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RESUMEN 

El presente trabajo es una recopilación y síntesis de diversos artículos del autor que reflejan una extensa recogida 
de los toponimios más usuales en lengua vasca, así como la clasificación e interpretación de los mismos. 

RESUME 

Cette, ouvrage est une récapitulation et une synthése de plusieurs articles de l'auteur qui démontre un ample 
recuille des toponymies plus usuel dans le langage basque, de meme que la classification et l'intérpretation des 
dittes toponymies. 

LABURPENA 

Lan hau egilearen idazlan batzuen bilketa eta laburpena da, hor, euskeraz gehien erabiltzen diran toki-izenen 
bilketa zabala jarri eta harreen sailkaketa eta ulertze-modua azaltzen diralarik. 

(1) N. de la R. - Este trabajo estaba reservado para que saliese en el n.º XI, de KOBIE, en la sección de Toponimia. No pudo ser 
por premura de tiempo. Excepcionalmente sale ahora en la serie de Etnografía, que aunque lejano en la temática, consideramos de 
interés su publicación. Vaya nuestro recuerdo imborrable al buen «mendigoizalen y hombre honesto que conocimos en nuestra niñez, 
Nestor de Goikoetxea y Araluze (G.b.) (E.N.A.). 
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A MODO DE SEMBLANZA 

M. B. Altzolakoa-k Vida Vasca aldizkarian esaten di
gunez: 

«Goikoetxea eta Araluze'tar Nestor-Alejandro, Bilbon 
jaio zen (1900, Otsaila-26.n.), Fernández del Campo ka
lean (8.n ateko hirugarren etxe-bizitzan, eskumaldetik). 

Abandoko Bizendi Martiriaren Elizan bataiatu zuten. 
Aita-ama pontekoak: Pedro Etxebarria, oinatiarra jaiotez, 
eta Juanita de Azkue, Miraballesekoa sortzez. Ponteko 
izena: Alejandro. Nestor jarri zioten Hauzitegian. lzen 
bi, jaiotzako egunetan; berrogei eta gehi.ago izengoiti 
erabiliko zituan gero, idazti lanetan. Hemen jarriko di
tugu gehienak. 

Laudio haranaldekoak izan ziren bere asabak. Arranku
diagakoak aita eta ama: Leandro de Goikoetxea Atxa eta 
Klaudié:l de Araluze Saralegi. Areta-tik hurbil, hurrean, 
baina Arrankudiaga herri dermio barruan dagoan Pre
sagan etxekoa, Zuluaga hauzategian, Leandro. (Bilbon 
hil zen, gerra aurreko ekainean (1936, Vl-10.n.). Euskaldu
nak izan ziren aita eta ama, Leandro eta Klaudia. 

Begoñako Andra-Mari El izan ezkondu zen Nestor-Ale
jandro, Ana-Klaudia de Gandiaga eta Gamboa bilbota
rragaz (1935. Semendia 4.n). 

Abandon hil (1978, Urtarrilean), ezkonduz gero bizi 
izan den bere etxean: Doktor Areilza, 26, bostgarren 
etxe-bizitzan). 

Euskaldunberria genuen Nestor-Alejandro Goikoetxea 
Araluze. Poliki poliki ikasi zuen euskara. "Kirikiño"-rekin 
izan zuen aunitz harreman euskara kontutan. Euskaraz 
ere idatzi zuen zerbait; olerkiren bat edo beste, uste dut. 
lrakatsi ere egin zuen euskara, Bilboko Euzko Gaztedi-n. 

Aunitz idatzi zuen uPyrenaica», mendizaleen aldizka
rian. Bilboko "Euzkerea" aberkoi kultur aldizkarian ere 
bai. Zuzendaritzan garaia oso bat bete zuen denboraldi ba
tetan, gerra aurrean. Geroago Vida Vasca honetan beza
laxe, euskal gaiak erabiltzen zituen beti: Geographia, Le
kuizenak, Mendizalegaiak, Etnologia, Harmarriak, Euskal 
Etimologiak, etabar. 

Badu garrantzi berezi bat, axolaz egin zuen leku-izen 
zerrendak. 

Euskalerriko Mendiei buruz, bi liburu argitaratu zituen, 
lehenago egin zutuen lanak bilduaz. (Montañas de Eus
kalerria). Izan ere, aparteko mendizalea izan zen Don 
Nestor. Hainbat aldiz egin zituen eh un mendietako ibilal
diak, Euskalerrian. 

Gartsu egin zuen lana Euskadiko bazterretatik zehar 
antolatzen kultur ibilaldi atseginak. Gerra aurrean bete 
zuen egintza hau. 

BERROGEI ETA GEHIAGO IZENGOITI 

uUrdiola» izengoitia ezagutuerazi zuen batez ere, bere 
idazlanak izenpetzean. Amaren jaioterriko harantxoa da 
Urdiola. 

Sei izengoiti aipatzen ditu Jan Bilbao Azkarreta liburu
lariak (Eusko Biblilgraphia, Tomo IV, 66.orrialdean): uEi
bartarra», uGaneko», uGixaske», uJakinzale», 11Urdiola» 
eta uUrgozo». 

Nestor bere semearen laguntzaz, beste hauek ere Nes
tor Goikoetxea Araluzeren izengoitiak direla jakin dugu. 

Den denak ez ditugu ohartu. Hemen zerrenda bat. Vida 
Vasca-koak dira: 

1. A.G.l.S. (abando). 
2. Leandro Acha. 
3. Vicente de Acha. 
4. Pedro d'Aguerre. 
5. J. Aguirre. 
6. Lope de Aguirre, el peregrino. 
7. Anguiozar. 
8. U (?) de Aracaldo. 
9. Araluce de Goicoechea. 

1 O. Alejandro de Areta. 
11. lñaki de Arteagoitia. 
12. V. Arrugaeta. 
13. Fermín Arrugaeta. 
14. Ponciano de Arrugaeta. 
15. Eulogio Aranguren Echegoyen. 
16. Eustaquio de Belloqui. 
17. N. Echaniz. 
18. Adolfo Echegoyen. 
19. Antonio Echevarría Ezpeleta. 
20. Ponciano de Galíndez. 
21. Alejandro de Gazteiz. 
22. Julio Goenaga. 
23. María Begoña de Goicoechea. 
24. Mikel de Goicoechea Gandiaga. 
25-. Leandro de Goicogandia. 
26. José de lraola. 
27. Manuel lturbe. 
28. R. lturgoiti. 
29. Juan de lturralde. 
30. Juan M!I lzaga. 
31. Latiorro (Latierro?). 
32. José de Latierro. 
33. Manuel de Orueta. 
34. Claudia de Saralegui. 
35. Isidoro de Sarasola. 
36. J. de Sarasola. 
37. Juan Cruz de Sarasola. 
38. Tellagorri, el filósofo. 
39. Zabala de Bermeo. 

Beraz, 39, eta 6, izengoiti eta besteakn 

PROLOGO 

El Comité de Redacción de KOBIE ha creído oportuno la 
publicación de este trabajo sobre «Toponimia Euskara", 
recopilando los borradores que Nestor de Goikoetxea y 
Araluze había preparado en la década del 70, con el fin 
de su publicación, en base a numerosos artículos que en 
1931 había escrito bajo el seudónimo de URDIOLA en la 
revista Euzkerea, así como posteriores reproducciones, 
desde 1952, en la revista Pyrenaica. 

Compaginó, Nestor de Goikoetxea y Araluze, sus an
danzas montañeras con la recopilación de topónimos, y 
así ascendiendo al Untzueta, desde el caserío desusan
tepasados Errotalde (Arrankudiaga) por el barranco de 
Urdiola, tomó de él su seudónimo, que lo utilizaría en to
dos sus artículos sobre toponimia. 

Hemos tenido que corregir la grafía y algunas expresio
nes de la época, así como actualizar los naturales desfa
ses cronológicos, procurando respetar al máximo el texto 
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original, así como la ordenación de los capítulos por él 
preparados, quedando algunas partes incompletas e in
cluso algunos capítulos sin desarrollar, que los hemos 
omitido. 
Queda recogido el índice de la siguiente manera: 

1.-INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS APELLI
DOS EUSKERICOS POR MEDIO DE LA TOPO
NIMIA. 
1.1. Prefacio. 
1.2. Más respeto a la historia, en la toponimia na-

cional. 
1.3. Los nombres de lugar. 
1.4. Caracteres de los nombres de lugar. 
1.5. Los archivos parroquiales y solariegos. 
1.6. Cambios de apellidos. 
1.7. Interpretación de los apellidos. 
1.8. Toponimia y patronimia. 
1.9. Escuela de euskaralogía. 

2.-COMPONENTES TOPOGRAFICOS (SUSTANTI
VOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA. 

3.-COMPONENTES HIDROGRAFICOS (SUSTANTI
VOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA. 

4.-COMPONENTES VEGETALES (SUSTANTIVOS) 
USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA. 

5.-COMPONENTES ANIMALES (SUSTANTIVOS) 
USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA. 

6.-COMPONENTES MINERALES (SUSTANTIVOS) 
USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA. 

7.-COMPONENTES DE EDIFICACION (SUSTANTI
VOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA. 

8.-SUFIJOS DE DERIVACION. 

9.-NOTAS COMPLEMENTARIAS 
9.1. Topónimos vascos en el Alto Aragón. 
9.2. Topónimos vascos en el Pirineo leridano. 
9.3. El río Gobela. 
9.4. Diversos análisis. 
9.5. Nombres del Gorbeia. 
9.6. Diversos topónimos. 

Nestor de Goikoetxea y Gandiaga. 

1.-INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS APELLI
DOS EUSKERICOS POR MEDIO DE LA TOPO
NIMIA. 

1.1. PREFACIO 

Toda mi vida he sentido predilección por la toponimia 
y su interpretación, principalmente por mi afición al mon
tañismo, cuya práctica me ha servido para estudiar los 
nombres de lugar y comprobar cual acertadamente han 
sido impuestos en nuestra tierra euskaldun. 

Con verdadero cariño, empezando antes del año 1920, 
he ido recogiendo y estudiando los topónimos que mis 
andanzas montañeras me han permitido conocer. 

Primeramente he de reconocer que el folleto de Don 
Luis de Eleizalde, eximio euskarálogo, titulado «INDICA
CIONES ELEMENTALES SOBRE LA FORMACION Y LOS 
USUALES COMPONENTES DE LAS VOCES TOPONIMl
CAS VASCAS» y editado, con venta al público de diezcén-

timos, por EUZKO-GAZTEDI, fué mi primer maestro. Su
cesivamente he seguido estudiando a todo toponimista, 
incluidos, como es natural, a los etimologistas que acer
tadamente compartían ambos estudios, que bien mere
cen el título de asignaturas, deleite y enseñanza para mí. 

Tanto leer, estudiar y comparar ha contribuido a crear
me una escuela propia, con nuevas teorías que, aunque 
no las considero como artículo de fe y, por lo tanto, están 
sujetas a la crítica objetiva, sí las deseo dignas de consi
deración para discutirlas con sinceridad y respeto. 

Afortunadamente nadie me ha reprochado de tenden
cioso, sino más bien he sido objeto de elogio de mis teo
rías etimológicas, como el de Okamika en su historia 
magnífica de Lekeitio. 

Tampoco debo olvidar al inolvidable euskaltzale Don 
Nazario de Oleaga, de la Academia de la Lengua Vasca, 
que personalmente me alentaba en mi labor sobre topo
nimia. 

1.2. Más respeto a la historia, en la toponimia na
cional 

Con este mismo título, leí en el «Nuevo.Diario» un co
mentario editorial, que extractado decía: «La toponimia 
es un poderoso auxiliar de la ciencia histórica. Por ejem
plo, el nombre de las ciudades de Los Angeles o de San 
Francisco, que los norteamericanos mantienen en su 
castellano original, refleja los esfuerzos fundacionales 
de los franciscanos en tierras de California. Pero si nos 
satisface que los norteamericanos respeten la herencia 
cultural española, deberíamos esforzarnos para que su 
ejemplo tuviera también vigencia dentro de nuestras pro
pias fronteras. La castellanización de la toponimia na
cional ha desconocido a veces la diversidad cultural pe
ninsular. Es una falta de respeto a la tradición, a la len
güista y al sentido común. Varios Ayuntamientos tienen 
la intención de iniciar los complicados trámites adminis
trativos que puedan conducir a una mayor normalización 
semántica y ortográfica. Las iniciativas particulares no 
son suficientes. A escala nacional, con amor a las varie
dades peninsulares, debería procederse a una rectifica
ción de los errores toponímicos. Los historiadores del 
futuro lo agradecerían. Los habitantes de ahora, tam
bién». 

Nosotros los vascos tenemos que lamentar el poco in
terés que los organismos oficiales ponen para que preva
lezcan los topónimos originales, sin cambiarlos ni adul
terarlos. Sería de agradecer que cuando certeramente 
se conoce el toponímico verdadero, especialmente si su 
pérdida es reciente, se le implante en su debido lugar con 
el deseo de recuerdo y respeto a nuestros antepasados 
que tan acertadamente supieron bautizar a los lugares 
con su justa aplicación del apelativo. 

Ténemos como ejemplo el precioso topónimo de Urgoi
ti, en jurisdicción de Galdakao, que a pesar de ser cono
cidísimo, por su magnífico palacio, hoy desaparecido, con 
el nombre citado, ha sido suplantado con el de «El Gallo» 
por el simple hecho de haber puesto la figura del gallo, 
para prevalecer dicho apelativo, sustituyendo injusta
mente el primitivo de Urgoiti. 

1 .3. Los nombres de lugar 

El estudio del origen y significación de los nombres 
propios de lugar se denomina TOPONIMIA y es siempre 
de especial atención por parte de todos los euskarálogos 
y euskaráfilos, bien sean nacionales o extranjeros, más 
o menos con errores de interpretación, que la buena ar-
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monía existente entre diferentes criterios hermana con 
maestría las diferencias. 

Ha habido y hay eminentes etimologistas que interpre
tan admirablemente la significación de los nombres to
ponímicos que en general alúden, casi siempre, a térmi
nos geológicos, naturales y descriptivos, basándose casi 
exclusivamente en la topografía, siendo muy frecuente la 
designación a una montaña por diferentes nombres asig
nados por los naturales de los diversos núcleos de pobla
ción que la circundan, interpretando por la situación en 
que se halla el ll]gar asignado, bajo el punto de vista pro
pio de cada uno. 

Por esto mucho más interesante que los nombres de 
heredades, son los de los grandes accidentes del terreno: 
montes, ríos, barrancos, planicies, etc., todo aquello que 
está más desligado de la influencia perturbadora de un 
dueño y más libre de una transformación para el aprove
chamiento de la tierra o de cualquier otro cambio que 
pueda traer consigo alteración de nombre. 

Como fácilmente se comprende, el estudio de la topo
nimia es de una importancia histórica excepcional. El 
sólo nos podría dar idea acerca de la extensión de un idio
ma, en nuestro caso el euskara, en épocas en lasque fal
tan todo documento. Por ejemplo, comprobar la conside
rable extensión del primitivo idioma vasco por Aquitania 
o sea por la Euskalerria de las Galias o Gascuña y por todo 
el Alto Aragón hasta los límites de Cataluña, en cuya re
gión pirenaica también encontramos en su toponomia 
vocablos de raíces euskéricas, así como por la parte bur
galesa y santanderina que fronteriza con nuestra tierra. 

Y nada digamos de la actual provincia de Logroño, es
pecialmente de su parte riojana, que con tanto acierto 
nos da a conocer sus lecciones el señor Merino Urrutia. 
La sierra de la Demanda o sierra de Arandia, tiene en su 
centro el pico San Lorenzo, de nombre antiguo Kukulla 
y más claramente los célebres Picos de Urbión, de claro 
sabor vasco, así como sin duda de ninguna clase la peña 
de lsasa, todos ellos situados en los límites de Burgos, 
Soria y Logroño. 

Habrá que tener muy en cuenta para apreciar la exten
sión antigua de los lugares de nombre de tipo vasco, fue
ra de nuestro territorio actual, que muchos de ellos que 
hoy suenan de apariencia románica, pueden haber sido 
euskéricos, luego desfigurados. De esta seudorromani
zación de los nombres, dan ejemplo dentro del mismo, 
casos como Fuenterrabía por Ondarribia, Larraza por La
rratza, Torralde por lturralde, Tologorri por lturrigorri, 
Lanzagorta por Arantzagorte, Las Sarrietas por Olaba
rrieta, La Roseta por Arriluzeta, etc. 

Otras veces el nombre vasco ha podido ser traducido 
al romance, como aún dentro del territorio euskaldun co
existen hoy para un mismo lugar los nombres como 
Orreaga y Roscesvalles, lriberri y Villa nueva, lruri y Trois 
Ville, etc. 

Y también hay otra fuente apenas explorada de arcaís
mos aún más remotos. Aheridos al suelo sobreviven in
definidamente, muchas veces en comarcas donde la len
gua aborigen se ha perdido totalmente. Los nombres de 
montes y accidentes del terreno son acaso más impor
tantes que los de los pueblos. Hay veces en que los nom
bres de toponimia menor resisten a las mudanzas más 
que los de los pueblos. 

1.4. Caracteres de los nombres de lugar 

De la misma manera que los nombres de personas, los 
nombres de lugar se nos presentan como antiguas pala-

bras en su preciso sentido, cristalizadas o esterilizadas 
más o menos rápidamente, vaciadas de su significación 
ordinaria. 

Solamente los especialistas que se dedican a su estu
dio reconocen la significación de sus creaciones arcai
cas, deformadas en su mayoría. La toponimia es por ello 
un poderoso auxiliar de la ciencia histórica. 

Los más antiguos nombres familiares apenas datan del 
siglo XI o XII y para esa época la toponimia estaba cons
tituida ya por nombres que se remontan a la época paleo
lítica de la prehistoria, refiriéndose al euskara, como 
aportación nuestra. . 

Los nombres de lugar, toponimia, han sido formados 
por la lengua hablada en la tierra en la época de su crea
ción y transformados, a través del tiempo, siguiendo las 
leyes fonéticas propias a los idiomas, que han podido su
plantar sucesivamente al idioma originario. 

Mientras que los nombres personales están sujetos a 
desplazarse con los individuos, los nombres de lugar, en 
principio, están ligados a la tierra. · 

Por su interés sicológico, histórico y social, los nom
bres de lugar no ceden en nada a los nombres personales. 
Llevan consigo el signo de su pasada civilización e indi
can, por su riqueza lingüística, su mayor o menor es
plendor. 

La toponimia, ayudada por la historia, indica los movi
mientos antiguos de los pueblos, las emigraciones, los 
aires de colonización, las regiones donde el grupo lin
güístico ha dejado sus huellas. El interés lingüístico de 
la toponimia es de primer orden. Los nombres de lugar 
nos suministran los más importantes elementos para re
construir lo poco que sabemos de nuestros antepasados, 
a pesar de poner nuestro mayor interés en nuestros estu
dios históricos. La clasificación de los nombres de lugar 
es demasiado delicada para dejarla a la arbitrariedad de 
los vulgares etimologistas, que no piensen en la evolu
ción del lenguaje, que como ser viviente tiene tres fases 
de la vida, su nacimiento, vida y esplendor y muerte. Una 
población puede adaptar su nombre de una vega o río, o 
viceversa, un territorio de una mansión, una aldea de un 
terreno o de un accidente de la tierra, etc. 

1.5. Los archivos parroquiales y solariegos 

Después de los trabajos personales, tenemos los docu
mentos para la interpretación de los nombres toponími
cos, aunque no muy antiguos, porque los archivos en 
nuestro País son relativamente modernos y los autores 
de cuyas fuentes nos podemos servir para nuestras in
vestigaciones están indocumentados en relación a nues
tra lengua, generalmente por su falta de cultura indígena. 

Dejando de lado los protocolos, ordenada serie de escri
turas, matrices y otros documentos que un notario o es
cribano autoriza y custodia con ciertas formalidades, que 
pueden aclarar el verdadero apellido, nos referimos ex
clusivamente al encabezado de este capítulo, puesto que 
el actual Registro Civil es modernísimo, por datar del si
glo pasado, nace dicha institución por ley provisional del 
17 de junio de 1870. 

Mi buen amigo Etxeita, hijo del célebre novelista de 
lengua vasca, me escribía en el año 1933: «En mi rebusca 
de datos he observado cosas curiosas en los libros del 
archivo parroquial; así, por ejemplo, entre los ascendien
tes de mi esposa, durante cuatro generaciones, los hijos 
llevan los dos apellidos del padre, suprimiendo en abso
luto el materno, que desaparece, con la circunstancia de 
que tampoco es verdadero el segundo apellido paterno; 
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así, un hijo de Martin de Etxebarria Berasategi, que no 
es Berasategi, sino Arana, y de María San Juan Merika, 
se llama Martin Etxebarria Berasategi y no Merika; un 
hijo de este último y Maria Juan Uriarte Aretxeta, sella
ma Tomás de Etxebarria Berasategi y no Uriarte como 
debiera ser, con la particularidad de que entre los ascen
dientes de todos éstos no existe ningún Berasategi, por 
lo que me inclino a creer que fue un apodo de familia que 
con el tiempo se convirtió en apellido, por proceder el pri
mero de los que usaron tal apodo de algún caserío así de
nominado. También he visto el caso curioso de alterar el 
orden de los apellidos, colocando en primer lugar el ma
terno y luego el del padre». 

Es de anotar que antaño se usaron también nombres 
propios vascos. No cabe duda que no fueron abundantes, 
puesto que la religión imponía los del santoral de la Igle
sia al ser bautizados los neófitos. Entre los encontrados 
anotamos: Andra Ansa de Luzarraga y Goienetxea, Mari 
Zuri de Basterretxea y Garunaga, Uso de Anasagasti y 
Sarroa, etc. Otro nombre propio, al parecer vasco, se en
cuentra allá por el año 1 560, se llamó Andranla de Se
meiturria, estuvo casada con Joan Musurrieta y fue ma
dre de Ageda de Semiturria y Musurrieta, una de las as
cendientes de nuestro amigo Etxeita, que también ante
puso el apellido materno al paterno. Es posible que An
dranla esté compuesto de Andra y Anla, cuyo significado 
desconozco, aunque para todos es bien conocido el pri
mero, Andra, señora. 

El 26 de septiembre de 1577, fue madrina de casa
miento en la Iglesia de Legendika, Ka na la, Andra Ota de 
Garunaga. Todo esto tiene interés y recomendación para 
que los sacerdotes se ocupen, en sus ratos libres, de in
vestigar detenidamente los libros parroquiales a ellos 
encomendados y tomar nota de los nombres y apellidos 
que usaron nuestros antepasados para extraerlos del 
polvo del olvido y sirva de estudio e incluso uso a la hu
manidad de nuestros tiempos. 

Aquellos felices tiempos de independencia permitían 
el mantenimiento constante de relaciones comerciales 
con Irlanda y otros países del Norte y Noroeste de Europa, 
y en prueba de ello tenemos las partidas de bautismo, una 
de fecha 2 de enero de 1664, de Margarita Morfi y Queli, 
hija del capitán de un buque irlandés, cuya señora dio a 
luz durante su permanencia en un puerto vizcaíno, y la 
otra de fecha 18 de abril de 1664 de Maria Duin y Forlin, 
también irlandesa, cuyo texto transcribo a continuación: 

«En diez y ocho de Abril de este presente año de mil y 
seis cientos y sesenta y cuatro, yo el Licenciado Arketa, 
bapticé con licencia del Licenciado Aretxeta, cura de 
este pueblo de Mundaka en la Iglesia parroquial de ella 
a Maria Duin hija legítima de Manuel Duin y Joana Forlin 
su legítima mujer según ellos mismos me refirieron y que 
eran naturales del País y puerto de Huisport en el Reino 
de Irlanda y que los abuelos paternos de la Bautizada 
eran Bernardo Duin y Maria Patricia y los maternos Rai
mundo y Mari Joan Duit. Fueron sus padrinos el sobredi
cho Cura y doña Maria Teresa de Aretxeta y en fé de ello 
firmé. Licenciado Arketa.» 

También ocurren desengaños en esta, llamemos, in
grata labor de paciencia, al descubrir corrupción de cos
tumbres, por el alto concepto que tenemos de la moral de 
nuestros antepasados. Es mal de todos los tiempos, que 
la Biblia misma se encarga de mostrarnos al narrarnos 
con crudeza escenas mundanales. 

De la época del medioveo todos sabemos que con la 
mayor naturalidad, extraña en nuestros días, existía co
rrupción de costumbres que imperaba no sólo en gente 
necesitada, .sino que fue también moneda corriente entre 

personas acaudaladas que. anteponían u~ Don o una 
Doña a sus nombres; es dec1r, que fue comuna todas las 
clases sociales de aquellos tiempos. 

Ni que decir tiene que también actualmente e~isten 
lugares, tierras y naciones donde la moral se entiende 
de forma distinta, siendo cosa natural. Es cuestión de 
costumbres. 

También los poseedores de archivos familiares hansa
bido corresponder a nuestros trabajos o deseos de inves
tigación. En una atenta carta, un señor de la aristocra~~a 
vizcaína nos decía, en el año 1933, cuando en compania 
del joven y notable escritor Elías de Agirre «Agarel», 
muerto prematuramente, indagábamos de su archivo 
familiar datos para un trabajo que en común realizába
mos: « ... por hoy sólo puede decirle, por carecer aquí de 
datos, que los escudos de la casa mía de lzurtza e Iglesia 
son las armas de Etxaburu, fundador del patronato de la 
Iglesia, que hoy tenemos nosotros, y afecto a la torre de 
Lejartza. Todos proceden del mismo vínculo. En lzurtza 
tengo algo que se relaciona con casa Atxaburu, pero el ar
chivo fue quemado por los carlistas en la primera guerra, 
pereciendo por tal motivo la más importante documenta
ción de la casa de Arana, por lo que nos viene a nosotros 
la propiedad de lzurtza y Mañaria. Si algún día desea ir 
por allí, pondré con mucho gusto a su disposición lo poco 
que encontraremos, relacionado con el asunto que le in
teresa». 

Efectivamente, allí fuimos los dos y de un libro perga
mino, maravillosamente conservado y escrito primorosa
mente por un gran pendolista, saqué la descripción de 
cuatro escudos inéditos que los mandé a don Arturo Gar
cía Carraffa, autor en compañía de su hermano de la en
ciclopedia EL SOLAR VASCO NAVARRO, en la que cola
boramos varios amigos. 

«Tengo el gusto-me escribía-de cusarle recibo de su 
atenta del pasado día 20, recibida ayer, y de los intere
santes datos heráldicos de varios apellidos que en ella 
me incluye. Todos esos datos llegan con tiempo suficien
te para incluirlos en EL SOLAR VASCO NAVARRO. Sólo 
lo relativo a ARIZPE o ARIZPI está ya en la imprenta, pero 
en la prueba podré hacer la corrección que fuera nece
saria. Le quedo muy reconocido a tan valioso apunte y le 
agradeceré continúe favoreciéndome con sus aporta
ciones.» 

Ya que en este tema solariego estamos tratando de 
heráldica, creo interesante mencionar la siguiente carta 
que le escribía don Juan Carlos de Gerra, a don Evaristo 
de Bustintza, el 15 de noviembre de 1924. «Mi querido 
Kirikiño: más vale tarde que nunca y, al amparo de este 
refrán, me atrevo hoy a dar a Ud. mis gracias por el "Ar
marri" que tuvo Ud. la bondad de dedicarme en el número 
de Euzkadi correspondiente al 2 de este mes; fecha en 
que ya me ocupaba de levantar mis papeles y cachiva
ches para trasladarnos al cuartel de invierno. Sírvame 
este trajín de disculpas a mi tardanza. Estuvo Ud. en lo 
cierto al calificar el cuadrúpedo que figura en el "arma
rri". Es efectivamente un oso y desempeña en dicho bla
són el papel de empresa parlante. Unido a la cueva forma 
en euskara el problema gráfico de LEX-ARTZA. LEIZE
ARTZA que diríamos los guipuzcoanos: Oso de las caver
nas. Y sin duda los Lexarza de lzurtza adoptaron este bla
són. porque ya los de Gueñes se habían anticipado al uso 
del fresno. Con igual significado, pintando en sus escu
dos en campo de oro el árbol verde y al pie dos águilas ne
gras encaradas al tronco puesto todo sobre un cerro ba
ñado por ondas de aguas. Son muchas y variadas las sig
nificaciones atribuidas al oso; tanto que los ingleses le 
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consideran representante de la "urbanidad igual a la 
fuerza". Pero los vascos le adoptaron sencillamente para 
significar el vocablo "ARTZ" cualquiera que sea el sen
tido en que forme parte de un apellido. Así aparece en los 
escudos de Arza, Arzak, larza, lgarza, Galarza, Ondarza, 
etc., y aun anticipándose en los siglos a las observacio
nes de los filólogos modernos, reflejaron la permutación 
euskérica de R en L, pasando el mismo emblema a los 
escudos de Alza y Alzarte. Es dato curiosísimo que revela 
todo el cariño con que miraban al idioma nuestros mayo
res. ¡Ojalá! pudiéramos hoy organizar un ejército de fie
ras que luchara por la conservación de los vocablos eus
kéricos con la persistente eficacia que nos ofrece el oso 
de Lexartza. Los cinco árboles en fila representan tam
bién como empresa parlante el apellido Basozabal. Fue 
la forma más crítica que imaginaron los heraldistas viz
caínos para representar la anchura de un bosque.» A mi 
entender, más bien opino que Basozabal signifique: Lla
no o planicie (zabal) del bosque (baso). 

1.6. Cambio de apellidos 

El cambio de apellido heredado, el familiar, por el nom
bre del caserío del solar donde se habita, causa sorpresa, 
sin poder afirmar el motivo que lo indujo. 

Generalmente los expedientes de hidalguía dan motivo 
para conocer estos hechos. Pudiendo mencionar mu
chos, solamente referiremos el caso seguido a instan
cias de Francisco de Bernedo y Urdaibai. 

Había nacido en Bermeo, cuyo padre, también llamado 
con igual nombre y primer apellido, era hijo de Francisco 
de Ziordia, nacido en Elgoibar. «Aunque en el día -dice 
el expediente incoado en el año 1797- se cuida mucho 
el uso de los apellidos, ha sucedido y acontece que en 
este Señorío y en la provincia de Gipuzkoa, de donde salió 
de abuelo paterno del articulante, para casarse en la an
teiglesia de lzpaster, es bastante común cambiar los ape
llidos, tomando el de las casas y caseríos a que por casa
miento o por herencia han pasado, dejando los legíti
mos.» 

Por lo que antecede resulta que se abandona el apelli
do Bernedo, que consta en los registros parroquiales, por 
el de Ziordia, nombre propio de la casa, topónimo, donde 
vivieron sus antepasados. 

Otras veces el pequeño desorden que reinaba en los 
siglos que comenzaron a registrarse las personas, dio 
motivo a la anarquía de los apellidos, por no haber en 
aquella época necesidad de la documentación personal 
que hoy se requiere. Había una predisposición y existe 
aún hoy día, a conocer a las personas por un mote asig
nado, con más o menos acierto, desconociendo enlama
yoría de los casos el verdadero apellido de la persona in
teresada, y que aún podía pasar de padres a hijos. 

1. 7 Interpretación de los apellidos 

Etimología es la parte de la Lingüística (ciencia del len
guaje) que tiene por objeto inves<igar el origen de cada 
vocablo, como nos dice Arana Goiri en su TRATADO ETl
MOLOGICO DE APELLIDOS EUZKERICOS. 

Sin llegar a profundizar la materia, vamos a tratar so
meramente de la interpretación, lo más verosímil posible, 
de los nombres topónimos que son la esencia de los ape
llidos vascos, puesto que la mayoría de ellos están to
mados de nuestros caseríos solariegos, que supieron 
adoptar maravillosamente las características de sus 
asientos terrenales. 

La toponimia, verdadera lengua fósil, es el vivero de la 
mayoría de nuestros apellidos, por cuya razón, al investi
gar las voces toponímicas vascas, damos lugar a la inter
pretación de las mismas, esclareciendo su significación. 

Así, de AGIN (tejo, árbol de hoja perenne), tenemos: 
Aginaga, Aginalde, Aginiga, etc. 

De AL TZA (aliso, árbol que crece en lugares húmedos, 
como las orillas de los ríos): Altzaga, Alzaga, Altzola, Al
zola, Altzibarr, Alzibarr, Altzeta. 

De AMETZ (quegido, carbal/o, carrasco). Ametzola, 
Amezola, Ametzaga, Amezaga, Ametzua, Amezua, 
Amezketa. 

De AREITZ (roble): Areitzaga, Areizaga, Aretzaga, 
Aretzabaleta, Aritz, Ariztondo. 

De ELORRI (acacia, espino): Elorriaga, Elorrieta, Elor
tegi, Elorrio. 

De EZPEL (Boj): Ezpeleta, Ezpelgorri, Ezpelbi. 
De GOROSTI (acebo): Gorostiaga, Gorostitza, Go

rostiza, Gorozpe, Gorostegi, Gorostidi. 
De INTXAURR (nogal): lntxaurbe, lntxaurtieta, ln-

txausti. 
De MADARI (pera/): Madariaga, Madaria, Madarieta. 
De OTA (árgoma, aliaga o aulaga): Otamendi, Otaola. 
De SASI (zarza, maleza, jaral espeso): Sasia, Sasieta, 

Sasiola. 
De URKI (abedul): Urkiola, Urkiaga, Urkixo (Urquijo). 
De ZUBI (puente): Zubiaga, Zubieta, Zubiaurre. 
De ZABAL (planicie, llano): Zabala, Zabalburu, Zabal

bide, Mendizabal (planicie del monte), lbaizabal (planicie 
del río). 

Los sufijos que presenta nuestra toponimia y, por lo 
tanto, nuestros apellidos son abundantes. Haremos men
ción de algunos: 

AGA, sufijo muerto que denota lugar: Arriaga (lugar de 
piedra), Arteaga (de Arte, encino, y Aga), Altzaga, Alzaga. 

ETA, sufijo abundancia! en nuestra topografía que in
dica pluralidad: Mendieta (montes), lraeta (helechal, he
lechos), Arrugaeta, Zabaleta. 

Creen muchos que la preposición «de» que precede al 
apellido vasco, como puede observarse en todos los docu
mentos de los archivos parroquiales y notariales, en los 
que nunca falta dicha preposición, significa nobleza o 
distinción, cuando en realidad sólo tiene la interpreta
ción de toponimia; es decir, indica la procedencia del so
lar nativo, que siempre es noble y de orgullo natural. 

Ha habido también, como nos dice don Isaac López 
Mendizabal, eminente euskarálogo de Tolosa, el caso del 
conocido político español Juan Alvarez Méndez, gadita
no, de la familia llamada de los «negros», el cual cambió 
el apellido Méndez por el de Mendizabal, que tanto sonó 
en España en el siglo XIX. Es el famoso de la ley de des
amortización, que causó tanto daño al dejar vacíos los 
monasterios, perdiéndose incalculables riquezas en ar
chivos y arte. 

Don Miguel de Arruza y Egia, en carta abierta a don 
Antonio Tovar, escribía: «Antes de terminar esta carta 
.abierta quiero aclarar un punto de su artículo que me pa
rece erróneo, y que se refiere precisamente a este aspec
to de la reforma del idioma. Debemos aclarar sus frases 
textuales que dicen que a la presión unificadora del es
pañol, con la escuela, el servicio militar, la emigración, 
resistía la presión purista a lo Sabino Arana, que con sus 
reformas hasta de los apellidos, todos terminados en 
"tarr", estaba haciendo de Vascongadas, como decía 
Azkue, una especie de Tartaria occidental. También a mí 
varias veces me había dicho don Resurrección, a lo largo 
de nuestras relaciones: "Ori tartaroen izkuntzea da". 
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Esto lo hacía cuando oía algún vocablo que a él le parecía 
neologismo; pero a pesar de la opinión de vascólogo tan 
eminente, yo debo manifestarle que el señor Arana Goiri 
recogió esa forma de expresión del mismo pueblo; él no 
la inventó. Un vasco, cuando quiere destacar su estirpe, 
dice corrientemente lo siguente: "Ni Artatxetarrak naiz". 
Son correctas en euskara frases como éstas: "Zabala
tarrak oso ezagunak dira herri honetan", "lturriagatarrak 
eleizkoiak dira", etc. Así lo decían nuestros abuelos y 
nuestros padres, lo decimos nosotros y lo dirán nuestros 
hijos y nuestros nietos. Con esto pretendo demostrarle 
dos cosas; primero, que no es cierto que todos los apelli
dos terminan en "tarr" y, segundo, que el señor Arana 
Goiri se limitó a recoger esa forma de expresión de labios 
del pueblo y llevarla a la escritura». 

1.8. Toponimia y patronimia 

Los nombres comunes de una lengua, los más familia
res, se piden a préstamo, se cambian, están sujetos a 
toda clase de modificaciones e influencias externas. Los 
nombres de lugar pegados al suelo se nos presentan co
mo el elemento más estable y más resistente; contienen 
la quintaesencia del dialecto local, descubriéndonos mu
chas veces evoluciones por otra parte desconocidas. En 
cambio, los nombres personales son tan poco fijos al 
suelo como las mismas personas. 

Más interesante que los nombres patronímicos son los 
toponímicos. Estos constituyen las más de las veces el 
único elemento auténtico que poseemos de una civiliza
ción, en nuestro caso espléndida, completamente des
aparecida, que ha estado arraigada en nuestra tierra. 
Dos aspectos principales podemos considerar en los 
nombres topónimos: su etimología y su significación. La 
etimología no es tan sencilla como parece a primera vista. 

En primer lugar hay que tener en cuenta que muchos 
de estos nombres derivan de una forma adjetiva muy fre
cuente. Los nombres de lugar comparecen en el caso lo
cativo que desapareció al principio de nuestra tradición, 
pero que se conserva en la toponimia. 

En el estudio de los nombres de lugar conviene hacer 
una distinción entre los nombres de localidad y los del 
suelo. 

Los primeros presentan un carácter más moderno, los 
segundos son más arcaicos. Los nombres de lugar nos 
muestran también el proceso de desarrollo del idioma 
o historia de su civilización. 

En la investigación de la etimología de los nombres de 
1 ugar tiene mucha importancia el tener en cuenta que en 
su evolución ha representado un papel muy importante 
la pronunciación local. Es la llave para explicar antiguas 
grafías y la piedra de toque de la etimología. 

La ortografía puede influir en la evolución de los nom
bres de lugar y aun sobre la pronunciación de los indí
genas. 

Uno de los elementos más importantes para juzgar de 
la exactitud de una etimología es el comparar el nombre 
con la cosa por el significado. 

Los nombres de lugar por su significación pueden divi
dirse en distintas agrupaciones, pero principalmente en 
nuestro caso, referente al euskara, predominan los topo
gráficos, por disposición del suelo, curso de las aguas, 
plantas indígenas, geología, etc. 

La toponimia en la que aparecen "nombres de santos» · 
tiene su origen en la época en la que la Iglesia cristiana 
empezó a ejercer y atender su poderío, aunque luego con
tinuó con la creación de templos y ermitas, bajo la advo-

cación de nuevos santos que la Iglesia canonizaba. 
Una serie de nombres, evocando en general nombres 

de Santos, debido a las ermitas erigidas en honor de los 
mismos, han sido impuestos a la generación venidera, 
bien sea por el predominio de las autoridades eclesiás
ticas, al evocar continuamente a las festividades a cele
brar o por mayor comodidad del vulgo. 

En la época del predominio románico, la impos.ición de 
nombres es un hecho específicamente cristiano. Sólo 
han quedado aquellos nombres a los que el Cristianismo 
infundió nueva vida, especialmente los nombres de los 
primeros mártires, que son los titulares de la nueva pa
rroquia y los patronos de los regenerados por las aguas 
del bautismo. 

El epíteto latino "Dominus» ha sido insertado en nues
tra toponimia: Dom lbane Garazi, Dom lbane Loitzun, Do
nepalau, Donostia, etc. 

1.9. Escuela de euskaralogía 

No solamente en las cátedras se estudia y aprende. 
También en la montaña, teniendo por profesores, al pa
recer, rústicos pastores o campesinos, se saca de prove
cho algo más que vulgaridades. 

El pastor que encontré en los linderos del lrati, al char
lar con él sobre la toponimia de los lugares que contem
plaban nuestros ojos, me dio a conocer la etimología de 
algunos nombres: 

Musunurua (urua =alto). 
Algameara (meara = cuesta, estrecho). 
Origaratea (garatea = portillo). 
En el mesón de lrati, Aborreta, oyendo hablar a las sa

lacencas, que habían ido en busca de la aromática y deli
ciosa fresa «mailuki», tan abundante en este bosque, me 
informaron, aunque no era nuevo para mí, del nombre 
euskérico que le asignan al cuchillo los· ronkaleses: 
Aiztoa. 

Los vascos -dice Caro Baraja- tomaron el nombre y 
algunas ideas relativas a las lamias de los latinos, los 
cuales, a su vez, heredaron el mito de los griegos. Es el 
mito de Lamia, reina de Libia, amante de Zeus que, furio
sa de haber perdido trágicamente su descendencia, se 
convirtió en mujer cruel que roba y mata a los hijos de las 
demás mujeres. De esta Lamia, monstruosa y feroz, ha
blan ya en sus comedias Eurípides y Aristófanes. Los 
pintores de vasos griegos la dibujan en forma de sirena 
y las madres (siglos antes de Cristo) empleaban su odioso 
nombre para asustar a sus pequeñuelos. Nietas de aque
lla furia vesanica son esas dulces lamias rubias, mezcla 
de niña y de salmón, que se siguen peinando en los pe
ñascos del Bidasoa y cuyo pálido recuerdo aún en mu
chos nombres toponímicos de nuestras montañas, y que 
los pastores nos la recuerdan, incluso con sus visiones: 
Lamia no (Labia no), Lamixain (en Arana), Lamiarrieta (en 
Madoz), Lamierrita (en Arizkun), Lamien-Lezea (en Zuga
rramurdi), Laminarrieta (en Galdakao), Lamiako (en 
Bilbao). 

2.-COMPONENTES TOPOGRAFICOS 
(SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA 
VASCA 

Un lugar dado no ha conservado siempre la misma de
nominación. A continuación de inmigraciones, invasio-
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nes de conquistas, los recientes llegados que no hablan 
la misma lengua de los indígenas, adoptan la mayor par
te de los nombres del lugar de uso en la comarca, pero 
cambiando, asimismo, un gran número e introduciendo 
designaciones asentadas por su propio idioma. En el cur
so de la historia, los toponímicos, habitados o no, pueden 
recibir pronombres terminando por suplantar el nombre 
original. 

En los viejos manuscritos, cartularios, documentos de 
archivo, etc., los errores son de dos clases. Principalmen
te las malas adaptaciones y las traducciones fantasiosas, 
después de las falsas lecturas en los textos copiados, en 
las cuales se inspiran las ediciones ulteriores. 

No se debe perder jamás de vista que las grafías de los 
nombres de lugar son generalmente arcaicas y siempre 
regionales. 

Cuando una región cambia de lengua, los toponímicos 
· existentes, fuera de varios casos de sustitución, son 
adoptados por el nuevo idioma; los toponímicos consti
tuyen de este modo preciosos fósiles, los más seguros y 
casi siempre los únicos testimonios de formaciones lin
güísticas desaparecidas. 

Pero los toponímicos penetran raramente tal como son 
en la nueva lengua. Cuando son adoptados, siguen, a par
tir de este momento, las evoluciones fonéticas de esta 
lengua. 

Como todas las palabras del idioma, los nombres topo
nímicos han evolucionado siguiendo las leyes de la foné
tica, a medida que la pronunciación se transforma y se 
diferencia de una región a otra, dentro del área de un 
mismo idioma. 

Las abreviaciones juegan también un importantísimo 
papel en el idioma pues la contracción vulgar en todas 
las lenguas señala la importancia para los toponímicos. 

Después de este breve paréntesis, podemos decir que 
la topografía o arte de la descripción o delineación de los 
diferentes lugares de que se compone la tierra, acepta 
gozosamente innumerables nombres descriptivos de los 
diferentes accidentes u ondulaciones del terreno. 

En la toponimia euskérica, desde el mojón de Zalama, 
en la cordillera de Ordunte, que sirve de límite por occi
dente, hasta las altas cumbres del Ainelarre y Ezkaurre, 
que limitan por oriente con el Bearne y Aragón y desde 
las orillas del Adur hasta más allá del Ebro, no hay confi
guración de terreno que no lleve un nombre particular, 
correspondiente a su topografía, que muchas veces no 
es fácil interpretar, pero que siempre se adapta perfecta
mente a su estructura. 

Aun hoy mismo, al pie de los colosos de la soberbia cor
dillera Pirenaica, en su región central, correspondiente 
a Huesca, muchos de los nombres que encontramos son 
vascos para recordarnos que la región de Jaca fue anti
guamente euskaldun, perteneciente a Nafarroa hasta la 
muerte de Sancho 111 Garcés, el Mayor (1035), que come
tió la irreparable falta de separarla del glorioso reino, de
jándola, como herencia, a su bastardo hijo primogénito 
Ramiro. 

Un insigne euskarálogo, don Isaac López Mendizabal, 
en una visita de mendigoizale que hizo al delicioso valle 
de Ordesa, nos dice algo de la toponimia pirenaica en el 
tomo 11, pág. 123, de la revista Pyrenaica. 

«No se sabe ciertamente -escribe- la procedencia 
de los vascos. Lo que sí consta perfectamente, por el es
tudio de la toponimia, es que fue mucha mayor la existen
cia que tuvo antes su territorio que comprendía gran par
te del Pirineo, así como la hoy provincia de Huesca. El 
mismo nombre de Ordesa nos recuerda el ORDEKAde los 
euskaldunes, que significa planicie, llano, Zatara in, Kata-

rain, Zalbarregi y Kalparregi, son la misma cosa. 
En los mapas franceses figura este valle bajo el nom

bre de Valle de Arazas, que es el del río Ara, que después 
se suma a él. Como vascos suenan también ESKUZANA 
(2.840 m.). la brecha de GORIZ, el DESCARGADOR (QUE 
tal vez venga de Eskarraga, como el puerto de DESCAR
GA, en Gipuzkoa viene en realidad de ESKARRAGA o de 
AZKARRAGA), el MALLO y el circo de SOASO, que re
cuerda el ZUAZO, de Galdakao (Bizkaia) o el ZUAZO de 
Kuartango (Araba). 

La radical ARA, que hemos citado antes, aparece en 
ARAMA. ARAIA. ARAMENDI, ARAKAMA. ARAXES, 
ARAS, ARALUZE, ARAINONES, ARALEGI, ARALAR, 
ARETA. ARAIZ, ARAMITS, ARAKIL, ARAMAIONA. ARA
ZUBI, ARAZ, ARAOZ, ARAUNTS, ARAUNTZA. ARAGES 
y otros muchísimos. 

Su significado, a mi parecer, es arroyo, río, lo cual en
cajaría perfectamente para explicar el significado de los 
ríos ARA. ARAS, ARAZAS y ARAGON. 

Y he aquí cómo nuestro viejo idioma nos sirve de llave 
para entrar en montes y valles que antes oyeron durante 
muchos siglos sus armoniosos sonidos. 

La explicación que desde antaño se ha dado del nom
bre Pirineo, como procedente del griego y relacionado 
con unos supuestos y fabulosos incendios ocurridos en 
la gran cordillera, es, a mi juicio, absurda. 

Pirineo o Pireneo tiene relación íntima con lber, Ibero, 
siendo antes precedida de la vocal 1, con la cual inicial
mente se ha perdido en esa palabra, como en Txukarro, 
por Atxukarro, se ha perdido la A y en Txabarrí por Etxa
barri se ha perdido la E. 

Vindico, pues, para nuestro euskara el nombre de Piri
neo y el de nuestra revista Pyrenaica, como vindico para 
la antigua Euzkal-Erria y su vieja raza los territorios que 
la toponimia demuestra los habitó ella antes que nadie. 

Ordesa, el hermoso valle de Ordesa, fue parte inte
grante de nuestro querido País Vasco.» 

Por nuestra parte hemos de agregar que en la toponi
mia de Huesca encontramos nombres completamente 
euskéricos como AYERBE, JABIER, REGAI, AXPE, GIS
TAIN, ARTAZO, ARTASONA, ENATE, BENABARRE, ZA
NARBE, AINSA. PINETA. MALLO, ESKUZANA. EZTALLO, 
LUSARRE (barranco de). ARRABIO, ASTAZU, BIZBERRI, 
ARAN, ZARRA. EZKALAR, EZKARRILA, etc. 

También Logroño, sobre todo su Rioja Alta, nos de
muestra con su toponimia euskérica su origen euskal
dun. Hasta las mismas faldas del coloso San Lorenzo, y 
en las estribaciones de los Picos de Urbión (Ur-bi-on) = 
Colina de dos aguas, de ambas aguas, pues sirve de divi
soria a las dos vertientes del Ebro y Duero, que sirve de 
límite a la elevada meseta de Soria, hallamos vestigios 
de nuestros ascendientes. Los pueblos de Ezkarai, Ziuri, 
Errameiluri, Otxanduri, Oilauri, Aiabarrena, Maabe; el río 
Leza; la fuente de lturrimurri en Haro, cuyo componente 
ARO no dudo sea euskérico, equivalente al ARO de Iza
ra, Mendaro, cuya significación es de derrumbadero, 
precipicio; la explanada de Zaballa, la fuente de Gadea, 
la campa Mikelanda y los montículos de Txurrumendi 
(seguramente Atzurrumendi) y Mendiguena, en Ollauri; 
la fuente de Balsain en Cenicero, a orillas del Ebro y tan
tos otros nombres indígenas afirman su origen vasco. 

Aún más abajo, en plena tierra castellana, pegando a 
los límites de Soria, nos encontramos con la esbelta figu
ra del picacho llamado PEÑA ISASA. cuya altura sobre
pasará los 2.000 metros, para cuya ascensión es necesa
rio situarse en Arnedo, situada enfrente del Moncayo. 
Su etimología la concebimos muy clara: lsats (retama), 
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sufijado con el abundancia! TZA. o simplemente con A 
(artículo). 

Casi todo Logroño perteneció antiguamente a Nafa
rroa, sirviéndole muchos años de Corte su ciudad de Ná
jera cuyo célebre Monasterio fundó García V y en cuya 
iglesia se hallan los panteones pertenecientes a varias 
generaciones de monarcas navarros. 

En el territorio de Huesca (Alto Aragón) situado al pie 
del macizo Pirenaico, ocupado antiguamente por gente 
euskaldun y perteneciente a Nafarroa hasta el año 1035, 
seguimos encontrando con abundancia nombres vascos, 
a cuya vista, movidos por el estudio a que nos dedicamos, 
no tenemos más remedio que dedicarles unas líneas a 
los toponímicos hallados en nuestras excursiones turís
ticas y montañeras por tierras del Alto Aragón, que siem
pre son bien aprovechadas para anotar en nuestro haber 
alguna enseñanza nueva. 

URUEL es el nombre de una majestuosa peña que se 
contempla al oriente de la ciudad de Jaca. La anotamos 
por parecernos euskérica, pues su primer elemento, UR, 
no dudamos sea el euskérico cuya traducción castellana 
todos los vascos conocen: AGUA. 

MAILOAK, por entre tapizados matorrales, el profundo 
Gállego nos acompaña hasta el barranco de la FOZ. Más 
adelante descuellan, sobre vasto paisaje, los famosos 
«mallos» de Riglos, rojizos conos de arena y piedra que 
remedan mazos o martillos. También con el nombre de 
Mailoak (Malloas) se conoce un término en la Cordillera 
del Ara lar: Peñas magníficas que en soberbia escarpada 
se elevan sobre el valle de Araitz (Nafarroa). 

AIERBE y LOARRE, dos antiguas e importantes villas, 
pertenecientes al partido judicial de Huesca, que guar
dan la entrada de la región montañosa, sirviendo de divi
soria a la tierra baja, reciben los nombres que encabezan 
este capítulo. 

Aierbe se extiende en semicírculo a los pies de un 
cerro. Por su situación topográfica creemos que este to
ponímico se descompone en dos vocablos: AIERR y BE. El 
primero con la significación de LADERA o VERTIENTE, y 
el segundo con la de BAJO = BAJO LA VERTIENTE. 

De las voces AIARR, AIERRI y IARR, que tienen idéntica 
significación, se derivan una larga de lista de apellidos 
euskéricos que, como regla general, fueron adaptados 
de las caserías correspondientes: Aiastui, Aiestaran, 
Aiesta, larrtza (larza), larrto, etc. 

Según Lakoizketa, este vocablo significa «arce», pero 
teniendo en euskara los nombres de astigarr, gastigarr, 
aritz-zuri, azkarr, etc., para indicar este árbol, no somos 
de la misma opinión, porque además de la situación to
pográfica de dicha villa aragonesa, comprueba la verosi
militud de nuestra etimología. Existe también en esa tie
rra de Huesca otro pueblecito del mismo nombre, situado 
más cerca de los Pirineos y de Lérida, que desconocemos 
su situación. 

Loarre, cuyo nombre para nosotros vasco, han querido 
algunos autores derivarla del romano CALAGURRIS, le
vanta al cielo, perdidas de vista las montañas, su castillo 
de desmoronados torreones y ha sido declarado monu
mento nacional, por su gran valor artístico. 

ARTASONA, a dos horas no lejanas de Aierrbe, nos en
contramos con el triángular castillo de Artasona, cuya 
única noticia histórica que nos da es el sitio que sufrió en 
1470, durante los bandos de su señor don Juan de Gu
rrea, con don Lope de Gurrea y los Uries, dando fin a la 
zona montañesca, para comenzar junto a la villa de Zue
ra, célebre por sus agitadas cortes en el reinado de don 
Pedro 111, de Aragón, el páramo aragonés, sin árbol ni 
casería que desentone la llanura, cual nuevo mar, caren-

te de su hermosura. 
ATXARR, en canalizo que presenta la rocosa barrera 

de las faldas de Peña Colla rada, soberbia atalaya ante la 
majestuosidad pirenaica, recibe el nombre de Atxarr. No 
existe duda de la autenticidad euskérica de este toponí
mico, cuya R final desconocemos su finalidad. Sin em
bargo, creemos que bien puede haber sido este toponí
mico, en mejores tiempos, Atxarre, perdiendo por vicisi
tudes del habla viviente la vocal final. 

Tras estas notas introductorias sobre los componen
tes topográficos (sustantivos) de la toponimia vasca, co
mencemos, pues, el estudio de los más usuales nombres 
topográficos de nuestro suelo, que continuamente me 
han servido de aliciente para indagar los nombres de los 
lugares y accidentes del terreno en nuestras excursiones 
montañeras, que sirven de complemento al conocimiento 
geográfico de nuestra tierra. 

Poniendo de nuestra parte el más exquisito cuidado, 
frecuentemente llegamos a descifrar la etimología, casi 
siempre clara, de los nombres topográficos recogidos, 
comprobando minuciosamente su original composición 
con la estructura del lugar denominado y anotando, sin 
fiar jamás a la memoria, en el carnet que todos debemos 
llevar, teniendo con este pequeño y al parecer ·insignifi
cante trabajo la agradable seguridad de que hemos con
traído con nuestro esfuerzo al renacimiento del idioma 
vasco, que redunda en beneficio de la cultura de nuestro 
País. 

ABARO. jaro, arboleda espesa. u otro lugar sombrío 
que sirve de refugio al ganado en los días calurosos. 
Ejemplos: Abaro, cueva de Dima (Bizkaia), llamada tam
bién BEl-LEKUE, cercana a la famosa de Baltzola, en el 
barrio de lndusi. 

Aba roa, caserío de Berritz y de Sukarrieta, cuyo nom
bre toma del lugar así denominado en el que una fuente 
deliciosa y sombría convida a refrescar los ardores del 
sol; término de las anteiglesias de Arrigorriaga y Zeánuri 
y barrio de Basauri. 

AITZ y sus variantes AIZ. AZ. ATX. AX, AS, EZ, ITZ 
e IZ, tienen la significación de peña. Aunque peña y pie
dra parecen palabras sinónimas, no lo son, puesto que 
peña indica piedra sin labrar, según produce la naturale
za, y piedra es el conjunto compacto de la masa rocosa 
que sirve, cortado en trozos regulares, para la fabricación 
de paredes, edificios, adoquinación de calles y otros va
rios usos. Puede ser labrad3 por la mano del hombre o 
por la acción del agua, que ejecuta maravillosamente es
te trabajo, llegando a pulimentarla, como puede obser
varse en los ríos, cuyo lecho forman generalmente re
dondeadas y pulidas piedras. 

Los vascos en la época remota de la prehistoria, usaron 
armas e instrumentos de piedra, a juzgar por los nombres 
de ciertas herramientas cortantes, que prevalecen aún, 
en cuya composición entra este admirable sufijo AITZ. 
Tiene su momento de explendor en el Paleolítico. 

No podemos precisar quién fue el primer euskarálogo 
que de la etimología de las voces con que el euskera lla
ma a ciertos instrumentos indujo este hecho prehistó
rico. Pero es lo cierto que tan evidente es la etimología y 
tan verosímil la deducción, que posteriormente no ha ha
bido tratadista ninguno que las haya puesto en duda. 

Los nombres de los instrumentos de que se trata son 
los siguientes: 

Atxur, aitzur (azada), que se compone de AITZ (peña) 
y UR (afilada). 

Aizkora, azkora (hacha), cuya etimología es aitz (peña) 
y kora (afilada). 
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Aizto (cuchillo), cuyo origen es AITZ (peña) y TO (nota 
diminutiva). 

Azkon, azkona (dardo), cuyo origen es AITZ (piedra) y 
KON o GON (extremo). 

Aizturrak (tijeras), que se descompone en AITZ(piedra), 
tal vez el diminutivo TO y seguramente el adjetivo UR 
(aguzada). También se emplea la voz ARTASIJAK, en 
cuyo primer elemento entra la palabra ARRI (piedra). 

Y, por último, dejando algunos vocablos, más o menos 
en desuso, citaremos AZPATA. EZPATA (espada), como 
formado por AITZ (peña) y PATA, cuyo elemento es oscu
ro. La transformación de a itz en ez lo tenemos corriente
mente, en Ezkibel, por Aizkibel; Ezpizua o Espizua, por 
Aizpuzua; Ezkarai, pueblo riojano, por Aizgarai, cuya pe
ña que da nombre al poblado se halla a la entrada del 
mismo. 

Todas estas voces que hemos citado son de uso co
rriente, con la particularidad, como es bien sabido por 
todo euskaltzale, de que AIZTO, cuchillo, sólo se usa en 
el Ronkal, como lo he podido comprobar personalmente, 
no solamente con los naturales de dicho valle, sino con 
la confirmación de naturales del vecino Otxagabia, al oír
les en su conversación, hace muchos años, en el bosque 
de lrati. 

Algunas veces AIZ puede ser residuo de ARITZ (roble). 
Como ejemplos generales podemos citar los siguien

tes, con la particularidad de que su lista se haría inter
minable. 

