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Abstract 

The hypothesis in which the work is framed is fundamentally indebted to the one put forward 

by Professor Eduardo Blasco Ferrer in his book Paleosardo. Le radici linguistiche della Sardegna 

neolithica (2010): that there was an important migration during the Mesolithic and Neolithic 

from Euskal Herria-Iberia to Sardinia, which provided the main population base of the island. 

Paleosardo, the name by which linguists refer to the language that was spoken on the island 

until its disappearance with the coming of Roman rule, would be related to Paleo-Basque. 

Traces of Basque can be found in the structure and in the lexicon of Sardinian Romance as well 

as in the toponymy of the island. Matching place names are found in both geographical areas. 

This is illustrated by a compilation of 350 place names where the municipality in which each 

typonym is located is also specified. The listing is accompanied by a map of Sardinia showing 

these place names. All of this material is based on a database of 4,500 place names possessing 

some presumably Basque root. Genetic studies are also provided that confirm affinities 

between both populations. In the chapter on conclusions, the aforementioned Mesolithic 

migration is pointed out as a probable cause, but without completely ruling out, for both 

Basque and Paleosardo, an eastern origin, dating from the Neolithic era. The work concludes 

by asking whether the two languages might not be the product of the fusion of both 

contributions, of Mesolithic migrants (hunter-gatherers) from Euskal Herria-Iberia, and of 

Neolithic migrants (cattle farmers) from the eastern Mediterranean. 

 

La hipótesis en la que se enmarca la obra es deudora en lo fundamental de la formulada por el 

profesor Eduardo Blasco Ferrer en su libro Paleosardo. Le radici linguistiche della Sardegna 

neolítica (2010): existió una importante migración en el Mesolítico y el Neolítico desde Euskal 

Herria-Iberia a Cerdeña, la cual constituyó la principal base poblacional de la isla. El 

paleosardo, nombre con el que denominan los lingüistas a la lengua que se hablaba en la isla 

hasta su desaparición con la dominación romana, estaría relacionado con el paleovasco. Se 

pueden encontrar rastros del euskera en la estructura y en el léxico del romance sardo así 

como en la toponimia. Se muestran los topónimos coincidentes en ambas áreas geográficas, 

una relación de 350 nombres en la que se especifican también los municipios en los que se 

ubican. Se acompaña de  un mapa de Cerdeña con dichos topónimos. Todo ello partiendo de 

una base de datos de 4.500 nombres de lugar poseedoras alguna raíz presuntamente vasca. Se 

aportan también estudios genéticos que constatan afinidades entre ambas poblaciones. En el 

capítulo de conclusiones, se apunta a  la ya mencionada migración mesolítica como probable 

causa, pero sin descartar del todo, tanto para el euskera como para el paleosardo, un origen 

oriental de época neolítica. Termina preguntándose si las dos lenguas no serán producto de la 

fusión de ambas aportaciones, de emigrantes mesolíticos (cazadores recolectores) 

procedentes de Euskal Herria-Iberia, y de migrantes neolíticos (agricultores ganaderos) 

procedentes del mediterráneo oriental. 
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L’ipotesi in cui si inscrive il testo è fondamentalmente debitrice di quella formulata da Eduardo 

Blasco Ferrer nel suo libro Paleosardo. Le radici linguistiche della Sardegna neolitica (2010): nel 

Mesolitico e nel Neolitico dall’Euskal Herria-Iberia vi fu un’importante migrazione verso la 

Sardegna che costituì la principale base di popolamento dell’isola. Il paleosardo, nome con cui i 

linguisti definiscono la lingua parlata nell’isola fino all’epoca della sua scomparsa sotto 

l’egemonia romana, sarebbe in relazione con il paleo-basco. Si possono trovare reliquie 

dell’euskera sia nella struttura che nel lessico della lingua sarda e nella toponimia. Lo studio 

evidenzia, in particolare, una serie di toponimi presenti in entrambe le aree geografiche, pari a 

circa 350 nomi di luogo di cui si specificano i comuni d’ubicazione, accompagnati da una 

cartina della Sardegna dove sono localizzati. Tutto ciò a partire da una base di dati di 4.500 

nomi di luogo dalle radici presumibilmente basche. A corredo di questi elementi, inoltre, 

vengono forniti gli esiti di alcuni recenti studi di genetica che hanno messo in luce l’affinità tra 

le due popolazioni. Nel capitolo conclusivo si accenna come possibile causa alla già menzionata 

migrazione mesolitica, ma senza scartare del tutto, sia per l’euskera che per il paleosardo, 

un’origine orientale di epoca neolitica. In chiusura ci si interroga se le due lingue non siano il 

prodotto di entrambi gli apporti, sia di migranti mesolitici (cacciatori-raccoglitori) provenienti 

dall’Euskal Herria-Iberia che di migranti neolitici (agricoltori-allevatori) originari del 

Mediterraneo orientale. 

 

Sas ideas chi ant ghiadu custu traballu sunt depidoras de sos istùdios de Eduardo Blasco Ferrer 

e sunt nàschidas in su surcu de su libru suo Paleosardo. Le radici linguistiche della Sardegna 

neolitica (2010), chi at comente fundamentu chi sa gente chi at populadu sa Sardigna in su 

Mesolìticu e in su Neolìticu siat acudida dae s'Euskal Herria (Paisos Bascos). Su paleosardu, est 

a nàrrere sa limba faeddada in s'ìsula dae tando finas a su tempus de s'iscumparta sua suta su 

poderiu de Roma, diat èssere ligadu cun su paleo-bascu. Orminas de s'euskera si podent 

agatare siat in s'istrutura de sa limba sarda siat in su lèssicu e in sos nùmenes de logu. Custu 

libru ammustrat, mescamente, una genia de topònimos chi s'agatant in Sardigna e in Euskal 

Herria: de custos 350 nùmenes de logu si inditant cun pretzisione sas comunas chi los ant 

tramandados; una mapa geogràfica faghet bìdere finas comente sunt partidos in sos 

territòrios. S'iscumbata pesat dae una regorta de 4.500 topònimos chi tenent una raighina 

paleobasca. Pro la cròmpere, nointames, si podent lèghere sos istùdios de sos biòlogos 

genetistas chi ant bogadu a campu sos assimìgios intra sos duos pòpulos. In sos concruos si 

inditat comente resone sa migratzione mesolìtica, ma no si refudat nemmancu s'ipòtesi chi 

s'euskera e su paleosardu siant nàschidos dae pòpulos orientales in su neolìticu. A s'agabbu de 

su libru s'autore si preguntat si sas duas limbas no siant su resurtu de ambas sas  migratziones, 

cussa de sos pòpulos mesolìticos (catzadores-incungiadores) tzucados dae s'Euskal Herria-

Iberia e de cussos neolìticos (massàios-pastores) bènnidos dae su Mediterràneu orientale. 
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Lana oinarritzen den  hipotesia Eduardo Blasco Ferrer irakasleak Paleosardo. Le radici 

linguistiche della Sardegna neolitica (2010) liburuan aurkezten duenaren zorduna da. 

Mesolitoan eta Neolitoan migrazio garrantzitsua gertatu bide zen Euskal Herria-

Iberiatik Sardiniara, islaren populakuntzaren oinarria izan zena. Paleosardoa , islan hitz 

egiten zen hizkuntza erromatarren aroan  desagertu zen arte, paleoeuskararekin lotua 

egongo zen. Euskararen aztarnak aurki daitezke erromantze sardiniarraren egituran 

eta lexikoan, eta  batez ere toponimian. Bi eremu geografikoetan bat datozen 

toponimoak erakusten dira; 350 izenek osatzen dute zerrenda, eta izen horiek zein 

udalerritan dauden ere zehazten da. Horrekin batera, Sardiniako mapa bat dago, 

toponimo horiekin. Hori guztia, ustez euskal sustrairen bat duten 4.500 leku-izenen 

datu-basetik abiatuta. Bi populazioen arteko kidetasunak egiaztatzen dituzten ikerketa 

genetikoak ere aurkeztu dira. Ondorioen atalean, aipatutako migrazio mesolitiko-

neolitikoa aipatzen da kausa probabletzat, baina erabat baztertu gabe, bai 

euskararentzat, bai paleosardiniarentzat, Neolito Aroko ekialdeko jatorria. Azkenik, 

galdetzen da ea bi hizkuntzak ez ote diren bi ekarpenen emaitza izango, Euskal Herria-

Iberiatik etorritako migratzaile mesolitikoena (ehiztari biltzaileak) eta ekialdeko 

mediterraneotik etorritako migratzaile neolitikoena (nekazari abeltzainak). 
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Eduardo Blasco Ferrer gogoan 
Eduardo Blasco Ferrer en la memoria 
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Presentación 

En este trabajo trataremos de sintetizar los contenidos de mi libro Euskararen aztarnak 

Sardinian? (‘¿Vestigios del euskera en Cerdeña?’), Pamiela (2017). Difícil misión, pues el libro es 

muy denso y tiene 368 pgs. 

Cuando éramos estudiantes, un afamado arqueólogo vasco nos solía decir en clase: “La 
Arqueología es como un mal libro. Nos cuenta qué comían los habitantes de la antigüedad, qué 
instrumentos usaban o cómo enterraban a sus muertos, y no mucho más. El resto lo tenemos 
que deducir relacionando los escasos datos que poseemos e interpretándolos con tino. A pesar 
de todo nunca estaremos totalmente seguros de si estamos en lo cierto o no”. 

El presente trabajo tiene mucho de arqueología. El Paleosardo no ha dejado textos escritos, 
que sepamos. Algunos nombres de lugar y de persona de época romana, algunas palabras y 
hábitos de pronunciación que han conseguido emigrar al romance sardo, y sobre todo 
topónimos; estas son las letras de este mal libro, las luciérnagas que aportan algo de luz al 
oscuro túnel. 

Hemos titulado el trabajo con una pregunta retórica. La ingente cantidad de datos que 
presentamos nos lleva a pensar que la respuesta puede ser sí. Creemos haber fundamentado 
bien la hipótesis. Pero sabemos que pisamos un terreno muy resbaladizo. Aunque muchas 
concordancias o paralelos nos parecen incontestables, otras muchas las podríamos calificar 
como conjeturas o intuiciones. Por ello, hemos tratado de expresar nuestro grado de 
seguridad poniendo un signo de interrogación cuando dudamos razonablemente de nuestra 
propuesta, y dos cuando la duda es todavía mayor. 

En los últimos dos siglos se ha debatido mucho sobre los posibles parentescos del euskera. 

Podemos encontrar decenas de libros y artículos que abordan el tema. Los lingüistas han 

centrado su atención sobre todo en el ibero, en el amazig-berebere y en las lenguas 

caucásicas, y también ha habido quienes han tratado de relacionarlo con el ligur, el guanche, el 

sicano, el minoico, el copto, etc. Pero desde que Mitxelena y otros lingüistas de renombre 

proclamaran que a pesar de los esfuerzos realizados no se habían hallado pruebas de 

parentesco cercano con ninguna otra lengua, el campo de estudio ha sido prácticamente 

abandonado. Con la excepción, quizás, de bastantes iberistas que siguen recurriendo al 

euskera a la hora de tratar de descifrar los textos ibéricos. Entre estos encontramos desde 

estudiosos que creen que se trata de dialectos de la misma lengua hasta quienes opinan que 

son lenguas muy distintas y que las similitudes entre ambas se deben al largo período de 

contacto, pasando por todas las posturas intermedias. 

Pero la sorpresa saltó a finales del siglo XXI cuando el lingüista catalán Eduardo Blasco Ferrer, 

profesor de la Universidad de Cagliari (Cerdeña), relacionó el euskera con el paleosardo, la 

lengua hablada en la isla hasta la conquista romana. Pero ocupémonos primero de los 

antecedentes. 

 

1.- Entre la Biblia y la lingüística moderna 

Lorenzo Hervás y Panduro (1735-1809) nació en Horcajo de la Sierra (Cuenca). Jesuita, vivió 

exiliado en Italia durante treinta años. De vuelta a España, publicó su monumental obra en seis 

volúmenes Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas (Madrid 1800-1805). Debemos 

situar a Hervás en la “época precientífica”, donde la Biblia es la referencia básica y la 

diversidad o “confusión de lenguas” se deriva de la Torre de Babel. Pero a pesar de ello, Hervás 

demuestra una intuición y un conocimiento de lenguas extraordinario. El mismo Wilhelm von 
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Humboldt, el considerado padre de la lingüística moderna, una generación más joven, alaba la 

figura y obra de Hervás.  

Así titula el jesuita el primer capítulo de su quinto volumen: Los iberos en Italia: prueba del 

establecimiento de ellos en esta, sacados de la historia y de la etimología de los nombres 

nacionales y geográficos de Italia. En él nos cuenta que los iberos (por lo tanto los vascos) 

partiendo de Babilonia arribaron a Hispania, pasando por Grecia e Italia, y que en las lenguas y 

nombres de lugar de dichos países dejaron muchos rastros euskéricos. P. ej., la palabra amar: 

“El vascongado dice amatu, maitatu, maite izan. El latino no ha tomado el verbo amare del 

griego, que no tiene tal palabra. Los etimologistas casi deliran en buscar el origen de tal 

palabra”. (1800, V, 18.). 

Concede mucho espacio a la toponimia. Leemos p. ej.: “Urbina está, dice Tácito, entre dos ríos: 

uno de ellos se llama Metauro. Urbina, que es apellido español, y nombre de poblaciones 

vascongadas, es palabra pura vascuence, que significa población entre dos ríos, como está 

Urbino, llamada Urbina por Plinio. En la provincia de Álava hay tres pueblos que se llaman 

Urbina”. (1800, V, 37 ).  

Evidentemente, Hervás es un fruto de la época en la que le tocó vivir y la mayoría de sus 

afirmaciones y etimologías son muy cuestionables, no pocas de ellas fantasiosas, pero creemos 

que merecen ser tenidas en cuenta sus opiniones y que hasta cierto punto se le puede 

considerar como el precursor de las teorías que se irán desgranando a lo largo del presente 

trabajo. 

 

Juan Antonio Mogel (Eibar 1745-1804) 

Contemporáneo de Hervás, fue uno de sus profesores y asesores de euskera. Acompañó a 

Humboldt en sus dos viajes a Euskal Herria (1799 y 1801). Admirador de Hervás, escribió en 

1802 la obra titulada Disertación histórico-geográfica sobre los íberos y sicanos que entraron 

en el Lacio y territorio de Roma introduciendo el idioma vascuence, que no se publicaría hasta 

el año 1854. 

En sintonía con su maestro, propone muchas etimologías vascas de nombres de lugar de la 

península italiana y de Cerdeña. No entraremos en detalles, pero sí nos parece que merece la 

pena dejar constancia de algunas de sus reflexiones:  

“Si yo tuviera una geografía exacta de todos los nombres de cada pueblo, montes, ríos de toda Italia, sin 

duda haría un catálogo muy largo de los nombres vascongados que aún se conservan”. […] 

“Basten estos testimonios tan numerosos para dar prueba completa de mi proposición, a saber, que los 

latinos cuando formaron su idioma en Lacio, tomaron del vascuence, o del español llevado por los iberos 

sicanos, muchas voces, así como del idioma griego y algún otro. ¿Cómo es posible atribuir a la 

casualidad tantos ejemplos como he dado, y que pudiera dar otros más recorriendo con exactitud el 

diccionario latino? Todos los romanos o latinos confiesan de buena gana que su idioma ha recibido 

muchas voces, especialmente las religiosas, del griego. Esto consiste en que es entendido este idioma 

por muchos latinos, y se convencen, haciendo ellos el parangón y combinación. El vascuence tiene la 

fatalidad de que solo es entendido de los suyos. No hay quien se dedique a su estudio. Es despreciado 

porque no representa papel alguno en la república literaria. Así no pueden los extraños hacer las 

combinaciones, ni comprender la fuerza de los que las hacemos. Se contentan pues con censurarnos de 

sistemáticos, preocupados del amor patrio y casi fanáticos. No hay tribunal de apelación en esta 

contienda y el pleito queda siempre sin decidirse.” (1854, 692). 
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2.- Los substratistas 

Se encuadran bajo este nombre los lingüistas que de una manera u otra proponen un 

substrato mediterráneo común, del que habrían bebido las lenguas indoeuropeas que se 

superpusieron a las habladas en dicha área desde la antigüedad. Esta corriente fue bastante 

fuerte el siglo pasado hasta la década de los sesenta, aunque hoy en día casi nadie se acuerda 

de ella. 

Según los substratistas, las invasoras lenguas indoeuropeas tuvieron que adoptar muchísimos 

elementos lingüísticos, especialmente terminología relativa a la orografía, botánica, minerales, 

animales, etc., así como toponimia, de los idiomas mediterráneos autóctonos, culturalmente 

más avanzados. 

 

Vittorio Bertoldi (Trento 1888-1953) 

 Prestigioso lingüista, fue profesor de universidad en Bonn, Cagliari y Nápoles. Experto en 

botánica y buen conocedor del euskera, publicó un opúsculo sobre nombres de plantas 

titulado Calchi baschi dal latino e dal romanzo (1934). 

Trombetti, Ribezzo, Palotino, Terracini, Alessio, Schuchardt, Hubschmid… son algunos 

representantes de la corriente substratista, pero se puede decir que su principal teórico fue V. 

Bertoldi. Desarrolló su tesis en su obra Problèmes de substrat (1931), escrita en francés. En 

este párrafo sintetiza su teoría:  

¨Les études comparatives des dernières années sur les vestiges des substrats linguistiques 

nous ont démontré non seulement que ce sont partout les mêmes conditions physiques, 

démographiques et sociales qui favorisent la survivance fragmentaire de substrats, mais aussi 

que ce sont toujours les mêmes catégories sémantiques (mots relatives á des particularités du 

terrain, noms de plantes et d’animaux sauvages, etc.) qui sont le les plus profondément 

enracinées dans le vocabulaire et qui opposent aux innovations la résistance la plus tenace. 

Cette constatation peut être étendue naturellement aussi au domaine de la toponymie: ici, 

tout comme dans le domaine du lexique, la possibilité d’une même sélection des catégories 

sémantiques restées au cours des âges les plus particulièrement isolées à l’usage des ruraux. 

Car la toponymie est, tout d’abord, une convention entre indigènes. En face des envahisseurs, 

les indigènes gardent une certaine supériorité dans la connaissance des lieux et dans l’art de 

maitriser et d’utiliser les forces naturelles du pays. Il en résulte que les noms de cours d’eaux, 

les toponymes relatifs au relief, les noms des localités, en ce qui concerne la faune et la flore, 

restées à l’état presque sauvage et, enfin, les noms des habitations humaines des plus isolées 

peuvent bien être considérés comme les “témoins du substrat” les moins fautifs”. (1931, 94-

95). 

Citando a Meillet, dice que el griego y el latín, cada uno por su lado, de forma directa o 

indirecta, tomaron prestados de una desconocida tercera lengua “los nombres de metales y 

plantas, principalmente, y en general muchos de los términos propios de las civilizaciones 

egeas, cuyo centro más brillante estaba en Creta”.1 (1931, 95). 

                                                           
1
 La traducción es nuestra. 
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Insiste en la necesidad de distinguir el substrato preindoeuropeo del estrato indoeuropeo 

superpuesto y proclama que las palabras y los topónimos han de ser estudiados “du point de 

vue des sons, des formes et du sens” es decir desde el punto de vista de los sonidos (fonética), 

de las formas (estructura) y de los sentidos (significados, semántica). 

gorosti/korosti (eus.).// golostri/kolostri (sard.). (Ilex aquifolium) 

Bertoldi fue el descubridor de la coincidencia del nombre de la planta en los dos idiomas. 

Coincidencia reveladora, pues es difícil que sea fruto de la casualidad.2 Opino, al igual que 

Blasco, que gorosti se podría convertir en la “palabra-símbolo” si el tema de la relación 

ancestral de las dos comunidades prospera en el futuro. Desde el punto de vista fonético, 

repara en la alternancia g/k en los dos idiomas. También ve relación clara entre 

astigar/gastigar (Acer campestris) y el sardo costighe. El hecho de que tanto en vasco como en 

sardo se alternen ambos fonemas ( g/k) le lleva a dudar de la teoría que dice que las sonoras 

(en este caso [g]) sean las primitivas. 

 Cita también el ej. de ginda/ginga (Prunus cerasus), ‘cereza amarga’ tanto en Euskal Herria 

como en el ámbito hispano-gascón, y que tiene el mismo nombre y significado en el sardo de 

Nuoro (ghinda). De ello deduce que ginda es el original. Siguiendo con nombres de plantas, 

repara también en la alternancia con ausencia de consonante inicial en palabras como 

goroldio/oroldio, gaztigar/astigar, giñarra/iñarra, etc, y se pregunta si la oclusiva inicial es 

original o epéntesis, y, aunque con dudas, se inclina por la primera solución. 

Y concluye: “Les sens, les sons, les formes, tout port donc à croire à une origine commune dans 

le cadre du substrat ibéro-sarde”. [Los sentidos, los sonidos, las formas, todo lleva pues a creer 

en un origen común en el cuadro de un substrato ibero-sardo”]. 

Así pues, podemos concluir que Bertoldi fue el descubridor de la conexión vasco-sarda. 

 

La importancia del euskera en el estudio de las lenguas de la antigüedad 

Veamos lo que dice al respecto: 

“C’est bien surtout le basque, cet ilot linguistique menacé sur toutes les frontières et gardant, 

néanmoins, sa physionomie propre, qui donne ici aux recherches dans le cadre préhistorique un 

certain avantage sur les autres. En effet, si dans le domaine des Alpes et des Appenins, les 

survivances présumées du substrat trouvaient l’appui d’un ilot ligure ou étrusque comparable à 

l’ilot basque, il n’y a aucun doute que les comparaisons auraient, ici encore, un caractère moins 

fragile”. (1931, 138). 

[Es sobre todo el vasco, este islote lingüístico que a pesar de estar amenazado por todas las 

fronteras ha sabido conservar su fisonomía propia, el que da aquí a las investigaciones 

enmarcadas en la prehistoria una cierta ventaja sobre los otros. En efecto, si en el área de los 

Alpes y de los Apeninos las presuntas supervivencias del substrato hubieran encontrado el 

apoyo de un islote ligur o etrusco comparable al islote vasco, no hay duda de que las 

comparaciones hubieran encontrado, también aquí, una naturaleza menos frágil.] 

 

 

                                                           
2
Se usan sobre todo en la zona centro-oriental golostiu y sus variantes (golostriu,golostise, olosti, olostighe…). En 

otros lugares de las isla: Arangiu brudu, agrivoddu (Gallura), Karakutu (Gallura), Lau spinosu (Sarcidano), etc. 



11 
 

 

 

Max Leopold Wagner (1880-1962) 

Nacido en Munich, fue profesor en varias universidades de Europa y América. Prestigioso 

romanista, también publicó trabajos sobre etnografía sarda. Su gran pasión fue Cerdeña y 

dedicó la mayor parte de su vida al estudio de la lengua sarda. La lingua sarda: storia, spirito e 

forma (1950) y Dizionario etimologico sardo (1960-64) son sus obras más emblemáticas. 

Se pregunta quienes fueron los primeros pobladores de la isla. La arqueología no proporciona 

ninguna respuesta convincente, pero sabemos de los textos antiguos que en época histórica 

los Ilienses, a los que les supone una procedencia norte-africana, ocupaban el sur y el centro 

de la isla, y los Balari, procedentes supuestamente de las Baleares, el norte. Respecto a la 

lengua o lenguas que se hablaban en la isla, reconoce que no se sabe casi nada:  

“Bisogna dire subito che non sappiamo pressoché niente delle condizioni linguistiche dell’isola in 

quell’epoca lontana. Nessun documento scritto, nessuna iscrizione ci è stata tramandata, e unica guida 

ci possono essere le molte migliaia di toponimi disseminati per tutta la Sardegna e i relativamente scarsi 

appellativi della lingua odierna ”. (1950, 254).  

Es decir, solamente los miles de topónimos y las escasas palabras que han saltado al romance 

sardo nos proporcionan alguna luz. 

Enumera los distintos pueblos que han ocupado la isla a través de la historia y estudia el rastro 

dejado por cada uno de ellos: L’elemento punico, Il fondo latino del lessico sardo, L’elemento 

greco e bizantino, L’elemento germanico, L’elemento arabo, L’elemento catalano e spagnolo, 

L’elemento italiano. Deja para el final l’elemento indigeno. Cita una centena de palabras 

“indígenas” de las que relaciona con el euskera unas veinte, algunas ya apuntadas por otros 

autores como Bertoldi, Schuchardt, etc. Entre las de su cosecha, podemos citar bega, idile, 

mogoro/mukuru, ospile, troku… Volveremos a este tema en el capítulo de palabras comunes 

paleosardas relacionables con el euskera. 

Cree que las correspondencias entre palabras paleosardas y vascas se debe a la migración de 

los Balari, y que de la lengua de los ilienses no se sabe nada. Piensa que a pesar de las 

coincidencias es “poco probabile che il paleosardo sia stata una lingua direttamente affine 

all’iberico” entre otras cosas porque no ve correspondencia entre los nombres de los árboles 

principales.3  

 

3.- Autores contenporáneos 

Giulio Paulis (Cagliari 1947) 

Profesor de la Universidad de Cagliari, es uno de los lingüistas más reputados del país. Ha 
estudiado diversos aspectos de la lengua romance y además es autor de varios trabajos 
etnográficos. Sobre el tema que nos ocupa, su monumental obra I nomi di luogo della 
Sardegna (1987) ha constituido la base de los estudios topónimicos posteriores que se han 
materializado en la excelente base de datos del gobierno autónomico Sardegna Geoportale. 

 

                                                           
3
 “Si cercano invano i ben noti nomi baschi degli alberi più conosciuti; non vi è né ametz ‘quercia’, né lízar ‘frassino’, 

né lerr ‘pino’, né sagar ‘melo’, ecc. È dunque poco probabile che il paleosardo sia stata una lingua direttamente 
affine all’iberico. Pare che gli elementi iberici che realmente si trovano in sardo siano dovuti alla lingua dei Balari, 
lingua degli immigrati iberici, non a quella degli Ilienses”.  (1950, 259). 
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En la introducción resume las aportaciones 
de Bertoldi, Wagner y Hubschmid y 
muestra su acuerdo con la idea del 
substrato preindoeuropeo preconizada por 
dichos autores. Hace pocas distinciones 
entre los nombres “prerromanos”; 
solamente se refiere tres o cuatro veces al 
euskera. 

 
Dice sobre ur: “È importante notare come, invece, tra gli idronimi sardi sia documentata una 
base ur, che si confronta con il basco ur ‘aqua”. (1987, XX). Y da una multitud de ejemplos: 
Funtana Uralla, Rio Uras, Funtana Urau, Canale Urcei, Flumini Uri, Roja Urossolo, Sorgente 
Urozzo… Relaciona también la raíz iz- con el euskera: “Probabilmente anche l’idronimo Riu 
Isalle (Galtelli, Dorgali) contiene un tema preromano *is- reconstruibile attraverso il basco iz- 
‘aqua”. (1987, XX). 

 

Eduardo Blasco Ferrer (1956-2017). 

Nacido en Barcelona, estudió en Alemania 
y fue profesor en las universidades de 
Bonn, Florencia y Munich, y por último, 
durante muchos años, catedrático de 
lingüística sarda en la universidad de 
Cagliari. Gran experto en lengua sarda, 
dedicó muchos esfuerzos durante sus 
últimos años al estudio del paleosardo y de 
su relación con el euskera. En su libro 
Storia linguistica della Sardegna (1984) ya 
apunta en esa dirección, y posteriormente 
irá desarrollando sus ideas en varios 
artículos que tienen su colofón en el libro 
en el que plasmará su revolucionaria 
hipótesis: Paleosardo. Le radici linguistiche 
della Sardegna neolitica. (2010). 

 

Blasco no solo se apoya en la lingüística, también aporta datos de la arqueología y de la 

genética. Según su hipótesis, existió una importante migración en el Mesolítico desde Euskal 

Herria-Iberia a Cerdeña, la cual constituyó la principal base poblacional de la isla. El 

paleosardo, extinto en el período de dominación romana, sería heredero directo del 

paleovasco. Se pueden encontrar rastros del euskera en la estructura y en el léxico del 

romance sardo así como en la toponimia. En los nombres de lugar encuentra muchas raíces 

relacionables con el euskera: ala, (h)aran, ardi, (h)aritz, baratze, baso, *bel, berri, bide, ertz, 
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*gobi (hobi), *goni (goi), gorri, (h)artz, (h)iri, istil, *iz, istil, lats, logi (lohi, loi), lur, mando, 

*mele, mokor, ola, on, orri, (h)osto, (h)otz, soro, *tur (iturri), ur, zuri... 

Observa en el sardo actual varias coincidencias fonológicas con el euskera, de las que 

hablaremos más tarde, y concluye que el paleosardo sería una lengua aglutinante como el 

vasco. Como vemos, una tesis innovadora, que en opinión de su mentor vendría a aclarar 

definitivamente el discutido origen del paleosardo. “Il sostrato paleosardo: fine de un rebus” 

(2012), titularía el catalán uno de sus posteriores artículos. No ha sido así. Su teoría ha sido 

recibida con frialdad por los lingüistas sardos e italianos, y con indiferencia –incluso con 

hostilidad– por parte de los vascos. El catedrático de lingüística histórica vasca Joseba Lakarra 

afirmaba lo siguiente en su ponencia del congreso de Cagliari de 2012, a la que asistió por 

invitación de Blasco: “Desgraciadamente para Eduardo Blasco, nada similar existe entre 

Paleovasco y Paleosardo y resulta imprescindible seguir llamando “casualidad” y “homofonía” 

a lo que tras una mínima revisión no alcanza los estándares diacrónicos menos severos”. 

(2013, 144).  

Por supuesto, no es esa la opinión del que firma este trabajo. Considero que la aportación de 

Eduardo Blasco Ferrer ha sido brillante y esclarecedora y que ha colocado en la vía correcta a 

una investigación que todavía tiene mucho camino por recorrer. He de confesar que mi libro es 

deudor de la obra del infortunado lingüista y que le estaré eternamente agradecido por 

haberme descubierto un campo lleno de inmensas posibilidades. 

 

Otras opiniones 

El origen del paleosardo (también llamado protosardo o nurágico por algunos) es 

controvertido. Como ocurre con el euskera, existe un sinfín de hipótesis. Massimo Pittau, uno 

de los investigadores más prolíficos de la isla, sostiene que es pariente del etrusco. Salvatore 

Dédola, de alguna lengua semítica, del acadio posiblemente. Alberto Areddu, del albanés o 

ilírico, etc. De todas maneras, tenemos la impresión de que la hipótesis de Bertoldi, Blasco, etc. 

es la más considerada actualmente entre los linguístas, y como muestra de ello, el primer lugar 

y el amplio espacio que se le concede en la Wikipidea italiana (al contrario que en la española, 

donde solo se menciona marginalmente, o en la vasca, donde no hemos encontrado ni una 

sola palabra). 

 

4.- A la búsqueda de rastros del euskera en Cerdeña 

En el capítulo sobre la toponimia de Cerdeña se analizan las posibles causas de la persistencia 

a través de generaciones de los nombres de lugar. Se parte de que algunos idiomas 

evolucionan o cambian con mayor rapidez que otros y, analizados varios aspectos, se llega a la 

conclusión de que el euskera podría ser más conservador que los idiomas que lo circundan. Se 

reflexiona sobre la importancia de los nombres de lugar en las sociedades primitivas y se 

intenta buscar explicación a la pervivencia de la toponimia antigua en la isla, especialmente en 

la Barbagia. Entre las posibles causas de la conservación de la toponimia antigua paleosarda, 

relacionable con el euskera, se apunta a la continuidad poblacional desde la época 

prehistórica, al aislamiento provocado por la orografía montañosa y a la economía ligada a la 

agricultura y al pastoreo. 
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Se reflexiona sobre la importancia de los nombres de lugar en una sociedad agro-pecuaria, así 

como sobre la estrecha relación entre toponimia y etimología en el campo de la filología; 

también se intenta rebatir el socorrido argumento de la “homofonía” y la “casualidad” como 

explicación de las coincidencias, arguyendo que la casualidad existe pero cuando son cientos o 

miles las “casualidades”, no hay tal casualid.

