
EL EUSKARA EN LA TOPONIMIA DE BURGOS
(Nuevos testimonios)

Luis María MUJICA

Dentro de las investigaciones sobre la extensión histórica del euskara o vas-
cuence en la zona septentrional de la península resulta importante, y hasta apasio-
nante, el detectar nuevos testimonios sobre la presencia del euskara en parte de
la provincia de Burgos, en plena Castilla, y, más concretamente, en las estribacio-
nes de la Sierra de la Demanda o Arandio. A los testimonios de Juan Bta. Merino
Urrutia en su valioso trabajo El vascuence en la Rioja y Burgos se agrega este
estudio con nuevas aportaciones sobre el tema. Al trabajo de Merino le faltaba,
entre otros elementos, el testimonio de las fuentes escritas, con su constatación
documental, ya que no eran citadas, limitándose, en gran parte, a aportaciones
orales.

Nosotros presentamos aquí el testimonio de hipotecas antiguas, registros de
propiedad (el de Belorado, en concreto), catastros municipales y demás escritos,
destacando, especialmente, las escrituras del Catastro del Marqués de la Ensena-
da, que en la provincia de Burgos fue realizado en los años 1751-1752. Tal catas-
tro se conserva hoy en el Archivo de la Diputación de Burgos. Otra fuente
histórica usada, ampliamente, por nosotros, es el del Registro de Propiedad del
Museo Histórico Provincial, con numerosos topónimos de mediados del si-
glo XIX.

A parte, hemos tenido en cuenta la toponimia euskérica de la Reja en el
Cartulario San Millán de la Cogolla, rica en testimonios de toponimia vasca alave-
sa. Además, hemos tomado en consideración las orientaciones del etnógrafo J.
Caro Baroja y del historiador A. de Mañaricúa respecto a la ubicación, extensión
y límites de las antiguas tribus vascas y otros grupos limítrofes, como los berones
y turmogos, así como la obra básica de R. Menéndez Pidal Toponimia prerroma-
na hispana, con anotaciones sobre la extensión del euskara en el enclave riojano-
burgalés.
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Entre otros lingüistas, también ha incidido en el examen del hecho lingüísti-
co histórico de la península Fr. H. Jungemann con su obra la teoría del sustrato
y los dialectos hispano romances y gascones (Ed. Gredos), al estudiar, especialmen-
te, algunos aspectos fonéticos dependientes entre el euskara y el castellano.

En cuanto al testimonio oral hemos de afirmar, que en el verano del año 1984
pasamos algunas semanas recogiendo material toponímico vasco abundante, si-
tuando topográficamente algunos de ellos, de forma que los materiales aportados
por nosotros superan, en gran medida, los testimonios de Merino Urrutia en la
obra citada.

Merino Urrutia hizo un acopio más completo de topónimos eúskaros y
euskaroides en la Rioja Alta; por el contrario, en el caso de la Demanda burgalesa
sus testimonios resultan escasos, a parte de faltar la cita técnica de las fuentes
documentales en los casos de toponimia escrita. Sin duda, muchos de los topóni-
mos aportados por Merino Urrutia son los que le comunicó el ingeniero alemán
Guillermo Riitwagen, residente en Ezkarai en 1932. Además, en el trabajo de
Merino Urrutia falta un estudio etimológico y fonético de la toponimia, al que
nosotros le damos la importancia requerida.

Por estas razones, hemos pensado que merecía profundizar las investigacio-
nes anteriores sobre toponimia euskérica de la región de la Demanda burgalesa,
por la importancia que tiene tal estudio para mejor fijar la extensión de la presen-
cia del euskara en tierras de la Alta Castilla. Nosotros, además, agregamos, en un
apéndice, «nuevos» topónimos a la lista de la Rioja Alta de Merino Urrutia.
Muchos de estos topónimos son simples variantes de los aportados por él, con
manifiestas adulteraciones y deformaciones, pero, en definitiva, testimonios «nue-
vos» de la persistencia de la lengua vasca en tierras bastante lejanas de la geografía
actual.

Al presentar estos «nuevos» materiales de toponimia euskérica de la provin-
cia de Burgos somos conscientes de la importancia que tiene el hecho de su
profundización, mediante el testimonio de las fuentes documentales.

Al encontrarnos con unos mil ciento cincuenta topónimos vascos, aproxima-
damente, en plena Castilla burgalesa, salta, en seguida, la euestión sobre la época
del asentamiento de gentes de habla vasca en esa zona. Conocidas son algunas
posiciones sobre tal cuestión. Mientras que Menéndez Pidal, Caro Baroja, y el
mismo Merino Urrutia, aparecen partidarios de la posible existencia de núcleos

Para hacernos idea exacta de los «nuevos» materiales aportados por nosotros, podemos
afirmar, que, en el caso de algunos pueblos nuestros topónimos superan en más del 60 ó 70 %
los de Merino Urrutia. Así, por ejemplo, en Pradoluengo Merino Urrutia aporta 24 topónimos,
nosotros 195, en Valmala Merino Urrutia 23, nosotros 105, en Fresneda de la Sierra Merino
Urrutia 57, nosotros 180, en Puras Merino Urrutia 1, nosotros 43, en Eterna-Abellanosa Merino
Urrutia 8, nosotros unos 45, en Garganchón Merino Urrutia 26, nosotros 75, en Santa Cruz del
Valle y Soto Merino Urrutia 60, nosotros unos 82. En este nomenclátor se incluyen también las
variantes adulteradas.
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de población de habla vasca desde tiempos remotos, esto es, desde una época
paralela, al menos, a la conquista romana, otros, como Pérez de Urbel (en un
primer momento), Ig. Ormaetxebarria y el filólogo L. Mitxelena (con algunas
reticencias) han pensado en el carácter, más bien, tardío de la presencia de la
lengua vasca durante la reconquista de tierras yermas a los árabes, expulsados al
sur en la Edad Media, por parte de los cristianos del norte. Nosotros nos hemos
apuntado, durante mucho tiempo, en pro de esta hipótesis, pero hoy nos parece
digna de consideración la posibilidad de que ciertos núcleos de habitantes en
territorio autrigón tuvieran contingentes de hablantes eúskaros. Podrían ser nú-
cleos de población vascófona, bien de autrigones, bien de várdulos y caristios
desplazados, y asimilados luego a gentes de mayoría no-vascófona en esa comar-
ca. Aparte, pudo suceder otra repoblación «posterior» hacia los siglos ix y x de
gentes que descendieran, bien de la Vardulia antigua, o, más probablemente, de
la Alava occidental caristia, mayoritariamente de habla vasca. Hay mucho pobla-
do con el componente –uri (–uli/ulli) en la Rioja alta, aunque muchos menos en
tierras de Burgos. No olvidemos el Ulizarna de Ojacastro, Ulizarra (poblado
viejo) y Batikurri de Burgos, junto a Naharruri (poblado de navarros). Más al
norte está el testimonio irrufutable de nombres riojanos tan significativos en —
uri como Otxanduri, Herramelluri, Zihuri, Gipuzuri (poblado de guipuzcoanos),
Galbarruli, 011auri, Bardauri, Azkauri, Bermouri, Semenuri, Arrauri, Atamanuri,
Belascouri, etc.

Curiosamente, en la Bureba, y en tierras de Oca y Juarros, la toponimia
euskérica es enormemente más escasa. Sin duda, es la región de Pradoluengo,
Garganchón, etc., el núcleo de máxima intensidad de la toponimia menor euskéri-
ca en la sierra de La Demanda o Arandio, en la parte burgalesa. Tal toponimia,
especialmente, es intensa en la comarca citada, junto a Ezkarai, y en los aledaños
de los ríos Oja y Tirón, disminuyendo, de forma clara, más hacia occidente.
Incluso, la toponimia menor de la Demanda resulta mucho más abundante que
la de ciertas tierras más al norte, próximas a la Rioja Alavesa, como Haro, Cenice-
ro, etc. Ezkaray y la Demanda burgalesa son núcleos de máxima intensidad,
aunque, geográficamente, sean tierras más meridionales que las de Haro, Santo
Domingo de la Calzada, o bien, la Bureba burgalesa. La geografía sinuosa y
aislada de la citada sierra hace que los testimonios toponímicos de gentes de habla
vasca de épocas anteriores se hayan conservado mejor que en tierra abierta y lla-
na.

Este estudio exige una previa consideración sobre la situación del norte de
la península en cuanto a los enclaves de las antiguas tribus. Si miramos al mapa
de la región centro-septentrional, los datos de Ptolomeo resultan interesantes
sobre determinadas puntualizaciones acerca de la situación e identidad de las
tribus antiguas. En territorio vasco actual a destacar, en primer lugar, los vasco-
nes, en la mayor parte de la Navarra peninsular actual, e, incluso, en determinadas
tierras hacia Calahorra; los várdulos (más tarde confundidos con otras gentes
asentadas en enclaves de Castilla) se extendían desde el estuario de Pasajes hasta
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el río Deba en Gipuzkoa, y en el sur hasta la parte sur-oriental de Alava, casi
tocando Logroño, partiendo por la mitad el Condado actual de Treviño, e, inclu-
so, entrando en parte del territorio navarro por la región de la Berrueza y del
valle de Lana (al oeste de Estella); los caristios desde el río Deba hasta el Nervión
por el norte, y en la parte meridional, aproximadamente, hasta medio Condado
de Treviño actual, y por el oeste Valle de Ayala, partiéndolo por el centro. Tanto
el territorio várdulo septentrional, como la mayor parte de la tierra caristia era
de habla vasca, tal como testimonia, incluso, la toponimia actual (incluyendo en
ella la mayor parte de Alava con toponimia euskérica); y, por fin, los autrigones,
cuyos límites al nordeste eran el territorio caristio, al oeste Cantabria junto a
Laredo y el río Asón (territorio de cántabros), y al sur, aproximadamente, el
límite de la línea de Montes de la Oca, parte de la vega del río Tirón y estribacio-
nes de la Demanda, teniendo como confinante el territorio de los berones al
sureste, y el de los turmogos al suroeste. Entre las principales ciudades autrigonas
estaban Uxama Barca (Osma de Valdegobia), Fabliobriga y Virovesca (Briviesca
en la Bureba actual). Curiosamente, cuanto en Alava es territorio de romaniza-
ción antigua (esto es, donde apenas se constata hoy toponimia de carácter vasco,
como la Ribera alavesa, Valdegobia, parte occidental de Ayala, occidente del
Condado de Treviño), pertenecía a territorio autrigón, así como los Encartacio-
nes de Vizcaya. Por tanto, pudiera ser que núcleos importantes de la tribu autri-
gona no fuese ya de habla vasca en tiempos de los romanos, siendo, desde luego,
la que más rápidamente perdió tal lengua, a tenor del testimonio de la toponimia.
Por otra parte, a destacar, que precisamente, parte de la Rioja Alta, la Bureba y
determinados enclaves de la comarca del río Tirón y Oja, así como una franja
inmediata a la Sierra de la Demanda, pertenecía a territorio autrigón. La toponi-
mia vascoide, objeto de este trabajo de investigación, se sitúa, en parte, en tal geo-
grafía.