AITZ-TXIKI, peña de Abadiano (Bizkaia); Untzillaitz, pe
ña de Mañaria; Aitzorrotz (Aitz-zorrotz), monte de Esko
riaza (Gipuzkoa); Aitzbelaga, peña del valle de Orozko, 
llamada también Garaigorta; Udalaitz, monte de peña de 
Udala (Arrasate, Gipuzkoa); Aizkorri, el monte más ele
vado de Gipuzkoa, playa de Sopelana. Este nombre es 
abundancia! en la toponimia de nuestra tierra, cuya eti
mología es AITZ-GORRI, peña brava, peña desnuda de 
vegetación; Aizpuru, Caserío de Orozko en las estribacio
nes del monte UNTZETA; AIZKORRIGAN, peña en el ma
cizo de ltxin (Gorbeia), Orozko; Jaizkibel, de AITZ-GIBEL 
(parte posterior de la peña, tras la peña). En el uso co
rriente GIBEL significa «hígado» y parece verosímil que 
entre la toponimia y las partes del cuerpo humano guarda 
cierta relación por su situación. Este famoso monte gui
puzcoano, JAIZKIBEL, tiene una 1 (j) inicial que es epen
tética. Azkonabieta, monte familiar de los montañeros 
eibarreses; Azkoitia (el superior a la peña) y Azpeitia (el 
inferior a la peña); Azpuru, caserío de Okendo (Araba), 
Ukondo como dicen los euskaldunes de Zoilo, anteiglesia 
de Bizkaia, colindante con dicho valle; Azparren y Azkain, 
localidades de Laburdi; Azkune, localidad de Zuberoa; 
Azpe, casería de Mañaria; Azpezarr, lugar de ltxin (Gor
beia), perteneciente a Orozko; Atxeta, caserío de Arran
kudiaga, en el límite de Araba en Areta; Atxerre o Atxa
rre, monte de lbarrangelua coronado con la ermita de San 
Pedro; Atxa, término de Gazteiz; Atxaga, caserío de Forua 
en Bizkaia; Atxulo (agujero de la peña), puerta natural en 
el Gorbeia, en forma de arco, que sirve de entrada al ma
cizo calcáreo de ltxin; Atxondo, casería de Zeánuri, la más 
próxima a Gorbeia; Atxuri, peña en Gorbeia y uno de los 
más famosos barrios de Bilbao; Atxarte, molino de Aba di
no, entre las peñas de Untzilla y Aitztxiki, famoso desfi
ladero; Atxalde (al lado de la peña), término de Labastida, 
en la Rioja alavesa; Atxaragun, peña en ltxin (Gorbeia); 
Axtarbe, bajo el peñón; Axpe, barrios de Busturia y Eran
dio y anteiglesia de Bizkaia, juntamente con Marza na, al 
pie del Anboto; Astolozaga; Astondoa, casería de Arran
kudiaga, en su barrio de Errotalde; Astondo, peña de Gor
liz, encima del mar y monte de Gorozika; Astrabudua, ba-

rrio de Erandio; Ezkarai, localidad de Rioja logroñesa; 
Ezkaurre, monte de 2.000 metros de elevación, en Izaba 
(Ronkal-Nafarroa); Ezkuaga o Eskuaia, monte de Maña
ria, llamado también Eskubara o Eskubaratz; Ezkutxi, pico 
de la Sierra de Garobel, más conocida por Sierra Salvada, 
en el valle de Aiala, confinando con Burgos; lzpaster, an
teiglesia vizcair:!a. con su significación de RINCON u ORI
LLA DE LA PENA; lzpegi, col de Auñamendi, entre Baz
tan y Baigorri; lzpizte e ltzin, peñas vizcaínas. Con el nom
bre de Utzin, que yo creo ser variante del ltzin bizkaino, 
existe en Zestona (Gipuzkoa) una montaña calcárea. 

Una curiosa variante nos ofrece este toponímico AITZ, 
en la etimología de ETXABURU, cuya casa-torre erguida 
sobre peña en un manso valle entre lzurrtza y Mañaria 
(Bizkaia), es bien conocida por todo montañero. Es algún 
tanto típica por su modo de cimentación -la agreste y 
viva roca por su forma externa actual- rodeada de cen
tenaria hiedra hasta casi la línea del tejado-, y por la le
yenda que en su torno se ha formado, como si se tratara 
de mágico castillo medieval. 

Por creer interesante voy a transcribir lo que en el año 
de 1933, a raíz de una visita efectuada a dicha torre en 
compañía de mi bueno e íntimo amigo Elías de Aguirre 
(Agarel), célebre escritor fallecido poco tiempo después 
de realizar la excursión cultural en busca de datos para 
un trabajo de temática vasca en colaboración mutua. 

ETXABURU-TORRE. El estilo musulmán es entre los 
demás estilos arquitectónicos la galana y bien ataviada 
poesía en la literatura porque no es su característica la 
rigidez de líneas dominantes en los estilos griegos, aun
que posea alguna que otra influencia de la arquitectura 
romana, aunque sea el musulmán ramo derivado en línea 
directa de la manera bizantina. Podemos decir que la ar
quitectura árabe es la arquitectura del lujo y del capricho. 

Pocas y sobrias son las características arquitectónicas 
de Etxaburu, quizás desilusionadoras para algunos que 
dentro de esta torre han forjado leyendas de moros ena
nos enamorados de damas cristianas arrebatadas violen
tamente al cariño del hogar. He aquí algunas, por no decir 
todas: primera, la forma rectangular en la edificación, y 
segunda, una sencilla ojiva en las ventanas troneras. 

Esta es la realidad del castillo (moro en la opinión de 
algunos neocríticos), que todo tiene menos de castillo y 
menos aún de moro como pronto verá el discreto lector. 

En la actualidad está algún tanto modificada por tener 
que servir de vivienda humana, modificaciones que es
tán a la vista de todos. 

FALSA LOGICA. Quedé sorprendido al oír por vez pri
mera que en lzurrtza existía un resto de la denominación 
mora. ¿Cómo-pregunté-se ha ocultado a tantos sabios 
que están estudiando esos puntos históricos del País 
Vasco, la procedencia árabe de ese castillo, revelador de 
dominio musulmán? Aunque fuera cierto que en esa ca
sa-torre dominara el estilo árabe, no se deduciría de ahí 
que hubiera sido lzurrtza domeñada por los moros, ya 
que muy bien pudo ser que algún vasco encantado de la 
forma estílica de la arquitectura árabe construyera esa 
torre, o bien que fuera obra de alguna familia morisca que 
hubiera venido a vivir a aqueste rincón santo y hospita
lario del País Vasco. 

Dícese que hace algunos años se extrajeron de allí cha
lecos y vestidos largos (que por serlos habían de ser ne
cesariamente moros) y algún libro raro, en pergamino, 
que cayó en manos del entonces párroco de Mañaria don 
Leonardo de Goiti, quien le dio a algún médico, ignorán
dose al presente su paradero. 

¿Son estos argumentos de la tesis arábiga? Tal como 
están expuestos, no. Ahora no sabemos la luz que arroja-
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rá de sí el libro en cuestión; no tenemos la dicha de cono
cerlo. Pero a juzgar por los argumentos de que ahora dis
ponemos, hemos de dar interpretación del todo contraria 
a la dada por el médico mi contradictor. 

CARACTERISTICAS DE LA ARQUITECTURA ARASE. 
La a~quitectura árabe tiene dos grandes distintivos: 

1 ~ Uso del arco de herradura y del poli lobulado. 
2~ Constante empleo de la columna cilíndrica y 

exenta. 
Los estilos árabes desarrollados en España pertenecen 

a la escuela del Mogreb y son dos: el hispano árabe (756-
1031) y el morisco (1235-1490). 

Además, en honor de la verdad debemos dejar consig
nado con Augusto Demmin (Encyclopedie des Beaux-Ar-

. tes Plastiques, t. 1, págs. 763-764) que había alguna ten
dencia en los árabes a la construccin cuadrada de sus to
rres. En ETXABURU no hay carácter alguno de arquitec
tura árabe, ya que no hay ninguna profusión de líneas ac
cesorias, tan de gusto árabe, ni uso del fantástico arco de 
herradura, ni menos del polilobulado, ni siquiera de la 
columna cilíndrica y exenta. El lector ya ha visto más 
arriba los caracteres de un estilo casi opuesto dominante 
en ETXABURU, de sencillez y sabor netamente clásicos 
vascos. 

Por lo tanto, no se ilusionen los defensores de la domi
nación arábiga en el País Vasco, si es que no pueden pre
sentar argumentos más sólidos y consistentes que lo es 
éste. 

LOGICA DE LA HERALDICA. El día que hicimos la ex
cursión a Etxaburu tuvimos el gusto de informarnos de 
sus moradores, tan simpáticos, de la existencia de la casa 
LEXARRTZA-TORRE, donde se nos dijo había un escudo 
referente a ETXABURU. Después de pocas pero efusivas 
palabras de despedida a los moradores de la casa, nos di
rigimos a Lexarrtza-torre, donde pudimos admirar una 
significativa manera de formar escudos usada por los 
vascos, más histórica y significativa que la profusión 
abundosa de líneas. 

Se trata de un escudo doble. En la parte izquierda su
perior ostenta una cruz; abajo, una arboleda. En la parte 
derecha hay grabado entre dos árboles una torre asenta
da sobre una roca, bajo la que hay una cueva, de donde 
sale un jabalí, al que hace frente un hombre fornido ar
mado de lanza apostado detrás de una roca. 

Estamos -sin duda alguna- ante un escudo alusivo a 
la casa-fuerte de Etxaburu, asentada sobre rocas, bajo 
las que hay aún hoy día una cueva que la atraviesa de 
parte a parte. Es un escudo denominado «parlante» en 
heráldica. 

La descripción del escudo concuerda con el que existe 
en la parroquia de dicha anteiglesia de lzurrtza, pintado 
en tabla, el cual se halla suelto, recostado en la pared iz
quierda de la nave de la i~lesia. 

HISTORIA DE ETEste sencillísimo emblema 
nos permite reconstruir -en parte al menos- la histó
rica finalidad de la casa-torre de Etxaburu. En la antigüe
dad es indudable que el valle que domina la torre, junto 
con los montes vecinos, estuvieron llenos de denso ar
bolado, ya que aún hoy día es bastante numeroso; gran 
parte del valle era un gran jaro (Beresi), donde por nece
sidad habría gran cuantía de animales, predominando 
los jabalíes (basurde); la torre está edificada sobre altas 
rocas, bajo las que existe una cueva con el claro fin de 
servir para caza. Por la cueva tendrían que pasar los ani
males acosados por fuerte banda de cazadores: la salida 
de la cueva era guardada por el fornido vasco que le había 
de quitar la vida. La torre tenía en línea recta sobre la 

cueva una ventana-tronera ojival, por donde también lan
zarían los proyectiles a la fiera. Además, había por den
tro de la torre comunicación con la cueva. 

Es, por tanto, lógico el decir que la torre de Etxaburu 
fue destinada exclusivamente a la caza de animales fie
ros, lo propio que Lexarrtza-torre y Beko-torre. 

UNA HIPOTESIS. No sería difícil a mi ver el que estas 
torres fueran hechas por alguna hermandad vasca de se
guros contra el gran número de animales salvajes que los 
destrozaban, a fin de disminuir sus grandes daños, ya en 
las reses, ya en los labrantíos. 

ETIMOLOGIA. Algunos etimólogos de última ley han 
querido corregir la plana al euskara y han dicho que 
ETXABURU está mal, que es una corrupción y que tiene 
que ser AITZ-BURU-TORRE. Señores etimólogos, de ser, 
sería AIZPURU-TORRE. 

Pero ya está bien ETXABURU, ya que hay «metátesis» 
generativa de la «vocal clara mayor A», por la «menor E» 
cambio perfectamente legítimo. Su significado es obvio: 
Torre de sobre la peña. 

Forma «orgánica»: AITZ-BURU. Forma «aparente»: 
ETXABURU. 

Fuera, pues, novedades alógicas e irreverentes a la 
lengua. 

Hasta aquí lo escrito hace bastantes años. Nada tene
mos que añadir hoy referente a su etimología, que es lo 
que nos interesa en este nuestro estudio y seguimos in
terpretando su significación por la traducción que hemos 
dado al toponímico de referencia. 

Tenemos un apellido navarro, que ostentó un gran mú
sico: Eslava, transcritb indebidamente con S y V, puesto 
que debe ser representado con los signos Z y B; así, EZ
LABA. Podemos probarlo fácilmente: el primer elemento 
EZ, es variante de AITZ (peña), como hemos demostrado 
claramente con anterioridad, y el segundo elemento se 
descompone en LAU y A. LAU denota planicie y A es el 
artículo = LABA (la planicie). De la misma suerte que 
GAU - A = GABA (la noche). 

En la toponimia de Labastida (Rioja alavesa) existe un 
término denominado AJOSTE, corrupción de AXOSTE 
(Atxoste), tras la peña. También es casi seguro que en los 
conocidos toponímicosAIA, AIALA, tenga la significación 
de peña su primer elemento Al. 

Frecuentemente encontramos en nuestra exuberante 
toponimia muchos nombres, cuyo primer elemento co
mienza por AL, siendo a mi juicio una de las muchas va
riantes de este sufijo sustantivo, pues coinciden siem
pre, por lo que yo he podido observar, la peña o piedra en 
los lugares cuyos nombres contienen este elemento AL. 
Entre ellos ALTAMIRA. 

AIPE, bajo la peña, Sopeña. Alkalde, al lado de la 
peña; Altamira, caserío del barrio de Areta (Ayuntamien
to del Valle de Laudio, Laudijo pronuncian los indígenas 
euskaldunes), observándose abundancia de peñas donde 
está enclavado; Altamira, barrio de Busturia, donde tam
bién abunda la caliza; Altamin o Aldamin, enorme peña 
en el monte Gorbeia, a cuyos pies encuéntrase la más im
portante majada pastoril de este soberbio monte, deno
minada Altaminape; ALTUN gana, monte en la divisoria 
de Zeanuri, Dima y Otxandiano; Altuna, cuya etimología 
me será permitida descifrarla: AL-T-UNA, variante de 
ONA. colina = La colina de la peña (el primer elemento 
AL, es variante de AZ, residuo de AITZ,-peña y la T es 
espectética, por eufonía); Altube, barrio de Zuia (Araba), 
que da su nombre a un río y a un monte; Alegi, Alegria, 
Ayuntamiento de Gipuzkoa y Araba y barrio de Gabiria; 
Alkortamendi, monte de Mendaro (Gipuzkoa); Aloña, 



90 NESTOR DE GOIKOETXEA Y ARALUZE "URDIOLA" 

monte de Oinati, de soberbias vistas, formando cordillera 
con el famoso Aizkorri; Altobizkarr o Aztobizkarr, monte 
de Orreaga, Roncesvalles, de grata recordación por la 
derrota causada por los vascos de Nafarroa a las huestes 
invencibles de Cario-Magno, cuya etimología sería AL
TO-AZTO (peñón) y BIZNARR (loma)= Loma del peñón; 
Albizturr, pueblecito guipuzcoano; Almandoz o Alman
dotz, lugar del valle del Baztan (Nafarroa); Albiz-Goikoa 
y Bekoa, caseríos de Mern;iata (Bizkaia); Albitzu, lugar de 
Gordexola (Bizkaia), limitando con Araba, donde existe 
una casería y el correspondiente fielato; Alpitzu (variante 
del anterior, pico de un monte de Arrankudiaga (Bizkaia), 
denominado Goiko-gane, por los naturales de esta ante
iglesia pero por el primer nombre por los de Arakaldo, 
también Bizkaia, y por los alaveses de Laudio y Okondo; 
Altonaga, Altolagirre, Alkutuntz, monte de Maia (Nafa
rroa), etc. 

Para terminar con este componente topógrafo sustan
tivo, y ya que estamos con etimologías, daremos la de los 
nombres toponímicos ALBITZU y ALPITZU, variantes de 
sus sinónimos Arrbitzu o Azpitzu. Albitzu tiene tres ele
mentos, Al-bi-tzu. En su primer elemento la L fue en su 
origen RR, como hemos podido probar por los toponími
cos citados anteriormente. El segundo elemento BI es 
síncopa de BIRIBIL, caso, frecuente, como lo demostra
remos al amable lector que tenga la santa paciencia de 
leer nuestros latosos escritos, al tratar de este adjetivo. 
No cabe duda, por fin, que su tercer elemento es el abun
dancia! TZU, tan corriente en nuestra toponimia. De mo
do y manera que ALBITZU significa: AL, piedra o peña; 
BI, redondo, y TZU, mucho, es decir, lugar de piedras re
dondas abundantes, como suele haber en los álveos y ori
llas de los ríos, y como coincide en los lugares designados 
con Albitzu y Alpitzu, citados anteriormente. 

ALOA. ALD y ALDATZ, ladera y cuesta. Ejemplos: Al
da, apellido corriente y Ayuntamiento de Araba, distante 
31 Km. de Gazteiz; Aldabe (bajo la ladera, término del 
monte Gorbeia, en jurisdicción de Zeanuri) y también Al
dape, por modificación metatética; Aldama y Aldai, ca
seríos de Amurrio; Aldaia, monte comunal de Arenatza, 
Ayuntamiento de La minoría (Araba); Aldaba, monte gui
puzcoano; Aldaia, término divisorio dé lruraitz con Agu
rain (Salvatierra); Aldaran, término divisorio de Agurain, 
en la Sierra de Entzia; Alduide, lugar de Benabarra, cerca 
de Baigorri, más comúnmente conocido por ALDUIDES; 
Aldegoyena, camino vecinal de Mañaria, en Bizkaia; Al
daola, Aldazabal, Aldekoa; Aldatza, monte de Ubarrundia 
(Araba) y de Buia, barrio de Bilbao, en la cordillera de Pa
gasarri; Aldatz-barren, molino de Elgeta (Gipuzkoa); Al
mendola, estrada en los alrededores de Aro (Rioja ala
vesa). Escribo ARO con la misma significación de los 
componentes iguales de los toponímicos de lz-ARO, 
Mend-ARO, Ab-ARO-a. 

AMA, a mi modesto entender este sufijo indica altura, 
meseta. llanura, extendida sobre una cumbre. Ejemplos: 
Lezama (altar de la cima), Ayuntamiento de Araba y Biz
kaia. En el primero está clara la etimología, porque el lu
gar donde se encuentra la iglesia y que seguramente fue 
el origen del nombre común del municipio, se halla situa
do en la misma cima de una fuerte depresión del terreno; 
Aldama, monte de lbarrenguelua y caserío de Amurrio; 
Zalama, mojón divisorio de Bizkaia, Santander y Burgos 
en la Sierra de Ordunte; Ultzama, valle navarro; Zenogor
tama, monte de Laudio; Arakama, caserío de Zerain (Gi
puzkoa); Mioma, lugar del municipio de Valdegobia (Valle 
de Gobia), Araba; Amabizkarr, caserío en el límite de Gal
dames y Gueñes, en Las Encartaciones de Bizkaia, cuya 

situación privilegiada, dando vistas a los valles, corro
bora la etimología que le asigno a este componente; 
Amando, apellido tomado del toponímico. 

El vocablo AMAI, hoy en uso en el euskara vizcaíno con 
la acepción de FIN, TERMINO, aparece en la toponimia 
significando AL TURA, SIERRA. MESETA, con dos distin
tas formas: AMAI y AMA; siendo reducción de la primera 
la segunda. Así como BURU (cabeza) significa a la vez 
CERRO y TERMINO. Así AMAI significando en su origen 
CERRO, pasó a expresar término, por la clara razón de 
que los altos suelen ser límites jurisdiccionales. 

Me inclino a creer también sea sinónimo de ANA. por 
metátesis de M en N, teniendo como verosimilitud el ape
llido Lezana. Este ANA también puede ser muchas veces 
residuo de GANA, cumbre, altura. 

AMEL, AMIL. MIL, BEL. BILLA. derrumbadero, preci
picio. Algunas veces BIL puede ser síncopa del adjetivo 
BIRIBIL, redondo. Ejemplos: Amelburu (cabeza del preci
picio, es decir, parte superior del precipicio); Amil, monte 
comunal de Barrundia; Amildoya, apellido de Deba; Ami
llaga (precicipio), es hoy el nombre propio de un precipi
cio de Lekeitio, según el Diccionario Vasco Español Fran
cés, de don Resurrección María de Azkue; Amiluze (gran 
derrumbadero); Amilibia, paraje de Aizarnazabal (Gipuz
koa); Amilano, lugar del Valle de Alin (Nafarroa), en la 
margen izquierda del río Urederra; Milikua, apellido vul
gar; Miluze, contracción del Amiluze, que hemos citado 
anteriormente. Este Miluze es un término cercano a 
lruña, donde existe un puente de añeja leyenda, bella
mente narrada por el eximio escritor lturralde y Suir; 
Milo, barrio de Santurtzi, en Bizkaia; Belandia, aldea de 
Orduña, situada en fuerte pendiente; Bilibio, castillo hoy 
en ruinas, en el risco del mismo nombre, en jurisdicción 
de Salinillas de Vuradon; Billaba, cercano a Pamplona; 
Billalabeitia, apellido; Billala, célebre casa-solar del ban
derizo del mismo nombre, y, porfin, BILBAO, cuya intere
santísima etimología, debida a la magistral pluma de un 
gran euskarálogo, inserto a continuación por ser muy 
interesante, sobre todo para todo «chimbo» por añadidu
ra, aunque la mayoría la conocerá por haber salido a la 
luz, en el LEXICON BILBAINO, del inolvidable costum
brista bilbaíno don Emiliano de Arriaga. 

ETIMOLOGIA DEL NOMBRE BILBAO 

La etimología del nombre BILBAO es, según creo, la si
guiente: 

amil - be - (o) 
mil - ba - (o) Bajo la escarpa 
bil - ba - (o) 
bil - b - (o) 

Bilbao se dice hablando en castellano; Silbo, hablando 
en la lengua de los naturales de Bizkaia. BILBAO se nos 
ha transmitido por los documentos y hecho luego vulgar 
con la adopción del idioma extraño; SILBO se ha formado 
y conservado en el euskara usual. Pero una y otra forma 
proceden legítimamente del mismo origen y son, por lo 
tanto, igualmente euskéricas, sin que haya entre ambas 
más diferencia que un grado evolutivo morfológico, pues 
SILBO es contracción inmediata de BILBAO como el gui
puzcoano A-ARDO (vino) lo que es del vizcaíno ARDAO 
y como en el Txorierri, región próxima a Bilbao, se dice 
DO (él está) por DAO, forma que, a su vez, es reducción, 
aunque no contracción, de DAGO. Inútil presentar más 
pruebas de la verosimilitud de esta síncopa, pues es muy 
conocido el fenómeno fonético económico en virtud del 
cual, en el choque de dos vocales que forman diptongo, 
se elige una de ellas. Porque las vocales AO de Bilbao no 
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forman diptongo, hacen bien los no bilbainos en decir 
bilbaíno en vez de bilbaíno. Los que lo son lo pronuncian 
en tres sílabas, a causa de las reminiscencias que aún 
afortunadamente les quedan de la lengua de su raza, 
pues en euskara las vocales A-1, así colocadas, siempre 
forman diptongo, como agrupadas al revés 1-A. nunca lo 
forman, por más que recientemente se haya dicho lo con
trario; por estas razones los bilbainos dicen bil-baí-no, 
pais, maiz, vahi-do, en véz de BIL-BA-1-NO, PA-IS, MA-IZ, 
VA-Hl-DO, y por el contrario PI-E en vez de PIE, como los 
que son euskaldunes dicen Dl-EZ, por DIEZ, 81-EN, por 
BIEN. Pero si los castellanos han derivado correctamente 
bilbaíno de Bilbao, no así vizcaíno de Vizcaya porque 
eludida la A final de este nombre no quedan más que dos 
sílabas, viz-cay o viz-caix. Para ser viz-ca-í-no, el nombre 
de origen tendría que ser Vizcaia, pero de Vizcaya no pue
de derivarse más que viz-ca-ya-no o viz-cai-no, si se tiene 
en cuenta la forma euskérica bizkai-ko, biz-kai-tarr y viz
ca-ya-no, si se prescinde de ella. Todo esto, respecto 
sólo del sonido, y haciendo caso omiso de la ortografía. 
Terminaré esta nota advirtiendo a los bilbaínos que, como 
de lo dicho se sigue, pronuncian incorrectamente el nom
bre de su mimada villa: le conceden dos sílabas tan sólo. 
BIL-BAO, cuando sor:i tres las que tiene, BIL-BA-0. En 
Elorrio conocí a una anciana que, hablando en castella
no, no podía hacer el diptongo IA. y siempre pronunciaba 
1-A. Así, solía decirnos: Mañana marcho a Fran-ci-a. 

Han hecho muy grandes esfuerzos los etimologistas 
más o menos osados por dar con el origen del nombre de 
la población euskariana más rica y populosa, y cuya ma
nera de ser tan poderosamente influye en lo general de 
la porción más considerable de nuestra erderizada tierra; 
pero en realidad de verdad, todos sus esfuerzos han re
sultado ineficaces ya que sólo han producido etimologías 
(si así pueden llamarse) notoriamente forzadas y exentas 
de verosimilitud tanto significativa como morfológica. El 
mismo que esto escribe publicó en 1887 en la Revista 
Vizcaya una etimología del nombre local que nos ocupa: 
errónea etimología. Era el primer ensayo que hacía a la 
luz pública en esta parte de la euskaralogía, que puede 
decirse, no había tenido hasta entonces más que un solo 
tratadista digno de este nombre: el ilustre etimologista 
Astarloa, el cual, no obstante serlo, aún había errado no 
poco en las aplicaciones y detalles, a pesar de haber fi
jado brillantemente un buen número de importantísimos 
principios. 

Que ninguna de las etimologías atribuidas hasta ahora 
a Bilbao es acertada, lo tengo, pues, por indudable, pero, 
¿es verosímil la que aquí se expone? Tanto lo es, en mi 
opinión, que tengo la certeza moral de que ella es la ver
dadera, lo cual relativamente de pocas etimologías pu
diera decir. 

VEROSIMILITUD SIGNIFICATIVA. Cuando a Diego V., 
Señor de Bizkaia, se le ocurrió en 1300, previo el consen
timiento nacional, emancipar de la legislación general 
del Estado Bizkaino a un pequeño poblado (uri) de la Re
pública.de Begoña, llamado Bilbao y edificado sobre pri
mitiva marisma y junto a un arenal del lbaizabal, ya hacía 
largo tiempo, muchos siglos probablemente, que en la 
ribera opuesta y jurisdicción de la República de Abando, 
se levantaba otro caserío de pescadores y mercaderes 
más antiguo que el primero y comunicado con él por me
dio de un puente. 

A este poblado de la ribera izquierda o abandesa se le 
llamó Bilbao la Vieja, para distinguirlo del nuevo; luego 
el nombre de Bilbao se aplicó en su origen a lo que fue 
después Bilbao la Vieja. 

Ahora bien: Bilbao la Vieja estaba y está situada al pie 
del mismo escarpado monte llamado Mi rabila o Miribila, 
cuya pendiente media es, por dicho lado, de un 30 %, lle
gando en varios puntos a un 80 %. (Estos datos están to
mados de una copia fiel del plano oficial del PROYECTO 
DE ENSANCHE.) 

Luego la verosimilitud significativa es perfecta: bajo 
la pendiente o escarpa. 

Esto se deduce de lo que históricamente parece más 
probable, esto es, que el nombre Bilbao se aplicó origina
riamente a Bilbao la Vieja. Mas aunque no se admita este 
supuesto, sino que se crea que dicho nombre se originó 
en el castillo de la ribera opuesta, contiguo al puente y 
que con éste y dos lobos pasantes componen el escudo 
de armas de la villa, aquella verosimilitud permanece la 
misma, pues el castillo de Zubia Idea se levantaba al pie 
de otra pendiente igualmente pronunciada que la de Mi
rabila la de Zabalbide. 

Es casi seguro que este castillo se llamó Zubialdea 
(junto al puente), pues además de su evidente etimología, 
lo prueba el figurar el mismo puente de la villa en el es
cudo de la casa Zubialdea. Derruido el castillo en el si
glo XIV, la familia Zubia Idea pasaría a habitar la torre que 
de ella tomó el nombre, sita en la Plaza Vieja y que en 
aquel siglo sirvió de alojamiento a los Sres. de Vizcaya. 

VEROSIMILITUD MORFOLOGICA. El elemento AMIL 
(escarpa, pendiente rápida) ha experimentado en BILBAO 
dos fenómenos fonéticos: elisión de A y permutación de 
M en B. 

La elisión de la A obedece a la ley accidental en virtud 
de la que muchos nombres toponímicos (y aun otra clase 
de voces) que empiezan por vocal la pierden. Ejemplos: 
hay en la región minera de las Encartaciones el lugar LA
BARRIETA. nombre que en su origen fue sin duda OLA
BARRIETA (las ferrerías nuevas), en los escritos de An
tonio Trueba, siempre cita Olabarrieta. Hoy día es cono
cido por LAS SARRIETAS. Barrika se llama una república 
o anteiglesia de Bizkaia en la costa junto a Plentzia, y en 
su origen fue lbarrika (alto de la costa): Txabarri es en su 
origen Etxabarri (casa nueva), etc. 

La permutación de M en B y la opuesta de Ben M son 
también frecuentes, por ser labiales ambas consonantes. 
Ejemplos: hay los apellidos BIMENDIA. que es permuta
ción de MIMENDIA (el mimbral); Burgaina por Murgaina 
(la cima del cerro); Burgoitia por Murgoitia (suso el cerro), 
etc. Y respecto del cambio de Ben M, que confirma al an
terior, hay los apellidos Mekoetxea por Bekoetxea (la casa 
de abajo); Mentaberri por Bentaberri (venta nueva); Me
reziaga por Bereziaga (el jaro), etc. Pero probablemente 
aun el mismo vocablo AMIL contiene el elemento BIL (re
dondo), por lo que es posible que hace seis siglos se dijera 
en esta parte de Bizkaia, por escarpa, ABIL, en vez de 
A-MIL. 

Además de esto conozco un nombre local que demues
tra dicha verosimilitud morfológica mejor que todos los 
ejemplos anteriores, porque sobre comprender ambos 
fonéticos, los muestra en el mismovocabloAMILel nom
bre a que me refiero es BILGARRI, que lo es de un lugar 
de la República de Baraka Ido en que mana una fuente sa
lutífera muy conocida; ésta brota sobre una peña cortada 
verticalmente en su parte superior y que más abajo se 
extiende en declive muy rápido. Pues bien, Bilgarri, su
poniendo que BIL está por AMIL, significaría PEÑA DEL 
DERRUMBADERO, y loes, en efecto, el lugar así llamado. 
La G está intercalada, como ocurre con frecuencia en la 
yuxtaposición de varias voces para la formación de otras. 

Que BIL lo esté, pues esta forma es intermedia entre 
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aquéllas, ya que BEL es desarrollo de Bil. Esta última se 
encuentra en los apellidos BELITURRI de bel-iturri (fuen
te de la pendiente); BELAIA. de bel-aia (la cuesta del de
rrumbadero); BELARRI, de bel-arri (peña de la escarpa), 
etc. 

El elemento BE (bajo so, sota) de amil-be(o) aparece en 
Bilbao permutado en BA. Ezkaba. 

Este fenómeno tiene una explicación tan sencilla como 
los anteriores. Sigue la regla accidental por la que toda 
voz que termina en vocal simple que no sea A (E, 1, O, U) 
permuta dicha vocal en ésta, si la voz se antepone a otro 
elemento para constituir otra. Ejemplos: hay los apellidos 
BIDAONDO (junto al camino), de bide-ondo; ARTADI (en
cinal), de arte-di; LARRAKOETXEA (la casa del pasto), de 
Larreko-etxea, etc. 

Pero no sólo esto: las formas BA. PA. sustituyen mu
chas veces a BE, PE, en casos en que les sigue otro ele
mento. Ejemplos: los apellidos ALDABA (bajo la falda), de 
alda-be; LATABA (bajo Lata), de LATA-BEIRAPA (so el 
poblado), de iri-be; ZAMARRIPA (sota la peña de la en
cañada), de zame-arri-be, etc. Ezkaba (bajo ezka). 

De lo dicho se desprende que no sólo hay perfecta ve
rosimilitud en la permutación de AMI LB E en SILBA. sino 
que aún en su origen pudo ser ABILBA el nombre del lu
gar Bilbao. 

Y, ¿qué es la O terminal de BILBAO? Un residuo del lo
cativo estático intensivo ON: el ON que se halla en berton 
(aquí mismo, ahí mismo), en vez de AN; pues no es N, co
mo han dicho los euskarálogos modernos, el sufijo de 
localización, sino AN, como dijo Astarloa, según se de
mostrará en lugar oportuno (de Astarloa acá, en vez de 
adelantar, hemos atrasado notablemente en la euskara
logía). Aunque sé que ha de extrañar el que atribuya a O 
las funciones de terminación toponímica, me abstendré 
aquí de demostrar que las tiene, porque trabajo es éste 
que corresponde al Tratado Etimológico de los Apellidos 
Euskáricos. Sólo diré que esa O de Bilbao es la misma de 
Erandio, Zamudio, Bermeo, Lekeitio, Derio, Ugao, Sestao, 
Durango, etc .. etc. 

Expuesta y demostrada la etimología de Bilbao, es 
oportuno examinar también, siquiera sea ligeramente y 
a manera de apéndice, la del nombre del monte a cuyo 
pie se estableció dicha villa. 

Llamánlo en los mapas españoles Mirabila; los natu
rales le nombran Miribila; en las escrituras, unas veces 
de una de las maneras, otras de la otra. ¿Cuál de los dos 
testimonios es el atendible? Por sí mismos, ninguno de 
los dos. Unas veces (las más) la escritura es la que ha 
conservado mejor los nombres propios; otras, el uso. Es 
preciso apelar siempre a la etimología. 

En el caso presente, ésta se decide en favor de la forma 
Miravila; y además de la etimología, viene a apoyarla la 
BARREGARRI, autoridad del vulgo bilbaíno en materia 
lingüística: lo mismo decían BIRITXINDORR por BEGl
TXINDORR (orsuelo), como PORSEBE por PERCEBE. 

Pero, ¿Mi rabila debe escribirse así, es decir, es voz cas
tellana que se descompone en MIRA y VILLA, porque está 
sobre la misma Bilbao? Esto se parece al ALTAMIRA de 
Busturia, tan ALTA MIRA que está en una hondonada. 

Arijo, cordillera de Garbea, en Orozko, le conocen por 
Arija, bajo la cual está arijabe y el río del mismo nombre 
o también Arijauri. 

Miravila, es cierto, domina perfectamente a toda Bil
bao; pero no es necesario recurrir al idioma extraño para 
hallar su etimología. 

Esta es claramente euskérica, pues MI RABILA es per
mutación clara de BIRAMILA, que significa LA ESCARPA
DA o DERRUMBADERO DEL CAMINO. 

La verosimilitud significativa es evidente; el camino 
que pasa por Bilbao la Vieja y la Peña ha debido de existir 
siempre para comunicar el valle de Abando con el de 
Etxebarri y el mismo puente de San Antón, más antiguo 
que la villa, acusa también la antigüedad de ese camino: 
no hay entre los valles de Abando y Etxebarri otro paso 
fácil que la misma villa de Bilbao, pues las alturas que 
lo forman convergen en el primitivo asiento de ésta tan 
acentuadamente que del pie de Mirabila al de Zabalbide 
apenas hay más distancia natural que la anchura del río 
lbaizabal. Siendo, pues, primitivo el camino de Bilbao la 
Vieja a la Peña, que pasa al pie de Mirabila, síguese la 
verosimilitud significativa de la etimología q4e a este 
nombre le queda señalada: DERRUMBADERO DEL CA
MINO. 

Respecto a la MORFOLOGIA. la permutación de Ben M 
y la de M en B, ya quedan vistas; sólo resta comprobar la 
de D en R que ha tenido que experimentar BIDAMILA 
para cambiarse por BIRAMILA, y que es muy frecuente. 
Ejemplos: hay los apellidos Biraberri por BIDABERRI (ca
mino nuevo-; MIRASOLO por Bidasolo (heredad del ca
mino); BIRAITA por Bidaita (los caminos, de Bidaeta), 
etc. Por mi parte puedo añadir que conocí una persona 
que se apellidaba BIRIGAI, variante indudable de BIDE
GARAI (camino cimero) que avalora la tesis sostenida 
anteriormente. 

Alguien pudiera observar: si la etimología de Mirabila 
es BIRAMILA, ¿no puede ser Bilbao una contracción de 
BIRAMIL-BA-0 (bajo MIRAMILA)? Cuanto a la forma, sí, 
pero cuando a la si_gnificación no es preciso recurrir al 
nombre de dicho monte, aunque sea, como probable
mente es, más antiguo que el del poblado que luego fue 
villa. 

BIRA-AMILA (el derrumbadero del camino) y ABILBAO 
(bajo el derrumbadero) pudieron formarse independien
temente el uno del otro. 

Si fuera cierto que el castillo Zubialde, contiguo al an
tiquísimo puente y coetáneo con él, no se llamó así pri
mitivamente, sino Biribilbao, entonces sí la etimología 
cierto de BILBAO sería BIRIBIL, BIRABIL o BIRAMIL-BA-
0 (bajo Biramila) y no BIRILBAO (vado redondo), como 
creyó cierto autor quien el hacer etimología debía de ser, 
más que labor científica, un divertido pasatiempo lite
rario. 

Quienes más se interesan por la toponimia vasca, la 
significación de nombres de lugar, suelen ser los viaje
ros, ya en pequeña escala como los mendigoizales, ya en 
grande como los extranjeros. Interesa también a los fi
lólogos y a muchas personas por curiosidad o el deseo de 
saber. Para acrecentar su vocación voy a tratar de ilustrar 
sobre el tema. 

Se. ha discutido hace muchos años si LA CABA. térmi
no de la extinguida anteiglesia de Deusto, tenía un origen 
vasco o castellano. Se emitió la posibilidad de que se ba
sara ese nombre por capricho del dueño de la finca, en 
una población napolitana que estuvo de moda en el si
glo XVIII. Pero me he encontrado con que en Logroño, 
donde la toponimia euskérica es muy abundante para 
demostrar su origen vasco, existe un río que se llama 
también LA CABA. Está situado al sur de dicha ciudad, 
donde se extiende el ensanche. A mi juicio es completa
mente euskérico su origen y su grafía debería ser LA
KABA, con la clara etimología de LAKA-BE (bajo Laka). 

Creo que no pasarán desapercibidas estas notas al ac
tual dueño de LAKABA (La Caba). El mismo, por medio de 
las escrituras de posesión que datarán de luengos años, 
nos aclararía la verdad del aserto. 

Desde Arana Goiri, que lo estudió muy bien, se cono-
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cen varias acepciones del término locativo «BURU». 
1 ~ Como variante del MURU (que se interpreta como 

CERRO, montañita, de buruaga). 
2~ Como significación de término, extremo, límite, que 

se halla en Burgi, pueblecito del valle del Ronkal. 
3~ En la de valer tanto como Cabe, junto, del ejemplo 

de Ziburu, lugar de Laburdi, que fue ZUBIBURU (junto al 
puente, esto es, junto al puente de Donibane-Loitzun 
(Saint-Jea n-de-Luz). 
4~ Con la deducción exacta castellana que es la que 

se conoce en Aragón·con el apelativo de «CABEZO», parte 
superior; Aizpuru, cabezo de la peña, parte superior de 
la peña; Olaburu, Bizkaiburu, etc. 

El mismo euskarálogo trató también del nombre geo
gráfico de Sopelana, pueblo costero de Bizkaia. Se da 
también esta raíz en el apellido Sopelarte y en el término 
Sopelagor, en el macizo- calcáreo de ltzin (Garbea). Qui
zás guarde relación ese primer elemento «SO», con el 
ZAIL, que cito seguidamente. 

Sodupe, pueblecito encartado perteneciente al Con
cejo de Gueñes, me ha quitado más de una vez el sueño, 
pensando en su etimología. Finalmente he sacado la de
ducción, no diré casi segura pero sí probable, de que se 
trata de la síncopa de ZALDU-PE: Bajo ZALDU, barrio del 
valle y ayuntamiento de Gordexola que geográficamente 
se halla situado en la parte superior del mismo, encaján
dole perfectamente el «PE», variante de «BE», al citado 
SODUPE, cuyo sufijo encontramos con mucha frecuen
cia en la toponimia de nuestro País, como Azpe, Axpe, 
Mendibe, lntxaurbe, Orbe, etc. Tenemos en Berriatua, 
lindante con Ondarroa, «ZALDUPE» o «BALDUPE», cuya 
situación topográfica la desconocemos y cuyo conoci
miento tengo la plena confianza de que afianzará mi 
teoría. 

Creo que en el año 1957 se puso de moda en Getxo, an
teiglesia de Bizkaia, su antiguo molino de viento, restau
rado típicamente para dar mayor realce a su privilegiada 
lugar de situación, sobre los acantilados que se despeñan 
en el mar. 

En la nomenclatura geográfica también el aire (AXE) 
tiene su lugar, y hasta la denominación de BUENOS 
AIRES -la bella y grande ciudad del Plata- nos demues
tra, para dar testimonio y fe de su importancia en la to
ponimia, el honor que tuvo en la asignación de nombres 
geográficos. 

En Bizkaia conocemos los siguientes molinos de vien
to: Azpazar, en Larrigan (Durango), que bien puede ser 
variante de Azpezar; Axeder, en Lekeitio; Axerrota, en 
Arnabari-Getxo, y Axerrota, en Artxanda-Bilbao. 

ARA, //ano. Ejemplos: Araluze (llano largo); Arabain, 
término de Agurain (Salvatierra), Araba; Araba, una de 
las seis regiones del País Vasco; Arakil, valle de Nafarroa 
lindante con el de la Burunda; Aratika, lugar a orillas del 
Ebro en Labastida (Rioja alavesa); Aralar, famosa sierra 
entre Nafarroa y Gipuzkoa, cuya etimología puede ser 
ARA, llano, y LAR, pradera (pradera del llano). Esta mon
taña tan amada para los montañeros de las regiones her
manas posee entre sus erguidas y pétreas cumbres de 
Larrunarri, Elkomuts, Gabo, etc., fértiles y hermosas pra
deras, donde innumerables rebaños de blancas ovejas 
reviven el patriarcal oficio pastoril. Por referencias y da
tos de archivos notariales, hace apenas un siglo que as
cendían a 40.000 cabezas de ganado lanar las que pas
taban en la sierra, pasando de 800 los pastores que guar
daban estos rebaños. Hoy, la cifra de pastores que dis
frutan del privilegio de este monte creemos no rebasa
rán el centenar. Basándonos en la misma época, existía 

en el Ronkal, ganadero que poseería 20.000 ejemplares, 
que en el invierno bajaban a lbardena (Las Bardenas), a 
pasar la invernada. Continuamos con Aramaiona, céle
bre y conocido valle alavés; lzimotz, monte de Lemoa 
(Bizkaia); Araka, monte de Arangitz del municipio de Fo
ronda (Araba); Arakaldo, la anteiglesia más pequeña del 
Señorío de Bizkaia, segregada de Arrankudiaga, hacien
do uso de la política democrática; Area, término de Agu
rain (Salvatierra); Usara; Areta (Araeta), barrio de Laudio 
(Araba); Araotz, barrio de Oinati; Aragor; Aragorri; Arai
bar; Araiz; Araondo, etc. 

Creo posible que la célebre campa de Garbea, denomi
nada Arraba, tenga esta significación, por corresponder, 
efectivamente, a un hermoso llano, a pesar de su R fuer
te, que bien puede ser, por eufonía, permutación de la 
suave. Arrabatxu, en Ganekogorta, es diminutivo, como 
bien provado lo tenemos. 

ARAN, valle, llanada, campo, siendo probablemente 
vericación de ARA, de mucho uso en la toponimia. Algu
nas veces este ARAN puede tener la significación de ci
ruelo. Ejemplos: Arán, valle del Pirineo, lugar de mucho 
turismo, principalmente por parte de catalanes y france
ses, don le los primeros tienen la ventaja de que el idioma 
oficial del valle es el catalán; Arana, apellido vulgar, 
adaptado de la casería de su nombre; Arana, villa nava
rra; Aranbaltza, término divisorio de Agurain con San 
Millán (Araba); Aeangitz, lugar del municipio de Foronda 
en Araba; Aranguren, el más importante poblado de Zaila 
en las Encartaciones de Bizkaia; Aranguti, antiguamente 
Arangoiti, barrio y colina del collado de Ametzaga, donde 
existen las bien cónservadas paredes del solar de este 
nombre, del Concejo de Gueñes (Bizkaia). Este palacio, 
cuya construcción no llegó a terminarse, es conocido vul
garmente por «La Casa de las Brujas», corriendo sobre él 
una popular leyenda; Arantzibia, molino de Lekeitio (Biz
kaia); Aranbe, heredad de Gopegi, valle de Zigoitia (Ara
ba; Aranbarri, Aranburu, Barandiaran, Elizaran, etc. 

ARRU,barranco. Ejemplos: Arruga (el barranco); Arru
gaeta (los barrancos), caserío de Orozko (Bizkaia); Arrua 
(el barranco), afluente del U rola y Arrue, caserío de Do
nostia; Arrupe (bajo el barranco), caserío de Ugarte 
(Amezketa, Gipuzkoa); Arrutza (barrancal, conjunto de 
barrancos), apellido más conocido por Arruza; Arrueta 
(los barrancos), barrio de Mañaria (Bizkaia); Arrupain, 
variante de Arruga in (cima o cumbre del barranco), case
río de lspaster (Bizkaia); Arrubieta (los dos barrancos), 
monte comunal de Azazeta, valle de Araia (Araba); Arru
tiegia (la ladera del barrancal), barrio de Aia (Gipuzkoa). 

Hállase muchas veces bajo la forma deARRO, como en 
Arratia; Arroitajauregi; Arroletza o Arroleza, monte de 
Barakaldo (Bizkaia); Arroitaganekua; Arroma, barrio de 
Zestona (Gipuzkoa); Arronitz o Arroniz, villa de Nafarroa. 

ATE y su síncopa AE, portillo o paso entre dos monta
ñas o valles. Ejemplos: Arteaga, caserío de Azpeitia (Gi
puzkoa); Atezareta, casería de Donostia; Arrate, célebre 
santuario gipuzkoano, predilecto de los eibarreses; Ar
nobate, casería en el monte Arno, del límite de Gipuzkoa 
y Bizkaia, y también célebre por el curandero que nació 
y vivió en ella, término de Muskaria (Tudela-Nafarroa); 
Belate, puesto muy conocido entre Lanz y Almandotz, en 
la carretera de lruña a Dantzarinea; Altzate, barrio de 

1 Bera (Nafarroa); ldoate (puerto de los charbos o juncos), 
lugar del valle de ltzagaondoa (Nafarroa); Azkarate, pues
to entre Elgoibar y Azkoitia; Atondo, lugar del valle de Oilo 
(Nafarroa); Tezabal, contracción de Atezaba!, portillo en 
la cordillera de Garobel (Sierra Salvada-Orduña); Bagate, 
portillo por donde se baja de Unza a Delika (Valle de 
Arrastaria); Tetxa, portillo en el valle de Kuartango, a cu-
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yos pies pasa justamente el río, la carretera y el ferroca
rril de Bilbao a Tudela. 

AIAR o AIER, ladera, vertiente escabrosa. Ejem
plos: Aiarre, casería de Mundaka (Bizkaia); Aiartza, mon
te de Zaldu (Gordexola-Bizkaia); Aiarna, término de Oja
castro, Logroño, donde la toponimia vasca delata su ori
gen euskaldun; Aierbe, pueblecito de Huesca, cuyo nom
bre indígena delata también su origen vasco; Aierdi, ca
seríos de diferentes pueblos gipuzkoanos; Aierta, monte 
comunal del valle de Okondo, en Araba, y del pequeño 
paraíso de la villa de Lanz, en Nafarroa; Aiesta, apellido 
con permutación de R en S, por eufonía; Aiestegi, lugar 
de vertientes; Aieskoa, el de la vertiente. 

El conocido apellido larza ha perdido la A inicial, pues 
en su origen fue Aiartza. En Nafarroa tenemos también 
!arte, a 13 Km. de !ruña, antigua posesión monacal per
teneciente a lratxe. Puede ser también que el nombre del 
Ayuntamiento de lesa, donde se encuentra el pantano 
que riega a Barde nas y el célebre monasterio de Leire, se
pulcro de muchos reyes de Nafarroa, haya sido en su ori
gen Aiesa, con cuyo último nombre es conocida una «mu
ga» en Sangüesa. 

BARATZA o BARANTZ, huerto-jardín. Ejemplo: Ba
ratza, monte de Sarries en el valle de Salazar (Nafarroa); 
Baratzaberri, término de Uarte-Arakil (Nafarroa); Bara
tzebar, afluente del río Artibai en Bizkaia; Baratze, huerto 
de Otzagabía (Nafarroa); Baratzeta, término de Sada de 
Sangüesa (Nafarroa); Baratzaburua, término de Olainar 
(Nafarroa). 

BASA, BASO, bosque, sitio poblado de árboles y ma
tas. Ejemplos: Basagoiti (encima del bosque); Basauri, 
anteiglesia vizcaína, lindante con Bilbao; Basabilotza, 
caserío de Lezama (Bizkaia); Basaburua, valles navarros 
que comprende el mayor los pueblos de Aizaron, Arra
ratz, Beramendi, Beruete, Erbiti, Garzaron, lgoa, ltxaso, 
Jaunsarats, Orokieta, Udabe, !aben y el Menor; Arano, 
Areso, Beintza-Labaien, Erasun, Ezkurra, Goizueta, Leira 
y Saldias; Basabe (bajo el bosque), fuente de Madariaga 
en Deusto-Bilbao, y población del valle de Baldegobia 
(Araba); Basarte (entre bosquetes), caserío de Zarautz, 
en Gipuzkoa; Basarrate, campa de la anteiglesia de Be
goña, hoy Bilbao; Basabea, monte de Bikuina, lugar del 
Ayuntamiento de San Millán (Araba); Basaurbe, caserío 
de Areta (Laudio-Araba); Basabarri, monte comunal de 
Laminoria, en Araba; Basagaoiti, caserío de lturralde 
(Durango-Bizkaia); Basaguren, caserío en Urkiola (Aba
dino-Bizkaia); Basaibarra, término de Amarita, en Gaz
teiz (Araba); Basakin, monte de Kortederra, en Galdakao 
(Bizkaia); Basakoexte, barrio de Ugao (Bizkaia); Basando, 
barrio de Kortezubi, en cuyo término se halla la cueva 
prehistórica más interesante de Bizkaia; Basozabal (pla
nicie del bosque), barrio de Mungia, en Bizkaia; Basotxo, 
cueva cercana al pueblo de Egino (Azparrena-Araba), y 
monte comunal de Lamí noria, también en Araba; Basoko, 
caserío de Zaldu, en el delicioso valle de Gordexola, de 
Bizkaia; Basola, puerto de montaña, en Aezkoa de Nafa
rroa; Basozelai, monte de Arruatzu (Nafarroa); Basualdo, 
caserío de Zaila en las Enkartaciones de Bizkaia; Basurto, 
barrio de Abando, hoy Bilbao; Unibaso, caserío del valle 
de Orozko (Bizkaia); Lekubaso, célebre bosque y balnea
rio de aguas sulfurosas en Usansolo (Galdakao-Bizkaia); 
uno de los rincones más encantadores de este Señorío; 
Basandiaga, Basaola (ferrería del bosque), Basaubi (vado 
del bosque); Basazubia (el puente del bosque). 

BERATZ y su variante BERAZ tiene la significación 
de herbal. Ejemplos: Beratza, término de Gereinu y Agu
rain (Araba) y Mendabia (Nafarroa), donde existe una er
mita dedicada a la Virgen; Beratzaluze, caserío de Deba 

(Gipuzkoa); Beraztegi, heredad de Uarte-Arakil, en Na
farroa, barrio de Mundaka en Bizkaia y robledal de Liza
rra (en Nafarroa); Beratzeta, término de Barrundia (Ara
ba); Beratzeta, término de Arzubiaga (Arrazua-Araba); 
Beratzazaleta; Berazubi, estádium en Tolosa (Gipuzkoa). 

BEREZI, BEREZ, BERREZ, BERRO, BERR,jarro, man
cha espesa de los montes bajos. También Zara, tiene la 
misma significación, del cual haremos una pequeña 
mención para, a su debido tiempo, hacerle el estudio que 
le corresponde. Ejemplos: Berezibide, Berezieta, Bere
ziaga, Berexitxu, monte de Mendata (Bizkaia); Bereziartu, 
caserío de Beasain (Gipuzkoa); Berezibarr, caserío de 
Partagoiti (Elgeta-Gipuzkoa); Bereziondo, herbal de Mu
relaga (Bizkaia); Berezpe, término de Salmantón, Ayun
tamiento de Tierra .de Aiala en Araba; Berrozpe; Berroa, 
cantera de Urantzu (lrun-Gipuzkoa); Berrobi, población 
guipuzcoana a 5 kilómetros de Tolosa. 

Respecto a Zara, citaremos, Zarauts, pueblo guipuz
coano de renombrada playa veraniega; Zarautsenea, tér
mino de Ondarrabia (Fuenterrabia-Gipuzkoa); Zaratza, 
monte de La minoría (Araba); Zara, más conocido por Sa
re, pueblecito de Laburdi, en la Vasconia continental. 

Algunas veces BERR puede ser residuo de lberr 
variante de lbarr (vega, ribera). ' 

Como variante de Zara, tenemos el apellido Ja raga, que 
significa el jaro, y Jaraluze, jaro largo. 

BIDE, muchas veces BID, por elipsis de la E final; otra 
BIDA, por permutación de la referida letra en A, y, final
mente, PIDE, por metátesis de su inicial consonante 
suave B en su equivalente fuerte P, tiene la significación 
de camino, ruta, travesía. Don Odón de Apraiz, en un tra
bajo· sobre «TOPONIMIA ALABESA», publicado en la re
vista «EUSKAL-Esnalea», de Donostia, tratando de las ca
racterísticas de este sufijo-sustantivo, tan abundante en 
la comarca noroeste de la deseuskaldunizada Araba, que 
aún conserva admirablemente su alma euskérica en la 
integridad de la toponimia, escribió lo siguiente: BIDE, 
nombre común en Araba. Un fenómeno que se presenta 
claramente al observador de la toponimia alavesa es la 
abundancia de nombres compuestos con el sustantivo 
euskérico BIDE o BIDEA =«el camino», el término al cual 
conduce tal camino. Este término suele ser uno de los 
pueblecitos próximos a aquel que emp.lea la denomina
ción. 

Así, en los nombres recientemente estudiados, vemos: 
en Salvatierra: Zuazorabide, Munainbide, Oinatibidea, 
designando caminos conducentes a las aldeas de Zuazo 
y Munain, inmediatas a Salvatierra, y probablemente a 
la villa de Oinati. 

Otros caminos de Salvatierra conducen a parajes o tér
minos donde existe pueblo, deben de ser: JAUNDEBU
DEA, MANDAZABIDE y ARBIZURRABIDE, o, mejor ALBl
ZURABIDEA. En 1873 también figura el término AL
BIZUA. 

Paralelamente figuran en el mismo documento de 
1873 otros términos análogos castellanizados: «Camino 
Arriza la, Camino de Ala iza, Camino Zalduendo, Soroma
ku o Camino de Araia, Senda y Camino de Langrika, Ca
mino de Mezkia». 

En el siglo XVII tenemos en Salvatierra el camino que 
conduce al inmediato pueblo de Alangua con el nombre 
de Alangurabidea. 

En Zalduendo vemos los nombres de LUZURIAGABl
DEA (aldea de Luzuriaga, próxima a Zalduendo) y BIZ
KARRBIDEA. 

En Albeniz: ARAIABIDEA o ARAIARABIDEA; ILAR
DUIARABIDEA, de los pueblos inmediatos a Araia e llar-
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duia, y DURRUMERABIDEA. 
En Gailarreta: Gordoabidea, camino a la inmediata al

dea de Gordoa. 
En Arizala: Arrietakobidea, Arrieta, pueblo de la Her

mandad de lruraiz. 
En Gereinu: TXINTXETRUBIDEA, LUSKANDOABIDEA, 

a los pueblos de Txintxetru y Luzkando. Además Santia-
gobidea y Alelbidea. · 

En Erentxun: GEREINUBIDEA, AINUBIDEA, ALEGRIA
RABIDEA, pueblos de Gereinu, Ainua y Alegria, y ALDO
BOKORABIDE o «camino lateral». Todos del siglo XVII. 

En la mojonera de San Millán: ARROMENZUBIDE. (¿No 
será Arromeru-bide =camino de romeros?) 

Lo curioso es la generalidad de esta costumbre en las 
zonas erdeldunes de Araba. Por ejemplo en Ali hay un 
ARRMENDIBIDEA (publicado por Eleizalde en la «REVIS
TA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS» 
1922, página 499) o «camino de Armentia», que com~ 
prueba la etimología y el arcaísmo del nombre de la anti
gua sede alavesa. En otros puntos de la llanada ocurre 
lo mismo, y he comprobado que los habitantes se dan 
cuenta del significado de la palabra euskérica BIDE, que, 
por tanto, no es ya un mero término toponímico, sino un 
substantivo común y corriente en la lengua viva, que en 
cierta medida podría figurar al lado de los recogidos por 
el admirable alavés Don Federico de Baraibarr. 

A esto último, podemos mencionar nosotros y máxime 
después de los años transcurridos lo escrito por el 
Sr. Apraiz a la inmensa labor realizada por el viviente vi
toriano Sr. Guereño similar a la del inolvidable Baraibarr, 
que merece nuestro mayor elogio. 

Ahora nos toca a nosotros la aportación de los infinitos 
ejemplos que hemos podido recopilar de todo el País Vas
co: Bidea (el camino); Bidegain (sobre el camino, encima 
del camino); Bidezabala (el camino ancho); Bidezabalegi 
(el lugar del camino ancho); Bideberri-Bidabarri (camino 
nuevo); Midetxigorr (camino angosto); lrubidieta (los tres 
caminos); Bidieta (los caminos); Bidebarrieta (caminos 
nuevos), calle de Bilbao y barrio de Berriz (Bizkaia); Bide
bitarte (entre dos caminos); Bidekorri (bide-gorri), camino 
rojo, por el color del suelo o quizás signifique camino ás
pero o pedregoso, monte del término municipal de Dona
maria (Nafarroa); Egurrbide, apellido; Abelbide, término 
de Ullibarri-Gamboa (Ubarrundia-Araba); Abarrbidea, 
término de Amarita (Gazteiz-Araba); Aldabide, robledal 
de Muzkurutzu (Bergara-Gipuzkoa); Aranbide, camino de 
Oiarzun (Gipuzkoa); Lorrbide, caserío de Lezo, cuyo com
ponente Elorr (espino) ha perdido su «e» inicial; Bengo
bide, término de Okariz (Araba); Bideaurre, caserío de 
Mungiz (Bizkaia); Bidebieta, nombre euskérico de una 
barriada de la anteiglesia de Basauri, denominada gene
ralmente Dos Caminos, aunque su nombre genérico es 
Ariz y Arizgoiti; Bidegorri, monte de Muxika (Bizkaia); Bi
dekurtzio, caserío de Bakio (Bizkaia); Bidetxiki, término 
de Untzu (Juslapeña-Nafarroa); Zabalbide (camino de la 
explanada); lturribide (camino de la fontana), calles de 
Bilbao; Arrbide (camino de piedra, camino pedregoso). 
caserío de Arrankudiaga (Bizkaia); Bidarrbide (camino de 
hierba, o sea, abundante en hierba), monte de la Sierra 
Garobel, también conocida por Sierra Salvada en el límite 
de Araba y Burgos; Larrabide (camino del prado), arroyo 
del río lbaizabal en Bizkaia; Arrabide, término de Ermua 
(Barrundia-Araba); Arrganabide, camino de Mendata 
(Bizkaia); Arroiabidea y Astabidea, términos de Amarita 
(Gazteiz-Araba); Zalbide (camino del pasto), lugar de La
bastida (Rioja alavesa); Bidazabal (llano del camino); Bi
daondo (junto al camino); Bidagoiti (sobre el camino, ca
mino superior); Bidanausia (el camino principal); Bidarrte 

(entre caminos), término de la extinguida anteiglesia de 
Deusto, hoy Bilbao y pueblecito de Laburdi, afrancesado 
en Bidart; Bidarte-Etxebarria (la casa nueva de entre ca
minos); Bidakoetxe (casa del camino); Bidaurr (delante 
del camino); Bidasoa, río que nace en el Baztán y que sir
ve, en su desembocadura, de límite a Laburdi de Gipuz
koa; Bidate, puerto de Aldatz, lugar del valle de Larraun 
(Nafarroa); Bidatxe, villa de Benabarra, donde existen las 
ruinas del famoso castillo de Bidaixen; Bidabe, caserío 
de Orexa (Gipuzkoa); Bidarrai, localidad de Benabarra; 
Bidangotze, Ayuntamiento en el valle navarro de Erron
kari; Bidaola, caserío de Aia (Gipuzkoa); Bidazuri, cami
no de Espartza (valle de Salazar-Nafarroa); Bidaurratza
ga (sinónimo del anterior, por permutación del diptongo 
AU, en O.), apellido de Logroño; Bidondo, caserío de Lu
zaide (Va Icarios-valle de Carlos-Nafarroa); Bidosi, monte 
de Auritz, Burguete (Nafarroa); Kupice, banco en el para
lelo de Matxitxako, a 12 millas; Rapide, término de Ali, 
Gazteiz, cuyo topónimo ha perdido su vocal inicial; Arroz
pide, casa de Zalgiza (Zuberoa); Elexpide; Ajoralude, etc. 