4.1. Rastros en la toponimia y en la epigrafía de época Romana

Ya hemos dicho que los Ilienses y los Balari son los pueblos más antiguos de la isla que 

mencionan las fuentes clásicas. En el primero de ellos podría hallarse la raíz ili ‘poblado’, 

‘ciudad’, tanto en ibérico como en euskera.4 En el segundo, la voz vasca abalari ‘hondero’.5 Se 

sabe que tanto los habitantes de las Baleares como los Balari eran grandes honderos. 

 
Topónimos de cierto aspecto vasco en las fuentes clásicas 

 

No se ha encontrado ningún texto escrito en paleosardo, pero rastreando la toponimia de 

época romana en Ptolomeo, Itinerario Antonino, etc., encontramos algunos nombres de 

“aspecto vasco” como Soravile, Lesa, Nora, Carbia, Ursi, Aristianis…, y gentilicios como 

Nurritani, Caralitani, Gidilitani…, con el sufijo -tan, frecuente en pueblos ibéricos: Edetanos,  

Turdetanos, Bastetanos…, y vascos: Iacetanos, Aquitanos, Calagurritanos… 

También se vislumbran algunos en la epigrafía y literatura romana, aunque bastante dudosos: 

Nuracsessar, en un nuraga, Uddadhaddar en un mojón, y nombres de persona como Aris, 

Aristo, Bostar, Tartalaso, Turi, Urseccur… en diversos autores latinos.

                                                           
4
 Son bastantes los nombres históricos con ili- documentados en el área ibero-vasca: Iliberris, Ilurcis, Iliturgi… 

5
 Manuel Laborde, Aballarri, Las Baleares y los honderos. (1950). 
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4.2. Correspondencias fonológicas y fonéticas 

Es cosa sabida que en los procesos de sustitución lingüística los neo hablantes suelen 

conservar muchos de los hábitos de pronunciación de su lengua madre. El campo de la 

fonética es muy complejo y habría que matizar mucho, pero existen indicios que parecen 

señalar que la lengua neolatina de la isla ha conservado algunos de esos rasgos atribuibles al 

paleosardo, a la luz del euskera: cinco vocales, inexistencia de V en muchas zonas (betacismo), 

vocal proteica delante en préstamos que comienzan por R (arriu, arrosa), pérdida de F en 

préstamos, parecidos fonemas fricativos y africados (Z, TZ, TX), resistencia a determinados 

grupos consonánticos como TR, sonorización de oclusivas dentales tras L o N: (-lt- > -ld- saldu), 

-nt- > -nd- zurrundu), etc. 

4.3. Correspondencias entre términos presuntamente paleosardos que perviven en el 

romance sardo y palabras vascas 

Además de los citados Alessio, Palotino, Bertoldi, Wagner, Schuchardt o Hubschmid, ha habido 

otros estudiosos que han propuesto correspondencias lexicales entre ambos idiomas: Paulis, 

Maxia, Blasco, Vidal, Iribarren… El autor del presente trabajo también ha propuesto algunas. 

Mostramos en el siguiente cuadro algunos de los paralelos propuestos por los susodichos, en 

realidad los que a nuestro entender son los más verosímiles.  

 

Palabras que coinciden en ambas lenguas 

Sardo significado Euskera 

Alzu aliso (Alnus glutinosa)  altz-a 

Anbulatza Raphanus raphanistrum //Asphodelus albus Anbula 

Arroia foz, barranco Arroila 

Aurri Ostrya carpinifolia // una planta de raíz larga Aurri 

Atza loma afilada de montaña // peña, roca atx-a, (h)aitz-a 

Vega Valle bega, vegada 

Bitta cabrita, -o, cervato // cabrita, -o Bitika 

Cavarra Garrapata Kaparra 

Cabudanni Setiembre Buruil 

Carba rama de árbol Karbasta 

Costighe arce (Acer campestre) Gastigar 

Cuccuru pico de montaña Kukulu 

Culilughe Luciérnaga Ipurtargi 

dente su oju diente incisivo Betagin 

Eni tejo (Taxus baccata) Agin 

Estieri polen de miel, jalea real // miel Ezti 

Erru Culpa Erru 

Giara altiplanicie basáltica // hegia + ara (top.) Egiara 

Ghidostru brezo (Erica arborea) Gilar 

Ghinda guinda (Prunus cerasus) Ginda 

Giágaru perro de caza // perro Zakur 
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gili-gili Cosquillas gili-gili 

Golostiu acebo (Ilex aquifolium) Gorosti 

Idile Cenagal istil, idoi 

Linnalbu álamo (Populus alba) Zurzuri 

Mògoro colina // montón, montón de piedra Mukuru 

Muttsu corto, -a motz-a 

Òspile redil sombrío // umbría, lugar sombrío Ospel 

Putzina Hedor Putza 

Sakkayu cabra de un año segail-a 

Sasaya cucaracha de mal olor // estiércol sats-a 

Troccu sima, barranco Troka 

Zamarra chamarra, abrigo Txamarra 

Záppullu trapo viejo // trapo, pañuelo Zapi 

Zaborra lastre // desperdicio, cosa sin valor zaborr-a 

Zerru Cerdo Zerri 

Zinniga junco (Juncus effusus) ihi-a, iña 

Ziricada punzada, incitación Zirikada 

Ziricare azuzar, incitar Zirikatu 

 

 

 
Mural de Orgosolo de 2010 donde se sugiere la relación entre Cerdeña y el País Vasco 
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5.- Sobre la presunta estabilidad del euskera 

En el capítulo sobre la toponimia de Cerdeña se analizan las posibles causas de la persistencia 

a través de generaciones de los nombres de lugar. Se reflexiona primeramente sobre la 

supuesta pero discutida estabilidad del euskera. Se parte de que algunos idiomas evolucionan 

o cambian con mayor rapidez que otros y, analizados varios aspectos, se llega a la conclusión 

de que el euskera podría ser más conservador que los idiomas que lo circundan, idea 

generalmente no compartida en los círculos académicos donde se suele insistir en que si 

pudiéramos escuchar el euskera de hace dos mil años, no lo entenderíamos. A esto se le 

anteponen los numerosos nombres vascos de la epigrafía de época romana, similares a los 

actuales: Andere, Atta, Bihotz, Neskato, Sesenko, Umme Sahar...  

Respecto a las posibles causas del conservadurismo del euskera, apuntamos las siguientes: 

5.1- La escasez de fonemas en euskera 

Leemos a Eduardo Aznar Martínez en su libro El euskera en la Rioja: "Siempre se ha dicho que 

el euskera es un idioma que se transforma mucho más despacio que las hablas de su entorno, 

y que ha conservado hasta la actualidad características propias de épocas prehistóricas. [...] Y 

aunque el tema del arcaísmo y antigüedad del euskera puede parecer un tópico algo 

desgastado, lo cierto es que se fundamenta en hechos reales y analizables. [...] La peculiar 

estructura de sonidos del euskera, en la cual las combinaciones posibles entre distintos 

fonemas son muy limitadas, obliga por sí misma a una estabilidad muy marcada. Dado que, en 

lo fundamental, el vocabulario vasco consiste en una serie de términos de más bien reducido 

tamaño, y muy repetitivos en lo fonético, cualquier mínima alteración puede producir al 

instante cambios muy profundos en el significado, lo cual llevaría a confusiones. Por ejemplo, 

si txori = 'pájaro' lo pronunciamos defectuosamente deformando la -O- en -U-, la voz pierde el 

sentido que queríamos darle y se convierte en txuri = 'blanco', y si por lo contrario le 

cambiamos accidentalmente la vocal final, se nos convierte bruscamente en txoro = 'loco, 

loquillo'." (2011, 327). 

5.2- La gran diferencia entre la estructura interna del euskera y la de las lenguas que la 

circundan 

Juan Uriagereka, lingüista de origen vasco-gallego, profesor en la Universidad de Maryland, 

dice los siguiente en un artículo6 de 2006 sobre la controversia de Iruña-Veleia: 

"Sólo quiero precisar algo con respecto al llamado 'axioma' de que las lenguas siempre 

cambian, y por tanto ha de sorprendernos que textos de la antigüedad sean legibles para 

cualquier profano. Es verdad que semejante estado de cosas debe causar sorpresa, pero lo del 

'axioma' me resulta algo exagerado, al menos a los ojos de la lingüística como ciencia 

cognitiva. No dudo de que la observación de los filólogos, comenzando por nuestro gran 

Mitxelena, sea ésa: no hay más que comparar latín y rumano, griego clásico y chipriota, y así 

sucesivamente. Pero la cuestión de base es si semejante estado de cosas es o no axiomático, o 

sea estrictamente necesario." 

Habla luego de la evolución de las especies, y señala que algunas evolucionan muy 

rápidamente mientras que otras apenas cambian en millones de años:  

                                                           
6
 Juan Uriagereka. Veleia y el axioma del cambio lingüístico. Diario Vasco 2006-11-23.  
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"Las sorpresas en el campo de la llamada 'Evo-Devo' ('evolution of development', evolución del 

desarrollo) son mayúsculas. Nada, a día de hoy, permitiría a un biólogo evolutivo establecer un 

axioma (por contraposición a una mera hipótesis) sobre si las diferentes especies tienen que 

evolucionar a un ritmo dado. Y no lo hacen, o no tendríamos fósiles vivientes como el cangrejo 

bayoneta ('limulus polyphemus') -el último trilobite- o el ginkgo biloba (anteriormente 

'salisburia adiantifolia'), superviviente de cuando los helechos dominaban la flora". 

Y volviendo a la lengua: “¿Es posible que una lengua dada, entonces, sea un fósil viviente? Sólo 

puedo decir esto: en las lenguas que sí hemos estudiado desde la perspectiva que defiendo -

por ejemplo la 'evolución' (obsérvense las comillas) desde el latín hasta las lenguas romances 

actuales- está bastante claro que una lengua como el gallego, por ejemplo, es más 

conservadora en sus opciones sintácticas y fonológicas que una como el francés. Digamos que, 

estructuralmente, el gallego está más cerca del latín que el francés. ¿Por qué? Sabe Dios. 

Puede ser consecuencia del aislamiento secular de la Galicia histórica, comparado con el lugar 

central de los francos en el devenir europeo. Pero también puede tener que ver con las 

propias opciones estructurales que cada uno de los dialectos del correspondiente latín tuvo en 

su día. Sencillamente no sabemos, igual que no sabemos por qué hay muchísimos más 

artrópodos que cordados". 

"Y así regresamos al vasco, parte de lo que se discute en Veleia. (Sobre cómo afectan los 

hallazgos a la historia del Cristianismo, no puedo opinar.) ¿Es sorprendente que sea 

directamente inteligible lo hallado? Sí, claro, como todo lo que es interesante en ciencia. 

Ahora, si se establecieran como auténticos los textos desde otras perspectivas -arqueológicas, 

antropológicas, o lo que sea- ¿sería éste un argumento lingüístico de que la evidencia refleja 

una falsificación? Como lingüista, no lo creo. Naturalmente, si todo esto se mantiene se 

tendrán que repensar muchas cosas -pero tampoco es para tanto, comparado con la situación 

en biología-. No soy experto en filología, pero desde la perspectiva puramente lingüística 

habría razones suficientes por las cuales la lengua eusquérica, o concretamente la variante del 

sur, pudo no haber cambiado mucho. Cuestiones que van desde un aislamiento relativo de la 

comunidad de hablantes hasta el hecho, poco estudiado hasta ahora, de que las lenguas en 

contacto 'se ceden' estructuras en gran parte en función de lo transferibles que son los datos 

generados por sus opciones diversas. El vasco podría haber sido demasiado diferente a sus 

vecinos indoeuropeos como para que se diera un verdadero trasvase estructural." (el 

subrayado es nuestro). 

5.3- La falta de oficialidad del euskera durante la historia y la escasez de euskaldun berris7 

Cuando el imperio romano se extendió por medio de la conquista, millones de personas 

hablantes de otras lenguas tuvieron que aprender la lengua de los nuevos dominadores. Y 

cada cual interpretó a su manera el latín, conservando ineludiblemente rasgos de su lengua 

nativa en la fonología, léxico, sintaxis, etc. Ello, junto con otras circunstancias, reventó el latín y 

propició el nacimiento de las lenguas romances, diferentes entre sí y diferentes de la lengua 

madre. 

Que sepamos, el euskera no ha sido hasta hace muy poco lengua de administración. El euskera 

no ha tenido que asumir a grandes cantidades de nuevos hablantes. Es a los vascos a quienes 

les ha tocado ser bilingües. Por otro lado, cuando un idioma se vuelve oficial en un 

                                                           
7
 “Nuevo hablante del euskera”, el que lo ha aprendido con cierta edad. 
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determinado territorio, y cuando se empieza a usar en la administración, en la enseñanza y en 

los medios de comunicación, se crean necesariamente nuevos términos en grandes 

cantidades, y entre los diversos sinónimos existentes en la lengua hablada para referirse a una 

cosa, normalmente se escoge y se promociona uno de ellos, en detrimento del resto. Todo 

esto produce grandes cambios en la lengua en muy poco tiempo. Lo estamos viviendo 

nosotros mismos en las últimas décadas, a pesar de que nuestra oficialidad sea de pequeña 

intensidad. Y para darnos cuenta del salto que se puede producir en tan solo dos generaciones, 

basta con escuchar una conversación entre abuelos y nietos en cualquier parte del País Vasco. 

Como ya hemos dicho, los nuevos hablantes y la oficialidad producen un gran cambio en un 

comienzo, pero a la larga también una gran estabilidad y uniformidad, sobre todo en las 

sociedades modernas, gracias a la escuela, a la televisión, etc. En conclusión, se puede decir 

que la falta de oficialidad y de nuevos hablantes es un arma de dos filos de cara a la estabilidad 

de una lengua: la favorece en la medida que disminuyen notablemente las interferencias 

externas; la perjudica en la medida que ayuda a la proliferación de formas y a la dialectización. 

De todas formas, todo apunta a que falta de oficialidad y de euskaldun berris han sido factores 

que han contribuido a la transmisión generacional y al mantenimiento de las formas antiguas. 

 

6. Reflexiones sobre la toponimia sarda 

6.1- A la búsqueda de las posibles causas de la persistencia de la toponimia antigua en la isla 

Si damos por sentado que algunas lenguas cambian menos que otras a través del tiempo, se 

puede pensar que ocurre lo mismo con la toponimia. Una lengua puede desaparecer de un 

territorio en muy escaso tiempo, p. ej. si un ejército invasor extermina o deporta a todos sus 

habitantes, es decir, si ocurre una limpieza étnica. O si se prohíbe estrictamente el uso de la 

lengua. Se pueden encontrar muchísimos ejemplos de este tipo en la historia.  

Con la toponimia puede ocurrir otro tanto en el caso de una limpieza étnica. Pero de todas 

formas, la tabula rasa casi nunca resulta ser completa, al menos en lo que respecta a la 

toponimia mayor. Cuando la asimilación o aculturación es más lenta, suelen ser más 

numerosos los topónimos que logran sobrevivir. 

Centrándonos ya en Cerdeña y repasando su historia, nos percatamos de que aunque la isla ha 

sido ocupada por diversas potencias extranjeras (cartagineses, romanos, aragoneses, etc.), 

dicha ocupación ha sido bastante débil en ciertas partes de la isla, y todo apunta a que ha 

existido continuidad poblacional desde época prehistórica, y que el aislamiento provocado por 

la orografía montañosa, además de una economía ligada a la agricultura y al pastoreo, han 

propiciado la transmisión de generación en generación de los nombres de lugar, 

especialmente en la Barbagia y aledaños. Todo ello a pesar de la sustitución lingüística, pues el 

paleosardo desapareció a principios de nuestra era con la imposición de la lengua de los 

romanos. 

6.2- La importancia de los nombres de lugar en las sociedades rurales 

Cuando se pregunta a un experto sobre la autoría de una canción antigua, nos responderá que 

“popular”, es decir, anónima. Que no sabemos quién la hizo, pero que no ha surgido como una 

seta, que alguien la creó. Lo mismo se podría decir de los topónimos. Alguien les puso el 

nombre a los lugares, alguna persona, aunque la mayoría de las veces no sepamos ni quién ni 

cuándo. Por eso podemos decir que son en gran medida arbitrarios. Imaginémonos un grupo 
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de cazadores bebiendo agua y descansando en una fuente, junto a un río y unos alisos. 

Deciden ponerle nombre al lugar. Se proponen varios nombres: Iturriaga (por la fuente), 

Latsaga (por el río), Altzeta (por los alisos), pero uno del grupo se da cuenta de pronto que 

está sentado sobre un hormiguero, y después del alborozo general deciden ponerle Inurrieta 

(‘lugar de hormigas’)..  

De todas maneras, teniendo en cuenta de que existe una buena parte de arbitrariedad a la 

hora de nombrar, hay que señalar que son muy diferentes los esquemas mentales de un 

ciudadano moderno y de un pastor de la antigüedad al bautizar un lugar. Hoy en día no se le 

mira tanto a las características físicas del sitio, se prioriza la sonoridad del nombre y que no 

posea connotaciones negativas. Pero en sociedades de cazadores-recolectores,o ganaderos 

trashumantes la cosa es muy diferente. Han de moverse constantemente en busca de caza, o 

de pastos con sus rebaños y sus familias, y es importante que los nombres recuerden alguna 

característica del lugar: el tipo de vegetación dominante, accidentes del terreno, ríos y fuentes, 

etc., ya que deberán volver muchas veces a esos lugares durante sus vidas. 

En el tema que nos ocupa, la toponimia es una excelente fuente para escudriñar en el léxico 

antiguo, sobre todo en el referente a los campos antes citados. Muchísimos términos que han 

desaparecido en el léxico común sin dejar rastro se encuentran fosilizados en los topónimos y 

es tarea del estudioso de la lengua tratar de localizarlos y desentrañarlos. 

6.3- Toponimia y etimología 

La toponimia y “el arte” o la afición a la etimología suelen ir bastante unidas. Es humano 

querer saber qué significan los nombres que nos identifican y rodean. Algunos son claros y 

“traducibles” por cualquiera, Etxeberria/Casanova, Harizti/Robledo… Otros se dejan 

interpretar por los especialistas en la materia con mayor o menor seguridad, pero otros 

muchos son totalmente opacos e incluso los expertos se mueven a oscuras por no hallar ni en 

testimonios orales o escritos rastro alguno del significado. Por ello, hay que extremar 

precauciones a la hora de adivinar las etimologías, y aun así tendremos que ser conscientes de 

que erraremos una y otra vez, pues es un terreno muy resbaladizo el de la etimología. Pero la 

dificultad del camino no ha de amilanar al caminante. 

Volviendo a Cerdeña, propondré un solo ejemplo para ilustrar lo dicho. Hemos recogido el top. 

Arriola dos veces, uno de ellos es el nombre de una casa y el otro de un río. A primera vista, 

diáfano para un oído vasco: (h)arri ‘piedra’ + ola ‘cabaña’, es decir, ‘cabaña de piedra’. Es un 

nombre de lugar y apellido muy común en EH. Pero… arriu es ‘río’ en algunas partes de la isla, 

y es nombre de río en uno de los dos testimonios. Los estudiosos de la isla lo tienen claro: arriu 

‘rio’ + ola (suf. diminutivo), es decir, ‘riachuelo’. Pero podría haber más opciones: también 

encontramos Ariola en Cerdeña; podría ser variante de Arriola, pues la /r/ simple y la /rr/ 

doble se alternan frecuentemente en euskera; quizás podría significar ahari ‘carnero’ + ola 

‘cabaña’, es decir, ‘cabaña para carneros’ (existe Artola ‘cabaña para ovejas’). Si a esto le 

añadimos que ariola < lat. areola significa ‘era, lugar en que se trilla el cereal’, el puzzle se 

vuelve irresoluble. Desde luego, sería muy arriesgado apostar el cuello por ninguna de las 

opciones. 

Se denomina con cierto desdén “etimología popular” al significado fantasioso que gente 

iletrada atribuye a algunos nombres; p. ej., el del famoso santuario mariano Arantzazu se dice 

que viene de arantzan zu?, “tú en el espino?”, expresión de asombro atribuida al “aparecido” 

de la virgen, cuando en realidad se trata de arantza ‘espino’ + zu/tsu, suf. abundancial, es 
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decir, “lugar de espinos”. Pero la etimología popular no es recurso exclusivo de gente llana. Los 

supuestos expertos también recurren (recurrimos) a esa carta. Cómo aceptar que no se tiene 

ni idea del significado de tal o cual nombre! Un pequeño ejemplo: Massimo Pittau es un 

escritor e investigador de gran renombre en la isla, autor de numerosas obras sobre el 

protosardo, etimologías, etc. Dice lo siguiente: :8 "Aritzo/u. Il toponimo probabilmente 

corrisponde all’appellativo sardiano o protosardo aritzu "riccio di castagna". Es decir, “erizo de 

castaña”. Luego explica que la localidad está rodeada de castañales y que los habitantes de 

Aritzo son famosos por ser vendedores de castañas. Si hubiera sabido un poco de euskera, tal 

vez hubiera propuesto una segunda hipótesis: (h)aritz ‘roble’ + tzu, suf. abundancial, es decir 

“lugar abundante en robles”, ya que además los robledales también son muy numerosos en el 

entorno. 

 

7.- Correspondencias en la toponimia de ambos países 

Este apartado constituye el núcleo de la investigación y seguramente la aportación más 

interesante de este trabajo. Se parte de una base de datos de más de cuatro mil topónimos 

“de aspecto vasco”, en la que se especifica también la población en que se encuentra cada uno 

y el objeto geográfico. 

Para crear esta base de datos nos hemos valido principalmente de las siguientes dos fuentes: 

el libro I nomi di luogo della Sardegna (1987), de G. Paulis, y la web Sardegna Geoportale, del 

Gobierno Autónomo de la isla, excelente base de datos con más de 100.000 entradas, bastante 

detalladas, con la posibilidad de ubicar el topónimo en el mapa por medio de un solo click. 

También hemos consultado un sinfín de mapas y sitios de Internet. Nuestros viajes en la isla 

también nos han proporcionado muchos datos. 

 

Toponimia histórica 

Para profundizar en la toponimia histórica haría falta una ingente labor de archivo, lo cual está 
fuera de nuestro alcance. Conociendo nuestras limitaciones, no hemos querido dejar de lado 
este importante campo de investigación. Las principales obras consultadas han sido: Dizionario 
generale geografico statistico degli Stati sardi, de Guglielmo Stefani. Torino 1855, y 
Vocabolario sardo Geografico, Patronimico ed Etimologico, de Giovanni Spano. Cagliari 1872. 
Pero para la toponimia histórica más antigua hemos contado con la obra de Marco Livi Villagi e 
popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX. Sassari 2014. En él se hace un detallado inventario de 
las poblaciones que existían en la isla en la Edad Media, muchas de ellas desaparecidas tras la 
invasión aragonesa del s. XIV. Entresacamos de este libro algunos nombres de aspecto vasco: 

Altasar, Arcave, Ardu, Arili, Ariskion, Aristeli, Arixi, Arsolo (actual Assolo), Assuni (Gallura), 
Astia, Atzeni, Barache, Baratuli, Barau de Murakessos, Beri (actual Bari Sardo), Bionis, Bisarcio, 
Buistiri, Calagonis, Coni, Enene, Erkilo, Erio, Esse, Filluri, Funtana de Eguas, Funtana de Urgu, 
Garabione, Gardetu, Gonario, Gorare, Gunne, Iacca, Ibili, Istili, Itzu, Lata, Ledaur, Lerron, 
Lesaniz, Lesey (actual Lusei), Ligori (actual Irgoli), Lorthia, Mahiri, Mamuri, Mamussi, Mogurus 
de Liurus, Muru, Narvara, Occahe, Oleri, Orrea, Orria, Osilili, Sarassi, Serru, Sibiola, Sinnuri, 
Sorra, Sorres, Subiana, Surake, Tortoili (actual Tortoli), Turighi, Unali, Uralesse, Urasara, 
Urgeke/Urieke, Urgu, Urra, Urrádoli, Urrátoli, Urri, Ursu, Uruspe, Uruviar, Ussara, Usune/Usini. 
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 http://www.pittau.it/Sardo/top_sard_meridionale.html 
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Toponimia general 

A la hora de exponer la ingente cantidad topónimos se ha optado por clasificarlos en diez 

apartados siguiendo su presunta etimología: 1) fitónimos, 2) hidrónimos, 3) orónimos, 4) 

zoónimos, 5) actividad humana: construcciones, agricultura, minería…, 6) nombres de 

parentesco, 7) mitología, 8) adjetivos, verbos, onomatopeyas, números, 9) bilingües, 10) otros. 

Se pone especial atención en comprobar si hay coincidencia entre la presunta etimología del 

nombre y el objeto geográfico. 

 

7.1. Fitónimos  

En el apartado de correspondencias lexicales hemos dado cuenta de una decena de 

coincidencias en este campo entre euskera y sardo: gorosti/golostiu, agin/eni, altz/alzu, 

garbasta/karba, gastigar/costighe, gilar/ghidostru, ginda/ghinda, ihi-iña/zinniga… Pero parece 

que son muchas más las que han conservado escondidos en la toponimia. 

agin. (Taxus baccata) Tejo. Agina (Villaputzu monte,Talana); Agina, Aginaga, Agineta (EH).  

ainar, gilar, ilar. (Calluna vulgaris) Brezo. Ainarzu (Cheremule). Ghilarza/Ilartzi (municipio). 

Gilardi (Armungia, Guspini). Ilarra (Sarule). 

altz. (Alnus glutinosa) Aliso. ‘Alzu’, en algunos lugares de la isla. Alzola, Alzolas (8). Alzola (EH). 

Alzaiola (Laerru). Alzoledda (Luras, Oschiri). Alzu (Meana Sardo). Altza, Altzaga, Altzeta... (EH). 

arantza. (Rubus sp.) Zarza, zarzamora. Aranzola (Seneghe nuraga). Aranzu (Irgoli fuente). 

arbi. (Brassica napus) Nabo. Arbi (Sardara). Arbiarbu (Ghilarza). Arbicci (Siliqua). Arbios 

(Seneghe). Arbizu (EH). 

arba. ‘Rama, rama seca’, en léxico común, aunque en top. también podría tener otro 

significado, p. ej. (h)arri ‘piedra’+ be ‘debajo’.9 Arba (12, de ellos 3 son ríos); aparece como 

nombre de río también en Aragón y Saboya: Arba (afluente del Ebro en Aragón); Arva (Saboya, 

afluente del Rodano). Arba Allai (Urzulei). Arvalai (Fonni fuente). Arbara (Siapiccia monte); 

Arbara (Asparrena). Arbatax (Tortoli, puerto). Zuarbara (Marrubiu puente). Interesante; zur + 

arbara?. Arbei (Armungia). Arbeskia (Baunei fuente). Arbestu (Jerzu río). Relacionado muchas 

veces con hidrónimos. 

arte. (Quercus ilex). Encina. Artana (Escalaplano monte); Artano (Markina, Ikaztegieta). 

Artaneddu (Bitti). Artanule (Dorgali). Artari (Villamar, Ulassai); ¿artadi ‘encinar’?; Artadi 

(Zumaia). Artasa (Tonara), artatza ‘encinar’?; Artatza (Nafarroa). Arteddi (Oniferi monte). 

Arteis (Narcao); Artiz (Gipuzkoa, Biarno), Artiés (Val d'Aran). Artigoria (Tonara); arte gorria, 

¿‘encina roja’? 

artelatz. (Quercus suber). Alcornoque. Artale (Aritzo). Artalatzia (Tonara). Artelatzu (Aritzo). 

asun. (Urtica dioica). Ortiga. Asuni (3; pueblo; Seulo, Iglesias). Assun (pueblo desaparecido de 

Gallura). Asuai (Dèsulo barrio); Asua (Bizkaia). 

baso. Bosque. Basoccu (3; Ullassai, Teulada, Strisaili). Basone, Basones, Basoni 

(Pozzomaggiore, Macomer...). Basoli, Basolu, Basoru (Macomer, Luras, Ozieri). Basoti (San 

Vito, Ozieri). Bassacutena (Tempio). 
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Arba ´blanco' en sardo (del lat. alba). Muchos arba de la toponimia pueden ser de este origen. 
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ezki. (Tilia sp.). Tilo. Schitzu (Gesico). Ischia (Tresnurages). Ischieddu (Ala dei Sardi). Ischios 

(Ula Tirso). Ischixeda (Terralba). Ischidda (Siligo). 

ezkur. Bellota. Iscorrada (Baunei majada). Iscurrias (Selargius). Iscurrentes (Meana Sardo 

monte). Iscurtis (Bono). Scorra (Iglesias monte). Iscurigosu (Bonorva). 

galar. Árbol seco. Galarrau (Lanusei); Galarraga (EH). 

garagar (Hordeum vulgare). Cebada. Gargariai (Oliena). Gargannari (Orosei). 

gari. (Triticum sp.). Trigo. Gariunele (Fonni). Gario (Gavoi). Garippa (Orgosolo). Gariano 

(Sadali). 

gorosti. (Ilex aquifolium). Acebo. Golosti (Irgoli). Golostiche (Mamoiada). Golostiu (Bitti). 

Olostiu (Pattada). Olostri (Bortigali). Colostrai (Muravera). Colostiu (Dorgali). Orostola 

(Talana); Gorostola (Baztan). 

(h)aritz. (Quercus robur). Roble. Aritzo o 

Aritzu (pueblo); Aritzu (Nafaroa). Arisatzu 

(Samugheo). Aritzola (Arbus); Aritzola 

(Urnieta). Arixeddu (Nurri). Aristianus 

(nombre antiguo de Oristano). Sarria 

Aretza (Mandas).  

 

ihi. (Juncus effusus). Junco. En sardo zinnia, tziniga, zinniga. Sospechamos que *zini pudo ser la 

proforma vasca. Tenemos iña en Baztan-Bidasoa (Lakoizketa), y la voz zingira ‘ciénaga’, lugar 

donde crecen juncos. Tampoco descartamos que top. Zuñiga (Navarra) tenga este origen. 

Zinnia (Porto Torres fuente). Zinniga, Zinnigas (25). Zinnigheddas (Decimoputzu). Zinnibiri 

(40). Zinnibidedda (Vilacidro). Zinnibidargiu (Domus de Maria). 

ira, iratze. (Pteridophyta sp.). Helecho. Ira (3; Busachi, Olbia, Teulada). Iradu (3; Ossi, Ploaghe, 

Uri, montes). Irao (Ardauli). Irasteddu (San Vito). 

isats. (Cytisus scoparius). Escoba, retama. Issatzai (Olzai). 

izei? (Abies sp.). Abeto. Isei (Sedilo monte). Isericoro (Austis). Isai (Seui). Isecori (Teti). 

lahar, nahar. (Rubus sp.). Zarza. Lardi (Tuili); Lardi (Lizartza, Donostia). Larda, Lardai (Villasalto, 

Meana). Larditzolu (Bonorva). Nardi (Cabras, Narcao); Nardia (Oñati), Nardiz (Bermeo). 

lapa, lanpatza. (Artium minus). Lampazo. Lapatzi (Olzai); Lapatza (Bergara, Erretana). 

Lampatzu (4; Segariu, Laconi, Tonara, Siurgus). Lampatu (Oliena monte).  

ler. (Pinus sp.). Pino. Lerno (Pattada). Lerrone (Pattada). Leritzo (Tonara). Leriga (Chiaramonti). 

linu. (Linum usitatissimum). Lino. Pensamos que es una palabra de substrato, de origen no 

latino, pues se trata de una fibra vegetal antiquísima. Linza, Linzas (3; Villamar, Narcao, Arbus). 

