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LIBURU HAU ATERAEZINA DA. 

Kontsulta irakurgelan 
egin daiteke bakarrik.

NO S E
Sólo puede consultarse 

dentro de la sala de lectura.

Etsko JiwUritta 

Gobicno Vtsco

Kullura cía T  uiiano Saila 
Departamcoto de Cultura y Turismo

Lan honetan, Jo s é  Vallejok gure herriko 
historian buruz dauden lehenengo 
aipamenetara eram aten gaitu.

Historia «ofiziala», orain déla ia mila urte, 
Lamuzako Pedro Deunaren elizaren 
Konsagrazioarekin hasten da, garai honetakoa 
bait dirá lehenengo aipamen idatziak. Baina, 
konsagrazio honi buruzko idazkietan ez da 
azaltzen ea iadanik gure herria populaketarik 
zegoen ala garai hartan hasi zen populatzen.

Birkonkistaren ondoren eliza asko ezarri ziren, 
eta hauen inguruan biztanle zibilak batu ziren. 
Hau, seguraski, Laudio herriaren kasua izan 
daiteke, baina dena den agiririk aurkitu ez 
denez, hau baieztatzeke dago.

l

Erromatarren pasoa baieztatzeko, Bitorikako 
zubia frogatzat ezin badugu hartu ere, herrian 
¡agirien gainean bi izkribu agertu dirá, eta hauek 
lan honetan aztertuak dirá.

Ondorengo urteetan gure herria G astelako 
Erresumaren barnean egon zen eta leinu eta 
bandoen arteko gatazkak jasan zituen, horren 
froga agiri asko dugu.

Lanaren bigarren zatia gure herriaren izenaren 
toponimoari buruzko da. Horretarako 
lehenengo idazkietan agertzen diren formak 
¡asotzen ditu. Hauek, inoiz idatzita ikusi ez 
zuten herriaren izenari buruz, lehengo 
eskribauek egiten zituzten interpretazioen 
edierazpenak dirá. Honen ostean izenaren 
jatorriari buruz azterketa nahiko sakona egiten 
da.



El poblamiento anticuo

i
«Es difícil apoyar el origen del poblamiento de Llodio 
en épocas anteriores al siglo X, pues ni por las piedras 
ni por los pergaminos se puede dar luz a hechos que 
hagan referencia a su existencia. Lo que sí se puede 
afirmar es que sus habitantes han formado parte del 
pueblo vasco integrado en el territorio celtibérico que 
los romanos denominaron Autrigonia.

Quizá se podría conocer la influencia de aquellos pue
blos estudiando, como Caro Baroja o María Luisa 
Guaza, la terminología de algunos vocablos éuskaros 
que aún se m antienen en el Valle. Pero hay que 
afirmar que el doloroso silencio de la antigüedad nos 
priva de conocer la historia de nuestro pueblo con an
terioridad al siglo décimo.

Durante ese siglo, Llodio estuvo incorporado a Viz
caya, integrado a través de ella en lo que se denominó 
el Condado de Castilla. Con la lectura de una carta 
que el pueblo de Llodio dirigió a la Reina Isabel II, en 
el año 1843, en su último intento de reincorporar el 
valle a la Provincia de Vizcaya, podemos retroceder 
mil años en la historia'».

De esta manera comenzaba hasta ahora la his
toria oficiai de nuestro pueblo, con un gran vacío al 
intentar remontarse más allá de esos mil años de 
andadura de que nos habla la crónica -noticia de la 
consagración de la iglesia de San Pedro de Lamuza 
en el año 1085- pues no existía documento cono
cido anterior.

Ese m ilenio de registros históricos tenía su 
inicio en la bendición de una iglesia en plena época 
de repoblación cristiana hacia el sur, cuyas manifes
ta c io n e s  e s c r ita s  no pe rm ite n  a v e rig u a r si 
Llodío-Laudío había tenido un poblamiento con
tinuo desde antiguo o efectivamente se repobló en 
esa fecha, laguna, por otra parte, común a otras mu
chas localidades; la invasión musulmana hizo huir 
hacia el norte a un gran contingente de personas, 
pero desconocemos cuántos núcleos quedaron, en 
efecto, completamente despoblados.

Tras la Reconquista se fundó una gran cantidad 
de iglesias, alrededor de las cuales se agrupó la po
blación civil: tal puede ser el caso de Llodio-Laudio

en este período. La posible datación de la iglesia de 
Sta. María del Yermo hacia mediados del siglo IX 
podría retrasar varios años las noticias de población 
en el valle. Sin embargo, como señala Kepa Sojo* 
no conocemos los documentos que acrediten feha
cientemente este dato.

La documentación de los siglos posteriores 
ofrecía la imagen de un pueblo inmerso en el ámbito 
de la Corona de Castilla, con sus luchas de bandos, 
sus hermandades y linajes enfrentados, el cambio 
de provincia, su activa vida privada y pública (con 
edificaciones tanto civiles como religiosas) como ha 
mostrado Sojo en números anteriores de BAI. Du
rante los últimos años del Medievo y primeros de la 
Edad Moderna la población de Llodio-Laudio  
tendía a agruparse en torno a las diversas ermitas

Historíatzaile eta 
herrítar batzuk 
Bitorikako zubia 
erromatarratzat 
hañu du. Dena 
den, egindako 
azken azterketek 
askoz 
beranduago 
eraikia izan déla 
adierazten date.

1 .- Lkxfio -  Laudkj. Egitamua eta kalelegia. Pidnoyca/te/ero. Ayuntamiento de Llodio, s.a.
2 .-  ñA/n»11.pág- 6.
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repartidas por el valle, siendo un importante nexo de 
unión en el ceritro la iglesia de San Pedro de La- 
muza^

Conocida la historia más reciente del pueblo, 
sólo queda adentrarse en los períodos antiguos re
conociendo nuestras limitaciones. Lo que sabemos 
del área en la que se encuentra Liodio en la época 
antigua es lo que sobre los pueblos antiguos nos 
cuentan las fuentes clásicas, a partir de las cuales 
se ha podido elaborar un mapa provisional para toda 
la península. Pocos son los conocimientos directos, 
porque pocos son los testimonios escritos directa
mente; sólo tras la llegada de los romanes y la intro
ducción de su escritura comprendemos algo más de 
ellos, aunque sea tamizado por el punto de vista cul
tural del conquistador. Sin embargo, aunque los lí
mites que se señalan para las diversas ocupaciones 
tribales del territorio no son exactos y varían según 
la época histórica a que nos refiramos, sí conviene 
subsanar algunos errores en que incurre la crónica 
transcrita al comienzo. La Celtiberia propiamente 
dicha no tenía relación alguna con Autrigonia, pues 
se trataba de pueblos completamente diferenciados; 
ni siquiera podemos suponer que tuvieran algún tipo 
de filiación étnica común. La mención al «pueblo 
vasco» es francamente ambigua ya que, en las pri
meras épocas de que tenemos referencia estaban 
situados al este, en la zona navarra, sin ningún tipo 
de relación ni con el «territorio celtibérico» ni con 
Autrigonia.