La toponimia presenta ejemplos de Etxaide, Erdaide, 
Markaide, etc., que opinamos ha perdido la B por hallarse 
entre dos vocales. 

BIZKARR y BIZKA, loma, es decir, altura pequeña y 
prolongada. El progreso de los estudios toponímicos nos 
enseña que también el sustantivo arcaico BIZKAI, que se 
encuentra extendido por todo el País Vasco, tiene esta 
significación. 

El vocablo BIZKARR -escribía Arana-Goiri, en una re
vista en el año 1901- con la significación de LOMA es 
común a todos los dialectos del euskara. Pero hay un fe
nómeno que, decía debía explicar, que era la copiosa pre
sencia de la voz BIZKAI como nombre de lugar al lado sep
tentrional del Bidasoa y Auñamendi. 

Menciona los lugares que conocía con ese nombre, «en 
la seguridad .de que no cuento todos». 

BIZKAl-LUZE, pico entre Ainoa y Bidarrai, en jurisdic
ción de la COMMUNE de Ezpeleta (Laburdi). Ese LUZE 
significa ahí, PLANA o LLANO; el nombre de la eminencia 
es BIZKAI: BIZKAl-LUZE, quiere decir PLANA DEL BIZKAI. 
Con referencia al mismo pico sin duda, aunque mucho 
más abajo, está el molino BIZKAIKO EIHERA (molino de 
Bizkai), sobre el arroyo Latsako, que de aquél desciende. 

BIZKAI, caserío de Ezpeleta, también. 
BIZKAI, pueblo de Benabarra, que con Labe's forma 

una «Commune». Dentro de él hay BIZKAIETA, grupos 
de caserías, que significa los (caseríos llamados BIZKAI). 
Con referencia al nombre del pueblo se encuentran allí 
mismo el SOIS DE BIZKAI y el CHATEAU DE BIZKAI. 

BIZKAI, caserío de Arantzu (Benabarra). 
BIZKEIA, caserío de tarribarr-Sorapuru (Benabarra). 
BIZKAI, caserío de Barkuz (Zuberoa). 
BIZKAI, caserío de Soroluz (Zuberoa). 
BIZKEIS, caserío de Xarre (Zuberoa). Está pluralizado 

por la pluralidad de viviendas. La desinencia de plural 
es aquí francesa, como en BIZKAIETA es euskérica. 

BIZKAIBURU, caserío de Saint-Etienne (Zuberoa). EL 
BURU significa ahí SOBRE ENCIMA. 

BIZKAIA-GAINA, en Lik (Zuberoa). El GAIN, determi
nado GAINA, está ahí como LUZE en KIZKAILUZE, es de
cir, que BIZCAI o BIZKAIA se encuentra en el nombre total 
como nombre propio. LA CUMBRE BIZKAIA es la signifi
cación, nos dice Arana-Goiri, que: tanta copia de nom
bres de lugar como el vocablo BIZKAI nos prueba que éste 
ha sido en alguna época el euskara de Laburdi, Zuberoa 
y Benabarra, nombre común, como MENDI (monte), ARRI 
(peña) e IBARR (ribera). Hoy no se le encuentra en ningún 
vocabulario de aquellos dialectos y variedades pero esto 
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nada significa en contra de lo que afirmó: la toponimia 
euskérica contiene un gran número de precisas voces 
hoy completamente desconocidas; es un vocabulario 
grabado desde tiempo inmemorial y con caracteres inde
lebles en las montañas y los valles, en los ríos y los bos
ques. Sólo es preciso leerlo. 

Respecto a la significación de dicho sustantivo común 
BIZKAU, es, según se desprende de los parajes que apa
rece designado, la de LOMA o CUMBRE. Y en cuanto a 
su etimología, es seguro que contiene a BIZKARR (loma) 
y probable que es síncopa de BIZKARRDI = BIZKADI (lo
mal). 

Para citar, como ejemplos nuestros, tenemos los si
guientes nombres de lugar: 

En el nordesde de Araba, Bizkarra, en Opakua; Bizkarr
bidea, en Zalduendo y Bizkaiazpia, en San Román; Ama
kizkarr, caserío en el límite de Galdames y Gueñes (Biz
kaia-Enkartaciones), a cuyo primer elemento, AMA, re
ducción de AMAI, le cuadra perfectamente la significa
ción de altura por hallarse efectivamente en esa situa
ción; Bikarrondoa, barrio de Zugarramurdi (Nafarroa); 
Bizkarreta (Viscarret), localidad de Nafarroa entre Erro 
y Auritz en la carretera de lruina a Garazi (Saint-Jean-du
Lie-de-Port); Bizkarr, caserío y barrio de Luzaide (Nafa
rroa); Bizkarra, colina de Arakaldo, en Bizkaia; Kizkarran
di, término de Arizkuren (Arze-Náfarroa), o Bizkarrbea, 
término de Gereino (Foronda-Araba), con la histórica er
mita de la Santa Cruz en su cumbre. De este nombre pro
viene, según toda probabilídad, el de Bizkaia; Bizkarrkor
ta, sel de la casería Bizkarra, en Mañaria (Bizkaia); Arto
bizkarr, monte de Auñamendi (Pirineo navarro), célebre 
por la derrota causada a los francos por nuestros antepa
sados; Bizkarruka, manantial en Santa Cruz del Valle 
(Burgos); Bizkaia monte de Erronkari, barranco de Geta
dar, del municipio de Ezprogi y de Larrumbe, valle de Gu
lina (todos de Nafarroa); Bizkarguenaga (extremo de la 
loma), barrio de Dima (Bizkaia); Bizkarrola (ferrería de la 
loma); Bizkarrzabal (llano de la loma); Bizkardi (lomal). 

También conocemos el nombre de Unhassobiscai, ape
llido afrancesado de un pelotari laburdino. 

Como variantes hállase en la toponimia BIZKERR, y 
como síncopa BIZK, pudiendo citar los siguientes ejem
plos: Bizkerregana, término de Retana. Gasteiz, Araba; 
Bizkerrbe, heredad de Murua (Zigoitia-Araba); Bizketxe, 
caserío de Kortezubi (Bizkaia); Bizkindogana, término de 
Barrunda (Araba); y Bizkorta, caserío de Kastresana 
(Bilbao). 

EGI, cuesta, colina, ladera, línea superior que en el 
horizonte forman los montes a las alturas y el perfil o 
canto de los mismos. En Laburdi y Alduide (Benabarra), 
tiene la significación de pequeña planicie sobre un pre
cipicio. También en Laburdi, se emplea para señalar la 
orilla del mar, del camino. Recuerdo que en Getari (Gue
thary), de esta región vasca, muchas veces he contem
plado un precioso chalecito que ostentaba el letrero de 
Bidegi (la orilla del camino), como efectivamente lo está, 
en la misma carretera general y en una hoja de calenda
rio, también de esta región, leí hace años: ltxasoegi para 
indicar la orilla de la playa, donde las olas rompen su ím
petu. Algunas veces su variante TEGI señala LUGAR DE. 

Como variantes suyas encontramos en la toponimia 
EG, El, E y GI, con la elipsis de la vocal E. Ejemplos: Egi y 
Egikua, caseríos de Laudio (Araba); Egitxu, monte de la 
anteiglesia de Mendata (Bizkaia); lrulegi, localidad de Be
nabarra; Egia, barrio de Donostia, en la orilla derecha del 
Urumea Egiluze término de Donostia; Alonsotegui e lrau
regi, barrios de Baraka Ido, separados por el río Kadagua; 

Egilatz, lugar del Ayuntamiento de San Millán (Araba). 
Cerca de este lugar se encuentra la finca de AIZKOMEN
DI, cuyo antiguo propietario, el año 1832, descubrió el 
célebre dolmen del mismo nombre. Se compone de seis 
piezas grandes, todas calizas menos la que ocupa el fon
do, que es arenisca. Aunque su forma es irregular, puede 
calcularse que tiene 15 pies de largo por 12 de alto y el 
espesor de las piedras es de 2,50; la anchura varía de 12 
a 14 en su mayor parte, 1 O a 11 en el centro y de 8 a 9 en 
el extremo más estrecho; la entrada está al Este. Egiluz, 
monte de Arakaldo (Bizkaia); Egileta, lugar del Ayunta
miento de Alegi (Alegría de Alava); Egino, lugar del Ayun
tamiento de Azparrena; Egileorr, lugar del municipio de 
Aguara in (Araba), caserío de Zeánuri y monte en Orozko, 
ramificaciones del Garbea; Egiarrte, caserío del populoso 
y dilatado valle de lerri, llamado antiguamente Jauregi 
y Jeuregi, situado entre la sierra de Urbasa y Lizarra (Es
tella); Egibeltza, regata de Goitzueta (Nafarroa); llarregi, 
pueblo de Ulzama (Nafarroa); Belaustegi, monte de la cor
dillera de Amo, que sirve de límite a Bizkaia de Araba, en 
el valle de Orozko con el de Zuia; Egiarreta, población del 
valle de Arakil (Nafarroa); Egibea, lugar de Gereinu (Ara
ba), conocido también por Gibea; Egibarr, caserío de Az
peitia (Gipuzkoa); Egiguren y su contracción Eiguren, por 
elipsis de la primera G, apellidos corrientes; Etaña, tér
mino de Barrundia (Araba); Egagirre, caserío de lbarra 
(Gipuzkoa); Elgarriaga, monte de Murelaga (Bizkaia); 
Eguren, caserío de Azurrtza mendi (G ipuzkoa); G ibeleta, 
terreno labrantío de A{Jurain (Araba); Egileun (colina res
baladiza); Eginoa (la colinilla); Giarrte (entre colinas); 
Gurrpegi ... 

Todos sabemos que a las antiguas casas solares de 
nuestra tierra, verdaderos palacios, se les llaman JAU
REGUI o JAUREGIA, de Jaun (señor) y egi, Lugar, man
sión, etc. 

ELGE, campo desbrizado, desmontado o cultivado. 
Ejemplos: Elgeta, villa guipuzcoana; Elgea, lugar del 
Ayuntamiento de Berrundia (Araba), lindante con Gipuz
koa; Elgezabal, barrio de Muxika (Bizkaia), lugar natal de 
los bersolaris Enbeita; Elgera, arroyo de lndatzu, barrio 
de mi extinguida república natal de Abando (Bizkaia); El
getzua, fuente sulfurosa de lurre (Bizkaia), cuyo apellido 
lo lleva un gran escultor eibarrés. 

ERTZ. orilla, borde, margen. Ejemplos: Ertzia, término 
de Abaurrea Goikoa (Nafarroa); Ertzeta, término de Lanz 
(Nafarroa); Ertzilla, montículo de Lemona (Bizkaia); Ba
sertza, etc. 

El solar de Ertzilla, radica en Bermeo, de donde des
ciende el célebre poeta-soldado Alonso de Ercilla, autor 
de «La Araucana». 

EXPON DA o EZPONDON, talud, o séase, inclinación 
de un terreno. Ejemplos: Ezpondaburu; Ezponda, apellido 
de allende Auñamendi; Ezpondokoa, término de Olaibarr 
(Nafarroa); Ezpondarrtea, término de Abaurrea Goikoa 
(Nafarroa). 

GAN, GAIN, GAÑ. cumbre, cima, superficie. Ejem
plos: Gana, apellidovizcaino; Presagan, casería deArran
kudiaga, en su barrio de Zuluaga, situada, como su nom
bre lo indica, encima de una presa, de la que únicamente 
te separa la carretera; Ganguren, sierra de Galdakao y Za
mud10 y r:ionte de z.aldua y Elorrio, sobre el cual publicó 
en el diario «Euzkad1», antes de nuestra guerra civil, P. La
suén, lo que copio a continuación, por creerlo interesan
te, sobre todo para los mendigoizales. 

«Conocemos en Bizkaia dos montes que en tiempos pa
sados eran señalados con el nombre de Ganguren, y que 
ahora se llaman los dos Santa Marina. Uno de estos mon
tes está situado entre Zaldua y Elorrio, y pertenece a am-
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bos pueblos casi a partes iguales. A principios del si
glo XVIII los vecinos de Zaldua construyeron allí una er
mita dedicada a Santa Marina, y desde entonces quedó 
convertido el monte en Santa Mañe. Dicha ermita sub
sistió por muy poco tiempo, porque las tempestades la 
arruinaron muy pronto, y, finalmente, un rayo completó 
la destrucción, dejando intacta la imagen de la Santa. 
Entonces los vecinos de'Zaldua construyeron otra ermita 
en Goierrf, y en ella colocaron la imagen de Santa Ma
rina. Desde esta fecha Goierri es llamado también Santa 
Mañe, y a Ganguren le llaman Santa Mañe-zarr. Hasta 
hace poco existía en la sacristía de Zaldua un viejo ma
nuscrito que, señalando el itinerario para las rogativas, 
decía: La procesión subirá a Santiago de Gazaga, y desde 
allí a Santa Marina de Ganguren, y de allí a San Cristóbal 
de Uluntzu. 

A principios del siglo presente, el pueblo de Zaldua co
locó una grande y hermosa cruz en el sitio en que estaba 
antes la ermita de Santa Marina. 

Los elorrianos llaman a Ganguren, Mendisolo; pero 
esta denominación es aún más reciente que la de Santa 
Marina; no es anterior al siglo XIX, y fue motivada por 
una heredad que labró, en la falda que mira a Elorrio, el 
propietario de aquella parcela. Todavía se ven allí los res
tos de la pared que le cercaba. 

El otro monte que antes se llamaba Ganguren y que 
ahora se llama también Santa Marina es el que está si
tuado ente Galdakao y Zamudio. La iglesia matriz de Gal
dakao estuvo sobre ese monte, y se llamó Santa María de 
Ganguren. Más tarde, el nombre de Santa María dege
neró en Santa Marina. 
. En el diccionario geográfico de Madoz leemos lo que 

sigue: Galdacao: anteiglesia ... situada a la falda meridio
nal de la eminente sierra de Ganguren. 

También Labayru habla de Ganguren en su «Historia 
de Bizcaya», tomo IV, página 11, y dice, además de lo que 
hoy llamamos Santo Domingo, encima de Begoña, antes 
se llamaba Meazabal, y que este cambio de nombre se 
debió a una ermita de Santo Domingo que los begoñeses 
levantaron allí en el año 1400. Don Carmelo de Etxegarai 
dice que esta ermita la fundó San Vicente Ferrer en la 
fecha indicada. 

Si por una parte es de loar la religiosidad de nuestros 
antepasados en poner a los montes nombres de santos, 
por otra pa.r:e hay que confesar que esta su religiosidad 
no favorec10 nada a la geografía del país.» 

Continuando nuestra labor de aportación de ejemplos, 
citaremos los que siguen: Canbo, nombre de uno de los 
picos de la Sierra de Aralarr; Ganekogorta, monte de Zoilo 
y Baraka Ido, que por ser muy conocido de todo buen men
digoizale, es innecesaria su descripción; Goikogane, pico 
de un monte de Arr?f<Udiaga, denominado también Al
pitzu, por los natura tes de Arakaldo, arabarras de Laudio 
y vizcaínos del barrio de Zuloaga, perteneciente a dicha 
anteiglesia de Bizkaia; Ganzabal, barrio situado sobre 
una meseta en lbarra (Orozko-Bizkaia); Leungana y Ar
tatzagana, peñas gemelas en Mañaria, pueblo natal del 
célebre escritor «Kirikiño»; Aztagan, alto de un monte, 
también en Mañaria; Gorbeigana, lugar donde está la 
cruz del famoso monte Gorbea, denominado por los in
dígenas Gorbei, en el mismo límite de Zeanuri (Bizkaia) 
y Zuia (Araba); Urkiolagana, famoso lugar de Abadino, 
donde se venera a San Antonio en su santuario, más co
nocido por Urkiola simplemente. Según me comunicó el 
difunto Don Evaristo de Bustintza «Kirikiño», siendo dis
cípulo suyo en su cátedra de euskara de la Excelentísima 
Diputación de Bizkaia, sus padres siempre le denomina-

ban Urkiolagana a este lugar; Autzagana, famosa cuesta 
entre Zugaztieta y Zorrnotza y célebre entre los «txirrin
dularis»; Gainzorrotz, monte del valle de Aiala (Araba) y 
peña de Euba (Bizkaia), en la sierra de Atxuri, que de Ma
ñaria se dirige a Lamoa; Gaintza, pueblo del Goierri gi
puzkoano en el valle de Araitz (Nafarroa) y collado en el 
alto de la carretera entre Deba y Arrana; Urgain; Basa
gain, término límite del Ayuntamiento de San Millán 
(Araba); Egaña, término de Barrundia (Araba); Zabalegi
gaina, término-límite del Ayuntamiento de lruraitz; Gan
buru (extremo de la cumbre o superficie); Ganekoa (el de 
la cumbre); Ganzuri (cima blanca, debido a que está co
ronada por peñas calizas). 

GOEN, límite, confín, extremo superior, que tiene por 
variantes a GUEN, GUE y KUE, siendo muy posible que 
las desinencias KUN y KIN, de SUESKUN, ERRAZKUN, 
ERAUSKIN, sean variantes también. Ejemplos: Goenaga, 
caserío de Deba (Gipuzkoa); Goenbolu, .molino, y Goe
netxe, caserío de Berrgara (Gipuzkoa); lbarrgoen, apelli
do vizcaíno del siglo XIV; Guenzarri, caserío de Mendial
dua (Gauteguiz de Arteaga-Bizkaia); Etxaguen, barrios de 
Aramaiona y Zigoitia (Araba); Guenengua, lugar de Eibar 
(Gipuzkoa); Guenbe, lugar situado en la falda de un mon
te del valle de Guesalatz (Nafarroa); lbarrguen, capital de 
la anteiglesia de Zeanuri y casería de Gordexola (Bizkaia); 
lbaguen, contracción del anterior, por elipsis de la R, ca
sería-venta en el valle o Tierra de Aiala (Araba); Guenze
lai, caserío de Goierri (Zaldua-Bizkaia); Erraguen, mon
tes de Gueñes; Gaskue, pueblo del Ayuntamiento y valle 
de Odieta (Nafarroa); Azkue, caseríos de lbarra y Oiar
tzun (Gipuzkoa); lzkue, lugar de Otza (Nafarroa) . 

GOITI, cimero. altozano. En la toponimia encontramos 

GITI y más frecuentemente GUTI, como variantes suyas. 
Ejemplos: Goiti, caserío de Goitioltza (Lezama-Bizkaia); 
Goitia, caserío de Mañaria (Bizkaia); Goitisolo, barrio de 
Bakio (Bizkaia); lbarrgoiti, Ayuntamiento y valle de Na
farroa, que comprende los poblados de Salinas, ldozin, 
Lekaun, Besola, Sangaritze, Abinzano, lzko, Zabaltza, 
Ekisoain y Ziligeta; Oxangoiti, torre solar de Lezama (Biz
kaia); Basagoiti, caserío de lturralde, en Durango (Biz
kaia); Arizgoiti, barrio de Basauri (Bizkaia); Urigoiti, po
blado del valle de Orozko al pie de los peñascales occiden
tales del Gorbeia; Urgoiti, casa solar de Galdakao, situada 
en la barriada de su nombre, mal conocida por «El Gallo» 
y casería de Arakaldo, situada sobre el río Nerrba, cono
cida también por la contracción de Ugiti; Urgoitia, lugar 
en la Parzonería de lturrieta, del ayuntamiento de Ba
rrundia (Araba); Sojoguti, caserío de Artzeniega (Araba), 
variante sufrida del primitivo sojogoiti; Gangoiti, caserío 
de Larrabetzu (Bizkaia); Elexagoiti, caserío de Laudio 
(Araba); Larragoiti, barrio de Gaztelu-Elexabeitia (Biz
kaia); lbarrguti, caserío de Sandamendi (Gordexola-Biz
kaia); lguti, término de Okariz (Araba); lgutia, arroyo de 
Santa Cruz del Valle (Burgos); Aranguti, conocido anti
guamente por Arangoiti, lugar del Concejo encartado de 
Gueñes. 

GUNE, paraje, lugar, espacio, trecho. Ejemplos: Urgu
ne, paraje acuoso; Arrigune, lugar de piedras, cantera; 
Arrigunaga (arrigun-aga), el lugar de las piedras, playa 
de Algorta, barrio de la anteiglesia de Getxo (Bizkaia). 

IBARR y sus variantes IBERR. IPARR, IPERR, 
BARR, BERR, PARR y PERR, tiene la significación de 
vega o ribera. Entre los innumerables nombres toponí
micos que como ejemplos hallamos en Euzkadi, citare
mos los siguientes: lbarra, barrio de Zaila, Gordexola, 
Gamitz, Abadino, Bedia, Orozko, etc., en Bizkaia; cabeza 
del valle de Aramaiona (Araba) y molino de Altzatzu (Na-
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farroa); lbarrburu, monte de la anteiglesia de Sondika 
(Bizkaia); lbarruri, anteiglesia vizcaina; lbarguen, capital 
de la anteiglesia de Zeanuri (Bizkaia) y caserío-venta del 
valle de Aiala (Araba), más conocido por lbaguen; !barre
ta, barrio de Gorlitz (Bizkaia), apellido del célebre explo
rador bilbaino del Chaco Boreal y vega de Retuerto (Bara
ka Ido); lbarrsusi, población perteneciente a la anteiglesia 
de Begoña (Bizkaia); lbarrgoiti, barrio navarro; lbarrbaltz, 
arroyuelo que nace en Urkiola y se dirige a Araba; lbarr
guren, caserío de Laudio y pueblo del Ayuntamiento de 
Azparrena, en la Sierra de Entzia, los dos en Araba; lba
rretxe, barrios de Arakaldo y Gaztelu-Elexabeitia (Biz
kaia); Bolibarr, pueblo y libertador de América; Zaldibarr, 
lugar de la anteiglesia de Zaldua; lbarrola, lugar del valle 
de Aiala (Araba); lbarrate, heredad de Letona (Zigoitia
Araba); lbarrondo, heredad de Salmanton en el valle de 
Aiala (Araba); lbarre, caserío de Lutxana (Barakaldo-Biz
kaia); lberrlanda, campa de Uribarri, en la anteiglesia de 
Arrankudiaga del Señorío de Bizkaia; lbarrburu, caserío 
de lturrbaltza (Mungia-Bizkaia); lparrla, monte de Auña
mendi (Pirineos navarros), entre Erratzu y Bidarrai; lpa-

rraguirre, caserío de Zumaya (Gipuzkoa); lparrtza, térmi
no de Bera (Nafarroa); lperrgorta, campa elevada en el 
macizo de Gorbeia, jurisdicción de lbarra (Orozko-Biz
kaia); Barrika, anteiglesia de Bizkaia, a orillas del mar, 
perteneciente a la Merindad de Uribe; Barruti, monte de 
Etxarri, del encantador valle de Larraun (Nafarroa); Ba
rretxea, caserío de Legorreta (Gipuzkoa); Barretaguren, 
contracción de lbarretaguren, barrio populoso de Gueñes 
(Bizkaia); Berrando, Bergara, villa guipuzcoana; Perrian, 
monte perteneciente a Gastiain, en el valle de Lana (Na
farroa). 

Existe en Leioa (Bizkaia), un barrio llamado Peruri, que 
bien puede ser degeneración de lberruri (poblado de la 
vega). 

INDA o IND, vereda, sendero. Ejemplos: Inda, casa 
de Erratzu (Baztan-Nafarroa); lndusi, barrio de Dima, 
donde existe la ferrería de su nombre y afluente del río 
Aragón, en Gallipienzo (Nafarroa); lndatzu, que quizás 
sea la forma originaria de lhdautzu, célebre barrio de la 
extinguida Abando, hoy día Bilbao, por anexión; lndurain, 
lugar del valle de lzagaondoa (Nafarroa); lndamendi, 
monte de Zumaia (Gipuzkoa); lndagarate, caserío de Aia 
(Gipuzkoa); lnduzpe, barranco de Zigoitia (Araba). 

LAN, tierra laborable. Ejemplos: Lana, valle navarro; 
Lanbarri (tierra recién labrada); Lanberri, afluente del 
Oria, en Beasain (Gipuzkoa); Lanzarr, etc. 

LANDA o simplemente LAND, por elipsis de su A fi
nal, tiene la significación de campo o campa. Ejemplos: 
Landa, lugar del Ayuntamiento de Ubarrundia (Araba) y 
caserío de Okina (Gipuzkoa); Landaluze, apellido corrien
te adaptado de la casería de igual nombre; Landaburu, 
barrio de Barakaldo (Bizkaia); Landaide, caserío de Ele
xalde (Larrabetzu-Bizkaia); Landatxi, monte de Arriaga 
(Erandio-Bizkaia); Landaederraga, ermita de Arrigorria
ga, antigua Padura (Bizkaia); Landibarr, barrio de Urdax 
(Nafarroa); Landeta, caserío de Okondo (Araba); lberrlan
da, campa de Uribarri (Arrankudiaga); Kulanda, campo 
de Larraona (Nafarroa); Munarrikolanda, monte vizcaino 
situado en Txori-erri; Landabarri, monte de Esnoz, valle 
de Erro (Nafarroa); Landapea, monte de Elzaburu, valle 
de Ulzama (Nafarroa); Landarrte, caserío de Ganboa (Ara
ba); Landazabal, caserío del Ayuntamiento alavés de Le
zama; Goiko-landa, monte de Aizpuru (Galdakao-Biz
kaia); Landanagusieta, hermosos pastizales en el naci
miento calcáreo de ltxine (Gorbeia-Orozko); Galanda, 

monte de Garai (Bizkaia); Perlanda, monte de Muxika 
(Bizkaia). 

LARRA, LARRE y LARR, unas veces vecen indica 
pradera, destinada a pastizal para et ganado, y otras, 
campo inculto y virgen donde abunda maleza que difi
culta ta marcha. Ejemplos: Larra, lugar bravo de la Sierra 
de Auñamendi, jurisdicción del valle de Erronkari, por 
cuyo majestuoso lugar precisase pasar para dirigirse a 
la célebre Piedra de San Martín, collado de Ernatz, donde 
todos los años el 13 de julio, ronkaleses y bearneses, ce
lebran el Tributo de las Tres Vacas, cuyo origen se re
monta a los años del poderío romano; Larragan, torre de 
Abadino (Bizkaia); Ainelarra o Ainelarre, grandiosa peña 
que sirve de límite a Euzkadi, en su región de Nafarroa 
con Aragón y Bearne; Larramendi, prado de Azkoitia (Gi
puzkoa); Larraga, villa navarra; Larrabia, monte de Esnoz, 
valle de Erro (Nafarroa); Larreta, caserío de Amezketa 
(Gipuzkoa); Larragibel, caserío·de Laudio (Araba); Larra
zabal, caserío también de Laudioy de Begoña, célebre por 
el «Txakoli» desaparecido ya por la expansión erdeldun; 
Larra y Larrazuri, parajes de Labastida (Rioja alavesa); 
Larrabetzu, villa vizcaina, cuyo nombre primitivo fue Be
rresonaga, pero perseveró el de la anteiglesia en cuya 
jurisdicción se emplazó la villa; Larrabide, arroyo del lbai
zabal; Larrauri, anteiglesia vizcaina; Larrea, lugar juris
diccional de Etxano, en cuyo término se eleva el Santua
rio del mismo nombre que sirve de agradable paseo a los 
zorrnotzanos; Uxilarra o Uxilarre, antiguo molino de Ara
kaldo (Bizkaia). situado enfrente de Zuloaga, barrio de 
Arrankudiaga, al otro·lado del río Nerrba; Larratza, despo
blado de Alegria (Araba); Goikolarre, heredad de Astra
bugua (Erandio-Bizkaia); Larrondo, lugar de Txori-erri 
(Bizkaia); Larrate, monte de la villa de Karkastillo y del 
Monasterio de La Oliva, en Nafarroa; Akelarre, compues
to de Akerr (macho cabrío) y larre (pradera), lugar donde, 
según las leyendas vascas, celebran sus reuniones las 
sorginas. Los escritores españoles, al mencionar en sus 
narraciones el lugar donde se celebra el AKELARRE, 
siempre le asignan este nombre vasco, careciendo, por 
lo visto, el léxico castellano del equivalente del mismo; 
Larraitz, lugar de Albatzizketa, al pie del Txindoki, donde 
se venera en su ermita a la Virgen del mismo nombre. 

LAR RAIN. era, teniendo por variante a LARRIN y LA
R RAIN. Ejemplos: Larrain, caserío de Legarda (Nafa
rroa); Larrinaga, barrio de lzpaster (Bizkaia), y casa labra
doriega de la antigua puebla de Bilbao, en cuyo lugar se 
edificó la cárcel que llevaba su nombre; Larrainzar, lugar 
del valle de Ulzama (Nafarroa); Larrinoa, población del 
valle de Zigoitia (Araba); Larrintxo, monte de Maeztu 
(Araba); Larrañaga, apellido vulgar, adoptado de la case
ría de su nombre. 

Debido a la influencia exótica en la grafía, actualmente 
se conoce por La Reineta, un lugar del Ayuntamiento de 
San Salvador del Valle, en la zona minera de Bizkaia, que 
de conformidad con su origen indígena, debe escribirse 
Larreineta o preferentemente Larraineta. 

Ya en 1931 se suscitó en la prensa de lruña, sobre si 
debía ponerse al nuevo paseo-prolongación de la Taco
nera, el nombre de «Cuesta de la Reina», que era el de en
tonces, o «Vista Bella». 

«Nuestra opinión -dijo certeramente "La Voz de Na
varra"- es la de que se respete el nombre clásico tradi
cional que unos cuantos siglos han sabido respetar, y que 
por lo mismo tiene el sabor y el sentido histórico que no 
ha de darle ninguno de los nombres que se le pongan 
ahora. Este nombre es de Larraina y no La Reina, como 
se ha venido escribiendo. Y aún creemos que una parte 
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de este término tiene el nombre de Larraineta, que, como 
Larra in, es un nombre típicamente euskérico, de sustan
cia venerable. Quiere decir "eras"». 

Creo posible que el conocido apellido HERRAN, sea 
también degeneración de esta palabra castizamente eus
kérica, debido a la influencia exótica, habiendo sufrido 
a través de los años las variaciones siguientes: Larra in= 
La Errán = Herrán, suprimiendo finalmente la inicial LA, 
por creer ser el artículo castellano. Tengo idea que ac
tualmente en la Rioja alavesa, se denomina a «la era» con 
la variante «Laerran», del euskérico Larrain. 

LEIZA. LEIZ, LEZA, LEZE y LEZ, tiene la significación 
de sima, cueva. Ejemplos: Leiza, villa navarra; Leizaran, 
montaña de Beraztegi (Gipuzkoa); Leizaola, apellido del 
Lehendakari Zaharra del Gobierno Vasco; Leizaur, nom
bre con que también era conocida antiguamente la villa 
guipuzcoana de Andoain, sin duda por existir en este ve
cindario dos colaciones o grupos distantes entre sí, que 
llevarían la denominación de Leizaur el uno, y Andoain, 
el otro; Leiz, barrio de Elorrio (Bizkaia); Leizpaso, monte 
de Barrundia (Araba); Leza, ayuntamiento de Araba, que 
hasta el 17 de noviembre de 1966 en que Don Carlos 11, 
le concedió el título de villa, fue aldea dependiente de 
Biaizteri (Laguardia); Lezalde, casería de Liante no (Aiala
Araba); Lezarri, molino de Bergara (Gipuzkoa); Lezaka o 
Lesaka, villa de Nafarroa; Lezao, en la Sierra de Entzia, 
es el nombre de una gruta, a legua y media de Agurain, 
en cuyo interior existe un estanque, habitación de la 
«amilamias» o náyades alavesas; Leza, es el nombre de 
una sima en la Rioja Alta, existiendo también en la mis
ma región, un río Leza y un Murillo de Río Leza; Lezama, 
anteiglesia vizcaína y ayuntamiento alavés; Lezea, ape
llido vasco; Leze, nombre de una cortadura de la peña de 
la sierra por donde sale un arroyo, en Araia (Araba); Le
zika, casería de Kortezubi (Bizkaia); Leizaga, puerto entre 
las peñas de Etxaguren e lspizte, que sirve de comunica
ción a Otxandio con Aramaio; Lezia, nombre de las céle
bres grutas de Zara (Sare), Laburdi, al pie de la sierra de 
Artxuria, célebre en la carlistada. 

Como variante tenemos el nombre de la anteiglesia viz
caína de Lexona (Leioa), cuya etimología probable será: 
Colina (ona) de la sima (lez o lex). 

LEPO y LEP, collado, loma de montes. Ejemplos: Bur
dinkurutzekolepoa, col de 1.902 metros de altitud entre 
Nafarroa y Benabarre; lturzaetakolepoa, puerto al pie del 
Orí, que comunica a Otxagabia (Valle de Salazar-Nafa
rroa) con Larraun (Larraine) Zuberoa; lparbakolepua, tér
mino de Agurain en la Sierra de Altzania (Araba). 

MAi, tiene la significación de meseta, aunque algu
nas veces puede ser síncopa de AMAI. Ejemplos: Maida
gan, apellido; Mayo, río de la Rioja alavesa; Maietaldea, 
caserío de Leiza (Nafarroa); Maia, nombre de los campos 
en que se fundó Elgeta, por privilegio despachado el 13 
de septiembre de 1335, y nombre de una gloriosa villa 
navarra, en cuyo lugar, dominando la pintoresca vega del 
poético valle de Baztan, se levantó el castillo de Amayur, 
el último baluarte de la independencia de Nafarroa, he
roicamente defendido por los últimos patriotas del glo
rioso reino. 

MAIL, MAL, MALL y MALLA. grada, peldaño. Ejem
plos: Mailbe; Maldio, monte deZegama (Gipuzkoa); Mal
tzaga, barrio de Eibar, donde existe una importante esta
ción ferroviaria por el cambio de líneas; Malkorra, mina 
de Gipuzkoa; Malaxetxebarria y Mailagarai, apellidos; 
Mailabia, anteiglesia vizcaína, donde es fama, existen 
los hombres más fuertes del Señorío; Mailakapio, cante
ra de caliza en Urantzu (lrún), Gipuzkoa; Mailona, antigua 

casería en la colina de su nombre, adquirida en 1829 por 
la villa de Bilbao, para la construcción del cementerio que 
lleva su nombre; Mailoak, peñas cortadas a pico sobre el 
valle de Araitz, en la Sierra de Aralar (Nafarroa). 

MAR, límite, confín. línea. Ejemplos: Marragerre; 
Markoa; Marrate, desfiladero a la salida de Labastida, ca
mino de Erremeluri (Rioja alavesa). 

MENOI y sus variantes MENO. MINO, MENTI. 
MENT y MINT, tan abundante en nuestra toponimia, 
tiene la significación de monte. Ejemplos: Mendi, monte 
del valle de lmotz (Nafarroa); Mendibil, monte de Markina 
y Baraka Ido (Bizkaia); Mendikoa, monte de Orbaitz, barrio 
del valle de Longida (Nafarroa); Mendigorria, villa en la 
ribera navarra, en cuyo término se halla el despoblado 
de Mendigorri, que debió ser un antiguo barrio despo
blado; Mendilatz, monte de Orbaitzeta, el lugar más sep
tentrional del valle de Aezkoa, en Nafarroa; Mendilibar, 
casa-torre de Abadino (Bizkaia); Mendialdua, barrio de 
Gautegitz de Arteaga (Bizkaia); Mendia, casería de Me
noio (valle de Aiala-Araba); Mendieta, casería de Axan
gitz, ledania o concejo de la merindad de Busturia (Biz
kaia); Mendiburu, Larramendi, Azurmendi, Otamendi, 
apellidos adoptados de las caserías de sus nombres; 
Mendiérre, monte de Txintxetin, San Millá_n, antigua her
mandad de la cuadrilla de Agurain, con el nombre de Egi
latz (Araba); Lañomendi, monte de Lujua (Txorierri-Biz
kaia); Mendiluzia, castillo de Peñacerrada, del que no 
quedan más que ruinas; Mendizabal, lugar de Araia (Ara
ba); Mendiola, aldea de Gasteiz, agregada en 1258; Men
dibe, barrio de Armentia (Araba); Mendigurina, monte 
con casa en escombros en Labastida (Rioja alavesa), cuya 
etimología es: Mendi = monte y gurina, variante de gu
ren, límite, confín, o séase el confín del monte; Mendi
zuri, monte principal de Auritz (Nafarroa); Mendiguren, 
lugar del municipio de Foronda (Araba); Mendizorrotz, 
monte guipuzcoano en la costa de Orio; Mendaur, monte 
de 1.137 metros de altitud, en lturen (Nafarroa); Mendata 
y Mendexa, anteiglesias ·vizcaínas, a cual más bonita; 
Mendotza, nombre de diferentes lugares de Araba; Men
datza, alcaldía navarra; Mendabia, villa ribereña del Con
dado de Lerin (Nafarroa); Mendibil, casería de lzoria, en 
el valle de Aiala (Araba); Mindarte, lugar de la Rioja Alta, 
e~ las inmediaciones de La Sonsierra; Armentia, lugar 
distante de Gasteiz 3.320 metros, al que está agregado; 
Mentaur, toponímico de Zalduendo (Araba); Mentoste, 
término de llarduya, también en Araba; Mintegi, barrio 
de Zegama (Gipuzkoa). 

MOKO. pico, punta, extremidad Ejemplos: Mokoroa, 
apell_id_o;_ Mokozain; Mokorro, monte de Oitz, pequeño 
mun1c1p10 navarro en la cuenca del Bidasoa; Mokozo
rrotz, cantera de Urantzu (lrún), G ipuzkoa; Mokorro, re
gato de Urro~z de Santesteban (Nafarroa) y Moskosoro, 
monte del mismo lugar. 

MUGA y MUG, término, frontera, linde o límite. Puede 
ser algunas veces residuo de MURU (cerro). Con este 
componente y el sustantivo ARRI, se forma la palabra 
~UG~RRI, con que se designa al mojón o piedra diviso
ria. Ejemplos: Muga, puente de Argedas (Nafarroa); Mu
gazabal (explanada o llanura de la frontera), término de 
Labastida (Araba); Mugaire, barrio de Oronotz del valle 
de Baztan, el primero de Nafarroa por su extensión su
perficia_I; Mugarra, _airosa peña del Duranguesado, cuya 
as~ens1on es emocionante; Mugartza, barrio de Bergara 
(G1puzkoa); Mugeta, el lugar más oriental del valle de 
Long ida (Nafarroa); Mugetazarra, caserío del valle de Un
ziti (Nafarroa); Mugitz, caserío de Doneztebe (Santeste
ban), también en Nafarroa y Mugertza, monte del lugar 
de Leaburu (Gipuzkoa). 
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MUNA. MUNO, MUN, MON, MUÑO, otero. ribazo, 
porción elevada de un terreno. Es corriente oír a los vas
cos no euskaldunes la palabra Muna, atribuyéndole esta 
significación. Ejemplos: Munabe; Munoa; Unamuno; 
Munarrikolanda, monte vizcaíno en jurisdicción de Be
rango; Munarritz, lugar del valle de Goñi, de Nafarroa; 
Munarrizketa, lugar del valle de Leotz, también llamado 
Amunarrizketa (Nafarroa); Munain, lugar de San Millán 
(Araba); Munibe, lugar de Markina, donde existe el solar 
de su nombre; Munintegi, barrio de Gautegitz de Artea
ga (Bizkaia); Muniketa, venta-puerto de lbarruri (Bizkaia); 
Mundaka, anteiglesia vizcaína que disfrutaba el honor 
de ocupar el primer asiento en las Juntas Generales de 
Gernika y cuyo primitivo nombre fue Munaka; Muneta, 
caserío en Gipuzkoa, y lugar al pie de la Sierra de Lokitz, 
en el valle de Allin (Nafarroa); Muniain, lugar de Aberin, 
de Artze, y de Gesalatz, todos de Nafarroa; Gimon; Mu
ñotzguren, campa de Pagatzarri, al pie de su más elevada 
cumbre Udoi (Bizkaia); Muñogana, bosque de Urantzu 
(lrún), Gipuzkoa; Ariztimuño, apellido de un gran escri
tor (Aitzol). 
. El. c~l.ebre lugar ~n.c~rtado, denominado Muñecas, ju

nsd1cc1on del munic1p10 de Sopuerta, creo que será el 
euskérico Muñeka, por ser efectivamente dicho lugar 
elevado. Nada tiene de extraño que haya sufrido esta de
generación, porque, como todos sabemos, están inunda
das las Enkartaciones de voces exóticas. 

·MURU y sus diversas formas de MUR, BURU y BUR, 
se traducen al castellano por cerro, colina, collado o al
tozano. Ejemplos: Muru, collado donde fue herido mor
talmente el capitán general Marqués del Duero, en la ba
talla de Abartzutza, a fines de junio de 1871, durante la 
segunda carlistada; Murua, el lugar más poblado del 
ayuntamiento de Zigoitia, donde, por desgracia, agoniza 
nuestro amado euskara; Murutzabal, nombre de diferen
tes lugares de Nafarroa; Murumendi, montículo de Elgea, 
ayuntamiento de Barrundia (Araba), en cuya cúspide 
existen las ruinas del castillo de su nombre, que el vulgo 
atribuye a los moros, y nombre de un monte de Ordizia 
(Gipuzkoa); Muruaga-bekoa, casería de Emerando (Biz
kaia); Muruaga, río del valle de Arratia (Bizkaia); Murueta, 
anteiglesia de la merindad de Busturia y barrio del valle 
de Orozko, al pie del monte Arrola (Bizkaia); Muruetaga
na, alto encima de Gautegitz de Arteaga (Bizkaia), bifur
cación de las carreteras de Lekeitio y Elantxobe; Muru
gain, monte de Gesalibar (Santa Agueda), Gipuzkoa; Mu
rugarren, lugar lindante del Muru citado en primer tér
mino del valle de Yerri, antiguamente Jauregi (Nafarroa); 
Murubarren, despoblado cercano a Garetxe (Puente la 
Reina), Nafarroa; Murabe, lugar extinguido del valle de 
Zigoitia (Araba); Murga, contracción de Muruaga, caserío 
del valle de Aiala (Araba); Murgia, villa y cabecera del 
ayuntamiento de Zuia, también Araba; Burualdea, terre
no de Ezkarotz (Nafarroa); Burutain, localidad navarra; 
Burutxaga, término de lntza, valle de Araitz (Nafarroa); 
Buruaga, lugar del valle de Zigoitia, situado en una altura 
de las estribaciones del monte Gorbeia (Araba); Burga, 
monte del valle baztanés (Nafarroa); Burgo, caserío de 
Ondarroa, situado maravillosamente sobre el mar, y cala 
de congrio en el paralelo de Elantxobe (Bizkaia); Burgoa, 
monte entre Bermeo y Bakio, en cuya cúspide existe to
davía, medio derruida, la torre de su antiguo molino de 
viento; Burgogana, monte de Axangitz (Bizkaia); Burgi, 
ayuntamiento de Nafarroa, en el valle de Ronkal (Erron
kari); Burgozar, caserío de Gamitz (Bizkaia); Murkondo, 
monte de Oiartzun (Gipuzkoa); Burpide, casería de Arba
zegi-Gerrikaitz (Bizkaia); Burgañe, casería de Gamitz 
(Mungia-Bizkaia). 

Seguramente que el primer elemento del nombre Bu
runda, famoso valle navarro, tenga esta interpretación. 

Según Sabino Araba este BURU, desempeña en la to
ponimia euskérica las siguientes funciones: 

1 :' Como equivalente de MURU (cerro, montaña), la 
de esta significación. (Así también en castellano: CABE
ZA significa cumbre; CABEZADA. /a parte más elevada 
de un terreno; CABEZO, cerro a/to y también montecillo 
aislado). Ejemplo: Buruaga, caserío de Zigoitia (Araba), 
de BURU-aga (el cerro). 

2:3 La de expresar extremo, término, límite. (Igual sig
nificación tiene el CABEZA del castellano: extremo). 
Ejemplo: Burgi, pueblo del límite oriental de Nafarroa, 
de BURU-egi, BURGI (cuesta del límite). 

3:3 La de significar encima, sobre. Ejemplo: Olaburu, 
casa de Murueta (Bizkaia), de ola-BURU (sobre la ferre
ría), pues, en efecto, existió una a sus pies que se llamó 
Olatxu (pequeña ferrería), nombre que conserva el mo
lino que la ha sustituido. 

4:3 La de valer tanto como cabe, junto. Por la misma 
evolución ideológica, el anticuado CABE, del castellano 
nació, como cabo del latín CAPUT (cabeza). Ejemplo: Zi
buru, lugar de Laburdi, que fue Zibiburu (junto al puente), 
esto es junto al puente de Donibane-Lohitzun. 

Como complemento de esta última significación, el 
gran euskérico y euskaltzale Urriolabeitia tar Amantzi, 
nos decía en su trabajo: «Sabino euzkeralogo»: 

«Llevado de mis aficiones a desempolvar olvidados do
cumentos, y recopilando notas toponímicas en el antiguo 
archivo del ayuntamiento de Etxano, en la descripción 
del caserío ARZUBIA TXIKI, dieron mis ojos con estas lí
neas: "Tiene esta finca dos heredades de pan-sembrar 
llamadas ECHEBURUAC, que están inmediatas a la ca
sa". No se me olvidará la grata sorpresa que esta lectura 
me produjo. Si ETXEBURUAK son los terrenos inmedia
tos a la casa como EXTE es casa, BURUAKson los inme
diatos, los cabe, los junto a.» 

«Una de las funciones reservadas a BURU es, pues, 
la de significar cabe, junto a. Arana-Goiri tenía razón.» 

OBI, hoyo, hondonada, concavidad. Ejemplos: Obi, 
gruta en el monte Arboro, primera estribación Oeste de 
la Sierra de Urbasa (Araba), y antigua ferrería, hoy mo
lino, en Amezketa (Gipuzkoa); Obiolabieta, lugar de Gi
puzkoa; Orobio, barrio de lurreta, antigua anteiglesia 
agregada a Durango; Beobia (el hoyo de abajo), lugar que 
por vicisitudes de la historia, está hoy en día parte bajo 
el dominio español y el resto francés; Berrobi, hoyo del 
jaro; lturrobi, hoyo del manantial; Obieta, los hoyos; Obio
laga y Obiolea, la ferretería del hoyo; Obideaga, el cami
no de los hoyos; Obatxeta, las peñas del hoyo; Obarriaga, 
la piedra de hoyos, etc. 

ONA. ON, OIN, OMA, UMA. UN, UNO, UÑA, DU
ÑA y DUN. colina. Ejemplos: Argintxona, apellido; Liba
rona, barrio de la anteiglesia de Gatika (Bizkaia); Likona. 
casa torre de Ondarroa (Bizkaia), donde nació la madre 
de San Ignacio de Loyola; Bedarona, antigua anteiglesia 
vizcaína, que por la agregación de la república de Natxi
tua, constituyó en 1884 la de Ea, de la cual forma hoy 
parte. Está situada en una loma de bellísimas vistas so
bre el mar; Lekuona, apellido de un erudito y culto escri
tor sacerdote; Letona, lugar del valle de Zigoitia (Araba); 
Baiona, la más grande población de Laburdi; Artekona, 
casería de Gordexola (Bizkaia), donde existe un hermoso 
ciprés, comúnmente denominado «arcipreste». Cuentan 
que durante la carlistada, estando a punto de ser copado 
por una patrulla enemiga, un carlista tuvo la feliz ocu
rrencia de ocultarse en la copa de este árbol, librándose 
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de esta manera de caer prisionero de los «guiris». (Así 
apodaban a los liberales, los del bando contrario, duran
te la última guerra carlista). 

También con este nombre se conoce una cueva de Gal
dames, que ofrece un singular fenómeno de exhalar una 
columna de vapor o humo cuando reinan ciertos vientos. 
Dejando a los geólogos el cuidado de explicarnos las cau
sas de este fenómeno, debo decir que en el invierno de 
1864, fue tan ardiente y espeso el vapor que arrojaba, 
que cuentan abrasó los bortos, laureles y demás plantas 
que crecían a su alrededor. 

Billabona, villa gipuzkoana; Durañona, lugar del Con
cejo de San Salvador del Valle (Bizkaia-Enkartaciones); 
Biona, caserío de Ordizia (Gipuzkoa); Barzona, barrio de 
Larrabetzu (Bizkaia); Ondona, lugar del municipio de Ur
kabustaiz (Araba); Lemona, anteiglesia vizcaína; Onain
dia, casería de Meabe (Markina-Bizkaia); Oinandia (la 
colina grande); Omabeitia; Eretzuma; Boluna, sima pró
xima a Gabika (Ereino-Bizkaia); Erg uña, caserío de Zubi
llaga (Oinati-Gipuzkoa); Oña, villa burgalesa, bañada por 
el río Oka; Oñaga (la colina); Oñatitia, Oñeder y Oñeder
txo, caserías de Ormaola-Mendi (Azkoitia-Gipuzkoa); 
Onsoña, caserío distante 9 kilómetros de Amurrio (Ara
ba); Oinati, villa guipuzcoana, una de las más señoriales 
de Euzkadi; Orduña, única ciudad vizcaína que se halla 
enclavada en territorio alavés, en su delicioso circo; lru
ña, preciosa capital del antiguo reino de Nafarroa y ayun
tamiento alavés, donde existe el despoblado del mismo 
nombre, que según los vestigios hallados en excavacio
nes, parece fue antiguamente una población romana; 
Duñabeitia, apellido corriente; Duñabeiti, caserías de 
Garai (Bizkaia); Duñaiturri, arroyo de Gari (Bizkaia); La
rraun, monte en el límite de Nafarroa y Laburdi; Artza
dun; Duna, casería de Garai (Bizkaia). 

OÑ, según nos dice el eximio euskerólogo Astarloa, 
en su «Apología de la L~ngua Vasca», con la nota de ape
lativo pronunciamos ONA: compónese de la vo~al O, que 
significa redondo, tosco, altg, y la consonante N, nota _de 
pequeñez o disminución: ON, todo junto, significa a/tito, 
redondito, tosquito, cualidad predominante en las colinas 
que significamos con esta voz, y aun el pie que tenemos 
formado a manera de colina, damos a entender metafó
ricamente con ella. 

ORDOKI, //anura o planicie. Ejemplos: Ordoki, caserío 
deArizkun (Baztan-Nafarroa); Ordokieta, monte de la villa 
de lbiltzeta, que con Sarries, forma hoy ayuntamiento en 
Nafarroa. 

En Ustarrotz (valle de Erronkari-Nafarroa), usan OR
DOKILLA, con la significación de pequeña llanura. 

OIAN, OIEN, OJAN, OJEN, OXAN y OXEN, son las 
equivalencias del castellano selva. Ejemplos: Oianburu 
(extremo de la selva), monte de Garinoain y de Olondiz, 
valle de Erro (Nafarroa); Oianalde (al lado de la selva); 
Oinetxea (la casa de la selva); Oianbeere (selva bajera); 
Oiantxo (selvita); Oianguren, casería del barrio de Aratz
erreka, de Azpeitia (Gipuzkoa); Oianbarrena, monte de 
Alkotz, valle de Ulzama (Nafarroa); Oianandia, monte de 
Abartzutza (Nafarroa); Oianzelaya, monte de Gesalatz 
(Nafarroa); Oiantxiki, monte de Osakain, valle de Alin 
(Nafarroa); Oianzaleta, monte de Genbe, valle de Gesa
latz (Nafarroa); Oiantxiki, monte de Osakain, valle de Alin 
(Nafarroa); Oianzaleta, monte de Genbe, valle de Gesa
latz (Nafarroa); Oianzarra, monte de la villa de Barasoain 
(Nafarroa); Oienarte (entre selvas); Ojanguren, casería 
de Donostia (Gipuzkoa) y apellido del célebre «fotógrafo 
águila», eibartarra; Ojenbarrena, apellido corriente; 
Oxangoiti, casa solariega de Lezama (Bizkaia), etc. 

Oyon, la célebre villa alavesa de la Rioja, puede tener 

esta significación, por haber sufrido la variación de su A 
en la actual O. 

OIAR, escabrosidad, es decir, lugar áspero, desigual. 
Como variante suya encuéntrase en nuestra toponimia 
OIER. Ejemplos: Oiarzabal, casería de Loyola, Azpeitia 
(Gipuzkoa); Oiardo, lugar del ayuntamiento de Urkabus
taitz (Araba); Oiarbide, casería de Urnieta (Gipuzkoa); 
Oiarte, cala bizkaina a la altura de Bermeo; Oiaralde, 
monte de Areso (Nafarroa); Oiarra, río de Amezkoa (Be
koa-Nafarroa); Oiartza, ermita de Larraya, Cendea de Zi
zur (Nafarroa); Oiargarate, monte de lgantzi, nombre an
tiguo del actual lanci (Nafarroa); Oiartzun, noble y leal 
villa guipuzcoana. 

En el Ayuntamiento de Rasines, limítrofe de Karrantza, 
existe un lugar llamado Ojebar, que bien pudiera ser de
generación del componente euskérico Oiebar = Oier
ibar = la vega de la escabrosidad. El lugar no desmiente 
la etimología, pues en su término existen grandes peñas
cales escabrosos, a cuyos pies deslízase el Asón, cauda
loso y ancho río de cristalinas aguas, cuyas orillas for
man hermosas vegas de pan sembrar. 

Es casi seguro que este Oiar que estudio ahora, haya 
perdido en diversidad de casos su vocal inicial O, pues 
nuestra rica toponimia nos presenta muchísimos nom
bres iniciados con la 1, cuyas circunstancias de lugar 
acreditan dicha pérdida, por la etimología clara y concisa. 
No es extraño, pues, que pueda presentar a continuación 
varios ejemplos que ~arrobaran admirablemente mi cri
terio. 

lartza, casería de Urnieta (Gipuzkoa); larbeltz, monte 
de Artozki, valle de Artze (Nafarroa); larnotz, lugar del 
valle de Elortz (Nafarroa); larte, antigua casa-palacio e 
iglesia en el término de Lete (Cendea de ltza), que perte
neció al extinguido y rico monasterio de lratxe (Nafarroa); 
larmendi, monte de la villa navarra de Etxalar, célebre en
tre los «eiztaris» por sus palomeras; lerga, despoblado 
dentro del término municipal de Fitero (Nafarroa ribere
ña), sito en montaña más áspera que elevada, de suelo 
ingrato y paraje desamparado y frío, donde se conserva 
todavía la ermita de Nuestra Señora de lerga. Existen las 
ruinas de su antiguo castillo, y fue renombrado por ser la 
primera residencia de los monjes de Fitero. Parece que 
su primitivo nombre fue Ergarika, y por los detalles que 
anteriormente doy, le asienta perfectamente la etimolo
gía de OIERAGA, es decir, el lugar de la escabrosidad, cu
ya derivación a la actual IERGA, se asimila fácilmente= 
OIERAGA-OIERGA-IERGA; lerri, populoso y dilatado va
lle navarro, que a pesar de sus primitivos nombres de 
Jauregui y Jauregi, pudo haber cambiado en el que creo 
que e.s origen del actual: OIERREGI, degenerado paulati
namente al perder su idiosincrasia euskaldun en la si
guiente forma: OIERREGl-OIERREl-OIERRl-IERRI; loar, 
pico de 1.421 metros de la sierra de Kodes (Araba). Este 
pico de peñas calizas es verdaderamente escabroso, por 
lo que le asienta perfectamente la etimología de Oiar 
(escabrosidad). Por vicisitudes que no son del caso citar, 
pues me tenía que documentar en época un poco remota, 
perdió su inicial O, quedándonos un monosílabo, que se 
convirtió en bisílabo al intercalarle, para mayor eufonía, 
la vocal que perdió. 

SAKON, barranco, quiebra profunda que hacen las 
aguas en la tierra. Los pastores de Orozko, que apacen
tan sus rebaños en el maravilloso macizo calcáreo de 
ltxina, usan frecuentemente este vocablo con la significa
ción indicada. Ejemplos: ltxin-barrukosa-kona, barranco 
profundo en el indicado macizo de ltxina (Orozko-Bizkaia); 
Sakoneta, cerro de Barbarin (Nafarroa); lugar entre Deba 
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y Zumaia (Gipuzkoa), donde existe un puesto de carabi
neros; y casería de Amailo (Markina-Bizkaia); Sakoneder 
y Sakonetakoatxa, lugares de Lekeitio (Bizkaia); Sako
narte, etc. 

En la montaña Bardena, término de Tutera (Nafarroa), 
existe un barranco denominado SAKAR, que seguramen
te es corrupción del indígena SAKON. 