Linza (Ansó). Linzolai (Teti). Linzola (Ansó). Otros: Linnalzu, Linnamini, Linnara, Linnargiu, 

Linnaria, Linnariedda, Linnarta, Linnartu, Linnarzu, Linnatzosu, Linnaxia. 

madari. (Pyrus communis). Peral. Madarana (Sennariolo). Madaresu (Meana). Madareddu 

(Domus de Maria). 

mahats. (Vitis vinifera). Uva. Mastia (Cuglieri, Gavoi). Matza (10; Cuglieri...). Matzache 

(Bonacardo). Matzaledda (Scano di M.). Matzamene (V. Strisaili). Matzedu (3; Siliqua, 

Monastir, Villasor). Matzolu (4; Arzachena...). 
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marrubi, maguri. (Fragaria sp.). Fresa. Marrubiu (pueblo). Marrupiu (4; Furtei, Senorbi, 

Meana, Zeddiani). Marupia (Muravera). Maguri (Ovodda monte); Magoria (Ansó, Burgi). 

mihura. (Viscum album). Muérdago. Miura (San Vito); Miura (Baztan, Lezo). 

mintegi? Vivero, semillero. Mindapia (Usellus). Mindedda (Ardauli). Mindegureu (Gesturi). 

olo. (Avena sativa). Avena.10 Olollai (pueblo). Ollosu (3; Gonnosfanadiga, Pabillonis, Mogoro). 
Ollobe, Oloitti, Ololbitzi, Olomene, Olonurra, Olossa...  

orre. (Juniperus comunis). Enebro. Orrea (San Vito); Orreaga (Nafarroa). Orredda (San Vito). 
Orreddu (V. Strisaili, Siliqua monte). Orradia (Siurgus). 

ote. (Ulex europeaus, Ulex minor). Argoma. Otatze (Tonara); Otatze (Tirapu), Otatza (Legaria). 
Ottola (Ala dei Sardi); Otola (Esparza de Salazar, Deba, Azkoitia). Ottecuri (Urzulei). ‘Otezuri,’ 
argoma blanca’? Existe en euskera otazuria (Ulex europeaus) y en top. Otazuri (Leitza). Oteri 
(Senori), Ottiolu (Budoni), Ottolu (Monti), Ottunele (Bitti). 

sara, txara. Monte bajo. Sara (3; Macomer, Sassari, Villaurbana); Sara (Lapurdi). Sarate (Lula); 
Zarate (Zuia). Zaramonte (nombre antiguo de Chiaramonti).  

sarats. (Salix sp.). Sauce. Saras (Guspini). Sarasseddu (Guspini). Sarais (Usellus). 

sarri. Monte bajo, espesura. Raíz muy frecuente tanto en top. vasca como en sarda. Sarria 
Aretza (Mandas); Sarria (Zuia). Sarri (3; Sant'Anna Arresi monte, Masainas, Domus de Maria). 
Sarritzu (Lanusei paso de montaña). Sarriddi (Pula monte). Sarritta (3; Aglientu, San Teodoro, 
Telti). Sarriu (7). Sarringiu, Sarrideli, Sarrisorgiu, Sarrighina, Sarrigus... 

sasi. Zarza. Sasimedda (3). Sasisorgiu (Ollolai monte). Sassedas (Silanus). Sasseddu (Padria). 
Sassiniviri (Cabras). Sassittu (3). Sassari (ciudad). Sassara (Tonara). 

ur, urritz. (Corylus avellana). Avellano. Urrabi (Siapiaccia nuraga). Urrasu (Ussassai); Urratzu 
(Igorre), Urrasun (Baztan). Urriolu (Oliena); Picu Urrielu (nombre antiguo del Naranjo de 
Bulnes, Asturias). Urris (Jerzu). También relacionables con urre ‘oro’, urri ‘escaso’, etc. 

urki. (Betula sp). Abedul. Urche (Ula Tirso). Urchi (Anela, Benetutti nuraga y río; Cabras río). 
Urki (Eibar). Urchidda (Bitti). Urchinele (Anela nuraga).  

zerba? (Beta vulgaris). Serbariu (herria). Serbegi (Gonnesa mendia). Serbestu (Burcei erreka). 
Serbiola (Villaputzu nuraga). 

zuhaitz. Árbol. Suatza (Guspini). Zuatza (EH). Suatzos (Onifai); Zuatzo, -u (EH). Suarzola 
(Nughedu S. N.). Zuatzola (EH). Suasa (Gonnosfanadiga monte).  

zumar. (Ulmus sp.). Olmo. Sumarras (Talana); Zumarraga (EH). 

zume. (Salix sp.). Mimbre. Sumedda (Torpè, Posada).  

zur. Madera. Zuaddi (Ballao). Zura (Budduso río). Surzaga. (4; V. Monteleone monte, Sedilo, 
Paulilatino...). Zurrabidi (Guspini monte). Quizás zur ‘madera’ + bide ‘camino’. ¿‘Camino por 
donde se acarrea la madera’? Existen en Bergara y Antzuola dos caseríos Zupide (zur + bide). 
Suelzu (25). Además de topónimo, nombre del alcornoque en la isla. 

zuzun. (Populus tremula). Álamo temblón. Sussuni (Genoni). Sussiniveru (Baunei). Susinsulu 
(Ulassai, Arzana). Sussulia (Osini). 

 

 

 

                                                           
10

 Kapanaga dice a propósito de olo: ‘Bidezkoa dugu gaurko olo (avena) inoiz oilo-gari izana dugula pentsatzea; oloa 
oiloentzako janaria izan ohi dugu leku guztietan; beraz, oilo-gari izenetik olo soilik gelditzea oso erreza dala uste 
dut” (Erro eta gara. 1978/2014, 162). “Creo que no es descabellado pensar que el olo (avena) de hoy fue alguna vez 
oilo-gari (‘trigo de gallina’). La avena ha sido comida de gallinas en todas partes. Por lo tanto, me parece muy fácil 
que del nombre oilo-gari quede solamente olo”. 
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7.2. Hidrónimos  

Muchos lingüistas han mostrado su asombro ante la existencia de raíces idénticas en lugares 

alejados entre sí en la hidronimia europea. Es lo que ha llevado a Theo Vennemann, p. ej., a 

profundizar en su teoría de la “Europa vascónica”. En Cerdeña hallamos innumerables 

paralelos con hidrónimos vascos. 

 

7.2.1. Ríos y otros cursos de agua 

En sardo riu es la denominación más común, también se usa arriu en el sur, y se conserva el 

latino flumen en el nombre del segundo río más largo de la isla Flumendosa, cuya segunda 

parte -osa, podría provenir del eusk. (h)otza ´frío’, según sugería Blasco. 

Ega, bega y gora, nombres comunes relacionados con cursos de agua 

Existe un río Ega en Euskal Herria y otro en el Tirol Sur (provincia de Bolzano). ega (100). 

Nombre común de muchos ríos y canales sobre todo en el suroeste. 

Canale s'Ega Manna (Nuxis). Canali s'Ega 

su Boi (Iglesias). Riu s'Ega su Nardi 

(Narcao). Riu s'Ega Ollastu (Uta). También 

aparece bega. Riu Bega (5; 

Fluminimaggiore, Domusnovas...). Ega y 

Bega podrían ser variantes de la misma 

raíz.  

Por otro lado, gora no está relacionado con agua en euskera, pero sí gar-a, que podría haber 

significado en una época muy remota ‘agua’. Palabras de léxico común como garbi ‘limpio’, 

garden ‘transparente’, negar ‘lloro’, egarri ‘sed’, etc… contienen esa raíz, y topónimos como 

Garona, Gares, Garde…  

Podemos encontrar unas 300 denominaciones con gora en el centro y el sur de la isla. ¿Podría 

ser gora una derivación de gara? Gora Aqua Frisca (Uta). Gora de Baidi (Villaurbana). Gora de 

Atzuni (Guspini). Gora Barasi (Ortacesus).  

También la raíz gar está muy presente en la toponimia de la isla, la mayoría de las veces 

relacionada con ríos: Gara (Atzara río). Garamatta (Carbonia río). Garau (Ulassai río). Garde 

(Nuoro río). Gardilis (V. Strisaili río). Gardosu (Galtelli río). Carona (Sinnai río).  

Hay que reseñar que Paulis relaciona el río Gábaro de la isla con los gab (nombre genérico de 

río) del Bearno: “Bearnese antico gaver ‘fiume’ (XII sec.) > attuale gab ‘torrente’. (1987, XXX). 

 

‘agua/río’ en topónimos sardos 

Ambos referentes se entremezclan en toponimia. 

Araxisi, nombre de un río de la zona central. Leemos en mondosardegna.net:11 "ARAXISI (río) 

(Provincia di Nuoro Cagliari). Nasce dal monte Meseddu de Tescile (m 975) col nome di rio 

s'Iscara, che prosegue con quello di rio Uatzu". Es decir, Iscara, Uatzu y Araxisi son los nombres 

que recibe el mismo río en su primer tramo, los tres relacionables con hidrónimos vascos. El 

                                                           
11 

http://www.mondosardegna.net/all-lang/fiumi/fiumi.php?LANG=ita&a=detail&fiume=ARAXISI 
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primero con iz- (vide infra), el segundo con ura ‘agua’, y el nombre principal con el río Araxes, 

que nace en Aralar y desemboca en Tolosa en el río Oria. 

bitz, pitz. Espuma. Funtana Pitzante (Senorbi fuente). Pitzori (San Basilio río). Rio Pitzu 

(Paulilatino). Pitzuri (Ovvoda río). Funtana Scala Pitzosa (Gesturi fuente). Bitziri (Cuglieri 

fuente). Bitzolu (Oschiri río). Bitzolas (Mogoro). Sorbitzu (Tonara río). 

eska. Nombre del río del Roncal (Navarra). De etimología incierta. Quizás iz > es; ezko significa 

´humedo’ en eusk. Esca (2; Arzana río, Orgosolo valle). Isca (Sorgono fuente). Scaba 

(Villaurbana río). Iscara (Gadoni río). 

ibai. Río. Iba (Ulassai río). Ibaccas (Desulo río). Baida, Baidi (Villaurbana río). Baione (San 

Basilio río). Bainai (Siliqua río). Baiolis (Ploaghe fuente). Orbai (Siliqua río); Orbaiz (Longida). 

Baiona (Sassari) y Baias (Barrali) no son cursos de agua.  

ihintz. Rocío. Inza (3, Ala dei Sardi fuente, Sennori valle, Siligo valle). Inzas (10; Monti río, 

Perfugas río). Inzedda (Martis fuente).  

*iz. Raiz con significado de ‘agua’ que 

aparece en palabras y topónimos antiguos. 

Izerdi ‘sudor’ (lit. ‘media agua’), izotz ‘hielo’ 

(lit. ‘agua fría’), izurde ‘delfín’ (lit. ‘cerdo de 

agua’). Y en top.: Izaro (nombre de un 

islote), Izpazter (localidad costera). Isalle 

(Dorgali río). Isca (Pula río). Iseras (Talana). 

Isericozo (Austis río). Isili/Isiri (pueblo). 

Issiria (Desulo barrio junto al río); 

presublimente de iz ‘agua’ + iria ‘poblado’ 

Itze (Aritzo fuente). Izarpa (V. Strisaili 

fuente).  
 

lats. Arroyo. Lasa (Illorai río). Lassa (Ulassai vado). Lasari (Siligo río). Lasi (Tonara fuente). 

Lassinossa (Nuoro río); -ossa podría ser eusk. hotza ‘frío’ como también quizás en Flumendosa. 

Latzaris (V. Strisaili río). Latzugarei (Gadoni río). Baddelase (Sterzili río). Alzolas (Berchidda 

río); existe en Gipuzkoa el río Alzolaras ('Alzola-lats') en Aizarnazabal.  

lei? Hielo. Lei (pueblo). Leia (Meana monte). 

ur. Agua. Seguramente la raíz vasca más difundida en toponimia. Su principal derivado uri 

‘poblado’, ‘ciudad’, adopta variantes como iri, ili, uli, etc. Uri (San Vito río). Uras (pueblo, río). 

Urasa (Zerfaliu río). Uralla (Albagiara fuente). Urau (Cuglieri fuente). Urbara (Santu Lussurgiu 

valle). Urbeda (Aritzo fuente). Urenoro (Dorgali río). Uria (Ortacesus canal). Urossolo (Ortueri 

río); Urrusolo (Etxebarria caserío). Urotzo (Sorradile fuente). Urutzo (Baunei fuente). Urros 

(Onifai valle); Urroz (Nafarroa pueblo). En los tres últimos posiblemente ur + otza ‘agua fría’. 

Urtacca (Tertenia fuente). Urzei (Seui fuente). Bascuri (S. Andrea Frius río). Uatzu (Tonara río). 

Ubera (Sorgono paso de montaña). Urasala (Sorradile nuraga). Orbissi (río y foz Urzulei); ur 

+bizi ‘agua brava’? La alternancia ur/or es frecuente en la top. vasca: Urduña > Orduña. 

Pischina Urtaddala (pozo en este río Urzulei).  

Nos detendremos en Orgosolo, corazón de la Barbaria. "Orgòsa, luogo umedo, acquitranoso", 

señala Paulis (1987, 520); es decir, lugar húmedo y cenagoso. Nos permitimos conjeturar que 

orgosa podría venir de urgozo, de ur ‘agua’ + gozo ‘dulce, de buen sabor’. Hemos visto más 
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arriba la alternancia ur/or (Urduña/Orduña). En Bizkaia existen más de una docena de ríos y 

fuentes con el nombre Urgozo. La terminación -lo podría tratarse de -olo, variante de -ola 

‘cabaña’, o simplemente un suf. de lugar. 

 

7.2.2. Fuente 

Existen muchas Funtana Ona (ona ‘buena’) en la isla, alternando con Funtana Bona, es decir, 

‘la buena fuente’. En opinión de Vennemann, bona provendría de ona. 

Iturri. Fuente. Ituroxia (Sinnai río). Recuerda al eusk. Iturriotz ‘fuente fría’.  

tur- Base de iturri, aparece frecuentemente en top. sarda (también en la vasca), aunque a 

veces podría provenir del lat. turris ‘torre’. Turanni (Arzana río). Tureddu (Orgosolo valle). 

Turredda (Asuni río). Turri (pueblo). Turria (Teti nuraga). Turriola (Nulvi río). Gora de Turriga 

(Villacidro río). Iturriaga (EH). Turru (Urzulei fuente, Seulo río). Tutturche, -i (Bonorva fuente, 

Bitti río). Paleturri (Portoscuro). Su Thurru e Giuntura (cascada Urzulei). 

tor- Posiblemente variante de tur-. Torospili (Fordongianus, lugar cercano a una fuente); itur + 

ospel ‘sombrío? Vide ospile entre los adjetivos. Torpè (pueblo); quizás Iturripe, ‘debajo de la 

fuente’. 

dur- Posiblemente variante de tur-. 

Duramoi (Isili fuente). Durani (Fonni río). 

Durgali (pueblo, Orune fuente). Durgui 

(Bolotana fuente). Durguruvo (Urzulei 

fuente). Durisola (Oliena río). Duritai (Irgoli 

río). Duru (Baradili río). Duruili (Fonni río). 

Duru (lugar con fuente Arantzazu), 

Durubea (barranco Arraia-Maeztu). Duero 

(río que nace en ´la Sierra de Urbion, Soria), 

Durius flumen en latín.  

 

 

 

Conjeturas sobre nombres de surgencias 

Sin total convicción, nos tomamos la licencia de hacer las siguientes conjeturas sobre tres 

posibles raíces relacionadas con surgencias de agua. 

sor. Son bastantes los hidrónimos con esta base en la isla. El municipio de Sòrgono nos puso 

sobre la pista. Asortu (Seui río). Sorbitzu (Tonara río). Sorgoine (Baunei río). Sorgora (V. 

Strisaili fuente). Sorgotzili (Dualchi fuente). Sorgente ‘fuente’ en italiano, sorgere 'surgir', 

surgencia el lugar donde brota el agua. En eusk. sortu ‘surgir’: “Ura sortu egiten da iturrian”, ‘El 

agua surge en la fuente’. Opinamos que es una raíz de substrato, no latina. 

titi. Teta, pezón. También encontramos esta raíz con ríos y fuentes. Titibi (Villa Verde fuente); 

lit. ‘dos tetas’ en eusk. Titidai (Lula fuente). Titioni (Burcei fuente). Titione (Orgosolo río); 

‘buena teta’ en eusk. 
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Nos preguntamos si estará relacionado con 

el vasco titi, aunque en euskera no lo 

encontramos con hidrónimos. Podría 

existir una relación analógica: la teta da 

leche, la fuente agua. Un sinon. de titi es 

erro ‘pezón’, raíz que aparece en varios 

ríos: Erro (Navarra y Piemonte italiano), 

Errobi (Lapurdi).  
 

(Piamonte, Italia)

zan (zain en euskera batua). Vena. No encontramos en eusk. una relación demasiado clara de 

esta raíz con hidrónimos, aunque sí existen nombres como Zangitu, Zaindi, Zañartu… que 

pudieran tenerla. En sardo y en otros romances se llama bena/vena a la surgencia de agua: 

Bena d'Arzannulo, Bena Ortu, Bena Pruna... La pregunta que nos hacemos es, ¿no será b/vena 

una traducción antigua de zan? En la isla encontramos muchos hidrónimos con zan: Elzanas, 

Lughinzana, Zannile (fuentes); Ominzana, Tratzana, Ortitzanus, Otzana, Ritzana, Trotzani, 

Zanni, Zannigargiu, Zanioli (ríos). Como ya hemos avisado, nos movemos en el terreno de la 

conjetura. 

 

7.2.3. Marismas, ciénagas y pozas  

Existen muchísimas marismas en Cerdeña, sobre todo en el sur. Pau, paule, padule... es su 

nombre común, aunque en toponimia tiene mucha presencia la raíz mara: Maracalagonis, 

Maramele... En lo relativo a presuntas raíces vascas: 

baltsa. En eusk. ‘pozo’, sea natural o 

artificial construido para el regadío. En 

cast. (‘balsa’) el mismo significado. 

Balzagone (Osilo), Balzola (Codrongianos); 

Balzola (Dima). Balzos (Perfugas). 

Palumbalza (Olbia); quizás, redundancia 

bilingüe: palum ‘palude’ + balsa.  

basa. Lodo, barro. Basaura (Tortoli antigua 

marisma); quizás basa 'lodo' + ura ‘agua’.  
 

idoi. Ciénaga. Iddoe (Gavoi); Idoia (Izaba). Iddoilo (Sarule nuraga). Idolza (Ploaghe). En sardo 

Idile ‘ciénaga’ en muchos sitios de la zona central. Idile (Baunei río). Putzu Idile (Sedilo 

puente). Idili (Ghilarza). Idulas (Seui río).  

isti, istil, istin. Ciénaga, lugar pantanoso. Istecori (Austis río). Istelatze (Gavoi nuraga). 

Istillatzai (Baunei río); quizás el segundo elemento lats ‘arroyo’. Istidoi (Olbia fuente); quizás 

isti + idoi. Istetta (Nuoro fuente); Iztieta (Orereta barrio en antigua zona de marisma). Istiovo 

(Orgosolo río). Istiritzo (Aritzo fuente). Pauli Istai (Riola Sardo marisma). 

lodi, loi. Lodo, barro. Raíz muy frecuente. Lodine (pueblo). Lode (pueblo). Loi (50). Loiri 

(pueblo); Loidi (Bergara). Loddi (50). Loddiri (Villamassargia río). Loisu (Sorgono); Loitzune 

(Zuberoa). Según Blasco, también logi, loki serían variantes de la misma raíz: Logorgai, Lokilai, 

Lokirioe... (2010a, 73). 
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osin. Pozo. Osini (pueblo). Osinava (Padru). Marosini (Tertenia río y nuraga); mara + osin (?). 

Rosinzolu (Posada). Ortosina (Bitti río). Ossi (pueblo).  

putzu. Pozo. Misma forma y significado en sardo. No ponemos en cuestión que proceda del lat. 

puteus; de todas maneras merece la pena recalcar la coincidencia en los dos idiomas. 

Decimoputzu (pueblo). Villaputzu (pueblo). Bruncu di Putzu Loia (San Gavino Monreale); loia 

‘barro’, ‘sucio’ en eusk. ¡Interesante! Putzu Idile (Sedilo puente). 

 

7.3. Orónimos  

En el apartado de coincidencias lexicales ya hemos mencionado algunas de este campo: 

arroia/arroila, atza/(h)aitza, cuccuru/kukulu, giara/egiara, mògoro/mukuru... Nos centraremos 

ahora en los topónimos. Reseñar que muchos nombres de partes del cuerpo humano se hallan 

presentes en oronimia. 

adar. Cuerno. Adarre. (Orgosolo monte). Adarra (Urnieta). Ambos montes tienen forma de 

cuerno.   

alda(tz). Cuesta. Costa Argiolas de Aldaslusa (Aritzo); hip.: costa ‘cuesta’ en sardo + aldatz 

‘cuesta’ + luze ‘largo’. Llamativo. Top. recogido por Paulis (1987, 17). 

arro. Barranco, valle escabroso. Arroa Linciola (Aritzo río). Arruis (Barumini barrio); Arruiz 

(Navarra). Arrueddu (Albagiara). Vide garro. 

aspe. Lugar debajo de la peña (atx ‘peña’ + pe ‘debajo’). Monte S'Aspe (Olbia monte). Aspe 

(Bizkaia, Bearno, Alicante).  

begi. Ojo. Punta Beghixeddas (Santadi monte). Beghitzi (Suni, Sagama). Berbeghinieddu 

(Noragugume).  

beso. Brazo. Bessude (pueblo). Besumene (Ghilarza). Bessi (Perdasdefogu río). Sarrabesu (San 

Vito monte). 

bizar. Barba. Sant'Antioco di Bisarcio, antigua catedral cerca de Ozieri, sede de una diócesis 

creada en el s. X. Dioecesis Bisarchiensis, en latín. Existe en español y en italiano la palabra 

bizarro, que en opinión de muchos investigadores vendría del euskera. Bitzarzu (Belvi). 

bizkar. Hombro, espalda. En top. ‘loma’, ‘colina’. Biscaro (Decimonanu). Bischereda (Arbus). 

Biscolai (Nuoro monte). Biscuia (Olbia monte). 

*bruncu. No existe en euskera. ‘Montaña” en la isla en una gran cantidad de topónimos: 

Bruncu Unturgiu (Aritzo). Bruncu Zippiri (Arbus). Bruncu Spina (Fonni). Podría derivar de una 

base buru ‘cabeza’, aunque la segunda parte -ncu se nos escapa. 

buru. Cabeza; ‘cima’ en top.: Aspuru, Urdaburu, Buruntza... Burcei (pueblo). Borutta (pueblo). 

Borore (pueblo). Buroni (Santa Maria Coghinas). Burugunello (Bolotana monte), Buruntacu 

(Talana monte). Cumburu (Siliqua monte). Lamburu (Samugheo monte).Tamburu (Berchidda 

monte). Sinnepuru (Jerzu monte.) Burune (Ittiri).  

(h)egia. Cuesta, loma, cordal. Eghia (Lunamatrona río). Guardia Eghixedda (Teulada monte). 

Badeghi (Ozieri). Vide egiara > giara en las coincidencias lexicales. 

eztarri?, izter?, heste? Garganta?, pierna?, intestino? Conjeturamos que se podría esconder 

alguno de estos significados en topónimos como los siguientes: Isterre (Fonni). Isterrida 

(Busachi). Esterzili (pueblo). Isterzili (Baunei). Strisaili (pueblo). Tampoco conocemos con 
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seguridad la etimología de top. vascos como Esteribar (Nafarroa valle). Estarrona (Araba 

pueblo). Ezterain (Zarautz). Ezterarri (Baztan). Esterrea (Oltza). 

Gailur. Cima, cumbre. Gallura (provincia de Cerdeña). 

Gana, -e, gain. Cima. Monte Ganna (Budoni monte). Oragana (Assolo). Pedra Gana (Budduso 

monte). Ganganu (Sinnai monte). Punta Gannau (San Giovani S.). Cuccuru Gani (Quartu S. E. 

monte). Punta Marragan (Uta monte). Bingiganna (Siapiccia nuraga). Santigaini (Olbia monte). 

Gainzu (Lode, Onani). En nombres de monte, principalmente. Gain en el norte, en la Gallura, y 

gan, gane en el centro y en el sur. También encontramos abundantes gane, -a en el norte de 

Italia. 

garai. Altura, lugar alto. Sigarai (Sadali). Carai (Lula). Ilcarai (Arzana monte). Tricarai (Arzana 

paso de montaña). Garai Bizkaia pueblo). 

*garro. Apenas tiene presencia en léxico común vasco y su significado ‘tentáculo’ no es 

toponímico. Sin embargo en top. Garro aparece mucho en todo EH, además de Garroalde, 

Garralda, Garrostegi, Garrotxaga… De etimología incierta. En Cerdeña tenemos la famosa Gola 

di Gorroppu, una larga y profunda garganta en tierras de Urzulei y Dorgali. Según hemos 

podido saber, también se dice Garroppu en la zona y en otras partes, y tiene el significado de 

‘barranco’, ‘precipicio’. Ello nos lleva a conjeturar que podría subyacer la raíz euskerica arro 

‘barranco’, y que la [g] inicial se hubiera perdido en euskera o fuese proteica, como sucede en 

astigar/gaztigar, etc., con la siguiente evolución: Garrope (Garro + pe ‘debajo del barranco’) > 

Garroppu > Gorroppu. En EH tenemos arro ‘barranco-cuenca’, arroila ‘garganta’; Arroiabe (top. 

de Araba) que significaría ‘lugar situado en la parte inferior del barranco o garganta’. Garroccia 

(Marrubiu); Garrotxa (Girona). Garrone (Alghero). Vide arro. 

goi, goni. Vide goni (cap. 6.) 

haize. Viento. Iacca Aizola (Ardauli). Cuccuru Genna Aizora (Domusnovas monte). Aisara (Isili). 

harri. Piedra. Son numerosos los nombres que comienzan por ar, los relacionados 

presuntamente con el pastoreo (Artzana), con río (arriu), y otros mucho. Por ello no es fácil 

distinguir cuales tienen como base harri. Proponemos los siguientes: Arras (Perdasdefogu 

nuraga). Arritta (Ballao ); Arrieta (Bizkaia). Arriorgiu (Villaperuccio nuraga). Arzachena. Según 

Blasco, podría provenir de arse-kene, y Assemini de arse-mini (2013b, 102). Arse es el nombre 

antiguo de Sagunto y podría ser contracción de Arresi ‘muralla’. Sa Harpidura de Adarre. 

Pequeña garganta de la Serra Adarre (Orgosolo). Quizás de har+pe ‘debajo de la peña’.  

ilargi? Luna. Ilargiu (Arzana nuraga). Saguilargia (Arzana nuraga). Sitzilargiu (Nurri). Coilargia 

(Urzulei fuente) 

*ispini. Izpi ‘cosa fina y alargada; argi-izpi ‘rayo de luz ’, hari-izpi ‘hebra de hilo’. Grotta di 

Ispinigoli, nombre de una cueva. Es famosa por su gran estalactita de color rojizo de 38 m. 

Aventuramos la siguiente hipótesis: Ispini (protoforma de izpi) ‘cosa fina y alargada’ + goli < 

gorri ‘rojo’. Spinioro (Scano di M.). Ispinele (Ploaghe). Ispiri (Macomer monte). Bruncu Spina 

(Fonni monte). Ispinarba, Spinarba (15). -goli se halla presente en bastantes nombres: Irgoli, 

Ogoli, Caragoli…  

*kar. Protoforma de harri ‘piedra’. Carabia (Lula, San Giovani S.). Karales (nombre antiguo de 

Cagliari). Carbia (ciudad romana cerca de Alghero). Carcara (Orgosolo, Urzulei); Karkar 

(Nafarroa). Carcassone (Martis); Carcasona (Occitania).  
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kolko, golko, golgo. Seno, regazo; golfo. Colco, Colcoeddu (lugar del golfo de Olbia). Serra 

Colcone (Elini). Golgo (Baunei barranco). 

laino. Nube. Lanosa (Teti fuente). Crastos Lanosos (Silanus). Monte Lanosu (Bitti monte). 

landa. Campo. Lande (Narbolia nuraga); Landa (Araba). Landiri(s) (15). lan-: seguramente 

mismo significado en toponimia. Lana (10); Lana (valles en Nafarroa y Bearno). Lanaitto 

(Oliena-Dorgali valle). Lanarbittu (Urzulei). Lanageddu (Donori). 

lepo? Paso de montaña. Lepara (Palau monte). Lepareddu (Santa Maria C.). Lepore, -i, Lepuri 

(40). Lepogheri (Tiana monte). También podrían venir del sardo leporu ‘liebre’. 

leze, leize. Cueva, sima. Leitzai (Tiana). Leitzaghe (Teti); Leitza (Nafarroa). Leisone (Orani). 

Leisune (Bolotana). Lezana (Bolotana); Lezana de Mena (Burgos). Letza (Sarule nuraga); Leza 

(Araba). Letzo (Baunei monte); Lezo (Gipuzkoa). Al estudiar la toponimia de época romana ya 

hemos hablado de Lesa y Aquae Lesitanae.  

losa? Losa, piedra plana. Losa (Paulilatino nuraga). Lossara (Siurgus monte). 

mai. Mesa. Maia (Teulada, Usini). Cuccuru Maidana (Dolianova monte). Maimoi (Arbus 

monte). Maiola (Tuili monte). Maimuru (Porto Torres cueva). Cuccuru Maiori 

(Fluminimaggiore monte). Cuccuru Mairi (Gonnosfanadiga monte). En nombres de monte, 

principalmente. Presente en la toponimia vasca: Maia, nombre antiguo de Elgeta; 

Maia/Amaiur (Nafarroa); Maiora, Aramaio, Maidagan…  

muga, muna. Límite; ribazo. Mugheddu (Samugheo nuraga). Mugone (Ozieri nuraga). Mugoso 

(Ittiri barrio). 

mukuru.12 Montón de piedras en eusk.. mògoro ‘monte de poca altura’ en la isla además de 

nombre de un municipio. En eusk. mokor ‘cadera’. Mogoro, -u, Mogurus (15). Recuerdan a los 

vascos Mokoroa y Muguruza. Punta Mocorra (Torpe monte).  

muno, muino. Montículo, colina. Munadolzu (Nughedu S. N. nuraga). Munadorza (Bulzi). 

Municca (Arzachena, S. Teresa Gallura, Telti). Munichedda (S. Teresa Gallura isla); Muniketa 

(Muxika). Armungia (pueblo de montaña). Mungiaranu (Samassi). Mungianeddu (Tonara 

monte). Mungittu (Teulada monte). Mungia (Bizkaia; quizás muno + (h)egia. 

musu?? Rostro, cara. Musu (10). Musueddu Andrioi (Sinnai). Musungiu (Uta, Assolo). Musuri 

(Teti, Berchidda montes). 

nabar? Quizás de naba ‘valle’ + arro ‘cuenca’, `barranco’. Nabarru (Magomadas). Funtana su 

Navarru (Nuoro). Navardu (Tuilli fuente). Santa Maria Navarrese13 (Lotzorai iglesia). 

*narba. Significado desconocido, quizás metátesis de nabar. Abundante en top. vasca: 

Narbaiz, Narbarte, Narbaiza... Narba14 (12). Narbolia (pueblo, Arbus monte). Narbeddu (San 

Vito nuraga). Narbone, -i, -is (80); en sardo, 'terreno en el que se queman los restos y las malas 

hierbas”. Paulis (1987, 517). Y añade: "Probabilmente di origine prerromana".  

                                                           
12

 Según el Diccionario General Vasco provendría del lat. cumulus. 
13

 Iglesia del s. XII construida, según la leyenda, por la hija del rey de Navarra, arrojada a la costa por un temporal 
cuando la llevaban secuestrada en un navío. Blasco no se pronuncia sobre la etim. de naba, pero considera el top. 
navarrese del sustrato antiguo paleosardo, rechazando la hipótesis medieval: "Mi sembra fuori di tutto dubio il fatto 
che la località turistica di Santa Maria Navarrese, al piedi del massicccio roccioso dei Monte Scoine che lo separa da 
Baunei e dal Golgo, in vasta pianura che si stende fino a Lotzorai, celi la radice suindicata, e che il nome odierno sia 
dovuto a una mera paretimologia". (2010a, 126). 
14

 “Malva” (bot.) en sardo. 
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(h)odi. "Caño, encañada, barranco" (Mitxelena Apellidos). Odieta, Odiaga... Oddi (Onifai 

monte). Oddine (Tresnuraghes). Oddirolo (Gavoi). 

ona, oiña. Significado dudoso. "Oña, Oñatibia, Oñaz. Quizás tenga el sentido de pié de monte" 

(Mitxelena Apellidos). Ona, Onna (60). Onai (Siniscola). Onamarra (Baunei monte). Onani 

(pueblo). Oniferi (pueblo). Onne (nombre antiguo de Fonni). A veces puede tratarse del 

calificativo ona ‘bueno’, p. ej. en los numerosos Funtana Ona. 