Sin duda, hay muchas vacilaciones, hipótesis y tesis oscuras sobre la exten-
sión, identidad y lenguas de las tribus de la región norte del Ebro y afluentes
suyos. Hay autores que piensan que los autrigones, caristios y várdulos podían
ser tribus celtas, luego asimiladas por los vascones a su lengua y cultura, y, por
tanto, vasconizadas posteriormente. Tal teoría no es aceptada por muchos otros,
dado que el carácter cultural vasco de los várdulos y caristios parece «anterior»
a los romanos. La influencia navarra en tierras burgalesas llega cerca de Juarros,
y Logroño se incorpora a Castilla al final del siglo xi. Almanzor destruye el
cenobio de San Millan en el 1002. Briones, Cenicero y Alesanco son conquistados
a los árabes en el año 735. Nájera es conquistada en el año 933.

Es preciso, anotar, por otra parte, tal como probaremos más tarde, el carácter
occidental del euskara dialectal detectado en la toponimia vasca, tanto riojana,
como burgalesa, teniendo en cuenta compuestos tan transparentes como –uri,
barri, baltza (Balsa en San Miguel de Pedroso) etc. En todo caso, aun ateniéndo-
nos a la tesis de una repoblación tardía de gentes de habla vasca en época de la
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dominación árabe, tales gentes pertenecían al dialecto occidental y meridional del
euskara (más genéricamente, considerado de tipo vizcaíno); en la geografía caris-
tia y, en parte, en la várdula de Alava se hablaba tal dialecto. En la Vardulia
septentrional, sin embargo, en territorio gipuzcoano, los várdulos, fundamental-
mente pertenecían a la diferenciación dialectal «guipuzcoana», distinta de la de
los caristios (que hablaban «vizcaíno»). Es preciso tener en cuenta, además, que,
según señala A. de Mañaricúa 2, incluso la antigua delimitación de las diócesis de
Calahorra y de Pamplona en Guipúzcoa reflejaba tal límite dialectal, siendo,
básicamente, de habla vizcaína el núcleo que pertenecía a Calahorra, y de habla
guipuzcoana la de Pamplona (junto con los pueblos del dialecto, propiamente,
alto-navarro, más allá del estuario de Pasajes,como Lezo, Irún, Hondarribia,
Oiartzun, etc.). Dice A. de Mañaricúa: «Y seguirá siendo la divisoria eclesiástica
entre las diócesis de Pamplona y Alava, a las que pertenecerán respectivamente
Guipúzcoa y Vizcaya, y también el límite de los dialectos guipuzcoano y vizcaí-
no»).

Mañaricúa, en concreto, no admite el carácter tardío del euskara en territorio
carístio y várdulo, a expensas de un dominio político de los antiguos vascones.

Todas estas cuestiones históricas sobre la antigua geografía de la parte sep-
tentrional de la península hacen que los «nuevos» materiales toponímicos de tipo
euskaroide en la provincia de Burgos, aporten otros elementos, especialmente,
para la cuestión del habla de los autrigones en su parte meridional, e incluso, de
algunos enclaves de los berones.

Nuestro propósito al presentar estos materiales de toponimia vasca en la
Sierra de la Demanda (Arandio) burgalesa ha sido el dar un argumento más sobre
la existencia de gentes de habla vasca, bien en época remota, bien en época medie-
val, en la Castilla Alta.

Como era de esperar, de la pervivencia de restos de una habla, ya extinguida
hace más de seiscientos años, los topónimos llegados a nosotros contienen mu-
chas adulteraciones, metátesis, síncopas y otros cambios; con todo, tales nombres
son vascos o vascoides, indiscutiblemente, y, por ello, testimonio de la existencia
de una Vasconia lingüística mucha más amplia que la actual, siendo la Castilla
actual punto de unión con Vasconia, mucho más que de separación.

2 A. de Mañaricúa, Obispados en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta fines del siglo XI (Vito-
ria, 1963), 10-14.

3 A. de Mañaricúa, Vizcaya, siglos VIII al IX, 23-24. Véase también A. de Mañaricúa, Guipúz-
coa y Vizcaya hasta fines del siglo XI, Vitoria, 1963, 10-14.
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Estudio filológico de algunos componentes

A continuación vamos a examinar algunos componentes y derivados presen-
tes en lo toponimia euskérica de Burgos, comenzando por el estudio de los
sufijos, y luego componentes más frecuentes como gana/gaña, zarra, arana, iturri,
así como algunos rasgos fonéticos específicos (cierre de vocales, cambio de la
vibrante en composición, deglutición del artículo románico, anteposición de pre-
posiciones castellanas a topónimos vaseos), y otros elementos lexicales específi-
cos. Al mismo tiempo, daremos algunas anotaciones sobre aspectos semánticos
de las voces en cuestión, profundizando en la etimología de los topónimos princi-
pales.

Determinados topónimos se consideran en diferentes apartados, según el
carácter de cada componente, y a tenor de los diversos rasgos fonéticos a estudiar.
Además, como afirmábamos en otro lugar, bastantes topónimos de la Rioja Alata
(región de Ezkarai) están presentes en la parte burgalesa, por ser confinantes, y
aparecer como tales en los documentos de los que nos hemos valido.

Algunos topónimos aparecen en caso determinado con la desinencia en –a
(tipo Igutia, Gutia, Larrea, Zila, Aiabarrena); otros están en caso indeterminado,
como Mendi, Sarri, Guti.

I. Sufijos

1. –A GA/GA

El sufijo –aga es abundancial en euskera, y, básicamente, aparece en topóni-
mos que indican lugar; muy a menudo unido a lexemas de la fitonimia y de la
botánica, en general, como Lizarraga, Izaga, Urkiaga, Illarraga. De forma inusual,
suele unirse también a nombres propios, como en Donemiliaga (San Millána),
Doneperiaga, Franzesillaga (Rentería, Gip.).

En el siguiente listado no todos los topónimos comportan, con seguridad, el
sufijo –aga, como es el caso de Berlariga, Espurga, Hornatiga, Ketiga, Lopaiga
(Opaiga, Lupaiga), etc. La reducción de –aga a –ga no es muy usual, aunque es
posible; por el contrario, los terminados en –iga son dudosos. Por su parte, Ez-
kiaga, Zarraga, Bizkarraga, Zorrazaga son auténticos.

Parte de los topónimos ha sido recogido y comprobado in situ, siendo los principales
colaboradores los siguientes sujetos, según los pueblos: Lázaro García García (Barbadillo de los
Herreros), Emilio González Rubio y Agapito Hernando Corral (Ezkerra), Anastasio Bartolomé
Urkiza (Villagalijo), Sebastián Espinosa Grijalba (Espinosa del Monte), Restituto Córdoba Rivera
(San Clemente), Pedro Etxabarria Cámara (Pradoluengo), Eulogio Garrido Garrido, Agapito
Hernándo Garrido y Natividad Sevilla Hernando (Santa Cruz del Valle), Justo Rábanos Hernan-
do y Juan Ign. Monja Peña (Fresneda de la Sierra), Faustino Hernando Cámara (Garganchón).
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AIZAGA
(Ezkerra) reg. 2727

ALAGA
BERLARIGA
BIZKARRAGA	 (Pradoluengo), reg. 111, arch. prov. r. prop.

leg. 577, 58
EKIZAGA	 (Ezkizaga ?) (Santa Cruz). arch. prov. r. prop.

leg. 637,11)
ENTERGEA( ?)	 (Puras), reg. 1075
ESPURGA	 (Rábanos), reg. 1333
ETXIGA	 (Villamudria), reg. 142
EZKIZAGA	 (Santa Cruz), reg. 995
HORNATIGA	 (Fresneda)
KETIGA	 (Santa Cruz), reg. 2158
KROZIGA	 (Kruzeaga ?)
LAPAIGA	 (Lopaiga ?)
LASARTIGA	 (Rábanos), 298
OPAIGA	 (Lopaiga ?) (Valmala), reg. 145, arch. prov. r.

prop. leg. 531.12
ORDANITIGA	 término (Santa Cruz), arch. dip. leg. 1849, 73

ecl., año 1752)
ORDANTIGA	 (Garganchón), arch. prov. r. prop. leg. 772, 6)
ROZAIGA	 (Fresneda), reg. 1069
TURRUZAGA	 (Pradoluengo), reg. 6151
UGARZAGA	 (Pradoluengo), reg. 6151
ULAGARTE	 (Olagarte ?) (Fresneña)
URDANTIGA	 (Ordantiga) (Santa Cruz)
VALLIZARGA (?)
ZARGA	 (Zarraga ?) (San Miguel de Pedroso)
ZARRAGA	 (San Miguel de Pedroso), reg. 5330
ZORRAZAGA	 (Pradoluengo)
ZUBIAGA	 (Pradoluengo), reg. 1022

2. –ANA, –ANO, –ONA, –NA

Dentro de estas terminaciones pueden darse diferentes elementos. –na
(–ana) puede ser, a veces, síncopa del componente –arana (valle) (al igual que los
topónimos terminados en –arna con caída postónica, por la acción del acento
románico en la segunda vocal).

Las desinencias en –ana, –ano, –ona, desde luego, son de procedencia latino-
románica en nuestro idioma, tipo Maturana (de Maturus), Durana (desde Durus),
Antoñana (desde Antonius), Ormijana (desde Formiliana), etc. En la zona vasca
actual, muy a menudo, se da caída de nasal intervocálica, tipo
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Galdakao <Galdakano, Lemoa <Lemona, Arroa <Arrona, Lazkao <Lazkano, etc.
–Ana sería la fórmula femenina, y –ano masculino (Zurbano, Libano). Sobre el
origen latino-románico de –ana/ano tratamos ampliamente en nuestra tesis docto-
ral Latina eta erromanikoaren eragina euskaran, 250, 258.

En el listado son a destacar topónimos como Bascuñana (en relación a Vas-
coniana), Markina, Vizcaína. En Ritana y Bitxona (Bitxarana), quizás, haya una
síncopa de –arana (valle).