En lo que sí hay un acuerdo general es en esta
blecer el río Nervión como frontera entre dos pue
blos: los carístios al este y tos autrigones al oeste 
(ver mapa; la estrella representa la zona de Llodio).

Hay ciertas razones, que no hace al caso desa
rrollar aquí, que llevan a algunos historiadores a 
pensar en un origen europeo para los autrigones; 
otros se decantan por una filiación celta o altamente 
«celtizada». Los caristios nos son, si cabe, menos 
conocidos, aunque se sospecha que puedan com
partir una filiación celta o al menos europea con los 
autrigones.

Entre estos límites se encontraba el área del 
valle de Llodio sin que podamos descubrir testimo
nios que indiquen ningún tipo de asentamiento en 
nuestro pueblo en esa época: tan sólo sabemos que 
el curso del río sin/ió de límite tribal y que alternati
vamente pudo ser ocupado por una u otra pobla
ción.

En cuanto a los edificios o monumentos que 
ayudaran a com prender el oscuro pasado de 
nuestra localidad, nada había que permitiera su
poner un poblamiento antiguo ni siquiera de etapas 
posteriores. Tan sólo el puente de Bitorika, conside
rado romano por parte de los estudiosos" ofrecía 
una muestra de antigüedad más por la ilusión 
puesta en ello que por el pleno convencimiento cien
tífico; la ausencia de menciones sobre dicho monu
mento en la documentación medieval venía a poner 
serias dudas sobre su romanidad. Recientes estu
dios serios sobre la tipología del puente han venido 
a demostrar que ni la cimentación, «ni la talla de la 
piedra, ni su asiento, ni el relleno interior de la po
sible pila son característicos de obra romana, y esto 
no tendría por qué extrañarnos si se tratara de una 
obra de poca envergadura o si su aspecto fuera el 
de una obra de carácter exclusivamente local y de 
escaso fuste técnico. Pero esto no es así, el trata
miento de la piedra es demasiado cuidado [...] y la 
estructura general de suficiente buena factura para 
que pensemos en una obra construida únicamente 
con el concurso de artífices locales lejanos a la in
fluencia de los modos constructivos de la época. 
Antes bien, debe pensarse que fueron otros hom
bres, otras ideas -en  resumen, otro período histó
rico- los que levantaron este puente*».

Nada quedaba, por tanto, que permitiera su
poner un poblamiento en época histórica: una serie 
de menciones a objetos de «sílex, un raspador y 
otros fragmentos informes» dentro de la Carta Ar
queológica de Álava (doc. 3.241, pág. 196 con el tí
tulo de «eneolítico-bronce») completaban todas las 
referencias a etapas prehistóricas.

Sin embargo, en esta última década han apare
cido algunas inscripciones en piedra, de fecha ante
rior a cualquier pergamino medieval que, si bien no 
relatan directamente ios acontecimientos de la his

3 -  Vid. también García 1995.

4 . - Asi se registra en la Carta en su documento 3.156. pág. 180, con el título de romanización. También Micaela Portilla en el 
prestigioso Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria, voi. VI, págs. 24 y  493 se decanta por la romanidad del puente.

5 .- Liz Guiral y Martín Bueno 1985; 568-570.



Nahiz eta gaur 
egun Agata 
Deunaren 
Bazeliza ia 
erabat hondatuta 
egon, egoaldeko 
honvako 
sarrerak zutik 
dirau. Bertan, 
pilaren gainean, 
Izkribua daukan 
harria oso onda 
ikus daiteke.

toria, sí permiten indirectamente componer argu
mentos que nos ayuden a conocer algo de los po
bladores antiguos del valle. De esta manera se
remos capaces de retrasar varios siglos la fecha en 
que los primeros habitantes poblaron Llodio, quizá 
hasta fines de la Época Antigua.

INSCRIPCIONES

Dos son las inscripciones que se han descu
bierto en Llodio en los últimos años. De la primera 
dio n o tic ia  Sáenz de Buruaga en su a rtícu lo  
«Nuevas inscripciones de época romana en Álava» 
aparecido en Estudios de Arqueología Alavesa 16, 
n® 11. pág. 546®: se trata de un fragmento de estela 
funeraria en arenisca roja descubierta en 1985 por 
A. González de Langarica y empotrada en la pared 
sur de la ermita de Santa Águeda, ligada al caserío 
de Lazkano; la piedra se encuentra partida en dos 
trozos que se unen perfectamente y las medidas 
que pueden reconstruirse son 47 x 26,5 cm.

La reutilización de lápidas era costumbre fre
cuente de los antiguos y hoy podemos verlas en 
multitud de fachadas de edificios religiosos, cuyos 
constructores no siempre tenían conciencia de lo 
que representaban estas «piedras escritas» y las

colocaban en los muros como mejor les cuadraba 
(hacia abajo, vueltas hacia dentro o tapadas por otra 
pared); pero quizá gracias a ellos conservamos 
parte de ese patrimonio de nuestra historia.

En nuestro caso la inscripción se halla in situ y 
podemos observarla en el mejor museo que existe, 
que es la propia localización del objeto.

Sobre la interpretación de lo allí escrito surgen 
algunas discrepancias que no varían apenas la im
portancia del aporte histórico que supone el ha
llazgo. El primer desarrollo, propuesto por el propio 
Sáenz de Buruaga es:

D (ls) M (an ibus) /  C a l(pu rn ia ) M on(tana) /  
Sul(picio) Regal(l)/manto an(norum) /  LX s[ttl}.

“A los dioses Manes. Calpurnia Montana a Sul- 
picio Regali su marido de 60 años. Séate la tierra 
leve".

