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En mapas y recensiones sobre la presencia del eus-
kera en Navarra, la población artajonesa ha solido ser 
considerada castellanohablante. Pero a medida que la 
investigación ha ido exhumando textos documenta-
les en archivos monásticos y otros, posibilitando un 
mayor conocimiento del complejo mapa lingüístico 
de la Comunidad Foral, Artajona ha pasado a ocupar 
un lugar prioritario, debido a la intensidad histórica 
del habla vasca, en cuanto al número de hablantes y 
al tiempo de su perduración. […] 

Acerca de Máximo de Egues, artajonés, benefi ciado 
de la parroquia, sabemos que el 12 de enero de 1777 
confesó «en lengua bascongada» a Francisco de Ekai, 
montañés. Este clérigo euskaldún falleció en 1804, año 
en que los esposos artajoneses José Pérez y Francisca 

Iriarte, presentaban demanda de divorcio; iniciado 
el proceso en el tribunal eclesiástico, fue designado 
receptor de la causa Antonio Latorre, euskaldún, por 
ser «este negocio de pueblo vascongado». […]

La mayor parte de las denominaciones vascas de los 
términos de Artajona, muchas de ellas con casi mil 
años de historia documentada, han venido sufriendo 
constantemente cambios formales hasta hacer irreco-
nocible su origen en algunos casos. De ahí que en este 
trabajo se hayan llevado a cabo estudios de cada nombre 
para ver las expresiones más antiguas y la evolución 
experimentada posteriormente con el fi n de hacerles 
recuperar su verdadero contenido y signifi cado.
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