ARANDONA	 (Santa Cruz)
ARENDANA	 (Santa Cruz)
BASCUÑANA	 Poblado
BITXUNA	 (San Clemente), 2998
ARANALENA(?)	 (Santa Olalla), arch. prov. r. prop. leg. 651,5,

año 1848
REJUNA	 término
RITENA	 (Santa Cruz), arch. prov. r. prop. leg. 637, 13
RITTANA	 (Santa Cruz), arch. dip. leg. 1849, 27, año 1752
ROLANA
BARIDANA(?)	 (Espinosa del Monte), arch. dip. leg. 696, 39,

año 1752
VIZCAINOS	 poblado
ZARRATONA	 (año 869, San Felices de Oca).
ZARZANA	 (Villagimeno), reg. 6,19
VIZCAINA	 término

3. –DI (–DUI/DOI)

–di es un sufijo abundancial, muy frecuente en la toponimia euskérica; bási-
camente, se une a lexemas de la botánica, tipo Lizardia, Sagastia, Bustindui, Epel-
doi, etc. Los casos especiales en que aparece unido a temas con nombre propio,
como Lopetedi, pueden ser, simplemente, síncopas de Lopetegi, o bien, pseudo-
formaciones a base de –tegi, por simple analogía. Hay que estudiar cada caso. En
el listado a destacar casos como Sagastia, (manzanal), Bagadia (hayal), Pagudoia
(Pagadoia?, hayal), Galardia, Orkedia, (Orkidia), que parece una corrupción de
Ordokia (llano).

ANPUDIA	 término
ASERDIA	 (Azordia?) término
AZORDIA	 (Fresneda) reg. 381, arch. dip. leg. 716, 306, año

1752
BAGADIA	 (Fresneda) reg. 1737
BAKARDIA (?)	 término
BAKEDIA	 (Bagadia?) (Fresneda)
GALARDIA	 (Pradoluengo), reg. 2855, arch. dip. leg. 1422, 9,

año 1752

320	 [10]



EL EUSKARA EN LA TOPONIMIA DE BURGOS

LANZARDIAS	 (Pradoluengo), arch.prov. r. prop. leg. 577, 22)
MAMARTUTA	 (Pradoluengo)
ONSASTIA	 (Usartia?) término
ORKEDIA	 (Ordokia?) (Pradoluengo), reg. 1151
PAGUDOIA	 (Pineda), reg. 123
SAGASTIA	 término (Espinosa del Monte), arch. dip. leg.

696, 3 ecl., año 1752)
ZARRABADIA	 término

4. -ETA

El sufijo abundancial –eta hay que considerarlo, también, de origen latino,
desde el neutro plural –etum/–eta. Cfr. Latina eta erromanikoaren eragina euska-
ran, 275-277. Mientras que en romance castellano sonoriza la oclusiva intervocá-
lica, permanece sin cambio en euskara. El caso extraño de Baganeda, acaso, sea
un compuesto de bago (haya, lat. fagum, más sufijo –eda (con sonorización tar-
día, como en el caso navarro de artieda por arteta, además de la diptongación en
la tónica). En casos como Arizeta, Erbineta, Ezkieta, Harriet (Harrieta), Maldeta,
Zabaletas, sin duda, nos hallamos ante el sufijo comentado. El castellano antiguo,
sin embargo, aún mantenía la oclusiva sorda en esa posición en la Edad Media,
como en el topónimo Fresneta (Alava), hoy Fresneda.

AJETA	 (Pradoluengo), reg. 624, arch. prov. r. prop.
leg. 577, 380

ANTXETA	 término
ARIZETA	 (Fresneda), reg. 2344
BAGANEDA	 (–eta>eda?) (Espinosa del Monte), arch. prov. r.

prop. leg. 531, 7, año 1849
EKUETA	 (Ezketa?) (Valmala), reg. 1120
ERBANETA	 (Erbineta?) (Alarcia), reg. 492
ERMINETA	 (Erbineta) (Santa Cruz), reg. 240
EZKETA	 (Fresneda), reg. 179
EZPELETA	 (Huerta de Abajo), reg. 492
GURAPETA	 (Rábanos, Ahedillo), reg. 1151
HARRIET	 (Barbadillo de los Herreros), mina, reg. 8
IGARTA
KARETA	 (Puras), reg. 495
MALDETA	 (Pradoluengo), reg. 1708
OJETTA	 (Ajeta?) (Pradoluengo), arch. dip. leg. 1422, 50,

año 1752
OLLETA
ONALDETA	 (Villagalijo), 113
OSKETA	 (Ezkieta ?) (Fresneda)
PRADOVINETA	 (Santa Cruz), reg. 1542
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TATAKOLATA (?) 	 término
TXABIETA	 (val de), (San Miguel de Pedroso), arch. prov. r.

prop. leg. 665, año 1848)
TXORTELA	 (Rábanos), reg. 361
ZABALETAS	 (Espinos del Monte), reg. 2707
ZABALITAS	 (Zabaletas) (San Clemente)
ZABALTA	 (Valmala), reg. 558
ZURRIKUETA	 (Tosantos), reg. 1180
ZURZETA	 (Pradoluengo), reg. 811

5. –OLA (–ULA) (cabaña, lugar, ferrería).

–Ola en posición final puede interpretarse como parasufijo, mientras que en
comienzo de dicción ha de tenerse como base de sustantivo. Posiblemente,
–ola en su origen es latino, con monoptongación tardía del grupo au– (lat. aulam
> olam). Precisamente, el aula latino tiene en euskera semántica próxima de «apo-
sento» o «morada» en el labortano olha, de «cabaña» en ola R–bid, olha S, o bien,
de «lugar en general» en otros dialectos. Así, Gorostola, Urkiola, Lizarrola indi-
can «lugar, depósito de árboles».

La semántica de cabaña, verosímilmente, es más antigua que la de «ferrería»
en euskara; casos como Bilsodola (cabaña de corderos), Artola (cabaña o redil de
ovejas), Itola (cabaña o cuadra de bueyes) son más antiguos, al parecer, que
Mirandaola, Urola, Nekola, Bernaola, etc. En nuestro listado resultan significati-
vos topónimos como Metola, Artolla (redil de ovejas), 011eta, Bartola, Olea,
Martikula, etc. Luego se dan otros, más o menos adulterados, como Marmatula,
Mamatula, Bedarkula, Zatikurula, Rozola, con componentes que resultan más
problemáticos, en cuanto a su identificación. En el listado hay casos como 011eta
y Olea que no son derivados, sino sustantivos propiamente dichos.

Fonéticamente, a destacar el cierre de -ola en -ula (Marmatula, Armaula,
Bedarkula), y la palatalización de la líquida (-olla, -ulla), que, básicamente, es
propio del euskera meridional, en contacto intenso y prolongado con el romance
en nombres como 011eta, Artolla, Garrulla, Gomenzulla, al igual que el caso de
Zabala>Zaballa. Respecto al origen de -ola véase Giese, Eusko-Jakintza (1949),
9-18.

ALZULAGANA	 (Alzola?) término
ARMAULA	 (Santa Cruz) término
ARTOLLA	 (Valmala) término
ASANOLA	 (Pradoluengo) término
BARTOLA	 (Bartola?) término
BEDARKULA	 término
GARMATULA(?)	 (Pradoluengo) término
GARRULLA	 (Valmala) término
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GOMENZULLA
ISOLA
LLANOLA
MAMARTULA
MAMATULA( ?)
MANDRABULA (?)
MANDRAGULA
MARMATULA
MARTIKULA
METOLA
METOLABARRENA
MONTEOLLAS
OLEA
OLLETA
ROZOLA
TATAKOLATA
TOLA
ULAGARTE
ULARIA (?)
UMALA
ZABALLUZA
ZAIZOLA
ZASOLA
ZATIKURULA (?)
ZAZOLA
ZERRULABE (?)

(Espinosa) término
término
(Huerta de Arriba), reg. 277
término
(Santa Olalla), reg. 1938
(Valmala), arch. prov. r. prop. leg. 676, 19
(Valmala), término
término
(Pradoluengo), reg. 2014
término
término
(Fresneda), término
poblado
término
(Rezola?) (Fresneda), reg. 2396
(–Olaeta?) término
término
término
término
(Umola?) (Pradoluengo), término
(–ollaza?), año, 1190
(Rábanos), reg. 2039
término
(Pradoluengo) término
(Huerta de Abajo), reg. 4, 224
término

6. –RENA, –ENA

En algunos casos –ena pueda ser el posesivo o genitivo vasco, presente, por
ejemplo, en patronímicos como Albarorena, Barberena, Amorena, Hernandorena,
Perurena, etc. En otros casos, sin embargo, puede ser el sufijo latino-románico –ana.
Así, mientras el patronímico navarro Barberena significa «la casa del cirujano (barbe-
ro), el Berberana riojano no comporta el genitivo posesivo vasco –(e)rena/ena, sino
el sufijo femenino latino ana, de Barbara>BarbariANA, al igual que PaterniNA lo
es desde Paternus. En otros casos –erna parece variante cerrada de –arna (arana =
valle, como en Uterna<Utarna<Utarana. Cfr. LEEE, 250-258.

ALZENA
BITXERENA (?)
EREÑA
ERREÑA
ETERRENA
GITAPALENA (?)

(Ibeas de Juarros)
(Pradoluengo), reg. 179
(Erreña) (Valmala)
(Valmala), reg. 161
(Eterna) pueblo
(Santa Cruz), reg. 1061
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IERENA	 (Pradoluengo), reg. 584
IGUARENA	 término
ILLERNA	 término
KURZEREÑA	 (Kruzegaña?)
LANTENA	 (Santa Cruz)
RITALUZENA	 término
RITEÑA	 (Santa Cruz), reg. 1426
SANTARENA	 (Santarana?) término
TXABARTEÑA	 (Espinosa de Juarros)
UTARENA	 (Utarana?) (Santa Cruz)
UTARNA	 (Santa Cruz), reg. 39
UTERNA	 (Utarana?) (Fresneda), reg. 410
VALDURIENA	 término
ZALDUENA	 término

7. –ZU, –ZA, –ZO (–SO)

Estos sufijos son, igualmente, abundanciales en euskera, y, curiosamente,
presentan casi todas las vocales en su realización, como en el caso de los derivados
de ote (argoma): otazu, otaze, otazi, otaza, otaso. La variante –zo
(–so) parece ser más tardía, por la apertura de la u en o, y, sin duda, aun más la
fórmula velarizada –jo desde –so, como en los casos de Artaso>ArtaJO, Gariso-
>GariJO. A destaear casos transparentes como Ezkiza, (lugar de tilos), Otaza
(argomal), Isasa (retamal), Abarza (lugar de ramas), Urkiza (lugar de abedules),
Gitarbelarza (herbal...).

ABARZA	 (San Cruz), reg. 2155
ANABIZA	 término
ARANKIZA	 (Valmala), arch. prov. r. prop. leg. 676
ARDUISA	 (Barbadillo de los Herreros), reg. 9, 29
ARZA	 (Valdelaguna), reg. 34
BENAZA	 (Villamayor), reg. 1018
EGUZUZA	 (Oca)
GIRALDAZA	 (Ginaldaza?) (Pradoluengo), arch. dip. leg.