Otro desarrollo de la inscripción que también se 
apunta como posibilidad de lectura es:

D(is) M (anibus) /  Cal(purnius) Mon(tanus) /  
Sul(picia) Regal(?)/manto an(norum)/LX s[ttl].

6 . 'Ver también L'Année Épigraphique 1988,616.



Agate Deunaren 
baselizan 

topaluko tiilari 
baten zatia. 
Hilani ttau 

harearn 
gorrizkaz eginda 

dago.

D*M
CAL*MOI^

SVL*REGAL
MARI

TOAN

WLX

“A los dioses Manes. Calpurnio Montano (aquí 
yace). Sulpicia Regal(?) a su marido de 60 años. 
Séate la tierra leve".

En realidad se trata de una cuestión de poca Im
portancia, pues sólo afecta al orden de los nombres 
y por tanto no nos es posible decidir quién es el de
dicante y quién la persona a la que se dedica la lá
pida. Lo más lógico sería pensar en la opción se
gunda, en la que el honrado aparezca en primer 
lugar. Sin embargo la Información que proporcionan 
ambas posibilidades es prácticamente la misma: 
presencia de fórmulas de dedicatoria comunes al 
mundo romano junto con una onomástica latina no 
ajena a la zona alavesa, rica en inscripciones de 
época rom ana; esta reconstrucción  es válida 
siempre y cuando el desarrollo de las abreviaturas 
sea correcto, lo cual es muy verosímil.

La segunda inscripción, recientemente descu
bierta en Isasi, está inédita y se encuentra deposi
tada en el Museo Arqueológico Provincial, a la es
pera de ser catalogada y expuesta^

Se tra ta  de una es te la  de a re n is c a  dura 
oxidada, recortada en todos sus lados. Sus medidas 
son 48 X 23 X 15, variando el grosor y la anchura 
entre 23/20 y 15/13.

La letra es muy tosca en un material difícil de 
trabajar; se añade la dificultad de que, al estar trun
cada por los laterales, no se pueden identificar las 
palabras, excepto la fórmula inicial D M, dedicatoria 
a los Dioses Manes, común con la anterior.

Desconocemos, por tanto, el tipo de nombres y 
la posibilidad de si se trata de onomástica latina o in
dígena.

Su dibujo es el siguiente:

D  A / \
^ E A V A / / / »

L f C L i C O l O ^
, n------................ ...................% mifti ^

M y  p o ' v  

^  A  A
...

t -
m: I I—

V \ l / V

M  V  P g .

La datación es difícil en ambas inscripciones 
(tan sólo en la prim era se puede aventurar una 
fecha entre finales del siglo II y comienzos del III); en 
el segundo caso es aún más difícil por lo poco que 
entendemos de la inscripción. De cualquier manera 
se aclara un poco más un aspecto que permanecía 
en dudas, como era la romanización de la zona. A 
pesar de sospechar una ocupación romana carecí
amos de pruebas que la confirmaran, tras descartar 
el puente de BItorika como perteneciente a época 
romana: en la zona de Ayata tan sólo en Arceniega 
contábamos con una inscripción ininteligible que se 
recogía en el Corpus Inscríptionum Latinarunf.

7 . - Debo a la amabilidad de Pilar Ciprés-de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniberlsitatea-el dibujo que adjunto, al igual que el resto de 
informaciones sobre esta inscripción, sacados del calco efectuado a la piedra, a la espera de poder efectuar las con-espondientes fotografías en los 
almacenes del Museo. Pilar Ciprós se encuentra efectuando, junto con Patrie Le Roux, el corpustie las inscripciones latinas del País Vasco (cf. Ci
prés. P.y P, Le Roux, 1996. en prensa).

8 .- Corpus Inscríptionum Latinan/m vd. II inscripción r>® 2920 cuya lectura es; SANDAO VIMU AMBURO SANDS AR P S R.



Atestiguaciones del toponimo m
iti

No he pretendido que la reunión de las atesti
guaciones sobre el nombre del pueblo fuera exhaus
tiva: simplemente he registrado las que he podido 
encontrar en los textos más antiguos, que sirven 
como ejemplo para las vacilaciones de los primeros 
escribas a ia hora de registrar un nombre que nunca 
habían visto escrito, con la dificultad añadida de que 
nos encontramos con un estado de lengua sin re
glas ortográficas fijas. La última fecha recogida 
(1533) es aleatoria y no tiene más significado que 
extender en el primer tercio del siglo XVI la docu
mentación, que de otra forma podría parecer escasa 
o poco concluyente. Así, entrado el siglo XVI la fide
lidad de los testimonios parece mayor y sin duda las 
alternancias quedan expuestas con mayor claridad.

Transcribo todos los testimonios hallados para 
que sirva de elemento de comparación el porcentaje 
de las distintas variantes (Llodio, Lodio, Laudio); 
he agrupado las formas ordenadas por años bajo 
cada una de las diferentes entradas.

Formas  arcaizantes

1085 Flaudio (2 veces), Ledesma 1989: 72®.

1124 Lhodlo, Ledesma 1989:237'".

1127 Lhodio, Ledesma 1989:241” .

Para la explicación de estas grafías vid. infra, 
págs. 13yss.

m

9 . - Corrige a Serrano 1930; 286, que señala corrio fecha 1095 (se trata de una copia del siglo XIII en laque se informa de la consagración de la iglesia 
de San Pedro de Uodio).

10.-íñígo López de Liodio confírma una serie de monasterios a San Miliàri de la Cogolla.

1 1 -  íñigo López es citado corrw ‘ dominante Lhodio et Castella Vetula».