*oro. Probablemente ‘monte’ en top. Son muy abundantes los Oro monte en la isla. También 

en Córcega y en el norte de Italia. Alpi Orobie, cadena montañosa de Lombardia. Oropa basílica 

del Piamonte bajo las montañas. En el área del euskera, Oroko Harriak (‘Peñas de Oro’) en 

Araba; Orobe, Oronotz, Orotz en Navarra. Nos preguntamos si no sería ‘oro’ el nombre antiguo 

de ‘monte’ en euskera. En las cercanías de Jaca encontramos la Peña Oroel: oro ‘peña’ + bel 

‘negra’? En griego oros ‘monte’. En nuestra opinión, raíz de substrato. En la isla: Oro (30, de 

ellos 20 montes). Orani, Orosei, Orotelli, Orune (pueblos). Oraganna (Assolo). Orotecannas 

(Urzulei monte). Orutta (Oschiri nuraga). Gurennoro (Dorgali).  

orri. ‘Hoja’ en eusk. En top. relacionado muchas veces con ‘monte’, tanto en la isla y en el 

norte de Italia como en el País Vasco y el Pirineo. Orri (16; algunos de ellos montes). Orria 

(Nulvi monte). Orriola (Oschiri, Loculli, Galtelli montes). Orrios (15). En el Pirineo leridano se 

encuentra el Pic de l’Orri; en Zuberoa el monte Orhi; en Navarra los montes Enekorri, Idokorri y 

Lakorri; Orrielu o Urrielu es el nombre antiguo del Naranco de Bulnes (Asturias). 

En Cerdeña la población de Orbai se halla 

debajo del monte Orri. Creemos que se 

pueden encontrar en la isla las claves para 

interpretar los Orbe, Orba, Orbaitzeta... de 

Euskal Herria. Todo ello nos lleva a la 

siguiente hipótesis para orri: contracción 

de oro ‘monte’ + harri ‘piedra’.     
  

patar. Cuesta, pendiente. Pattada (4, pueblo de montaña; Banari, Illorai, Chiaramonti montes; 

Macomer nuraga).  

sama. Cuello. Samatzai (pueblo). Samassi (pueblo). Samada (Villasalto). 

talai. Atalaya, lugar alto con buena perspectiva. Talai (Lula). Talaighe (Gavoi). Talana (pueblo). 

Talertzo (Gavoi). Talave (Triei). Talaia (Orio). Talaimendi (Zarautz). Talaiape (Bermeo). 

zintzur?? Garganta. Sinzurro (Capoterra). Sinzu (San Vito monte). Sinzulu (Ulassai monte, San 

Vito río). Sintzigorru (Sardara). 

zoko. Rincón, esquina. Zocca (Santu Lussurgiu). Zocchedda (Mogorella). Zoccoroi (Samugheo). 

Zoccu (Furtei, Villaurbana). Zocculu (Quartu Sant'Elena). 

zulo, zilo. Agujero, hoyo. Dèsulo (pueblo). Esterzili (pueblo). Deddessilo, -sulo (Fonni río). 

Gorosulu (Fonni). Zulache (Busachi). Zulu Meddus (San Nicolo Gerrei monte). Zulurias (Santu 

Lusurgiu monte). Suletta (Bultei nuraga); Zulueta (EH). Punta Suladas (Baunei monte). 

PerdaSuluda (Ussassai cabaña); recuerdan a los abundantes Peñaforada de la península 

ibérica, ’piedras horadadas’. Silida (Samugheo). Siligo (pueblo). 
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7.4. Zoónimos 

Los nombres de animales están presentes en la toponimia vasca, aunque no son muy 

abundantes. Creemos haber localizado en la isla bastantes zoónimos interpretables desde el 

euskera. Muchos animales domesticados, con gran presencia de la oveja, y también animales 

salvajes. 

ahuntz? Cabra. Se piensa que *anuntz es su protoforma. Anzala (Gairo río). Anzos (Perfugas, 

Nulvi). Anzu (12). El lingüista Morván escribe en su diccionario de Internet:15 "Ahuntz. Cabra 

(Zool.). De *anuntz (cf. Anuncibay en la toponimia vasca y Bacu Anuntza 'barranco de cabras' 

en Seulo de Cerdeña"). No hemos podido confirmar el dato de Cerdeña. 

aker? Macho cabrío. Acheradorza (Ploaghe nuraga); sugiere aker + adar ‘cuerno’ + tza suf. 

abundancial. 

ardi. Oveja. Ardadiria (Desulo fuente). Ardalas (Ilbono río); ardi + lats ‘arroyo, quizás. Ardasai 

(Seui nuraga, en la cima de un monte a 1015 m); ardi + zain ‘cuidador’, quizás. Ardara (pueblo). 

Ardauli (pueblo); ardi + uli 'población', quizás. Ardaleoro (Baunei monte). Ardiddi (Gerghei, 

Mandas). Ardilia (Seulo río). Artolu (Martis río). Artulu (Ussassai paso de montaña, Seui 

monte); recuerdan al top. eusk. Artola (ardi + ola ‘cabaña de ovejas’). 

arrain?? Pez. “arraighina log. ‘radice, specm quella degli alberi’ = RADICINA”; (‘raíz, 

especialmente la de los árboles’) (Paulis 1987, 467). No dudamos de su significado y de la 

etimología latina de la palabra, pero el hecho de que en eusk. signifique ‘pez’ y en la top. de la 

isla vaya asociado a hidrónimos nos lleva a sugerir la posible etim. vasca. Arraighina (Bottida 

río, Illorai monte y río). Funtana Arraigina (Desulo fuente). Funtana Araighinos (Neonelli 

fuente). Raighina (Viddalba, Ruinas, Bortigiadas ríos). Radichina (Nuoro fuente, Lodine río). Riu 

Irrighines (Orani río). Se nos hace raro encontrar tantos nombres de río asociados a ‘pequeñas 

raices’. 

asto. Asno. Astula (Armungia río, Nurri monte). Astola (Abadiño). Astulas (Talana paso de 

montaña, Tertenia). Astulez (Araba); asto+lats ‘arroyo de asno’, quizás. Nastola (Berchidda 

monte). 

azeri?? Zorro. Asari (Lula). Atzeri (4). 

aztore. Azor. En sard. e it. se llama astore a esta ave rapaz. Astore (Torpe río). Astores 

(Mamoiada). Astoreddu (Budusso, Orani, Ottana). 

bela, -e?? Cuervo. Bela (Asuni). Vela (La Magdalena monte). Velati (Fonni casa). 

bitika, piti, pittika. Cabrita. Bitti (pueblo). Bittiri (Fluminimaggiore monte). Bittiollove 

(Orgosolo monte). Bittichesu (Onifai). 

erbi. Liebre. Erbi (3). (Atzara, Villacidro, Gonnosno). Erbei (4). Erbidotzili/Irbiddotzili (Baunei 

cabaña); erbi + zilo ‘madriguera’, quizás. Erbidorrei (Baunei). Erbixi (Isili nuraga); Erbiti 

(Nafarroa). 

Idi. Buey. Idi, Iddi (10). Idighinzu (3). Ittiri (pueblo). Iditzai (Urzulei monte, río); más arriba se 

ha hablado del sitio Ardasai que hemos asociado con 'ardizain', ‘lugar donde se cuidan ovejas’; 

¿podríamos estar ante un 'idizain', ‘lugar donde se cuidan bueyes’?  

                                                           
15 

http://projetbabel.org/basque/diccionario.php?q=ahuntz 
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inurri. Hormiga. Nurri (pueblo); Inurria (Aramaio caserío). Nurritta (Escalaplano); Iñurrieta 

(Ataun). 

mamo, -u. Insecto, además de ‘fantasma’, etc. Mamoiada/Mamujada (pueblo). Mammutzola 

(Assolo nuraga). Mamutzone (5). Mamosorre (Lode). Mamusari (Ardara nuraga). Vide capítulo 

sobre Carnavales y Mamuthones. 

mando. Mulo. Mandara (40). Cuccuru Mandareddu (Laconi monte). Mandaritzo (Belvi). 

Mandiri (Guspini). Mandoni (3). Mandora (V. Strisaili). Sard. mándara ‘redil para el ganado’. 

Según Paulis, del lat. mandra (1987, 511). Según nuestro diccionario latino: "Mandra: conjunto 

de bestias de carga, recua". Vemos razones de peso para relacionar los top. sardos con el eusk. 

mando.  

 oilo?? Gallina. Ollolai (pueblo), Ollasta, -u, Ollosu (3). Ologai (Cagliari). Ollobe (Urzulei); 

Ollobarren (Nafarroa pueblo). Son muchos los nombres con la raíz ol- pero la mayoría de las 

veces es imposible dilucidar si se trata de oilo ‘gallina’, ohol ‘tabla’, ola ‘cabaña’ ‘ferrería’, olo 

‘avena’… Vide olo en fitónimos. 

sagu? Ratón. Sagu (Dorgali). Sagola (Scano M.). Sagugia (Baunei fuente). Saguilargia (Urzulei 

fuente). Martinzagu (Bauladu fuente). 

Sai? Buitre. Sai (4). Saia (Budduso). Saitta (4).  

triku?? Erizo. Encontramos las formas Tiricu, Tricu y Trigu. Tiricu (9; Sadali fuente, Santadi 

monte, Nuxis río). Tricu (Luogosanto valle, Dorgali monte). Trigu (Riola Sardo, Assolo montes). 

Montricu (Onani monte). Punta Tricuri (Oliena monte). También podría proceder del lat. 

triticum 'trigo' pero al estar generalmente asociado a ‘monte’ nos hace inclinar hacia la otra 

opción. Por otro lado, no sabemos qué pensar sobre la coincidencia entre Montricu y la 

localidad guipuzcoana de Motriku. 

txori? Pájaro. Ciorixeddu (San Basilio); pronunciado ‘Txorixeddu’ Sorixedda (Iglesias monte).  

urde. Cerdo. Urdagu (Guspini paso de montaña). Urdagrua (Tonara fuente). Urdagunes 

(Baunei). Urdelli (Barumini). 

 uso?? Paloma. Usache (Ortueri). Usala (4). Usoledda (Samugheo fuente). Usone (Orune, 

Olzai). En eusk. usa significa ‘terreno comunal’. Vide usa en el siguiente capítulo. 

 zakur? Perro. Zaccurru (Tortoli torre y playa). Giagare (Ossi valle). Giaccuru (Gadoni río); 

varios lingüistas han relacionado el término gàgaru, iàgaru ‘perro de caza’ del norte de 

Cerdeña y del sur de Córcega con el euskera zakur.  

 zaldi. Caballo. Saldi (Badessi, Aglientu fuente). Saldiga (Padria). Saldiola (Bulzi nuraga); no se 

puede descartar que se trate del artículo sa + aldiola. Saltara (Chiaramonti). 

zerri. Cerdo. Serri (pueblo). Serdiana 

(pueblo). Serdis (3). Serriale (Ghilarza). 

Serriargiu (Atzara). Zerri (La Madalena 

playa).  

zezen. Toro. Sesene (Tonara). Sessini (25). 

Sessinodu (Ballao río).  

zizare? Lombriz. Sitzaras (Siurgus cabaña). Zitziri/Zitzeri (Sorgono fuente). Zizerra (Bitti). 
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7.5. Actividad humana: construcciones y oficios 

En este capítulo analizaremos la toponimia relacionada con los objetos geográficos surgidos de 

la actividad humana. Dividido en dos apartados, por un lado las construcciones y por otro los 

oficios y sus derivaciones. 

7.5.1. Construcciones 

arresi. Cercado de piedra, muralla. Sant’Anna Arresi (pueblo); (h)arri ‘piedra’ + esi ‘cercado’; 

transparente a primera vista. Corte Arresi (Teulada, corte, korta ‘establo, redil para el 

ganado’). Arresini (Villacidro). Arcu de Arresigau (Teulada). Arrespiglia (Teulada), pronunciado 

'Arrespilla’, coincidente con eusk. harrespila ‘cromlech’, ‘círculo de piedra’. En eusk. (h)arresi 

‘muralla’, Arrese, Arrasate, Arresigor... 

ate. Puerta. Attalzolu (Villanova M.). Attasu (Berchidda). Attetu (Orani nuraga). Attori (Nureci 

nuraga). Barate (Alghero nuraga). Capanate (Sanluri cabaña). Nuratteddu (Sardara nuraga). 

Sarate (Lula puente); Zarate (Araba). Llama la atención que la mayoría sean nuragas. 

bide. Camino. Aparece con frecuencia en las formas bide, bidda, bidi…, pero se le suele otorgar 

otras etimologías, p. ej., bidda < lat. 'villa': Biddaputzu < Villaputzu, o los nombres de planta 

biddiu, bidostre (Paulis 1987, 472). Pero el mismo lingüista califica de "prerromanos" a 

Biddadeni, Biddiri etc. (1987, 427). En nuestra opinión, podría existir la raíz bide en algunos de 

estos top.: Arbiddedu (Fordongianus). Arbiddera (Paulilatino nuraga). Bide (Martis río). 

Bidderdi (Arbus paso de montaña). Tribide, -s (7). Recuerda a Iturribide (iturri ‘fuente’ + bide 

‘camino’). Bidoni (pueblo). Zinnibidedda (Villacidro monte). Punta Zurrabidi (Guspini monte). 

borda? Cabaña de pastor. Borda (Talana río). Bordalatzu (Borore río); borda + lats ‘’arroyo’, 

quizás.  

erri. Pueblo, localidad. Erri (Siurgus nuraea). Erria Noa (Berchida). Erriannoro (V. Strisaili 

cabaña). Bacu Erritzo (Baunei río). Sterri (Ortacesus); Esterri d'Aneu (Lleida). Sterria (3). 

etxe/etze?? Casa. Hay numerosos Cea (pronunciado Txea) en toponimia: Cea Androtta 

(Mandas). Cea Usasta (Perdasdefogu). Ceas de Garau (Sestu). Etza (35). Etzu (15). Relacionado 

con cabañas, casas y barrios frecuentemente. 

(h)obi. Cavidad, fosa, generalmente artificial. En eusk. hilobi ‘sepultura’, karobi ‘calera’, 

ikaztobi ‘carbonera’. Obia (Arbus). Obiga (Seui río). Cuccuru Obioni (Vallermosa monte). Obiri 

(Guasila). Cuasobi (Ollastra). Blasco se explaya sobre esta raíz y rechaza categóricamente que 

provenga del lat. foveum, como señalan muchos lingüistas: "la sola presenza del termine in 

Sardegna esclude tale ipotesi etimologica". Dice que en la top. vasca aparece la raíz en todas 

las posiciones, que en Araba se llama goba a la cueva, y que son abundantes los top. como 

Gobate, Las Gobas etc.., y por ello propone la protoforma *gob, que aparece en la isla en 
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nombres como Govolo o Govossai, y que se halla "diffusa dalla Spagna al Caucaso" (2010a, 

112-113).  

muru, murru. Muralla, muro. Muru16 (100). Muruaccas (Solarussa nuraga); Muruaga (EH). 

Muruai (Galtelli); Murua (EH). Murugu (Sennariolo). Muruluve (Nuoro monte). Murutzone 

(Mamoiada monte). Murru (40); podría ser variante de muru. Murru Arra (Ollastra nuraga). 

Murrutzulu. (Chiaramonti). Murgia (110), ‘muru+hegia’? (pronunciado 'Múrxia'); Murgia 

(existen muchos Murgia en EH. También hay uno en Apulia). Murghilis (Irgoli). Murgui 

(Burcei). Murgulai (Orgosolo, Nule); recuerda a Murgialdai (EH). Morghio (Irgoli); Morga (EH). 

sabai. Desván, pajar. Sabai (Uta casa, Furtei paso de montaña). Sabadi (Castiadas barrio). 

uri, iri. Vide uri más abajo en capítulo aparte.  

zubi. Puente. Creemos que toma la forma sibi en la isla. Se le atribuye la etim. zur ‘madera’ + 

ibi ‘vado’, que en EH ha dado zubi y que en Cerdeña bien pudo dar zibi. Sibiri (3,Tuilli barrio 

junto al río, Gonnosfanadiga río, Tertenia río). Sibiola (Serdiana monte). Sibidui (Simala) Mitza 

Asibi (Villaurbana fuente). Sibingia (Arbus río). Sibiriu (Baressa). 

 

7.5.2. Oficios 

Agricultura y ganadería 

ala. Pastizal, pasto, comida para el ganado. Ala dei Sardi (pueblo). Aladurre (Orgosolo). Alanoa 

(Orosei); Los Alanos (Ansó). Alasa (Orgosolo ). Alabe (Tresnuraghes); Alabieta (Eskoriatza). 

alor? Tierra de laboreo, pieza. Alores (Baunei). Bialoru (Castelsardo). Lorra (Ala dei Sardi). 

Lortzai (Triei).  

angio. Dehesa, lugar de pasto acotado. Angiu (Ales, Sorgono...). Angioi (Bono); Angio (caserío 

de Elorrio), Angiozar (barrio de Bergara). Cuccuru Angiola (Seui monte). Santa Maria de 

Angiargia (Colinas ermita). Arangiu (Oristano). Arangio (Otxandio monte) Anghiddau (Baunei). 

 

                                                           
16

 Aunque se le ha solido atribuir la etim. lat. murus, creemos que puede tratarse de una palabra de substrato. Eso 
nos sugiere la abundancia de apariciones en Cerdeña y en EH. No se puede descartar que esté relacionado con buru 
‘cabezo’: Buruaga > Muruaga. Tenemos Buruntza (Hernani-Urnieta), Murumendi (Beasain), Muru (Leintz), entre los 
castros de la edad de hierro de Gipuzkoa.  
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artzain. Pastor de ovejas. Arzana/Artzana 

(pueblo). Arzanadolu (Aritzo monte). 

Arzandulo (Desulo monte). Arzane 

(Orgosolo monte).  

 

*bara. No presente en léxico común. Significado incierto en toponimia. Quizás ‘vega’, ‘lugar 

llano junto al río'. Arbara (5); Arbara (Ziordia). Bara (3). Baradili (pueblo). Baramurgia (V, 

Strisaili). Baragagna (Pozzomaggiore). Barasolo (Oliena). Barate (Alghero nuraga). Baratili 

(pueblo). Baressa (pueblo). 

baratz. Huerto. Baratz (Alghero lago). 

Baratza (Sassari cabaña). Baratzu 

(Gonnosfanadiga río). 

eli? Rebaño de ganado. Elia (3). Eligai 

(Olzai). Elichesetta (Oliena río). Eligannele 

(Buddusso nuraga). Elidorti (Ollolai). 

Eligosu (Silanus nuraga). 

 
 

esi. Cercado. Arresi (pueblo). Badesi (pueblo). Thiesi (pueblo). Bidinessi (Mandas). Esiricoro 

(Austis). Lanessi (4). Letesiolo (Ollolai fuente). Proponemos la siguiente hip.: lata ‘tabla’+ esi 

‘cercado’ + ola ‘cabaña’, es decir, ‘cabaña hecha de tablas de cercado’. Vide arresi. 

eskorta? Cercado para el ganado (esi + korta) Iscortes (Arzana cabaña). Scurta (Tonara). 

Scortis (Pauli Arbarei nuraga).  

gazta?? Queso. Gastano (Serri).  

*goro. No se encuentra en léxico común; de etim. y significado dudosos. Bastante abundante 

en top. vasca: Gorosabel, Gorozika, Gorordo, Gorobileta, Goroeta..., y también su variante 

koro: Koroso, Elkoro, Koroba. Aparece en lugares de pastoreo, por lo que podría tratarse de 

algún tipo de lugar de reunión de ganado, seguramente circular. Posiblemente relacionado con 

lat. corona, en topónimos como Goronaeta (Aretxabaleta), pero que bien podría tratarse de 

una palabra de substrato. Nugoro (nombre de Nuoro). Donionicoro (Dorgali). Esiricoro 

(Austis). Bissicoro (Baunei). Gorofai (Bitti). Gorosulu (Fonni); goro + zulo ‘agujero’? Oddogoro 

(Urzulei vado). Orgosegoro (Urzulei cabaña). Onnorigoro (Urzulei fuente). Las tres últimas en 

Urzulei. Merecería la pena conocer sus ubicaciones.  

gurdi?? Carro. Gurtiatzoro (Gavoi). Gurtiannaro (Orgosolo cabaña). Gurtuliri (Nuraci). Gurtei 

(Nuoro monte). En EH Gurtubai, quizás de gurdi + ibai ‘río’, es decir, ‘vado o río que se puede 

atravesar con el carro’. 

lata. Tabla. Latase (Arzana); Latasa (Nafarroa). Latatzedasa (Siniscola). Lattari (5). Lattarra 

(Irgoli). Lattorbe (Urzulei cabaña). Letesiolo (vide esi). 

lur. Tierra. Muy frecuente en top. Luras (pueblo). Luros (Ittiri nuraga); lur + hotz? Lurcuri (Bari 

Sardo nuraga); lur + zuri ‘blanca’? Lugori (Fluminimaggiore monte); lur + gorri ‘roja’? Badde 

Lurra (Arzana valle). Lugherra (Paulilatino nuraga); Lughera, Lugherres, Lugheria…, acaso de 

lur + berri, ‘tierra nueva’, es decir, recién roturada.  
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ola. Cabaña. Una de las raíces más frecuentes en top. vasca y sarda. En esta última, con las 

variantes olai, olo, olu, ulu. Ola (Ala dei Sardi, Desulo, Oniferi, Orgosolo). Olarti (Bolotana). 

Olbia (pueblo). Oledda (Bonorva monte). Olettana (Orgosolo nuraga y monte). Se pueden 

encontrar más de doscientos en posición final: Aldiola, Angiola, Ariola, Aritzola, Arriola, 

Balzola, Gostolai, Orostola, Idarola, Orriola, Ostola, Ottola, Saldiola, Sibiola, Arzolo, Udolo, 

Sennariolo, Artolu, Urriolu... Pero ola también puede significar ‘ferreria’, ‘lugar donde se 

funde o se fabrica el metal’ por lo que algunos de estos nombres podría estar relacionados con 

ese menester. Vide apartado de minería.  

olio? Aceite. El olivo es uno de los árboles mediterráneos más abundantes y fructíferos, y ha 

sido explotado desde tiempo inmemorial. No tiene mucha lógica que la palabra sea de raíz 

indoeuropea como pretenden la mayoría de los lingüistas (del lat. oleum) pues seguramente 

no existía esa planta en el lugar donde nacieron esas lenguas. La consideramos palabra de 

substrato. Oliana (8). Olioneddu (Villaputzu, Arbus). Olioro (Ala dei Sardi). Oliri (Serrenti 

nuraga). Oliotta (Bitti). Olidane (Baunei río). Oliena-Uliana (pueblo). 

oltza. Pared o cabaña hecha con tablas. 

Olza (Budduso monte); Oltza (Nafarroa, 

Urbia). Olzai (pueblo; pronunciado ’Oltzai’). 

Olzale (Macomer). Idolza (Ploaghe). Nolza 

(Meana nuraga).   

sarale? Forraje para el ganado. Saraloi (Bitti, Orune monte). Saraulu (Tonara). Sarule (pueblo). 

Saleghe (Oschiri). Salei (Seui nuraga). Saleri (Pattada monte). Recuerdan a Salegi y Saralegi 

(EH). 

saroi. Sel, lugar de refugio de ganado. Saro (Cossoine); Zaro (pueblo de Nafarroa Beherea). 

Saroledda (Villanova Tulo). Saromini (V. Strisaili). Sarobba (apellido del norte de la isla). 

sats? Estiércol. Satza (Busachi, Santu Lusurgiu, Olbia). Satzaroi (Arbus). Satzoadia (Siliqua 

monte). 

soro, solo. Campo de labranza. En la top. sarda se manifiestan las dos variantes. No creemos 

que provenga del lat. solum, como pretenden algunos lingüistas, pues el significado latino es 

‘suelo’, eso que pisamos, aparte de que en ninguna lengua neolatina se encuentra soro o solo 

con el significado de ‘campo de labranza’. Sorabile (antigua ciudad romana cerca de Fonni). 

Isoro (Onifai). Busoro (Sedilo). Soronnanaro (Orgosolo). Soroeni (Lodine nuraga). Sorolo 

(Aidomaggiore, Birori). Searsolu (Villaputzu). Zearsolo (Bizkaia). Sologai (Assemini). Sologo 

(Galtelli). Solotzo (Olzai); -tzo equivalente al eusk. -txo, diminutivo? Urrossolo (Neonelli); 

Urrusolo (Markina). Assolo (pueblo). Barasolo (Oliena).  

tegi. Establo pequeño, recinto cerrado donde se guarda el ganado, el perro, etc. También suf. 

de lugar: Mintegi, Lopetegi... Tegghia (6, casas). Teghiales (Ala dei Sardi). Tegghiaccia (Tempio 

casa). Teggi (San Teodoro casa). 

toki? Sitio, lugar. Gurritukinnu (Oliena); gorri ‘rojo’, gorrino ‘cerdo’ + toki ‘lugar’ + ño 

‘pequeño’, es decir, ‘pocilga pequeña’ (?). 

ule? 'Pelo’, ‘lana’. Aparecen en top. los componentes ula, -ule, -uli... A veces podrían tratarse 

de variantes de uri ‘poblado’, pero otras quizás de ule ‘pelo, lana’ como en dialecto vizcaino. 

Ardule (Talana paso de montaña). Ula Tirso (pueblo). Ulassai (pueblo). Ulas (Macomer 

nuraga). 
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unai. Pastor de vacas. Una (Senis canal). Unaghe (Bulzi). Unari (Thiesi nuraga). Unele (Bultei 

monte). Unerzolo (Fonni). Unnoro (Urzulei monte); quizás unai + oro ‘monte’, ‘monte de 

pastores de vacas’. Vide oro.  

usa. Monte comunal. Ussana (pueblo). Ussaramanna (pueblo); usa + ara + manna ‘grande? 

Usai (60). Usellus (pueblo); usa + luze ‘largo’? Ussassai (pueblo). Usache (Ortueri). Usalasa 

(Gairo); usa + latsa ‘arroyo’? Usara (Mandas, Ittireddu fuentes). Usolo (Ala dei Sardi). Ussi 

(Sassari monte). Quizás también Utzai (Villagrande Strisaili). Utzeri (4). Utzastro (Oschiri).  

zabor. Desperdicio, basura en eusk., lastre en sardo e italiano. Hemos encontrado un solo ej. 
Torre Zavorra (Sarroch).  

zakar. Escombro. Zaccarci (Tortoli río). Zaccardani (Abbasanta). Saccargia (Ploaghe). 

ziri? Cuña, punzón. Siris (pueblo). Siriai (Orune). Sirighedda (San Vito). Sirigoni (Senis). Siritta 

(Lula). 

 

Minería y metalurgia 

En el monte Arki, cerca de Oristano, se encontraban unas de las principales minas de obsidiana 

del Mediterraneo a finales del Neolítico. A partir de la Edad de Cobre la actividad minera ha 

sido muy intensa en la isla. Plata, cobre, hierro y plomo han sido las betas más explotadas. 

 (h)arri, *kar. Piedra. Son muchos los nombres con este componente, aunque algunos de ellos 

pueden corresponder a arriu ‘río’. Hemos hablado de Arresi, etc. en el cap. sobre orónimos. 

Arritta (Ballao); Arrieta (EH). Arritzola (Guspini monte). Punta Arrixeddu (Fluminimaggiore 

monte). Mindarri (San Vito)). Son numerosos los que podrían contener la protoforma *kar. 

Caragoli, Caragol, -u (Calasetta, Alghero, Ilbono). Karalis (nombre antiguo de Cagliari). Carate 

(Alghero monte). Carbia (ciudad romana cerca de Alghero). Carcara (3). Carratza (San Antonio 

Gallura). 

arotz? Herrero. Casa Badde Arotza (Pozzomaggiore etxea). 

burdina? Hierro. Burdaga (Atzara). Burdoni (Siliquas, Cuglieri, Posada). Burdunispa (Posada). 

Burdugiones (Laconi). 

kare.17 Cal. Carabia (Lula, San Giovani). Caratzu (Santu Lussurgiu, Berchidda). Careddu, -a (15). 

Existe una localidad Carabietta en el Ticino suizo, y el alto de Karabieta en Elgeta (Gipuzkoa). 

mena, mina?18 Mina. Mena (Guspini); Mena (Burgos). Meana Sardo (pueblo); Meano 

(Nafarroa). Minadolzu (Pattada, Ittiri).  

ola. Ferrería. Ya hemos hablado del otro significado ‘cabaña’, y de la dificultad de saber a qué 
corresponde cada topónimo. Ferrarola (Urzulei río); ¿acaso un híbrido? Sarraiola (Arzachena). 
Saraiola (Agurain). Ola (Ala dei Sardi, Desulo, Oniferi, Orgosolo). Oledda (Bonorva monte). 
Olettana (Orgosolo nuraga y monte). Vide ola entre las construcciones.  

urre? Oro. Urreddu (Oniferi, Orune). Atza Urrei (Senis). Urrele (Benetutti). Urralidi (Guspini 

monte). Ugudurrea (Olzai). 

zarra. Escoria. Sarrabus (comarca minera). Sarra, Zarra (70); probablemente subyace serra 

‘monte’ en muchos casos. Sarracheta (Morgongiori, en el monte Arki). Sarraia (Furtei monte). 

Sarraiola (Arzachena). Sarrabila (Osini); En Bergara se llama 'eskarbila' a la escoria. (Elexpuru 

                                                           
17

 Se le suele atribuir la etim. lat. calx, calcis. En nuestra opinión podría derivar de *kar ‘piedra’.  
18

 No se puede descartar que sea palabra de substrato, pues la actividad minera en el Mediterráneo es mucho 
anterior a las invasiones indoeuropeas. 
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2004, 233). Curiosa coincidencia. Además constatamos que dos sinónimos de zarra aparecen 

en la isla: zepa y zirar. 

zepa. Escoria. Zeppara (10; Barumini, Baressa, Narbolia... montes). Zepparedda (Tuili monte). 

Zeparagiu (V. Strisaili). Zepadi, Zepamendi, Zepain, Zepasolo... (EH). 

zilar, zidar. Plata. Creemos ver esa raíz en Sidaro (Bonorva). Sidarzos (Ollolai). Argentaria del 

Sigerro (mina de plata de Carbonia). En eusk. zirar 'escoria'. En top. Zirarda, Zirardegi y quizás 

Ziarsolo, Ziarreta... 

 

7.6. Parentesco, relaciones personales 

Hemos incluido antes entre los orónimos los relativos a partes del cuerpo humano.  

Aita, atta. Padre. Se cree que ata y atta son las formas más antiguas. Atta (7). Attalai 

(Esporlatu río). Attana (Cuglieri nuraga); Aitarrona (Aglientu).  

Amandre?? Abuela. Amandria (S. Nicolo G.). 

anai? Hermano. Anadde (Giave nuraga). Anaidi (Assolo nuraga). Annagiu (2; Sindia, Ploaghe 

nuragas). Llama la atención la asociación con nuragas. Annai (Talana río). Annalai (Goni). Paulis 

señala que proceden del lat. anas, -tis ‘pato’. (1987, 463). 

andre. Mujer. Andrana (Segariu). Andranese (Osilo nuraga). Andrea (3). Donna Andreana 

(Girasole). Andria (75). Andriatzu (Oschiri). Cea Androtta (Mandas). Musueddu Andrioi 

(Sinnai). Oleandri (Olbia). En algunos casos puede subyacer el nombre de persona Andrea. 

arreba. Hermana. Arreba (Guspini río); Arreba (Burgos).  

gazte? Joven. Gastea (Seulo monte). Castea (Abbasanta). 

gizon. Hombre. Birighisonnes (Ghilarza nuraga); biri-, biritxi, bizki significan ´gemelos’ en eusk. 

