ARCENTALES

A RMARRI AR EN DE SKRI BAP E NA

D E S C R I P C I Ó N D E L E SC U D O

Armarri erdibitua: 1., Puenteren armarria, zubia eta ganean gorputz biko dorrea, eta zubiaren arkupean uhinak, buru bizartsua ur
ganean dala; 2., zerrendan hirukotua: a) Salcedoren bost zumarorriak sotuer eran; b) Mendozaren armarria sotuer eran, lehenengoak eta laugarrenak kotiza bat bandaren ordez, eta bigarrenak eta
hirugarrenak, hurrenez hurren, mendozatarren armarriaren A.M.
eta G.P. siglak (AVE MARIA eta GRATIA PLENA); c) Zuñigaren
armarria, kate-mailadun banda orlatuarekin. Armarriaren orlak
hauxe dino: “Por pasar la puente ponerme a muerte”.

Escudo partido: 1º, las armas de la Puente, con puente y encima
torre de dos cuerpos y bajo el arco del puente, ondas con cabeza barbuda flotando; 2º, terciado en faja, a) las cinco panelas de Salcedo
en sotuer, b) las armas de Mendoza en sotuer, en primero y cuarto
cotiza a falta de la banda característica y en segundo y tercero respectivamente las iniciales A.M. y G.P., del AVE MARIA y GRATIA
PLENA de los escudos de los Mendoza, y c) las armas de Zuñiga,
con banda orlada de cadena de eslabones. En la orla general del
escudo se lee el lema “Por pasar la puente ponerme a la muerte”.

A I TA M E N H I S T O R I KO A

R E S E Ñ A H IS T Ó R I CA

Eritxi batzuen arabera izenaren jatorria Argentales da, izan be,
udalbarruti honetan badirudi burdin, kobre eta zilar meak egozala.
P. Labayruk, ostera, “harritza txikia” edo “hartxintxartza” esangu ra emon deutso. Diego Lopez de
Harok Najerako monjeei, 1214an,
egindako emaitza edo donazioan
“Argentales” izena agertu da. Sano
areriotuta egozan Santa Kruz eta traslaviñatarren leinuak eta gerra gordina
izan eben Arcentalesen, batez be
XV. mendean, izan be garai horretan izan ziran gehienbat burruka
fratrizida gogorrenak. Parrokia bi
ditu: Linareseko S. Miguel eta Traslaviñako Andra Mari. Azken
hau aurrekoari lotua egoan, baina 1500. urtean banandu egin zan
haregandik.

Su nombre procede, según algunas opiniones, de Argentales,
debido a las minas de hierro, cobre y aún de plata que se supone
encerraban sus términos. Otros, como el padre Labayru, le dan el
significado de “pedregal menudo” o “cascajal”.
Figura la mención de “Argentales” en la
donación efectuada por D. Diego López
de Haro a los monjes de Nájera el
año 1214. Los linajes más enemigos y que se hicieron una cruda
guerra en Arcentales fueron los de
Santa Cruz y los de Traslaviña,
sobre todo en el s. XV, que es la
época de mayor encarnizamiento
en este género de luchas fratricidas. Tiene dos parroquias, S. Miguel
de Linares y Santa María de Traslaviña, habiendo sido anexo ésta
de aquella, de la cuál fue desmembrada hacia el año de 1500.
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