SOLO, SOLA, SORO y SORA y su sinónimo BAZTER 
o BASTER, heredad. El primero tiene la significación de 
tierra de pan sembrar, es decir, campo destinado a la 
siembra y el segundo el· de posesión adjunta a una casa. 
Ejemplos: Solobarrieta (las heredades nuevas), casería 
de Berriatua (Bizkaia); Leposolo, monte de Mañaria (Biz
kaia); Arpesolo, casería de Azterrika (Berriatua-Bizkaia); 
Solano (heredad pequeño); Solo-garai, casería de Garai 
(Bizkaia); Solozabal (heredad extensa); Soloeta, barrio de 
Laukiniz (Bizkaia); Soloabe (bajo Soloa, bajo la heredad); 
Sologutxi, caserío de Gueñes (Bizkaia); Solobide (camino 
de la heredad); Solokoetxe, barrio de Bilbao (Bizkaia); Bil
bosolo, heredad de Goierri (Erandio-Bizkaia); Sologuren, 
caserío de Agiñiga (Aiala-Araba); Sola, casería de Elkano 
(Donostia-Gipuzkoa); Solaberri (heredad nueva); Solagu
ren, casería de Mañaria (Bizkaia); Solagurenbeazkoa (el 
Solaguren yusero); Sol aguen, término de Labastida (Rio
ja alavesa); Sola (heredad) y guen, variante eufónica de 
goen (límite, confín)= el confín de la heredad; Solaluze, 
también término del municipio arabatarra de Labastida, 
cuyos habitantes, por lamentable descuido, han ido de
generando este castizo y puro vocablo euskérico en el 
extraño Sanaluce. Su clara etimología es la siguiente: 
Sola (heredad) y luze (larga)= heredad larga; Solauri, ca
sería de Laudio (Araba); Solabilla (la heredad circular); 
Solaburu, manantial de Berriz (Bizkaia); Solaetxea (la ca
sa de la heredad); Sola be (bajo la heredad); Solarte (entre 
heredades), casería de lpazter (Bizkaia); Soroa (la here
dad); Soroaldea, monte de Arana (Nafarroa); Sorobeiti 
(heredad superior); Sorotxikia (la heredad pequeña); So
rotxiki, casería de Andoain (Gipuzkoa); Soroetxe (casa de 
la heredad); Lepa soro, caserío de Azpeitia (G ipuzkoa); 
Kortasoro, casería de Elgoibar(Gipuzkoa); Larresoro, villa 
laburdina; Soroluze (heredad larga); nombre indígena de 
la villa gipuzkoana de Sora luce (Placencia de las Armas); 
Soratzu, casería de Artze (Donostia-Gipuzkoa); Sorabe
rria (la nueva heredad); Soragaña, monte de Nafarroa; 
Sorabilla, barrio de Andoain (Gipuzkoa); Sorondo (junto 
a la heredad); Sorandia (heredad grande); Soragain, fuen
te de Mezkiriz (valle de Erro-Nafarroa); Sorzabalbere 
(Sorzabal bajero, heredad extensa bajera); Sorueta (las 
heredades), casería de Elgoinar (Gipuzkoa). 

No presento ningún ejemplo de Bazter o Baster, porque 
también tiene en toponimia la interpretación de rincón u 
orilla, con cuya significación no he hecho mención al
guna, por interpretar que los toponímicos recogidos, en 
los que entre este componente, hay que dilucidar su sig
nificación en el lugar denominado, por tener dos etimo
logías. 

TROKA, barranco, encañada. En nuestras continuas 
andanzas montañeras por Euzkadi, oímos frecuentemen
te a los pastores indígenas este vocablo, cuyo sonido 
ineufónico TR. completamente inadmisible en el idioma 
vasco, ha tomado carta de naturaleza en contadas pala
bras euskéricas. 

Es curioso observar, también, la pronunciación de la 
palabra castellaa taberna a los euskaldunes aldeanos; 
«traberna», dicen todos, pareciendo querer declarar me
jor, de esta manera, el exotismo de esta palabra extraña, 

aplicándole el sonido ineufónico del idioma a que perte
nece. 

Como ejemplo he podido recoger los siguientes: Troka
zulu, casería de Arbazegi-Gerrikaitz (Bizkaia); Trokane
kua, casería de Ermua (Bizkaia); Trokonitz, lugar de lru
raitz (Araba); Trikarri, nombre de un subafluente del río 
Urola, que nace en la Sierra de Muzkurutxu y desciende 
a Bergara (Gipuzkoa); Trokie, término de Pagatzarri, en 
jurisdicción de Barakaldo (Bizkaia). 

TXAPAR, breña, tierra quebrada con peñas y maleza 
abundante. Ejemplos: Txapartegi, lugar de breñas; Txa
parti, breñal; Txaparraga, la breña; Txaparrea, monte co
munal de Zurbano, del Ayuntamiento de Arratzu (Araba); 
Txapaldegi, casería de Donostia (Gipuzkoa). 

Encuéntrase también bajo la forma de TXAPAS, en 
TXAPASTA. 

ZABAL, vocablo euskérico, corrientísimo en nuestra 
toponimia, que, aunque gramaticalmente tiene la signi
ficación de ancho, mantiene, a mi entender clarísima
mente, en la mayoría de los casos, la equivalencia del 
sustantivo castellano planicie o llanada. 

No hay duda ninguna de que todos los nombres toponí
micos iniciados por ZABAL, tienen la traducción sustan
tiva que indico: Zabalzar, caserío de Arrankudiaga (Biz
kaia); Zabalbide y Zabalburu, lugares bien conocidos de 
todo bilbotarra o abandotarra; Zabalandi, collado extenso 
entre las peñas de Anboto e lzpizte, paso obligado entre 
Otxandiano y Arrazola (Bizkaia), etc. 

Ahora bien, en las veces que aparece pospositivamen
te, puede indicar anchura, extensidad, adjetivándole con 
esta significación el sustantivo que le antecede; Mendi
zabal, _lbaizabal, Larrazabal, etc., pero yo más bien creo 
que, s1 no en tod~s •. en _la mayoría de estos casos signi
fica llanada o planicie, siendo resultado de las relaciones 
localizadas de dos sustantivos, como por ejemplo: IBAl
ZAB~L. caserío de Llanteno del valle de Aiala (Araba), 
que tiene la traducción de: planicie del río, y nunca río 
ancho, puesto que el río que pasa lamiendo sus muros 
es estrecho. Lo mismo sucede con MENDIZABAL, nom
bre con que se designa, generalmente, a un lugar llano 
del monte y nunca a todo él. Su traducción castellana es 
pues: planicie de monte, y no monte ancho, porque ge
neralmente los montes son por naturaleza anchos y ex
tensos. 

Se usa también este vocablo en Lekeitio con la signi-
ficación de plazoleta. ' 

Ejemplos: Zabalbide (camino de la explanada) y Zabal
buru (extremo de la planicie), lugares de Bilbao y Abando 
respectivamente (Bizkaia); Mugazabal, término de La
bastida (Araba); Urzabal, terreno labrantío de Agurain 
(Araba); Bengozabal, término de la mojonera del ayunta
miento de San Millán (Araba); lbaizabal, barrio de Bilbao, 
al pie del monte Arnotegi, sobre el río Nerrba, cuya etimo
logía: planicie del río, concuerda con el lugar; Burzabal, 
término de Lekamaña (Lezama-Araba); Zabala, casería 
de Berriatua (Bizkaia); Zabaletxebarri, casería de Gamitz 
(Mur:gia-Bizkaia); Basozabal, barrio de Mungia (Bizkaia); 
B_emtz-zabal, casería de Arratzola (Bizkaia); Zabaltza, 
villa de Laburdi (Euzkadi continental); Bide-zabal, casería 
de Garagartza, Arrasate (Gipuzkoa); Etxe-zabal, nombre 
de una casa de Lekeitio (Bizkaia); Elkezabal casería de 
U:nieta (Gipuikoa); Zabalotegi, y Egizabal, ~aserías de 
E1barrena (Legazpia-Gipuzkoa); Agirrezabal, casería de 
Brinkola (Legazpi-Gipuzkoa); Esaizabal, casería de Telle
riarte (Legazpia-Gipuzkoa); Larrazabal, lugar y casería 
de Elorrio (Bizkaia) y célebre caserío en territorio de la 
República de Begoña (Bizkaia), donde Arana-Goiri leyó 
su memorable discurso; Zabalekua, casería de Arbaze-
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gi-Gerrikaitz (Bizkaia); Zabalegi, casería del barrio de Lu
gariz, del ayuntamiento de Donostia (Gipuzkoa); Zabala
ga y Zabaltza, caserías del barrio de lzarraitz, Azpeitia 
(Gipuzkoa); Zabaletxe, casería también del mismo ayun
tamiento de Azpeitia (barrio de Oñatz); Arreizabal, Kor
tazabal, Etxeberrizabal y Olozabal, caserías de Elgoibar 
(Gipuzkoa); Mendizabal, caserío de Elkano (Donostia-Gi
puzkoa); Aretxabaleta, lugar de Gipuzkoa; Lartxabaleta, 
casería de Urnieta (Gipuzkoa); Ondartxabal, casería de 
Errenteria (G ipuzkoa). 

Este ZABAL, en algunos de los nombres toponímicos 
citados, puede tener la significación adjetiva de ancho, 
extenso, como por ejemplo en Bide-zabal, que puede tra
ducirse por camino ancho y también por planicie de ca
mino, según nos demuestre el lugar conocido por este 
nombre. La debida comprobación en el terreno corres
pondiente, nos aclara definitivamente la verdadera eti
mología. 

ZAIL, ZALI, ZAL y SAL, pasto, lugar en que pace e/ga
nado. Ejemplos: Bazail, casería de Azpe (Bizkaia); Zalla, 
río de Araba y municipio vizcaino de las Enkartaciones; 
Zallo, barrio de Gernika y Luno (Bizkaia); Zaloña, barrio 
de Aretxabaleta (Gipuzkoa); Zalgo, capital del valle de 
Aramaio (Araba); Zaliturri, monte de Anezkar, Cendea de 
Ansoain (Nafarroa); Zalbide, casería de Andoain (Gipuz
koa) y de Mendiondo, Urdulitz (Bizkaia); Zaldegi (lugar de 
pastos); Zalbidea; Zalbidegoitia (el Zalbide superior); Zal
korta, casería de Amallo (Markina-Bizkaia); Zala y Zalain, 
caseríos de Lesaka (Nafarroa); Zalardoki, monte de Izaba 
(Erronkari-Nafarroa); Salbide (camino del pasto), término 
de Labastida (Araba); Salbate, monte de Alda, ayunta
miento de Araba; Salaberri, casería de Santa Lucía de 
Ermu (Laudio-Araba); Saltegi, monte comunal del ayun
tamiento de Barrundia (Araba); Salobi, arroyo en Zizurkil 
(Gipuzkoa) que desagua en el río Oria. 

ZAMA, desfiladero, paso estrecho, encañada. Ejem
plos: Zamalburu, despoblado de Agurain (Araba); Zama
koa, el de la encañada; Zamakola, barrio de Dima (Biz
kaia); Zamarra, casería de Egia (Donostia-Gipuzkoa); Za
marro, barrio del valle deArrastaria, Hermandad de Aiala 
(Araba); Zamakona; Zamarripa (zama-arri-pe: bajo la pie
dra de la encañada); Zamaia, monte de Artibar, al pie de 
Ganekogorta (Alonsotegi, Barakaldo, Bizkaia); Zamukoa, 
monte comunal de Landa, Ayuntamiento de Ubarrundia 
(Araba); Zamateta, casería de Oiartzun (Gipuzkoa); Za
mudio, anteigleisa vizcaina. 

En varias regiones de Euzkadi, entre ellas Gipuzkoa 
(Oiartzun) y Bizkaia (Markina, barrio de Amailo), existen 
caserías denominadas Zamora, que aunque coincide su 
nombre con el de una ciudad española, no tiene ninguna 
analogía con ella, como demostraremos seguidamente. 
También en Amurrio, donde toda la toponimia es euské
rica, existe un barrio Zamora. Ciertamente que la estruc
tura de ambos nombres es enteramente idéntica en su 
forma, pero no en su significación. Es lo que los gramáti
cos llaman «homonimia», es decir, dos vocablos que se 
escriben con el mismo número e igualdad de letras, pero 
que tienen distinto significado. Sencillamente es una 
coincidencia más entre palabras euskéricas y castella
nas que no tienen entre sí semejanza, como son, por 
ejemplo: beso, gozo, uso, mando, laburra (la burra), loba, 
baño y oso. 

Examinemos ahora la etimología de este vocablo. La 
voz Zamora se descompone en dos elementos: el primero 
ZAM, es contracción de ZAMA, con la significación de 
«encañada»; el segundo elemento ORA, procede, a mi 
entender, de ura, por desarrollo de la vocal simple U, 
cambiándose en O, que la supera en amplitud dentro del 

mismo género. Ejemplos: Oribe, bajo el poblado, de 
Uri-be; Orarte, entre aguas, de Ur-arte; Osategi, palomar, 
de Usa, cambio fonético de Uso, por ley accidental que 
reglamenta que toda voz terminada en vocal simple que 
no sea A permuta en ésta, al anteponérsele a otro ele
mento para formar voz, y Tegi. 

Por lo tanto, después de lo expuesto, se deduce que el 
nombre euskérico Zamora se traduce al castellano por 
el agua de la encañada. 

Esta etimología es por verosimilitud morfológica, que 
será confirmada favorablemente al estudiar sobre el te
rreno la verosimilitud significativa. 

En Amurrio (Araba) existe la casa solar de ZAMAURA. 
Esta casa solariega, cuyo nombre, siguiendo regla gene
ral, adoptaron sus dueños por apellido, nos confirma ple
namente la oriundez vasca de Zamora. 

El diptongo AU, por ley fonética, se ha modificado en 
su equivalente en amplitud O, la cual participa de la pro
piedad de A y U. Idéntico caso tenemos en el auxiliar DOT 
(vizcaíno) del verbo IZAN (ser), cuya f<?rma real es DAUT, 
según se puede comprobar en el dativo: DAUTZUT, que 
se emplea, generalmente, mucho más que DOTZUT. 

También existen con la denominación de Zamora, a se
cas otros dos solares más que el amurriano: uno en Gue
ñes' o Zaila (Bizkaia) y otro en las proximidades de Her
nani (Gipuzkoa), de donde pasaron a Urantzu (lrun) y qr
maiztegi, también tierra guipuzcoana, y a Durango (B1z
kaia). 

Los escudos de todas estas casas solariegas están he
chos a base de una torre, sobre peñas y agua. Todo coin
cide para confirmar plenamente la clara etimología de 
este toponímico. 

ZARA, jaro. Ejemplos: Zaraia, monte guipuzcoano li
mitando con Araba; Zarautz, villa guipuzcoana; Zaraka, 
lugar de Lekeitio (Bizkaia); Zarakondegi, casería de Be
darona (Ea-Bizkaia); Za robe, casería de Artze (Donostia
Gipuzkoa); Zarasti, casería de Urnieta (Gipuzkoa); Zaran
dona, monte comunal de Foronda (Araba); Zaratamo, an
teiglesia vizcaína; Zarate, famosa nevera del peñascal 
de ltxina, perteneciente a Orozko (Bizkaia); Zaraa, Zara
bolibar, Zarakoitz, etc. 

Encuéntrase también bajo las formas de Sara y Txara: 
Sara, villa de Laburdi, más frecuentemente visto escrito 
Sare; Saratxo, barrio de Gueñes (Bizkaia); Sarazpe, ria
chuelo de Errigoiti (Bizkaia), que desagua en el Urdaibai, 
mal llamado Mundaka; Sarbil, arroyo de Alegría de Ara
ba; Txaraka, casería del barrio de Meabe, de Markina (Biz
kaia); Txara, etc. 

ZEAR y sus variantes ZIAR y ZAR, tienen la significa
ción de escabrosidad, desigualdad, aspereza del terreno. 
Puede significar también travesía, con cuya significación 
lo trataremos en el capítulo destinado a los adjetivos. 
Ejemplos: Zearra, casería de Arrueta (Mañaria-Bizkaia); 
Zearzulo (cueva de la aspereza); Ziarreta, casería deApa
ta-monasterio (Atxondo-Bizkaia); Ziarreta-atzekoa, ca
sería de Gamiz (Bizkaia); Ziarda, casería del Elexalde 
(lpazter-Biakaia); Ziarsolo, apellido del conocido escritor 
«Abeletxe»; Ziarre, cala en el paralelo de Gaminiz (Biz
kaia); Zarrabe, casería de Munitibar (Bizkaia); Zarragoitia 
(el Zarra superior); Zarrakolanda, bosque de Barakaldo 
(Bizkaia); Zarrola, monte de Lesaka (Nafarroa); Zarraga, 
caserías de Muxika (Bizkaia); Zarra, casería de Legutiano 
(Araba). 

Está probado por documentos genealógicos que el ape
llido Sierra, tan corriente en Euzkadi, es degeneración 
de Zearra o Zearraga. 

ZELAI. bonita palabra equivalente del prado castella
no. De suyo más bien es paraje llano, como generalmente 
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son los prados, por lo que concuerda admirablemente su 
significación con la cosa designada. En Bizkaia tuvo esta 
palabra, antiguamente, también la significación de plaza. 
Ejemplos: Buzuzelai, término de Orendain-Zabala (Girgi
lano-Nafarroa); Zelai-arte (entre prados), casería de Lu
garitz (Donostia-Gipuzkoa); Zelaiarea, casería de Onatz 
(Azpeitia-Gipuzkoa); Zelai (prado), casería Axpe (Atxon
do-Bizkaia): Zeleta, contracción de Zelaieta (prados), ca
sería de Mata len (Berriatua-Bizkaia); Zelaikoa (el del pra
do), casería de Aztarrika (Berriatua-Bizkaia); Zelaia (el 
prado), casería de Solarte (lpazter-Bizkaia); Zelanda, con
tracción de Zelai-landa, casería de Telleriarte, Legazpia 
(Gipuzkoa); Zelaieta, casería de Eizagirre, Azpeitia (Gi
puzkoa); Zelaundi (zelai-aundi = prado grande), casería 
de Elgoibar (Gipuzkoa); Zelaiondo (junto al prado); Zelaio
la (lugar del prado); Urzelaieta, casería del barrio de 
Odria, de Azpeitia (Gipuzkoa); Uribe-zelai, barrio de Zea
nuri (Bizkaia); Zelaibarren, casería del barrio de Olaba
rrieta, de Oinati (Gipuzkoa); Zelaikua, casería también de 
Oinati, en su barrio de Beresao; Zelaikotxea y Zelaiburu, 
caserías de Oiartzun (Gipuzkoa). 

ZIRI, hendidura, es decir, abertura prolongada o grieta. 
Ejemplos: Ziritza, hendiduras, pequeño lugar de Nafa
rroa, a 15 kilómetros de lruña; Atxierieta, las hendiduras 
de la peña. 

Como variante suya tenemos TXIRI, de Txirapozu, pozo 
de la hendidura. 

ZOKO, y más comúnmente su variante TXOKO y pro
bablemente TXUKO, tienen la significación de rincón, 
ángulo. Ejemplos: Zokolo, casería de Oiartzun (Gipuzkoa); 
Zokui, casería de Loiola (Azpeitia-Gipuzkoa); Txoko, ca
sería de Urnieta (Gipuzkoa); Txokoa, monte de lturen (Na
farroa); Txokua, casería de Oiartzun (Gipuzkoa); Abetxu
ko, etc. 

ZULO y sus diversas formas de ZULA, ZULU, ZIL y Zl
LLO, cueva, hoyo, agujero, abertura más o menos grande. 
Ejemplos: Zulotibar, casería de Oiartzun (Gipuzkoa); Zu
loaga (el hoyo), barrio de Arrankudiaga (Bizkaia), limitan
do con Araba; Zearulo (cueva de la aspereza); Zulo-aundi, 
paraje de Lenitz-Gatzaga (Gipuzkoa); Txakurzulo (cueva 
del perro), casería de Abadiño, cerca de Urkiolagana; Zu
loeta (las cuevas), casería de Urnieta (Gipuzkoa); Zulokua, 
casería de Muxika (Gipuzkoa); Zulatxipi, casería de Oiar
tzun (Gipuzkoa); Zulabil (cueva redonda); Zulatza, casería 
del barrio de Olabarrieta de Oinati (Gipuzkoa); Zulubia (el 
vado de la cueva); Azulua (la cueva de la peña); Alzulueta 
(las cuevas de las peñas); Arzuluaga (la cueva de la peña); 
Goizuluaga (la cueva de arriba); Zulubitarte (entre dos 
cuevas); Zulueta (las cuevas), casería de Elgoibar (Gipuz
koa); Zilluetakoerreta, casería del barrio de lturreta, de 
Mendexa (Bizkaia); Zillonitz, caserías de Muxika (Bizkaia); 
Zilueta y Ziluetatxu, caserías del barrio de Artigatz, Ber
meo (Bizkaia); Azilu (agujero de la peña); Atxulo, boquete 
natural en el monte Gorbeia, jurisdicción de Orozko, que 
sirve de entrada al macizo calcáreo de ltxina, cuya etimo
logía es sencilla: Aitz (peña) y Zulo (agujero)= agujero de 
la peña, como efectivamente lo es; Arbeltxulo, casería de 
lzarraitz, Azpeitia (Gipuzkoa); Sorgintxulo, casería de 
Errenteria (G ipuzkoa). 

3.-COMPONENTES HIDROGRAFICOS 
(SUSTANTIVOS) USUALES 
EN LA TOPONIMIA VASCA 

La hidrografía (del griego HYDIR, agua, y GRAPHEIN, 
describir) es parte de la geografía física, que trata de la 

descripción de las aguas o sus derivados en sus diferen
tes aspectos de mar, río, pantano, regato, fuentes, etc. 

Se llama hidrografía marítima o simplemente hidro
grafía, cuando esta ciencia se ocupa de la descripción de 
los mares del universo y de sus estrechos, golfos, ense
nadas, bahías, radas ... 

Por el contrario, hidrografía continental es el estudio 
de los lagos, canales, ríos, su nacimiento y curso, caudal, 
dirección, declive, corriente, etc., el desagüe, los puntos 
de confluencia, su extensión; decir todo cuanto se refiera 
al estudio del agua que se encuentra en una tierra, bien 
sea continental o isla. · 

Esta ciencia se divide en dos ramas: hidrografía super
ficial e hidrografía subterránea, que como sus nombres 
lo indican, es parte de la geología que se ocupa del cono
cimiento y descripción de las condiciones en que se en
cuentran repartidas sobre o en el interior de la tierra. 

En la iconografía, se representa en figura de matrona, 
con manto de tisú de plata, súnbolo del agua y de su mo
vimiento; a los pies una brújula; la cabeza rodeada de es
trellas; en la mano derecha un mapa y en la izquierda un 
barco. 

En Euzkadi podemos estudiar las dos clases de hidro
grafía: marítima y continental, porque de todos es bien 
sabido que las olas del proceloso mar Cantábrico bañan 
las costas de nuestra patria. 

La toponimia euskérica nos presenta por doquier nom
bres hidrográficos que designan maravillosamente el 
objeto deseado. No sabe uno qué admirar más, si la be
lleza del nombre toponímico, o la sabiduría de nuestros 
antepasados, legada en la descripción de la toponimia de 
nuestra tierra. 

Generalmente esta parte de la toponimia conserva ad
mirablemente íntegros sus componentes sustantivos, 
salvo raras excepciones: Unas veces sufre la pérdida de 
la vocal inicial, casi siempre debido a influencia extraña, 
como en BAI, TURR, RREKA, que son residuos de IBAI, 
ITURR, ERREKA, respectivamente. Otras elide su conso
nante final, como en UR (agua), cuya R desaparece fre
cuentemente o sufre metátesis de G o H, esta última en 
los dialectos transpirenaicos. 

Hechas estas pequeñas aclaraciones, que creemos ne
cesarias, comenzamos ahora el estudio de esta parte de 
nuestra toponimia, formada por los componentes que sir
ven de título a este capítulo: 

AINTZI y sus variantes AINTZU, ANTZI, ANTZU, 
ANTZ, ANTXI e INTZJ, tienen la significación del caste
llano pantano, lugar o sitio bajo donde se detiene y recoge 
el agua, formando charco cenagoso, que se puebla fácil
mente de plantas acuáticas, como juntos, etc. Ejemplos: 
Aintziburu, apellido benabarro, adoptado de la casería 
de igual nombre; Ainzti y Aintzila, localidades de Bena
barra; Aintzingordin, regato de Arrazkin (Nafarroa); Ain
tzioa, lugar del valle navarro de Ero; Anitzialde, caserío 
de Arizkun (Baztan-Nafarroa); Aintzuain, lugar de la Cen
dea de Ansoain (Nafarroa); Antziain, regato de Orendain 
(Gipuzkoa); Antzin, municipio navarro; Antzizarr y Antzit
zu, caserías de Andoain (Gipuzkoa); Antzieta, caserío de 
Amara, Donostia (Gipuzkoa); Antzuola, villa guipuzcoana; 
Antzelai, caserío de Errezil (Gipuzkoa); Antzola y Antzo
kua, caserías de Oinati (Gipuzkoa), la primera del barrio 
de Olabarrieta y la segunda de Garibai; Antzarrigartu, ca
sería de Zaldibarr, Arrasate (Gipuzkoa); Antxia (el pan
tano); Antxieta (los pantanos), caserío de Azpeitia (Gipuz
koa); Antxiko, caserío de Untzila (Aramaiona-Araba); 
Antxi, casería de Zubiaurr (Berriatua-Bizkaia); Antxoritz, 
lugar de Lekeitio (Bizkaia) y del valle de Esteribarr (Nafa
rroa), donde se hallan las famosas peñas de su nombre, 
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que costaron sangre y vidas en abundancia, cuantas ve
ces, durante la carlistada última, trató de pasar alguno 
de los bandos combatientes por este punto; lntziarrte; 
lntzia, término de Subitza (Galarr), Nafarroa. 

Es probable que Auntzibai o Anuntzibai, antigua famo
sa ferrería de Orozko (Bizkaia), donde existe un artístico 
puente, tenga también esta significación su primer ele
mento. 

ARE tiene la significación de arena. Aunque general
mente se usa como sinónimo de ONDARR, en las cerca
nías de Markina (Bizkaia) llaman ARE a la arena del mar 
y ONDARR a la de ríos y arroyos. 

Sin embargo la toponimia, presentándonos, entre 
otros, el ejemplo de AREATZA, nombre euskérico de la 
villa de Villaro (Arratia), cuya traducción castellana pue
de ser ARENAL, desmiente esta acepción, por hallarse 
muy distante del mar y por no tener nada de arenoso su 
suelo. 

Idéntico caso tenemos en Muxika, municipio vizcaíno, 
que cuenta con un barrio denominado también Areatza. 
El culto escritor euskérico Iban Uribitarrte nos dará a 
conocer su topografía, para dilucidar la etimología. 

Seguramente, en la mayoría de los casos de nuestra 
toponimia, tendrá la significación de llano o llanura, no 
muy extensa. A pesar de esto, es casi seguro que el case
río denominado Areaga, de tierras arenosas, por hallarse 
junto a la playa de Bakio (Bizkaia), tiene la significación 
de ARENA. 

BARRO o BERRO. lugar húmedo, aunque también 
puede significar seto y zarza. Ejemplos: Barrotarna, lugar 
del valle de Ojacastro (Rioja logroñesa); Barroa, nombre 
con que aparece en el Cartulario de S. Millán el pueblo 
de Barón (Araba); Barroeta, barrio de Arratzua y término 
de Belendiz, también barrio de Arratzua (Bizkaia); Berroa, 
término de Olatz (Egues, Nafarroa); Auzaberro, término 
de Za Iba (Arriasgoiti, Nafarroa); Berroeta, lugar del Ayun
tamiento y valle del Baztan (Nafarroa); Berroxa, casería 
de Mendata (Bizkaia); Berroia, barrio de lbarruri (Bizkaia); 
Berrobi, caserío de Otxandiano (Bizkaia); Berrando, ca
serío de Oiarrtzun (Gipuzkoa); Berridi, caserío de Donos
tia (Gipuzkoa); Berrueta, término de Izaba (Valle de Erron
kari, Nafarroa); Barrundia, Ayuntamiento alavés que 
comprende los pueblos de Ozaeta, Ermua, Larrea, Zua
tzola, Eredia, Dailo, Andikana, Etxabarri-Urtupina, Etura, 
Gebara, Maturana, Urizarr, Otatza y Elgea; Barrutia, ba
rrio de Arratzua (Bizkaia); Barraka, caserío de Amara (Do
nostia-G ipuzkoa). 

BASTI, compuesto de BASA (lodo) y TI (sufijo designa
tivo de «conjunto localizado»), indica el lodazal, sitio opa
raje donde se halla la mezcla que resulta de la tierra y el 
agua (barro arcilloso). Ejemplos: Bastizabal, la explana
da del lodazal; Bastieta, lodazales; Bastida, villa de la 
Rioja alavesa y de Benabarra. 

Como variante suya podemos citar a Bastintxune, tér
mino de Algorrta, anteiglesia de Getxo (Bizkaia). 

Este componente tiene mucha semejanza con BUS
TIN, que significa arcilla, ese barro tan pegajoso, tan ca
racterístico de Bilbao, pues siempre que se encuentra en 
arreglo alguna de sus calles, sale a la superficie el com
ponente mineral, tan abundante en nuestro subsuelo, 
y al que los clásicos bilbaínos, incurriendo en pleonasmo 
bilingüe, le denominan BARRO de BUSTINA. 

ELURR y EDURR tiene, como sabe todo euskeldun, 
la significación de nieve, vapor que se hiela y condensa 
en la atmósfera por el aire frío, y que, solidificándose, cae 
en copos menudos y esponjosos, por lo que se le ha lla
mado, con gran propiedad, agua en polvo. Ejemplos: Elu
rre, caserío de Errezil (Gipuzkoa), y Edurrzulo, sima o ne-

vera en el monte Aloina, jurisdicción de la villa guipuz
coana de Oinati. 

ERREKA, regato. es decir, río de corto caudal de agua. 
Encuéntrase también en la toponimia bajo las formas de 
Rreka y Rrek, por pérdida de su vocal inicial E. Según don 
Resurrección María de Azkue, parece que esta acepción 
le viene por extensión de la significación primera que 
tuvo de alveo de un río o arroyo. Su propio nombre es 
Lats, hoy en desuso fuera de la toponimia. Ejemplos: 
Errekaguren, monte de Gueñes (Bizkaia); Erreka, locali
dad de Benabarra; Erreka-agirre, manzana! de Ondarroa 
(Bizkaia); Errekabeltz, término de Elbetea, valle del Baz
tan (Nafarroa); Errekabeltza, desfiladero sombrío de lsa
tsondo (G ipuzkoa); Errekabilarrte, casería de Basurto 
(Abando-Bizkaia); Errekaborda, casa de Barkoxe (Zube
roa); Errekagaitz, castañal de Sara (Laburdi); Errekagatzo, 
arroyuelo de lbarra, valle de Orozko (Bizkaia), donde el 
calificativo de GATZO tiene la significación deccinsustan
cial, de poco fuste»; Errekagorri, arroyo de Ugarrte (Be
goña-Bizkaia); Errekalde, casería de Butron (Gatika-Biz
kaia); Errekandia, término de Luzaide (Nafarroa); Erreka
nau, monte de Zubieta (Gordexola-Bizkaia); Errekaona, 
barranco de Otxagabia (valle de Salazarr-Nafarroa); Erre
katxu, arroyo de Arakaldo (Bizkaia); Errekatxaburu, monte 
de Zoilo (Bizkaia); Errekazabal, río de Otxandiano (Biz
kaia); Errekazulo, barranco de Uribarri (Oinati-Gipuzkoa); 
Errekarrte, barrio de Errigoitia (Bizkaia); Erreka, barranco 
de Amorato (Bizkaia), donde el año 1882 descubrió el 
geólogo don Ramón Adan de Yarrtza una cueva hallando 
restos del Ursus Speleus (Oso de las cavernas); Erreko
leta (las ferrerías del arroyo); Errekatxo, casería de lbaieta 
(Donostia-Gipuzkoa); Errekondo, casería del barrio de 
Araotz, de Oinati (Gipuzkoa); Errekarrte-aundi, caserío 
de Elgoibar, en su barrio de San Roque (Gipuzkoa); Reka
zabal, lugar de Aginiga (Aiala-Araba); Rekalde, en Retes 
de Llanteno y Rekarate, en Murga, también del valle ala
vés de Aiala; Rekabarri, término de Aberasturi (Araba); 
Rekakoetxe, calle de Abando, hoy Bilbao (Bizkaia); Rekal
de-Berri, barrio también de Abando (Bizkaia); Reketa, tér
mino de Barakaldo (Bizkaia); Rekarrte, contracción de 
Errekarrte, fuente de Tafalla (Nafarroa). 

IABAI y sus diferentes formas de IB, BAI, BAY (que 
han sufrido la pérdida de la inicial vocal 1) y BI (que a ve
ces puede designar el numeral cedas» y otras es variación 
de BEE, residuo de BEEN, el más bajero), se traducen al 
castellano por río, corriente cuadalosa de muchas aguas 
juntas, que va a desembocar a otra o al mar. Ejemplos: 
lbai-ederr, regato de Beizama (Gipuzkoa); Iba idea, puerto 
montañés en Aezkoa (Nafarroa); lbaita, casería de Za
rautz (Gipuzkoa); lbaizabal, caserío de Zamakola (Bilbao
Bizkaia), y de Kostera (Araba); lbainarrieta, barrio de 
Arrana (Gipuzkoa); lbaiguena, casería de lratzagorria 
(Gordexola-Bizkaia); Aperribai, barriada de Galdakao 
(Bizkaia); lbai-aldeko jauregi, casería del barrio de Gori
barr (Oinati-Gipuzkoa); lbai-ondo, caserío de Uribarri 
(Arrasate-Gipuzkoa); lbai-gane, casería de Agerre (Ber
meo), casa en Sestao, encima del río Galindo y palacio de 
Sir Ramón de la Sota en Abando, todos ellos en Bizkaia; 
lbaizabal-errota, casería de Larrauri (Mungia-Bizkaia); 
lbai, lugar de Salmanton e lbaya, ídem de Llanteno, per
tenecientes al valle alavés de Aiala; lbaeta, barrio de Do
nostia (Gipuzkoa); lbei, monte de Anoz (Ezkabarrte-Nafa
rroa); Ibero, casa de labranza, sita en término del Ayun
tamiento de Leitza, partido judicial de lruina (Nafarroa); 
lbaiondo, campo de futbol en Ondarreta (Getxo-Bizkaia); 
Baigorri, fuente de Gorostitza (Barakaldo-Bizkaia), valle 
benabarro y hermoso caserío de la villa de Oteitza, con 
palacio, capilla pública, etc.; Baiola (ferrería del río); 
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Baiona, la población más importante de LaQ.urdi. 
En la región gallega de Pontevedra existe también un 

pueblecito pescador conocido por Sayona. Sería curioso 
conocer su origen para dilucidar la semejanza que puede 
tener con nuestro toponímico euskérico. Seguramente es 
una mera coincidencia. 

En una reciente excursión a la vieja Tabira, en la carre
tera que asciende a Urkiola, nos enseñó el sabio y virtuo
so sacerdote Belaustegi'tarr Pantxeska, el caserío de este 
nombre, cuya situación toponímica señala claramente 
su verosimilitud significativa. 

IDOI, IDO e IDU, significan pozo, sitio aguanoso o 
charco. Ejemplos: ldoi, término de Sansoain (Nafarroa); 
ldoitxiki, término de Oilo (Nafarroa); ldoibaltza o ldubal
tza, casería de Sandamendi (Gordexola-Bizkaia), también 
conocida por Dubaltza, donde se observa la pérdida de su 
vocal inicial I; ldoibaltzaga, en el alto de Errigoitia (Biz
kaia), uno de los puntos señalados para la reunión de los 
representantes vizcainos, que en mejores tiempos se 
congregaban para deliberar asuntos de la república libre 
del Señorío de Bizkaia; ldoia, barranco de Eskaratz (Nafa
rroa), y lugar de Izaba (Erronkari) donde se venera a la 
Virgen del mismo nombre, que según la tradición se apa
reció en un pantano o balsa que allí existía; ldoiaga, pozo 
cerca de lzaskun (Tolosa-Gipuzkoa) y casería de Ereino 
(Bizkaia); ldola, casería de Donostia (Gipuzkoa); ldogilitz, 
barrio de Kortezubi (Bizkaia); ldozin, pueblo del Ayunta
miento y valle de lbarrgoiti, lugar del nacimiento del fa
moso guerrillero Espoz y Mina, que tan mal se portó con 
su patria Euzkadi; Azordoiaga, río de Baraka Ido (Bizkaia); 
ldoate, ldueta (los charcos); lduiaga, caserío de Andoain 
(Gipuzkoa); ldiarrte, caserío de Peatxota, Mutiloa (Gi
puzkoa). 

Tenemos en euskera muchos toponímicos que tienen 
casi idéntica significación, cuyos vocablos principian por 
U, residuo de UR, como Udoi, Udeta, Udai, Udaeta, 
Udaondo, Udondo, etc., cuyo estudio efectuaremos cuan
do les correspondan en el presente capítulo. 

ITURRI, indica fuente, manantial de agua que brota 
de la tierra. Como variantes suyas encontramos ITURR 
(que ha perdido su consonante final 1), TURRI (que ha su
frido la elipsión de su inicial, también vocal l)yTURR (que 
nos presenta los dos casos anteriores, es decir: pérdida 
de su inicial y final vocal 1). 

Los dos últimos casos de TURRI y TURR, sucede siem
pre en las zonas erdeldunes, donde al perderse el idioma 
propio, la gente modifica, por influencia extraña, arbitra
riamente los nombres de la toponimia. Ejemplos: lturri
koetxe, casería de Madariaga, barrio de Durango (Biz
kaia); lturritxu, monte de Larraskitu (Abando-Bilbao, Biz
kaia); lturrizarr, fuente en Zainartu (Oinati-Gipuzkoa); 
lturripe, nombre de varios caseríos en Beasain (Gipuz
koa); Aldaiturriaga, la fuente de la falda, cuyos elementos 
significativos son ALDA (falda) e ITURRI (fuente); lturrio
tzaga, la fuenfría; Beiturria, la fuente de abajo; Bidaiturri, 
fuente del camino; Lizarriturri, fuente de los fresnos; ltu
rrino, casería de Matalen (Berriatua-Bizkaia); lturritza, 
casería de Arrazola (Bizkaia); lturriko, lugar de Luiando, 
valle de Aiala (Araba); lturrigorri, famosa fuente de Aban
do (Bizkaia) y manantial al pie del famoso pico del mismo 
nombre, más conocido por Tologorri, de la Sierra Garobel 
(valle de Aiala, Araba); lturri-galdu, fuente de Bolueta, en 
jurisdicción de Etxebarri, a la cual los elementos exóticos, 
que por desgracia tanto abundan, le denominan con el 
extraño nombre de Torregal o cosa parecida; lturribide, 
calle de Bilbao (Bizkaia); lturri, monte de Zubieta (Gor
dexola-Bizkaia); lturriaga, casería de la república más pe-

queña de Bizkaia, Arakaldo; lturriama, fuente de Agoitz 
(Nafarroa); lturriotz, nombre antiguo del actual Trucíos 
(Enkartaciones vizcainas); lturrigi, campo de Zudaire (Na
farroa); lturrikoa, casería de Mendialdua (Gautegiz de Ar
teaga); lturriburu, término de Legutiano (Araba); lturrie
txe, casería de Mañaria (Bizkaia); lturrina, caserío del ba
rrio de Garibai, Oinati (Gipuzkoa); lturrija, casería de 
Arrueta (Mañaria-Bizkaia); lturriondo, casería de Arene 
(Bermeo-Bizkaia); lturriaga, caserío de Usparitxa (Muxi
ka-Bizkaia); lturri-barri, casería d~ Amaga (Mungia-Biz
kaia); lturrbero, manantial del valle del mismo nombre 
de Santa Cruz del Valle (Burgos); lturrberri, término de 
Ziordia (Nafarroa); lturrbi, término de Beriain (Galar-Na
farroa); lturreta, caserío de Sandamendi (Gordexola-Biz
kaia); lturrgaina, término de Larunbe (Gulina-Nafarroa); 
lturrmendi, Ayuntamiento navarro del valle de la Burun
da; lturrgoien, localidad de Nafarroa; lturrlanda, antiguo 
nombre de un término del Ayuntamiento de Gasteitz, lla
mado Kotxua; lturrobi, término de Galdurotz (Arriasgoiti
Nafarroa); lturrola, monte de Oiarrtzun (Gipuzkoa); !tu
rraste, heredad de Buruaga Zigoitia-Araba); lturrtza, tér
mino del Ayuntamiento de Barrundia (Araba); lturrzabal, 
encinal de lzurzu-Gezalaz (Nafarroa); lturrzu!o, término 
de Orkoien, Oltza (Nafarroa); lturrga (la fuente); lturrarrte, 
casería de Arrieta, Azkoitia (Gipuzkoa); !turre, lugar de 
Zuatza, valle de Aiala (Araba); lturrberrieta, monte de Aiz
korrbe (Arakil-Nafarroa); lturrbidiatu, regato de Bakaikoa 
(Nafarroa); lturrain, despoblado de Durana, Arratzua 
(Araba), donde existen las ruinas de un templo que estuvo 
dedicado a San Miguel; lturralde, casería de Azkoaga, 
valle de Aramaiona (Araba); lturreta, barrio de Mendexa 
(Bizkaia); lturrazpe, casería de Likona, barrio de Mendexa 
(Bizkaia); lturrutxu, lugar de Maraño del valle de Aiala 
(Araba); lturrburu, casería de Aldegoiena (Maña ria) y dos 
calles del barrio de Bilbao la Vieja, Bilbao (Bizkaia); !turra
ran, casería de Markina (Bizkaia); !turrando, heredad de 
Zuloaga, barrio de Arrankudiaga, junto a la casería de 
Presagan (Bizkaia); lturralde, casería de Bermeo (Bizkaia); 
lturraldea, término de ltzaltzu (Nafarroa); lturrandia, tér
mino de Miñano, Ayuntamiento de Gasteiz (Araba); ltu
rrate, barrio de Mendexa (Bizkaia); lturrbe, casería de 
Berrgara y de Arrieta, Azkoitia (Gipuzkoa); lturrbegieta, 
manantial que brota del monte Aizkorri, en jurisdicción 
de Zegama (Gipuzkoa); lttube e lttubarrte, caserías de At
xondo (Zemein-Bizkaia); lturrigarai, apellido de un virrey 
de México, seguro descendiente vasco; Albiturri e lturri
ta, lugares de Menoio, en el valle de Aiala (Araba). ltu
rritxo, lturrieta e lturrieta-zarr, caserías de lgeldo (Donos
tia, Gipuzkoa). 

En la vertiente meridional de Toloño, término munici
pal de la Bastida, existe la fuente de Torrolate, siendo 
seguro que el elemento inicial de esta palabra TORR, sea 
variante de TURR, residuo éste a la vez del euskérico puro 
ITURRI, que estudiamos ahora. Creo que el vocablo topo
nímico que hemos citado se puede descomponer en tres 
elementos: TORR-OL-ATE. El primero con la significa
ción indicada de fuente; el segundo, el sufijo que expresa 
lugar o sitio, y el tercero el sustantivo que se traduce en 
castellano por puerto o paso entre montañas. Por lo tanto, 
la etimología de ese nombre es: PUERTO DE LA FUENTE. 

La toponimia del valle de Ojacastro (Rioja logroñesa), 
en Ja que se encuentran muchos nombres euskéricos, 
nos presenta ejemplos con elisión de la 1 inicial y final: 
Turrtukaldia, Turres, etc. 

TURRTZA existe en Rioja castellana, erderizado en 
TURZA. Unas fuentes situadas entre Ojacastro y Santur
de, también en Rioja castellana, se llaman «las turres». 
En el mismo nombre SANTURDE es bastante probable 
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que entre el componente TURR, residuo de ITURRI. En el 
Pueyo, cerca de Tafalla, existe una fuente vieja a la cual 
llaman TURRIZAL (es decir, TURRIZARR) y TURRUZAL. 
En esta comarca nafarroa se perdió la lengua vasca hará 
como siglo y medio. 

ITXASO, es la palabra euskérica que en geografía se 
denomina al conjunto de aguas que rodean la tierra; es 
decir, lo que en castellano.se llama mar. También reciben 
esta denominación los lagos, pero generalmente cuando 
son muy extensos. Ejemplos: ltxasoeta, caserío de Deba 
(Gipuzkoa); ltxasalde, casería de Sopelana (Bizkaia); ltxa
sondo e ltxaspia, lugares de Lekeitio (Bizkaia); ltxasalde, 
caserío de Bermeo (Bizkaia); ltxurun, playa de Zumaya 
(Gipuzkoa); ltxostegi, caserío de Donostia (Gipuzkoa); 
ltxaspe, lugar de Orio (Gipuzkoa); ltxasgaina, término de 
Lekeitio (Bizkaia) donde se coge el famoso «txakolin» de 
su nombre. 

Abundantemente encontramos en nuestra toponimia 
componentes como ITXASA, ITXASGAINATE, JTXASO
ALDEA, ITXASPARRI, que por hallarse lejos del mar, no 
tienen la interpretación que estudiamos, a pesar de que 
su primer elemento está representado íntegramente por 
la palabra ITXASO, o su síncopa ITXAS, que ha elidido su 
vocal final, por ligación con otro componente. Además 
contamos con dos pueblecitos denominados ITXASO e 
ITXASU, el primero en Gipuzkoa y el segundo en Laburdi 
que, encontrándose bastante alejados del mar, no guar
dan ninguna analogía con él. No existiendo tampoco en 
sus términos lagos que hayan podido darles su denomi
nación, no cabe por lo tanto aquí esta etimología, creyen
do más bien que tenga la significación de JUNCAL. Lo 
mismo sucede con ltxaso, pueblo de Basaburua (Nafa
rroa), situado a orillas de un pequeño y modesto río, y con 
ltxasondo, caserío del barrio de Musakola, Arrasate (Gi
puzkoa). 

. ~Al o KEI tiene en euskera la significación de puerto, 
s1t10 donde fondean las embarcaciones. Como únicos 
ejemplos presentamos a Kai-punta, muelle donostiarra, y 
a Lekeitio, uno de los más preciosos pueblos de Euzkadi, 
a pesar de contar con otras verdaderamente maravillosas 
poblaciones. 

LA, parece probable que tiene la significación de arena, 
que es el conjunto de partículas menudas de piedra acu
muladas en las playas u orillas del río. Encuéntrase tam
bién bajo la forma de LE. Ejemplos: Laga, playa de lba
rrengelua (Bizkaia); Lama, barrio de Karrantza (Bizkaia); 
Lea, río vizcaíno que desemboca en el mar, en Lekeitio 
(Bizkaia); Lete-aundi, caserío de Loyola (Azpeitia, Gipuz
koa); Lete-etxebarri, casería de Garagartza, Arrasate (Gi
puzkoa); Laida, playa de Sukarrieta, cuya etimología, a mi 
entender, es la siguiente: 

LA-ETA= Arenas, no concordando con la que le asignó 
mi amigo, el culto euskarálogoAGAREL: OLA-EYA (ferre
rías), por no ser terreno propio para las mismas, y no te
ner noticias de su existencia; Latza, monte de Urbina (Le
gutiano, Araba); Lamiako, hermosa vega de Leioa a orillas 
del Nerrba (Bizkaia), donde comenzó a formarse en 1858 
la población de Ondarreta (Las Arenas). No creo tenga 
este nombre de Lamiako verosimilitud significativa con 
«lamia», nombre con que es designada en euskera la si
rena, ser fabuloso marino, con busto de mujer y cuerpo 
de pez, como algunos etimologistas han creído. 

Orsérvese que todos los topónimos citados como ejem
plos se hallan a orillas del mar o de algún río importante. 

. Puede: ser probable que el pueblecito vizcaíno EA haya 
sido antiguamente LEA. perdiendo su consonante inicial 
L. Su situación, a orillas del mar, contando además con 

una playa, aunque pequeñísima, confirma la verosimili
tud de esta idea. 

Existe en territorio de la única ciudad vizcaína de Ordu
ña, una fuente muy famosa conocida con el nombre de 
LATETA. Es creencia general que tiene asignado este 
nombre por su forma parecida al pecho de las hembras. 
Cuantas veces he bebido su rica agua, he disentido de la 
opinión vulgar; a mi entender, creo que este toponímico 
es completamente euskérico y de clara etimología que la 
vamos a descifrar. 

LATETA se descompone en dos elementos: LA-(T)ETA. 
El primero, según vemos de los componentes topográfi
cos que estudiamos, tiene la significación de ARENA en 
toponimia, y el segundo, ETA, es el conocido sufijo local 
plural, que se traduce al castellano por LOS o LAS, según 
el género del sustantivo. La T que se halla entre los dos 
componentes, es debido a apéntesis, o sea aumento de 
los elementos del vocablo en virtud de agrupación, por la 
ley fonética del euskara, que obliga a intercalar una con
sonante entre el choque de dos vocales simples o a elidir 
una de ellas. De los ejemplos gramaticales que podemos 
citar, es el más corriente el del sufijo posesivo EN, que 
en singular agrega siempre la E eufónica, por choque con 
vocal del artículo singular A. que necesariamente tiene 
que llevar el sustantivo que se une: Gigona-(r)-en, del 
hombre. 

Por lo tanto, LA TETA se traduce al castellano por LAS 
ARENAS: LA (arena) T (apentética) y ETA (artículo topo
nímico plural). 

Con este nombre son designados también un caserío 
de Gatika y un herbal en lbarrola (Murelaga), ambos en 
Bizkaia. 

Esta etimología tiene verosimilitud morfológica como 
acabamos de probarlo, y significativa, como podemos de
mostrarlo. A nuestro parecer, el terreno concuerda admi
rablemente con el significado, pues cualquiera que co
nozca la fuente dicha, observará que su suelo es arenoso. 

También puede resultar, debido a sus abundantes 
aguas, que la verdadera etimología sea esta otra: 

LATS (arroyo) y ETA (toponímico plural), cuya primera 
forma LATSETA, ha ido transformándose de la siguiente 
i:ianera: LATSETA, LASTETA, LATETA, cuyo vocablo 
final ha perdido por eufonía la S de su primer elemento. 
Pero en este caso cabe preguntar: ¿Coincide esta etimo
l<?gía con las significaciones de los dos toponímicos men
cionados en segundo término? 

LATS o simplemente LAS, indica arroyo, es decir, el 
caudal corto de agua. Ejemplos: Latsarrte, casería de 
G.ueñes (Bizkaia); Latsaen, arroyo que enZupitxoeta con
t~1buye a la formación del río O ria (G ipuzkoa); Latsa, loca
lidad ~el valle de Baigorri (Benabarra); Latse, caserío de 
Legut1ano (Araba); Latsaga, apellido de Sara (Laburdi) 
afrancesado en Lassague; Latsagabaster, casería de Az~ 
k<;>aga (Aramaiona-Araba); Latsalde, término de Barrun
d1a (Araba); Latsurregi, garganta con arroyo en Deba (Gi
puzcoa); Lasaga, barrio de lturen (Nafarroa); Lasalde una 
de las ferrerías más importantes que tuvo Elgoibar; (Gi
puzkoa), que se utilizó para fabricar armas; Lasarrte al
dea distante tres .kilómetros ~e ~azteiz (Araba) a Ja que 
PE'.rtenece, y barrio de Ernani (G1puzkoa); Lasagutxi, tér
~mo del ~yuntamiento de Barrundia (Araba); Lasatxo, 
1dem de Ribera Alta (Nafarroa); Lasao, casería de Kas
trexana (Abando-Bizkaia); Lasturriaga, monte del Jugar 
d~ Azkarate, del valle de Araitz (Nafarroa) lindante con 
G1p~z~oa; Laseta, término de Otxagabia (Nafarroa); Lasi
~urn, 1dem de !'Jlendiola (Gazteiz-Araba); Laskolatxa, pe
nascal en la Sierra de Aizkorri (Gipuzkoa), que limita las 
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campas de Urbia y Oltze, lugar en el cual existe una im
portante colonia pastoril; Laspe, término de Berrikano 
(Zigoitia, Araba); Laspiru, ídem del Ayuntamiento de Ba
rrundia (Araba); Lasturr, barrio de Deba (Gipuzkoa), fa
moso por sus toros bravos; Lasurregi, afluente del Deba, 
en jurisdicción de dicha villa gipuzkoana; Lasamendia, 
despoblado del valle de Aranguren (Nafarroa); Laskorri 
(arroyo rojo); Lastagarai (arroyo superior); Lastaola, case
ría de lzarraitz, Azpeitia (Gipuzkoa); Lasalde, casería de 
Aran-Erreka (Elgoibarr, Gipuzkoa). 

LEGARR y sus variantes LEGAZ y LEGAS, guijarro, 
pedrezuela menuda. Ejemplos: Legarra, caserío de Oinati 
(Gipuzkoa); Legarralde, caserío de Errexil (Gipuzkoa); Le
garrbide, término de Bera de Bidasoa (Nafarroa); Legarr
buru, término de Lantz (Nafarroa); Legarrda, Ayunta
miento navarro y villa de Foronda (Araba); Legarrdagutxi, 
despoblado de la aldea de Lermanda, perteneciente ac
tualmente a Gazteiz (Araba); Legarrdeta, granja del 
Ayuntamiento de Villatuerta (Nafarroa); Legarrdabidea, 
término de Foronda (Araba); Legarrgorri, monte de lturen 
(Nafarroa); Legarreta (los guijarros), monte de Legazpia
Oinati (Gipuzkoa); Legarre, casería de Eibar (Gipuzkoa); 
Legarrtxulo, mina de Orbaizeta (Nafarroa); Legarrtza, 
castañal de Forua (Bizkaia); Legazeta, término de Auzin 
(Nafarroa); Legazpia, villa guipuzcoana; Legasa, casería 
de Orexa (Gipuzkoa); Legarribai (río del guijarro). 

LIZUN significa el lugar aguanoso, pantanoso. Ejem
plos: Lizundia, caserío de Arriaga, Elgoibar (Gipuzkoa) y 
Lizuniaga, término de Bera del Bidasoa (Nafarroa). 

NASA, NAXA y NAJA. esta última forma erederiza
da, indican lo que el castellano muelle. En el Bidasoa 
existían «nasas» que atravesándolo de parte a parte, ce
rraban la ría en toda su anchura, para colocar «butrinos» 
con que coger el salmón. Aún hoy día son conocidos estos 
lugares por «las nasas». Ejemplos: Nasa (La), término de 
los montes Barrdena (Nafarroa); Naja, calle de Abando, 
situada encima del río Nerrba, cuya significación con
cuerda admirablemente con el lugar designado. 

ONDARR. es la palabra euskérica que en toponimia 
indica arena. Ejemplos: Ondarribia, primitivo nombre 
vasco de Fuenterrabia, cuya etimología es: ONDAR (are
na) e IBIA (vado)= Vado de la arena, que cuadra perfec
tamente a dicha ciudad, porque el río Bidasoa, en cuya 
desembocadura se asienta, puede atravesarse a pie en 
baja marea en las cercanías de la población; Ondarreta, 
nombre euskérico de Las Arenas, barrio de Getxo (Biz
kaia) y playa de Donostia (Gipuzkoa); Ondarrtxo, arroyo 
de Deba, en jurisdicción de la misma villa gipuzkoana; 
Ondategi, cabecera del municipio del valle de Zigoitia 
(Araba); Ondarraitzu, playa de Endaia (Laburdi), en la 
desembocadura del Bidasoa; Ondarroa, villa vizcaína, fa
mosa por sus remeros; Ondarrga (la arena); Ondarre, ca
sería de Zubiaurr (Bakio, Bizkaia). 

OSIN, OXIN y OXI, indica propiamente pozo, en el 
sentido del lugar donde se detiene o suspende la corrien
te de agua de los ríos, formando mayor profundidad; es 
lo que se denomna comúnmente en castellano «reman
so». Ejemplos: Osinaga, lugar elevado, sin carretera, en 
la parte occidental del valle de Txulapain (Julaspeña), 
Natarroa; Osinalde, región del remanso; Osinagena, ca
sería de Urrexola (Oinati-Gipuzkoa); Oxinaga, molino de 
Arrasate, Gipuzkoa (el remanso); Oxinaga y Oxinalde, lu
gares de Lekeitio (Bizkaia); Oxina, ídem de Bakio (Bizkaia); 
Oxinbaltzaga, canteras del barrio de Maguna, en la sierra 
de Oitz (Bizkaia); Oxirando, lugar del valle de Gordexola, 
donde existe la soberbia torre solariega de su nombre 

(Bizkaia); Oxirantzu, barrio de Berrgara, mal conocido por 
Los Mártires (Gipuzkoa). 

Como variantes suyas podemos citar: Uxilarre, antiguo 
molino de Arakaldo, convertido hoy en fábrica textil (Biz
kaia); y Usando, ladera del monte Jaizkibel, que se inter
na en el mar, en la desembocadura del río Bidasoa. 

Encontramos también en nuestra toponimia el ele
mento indígena «Potzu», tomado del castellano pozo, 
con esta significación: Potzuaga y Potzueta, caserías de 
Elorriaga, Azpeitia (Gipuzkoa); Pozoaga, caserío de Zu
biaurr (Bakio). 

PADURA y su variante MADURA, indica marisma 
o terreno bajo que se inunda con las aguas que rebasan 
al entrar en él. 

El culto euskarálogo y etimologista ELEXALDE, le asig
na la siguiente significación: lbai-ura = agua de la con
fluencia. Ejemplos: Padura, lugar de Gordexola en la con
fluencia de los ríos ltzalde y Arrtzeniega (Bizkaia) y nom
bre del lugar donde se juntan dos ríos, en el valle de 
Okondo; barrio de Lezama (Araba); nombre primitivo del 
lugar de la actual anteiglesia vizcaína de Arrigorriaga; 
lugar de Menoio, valle de Aiala (Araba); Padua y Padue
na, caserías de Ereino (Bizkaia); Mardura, nombre de un 
caserío en Aratz-Erreka, Azpeitia (Gipuzkoa); Variante 
Fadural (Getxo). 

TXIRRIO, tiene la significación de chorro de agua en 
forma de hilitos menudos. Ejemplos: Txirrieta, caserío de 
Laudio (Araba); Txirria, arroyo de la villa de Eslaba (Na
farroa). 

UBI. vado, o séase, paraje somero, llano y firme por 
donde se puede pasar el río, la laguna, charca o riachuelo 
de una parte a otra, sin necesidad de barca. 

Algunas veces tiene la interpretación exclusiva de 
PASO, como en el ejemplo de ATXUBI, paso labrado en 
una caliza, en el camino de Lazkano a la fuente de ln
txausti (Gipuzkoa), que nos da a conocer el culto euska
rálogo y gran patriota ORAITZ. Esta misma significación 
tiene ELORRBI, nombre de las dos caserías de Areatza 
(Bizkaia), más cercanas al Gorbeia, distantes una hora 
de dicha villa vizcaina, pues su lugar topográfico no de
muestra señales de agua, por no permitírsela su situa
ción elevada. Lo mismo decimos del apellido Arribi. 

Este UBI, tiene por variantes suyas a IBI y BI. Ejemplos: 
Ubila, torre de la anteiglesia de Jamein, a la margen de
recha del río Arrtibai (Bizkaia); Arantzibia, torre de Berria
tua (Bizkaia); Ondarribia, villa gipuzkoana en la desem
bocadura del Bidasoa; lturrbi, apellido de un célebre pia
nista de clara ascendencia vasca, nacido en Valencia; ln
dibi, vado del sendero; Zulubia, el vado de la cueva; On
rrubia, el vado de la arena; Ubieta, los vados, lugar de 
Retes de Llanteno, valle de Aiala (Araba); lbiaga, el va
do, etc. 

En el término de la anteiglesia de Basauri. existe el lu
gar de Urbi, cuya BI final no creemos sea factible inter
pretar lo que estudiaremos en esta parte; es decir, tradu
cirlo por vado de UR, «vado del agua», sino más bien por 
AMBAS AGUAS, DOS AGUAS, por coincidir en dicho tér
mino la confluencia de los ríos IBAIZABAL y NERRBA. 
Puede interpretarse, sin embargo, de las dos maneras, 
pero a nuestro modesto entender creemos verdadera la 
segunda etimología. 

Cuantas veces hemos pasado, y lo mismo les habrá su
cedido a muchos euskeltzales, por el barrio de Alonso
tegi, de la república de Barakaldo, nos ha cautivado la 
atención el precioso chalet que existe a su salida, entre 
la carretera y el río, el cual ostenta en visibles azulejos el 
nombre toponímico de LOIBE. 
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Creemos sinceramente que en su interpretación han 
sufrido un error; a nuestro juicio, su verdadero nombre 
es LOIBI, como vulgarmente le asigna el pueblo al lugar 
donde se halla enclavado, cuya clara etimología de VADO 
DEL LODO o LODAZAL, salta a la vista. 