1422, 10, año 1752
GITABELAZA	 (Pradoluengo), arch. dip. leg. 1422, 21, año

1752
IORZA	 término (Soto del Valle), arch. dip. leg. 1977, 4,año 1752

IRAZA	 (Ezkerra), reg. 2046
IRAZAS	 (Fresneda), reg. 587
ISASA	 término
IZAIAS	 término (Fresneda), arch. dip. r. p. leg. 716, año

1752
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LA ONGIZA
MOSKIZA
MUÑEZA
ORKIZA
OROKIZA
OTAZA
ROAZAS (?)

SABARRUZA (?)
TOBOIRUZA (?)
UGARZAGA
UGAZAIA

URKIZA
URRAIZA
URRAIZAS
URTAZA
USAIZA
USARZA
VALDETXABISA (?)

ZALLAZA

(Espinosa del Camino), reg. 1558
(Orokiza?) término
(Santa Cruz), reg. 1541
(Urkiza, Orokiza?), (Rábanos), reg. 51
término
(Arlanzón), año 1752
(Tosantos), 353
(Santa Cruz)
término
(Pradoluengo), 615
(Pradoluengo), arch. dip. leg. 1422, 27, año
1752
pueblo
(Fresneda), arch. dip. leg. 716, 438, año 1752
término
(Fresneda)
término
(Fresneda), arch. prov. r. prop. leg. 540, 4
(San Miguel de Pedroso), arch. prov. r. prop.
leg. 665, e, año 1848
(Valmala)

8. Otros sufijos y declinativos (–txo, –txa, –ko, –nda, etc.)

En este apartado incluímos otros casos de sufijación, menos frecuentes, co-
mo los diminutivales –txo (Biktortxu, Ormatxo), –uka (Zabaluka, Bizkarruka,
Matxuka), –ela (Iruela), declinativos como ko/nko (Mendiko, Iezkoa, Sarriko,
Bizanko), –nda (Rekanda). Destacan, sin duda, los declinativos de lugar en
–ko, dado su significado toponímico.

ARANGUA
AZABALEKO
BIDUTXO
BITXARKUA
BIZKARRUKA
BUZANKO
IEZKOA

IGUAGOA
IRUELA
KUKURRUTXA
LORANKO
MATAKO
MATXUKA

(Rábanos), reg. 119
(Santa Cruz), reg. 921
término
término
término
(Santa Cruz), reg. 193
(Pradoluengo), reg. 2490, Garganchón arch.
prov. r. pro. leg. 772, 14
término
término
término
(Ibeas de Juarros), año 1058
(Villagimeno), reg. 109
(Pradoluengo), término
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MENDIKO
MINGARDANTXO
ORMATXO
REKANDA
SABARRUKA
SANUTXO
SARRIKO
TORRAIKO
TURKATXOS
VICTORTXU
ZABALUKA
ZALDUKA
ZARRAKALEGI
ZELEKUA

término
término
término
término
(Zabaluka?) (Santa Cruz), reg. 921
(Ezkerra) término
término
término
(Rábanos), reg. 92
término
término
término
término
término

II.-Voces de la toponimia

1. Antropónimos y nombres propios

Como es sabido, en la toponimia vasca entran ampliamente antropónimos,
junto con denominaciones de nombres propios, como Antonsoro, Txominsoro,
Magdalenburu, Agustindegi, Teresategi, etc. En el listado hay casos como Marki-
na (lat. Marcina), Ortiz (lat. Fortis), Belasco, Angiano, acaso, desde Angianus.
Bascones, Bascuñana, Basconcillos, Vizcaínos, por el contrario, expresan gentili-
cios, precisamente, referidos a vascos o vascones, como provenientes de alguna
inmigración a Castilla. Entre los nombres propios hay que indicar Marijimenea,
Viktortxu, Maritxikua, Martinzalaia.

ANGIANO
ARETXIKUA
BASCONCILLOS
BASCURANA
BELASKO
MARIJIMENEA
MARIKINEA

MARKINA
MARTINZALAIA
NESKINA
ORTIZ
OZABA
VICTORTXU

(Valmala), reg. 1896
(Maritxikua?) (Pradoluengo), reg. 1339
poblado
poblado
(Eterna-Abellanosa)
(Pradoluengo), reg. 462
(Pradoluengo), arch. dip. leg. 1422, 37, año
1752

(Valmala), arch. prov. r. prop. leg. 676, 9
(Tosantos), reg. 156
(Valmala), reg. 260
(Villagimeno) mina, reg. 1, 181
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VIZCAINA	 (Barbadillo de los Herreros)
VIZCAINOS	 poblado
ZAYAS DE BASCONES poblado

2. AITZ/ATX.

Aitz (roca) es fórmula oriental, y atx (con monoptongación, y consecuente
palatalización de la africada) fenómeno peculiar del euskera occidental, al parecer,
presente en la toponimia riojana y burgalesa, como prolongación del euskara de
Alava, también constatable en otras formaciones de la toponimia burgalesa en
voces como barri, uri/ulli, baltz, solo (éste último bastante parco en la toponimia
burgalesa). Por una parte tenemos Atxa, y por otra Aizpuru, que puede ser fór-
mula transmitida, acaso, como mera denominación o apellido. En el caso de
Ezkarai, Eskibel, Izpea
es (con cierre vocálico)
AISARA (?)
AIZPURU
ATXA
IZABALA
IZKAPEÑA
LAIZA

3. –ALDAI

(topónimo de Gares, Nav.) aitz ha sufrido reducción a –
e iz– desde aitz– (Aizkarai>Izkarai>Ezkarai = roca alta).

(Ezkerra), arch. prov. r. prop. leg. 538, 4
(Valmala), término
(Berzosa de la Bureba) término
(Aizabala?) término
término
(La aiza/aitza?) término

Aldai puede estar compuesto de alde– (lado, paraje), más –ai (declive), pre-
sente en otros topónimos como Aier/Aiher, Aiertza, Aiesta, tal como indica Ani-
barro. Como compuesto es manifiesta su presencia en Pagaldai, Murgialdai, To-
rrealdai, etc. En el listado tenemos Girnaldaia / Ginaldaia / Gizaldaia
(probablemente, adulteraciones de una misma fórmula) y Bitaldaia.
BITALDAIA
GINALDAA	 (Pradoluengo), reg. 70, arch. dip. leg. 1422, 115,

año 1752
GIRNALDAIA	 (Pradoluengo), reg. 70 arch. prov. r. prop. leg.

577, 22
GIZALDAIA	 término

4. –ARANA, ARAN–, ARA–.

Arana (valle) aparece de forma muy profusa, junto con itur (Turru, Turre,
Tur) (fuente), en la toponimia de la Sierra de Arandio o Demanda, tanto en la
vertiente riojana, como burgalesa. Nosotros recogemos, más o menos, unas se-
senta fórmulas compuestas, incluyendo en el listado variantes y adulteraciones de
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ALIERANA
ALIKUARANA
ALTUGARAN
ARALUZIA
ARANA
ARANANA
ARANARI
ARANAS
ARANDONA
ARANGUA
ARANGUEZ
ARANGURZA

ARANKIZA

ARANOSO (?)

ARRAÑON (?)

ARREARANA
ARTIKOARANA
ARZERANA( ?)

BENDROKARANA
BEREZIARANA
BIDARAN
BITARANA
BITXARANA

BUBARANA
ESKIJARANA
GALLARAMA
GALLIKARANO

(?)

LUIS MARIA MUJIKA

un mismo derivado o compuesto. Aran (valle), a veces, aparece como primer
elemento de composición, tanto bajo la fórmula de Aran— (Arangiza, Arangua),
como Ara—, con caída de la nasal (Araluzia). En algún caso, quizás, proceda del
aran botánico (ciruela), como en los casos de Arrañon, Arancones (próximo al
arañón aragonés, significado «endrino» (basaran / patxaran = ciruelo silvestre en
euskara), pero ello no es seguro. La mayor parte de los compuestos comporta —
arana en final de dicción, como Eskij arana, Zamitarana, Mutillarana, Gallarana,
Pullarana, Untxarana, Lekuarana, Bitxarana, etc. En algún caso el sufijo —ana
puede ser síncopa de —arana, tal como afirmábamos más arriba.

(Pradoluengo), arch. prov. r. prop. leg. 755, 33
(Pradoluengo), reg. 207
término
término
término
(Pradoluengo), reg. 1840
(Pradoluengo), reg. 555
(Tosantos), reg. 1134
(Santa Cruz)
(Rábanos), reg. 119
(Arangiza?), término
(Aranguna?) término (Espinosa del Monte),
arch. dip. leg. 696, 16 ecl., año 1752
término (Valmala) arch. dip. leg. 2162, 82, año
1752
(Pradoluengo), arch. dip. leg. 1422, 64, año
1752
(Pineda de la sierra), arch. prov. r. pro. leg.
573, 1, año 1854
(Espinosa del Monte)
(Puras), reg. 494
término (Espinosa del monte), arch. dip. leg.
686, 20, año 1752
(Pradoluengo), REG. 1258
(Pradoluengo)
(Valmala), reg. 429
(Valmala), reg. 684
(Pradoluengo), reg. 695 arch. prov. r. prop. leg.
577, 25
(San Miguel de Pedroso)
término
(Fresneda), reg. 1558
(—Arana?) (Pradoluengo), arch. dip. leg. 1422,
66, año 1752
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GUTILARANA
HARANNA
IBAURANA (?)
INAGORANA
KAÑARANA
KRUZARANA
KULLARANA
LARZIKOARAN
LEKUARANA
LIBARDARANA
LIKUARANA
LINARAMA
MANARANGUTIA
MANTXANKOARANA
MATXANGUARANA
MUGRAÑA
MUJARANA (?)
OKARAÑA
PATALARANA
PULLARANA
SENTRARANA (?)
SOTARANA
SUSARANA
TIKUARANA
TURRIANAS
TXARANA
TXOBAHARAN
URDINARANA
UNTXURANA
UTARAN
UTILLARANA
UTXARANA
VALDERANA
ZAGUETUARA
ZAMITARANA

(Villagalijo), reg. 493
(San Clemente), arch. prov. r. prop. leg. 1654, 20
(Ezkerra), reg. 946
(San Clemente), arch. prov. r. prop. leg. 1654, 20
(Santa Olalla), arch. prov. leg. 651, 4
(Kruzegaña?) término
(Ezkerra), reg. 693
(Pradoluengo) término
(Pradoluengo), reg. 3949
(Pradoluengo) término
(Pradoluengo), reg. 265 arch. prov. leg. 577, 35
(Pradoluengo), reg. 497
término
(Santa Olalla), reg. 451
(Villarejo), arch. prov. r. prop. leg. 712, 7
(Mugagaña?) (Puras), reg. 82
(San Miguel de Pedroso)
(Puras), reg. 492
(Fresneda)
(Eterna-Abellanosa), reg. 349
(Pradoluengo), reg. 1257
(Fresneda)
(San Clemente), reg. 2996
(Artikuarana?) término
(Turrizarras?) (Pradoluengo), REG. 690
término
(San Miguel de Pedroso)
(Pradoluengo), reg. 1069
(Pradoluengo), reg. 2820
término (Santa Cruz), reg. 1849, 23, año 1752
(Gutillarana?) (Pradoluengo)
(Pradoluengo), reg. 809, arch. prov. leg. 577, 25
(Val de Arana?) término
término
(Villafranca Montes de Oca)

