conozidos y ottros bezeros suyos y no sospechosas ... todo lo que por manifesttazion del dho yntterprette declaro juntto con
el ser la verdad ... y no firmo el deponentte por no saver, declaro ser de edad de
quarenta y dos años poco mas o menos ...»
I (QGKDYLOODHOPLVPRGLDPHV\DxR«L]RSDUH]HUDQWWHVLD0DULD
GH-DXUHJXLELXGDGH)UDQFLVFRGH8VXODEHUWWRGLIXQWWRYH]LQRTXHIXHGHHOYDOOH
de Aramaiona, que al presentte havita y reside altternattibamentte en el lugar de
7UDVSXHQWWHV GH OD MXULVGLFLRQ GH OD ([PD 6HxRUD 'XTXHVD GHO<PIDQWWDGR \ HQ
la rueda o molinos de Momario de la misma jurisdicion en compañia de Rafael
GH8VXDOEHUWWRVXFXxDGR\GH0DQXHODGH8VXDOEHUWWRVXKLMDGHTXHVXPHUFHG
rezivio juramento en forma devida de derecho y haviendole echo como se requiere y promettido dezir verdad de lo que supiere y pregunttado le fuere y mediantte a ser bascongada y a no enttender en devida forma estta lengua ni dho señor
DOFDOGH borrón  QL \R HO \PIUDHVFULWWR HVFULEDQR \ QHVH]LWDU GH \QWWHUSUHWWH TXH
explique a la testtigo en su lengua las pregunttas y repregunttas que se devieren
I Y  \ PDQLILHVWWH D VX PHUFHG HQ OD FDVWWHOODQD ODV UHVSXHVWWDV TXH GLHUH SRU
ORTXHVXPHUFHGQRPEURSRUWWDOD-XDQ)HUQQGH]GH*DPERDYH]LQRTXHIXHGH
estta dha villa que hallandose presentte hazeptto el encargo de tal y savidor del
en que se consttittuie juro en forma devida de derecho de ejerzerlo bien y fielmentte no añadiendo ni quittando cosa ninguna que mude la susttanzia en dhas
pregunttas y respuesttas...»

(Informe presentado a la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia
en la reunión celebrada en Argantzun el 15 de junio de 2007)