La equivocación ha consistido, al parecer, en no saber 
interpretar el segundo elemento (BI) de este toponímico. 
Han creído que sería degeneración de BE (bajo), pero si 
se fijan bien observarán que el lugar está bastante ais
lado para recibir el nombre de BAJO. Por el contrario, 
nuestra etimología concuerda admirablemente con el te
rreno, hermosa explanada situada encima del río que an
tiguamente sería un lodazal, donde no es extraño que 
existiese un vado por donde pudiera pasar la gente. Ade
más, lleva el aval del pueblo que, como anteriormente 
hemos dicho, siempre le denomina a este lugar con el 
nombre de LOIBI, que ha sabido conservarlo hasta la 
fecha. 

Además de los ejemplos que hemos aducido, creemos 
también que se pueden añadir los siguientes: Uba, térmi
no del barrio de Paiola, Donostia (Gipuzkoa); Ubaokale, 
barrio de Berango (Bizkaia); Ubao, río que pasa por Oinati 
(Gipuzkoa) y nombre del lugar, también conocido por 
Ugao, donde se edificó la villa de Miravalles (Bizkaia). 

UBIL, vértice de agua, remolino o torbellino que se 
forman en los ríos, con las avenidas de agua. 

Según nos dio a conocer Gaubeka'tarr Bittor jauna, 
úsase en Akorda (lbarrangelua), la palabra UBETU, para 
indicar corriente de agua. Ejemplos: Ubilgarai, vértice 
superior. 

UDA, acequia, lugar natural aguanoso. Ejemplos: 
Udaeta (acequias); Udaondo, casería de Barazarr, Zeanuri 
(Bizkaia); Udala, despoblado, perteneciente a Agurain 
(Araba); Udalaitz, esbelta peña guipuzcoana, en el límite 
de Bizkaia; Udana-zabal, arroyo guipuzcoano; Udabe, lu
gar del valle de Basaburua mayor (Nafarroa); Udaibe, río 
de Aizpun, lugar del valle navarro de Goñi; Udate, nombre 
euskérico de la villa de Santa Engracia (Zuberoa); Udon
do, barrio de Leiona (Bizkaia); Udotz, despoblado navarro; 
Udi, monte de Otxagabia, villa del valle de Salazar (Nafa
rroa); Udoi, fuente famosa del Pagasarri, en terreno de 
Alonsotegi (Barakaldo, Bizkaia); Udeta, cumbre más alta 
de dicha cordillera, situada encima de la fuente indicada 
anteriormente; Udiarraga, campo de Ubao (Miravalles), 
Bizkaia, donde se celebra el primer domingo de septiem
bre una famosa romería. La ermita, que más parece igle
sia, fue costeada por el vecindario, que le tiene mucha 
veneración, existiendo la Cofradía de su nombre, famosa 
por su célebre olla, bien conocida por todo vizcaíno. 

UR y sus variantes UG, UH y U, indican, como todos 
sabemos, el cuerpo líquido, transparente, compuesto de 
una parte de oxígeno y dos de hidrógeno, unicoloro, ino
doro y casi insípido, que refracta la luz, disuelve la ma
yoría de los cuerpos, se cristaliza por el frío, se evapora 
por el calor, formando las nubes que producen las lluvias. 
Es el elemento que forma los mares, ríos, lagos y fuentes, 
recibiendo en francés el nombre de EAU, y en español, el 
de AGUA. Es tan grande la cantidad de ejemplos quepo
demos presentar que, para no hacer muy larga esta parte 
de nuestro trabajo, sólo presentaremos toponímicos de 
diferentes nombres: Ureta, caserío de llanteno (Aiala), 
lugar donde se juntan dos ríos; Uralde, monte de Legu
tiano (Araba); Urarrte, villa del Ayuntamiento de Arrluzea 
(Araba); Urbia, extensa planicie de Aizkorri, muy conoci
da de todo buen mendigoizale, cuyo terreno corresponde 
a los Ayuntamientos gipuzkoanos de Zerain, Zegama, Se
gura e ldiazabal; Uratxa, peña de Gorbeia, situada en el 
delicioso prado de Zaistegi, jurisdicción de Orozko, en 

\ 
cuya base nace el precioso y abundante manantial de 
Ubegi, el cual más adelante volveremos a mencionar; Ur
bina, caserío del Ayuntamiento de Legutiano (Araba); 
Urbi, término de Basauri (Bizkaia); Urdiola, famosa ba
rranca del monte Untzueta, en jurisdicción de Arranku
diaga (Bizkaia), donde según la leyenda, existen las bolas 
con las que se entretenían los gentiles jugando a bolos, 
lanzándolas desde dicho monte a su vecino Alpitzu, hasta 
que un día, chocando en su trayectoria, cayeron al ria
chuelo donde hoy se encuentran; Urgozo, manantial del 
lugar de Txara, al pie del monte Alpitzu (Arrankudiaga, 
Bizkaia) y lugar de Olabeaga (Abando). donde se surten 
de agua los remolcadores lbaizabal; Urgazi, monte de Be
rrostegieta, aldea perteneciente a Gazteiz (Araba); U raga, 
puente de Gamitz (Bizkaia), sobre el río Butrón; Urzelai 
(prado del agua), casería de Eibarrena (Legazpia, Gipuz
koa); Urepel (agua tibia), localidad del cantón de Baigorri, 
en Benabarra (Euzkadi Continental); Urberoaga o Urbe
ruaga (el agua termal), caserío de Jamein (Bizkaia), céle
bre por su balneario. Existen en nuestra patria tres fa
mosos balnearios de este nombre: el que hemos citado 
de Urberuaga de Ubila, Urberuaga de Altzola, en Elgoibar 
(Gipuzkoa) y Urberuaga de Gesala, en Zestona, también 
Gipuzkoa; Urbiola, lugar al pie del Montejurra, del Muni
cipio navarro de lguzkitza; Urbasa, famosa sierra navarra, 
donde tiene lugar el nacimiento del río Urederra, en el 
paraje denominado Ubagua, siendo notabilísimas las 
cascadas que presenta desde el origen hasta su unión 
con el Ega, en las cercanías de Lixarra (Estella); Urmene
ta (las aguas más bajeras); Urotzaga (el agua fría); Urtxu
rria (agua clara) y Urbeltza (agua tinta), ríos que nacen en 
el famoso bosque de lrati (Nafarroa), y que son, por decir
lo así, los padres del luego caudaloso río lrati; Uretzandi, 
Uresandi (afluente grande), casería de Odria (Azpeitia, 
Gipuzkoa); Urgitxi (agua escasa), casa de Zubiaur (Bakio, 
Bizkaia); Urero (Durero), agua ampulosa; Urbieta, monte 
de Legutiano (Araba); Urzelaieta, casería de Odria (Az
peitia, Gipuzkoa); Uranga, casería de Arratz-erreka (Az
peitia, Gipuzkoa); Urabai, lugar de Aginiga, valle del Aiala 
(Araba); Urgainekua, casería de Araotz (Oinati, Gipuz
koa); Urpide, lugar de Salmantón, en el valle de Aiala; 
Urduliz, anteiglesia vizcaína; Urola y Urumea, ríos gui
puzcoanos; Uribitarrte, antigua isla que existió en el río 
Nerrba, en el lugar hoy denominado Muelle de Uribitarrte 
(Abando, Bizkaia); Urkoa (el del agua); Urbinaga (el agua 
más bajera), barrio de Sestao (Bizkaia); Uruel, peña en 
Jaka (Huesca); Urdiain, lugar con Ayuntamiento del valle 
de la Burunda (Nafarroa); Urgoiti, lugar de Galdakao (Biz
kaia), también mal conocido por EL GALLO, donde existe 
la casa solar del mismo nombre; Ugarrte, casería de Lau
dio (Araba) y barrio de Gordexola (Bizkaia), mal conocido 
hoy por El Pontón; Ugalde, caserío de Okondo (Araba); 
Ugatxa, río de Dima (Bizkaia); Ugarona, arroyo que recibe 
el Zadorra, en el término de Ozaeta (Araba); Ugaso, monte 
de Arrieta, Municipio de lruraitz (Araba); Ugaldetxo, ba
rrio de Oiartzun (Gipuzkoa); Ugan, arroyo que desemboca 
en el río Oria, en el término de lkaztegieta (Gipuzkoa); 
Ugarana, barrio y valle de Gabiria (Gipuzkoa); Ugal, mon
te de Ardaitz, valle de Erro (Nafarroa); Ugarr, lugar del 
valle de lerri (Nafarroa); Ugo, término de Arteta (valle de 
Oilo), donde existe la ermita de la Virgen del mismo nom
bre (Nafarroa); Ugaola, ermita de Zuatza (Aiala, Araba), 
donde se venera al Cristo de su nombre; Ugiti, forma con
traída y corrientísima de la casería de Urgoiti, de Ara ka Ido 
(Bizkaia); Ugazi, venta de Urkabustaitz (Araba); Uharte
Mixe, localidad de Donepaleu (Benabarra); Uharte-Zizte, 
localidad de Garazi (Benabarra); Uhatxarre, cañón en 
Udate (Santa Engracia, Zuberoa); Uhaitza, río que atra-
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viesa la famosa garganta de Kakueta (Zuberoa); Uharrte
pe y Uharrtegaine, lugares del bosque de lrati, en juris
dicción de Benabarra; U haldea, lugar de Ustaritz (Labur
di); Uhalde, Duhalde; Ukondo (junto al agua); Uberuaga 
(el agua termal); Libero (Dubero), agua termal; Ubegi, 
cuya etimología Ur-begi (ojo del agua) indica el lugar don
de nace el agua (manantial). Con este nombre son cono
cidos dos lugares del Gorbeia, donde se ve claramente 
la etimología que patrocinamos: uno, encima de la ermita 
de San Juan de Arrtuzuaga (Zeanuri), y el otro, al pie de 
la peña de Urratxa, en el delicioso vallecito de Zaistegi, 
perteneciente a Orozko; en este último lugar está el naci
miento del río Baias, cuyo toponímico se ve claramente 
que ha perdido su vocal inicial I; Ugorriaga (el agua roja); 
Ugorreta (las aguas rojas); Ugorri (agua roja); Ubidea, 
Ayuntamiento vizcaíno. 

URRU tiene por traducción castellana salto de agua. 
Ejemplos: Urrutia, casería de Laudio (Araba) y monte de 
Etulain, valle de Anue (Nafarroa); Urazurrutia, barrio de 
Bilbao (Bizkaia); Gaztelurrutia, etc. Tiene por variante a 
Txurru, de Txurrualde (junto al salto de agua), Txurruka. 

UTZIN, se traduce en castellano por laguna, depósito 
natural de agua, generalmente dulce. Ejemplos: Utzin, 
apellido erderizado en Ucin; Utzinaga (la laguna). 

4.-COMPONENTES VEGETALES (SUSTANTIVOS) 
USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

Prescindiendo de la bondad que la práctica del monta
ñismo nos obsequia, hemos observado siempre que se 
presta maravillosamente para complemento de estudio, 
bien sea geológico o geográfico, naturalista u otra asig
natura que afecte a la Naturaleza. Por ello hemos dedica
do a los temas culturales que las andanzas montañeras 
nos depara toda nuestra atención, pero hemos sentido 
especial predilección por el de la toponimia, porque siem
pre nos ha interesado la aclaración o interpretación de 
los nombres de lugar, por nuestra afición a la lingüística. 

Cuando se habla de un país como ser orgánico, la topo
nimia, verdadera lengua fósil, permanece invariable, sal
vo pequeñas variaciones que sufre a través del tiempo. 

En el euskara (idioma vasco), teniendo en cuenta que 
su propia literatura no aparece hasta el siglo XVI, ya en 
documentos del siglo XI constan abundantes nombres 
de lugar que fortalecen nuestros estudios toponímicos. 
Por lo tanto, creyendo de sumo interés para los mendi
goizales o montañeros el conocimiento de interpretación 
de los componentes vegetales, que tantos y tan diferen
tes abundan en la montaña, hemos creído conveniente 
dedicarles un pequeño estudio a los mismos. 

La toponimia, facultad o ciencia que trata de los nom
bres de lugar de los diferentes accidentes del terreno o 
agua, nos brinda inmenso campo de acción, sin temor a 
agotar la materia. 

Un montañero en sus excursiones admira el bello en
canto de la tierra naturaleza; un geólogo descubre la for
mación de un terreno; un pintor se entusiasma con el 
efecto de luz de un atardecer o una salida de sol; un na
turalista recoge cuidadosamente ejemplares de flora o 
fauna; un folklorista escucha religiosamente las leyen
das que le narra el pueblo y anota las costumbres de los 
habitantes que halla en su peregrinación; un filólogo, la 
composición de un nombre toponímico ... 

La toponimia es el vivero de la mayoría de nuestros 

apellidos, por cuya razón, al investigar las voces toponí
micas vascas, colaboramos en el esclarecimiento de 
nuestra Genealogía, que para todos resulta interesante, 
dándonos a conocer su desarrollo desde el tiempo en que 
fue formada hasta nuestro días. 

Los innumerables topónimos de nuestra tierra son ver
daderamente descriptivos e impuestos por el pueblo con 
el acierto del más consumado maestro, basándose exclu
sivamente en los accidentes de la naturaleza del terreno 
y eliminando completamente la aplicación de nombres 
románticos, a que son tan aficionados otros idiomas. 

Frecuentemente encontramos preciosos ejemplos de 
este lenguaje fósil en las montañas, ríos, barrancos, ca
seríos, etc., designando un mismo lugar con diferentes 
nombres, debido a nuestra exuberante toponimia y a que 
los indígenas de distinto poblado, aunque colindantes, 
le aplican otro apelativo por diferencia de interpretación. 

A pesar de que el trabajo de toponimia nos ocuparía 
mucho espacio, dedicamos exclusivamente el presente 
capítulo a los componentes vegetales, principalmente 
a los árboles. 

Tan abundante y rica variedad de componentes vege
tales sustantivos existe en nuestra toponimia que resulta 
agradable su estudio y al mismo tiempo que nos deleita, 
nos sirve de enseñanza para la etimología, sacándonos 
de la intriga que nos tiene el significado de los mismos. 
Muchas veces, la clara significación del toponímico no 
concuerda con el lugar designado, debido a que por cir
cunstancias del tiempo, que nada perdona, ha desapare
cido el motivo o la causa que dio su nombre, perdurando 
éste; pero la mayoría de las veces nos daremos perfecta 
cuenta del gran acierto que tuvieron nuestros antepasa
dos al señalar a los lugares, montes, ríos, etc., los nom
bres que concuerdan admirablemente con la geobotá
nica, causando nuestro asombro. 

Ahora nos toca analizar la interpretación de los vege
tales, que tanta variedad presenta nuestra toponimia. 

ABE y su derivado ABA, árbol. Ejemplos: Abeaga y pro
bablemente Abenia, arrabal de Markina (Bizkaia); Abe
txuko, Abendaga, Abando, la anteiglesia anexionada a 
Bilbao a fines del siglo pasado y que se ha convertido en 
su célebre «Ensanche», superando con largueza a la villa; 
Abalde, ad (e) -alde-, región o terreno del árbol, lugar 
del Municipio de Labastida (Rioja alavesa). 

«Hay varias voces puras -nós dice el eximio euskará
logo don Resurrección María de Azkue, en su monumen
tal "Diccionario Vasco-Español-Francés", pág. 60-, 
más o menos en uso, que designan la idea de árbol: ABE 
y ARITZ, anticuadas; ATZE yZUGAITZ, ZUGATZ, ZUHAIN, 
ZUHAITZ, ZUHAMU, en uso corriente. La palabra ABE 
sólo en los derivados se usa hoy con esta significación: 
Abaroa, Abando, Abaurrea, Abakondo, Abar, Abao, Abar
gi, etc. El uso deARITZ puede verse en el lugar correspon
diente, A TZE está en uso en Erronkari-Ustarrotz, con la 
significación de "árbol" en general. El sufijo TZE, que 
en Benabarr, Zuberoa, se usa significando árbol (Gerezi
tze, cerezo, árbol de cerezas; Gaztainatze, castaño, árbol 
de castañas ... ), es una reminiscencia del nombre ATZE, 
que también se usa como terminación: Urratze, avellano; 
Etzagurratze, nogal; Ezpelatze, boj, etc. En las palabras 
ZUGATZ, ZUGAITZ, ZUHAITZ, ZUHAIN, ZUHAMU, co
rrientemente empleadas, existe la radical ZUR, madera, 
acompañada de ARITZ en las tres primeras. Los términos 
más propios para indicar la idea de "árbol" son, a mi mo
do de ver, ATZE y ARITZ. Se ha dicho que el nombre ge
nérico de "árbol" no existe en euskara. Es muy expuesto 
sentar qué es lo que no tiene esta lengua, sobre todo 
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cuando sólo se tienen de ella cuatro nociones mal adqui
ridas y juzgadas con prevención.» 

ABI, arándano, arbolillo de bayas negruzcas o azula
das, dulces y comestibles. Ejemplos: Abiando, casería de 
Muxica (Bizkaia); Abiaga, casería de Amurrio (Araba) y 
Abiega (quizás variante de la anterior), casería de llante
no, en la Tierra de Aiala (Araba). 

AGIN, tejo, árbol de hoja perenne, cuya madera, de 
todas las indígenas, es la más dura, compacta y tenaz. Es 
Ja caoba del país, cuyas características son: Grano muy 
fino, fibra larga y recta, albura blanca amarillenta, estruc
tura homogéenea, duramen rojo marrón, veteado de os
curo. No se corrompe. Ejemplos: Aginaga, el tejo, barrios 
de Fibar y Usurbil, en Gipuzkoa, y casería de Arrazgoiti 
(Nafarroa); Aginaga, lugar del valle de Aiala (Araba); 
Agintza (collado entre Eretza y Lujar, en Gueñes, Enkar
taciones). 

Los mejores ejemplares de este magnífico árbol los he
mos encontrado en el monte Gorbea, jurisdicción de Biz
kaia, donde abunda bastante. Los indígenas de Zeanuri 
Je conocen por su verdadero nombre, pero la mayoría de 
Jos demás euskaldunes vizcainos le desconocen, desig
nándole con el de pino, por haber desaparecido dicho 
ejemplar en la. región en que habitan. 

Dice la leyenda que antiguamente los vascos envene
naban sus dardos con el jugo de este árbol para sus cam
pañas guerreras. 

Con el precioso topónimo de Aginalde, bautizaron un 
grupo de amigos un bonito refugio alpino, construido en 
las campas de Arimekorta (gorbea), haciendo honor al so
berbio tejo que se alza ante el mismo. 

AKARR, narciso. Ejemplos: Akarregi, Akarrate. 
ALBITZ, heno. Ejemplos: Albitzu, aunque también tie

ne su especial etimología, Albitzeta, Albitzuri, Albiztur. 

ALTZ, ALTZA, aliso, árbol frondoso que se cría a orillas 
de los ríos o manantiales, cuya madera es de un color ro
sado amarillento, bastante apropiada para imitar a la 
caoba. Se pudre fácilmente. Tiene cierto parecido con el 
haya. Si se le mete en el agua dura tanto como la madera 
de roble. Ejemplos: Altzaga (Alzaga), Altzuste, Altzu, Al
tzerri, Altza, Altegi, Altzubiaga, Altzate (Alzate), Altzueta, 
Altzaburu, Altzaina, Altzutza, Altzumendi, Altzibar (Alci
bar), Altzasketa, célebre fuente del monte Ganekogorta 
(Bizkaia), en el camino de Bilbao al Santuario de Santa 
Lucía de Ermu, situado en terreno de Zoilo, mal conocida 
por Fuente del Espino, cuyo árbol, al cual es debido este 
último nombre, desapareció hace bastantes años. Este 
célebre santuario denominado Santa Lucía de Yermo, 
en la Geografía del País Vasco, es conocido por los natu
rales de sus cercanías, tanto por los euskaldunes vizcai
nos y alaveses, como por los erdeldunes de Araba, aun 
del apartado valle de Aiala, con el nombre de Ermu o 
Ermua. 

AMETZ, AMEZ, AME, carba/lo, rebollo, Lakoizketa 
traduce esa palabra por «melojo», árbol semejante al ro
ble albar. Althabe, en Zuberoa, por «tauzin» (quejigo), pa
labra no incluida en el Diccionario de la Academia Fran
cesa. En Zigoitia (Araba), la traduce por «tocorno», palabra 
no comprendida en el Diccionario de la Academia Espa
ñola. Ejemplos: Ametzola (Amezola), Ametzaga (Ameza
ga); Ameztui, monte de Laudio (Araba); Amezti, Ameza
bal, Amezketa, Ameztuya, Ametzua; Amezkua, del que
jigo; Amegorr, quejigo rojo. 

ANDO, tocón, cepa, parte del tronco de cualquier árbol 
o vegetal que está dentro de la tierra, unido a las raíces. 
Ejemplos: Andoain, Andosilla, Andoilu, Andola, etc. 

Como variante suya tenemos a ANDUE y ANDUI, de los 

apellidos Anduetza (Andueza) y Anduitza (Anduiza), cuya 
etimología es clara: ANDUE, ANDUI (tocón) y TZA (abun
dancia!). También es probable que Andia tenga esta mis
ma significación. 

En Gipuzkoa es de uso común la palabra ENBOR, que 
significa tronco. 

ARAN, ciruelo, endrino (OKARAN bajo otra forma). 
Ejemplos: Arana, Aranbeltz, Okarantza, Okaramendi, 
molino de Elgeta (Gipuzkoa), movido por el riachuelo de 
Ubera, afluente del Deba. 

ARANTZ, ARANTZA, espino. Ejemplos: Arantza-tzu 
(Aranzazu); Espinal, célebre santuario guipuzcoano y an
teiglesia de la Merindad de Arratia, en Bizkaia; Arantzibia 
(Arancibia), Arantzadi, Arantzeta, Arantzate, Arantzas
tiko. 

AREITZ ARETZ, ARITZ, ARIZ, roble, de la especie 
frondosa, familia cupulífera, que alcanza hasta 20 me
tros de altura. Es de madera nudosa, de excelente albura, 
con mucho nervio y con tendencia a alabearse. Algunas 
veces se encuentra bajo la forma AIZ, aunque hay que 
tener en cuenta que puede ser residuo de AITZ (peña), 
como en Aizkorr~ conocido mont~guipuzcoano, cuya sig
nificación es PENA PELADA, PENA LIMPIA, es decir, sin 
vegetación. Ejemplos: Aritzaga (Areizaga), Aretxabaleta, 
Aretxaga, Aretxalde, Aretxa, Aretxabe, Aretxola, Aritz, 
Ariz, Arizpe, Ariztondo, Ariztimuño, etc. 

Según el gran euskarálogo Azkue, con esta palabra se 
conoció antiguamente en Bizkaia al árbol en general, pe
ro hoy día, como esta significación es arcaica, no es cosa 
de generalizarla teniendo otra tan euskérica como ésta. 

ARTE, ARTA, encina, cuya madera es la más densa 
y compacta de todas las del país. Los vasos están agru
pados en haces, formando bandas estrechas. Los radios 
medulares son anchos. La albura, en los árboles jóvenes, 
es blanca, ligeramente rosada. El duramen es rojo-oscu
ro. Esta madera suele alabearse y agrietarse, al desecar
se. Ejemplos: Arteaga (el encino), Arteta (encinares, lugar 
de encinos), Artebakarra (el encino solitario), Artaxona, 
Artieda, Artano, Artatza (Artaza), Artetxu (encinito), pla
zoleta en el barrio de Atxuri (Bilbao) que conserva aún 
este nombre, haciendo honor al pequeño arbolito del que 
tomó su apelativo; Artika, Artibarr o Artibai, caserío de 
Alonsotegi, perteneciente a la anteiglesia de Barakaldo 
(Bizkaia), al pie del monte Ganekogorta, célebre entre los 
«chimbos» antiguos, por ser buen cazadero de «ollago
rrak» (sordas o becadas), cuyos naturales conservan el 
idioma vernáculo. 

Variante suya es Alta, de Altamira, Altube, Altola
gerri. 

ALTAMIRA. Este toponímico tan abundancia! en Euz
kadi, es claramente euskérico, a pesar de su aparente es
tructura erdérica, puesto que la mayoría de los neo-eti
mologistas optan por la significación española de un 
lugar de buenas vistas: ALTA y MIRA. Sin embargo el Al
ta mira, de Busturia, así como la casería ALTAMIRA, de 
Areta (Laudio), en Araba, se hallan situados tan «AL TOS», 
que se hallan enclavados en una hondonada, en la parte 
más baja de la depresión del terreno que les rodean. 

El primer elemento ALTA, es clara permutación de 
Arta, encino. La verosimilitud significativa del primer 
elemento es evidente, puesto que todos conocemos la 
privilegiada situación topográfica de Altamira de Bus
turia, al socaire de los vientos, soleado y abrigado por 
las montañas que le rodean, lugar apropiado para el de
sarrollo de este árbol que requiere temperatura cálida. 
Lo mismo puede decirse del Altamira alavés, por su idén
tica situación topográfica y observarse en él este vegetal 
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donativo de su nombre. 
En los rincones abrigados de nuestra tierra, en lugares 

resguardados de los fríos vientos norteños, con clara si
tuación topográfica al mediodía, se observa la abundan
cia de este árbol que dona su nombre al lugar donde se 
halla. Ejemplo primordial de este aserto es la barriada 
de Arta un, en la anteiglesia arratiana de Dima, bien res
guardada por la Sierra de Aramotz. 

Respecto a la morfología, es frecuente la permutación 
de R en L. 

En cuanto al segundo elemento MIRA, podemos ana
lizarlo, sin crear cátedra, para opinar que es permutación. 
Es frecuente el cambio de M en B, por ser labiales ambas 
consonantes. Conocidos son los ejemplos que nos pre
senta la toponimia; Burgoa, por Murgoa, monte vizcaíno 
en la costa del Matxitxako; Buruaga, por Muruaga, case
río del valle de Zigoitia. 

ARKA, bien merece la etimología de «entre piedras= 
arri-artea, por tratarse de un árbol que predomina en 
tierra peñascosa. 

ASKI, grama común. Ejemplos: Askitzu, Askibarra. 
ASKIL, mundillo, arbusto de la familia de las caprifo

liácelas, ramoso, de dos a tres metros de altura, con hojas 
divididas en tres o cinco lóbulos agudos y dentados, flo
res blancas agrupadas y fruto en baya carnosa de color 
rojo y con una sola semilla. Ejemplos: Aspiltza, Aspillaga, 
Aspilueta, campa de Axpe (Busturia, Bizkaia). 

ASTIGARR, arce, especie frondosa, cuya madera es 
muy semejante a la del boj (ezpel), dura, homogénea, bri
llante, flexible, amarillo-rojiza y veteada de oscuro. Ejem
plos: Astigarraga (el arce, lugar del arce); Astigarreta 
(los arces, lugar de arces); Astigarribia (el vado, paraje 
somero del arce). 

ASUN, artiga. Ejemplos: Asundegi, lugar de ortigas; 
Asuntza (ortigal), collado-monte de Urkiola, al pie de An
boto, en Abadino (Bizkaia); famoso lugar por su manan
tial ferruginoso POL-POL; Asunsaga, heredad de Onda
tegui (Zigoitia, Araba). 

AZKARR, AZKA, arce. Ejemplos: Azkarraga, fuente 
sulfurosa en territorio de Zeanuri (Bizkaia); Azkartza, ma
nantial ferruginoso en Berriatua (Bizkaia); Azkarri, peña 
en Araba; Azkai, alto de Urdax (Nafarroa); Azkatzibarr, 
Azkatzua (Azkasua), alcedo, etc. 

BOROSTA, zarza, maleza, siendo.quizás contracción 
suya el BOSTA de BOSTONTZA, ferrería en el Goierri gui
puzcoano. 

BUSONTZ, BURZUNTZ, temblón, especie de álamo 
blanco. Ejemplos: Busontzaga, Busaren, monte comunal 
de Kuartango (Araba). 

EGURR y GURR, leña. Ejemplos: Egurrbide, casería 
de Laudio, Araba; Egurrola, jaro de Beasain (Gipuzkoa); 
Egurrtza, monte de Astigarreta (Gipuzkoa). Estas dos for
mas son corrientes en apellidos. La segunda GURR se 
encuentra por elipsis de la inicial E, como en Gurrpide. 
Otra variante puede ser EGUS. 

ELOKA, matorral, zarza espesa. Hasta la fecha no he 
podido recoger ningún ejemplar y la cit&ción de este com
ponente lo hago en honor de otros tratadistas que lo citan 
en sus trabajos. 

ELORRI, con sus variantes ELORR y ELOS, acacia. 
Esta madera, dura, elástica y tenaz, tiene capas anuales 
diferenciadas por vasos desiguales, que dan tejido muy 
poroso, separados por parénquina más dura. Radios me
dulares espaciados. Tejido fibroso muy fino, muy incrus
tado. Albura amarilla, delgada. Duramen amarillo ver
doso y oscuro en los árboles viejos. Ejemplos: Elorriaga 
(El Espino), Elorrio (lugar de espinos), Elorrtegi, Ellorregi, 
Elorrdui, Elorrdi (espinal), Elorrieta, Elorrtza, Elosua, Elo-

siaga, Eloso, Elosta, Elostaldea, etc. 
ELTZUN, chopo. Aunque podemos decir que es un 

árbol demasiado conocido, vamos a dar una ligera idea 
de algunas de las especies y variedades, con sus maderas 
respectivas. La que goza de mayor estimación es la del 
álamo blanco, que tiene la albura blanca amarillenta, 
algo ;osada, y el duramen rojizo. Es de grano fino y ho
mogeneo. Hay otra especie, el chopo temblón, rojizo en 
el duramen, que se pudre fácilmente. La del chopo negro, 
blanda, porosa, gris oscura en el corazón, quebradiza y 
muy dudosa. Sigue el chopo balsa mero, con madera po
ros~ blanda, de color gris claro, de olor balsámico v albura 
casi blanca. El chopo híbrido, con madera muy parecida 
a la del álamo, de grano muy fino y admirable para la fa
bricación de papel. La del POPU.LUS CANADENSIS, que 
es muy homogénea, blanda, color rosado apenas y limpia 
de nudos. Este chopo es generalmente conocido por cho
po carolino y el más estimado para ebanistería. Ejemplos: 
Eltzundi, Eltzumendi, monte de Elkarte, lugar de Ansoain 
(Nafarroa); Eltzun, monte de la cendea de ltza (Nafarroa). 

EREÑOTZ, EREÑOZ, EÑOZ, EREÑO, laurel. Arbol 
siempre verde, de la familia de las lauráceas, que crece 
hasta seis o siete metros de altura, muy conocido de to
dos, por lo que omito más descripción. Sus hojas y frutos 
son usados en condimentos y farmacia. Ejemplos: Ere
ñotzaga, Ereñotzu, Ereñozar, famoso monte vizcaíno, en 
cuya cúspide existe una ermita dedicada a San Miguel 
y a cuyos pies se encuentra el pueblo de Ereño, y la cé
lebre cueva de Basando, en término de Kortezubi, esta
ción prehistórica que abarca las dos edades del paleolí-
tico y eneolítico. · 

También existe una barriada de este mismo nombre 
de Ereño, en las faldas del Mondoia, encima del pinto
resco y clásico balneario de Lekubaso (hoy en ruinas), 
uno de los más preciosos rincones de Bizkaia. 

ERKI, ESKI, ESK, ESKU, tilo. De entre las maderas 
c:{e segundo orden cabe citar al tilo, de poca resistencia 
por la fragilidad de sus fibras. Se emplean algunas espe
cies en escultura porque es indeformable y repelente. De 
tilo se fabrican, generalmente, las teclas de los pianos. 
Madera blanca rojiza, muy ligera y homogénea, pero de 
grano apretado. Ejemplos: Erkiaga (el tilo), Eskia, caserío 
de Bergara (Gipuzkoa); Eskumendi, Eskuaga, monte de 
Maña ria (Bizkaia), pico más alto de la Sierra Garobel, más 
conocida con el nombre de Sierra Salvada. 

ERRATZ, ERRAZ, retama. Mata de la familia de las 
leguminosas. Existen una media docena de variedades 
y es muy común. Ejemplos: Erratzu (retamal), arroyo y 
pueblo del valle de Baztan (Nafarroa); Errazti, Errazkin, 
Erraztibaso, Erraztimuño, Erraztun, Erraztiola, Errazkate. 

ESKURR, olmo, cuya madera es de albura blanca; du
ramen rojo-oscuro. Muy abundantes los radios modula
res, finos y ondulados. Los vasos desiguales. El paren
quina leñoso, muy fino. Es madera tenaz, dura, elástica 
y que resiste a la humedad. Alcanza alturas hasta de 20 
metros. La corteza, que es lisa en los jóvenes, se resque
braja a lo largo irregularmente y se hace pardo-oscura. 
Ejemplos: Eskurrdi. olmedo; Askurrtza, abundancia de 

· olmos, olmedal. Puede ser variante suya «Eskus», Esku
sarrte, entre olmos, caserío de Arane (Gipuzkoa); Es
kutza. 

También esta palabra, según el repetido Sr. Azkue, sig
nificó antiguamente árbol. No hay que confundirlo con 
«ezkurr» (bellota). El tan conocido paseo de Ezkurrdi, de 
Durango, ¿indicará «arboleda que produce bellotas»? 

EZPEL, boj, arbusto de crecimiento muy lento, que pro
duce anualmente capas delgadísimas e imperceptibles; 
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es de color amarillo de limón. Tiene radios muy finos y 
uniformemente distribuidos, así como sus vasos. Domina 
el tejido fibroso. Grano muy fino y susceptible de un bo
nito pulimento. Se emplea mucho esta madera en traba
jos artísticos de talla, y en hacer cucharas y tenedores 
llamados vulgarmente «de palo». En Santa Cruz de Cam
pezu (Araba) se elabora esta última industria de artesa
nía. Ejemplos: Ezpeleta, pLJeblecito de Laburdi, cuyo nom
bre lo afrancesan nuestros vecinos de Espelette; Ezpel
gorri, término de Loitzu (Nafarroa); Ezpeltzu, lugar del 
monte Aldaia, en Zudaire (Nafarroa); Ezpeldia, monte del 
lugar de Munarriz, del valle de Goñi (Nafarroa); Ezpelbi, 
regata del Municipio de Aoiz (Nafarroa) y Ezpel, conocido 
apellido del montañero Jesús, cuyo origen se halla en la 
casería de su nombre, cuya característica, que le ha dado 
su apelativo, se encuentra en el boj que crece soberbio 
cabe la misma. 

A mi modesta opinión el pueblecito alavés conocido 
con el nombre de Espejo, perteneciente al valle de Valde
gobia (Valle de Gobia), es una variante castellanizada del 
euskérico Ezpexo, a semejanza de Urkijo = Urkixo, Lan
dajo = Landaxo. Su etimología, siempre a nuestro juicio, 
es Bujedo, conjunto de bojes. 

Algunas veces se encuentra en la toponimia bajo la for
ma de Ezper, por permutación de la «L» en «R», como en 
Ezperdi, término de Etxabarri, del valle de Zigoitia, en 
Araba. 

GALARR, GALLAR R. árbol seco. Ejemplos: Galarrga, 
Galartza (Galarza), Galarraga, barrio de Elgueta (Gipuz
koa); Gallarga, monte más conocido por los montañeros 
con el nombre de Gallarraga, situado al SO. del Ganeko
gorta; Gallarreko, tres típicas caserías que existieron en 
Areta (Laudio = Araba), encima del río Nerrba, desapare
cidas hace algún tiempo para nuevas construcciones; 
Galarzagoitia. 

El conocido pueblo minero de Gallarta (Enkartaciones), 
es contracción de Gallarreta, cuya E es fácil perderla en 
la pronunciación, por contraerla en la conversación. Su 
etimología es bien clara: Arboles secos de GALLAR y 
ETA. 

En término de Gaminiz, al pie del monte Eguzkitza y en
cima del castillo de Butron, en territorio vizcaíno, existe 
una casería que lleva el nombre de GALLARRTANE, cuya 
etimología salta a la vista: GALLAR (árbol seco), TA (ETA), 
pluralizador y NE, contracción de GANE (altura, cumbre), 
Gallarretagane: Sobre los árboles secos, es decir, altura 
o cumbre situada sobre unos árboles secos. 

GARAGARR, según algunos tratadistas tiene la inter
pretación toponímica de cebada, presentando como 
ejemplo a Garagartza, barrio de Arrasate (Mondragón), 
situado en las faldas del monte Udalitz. Yo más bien creo 
que el primer elemento GARA, sea variante de GARO 
(helecho), del cual hablaremos más adelante. 

GARI, trigo. Ejemplos: Garibai. Algunas veces puede 
entrar en composición la forma GAL o GALL, como es 
casi seguro que aparecen dichos componentes en Galbe
te, Galdiano, Galdames, Gallipientzu, que a través de los 
tiempos han permutado la consonante R en L o LL. 

GARO, aunque casi siempre se encuentra en compo
sición toponímica bajo la forma GARA, helecho. Ejem
plos. Garona, río del Ayuntamiento de Castillo Nuevo (Na
farroa); Garamendi, Garagorri, Garmendia, contracción 
de Garamendia. 

GARRAZTA y GARRAZTO, árbol bravío de mediana 
edad, es decir, joven, generalmente roble. Es de uso co
rriente en Bizkaia, en la parte de Orozko, Arratia, Duran
go y Txorierri. Como ejemplo sólo podemos presentar el 

topónimo Garraztatzu, apelativo de los siguientes luga
res: Caserío en el valle de Okondo y otro, perteneciente 
a Baranbio, del Ayuntamiento de Lezama, los dos en Ara
ba, lindando con Bizkaia. El segundo es muy conocido de 
todo montañero vizcaíno, puesto que por él se pasa para 
ascender a Arlamendi, en las faldas suroccidentales del 
Gorbeia. En este lugar se halla, junto a la casa, la ermita 
de Nuestra Señora de la Piedad, donde celebra el pueblo 
una romería anual. También con este nombre hay un lu
gar, en el monte Ganekogorta, término de Alonsotegui 
(BarakaldoJ 

GAZTANA, castaño, palabra alienígena. Ejemplos: 
Gaztañaga, el castaño; Gaztañatzatorre (Gaztañazato
rre), la torre del castañal; Gaztañarrota, molino de los 
castaños. 

GILLAR, ILLARR, GINARR e INARR, brezo, arbusto 
de la familia de las ericáceas, de uno a dos metros de al
tura, muy ramoso, con hojas verticiladas, lineales y ram
piñas, flores pequeñas en grupos axilares, de color blan
co verdoso o rojizas, madera dura y raíces gruesas que 
sirven para hacer carbón de fragua. Ejemplos: Gillarrte 
(entre brezos); lllarra, lnarra (el brezo); llarduia, pueblo 
del Ayuntamiento de Azparrena; llarramendi, caserío de 
Aia (Gipuzkoa); llarratza, pueblo del Ayuntamiento de 
Gazteiz (Vitoria); lnarritu, caserío de Zubiete (Gordexola, 
Bizkaia); llarri. 

GISATS, retama (una de las variantes tan numerosas 
en la lengua vasca. Anteriormente tratamos ya de una de 
ellas: Erratz). Es una mata de la familia de las legumino
sas, de unos dos metros de altura, con muchas vardascas 
o ramas delgadas, largas, flexibles, de color verde ceni
ciento y algo angulosas; hojas muy escasas, pequeñas, 
lanceoladas; flores amarillas en racimos laterales y fn.lto 
de vaina globosa con una sola semilla negruzca. Es co
mún en el País Vasco y muy apreciada para combustible 
de los hornos de pan, cuando antiguamente lo fabricaban 
en las aldeas, individualmente cada casería. 

Existe una variante tan grande, una de las cuales es la 
que sirve para hacer escobas. Como ejemplos citaremos 
a Gisatsola, casería de Eibar, de donde originan los ape
llidos del mismo nombre; Gisetza, fuente de Gordexola. 

Tiene por variante suya a ISATS e ISAS, encontrándo
se bastantes veces bajo las formas de IZUZKI, IZUZKITZA, 
ITZUSKI, ITSUSKI, ZARIKA, TXIMIZTA. Como ejemplos 
citaremos los nombres de muchos caseríos: lsatsa, lsa
tsi, lsasti o simplemente lsasi. Con el nombre de lsasa es 
conocido un soberbio pico de gran altura en el límite de 
Logroño y Soria. 

Es muy frecuente encontrarse con el topónimo Eguz
kitza, que también puede ser variante de esta mata. 

GOROSTI y su contracción GOROST, acebo, árbol 
silvestre de la familia de las ilicíneas, de hojas perennes, 
color verde oscuro, lustrosas, crespas y con espinas en 
su margen. De cuatro a seis metros de altura. Madera 
blanca, flexible, muy dura y compacta. Ejemplos: Goros
tiola, Gorostola, Gorostiaga, apellido corriente con la sig
nificación de «El acebo», o simplemente «acebo»; Goros
tondo, casería de Ochandiano; Gorosteta, pico de Gor
beia, encima de Arraba; Gorostegi, Gorospe, Gorosgaran. 

GURRBIZ y su variante BURRBIZ, madroño, arbusto 
de la familia de las ericáceas, con tallos de tres a cuatro 
metros de altura; hojas de color verde, lustrosas por la 
haz y glaucas por el envés y fruto esférico, comestible, 
rojo exteriormente, amarillo en lo interior, de superficie 
granulosa y con tres o cuatro semillas pequeñas y com
primidas. Todo montañero conoce esta planta, aunque 
no sea más que por haberle llamado la atención, en el 
otoño, su fruto maduro. Ejemplos: Gurrbiztegi, Gurrbizti, 
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cuesta de la carretera de Elantxobe, que llega hasta lbi
naga. Es casi seguro tenga como probable variante al 
Urrbiz, de Urrbiztondo. 

«Conozco en el euskara vizcaíno mismo -decía el emi
nente euskarólogo autor de "Lecciones dé Ortografía del 
Euzkera Bizkaino", en su página 108-, además de las 
formas GURRBIZ, BURRBIZ, estas otras: BURRGIZ, 
BURRBUZ y BURRGUZ. Las dos últimas son ilegítimas, 
porque BURRBUXE, se originó de BURRBIXE y BURRGU
XE de BURRGIXE y la X en tanto es ahí permutación de 
Z en cuanto a ésta la precede I; las formas legítimas se
rían BURRBUZ y BURRGUZ. Que la forma real relativa de 
todas estas variantes es GURRBIZ, lo haré exponiendo 
la etimología del vocablo, que es manifiestamente 
EGURR-BIZI (leña viva), pues sabido es que el madroño, 
que no se destina aquí más que para leña, arde con suma 
facilidad produciendo vivas llamaradas y redoblado chis
porroteo.» 

Ante esta demostración tan acertada, sólo nos falta 
decir que, a nuestro juicio, todos los toponímicos en cuya 
composición entra el componente EGURR, como Egurr
bide, Egurrola, significó primitivamente madroño(egurr), 
derivando posteriormente a leña. 

El nombre del monte Eguarrbitza, significa madroñal; 
de Eguarr-bixi y el sufijo abundancia! por aglomera
ción TZA. 

GUSTINTXO. maguillo, especie de manzano silvestre. 
Otra forma, MUSTINTXO. En el diccionario de Azkue, fi
gura la palabra MUSTIO, sidra hecha de sola manzana, 
sin mezcla de agua. 

l, IH,y algunas veces ITZ. INTZ,junto que crece en los 
lugares pantanosos. Las hojas suelen usarse en medi
cina comá aperitivas. Ejemplos: leta, juncos; ITZA, jun
quera (Iza en apellido); INTZA, caserío al pie de los riscos 
de Mailoa, en el Ara lar, Valle de Araiz (Nafarroa), de don
de es natural el P. lntza, académico de la Lengua Vasca; 
lheta, lurre, lurreta, loldi (Yoldi). Con el nombre afrance
sado de lholdy, aparece un poblado en Benabarra. 1-anzi, 
1-antzi, Yanci, villa de Nafarroa; ltzuri, lesa (Yesa); lgeldo, 
el tan conocido monte de Donostia; lzelaya (lcelhaya o 
lssalaya), en Laburdi, en las faldas del monte Larrun; 
lhatia, pico de Zuberoa; lnoso, lnsalutz, Insola, Izaba o 
lsaba, la capital del valle navarro de Ronkal. Podemos 
presentar infinidad de nombres con este sufijo, que qui
zás algunas veces pueda tener otra interpretación, de 
conformidad con la topografía del terreno o lugar. 

IKO o IKA y muchas veces PIKO o PI Ka, higuera, árbol 
bien conocido. Ejemplos: lkatza, apellido corriente, más 
comúnmente escrito lkaza; lkazuriaga, barrio de Nabar
niz (Bizkaia); lkaztegi, lkaztegieta, Ayuntamiento de Gi
puzkoa; lkaran, lugar de Amorato (Bizkaia); Pikuaga (la 
higuera). Es casi probable que tenga la misma significa
ción FIKA, nombre de una anteiglesia del Señorío de Biz
kaia. 

INTXAURR, INTXAUS, INTSAUS y ELTZAURR, no
gal, el majestuoso árbol que alcanza alturas gigantescas, 
de madera dura, de color pardo rojizo, tirando a negro, ve
teada, capaz de hermoso pulimento y muy apreciada en 
ebanistería. Ejemplos: lntxaurralde, casería de Abadino, 
en el camino de Urkiola, subiendo por el barranco de At
xarte, más conocido por la contracción de lntxaulde; ln
txaurbe, bajo el nogal; lntxaurtieta, nocedal; lntxausti, 
conjunto de nogales; caserío de Gatika (Bizkaia); lntxaus
tigoiti, parte superior del nocedal; lntxaurraga, el nogal; 
lntxaurrondo, junto al nogal; lntxausbizkarr, barrio de 
Dima (Bizkaia); lntxaurte, lntxaurti, Zabalaintxaurreta; 
lntxorta, monte de Elgeta, en el límite de Gipuzkoa y Biz
kaia. 

Algunas veces aparece suprimida la IN, inicial, como 
en Txaurrondo, Txaurralde. 

IPURU y ORRE, enebro, arbolillo de la familia de las 
coníferas, de tres a cuatro metros de altura, con tronco 
ramoso, copa espesa, hojas lineales de tres en tres, rígi
das, punzantes; flores de color pardo rojizo y bayas esfé
ricas negro azuladas. La madera es rojiza, fuerte y oloro
sa. Ejemplos: lpuruaga, caserío de Eibar(G ipuzkoa); Orra
di, enebral; Orreaga, el enebro nombre indígena de Ron
cesvalles, delicioso lugar, situado en Auñamendi (Piri
neos navarros), célebre por su Colegiata y por la batalla 
que dio motivo al canto de gesta AZTOBIZKARKO KAN
TUA, narrando la derrota de Cario Magno. 

El enebro también es conocido por ARABOTE o· ARA
BOT A, contracción de ARABA-OT A. 

IRASAGARR, membrillo, árbol frutal muy conocido. 
Ejemplos: IRASAGASTI. 

IRATZ, con sus variantes IRA, IRANTZ e IRAÑ, hele
cho, planta salvaje muy conocida de todo montañero. 
Ejemplos: lratzu, helechal; lradi, también con la misma 
traducción, lo mismo que lrañeta; lratzarrte, entre hele
chos; lrazla; lratzagorria, distrito del valle de Gordexola, 
lugar de la célebre batalla acontecida el año 1355, entre 
los vizcaínos acaudillados por Abendaño y Mugika, con
tra las tropas del infante don Juan de la Cerda, enviadas 
por don Pedro, para vengarse de su hermano don Tello, 
primero y único señor de este nombre en Bizkaia; lrabien, 
lugar del valle de Okondo (Araba); lrazabal, lrantzu, mo
nasterio navarro situado cerca de Abarzuza, en las faldas 
meridionales de la sierra de Urbasa; lratze, grandioso 
monasterio, situado en la falda septentrional del abrupto 
Montejurra, a media legua de Lizarra (Estella), que fue 
destinado por los carlistas en las dos guerras del siglo 
pasado a hospital militar. Hoy está declarado monumento 
nacional, propiedad de la Diputación Foral de Nafarroa, 
hallándose ocupado por una orden religiosa; lrazulo, río 
de la villa de Sabando, del valle de Araia (Araba); lraeta, 
lraola, lrala, lrauregi o lraurgui, barrio de la anteiglesia 
de Barakaldo (Bizkaia); lratxeta, lragi, lraegi, lregi ... 

IZAI y sus variantes EZAI, EZEI, EITZ, abeto. Ejem
plos: lzaieta, los abetos; lzaga, Eitzaga (Eizaga); Ezeitza 
(Ezeiza); El apellido de los vascos franceses Hisague, es 
lzaga, con grafía francesa. 

KEIZA, KEREZ y KEXA, cerezo, árbol frutal de las ro
sáceas, que tanto llama nuestra atención por su rango 
señorial. Por influencia erdérica, casi siempre encontra
mos este componente bajo la forma de KEREJ o KEJ, so
bre todo en apellidos. Ejemplos: Keixatzu, Kerexeta (Que
rejeta), Kexana (Quejana), pueblecito del valle de Aiala 
(Araba), cuyo monasterio merece ser visitado. Este lugar 
fue feudo del célebre canciller Pero López de Aiala. Se 
celebra importante feria de ganado el día de San Juan 
(junio), níuy célebre entre los aldeanos, no sólo de los 
contornos, sino de lejanos pueblos vizcaínos y burgale
ses; Kerexaga (el cerezo). 

LARAN, limón, según el euskarálogo Eleizalde, quien 
presenta el ejemplo de Larandegi. También nos dice que 
NARAN, de Naranadi, significa naranjo. No está de más 
citar que es de uso corriente en el habla vasca la palabra 
LARANJA para designar al sabroso fruto NARANJA. Por 
lo tanto, no creemos sea voz indígena. 

LARR, abrojo, cambrón. arbusto de ramas divergen
tes, torcidas, enmarañadas y espinosas de fuertes púas 
que ofenden por todas partes al que trata de cogerla o 
tocarla. Es perjudicial a los sembrados. Ejemplos: Larra
betzu, villa de la merindad de Uribe, en el Señorío de Biz
kaia. Su nombre primitivo fue Berresonaga, pero preva
leció el de la anteiglesia en cuya jurisdicción se emplazó 
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la villa; Larrauri, feligresa de Mungia, Bizkaia; Larraza
bal, caserío del valle de Laudio(Laudijo-j afrancesada
pronuncian los euskaldunes indígenas), Araba, y de la 
extinguida anteiglesia de Begoña, anexionada a Bilbao, 
de grato recuerdo para los viejos bilbaínos; Larra, salvaje 
lugar de Auñamendi (Pirineo navarro), perteneciente al 
valle de Ronkal, muy conocido de los montañeros que el 
13 de julio acuden anualmente al célebre TRIBUTO DE 
LAS TRES VACAS. · 

LEIZARR, LIZARR, LEXARR, fresno, árbol de la fa
milia de las oleáceas, con tronco grueso, de 25 a 30 me
tros de altura, corteza cenicienta y muy ramoso; hojas 
compuestas de hojuelas sentadas, elípticas, agudas en el 
ápice y con dientes marginales; flores pequeñas, blan
quecinas, en panojas cortas, primero erguidas y al fin 
colgantes y fruto seco con ala membranosa y semilla elip
soidal. La madera es blanca y muy apreciada por suelas
ticidad. Ejemplos: Leizarraga, Lizarragabengoa, pueble
cito de la Burnda (Nafarroa); Lizarra (el fresno), nombre 
indígena de Estella (Nafarroa); Lexarrta, monte de Larra
betzu (Bizkaia); Lejarzu (Lexarrtzu); Lejarza (Lexarrtza) 
o Lejarzaga, casa armera y barrio de Gueñes, así como 
de Galdames. Es probable que el monte Lujar, de 541 me
tros de altitud, situado en Gueñes, antes del Eretza (871 
metros), sea variante de Lizarr. Se halla a corta distancia 
de los caseríos de Taramona, Lejarza y Amabizkar. 

Ha perdido su «L» inicial en el toponímico lzarra, nom
bre de un bonito pueblo alavés, cuya etimología poética 
de «la estrella», le aplican los soñadores carentes de 
conocimiento de la lengua vasca. Lo mismo sucede en el 
apellido lzarrelaia, cuyo verdadero origen es Lizarzelaia 
(pradera de fresnos). En la parte vasca continental se en
cuentra afrencesado en Lissarrage. 

LERRTSUN o LERRTXUN, álamo, árbol de la familia 
de las salicíneas, indígena de España, que se eleva a con
siderable altura. Crece rápidamente y su madera, blanca 
y ligera, resiste mucho al agua. Existen diferentes espe
cies. Ejemplos: Lerrtsundi, Lerrtxundi, Lersundi, y el ape
llido corriente Lertxundi, cuya traducción es «Alameda». 
Lerrtxunaga (el álamo). 

LERR, pino, árbol demasiado conocido, pero que a pe
sar de ello merece describirlo: De la familia de las coní
feras, con las flores masculinas y femeninas separadas 
en distintas ramas; por fruto la piña y por semilla el piñón; 
su tronco, elevado y recto, contiene más o menos canti
dad de trementina; las hojas son muy estrechas, puntia
gudas y punzantes, perennes. Existen una gran variedad 
de especies. Ejemplos: Lerrtegi, mansión veraniega, hoy 
abandonada, de la familia vizcaína De la Sota, en territo
rio de la anteiglesia de Getxo; Lerreta (Lerette), los pi
nos; Lerrdoki, Lega, Lerrate. 

Muchas veces aparece en nuestra toponimia bajo un 
componente exótico en diversas variantes, como en Pi
nondo o Piñondo (junto al pino), en Durango (Bizkaia); 
Pinudi-barren, afluente del Urola, en Legazpia (Gipuz
koa); Piñeta, alto cercano a Donostia, en la orilla del Uru
mea; Piñaga (el pino); Pinadi (pinar). 

MADARI, peral, árbol frutal de la familia de las rosá
ceas. Su madera, de color blanco rojizo y de fibra fina y 
homogénea, no se alabea, por lo que es apreciada para 
escuadras, reglas y plantillas de dibujo. Ejemplos: Mada
ria y Madariaga (el peral) y Madarieta (perales). 

MAKATZ, guadapero (peral silvestre), y según Azkue, 
árbol frutal bravío: Madari-makatz, peral bravío; Sagarr
makatz, manzano bravío; Gerezimakatz, cereza silvestre; 
Gastain-makatz, castaño bravío, etc. Como ejemplo te
nemos el apellido Makazaga, mejor escrito Makatzaga. 

Al peruetano, peral silvestre, se le llama en euskera 
Udaritza. El apellido Usparitza, ¿no tendrá esta traduc
ción? 

MATS, MAS o MAST, como residuo de MASTI, viña. 
Tiene por variantes a MAATS, que parece ser la voz ori
ginaria y MAHATS, de los dialectos continentales. Ejem
plos: Matsondo, Masti, Maseta, monte de lbarruri (Biz
kaia); Mastondo, monte comunal de Madaria (valle de 
Aiala, Araba); Mastisoro. 

Existen dos caserías, en territorio de las extinguidas 
anteiglesias de Deusto y Begoña, denominadas Mazo, fa
mosas por sus chacolíes, cuya etimología, a nuestro jui
cio, bien clara, es Matzu (viñedo). Podemos seguir com
pletando la lista de ejemplos con Matzeta (las vides); 
Matzondo, Maskondo (junto a la viña), etc. 

MIMEN y también ZUMA, ZUME, ZUMAL y ZUMEL, 
mimbre, indicando cada cual su variedad, pues existen 
diferentes clases de este arbusto de la familia de las sali
cíneas, cuyo tronco, de dos a tres metros de altura, se 
puebla desde el suelo de ramillas largas, delgadas, fle
xibles, de corteza agrisada que se quita con facilidad y 
madera blanca; hojas enteras, lanceoladas y muy estre
chas; flores en amentos apretados, precoces, de anteras 
amarillas y fruto capsular con muchas. semillas. Es co
mún en el País Vasco, a orillas de los ríos o de terrenos 
húmedos y sus ramas se emplean en obras de cestería. 
Ejemplos: Mimentza, mimbral; Mimendia, Mindegi, Min
tegi, Mingorria, municipio en la provincia de Avila, de 
cuya capital dista 14 kilómetros. Fue fundada por los 
canteros vascos que fueron a trabajar en la cantera de 
granito que aún existe para edificar el Monasterio de El 
Escorial, en tiempos de Felipe 11. En Andoain, José de 
Txintxorreta tenía fama de labrar la piedra como nadie. 
El Rey lo sabía y les mandó llamar. Ya tenía escogido lu
gar de donde saldría la piedra para su monasterio, un sitio 

·cerca de Avila y del Escorial. Y así de Andoain se vino 
Txintxorreta, capataz y ducho en materia de granito, con 
un grupo de familias y los canteros establecieron una co
lonia, cuyo poblado perdura aún con 365 edificios y 1.224 
habitantes, en el año 1956; Zumalde, al lado del mimbre; 
Zumarraga, el mimbre macho; Zumeta, los mimbres; Zu
madi, mimbral; Zumalegi, Zumalburu, Zumelegi, Zumel
tzu, Zumeltza, Zumitzaga, Zumaia, ·zunbeltz, nombre de 
una venta en el túnel de Lizarraga, atravesando el último 
tramo de la carretera de Urbasa. 

Según el Diccionario Vasco-Español-Francés, de Az
kue, pág. 35, tomo 11, se conoce en Arratia (Bizkaia) y en 
Uztarrotz (Nafarroa), con el nombre de Mimenarr al mim
bre macho, áspero y rompedizo. 

«Hay en Bilbao-añade dicho autor- un paraje llama
do por los naturales MIMENARRETA y por los advenedi
zos "Los Mimbres".» 

MIZPIL o MIZPIR, níspero. Ejemplos: Mizpildi, Miz
piraga ... 

NEKOSTA, ciprés. Ejemplo: Nekostegi. En Lizarra de 
Zuberoa, también conocido por Mauleón (Maule-lizarra), 
denominan Nekots al lugar sombrío en que se refugia el 
ganado. 

ORGISAL y también TXIMINGARRI y ESPIMEN
DARRI, romaza, hierba perenne de la familia de las po
ligonáceas, con tallo nudoso, rojizo. 

OTA y su variante OTE, árgoma, aulaga, planta de la 
familia de las leguminosas, como de un metro de altura, 
espinosa, con hojas lisas terminadas e púas y flores ama
rillas. También recibe el nombre de OTAKA. Ejemplos: 
Otaola, Otamendi, Otadi, Otadui, Otatzu (Otazu); Otaza
bal, Otaño, Otaegi, Otegi, Oteaga, Otoio, monte peñas-
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MANDO, mulo. Ejemplos: Mandaluniz, Maridoegi, 
monte de Goizueta (Gipuzkoa); Mandoputzu, monte del 
valle de Atez (Nafarroa). ... · · 

OILO, gallina y el ave casera, a cuya hembra se le 
denomina simplemente con dicho nombre y que para 
designar al macho se le añade la pari:ícula ARR. Ejem
plos: Oiloki, lugar del valle de Ezkubar, a 8 kilómetros de 
lruña, en la margen izquierda del Arga; Oilaür, nombre 
de un pueblo en la Rioja logroñesa cercano a Haro, cuyo 
nombre le proviene de una primitiva venta que tenía por 
veleta un gallo. Constan estos datos en el archivomuni
cipál de dicho pueblo, vasco de origen como toda la Rio
ja; Oilo, valle que ocupa una barranca entre las sierras 
de Andía y Sarbel; Oilabarren y Oilogoien, lugares del 
municipio de Matauten (Nafarroa). 