5. –ARNA

A nuestro entender, –Arna parece ser una forma abreviada de Arna (valle)
por efecto del acento tónico, con caída de la vocal anterior a la vibrante, desde –
arana>ar(a)na>--arna, igual que ha ocurrido en el caso de barrene>barr(e)ne-
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>barne, aztarrena>aztarr(e)na>aztarna (huella). El hecho de que Utarna cuente
con la variante Utarana, Eskizarna con Eskijarana hace inclinarnos a tal hipótesis,
al menos, en los casos indicados. Es preciso tener en cuenta que el acento en
lenguas románicas es más intenso que en el vasco, y que estos topónimos asenta-
dos en territorio de habla romance, hace ya varios siglos, han sido arrastrados a
los hábitos fonéticos del castellano.
AZKURNA (?)	 (Garganchón), reg. 1671
BENTEKURNA	 término
EZKARNA	 (Ezkarra?) término
EZKURNA (?)	 término
UTARNA	 (Utarana?) (Santa Cruz), arch. prov. r. prop.

leg. 637, 14
ZARZANA (?)	 término
ZULARNA	 (Eterna) término

6. ARRIAR– (piedra)

Tal como indicaremos en otro lugar, arri– (piedra) puede aparecer con el
cambio fonemático r>1 en composición, como en el caso de Armendia>ALmen-
dia, Arr(i)korta>Akorta. En otros casos aparece con caída de la vocal –i, lo cual
es habitual en composición lexical euskérica, en el caso de (h)arr(i) (arlandu,
arkaitz, Arlaban); iturr(i) (Iturmendi, Iturburu, Iturbegi, Iturberri), etc. Tal fenó-
meno se da en el listado en casos como Armendia, Arraldea, Alkortas. En el caso
de Arrea (a menos que sea Area (arena) y Arrearana la i ha podido abrirse en
–e. En Alava se da –barri>barre (Olabarre), –bitxi (variante palatalizada de –
beiti)>–betxE, por efecto de un contacto prolongado con el romance castellano.
El mismo fenómeno, más abajo, en el caso de Iturri>IturrE (Turrezarra, Andele-
turre, Maziturre).
ALKORTAS	 (Fresneda)
ALMENDIA	 (Espinosa del Monte), arch. prov. r. prop. leg.

531, 8, año 1849
ARMENDIA
ARMIA (?)	 (Valmala), reg. 34
ARRALDEA	 (Santa Cruz), reg. 404
ARREA	 (Arria?) (Santa Olalla), arch. prov. r. pro. leg.

6516, año 1849
ARREARANA	 (Arriarana?)
ARREITURRE	 (Arreturre?)
ARZEA (?)	 término
HARRIET	 mina (Barbadillo de los Herreros), reg. 8, 123
LOZARRIA	 (Lozana?) (Garganchón), reg. 869
OIRRATE	 (Villagalijo), arch. prov. r. prop. leg. 712, 19
PITXARRIA	 (Eterna-abellanosa), reg. 346
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7. ARTE

Arte, como primer compuesto, normalmente, hay que interpretarlo como
«encina», fuera de casos nada comunes como «Arte kalean andre Ojanda Gabio-
lako» (Milia de Lastur) y Aurtenetxe, que significa «entre». Arte con semántica
de «entre» normalmente va en segunda posición, como en los casos Rekarte,
Mendarte, Bidarte. Arte (encina) puede presentar, a veces, apofonía, presentando
la fórmula Arta–.
ARTA	 término
ARTES	 (Ilartes?)término
ARTIKUNBEA	 (Fresneda) término
ARTIKUARANA	 (Puras), reg. 494
ARTIOBISLLA (?)	 término
TIKUARANA	 (Artikoarana?), término

8. –ARTE (entre)

En primer lugar citaremos los topónimos compuestos de –arte (entre, trecho
entremedio). En algunos casos puede ser resultado de adulteraciones. En Ritartea
el primer elemento, acaso, sea Río, como en Rigutia (río Gutia = río menor). A
tener en cuenta Ritena, Ritana (Ritarana?).
AITARTEA (?)	 (Valmala)
ILARTES	 (Santa Cruz), reg. 106
LABARTENIA	 término
LARTES	 (Santa Cruz), reg. 19
LUSARTIA	 término
RITARTEA	 (Santa Cruz), reg. 164
TXARTE	 (Etxarte?) (Valmala), reg. 908
TXAURTE	 (Valmala), reg. 426
ULAGARTE	 (Olgarte?) (Fresneda)
USARTIA	 (Espinosa), reg. 1704
VILLOBARTE	 término

9. –ATE (puerta, portillo)

Su significado parece transparente, como «portillo alto», en Garatea/Garatia.
En la toponimia significa, frecuentemente, «portillo de monte», «entrada a ba-
rrancos o desfiladeros» en casos como Arrate, Artzate, Mendate, Ibisate, etc.
GARATEA	 término
GARATIA	 (Santa Cruz), reg. 168, Pradoluengo (Garattia),

arch. dip. leg. 1422, 50, año 1752
PEÑATE	 (Monterrubio), reg. 1, 124
VALTURRATE (?)	 (Eterna-Abellanosa), reg. 68
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10. BALTZ (BELTZ, —BEL) (negro, oscuro)

Como en el caso de —barri, hay que destacar aquí la variante occidental baltz
(negro). Sin embargo, los nombres de poblados como Urbel, Zumel (desde la
etimología de zur —madera— y bel —oscuro—, carrasca) comportan la fórmula, al
parecer, más primitiva de beltz—/—bel. Balza es un topónimo ya del siglo xi (año
1040), que parece refleja el occidental baltza «negro», y no la balsa castellana. En
la Rioja Alta todavía tenemos casos como Aranbelza, Zenbalza.
BAIZA	 (Balza?) (Puras)
BALZA	 (San Miguel de Pedroso), año 1040, arch. prov.

r. prop. leg. 665, 3, año 1848, Puras, reg. 986
MATXABELA (?) 	 término
URBEL	 poblado
ZUMEL	 poblado

11. —BARRENA/BARREN/BARNE (de abajo)

Menos en el caso de Etxabarne (y, acaso, en Gabarne), en los demás aparece
la fórmula completa de —barrena, que, a su vez, en toponimia vasca en antónimo
de —garai (véase Garatea, Garaldea, Allurgaran (?).
AIABARREANA	 (Oiabarrena?) (Fresneda)
ETXABARNE
GABARNE	 término
MATAJABARRENA	 (Barbadillo de los Herreros)
METOLABARRENA (Fresneda), año 1707

12. —BARRIA (—BARRE) (nuevo).

Como hemos afirmado ya, el euskara reflejado en la toponimia vasca burga-
lesa, al igual que en todo el territorio de la Rioja y de la Sierra de la Demanda o
Alandio, pertenece a la modalidad occidental, con ciertos rasgos meridionales por
el prolongado contacto con hablas romances (como el caso de la palatalización
de la líquida en nombres como Zaballa, 011a, 011eta, Zabarrulla). La variante
occidental de —berri (nuevo) es —barri, presente en casos como Tubarria (Iturba-
rria?), Etxabarria, Barria, Txabartena (Etxebarriartena?). Además, a tener en
cuenta en la Rioja la variante —barre, con apertura de la i final, en Txabarre
(Santurdejo), Zaldubarre (a no ser que sea Zaldubarne).
BARRIA	 (Pradoluengo), reg. 981, 1030, arch. prov. r.

prop. leg. 577, 17
ETXABARRIA
TUABARRIA (?)	 (Santa Olalla), reg. 787
TUBARRIA	 (Eterna), reg. 509
TXABARTENA	 (Etxabarriartena ?) (Espinosa de Juarros)
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VILLOBARTE	 (Villabarriarte?)
VILLORABARRI (?)	 término

13. –BEA (–BIA), –PE (debajo, bajo)

También son numerosos los topónimos con el compuesto –bea/–bia, como
Landabia, Olandabias, Lozabe, Zanpea, Aldabia, Artikunbea.

En el caso de sarobe el segundo componente puede ser –be (debajo), pero
en el caso que sea el omónimo sarobe (majada) tal componente no sería –be
(bajo), sino oe/obe (cama), como voz de la cultura pastoril. En la variante –bia se
da el fonetismo –ea>–ia, presente también en casos como Garatea>Garatia, (I)tu-
rraldea>Turraldia.
ALDABIA	 (Pradoluengo), reg. 74
ANDUBIAS (?)	 término
ARTIKUNBEA
ARZOBIA	 (Azordia?) (Fresneda), arch. prov. r. prop. leg.

540,5
BANDABIAS	 (Espinosa del Monte), arch. prov. r. prop. leg.

531, 10, año 1849
BONDABIA	 término
BONABIAS	 término
BOSKABIA	 (Fresneda), arch. prov. r. prop. leg. 540, 7
EZKUNUBIAS (?)	 término
EZPEA	 (Izpea?) (Valmala), reg. 231
GURUPEA	 (Soto del Valle), arch. dip. leg. 1977, 12, año

1752
IBEAS	 (de Juarros)
LANDABIA	 (Pradoluengo), reg. 892, Garganchón, arch.

prov. r. prop. leg. 772, 9
LANDABIAS	 (Santa Cruz), arch. prov. r. prop. leg. 637, 13
LOZABE
LOZABIA	 (Garganchón), arch. prov. r. prop. leg. 772, 14
LOZOABA	 (Lozabe?) (Valmala), reg. 726
OLADABIAS	 (Landabias) (Garganchón), arch. prov. r. prop.

leg. 772, 4
OZABE	 (Lozabe?) (Valmala), reg. 365
PALAGUBIA	 (Fresneda), reg. 362
SAROBE	 (Sarde?) término (Valmala), arch. dip. leg. 2162,

30, año 1752
SOLANABIA	 término (Fresneda), arch. dip. leg. 716, 306, año

1752
VALDERUPE	 (San Miguel de Pedroso), arch. prov. r. prop.

leg. 665, 6
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ZANPEA	 (Pradoluengo), reg. 1248
ZANPEAS	 término
ZERRULABE	 término
ZIZPEA	 término (Valmala), arch. dip. leg. 2162, 55, año

1752

14. –BERO (caliente)