L l o d io

1375 Llodio, Hidalgo de Cisneros et al. 1986:24.

1420 Llodio, Enriquez Fernández, Javier, et al. 
1994a: 13.

1467 Llodio, González yde la Hoz 1991:59.

1471 Llodio, Garcia de Salazar 1471-1476: págs. 
11,139,255 (3 veces) y 263.

1476 Llodio, Hidalgo de Cisneros et al. 1986: 75 y 
76.

1476 Liodio, Hidalgo de Cisneros et al. 1987:3.

1477 Llodio, Enriquez Fernández et al. 1994a: 116.

1478 Llodio, Rodriguez Herrero 1990:235.

1483 Liodio, Enriquez Fernández et al. 1994a: 144.

1502 Liodio, Actas I: págs. 3 y 4.

1503 Liodio, Actas I: págs. 15,28 y 32.

1504 Llodio, Actas I: págs. 44,45,49 y 60.

1505 Llodio, Actas I: págs. 76, 89, 90, 95, 96, 98, 
99,100y101.

1505 Lllodio (sic), Actas I: 88.

1506 Llodio, Actas I: págs. 102,104,110,114,115 y 
118.

1507 Llodio, Actas /: págs. 123,130,131,133-135, 
140, 144, 149, 151, 152, 155, 1 5 7 -1 5 8 y  
161-169.

1508 Ellodio, Enriquez Fernández et ai. 1994a: 
339.

1508 Llodio, Actas I: págs. 173, 176, 178, 182, 
185-186y191.

1509 Llodio, Actas I: págs. 199, 204, 206, 210 y 
219.

1510 Llodio, Actas I: págs. 225,226, 227, 228, 231 
y239.

1511 Llodio, Actas t. págs. 249 y 252.

1512 Llodio, /ic ias /: págs. 259, 260, 263, 283, 287 
y302.

1513 Llodio, Actas I: págs. 319, 328, 331, 335 y 
345.

1514 Liodyo, Enriquez Fernández et al. 1994b: 
380.

1514 Llodio, Enriquez Fernández et al. 1994b: 
págs. 381,383 y 385.

1514 Liodio, Enriquez Fernández et al. 1994b: 396.

1514 Liodio, Actas h págs. 348,352,358, 360,367, 
374 y 378.

1515 Llodio, Actas I: págs. 381, 383, 389, 391 y 
393.

1516 L lod io , Actas I: págs. 410, 419, 433, 436 y 
437.

1517 Liodio, Actas I: págs. 453,462,464 y 466. 

1518-20 Llodio, Actas 1:481.

1521 Llodio, Actas II: págs. 16 y 46.

1522 Llodio, Actas II: págs. 52-53, 61,68, 78, 81 y 
84.

1523 L iod io , Actas II: págs. 143, 145, 159, 169, 
179,171,173y180.

1525 Llodio, Acias //:264.

1527 Llodio, Actas II: págs. 323 y 336.

1527 Llodyo, Actas II: págs. 335 y 338.

1528 Llodio,/Actas //:387.

1529 Liodio, Actas It. 400.

1532 Llodio, Actas II: 480.

1533 Llodio, Actas It. págs. 498,500,505 y 507. 

1533 Llodyo, Actas II: págs. 505, 506 y 509.

L o d io

1342 Lodio, Hidalgo de Cisneros 1986:12.

1394 Lodio, Hidalgo de Cisneros 1986: 76.

1471 Lodio, García de Salazar 1471-1476:32.

1471 Ledio (sic), Garcia de Salazar 1471-1476: 
116.

1471 Lodio, García de Salazar 1471-1476:255.

1476 Lodio, Hidalgo de Cisneros et al. 1986:72.

1485 Lodio, González y de la Hoz 1991: págs. 126 y 
128.

1491 Lodio, Urdiain 1992.

1507 Lodio, Hidalgo de Cisneros et al. 1986:274.

1507 Lodio, Hidalgo de Cisneros et al. 1989: 695- 
696.

1507 Lod io , Enriquez Fernández, et al. 1992: 
658-659.

1533 Lodio, Actas II: 493.

1546 Lodio, Villuga, 1546 sin paginar.

L a u d io

1467 Laudio, González y de la Hoz 1991: 80.

1503 Laudio, Actas t. págs. 15,129 y 130’*.

1512 Laudio, Hidalgo de Cisneros et al. 1989: 756.

1513 Laudio, Actas h 341.

12.- Se trata en los tres casos de un taJ Pedro de LaixJio. alcalde de la hermandad de Hueto.



Así las cosas nos encontramos con que Llodio 
(junto con las vahantes Llodyo, Ellodío, Lllodio, 
Lhodio) presenta 150 atestiguaciones, frente a las 
16 de Lodio (y vahante Ledio) y las 6 de Laudio.

Al confrontar de esta forma el porcentaje nos 
hacemos una idea de la utilización del topónimo, al 
menos en los escritos: la proporción es claramente 
favorable a la forma Llodio, aunque sorprende la 
utilización de formas del tipo Lodio, que procura
remos explicar después. Igualmente se adelanta 
con estos datos la apahción de la forma Laudio 
hasta mediados del siglo XV, cuando el más tem
prano testimonio que registraban Errekalde et al. 
1989 era de principios del XIX’\

ORIGEN DEL NOMBRE.
Problemas metodológicos

La investigación lingüística no va a dar luz (ni 
debe darla) sobre la forma que ha de usarse para re
ferirse a nuestro pueblo: ésta será el resultado del 
consenso entre la preferencia y tradición populares 
por una parte y por otra la acción de una adecuada 
política lingüística, que sea a la vez tolerante y 
piural'*. Para iniciar el estudio del origen del nombre 
destacaré algunas de las opiniones más relevantes 
que se han vertido sobre el tema.

La relación de ambos nombres con el antropò
nimo Claudius la estableció ya W. Meyer-Lübke, 
“Romanobaskisches” , Revista Internacional de Es
tudios Vascos, XIV, 1923:474, nota, poniendo el re
sultado romance //-en  comparación con el vasco /-  
lotie a través de un origen el-.

Mitxelena 1953: §471 señalaba lo «difícil de es
tablecer la etimología» de los apellidos vascos en -io 
y a ce p ta b a  de fo rm a  e x p líc ita  la te o r ía  de 
Meyer-Lübke: «Es tal vez también el caso del topó
nimo Laudio, form a vasca de Llodio, de Clau- 
dianus».

López Mendizábal 1958'^ (s.v. Laudio) hacía de
rivar la forma vasca de adu, azu “zarza" y los sufijos 
-/, -io con L- profètica (añadida al principio de pa
labra) y aventuraba un significado de “zarzal”. En la 
entrada Llodio lo contradice con “pastizal” de au, ai

“pasto" y los sufijos -di abundancial y -o locativo, con 
Ll- profètica.