OREIN, ciervo. Oreindain, caserío en una colilla de la 
entidad municipal de Girgillano (Nafarroa) y villa guipuz
coana. 

OTSO y OTSA, lobo. Generalmente el apellido Otsoa 
fue en su principio apodo, como Ezkerra (el zurdo), Gorri 
(rubio, pelirrojo), etc. Podemos añadir Otsotorena y Otsa. 

SAi, buitre. Algunos tienen por buitre al arrano (águi
la). El monte Saibi, o también Saibegi, de Urkiola (Aba
dino), puede tener esta significación, aunque nosotros 
creemos más aceptable Zaibegi, derivado deZai (pastizal) 
y EGI, colina, cuesta, ladera. 

SATOR, topo. Ejemplos: Satorretxe, casa, madriguera 
de topo. 

TXORI. pájaro. Ejemplos: Txorierri, célebre comarca 
de Bizkaia, lindante con la villa de Bilbao, Txoritokieta. 

URDE, puerco, mas nombrado con el apelativo de 
Txarri. Ejemplos: Urdebi, Urdabai (Urda e ibai). 

USO y su variante USA y su síncopa US, paloma. 
Ejemplos: Usoiturri, Usategi, lugar de Algorta (Getxo); 
Usotogieta, picacho del monte Garbea; Usua, hermoso 
coto de Espoz (valle de Artze, en Nafarroa); Uxua, erderi
zado en Ujue, villa situada en la crestería de la sierra de 
su nombre dominando las fértiles y risueñas campiñas 
de la ribera de Náfarroa. 

Lo que más nombre ha dado a esta villa es el grandioso 
monumento del celebrado templo de Santa María de 
Uxua, con cuyo nombre aparece en todas las donaciones 
y cartas reales de su archivo, justificando el título el he
cho de haber sido una paloma la que originó el hallazgo 
de la venerada efigie. Según una antigua tradición, la 
aparición de la sagrada imagen se verificó en el siglo VIII. 
Sorprendido un pastor de la insistencia de una blanca pa
loma por penetrar en Ja concavidad de una gran peña, 
movido por Ja cur·iosidad, acercóse para averiguar el de
seo .de la inocente ave, encontrando, con la natural sor
presa, la, imagen de la Virgen Santísima. Construyóse, 
para conmemoración, un hermoso templo que los reyes 
navarros le enriquecieron. 

Corroboran este acontecimiento el nombre con que 
siempre ha sido conocido el templó: Santa María de 
Usua, es decir, Santa María de la Paloma, cuyovocablo 
euskérico, en el transcurso de los tiempos, .convirtióse 
en Uxua y.·Uxüe, para corromperse últimamente eri el 
Ujue de nuestros días. La leyenda y la historia se mezcl3n 
en .la toponimia. 

ZAK:URR y TXAKURR, perro .. Ejemplos: Zakurrtegi, 
Txakurtzulo, Jugar de Urkiola (Abadlno, Bizkaia), donde 
existe el caserío de su. nombre. 

ZOZO. XOXO,.m1ilo negro. Ejemplos: Zozoleku. 
ZIRAUN, lución. En el habla bilbáína.SIRON (Anguis 

fragilis). Ejemplos: Zirauntza, acasoZirauki, villa navarra. 
ZORRI, piojo .. .Ejemplós:;Eh lruña (Pamplona) huoo un 

barrio popular llamado Zurriburbu, nombre qlle el trova" 

dar Guillermo Aunelier escribió Sorriburbu y otros docu
mentos Zorriburbu. Este barrio, habitado por gente le
vantisca y pobre, acaso debió su denominación a Zorri, 
como despectivo. 

6.-COMPONENTES MINERALES (SUSTANTIVOS) 
USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

Nos toca ahora dedicarnos al estudio que sirve d~ título 
a esta parte de nuestro trabajo. Aunque no puede compa
rarse con la exuberancia de los vegetales, no falta en 
nuestra toponimia abundantemente los componentes 
minerales, adaptando maravillosamente su significación 
al lugar designado. 

Las numerosas aplicaciones que desde remotos tiem
pos viene haciendo la humanidad de los mine_rales han 
sido causa de que su estudió y conocimiento precediera 
al de los demás materiales de la corteza terrestre, cons
tituyendo la Mineralogía, una ciencia abarcada y estu
diada por todas las culturas internacionales. 

Los minerales son meramente los productos químicos 
elaborados en el gran laboratorio de la corteza terrestre, 
que siempre está trabajando, resultados de la actividad 
de un ser, constituyendo con ellos un reino natural lla
mado inorgánico o mineral. 

También nuestros antepasados supieron distinguir la 
composición de la corteza de la tierra y su estudioso re
sultado nos fue legado por la toponimia, que encierra la 
maravillosa descripción de los comp_onentes minerales 
formados en nuestro país. 

ARRBEL y sus variantes ARRBAL, ARRBOLy ABEL, 
pizarra, roca homogéenea, de fino grano, color negro 
azulado, que se divide con facilidad en hojas planas y del
gadas. Procede de una arcilla metamorfoseada por las 
acciones telúricas. Se usa en construcciones principal
mente en tejados. Ejemplos: Arrbeola, Arrbelaitz, Arrbe
larr, lugar de la campa de Urbfa, en el monte Aizkorri de 
Gipuzkoa, donde se halla una majada importante de «Ar
tzaines»; Arrbalitza; Arrbeldi, de donde se ha derivado, 
por metátesis transpositiva, Alberdi; Arrbolitz, barrio de 
lbarrangelu (Bizkaia); Arrbolaran, monte comunal del 
Ayuntamiento de Barrundia (Araba); Arrbolantxa, famosa 
casa-torre que existió en Abando, extinguida anteiglesia 
vizcaína; Abeletxe, pseudónimo de un simpático y culto 
escritor euskérico, cuya etimología es: Arrbel, pizarra, 
y Etxe, casa; Casa de pizarra, es decir, casa en cuya cons
trucción predomina la pizarra. 

La etimología de este componente es, a nuestro juicio, 
la siguiente: Arri-bel (síncope de beltza), piedra oscura, 
negra. 

ARRI, ARR y algunas veces A, simplemente tiene la 
traducción de piedra, esa substancia mineral tan cono
cida, más o menos dura y compacta que no es terrosa ni 
de aspecto metálico. Ejemplos: Arri, Arria, Arríen, Arrilu
ze, lugar de Algorrta, en la anteiglesia de Getxo, donde 
existe un pequeño puerto para lanchas y embarcaciones 
de recreo; Arrizabalaga, Arriola, Arrieta, Arriaga, Arrarr
te, entre piedras; Arrate (puerto en los montes), célebre 
Santuario güipuzcoano, . preferido de los eibarreses; 
Arrbe, bajo la piedra; Arrburu, cabeza o extremo del pe
dregal, nombre de un monte de Gorozika (Bizkaiá); Arrgi
bel, tras la piedra; Arrondo, junto a la piedra; Arrizarr, 
cala de besugo; enel paralelo de Armihtza (Bizkaiá), a 12 
millas mar adentro; Arrigunagá, playa de Algbtfta (Getxo
Bizkaia); Arrikibar, barrio de Zeanuri (Bizkaia); Arrizala, 
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dólmen a media legua de Agurain (Salvatierra), llamado 
«sorrginetxe»; Arriaban (piedra resbaladiza), monte de 
Araba; Arrgaitz, peña de difícil acceso; Arriurdina, la pie
dra gris; Arrbide (camino de piedra), caserío de Arran
kudiaga (Bizkaia) y nombre de un hermoso camino del lu
gar de Untza (Araba); Arrbina (la piedra más baja), molino 
de Gamniz, cercano al castillo de Butrón, a donde llega 
la marea, y Abina o Abinaga, con la misma significación, 
playa y casería en Suka~rieta (Bizkaia); Aluzeta, piedras 
luengas, nombre de una fuente de Larraskitu (Bilbao), 
que se está convirtiendo en un lavadero indecente; Al
gorrta, piedras bermejas de Arri-gorri-eta, lugar del ma
cizo calcáreo de ltzin (Garbea); Aketz o Aletxe, islote cer
cano a Gaztelugaitz (Bakio-Bizkaia). 

AUNTZARRI, ofita, roca compuesta de feldespato, pi
roxena y nódulos calizos o cuarzoos, y de color de textura 
variables. Se emplea como piedra de adorno. A mi juicio, 
y así me inclino a creer como mayor verosimilitud, que el 
AUNTZA. AUNTZ o simplemente AUTZ que aparece en 
diferentes nombres de nuestra toponimia, indique este 
mineral. Ejemplos: Auntzarriaga; Auntzano, monte del 
valle de lmotz (Nafarroa), cuya etimología sería «ofitita»; 
Auntzagana, cuesta muy conocida de los «txirrindularis» 
vizcaínos, entre Amorebieta y Gorozika; Auntzibai, céle
bre ferrería en la entrada del valle de Orozko, también co
nocida con el nombre deAnuntzibai; Autzokobaltza, mon
te del valle de Gesalatz, Autza, pico de un monte de Bai-
gorri (Benabarra). _ · 

El nombre euskérico del Pirineo Vasco es Auñamendi, 
cuya etimología, a nuestro modesto entender, es: Monte 
de ofita. Lo creemos más verosímil que el que le asignan 
otros como: Monte del cabrito, pues la toponimia vasca 
se basa principal y casi exclusivamente en la topografía. 

BURDIN. hierro. Algunas veces elide la consonante 
final. Viviendo en un país principalmente férreo, no te
nemos necesidad de dar a conocer este mineral dúctil, 
maleable y muy tenaz, de color griz azulado, que puede 
recibir gran pulimento y es el más empleado en la indus
tria y en las artes. Ejemplos: Burdingurutz, caserío del 
valle de Araitz (Nafarroa); Burdingurutzieta, monte de 
lmotz; Burdindogi, monte de lragi, lugar del valle de Este
ribarr, donde existe una ermita dedicada al Santo Cristo; 
Burdinkuruzekolopoa, col de 1.902 metros de altitud en 
Auñamendi, en el camino de Orreaga (Roncesvalles-Na
farroa) a Aldude (Benabarra). 

El pseudónimo que muchas veces he usado, Urdiola, 
nombre de un célebre barranco, en el monte Untzueta, 
que separa los territorios de las anteiglesias de Arranku
diaga y Arakaldo, siempre he creído que su primer com
ponente URDI, tenga esta significación de BURDIN (hie
rro), por encontrarse en él muchos yacimientos férreos y 
se puede decir que casi todos los manantiales son ferru
ginosos, a los cuales los indígenas cercanos les denomi
nan «metal-iturri». Recientemente, al estudiar la obra 
«Los apellidos vascos», del culto escritor Don Luis Mi
chelena, me ratificó en mi idea, puesto que en su página 
57, al tratar de este mismo componente mineral, dice que 
acaso Urnieta, Urniza, tengan también la interpretación 
de BURDIN. En los dos casos ha eliminado la N final y la 
B inicial. 

BUZTIN. arcilla, con su variante BUSTIN. Esta subs
tancia mineral, combinación de sílice y alúmina, es muy 
abundante en nuestra tierra vasca. Ejemplos: Buztingo
rri; Buztin, afluente del río Oiarrtzun; Buztinzuri, monte 
de Aezkoa (Nafarroa); Buztindui o Bustindui, apellido co
rriente; Bustunobi; Bustintza, apellido del célebre escri
tor euskaldun Don Evaristo, que tanto popularizó su 

pseudónimo de «Kirikiño», con la narración de chispean
tes cuentos vascos. 

Como viejos bilbaínos tenemos que recordar agrada
blemente nuestros juegos infantiles con este célebre ba
rro, puesto que en el lexicón bilbaíno perdura siempre 
su nombre sin recordar su equivalencia castellana, más 
bien la desconocíamos en nuestros años juveniles. Incu
rriendo en pleonasmo solíamos decir: Barro de bustina. 
Cuando estaban arreglando el empedrado de alguna ca
lle, y cuidado que en nuestra Villa ha sido vicio de siem
pre (como que contaban de un indiano que al ver llegar 
a un bilbaíno a Buenos Aires, lo único que se le ocurrió 
preguntar fue: ¿Y qué hacen por allá: EMPEORAN o DES
EMPEORAN?), los chicos hacíamos acopio de BUSTINA 
o barro arcilloso de que se compone el subsuelo de nues
tra Villa para jugar a TAPULERO, juego de chicos, que se 
hacía siempre que en alguna calle estaban arreglando 
las cañerías o el empedrado y sacaban la arcilla, o lo que 
es igual, BUZTINA. 

GATZ, sal, la substancia ordinariamente blanca, de 
todos bien conocida, de sabor propio bien señalado. Es un 
compuesto de cloro y sodio, abunda en las aguas del mar 
y se halla también en masas sólidas en el seno de la tie
rra, dando lugar a manantiales o lagunas salinosos. 
Ejemplos: Gatzaga, barrio de Zaldua o Zaldibarr (Bizkaia) 
y Ayuntamiento de Gipuzkoa, conocido también por Sali
nas de Leniz. Tan antigua parece ser la elaboración de la 
sal en esta villa, que bien puede decirse que se remonta 
a fecha anterior al año 947. También en Nafarroa (Dicas
tillo) existe un lugar de esta denominación, con una er
mita dedicada a San Pedro. Hay también Salinas de Pam
plona en la Cendea de Galar; Las Salinas en Larra un y Sa
linas de Oro en el partido judicial de Estella. Su nombre 
anterior, vasco, Gatzaga. El origen del actual procede del 
exceso de fuentes salitrosas en su término. Terminamos 
los ejemplos, citando a Gatzaeta, extinguida aldea de 
Araba, cercana a Gazteiz-Vitoria. 

Creemos que todos los lectores sabrán interpretar la 
etimología de estos toponímicos: Gatzaga, lugar de sal 
(singular) y Gatzaeta, lugares de sal (plural). 

GEZAL. agua salina, agua sulfurosa. Ejemplos: Gezal, 
cueva y monte de Maeztu (Araba); Gezalibarr, nombre an
tiguo del lugar guipuzcoano hoy conocido por Santa 
Agueda, donde existe un manicomio; Gezaltza, boquete 
de una enorme roca en Oinati, por donde penetra el río 
Arantzatzu, que baja del monte Aizkorri; Gezala, afluente 
del Eztanda en jurisdicción de Gabiria, y barrio de Zebe
rio, en Bizkaia; Gezalaga, lugar donde nacen los manan
tiales del balneario deZestona (Gipuzkoa); Gezalatz, valle 
navarro, con ayuntamiento propio, formado por quince 
lugares. 

LAPATZ, LAPITZ. me inclino a creer que su interpre
tación indica tierra arcillosa. Otros autores, entre ellos 
Don Luis de Michelena, citado ya anteriormente, le asig
nan la equivalencia de la planta llamada BARDANA. 
Ejemplos: Lapatza, barrio de Basauri (Bizkaia); Lapatzan
degi, manantial de los alrededores de San Sebastián, 
donde los donostiarras podrán descifrar su certera etimo
logía; Lapatzi, despoblado del valle Esteribarr (Nafarroa); 
Lapitzondo. Salaberri trae Paphitz en su Vocabulario, de
finiéndolo por «roca del nivel de la superficie de la tierra, 
del río, etc ... »; Laphizmendi (Laphizmendy), monte de pie
dra arcillosa. 

LATSUN. nombre indígena de la cal, óxido de calcio, 
substancia blanca, ligera, caústica y alcalina, que en es
tado natural se halla siempre combinada con alguna otra. 
Al contacto del agua se hidrata, y mezclada con arena 
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forma la conocida argamasa o mortero. Ejemplos: Latsu
nabi, arroyo de Hernani (Gipuzkoa), que nace en la cueva 
de lturregi. Otra forma más conocida, aunque exótica, 
que ha tomado naturaleza euskérica es KARE: Kareaga 
(apellido Careaga), lugar del monte Ollarrgan (Basauri), 
donde hubo un encuentro de consideración cuando Bil
bao estuvo sitiado por los carlistas; Kareagagoikoa, barrio 
de Basauri. 

En Zuberoa es de uso común «Latsunarri», piedra ca
liza; en Uztarrotz (valle del Roncal-Erronkari, Nafarroa), 
Latsunbeltz, cemento, y en Saraitzu (valle de Salazarr), 
Erronkari y Zuberoa, latsun-ur, lechada de cal. 

El toponímico LASTUR, existente en Nafarroa y Gipuz
. koa, seguramente tenga la significación de AGUA CALI
ZA, agua de peña calcárea. 

LURR, tierra, materia inorgánica desmenuzable de 
que principalmente se compone el suelo natural. Apare
ce abundantemente en toponimia LU, como residuo al 
perder por elipsis eufónica la R final. Ejemplos: Lurrgorri, 
cumbre cercana a Besaide, célebre lugar por coincidir el 
límite de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia; Lurrgorrieta, lugar 
entre Orio y Usurbil; Luzarraga, Luzarreta, lugar del valle· 
de Arrtze (Arce); Luzuriaga, lugar del Ayuntamiento de 
San Millán (Araba); Lubeltza, etc. 

MEA, vena de mineral, variantes suyas son MIA y 
MIE. Ejemplos: Meaka, barrio de Morga, donde existe la 
ermita de Meakur; Meabe, caserío de Jemein; Meazabal, 
cumbre-puerto de Begoña, en la carretera a Derio, más 
conocido hoy en día por Santo Domingo, cuyo nombre to
mó de la ermita erigida en su término en honor de dicho 
Santo, la cual ha desaparecido sin dejar rastro. (Todos 
estos toponímicos son vizcaínos.) Mea no, antiguo barrio, 
hoy lugar, formando Ayuntamiento con la Villa La Pobla
ción (Nafarroa); Meaga, riachuelo de Zumaia que des
agua en el U rola; Meatzeta, regato guipuzcoano; Meatza, 
Meaza, apellido bastante corriente; Miana, casería cer
cana a la cueva de San Valerio en el monte Udala (Arra
sate-Mondragón); Meakaederrgoikoa (el Meakaederr de 
suso), etc. 

En nuestra toponimia tenemos los nombres de Mena, 
Menagarai, Memaia, Memerea, que hallándose en la re
gión minera vizcaína, pueden tener esta significación, 
así como también los de Mina, Minando, etc. 

Hemos terminado la sección de los minerales, aunque 
el capítulo siguiente se relaciona con este tema a través 
del término genérico de OLA (ferrería). 

7.-COMPONENTES DE EDIFICACION 
(SUSTANTIVOS) USUALES 
EN LA TOPONIMIA VASCA 

Las diferentes clases de edificación usuales en nues
tra tierra vasca han dejado su huella en la toponimia, for
mando nombres preciosos y adecuados, que se encuen
tran con exuberancia bajo diferentes formas, aunque 
muchas veces la acción del tiempo ha borrado por com
pleto el origen de su composición. 

ARRMAIL, compuesto de ARR-(1)-MAIL, grada de pie
dra. Ejemplos: Arrmail-zuri, monte de Urrotz de Santes
teban (Nafarroa). 

AUZO, vecindad o barrio. Ejemplos: Auzo, molino de 
Elgeta (Gipuzkoa); Auzola, monte de Aoiz(Nafarroa); Auz
perri, lugar del valle de Erro (Nafarroa); Auzobarri, Anzon
do, riachuelo que desemboca en el Deba; Auzagarai, col 
en Auñamendi (Pirineos de Nafarroa); Auzopide, etc. 

BERRIO. corral. Ejemplos: Berrio, barrio de Elorrio 
(Bizkaia); Berriozar, parroquia rnral de Nafarroa; Berritz 
(Berriz), barrio de Deusto, antigua anteiglesia anexionada 
a Bilbao y anteiglesia de Bizkaia; Berriaga, monte deTxo
rierri (región vizcaína). 

Variante suya es BARRIA y BARRIO: Barriaga (el co
rral), Sarrieta (los corrales), Berriozabal. 

Entre los muchos nombres compuestos a base de este 
sustantivo, existentes en la región alavesa, entresaco: 
Barría, parroquia de Agurain (Salvatierra); Barrio, lugar 
de Valdegobia; Barriobusto, villa anteriormente aldea 
hasta los comienzos del siglo XIX, perteneciente a La
braza. Su nombre antiguo fue Gorrebusto; Berrio, caserío 
de Laudio y Berrokano, lugar del valle de Zigoitia . 

BOLI, BOLIN, BOLU y BOLUN, molino. Ejemplos:Bo
líbar, cuna originaria del libertador de América, en la an
teiglesia de Zenarrutza (Bizkaia) y aldea distante seis kiló
metros de Gazteiz-Vitoria; Bolintxu, manantial de agua 
potable al pie de Pagasarri, famoso entre los «chimbos» 
verdaderos, donde existió el molinito de su nombre; Boli
nate, molino de Arrasate (Mondragón); Bolubarri, central 
eléctrica de Bergara (Gipuzkoa); Bolueta, población de 
la anteiglesia de Begoña, muy conocida de los bilbaínos; 
Bolunburu, lugar de Zaila, donde existe una central eléc
trica; Bolinzulo, molino de Kortezubi (Bizkaia), donde se 
sumerge el río para reaparecer más tarde en Jausoro, Bo" 
línaga, Bolukua. . 

Existen en euskara. otras dos palabras para designar 
molino: EIARA o EIERA -(ei[h]ara), (ei[h]era)-, afran
cesados en Eihara y Eihera, con su variante IARA o IERA, 
usadas en la parte vasca coñtinental. Ejemplos: Eiara
lar, Eiarte, Eieralde, Eieraburu, larain, Eiheralde, Eihar
tze, Eikerazki, Eiaralde, casa al lado de un molino, cerca 
de Ziordia (Nafarroa) y la otra, ERROTA, al parecer pala
bra exótica, derivada del latín ROTA: Errota, casería de 
Butrón (Gatika); Errotagitxi, molino de Lezama (Bizkaia); 
Errotaaundia, molino de lrantzu, nombre euskérico de 
lrún; Errotabarri, molino de Araotz, barrio de Oinati; Erro
tabarri, muelle de Lutxana (Barakaldo); Errotabide, tér
mino de lgoa (Nafarroa); Errotaburu, casería de Zubilla
ga (Oinati); Errotalde, caserío de Arrankudiaga, de grata 
recordación para el que esto escribe, por ser el lugar natal 
de su madre; Errotalegorrburu, casería de Oiartzun; Erro
tatxu, barrio de Berango y caserío-molino de Loiua (Biz
kaia); Errotaurre, caserío de Tolosa; Goikoerrota, molino 
de lbarra (Aramaiona-Araba); Errotaetxe, apellido vulgar 
más conocido por Rotaetxe. 

BORDA, casería, cabaña, redil para caballerías. Es 
muy corriente en el Pirineo navarro y aragonés designar 
con este nombre a las «txabolas» que sirven de viviendas 
en la época estival a los pastores de ovejas. Como 
en la época estival a los pastores de ovejas. Como varian
te suya encontramos con frecuencia la forma BORDE. 
Ejemplos: Borda, Bordagain, Bordazaharra, Bordagibel, 
Bordatxiki, Bordegarai, Bordaberri (Bordaberri) (cabaña 
nueva), Bordazarraga, Bordassarrague (la cabaña vieja). 

ELIZ y sus variantes ELEX, ELIZ y LEZ. aunque esta 
última puede ser también residuo de LEZA (sima), iglesia. 
Es voz erdérica, tomada del latín, sustituible por el neolo
gismo TXADON, cuyo uso se ha extendido considerable
mente. Este neologismo, por ser invención nueva, no lo 
encontramos en la toponimia. Ejemplos: Eleizalde, ape
llido de un gra euskarólogo, miembro que fue de la Aca
demia de la Lengua Vasca, fallecido en julio de 1923; 
Eleizondo, junto a la iglesia; Elexalde, barriada de Arran
kudiaga (Bizkaia), situada como su nombre lo indica; Ele
xabarri, barrio de la extinguida república de Abando, don-
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de existía su cementerio; Elizondo, capital del valle Baz
tanés y apellido de un antiguo comerciante «Chimbo,, de 
la calle de la Ronda, famoso entre los chicos bilbaínos, 
donde comprábamos las cosas propias de aquella feliz 
edad: trompas, tiragomas, pelotas, etc. Aún vive su hijo, 
famoso esperantista. Elizabia «chateau,, de Ururiri (Trois 
Villes), en Zuberoa; Elexpuru, Elexpide ... 

Es muy corriente hallar toponímicos erderizados, como 
Elejalde, Elejondo, Elissagua, Lissague, Elissagaray, Elis
salde, Elissamburu, Elissetche, etc. 

También encontramos la variante Elespe, en la parte 
arratiana de Dima, perteneciente a Bizkaia. 
ENPARANTZA, plazuela, cobertizo, tejavana, hallando 
pocos ejemplos para citar: Enparantza, etc. 

ESI y ES, cercado, seto, valla. Ejemplos: Arantzesi, 
cercado de espinos; Arresi, cercado de piedras; Zuresi, 
cercado de maderas; Bardesi, Olesi. BARDA, en el dialec
to vizcaíno, significa «rama de árbol provista de otras pe
queñas". 

ETXE y sus variantes ETXA, ETX (elipsis eufónica), 
TXA yTXE (elipsis arbitraria), casa. Ejemplos: Etxebarria 
y Etxeberria, apellidos, vizcaíno el primero y guipuzcoano 
el segundo, corrientísimo entre los vascos, adaptados de 
las caserías de idéntico nombre; Etxeandi, manzana! de 
Ondarru (Bizkaia); Etxezuri, desaparecida casería de 
Abando (Bilbao), situada entre las calles de Escuza, Si
món Bolíbar y las avenidas Sabino Arana y del Ferrocarril; 
Etxezuri, casería de Deusto (Deusto). que dio nombre a un 
campo de fútbol; Etxebarri, anteiglesia de Bizkaia; Etxe
garate, venta de ldiazabal (Gipuzkoa); Etxeguren, casería 
de Olabezarr (Aiala-Araba); Etxeluze, casería de lbaizabal 
(Bilbao); Etxemendi, Etxenike, Etxetxo, Etxabe, monte de 
Huarte-Araquil (Nafarroa); Etxaguen, barrios de Zigoitia 
y Aramaiona (Araba); Etxaburuko, chabola de pastores 
de Tolosa; Etxaide; Etxalarr, ayuntamiento navarro; 
Etxano, anteiglesia vizcaína; Etxarrten; Etxarrte; Etxauri; 
Etxausti; Etxina, término de Barrundia (Araba); Etxoina, 
heredad de Gopegi, en el valle de Zigoitia, de Araba; 
Etxoste, heredad de Murelaga (Bizkaia); Txabarri, apellido 
corriente y caserías de Costera, lugar del Valle de Aiala 
(Araba); Txaurren, casería de Menoio (Aiala), cercana al 
Santuario de Nuestra Señora de Etxaurren; Txepestegi, 
cantera del paraje de Loyola (Azpeitia); Txapasta, etc. 

Podemos seguir aportando infinidad de ejemplos: 
Etxegeral; Etxenagusia; Etxebarrena; Etxegoien, Goikoe
txea; Barrenetxea; Artetxe, lbarretxe, caserío de la ante
iglesia de Arakaldo, en el límite de Araba, cuya etimolo
gía, «casa de la vega», concuerda admirablemente con 
el lugar en que se asienta el caserío; Etxezarreta, Detche
vers, afrancesamiento del euskérico Etxebertze. 

GARATE, hórreo. Ejemplos: Garate, apellido corrien
te, monte de 1 ratzagorria (Gordexola-Bizka ia) y de H uarte
Araqu il (Nafarroa), casería de Elgoibar (Gipuzkoa) y here
dad de Sal mantón (Aiala); Garateburu, caserío de Begoña 
(Bilbao); Garatea, término de Olaibar, etc. 

Son escasos los hórreos bien conservados en el País 
Vasco, pero los montañeros conocemos perfectamente 
el clásico hórreo asturiano, edificio de madera, de base 
cuadrada, sostenido en el aire por cuatro columnas o 
pilares, llamados pegollos, en el cual se guardan y pre
sertvan productos agrícolas. Si estos edificios se compo
nen de seis pegollos y, por lo tanto, base rectangular, se 
denominan PANERAS. 

GAZTELU, castillo. Ejemplos: El apellido Gaztelu o 
Gastelu, simplemente, y sus variantes Gaztelurrutia, 
Gazteluondo, Gazteluzarr. En todas las regiones del País 
Vasco encontramos este toponímico, y ya que hemos lle-

gado a él, no puedo pasar sin mencionar a nuestro céle
bre Gaztelugaitz, del que, con permiso de mis benévolos 
lectores, voy a decir algo. 

Gaztelugatxe, o mejor dicho, Gaztelugaitz, por creer 
así la forma originaria, asienta sus reales en las proximi
dades del cabo Matxitxako, al nordeste de la bella ense
nada de Bakio. Este famoso peñón-isla dista dos leguas 
de Bermeo, a cuya jurisdicción pertenece. Hállase encla
vado a los 43º 29' de latitud Norte y 13ºy14' de longitud, 
unido a tierra firme por una estrechísima vereda que so
bre un puente ha sido trazada en la dura roca. 

Gaztelugaitz, granítica península de rostro severo, en
trámase con la costa cerca del campo de Orobizarreta y 
las austeras puntas marítimas de Mendialde, Atxulo, 
Atatelle. A un cuarto de milla del Matxitxako y en compa
ñía del pétreo islote de Aketxe, álzase en terreno de San 
Pelayo la colina escabrosa, cortada a pico, en cuya cús
pide, desafiando las iras de la galerna, yérguese la esbel
ta silueta de la ermita dedicada a San Juan Degollado. 

Olvidando las nieblas de la historia y la leyenda, capí
tulo aparte para un interesante artículo, dedicaremos a 
la etimología el final de este trabajo. 

No es muy difícil deducir la traducción castellana de 
este toponímico, compuesto de dos elementos: El prime
ro es el sustantivo GAZTELU, que tiene eri nuestro idio
ma la significación de CASTILLO, y el segundo es el co
nocido adjetivo GAITZ, que se traduce al castellano por 
DIFICIL. Por lo tanto, su interpretación es de CASTILLO 
DIFICIL, CASTILLO INEXPUGNABLE, CASTILLO DE DI
FICIL ACCESO, cuya verosimilitud significativa, morfo
lógica e histórica están completamente de acuerdo. 

Como verosimilitud significativa, hemos comprobado 
que concuerda admirablemente el nombre toponímico 
con el lugar designado, y que su interpretación es con
forme, puesto que hemos visto en el transcurso de su his
toria la inexpugnabilidad de la isla. 

En cuanto a la verosimilitud morfológica, poco tene
mos que decir, pues sus dos vocablos euskéricos son pu
ramente originales, sin haber sufrido la variación que los 
años imponen generalmente. Por lo tanto, está también 
claramente demostrada esta parte de la gramática que 
trata de las formas que pueden afectar la materia. 

Además del nombre de Gaztelugaitz, es conocido con 
los de GASTELUGATZ y GASTELUGATXE; pero hemos 
adoptado exclusivamente el primero por ser el originario 
y el que mejor le corresponde, a nuestro juicio. 

Claro está que este vocablo permite interpretar tam
bién otra etimología acertadamente, pero habiendo dado 
la nuestra dejamos lugar para que otros, más sabios en 
euskaralogía, nos den a conocer su lección u opinión, 
para que con la lealtad que a todos nos honra demos mo
tivo a la discusión de cátedra. 

JAUREGI, palacio. Ejemplos: Jauregi, término de Ba
ranbio (Araba) y casería de Larraskitu (Abando); Jauregia, 
barrio de Orozko; Jauregizarr, paraje de Sopelana, en 
Bizkaia; Jauregi-barrena, caserío de Alzo (Gipuzkoa); 
Jauregi-arrbolantxa, casería de Zaldu (Gordexola); Jau
regiete, casería de Aia (Gipuzkoa); Jauregibarriaga, Jau
regizarreta; Arroita-jauregi, etc. 

Es corriente oír al vulgo la contracción JAURI de este 
nombre toponímico, llegando a tomar definitivamente, 
en muchos casos, carta de naturaleza como en JAURIKO, 
casería de Arakaldo, muy conocida del que esto escribe. 
Oyese también en comarcas euskaldunes y erdeldunes 
IAURI o IEURI. 

El Ayuntamiento del valle de Salazar(Nafarroa), llama
do hoy en día JAURIET A, es contradicción deJAUREGIE
TA, uno de sus antiguos nombres. 



122 NESTOR DE GOIKOETXEA Y ARALUZE "URDIOLA" 

KARRIKA. calle, muy común en el habla del Alto y 
Bajo Navarro, de Roncal, de Laburdi yZuberoa. Ejemplos: 
Karrika, barrio de Oiarzun (Gipuzkoa), Karrikarrte, apelli
do de Ligi (Zuberoa); Karrikiriborde; Karrikaburu, etc. 

LASA, LABE, LABI. LAB. horno. Ejemplos: Labaka, 
apellido, pudiendo ser LAKA, su contracción; Lababe, tér
mino de Barrundia (Araba); Labagiaga, heredad de Le
tona (Zigoitia-Araba); Labaki, término de Zía (Gulina-Na
farroa); Labakia, término de Erbite y Yaben (Basaburua
Nafarroa); Labakoetxe, caserío de Garai, en Lezama de 
Bizkaia; Labandibarr, caserío de Urantzu (lrún); Labaien, 
localidad de Nafarroa; Labeaga, barrio de Galdakao (Biz
kaia); Labekoa, caserío de Aretxabaleta, G ipuzkoa; Labe
txokoa, caserío de Olabarrieta (Gipuzkoa); Labiaga, fuen
te de Larraona (Nafarroa); Labia no, apellido de Sankotza 
(Sangüesa y Carcastillo, Nafarroa); Labetxe, caserío de 
Billa la (Munguia-Bizkaia); Labiru, caserío de Gautegiz de 
Arteaga, Labakoa, Labaeta, Labiz, etc. 

Muchas veces puede ser LABA o LABE, residuo de O la
be, como en Labarrieta, nombre anterior de un toponími
co de las Enkartaciones. Debido a influencia exótica, de
generó el castizo nombre indígena de Olabarrieta en La
barrieta, para quedarse en Las Sarrietas, con que actual
mente se le conoce. Nos lo dice el historiador lturriza. «En 
paraje costanero, pedregoso y montuoso, tiene situación 
la feligresía o Pueblo de Olabarrieta (vulgo, Labarrieta), 
que denota ferrería nueva u HORNOS DE PIEDRA O CA
LEROS ... » 

LEGORR significa a veces cobertizo, otras creo sea va
riante de Legar (guijarro) y muchas veces indica el adje
tivo seco, como veremos al tratarlo en sus secciones co
rrespondientes. 

Para la significación de refugio, cobertizo, tiene tam
bién la palabra Legorrpe, que se descompone claramente 
en Legorr-be (pe, por metátesis corriente en euskara). 

En la costa tiene la significación de tierra, en contrapo
sición al mar, ltxasoz, por mar; legorrez, por tierra. 

En los toponímicos Legorrburu, Legorrandi, Legorra, 
etc., su primer componente Legorr significará cobertizo 
o será variante de Legarr (guijarro). 

En el macizo de Garbea encontramos muchos toponí
micos con este componente: Supelegorr (célebre cueva), 
Alzlegorr (túnel-puente natural), Legorr-andi, etc., todos 
ellos situados en lugares abundantísimos de peña caliza 
y por lo tanto propicios para las dos cosas: guijarros y se
quedad del terreno. 

OLA, ferrería. Ejemplos: Olaeta y algunas veces, por 
síncope de Oleta, ferrerías; Olano y Olatxu, ferrería pe
queña; O lato, ferrería grande; Olabe, bajo la ferrería; Ola
barria y Olaberria, ferrería nueva; Olazarr, Olea (Ohla), 
Oleaga, Olaetxea, la casa de la ferrería; Obiolea, la ferre
ría del hoyo; Ziarrola, ferrería de la espereza; Zubikola, 
ferrería del puente; Bizkarrola, ferrería de la loma; Ze
laiola, ferrería de la pradera; Mendiola, ferrería del Mon
te; Basaola, ferrería del bosque; Baltzola, Aldaola, Barrio
la, Olazubia, Olasagarra, Olaiturria, Olaurtua, etc. 

Este OLA puede significar muchas veces lugar, como 
en Arriola, Urquiol, y otras ser variante fonética de OLO 
(avena). Según Astarloa, este derivativo se distingue en 
que indica «lugar redondo», a diferencia de otros locales 
como -Di(ti-dui-tui)- AGA y ETA, que denotan «paraje 
acomodado, estrecho y suave», respectivamente. 

En Bidangoz (Roncal) y Zuberoa tiene la significación 
de cabaña, y en Laburdi, habitación, morada, tienda de 
campaña, seguramente como residuo de Txabola. 

Ya que entramos en la etimología de este vocablo, que 
genera.lmente tiene la traducción de ferrería o fábrica, 

abarcando tiempos más modernos •. justo es que dedique
mos unas cuantas líneas a su atención, en la confianza 
de que serán del agrado de nuestro lector. 

No solamente, hasta fines del siglo pasado, adquirieron 
gran importancia las ferrerías en el País Vasco, especial
mente en Bizkaia, por la abundancia de la materia prima 
en su suelo, bien sea el hierro o el carbón vegetal hecho 
en los bosques, sino que también son interesantes las 
que existieron en diversas regiones de la Península Ibé
rica que, al igual que ha sucedido en nuestra tierra, han 
desaparecido para dejar paso a las modernas factorías 
metalúrgicas, donde el carbón vegetal apenas si se usa, 
pero el carbón mineral se consume por toneladas o, más 
en consonancia con los tiempos actuales, la electricidad 
es el primer factor de transformación. 

En numerosos rincones de nuestra tierra, en las orillas 
de los ríos, se encuentran restos de antiquísimas facto
rías, que han llegado hasta nosotros bien conservadas, 
incluso trabajando aún algunas de ellas, como sucede 
con la ferrería de Pobal, sita en término del valle de So
morrostro, limitando con el vecino Galdames, en nuestra 
Bizkaia, pobre de pan y vino, pero rica en hierro, cuyos 
filones se agotan a ojos vista. 

Esta postrer ferrería que se conserva aún en funciona
miento se halla situada en la margen izquierda del río 
Barbadun o Mayor, junto a la carretera que de Muzkiz va 
a Galdames y Sopuerta. Su conjunto histórico se compo
ne de la casa-torre de Pobal, de un molino y de una ferre
ría que, según el historiador vasco Don Javier de lbarra, 
«hasta hace poco tiempo, en que lo enajenó a los actua
les propietarios, perteneció al marqués de Villarias, falle
cido, y al que le venían estas propiedades por el inaje de 
Quadra, del que fueron hijos ilustres en la primera mitad 
del siglo XVIII, personajes tan sobresalientes como Don 
Pedro de la Quadra y Atxiga, Arzobispo de Burgos, funda
dor del mayorazgo, que, al vincular en los Salcedos de 
Aranguren, les obligó a anteponer al suyo el apellido 
Quadra; y sus primos-hermanos Don Sebastián de la 
Quadra y Llarena, primer marqués de Villarias, ministro 
de Estado, Guerra, Gracia y Justicia de los reyes de Es
paña Felipe V y Fernando VI, y al que juntamente con su 
primo el Arzobispo de Burgos, se debe la construcción de 
nueva planta de la Iglesia de San Juan de Somorrostro, 
en la que los Villarias y los Salcedo disfrutaban del pa
tronazgo con derecho a enterramiento en sendas capi
llas, dedicadas a la advocación de San Clemente y San 
Francisco de Sales, respectivamente; y Don Agustín de la 
Quadra y Llarena, caso con Doña Agustina de Mollinedo 
y Mollinedo, señora de la Torre de Mollinedo, así como de 
su precioso palacio y ferrería, en el Valle de Arcentales 
(Bizkaia) y de quienes vienen los sucesivos marqueses 
de Vjllarias. 

Un gran edificio, con tejado a dos aguas, comprende, 
entre otros pabellones, la rebajada torre de Pobal, que se 
distingue perfectamente con su puerto de medio punto 
a nivel de tierra, con su patín de acceso al primer piso, y 
el escudo de los Quadra -las tres bandas, la cruz florde
lisada y la orla de sotueres- en el dintel de una ventana. 
En uno de los pabellones que, adosados a la torre, forman 
con ella un todo arquitectónico cubierto por un mismo te
jado, se encuentra el antiguo molino. Y junto a esta edi
ficación se levantan los ruinosos muros de la ferrería, en 
cuyo interior aún funciona un martinete, movido pro una 
rueda hidráulica, cuyo eje es el extremo de un cilindro, 
que a la vez mueve una rueda dentada, que levanta el 
martinete, que acciona sobre el yunque a 280 golpes por 
minuto. Especialmente dedicados a la construcción de 
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azadas de mina, explotan esta ferrería, que es la única de 
su especie que se conserva funcionando en Bizkaia. 

Otra de las ferrerías de Bizkaia, que más importancia 
tuvo en el siglo XVII fue la de Lebario, sita en Abandino 
y que hasta 1928 estuvo en buen estado de conservación, 
convirtiéndose en central eléctrica. Como recuerdo his
tórico de dicha ferrería nb queda más que la maqueta que 
se encuentra en el Museo Etnográfico de Bilbao, junto a 
la iglesia de San Juan. 

Pecando de latosos, nos atrevemos a continuar con es
ta, para nosotros, interesante materia. Es hecho funda
mental de que los vizcaínos transformaran, desde los 
tiempos más primitivos, en productos elaborados la ma
teria prima de nuestras montañas. El criadero de Bizkaia, 
que se prolonga dentro de la actual provincia de Santan
der, aunque antiguamente perteneció íntegramente a la 
primera, ha sido uno de los más importantes del mundo, 
tanto por la cantidad como por la calidad de sus mine
rales. 

El criadero de mineral con más de 30 Km. de longitud, 
atraviesa el Señorío de Bizkaia de SE. a NO., desde las 
proximidades de Galdakao hasta el mar, hallándose su 
principal riqueza en el valle de Somorrostro, en el límite 
con la provincia de Santander, donde penetra. 

Los procedimientos primitivos empleados para la ob
tención del hierro exigían minerales de primera calidad, 
como la «vena», «campanil» y «rubio», que dieron fama a 
nuestras minas y aun contando con materia prima tan ex
cepcional por su facilidad de reducción, el consumo de 
carbón vegetal llegaba a ser de 4,5 a 5 toneladas por to
nelada de producto. 

Lás máquinas martinetes mayores y menores para la 
forja, y fuelles o trompas para la inyección del aire, eran 
movidos directamente por las ruedas hidráulicas, utili
zando el salto de agua. Se comprende, pues, pudiese ser 
acarreado a distancia el mineral, a pesar de los rudimen
tarios modos de transporte, porque la cantidad empleada 
era mínima en comparación con el carbón vegetal. En las 
minas se empleaba casi únicamente minerales muy pu
ros, de tamaño uniforme, porque las necesidades eran 
muy limitadas y los yacimientos se hallaban vírgenes. 

La fama de la calidad de nuestros hierros llegó a ser 
mundial, conociéndosele con el nombre de Bilbao. Aun 
es más, las espadas de Bilbao eran estimadísimas en In
glaterra, según se desprende de la literatura de Shakes
peare, al hacer referencia de los productos metalúrgicos 
vizcaínos en sus célebres obras «Hamlet» y «Las alegres 
comadres de Windson». 

Estos «bilbos» que se leen en las citadas obras eran las 
espadas de Bilbao que, por su temple y resistencia, eran 
tan estimadas como las de Toledo. 

Teófilo Guiard, en su «Historia de la noble villa de Bil
bao», nos dice que en el siglo XV, el gremio de espaderos 
vizcaínos era muy importante. « ... se labraba en Bilbao y 
su comarca toda clase de hierro y acero y eran muy nu
merosos los oficiales "ancleros", "rementeros", "acere
ros", "cerrajeros", "claveros", "espaderos", "lombar
deros", etc. Las fraguas y fundiciones mayores se ponen 
a este tiempo en el Arrabal de Ascao. Los maestros de 
lombardas y otros tiros tenían sus probaderos en lbeni 
y en Allende el Puente». En 1524 existían las marcas de 
estos antiguos espaderos vizcaínos: Juan de Bidaguren, 
Pedro de Zamudio, Juan de Bedia, Martín de Gorozibain, 
Martín de Mantulis, Domingo de Azcoitia, Juan de Ola-
gorta y Martín Ochoa de Achuri. • 

Aquellas primitivas y rudimentarias instalaciones de 
diversos lugares de nuestro Señorío, que levantaron per
sonas con inteligencia natural, ya que nunca estudiaron 

en Colegios ni Universidades, llegaron a ser en aquella 
época la admiración de todos los industriales de las na
ciones de Europa. 

Lo mismo las «agarrolak» (ferrerías en seco), instaladas 
en nuestras montañas, que las «Zearrolak» (ferrerías de 
agua), que utilizaban la fuerza hidráulica de los arroyos, 
llamaron la atención por la habilidad con que estaban 
construidas. 

En el siglo XV se llegaron a contar en Bizkaia y Gipuz
koa hasta 300 ferrerías, en cada una de las cuales se la
braban, por lo menos, 1 .000 quintales de hierro y acero. 
La manera como se sacaba y labraba el hierro era la si
guiente: Traían de las minas muchas carretadas de mi
neral al lugar donde se halla enclavada la ferrería y allí 
lo queman con mucha cantidad de carbón. Mi difunto a ita 
trabajó como «idizañe» en el transporte de mineral en 
Ligarte (San Salvador del Valle, Bizkaia). Su patrono daba 
«chacalín» a sus criados en las comidas, porque al mismo 
tiempo era cosechero de este líquido en las tierras de su 
casería, lindante con Barakaldo. Hoy existirán pocas pa
rras en dicho término. También su aita, o sea, mi aitita, 
tuvo otro oficio desaparecido hace tiempo: «Mandazain», 
que transportaban el mineral de hierro a la Rioja y traían 
de vuelta pellejos con vino. Como se ve, estos oficios han 
dado paso al actual chófer. 

El mineral se derrite y hace pasta y después labran y 
hacen barras de aquellas pastas. El acero se hacía de la 
misma manera, pero el mineral era elegido. 

A siete millones de reales se elevó en 1843 el valor del 
mineral «vena», carbón y mano de obra que se invirtieron 
en las 100 ferrerías que funcionaban en el Señorío de 
Bizkaia, en el siglo pasado, según consta en la Exposición 
que la Comisión de Ferrones de Bizkaia, formada por los 
Sres. Martín de Jauregui, José Luis de Torres, José Ma
nuel de Gortazar, Bernabé Díaz de Mendíbil, José de Zu
ricalday y Manuel de Larreategui, presentó a la Excelen
tísima Diputación de este Señorío, solicitando su apoyo 
para que el Gobierno restableciera los derechos arance
larios, con objeto de evitar la competencia del hierro pro
cedente de Suecia. 

En otra región peninsular, también muy industrial, en 
Cataluña, se instalaron ferrerías que se hicieron céle
bres y fueron conocidas con el nombre de «forjas catala
nas». En el Pirineo oriental se encuentran hoy restos de 
estas antiguas forjas, que comenzaron a füncionar hacia 
el año 1293. 

Bien merece que dediquemos estas líneas de agrade
cimiento a aquellos ferrones y venaqueros que con su in
teligencia y laboriosidad echaron los cimientos de la ac
tual industria vizcaína, aun cuando los yacimientos se 
han casi agotado. El Fuero de Bizkaia, previsor de esta 
desgracia, prohibía la exportación de la materia prima, 
que se dejó en libertad al abolirlo, como consecuencia 
de las guerras carlistas. 

Los filólogos extranjeros siempre han tenido marcado 
interés por el estudio de nuestra lengua. Desde el céle
bre Príncipe Luis Luciano Bonaparte, a quien debemos 
el primer mapa lingüístico de nuestra tierra, y otros ante
cesores suyos, hasta los modernísimos de hoy en día, pu
blican en revistas extranjeras interesantes trabajos so
bre el euskara. En una publicada en Francia, Wilhem 
Giese nos deleita con su tema «OLA en la topografía vas
ca». Por tener mucho interés este artículo, ya que trata
mos actualmente sobre este componente euskérico, va
mos a continuación a darlo a conocer a nuestros lectores 
que no han tenido la oportunidad de leerlo. 

«En 1932 visité la Farga Palau en Ripoll, último resto 
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de las antiguas ferrerías (fábricas de hierro) existentes 
en territorio catalán y que permite un9 impresión de las 
ferrerías de los tiempos pasados en los países pirenaicos 
(la herrería se dedicó en este tiempo a la fabricación de 
calderas de arambre). En 1930 Antoni Gallardo i Garriga 
y Santiago Rubio i Tuduri publicaron en Barcelona un es
tudio instructivo (para la exposición de Barcelona), LA 
FARGA CATALANA, DESCRIPCIO 1 FUNCIONAMEN, 
HISTORIA. DISTRIBUCIO GEOGRAFICA. Esta obra, con 
muchos dibujos y láminas, ofrece también un mapa de 
la distribución de las antiguas ferrerías catalanas desde 
el Val d'Arán hasta el mar y de las herrerías de las comar
cas francesas limítrofes. 

Considerando la importancia de Bílbilis (Calatayud) 
para la fabricación de armas en la antigüedad y la de los 
Altos Hornos de Vizcaya en los tiempos modernos, es de 
presumir que también en el País Vasco las ferrerías eran 
numerosas; pero cayeron en decadencia con la instala
ción de los altos hornos. En realidad, según una estadís
tica de 1802 en Zeánuri (en el sur de Bizkaia), había en 
este lugar "6 ferrerías que labran fierro en primera ma
teria" y "13 fraguas de hacer clavo de herrar y herra
mientas de la labranca" (AEF VI 77).» 

En 1935 se ocupó F. Krúger en la revista VOLSKSTUM 
UNO KULTUR DER ROMANEN IX(1939), págs. 10/15, de 
las antiguas ferrerías en los Pirineos. 

Verifica que el Alto-Aragón, en Cataluña (Krüger no 
conocía la FARGA de ripoll) y en el territorio francés no 
quedan ejemplos de las antiguas fábricas y comunica los 
nombres topográficos que se refieren a ellas: Arag., Las 
Ferrerías; Cat., Farga, Fábrega; Gasc., Horques, Lahor
gue, etc. Para el País Vasco, Krüger cita (pág. 14, nota3) 
una comunicación de T. de Aranzadi sobre la reproduc
ción al 1 :5 en el Museo de Bilbao de una ferería de Du
rango que aún trabajó hace 12 años, esto quiere decir en 
1923. (Esta ferrería, como adivinará el lector, se trata de 
la de Lebario, en Abadino.) 

En el mismo año de 1935 -J.M. de Barandiarán ya 
había publicado en 1929 en el ANUARIO DE EUSKO
FOLKLORE IX, pág. 103, una estadística interesante de 
las ferrerías de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia de fines del si
glo XVIII- Juan Thalamás Labandibar trata en su libro 
ASPECTOS DE LA VIDA PROFESIONAL VASCA, Donos
tia, pág. 139-147, de la antigua industria siderúrgica y 
su evolución. Que los vascos aprendieron la ferrería de 
los celtas se deduce claramente de los objetos de hierro 
de la necrópolis de Etxauri (Cfr. J. M. de Barandiarán, EL 
HOMBRE PRIMITIVO EN EL PAIS VASCO, Donostia, 
1934, págs. 76 y 100 y fig. 49 [pág. 81 ]), pero no creo que 
esta influencia sea anterior al 600 antes de J. C., aun 
cuando Thalamás Labandibar piensa en 900 antes de 
J. C. (Cfr. J. M. de Barandiarán, RIEV, XXIV, 644). 

De la influencia romana en la perfección de la ferrería 
son testigos las palabras de origen latino: «maillu», mar
tillo, MALLEU; «aingura», áncora, ANCORA; «daraturu», 
«garatulu», taladro, TARATRU (galo-latín); «golde», arado, 
CULTER; «akullu», «gakullu», aguijón, ACUCULU; «pala», 
«pare», pala, PALA; «Gahamu», anzuelo, HAMU; «ditare», 
«Titare», dedal, DIGITALE; «ispilinga», etc., alfiler, 
SPIN(G)LA. (Véase G. Rohlfs en RIEV [1933]. 339-340). 

Thalamás Labandibar nos facilita datos del siglo XVI 
(del historiador de Bizkaia Juan de lturriza y Zabala) so
bre el número de ferrerías (1550, en Bizkaia y Gipuzkoa, 
300 ferrerías; 1664, en Bizkaia, 162; 1658, 107 mayores 
y 60 menores; Cfr. para el siglo XVIII según AEF, IX, 102; 
Araba, 20; Gipuzkoa, 94; Bizkaia, 180), de las cuales re
sulta la importancia de las ferrerías antes de la moder-

nización de la industria siderúrgica. De mucho valor son 
las indicaciones de que «Las ferrerías no se hallaban jun
to a las minas, sino en las regiones donde abundaba el 
arbolado necesario para adquirir combustible» y «Pero a 
medida que fue perfeccionándose el funcionamiento de 
las ferrerías y cuando se adquirió la posibilidad de em
plear el agua como fuerza motriz, se vio la ventaja de si
tuar las ferrerías cerca de los ríos» (pág. 145). 

Según las notas de la COROGRAFIA del Padre Larra
mendi, comunicadas por Thalamás labandibar, se pue-
den distinguir en el siglo XVIII: . 

l. Ferrerías utilizando el agua como fuerza motriz. 
a) zearrola =ferrería mayor. Eran poco numerosas en 

el siglo citado. 
b) olatzoak = ferrerías chiquitas, en que con ingenio 

también de agua se labra el hierro menudo y todo herraje, 
arados, herraduras, etc. De «ola», fábrica, y el sufijo dimi
nutivo «txo». 

11. Ferrerías sin utilización de la fuerza del agua. 
a) martinetes. Sus fuelles se movían con «zinguzan

gu», que es un «travesaño» o cruz de que están asiduos 
ambos fuelles. 

b) tiraderas= otro nombre para los martinetes. 
c) agarrolas (no puedo explicarme la palabra «agarro

la»; en todo caso nada tiene que hacer con «gorr» seco= 
ferrerías en seco y sin agua, nombre que se daba a las fe
rrerías de los montes después de inventadas las ferrerías 
mayores con agua por fuerza motriz. 

Resulta que «martinetes», «tiraderas» y «agarrolas» no 
fueron sino diferentes nombres de la misma fábrica me
nor, de la que trabajaba sin utilizar la fuerza del agua. La 
ferrería mayor, la «zearrola», utilizaba el agua de los ríos 
y fue construida probablemente a principios del si
glo XVIII. La «olatxo» usaba también; no parece, pues, que 
fue muy diferente en su tipo de la «zearrola». Larramendi 
nos dice que las «olatxoak» no eran fonderías y solamen
te labraban el hierro menudo y que en su tiempo se iban 
haciendo inútiles. Esta decadencia de las pequeñas 
«olak» es sin duda una consecuencia de la evolución téc
nica en el siglo XVIII, de la cual la «zearrola» es un testigo. 

De esta situación en el siglo XVIII se puede deducir que 
la ferrería (fábrica de hierro) en el País Vasco antes de 
dicho siglo se llamaba «ola». Con la «ola» y con la «zearro
la» tenemos que relacionar las palabras«gabi», martinete 
o mazo grande de herrería y «ardatz», «garbi-ardatz», eje 
del mazo en ferrerías que da Azkue en su Diccionario. 

«Erremeltaldegi», herrería (Azkue), «herrementalde
gui» (Lhande, «forge» y «boutique aú l'on vend du fer et 
des objets de fer» (español= herramental, bolsa o lugar 
donde se guardan las herramientas). FERRAMENTU 
-ALE- (vasco), TEGI, Cfr. irlandés ant. TEG, TECH, bret. 
TI, casa). Cfr. también «errementaek», nombre que se 
daba a las pequeñas herrerías en Otxandiano (Bizkaia), 
según Thalamás Labandibar, pág. 143, nota. 

En labortano la ferrería se llama «burdinola» = «Bur
din» = hierro y «ola». A «burdinola» corresponde el sule
tino «búrdúnolha». «Olha», sin más, significa hoy en la
bortano = habitación, morada, tienda de campaña, y 
«olha» en suletino (como aún «ola» en Bidangoz, Valle de 
Rincal), cabaña. 

Como hemos visto, para conocer mejor la distribución 
geográfica de las distintas ferrerías pueden servir los 
nombres de lugares como cat. FARGA, FABREGA; arg. 
LAS FERRERIAS, granadino MARTINETE, francés LA 
FORGE, LES FORGES, alemán EISENSTADT, EISEN
BACH, EISENHAMMER. Quiero estudiar en lo que sigue 
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los nombres topográficos que contienen la palabra OLA(1) 
sirviéndome para el País Vasco español del DICCIO
NARIO GEOGRAFICO-ESTADISTICO-HISTORICO DE 
ESPAÑA. de P. Madoz, y para el País Vasco francés del 
DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE DU DEPARTEMENT 
DES BASSES-PYRENEES, de P. Raymond (París, 1863). 
En verdad, en lo que se refiere a las regiones de Francia, 
no sabemos si podremos siempre interpretarOLHA como 
«ferrería», o si debemos tomar en consideración el signi
ficado de.«cabaña>», «habitación» (2); pero como nombres 
topográficos con «Olha» en Francia. no son muchos en 
comparación con los «ola» de España, no nos inducirán 
a numerosas equivocaciones si pensamos, sobre todo, 
en la posibilidad de una de las dos soluciones. 

Antes de tratar de OLA en la topografía indicaré los 
nombres topográficos que contienen BURDIN, hierro. 

Existen en el territorio francés dos collados que sella
man BURDINKURUTZETA: uno al sur de Urepel. otro al 
sur de Mendibe: CURUTCHETA (afrancesado)= KURU
TZE; GURUTZ, GURUTZE (cruz), y de este significado tam
bién «espalda de una montaña»(3) del latín CRUCE, sufijo 
de lugar - ETA. Cfr. BURDINGURUTZE, monte en A.Nab 
BURDINKUTUTZ, peña en Guip., BURDINKURUTZE, ca
sería en Bizkaia (L. de Eleizalde, en RIEV. XIV, 450. Cfr. 
alemán Eisenberg). 

BURDIN-OLATCE, es un collado cerca de Ahusquy. 
OLATCE = ola + sufijo - TXE. 

BURDIN-SAGASTI, caserío en Gipuzkoa, es un nombre 
compuesto de dos elementos diferentes, entre los cuales 
no existe una relación lógica: hierro y manzana!. 

Los nombre topográficos con BURDIN son pocos. Mu
chísimos más son los con OLA: 

OLA, Prov. Huesca (4); OLHA, caserío de la Comunidad 
de Saint Pée-sur-N ivelle. 

OLA-ALDEA. barrio, Gipuzkoa; OLA-ALDE, barrio, Biz
kaia; OLALDE, uno en Bizkaia, dos en Gipuzkoa: sufi
jo - ALDE, «región». LA -A final de -ALDEA es la -A de
terminativa (artículo). 

OLA-ARTE, casa solar, Bizkaia; OLARTE (San Barto
lomé de), Bizkaia: sufijo local -ARTE, entre. 

OLHABARATXA. caserío de la Comunne Saint-Pée
sur-Nivelle: BARA TZ, jardín; aquí en el sentido de cortijo. 

OLABARENENGOA, caserío, Gipuzkoa: BARREN (5), 
«extremo inferior», «pie», més sufijos de posesión o perte
nencia -EN y -KO. 