¿Podría tratarse de ‘la nuraga de los gemelos?‘ Los siguientes apuntan en la misma dirección: 

Pighisone (Orgosolo nuraga). Pighisones (Cuglieri). Ghirghizone (Galtelli). En Córcega tenemos 

las poblaciones de Ghisoni y Ghisonaccia. En EH Gizaburuaga. 

gure. Nuestra, -o. Gurea (Gonnosno); 

Gureia (Aramaio). Guredu (Siapiccia). Gurei 

(Nurallao). Guremini (Ruinas). Gurennoro 

(Dorgali). Gureu (30). Mindegureu 

(Gesturi); llama la atención el parecido con 

Mendiguren. Ello nos lleva a pensar que en 

algunos casos se podría tratar de guren 

‘parte superior’. Guria (Fonni apellido). 

mutiko. Muchacho. Muttigu (Romana 

nuraga). Muttegu (Samatzai). Muttigheddu 

(Loiri). Mutigunele (Orani, Mamoiada). 

Muttigos (Pattada). Muttegu (Samatzai). 

Muttigheddu (Loiri). Mutigunele (Orani, 

Mamoiada). Muttigos (Pattada). 
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ni, neu, nere. Yo, mía, -o. Nereo (Alghero cueva marina); personaje de la mitología griega, dios 

de las olas. Nereu (Assemini). Nererie (Orosei). Neritzai (Orune). Neule (Dorgali). Neuletta 

(Ulassai). Neulacoro (Talana monte). 

nor? Quién. Norchetta (Pattada). Norgoe (Irgoli). Nortza (Gavoi nuraga). 

nora? Dónde. Nora (Pulla ciudad antigua). 

Noragugume (pueblo). 

seme. Hijo. Semestene (pueblo). Semecu 

(Arbus). Semene (Ozieri río, Ploaghe 

nuraga). Semediu (Villanova M. monte).  

senar. Marido. Sennari (Gonnosfanadiga). Sennariolo (pueblo). Sennori (pueblo). Senorbi 

(pueblo). 

seni, sein? Niño. Sein (Anglona pueblo desaparecido). Senis (10). Senesitzi (Laconi río). Seine 

(Martis río). Seinargiu (Sarroch monte). 

zeu, zure. Tú, tuya, -o. Zeu (Sinnai cabaña). Zeureddu (Laconi río). Zureddu (Sinnai nuraga). 

Zure (Orosei vado). Zeurras (Bauladu nuraga). 

 

5.7. Mitología 

Más abajo hablamos de los mamuthones. Creemos que se pueden adivinar algunos elementos 

mitológicos en la toponimia. 

Ilargi amandrea? ‘La abuela Luna’. En la cosmogonía vasca se ha solido llamar a nuestro 

planeta Ilargi Amandrea ‘la abuela luna’. Existe en el Campidano un municipio llamado 

Lunamatrona. Leemos en la web Sardegna Natura: "Il toponimo Lunamatrona è di etimologia 

non chiara", y añade que el primer componente sería ‘luna’, y el segundo la diosa Diana. ¿No 

estaremos ante una antigua traducción de Ilargi amandrea? 

Lamina, lamia. Lamia. Las lamias son personajes mitológicos muy conocidos en EH, pero 

también existen con el mismo nombre en muchos lugares del Mediterraneo. En griego λάμια 

('lamia'). Laminatogghiu (Luras monte). Vena de Lammi (Trinita d'Agultu río); recuerda a Lami-

erreka o Lamiturri (EH), ‘río o fuente de las lamias’ Milami (Nurallao fuente); recuerda a 

Amilamia, personaje mítico de Lezao (Agurain, Araba). Lama (Oschiri fuente). 

Mari es la diosa principal del panteón vasco, y creemos que su nombre también es perceptible 

en la top. de Cerdeña. Se encuentra más en la forma Maria, pero también son numerosos los 

Mari. Genna de Mari (Sinnai puerto de montaña), ‘puerta de Mari’, quizás. Marigoso, -u, -a 

(12). Marinispa (Oschiri nuraga). Maria Incantada (Meana nuraga). Mariamicu (Nulvi nuraga). 

Mariutza (Orgosolo monte). Marosini (Tertenia río, nuraga); Mari + osin ¿‘el pozo de Mari’?.19 

Mariedda (13); Marieta (Araba). Son muchos las nuraga con nombre de Mari(a); fueron 

también lugares de culto. En la antigua religión de Cerdeña, así como en toda la cuenca 

mediterránea, Il Culto della Dea Madre estuvo muy arraigado en la antigüedad, y posiblemente 

nuestra Mari sea la versión vasca, así como la Virgen María la cristiana. Sorprenden las 

denominaciones de la virgen en muchos idiomas de nuestra área: Andra Mari ‘(la señora o 

dama Mari’), en eusk., Nostra Signora en sardo, Madonna ('mi señora o dama') en italiano, 

                                                           
19

 También podría ser mara ‘palude’, terreno pantanoso. 
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Notre Dame (‘Nuestra señora o dama’) en francés. En todas el concepto ‘señora/dama/mujer’, 

en vez de ‘virgen’. 

 

 
        Carnaval de la Barbagia. Mural de Fonni

 

Maria Turri (Senis nuraga). Mariturri 

(Gasteiz zona arqueológica) Mari + iturri 

‘fuente’. Existen otros muchos lugares en 

EH con ese nombre. Nos parece muy 

llamativa la coincidencia. Vide iturri. 

 

Maiu, Mairu, Maru. En la mitología vasca, Maiu marido de Mari. Y se llama maru o mairu a 

personajes míticos de enorme fuerza. En top., Marulanda, Marutegi, Mairulegorreta... 

Consideramos que es errada la etim. lat. maurus. Por otro lado, en las crónicas árabes del s. IX. 

se les llama maiu a los vascos no cristianizados. Mairu (Assemini, Fluminimaggiore). Maureddu 

(4). Mauru (8). Maruleri (San Vito monte). Maguru (Silius). 

Tartalo. Personaje mítico, equiparable al Polifemo de la Odisea. Tartalasso. Nombre de 

persona en un epígrafe latino de Tertenia.  

 

7.8. Adjetivos, verbos, números… 

Hemos clasificado los siguientes en base a su categoría gramatical. Nos ha llamado la atención 

el gran número de posibles adjetivos. 
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7.8.1. Adjetivos, adverbios, posposiciones 

En eusk. el adjetivo va detrás del nombre, y en topónimos sucede lo mismo, aunque existen 

algunas excepciones: Gorriaran, Nabarraitz, Zurimendi…, aparte de que hay palabras que 

ejercen ambas funciones: argi ‘luz’, ‘luminoso’.  

argi? Luz, luminoso, claro. Aunque parezca una contradicción, su abundancia nos hace dudar 

de su significado. 'Arji' es su pronunciación actual. Santa Maria de Angiargia (Colinas ermita). 

Domu de Argia (Villagrande Strisaili domus de janas). Arghiddarju (Neoneli). Argiana (San 

Vito). Argidda (Villamassargia monte). Argiolaua (Ilbono). Argioleddas (12). Arratzargius 

(Allai). Arruargiu (Talana río). Aspiddargiu (Illorai, Mamoiada montes). Buronargius (Elmas). 

Ganargius (Gairo río). Ilargiu (Arzana nuraga). Luargiu (4). Ollargia (Giba). Orroargiu (Seui). 

Pampinargiu (Santadi, Pula). Planargia (comarca). Selargius (pueblo). Suargiu (Armungia). 

Sugargia (Gadoni). Villamassargia (pueblo).  

atze? Detrás, parte trasera. Arcu de Gonatze (Tonara). Atzedi (Arbus). Nuratze (Tonara 

monte). Nuratzena (Gonnosfanadiga). Atzeni20 (30).  

azpi? Debajo, parte inferior. Aspiddargiu (Mamoiada). Aspidatzu (Illorai, Bolotana monte). 

Azpiazu (EH). Aspida (Capoterra monte). 

barri, berri. Nueva, -o. Barria (Macomer casa, Arzachena monte). Barriaggio (Villa San Pietro). 

Barriatoggiu (Palau). Barriatu (Telti). Berri (Calasetta casa). Berridogghe (Austis). Berrinau 

(Nuoro). En top. vasca posiblemente asociado a "poblado nuevo": Berriz, Berrio, Berriatua, 

Barria, Berriozar...; de ahí el cast. ’barrio’. 

be, pe. Debajo de. Funciona generalmente como suf. Sobre todo con orónimos. Alabe 

(Tresnuraghes barrio). Aspe (Olbia monte); atx ‘peña’ + pe ‘debajo’, Aspe (Bizkaia valle bajo la 

sierra de Anboto). Burrumbe (Pattada valle). Burrumboe (Lode monte). Gurpe (Orosei fuente). 

Ollobe (Urzulei). Lollobe (Nuoro monte). Torpe (pueblo).  

bero? Caliente. Berutzoni (Iglesias río). Sinniberu, Tzineberu (Baunei, Talana montes). 

Sussiniveru (Baunei paso de montaña). Veru (Orune). Verula (Tula). Verunele (Orgosolo).  

bil. Redondo, circular, en top.; contracción de biribil ‘redondo’. Arbila (Seui río). Carrabile 

(Sinnai río). Pedras de Ibili (Cheremule). Perdabila, Pedrabile (4; Laconi, Aritzo, Siligo montes); 

hip. harri > perda + biribila ‘piedra redonda’. Sarrabila (Osini). Sorabile (Fonni ruinas ciudad 

romana); hip. soro ‘labradío’ + bila redondo’; Sorabilla (Andoain). 

bizi? Viva, -o. Bisila, Bisilai (Pattada, Tortoli). Bissi (Siliqua). Bissicoro (Baunei). Ololbitzi 

(Baunei). Orbissi (Urzulei río); hip. ur ‘agua’, ‘río’ + bizi ‘vivo’, ‘bravo’ (“aguas bravas”). Vide 

hidrónimos. 

erdi? Medio. Bidderdi (Arbus paso de montaña). Masoni Erdi (Arbus, Seulo). Erdilis 

(Villagrande Strisaili). Erdara (Tonara). 

estu. Estrecho. Arbestu (Jerzu río). Baccu Bentu Estu (Burcei río); hip. baccu ‘garganta’ + estu 

‘estrecha’. Tarestu (Loceri río). Sturrui (Sinnai río). Nuraghe Estru (Sassari nuraga). 

gartsu? Fogoso, ardiente. Bastantes casos de -garzu, -galzu como segundo componente. 

Calarigarzu (Bultei río). Ertigarzu (Giave). Filigarzu (4). Latturigarzu, -galzu (Cheremule, Ittiri). 

Bigalzu (Oschiri). 

                                                           
20

 Quizás atzen ‘ultimo’. 
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gor(r)i. Rojo, pelado. Creemos hallar las siguientes variantes en la isla: gori, goria, gorri, goli, 

corri, core, gore... Argori (San Vito). Artigoria (Tonara). Istinigoria (Tonara). Gori (Gonnesa 

monte, Orgosolo). Orgori (Ottana monte). Irgoli (pueblo; Ligori era su nombre antiguo). Lugori 

(Fluminimaggiore monte). Vide Lugori en orónimos. Lugherra (Paulilatino nuraga). Filigorri 

(Sedilo nuraga, río). Gorriolo (Fonni). Ispinigoli (Dorgali cueva). Turicore (Irgoli). Lisegore, -core 

(Olzai río). Corritzola (Birori). 

gozo. Dulce, agradable. Corrugosu (Sedilo). Ganagosula (Oliena). Eligosu (Silanus nuraga). 

Filigosu (15). Iscorigosu (Bolotana río). Mutzigosu (Mores monte). Lattarigosu (Ploaghe). 

Gosoane (Lula). Gosollei (Urzulei). Marigoso, -u, -a (12). Terra Gosori (Ovodda). Igogotzo 

(Sarule monte). Vide Goni, Gonare. 

guri?? Tierno. Tampoco se puede descartar que nos encontremos ante otra variante de gorri 

‘rojo’. Funtana de Gurgurigai (Nuoro fuente). Gora de Guri (Sanluri río). Lugurio (Orgosolo). 

Suruguri (Olzai). Urgurize (Ardauli). 

gutti, gutxi. Pequeño, menor, en toponimia: Ibargutxi, Miñao Gutxia, Sagastigutxia... Elighes 

Guttiosos (Santu Lussurgiu). Guttiarru (Servariu); existe el apellido Gutierro en EH. Guthidai 

(Oliena río). Guttivai (Nuoro); hip. gutti + ibai ‘río’, ‘río pequeño’. Gutimmene (Orgosolo). 

Guttugutzia (Orune río). Chirigutzi (Sindia). 

guzti? Todo. No lo hemos encontrado en top. vasca. Cuccuru Gustieri (Gairo monte). Gustissai 

(Jerzu). Gustizenni (Urzulei). Badde Ingusti (Mores río). 

(h)otz. Frío. Casi siempre relacionado con ríos y fuentes en la top. de la isla. Bosotza (Onani 

río). Flumendosa (segundo mayor río de la isla). Lassinosa (Nuoro río). Orotza (Tonara). Urutzo 

(Baunei río). Ogotza (Orgosolo vado). Osetta (Anela monte); Ozaeta (Araba). Otza (Dorgali río). 

Otzana (Ottana/Otzana pueblo y río). Otzi (Sardara nuraga). Otzia (Abbasanta). Otzigale (Tiana 

fuente). Otzili (Norbello nuraga). Otzio (Baunei ). Otzu (Cuglieri fuente). Urros (Onifai valle); ur 

+ hotz? Friorosa (Osilo fuente). Vide hidrónimos, bilingües. 

idor? Seco. Riu Arridori (Villamassargia río). Abbadorza (Martis fuente). Abba Idorza (Pattada). 

Uddidorza (Macomer); en los cuatro caso podría tratarse de arriu/abba/udda ‘río-agua’ + idor 

‘seco’, o sea, ‘Rioseco’. Sistiadorza (Benetutti). Munadorza (Bulti). Isterridorza (Santu 

Lussurgiu). Nuradorzu (Anela). 

ilun. Oscuro. Cala Luna (Dorgali). Conocidísima playa, llamada antes Cala Ilune (iluna ‘oscura’), 

como pudimos comprobar en una antigua señal del camino. Llega a dicha playa una larga y 

profunda garganta llamada Codula Ilune/Luna, que posiblemente haya sido la que haya dado 

nombre a la cala. Luna en eusk. es ‘ílargi’; de interpretación discutida, quizás “luz tenue, 

mortecina” (il ‘mortecina, tenue’ + argi ‘luz’). Todo esto proporciona material para especular 

sobre una posible etimología preindoeuropea de luna. 
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lakar. Áspero, aspereza. Laccara (Ulassai monte, río). Laccaru (Laerru fuente). Laccaralo (Ala 

dei Sardi). Lacardasei (Gadoni). Lacari (Sorgono). Lacarisu (Gesturi). Neulaccaro (Urzulei). 

lehor, lior. Seco, árido. Ardaleoro (Baunei monte). Genna Leori (Baunei paso de montaña). 

Ponte Leori (Neonelli puente). Lioro, -u (3). Liorra (Olbia). Liureddu (Teulada río). 

leun. Suave. Leuna (Domusnovas río). Leune (Orani monte). Leunaxeddu (Dolianova río). 

Leunaxi (Sinnai, Sarroch, Armungia). 

luze. Largo. Argiolas de Aldaslusa (Aritzo). Vide en orónimos. Ardaluse (Sorgono). Lusei, Luseu 

(Seui monte, río). Lussara (Villaputzu). Lussedu (Ilbono). Usellus (pueblo). Lutzedu (Bitti). 

Scalutzu (Villasalto río). Solarussa (pueblo); recuerda a Soraluze (Gipuzkoa). Serralusei (Nulvi 

monte); serra ‘monte’ + luze ‘largo’. A unos 10 km de distancia se encuentra el monte 

Serralunga (Osilo). ¿Casualidad?  

*mele, *nele. Negro? Muy presente en top., generalmente como segundo componente. La 

alternancia b/m es frecuente en eusk., y cree Blasco que se trata de una variante de beltz. En 

textos antiguos ibéricos y vascos aparece beles, pero también meles en el Bronce de Ascoli (90 

a.C.), dos caballeros llamados Ordumeles y Umarbeles de la tribu de los Ennegenses, 

seguramente vascones. Atzamele, -nele (Triei fuente). Maramele (Ollolai). Macumele 

(Macomer pueblo). Puntamele (Sedilo fuente). Ispinele (Ploaghe). Sorunele (Fonni). Urchinele 

(Anela nuraga). 

*mene, *mini. Creemos que se trata de la forma antigua de mehe ‘delgado’ (la caída de la /n/ 

intervocálica y su sustitución por la aspiración es frecuente en eusk.), pero que también pudo 

significar ‘pequeño’. Tenemos Urmeneta21 nombre de un caserío y río de Urnieta (hip. ur ‘río’ + 

mene ‘pequeño, poco profundo’ + -eta suf. de lugar). Se puede conjeturar también que -mini 

se trate de una variante de -mene, ya que en Cerdeña aparecen en contextos similares. Todo 

ello nos llevaría a pensar que el lat. minus podría proceder de mene, palabra de substrato. 

Mene (Macomer nuraga). Arammene (Fonni). Arramene (Baunei). Barasumene (Bosa); 

Basumene (Leitza). Besumene (Ghilarza). Buramene (Borore). Gutimmene (Orgosolo). 

Marasumene (Budduso). Matzamene (Villagrande Strisaili). Olomene (Pattada). Assemini 

(pueblo). Barumini (pueblo, nuraga). Bergamini (Quartu Sant'Elena). Guremini (Ruinas). 

Nuraminis (pueblo). Urmiosu (Oliena río); hip. ur ‘río’+ mehe ‘poco profundo’. Recuerda a 

Urumea, río que desemboca en Donostia/San Sebastian, al que se le atribuye esta misma 

etimología. 

motz? Corto. Corrimotzo, Corremotzo (3; Olbia, Tempio, Luogosanto). Motzo (5). Selimotzo 

(Nureci). Mutzolo (Nuoro nuraga). 

nano? Diminuto, enano. Nannu (Sedilo, Austis río). Nannuri (Olbia río). Serra Nannotta 

(Villamar). 

naro, *nanaro. Fructífero, fértil (naro, naharo). Bonánnaro (pueblo). Gurtiannaro (Orgosolo 

cabaña). Sinnaro (Pattada). Leddanaro (Nuoro). Naroci (Arbus). Soronnannaro (Orgosolo); hip. 

soro ‘labradío’ + naharo ‘fértil'. 

 

 

                                                           
21 

En la Toponimia Oficial de Navarra encontramos: Urmeneta (Urraulgoiti), Basumene (Leitza), Ekimenea (Ezkaroze), 

Garatemenea (Orbaizeta), Soramenea (Donamaria), Unamene (Arano).  
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odol? Sangre. Blasco se extiende sobre esta raíz y la interpreta como ‘de color rojo, del color 

de la sangre’: ”La base postulata per il Paleobasco si ritrova sorprendentemente nel 

microtoponimo baunese Dodoliai. [...] E lo ritroviamo nel sardo Rivu dolia e Brunku dolau, cui 

correspondino in formazioni neolatine s'Abba rúvia, s'Ena rúggia...". (2010a, 103). Y añade a la 

lista los top. Iridolari, Nurdole, Doliake y Artzanadolu, y remarca el color rojizo de estos 

lugares. Parece una hipótesis bien fundamentada aunque tenemos que señalar que no hemos 

encontrado esa raíz en la top. vasca. En nuestra base de datos hemos recogido: Oddola 

(Baunei río). Orrodolos (Laconi vado). Baddadolzu (Bonorva). Isterridolzu (Pattada, Ossi). 

Minadolzu (Pattada, Ittiri). Lattaridolzu (Ala dei Sardi). Munadolzu (Nughedu nuraga).  

on. Bueno. Se ha discutido mucho sobre la etimología de la palabra. Se le suele atribuir lat. 

bonus. Vennemann sin embargo defiende que es al revés, que el lat. lo ha cogido del 

“vascónico”. Argumenta, por un lado, que es muy extraño que una palabra tan básica en eusk. 

sea un préstamo, y por otro que solamente el latín posee esa palabra entre las lenguas 

indoeuropeas (καλός /kalos griego, good inglés, gut alemán…). Creemos que el hecho de que 

en la top. sarda aparezca profusamente la palabra, y con idéntico sentido, corrobora la 

hipótesis de Vennemann. Encontramos al menos quince Funtana Ona. Además, Abba Ona, 

Abbaona (Lode canal, Berchidda fuente, Dorgali río); abba ‘agua’ ona ‘buena'. Serra Ona 

(Benetutti monte). Figu Ona (Jerzu río). Araona (Tempio). Baddeona (Scano). Baiona (Sassari). 

Carona (Sinnai río). Urones (Oliena fuente). Onorba/Bonorva (variantes del mismo nombre de 

municipio). Onifai (pueblo); hip. on + ibai ‘río’. Se halla junto al río Cedrino. Según Blasco 

(comunicación personal) al río Cedrino se le denominaba antes Ibai. No hemos podido 

corroborar el dato). No se puede descartar en algunos casos ona ‘monte’. Vide orónimos. 

ori. Amarillo. Artori (Martis). Atzori (35); topónimo extendido en la isla; hip. atz, haitz ‘peña’ + 

ori Pitzori (San Basilio río). Oria Pitzina (Chiaramonti). Oriannele (Lode). Orisolo (Fonni). 

Oridda (3). Oriscuro (Oschiri). Oria (Chiaramonti). Oria y Orio tienen mucha presencia tanto en 

la top. vasca como en la sarda y la del norte de Italia, pero aunque parezcan de etimología 

clara, para mí siguen siendo bastante enigmáticos. 

ospel. Sombrío, lugar donde no da el sol. Ya hemos señalado el significado de ospile en sardo: 

“cobertizo o recinto sombrío para animales”. Filospile, Sospile, Ospile, Torospili... 

pittin? Poquito, diminuto. Pittinuri (Cuglieri barrio, Ozieri); hip. pittin pequeño + uri ‘poblado’. 

Pittini (Magomadas). Pittinatu (San Teodoro monte). Pittinacci (Olbia río). Pittiole (Ozieri). 

zakar? Tosco, áspero, bruto. Zaccarci (Atzara erreka). Zaccardani (Abbasanta). 

zangar? Atrevido, fuerte. Zangarro (Chiaramonti casa). 

zoli? Atento, avispado. Zoli. (Meana Sardo). Zolesi (Lodine). Ilberatzolis (V. Strisaili). 

zorrotz? Afilado. Sorrosa (Jerzu río); Zorrotza (Bilbo). 
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zuri. Blanco. La localidad de Zuri se 

encontraba cerca de Ghilarza, pero quedó 

bajo las aguas cuando se hizo el embalse 

del Tirso. Se salvó solamente su hermosa 

iglesia del s. XIII que fue trasladada piedra 

a piedra a una loma. En la isla existen otros 

siete lugares con el nombre de Zuri 

(Ortueri, Sorradile, Ardauli...). Zurida 

(Fluminimaggiore cabaña). Ghilisuri 

(Orune). Pitzuri (Ula, Ovvoda río). Surighe 

(San Teodoro). Suriu (Orani río). Tasuri 

(Villacidro río). 
 

 

7.8.2. Nombres comunes, verbos, numerales, onomatopeyas 

Tenemos la impresión de que en la isla aparecen algunas raíces poco frecuentes o inexistentes 

en la top. vasca. 

 

Nombres comunes  

dei? Llamada. Degiara (Quartu Sant'Elena monte). Dei (Tortoli casa, Guasila nuraga). Deias (5). 

Deidda (15). En la top. vasca solamente hemos encontrado Deio y Deierri, en Navarra. 

barru. Dentro, el interior. Barru (Guasila, Villamar). Barrua (Santadi barrio). Barrucu (Zerfaliu). 

Barrus (Ruinas). Barruxiu (Pula). Imbarrus (Villaperuccio barrio). 

gose? Hambre. Goseitzu (Ovodda). Goseli (Olzai). 

gudu, guda. Gerra. En top. vasca solo hemos encontrado Gudugarreta (Beasain), Gudamendi 

(Donostia) y Gudabikolanda (Zamudio). Nos ha sorprendido la abundancia de guda en la isla. 

Guda (Lula río); no se puede descartar que haya derivado de ura ‘agua’. Gudamela (Tuili). 

Gudduso (Budduso, variante del nombre del municipio). Gudetti (Sorgono). Gudine (Baunei 

río). Guduri (Assolo nuraga, Siliqua); quizás gudu + uri ‘poblado’. 

guzur, gezur? Mentira. Gusurte (Sedilo nuraga). Miniera Gutzurra (Lula mina); leemos que su 

explotación es muy antigua: "L’attività estrattiva in questo settore ha origine antichissime, e 

secondo alcuni storici risalirebbe all’epoca nuragica" (Gazzeta 2013-05-02). Aunque nos pueda 

parecer extraña la aparición de este nombre en top., en la vasca se pueden encontrar 

bastantes ejemplos. Existe en Mutiloa una zona minera llamada Gezurmuño. Al parecer, los 

mineros han sido, como los cazadores, bastante aficionados a exagerar y a mentir sobre sus 

logros. Puede que en la isla ocurriera lo mismo. Guzuraga (Morga), Gezuraga (Sondika), 

Guzurtegi (Eskoriatza), Guzurmendi (Gorliz), Gezurmendi (Galar).  

ke? Humo. Chea (10); pronunciado ‘kea’. Cheas (5; Padria nuraga). Badde Cheia (Orgosolo 

valle, Chiaramonti nuraga). Punta sa Cheia (Urzulei monte). 

lan?? Trabajo. Podría tratarse también de una var. de landa. Lana (10); Lana (Nafarroa, 

Baretus). Lanaitto (Oliena valle). Lanusei (pueblo); Lanuza (Huesca). 

marra. Marca, límite. Tanto en latín como en sardo significa ‘azada’, y se le atribuye ese 

significado a los muchos top. con ese componente de la isla. Pero creemos que existen motivos 



48 
 

para la duda, en vista de los objetos geográficos denominados y de que la azada no es 

precisamente un elemento muy toponímico. Marras (60). Punta Marragan (Uta monte). 

Onamarra (Baunei monte). Punta Marragone (Padru monte). Marragoni (Santa Maria C.). 

Marrargios (Urzulei monte). Como vemos, relacionados con ‘monte’ muchas veces. En EH 

encontramos también bastantes ej., aunque su significado no está claro. Marrabidea 

(Artzibar), Marraguneta (Erro), Marramuzea (Artzibar); Marrandegi (Ollo). Marrapide 

(Urdazubi). 

sorta?? Racimo, conjunto, clase. Sorta (Lula cabaña). Sorte (Lode). Sortedatta (Orosei monte). 

Sortei (Dorgali nuraga). Sortigu (Villanova Truschedu).  

zotz. Rama delgada, palillo. Sotza, Sotzai (4). Sotzastru (Ottana nuraga, Baunei). Sotzuighe 

(Budduso). Zotzoro (Samugheo). No lo encontramos en top. vasca. Quizás sinónimo de abar 

‘ramaje desgajado del árbol’: Abarrategi, Abartzuza… 

 

Verbos 

En la top. vasca los verbos tienen escasa presencia, aunque existen: Igoa, Ipiñarrieta, Iraeban, 

Erremendia... También terminados en -tu, -du, aunque se puede poner en duda su carácter 

verbal: Iñarritu, Bereziartu, Kortatu, Igartua, Bilbatua, Berriatua, Basaldua... En Cerdeña, sin 

embargo, son bastante abundantes los que parecen relacionables con verbos vascos. Señalar 

que muchos verbos vascos funcionan también como adjetivos o participios. 

bizi. Vivir, vivo. Bisila, -ai (Pattada, Tortoli); Biziola (Legazpi, Arrasate). Bisine (Olzai, Tortoli). 

Bissi (Siliqua). Bissicoro (Baunei). Serbissi (Osini nuraga). Orbisi (Urzulei río). 

erre. Quemar, arder, quemado. En EH Errezabal, Erremendia, Ikatzerre... Erre (3, Baunei lugar 

de pastoreo, Sedilo nuraga, Berchidda monte). Errede (Bitti). 

igo, igon. Subir. En EH, Igoa (Nafarroa pueblo), Igoaran (Gabiria, monte), Igoroin (Arraia-

Maeztu valle). Igogotzo (Sarule monte); hip. igo ‘subida’ + gozo ´facil, suave’. De hecho se trata 

de un monte poco elevado. No hemos encontrado en la isla más nombres que comiencen por 

igo, pero son abundantes lo los que llevan esa terminación o el componente gon (Siligo, 

Goni…). Nos parece evidente la relación semántica entre igo(n) y go(n)i. Vide goni. 

lo?? Dormir. Lo (Sorgono nuraga). 

sinis(tu). Creer. Palabra común en eusk. pero sin presencia en top. Sin embargo aparece 

bastante en Cerdeña. Sinis (5, Cabras península, ubicación de la antigua ciudad de Tharros; 

etc.). Siniscola (pueblo). Sinisi (Laerru). Sinitzai (Sorradile fuente). Sinni (Gonnesa monte).  

-tu, -du. Suf. verbal, el único productivo en la actualidad en euskera. Asortu (Seui río). Attetu 

(Orani nuraga). Andattu (San Teodoro monte). Barriatu (Telti); Berriatua (Bizkaia). Irittu 

(Dorgali cabaña). Larattu (Bono, Bottidda). Salattu (Ozieri monte). Saldatu (Luogosanto 

monte). Saldu (Arzachena, Aglientu). Sartu (5). Sassitu (3). Scupetu (Tempio). Selittu 

(Bottidda). Silottu (Lula). Sistu (Mores). Surrundu (San Vito fuente). Urcatu (Orosei monte). 

Ziricottu (Riola nuraga). Llama la atención la gran cantidad de top. coincidentes con verbos 

vascos: salatu ‘denunciar’, saldu ‘vender’, sartu ‘meter’, sasitu ‘cubrir de zarzas, sinistu ‘creer’, 

siricottu/zirikatu ‘azuzar’, urkatu ‘ahorcar’, zilotu ‘agujerear’, zurrundu ‘quedar rígido, duro’. 

¿Es posible que todo esto sea fruto de la homofonía, de la casualidad? Observamos también 

fenómenos fonéticos típicos del eusk.: -lt- > -ld- (saldu); -nt- > -nd- (zurrundu). 
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Numerales 

Los numerales están presentes en la top. vasca, aunque en pequeña cantidad. Kurutzebakar, 

Etxabakoitz, Biaitzeta, Bidebieta, Iruerreka, Hiruri, Lauaizeta, Laureaga, Bortzirieta... Parece 

ser que también en la isla  

bat? Uno. Banari (pueblo). Banasarias (Iglesias monte). Bananaregu (Ussassai). 

bi. Dos. Bia (Suelli nuraga). Bialoru (Castelsardo). Biriola (5). Birighissones (Ghilarza nuraga). 

Barabiga (Meana Sardo). Titibi (Vila Verde fuente).  

hiru. Tres. Iru (Ghergei nuraga). Irudu (Sergei).  

lau. Cuatro. Lau (Assemini río). Launaxi (Arbus río). Launesi (Villanovafranca). Lauros 

(Paulilatino nuraga). Lausana (Desulo río).  

bost. Cinco. Bosotza (Onani monte, río).  

sei. Seis. Seilatzu (Aritzo monte); hip. sei + lats ‘arroyo’. Seiles (Banari). 

zazpi. Siete. Saspiddagliu (Onani fuente). 

 

Onomatopeyas 

Nos parece ver en la top. sarda algunas onomatopeyas interpretables desde el euskera. 

Bastantes de ellas relacionadas con hidrónimos. 

gili-gili, kili-kili? Cosquillas, en léxico común. Pero en top. podría significar ‘lugar donde brota 

el agua a borbotones’ (quizás sin. de Pol-Pol; al menos existen dos surgencias en EH con ese 

nombre, Durango, Bergara ). Giliturri (Asparrena fuente). Gilisagasti (Usurbil caserío). 

Mandagiliz (Lezama). En Cerdeña: Ghili Ghili (Desulo vado). Ghiliartai (Orgosolo monte). 

Ghiliddai (Fonni monte). Ghiliore (Siniscola). Ghilisuri (Orune). Murghilis (Irgoli). Serghilis 

(Irgoli fuente). Hemos visto entre las coincidencias lexicales que el nombre sardo de 

“cosquillas” es ghili-ghili en algunos lugares de la isla.  

murmur. Murmullo, susurro, p. ej. el que produce un arroyo. Murmureri (Uta río). Murmusa 

(Bitti puente). 

orroa. Rugido. Orroa (8). Orrodolos (Laconi vado). Orroele (5). Orrola (Aritzo). Orrolotzi 

(Baunei río, nuraga). Orrosu (6). Orru (35). Orruargiu (4). Orrues (Villagrande Strisaili río). 