Irigoyen 1986: 15-16 comentando la forma 
Flaudio como origen de Llodio-Laudio explica:

«no puede proceder más que de Claudius, sí tenemos 
en cuenta la II- palatal inicial de la forma usada en caste
llano y la constatación de Lhodio y Flaudio, la última de 
ellas reflejando la pronunciación representada por Lh- en 
la primera, y no de f- inicial, cuyo sonido procedía de la asi
milación del grupo consonàntico originario y se corres
pondía con una L forte vasca [...]. Dicho nombre tenía rela
ción, además, con una advocación cristiana que ha dejado 
huellas en la toponimia peninsular, cfr. Joseph M. Piel, Os 
nomes dos santos tradicionais hispánicos na toponimia pe
ninsular (separata de Biblos, vols. XXV-XXVI), Coimbra, 
1950, §4, p. 22: San Cloyo (Oviedo), señalado por M. 
Ridai, Manual gram. hist., 6* ed., p. 148, San Clodio, en 
Otero del Rey, Lugo, y en Creciente. Pontevedra, y hay 
también otros San Claudio, en Lugo y Oviedo, y Sao 
Cláudio, estos últimos en Portugal».

Por último, Ihgoyen 1986: 21 cita a Juan An
tonio Llórente, Noticias históricas de las tres Provin
cias Vascongadas Álava, Guipúzcoa y  Vizcaya, 
«Apéndice o colección diplomática», tomo III, Ma- 
dhd, 1807 quien en su n° 80, sin duda por error, 
transcribe Flabio a partir de Flaudio, origen de todo 
punto inviable.

Los tres autores citados, Meyer-Lübke, Mitxe
lena e Irigoyen, se diferencian radicalmente de 
López Mendizábal en cuanto al método: analizan 
ambas formas Llodio-Laudio en común. Este con
senso que muestran nuestras autoridades de la lin> 
güística vasca en lo referente a la evolución fonética 
de los términos debe entenderse como un punto de 
partida del estudio; a estas alturas de exposición 
hemos de asumir la premisa de que -sea cual sea el 
origen de los nombres Llodio-Laudio, que intenta
remos desentrañar más ta rde- las dos variantes 
proceden de un étimo común. Esto debe com
prenderse en un sentido: al decir que la forma 
Llodio es castellana y Laudio vasca, queremos ex
presar que Llodio es el desarrollo que ia lengua 
castellana ha efectuado de acuerdo a unas normas 
fonéticas propias, al igual que propias (autóctonas) 
han sido las que han llevado al vasco a derivar 
Laudio de una protoforma que, como digo, es la 
misma que la de Llodio. Haría falta cerrar los ojos

i

13.-Barrenengoa 1989 recogía el topónimo Laudio en Baranbíoen 1798 (pág. 34) y en Lekamañaen175ey 1769 (pág. 76) entre los libros de bauti
zados.

1 4 .-Con este estudio no pretendo hacer prevalecer ninguna de las desformas L lod io-Laudio sobre la otra. Ambas me parecen históricamente válidas 
y herr>os comprobado a través de los documentos cómo han venido sierKlo usadas paralelamente.

1 5 .-Portgocorrfoe^mplo de una serie de autores ‘ nacionalistas’ a López Mendizábal. seguido en una época por algunos otros autores, como el Diccio
nario onomástico y  herúkficovascoóe Jaime de Queiéfila, publicado por la Gran Enciclopedia Vasca en 7 vols. (Bilbao 1970-1983) y presente en 
muchas de nuestras bibliotecas.

Se trata de un tipo de estudio que floreció durante algún tiempo, y que pretendía, sin ningún rigor científico, explicar toda la onomástica a la luz del 
euskera, incluso contra cualquier ley fonética. El ejemplo de López Mendizábal sirve para observar la inconsistencia de este tipo de análisis que 
asigna a Laudio. según la forma vasca un significado de «zona de zarzales», y a Llodio, según la forma castellana un sentido de «zona de pasti
zales». contradictorio con el anterior. Además, según el autor, una lengua puede añadir, a capricho, consonantes al principio de urta palabra: ^ e n  
un caso, # -en e l otro; algo totalmente aben^nte.

Afortunadamente nuestra visión actual de la lingüística (y de las ciencias con ella relacionadas) es más global y coherente, y sirve para poner en re
lación todos ios datos que entran en juego, sin caer en el atomisrrto de años pasados.
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para no ver, hoy día, que el origen de ambos tér
minos debe ser forzosamente común: el parecido de 
ambas formas, lo extraño de la term inación -/o 
dentro de la formación de nombres propios en eus- 
kera como ya ponía de manifiesto Mitxelena y, por si 
fuera poco el referente comparativo que proporciona 
un pueblo situado no muy lejos del nuestro, Llan- 
teno-Lanteno'*, hacen pensar en esta dirección.

Una primera consecuencia al asumir esta pre
misa es que se rechaza la serie de estudios que pre
tendían dar explicación a cada nombre por sepa
rado, como acabamos de ver, con mejor intención 
que preparación, e impulsados muchas veces por 
un desmedido fervor nacionalista inaplicable a la 
ciencia.

El estudio particular más científico sobre el 
nombre del pueblo supongo que es el de Muguruza 
1991 publicado en el Programa de Fiestas de esta 
localidad, junto con el avance parcial que supuso la

colaboración, publicada dos años antes también en 
el Programa de Fiestas, entre Errekalde, Muguruza 
y Urkijo (vid. Errekalde et al. 1989).

Muguruza exponía y comparaba las dos formas 
en estudio en una disposición adhoa.

L -A U -D I-0  (trisílabo)

LL - O - DIO (bisílabo)

Si aplicamos a este gráfico ilustrativo la premisa 
aceptada anteriormente de un origen común (lo que 
tampoco resulta extraño viendo ahora ambas va
riantes confrontadas) coincidiremos en que lo más 
difícil puede ser explicar el pasado común de L- y Ll- 
iniciales y de -au- /  -o- que aparentemente resulta
rían irreconciliables para el no iniciado. El resto no 
presenta problemas, salvo que el euskera divide 
-dio- en dos sílabas por la estructuración silábica

16.- De friantagine, «llantén» (Plantago maioi), tipo de planta herbácea: por tanto L/anísno «sitio de llantenes».



que caracteriza a la lengua’  ̂y el castellano lo man
tiene unido'®.

Muguruza 1991 explicaba sin problemas cómo 
-au- / -o- podrían proceder de un originario -au- que 
el castellano habría reducido (como hace con auru > 
oro, causa > cosa) y el euskera habría mantenido 
(como hace con causa > gauza).