OLABARRI, caseríos, uno en Gipuzkoa, dos en Bizkaia; 
OLABARRIA. casa solar, Bizkaia; OLABARRIETA, uno en 
Gipuzkoa, cuatro en Bizkaia; OLABERRI, Bizkaia, Gipuz
koa, Nafarroa; OLABERRIA. tres en Gipuzkoa; OLABE
RRIETA, cuatro en Gipuzkoa; OLHABERRIETO, bosque, 
Ordiarp.: BARRI, BERRI, nuevo; -ETA. sufijo de multitud 
en nombre topográficos. 

OLABE, tres en Bizkaia, dos en Gipuzkoa, uno en Nafa-

(1) Lhande piensa que OLA podría venir del latín AULA, basándose sin 
duda en el significado •habitación», etc. Pero latín AU se conserva en el 
euskara: CAUSA, gauza, cosa; GAUTU, asegurado, KAUTU, KAUTO, se
guro. Quizá podemos pensar en latín OLLA, admitiendo que vasco OLA, 

·significa originariamente el horno, más particularmente la cavidad del 
horno para fabricar el hierro. Existe además el sufijo de lugar- OLA (por 
ejemplo, en Urk1ola, «lugar de abeduleS>), diferente de OLA, ferrería . 
. (2) _La misma dificulta~ ofrece la interpretación alemán Hütten, que 

s1gn1f1ca chozas y aun «fabrica metalúrgica•. 
(3) Cfr. el nombre bretón de la Montagne d'Arrée: Kein Breiz = espi

nado de la Bretaña. 
(4) En el caso del caserío OLA, de Ata un (Gipuzkoa), se puede compro

bar que había en este lugar en los tiempos pasados una ferrería, cons
truida a principios del siglo XV. Cfr. J. M. de Barandiarán, AEF V, 13; J. de 
Arin Dorronsoro. AEF VI, 4. 

(5) Cfr. las formas con R simples del País Vasco Francés, Azkue 1. 133. 

rroa; -BE, sufijo local indicando la parte baja. 
OLABEAGA, dos en Bizkaia, sufijos -BE y -AGA, éste 

hoy en desuso, vale tanto como «lugar de ... ». 
OLABEGOITIA. Gipuzkoa, sufijo -BE y GOITI «resi

duos». 
OLABEZAR, Araba: sufijo -BE y -ZAR «viejo». 
OLAKO, uno en Araba, cuatro en Gipuzkoa; sufijo de 

relación -KO (hay que añadir en pensamiento ETXE). 
OLAKOETXEA, Gipuzkoa: lacasa de la ferrería. 
OLAKOETXEBARRI, Gipuzkoa: BARRI, BERRI, nuevo. 
OLAKORTA, Gipuzkoa: KORTA esp. «corte». Cfr. vasc. 

«korta» (H. Echarri-Aranaz), «couri>, «Cuadra». 
OLAKUA. Gipuzkoa: OLAKO + A determinativo (ar

tículo). 
OLATXU, dos en Bizkaia: sufijo disminutivo vizcaíno 

-TXU. 
OLHADE, caserío de la comunidad de Sare-: sufijo de 

lugar -DI. Cfr. el nombre del arroyo en Larrau L'Olhado 
(influenciada por la terminación gascona -ADO). 

OLAETA, Bizkaia, Glpuzkoa, Araba: sufijo de multitud 
(en nombres topográficos) -ETA. OLATE, dos en Gipuz
koa: OLATE, var. de OLAETA. OLETTE, caserío de la co
munidad de Urruina, también nombre de arroyo: forma 
francesa para vasc. -ETTE (El Sr. J. M. de Barandiarán 
nos informa de que había una ferrería en OLETA en 
1450). 

OLAGARAI, Gipuzkoa; GARAI «alto». 
OLAGOINA, !Jizkaia: de OLAGOE (véase OLAGUE) y la 

terminación ONA de Begoña, Oña, Argandoña, etc. 
OLAGE, Nafarroa: GOE, GOi «alto». 
OLAGERA, Gipuzkoa: OLAGE + sufijo de multitud 

-ETA. 
OLAIBAR, valle de Nafarroa, par. jud. de Pamplona: 

IBAR, «valle». 
OLHAIBI, aldea, comunidad de lthorots: HIBI V. BN. «va

do»; IBI, Ustarrotz, «trecho de tierra que queda intacto, 
entre los pedazos de tierra que levantan las hayas». 

OLHAIN, «pélerinage», comunidad de Sare: HAIN, AIN, 
HAGIN, tejo. 

OLAIZ, situado en Olaibar: -IZ sufijo muy conocido en 
topografía. 

OLAIZENEA, Gipuzkoa: Olaiz + sufijo de propiedad 
-ENEA. 

OLAJAUNGOA, Gipuzkoa: Ja un, señor+ GO; sufijo re
lativo -KO después de N. (Cfr. alemán Konigshütte). 

OLALZAR, Bizkaia. Cfr. -Mundaka (Bizkaia) ALTZARI, 
muebles enseres de una casa. 

OLAMENDI, caserío en Gipuzkoa; barrio de tres casas 
en Araba: MENDI, monte (Cfr. Olaz y alemán Schmiede
berg). 

OLANDIANO, Gipuzkoa: ANDI, grande; ANO, porción. 
OLANI, Gipuzkoa. Con ANI, ANDI. 
OLANO, Araba: ANO, porción. OLANO, se llama tam

bién un pueblo en Nafarroa y un caserío en Azpeitia (Gi
puzkoa). 

OLANOENA, Bizkaia: OLANO +sufijo de posesión -EN. 
OLARAN, dos en Gipuzkoa: ARAN, valle. 
OLARIAGA, tres en Gipuzkoa: -ARI, sufijo que denota 

profesión; -AGA, sufijo de lugar (hoy en desuso) con el 
«sentido» de «lugar de». 

OLARIETA, Araba. 
OLHASSA~RY, solar, comunidad de Aroue; ZAR, viejo. 

. OLASO, G1puzkoa; SO =SORO, campo, heredad, va
riante de SOLO. 

OLASOARTE, Gipuzkoa: OLASO +ARTE, entre. 
OLHASSOURE, caserío de la comunidad deCambo(La

burdi): SUR, variante de SU, fuego. 
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OLAUN, tres en Gipuzkoa: UN, variante de UNE, es
pacio. 

OLAZ, dos en Nafarroa: Al., variante de AITZ, peña. 
OLAZAARRA, Bizkaia: ZAAR, viejo, ZARRA, el viejo. 

Cfr. también ZARRA Oinati, Ubidea, «ese.arias del hierro». 
OLAZABAL, uno en Bizkaia, dos en Gipuzkoa: ZABAL, 

ancho. A nuestro juicio, este componente ZABAL, que 
tanto se encuentra en nuestra toponimia, tiene la signifi
cación de plano, llanura, planilla, como dicen en la Ribera 
de Nafarroa. Así, por ejemplo, Olazabal, planilla de lafe
rrería; Mendizabal, planilla del monte ZABALA, la plani
cie, el llano; ZABALETA, los llanos, etc., como demuestra 
claramente la topografía (N. de G.). 

OLAZAGUTIA, Nafarroa: OLAZ +A+ GUTIA; GUTI pa
rece ser una variante de GOITI, en alto (como efectiva
mente lo es). En Arakaldo (Bizkaia) tenemos el caserío 
URGOITI (encima del agua, sobre el agua), contraído por 
los indígenas en UGITI (N. de G.). · 

OLAZAO, Araba: OLAZA +sufijo O. 
OLAZARRAGA, dos en Gipuzkoa: ZAR, viejo; -AGA, an

tiguo sufijo con valor semántico de «lugar» de. 
OLAZ-CHIPI, Nafarroa: de OLAZ y TXIPO, pequeño. 

Vése claramente la importancia de los nombres de lu
gar derivados de OLA existentes a principios del siglo XIX 
y los nombres de lugar permiten deducir aproximada
mente la distribución geográfica de las antiguas ferre
rías en el País Vasco. 

En la RIEV-XXIV (193) se han publicado, en las pági
nas 394-398, los nombres topográficos modernos empe
zando por OLA u OLHA coleccionados por L. de Eleizalde. 
Resultan de las pesquisas de Eleizalde, fuera de los nom
bres que ya conocemos, muchos nombres de caseríos, 
sin duda también ellos de bastante antigüedad. Mencio
naremos en lo que sigue los nombres deque no hablamos 
arriba. 

OLABAITA, término de Urrizelki, Nafarroa: BAITA, su
fijo con el significado de casa. 

OLABARRIAGA, Gipuzkoa: OLABARRI +sufijo -AGA, 
«lugar de». 

OLABARRIETABEITI, monte de la Cruz, Bizkaia: OLA
BARRIETA + BEITI, parte inferior. 

OLABARRUETA, caserío de Oinati, Gipuzkoa: Variante 
de OLABARRIETA. 

OLABASTER, monte de Letona, Araba: BASTER, 
rincón. 

OLABERRIZAR, caserío de Gipuzkoa: OLABERRI + 
ZAR, viejo. 

OLABESOLO, heredad de Solaguren, Bizkaia: OLA
BE +SOLO, campo heredad. 

OLABETXITE, caserío en Bizkaia; Cfr. OLABE. 
OLABIDEA, término de Lekarotz, Nafarroa: BIDE, ca

mino con -A determinativa. 
OLABURU, caserío en Gipuzkoa: BURU, lugar princi

pal, parte superior. 
OLAEGI, caserío en Gipuzkoa: EGI, ladera, créte de 

montagne. Cfr. OLAMENDI. 
OLAENA, caserío en Gipuzkoa: sufijo de posesión -EN. 
OLAERREKA, barriada de Zarauz, Gipuzkoa: ERREKA, 

riachuelo. 
OLA-ERROTA, molino de Alkiza, Gipuzkoa: ERROTA, 

molino y rueda (del latín ROTA, rueda). Cuando L. de Eli- . 
zalde da la significación de «molino» para nombrar con 
OLA no me convence de que en verdad se trata de un mo
lino. Puede ser que la indicación semántica de «molino» 
quiera en estos casos decir «edificio con rueda»= ferrería 
(empleando la palabra «molino» en un sentido más am
plio que usual); pero también puede ser que el edificio 

originariamente sirviera de ferrería y después de la evo
lución moderna de la industria siderúrgica se instalara 
en la antigua ferrería un molinero. · 

OLAETXE, caserío en Gipuzkoa: ETXE, casa. 
OLAETXEBARRI, caserío en G ipuzkoa: etxe, casa: BA

RRI, nueva. 
OLAGA, término de Arginano, Nafarroa: sufijo de lugar 

-AGA, lugar de Ola. 
OLAGAZ.TAINABURU, terreno de Basalgo, Gipuzkoa: 

GATZA A, castaño, variante de GAZ.TAINA, castaña (del 
latín CASTANEA). Para el significado de «castaño» que 
propongo compárese GAZTI A «Castaño» (de CASTINEA, 
véase sobre CASTINEA, en vez de CASTANEA, REW 
1742). 

OLAGINAGA, caserío en Bizkaia: AGIN, tejó; sufijo 
-AGA, lugar de. 

OLAGINETA, caserío de lrún, Gipuzkoa; variante de 
OLAGIN; -ETA, sufijo de multitud. 

OLAGOENAGA, barrio apartado de lbarra (Orozko-Biz
kaia): GOEN, extremo superior; sufijo -AGA, lugar de. 

OLAGOITI, monte de Arteta, Bizkaia: GOITI, en alto. 
OLAGORRETA, monte de Arteta, Bizkaia: GORRI, rojo; 

-ETA, sufijo de multitud. 
OLAGOTIJA, monte de Zigoitia, Araba: Olagoitia. 
OLAGENE, caserío en Gipuzkoa: GEN, lo de más arriba. 
OLAGUKOA, caserío en Gipuzkoa: OLA-GE+ KO, su-

fijo relativo. 
OLAITZOLA, caserío en Gipuzkoa: Aitz, peña (Cfr. 

OLAZ); -OLA, sufijo de lugar. 
OLAIZALDEA, término de Olaibar, Nafarroa: OLAIZ + 

sufijo -ALDE, región+ A determinativa. 
OLAIZARRA, caserío en Gipuzkoa: véase OLAZAARRA. 
OLAIZBERRI, caserío en Gipuzkoa: OLAIZ + BERI, 

nuevo. 
OLAIZANEA, caserío en Gipuzkoa: OLAIZ +sufijo de 

propiedad ENEA. 
OLAKETA, caserío de Gipuzkoa; sufijo-KETA, indican

do abundancia. 
OLAKO-ERROTA, MOLINO DE Zaldibia, Gipuzkoa: -KO 

sufijo relativo; ERROTA, molino. Cfr. OLA-ERROTA. 
OLAKOZUBI, camino-puente de Urkiola, Bizkaia: -KO, 

sufijo relativo; ZUBI, puente. 
OLAKUETA, barrio de Berriz, Bizkaia: será una variante> 

de OLAGETA. 
OLAMUNIA, molino de Daño, Bizkaia: Cfr. MUNA, en 

tres lugares de Vizc. MUNI (V), ribazo, MUNO (G), colina 
(Azkue). 

OLANDETXONE, caserío en. Gipuzkoa: ANDI, grande; 
ETXE, casa. 

OLANDO, término de Falces, Nafarroa: ANDI, grande; 
con -O por influencia del castellano. (Muy descabellada 
nos parece esta etimología. La nuestra, con más verosi
militud, es la siguiente: OLA-ONDO, contraído, OLANDO, 
junto a la ferrería). (N. de G.). 

OLANOTXULO, caserío en Gipuzkoa: OLANO + ETXOL, 
ETXOLA, choza, cabaña. (Este «txulo», a nuestro enten
der, es variante de ZULO). 

OLAONDITU, caserío en Gipuzkoa. 
OLAONDOA, término de Orokieta, Nafarroa: -ONDO, 

junto. 
OLARAIN, caserío en Donostia, Gipuzkoa, variante de 

Olaran. 
OLARANBE, término de Mendiola, Araba: OLARAN + 

sufijo -BE, indicando la parte baja. 
OLARIJAE-ZIAERRA, monte de Murelaga, Bizkaia: su

fijo de profesión -ARI: AE =A determinativo, J sonido de 
transición: ZIAERRA, escabrosidad. 
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OLARRE, caserío en Gipuzkoa: OLARNA. término .de 
Ojacastro (Rioja). De OLAREN (etxea), la (casa) de la fe
rrería. 

OLARRAIN, varios caseríos de Tolosa, Gipuzkoa: esta 
palabra podría estar relacionada con OLARAN y OLA
RAIN, pero no se explica la RR. 

OLARRAITZ, loma de 545 metros de altura entre Sora
luze y Azkoitia, Gipuzkoa .. ARRAITZ, roca, piedra. (En Bil
bao, terrenos de la extinguida anteiglesia de Abando, te
nemos también ARRAITZ, donde la caliza es abundan
cia!). (N. de G.). 

OLARRASUETA. monte de Zizurkil, Gipuzkoa. 

OLARBIDETA, caserío en Gipuzkoa: sufijo -AR, oriun
do; BIDE, camino, sufijo -ETA (de multitud), 

OLARRETA. heredades del barrio BEKOA de Larra
betzu, Bizkaia; caserío en Bizkaia; ARRI, piedra (quizá rec 
firiéndose a montones de escorias): sufijo -ET A. 

OLARRIAGA, casa-portazgo de Eibar, Gipuzkoa, case
río en Bizkaia: ARRI, piedra, y sufijo -AGA, lugar de Cfr. 
Olarreta. 

OLARTEGI, monte de Zigoitia, Araba: sufijo -AR; TE
GUI, casa. 

OLASAGASTI, caserío en Glpuzkoa: SAGASTI, man
zana l. 

OLASKOAGA. caseríos en Gipuzkoa: ASKO; sufijo 
-AGA. lugar de. 

OLASORO, caserío en Gipuzkoa: SORO, campo, he-
redad. · · 

OLASUR, monte de Baztán, Nafarroa; OLHASSOURE. 
OLATE, término de Trespuente, Araba; dos caseríos 

en Gipuzkoa: OLATE-SAYETS, castañal de lsasondo, Gi
puzkoa; ATE, portillo; SAYETS, lado, costado. 

OLATXE, caserío en Bizkaia. 
OLATXO, tres caseríos en Gipuzkoa: sufijo diminuti

to -TXO. 
OLATXU, dos caseríos, dos molinos y un término en 

Bizkaia; OLA TXUA, .dos barrios; Gipuzkoa: sufijo diminu
tivo -TXU. 

OLA TZ, dos pueblos en Nafarroa; OLA TZA, caseríos en 
Gipuzkoa; terreno en Zizurquil, Gipuzkoa, término enNa
farroa: ATZ, variante de AITZ, peña. 

OLATZANDIA. caserío en Bizkaia: OLATZ + ANDI, 
grande. 

OLATZANA. caserío en Gipuzkoa: OLATZ +sufijo de 
propiedad -ENEA. 

OLA TZETA, monte de Trokoniz, Araba: OLA TZ +sufijo 
de multitud -ETA. 

OLATZIREGI, caserío en Gipuzkoa: OLATZ + IREGI, va
riante de IDIGI, abierto. 
OLAUNI, caserío en Gipuzkoa: UNI, variante de UNE, es
pacio. 

OLAZABALE>EGI, caseríos en Gipuzkoa: ZABAL, an
cho; TEGI, casa. 

OLAZABALENEA, caserío en Gipuzkoa: ZABAL:, ancho; 
sufijo de propiedad ENEA. 

OL.:AZABALTXO, caserío en Gipuzkoa:ZABAL, planicie, 
sufijo diminutivo -TXO, 

OLAZAR; caseríos en Gipuzkoa, barrio en Bizkaia,tér
mino en Araba y Nafarroa (Baztán), Cueva en Sal man
tón (Araba); OLAZARRA, caseríos en.Bizkaia y Gipuzkoa; 
OLAZARRE, caseríos en Bizkaia (caseríos, antigua terre
ra, de Garai, Lezama): ZAR, viejo. 

OLAZARGIBEL, caserío en Gipuzkoa: ZAR, viejo; Gl
BEL, parte posterior. 

OLAZAIA, término .de Otatza, Araba: OLAZ +•Al, de
clive. 

OLAZEBERDA. término.de .Ronkal, Nafarroá: EBERDI, 

variante de EGUERDI, mediodía (?). 
OL.:AZTXO, caserío en Gipuzkoa: OLAZ +sufijo diminu

tivo -TXO. 
OLAZU, término de Beinza-Labaien, Nafarroa: ZU -

TZU, sufijo de abúndaricia (lleno de). 
OLETXE, caseríos en Bizkaia y Araba; Olaetxe. 
Hay aún dos caseríos de Ata un (Gipuzkoa) con OLA. 
OLALUZEAGA (AEF V, 13; VI, 47); LUZE, largo, alto; 

sufijo -aga, lugar de. Cfr. OLALUZEAGA. en él primer fo
rno de la HISTORIA DE LA NOBLE VILLA DE BILBAO (véá
se AEF X, 7): LUZE; sufijo -ETA. Este último toponímico 
OLALUZETA. es seguro que sea el actual ALUZETA. fuen
te del barrio de Larraskitu, en la extinguida República d.e 
Abando. 

OLATZA-AUNDI: OLATZ + AUNDI (grande). 
OLATZA-BERRI (u Olatza-txiki) es un caserío próximo 

al llamado Olatza-aundi. Ambos caseríos aparecen en 
AEF VIII, págs. 137 y 138, con los nombres de Orlatza
aundi y Orlatza-txiki. El primero figura en documentos 
de 1654 y 1706 con las formas Orralaza y Orralaza-andi. 

En plena Rioja Alta, no lejos de Ha ro, existe el pequeño 
santuario de la Virgen de Olarte, cuyo toponímico de
muestra que también existieron ferrerías en ese territo
rio que antiguamente fue euskaldun. 

ORMA, pared. Ejemplos: Ormaetxe, Ormazabal, Or
mabitarte, Ormazarreta, Ormatza, caserío de Getxo (Biz
kaia); Ormaolamendi, barrio de Azkoitia; Ormaiztegi, pue
blecito del Goierri guipuzcoano. 

Abundan los apellidos con este componente, antepo
niéndole indebidamente la H muda. 

ORUE, corral. Ejemplos: Orueta, corrales; Oruebarria, 
el corral nuevo; Oruzarreta, los.corrales viejos; Oruaga, 
el corral; O runa y Oruino, corra le jo, siendo quizás varian
te de este último el apellido Orruino, Orurilendi, monte 
de corrales, etc. 

Como se habrá podido observar, elude frecuente.mente 
la E fihal,. al agregarle un sl'Jfijo. 

ORU y ORUBE significan también solar, terreno para 
construir una casa. 

SAROBE, majada, corral con su «txaliola» para el ga
nado, lugar abrigado, sel, terreno 'particular rodeado de 
un monte comúnal. Ejemplos: Sarobe, aflúente del ríó 
Oiarrtzún, llamado también Kabióla; Agirresarobe, ape
llido de un conocido barítono guipuzcoano, que estrenó 
la ópera vasca «Aniaya»; Saróbia, mohte de Zenoz de Ul
tzama, hombre antiguo del vallé de .Ultzama. 

Como probable variante suya tenemos a SARAUBE, 
campo del valle de Aiala, donde se celebran anualmente 
sus juntas; para elégir autoridades qúe gobernasen a los 
treinta y séis púel:ílos que componen la Tierra de Aiala. 
En el altozano de Zaraobe, o Saraube en la Edad Media, 
se encuentra este luga~, bien conservado, rodeado de 
hermosa pared, parte de sillería guardando en su centro 
la clásica mesa de piedra coh sus bancos correspondien
tes y cerrado con puerta de verja de hierró forjado, en 
cuya cabeza ostenta el blasonado escudo. 

En el día de San Miguel, en septiembre, bajo el Arbol 
que nos hablan los textos antiguos, en las juntas de Za
raobe o Saraube de la. Tierra de Aiala, como un fiel reflejo 
de las de Gernika del·Señorío de Bizkaia, el prototipo de 
las Juntas Vascas. Al decir de un histoi-iador aialés; re
úíííanse desde tiempos inmemoriales (Ías Juntas aia
lesas terminaron de elábo'rar el Fuero el año 1373) en 
forma patriarcal y democrática los vecinos naturales, 
homes buenos y autoridades que rigió Aiala, durante si-
glos y siglos. · 

Según el l:>icciónar'io de Aikue lasvariantes de este 
nombre SAROE y SAROI, tienen la significación de ma-
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jada, lugar de reunión de los pastores en los valles de 
Erronkari y Baztán. 

TORRE y sus variantes TORRA. TORR, TORRON 
(aumentativo), DORR, DORRE y DORRON (aumenta
tivo), cuya significación castellana claramente nos in
dica. Ejemplos: Torrebaso, Torrano, lugar con casa con
sistorial del valle de Errgoiena (Nafarroa); Torratza, for
taleza-castillo, al parecer romano, de Naltierra (Nafa
rroa); Torrino, despoblado en el valle de Arakil, cedido a 
lraineta en 1394 a causa de inminente despoblación; To
rrando, arroyo originario del término de Oilogoien (Me
tauten-Nafarroa); Torrontegi, Torronaga, Dorrazuriaga, 
Dorrabil, Dorrandia, Dorregarai, célebre general carlista, 
Dorronsoro. 

Encuéntrase en la toponimia, por vicisitudes de la in
diferencia, los ineufónicos Butrón, Tronzarraga, etc., 
cuyo TRON significa torreón. 

Antiguamente en Bizkaia se usó mucho esta palabra 
para indicar vivienda de «andikis». 

Este Torre, a pesar de su variante Dorre, podemos de
cir, con grandes probabilidades, que es palabra exótica, 
pero arraigada hace mucho tiempo en nuestro suelo. 

URI y su sinónimo guipuzcoano IRI. poblado, villa; en 
general población reunida, en contraposición de las ge
nuinas anteiglesias, repúblicas o universidades, cuyos 
pomposos nombres están aún hoy en uso en Bizkaia y Gi
puzkoa, para designar el extendido caserío de vecindario 
que nunca ha estado amurallado, como las villas. Ejem
plos: Uria, equivalente del apellido castellano Villa; Urri
barren, Uriguen, extremo de la villa; Uriondo, lriondo, 
junto a la villa; Uriarrte, lrriarrte, entre poblados; lrialde, 
al lado de la villa; Uriburu, extremo del poblado; lbarruri, 
el poblado de la ribera; Larrauri, Maruri, Basauri, Uribe, 
lribe, Urigoiti, el que no hay que confundir con Urgoiti. 

Variante suya es el ULI y UILI, de Gujuli, Uliarrrte y 
Uilibarri. 

En la toponimia de la Rioja alta-logroñesa, tenemos 
con este componente los Ayuntamientos de Ziuri, Oilauri, 
Galbarruli y Otxanduri. De este mismo nombre existe un 
caserío en Arrankudiaga (Bizkaia). 

Algunas veces URI puede significar agua, como en Uri
bitarte, Abando (Bilbao), nombre de una isla que existió 
en el río Nerrba (Nervión) y cuyo lugar está hoy conver
tido en hermoso muelle. 

En la extensa jurisdicción del Municipio de Labastida 
(Rioja alavesa), según nos dice don José Abalos Busta
mente, en su TOPONIMIA BASTIDENSE, tenemos: San 
Martín de Mutiluri, en la falda occidental de Mendiguri
na, donde existen plantíos de viña, cuyo nombre está a 
punto de degenerarse torpe y bárbaramente en Matuilere 
y Remeiluri, degeneración de Errameiluri y casi degene
rado RAMULLERE. 

A partir de la barrancada S.E. de Toloño, en término 
de La bastida y en dirección al pueblo, se encuentra el in
teresante Remeiluri. 

En Remeiluri la ermita de Nuestra Señora de la Anti
gua, la granja y fincas que la rodean, fueron el célebre 
Santuario de Toloño. 

La Rioja Alta ya tiene otro Errameiluri (con H escriben 
esa vecindad de Santo Domingo de la Calzada). Contra 
todas las degeneraciones, la estirpe vasca del vocablo 
queda bien patente todavía. RE, fosilación del expresivo 
erre en su significación de barranco más que en el de 
quemado, incendio, unido a emel, con igual idea de pre
cipio, derrumbadero y la terminación URI equivaliendo 
ahora a terreno más que a poblado, aunque seguramente 
que esa terminación URI indicará agua, máxime denomi
nándose a un barranco, en el fondo del cual es seguro 

encontrar dicho líquido. 
SABAI o SAPAI, granja, desván, bóveda. Ejemplos: 

Sabaitza o Zabaitza, lugar del valle de Aibar, Municipali
dad de Ezprogi (Nafarroa), cuya significación podemos 
darla como "agrupación de granjas». 

ZUBI, que tiene por variantes a ZIBI y ZIB, puente. 
Ejemplos: Zubizabal, caserío natal de «Sesillo» el patriar
ca de la colonia pastoril de Aldaminape (Gorbeia), muy 
conocido entre los antiguos montañeros; Zubiete, pala
cio de los señores de Rotaetxe, en Zeánuri (Bizkaia); Zu
biate, caserío de Ozio (Araba), cercano al Ebro; Zubieta, 
casa solar de larza, en Lekeitio (Bizkaia), cuyo palacio se 
edificó en 171 O, sobre la torre antigua; Zubiaur; capital 
del valle de Orozko, de los más extensos de Bizkaia; Zu
bibarriaga, puente de Murelaga (Bizkaia); Zubileyta, ca
serío de la anteiglesia de Baraka Ido, en la margen izquier
da del Kadagua, famosa por haber nacido en ella Juan de 
Zubileta, que formó parte, acompañando a Juan Sebas
tián de Elkano, en la primera expedición genial de la vuel
ta al mundo. Fue el más joven de la expedición y creo de 
interés dar algunos pormenores de él. 

En los comienzos del siglo XVI el capitán lequeitiano 
Juan Nicolás de Artieda, preparó en Bizkaia, más concre
tamente en el mes de julio, agosto y septiembre de 1518, 
la expedición de pertrechos múltiples, que en nuestra 
tierra producían las ferrerías, porque en Bizkaia, dice la 
«cédula real», «se hallaran mejores e a mejores precios». 

La marinería vizcaína estaba entonces, como hoy, con
centrada en las rías de Gernika, Bilbao y Somorrostro y 
en los puertos de Be"rmeo y Lekeitio y de estos lugares 
ilustres, fueron la mayor parte de los vizcaínos que deci
dieron seguir la suerte de los descubridores de las islas 
de la especería, llamadas después islas Malucas. 

De la ribera de Deusto, de Bilbao y de Baraka Ido se em
barcaron varios; habiéndose conservado los nombres de 
Juanico Vizcaino, Juan de Arratia, Otxote de Erandio, Pe
dro de Bilbao, Juan Orue, Juan de Mentxaca, Martín de 
Agirre, Pedro de Mugartegi, Domingo de Olabarrieta, 
Juan Ortiz de Gopegi, Martín de Goitisolo, Sebastián de 
Olarte, Lope de Ugarte, Juan de Akurio de Basozabal, 
Martín de lnsaurraga, Domingo de Urrutia, Pedro de Txin
darza, Martín de Barrena, Juan de Agirre y JUAN DE ZU
BILETA. 

De todos ellos solamente consiguieron resistir la enor
me travesía, que como sabemos duró tres años, en unión 
del capitán de la armada, Juan Sebastián de Elkano, el 
Maestre Akurio de Bermeo, Juan de Arratia, de Bilbao, y 
Juan de Zubileta, de Barakaldo. Los demás fallecieron 
en la travesía o quedaron en las islas de Cabo Verde o re
gresaron a España más tarde, sin que de ellos se alcan
zara noticia. 

Juan de Arratia y Juan de Zubileta fueron los dos úni
cos que dieron la vuelta al mundo por primera vez en la 
misma nao sin cambiar en las otras cuatro de la Armada 
y sin desfallecer un solo momento; el mismo Elkano varió 
de nao varias veces. 

Juan de Zubileta apenas había tenido tiempo para salir 
del altozano de su casita solariega en Barakaldo a la ri
bera del Kadagua, cuando el héroe contaba solamente 15 
años de edad, se encontró con la noticia del maravilloso 
viaje y siente deseos de emprenderlo. 

No fue Zubileta en calidad de grumete, sino que se le 
denomina continuamente con el nombre de paje. Zubi
leta tenía instrucción ya en aquella edad y sabía leer y es
cribir (Libro de la Armada, Archivo de Indias, Sevilla). Era 
hijo de Martín Otxoa de Zubileta y de su mujer Santxa, de 
la cual no conservamos el apellido. Había nacido Zubileta 
en Baraka Ido en el barrio y paraje de su nombre, aún hoy 
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día conservado en la margen izquierda del Kadagua, 
aguas abajo. El encartado Lope García de Salazar nos da 
alguna noticia de esta familia en su obra «BIENANDAN
ZAS E FORTUNAS» en donde afirma que la familia Zubi
leta desciende de la de lrauregi. El paje Zubileta contaba 
18 años al tomar tierra en San Lucar. Nada en concreto 
sabemos de Zubileta después de los días gloriosos de la 
expedición. Se le dieron como a los demás los marave
díes equivalentes al sueldo de un año, o sea 500, y ade
más varios quintales en especia, que era entonces pro
ducto riquísimo. Pero hay un hecho cierto y es que des
pués de aparecer en la historia este genio emprendedor 
y juvenil, que supo llevar las tristezas y desastres de una 
expedición de tres años a través de todo el planeta cir
cunnavegado, el linaje de Zubileta prosperó y lo encon
tramos en el mismo Barakaldo enlazado en las mejores 
familias como las de lrauregi, Galíndez de ·San Pedro, 
Martínez de Lejarza, Zugasti, Hurtado de Saratxo, Roma
rate, Hurtado de !arto, Palacio y otras. 

Continuando con nuestro sufijo, anotamos más ejem
plos: Ziburu, lugar de Laburdi, poblado de pescadores, 
junto a San Juan de Luz, del que le separa solamente el 
puente del toponímico cuya etimología señalamos por 
«Cabe el Puente», Zubitxea, fuente. monumental de Zor
notza, Zupide, caserías de Busturia (Axpe-Bizkaia) y Ber
gara (Gipuzkoa). 

La etimología de ZUBI parece ser, según los grandes 
euskarálogos: ZUR y BI = Dos maderos, basándose en 
que los primitivos puentes fueron hechos seguramente 
por dos maderos que servían para salvar los vados. 

8.-SUFIJOS DE DERIVACION 

La Toponimia, facultad o ciencia que estudia el origen 
y significación de los nombres propios de lugar, nos brin
da a los vascos inmenso campo de acción, sin temor a 
agotar la materia, recogiendo cuidadosamente, llenos de 
entusiasmo y cariño, los innumerables nombres topóni
mos de nuestra Euskalerria, que son verdaderamente 
descriptivos e impuestos por el pueblo con el acierto del 
más consumado maestro, diferenciando magistralmente 
los diferentes accidentes del terreno. 

La Toponimia, verdadera lengua fósil, es el vivero de la 
mayoría absoluta de nuestros apellidos, por cuya razón, 
al investigar las noces toponímicas euskéricas, colabo
ramos en el esclarecimiento de nuestra Geneaología, 
que para todos resulta interesante, dándonos a conocer 
su desarrollo desde el tiempo en que fue formado hasta 
nuestros días. 

Tan abundante y rica variedad de componentes existe 
en nuestra toponimia, que interesa su estudio, pues en
contramos con mucha frecuencia, designando a un mis
mo lugar con diferentes nombres, debido a que los indí
genas de diferente poblado, aunque colindantes, le apli
can distinto apelativo por diferencia de interpretación, 
como ya hemos indicado. 

Muchas veces la clara etimología del topónimo no con
cuerda con el lugar designado, motivado a que por cir
cunstancias del tiempo, que nada perdona, ha desapare
cido el motivo o la causa que originó su nombre, perdu
rando éste; pero la mayoría de las veces nos da remos per
fecta cuenta del gran acierto que tuvieron nuestros an
tepasados al señalar a los lugares, montes, ríos, etc., los 
sustantivos que concuerdan admirablemente con la to
pografía, causando nuestro asombro y satisfacción. 

El estudio de los sufijos de derivación juegan impor
tante papel en la composición de la toponimia euskérica, 

pletórica de esta materia, por lo que comenzamos con 
ellos. 

AGA, sufijo singular locativo, equivalente al artículo 
castellano EL o LA. Ejemplos: Osinaga, el pozo; Zuluaga, 
el hoyo; Aginaga, el tejo; Muruaga, o su variante Burua
ga, el cerro Laga, etc. 

Según algunos tratadistas, tiene por variante suya el 
AKA, de Mentxaka, Laka, Mundaka, Andraka, Lesaka. 

Existen apellidos como Madaria, Murua, Mendia, cuya 
A final quizás sea contracción de este sufijo. 

ALTZAA, Oraa1 etc., creemos también contracción 
de este sufijo. 

AIN, sufijo que señala altura, cumbre, seguramente 
como residuo de GAIN: Beasain, Andoain, Azkain, Sa
siain, Urdiain. 

Nafarroa es la región que nos presenta más toponími
cos con este sufijo. 

ALOE, cuya significación es «AL LADO DE ... , TERRENO 
DE ... ». Ejemplos: Zubialde, al lado o terreno del puente; 
Olalde, al lado de la ferrería; lturralde, al lado de la fuente; 
Uralde o Ugalde, al lado del agua, etc. 

ARTE, que significa «ENTRE»; Atxarte, entre peñas, lu
gar bien conocido de todo mendigoizale, en el Durangue
sado, y cuya clara etimología (entre peñas) todos la adi
vinan; Bidarrte, Urarrte. 

Como variante suyo, si así puede llamarse, pues le pre
cede el numeral BI, tenemos la partícula BIT ARTE, de Uri
bitarrte, entre dos aguas; Azpitarrte, entre dos peñas, etc. 

AURRE o AURR, sufijo sustantivo, significando «AN
TE»: Atxaurre, ante la peña; ZUBIAURR, ante el puente; 
Atxulaurr, ante Utxulo (contracciñn de Aitz, peña, y Zulo, 
agujero). célebre puente natural, especie de ventana o 
boquete para entrar en el macizo calcáreo de ltxina (Gor
beia). 

ANDA, sufijo que hallamos en los preciosos nombres 
toponímicos de Artxanda, monte de Bilbao y caserío de 
Zeberio (Bizkaia); Artanda, monte de Arrigorriaga; Lekan
da y Lexanda, lugares de Garbea, Bujanda, Gailanda, 
cuya significación puede ser campa, como residuo del 
sustantivo Landa. 

BE, equivalente al prefijo castellano «SO», de Sopeña, 
Sopuerta, Somonte, que indica bajo alguna cosa. Varian
te suya, por endurecimiento de la B, transformándose 
en P, es PE; ejemplos: Etxabe, bajo la casa; Basabe, bajo 
el bosque; Aldabe, bajo la cuesta, y también Aldape; Men
dibe, bajo el monte, somonte; Azpe, bajo la peña, sopeña. 

Según un gran euskarálogo, las formas BA, PA, susti
tuyen muchas veces a BE, PE, en casos en que no les si
gue otro elemento. Nos presenta los siguientes apellidos: 
ALDABA (bajo la falda), de Alda-be; LATABA (bajo Lata), 
de Lata-be; !RAPA (so el poblado), de lri-be; ZAMARRIPA 
(sota de la peña de la encañada), de Zame-arri-be, etc. 

DI, designativo de conjunto localizado; teniendo por 
variante a TI, y a veces a 1, por reducción. Ejemplos: Urki
di, conjunto de urki (abedul), abedulal; Zugadi, arboleda; 
Elorrdi, espinal; Artadi, encinal; Lerrtxundi, alameda; 
Amezti, nombre de un viñedo de Bakio, quejigal; Arizti, 
robledal; Pagai, por Pagadi, hayal; Arantzai, por Arantza
di, espinal; Arrbildi, lugar de piedras redondas. 

Variante de este sufijo DI, es DE, que se encuentra en 
los apellidos Ezpelde, por Ezpeldi (conjunto de bojes), y 
Epelde. 

ENA, sufijo que indica posesión pasiva, la mayoría de 
las veces personal. Variantes suyas son: ENEA, NEA, RE
NA, ANA y EN. En el Baztan (Nafarroa) abundan mucho 
las caserías que poseen este sufijo toponímico. Ejemplos: 
Loperana, de Lope; Motxelena, de Miguel; Santxorena, 
de Sancho; Arotzenea o Arotxena (más vulgar), del car-
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pintero; Elizarena; Lorentzena; Jau nena, del Señor; Gar
zirena, el de García; Arríen, el de Arria; Arrtzuen, el de 
Artza; Egien, de Egia; Elduaien, de Elduai; Labaien, de 
Labai; Oiarren, de Oyarr; Urien, de Uria. 

ETA, locativo plural, equivalente al artículo español 
«LOS». También se usa este sufijo cuando en los nom
bres sustantivos entra un numeral diferente a uno. Ejem
plos: Arrieta, las piedras, pedregal. Atxeta, caserío y lugar 
de Arrankudiaga lindante con Araba, las peñas, peñascal. 
En terrenos de la extinguida anteiglesia de Begoña, en 
la antigua estrada, hoy convertida en .buen camino que 
ascendía desde el Polvorín, al depósito de aguas, hay un 
lugar denominado Atxeta. Maravillosamente le cuadraba 
el título de peñascal, puesto que era un verdadero con
junto de peñas calizas que al trazar el actual y hermoso 
camino carretil, las hicieron desapárecer. Zubieta, los 
puentes; !barreta, las vegas; Landeta, las campas; Bide
bieta, los dos caminos; Laskorreta, los arroyos rojos; Ugo
rreta, las aguas rojas; lruzubieta, los tres puentes; Lau
dibieta, cuatro caminos; Amairuaretxeta, los trece robles; 
Untzieta, Burdieta, Gereitzeta, Azkonabieta, Etxebarrie
ta, Atxoleta, Sarrieta (los corrales), etc. 

Según buenos tratadistas tiene por variantes suyas a 
TA, DA, EDA, ITA, IDA, IDE e IRE; Eaurta, nombre antiguo 
de Jaurrieta (valle de Salazar, Nafarroa); Sagasta, Burun
da, Muzkilda, Artieda, Enbeitia, Atxandita, Zengotita, 
Landaida, Luzaide, Mugaire, Zudaire, etc. 

GAN, con sus variantes GAIN, GANE, GANA, KAN, 
KAIN y AIN, sufijo sustantivo que indica altura, cumbre, 
encima, sobre. Ejemplos: Artagan, sobre la cima, céle
bre montículo de Begoña, donde existen las ruinas, bien 
conservadas, de un antiguo fuerte que jugó importante 
papel en la carlistada; Goikogane, cumbre del alto; Leun
gane, Altungana, Auntzagana, Ganekogorta, Arrugain, 
Brikain, Azikain, Azkain, Noain, Beriain. 

EGI, sufijo, que en el dialecto laburdino tiene la signi
ficación de orilla, límite de ... Ejemplos: Bidegi, orilla del 
camino, límite del camino, y también puede interpretarse 
por junto al camino; es una casería de Bidart o Guetha
ry, no recordando bien en cuál de los dos pueblecitos se 
halla, situados entre Biarritz y San Juan de Luz. 

En un almanaque editado en Baiona he leído «ltxasoe
gi», para indicar precisamente la situación en la playa, 
a la orilla del mar, justamente en el límite de sus olas con 
la arena. 

IRI, precioso sufijo que significa junto a ... Ejemplos: 
GOIKIRI, junto al de arriba, casería de Arakaldo (Bizkaia); 
GOIRI, junto al alto, lugar de la anteiglesia de Sondika, 
en la antigua merindad de Uribe, del Señorío de Bizkaia; 
ZUBIRI, junto al puente, lugar cercano a !ruina, la capital 
del antiguo reino navarro; MENDIRI, junto al monte; UR
KIRI, junto al abedul, casería de Deba (Gipuzkoa). 

KO, subfijo de posesión material que se aplica general
mente a nombres de cosas inanimadas: AGINAKO, de 
Agina (del tejo), árbol bien conocido del montañero; LAN
DAKO, de la campa; ARAUKO, del llano; BARRENKO, de 
lo más interior; BEZKO, de yuso (de abajo); TXORROKO, 
del salto de agua; ZUAZKO, del árbol; MAINARIJUA, el 
de Mañaria; GOTXIKOA, el de Gotxi; ZABALEKOA, el de 
Zabala; ALDEKOA, el de la cercanía; AMEZKOA, el del 
quejigo (en Nafarroa), tenemos el Valle de Amezkoa, que 
tiene esta significación; BEREZKOA, el del jaro; IBIRl
KUA, el del junto al vado; LABAKOA, el del horno; UR
KOA, el del agua; MENDIKOA, el del monte; AUZOKOA, 
el de la vecindad; SAGASTIKOA, el del manzana!, uno de 
los nombres de una preciosa casería de lguria, barrio de 
Elorrio (Bizkaia), que posee además los sustantivos de 

Etxe-zuri y Arrzubieta; GARAIKOETXEA, GOIKOERRO
TA, BEKOETXEA, GOIKOETXEA, LARRAKOETXEA, 
UGALDEKOLEA. 

Variante suya es GO, por permutación de la consonan
te K (sonido fuerte) en G (sonido suave). Ejemplos: Ben
goa, el de abajo; Arangoa, el del valle; Burgoa, el del ce
rro; Guenengoa, el del más extremo; Goienengoa, el de 
lo más alto; Agirrebengoa, Larrulgoa, etc. 

KORTA, que además de su significación vulgar de cua
dra, tiene en toponimia la de SEL, trozo de monte comu
nal cedido a la iglesia, a un hospital, a una ermita, etc. 
Algunos le designan también la de «cortijo», y, a mi mo
desto parecer, también le corresponde la traducción de 
campa, quizás como variante de interpretación, y como 
prueba de ello citaré a continuación nombres toponími
cos en los cuales entra dicho componente, con la parti
cularidad de que todos ellos corresponden a campas, más 
o menos extensas. 

GANEKOGORTA. Monte de Zoilo (Bizkaia), muy cono
cido por los montañeros chimbos y cuya significación de 
campa (gorta, variante de korta, por la permutación de 
consonante de la que hemos hablado ya anteriormente) 
de la cumbre (ganeko), asienta perfectamente a la mag
nífica que, aunque algo pendiente, existe en la cima de 
este monte. 

KORTAZARR. Linda campita, en cuyo centro existe un 
pequeño pozo, al pie de ATXANDITA, jurisdicción de Zu
loaga (barrio de Arrankudiaga), cerca del límite de Araba. 
La significación de Lortazarr será: Korta, campa (no cabe 
duda por lo que expongo) y zarr, que le designó el de emi
nencia, parte superior, según se verá al tratar del mis
mo, no siendo de la opinión de que sea el adjetivo que se 
traduce al castellano por viejo. 

KORTAZARRETA. Lugar en la falda del monte Untzue
ta, enfrente del anterior, hacia su mitad, en el barranco 
que asciende de Arakaldo, a cuya anteiglesia o república 
pertenece. Existía en él un castañal hermoso, que la ma
no despiadada del hombre le ha hecho desaparecer, y su 
terreno bastante pendiente, pero extenso, no posee hier
ba por no permitírselo la arboleda. Le podemos dar signi
ficación plural del anterior toponímico. 

IPERRGORTA. Magnífico puerto-landa entre Austigar
min, delicioso lugar donde tienen su majada pastores de 
Orozko, e lririnao, en el monte Gorbeia. Es una campa 
preciosa entre dos peñas y su suelo siempre se halla cu
bierto de finísima hierba. ¿Será su signficación campa 
(gorta, korta) del norte (iperr,. iparr), por su situación en 
la indicada orientación? 

BENTZARTURGORTA. Campa al pie de Peña Lekanda 
(Gorbeia), cuyo pico culminante se denomina lgalirritza, 
al principio del camino pedregoso que lleva hasta Arraba 
y final del hayedo de Andramanikortu, contraído por los 
indígenas en Andramortu. Esta última terminación, KOR
TU, no cabe duda que es el KORT que tratamos, pues todo 
el terreno del citado hayal, tan célebre entre los mendi
goizales que ascienden al monte Gorbeia, está en una 
grandísima campa, cubierta por doquier de hierba, siem
pre que la espesura del bosque permita penetrar los rayos 
solares. 

ARIMEKORTA. Otra deliciosa y grandísima campa si
tuada al oriente del Gorbeia, entre las peñas de Atxuri y 
Aldamin, al pie de la majada pastoril de Aldaminape. 
Existe en ella un dólmen, poco interesante, descubierto 
por el buen montañero Rotaetxe, y creo que explorado 
por el profesor Eguren del extinguido y célebre triunvi
rato «Aranzadi-Barandiarán-Eguren» que tantos descu
brimientos y exploraciones prehistóricas realizaron en 
el País Vasco. 
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ALGORT A. Campica pendiente, en las estribaciones 
occidentales del Gorbeia, al pie del macizo calcáreo de 
ltxin, en el camino que de Austigarmin desciende a Usa
bel (!barra, Orozko). 

KORTAUN. Campa y caserío al pie del pico másaltodel 
monte Oiz, jurisdicción de Zenarrutza (Bizkaia), que es 
contracción de Kort¡:¡guren, como Solaun es de Sola
guren. 

NO, sufijo diminutivo que tiene por variante a INO. 
Ejemplos: Olano, ferrería pequeña; Etxano, casita; Latsa
no, arroyuelo, creyendo sea su variante e.1 popular .ape
llido Lazkano o Lezkano. Torrano, torrecilla; Gald1ano, 
Gollano, Egino, laderita; lburrino, fuentecita. 

OKI, sufijo sustantivo que significa lugar de ... Mu
chas veces se encuentra bajo las formas de TOKI, DOKI, 
TOI, DOI, TUI, DUI. Ejemplos: Ardoki, Amildoki, Txindoki, 
lugar del pico de Larrunarri, en la sierra de Aralarr; Ler
doki, Jolastokieta, Kirolokieta, Ameztoi, Aztui, Sagarr
dui, etc. 

OLA, sufijo que indica Jugar o sitio de ... , según nos lo 
demostró el gran euskarólogo de Abando. No hay que 
confundirlo con el sustantivo, que escrito de la misma 
forma significa ferrería. Ejemplos: Arriola, lugar de pie
dras, pedregal; Sasiola, lugar de zarzas, zarzal; Ur~iola, 
lugar de avellanas, avellaneda; Zuatzola, lugar de arbo
les, arboleda; Altzola, lugar de alisos, alisal; Saratzola, 
lugar de sauces, salcedo; Ametzola, lugar de quejidos, 
quejigal; Gorostiola, sitio de acebos, acebal; Aztola o As
tola, sitio de peñas, peñascal; Garmiola, Urdiola, etc. 

ONDO, sufijo bien conocido,con el significado de junto 
a ... Ejemplos: Atxondo, junto a la peña, casería de Zeá
nuri, la más cercana al monte Gorbeia; Udaondo, junto 
al charco, casería del alto de Barazar; lturriondo, junto a 
la fuente, heredad de la casería Presagan, en el barrio 
de Zuloaga, de Arrankudiaga (Bizkaia); lbaiondo, Erre
kondo, Uriondo, etc. 

Con frecuencia encontramos toponímicos con la con
tracción NDO, por elipsos de la O, como en Luiando, va
riante de Luia-ondo; Arando (Ara-ondo); Okondo (Oko
ondo), junto a la depresión u hondonada; Abando, la ex
tinguida y célebre anteiglesia, anexionada en el siglo pa
sado a Bilbao, (Abe-árbol) y ondo (junto a): Abeondo, 
Abando. 

OSTR, sufijo-sustantivo que indica tras ... Ejemplos: 
Elexoste (Elejoste), tras la Iglesia; Etxostebide, camino 
de tras la casa; Etxebarrioste, tras la casa nueva; Indos
te, tras el sendero. 

SO, significativo de aumento. Ejemplos: Olaso, ferrería 
grande; Arta-so, encina grande. 

TEGI, sufijo sustantivo que designa lugar de ... Ejem
plos: Uberotegi, lugar de agua caliente;Ariztegi, lugar del 
roble; Elortegi, lugar del expino; lntxaustegi, lugar del 
nogal; Zumetegi, nombre del río que atraviesa Abadino 
(Bizkaia). Son variantes suyas DEGI y EGI, pero no siem
pre, porque esta última partícula, EGI, puede tener otra 
significación, como hemos visto anteriormente: Amilde
gi, Zarakondegi, Andonegi, Mindegi, lugar de mimbres; 
Oiandegi, Zaldegi, lugar de pasto; Arregi, etc. 

TO, sufijo aumentativo. Ejemplos: Olato, gran ferrería; 
Pagoto, hayaza; Azto, peñota; Etxeto, casota; Bordato, ca
bañaza; Andarto, una gran peña, situada en Araotz, ba
rrio de Oinati, lindando con Araba, Anboto, etc. 

TXO, diminutivo teniendo por variante al tan conocido 
TXU. Ejemplos: Etxetxo, casita; Olatxu, ferrería peque
ña, como así lo fue evidentemente la casería de este nom
bre en Busturia (Bizkaia); Menditxu, montecillo; Korta
txu, cortijo pequeño, etc. 

TZA, significativo de abundancia! por aglomeración. 
Ejemplos: Artatza (Artaza), encinal; Arrutza, barrancal; 
Areatza, arenal; Pehatza, hayal, última casería de Elorrio 
(Bizkaia) en la carretera de Elgeta (Gipuzkoa); Pagorritza, 
hayal rojizo, seguramente por hallarse situado en lugar 
pantanoso de tierra de dicho color, tomado de vena de 
mineral de hierro, tan abundante en nuestra tierra; Azpil
tza, conjunto de peñas redondas; Arrmintza, peñascal 
bajo; Eretza, Eguarbitza, Kolitza, Magaltza, ldubaltza, etc. 

TZU, sufijo sinónimo del anterior, que seguramente tu
vo diferente interpretación en el apogeo del euskara. 
Ejemplos: Urkitzu, conjunto, aglomerado de abedules; 
Zumeltzu, abundante en mimbres; lratzu, abundante en 
helechos, helechal; Arantzatzau, abundante en espinos, 
espinal. 

ZARR, precioso sufijo muy abundancia! en la toponi
mia de nuestro querido País Vasco, que creo no tenga 
ninguna relación con el adjetivo de idéntica forma, equi
valente al «viejo» del castellano. A mi juicio tiene la sig
nificación de cimera, cumbre parte superior, como voy 
a demostrarlo con los siguientes nombres de lugar, situa
dos todos ellos en sitio elevado: 

ILLUNZARR o ILLUNTZARR, monte de Nabarniz (Biz
kaia), cuya descripción topográfica no citaré, por ser bien 
conocida de todo buen montañero. 

EREINOZARR, monte de Ereino, al que podemos apli
car lo dicho anteriormente. 

SANTAMARINAZARR, monte situado entre Zaldua y 
Elorrio, conocido en la anteiglesia con el nombre de 
«Ganguren», cuya denominación de hoy en día es debido 
a la ermita edificada en su cumbre a principios del si
glo XVIII, dedicada a Santa Marina, la cual subsistió poco 
tiempo por haberla destruido las tempestades. 

ZABALZARR, caserías de Arrankudiaga (Bizkaia), si
tuadas en la parte superior de una preciosa meseta, so
bre el río Nerrba (Nervión). 

KORTAZARR, lugar de la misma República o anteigle
sia, citado con anterioridad en la definición del sufijo 
KORTA, pastizal. 

BARAZARR, KANPANZARR, célebres puertos entre 
mortañas, conocidísimos por todos los montañeros y 
txirrindularis. 

OLABEZARR, pequeña barriada del valle de Aiala 
(Araba). 

BURGOZARR, caserías de Launa (Llona), Munguia y 
Gamiz. 

ANGIOZARR, barrio de Elgeta, situado sobre el caserío 
ANGIO. 

AZPEZARR, lugar del agreste y majestuoso ITXINA, en 
el Gorbeia, situado encima de una cueva. 

IPINAZARR, casería de Zeanuri, situada sobre el «a uzo» 
o barriada de !pina (Bizkaia). 

BERRIOZARR, lugar áspero y quebrado, recostado en 
la falda de un monte, de la cendea de Ansoain. Dista cua
tro kilómetros y medio de la capital del antiguo reino de 
Nafarroa. 

Podemos seguir añadiendo infinidad de toponímicos: 
Urkizar, lrurrizarr, Salazarr, Urizarr, Olazarr, Arazarr, 
pero creemos que basta con los citados. 

Tiene la significación del adjetivo viejo del castellano, 
en Etxezarreta y sus derivados, con la traducción de «ca
sas viejas», en contraposición a Etxebarrieta, «casas 
nuevas». 
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9.-NOTAS COMPLEMENTARIAS 

9.1 Topónimos vascos en el Alto Aragón 

En el territorio de Huesca, situado al pie del macizo Pi
renaico, ocupado antiguamente por gente euskaldun y 
perteneciente a Nafarroa hasta el año 1035, en el cual 
Sancho el Mayor, repartió sus estados entre sus cuatro 
hijos, encontramos con abundancia nombres euskéricos 
conservados puramente, y a cuya vista, movidos por 
nuestro amor a la raza, nos dedicamos a su estudio. 

Hoy nos corresponde dedicar unas líneas a los toponí
micos hallados en nuestras excursiones turísticas y mon
tañeras por tierras del Alto Aragón, que siempre son bien 
aprovechadas para anotar en nuestro haber alguna en
señanza nueva. 

l. URUEL 

Es el nombre de una majestuosa peña que se contem
pla al oriente de la ciudad de Jaca. La anotamos por pa
recernos euskérica, pues su primer elemento, UR, no du
damos sea el euskérico cuya traducción castellana todos 
los vascos conocen: AGUA. 

11. AIERRBE y LOARRE 

Por entre tapizados matorrales, el profundo Gállego 
nos acompaña hasta el barranco de la Foz. Más adelante 
descuellan, sobre visto paisaje, los famosos «mallos» de 
Riglos, rojizos conos de arena y piedra que remedan ma
zos o martillos. 

Con el nombre de MALLOAS se conoce un término en 
la Cordillera de Aralar: peñas magníficas que en sober
bia escarpada se elevan sobre el valle de Araitz (Nafa
rroa). 

Dos antiguas e importantes villas, pertenecientes al 
partido judicial de Huesca, que guardan la entrada de la 
región montañesa, sirviendo de divisoria a la tierra baja, 
reciben los nombres que encabezan este capítulo. 

Aierrbe se extiende en semicírculo a los pies de un 
cerró. Por su situación topográfica, eremos que este to
ponímico se descompone en dos vocablos: AIERR y Be. 
El primero con la significación de LADERA o VERTIENTE, 
y el segundo con la de BAJO= BAJO LA VERTIENTE. 

De las voces AIARR, AIERR y IARR, que tienen idéntica 
significación, se derivan una larga lista de apellidos eus
kéricos que, como regla general, fueron adaltados de las 
caserías correspondientes: Aiastui, Aiestaran, Aiesto, 
larrtza, larrto, etc. 

Según Lakoizketa, este vocablo significa «arce», pero 
teniendo en euskara los nombres de astigarr, gastigarr, 
aritz-zuri, azkarr y iarro, para indicar este árbol, no somos 
de la misma opinión, porque además la situación topo-· 
gráfica de dicha villa aragonesa comprueba la verosimi
litud de nuestra etimología. Existe también en esa tierra 
de Huesca otro pueblecito del mismo nombre, situado 
más cerca de los Pirineos y de Lérida, que desconocemos 
su situación. 

Lloarre, cuyo nombre, para nosotros vasco, han queri
do algunos autores derivarla del romano CALAGURRIS, 
levanta al cielo, perdidas de vista las montañas, su cas
tillo de desmoronados torreones, declarado monumento 
nacional, por su gran valor artístico. 

111. ARTASONA 

A dos horas no lejanas de Aierrbe, nos encontramos 
con el triangular castillo de Artasona, cuya única histó
rica noticia que nos da es el sitio que sufrió en 1470, du
rante los bandos de su señor don Juan de Gurrea, con 
don Lope de Gurrea y los Uries, dando fin a la zona mon
tañosa, para comenzar junto a la villa de Zuera, célebre 
por sus agitadas cortes en el reinado de don Pedro 111, de 
Aragón, el páramo aragonés, sin árbol ni casería que des
entone la llanura, cual nuevo mar, carente de su her
mosura. 

IV. ATXARR 

En canalizo que presenta la rocosa barrera de las faldas 
de Peña Collarada, soberbia atalaya ante la majestuosi
dad pirenaica, recibe el nombre de Atxarr. No existe duda 
de la autenticidad euskérica de este toponímico, cuya RR 
final desconocemos su finalidad. Sin embargo, creemos 
que bien pudo haber sido este toponímico, en mejores 
tiempos, Atxarre, perdiendo por vicisitudes del tiempo 
la vocal final. · 

V. OTROS TOPONIMICOS EUSKERICOS 

Es tal la abundancia de nombres vascos que se en
cuentran al pie de la Cordillera de los Pirineos, que no da 
lugar a dudas su origen euskaldun. Aún es mayor la can
tidad de nombres que han sufrido modificación por la in
fluencia de los extraños que han ido expulsando a la gen
te indígena. Por curiosidad citamos a continuación va
rios nombres toponímicos de pura extirpe vasca, recogi
dos por nosotros: Axpe, Gistain, Enate, Lizarra, Jabierre
gai, Larrosa, Zenarbe, Artaso, Benabarre, Laskuarre, Sa
garras, etc. 

9.2 Topónimos vascos en el Pirineo leridano 

Hemos escrito sobre la abundancia de nombres euské
ricos en la toponimia pirenaica del Alto Aragón; es decir, 
en Huesca, que dicho sea de paso es palabra vasca deri
vada de OSCA. como ya lo est\.]dió Sabino de Arana-Goiri, 
en su artículo EUZKO. Ahora, después de una prolonga
da estancia en tierras catalanas al pie de los Pirineos, 
hemos estudiado la rica toponimia de su demarcación, 
convenciéndonos de que su origen es vasco, pues es 
desmesuradamente similar a la euskérica, en los dife
rentes nombres que hemos recogido. 