Bastantes nombres de río. ¿Referencia al ruido del río cuando baja crecido? 

trumoi. Trueno. Trumughine (Orani). Trumulonis (San Sperate río). 

ulu. Aullido, p. ej. el del lobo o perro. Ulueddu (Villaputzu río, nuraga). Ulurca (Jerzu fuente). 

zurruta. Cascada, chorro. Surrele (Baunei río). Surrighedda (Ploaghe río). Surru (Siniscola 

fuente). Surruleo (Sardara). Surrundu (San Vito fuente). Surusumele (Nuoro río, fuente). Zurru 

Polita (Guamaggiore). Zurruigus (Samatzai río). 

7.9. Bilingües, híbridos 

Los procesos de sustitución lingüística llevan su tiempo y existe siempre un fase de bilingüismo 

o diglosia que puede ser más o menos larga. En esta fase se registran en la toponimia oficial 

nombres en que el objeto geográfico está en la lengua dominante y el nombre propio en la 

lengua autóctona: Fuente de Lamiturri, Val d'Aran, Calle Iruñabide. Por otro lado, los 

préstamos lingüísticos se incorporan poco a poco a la toponimia y se manifiestan p. ej. en 
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nombres compuestos: Azkenportu (azken ‘último’+ lat. portus). Errekaleor (erreka < lat. reca + 

lehor ‘seco’). Elizalde (eliza ‘iglesia’ < lat. ecclesia + alde ‘cerca’, ‘lado’. 

Los cartagineses dominaronb uena parte de la isla durante tres siglos, pero no lograron 

imponer su lengua y los rastros lingüísticos dejados son pequeños. Al contrario que el latín, 

que llevó a la desaparición al paleosardo. Creemos haber detectado algunos top. bilingües, 

aunque seguramente un buen conocedor de ambas lenguas, sardo y euskera, podría encontrar 

muchos más. 

atza. (eusk. atx-a, haitz-a). Peña, roca. En sardo ‘schienale di montagna’ (cresterío) según 

Blasco (2010a, 121 y 218), quien lo deriva del lat. acies. Atza Bianca (Orgosolo); EH: Aitzuri 

(zuri ‘blanco’). Atza Rubia, Atza Ruia (8); EH: Aizgorri (gorri ‘pelado’, ‘rojo’). Atzara (pueblo). 

Atzamanna (Olbia); EH: Aitzaundi (aundi ‘grande’). Atzargiu (5). 

fili- Filighe ‘helecho’ en sardo.22 Encontramos bastantes casos con este componente 

acompañados de raíces supuestamente vascas. Filigorri. (Sedilo); gorri ‘rojo’, existen helechos 

de color rojizo. En eusk. el top. Iragorri (¿helecho rojo?). Posibles variantes: Filicore (Oliena). 

Filicoria (V. Strisaili). Filigoru (Teti). Filiguri (Ollolai). Figurri (Villanova M.). Otros: Filigai 

(Orgosolo). Filigosu (15). Filospile (Dorgali). 

funtana. Fuente. Funtana Ona (8). F. Abba Ona (Berchidda); ona ‘buena’. En sardo bonu, -a, y 

por ello cabe la posibilidad de que haya perdido la consonante inicial, pero nos inclinamos a 

pensar que se trata de una raíz de substrato. Vide on entre los adjetivos. F. Abba Uddi (3). F. 

Arga (Dorgali). F. Inzedda (Martis); ¿de ihintz ‘rocío’? F. Sorighina (Mores). F. Turru (Urzulei); 

iturri ‘fuente’. 

genna. ‘Puerta’ en sardo, ‘paso de montaña’ en top. Genuri (pueblo); genna + uri ‘poblado’. 

Genna e Gara (Atzara río). Vide gara en hidrónimos. 

lanosu. Quizás lainotsu ‘nuboso’. Crastos Lanosos (Silanus). Monte Lanosu (Bitti). Funtana 

Lanosa (Teti fuente). 

pedra/perda. Del lat. petra ‘piedra’. Pedrabile (Siligo monte). Perdabila (Aritzo monte); 

bila/bile podría ser contracción de biribil ‘redondo’. Pedras de Ibili (Cheremule); hip. ibili 

‘biribil’? Pedrabe (Budduso); -be ‘debajo de’. Pedra Lesina (Bortigiadas). Pedra Uddetta 

(Ploaghe). Pedrigoni (Talana río); goni ‘goi’ (arriba). Perdalassa (Siurgus). Perdas Aspas 

(Fordongianus, Ollastra); Vide Aspe en orónimos. Perdas Urias (Pau). Punta Suladas (Baunei). 

Perdasuluda (Ussassai); hip. suluda, sulada ‘horadada’, ‘agujereada’. 

serra. Serranía, cordillera en sardo. Serra Ona (Alghero). Serralutzu (Cuglieri). Serralusei 

(Nulvi). Serralunga (Osilo). Vide luze en adjetivos. 

Tzaramonte/Zaramonte (variante de Chiaramonti, localidad); hip. txara/zara ‘monte bajo’ + 

monte. Orumonte (Orgosolo sel); oro ‘monte’ + monte; sería una redundancia. 

 

Otros 

Algunos de estos nombres están explicados más arriba. Argentaria Sigerro (Carbonia mina de 

plata); Argentaria junto a Sigerro sugiere eusk. zilar/zidar ‘plata’. Badde Cuile Lurra (Arzana 

río); badde ‘valle’, cuile 'majada’, en sardo + lurra ‘tierra’. Baddeona (Scano). Berrinau (Nuoro 

                                                           
22 

Del lat. filix. 
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auzoa). Campisili (Sorso). Ferrarola (Urzulei río). Flumendosa (río). Friorosa (Isili fuente); 

quizás frío + (h)otza ‘frío’, una redundancia. Fritura (Urzulei fuente); fritu sard. ‘frío’ + ura 

‘agua’. Keredassu (Fonni); hip. lat. cheresiam ‘cereza’ + tsu suf. de abundancia; recuerda al 

Kerexatzu vasco. Linnarbu/Linnalbu (10; Populus alba); linna 'zura' + albu 'zuria'; zurzuria en 

eusk; traducción? Oriscuro (Oschiri). Planargia (comarca). Pinnuri (Seui). Pinutzu (Orune). 

 

8. Sobre algunas raíces especialmente interesantes 

uri/uli, iri/ili 

'Poblado', 'ciudad’, ‘fortaleza’. Creemos que uri es la voz primigenia (ur ‘agua’ + suf. -i), y que el 

resto de formas derivan de ella. Nos imaginamos así la evolución de uri:  

 

     

 

Parece claro que de esta raíz han nacido muchas variantes en la top., algunas difíciles de 

detectar. En el área vasca se conocen las cuatro de la cabecera (Uribarri/Ulibarri, 

Iriberri/Iliberri). Aunque parezca sorprendente, también en Cerdeña, si nuestras apreciaciones 

no son erradas. Sin embargo no hemos encontrado en la isla las metátesis iru e ilu (Iruña, 

Ilunzar… en EH). Respecto a li, es muy interesante la propuesta lanzada por Jakes Casaubon, 

que resuminos en la nota.23 

Cerdeña tiene 377 municipios y de ellos, según nuestros cáculos, 44 (% 12) poseen en su 

nombre alguna de las variantes de uri. Ocurre más o menos lo mismo en lo que respecta 

poblaciones pequeñas y nuragas. Estas últimas también estaban pobladas. Y si reparamos en 

otros objetos geográficos, apenas encontramos trazas de la raíz, aparte de en hidrónimos (de 

ur ‘agua’).

                                                           
23

 En un estudio toponímico sobre los castros de las Edades del Bronce y del Hierro, el autor propone una novedosa 
etim. para Lizarra (Estella): (i)li zaharra ‘la ciudad vieja’. Nada que ver con lizar ‘fresno’. Jakes Casaubon. 2013. (H)iri 
eta haren hitz senideen lotura gotorlekuekin. Uztaro 86, 76-109.  
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URI. Municipios: Curcuris, Genuri, Gesturi, 

Sanluri, Uri. Barrios: Pittinuri, Urigu. 

Nuragas: Arburi, Guduri, Lurcuri, Olenturi, 

Orgoduri, Sannuri, Truturis, Urielli, Urighe, 

Zinnuri. 

ULI. Municipios: Ardauli, Gelisuli (Girasole), 

Loculi, Ula Tirso?, Ulassai?, Oliena/Uliana 

(Uliona?). Nuragas: Ulia, Biriculi, Ergulis, 

Ulei, Uliana.  
 

IRI, -RI. Municipios: Banari, Birori, Cuglieri/Cùlliri, Donori, Illorai, Ittiri, Ittireddu, Loceri, Loiri, 

Morgongiori, Oniferi, Ortueri, Oschiri, Ozieri, Putifigari, Sassari, Sennori. Barrios: Issiria, Sibiri. 

Nuragas: Iria, Irghiriai, Irididdo, Irigheddai, Irighinzu, Iriu, Ladiri, Lochirioe, Loschiri, Micchiri, 

Lisiri, Oliri, Olladiri, Tzipiri. 

ILI, LI, Municipios: Baradili, Baratili, Sadili/Sadali, Barrali, Bortigali, Dorgali, Esterzili, Galtelli, 

Ilbono, Illorai, Isili/Isiri, Karalis (Cagliari), Ligori/Irgoli, Neoneli, Orotelli, Orroli, Sorradili, Strisaili, 

Suelli, Tortoli (Tortoili), Tuilli. Barrios: Benazili, Bonorzili, Campisili, Sarredili. Nuragas: Arili, 

Badili, Fuili, Iliena, Urradili. Poblado nurágico: Tiscali. 

Por otra parte, en el estudio de Livi sobre despoblados medievales24 encontramos: Arili, 

Aristeli, Buistiri, Baratuli, Filluri, Ibili, Istili, Ligori, Mahiri, Mamuri, Osilili, Sinnuri, Tortoili, Unali, 

Urrádoli, Urrátoli. 

 

ara, aran, Arana, Aramaio, Arangio 

  

 

ara. Una de las raíces más frecuentes en top. euskaldun. No hay acuerdo sobre su(s) 

significado(s). Algunos le han atribuido el genérico “tierra”. Bittor Kapanaga en su obra Euskera 

erro eta gara sugiere que en muchas ocasiones se trataría de ‘ara’, ‘altar’, después de haber 

constatado que se halla ligado a lugares de culto y romería, generalmente situados en lugares 

altos. Y por analogía, también a los montes con forma de ara, es decir, planos. Se trataría, 

pues, de una palabra de substrato. En mi opinión, una hipótesis bastante convincente. Ara 

(Nulvi nuraga, Lunamatrona monte). Aramoi (Teulada monte). Aras (Gesturi nuraga). Ardara 

(pueblo). Atzara (pueblo). Sardara (pueblo). Tonara (pueblo). Giara (altiplanicie). Aramoi 

(Teulada monte).  

                                                           
24

 Villagi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX. Sassari. 2014. 
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aran.25 Kapanaga propone que ara y aran pudieron tener el mismo significado en origen, es 

decir ara, altar, lugar sagrado, y po analogía, ‘monte plano’, aunque luego (h)aran haya 

derivado a ‘valle’ en top.: Aranburu, Aranguren, Aranzabal… Pero se da la circunstancia de que 

aran no se ha usado con significado de ‘valle’ en léxico común, según la encuesta del Atlas 

Lingüístico de Euskaltzaindia.26 

Kapanaga apuntala su hipótesis con Arangio, monte entre Aramaio y Otxandio, con ruinas de 

edificaciones y una ermita en su cima, además de una calzada antigua que se dirige a ella, 

vestigios indudables, según el autor, de que se trataba de un monte sagrado. Se podría 

especular también con Arangoiti, montaña sobre el Monasterio de Leire. Y son numerosos los 

montes con la base ara-aran: Aralar, Aratz, Arangats, Zaldiaran… que tienen la característica 

común de ser montes con cimas más o menos planas, con forma de ara. 

Pasando a Cerdeña, encontramos en el municipio Bonnanaro (Sassari) una ermita en cuya 

fachada se puede leer Maddona delle Grazie, Monte Arana. Se encuentra en la ladera del 

Monte Arana, cuya cima se encuentra a escasos 500 m y tiene forma plana. Evidentemente, 

puede ser una casualidad, pero es un dato para la reflexíón. Encontramos otros dos 

testimonios en la isla de Arana (Lodine nuraga; Santa Teresa Gallura barrio). Otros: Arangiu 

Aresti (Villa Verde); Arangio (Aramaio monte). Aranake (Orune río); Aranaratxe (Nafarroa). 

Arannu, -o. (Ballao río); Arano (Nafarroa). 

 

Goni, Gonare 

Goni. Municipio de la provincia de Cagliari. Goi significa ‘arriba’ en eusk., y es más que 
probable que su protoforma haya sido goni, pues es muy frecuente la caída de la [n] 
intervocálica. En Navarra tenemos el pueblo de Goñi, prácticamente homónimo. El verbo igon 
‘subir’ viene a apoyar la hipótesis. En top. son pocos los ejemplos en que se conserva la [n]: 
Gongeta, Gongora, quizás Aragon… Por su parte, Wagner, Blasco, etc. le conceden el sentido 
de ‘arriba’, ‘altura’ a los numerosos gon que aparecen en la top. sarda. Nombres de municipio, 
además de Goni: Gonnessa, Gonnoscodina (codìna ‘peña’), Gonnosfanadiga, Gonnosno, 
Gonnostramatza, Lungoni (nombre antiguo de Santa Teresa de Gallura). Otros: 

Cala Gonone (Dorgali playa). Marragoni (Santa Maria C.). Punta Marragone (Padru monte). 
Varangoni (Arzachena monte). Mugoni (Dolianova). También hallamos la forma goi: Orgoi 
(Oliena monte). Sorgoine (Baunei río). Goene (Ilbono). Gotti (Burcei); Goiti? Goti (Dima 
caserío). 

  

                                                           
25

 A veces puede tratarse de aran ‘endrino’: Aranaga, y quizás también Arandia, Aranegi, etc.  
26

 No aparece en las 120 poblaciones de EH consultadas. Ibar, baillara, balle, sakan, naba, begada… son los 
términos recogidos. 
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Gonare. En el municipio de Orane se encuentra el santuario de Nostra Signora di Monte 

Gonare, a 1083 m de altura, en la cima de un monte de forma cónica. "Il più bello e suggestivo 

santuario mariano della Sardegna", reza un cartel. Un lugar mágico al que se accede a pie por 

un sendero que serpentea por un precioso bosque de encinas. En el aparcamiento se 

contempla antes un mapa de situación que asombra a cualquier “oído vasco”. Monte Gonare, 

Monte Igogotzo, Nuraghe Letza, Punta Lotzori... nombres todos interpretables desde el 

euskera, ya tratados más arriba. 

Obviamente, goni + ara es la etim. que proponemos, es decir, el ara, el lugar sagrado de arriba. 

Existe un homónimo en la isla: Cuccuru Gunare (Meana Sardo monte). 

 

9. Sufijos y segundos elementos en nombres compuestos 

Creemos que también son reseñables los numerosos sufijos y segundos componentes de la 

toponomástica sarda que también se encuentran en la vasca, coincidentes no solo en la forma, 

presuntamente también en el significado, sea total o parcialmente. El significado de los 

componentes está ya señalado arriba. Los números indican la cantidad de testimonios de 

dichos nombres en la isla, según nuestra base de datos. 

 

 

 Euskal Herria Cerdeña  

-aga Arriaga, Bolinaga, Zubiaga Araga, Surgiaga, Tirriaga (8) 

Gariga, Leriga, Obiga (10) 

-aga 

-ga 

-ai 

-aia 

Aldai, Alzelai, Garai 

Araia, Badaia, Hendaia 

Ollolai, Oltzai, Ulassai (250) 

Baia, Arraia, Sarraia 

-ai 

-aia 

-ana 

-ena 

-ano 

Añana, Durana, Sakana 

Barrena, Goena, Loperena 

Artano, Lamariano, Garitano 

Artana, Lezana, Otzana (50) 

Atzena, Arzachena, Oliena (8) 

Gariano, Gastano, Oggiano (15) 

-ana 

-ena 

-ano 

-ara Arbara, Bailara, Mendiara  Ardara, Atzara, Limbara (60) -ara 

-aran 

 

Arriaran, Leizaran, Zaldiaran 

Errotarana, Kukuarana 

Arannu, Arannule, Arangiu 

Arana, Baddarana, Madarana 

Aran 

-argi Aizpeargi, Latargi Angiargia, Mulargia, Sugargia (7) 

Arratzargiu, Ilargiu, Suargiu (5) 

Arriorgiu, Doladorgiu (14) 

-argia 

-argiu (?) 

-orgiu (?) 

-aro Abaro, Mendaro, Billaro Alzaro, Azzaro, Biscaro (5) -aro 

-aska Benaska, Larraska, Uraska Burrasca 

Biascotta 

-asca 

-asco 

-ate Arrasate, Iturrate, Lerate Barate, Carate, Sarate (7) -ate 

-be 

-pe 

Basabe, Etxabe, Larrabe 

Aldape, Arizpe, Iturrospe 

Alabe, Pedrabe, Ollobe (20) 

Aspe, Oruspe, Salauspe (4) 

Garroppu, Gorroppu, Sibippu 

-be 

-pe 

-ppu (?) 

 -beltz Errekabeltz, Garobel, 

Sagastibeltza 

Atzamele, Bidumele, Sorumele 

Desunele, Durunele, Garaunele 

-mele  

-nele 
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-bide Arbide, Iturribide, Olabide Arbiddedu Tribide, Zurrabidi (7) -bide, -i 

-bil(a) Mendibil, Sorabilla, Sunbilla Arbila, Perdabila, Sarrabila 

Coccorrobile, Soravile, Carrabili 

-bila 

-bile, -i 

-buru 

-puru 

Bidaburu, Goiburu, Legorburu 

Aspuru, Elexpuru, Añizpuru 

Cumburu, Lomburu, Tamburu (5) 

Espuru, Gospuru, Spuru (5) 

-buru 

-puru 

-di 

-ti 

-tia 

Artadi, Berridi, Loidi  

Harizti, Amezti, Zuhaizti 

Arratia, Aulestia, Barrutia 

Arteddi, Loddi, Zuaddi (30) 

Aresti, Oloitti, Orgoristi (8) 

Alustia, Arbistia, Mastia (10) 

Golostiu, Istiu, Olostiu (5) 

-ddi 

-ti 

-tia 

-tiu 

-egi Arregi, Saralegi, Sarriegi -eri: Atzeri, Oleri, Ortueri (25) -eri = -egi? 

-erri Agerri, Goierri, Txorierri 

 

Gennaxerri, Minderri, Sterri (7) 

Biasterria, Scalasterria, Sterria (5) 

-erri 

-erria 

-esi Arrese, Arresigor, Luesia Arresi, Badesi, Thiesi (15) 

Argalasi, Bartasi, Biasi (7) 

-esi 

-asi 

-estu Bidestu, Maeztu, Egiestu Arbestu, Serbestu, Tarestu (5) -estu 

-eta 

-ta 

-eda 

 Oleta, Saseta, Zelaieta 

Azkota, Gorosta, Ziarrusta 

Artieda, Moreda 

Oretta, Osetta, Uddetta (20) 

Arrita, Istiotta, Urbarutta (25) 

Alzoledda, Inzedda, Orredda (50) 

Artaneddu, Ireddu, Sarasseddu (60) 

-etta 

-tta 

-edda 

-eddu 

-gana 

 -gane 

-gain 

 

 Larregana, Zabalgana 

Autsagane, Leungane 

Azkoagain, Laurgain 

Aragana, Atzogana, Orogana (15) 

Arbaganes, Giaganne, Paule Gane 

Gainzu, Sagaina, Santigaini 

Baragagna 

-gana 

-gane 

-gain 

-gagna 

-goi Andagoia, Goia, Zenitagoia 

 

Aragogoi, Ergoi, Orgoi (7) 

Caragoni, Isorgoni, Mugoni (20) 

Batzaconi, Bidiconi, Laconi (10) 

-goi 

-goni 

-coni 

goro 

-koro 

Gorosabel, Gorosta 

Elkoro, Koroba, Koroso 

Nugoro, Orgosegoro, Gorosulu (10)  

Bissicoro, Donionicoro, Esiricoro (10) 

-goro 

-coro 

-gorri Aizgorri, Arrigorri, Iturrigorri  Filigorri, Gorriolo, Lugori (8) 

Artigoria, Istinigoria  

Irgoli, Ispinigoli, Turicore  

Sintzigorru 

Lugurio, Filiguri, Suruguri 

-gor(r)i 

-goria 

-goli, -core 

-gorru (?) 

-guri (?) 

-gozo Orbegozo, Gozategi Luvigoso, Marigoso, Mugoso (5) 

Eligosu, Iscorigosu, Mutzigosu (8) 

Igogotzo, Matarigotza 

-goso 

-gosu 

-gotzo, -a 

-gutxi Miñaogutxia, Sagastigutxia Guttidai, Guttivai, Guttiosos 

Chirigutzia, Guttugutzia 

gutti 

gutzi 

-hotz Araotz, Ipurtotz, Iturriotz Lassinosa, Flumendosa, Friorosa 

Itzotzache, Ogotza, Urotzo 

osa 

-otza, -o 

ilun Aranilun, Lepoilun Coiluna, Cala Ilune/Luna -ilun 

-iri Goiri, Ibiri  Isiri, Ittiri, Oschiri (25) -iri 
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-ili 

 

 

-uri 

-uli 

Ubiria, Zubiria 

 

 

 

Basauri, Goiuri, Otxanduri  

Gujuli, Ulibarri 

Ulia 

Ardadiria, Iria, Issiria (6) 

Baradili, Mandarili, Strisaili (12) 

Ardilia, Iliai 

Dorgali, Orroli, Sadali 

Curcuri, Guduri, Genuri (15) 

Ardauli, Loculi, Orostuli (10) 

Udulia, Ulia, Zurulia 

-iria 

-ili 

-ilia 

-li 

-uri 

-uli 

-ulia 

-iz Araiz, Artiz, Beroiz Arteis, Garrastis, Meschiris (10) -is 

-lats Arlats, Arrolats, Endarlatsa  Bitzolas, Idulas, Lasinosa (12) 

Bardalatzu, Istelatze 

-las 

-latz (?) 

-luze Bideluze, Mendiluze, Soraluze Ardaluse, Aldaslusa 

Serralusei 

Serralutzu, Scalutzu 

-lusa 

-lusei 

-lutzu: 

-mene 

(mehe) 

Urmeneta, Basumene, 

Garatemenea, Unamene 

Olomene, Buramene, Matzamene (8) 

 

Barumini, Bergamini, Guremini (7) 

-mene 

 

-mini 

-motz Aramotz, Iturmotz, Larremotz Corrimotzo, Selimotzo, Scamotzi -motzo, -i 

-naro? Inaroz, naro, naharo, naharoki Gurtiannaro, Bordonnaro, Sinnaro 

Soronnannaro, Bonannaro 

-nnaro 

-nannaro 

-no  

 

Arano, Egino, Etxano Bassano, Otzano, Sorgono 

Arannu, Zuffinu 

-no 

-nnu 

-abi 

-obi 

Atarrabia, Basakabi, Karabieta 

Arrobi, Berrobi, Otsobi 

Carabia, Ortuabis, Urrabi 

Cuasobi, Obiga, Obiri 

-abi 

-obi 

-ola Altzola, Astola, Egurrola Aritzola, Balzola, Ottola (80) 

Alzolas, Bitzolas, Frisolas (10) 

Orrolai, Ostolai, Biscolai 

Nuriolo, Mugolo, Maiolo (12) 

Artolu, Garolu, Basolu 

-ola 

-olas 

-olai 

-olo 

-olu 

-ona Arbona, Arrona, Estarrona Aitarrona, Araona, Arbona (15) 

Maione, Sorone, Suelzone (40) 

-ona 

-one 

-ori Orhi, Ontoria, Zanpori Atzori, Pitzori, Torori -ori 

-ospel Iturriospel, Oianospel Filospile, Sospile, Torospili ospile, -i 

-solo 

-soro 

Akesolo, Aransolo, Usansolo  

Aldasoro, Artasoro, Liñasoro 

Assolo, Barasolo, Urrossolo (10) 

Basoru, Isoro, Asoru (6) 

-solo 

-soro, -u 

-toki Amiltoki, Belatoki, Erlatoki Biitoghia, Sterritoghiu (5) 

Gurritochinu, Stochinu 

-toghia, -u 

-toki 

-tsu 

-tzu 

-zu  

Artatsu, Ezkitsu, Saratsu 

Artzu, Ilarratzu. Larrabetzu 

Albizu, Arbizu, Olarizu 

Linnatzosu, Loisu, Orosu (40) 

Aritzu, Arratzu, Artutzu (50) 

Ainarzu, Aspidarzu, Attalzu (40) 

-su 

-tzu 

-zu 

-tu Berriatua, Bilbatua, Zurbitu Artu, Barriatu, Sartu (30) -tu 

-tz 

-tza 

Aratz, Larratz, Otalatz 

Ardantza, Baratza, Belauntza 

Baratz 

Baratza, Bosotza, Arretza (25) 

-tz 

-tza 
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Leitzai, Oltzai, Samatzai (20) -tzai 

-une Beragune, Urgune, Zulogune Burune, Leisune, Orune (6) -une 

-ur, -a Lastur, Mendaur, Lintzura Basaura, Genura, Udura (10) -ura 

-zai(n) Erdozain, Gartzain, Urtzain Atzarasai, Ardasai, Idisai (25) 

Biditzai, Itzai, Lepatzai, (16) 

-sai 

-tzai 

-zulo 

 

-zilo 

Aitzulo, Azerizulo, Bustinzulo 

 

Iturrizilo, Lapurzilo, Otsozilo 

Desulo, Norosulo, Sordesulo (8) 

Gorosulu, Erzului, Perdasuluda (6) 

Deddessilo, Tossilo, Osilo (5) 

Orosili, Esterzili, Erbidotzili 

Suelzolo, Bidanzolu 

-sulo 

-sulu 

-silo 

-sili, -zili 

-zolo, -u 

-zuri Arrizuri, Landazuri, Mendizuri Pitzuri, Ghilisuri, Tramasuri, Zuri -zuri, -suri 

 

 

 

 

 

 
 Actos organizados por iniciativa de Eduardo Blasco Ferrer, entre otros 
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10. Nombres de lugar que coinciden en las dos áreas 

En el siguiente cuadro hemos enlazado los topónimos iguales o muy parecidos (unos 350) que 

aparecen en las dos zonas. También hemos tenido en cuenta top. que se encuentran fuera de 

la actual Euskal Herria: Rioja, Burgos, Aragón, Cataluña… A la hora del cotejo, hemos usado la 

base de datos del Gobierno Vasco: www.euskara.euskadi.net... eaetoponimia, para la 

toponimia de la Comunidad Autónoma Vasca, y la del Gobierno de Navarra, bajp la batuta de 

Mikel Belasko: http://toponimianavarra.tracasa.es/, para la de Navarra, además de otros 

trabajos de Mikel Belasko. Para la top. del Valle del Roncal, Ansó y sur de Zuberoa, nos hemos 

valido de la obra de Juan Karlos Lopez-Mugartza Erronkari eta Ansoko toponimiaz (2008). 

Internet, mapas, etc. han sido otros elementos de consulta. Muchos topónimos aparecen en 

más de un sitio. En estos casos hemos elegido generalmente uno. En el mapa de la isla que 

figura más abajo se hallan ubicados la mayoría de los nombres.  

