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DICTAMEN DE LA COMISION DE ONOMASTICA
SOBRE EL NOMBRE IZKI

En nombres de amplio usa, y en particular en el de la Asociaci6n
de Agricultura de Montana, ha comenzado a verse la forma Izkiz, ter
minada en z. Otros proyectos, de mayor a menor inmediatez, empleanin
y propaganin el nombre, en que hay que procurar la forma correcta.

La Comisi6n de Onomastica de Euskaltzaindia desea poner en co
nocimiento de todos que la unica forma correcta es Izki.

- Los habitantes de esa comarca aSI 10 denominan (sin z final).

- ASI 10 nominaban cuando hablaban euskera como nos recuerda
el top6nimo de Arlucea Izquibidia, "camino de Izqui" (1).

- Esto ultimo 10 confirma otro top6nimo hist6rico de Arlucea de
fines del siglo XVIII: Izquibidea. Junto a este aparecen otros como Api
nizbidea, "El camino de Apellaniz", y Markizpidea, "el camino de Mar
quinez", en los que sl ponen la Z como corresponde a los lugares de
referencia, mientras que Izki va sin Z (2).

- De esta misma forma aparece en la documentaci6n hist6rica:

• Ano 1182: El Rey de Navarra Sancho el Sabio; Carta Puebla de
Bernedo... "...San Cristobal de Hizqui..." (3).

• Ano 1256: El Rey de Castilla D. Alonso X; Privilegio dado a Sta.
Cruz de Campezo: "...ademas de estos terminos Ie dio a Izqui..." (4).
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• Ano 1342: El Tribunal Eclesiastico de Calahorra; Sentencia entre
Bernedo y Lagnin sabre S. Pedro: ".. .villaverde tierra de Izqui..." (5).

- En la Iglesia de Verarte se guarda el archivo de la comunidad del
monte de Izqui de Arriba. Hay documentaci6n desde 1602 hasta nuestro
siglo. En ninguna ocasi6n apasrece la Z final en las numerosisimas
transcripciones de Izqui. Lo mismo se puede decir de la documentaci6n
generada por los escribanos correspondientes a la comunidad de Izqui
de Abajo (Apellaniz y Maestu, entre otros).

(5) Archivo Municipal de Bemedo. Legajo n.O 39.