Ya he señalado antes el e jem plo de L lan- 
teno-Lanteno cuyo comportamiento consonàntico 
se antoja similar al de Llodio-Laudio. En ese caso 
resulta incluso más evidente el origen común, cuyas 
posibilidades, dada la divergencia consonàntica po
demos resumir básicamente en dos:

• /I/, de la que derivaría directamente la forma 
vasca; la forma castellana habría palatalizado hasta 
convertirse en /II/.

• /II/, cuya heredera directa sería la forma caste
llana, y la vasca habría de-paiatalizado (perdido la 
palatalidad).

' Muguruza 1991 rechazaba el primer origen por 
cuanto es muy difícil explicar en castellano una evo
lución /!/ > /II/, si bien se produce en otras lenguas de 
la península'*. En efecto, el castellano se ha mos
trado siempre reacio a palatalizar (pasar a /II/) la I- 
inicial en su evolución desde el latín, a pesar de 
verse rodeado por lenguas con esa tendencia^.

El segundo origen (/II/) podría ser viable, no sólo 
por eliminación del primero, sino porque ofrece una 
explicación propia; así lo admite Muguruza en su es
tudio. El problema consiste en que el sonido /II/ no 
existía ni en latín ni en euskera. En castellano de
riva, en posición inicial, de p/-, fl- y el- latinos. Mugu
ruza ofrece aquí una serie de ejemplos que no voy a

entrar a analizar por ser ampliamente conocidos y 
citados*'.

Digo que este origen ofrece una explicación 
propia porque es acorde también a la evolución fo
nética vasca, que simplifica los grupos consonán- 
ticos iniciales y produce como resultado una conso
nante lateral simple /I/“ .

Así las cosas, sería hora de introducir una se
gunda premisa : dada la exposición de problemas 
fonéticos (sobre todo de la consonante inicial de los 
nombres) y la rareza de topónimos en -io en zona 
vasca^^ acumulados sobre todo en el área alavesa, 
parece lógico pensar que el origen último de ese 
étimo o protoforma común a las documentadas 
L lod lo -Laud ío  no sea vasco” . Ciertamente nin
guna forma vasca explicaría los dos términos ac
tuales y desde luego no se ha propuesto ninguna.

Visto el primer capítulo de este estudio en el que 
queda demostrada la presencia romana en el área 
del actual L lod io -Laud io , p,odría pensarse en un 
origen latino que explicara todas las formas atesti
guadas; con ello retomo la exposición donde la dejé 
algún párrafo más arriba.

Las posibilidade^iniciales de los grupos pl-, fl- y 
el- serían tres nombres del tipo Plaudius, Flaudius y 
Claudius^^. En este caso se ha aceptado general
mente Claudias (vid. supra Meyer-Lübke, Mitxelena 
e Irigoyen), por ser un nombre ampliamente atesti
guado en Híspanla^', y porque ninguno de los otros 
dos es viable; Plaudius no significa nada y Laudius 
presenta problemas que ya se explicaron en la nota 
19.

Sin embargo Muguruza 1991 aportaba una cita 
de Caro Baroja en la que incluía a Flaudio entre los 
nombres de persona documentados: «Flaudio es.

1 l -a estructura de la sílaba vasca admite diptongos decrecientes del tipo au, ai, pero nunca crecientes del tipo ua, ia. Véase, por ejempio Mitxeler\a, 
1977:485 SS.

No es de extrañar por tanto que para reflejar esta separación vocálica se t>aya recurrido históricamente a grafías del tipo Laudiyo (cf. en 1828 la 
Kfislinau doktrina en Urtdjo 1994:204).

16.- Ya desde el bajo latín existía el gusto por unir vocales que se encontraban en hiato. Actualmente podemos entender lo que eso significa cuando 
oímos pronur>ciar *lí-nia por lí-ne-a.

19.-Po5terionnente Muguruza me ha comunicado verbalim su inquietud por haber cerrado tan tajantemente el camir>oa esta explicación. La existencia 
de un nombre lalirx) Laudio/Laudius entfe los repertorios, como el de W. Schulze, ZurGeschichtelaleiníscherEigennamenyV^hatmouQh. The 
DialectsofAncientGaul parece que podría reconducir el tema. Sin embargo esta argumentación es inviable, porque r>os enfrentamos ante todo a 
una imposibilidad fonética y, por otra parte, se trata de un nombre latino que Schulze recoge como atestiguado sólo en Rorrta {Corpus Inscriptionum 
Latinarumvo\.Vi inscripciones n” 2116Sy ss.), cuya raíz de procedencia etrusca estaría emparentada con otros nombres del Wpo Lautinius, Lau- 
tius, Laudidus tampoco atestiguados en Híspanla.

20.- Astur-leonés. catalán y aragonés oriental.

2 1 Tart sólo a modo de nota ejemplificaré estas evoluciones: plu^a > lluvia, clave > llave, flamma > llama. No debemos confundir los lérmirtos actuales 
pluvial, clave. /nAamar (introducidos en la lengua posteriormente como cultismos) con las evoluciones patrímoniales lluvia, llave, hamaque han se
guido el desarrollo fonético normal.

2 2 .- Asi tenemos lore <  flore, landatu < planlatu, iaru < clarv, incluso en ocasiones también en interior el(e)iza, eiexa < ec(c)lesia.

2 3 .- Verdaderamente esta premisa no será tan generalmente aceptada corrto la primera. Sin embargo se trata de una hipótesis de trat>ajo sobre la que 
teonzaré; existe la posibilidad de que en el futuro se realicen nuevas aportaciones, siempre fundadas y convenientemente explicadas.

2 4 .- Que señalábamos más arriba. Véase pág. 9. Entre otros Leke i^ , Zamudio, Elorrio. Bakio y Amurrio.

2 5 .- Las hipótesis sobre el origen romano del nombre del pueblo podrían contar con una base sólida a la luz de tos descubrimientos de inscnpcior>es la
tinas en el valle, descritas en el capítulo precedente.

26.- Para resumir todo k) hasta aftora expuesto: cualquiera de los tres podría dar Laudio por la pérdida del grupo inicial que conservaría la consonar>te 
lateral /I/ y el mantenimiento de -au-. En realidad el resultado vasco mantendría la condición trisílaba de los étimos puesto que en latín -lo no for
matean diptongo.

L lodio provertdría de la palatalización de los grupos iniciales y de la mortoptongación (unión de un diptongo en una sola vocal) de -au- > -o-. Como 
ya he señalado el hiato final se resuelve en diptongo > -io.