 

Euskal Herria y 

alrededores Cerdeña Municipio 

Adarra (GI) Adarre Orgosolo (NU)  

Aginaga (GI) Agina Talana (OG) 

Aia (GI) Aia Olbia (OT) 

Aizola (NA) Larraun Aizola Jacca Ardauli (OR) 

Alabieta (GI) Eskoriatza Alabe Tresnuraghes (OR) 

Alanos, los (HU) Ansó  Alanoa Orosei (NU) 

Allo (NA) Allo Austis (NU) 

Allo (NA) Allo Tresnuraghes (OR) 

Alustiza, Aulesti (BI) Alustia Jerzu (OG) 

Altzo (GI) Alzu Meana Sardo (NU) 

Alzola (GI) Alzola Bessude (SA) 

Andraitz (GI) Andras Villacidro (MC) 

Angio (BI) Elorrio Angia San Basilio (CA) 

Ansó (HU) Anzos Perfugas (SA) 

Antsola, Antzuola (GI) Anzala Gairo (OG) 

Ara (HU) Ara Nulvi (SA) 

Aralar (NA) Arala Baunei (OG) 

Arana (AR) Arana Bonnanaro (SA) 

Aranaratxe (NA) Aranache Orune(NU) 

Arangio (AR) Arangiu Villaverde (OR) 

Arano (NA) Aranno Ballao (CA) 

Arantzola (NA) Aranzola Seneghe (OR) 

Aras (NA) Aras Gesturi (MC) 

Araxes (NA) Araxisi Meana (NU) 

Arbara (NA) Ziordia Arbara Magomadas (OR) 

Arbe (GI) Aretxabaleta Arbei Armungia (CA) 

Arbizu (NA) Arbios Seneghe (OR) 

Arbona (LA) Arbona Igleisas (CI) 

Ardanaz (NA) Ardana Sardara (MC) 

Arenaza (GI) Arenarza Nule (SA) 

Areso (NA) Aresu Villaputzu (CA) 

Aresti (BI)  Aresti Barrali (CA) 

http://toponimianavarra.tracasa.es/
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Arga (NA) Arga Dorgali (NU) 

Aria (NA) Aria Mogoro (OR) 

Ariño (BI) Mallabia Arignu Castelsardo (SA) 

Ariola (GI) Ezkio Ariola Siniscola (NU) 

Aritzola (GI) Urnieta Aritzola Arbus (MC) 

Aritzu (NA) Aritzu, -o Aritzo (NU) 

Arizti (GI) Aristianis Oristano (OR) 

Arkiz (AR) Iruña Arki Oristano (OR) 

Arraia (AR) Arraia Senorbi (CA) 

Arrakona (HU) Ansó Arracus Oristano (OR) 

Arras (BG) Bigorra Arras Perdasdefogu (OG) 

Arratzu (BI) Arratzu Mogoro (OR) 

Arreba (BU) Arreba Guspini (MC) 

Arrese (GI) Bergara Arresi Sant'Anna Arresi (CI) 

Arrieta (BI) Arrita Ballao (CA) 

Arriola (AR) Arriola Arbus (MC) 

Arroa (GI) Arroa Aritzo (NU) 

Arrosa (NB) Arrosa Sinnai (CA) 

Arruiz (NA) Arruis Las Plassas (MC) 

Artadi (GI) Artari Ulassai (OG) 

Artano (BI) Markina Artana Escalaplano (CA) 

Artanoz (NA) Esteribar Artaneddu Bitti (NU) 

Artiz (GI) Arteis Narcao (CI) 

Artola (NA) Urzainki Artolu Martis (SA) 

Arza (AR) Artziniega Arza Ozieri (SA) 

Arzac (OK) Okzitania Arzachena Arzachena (OT) 

Aspe (BI) Aspe Olbia (OT) 

Aspiazu (GI) Zestoa Aspidatzu Illorai (SA) 

Aspuru (AR) Aspu, Aspru Villaverde (OR) 

Astulez (AR) Astulas Tertenia (OG) 

Asua (BI) Asuai Desulo (NU) 

Asuntza (AR) Bernedo Asuni Asuni (OR) 

Ata (NA) Madoz Atta Luogosanto (OT) 

Azkona (NA) Ascones Sassari (SA) 

Badaran (ER) Baddarana Telti (OT) 

Baias (AR) Baias Quartu S. E. (CA) 

Baiona LA) Baiona Sassari (SA) 

Balerdi (NA) Balardi Serdiana (CA) 

Baltza (AR) Lagran Balza Martis (SA) 

Balzola (BI) Balzola Codrongianos (SA) 

Barate (AR) Donemiliaga Barate Alghero (SA) 

Baratza (NA) Garaioa Baratz Sassari (SA) 

Bardeak (NA)  Bardeas Busachi (OR) 

Barria (AR) Barria Macomer (NU) 

Barria (AR) Barria Arzachena (OT) 

Basauri (BI) Basaura Tortoli (OG) 

Bega (GI) Elosua Bega Fluminimaggiore (CI) 

Berriatu (BI) Barriatu Telti (OT) 

Bezi (BI) Betzi S. Nicolo Gerrei (CA) 
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Biasteri (AR) Biasterria Iglesias (CI) 

Bidania (GI) Bidonia Galtelli (NU) 

Billaro (BI) Bilaru Martis (SA) 

Bizarro (NA) Alesbes Bizarcio Ozieri (SA) 

Bizkai (NB) Bische Olzai (NU) 

Bizkaia (BI) Biscuia Olbia (OT) 

Borda (NA) Amaiur Borda Talana (OG) 

Burgoa (BI)  Burgu Bitti (NU) 

Carcasona (OK)  Carcassone Martis (SA) 

Deio (NA) Dei Guasila (CA) 

Derio (BI) Deriu Bosa (OR) 

Durana (AR) Durane Fonni (NU) 

Duru (GI) Oñati Durughe Bitti (NU) 

Ea (BI) Ea Tempio (OT) 

Ega (NA) Ega sur de la isla 

Egia (GI) Eghia Lunamatrona (MC) 

Egues (NA) Eguas Teulada (CA) 

Elo (NA) Elo Lode (NU) 

Elosu (AR) Elussio Flussio (OR) 

Ena (HU)  Enna Uras (OR) 

Eraña (GI) Erana Cuglieri (OR) 

Erbi (AR) Amurrio Erbi Atzara (NU) 

Ereñozu (GI) Erenosu Pattada (SA) 

Ereta (NA) Tafalla Eretta Villaurbana (OR) 

Erga (NA) Erga Uri (SA) 

Ergoiena (NA) Ergoi Iglesias (CI) 

Erkiaga (BI) Ispaster Erchi (Erki) Serri (CA) 

Erro (NA) Erro V. Strisaili (OG) 

Eska (NA) Esca Arzana (OG) 

Esterri d'Àneu (LE)  Sterri Ortacesus (CA) 

Ezkaba (NA) Scaba Villaurbana (OR) 

Ezkio (GI) Ischios (Iskios) Ula Tirso (OR) 

Ezkizu (GI) Schizzu (Eskitzu) Gesico (CA) 

Gabarda (HU)  Gabardu Genoni (OR) 

Gaintza (GI) Gainzu Onani (NU) 

Galarraga (GI) Bergara Galarrau Lanusei (OG) 

Gallur (ZA) Zaragoza Gallura Olbia-Tempio (OT) 

Gana (BI) Amorebieta  Ganna Ovodda (NU) 

Garai (BI) Garau Calasetta (CI) 

Garde (NA) Garde Nuoro (NU) 

Garro (NB) Garro Simala (OR) 

Garrotxa (GR)  Garroccia (Garrotxa) Marrubiu (OR) 

Gasteasoro (GI) Oñati  Gastea Seulo (CA) 

Gilisasti (GI) Usurbil Ghilisti Irgoli (NU) 

Goena (GI) Ezkio Goene Ilbono (OG) 

Goñi (NA) Goni Goni (CA) 

Goroa (GI) Asteasu Goronna Paulilatino (OR) 

Goroeta (GI) Gorutta Ovodda (NU) 

Gorostia (ER) Ezkarai Golosti Irgoli (NU) 
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Gorostiaga (GI) Golostike Mamoiada (NU) 

Gorostola (BI) Dima Orostola Talana (OG) 

Gorostola (ZU) Larraine Gostolai Oliena (NU) 

Gorria (HU) Anso Gori Orgosolo (NU) 

Gorriola (NA) Otsagabia Gorriolo Fonni (NU) 

Gotaine (ZU) Gottoine Loculi (NU) 

Goti (BI) Dima Gotti Burcei (CA) 

Gureia (AR) Gurea, Guria Gonnosno (OR) 

Guzuraga (BI) Morga Gutzurra Lula (NU) 

Ibero (NA) Ibera Lesianati (MC) 

Ibiaga (BI) Bakio Ibbia Quartu S. Elena (CA) 

Idoia (NA) Izaba Iddoe  Gavoi (NU) 

Ilarra (AR) Iruraiz Ilarra Sarule (NU) 

Ilarratza (AR)  Ilartzi/Gilartza Gilarza (OR) 

Ilunbe (AR) Urkabustaiz Ilune Dorgali (NU) 

Intza (NA) Inza Ala dei Sardi (OT) 

Inurri (AR) Aramaio Nurri Nurri (CA) 

Inurrieta (GI) Nurritta Escalaplano (CA) 

Irao (GI) Zestoa Irao Ardauli (OR) 

Iria (AR) Valdegobia Iria Macomer (NU) 

Irigarai (NB) Suhuskune Irighideddai Ghilarza (OR) 

Isil (LE)  Isili Isili (CA) 

Isturitz (NB) Isturis Lula (NU) 

Iturri (NA) Ituren Turri Turri (MC) 

Iturria (NA) Lezaun Turria Teti (NU) 

Iturriaga (BI)  Turriga Nureci (OR) 

Iturrieta (AR) Turritta Luras (OT) 

Iturriotz (GI) Ituroxia Sinnai (CA) 

Iturrola (NA) Goizueta Turriola Nulvi (SA) 

Iza, Itza (NA) Itza, Itzai Ghilarza (OR) 

Izarbe (BE) Bearno Isarpa V. Strisaili (OG) 

Izarra (AR) Isara Ussassai (OG) 

Izko (NA) Iscu Ballao (CA) 

Iztueta (GI) Lazkao Istiotta Onifai (NU) 

Iztieta (GI) Orereta Istetta Orani (NU) 

Jaka (HU) Giacca Busachi (OR) 

Jaka (HU) Jacca Orani (NU) 

Kara (NA) Cara Guspini (MC) 

Karabia (BI) Arteaga Carabia S. Giovani Suergiu (CI) 

Karkare (NA) Carcara Orgosolo (NU) 

Karkare (NA) Carcara V. Strisaili (OG) 

Karrantza (BI) Carratza S. Antonio Gallura (OT) 

Kerexatsu (BI) Zeberio Chereddassu Fonni (NU) 

Kodes (NA) Codes Semestene (SA) 

Kodes (NA) Codes Busachi (OR) 

Korro (AR) Corro Ala dei Sardi (OT) 

Korta (AR) Arraia Corta Teulada (CA) 

Kukula (ER) Cuculu Monti (OT) 

Kukula (NA) Garde Cuccuru Aspru Villaverde (OR) 
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Laka (GI) Laca Florinas (SA) 

Lakarra (NB) Laccara Sardara (MC) 

Lakarri (ZU) Lacari Sorgono (NU) 

Lana (NA) Lana Zerfaliu (OR) 

Landa (AR) Lande Narbolia (OR) 

Lardi (GI) Lardi Tuili (MC) 

Lanuza (HU) Lanusei Lanusei (OG) 

Laredo (CA)  Laredu Ploaghe (SA) 

Lasa (NB) Lasa Illorai (SA) 

Lasa (NB) Lassa Ulassai (OG) 

Laskoz (NA) Etxarri A. Lascu Aritzo (NU) 

Latasa (NA) Latase Arzana (OG) 

Lea (BI) Lea Albagiara (OR) 

Leitza (NA) Leitzai Tiana (NU) 

Lete (NA)  Lettene Gairo (OG) 

Leza (AR) Letza Sarule (NU) 

Lezana (BU)  Lezana Bolotana (NU) 

Lezea (AR) Lesse Ulassai (OG) 

Leziñana (AR) Lesiana Samatzai (CA) 

Lezo (GI) Letzo Baunei (OG) 

Libano (BI) Arrieta Libano Fluminimaggiore (CI) 

Linazasoro (GI)  Linatzosu Thiesi (SA) 

Linza (HU) Linza Villamar (MC) 

Loidi (GI) Loiri Loiri (OT) 

Loizu (ZU)  Loissu Sorgono (NU) 

Loza (AR) Losa Paulilatino (OR) 

Luna (AR) Luna/Ilune Dorgali (NU) 

Madariaga (GI) Madarana Sennariolo (OR) 

Magoria (HU) Ansó Maguri Ovodda (NU) 

Maia (NA) Maia Usini (SA) 

Mailoak (NA) Cuccuru Mallu S. Nicolo Gerrei (CA) 

Mairubide (AR) Mairu Fluminimaggiore (CI) 

Maltzaga (GI) Malzau Oschiri (OT) 

Mamariga (BI) Santurtzi Mamari Ozieri (SA) 

Manurga (AR) Manorgai Orosei (NU) 

Marieta (AR) Mariedda Esterzili (CA) 

Mariturri (AR) Maria Turri Senis (OR) 

Marrubi (GI) Altzaga Marrubiu Marrubiu (OR) 

Marzana (BI) Marzana Sardara (MC) 

Maya (SO) Soria Maia Teulada (CA) 

Meana (AR) Trebiño Meana Meana (NU) 

Mena (BU) Mena Guspini (MC) 

Mendaza (NA) Mendarza Giave (SA) 

Mendiola (AR) Mendola Luras (OT) 

Mezkiriz (NA) Meschiris  Chiaramonti (SA) 

Miura (GI) Lezo Miura San Vito (CA) 

Moiua (GI) Bergara Moia Teulada (CA) 

Mokoro( NA) Zubieta Mogoro Mogoro (OR) 

Mokoroa (GI) Leaburu Mocorra Torpe (NU) 
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Morga (BI) Morghio Irgoli (NU) 

Muguruza (GI) Elgoibar Mogorus Escolca (CA) 

Mungia (BI) Armungia Armungia (CA) 

Mungia (BI) Mungianeddu Tonara (NU) 

Munika (AR) Aiara Municca Arzachena (OT) 

Muniketa (BI) Amoreb. Munichedda S. Teresa Gallura (OT) 

Murgia (AR) Murgia Burcei (CA) 

Murgialdai (GI)  Murgulai Nule (SA) 

Muru (GI) Muru Arzachena (OT) 

Murua (AR) Muruai Galtelli (NU) 

Muruaga (AR) Urkabus. Muruaccas Solarussa (OR) 

Musitu (AR) Mutzitu V. Truschedu (OR) 

Muskaria (NA) Muscari Gesico (CA) 

Muxika (BI) Mossica Sarule (NU) 

Nabarra (NA)  Nabarru Magomadas (OR) 

Nabarre (NA) Urraul Goi. Navarrese Baunei (OG) 

Narbaitz (NB) Azkarate Narbas Ardauli (OR) 

Narbe (BE) Eskiula Narba Iglesias (CI) 

Narbona (LA) Narbone Teulada (CA) 

Navardun (ZA)  Navardu Tuili (MC) 

Nuria (GR)  Nuria Bitti (NU) 

Oiz (BI) Ois Guspini (MC) 

Oiz (NA) Ois Siamanna (OR) 

Oiza (NA)  Oisa Paulilatino (OR) 

Okabe (NB) Occahe Nurra (SA) 

Oketa (AR) Oketta Ozieri (SA) 

Ola (LA) Ola Oniferi (NU) 

Ola (NA) Donamaria Ola Ala dei Sardi (OT) 

Olarte (BI) Orozko Olarti Bolotana (NU) 

Olegi (GI) Zaldibia Oleri Orani (NU) 

Oleta (LA) Oledda Bonorva (SA) 

Ollo (NA) Ollobe San Vito (CA) 

Oltza (NA) Olza Budduso (OT) 

Oltza (NA) Olzai Olzai (NU) 

Orba (NA) Orba, Orbai Dolianova (CA) 

Orba (NA) Orbai Domus de Maria (CA) 

Orbaiz (NA) Orbais Teulada (CA) 

Orbara (NA) Urbara Santu Lussurgiu (OR) 

Orbe (GI) Orbedda Aritzo (NU) 

Orereta (GI) Oretta Oschiri (OT 

Oria (GI) Oria Chiaramonti (SA) 

Orkolaga (GI) Hernani Orcola Seneghe (OR) 

Oro (AR) Oro Ala dei Sardi (OT) 

Oro (GI) Aretxabaleta Oro Tergu (SA) 

Oro (NA) Oro Baunei (OG) 

Orreaga (NA) Orrea San Vito (CA) 

Orri (LE)  Orri Nuraminis (CA) 

Orrios (TE) Teruel Orrios Dorgali (NU) 

Orue (AR) Amurrio Orue Desulo (NU) 
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Orueta (AR) Laudio Orutta Oschiri (OT) 

Osinaga (NA) Osinava Padru (OT) 

Oska (HU) Oscai Orani (NU) 

Ossés, Ortzaize (NB) Ossese Fonni (NU) 

Ostola (NA) Ituren Ostola Benetutti (SA) 

Otano (NA) Ottana Ottana (NU) 

Otatze (NA) Tirapu Otatze Tonara (NU) 

Otegi (NA) Aurizberri Oteri Sennori (SA) 

Otola (NA) Esparza Sal. Ottola Ala dei Sardi (OT) 

Otsola (NA) Basaburua Otzolo Nugheddu S. V. (OR) 

Oza (HU) Otza Dorgali (NU) 

Ozaeta (AR) Osetta Anela (SA) 

Salegi (GI) Itziar Saleghe Oschiri (OT) 

Sara (GI) Sara Villaurbana (OR) 

Sara (LA) Sara Macomer (NU) 

Saraiola (AR) Agurain Sarraiola Arzachena (OT) 

Saralegi (NA) Araiz Saraloi Bitti (NU) 

Sarasa (NA) Saras Guspini (MC) 

Sarri (NA) Deierri Sarri Sant'Ana Arresi (CI) 

Sarria (AR) Sarria Mandas (CA) 

Saseta (AR) Sassedas Silanus (NU) 

Sasieta (GI) Urretxu Saxidda Siurgus (CA) 

Sein (GI) Oiartzun Sein Anglona (comarca) 

Silloniz (BI) Muxika Silonis Luras (OT) 

Sistiaga (GI) Irun Sisti Benetutti (SA) 

Sorabilla (GI) Sorabile Fonni (NU) 

Soro (NA) Ollo Soro Olzai (NU) 

Sukia (GI) Ataun Succhiau (Sukiau) Aidomaggiore (OR) 

Suña (AR) Sugna (Suña) Selargius (CA) 

Surio (NA) Uztarroz Suriu Orani (NU) 

Talaia (GI) Getaria Talai Lula (NU) 

Tapia (NA) Lesaka Tappias Uta (CA) 

Tolosa (GI) Tolosa Tiana (NU) 

Totorika (BI) Tottoriga Bultei (SA) 

Turraga (ER)  Turriga Villacidro (MC) 

Ubera (GI) Bergara Ubera Sorgono (NU) 

Udabe (NA) Uda Sinnai (CA) 

Udeta (AR) Okondo Uddetta Ploaghe (SA) 

Ukar (NA) Uccari Sassari (SA) 

Ulazia (GI) Ulassai Ulassai (OG) 

Ulia (GI) Donostia Ulia Pozzomaggiore (SA) 

Ura (BU) Uras Uras OR) 

Urbaran (NA) Urbara Santu Lussurgiu (OR) 

Uria (BI) Errigoiti Uri Uri (SA) 

Uria (BI) Errigoiti Uri Oschiri (OT) 

Uria (BI) Urduña Uri San Vito (CA) 

Uria (BI) Urduña Uria Ortacessus (CA) 

Urieta (AR) Iruraiz Uritta Orune (NU) 

Uriguen (BI) Abadiño Urigu Perfugas (SA) 
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Urki (GI) Eibar Urchi  Benetutti (SA) 

Urkidia (BU) Pradoluengo Urchidda Bitti (NU) 

Urra (NA) Obanos Urra Padru (OT) 

Urrasun (NA) Baztan Urrasu Ussassai (OG) 

Urria (NB) Donapaleu Urriai Olzai (NU) 

Urriola (BI) Aulestia Urriolu Oliena (NU) 

Urroz (NA) Urros Onifai (NU) 

Urruña (LA) Urruine Lula (NU) 

Urrusolo (BI) Urrossolo Neonelli (OR) 

Urruzuno (GI) Urzunu V. Strisaili (OG) 

Urteaga (GI) Urtacca Tertenia (OG) 

Urtza (BI) Ea Urzas Torralba (SA) 

Urzelai (NA) Ollo Urzulei Urzulei (OG) 

Zakurlepo (NA) Zaccurru Tortoli (OG) 

Zalain (NA) Zalaini Sedini (SA) 

Zalama (BI) Salamma Seulo (CA) 

Zara (GI) Legazpia Zara Monastir (CA) 

Zaraia (GI) Eskoriatza Zarai Buggerru (CI) 

Zaragueta (NA) Sarrachetta Morgongiori (OR) 

Zarate (AR) Sarate Lula (NU) 

Zaro (NB) Saro Cossoine 

Zarraga (BI) Mungia Zarra Suni (OR) 

Zearsolo (BI) Searsolu Villaputzu (CA) 

Zegama (GI) Sagama Sagama (OR) 

Zenita (BI) Zenittu Suni (OR) 

Ziaran (GI) Lastur Ziara Atzara (NU) 

Zoko (NA)  Zoccu Furtei (MC) 

Zorroaga (GI) Zorrogana Abbasanta (OR) 

Zorroza (BI) Sorrosa Jerzu (OG) 

Zuatzola (AR) Suarzola Nughedu S. N. (SA) 

Zubelzu (GI) Orendain Suelzu Olbia (OT) 

Zubiri (NA) Sibiri Gonnosfanadiga (MC) 

Zuhatza (AR) Suatza Guspini (MC) 

Zuhatzu (NA) Suatzos Onifai (NU) 

Zuia (AR) Suia Tertenia (OG) 

Zulueta (NA) Suletta Bultei (SA) 

Zumarraga (GI) Summarras Talana (OG) 

Zumeta (AR) Trebiño Sumedda Torpe (NU) 

Zuriaga (AR) Trebiño Zuri Ghilarza (OR) 

Zuriza (HU) Zurida Fluminimaggiore (CI) 

Zurriola (GI) Zirriola Trinita d'Agultu (OT) 

 

(AR) Araba. (BE) Bearno. (BI) Bizkaia. (CA) Cantabria. (BU) Burgos. (ER) Errioxa. (GI) Gipuzkoa. 

(GR) Girona. (HU) Huesca. (LA) Lapurdi. (NA) Nafarroa. (NB) Nafarroa Beherea. OK (Okzitania). 

SO (Soria). (TE) Teruel. (ZA) Zaragoza. (ZU) Zuberoa.  

(CA) Cagliari. CI: Carbonia-Iglesias. (MC) Medio Campidano. (NU) Nuoro. (OG) Ogliastra. (OR) 

Oristano. (OT) Olbia-Tempio. (SA) Sassari. 
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Topónimos de” aspecto vasco” en la zona central-oriental 
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11. Densidad de los topónimos “de aspecto vasco” en las diversas zonas de la isla 

Es una opinión bastante extendida que los top. “prerromanos” se manifiestan casi 

exclusivamente en la zona centro-oriental, es decir, en la Barbagia y alrededores, y que son 

escasos fuera de esa área. El lingüista germano Wolf señalaba que en Abbasanta y Tula no 

llegaban al 1% mientras que cerca de allí, en las comarcas de la Baronia y Barbagia, eran un 20 

o 30 % y en Olzai, a solo 29 km de Abbasanta, llegaban al %50%. Nosotros nos hemos fijado 

solo en los de aspecto vasco, y aunque la diferencia entre la Barbagia y el resto es muy 

importante, las cifras no son tan exageradas.  

Para realizar nuestros cálculos, nos hemos basado en la obra de Paulis y en la base de datos del 

sitio Sardegna Geoportale,27 y en nuestra particular base de datos de 4.500 nombres “de 

aspecto vasco”. Mostramos los mapas resultantes:28 

  

 

Provincias y zonas, % de top. de aspecto vasco 

1.- Nuoro: 11 

2.- Ogliastra: 8,5 

3.- Sassari: 8 

4.- Olbia-Tempio: 6 

5.- Oristano: 6 

6.- Medio Campidano: 5,5 

7.- Cagliari: 4,5 

8.- Carbonia-Iglesias: 3,5 

 

                                                           
27

 Paulis trae uno 85.000 top. clasificados por municipios. Sardegna Geoportale unos 100.000, indicando objeto 
geográfico y municipio. 
28

 En nuestro libro se detallan los datos de cada uno de los 377 municipios de la isla. 
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20 municipios con mayor densidad, %29 

1.- Olzai: 19 (310/59). Barbagia Ollolai 

2.- Urzulei: 18,5 (490/90). Ogliastra 

3.- Orune: 18,4 (310/87). Barbagia Nuoro 

4.- Orgosolo: 17,9 (610/109). Barbagia Ollolai 

5.- Mamoiada: 17,7 (175/31). Barbagia Ollolai 

6.- Seulo : 17,3 (150/26). Barbagia Seulo 

7.- Oliena: 16,9 (385/65). Barbagia Ollolai 

8.- Illorai: 16,7 (155/25). Goceano 

9.- Ovodda 16,6 (163/27). Barbagia Ollolai 

10.- Baunei : 16 (760/117). Ogliastra. 

11.- Ottana: 15,8 (158/22). Barbagia Nuoro 

12.- Gavoi: 15 (160/24). Barbagia Ollolai 

13.- Fonni: 14,8 (332/49). Barbagia Ollolai 

14.- Bitti: 14,7 (395/ 48). Barbagia Nuoro 

15.- Bonorva: 14,6 (315/46). Meilogu 

16.- Dorgali: 14 (560/79). Ogliastra 

17.- Aritzo: 14 (370/ 52). Barbagia Belvi 

18.- Bolotana: 14 (250/35). Marghine 

19.- Nuoro: 13,3 (400/53). Barbagia Nuoro 

 20.- Teti: 13,2 (219/29). Barbagia Ollolai 

 

                                                           
29 

No hemos tomado en consideración los municipios 

que figuran con menos de 150 top. en la obra de 

Paulis. Los números entre paréntesis indican: 

cantidad total de top./ cantidad de ‘aspecto vasco’: 

Olzai: 19% (310/59). 

20 municipios con menor densidad, % 

1.- Carloforte: 0,2 (470/1). Sulcis-Iglesiente 

2.- Giba: 0,25 (400/1). Sulcis-Iglesiente 

3.- San Gavino Monreale: 1,1 (365/4). Monreale 

4.- Portoscuso: 1,2 (160/2). Sulcis-Iglesiente 

5.- Sant'Antioco: 1,3 (302/4). Sulcis-Iglesiente 

6.- Villasimius: 1,4 (292/4). Campidano Cagliari 

7.- Vallermosa: 1,4 (285/7). Monreale 

8.- Montresta: 1,5 (200/3). Planargia 

9.- Narcao: 1,8 (610/11). Sulcis-Iglesiente 

10.- San Nicolò Gerrei: 1,8 (225/4). Sarrabus [] 

11.- Sanluri: 1,9 (575/11). Monreale 

12.- Luogosanto: 2,1 (490/9). Gallura 

13.- La Magdalena: 2,2 (315/7). Gallura 

14.- Maracalagonis 2,4 (228/8). Campidano 

Cagliari 

15.- Villa San Pietro: 2,4 (170/4). Sulcis-

Iglesiente 

16.- Porto Torres: 2,5 (360/10). Nurra 

17.- Escalaplano: 2,5 (365/9). Sarrabus 

18.- Donori: 2,5 (160/4). Parteolla 

19.- Palmas Arborea: 2,5 (158/4). Campidano 

Oristano  

20.- Tempio 2,7 (1168/31). Gallura 
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También hemos hecho el estudio por comarcas,30 y las Barbagias de Ollolai (15 %), Nuoro (12,5 

%) y Belvi (11 %) son las que presentan mayor densidad, Nurra (4,5 %) Planargia (4,5 %) y 

Sulcis-Iglesiente (3,5%) las que menos. 

 

12. Mamuthones y Joaldunak, semejanzas entre algunos Carnavales de la Barbaria y de 

Navarra 

Resulta sorprendente el parecido de los Carnavales del corazón de la Barbagia (Mamoiada, 

Samugheo…) con algunos de Navarra. En dichos lugares de la isla los Mamuthones son los 

personajes centrales mientras que en el Zanpatzar de Ituren y Zubieta (Navarra) lo son los 

Joaldunak (‘portadores de cencerros’). Vestidos de pieles, caminan rítmicamente agitando los 

cencerros que llevan a la espalda.31 La investigadora Roslyn Frank, de la Universidad de Iowa, 

en un artículo publicado en la revista Insula (2009) en colaboración con el historiador sardo 

Graziano Foix, apunta la tesis de un culto primitivo común al oso, un vestigio paleolítico, cuyo 

rastro se encuentra extendido por toda Europa. De hecho, es opinión bastante compartida que 

los personajes carnavaleros imitan el paso del oso. Frank cree que que los paralelos son 

debidos a una ligazón ancestral entre los dos pueblos, de la que dan pistas los términos 

lingüísticos comunes usados en ambas áreas.  

Mamu significa ‘fantasma’ en vasco, pero también ‘insecto’, al igual que mamarro, momorro, 

zomorro, mozorro… Mozorrotu es ‘disfrazarse’.32 En la Barbagia, mamuzzone significa también 

‘espantapájaros’, ‘el coco’, ‘asustaniños’, mamulai ‘disfrazarse’, mamulau ‘disfrazado’.  

También es de reseñar que los protagonistas de los carnavales navarros de Unanua son los 

Mamuxarroak y los de Altsasu Momotxorroak, ambas con la raíz mamu/momo. Sea como 

fuere, las coincidencias tanto en la escenificación como en los nombres son muy significativas 

y apuntan en la dirección de la hipótesis que se desarrolla en este libro.  

 

                                                           
30

 Detalles y mapa en el libro. 
31

 Leemos en la entrada Zanpatzar de Wikipedia: “Se desconoce el origen de esta tradición rural, aunque puede 
constatarse gran similitud, tanto en indumentaria como en el sentido de la danza y la función de los cencerros, cuyo 
sentido es forzar el "despertar" de la naturaleza y la expulsión de los malos espíritus tras el invierno haciendo ruido, 
con los zarramacos de La Vijanera de Silió, los zamarrones de Zamora, los zarramaches de Ávila, los mamuthones, de 
Cerdeña, los kurenti, en el este de Eslovenia, los kukeri, búlgaros”, Podríamos añadir los de Almiruete (Guadalajara, 
España). 
32

 Leemos al investigador Juan Antonio Urbeltz (Gara, Gaur8 gehigarria, 2015-02-07): ´’Zomorroak larba egoeran 
daude inauteri garaian eta horregatik gizartea zomorrotu egiten da, mozorrotu, hain justu, zomorroen kontrako 
konjurua egiteko’. "Los insectos están en forma de larva en la época del carnaval, y por ello la sociedad se disfraza 
(zomorrotu, mozorrotu, lit. ‘volverse insecto’) para realizar el conjuro contra los insectos”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Zarramacos
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Vijanera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sili%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Botarga_(personaje)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zamora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zarramaches&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Mamuthones
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurent
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovenia
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8
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13. Zirriola, nombre sardo de la carraca o matraca 

Después de se publicara nuestro libro, un viajero vasco nos envió una fotografía tomada en un 

comercio de Tempio-Pausania que nos impactó profundamente. Se trata de una zirriola 

(término del dialecto local), instrumento “musical” de madera utilizado para sacar ruido, 

conocido en euskera y castellano con los nombres de karraka y matraka. En nuestra juventud 

se utilazaba en muchos lugares de EH para llamar a misa, etc., en Semana Santa, cuando no se 

podían tocar las campanas. Pensamos que antiguamente se utilizaría para espantar animales o 

conjurar plagas con su sonido estridente (Vide notas 28 y 29). Nos parece transparente y 

apasionante su posible etimología, que en nuestra opinión describe el instrumento: zirri (egin) 

en eusk. significa ‘frotar’, ‘restregar’, y ola 

(ohola) ‘tabla’; es precisamente de esa 

manera como consigue este artefacto su 

desagradable sonido: girando y frotando 

una rueda dentada sobre una lengüeta de 

madera que sube y baja. ¿Podría tratarse 

de una casualidad? Nos parece que no. 

También nos sorprende el RIU-RAU que 

acompaña al nombre y al precio del 

instrumento.  

 

14. Unas gotas de Genética 

No se puede dar un paso en Lingüística Histórica sin profundizar en Historia. Tampoco se 

puede dejar de lado la Arqueología, aunque se trate de una disciplina muda. La Etnología y la 

Antropología son otras dos importantes áreas de conocimiento en cuanto que recogen la 

sabiduría transmitida de generación en generación. Últimamente ha entrado con fuerza una 

nueva disciplina que está revolucionando el campo de la Prehistoria: la Genética, en la medida 

que proporciona importantes datos sobre migraciones antiguas. Evidentemente, genes y 

lenguas no siempre van unidas, pero sí muchas veces. El hecho es que los genetistas suelen 

tomar muy en consideración el aspecto lingüístico a la hora de hacer sus estudios, y a la 

inversa, también los lingüistas empiezan a hacer otro tanto. 

Como veremos, todas las investigaciones que se están realizando en los últimos años resaltan 

la afinidad genética entre sardos y vascos y su peculiaridad en el contexto europeo. Al ser 

nosotros legos en la materia, hemos invitado a dos expertos para que cada uno redacte un 

artículo para el libro. Extraemos unos pocos párrafos para el presente trabajo. Como veremos, 

tienen ideas diferentes sobre la precedencia del euskera y del paleosardo 

 

“Sardos y vascos, un antiguo origen común”. Paolo Francalacci33 

“Cerdeña se caracteriza por una particular familia de cromosomas Y, llamada I2a1, identificada 
por una antigua mutación llamada M26, que es común a todos los descendientes que 
pertenecen a esta familia. Alrededor del 40% de los sardos tiene un cromosoma Y del tipo 
I2a1, y en las zonas más aisladas como la Barbagia (la tierra de los "bárbaros", como la 
llamaban los antiguos romanos) casi la mitad de los varones pertenece a esta familia 
cromosómica. La mutación M26 es extremadamente rara fuera de la isla, incluyendo la vecina 

                                                           
33

 Director del Laboratorio de Genética Evolutiva de la Universidad de Sassari. 



73 
 

Córcega y la península italiana, y está ausente en el Oriente Medio, que es el área donde surgió 
la agricultura. Sin embargo, en frecuencias bajas, los cromosomas I2a1 están presentes en el 
área atlántica, con una mayor presencia en la Península Ibérica, y particularmente en el País 
Vasco donde llega al 5%. 

Esta mutación común sugiere que los antepasados de los sardos provienen de la región franco-
cantábrica, migración ocurrida presumiblemente durante la repoblación post-glacial, y 
acompañada de unas pocas líneas mitocondriales (femeninas) con distribución similar. Una vez 
que los portadores de M26 llegaron a Cerdeña y la colonizaron, se difundieron, y esta línea 
cromosómica se convirtió en predominante debido al llamado "efecto fundador". No se 
trataría de tribus muy numerosas, teniendo en cuenta que Cerdeña ofrecería recursos 
alimenticios bastante escasos, pues la isla carecía de grandes mamíferos para la caza. 

La población de Cerdeña se vio incrementada con la introducción de la agricultura y de la 
ganadería, pero la persistencia de la línea cromosómica I2a1 hace poco probable que se haya 
producido una sustitución por parte de poblaciones orientales, donde este cromosoma está 
totalmente ausente, y por el contrario el dato parece reflejar una aculturación de una 
población más antigua que aún conserva vestigios genéticos de su origen Ibérico.” 

 

“Origen de vascos, sardos y demás europeos según la genética de poblaciones”. Luis 
Aldamiz34 

“Si me hubiesen pedido escribir este artículo hace tan sólo unos años, en 2010 por ejemplo, el 
resultado hubiese sido completamente distinto: habría defendido como teoría más probable 
que los vascos y, en menor medida quizá, otros europeos occidentales descendían de forma 
bastante directa de los cazadores-recolectores del Magdaleniense. Pero entonces no había 
apenas ADN antiguo, extraído de restos humanos con miles de años de antigüedad, y éste lo 
cambia todo. 