En Huesca, y podemos decir que OSKA. tenemos, por 
no citar más que pocos: EZKARRILA (puente), EZKALARR 
(garganta, camino del célebre balneario de Panticosa), 
que podemos analizarlo en EZKA (AIZKA) y LARR (larra) 
(lugar de escabrosa vegetación), Goriz (refugio montañe
ro) de ORO (cima, cumbre) e IZ (residuo de AIZ, peña). La 
G es epentética. Los picos de Muga, ZAR RE, Txabarron, 
Aztazon y especialmente el afrancesado Vignemale, que 
es sencillamente su segundo componente MALE, el eus
kérico MAILA, peldaño, escalón, etc. 

En Anzanejo, también en la provincia de Huesca, exis
te el santuario de Nuestra Señora de lzarrbe, cuyo apela
tivo declara, sin motivo de dudas, su origen vasco, con la 
significación de lzarr (Tamujo - mata) be (bajo) .. 

La ciudad de JAKA. no hace demasiados años era com
pletamente vasca, de gente baserritarra apegada a las 
estribaciones de esa maravillosa cordillera de los Piri
neos. En las Ordenanzas de Huesca, en pleno siglo XIII, 
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se prohíbe que los traficantes y corredores de: pre~ios 
rústicos «no embauquen hablando en algarab1a, ni en 
hebreo, ni en vascuence». 

Acercándonos desde Lérida al valle de Arán, abierto 
hidrográficamente a Francia por el ~urso del <;la.rana, nos 
atrae la atención de la abundancia de topornmos con 
raíces euskéricas que existen en esta parte del Pirineo 
oriental. 

Casi a las puertas de ~érida, tras una co:ta y fértil 11~
nura de árboles frutales y hortalizas, comienzan las si
nuosidades de la montaña pirenaica, para formar al final 
el gran parque nacional de Aigus-Torts, conti~ui~ad al 
este del gran macizo de la Maladeta, con su cusp1de de 
Aneto. Inmediatamente al noroeste de este gran parque 
nacional, donde se enclava, entre otros, el conocido lago 
de San Mauricio, se abre el valle de Arán, separado de 
Francia por una redondeada cordillera. . , 

A partir ya del pueblo de Tremp, a unos 80 k1lometros 
al norte de Lérida, comenzamos a anotar los nombres que 
a continuación mencionamos, con la seguridad en unos 
y la creencia en otros, de que son de origen vasco y que 
han perdurado a través del, para nosotros, larguísimo 
tiempo. 

CERCANIAS DEL VALLE DE ARAN 

Aresti (lago de): Situado en las cercanías de Andorra. 
Su traducción clara es ROBLEDAL. 

Aubaga (barranco): A 4 kilómetros de Pobla de Segur. 
El segundo elemento, AGA, en euskara repr.esenta al ar
tículo toponímico del castellano el o ella, singular. 

Baiarri (monte): Situado al sureste del pueblo de Pobla 
de Segur. Su altura, de 1.413; Bai, ibai (río), arri (piedra). 

Berri (collado): Perteneciente al término municipal de 
TREMP. Berro, berra, berri =¿Jaro? 

Biskarbo (chabolas): Es claro el sustantivo Bizkarr (lo
ma) y el sufijo Be (bajo). Bajo la loma. 

Bizkarri (pueblo): Situado a mitad del camino de Temp 
a Artesa de Segre, cerca del alto de un puerto de mon
taña. Tiene muy pequeño censo de habitantes. Bizkarr 
(loma) y Arri (piedra)= Pedregal de la loma. 

Erina (pueblo): Cercano al pueblo de Tremp. Este nom
bre es parecido al Ereino de nuestro Señorío de Bizkaia. 

(H)Gerry de la Sal (pueblo): Situado a 16 kilómetros de 
Pobla de Segur en dirección a Viella, por el puerto de la 
Bonaigua. Famoso por sus salinas. El primer elemento, 
Gerry, puede venir de Herri (pueblo), siendo su segunda 
parte representativo de las salinas que en el mismo pue
blo se encuentran y representa su principal industria. 

lgerri (pueblo): Junto a Pont de Suert. 
lsona (pueblo): En las cercanías de Tremp. IZ o IZ, resi

duo de Aitz (peña) y ONA (colina). 
Montibárri (monte): Situado en el término municipal 

de Tremp, de 1.063 metros de altitud. 
Montiberri (monte): De 1.702 metros de altitud. Similar 

al anterior, con la variante de BERRI, en lugar de BARRI. 
Orri (monte): De 2.437 metros de altitud, situado en las 

cercanías del pueblo de Sart. 

ZONA NORDESTE DE HUESCA, LINDANTE CON LERIDA 

Arna u (pico): De 2.942 metros de altitud. Su primer ele
mento, AR, es seguramente el ARRI, tan frecuente en to
ponimia euskérica. 

Be na barre (pueblo): Situado a la par de Tremp, gran nú
cleo rural. Muy similar a Benabarra, la sexta merindad 
de la Nafarroa, cuando perdió su libertad como reino in
dependiente. 

Bisaurri (pueblo): Situado en las cercanías de Senas-

que, al pie del monte Aneto. . 
Isa be na (río): Is= aitz (peña) -ab-ena puede ser va nan

te de ona (colina). 
Laskuarre (pueblo): Arre, en toponimia indica gris, par

do, por el color grisáceo de las peñas. Como ejemplo te
nemos en Bizkaia, Atxarre o Atxerre, monte muy cono
cido del montañero. 

VALLE DE ARAN Y MONTES COLINDANTES 

Aiguamotx (lagos): Se trata de un núcleo de 48 lagos. 
Su terminación MONT 
Su terminación MOTX o MOTZ, similar a Aramotz. 

Airoto (laguna): Como equivalente podemos citar a 
Amorato, cerca de Lekeitio. 

Arán (valle): Indudablemente tiene la significación de 
valle, resultando por tanto un pleonasmo al anteponerle 
el nombre de VALLE, pues resulta VALLE DEL VALLE. 
Forma un núcleo de población de 41 caseríos, con 18 mu
nicipios, contando en el censo de 1.960 con 6.647 habi
tantes; posee lengua propia: el aranés, en el que se ob
serva la influencia de los idiomas que le rodean: catalán, 
francés y castellano. 

Areino (pico): De 2.522 metros de altitud. Referencia 
nuestra, Ereiño, con metátesis de E en A. 
Aurati (Sierra): Situada al este del valle de Arán. El RATI 
final tiene semejanza con lrati, famoso bosque navarro. 

Barruera (agujas); Jarro (barranco) y Era. 
Basibe (laguna): Baso - be (bajo el bosque). 
Berasli (barranco). . . 
Beziberri (monte): Pico de mayor altura del P1nneo ca-

talán y del territorio aranés (3.030 metros).. . 
Komitxa (collado): Indudablemente el txa final es resi

duo de ATXA (peña). 
Esterredono (casa forestal): Cerca del pueblo de Senet. 
Esterri de Aneu (pueblo): Situado anteriormente al 

puerto de la Bonaigua, o sea, de los puertos de acceso al 
valle de Arán. Como muchos.de los nombres aquí expues
tos, no pertenecen al valle de Arán, sino al Pallars Sobiza. 

Gabarra (pueblo). 
Gariola (chabolas): Es muy corriente en nuestra topo

nimia vasca OLA, bien sea como sustantivo indicando fe
rrería, o simplemente como sufijo de localización o lugar. 

GABATXO (chabolas): El Txo final, diminutivo. 
Gerri (pico): De 2.400 metros de altitud. 
lnola (río): Podemos traducir por LUGAR DE JUNCOS, 

JUNCAL. · 
lsabarre (pueblo): Situado cerca del puerto de la B~

naigua. Tenemos en el Ronkal (Nafarroa), lsaba, su capi
tal. Arre, hemos hablado ya con anterioridad. 

Lastua (fuente): Indudablemente el primer elemento, 
Las, es residuo de Lats (arroyo). 

Mairoto (laguna): ¿Tendrá alguna similitud con el 
Amorato, de Bizkaia? 

Maladeta (macizo de la): Pertenece a la provincia de 
Huesca. La altura del pico propiamente denominado Ma
ladeta es de 3.308 metros. MAILA, en euskara, es pel
daño, grada, y ETA, el sufijo plural equivalente al caste
llano LOS o LAS. 

Montzarri (pueblo y santuario): Situado en el este del 
valle de Arán. 

Obago (lago de): Ob1~ (comunidad, foro) yago, variante 
de Aga. . 

Oratori (bosque): Oro, eminencia, parte supenor. . 
Ribaeta (túnel): Situado a continuación del conocido 

túbel de Viella, de 5 kilómetros de recorrido, que en in
vierno permite el acceso a Viella desde Lérida. 

Salibarri (puerto): Da acceso a Francia por una altura 
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de 2.601 metros de altitud. 
Ulxera (pico): De 2.336 metros de altitud. 
Ulitxa (fuente): Indudablemente el primer elemento, 

UBI, indica agua, y el txa final, peña. 
Unarre (pueblo): A poca distancia de Esterri de Aneu. 
Uniola (lagos y bosque): Está formado por siete lagos. 

Urets (collado): No cabe duda que Ur indica agua. 

9.3 El río Gobela 

Buceando por los suelos de las anteiglesias de Berango 
y Getxo, por donde aparecen y van el riachuelo, en su 
principio, Gabela y sus afluentillos, de escaso caudal, se
guimos por el valle que se extiende a los pies de la loma 

· de Algorta, el curso del arroyo hasta ir a parar a Udondo, 
donde afluye a la ría Nerrba o Nervión, que baja de Bilbao. 

Avivó nuestra curiosidad el saber que llevaba idéntico 
nombre de Gabela el caserío de cuyas tierras se formaron 
hermosas fincas que tanto enaltecen el nombre de Ne
guri, de dicha anteiglesia. 

Este caserío eminente, cuyos suelos pertenecidos que
daban a un kilómetro escaso del arroyo y a cincuenta me
tros de altura de él, ¿qué razón de analogía podría tener 
entre tales arroyo y caserío para que ambos tuvieran el 
mismo nombre? Se me presentaba, pues, un problema 
toponímico que me empeñó en resolver. 

Consultando los admirables trabajos de euskaralogía 
de Arana-Goiri, topé que «bel» es síncopa de «a mil» (es
carpa, derrumbadero): 

1 º Por elisión (o caimiento) de la vocal que constituye 
sílaba inicial: de «iloba» (sobrino), «loba»; de ibaigorri (río 
rojo), Balgorri; de lbaiona (la colina del río), Baiona. 

2º Por permutación de M en B: apellidos: Bimendi, por 
Mimendia (el mimbral), Burgaina por Murgaina (la cima 
del cerro), Burgoitia por Murgoitia (suso el cerro). 

3º Y último: Por ser «bel» desarrollo de ccbil»: apellidos: 
Belituri (fuente de la pendiente), Belaia (la cuesta del de
rrumbadero), Blarri (peña de la escarpa). 

Dado que «bela» significa «el escarpe», sólo nos resta 
interpretar el ccgo» como ccgoi» (parte superior), con elipsis 
de la 1 final, y tenemos la etimología de «La escarpadura 
de arriba» al topónimo GOBELA, de clara situación topo
gráfica por hallarse en eminencia. 

Ahora bien, tengo entendido que el Gabela, inconstan
te en su salida al mar por el camino más corto, se arras
traba por la playa y dunas que se extendían desde las 
peñas de Algorta, llamadas Lapurrzulo, hasta la desem
bocadura de la ría de Bilbao, arrastrando arenas que in
terceptaban el paso de la famosa barra de Portugalete a 
los navíos que se internaban aguas arriba. Bien sabido 
es que las obras que se han ejecutado en diversas ocasio
nes en el curso de este río para impedir inundaciones y 
desastres. 

Con verdadero interés nos asegura el escritor Osear 
Rochelt, en el diario Euzkadi de 1928: «Resto sin duda de 
alguna de ellas, recuerdo haber visto al pie de Neguri, 
frente a Lertegi, antigua casa de veraneo de la ilustre fa
milia De la Sota-Aburto un tramo corto de espaldón de 
sillería hoy enterrado en el arranque de la carretera al 
valle de Asua. Y creía saber de buen origen que en los ar
chivos de Bilbao existía un plano de su ría y abra de prin
cipios del siglo XIX, en que el Gabela aparece saliendo 
a la mar al pie del escarpe del Sur de Algorta. Con poste
rioridad se le abrió artificialmente el cauce por donde 
desagua en la ría en terrenos de Udondo. 

En 1502 fue comisionado Juan de Garita para que dic
tamine sobre las obras que convenía hacer para mejora 

de la barra y parte inferior de la ría, el cual dijo: «que el río 
que viene de Gresaltzu (la marisma) junto a la casa de Las 
Arenas hace tanto daño, que si el remedio de ello no se 
pone en breve tiempo y con diligencia podrá ser que pier
da toda la canal desde San Nicolás de Somorrostro hasta 
todo el sordigero de las naos delante de la villa de Portu
galete, porque el dicho río trae mucha arena consigo de 
que con el grande corriente e yusente todo va a dar la di
cha barra e al banco que está en ella e atajando este dicho 
río a que no venga por donde viene, sino que por la parte 
de Las Arenas debajo de GOBELA, junto a las peñas, vaya 
a dar en la mar fuera de la barra se remediara todo incon-
veniente e daño que dicho río hace ... ». . 

No debieron de ejecutarse las obras propuestas y el 9 
de abril de 1558 una comisión de maestros, entre ellos 
Juan de Erauso, nombrado por Bilbao, pasó a reconocer 
las obras de las barra e informó que era preciso desviar 
el río procedente de Gresaltzu, para que en vez de desem
bocar en la ría, a donde llevaba muchas arenas, desem
bocara directamente en el mar, hacia la parte de Algorta, 
«junto por las peñas de GOBELA». 

GOBELA y no Gabelas es como debe llamarse, respe
tando el origen. Es costumbre bien acentuada en esta 
parte de Bizkaia, de pluralizar en castellano los topóni
mos indígenas, con la letra S; Andrakas, Gandias, Elor
zas. Conservemos vivo para el río el nombre de Gabela y 
que en su honor demos a su ribera el bello nombre de GO
BELIBAR. 

9.4 Diversos análisis 
Pagasarrs, Ganeta, Udoi (interpretación 
de los nombres de lugar) 

La ciencia etimológica resulta agradable y amena para 
toda persona que desea comprobar si el toponímico apli
cado por el indígena al lugar de su denominación con
cuerda con su situación geográfica, haciendo las deduc
ciones que el idioma y el tiempo han podido realizar a 
través de las generaciones con el nombre topónimo. 

Primeramente analizaremos el nombre principal de 
nuestra sierra, el toponímico tan conocido de todo buen 
«chimbo»: PAGASARRI. En el siglo pasado se escribía 
PAGAZARRI. Su aplicación, más bien, le corresponde a la 
cordillera que se alza al sur de la villa de Bilbao, terrenos 
de la extinguida república de Abando, en cuya montaña 
se hallan los mojones que la limitan de sus vecinas Bara
ka Ido, Zoilo y Arrigorriaga. 

Su etimología, según el dinámico euskarálogo Don Re
surrección María de Azkue, es PAGA (variante de pago, 
haya, palabra alienígena derivada del latino FAGUS, o 
quizás viceversa, porque, según sabios latinistas, existen 
multitud de palabras adaptadas a dicho idioma del eus
kara, anterior al lenguaje de la Iglesia) y SARRI (espesu
ra), significando todo él: ESPESURA DEL HAYEDO. 

Otra etimología nuestra, cuya verosimilitud morfoló
gica también la creemos aceptable, es: PAGATZA-ARRI. 
El primer elemento, cuya traducción castellana es HA
YEDO, se descompone en PAGA. variante de Pago(haya) 
y el sufijo toponímico abundancia! por aglomeración TZA. 
El segundo elemento, ARRI, es el conocido sustantivo 
PIEDRA, significando conjuntamente PIEDRA DEL HA
YEDO. Primitivamente tomaría esta denominación el lu
gar donde se hallaría una piedra que por su tamaño, u 
otra cualquiera característica, le daría su nombre, den
tro de las hayas que poblarían, más abundantemente que 
hoy, las faldas septentrionales del Pagasarri. Posterior
mente todo el macizo montañoso sería señalado con este 
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nombre, que perdura en nuestros días. 
GANETA es el pico central y más alto de esta pequeña 

cordillera, significando CIMAS o CUMBRES. Su primer 
elemento, GAN, indica cumbre o cima, hallándose en los 
toponímicos Ganekogorta, Ganguren, Gangoiti, etc., y 
su segundo, ETA, es el locativo plural, equivalente del ar
tículo castellano LOS. También recibe esta cumbre la de
nominación de UDET A. derivado, quizás, del Udoi, que se 
halla a sus pies. · 

UDOI, nombre de la fuente que hizo célebre el apela
tivo de TARIN, por haberse sufragado los gastos de su 
construcción, en los tiempos del montañismo heroico, 
con las suscripciones de un tarin (un real), o sea, vein
ticinco céntimos, tiene, a nuestro juicio, la significación 
de ACEQUIA, LUGAR NATURAL AGUANOSO. Se des
compone en UDA, variante de URA (agua), y DI, designa
tivo de «conjunto localizado». 

Murgoitio, Esturo 

MURGOITIO es un barrio de Berriz(Bizkaia) cuya situa
ción con exactitud desconozco, pero como por Berriz he 
pasado muchas veces, en mis andanzas montañeras, ob
servo en él abundancia de montículos o cerros, como en 
casi toda la región vasca. Este toponímico se descompo
ne en tres elementos: MUR, síncopa de MURU, sustan
tivo topográfico, que tiene la significación de CERRO, CO
LINA o simplemente MONTICULO; GOITI, sufijo topográ
fico que entra, posponiéndose, en la composición de mu
chos nombres de lugar, para indicar su situación, y O, lo
cativo que quizás sea residuo de ON. 

•Con el primer elemento, MURU, tenemos en nuestra 
toponimia MURUMENDI, MURGIA, MURUZABAL, MU
RUAGA y su variante BURUAGA, por metátesis de B 
por M. 

Hay que tener en cuenta que con abundancia tropeza
mos el elemento BURU en nombres de lugar del País Vas
co, con la equivalencia de CABEZA. indicando PARTE SU
PERIOR, EXTREMO, como en castellano CABEZO, con la 
coincidencia de que concuerda con nuestro organismo, 
al que la cabeza sirve de parte superior y continua con Gl
BEL, EZKIBEL, tras la peña, parte trasera de la peña; JAIZ
KIBEL, montaña de Ondarribia, en Gipuzkoa, que tiene la 
misma significación y se descompone en J (apetética) -
AITZ - GIBEL. OLAGIBEL, tras la ferrería. 

GOITI lo encontramos muy pocas veces aislado, como 
en GOITIA, que tiene la traducción de «el conjunto supe
rior», y su variante GOTXI, como apellido. Además tiene 
también como variantes suyas a GUTI, de Sojoguti, y 
GUTXI, de lbarrgutxi. Existen en Bizkaia diversidad de ca
seríos que, situados sobre el agua, en la parte alta de una 
corriente de agua, llevan el nombre de URGOITI. Además 
podemos seguir citando otros: AN-GOITl-A; AZKOITIA, el 
superior a la peña; ARTATZAGOITI, sobre el encinar, 
parte superior, etc. 

Los armoriales de esta casa solar son: De gules (rojo), 
con dos árboles de su color natural (sinople), y entre am
bos un río de ondas de azur y plata. 

ESTURO, en su forma orgánica, se analiza en AITZ-T
ORO, de la que ha derivado el actual ESTURO, de la si
guiente manera: AITZ; por metátesis real o efectiva de los 
elementos ·de la voz en EZ, T, epentética por aumento 
eufónico y URO, variante de ORO. 

El cambio de AITZ en EZ o ES es frecuente. Tenemos 
el apellido EZTENAGA, que en su forma orgánica se ana
liza en AITZ-TEN-AGA y expresa la peña aguda, afilada 
y actualmente indica el punzón, creyendo sea esta pala
bra reminiscencia de la edad prehistórica, como han ob-

servado todos los euskarálogos al estudiar las herra
mientas cortantes que usamos como hacha, cuchillo, 
tijeras, dardo, etc., cuyos nombre euskéricos de aitz, 
aizto, artazi, azkona, conservan clarmaente el sustantivo 
AITZ (peña), que usaron nuestros antepasados, primera
mente en su tosca estructura y posteriormente pulimen
tada. 

Este mismo cambio lo tenemos en Ezpizua, Espizua 
(apellidos); Esquibel, apellido de un buen pintor de la Ca
sa Real c:Je España, en el siglo pasado, natural u oriundo de 
Bermeo; Ezcarai, localidad de la Rioja logroñesa, que an
tiguamente fue euskaldun y cuya clara etimología con
cuerda admirablemente con la topografía, puesto que en 
la misma entrada del pueblo, en su parte baja, se halla 
la peña que da nombre al lugar, con toda perfección: en
cima de la peña, con la interpretación de hallarse situado 
el pueblo en la parte superior de la base de la peña. (Aitz
garai). 

En cuanto a ORO, tiene la significación de eminencia, 
altura, concretándole además con la de afilado, puntia
gudo, cono, como he podido observar en los diferentes 
nombres de lugar en los que entra este elemento. 

El cambio de ORO en URO es puramente eufónico y en 
cuanto a ejemplos tenemos ORI, pico del Pirineo nava
rro; Orisol, pico culminante y puntiagudo de la Peña Etxa
guen, entre el valle de Aramaiona y la villa de Otxandia
no, Orbe (bajo Or), lugar de Okondo (Araba), etc. 

En Murgia (Araba) existe el Santuario de Nuestra Se
ñora de Oro, cuyo toponímico ORO claramente indica 
eminencia, altura, puesto que el Santuario se halla edifi
cado en una eminencia peñascosa, de pronunciada pen
diente, que sirve de admirable atalaya al soberbio pano
rama que desde el mismo se contempla. Para asignarle 
el nombre a la Virgen del lugar, han seguido el mismo 
ejemplo que se observa en todos los Santuarios: aplicarle 
el toponímico; así, Nuestra Señora de Begoña, de Aran
zazu, de lziar, de Arrate, del Espino, de Angosto, de la En-
cina, etc. · 

Hubo una ermita de este nombre de ESTURO, ya de
molida y de la que seguramente no guardarán ya ningún 
recuerdo los indígenas, situada en término de Gorozika 
o lbarruri. Casi tengo la seguridad de.que fue en el actual 
barrio del mismo nombre, porque se halla cercano este 
término en terreno limítrofes de ambas anteiglesias, a 
mano derecha de la carretera que desde Zornotza se di
rige a Gernika. Este lugar está situado a una altura y es 
casi seguro la existencia de peñas calizas en sus alre
dedores, que avaloran la definición de la etimología que 
patrocino. 

En torno a la etimología de ETXA o ETXE 

En nuestra rica toponimia euskérica existen infinidad 
de vocablos en que entra este componente, que vulgar
mente tiene la significación de CASA; es decir, el cobijo 
natural actualmente que, más o menos confortable, nos 
obliga la civilización moderna. 

A mi juicio, muchas veces, no diré mayoría, de los 
ejemplos de nuestra toponimia que contienen las voces 
de ETXA o ETXE, no es otra cosa que metátesis degene
rativa de la vocal clara mayor A, por la menor E, cambio 
perfecto legítimo, permutándose el original ATXA, en 
ETXA. Ejemplos: 

ETXABURU, casa-torre en lzurrtza (Bizkaia), sita sobre 
un peñón hueco cruzado de oscurísimos antros. Las cró
nicas locales aseguran que se levantó en tiempos del em
perador romano Antonio Pío, que la demolió Ataulfo, la 
volvieron a levantar posteriormente y la derribó la Her-
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mandad de Bizkaia, por orden de Enrique IV, con objeto 
de terminar con las guerras de banderia. Sancho López 
de lbarrguen la volvió a rehacer en el siglo XVI. Es clara 
su forma orgánica AITZ-BURU, transformada en Etxa
buru, por la metátesis indicada anteriormente. 

ETXAURREN, por Atsaurren, santuario dedicado a 
Nuestra Señora, en Menoio, valle de Aiala. Al caserío que 
se halla a su vera le denominan TXAURREN, con clara 
elipsis de su vocal. 

ETXAIDE, por ATXA-BIDE, camino de la peña. 
ETXEZABAL, por Atxezabal, llano o planicie (zabal) de 

la peña (Atxe). 
ETXABE, por Atxabe, bajo la peña de Atxa-be. 
Etxebazterr, por Atxabazterr, orilla, borne, límite de la 

p·eña. 
ETXALDERENA (casa al lado de la peña). Según una 

estadística que se realizó en e.1 siglo XVIII en el valle de 
Elorz, uno de los más típicos de la Cuenca de lruina, a 
una docena de kilómetros de la capital navarra, es el 
nombre de una de las quince casas, todas con nombre 
euskérico, el lenguaje entonces habitual en la comarca. 

TXARLESENA, que en un pleito sobre hidalguía, en el 
año 1699, hacían constar que «eran originarios y des
cendientes de la Casa Solar de Chapari, del lugar de lba
rrola, en la «Vaxa» Nafarroa. 

Elkoro 

Procede de Angiozarr (Elgeta, Gipuzkoa). 
El P. Malaxetxebarria lo cita en su obra como existe en 

1751, donde aparece un Manuel Elkoro, nombrado por 
el limo. Obispo de Calahorra, Director y Admor. del Co
legio-Seminario de Bergara. 

Elorr = arantza, espino, y ORO = altura. 
En Oinati, con el nombre de Elorr-arantza, se designa 

un espino particular de fuertes púas. Llega a ser un pe
queño arbusto, cuya altura apenas alcanza eminencia, 
queño arbusto, cuya altura apenas alcanza 1,30 metros, 
pero de muchas ramas. 

ELKORO puede ser así: Elkorr =seco, árido, sin vege
tación, y ORO, eminencia, altura, lugar elevado. 

EL se halla en el apellido ELET A. Puede ser el elemento 
de ELORR, por ELORRI: EL-orr, por urr (agudo). 

Además se halla en ELGE, de ELGEZABAL, que DVEF 
traduce por CAMPO CULTIVADO. Según esto, EL debe 
ser MATA, SASI, ELETA (las matas); ELGE, campo sin· 
matas, cultivado. ELKORO: «alto del campito», EL
KO-ORO. 

EL también puede ser campo de pastos naturales, sin 
cultivo, variante de AL, que se halla en ALAPIDE (lugar 
de pastos) DVEF. ALERA, conducir al pasto DVEF, etc. 
Variantes ELIKATU y ELIKA, alimentar y alimento. 

TAMBIEN puede ser EL radical o tema variante de AL, 
ladera.falda, que se halla en ALDE, ALDA, ALDAPA, AL
DATZA. 

Parece ser que la VIRGEN de ELKORO (del Coro) des
cansa sobre un árbol o arbusto. 

lka 

En el cuaderno 8-9 de «ENBORR» leí el artículo firmado 
por G., referente a la «Historia de la Anteiglesia de Getxo» 
del presbítero getxotarr y notable escritor, don Juan de 
Gorostiaga. 

G., después de ponderar, breve y merecidamente, el 
libro de don Juan, expone su desacuerdo con ciertas eti
mologías de carácter latino y céltico, que el autor atribuye 
a topónimos del euskara. Entre sus observaciones, G. 

sostiene la oriundez euskérica de «ika», equivalente al 
castellano cuesta, así como la posibilidad de explicar eti
mológicamente en euskara los topónimos terminados 
en «ika», que no son escasos. En apoyo a su criterio, ana
lizaba: ATXIKA, BASTERRIKA, GABIKA, TROBIKA, OR
DORIKA, LEZIKA, FIKA y PIKABEA. 

Nos parece que son suficientes esos ocho ejemplos 
aportados por G. Pero, teniendo por mi parte almacena
dos algunos más, pienso que es oportuno apoyar con 
ellos la opinión de G., poniendo las etimologías que me 
parecen aceptables. 

ASTERRIKA, en Berriatua, pérdida inicial de BASTE
RRIKA. 

GENDIKA, Gan-d-ika, cuesta de lo alto, y con la misma 
significación. 

MENIKA, Men-ika. 
PONTIKA, p-on-t-ika. 
SONDIKA, S-on-d-ika. 
GENDIKA es en lbarrangelua. 
MENIKA es apellido. 
PONTIKA es Errenteria. 
SONDIKA es Bizkaia. 
ALBONIGA, en Bermeo, aldo-n-ika, cuesta próxima, 

o del costado, o de la costra. 
GERRIKA, en Arbazegi-Gerrikaitz, agerr-ika, cuesta 

de la roca. 
GOROZIKA, pueblo, g-oro-otz-ika, cuesta del acebo. 
LEGENDIKA, Kanala, la-gan-d-ika, cuesta del alto are

noso. 
LAUZIRIKA, /au-zuri-ika, cuesta de la llanada blanca. 
BILATXIKA, amil-aitz-ika, cuesta de la peña del de

rrumbadero. 
BAERRIKA, b-arri-ika, cuesta de la vega; ibar-ika, valle, 

ribera. 
BEIKA, be-ika, cuesta bajera. 
PERRTIKA, iberr-t-ika, cuesta de la ribera. 
MAMARIGA, m-ama-r-ika, cuesta del alto. 
METSIKA, mats-ika, cuesta de los viñedos, o amets

ika, cuesta de los quejidos. 
MESTERIKA, mastegi-ika, cuesta de viñedos; amets-

ti-r-ika, cuesta de los quejidos. 
MOTRRIKO, muturr-iko, cuesta de la esquina. 
TOTORIKA, t-ota-r-ika, cuesta de árgoma. 
ZATIKA, zara-t-ika, cuesta de jaros. 
AMARIKA, ama-r-ika, cuesta del alto. 
También existen: 
PIKARR, en Erronkari, p-ika-arr, significa seina, pre-

cipicio. 
PIKATU, en Laburdi, p-ika-tu, borde, precipicio. 
ALBARIKO, en AN., a/ba-r-ika, cuesta muy pendiente. 
IPORTIKA, término-monte en Apellaniz (Araba). 
PIKATUA, en la sierra de Abodi (lrati-Otxagabia). 
BARR es síncope de lbarr (vega). La 1 inicial se conserva 

en la mayoría de los casos. lbarras de Abando, lbarr
olaza, lbarrak (campas de Volantín, en Bilbao). 

Sodupe 

Sodupe, pueblecito encartado perteneciente al Con
cejo de Gueñes, me ha quitado más de una vez el sueño, 
pensando en su etimología. Finalmente he sacado la de
ducción, no diré segura pero sí probable, de que se trata 
de la síncopa de ZALDU-PE: Bajo Zaldu, barrio de Gor
dexola, que geográficamente se halla situado en la parte 
superior del mismo, encajándole perfectamente el «PE», 
variante de «BE», que se traduce por «bajo» y que con tan
ta frecuencia nos encontramos en la toponimia de nues
tro País, como Azpe, Axpe, Mendibe, lntxaurrbe, Orbe, 
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etc. Tenemos en Berriatua, lindante con Ondarru, «Zal
dupe» o «Saldupe». 

Areitz (roble) 

Arechabaleta (Gipuzkoa). 
Arizpe (Donibane Garazi, Sara, Haus, Atarratze, Bris-

cous). 
Arizpia (Asparren). 
Arizabaleta, molino de Bergara. 
Aritchabalet (Atarratze, Tardets). 
Arizpuru (Arrnegi, Lakarre, Yoldi). 
Aritchax (Atarretze). 
Ariztanburu (Pagola, Saint Palais). 
Arizabalo, casa solar en Pasajes. 
Ariznoa, nombre antiguo de Bergara (parte San Pedro). 
Aritza, (entre Sara y Ezpeleta). 
Arittxalar (Lik-Atarretze). 
Ariztegia (Sara, Urruia, Ezpeleta). 
Ariztoia (lrisarri, lzturiz, Eleta, Aierre, Azparren). 
Aritsarte. 

lz 

En la toponimia vizcaína se encuentran: Axangiz(Ajan
guiz), Berriz, Fruniz, Gaminiz (Plencia), Gamiz, Gautegiz, 
Gorliz, Laukariz, Laukiniz, Muzkiz, Nabarniz, Urduliz y 
entre otros barrios que se pueden citar Marmiz. 

Muzkiz, dos lugares en Nafarroa, uno en el valle de 
lmoz y otro en el de Gesalaz. 

Urkabustaiz, en Araba. 
Goitiz, apellido. 

Ur 

La mayoría de los nombres euskéricos que empiezan 
por U, tiene esta letra la significación de agua, por elipsis 
de su segundo elemento consonante R. Es fenómeno 
común en euskara. 

Uraiarr, pueblo que hubo en la Burunda (Nafarroa). 
Urbe, nombre de un pueblo de Nafarroa desaparecido. 
Urbero, término de Sangüesa. 
Urtarroz, pueblo de Erronkari, cuyo nombre se conoce 

hoy por Uztarroz, el cual en el euskera local se dice Uz
tarrotz. 

Aunque la R final del vocablo UR que estudiamos, al 
añadírsele el artículo es siempre suave, no parece que lo 
fuese, puesto que ciertos vocablos de uso actual, en los 
cuales entra el elemento UR, tiene sonido fuerte, como 
en edurr u elurr, nieve, edurra, elurra. 

URDABAI (Urdebi, vulgarmente) es un lugar ideal que 
se halla situado en la parte septentrional de Gernika, a 
un kilómetro aproximadamente de distancia, junto a la 
carretera que va a Bermeo. Destaca en la cima un viejo 
torreón, rodeado de añosos robles que le dan un aspecto 
fantástico. Fue fundado, según el historiador lturriza, por 
Lope Ausake de Ajangiz, en 844, y a pesar del transcurso 
de tantos años, aún se conserva en pie. 

9.5 Nombres de Gorbeia 

Auzpoarri, Atxandi, Arrkarzi (Araba), Aitx-baltz, Arrlobi
koidune (Araba), Arrlobi (Araba), Korrtabarria (Araba). 
Marrtarren-txabola, Nafarren-lantegi (Zuia). Usotegieta, 
Zeilakoiturri, Txarruts, Txominto-baso (Zuia), Abolarro 
(Zuia), Atxuribineta, Axolaeta, Al bardiza, Anasagasti (Uri-

goiti). Atxostegi, Alozunbe, Alozumbeko etxea, Arrkazke
ta, Arikrutz, Antolin-atxeta, Abearrmineta, Azuriaga (Uri
goiti), Atxanzita (Urigoiti), Arkatzo (Urigoiti), Azpil (Uri
goiti), Azkaitz (Ergoien). Arrmine (Ergoien), Auntzigerrtu 
(Ergoien), Azkunarratxa (Ergoien), Aranbaltz (Ergoien), 
Alarrita (Urigoiti), Abaunkaga (Urigoiti), Arrdubieta (Uri
goiti), Azkunkaga (Urigoiti), Arrkotxaren (Urigoiti), Sau
tuak (Urigoiti), Alkolagorta, Arrbaitzegorta, Arrikibarr, 
Barrengoso (Ergoien), Boluzarreta (Ergoien), Basaunstze
tako-atxa, Burgona, Betabalo, Belatxikieta, Baraona, Bil
dosa, Elorrieta (Ergoien), Errekaziku, Errekatxueta, Err
nube (Ergoien), Gixibi, Garranzkundieta, Gorostiano, 
Goroztola, lrukutubieta (Urigoiti), lpilitxeta (Urigoiti), ltur
buruko landa (Urigoiti), lpainabarr, lkeintegieta, Kosme
sola, Komesola, Kaltzezearra (Ergoien), Korrtazarreta (Er
goien), Korrtail (Ergoien), Karrkabeta, Lupetza, Lunarratu, 
Lanarrito, Leizarbiziar, Landazarr, Larrazkan, Larratxu, 
Leizarrekoatxa, Larrauz, Malkorpe (Urigoiti), Malkorgan 
(Urigoiti), Mendizurieta (Urigoiti), Malkorr (Urigoiti), 
Mukutzeta (Urigoiti), Muruandieta, Okarantza, Orbezna, 
Odieta (Urigoiti), Oleagurbide, Oterre, Ozkorta, Obarreta, 
Palankadura, Pagoarro (Ergoien), Perretxikoterri (Urigoi
ti). Peladigurrtu (Ergoien), Sagarrdun (Urigoiti), Sankudui 
(Urigoiti), Sagardungan (Urigoiti), Sartelarraga (Urigoiti), 
Sagastie (Ergoien), Sierrabaso (Ergoien), Urubil 6Urigoi
ti), Urduarubi (Urgoiti), Urdinbide (Ergoien), Urkandi (Er
goien), Urekeandi, Ugurun, Urresdui (Ergoien), Txurrlan
da, Txarripoen, Zuputxeta, Zurruntzeta, Zambolinpago, 
Zamborranbaso, Zutekei, Zespalzuri, Zankudio, Zuritxeta, 
Zaspilo. 

ARNO, Arminde-gorta, Odeiaga u Odoriaga, Berdiotz, 
Kolometa, Egilegorr, Kurrtzegan, Urizarr, Araneko-arri, 
Pagazaoleta o Pagozarreta, Berrbiotz-beitia, Zalgorrta, 
Algorrta, Azentziola, Txarripezueta, Aztape, Aztapeko
arri, Aztapeko-iturri, Zintzieta, Errekaundi, Argindegorrta 
(collado debajo de Odoriaga y encima de Austigarmin), 
Algorrta (lugar situado debajo de Argindegorta), Arla
mendi. 

ARRNABE, Belaustegi, Errekagatzo, Kutxin-arriaga, 
Arraino-erreka, Errekagatzo, Sagastizarra, Alarreta (Olae
rrota), Elkabide (Erreka-bide), Atxurrdin, Saltukun, Toba-
ran, Zabalgatzo. · 

ATXURI, Presazarr, Atxuriazkan, Urrzulo, Basamika
bide, Atxuri-bide, Atxuri-errota, Abaroa. 

AL TZOLA, Altzandi, Otso-baso, Arlapikueta, Aitzkorri
pe, Aitzkorri, Altzagorta, Basilun, Errekandi, Pagolanda, 
Sustraia, Sustraiakoko-lorie, Urrsaltu, Atzulaurr, Madabi
de, Pagomakurre, Kakanebera, Lekanda. 

AXULARRA, Arregia, Astarrarte, Basatxi, Muzkuriano. 
ARRALDE, Lapurr-zulo, Uzengotzo, Uzengutzu-gorrta, 

Uzengotso-erreka. 

AUSTEARRBIN, Austegarbinko-arri, Austegarrbinko 
iturri, Arbiola (barranco que baja a Zuia). 

ARRABA, Abaro, Aborokoatxa, Arrabakoatxa, Astelarr, 
Atzabal, Egilez-buru, Elorriturri. 

IGIRINAO, Lekaitz, lturriotz, Zastegi, Uratx, Lara-ederra, 
lustakolorie. 

IPERGORRTA, lpergortaiturri, Azpezarr, Aztelarr (su
bida de Zaistegi). 

ITXINE, Aitzulo, lgilarrintze, Supelegorr, Aitzgorri, 
Nebera, Nebera-baltz, ltxulegorr (cueva túnel), Atxerre
gan, Uruztui, Atzulokuitirria (fuente bajo atzulo), lriazpe 
(cueva-sima), Lezandi (cueva-sima), las dos cerca de 
Atzlegorr, Atzaiko-zulo (sima). 
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9.6 Diversos topónimos 

Toponimia de Aralar 

Enpaundi - Gaztelu - Gaztelupe - Bextin - Bextein be
rriko erreka - Larrtxain - Albitxueta - Otromin - Metal
iturri - lramendi - Elorrdi-iturri - Basakaitz - Suki -Amon
darain - Ardi-buruko gaine - Atajuko ordeka - Azto-biz
karr - Lasarrte'ko lepoa - Amezti - linurrieta - lntzarr
tzo'ko txabola - Errekarrte - Koai - Atxuri - Agastutza'ko 
lepo - Aralegi - Aitzarrte - Olakosai - Errekonta - Gaztelu 
(Auza) - Ausoegi - Urrustiarre - Pikoeta - Arrantxo - Mar
txabaleta - Oxin-berde - Erreka-baltza - Naparr-iturri -
Akaitz-txiki - Baiarrate - Otsoarrate - Sastarri - Andurio -
Pelota-leku - Matxaneko lepoa - lntxusti-iturri - Arrbile -
Aldapagota lepo - Saroitzarr - lilarramendi - Jentilbara
tza - Arrateta - Agirre - Beama - Beama'ko zelaye - Erre
medio-buru - Erremedio-borda - Remedios (ex-balnea
rio) - Gurutzeberri - Gesalbe - Leizadi -Agauz - Aldazba
rreneko zalaia - Arrate-beltza - Arbuz'ko lepoa - Ubedi -
Lareo'ko leizea - Moamendi. 

Saltarri (garai bateko pelota-lekue) - Goroskintxu - Zu
lozarra - Orabiel - Koarre - lxao - Muñozabal (Urruzti
punte) - Esnaurreta -Arrantxo - Pikota - Muinoa - Mendi
bil - Matxabaleta - lntzenzao - Arraztaran - Uideri - Paga
be aldeko zaroyak: Txabola-txiki -Txutxuta -Astigarraga -
Urruzti (Onek dira Mendibilgo artzai-zaldibitarr batek 
esandako ixenak). 

Estación prehistórica de Gipuzkoa (36 dólmenes): 
Atzanburu - Urbia - Pagobakoitza - (Aizkorri) - Bidarrte 

(Otzaurte) - Aralarr: Dorronsorogaina (Urrezulo) - Unana
bi - Atxu - Balenkaleku - Zuillu e Salsamendi - lntxusbu
ru - Puerto de Berranon - Bentazarr - Argoniz - Olano -
Miruatza - (Puerto de Lizarrusti) - Allekogaina - Baiarra
te - Labee - Leizadi - Suspentzaitz - Oiduegi - Jentilarri -
Argarbi - Arraztaran - Aranzadi - Jentil-baratza - Salta
rri - Ausukoi - Beasain - lgaratza - Larrondo (Aritzaga). 

Caseríos de Ondarru 

Arrmitxa; barrio con varios caseríos. 
Kaltzakorta, Katei. Estos dos caseríos se encuentran 

en Arrmitxa, se tira a la izquierda viniéndose a salir al ca
serío Elordi. 

Elordi. 
Berrosasi. 
Tontorramendi. 
Daraiku Nagusija y Txikija. Estos dos caseríos se hallan 

si se baja por la falda izquierda del Tontorramendi. 
Burrgo. 
Akila. 
Arri-gorri. Nombre de la caseta existente en la carrete

ra de Deba que está encima de la playa. 
Azpegi: Robledal de Aramotz (Elorriaga - Lemona). 

Toponimia de: 

Villatuerta (Nafarroa), junto a Estella 

Sarrea: Monte, mucha piedra. 
Muskildia: Monte. Este nombre se repite en otros pue

blos: Otxagabia. 
Aradia: Pequeño valle entre Muskildia y el pueblo de· 

Arandigoien. 
Morartia: Junto al anterior, pero debajo de Arandi

goien. 

Mauriain, Mauriein: Monte, el más alto del término. 
Resbelza. 
Ezkabiola. 
Ozalder. 
Ziraukibidia: Está en el camino de Zirauki (pueblo). 
Alkaracadia. 
Amburdia, Anpurdia. 
Dipua, Dupua: Entre Muskildia y el río, el declive desde 

la falda al río. 
lsurudia: Terreno muy húmedo, abundando los ma

nantiales. 

Legarrdeta: Junto al Ega. Seguramente de Legarreta, 
pues es un terreno lleno de cascajo. 

Oteiza de la Solana 

Garos. 
Aratabakoiz. 
Korta barreta. 
Moskera. 
Baigorri. 
Ba lasaberria. 
O solaz. 
Zamaka. 
Florin. 
Buzandia. 
Bitalakarra. 
Lauzola. 
lngarisun. 
Matazarra. 

Etaio (Nafarroa) 

llarria. 
lrisarri. 
Litxarra. 
Rediana. 
Maurete. 
Mendibelzu. 
Cabañatxuri. 
Uzo la. 
Turtumendia. 
Epelba. 
Mendimiguel. 
Ezkibileta. 
Zamakazeta. 
ldoya. 

Arginarik: Terreno abrupto sin cultivar. 
lturrita (lturrieta): Baranco con varias fuentes. 
Aldaya: Cuesta. 
Araran: Puerto o paso pequeño con vistas a un gran 

valle. 
Libadoia: Terreno llano con viñedos. 
Janiz: Terreno llano con viñedos. 
Txirriatiz: Baranco con varias fuentes. 
Arroa. 
Rotxoroa. 
Muriain: Lomas o altozanos. 
Area: Llano. 
Ramuza: Regadío con manantiales. 

IGARAIN, caserío en Zarauz, limitado, entre otros, por 
regata Amite, montazgo de Ainadi, carretera de Meaga y 
camino vecinal de Oikina a Zarauz. 

Toponimia de San Martín de Amezkua 

Ardanza = Finca cerrada muy cercana al pueblo. 
Ardanzalde = Lindante con Ardanza. 
Arteadana. 
Aranzaduia. 
Arrtxikaduia: Terreno cultivado bastante pedregoso. 
Askarralde. 
Arakabide. 
Arrigialde o Arrugialde: Todavía hay indicios de can

tera. Existe un bloque grande de piedra, de donde en la 
actualidad se ha sacado mucha piedra. El contratista de 
obras de este pueblo D. Germán Elkarte, técnico en la ma
teria, dice que toda la piedra de la Iglesia y del Palacio de 
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San Martín habrá salido de esta cantera. Esto lo deduce 
de la naturaleza de las piedras y de que no existe otra can
tera en el término de Amezkua. 

Aizabalategi. 
Arlamendi. 
Ardaine. 
Aurrblaska. 
Anea soro. 
Azkorribe. 
Argunga. 
Azarmendi: Un montículo que gusta a los zorros y don

de éstos tienen cuevas. 
Boseskarra: Terreno cultivado que se adentra en el 

monte. 
Bazarramendi. 
Bidarmina. 
Bidibarri. 
Donabide. 
Zelatu. 
Kortaki. 
Kruzalde. 
Txubitxarki. 
Elizalde. 
Elorrietako u Olarrietako. 
Elarrietakogaina u Olarroetakogaina. 
Eparraizena o Parraizena. 
Gardubularreko. 
Gomizan o Gomizaba. 
Gazutarri. 
Gazteluzarra. 
Gardoduia. 
Goikotxarralde. 
ldiasakana. 
lsastrana: Hondonada entre Menazelaia y Mendisu. 
lturroz. 
lrurbe. 
Labeagaina. 
Labearpea. 
Labeazpi. 
Laburrazalde. 
Linda soro. 
Leonzelai. 
Marpitadana. 
Menizarpieta. 
Menazelaia. 
Mendisu. 
Mendiki. 
Mendirripia. 
Mendizorroz. 
Mugareia. 
Odoliturri. 
Opaku. 
Plazeria. 
Porminkuz. 
Sailurra. 
Sakuarana. 
Sagarmina. 
Sarluze. 
Sorogorri. 
Surgurina. 
Unkazurieta. 
Unza. 
Urrizaga o Urraizaga. 

· Uzkalkurrita. 
Za Id u. 
Zaldeta. 
Zalduki. 
Zurute. 

ZALDU y ZALDUKI: Los dos términos están juntos. Hoy 
los dos son terrenos de cultivo. ZALDUKI es llano y ZAL
DU bastante accidentado, con ribazos. En conjunto ZAL
DU da la impresión de una depresión con cara alargada. 
En el fondo hay una acequia por donde corre el agua en 
invierno. ZALDETA es un barranco en el monte de Lokiz. 

MAKORGUNE: Es una senda (hoy casi desaparecida) 
que atraviesa la falda de la sierra, al comienzo del puer
to de San Martín con el final del puerto de Ecala. 

UNZA: Es un terreno cultivado, encima del pueblo, sin 
ninguna característica especial. 

lzardoia. 
Zarratana. 
Zelaia. 
Urramendi. 
Gizaraia. 
Arminala. 
ltarrteko. 
Sogoroki. 
Marmantila. 
Aizkorribe. 
Kudiaga. 
Gerciaran. 
Gorlazaro. 
Txintxurte. 
Bardo iza. 
Arbekalde. 
ldipuza. 
Barazaundi. 
Patxiniturri (una fuente que tenía la forma del cazo que 

llaman Patxin). 
Karanzukieta. 
Aristubelza. 
Arropia. 
Saraidun. 
Zelatu. 
Arikomendi. 
Baraula. 
A rape. 
Markolensoro. 
Arleze. 
Arnomendi. 
Donaieta. 
lturrdina. 
llurdina. 
Pantxurra. 
Kostailunpe. 
Ukarrarena. 
Lauabide. 
Ira pe. 
Arrate. 
Akiliturri. 
Txintxaleze. 
Belenderra. 
Errekabitarrte. 
Maititurri. 
Burga la iza. 
Ulatermaba (una faja de terreno en la muga de Eulate). 
Surgurina. 
Mulumurdina. 
ltorregi. 
Toma raza. 
Aranzaduia. 
Lezarogi. 
Orkitxeta. 
Larregoiko. 
Sagastuya. 
Zamilaran. 
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Atxiskarrana. 
Zestegi. 
Baraunziturri. 
Lezamon. 
Bioiza. 
Marinausi. 

Barrio de lzarraitz 

Ezkusta. 
lgarate. 
Ezkusta-berri. 
Arraio. 
Abita in. 
Komunsoro. 
Miraflores. 
Sagastizabal. 
San Miguel. 
Gazteinezabal. 
Garate. 
Goiko-saletexe. 
lristayo. 
lstinga. 
Larrar-zarra. 
Larrar-berri. 
Zabalia-berri. 
Zabale. 
Arangoikoa. 
Ausarasa. 
Ezkereteg i. 
Otzaka. 
Etxebeltz. 
Etxebeltz-berri. 
Aizpe. 
Aketa. 
Arantzeta. 
Lanberrondo. 
Leiziaga. 
Mallubi. 
Mendibil. 
Motrallu. 
Olatxo. 
Olano-txiki. 
Garatzaga. 

Barrio de Loiola 

Berdelari. 
Etxetxo. 
Arriaga. 
Barrenetxe. 
Oyarrzabal. 
Oyarrzabaltxo. 
Sanjuandegi. 
Ule. 
Asilari. 
Agieta. 
Agerre. 
Agerretxo. 
Katalangua. 
Txepestegi. 
Etxearreta. 
Egibarr. 
Egibarrtxo. 
Erre ka rrte-a u ndi. 
Errekartetxo. 

NESTOR DE GOIKOETXEA Y ARALUZE "URDIOLA" 

AZPEITIA 

Azkune-goikoa. 
Azkune-azpikoa. 
Azkiola. 
Badiolegitxo. 
Badiolegi. 
Berastegi. 
Beristain. 
Berista in-barrera. 
Txaplandin. 
Oranda-azpi. 
Oranda-goikoa. 
Ormaetxe. 
Otaola. 
Kiruri. 
Sagazeta. 
Lastaola. 
La sao. 
Kortalde. 
Etxeberri. 
Egurrtza-azpiroa. 
Egurrtza-gainekoa. 
Eguzkitza. 
El iza Idea. 
Ame nabar. 
Gallegi. 
Gallegi-berri. 
Urreta. 
Bentatxo. 
Benta-berri. 
Zabalaga. 
Zabalaga-gainekoa. 
Zabalaga-saletxe. 
Zabaltxo. 
Olazondo. 

Errementerikoa. 
lgaraberri. 
Lete. 
Letetxo. 
lturrbide. 
Mayordomo. 
Narzabal. 
Sokin. 
Telleria. 
Urruzuno. 
Usandizaga. 
Bozkiturri. 
Berresueta-barrena. 
Berresueta-Torre. 
Berreseta-goena. 
Berreseta-Etxetxo. 
Mandiolatza. 
Mandiolatza-bazterra. 

Barrio de Odria 

Amube. 
Enparangazio. 
Elorrmendi. 
Elorrmenditxo. 
lturriagatxo. 
Gerondo. 
Anardi-zarra. 
Anardi-berri. 
Arauntza. 
Barrenola. 
Barrenola-bekoa. 
Barrenola-barrena. 
Basa be. 
Txorroskoa. 
Etxezuri. 
Errekalde. 
Gorostieta. 
Enparan-zelai. 
Odria-barrena. 

Barrio de Oinaz 

Garmendia. 
Garmendia-goena. 
Garmendia-berri. 
Ondarre-Gainekoa. 
Ondarre-Azpikoa. 
Arratxe. 
La ndeta-etxeberri. 
Landeta-zarra. 
Zabaletxe. 
Aretxabaleta-barri. 
Aretxabaleta-zarra. 
Akoteg i-erd ikoa. 
Akotegi. 
Atxubiaga. 
Arxubiaga-errota. 
Atxumarriaga-azpikoa. 
Atxumarriaga-gainekoa. 
Atxumarriaga. 
Aizpuru. 
Aizpuru-goikoa. 
Aizpuru-bekoa. 
Ahasu. 
Arizaga. 
Arostegi. 
Aspillaga. 
Zelaiaran. 
Txokoate. 

Barrio de Elosiaga 

Agerre-goikoa. 
Agerre-bekoa. 
Altzaga. 
Altzaga-saletxe. 
Altzarte. 
Anzi. 
Anzibarrena. 
Aranguren. 
Ar be. 
Arizmendi. 
Ateagu. 

Odria-bidabe. 
Odria. 
Odria-etxeberri. 
Odria-nagusi. 
Odriozola-aundi. 
Odriozola. 
Odriozolatxo. 
Oyalansun. 
Orkazagirre. 
Saraberri. 
Ugasaundi. . 
Urbieta-aundi. 
Urbieta-errota. 
Urbietatxo. 
Urzelaieta. 
Urkako. 
Bentatxo. 
Zumeta. 

Etxaiz-berri. 
Etxaiz-erdikoa. 
Etxaiz-zarra. 
Etxaun. 
Etxeberritxo. 
Endaizpe-zarra. 
Endaizpe-berri. 
Garai. 
Garin (Gain). 
Goenaga. 
Gerranzuri. 
lgarate. 
Lekueta. 
Larrea. 
Larrin. 
Makazti. 
Makazti-ondo. 
Murgi. 
Ola no. 
Oinaz. 
Oinaz-aundi. 
Kerixeta. 
Urdanzuri (Urdanzui). 
U reta. 
Zebale. 
Zabaleta. 

Ateaga. 
Katain. 
Telleria. 
Urasandi. 
Ligarte. 
Bentatxo. 
Zabalaga. 
Txara. 
Txara-barrena. 
Korta-barrena. 
Korta-berri. 



Etxeberri. 
Etxenag usi. 
Eizmendi-saletxe. 
Eizmendi-barrena. 
Eizmendi-erdikoa. 
Elorriaga. 
E los u. 
Elisiagatxo. 
Errekalde. 
Benterokoa. 
Zabalia. 
Zabalia-goena. 
Garagartza-aundi. 
Garagartza-gañekoa. 
Garagartzatxo. 
Xagukoa. 
Gerra-aundi. 
Gerrra-txiki. 
Guardua. 
lgareta. 
lgartza. 

Barrio de Aratzerreka 

Aginetxe. 
Antxieta. 
Artiseta-goena. 
Artiseta-barrena. 
Aratz. 
Arregi. 
Arregitxo. 
Zapatari. 
Zuola. 
Basaganizdegi. 
Txarragorri. 
El iza Idea. 
Arlabain. 
lbarrluzea. 
Erraztibaso. 
lbarrola. 
Malkorra. 
Malkortxo. 

Barrio de Eitzagirre 

Atxaran-azpi. 
Atxaran. 
Agerrlitxo. 
Altuna. 
Aldagoiti. 
Aunditi. 
Arinkorta. 
Arzuaga. 
Arzuaga-azpia. 
Anzokalte. 
Biona. 
Kaminburu. 
Zelaieta. 
Korostorzo. 
Eitzagirre. 
Eitzagirre-azpi. 
Eitzagirre-aundi. 
Eitzag i rre-etxeberri. 
Erraztiola. 
lbarrzabal. 
lbarrzabal-aspikoa. 
lburutxaga. 
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lturralde. 
lturra lde-azpikoa. 
lturra lde-saletxe. 
Landerrain. 
Lapatz. 
Larrañaga. 
Lapa soro. 
Lerrtxundi. 
Loyarte. 
Mauria-zarra. 
Mendibil. 
Mendizabal. 
Miranda. 
Munokoa. 
Olazabal-barrena. 
Olazabal-goena. 
Olazabaltxo. 
Orendaaundi. 
Orendaa undi-errota. 
Perrazallekoa. 
Potzueta. 

Mardura. 
Olaberri. 
Olatxo. 
Olalde. 
Olarue. 
Oinederra. 
Ollollarre. 
Oianguren. 
Toberagile. 
Uranga. 
Uranga-muino. 
Uranga-muno. 
Uranga-aundi. 
Urgoiti. 
Usti. 
Bikonola-errota. 
Bikonola. 
Bikendi. 

llarragorri. 
lparragirre. 
lsuola. 
Largarate. 
Largarate-bekoa. 
Loisoro. 
Lo reto. 
Makibarr. 
Makibarr-gainekoa. 
Makibar-barri. 
Makibarr-errota. 
Marturio. 
Orbegozo. 
Otolastegi. 
Pago la. 
Pagola-etxebarri. 
Txarondo. 
Bidegurutzeta. 
Bildosola. 
Bildosola-goikia. 
Zamora (Zama-ura). 
Zubaneta. 

Toponimia de: 

BAKEDANO (Nafarroa) 

Ukartegi. 
Bardoiza. 
Bizauzarra. 
Ba lsaberri. 
Ailola. 
Arguntza. 
Aldiarta. 
lturzarra. 
Ardaire. 
Markalaina. 
Burukosko. 
Andasarri. 
Sartza. 
Arandilun. 
Aseki. 
Arrizaba la. 
Lizatzina. 
Lizarrosta. 
lturrbengo. 
Urederra. 
Kanbelata. 
lkosakana. 
Gularneta. 
Arrazina. 
Anziarri. 
Txapartxu. 
Txintxaleze. 
Asta meta. 
lkuieta. 
Markizaba. 

Elkea. 
Antzurriaga. 
Faguandi. 
Tikutiarana. 
Basa u la. 
Ularrieta. 
Arratarrte. 
Lezamen. 
lgarmina. 
Besaziturri. 
Ardubengo. 
Falabitarte. 
Kanzinalabe. 
Barazata. 
Sanabarra. 
Zalduzarra. 
lnabarna. 
Manuzaldaia. 
Zainona o Zaldeta. 
Oriaspi u Orikuegi. 
Ozko u Ozkue. 
Gurrpide. 
Sustaia. 
Susaba. 
Erburu. 
Lizazarreta. 
Lapatza. 
Arduia. 
Arinalde. 
Mendigaina. 

Palabras de uso actual en Bakedano 

Marrukis. 
Mitxarzulo. 
Kaskaraña. 
Lintxos. 
Txintxuniz. 
Bereiki. 
Betagarri. 
Albaraina. 
Guerlinza. 
Pozoleta. 
Sagarmín. 

Arganbela. 
Eskuara. 
Garitxu. 
Larris. 
Arrukas. 
Armokoras. 
Arrizumi. 
Kuzkurubilas. 
Kuzkubileta. 
Gubidarra. 
Resteki. 
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