27 -  Más de 110 testimonios de antropónimos Cteud/aM/s registra At>ascal 1994 en toda la península.
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sin duda, un nombre documentado en épocas muy 
primeras del medievo». Así se aceptaba este origen 
como explicación de Llodio-Laudio, frente a la pro
puesta trad ic iona l de Claudius. Sin embargo 
-aunque no he podido hallar la cita- no me resisto a 
pensar que Flaudio sea un invento de Caro Baroja 
sin ningún ejemplo válido, apoyado sólo por el testi
monio de San Millán Flaudio (Llodio).

Un punto que viene bien aclarar ahora es el pro
blema del tratamiento del grupo //-; si bien hemos 
señalado antes cómo produce en castellano un re
sultado II-en  inicial, el único ejemplo conocido es el 
de fiamma > llama, pues otros muchos ejemplos del 
léxico común y la onomástica presentan un resul
tado ¡-{flaccldu > lacio, Flauinus > Laín) e incluso íl
eon mantenimiento {flore > flor, floccu > fleco). Así, 
suponiendo un origen Flaudius se resolverían las 
anomalías que presentan formas como Lodío y 
también encontraría respuesta como he indicado 
Laudio. Sin embargo no es posible pensar que de 
un étim o común Flaudius  se obtengan en una

misma lengua dos resultados Lodio-Llodio, pues 
un sonido no puede escindirse en dos aleatoria
mente, necesitaría un contexto fonético diferente en 
cada caso, y aquí no lo tenemos pues se trata de la 
misma palabra.

El caso de Flaudius choca con varios problemas 
de difícil conciliación;

• su resultado normal habría sido Lodio (y noso
tros lo tenemos como un resultado marginal, siendo 
la principal forma Llodio).

• sería posible (aunque no probable) que se hu
b iera convertido en Llodio^^ (nunca en ambos 
Lodio-Llodio), pero la atestiguación de Laudius, 
como he señalado, es exclusiva de Roma.

• no puedo estar de acuerdo con Muguruza en 
que existan nombres más proclives que otros a la 
corrupción según su «tradición y divulgación» y que, 
de esta forma, el supuesto Flaudius iuera más fácil

28.- No así algún otro origen que proponía Muguruza 1991. como el godo Flaud: entonces nuestro pueblo se llamaría Uoz. Llod. Los. Lauz, Rauz o de 
cualquier otra manera imaginable.



mente corrompible que Claudius-, baste recordar el 
San Cloyode Asturias {San Claudio).

El punto del que parte la discusión es, a mi pa
recer, la grafía que presenta el testimonio más an
tiguo del nombre del pueblo, Flaudio, a finales del 
siglo XI. Es legítimo, en este caso, preguntarse qué 
hay detrás de esa grafía, es decir, en la pronun
ciación” .

Es conocido por los estudiosos cómo en estos 
primeros albores de la lengua -cuando se trata de 
reflejar los primeros documentos en castellano o, 
como en nuestro caso, testimonios aún en latín que 
contienen nombres ya evolucionados, pronunciados 
por el pueblo y alejados fonéticamente de su origen 
etimológico- los escribas se muestran poco afortu
nados al reflejar los nuevos fonemas creados en ro
mance y que el latín no conocía (el caso de la /II/, 
tran sc rita  como Ih unos años más tarde®®). El 
ejemplo de Flaudio bien pudiera ser que el trans-

criptor, al intentar reflejar el sonido castellano /II/ que 
efectivamente sería ya el pronunciado en aquella 
época, pensara en un origen latino del sonido y es
cribiera f l-  haciendo una falsa etimología (ultraco- 
rrección)®', pues existía en efecto una tendencia a 
mantener los grupos para evitar el vulgarismo de 
/II/“ .

Como digo, no es probable que, sea cual sea el 
origen, la pronunciación de la época fuera todavía 
f l - o c i- ,  pues para entonces los grupos ya habían 
evolucionado. El problema de toda esta etapa de 
transición latín -  lenguas romances es la influencia 
que ejerce la «lengua madre» sobre sus «hijas», 
mal vistas aún en la cultura escrita.

La lingüística se sirve de una serie de pruebas 
indirectas con las que reconstruye épocas determi
nadas en el desarrollo de una lengua. He señalado 
la escasa probabilidad de una pronunciación fl-, lo 
que está corroborado (aparte de ejemplos paralelos)

I
/ S

2 9 .-Ya Irígoyen había apuntado la posibilidad de que estuviera -refleiando la pronunciación representada por Lh- en la primera [Lhodlo], y no de f- ini
cial». VkJ. 5up/apág. 9 y  también Irigoyen 1966:15*16.

30.- Grafía tomada del provenzal, solución por la que optó postenonnente et portugués. Vid. Menéndez Pidal 1960: §Sg.

31.-Menéndez Pidal 1980: §432 ^ u s a  (año 1034} y Aosa (siglo XII) «llosa» («dausa. ejemplo paralelo a lde  L lo d io )y  Aano(«llarto» (<ptanus).

3 2 .-A este respecto conviene terwren cuenta las palabras de Lapesa 1986 §415: «A causa de la inseguridad del lenguaje y de la natural aspiración a 
hablar bien, eran frecuentes los errores de falsa corrección, pues no había idea clara de las formas que debían emplearse Otros juzgaban que 
era dennasiado vulgar decir /llosa/, pues recordaban vagamente que el latín tenía un gnjpo de consonante + /a l principio de la palabra: pero como 
no acertaban con ei originario dausa, usaban Aausa o ptosa. La ultracorrección esfenórr>eno endémico en esta época de vacilaciones».

Lo mismo que escribe Lapesa puede aplicarse, en nuestro caso, para la variante Flaudio.



!

por el uso, treinta años más tarde, de \h -  (Lhodio) 
que, con seguridad representa /II/“ .

LA FORMA LODIO

Ciertamente es difícil de explicar esta variante 
del topónimo, atestiguada desde antiguo y que, pa
rece ser, es aún hoy pronunciada en algunos case
ríos del valle o municipios de alrededor. Se trata, de 
todas formas de un uso marginal, que nunca ha lle
gado a ser mayoritario en cuanto a pronunciación 
como hemos observado en las referencias histó
ricas del nombre del pueblo, pero muy interesante 
lingüísticamente, por lo que le voy a dedicar una 
atención especial.