El hidrónimo Turbero/Iturbero de Pradoluengo deja patente el segundo ele-
mento –bero, significando «fuente caliente». El mismo componente en Iberondo.
IBERONDO	 (Monterrubio), mina, reg. 2, 16
ITURBERO	 (Pradoluengo)
TURBERO	 (Iturbero) (Pradoluengo)

15. BIZKAR (loma)

Bizkar (loma) aparece con el sufijo diminutival –uka en Bizkarruka (Bizka-
ruka) y el abundancial –aga (Bizkarraga), además del pluralizador románico –s
(Bizkarras); lo mismo en casos como Zabaletas, Zabalitas, Zalaias, Landabias,
Bonobias, etc.
BIZKARRA	 (Santa Olalla) término
BIZKARRAGA	 (Pradoluengo), arch. prov. r. prop. leg. 577, 58
BIZKARRAIA	 término
BIZKARRAS	 término
BIZKARRUKA	 (Santa Cruz), reg. 672
BIZKARUKA	 (Garganchón), reg. 161
BIZKORNUDA (?) 	 (Santa Cruz), arch. dip. leg. 1849, 265, año

1752

16. –BURUA, –BURA (BUR(U)A), –BURUBA (extremo, punta, cabezo)

Aparece, tanto en primera posición (Burgañas, Burgaiza), como en segunda
(Aizpuru). Buruba comporta una consonantización, presente también en la topo-
nimia alavesa, cuya fase siguiente ha sido, a veces, –burba desde –bur(u)ba; en la
Navarra media se da Mendibur(u)ba>Mendiburba, con caída de la vocal postóni-
ca, al igual que en los casos de –barr(e)ne>–barne, ar(a)na –arna. En la Rioja Alta
la fórmula sincopada de –bura refleja el determinado –bur(u)a, como en Salbura,
Bidabura, Lezabura, Txazpura, Aranbura, Solanbura.
AIZPURU	 (Valmala)
BUREBA	 región
BURGAIZA	 (Fresneda), término
BURGAÑAS	 (Fresneda), reg. 225
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GURGAÑA
BURUBA

(Fresneda), reg. 693
(Santa Cruz), reg. 1210

17. –EDERRA (hermoso)

El topónimo Larrahederra es del año 869 y, por tanto, de una antigüedad
considerable. Además, el topónimo aparece con h, junto con el testimonio de
otros nombres del Cartulario de San Millán de la Cogolla.

Lahederra (La Hederra) parece ser un caso de falsa interpretación del artícu-
lo femenino románico, como La Rebidea (por Larrebidea), La Remendia (por
Larramendia). Larre es «dehesa, pastizal».

GALATUDERRA (?)	 (Fresneda) término
LAHEDERRA	 (Larrehederra)
LARREHEDERRA	 año 869

18. –ETXA (TXA–) (casa)

En la zona castellanizada, como en el caso de Alava, los oicónimos que
comportan el compuesto etxe/etxa– (casa), a menudo, pierden la vocal inicial
(dado el carácter bastante lábil del primer fonema en los préstamos al euskara).
Tal fenómeno reflejan los casos alaveses de Txabarri (Etxabarri), Txarren (Etxa-
(b)arren), Txagorritxu (Etxagorritxu). En los casos burgaleses la caída parece de-
tectarse en Txabartena, Txazkibela (Etxaixkibela?) y Txaurte (quizás, Etxaurte).

ETXABARNA	 Poblado
TXABARTENA	 (Etxabarriartena?) (Espinosa de Juarros)
TXABURTUN	 (Etxabortun?) término
TXABORTUN	 (Etxa...?) término (Espinosa del Monte), arch.

dip. leg. 696, 110, año 1752
TXAURTE	 (Etxaurte?) (Valmala), arch. prov. r. prop. leg.

676, 19
TXAZKIBELA	 (Etxaizkibela?) (Eterna-Abellanosa), reg. 276

19. EZKAR/AZKAR (arce, quejigo)

Azkue otorga a ezkar/azkar el significado de «quejigo» (que, comúnmente,
es ameta, junto a «arce». Aranzadi se inclina, por el contrario, por el significado
único de «arce». Nosotros pensamos, que ezkar/azkar (askar) ha podido signifi-
car también «quejigo», al menos, en zonas meridionales de Alava, Rioja, y parte
de la Sierra de la Demanda.

AZKARRIO	 (Huerta de Abajo), reg. 6, 90
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AZKARRO	 (Villafranca), reg. 1998, (Pradoluengo), arch.
prov. r. prop. leg. 577, 35

AZKARROS	 (Tosantos), reg. 264
ESKARBAÑA	 (Santa Olalla), arch. prov. r. prop. leg. 651, 10
EZKARNA	 (Ezkarra ?) (Eterna-Abellanosa), reg. 610
ESKARRITURRIAS	 (Puras) término
EZKARRO	 (Villafranca), reg. 866, (Espinosa del Monte),

arch. dip. leg. 686, 141, año 1752
EZKARROS	 (Santa Olalla), reg. 1242
EZKERGAÑA	 (Santa Olalla), arch. prov. r. prop. leg. 651, 10
KAZKARRO	 (Ezkarro ?) (Pradoluengo), reg. 577

20. —GAIN/GANA/GAN/GAÑA (encima, alto, cerro)

Evidentemente, los topónimos con el compuesto —gaña/—gan indican altoza-
nos, cerros o determinadas prominencias. A destacar la abundancia de la fórmula
palatalizada —gaña/—gañ, aunque también existe la variante sin palatalización (-
gan, más propia del euskara occidental). En la toponimia alavesa, igualmente, la
misma alternancia, aunque domina la no-palatalizada. En varios casos el plurali-
zador románico —s aparece incrustado en el topónimo vasco (Rensagañas, Muga-
ñas, Zagañas (Izagañas?), Kurzeñas (Kurzegañas?).
ALZULAGAÑA	 (Zulagaña?) (Pradoluengo), término
ANDALAÑA (?)	 (Valmala), reg. 160
BERRUNGANA	 (Valdurgana) (Santa Olalla)
BURGAÑA	 término
EIZEGANA	 (Santa Olalla), reg. 379
ESKARBAÑA	 (Santa Olalla), arch., prov. r. prop. leg. 651, 10
EZKARGAÑA	 término
GANZAGAÑA	 (Pradoluengo), término
IZAGANAS	 (Garganchón), reg. 1695
KURZEÑAS	 (Kurzegaña?) término
LIKONGAÑA (?) 	 (Santa Olalla), arch. prov. r. prop. leg. 631,6,

año 1848
MUGAÑA	 (Puras), reg. 623
PERGAÑA	 término
RENZAGAÑAS	 (Pradoluengo), reg. 1517
RINZAGAÑAS	 (Pradoluengo), reg. 443
RODRIGAÑA	 (Valmala), reg. 1490
ROZAGAÑAS	 (Villagalijo), reg. 631
UGAÑA	 (Santa Olalla), reg. 919
URGANA	 (Villagalijo), arch. prov. r. prop. leg. 712,7
VALDEGAÑA	 (Pradoluengo), reg. 2800
VALDUNGAÑA	 (Val de Ugaña?) (Villagalijo), término
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VALDURGANA
ZAGANAS

ZAGAÑA
ZAGAÑA

ZAGAÑAS
ZARAÑA
ZULAGAÑA

(Santa Olalla), reg. 1415
Término (Santa Cruz), arch. dip. leg. 1849, 277,
año 1752
(Santa Cruz), arch. prov. r. prop. leg. 637, 13
(Izagaña?) (Puras), reg. 507, Soto del Valle
arch. dip. leg. 1977, 9, año 1752
(Garganchón), arch. prov. r. prop. leg. 772, 8
(Izagaña?) (Santa Cruz), reg. 910
término

21. GARAI (alto, prominente).

El compuesto garai (alto) está transparente en el caso de Garatea/Garatia
(portillo alto) y, acaso, en Garaldea, cuya variante adulterada puede ser Garral-
dea.

término
(Espinosa del Monte) término
término
(Garatea) (Santa Cruz), reg. 168, arch. prov. r.
prop. leg. 637,14
(Pradoluengo), arch. dip. leg. 1422, 50, año
1752
(Baraldea) (San Clemente), areh. prov. r. prop.
leg. 654,18

ALLURGARAN (?)
GARALDEA
GARATEA
GARATIA

GARATTIA

GARRALDEA

24. GUTI/GUTIA (menor)

–Guti/gutia aparece con bastante frecuencia en Navarra (Olazagutia, Larre-
gutia), y sobre todo, en Alava, pero con la palatalización –gutxia, como en Gama-
rragutxia (Gamarra menor), Rekagutxia (arroyo menor), Ullibarrigutxia (poblado
nuevo menor), que, a veces, la vocal puede abrirse en –goti/gotxi. En los topóni-
mos burgaleses a destacar la no-palatalización de guti (menor, poco) en casi todos
los casos. Regutia (e Igutia?) parece resultado tardío de Riogutia (Garganchón).
Gutillarana, por su parte, puede ser una adulteración de Mutillarana, desde Muti-
la.
GUTIA
GUTILLARANA
IGUTIA

MANANGUTIA
MARANANGUTIA
MARANGUTIA
MARRANGUTIA

(Santa Cruz), reg. 778
(Mutillarana?) (Pradoluengo), reg. 302
(Pradoluengo), reg. 1226, arch. prov. r. prop.
leg. 577, 22
(Villagalijo), arch. prov. r. prop. leg. 712, 6
término
(San Clemente)
(San Clemente), arch. prov. r. prop. leg. 654, 3
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REGUTIA
RIOGUTIA

(Riogutia?) (Santa Cruz), reg. 2138
(Garganchón), reg. 1472

25. ITURRI (TURRI, TURRU, TURRE, TUR, TOR) (fuente)

Curiosamente, en el caso Iturri (fuente) aparecen toda clase de cambios vocá-
licos, siendo los más tardíos los que abren la u en o, tipo Torrogorri (Iturrigorri)
de Alava. De ahí, la posible confusión con Torre. En las fórmulas más antiguas
Iturri conserva la vocal inicial, pero aparece su caída en casi todas las fórmulas
que perduran hoy (Tubarria, Meturria, Turrida, Turroza, Turbero). En otros
casos hay asimilación vocálica descendente, como en Turruzarra (Ithorrotz en
Zuberoa, con la misma asimilación, pero ascendente). Por fin, hay apertura de la
i en e en Lameturre, Mazeturre, Azkeoturre, Txarreturrede, etc. por efecto del
contacto prolongado con el romance castellano, que comporta tal cambio fonéti-
co respecto al latín, especialmente en el caso de la i breve. Los hidrónimos Turro-
za (Iturriotza = fonfrida) y Turbero/Iturbero (fuen caliente) resultan significati-
vos.
ANDELETURRIA	 (Santa Olalla), reg. 1583
ANDETURRIA	 (Andeliturria), término
ANTOLATURZA	 (–Iturza?) término
AZEKOTURRE	 término
CETURRI	 (La Iturria) (Villagalijo), reg. 1532
ESKARRITURRIAS	 (Puras) término
FUENTETURRIA	 fuente
FUENTORILLAS	 (Fuen-iturrias?) término
IBATURROZ (?)	 término
ITUERO	 (Iturbero?) (Barbadillo de los Herreros), reg.