Es francamente improbable que se trate de una 
evolución propia de la lengua vasca, porque no es 
común el desarrollo ©procedente de au, aunque no

falten ejemplos: dofvizc. < *daut. Mitxelena 1977 
§4.4 señala que lo normal es la conservación, al 
menos en el caso de préstamos (así lat. causa > 
gauza), si bien dialectalmente puede evolucionar 
hacia otros resultados: lat. caucus > alto navarro, 
guipuzcoano, labortano y vizcaíno kaiku «cuenco o 
taza de madera con mango»; lat. causa > gaiza en 
roncalés y suletino. Por tanto los desarrollos de au 
con monoptongación en o /u n o  son «nunca o rara 
vez comunes» a los diferentes dialectos vascos.

Tampoco parece un resultado propio del caste
llano, que habría tenido que perder la palatalidad de 
/II-/ para convertirse en f\-/, fenómeno que no se ha 
descrito nunca; en todo caso, podría haberse dado 
una deslateralización de la /II-/ para pasar a pronun- 
c ia rse  /y - / ,  com o se ha p roduc ido  de hecho 
(yeísmo), aunque sin reflejarse en la escritura: re
cordemos que el topónimo en cuestión es hoy día

33.- En resumen, el testimonio Flaudio d e t»  ser entendido como una cacografía bajo la cual puecte estar representado un fonema W  igual que el repre
sentado unos años más tarde bajo lh-, grafía también anormal en castellano.
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pronunciado /yodio/ por una inmensa mayoría de 
personas.

Podría ocurrir también, como se ha compro
bado en otros ejemplos que la referencia antigua 
Lodio fuera una falsa grafía por L l-  inicial, en la que 
no se marcara el refuerzo en la escritura, como tam
poco se marca para rosa, cuando claramente se 
pronuncia /rrosa /. Resulta curioso que en una 
misma obra se u tilicen ambas formas L lo d io  y 
Lodio en una misma página: v.g. García de Salazar, 
Bienandanzas e fortunas, pág. 255 cita Llodio (3 
veces) y Lodio (2 veces) en el mismo párrafo y quizá 
se podría pensar en un problema de grafías, pues 
en la misma página se escribe Arigurríaga al lado de 
Arrigorriaga. Sin embargo, esta característica de la 
escritura medieval castellana, bien conocida, no ser
viría para explicar la moderna pronunciación con

Así las cosas hemos de buscar una interpreta
ción para aunar el ohgen de tres formas imposibles 
de ser explicadas fonéticamente en común: Lodio 
sería, a mi entender un cruce de sonidos, un com
promiso entre las dos formas Llodio-Laudio, efec

tuado posiblemente por hablantes bilingües en 
épocas cercanas a las de la primera apahción del 
nombre: un consonantismo vasco l \ - l  que se adaptó 
a un vocalismo romance / - o - /  en un período en el 
que el castellano estaba acabando de monoptongar 
au en o, una etapa de dudas gráficas que se resol
vían con falsas escrituras como la que tenemos en 
Flaudio. seguramente pronunciado ya o.

Con toda probabilidad ambas lenguas se influ
yeron entre sí, lo que no es de extrañar en hablantes 
bilingües^: esta influencia mutua pudo haber produ
cido en el castellano una evolución propia no repe
tida en ningún lado: hemos visto antes el San Cloyo 
de Asturias. Claudius pudo haberse convertido en 
varias cosas: Lloyo, Cloyo, Clodio, Llodio; de entre 
éstas, los hablantes de Llodio tendieron a pronun
ciar una, y quién sabe hasta qué punto influyó la 
convivencia con el euskera.

Esta influencia entre ambas lenguas pudo ha
berse dejado notar en otros nombres del valle que 
bien se han perdido o que hemos de descubrir.

34.- Baste apuntar el ejemplo de Anuntzibai-rio liecabrzs’ . cuya- 
-n-intervocálica se perdió (a/)untz «cabra»).

- primera se conserva por el influjo castellarto, pues recordemos que en vasco la
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Conclusiones

ESTADO DE LA CUESTIÓN

A pesar de haber comprobado en los últimos 
años que el puente de Bitorika no es romano, hemos 
descubierto con agrado que la antigüedad del 
pueblo está garantizada por dos inscripciones que 
recientemente han visto la luz. Ambas constituyen el 
testigo mudo más remoto de nuestra historia, que se 
inicia con la dedicación de la iglesia a fines del siglo 
XI, sin que podamos asegurar si el poblamiento fue 
continuo desde la época romana o, por el contrario, 
se produjo un corte hasta esa fam osa fecha de 
1085.

Desde entonces nuestra historia es mejor cono
cida y a través de sus documentos extraemos las

formas con las que se ha llamado a nuestro pueblo. 
Son las atestiguaciones L lod io , Laudio, Lod io  
sobre las que nuestros estudiosos han vertido las 
más variadas opiniones. Entre las explicaciones po
demos descubrir las que son claramente aprovecha
bles y las que hemos abandonado por ser rechaza
bles tanto por el método como por el contenido.

Las que nos han servido han sido reunidas y 
sobre ellas hemos aplicado una hipótesis de trabajo, 
de aceptación primordial: que todos los resultados 
tengan el mismo origen.

Una segunda hipótesis a la luz de las posibili
dades fonéticas vascas y castellanas es que ese 
origen sea latino y que más concretamente tenga



que ver con Claudius-, el derivado Claudianus de 
que hablaba Mitxelena habría proporcionado una 
forma *L/od/ano como nombre del pueblo, extremo 
que no se registra nunca, por lo que tal propuesta 
queda rechazada.

Un punto clave en la exposición ha sido también 
el estudio fonético del primer testimonio del topó
nimo (Flaudio), bajo cuya grafía f l-  probablemente 
existiera ya una pronunciación /II/.

EN BUSCA DE UN METODO

A la lingüística, como al resto de las ciencias, se 
le aplica un principio de economía: cuando una

forma existente en el mundo onomástico latino y 
atestiguada en Hispania, como Claudius, explica la 
diversidad de formas modernas (Llodio, Laudio, 
Lodio) no tenemos la necesidad de recurrir a otras 
menos probables: Laudius sólo se atestigua en 
Roma, Flaudius es altamente improbable como 
nombre de persona y ninguno de los dos explica la 
totalidad de las formas modernas. En este caso la 
hipótesis de trabajo del investigador es clara: debe 
abandonar las hipótesis menos probables y trabajar 
con el resto, o buscar una nueva cuyo grado de pro- 
habilidad sea alto.
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