118, 70
ITURBERO	 (Pradoluengo) fuente
ITURBURU	 (Santa Cruz) fuente término
ITURRATE	 término
ITURRI	 fuente (Santa Olalla), reg. 2408
ITURRIA	 término, fuente
ITURRIOZ	 término
ITURRIOZA	 (Turriza) (Pradoluengo) fuente
KURTURRIA
LAMETURRIA	 (Laminiturria?) (Espinosa del Monte), reg. 1760
LAMITURRIA	 (Laminiturria?) (Espinosa del Monte), arch.

dip. 696, 60, año1752
LETURRIAS	 término
MAZETURE	 (Maziturre) (Rábanos), reg. 544
MAZETURRE	 (Maizturre) término
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MAZETURRI
MAZITURRI
MEUTTIA
TUBARRIA
TURBERO
TURRALDEA

TURRIARANAS
TURRIOZA
TURRIDA
TURRIOZARRAS
TURRIZARRAS
TURROZA

TURRUZAGA
TXARRETURRE
TXARRITURRI
URRIZARRAS
ZARRAKATURRIAS
ZETURE
ZURRIAS

término
(Maiturri) (Garganchón) término fuente
(Laminiturria?)
(Iturbarria?) (Eterna-Abellanosa), reg. 509
(Iturbero) (Pradoluengo) fuente
(Iturraldea) (Santa Cruz), reg. 445, arch. prov.
r. prop. leg. 637,13
(Turriazarras) término
(Iturriotza) fuente término
(Turriola?) (Santa Cruz), reg. 364
(Pradoluengo) término
(Iturrizarras) (Pradoluengo), reg. 619
(Iturrotza) (Fresneda), arch. dip. leg. 716, 6,
año 1752
(Iturrizarra) (Pradoluengo), reg. 1144
(Santa Cruz), reg. 141
(Valmala), reg. 295
término
término
término
(Iturrias?) fuente

26. KROZIA (KRUZEA, KURUZEA) (cruz)

Mientras que en el topónimo Gorozika (en oposición a la opinión de Manuel
Lekuona) no nos parece probable un origen latino desde crucero, para los Krozi-
ga/Koloziga, y, más claramente, para Kurzezelaia (en este caso con metátesis),
Kuruzea y Kuruzereñas puede ser verosimil tal origen. Las fórmulas Kroziga,
Korozia, Koloziga (esta última adulterada) la base podría estar en una fórmula
románica tardía, como croce, con apertura vocálica de la u (crucem>croce), can
falta de anáptixis, a veces. No obstante, Koloziga podría reflejar tal anáptixis,
como variante de Korozeaga; en Kurzereñas (acaso, Kurzegañas), Kurzelaia y
Kurzelana se constata una metátesis. A destacar, igualmente, en gascón la fórmula
crotz, con vocalismo tardío. En el ámbito de la toponimia euskérica, en general,
se mantiene el vocalismo original de la u (junto con la anáptixis, como en Kurze-
mendi, Gurutzeaga, Kurutzeta, Guruzaide, Gurutzeta, etc.). Cfr. M. Lekuona,
Berceo, n° 27 (año 1953), BAP VIII, 467 ss.
GURUPEA

KOLOZIGA
KORAZIA (?)
KROZIGA
KRUZARAÑA

[29]

(Guruzpea?) (Soto del Valle), arch. dip. leg.
1977, 12, ao 1752
(Kroziga?) (Espinosa del Monte), reg. 1727
término
(Kruzeaga?) (San Clemente), año 1753
(Kruzegaña) (Puras), reg. 503

339



LUIS MARIA MUJIKA

KURZELAIA	 (Puras), término
KURZELANA (?)	 (Puras), reg. 28
KURZEREÑAS	 (Kruzegañas ?) (Puras), reg. 349
KURUZEA	 (Fresneda), reg. 1550

27. LARRE/LAR (LA RE) (dehesa, pastizal)

Ya hemos comentado el caso de la deglutición del artículo románico por una
mala interpretación del vocablo vasco, en tierras de prolongada castellanización.
Tal fenómeno acaece con Larre (dehesa, pastizal) al interpretarse, falsamente,
como artículo femenino románico la primera sílaba, lo que comporta la separa-
ción de las sílabas de larre en la más re (así, Larrebidea (camino del pastizal)
aparece como La Rebidea, Larramendia (monte del pastizal) como La Remendia),
Este fenómeno es constante, igualmente, en la toponimia euskérica de las zonas
castellanizadas de Alava y Navarra. Incluso, pueden darse casos con caída total
del primer componente de larre, como Remendia, Remendiko, Rebidia. Cfr. Juan
San Martín, Euskera (1959), 79 ss. Remendia podría tener como primer compo-
nente Erri>Re (pueblo, terreno comunal), pero aquí no nos parece tan probable.
BEKOLAR	 (Berkolar?) (Vizcaínos), reg. 112,56
BERKOLAR	 (Pradoluengo), reg. 2986
ILARTES	 (Santa Cruz) término
LA RABIDEA	 (Larrabidea?) término
LARA	 (Larra?) término
LARRAKO	 (Villamudria), reg. 1441
LARRAN	 término
LARREA	 término
LARREHEDERRA	 término
LARRENGUNA	 término
LARTES	 (Las artes?) (Santa Cruz), reg. 19

28. MENDI (MENDE) (monte)

Sin entrar en la hipótesis de un posible préstamo latino de mendi respecto a
montem, mendi sufre apertura de la segunda vocal en –mende, por efecto de los
hábitos fonéticos del romance castellano. Tal cambio se da en Sandemendea (por
Sandemendia), Mendecillo por Mendigillo, Mendeas por Mendias. Curiosamente,
hay un caso de confusión de labiales en Bendias por Mendias. Por el contrario,
hay paso a la vocal a en Mandia (Mendia?). El pluralizador castellano está presen-
te, a su vez, en Mendias.
ALMENDIA	 (Espinosa del Monte), arch. prov. r. pr. leg. 531

año 1849
ARMENDIA	 (San Vicente), término
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BENDIAS
MANDIA
MENDEGILLO
MENDIA
MENDIAS

MENDIGILLO

MENDIKILLO
MENDIKO
MENDIKO ZORROZA
MENTIKILLO

PEÑUMENDIA

REMENDIA
REMENDIKO
SANDEMENDIA

(Mendias) (Garganchón), reg. 183
(Mendia) (Villagalijo), reg. 698
(Valmala), reg. 1441
(Garganchón), reg. 1504
(Garganchón), reg. 671 Santa Cruz, arch, dip.
leg. 1849, 25, año 1752
(Santa Olalla), reg. 562, Valmala arch. prov. r.
prop. leg. 676, 7
término
(Espinosa del Monte), reg. 46
(San Clemente), año 1090
(Valmala), reg. 92, (Espinosa del Monte) arch.
dip. leg. 696, 101, año 1752
(Pradilla), arch. prov. r. prop. leg. 576, 4, año
1850
(Fresneda), reg. 675
término
(Fresneda), arch. dip. leg. 716, 18, año 1752

29. OI(H)AN (OI(H)AR, OIA) (bosque, selva)

Oi(h)ar es la fórmula en composición arcaica de Oi(h)an (bosque). Algunos
casos en Oia– de la Rioja Alta pueden ser variantes de Oi(h)an, con caída del
fonema final. Entre los casos más sugerentes aparece Ayabarren, quizás, por con-
fusión posterior del Oia(n) vasco por el castellano haya, o bien, por asimilación
vocálica ascendente.
AIAGABARRENA
	

(Oiabarrena?) término
OIABARREN	 término
OIABARRU	 término
OIARRATE
	

(Villagalijo), arch. prov. r. pro. leg. 712, 19
OIAZEZUELAS (?)
	

(Pineda de la Sierra), arch. prov. r. prop. leg.
573, 1

30.–ONDO/–ONDOA (ONDA) (junto, próximo)

En Irondo e Iberondo parece detectarse el componente –ondo (cerca, junto),
siendo Ironda una síncopa de Iriond(o)a. El hecho de darse aquí Irondo (Irion-
do?), en vez del Uriondo occidental, quizás, se explique como mera denomina-
ción o apellido de algún navarro o vasco oriental, más que como descriptivo de
la toponimia del lugar. En Balondo (Vallondo), probablemente, el segundo ele-
mento hay que interpretarlo como procedentes del hondo castellano (Vallondo =
valle) hondo o profundo).
HIZONDA	 (Hiriondo?) (Espinosa del Monte), término
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IBERONDO	 (Monterrubio) mina, reg. 2, 16
IRONDA	 término (Espinosa del Monte), arch. tip. leg.

696, 29, año 1752
MAIONDA	 término

31. –SOLO (soro = campo sembrado)

Curiosamente, aparecen pocos compuestos de –solo (heredad, sembrado),
variante occidental de –soro (procedente del lat. solum, pero con rasgos fonéticos
románicos o tardíos). El Sorabe del listado no es seguro (pudiendo ser Lozabe,
e, incluso, Sarobe (majada), tal como aparece en otro lugar). Tampoco se seguro
Solanta (ni Solarna de Santurde (Rioja). En Abasolo es evidente su presencia, y,
así como en Soleta (Soloeta?) y Solazea (Sololuzea?).
ABASOLO	 término
SOLANTA (?)	 (Santa Cruz) término
SOLAZEA	 (Sololuzea?) (Pradoluengo), reg. 386
SORABE	 (Lozabe?) término

32. TXORRUA

Quizás, indica el castellano «fuentecita» (chorro), teniendo el paralelo nava-
rro de txorrota, AN «llave de fuente». Para Corominas chorro es voz onomato-
péyica, común al vasco, castellano y portugués.
TXORRON	 (Santa Cruz), reg. 977
TXORRUA	 (Rábanos), reg. 845
TXORUA	 (Txorrua) (Rábanos), reg. 1863

33. –UR (–U) (agua)

Aparentemente, está presente en Ugaña, Ugarra, Ugarango y Uzarza. En Ubias
es más problemático, así como en Urban. Más seguro en Urbel y Urbion (Urbieta
= confluencia de dos aguas). Iberondo, por su parte, muestra el cambio i por ur/
u (Iberondo<Urberondo = junto al agua caliente).
HURTAZA	 término
IBEAS	 (Ibeas de Juarros) término
IBERONDO	 (Uberondo) término
UBARNA	 (Ubarana?) (Fresneda), reg. 4
UBARRA	 (Villagalijo), reg. 601, arch. prov. r. prop. leg.

712, 9
UBIAS	 término
UGARANGO	 (Pradoluengo), reg. 615
UGARRA	 (Villagalijo), reg. 268
UGAÑA	 término

342	 [32]



EL EUSKARA EN LA TOPONIMIA DE BURGOS

URBAIZA	 (Fresneda) término
URBAN	 (Urgan?) (Garganchón), arch. prov. leg. 772, 15
URBEL	 poblado
URBINA	 término
URBION	 monte y sierra
URGAÑA	 (Villagalijo), reg. 268
URTAZA	 término
URZABALA	 (Pradoluengo), arch. dip. leg. 1422, 67, año,

1752

34. -URI (-ULI, ULLI) (poblado)

Como es sabido, –Uri (–Uli/Ulli más tarde) supone la variante occidental del
–iri (poblado) oriental, tan abundante en la toponimia mayor de la Rioja Alta,
como en los casos Gipuzuri, Zihuri, Herramelluri, Otxanduri, 011auri.

En nuestro listado a destacar Iminuri, Bastikuri, Urizarra (poblado viejo o
antiguo) y Nafarruri (poblado de navarros).
BASTIKURI	 año 1032, (Espinosa de Juarros)
IMINURI	 poblado
KASTIKURI	 (Bastikuri?) término
NAFARRURI	 año 970, (Ibeas de Juarros)
URIZARRA	 poblado.

35. ZABAL (–ZAL) (ancho, extenso)

Los compuestos de zabal, al igual que zar (viejo), iturri (fuente), zalaia (ze-
laia, campo, llano), luze (largo), arana/arna (valle), y gaña (gaña) (altozano) pre-
sentan gran desarrollo en la toponimia burgalesa. En Zabalta (Zabal(e)ta) hay
caída de la vocal postónica; en Zabaletas y Zabalitas presencia del pluralizador
románico, y en Birzagala, acaso, adulteración de un Birzabala (Bizkarzabala?).
AZABALEKO	 término
BIRZABALA	 (Pradoluengo), arch. prov. r. prop. leg. 577, 43
BIZABALA	 (Pradoluengo), reg. 2909
BUIZABALA	 (Pradoluengo), reg. 122
ENKIZOZAL	 (–Zabal?) término
IZABALA	 (Fresneda), reg. 15
RIZABAL	 (Pradoluengo), reg. 7-4
RIZERBALA (?)	 (Pradoluengo), reg. 788
URZABALA	 (Pradoluengo), arch. dip. leg. 1422, 67, año,

1752
ZABAL	 llano (Fresneda), arch. dip. leg. 716, 4, año

1752
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ZABALETAS	 (Espinosa), reg. 2707
ZABALITAS	 (Villagalijo), reg. 439, (Espinosa del Monte),

arch. prov. r. prop. leg. 531, 12
ZABALLA	 (Valmala), reg. 338
ZABALLUZA	 (Villagalijo), año 1190
ZABALTA	 (Valmala), reg. 558
ZABALUKA	 (Santa Cruz), reg. 21. arch. dip. leg. 1849, 24,

año 1752
ZABALUZEA	 (Santa Cruz)
ZABARRUKA	 (Zabaluka?) (Garganchón), reg. 1172
ZAGALAVINA	 (Zabalanina) (San Miguel de Pedroso), reg.

12214
ZAGAGAVIÑA	 (Zabalaviña?) (Puras), reg. 1678
ZAGALARIVERA	 (Zabalarivera?) (Garganchón) término
ZAGALAVIÑA	 término
ZAGALUKA	 (Zabaluka?)
ZARZABALA	 (Fresneda), reg. 2544

36.ZALAIA (ZELAIA) (prado, campo, llano)

Zelaia es menos frecuente que la variante –zalaia, que es occidental, con asimila-
ción vocálica ascendente. Kurzelaia, Zelaluze, Rekonzelaia (con variante en Re-
konzelaia) y Zelekua (Zelaikua?) comportan el compuesto indicado. Zagalaviña,
quizás, sea adulteración de un Zabalaviña, dado que Zagaluka es variante adulte-
rada de Zabaluka.
ESKUZALAIA (?) 	 reg. 935
KURZELAIA	 (Puras) término
MARTINZALAIA	 (Fresneda) término
PERZALAIA	 (Fresneda) término
REKONZALAIA	 (Santa Cruz) término
REKONZELAIA	 (Santa Cruz), reg. 961
ZALAIA	 (Fresneda), reg. 191, (Soto del Valle), arch. dip.

leg. 1977, 13, año 1752
ZELALUZE	 (Zelailuze?) (Santa Cruz), reg. 406
ZELEKUA	 (Zelaikoa?) (Pradoluengo, Valmala) término
ZISKEZALAIA (?) 	 sembrado, arch. dip. leg. 1977, 3, ano 1752

37.–ZARRA (ZAARRA, ZAR) (viejo)

Aparace con frecuencia como componente de Iturri– (Turruzarra, Turruza-
rras, Turriozarras, Zarrakaturrias). En el caso de Montelaszarras se da el caso
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no-casual de un híbrido castellano-vasco. Kanpojarra puede interpretarse, acaso,
como Kanpozarra, con velarización posterior de la sibilante predorsal, como en
el topónimo salanceco (Navarra) Bordajarra por Bordazarra.

En algún caso, puede ser variante adulterada de –Zara (jara,bosque jóven),
desde el árabe-castellano xara, como en los topónimos Txara, Txaradi, Txarakadi,
Sarabide, Zaragueta.

ALLUZZARRA
ALTUZARRA
GUZPIZARRA
KANPOJARRA
KASTUZARRAS
MANZARRA
MONTELASZARRAS
PONZELAZARRAS (?)

PUZARRA
SALAZAR
TURRIOZARRAS
TURRUZARRA
TURRUZARRAS
URIZARRA
UZARRA
ZANZARRIAS

ZARGA
ZARRAAS
ZARRABADIA
ZARRAGA
ZARRANGUEZA
ZARRAINA
ZARRATAKURIAS
ZARRAPUTXO
ZARRAS

ZARRATONA
ZARRAZINA
ZARRIA
ZARZABALA
ZARZANA (?)
ZARZEA
ZARZIA

(Altuzarra?) (Valmala) término
(Santa Cruz) término
término
(Kanpozarra?) término
(Fresneda), reg. 1389
(Espinosa de Juarros) término
(Fresneda) término
(Pradoluengo), arch. dip. leg. 1422, 393, año
1752
(Puzuzarra?) término
término
(Iturriazarras?) término
(Iturrizarra) (Pradoluengo), reg. 1144
(Pradoluengo), arch. prov. r. pro. leg. 577, 16
poblado
término
(Fresneda), reg. 1557, San Clemente, arch.
prov. r. prop. leg. 654, 10
(Zarraga?) (San Miguel de Pedroso) término
(Garganchón), arch. prov. r. prop. leg. 772, 4
término
(San Miguel de Pedroso), reg. 253
(San Miguel de Pedroso) término
(Fresneda) término
(Pradoluengo), reg. 843
(Espinosa de Juarros) término
(Fresneda), reg. 1426, arch. dip. leg. 716, año
1752
término
(Eterna), arch. prov. r. prop. leg. 533,9
(Sarria?) (Valmala) término
término
término
(Santa Cruz) término
(Santa Cruz), reg. 2016
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38. –ZILA/–ZIL

El compuesto –zil/zila podría significar «aposento, celda» desde el latino
cella, tal como indica A. Irigoien («Toponimia de formación vasca en Santa Cruz
del Valle de Urbión (Burgos)» 5,6). A tener en cuenta, también, en el ámbito del
euskara, zil B-g. «tubérculo», B «plúmula de la semilla» B-g «cogollo», B-m-t
«palo metido en la tierra alrededor del cual se hacen la fajinas», etc. En la parte
riojana aparecen topónimos como Zila y Artikozila. He aquí los topónimos de
la zona burgalesa:
ZILAS	 (Santa Cruz), reg. 163
ZORAZILAS	 (Fresneda) término
ZUKUZILA	 (Pradoluengo) término

III. Fonetismos. Cambios fonéticos.

A continuación, ofrecemos determinados casos de fonetismo más frecuente,
como cierre del grupo –ea en –ia, apertura de u en o, de i en e (rasgo imputable
a una influencia prolongada del romance castellano). Igualmente, presentamos los
casos de deglutición del artículo románico, falsa interpretación del mismo en
casos del compuesto vasco Larre-(dehesa), anteposición de preposiciones románi-
cas a topónimos vascos, cambio de R>L en composición, etc.

a) Fonetismos
1) EA > IA
ALDABIA
	

(Aldabea?)
ARALUZIA
	

(Araluzea)
GARALDIA
	

(Garaldea)
GARATIA
	

(Garatea)
KOBALDIA
	

(Kobaldea)
ONALDI
	

(Onaldea?)
ROZALDIA
	

(Rozaldea)
TORKALDIA
	

(Torkaldea)
ZARZEA
	

(Zarzia)
2) UA > UBA
BURUBA
	

(Burua) (Santa Cruz), reg. 1210

b) Cambios fonéticos
1)U>O
OBIAS
TORBURU
2) I > E
ANDELETURRE
MAZETURRE
TXABARRE

(Ubias)
(Iturburu)

(Andereiturri?)
(Maziturri)
(Etxabarri?)
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TXARRETURRE
3) Caída del fonema
TXABARTENA
TXAZKIBELA
TURBERO
TURRALDEA
TURROZA
TURRUZARRA
4)R>L
ALKORTAS
ALMENDIA
5) Elementos antepuestos
I) Deglutición del artículo
LAIZA
LAMENDE
LANDORRA
LETURRIA
II) A/Al preposicines
ALIERANA
ALIKUARANA
ALUZEAS
ALZULAGAÑA
AZABALEKO
III) En preposición
ENKIZOZAL
ENZUGANA
IV) Falsa interpretación
LA RABIDEA
LA REA
LA REMENDIA
LA RENGUNA

(Txarri-iturri?)
inicial

(Etxabarriartena?)
(Etxaizkibela?)
(Iturbero)
(Iturraldea)
(Iturrioza)
(Iturrizarra)

(Arkorta)
(Armendia)

románico (LA)
(La aiza) (Garganchón), reg. 503
(La mendia)
(La andorra) (Fresneda), reg. 290
(La iturria?)

(A Linarana?) (Pradoluengo)
(A Likuarana) (Pradoluengo)
(A Luzeas) (Garganchón)
(Al Zulagaña) (Pradoluengo)
(A Zabaleko?)

(En Kizozabal, En Kinzorzas?) (Pradilla)
(En Zulagaña?) (Santa Olalla)

del artículo románico (LA)
(Larrabidea) (Fresneda), 2412
(Larrea) (Abellanosa)
(Larramendia) (Pradoluengo)
(Larrenguna?) (Pradoluengo)
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