El ADN más fácil de secuenciar el de las mitocondrias, que se transmite por línea puramente 

materna. En consecuencia las secuencias de ADN mitocondrial extraídas de restos 

arqueológicos son las más abundantes y, por lo general, las primeras en estar disponibles con 

la suficiente abundancia como para extraer conclusiones. Basándome en la acumulación de 

estos primeros datos de ADN mitocondrial antiguo, ya publiqué en 2013 un extenso artículo en 

el blog Ama Ata¹, en el que concluía que la población vasca, al contrario que otras de nuestro 

entorno (alemanes, portugueses), parece tener un altísimo grado de continuidad desde el 

Neolítico inicial, hace unos 7000 años, pero no desde el Paleolítico o Epipaleolítico (a veces 

llamado también Mesolítico). Por supuesto esto aún permite que una parte de la genealogía 

colectiva enraíce con los cazadores-recolectores del Magdaleniense, Azilense, etc. pero no la 

principal. Y esto a su vez tiene implicaciones sobre la etnogénesis vasca y sobre el origen del 

euskera y de la familia lingüística de la que es el único superviviente (normalmente llamada 

"vascónico"). […]  

Las implicaciones etnolingüísticas de entender este proceso a nivel genético y arqueológico 

son importantes, ya que sugiere con fuerza que la familia lingüística del euskera (a veces 

llamada "vascónica") tiene un origen muy concreto en el Neolítico egeo, extendiéndose en 

pocos siglos por casi toda Europa. 

Las últimas investigaciones refuerzan las tesis propuestas 

En los últimos tres años se han publicado tres importantes informes que apuntalan la conexión 

vasca-sarda. Como veremos, dos de ellos remarcan el origen Mesolítico de los sardos 

                                                           
34

 Luis Aldamiz ‘Maju’, director del blog sobre Genética For what they were... we are. 
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(migración desde Iberia-Euskal Herria), mientras que el tercero se inclina por el origen 

neolítico, por lo tanto oriental, de ambos pueblos, aunque los tres coinciden en remarcar la 

afinidad genética entre vascos y sardos y señalan que los dos pueblos poseen en mayor o 

menor cantidad genes de ambas procedencias. 

 

"Ancient genomes link early farmers from Atapuerca in Spain to modern-day Basques".35 (2015) 

El informe, firmado por 19 investigadores españoles y daneses y publicado por la Universidad 

de Copenhague, concluye que existe clara afinidad entre los pobladores neolíticos de 

Atapuerca (Burgos, España) y los vascos actuales. (Se analizó el ADN de ocho ejemplares de 

hace 3.500-5.000 años). También constatan una sorprendente afinidad genética entre sardos y 

vascos, mucho mayor que la que tienen con sus vecinos españoles o italianos. Deducen que 

hubo una fuerte migración desde el Oriente de agricultores-ganaderos que se mezclaron con 

cazadores-recolectores autóctonos, que con el tiempo derivaría en una hegemonía clara de los 

genes llegados en último lugar. Hemos visto que Luis Aldamiz se identifica con la tesis de este 

informe. 

 

“Mitogenome Diversity in Sardinians: a Genetic Window onto an Island’s past“36 (2017) 

El informe firmado por 33 investigadores de varios países (Cerdeña, Italia, Estados Unidos, 

Portugal, Alemania, Reino Unido), ha sido publicado por la Universidad de Oxford. Se han 

analizado muestras de 3.500 sardos modernos y de 21 prehistóricos. Concluyen continuidad 

entre prehistóricos y modernos y afinidad entre sardos y vascos. Remarcan la importante 

presencia entre los sardos de genes de los cazadores-recolectores, lo cual avalaría la hipótesis 

de una migración en el Mesolítico desde Euskal Herria-Iberia, migración que constituiría la 

base poblacional de la isla. También constatan una migración posterior, aunque bastante 

temprana, desde oriente de agricultores ganaderos. Vemos que este informe se ajusta mucho 

a la hipótesis arriba explicada de Paolo Francalacci. 

 

Genomic history of the Sardinian population37 (2018) 

El informe firmado por 17 investigadores de universidades de Cerdeña y Estados Unidos y 

publicado por la prestigiosa revista Nature Genetics señala que ha sido secuenciado el entero 

genoma de 3.514 individuos de toda la isla. Hace hincapié en la similitud genética de vascos 

con sardos, sobre todo con los de la zona central llamada Barbaria, la región más aislada y 

montañosa. Constatan una alta presencia de rastros genéticos de cazadores-recolectores, lo 

cual revelaría una llegada desde Euskal Herria-Iberia en el Mesolítico. También consideran muy 

importante el aporte genético de agricultores-ganadores neolíticos llegados desde oriente. Sin 

embargo, sería irrelevante el de los pueblos indoeuropeos procedentes de la estepa, que 

dominaron el oeste europeo a partir del 2.500 a.C.  

Como vemos, los dos últimos informes, basados en más de 7.000 muestras, refuerzan la 

hipótesis planteada por Blasco Ferrer, sustentada en datos lingüísticos, así como la del 

genetista Paolo Francalacci. 

                                                           
35

Günther and Valdiosera et al. University of Copenhagen. https://www.pnas.org/content/112/38/11917 
36

 Olivieri et al. Molecular Biology and Evolution. Oxford University. DOI: 10.1093/molbev/msx082  
37

 Charleston et al. Nature Genetics. Volume 50, pages 1426–1434 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5400395/
https://www.nature.com/articles/s41588-018-0215-8/
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15. Densidad de la presunta toponimia vasca en el área circundante 

Tenemos muy adelantado un segundo libro sobre cuestiones similares centrado en Córcega y 

la península Italiana, sobre todo en la zona alpina, incluyendo también zonas colindantes de 

Suiza y Francia. Adelantamos un mapa aproximativo de densidad toponímica. A destacar la alta 

presencia de nombres de lugar “de aspecto vasco” en Liguria, Piamonte, Aosta y oeste de 

Lombardía (eso sí, muchísima menor que en Cerdeña) y la muy escasa del resto de la península 

italiana, y la prácticamente nula de Sicilia. 
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16. Hipótesis y nuevas dudas a modo de conclusión 

El objetivo principal de este trabajo no es presentar una hipótesis sin fisuras, aunque a veces 
pueda dar esa impresión. Nuestro esfuerzo se ha centrado mayormente en buscar nuevos 
datos, contextualizarlos y sacarlos a la luz pública, siguiendo el camino marcado por los 
substratistas, Paulis y especialmente por Blasco Ferrer. También interpretarlos, en la medida 
de nuestras posibilidades, asumiendo el riesgo de equivocarnos, a sabiendas de que nos 
movemos en un terreno muy problemático donde las certezas son pocas y las dudas infinitas. 
Siempre pensando que nos encontramos ante los primeros pasos de un campo de estudio 
apasionante, y que será necesario que vengan por detrás especialistas que profundicen en las 
materias que se abordan en este libro, así como en otras muchas. 

Puesto que los trabajos de este tipo terminan con un capítulo de conclusiones, señalaremos 
algunas hipótesis que han ido cobrando fuerza a lo largo del estudio y tampoco olvidaremos 
nuestras inseguridades y las preguntas sin respuesta. 

1.- Creemos que existen suficientes indicios para pensar que el paleosardo y el euskera son 
parientes próximos. No sabríamos decir si en origen eran la misma lengua, cual es la madre y 
cual la hija (como el latín y los romances) o si eran lenguas hermanas (como lo son los 
romances entre sí). Pero los vestigios existentes en la lengua sarda actual y sobre todo en la 
toponimia nos hacen creer en un parentesco cercano. Las homofonías y casualidades existen, 
pero no en esas proporciones. Si los números sirven para algo, diremos que en Cerdeña hemos 
hallado unos cuatro mil topónimos de presunto aspecto vasco y en Sicilia solamente tres. 

2.- Por supuesto, seguimos sin saber cual es el “hogar original” del euskera, su urheimat. Pero 
se puede decir que dos hipótesis han ido cobrando fuerza durante estos últimos años: 1) la 
teoría del Refugio Vasco-Akitano (o Franco-Cantábrico, si se prefiere). El euskera se 
conformaría durante la el período más frío de la última glaciación (24.000-10.000 a.C.) al norte 
del cordal pirenaico, en el espacio comprendido entre las actuales Asturias, Euskal Herria y sur 
de Francia, con su límite norte más o menos en el Loira. Al derretirse los hielos se expandiría 
en todas las direcciones y el vasconic (en terminología de Vennemann) sería la lengua de 
muchas partes de Europa en el Neolítico. 2) El euskera llegaría a la actual ubicación en el 
Neolítico con los agricultores-ganaderos desde el este del Mediterráneo (Grecia, Anatolia, 
Cáucaso...). Por proximidad geográfica, se puede conjeturar que llegaría antes a Cerdeña que a 
Iberia. 3) Parecen hipótesis contrapuestas. Pero a la vista de los datos que manejamos, tanto 
lingüísticos como genéticos, el euskera y el paleosardo podrían haber bebido de las dos 
fuentes, de la paleolítica-mesolítica y de la neolítica, y podrían ser simbiosis de ambas. ¿Cual 
de las fuentes sería la dominante? Si habría que decantarse por una, el autor de este artículo lo 
haría por la primera, pero sin total convicción. 

3. De todas maneras, aunque no tiene relación directa con la pregunta del libro, creemos que 
la tesis de Renfrew, muy en boga a hasta finales del siglo pasado, y la de Alinei han quedado 
totalmente enterradas con los últimos estudios genéticos. No fueron los indoeuropeos los que 
crearon y expandieron la agricultura desde Anatolia hace 8.000 años, y tampoco fueron 
indoeuropeos los habitantes del refugio glacial vasco. Las teorías Marija Gimbutas, 
fundamentadas en la arqueología, han sido refrendadas desde la genética. Y en ese mundo 
neolítico anterior a las invasiones indoeuropeas encajan perfectamente las hipótesis de Blasco 
y las que se desgranan en este trabajo. 
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17. Cerdeña y la lingüística histórica vasca 

Es imposible prever le repercusión que puedan tener trabajos como los de Blasco Ferrer o el 

presente libro en la evolución de la lingüística histórica vasca. De momento, ninguna. Ya 

hemos hablado de la frialdad, rayana a la hostilidad, con la que fue recibida la tesis del catalán 

por parte del catedrático del ramo en la EHU/UPV. Mi libro, publicado en 2017, no ha corrido 

mejor suerte.38 De todas maneras, los topónimos y demás elementos lingüísticos están ahí 

para quien los quiera ver, no nos hemos inventado nada. La aparición del cuerpo congelado del 

Hombre de Ötzi en los nevados montes de Tirol Sur supuso un gran descubrimiento para la 

arqueología y la genética; a veces tenemos la impresión de que (salvadas las diferencias pues 

la lengua nunca se congela del todo y sigue evolucioando) Cerdeña puede jugar un papel 

similar respecto a la filología vasca. Debido a sus singularidades geográficas e históricas, la isla 

ha podido funcionar como un congelador y podría convertirse en un interesante laboratorio 

para la investigación de algunos aspectos de la historia de la lengua vasca. 

 En nuestras facultades se sigue enseñando que el euskera es una lengua aislada sin parientes 

cercanos, ni vivos ni muertos, y se continúa sin ni siquiera mencionar a Cerdeña. Confiamos en 

que los aires cambien y que las nuevas generaciones de filólogos aborden estas cuestiones con 

normalidad, con espíritu crítico y constructivo. A la espera de que otros investigadores más 

especializados profundicen en los temas señalados y en otros muchos, no queremos terminar 

este trabajo sin mencionar algunos puntos que suelen ser muy discutidos entre los filólogos y 

aficionados a estos temas, y que, a nuestro entender, han quedado bastante clarificados con 

los datos aportados por la isla. 

1.- El “artículo” -a ( “determinante”, hablando con propiedad). Los especialistas del ramo 

proclaman que tal categoría no existía en la antigüedad y que el euskera la creó en la Alta Edad 

Media tomando como modelo las lenguas románicas circundantes. Sin embargo encontramos 

en la isla nombres de lugar terminados en -a, con paralelos en EH, y a los que no se les discute 

su función de determinante o artículo: Arana, Arria, Baiona, Barria, Basaura, Funtana Ona, 

Ganna, Ibbia, Ilarra, Iria, Issiria, Lasa, Maia, Sarria, Ulia, Uria… 

2.- ¿Procede del latín tal o cual palabra? Es cosa sabida que muchísimos términos vascos 

provienen del latín, pero para algunos filólogos es suficiente que una palabra vasca se asemeje 

mínimamente a una latina para dar por segura esa procedencia. Ya hemos dado cuenta de la 

advertencia de Blasco a propósito de la arbitraria asignación foveum > hobi ‘nicho’, ‘agujero’: 

"la sola presenza del termine in Sardegna esclude tale ipotesi etimologica". Esto se podría 

aplicar a bastantes raíces más, ya hemos tratado el caso de soro/solo ‘campo de labranza’, 

muy presente en la isla, que no provendría del solum latino. También hemos analizado la raíz 

mene/mini ‘pequeño’, parangonable con el vasco *mene, probable protoforma del actual 

mehe ‘estrecho’, ‘delgado’.  

3.- En el campo de la fonología, Mitxelena sostiene que en época muy antigua el euskera no 

poseía el fonema [m], y que este sería una derivación de [b]. Pero se podría poner en duda 

dicha teoría a la vista de los datos sardos. Según Blasco, mele/nele, atestiguado profusamente 

en la top. sarda, sería el equivalente protosardo de bele/beltz ‘negro’. 

  

                                                           
38

 Esto es lo único que dice sobre el libro: “El libro más reciente (2017) de Elexpuru no miente al señalar 
paladinamente que no es para especialistas y no merece que nos entretengamos más con él. (Lakarra 2018, 68). 
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Desideratum y recordatorio 

Cerdeña ha sido un territorio prácticamente virgen para la filología vasca, a pesar de que 

investigadores de otras nacionalidades hubieran empezado a roturar la tierra hace mucho. Con 

el presente trabajo hemos querido aportar nuestro granito de simiente, conscientes de que 

nos hallamos en los primeros pasos de una investigación que promete mucho. Entre otras 

cosas, hemos acumulado una gran lista de topónimos y tratado de desentrañar los secretos 

que guarda cada palabra, pero todavía queda mucho por buscar e investigar en este terreno. 

Por otro lado, es importante localizar los nombres y comprobar si coinciden significado y 

objeto geográfico, cosa que ya hemos hecho con algunos topónimos pero no con la mayoría. 

También habrá que estudiar más a fondo la toponimia histórica. Y los dialectos del sardo y del 

corso para tratar de encontrar palabras y otros elementos lingüísticos interesantes para la 

investigación. Para ello es imprescindible formar investigadores que dominen el euskera y las 

lenguas de la isla. La Mitología y la Etnografía son otras disciplinas a tener en cuenta. Y la 

Historia, la Arqueología y la Genética. Que la tan alabada y en la práctica tan olvidada 

interdisciplinaridad no sea solo el ladrillo para construir una frase tópica. 

Eduardo Blasco Ferrer falleció en 2017 a la temprana edad de 60 años. Él ha sido el verdadero 

descubridor de la conexión euskera-protosardo, y sus trabajos serán seguramente los pilares 

de futuras investigaciones. Evidentemente el libro y el presente trabajo no hubieran surgido si 

no hubiera sido por él. Opinamos que no ha recibido el reconocimiento que se merece y que 

hemos contraído una gran deuda con él. 

Gracias Eduardo. Te estaremos eternamente agradecidos. Agur eta ohore. 
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Base de datos de topónimos 

En nuestro libro en euskera constan unos 4.500 topónimos diferentes, pero por razones de 

espacio hemos extraído 1.200 para el presente trabajo. En la siguiente relación se especifica la 

fuente de donde se ha recogido el topónimo, el municipio donde se encuentra y el objeto 

geográfico. En negrita, los que tienen correspondencia en el País Vasco, exacta o muy 

parecida. En letra normal, los que tienen un parecido significativo o algún elemento común. 

Algunos nombres aparecen en muchos municipios, pero por razones obvias solo hemos 

señalado algunos. Se especifican los objetos geográficos, pero a menudo se anota una L, 

(‘lugar’), que la web Sardegna Geoportale define como Regione Geografiche Principali, es 

decir, no se especifica el objeto, pero se entiende que tienen importancia. Se suele tratar 

generalmente de barrios, parajes próximos a poblaciones, etc. Cuando la casilla aparece vacía, 

quiere decir que no sabemos de qué objeto se trata. 

En la columna de la izquierda se señala la fuente de dónde hemos recogido el nombre. Cuando 

no se especifica nada (en la mayoría de las veces) quiere decir que figura en la base de datos 

Sardegna Geoportale del gobierno autonómico de la isla, o lo hemos localizado en mapas, 

webs de internet, etc. Algunos de ellos han sido recogidos por nosotros in situ. Detrás de 

algunas entradas figuran entre paréntesis BF, Diz, Livi o Pau. Con ello se hace notar que lo 

hemos recogido de esa fuente y que no lo hemos hallado ni en Sardegna Geoportale ni en 

ningún otro sitio. 

BF: Eduardo Blasco Ferrer. Paleosardo. Le radici linguistiche della Sardegna neolitica. De 
Gruyter. Berlin-New York. 2010. 

Diz: Dizionario generale geografico statistico degli Stati sardi. Guglielmo Stefani. Torino. 1855. 

Livi: Marco Livi. Villagi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX. Sassari. 2014. 

Pau: Giulio Paulis. I nomi di luogo della Sardegna. Sassari. 1987. 

Ejemplos: 

Agina (3) Villaputzu, San Vito, Talana   río, fuente, L 

Que el nombre Agina (o Aginaga) existe en el País Vasco, que aparece en 3 sitios diferentes de Cerdeña 

según la web Sardegna Geoportale; se señalan los municipios, y se concreta que uno de ellos es un río, 

el segundo una fuente y el tercero un lugar sin especificar. 

Ainarzu   Cheremule    fuente 

Que no existe, que sepamos, en EH un lugar con este nombre, pero que alguno de sus componentes (en 

este caso ambos: ainar ‘brezo’ + zu/tsu, suf. abundancial) aparecen en la toponimia vasca, y que el 

objeto geográfico designado es una fuente. 

Adarcia (Pau) Urzulei, Talana 

Que Adarcia lo hemos recogido del libro de Paulis, y que no lo hemos encontrado en ningún otro sitio, y 

que no se especifica de qué objeto geográfico se trata.  

Aliri, Bangiu di (Livi)   Samatzai   despoblado 

Que el topónimo Aliri figura como Bangiu di Aliri, y que lo hemos recogido del libro de Livi sobre 

despoblados medievales, y que no lo hemos encontrado en ningún otro sitio. Que se ubicaba en el 

municipio de Samatzai y que se trata de un despoblado. 
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Nombre   Municipio         Objeto geofrafikoa 

Abba Idorza, Idorzu, Dorza (3) Pattada, Bultei, Martis fuente, monte, L 

Abba Ona (2) Lode, Berchidda canal, fuente 

Adarcia (Pau) Urzulei, Talana 

 
Addarcia Aritzo L 

Adarre, Serra Orgosolo monte 

Agina(s) (3) Villaputzu, San Vito, Talana río, fuente, L 

Aia (3) Olbia, San Basilio, Sorgono (Pau) fuente, monte 

Ainarzu Cheremulle fuente 

Aitte, Janna Aitte Muru Loculi portillo 

Aizola Iacca (Pau) Ardauli 

 
Aizora, Cuccuru Genna Domusnovas monte 

Ala dei Sardi Ala dei Sardi pueblo 

Alabe Tresnuraghes portillo 

Aladurre Orgosolo L 

Alanoa Orosei L 

Aldaslusa, Costa Argiolas de (Pau) Aritzo cuesta 

Aldiola (4) Arzachena, Luras, Aglientu L, casa 

Aliri, Bangiu de (Livi) Samatzai despoblado 

Allo Austis, Tresnuraghes L, punta 

Alustia Jerzu terreno, bodega 

Alzaiola Laerru L 

Alzola (6) Ozieri, Bessude, Florinas, Berchidda casa, nuraga, monte 

Alzolas (2) Bonorva, Berchidda casa, río 

Alzoledda (2) Luras, Oschiri dolmen, casa 

Alzu Meana Sardo puente 

Amandria S. Nicolo Gerrei L 

Androtta, Cea Mandas L 

Angia San Basilio fuente 

Angiargia (2) Collinas, Villasor basílica, río 

Angiu Ales, Sorgono portillo 

Anzos (2) Perfugas, Nulvi río, nuraga 

Anzu (12) Siniscola, Narbolia, Pattada, Modolo fuente, nuraga, L 

Ara (2) Nulvi, Lunamatrona nuraga, monte 

Araga Villasalto, Carbonia, fuente, monte 

Aragana Siurgus Donigala L 

Aragogoi Budduso L 

Aragone Baunei sel 

Araighinos, Funtana Neoneli fuente 

Arana (2)/Aranna 

Bonnanaro, S. Teresa Gallura, Lodine 

(Pau) monte, barrio, nuraga 

Aranache (Pau) Orune río 

Arangiu Aresti Villa Verde L 

Arannu, -o Ballao río 

Aranzola Seneghe nuraga 
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Aras (2) Gesturi, Nuragus nuragas 

Arave Usini despoblado 

Araxisi Meana Sardo río 

Arba (12) Muravera, S. Basilio, Sinnai, Ussasai casa, ríos (3) 

Arbara (5) Siappicia, Magomadas monte, nuraga 

Arbei Armungia L 

Arbios Seneghe nuraga 

Arbona, Punta Iglesias monte 

Arca (10) Cabras, Carbonia, Ozieri, etc. ríos, casas 

Arci/Arki Oristano monte 

Ardadiria Desulo fuente 

Ardalas Ilbono río 

Ardaleoro Baunei monte 

Ardaluse Sorgono L 

Ardana Sardara puente 

Ardara Ardara pueblo 

Ardasai Seui nuraga 

Ardauli Ardauli pueblo 

Ardia (2) Villanova Monteleone, Gadoni nuraga, monte 

Arduli, -e Talana portillo, fuente 

Arenarza, Cuccuru Nule monte 

Aresti (14) Barrali, Arzana, Cabras, Sini, Usellus monte, río, nuraga 

Aresu (15) Lanusei, Orroli, Santadi casa, río, etc.. 

Arga Dorgali fuente 

Argal Neoneli L 

Argiola/Argiolas (150) Zabaldua varios 

Argori San Vito casa 

Aria Mogoro casa 

Arigau Siapiccia nuraga 

Arignu Castelsardo, Tempio monte, casa 

Ariola Siniscola L 

Arisatzu Samugheo L 

Arischion (Livi) Posada despoblado 

Aristanis/Aristianis Oristano nombre antiguo 

Aritzo/Aritzu Aritzo río 

Aritzola, Gena Arbus L 

Aritzu (2) Teulada, Villaputzu monte, L 

Arixisi Meana Sardo río 

Armungia Armungia pueblo 

Arotza, Badde Pozzomaggiore casa 

Arracus Oristano fuente 

Arraia Senorbi L 

Arraighina Bottidda, Illorai río, monte 

Arras Perdasdefogu nuraga 



82 
 

Arrassei Baunei monte 

Arratzargius Allai L 

Arratzu (2) Mogoro, Arbus nuraga, monte 

Arreba Guspini río 

Arreigi Sanluri río 

Arreixi Nurri L 

Arresi (2) Sant'Anna Arresi, Teulada pueblo, L 

Arresigau, Arcu de Teulada L 

Arrespiglia/Arespiglia Teulada playa 

Arria Arria Sindia fuente 

Arrieddu Narbolia río 

Arriedi Villacidro L 

Arriola (2) Villasalto, Arbus monte, río 

Arrita Ballao L 

Arritzola Guspini, Arbus monte 

Arritzolu (10) Quartu S. Elena, Silius, Maracalag., Nuxis río, monte, L 

Arrixeddu, Punta Fluminimaggiore monte 

Arroa Linciola Aritzo río 

Arrocas Biancas (2) Teulada, Iglesias monte, litoral 

Arrolaxa Nurri río 

Arroledda Villanova Tulo L 

Arrosa Sinnai río 

Arru/Arrus (200) Zabaldua montes, ríos, casas 

Arrueddu Albagiara L 

Arruis Las Plassas barrio 

Arsolo (Livi) Assolo despoblado 

Arta Irgoli, Sardara río 

Artalatzia (BF) Tonara 

 
Artaneddu Bitti L 

Artari, Perda Villamar, Ulassai L 

Arteddi, Punta Oniferi monte 

Arteis Narcao L 

Artelatzu (Pau) Aritzo río 

Artigoria Tonara L 

Artitzu Siurgus casa 

Artolu Martis río 

Artutzu Mandas L 

Arza Ozieri, Tula río, L 

Arzachena/Altzaghena Arzachena pueblo 

Arzana/Artzana Arzana L 

Arzanadolu Gadoni, Aritzo fuente, monte 

Arzola (15) Illorai, Ardauli, Silanus… río, nuraga 

Arzu Siligo, Modolo nuraga 

Arzula Tortoli nuraga 
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Ascones Sassari L 

Aspe  Olbia monte 

Aspettu Olbia monte 

Aspi Sennori río 

Aspida/Aspidda Capoterra monte 

Aspidalzu (2) Ala dei Sardi L 

Aspidarzu Mamoiada L 

Aspidatzu (2) Illorai, Bolotana monte 

Aspru (20) Talana, Banari, Laerru monte, nuraga, L 

Aspu, Cuccuru (5) Villa Verde, Pimentel monte, río 

Assolo Assolo pueblo 

Astia (Livi) Curatoria Sigerro despoblado 

Astimini Sassari río 

Astore Torpe, Mamoiada, Ploaghe río, L, monte 

Astoreddu Budusso, Orani, Ottana L 

Astula(s) (5) Nurri, Armungia, Tertenia monte, río, L 

Asuai Desulo  barrio 

Asun/Assum (Livi) Montangia (Gallura) despoblado 

Asuni (3) Asuni, Sinnai, Seulo pueblo, chabola 

Atta (2) Perfugas, Luogosanto monte, L 

Attalzolu Villanova M. nuraga 

Attalzu (2) Chiaramonti, Martis nuraga, monte 

Attana Cuglieri L 

Attassai (Pau) Gadoni L 

Attetu Orani nuraga 

Attori Nureci nuraga 

Atza Bianca Orgosolo L 

Atza de Atzane Orgosolo L 

Atza Ruia/Rubia (6) Lula, Olbia, Tempio, S. Teresa Gallura monte 

Atza Urrei Senis monte 

Atzamanna Olbia L 

Atzanele, -mele Triei fuente 

Atzara (5) Atzara, Paulilatino, Olbia pueblo, barrio 

Atzena, Punta  Sassari, S. Antonio Gallura monte, casa 

Atzeni (30) Arbus, Iglesias, Mogoro monte, casa 

Atzetta Tempio casa 

Atzogana Luogosanto L 

Atzola Suni L 

Atzori (35) Cabras, Guspini, Portoscuso casa, monte, nuraga 

Aurra(s) (16) Ballao, Silius, Bonarcado, Seneghe nuragas (5), monte 

Aurre Perdas Ghilarza L 

Babalia Escolaplano fuente 

Babareddi Gadoni casa 

Baddarana Telti barrio 
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Baddeona Scano M. nuraga 

Baia (20) Olbia, Arzachena, Olzai bahía (gener.), casa 

Baias (2) Barrali, Quartu S. Elena L 

Baida, -i Villaurbana río 

Baiolu Osilo nuraga 

Baiona Sassari casa camineros 

Baione San Basilio río 

Balardi Serdiana monte, río 

Balza (2) Martis, Nulvi L 

Balzola Codrongianos L 

Baramurgia Villagrande Strisaili L 

Barate Alghero nuraga, monte 

Baratili Baratili pueblo 

Baratuli (Livi) (2) Sigerro, Dolia despoblado 

Baratz Sassari lago 

Baratza (2) Sassari casa, chabola 

Bardeas Busachi fuente 

Barri (Diz) Fiume Santo-ren izena río 

Barria (2) Macomer, Arzachena casa, monte 

Barriaca (Diz) Flumendosa-ren afl. río 

Barriatu Telti L 

Barru (2) Guasila, Villamar L 

Barrua Santadi nuraga, río 

Barrucu Zerfaliu L 

Basaura Tortoli-Arbatax playa 

Bascuri S. Andrea Frius río 

Basoccu (2) Ulassai, Teulada gruta, ruinas 

Basolu Luras L 

Basone(s) Pozzomaggiore, Macomer L, nuraga 

Basoti San Vito nuraga 

Bassacutena Tempio río, barrio 

Basso, Monti di Iglesias monte 

Bega(s) (50) Zabaldua río, etc. 

Beghitzi (Pau) Suni, Sagama 

 
Beghixeddas, Punta Santadi monte 

Bela Asuni casa 

Beratzi S. Nicolo Gerrei barrio 

Berbeghinieddu Noragugume L 

Berga Arzana río 

Berri Calasetta casa 

Berrinau Nuoro L 

Berritta (15) Orosei, Ulassai, San Vito, Loceri nuraga, monte 

Bessi Perdasdefogu río 

Bessude Bessude pueblo 



85 
 

Besumene Ghilarza L 

Betzi S. Nicolo Gerrei río, L 

Bialoru Castelsardo L 

Biasi Padru río 

Biasterria, Arcu Iglesias L 

Bidanzolu Busachi nuraga 

Bidde Osidda nuraga 

Bidde Silose Arzana casa 

Bidde Unne Pattada casa 

Biddedera (Pau) Ardauli 

 
Bidderdi Arbus-Fluminimaggiore portillo 

Biddisari/Biddisariu Giave, Mores, Laconi L 

Bidighinzo(s) Banari, Padria río, nuraga 

Bidinessi Mandas nuraga 

Bidistili Fonni L 

Biditzai Talana casa 

Bidonia Galtelli monte 

Biga, Serra sa Talana L 

Bighinzones Borore nuraga 

Bilaru Martis L 

Bilotze Pattada L 

Biri/Biria/Biriai (6) Ittireddu, Selegas, Oliena fuente, monte 

Birighissones Ghilarza nuraga 

Biriola, -e, -o (5) Dualchi, Baunei, Anela, Suni nuraga, L 

Bisarcio Ozieri santuario 

Biscaro Decimomannu casa 

Bische Olzai monte 

Bischeredda Arbus L 

Biscuia, Punta Olbia monte 

Bisine, -i Olzai, Tortoli río, L 

Bissi Siliqua L 

Bissicoro Baunei L 

Bitti Bitti pueblo 

Bittiri, Punta Fluminimaggiore monte 

Bitzarzu Belvi L 

Bolivai Austis L 

Borda Talana río 

Bordalatzu Birori-Borore río 

Borutta Borutta pueblo 

Bosotza Onani monte, río 

Buistiri/Buitiri (Livi) Sulcis despoblado 

Buramene Borore L 

Burdaga Atzara L  

Burgu Bitti, Ovodda L, río 
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Burrunbe,/Burrunboè Pattada, Lode L 

Burugunello Bolotana monte 

Burune Ittiri L 

Buruntaccu Talana, Villagrande Strisaili monte, nuraga 

Bustiano, Serra Nuoro monte 

Calamarras Serrenti río 

Capanate Sanluri chabola 

Cara (15) Guspini, Serdiana casa, etc. 

Carabia (2) Lula, San Giovani Suergiu L 

Caragoli, -gol, -golu Calasetta, Alghero, Ilbono litoral 

Carai Lula casa 

Caralis/Carales Cagliari nombre antiguo 

Carate (Pau) Alghero monte 

Caratzu, -su Santu Lussurgiu, Berchidda casa 

Carbia Alghero, Bolotana ciudad romana, L 

Carcara (3) Orgosolo, V. Strisaili, Urzulei chabola, barranco 

Carcaragone Baunei L 

Carcassone Martis L 

Carrara Sinnai casa 

Carratza S. Antonio Gallura L 

Carratzu (3) Abbassanta, Teti L 

Carropu (7) Gesturi, Capoterra, Assemini río, L 

Castea, Cala Abbassanta L 

Cheia (12) Bessude, Chiaramonti, Urzulei nuragas (2), montes (2) 

Chereddassu Fonni sel 

Chirigoi Villaurbana L 

Ciorixeddu San Basilio L 

Ciorixinna Gonnoscodina L 

Cixerri Iglesias río, nuraga 

Coccorrobile Orune L 

Cocorra Siniscola L 

Codes (10) Semestene, Busachi, Sindia nuraga, río 

Cogoni (3) Uta, Domus de Maria casa, L 

Coiluna  Ala dei Sardi L 

Colco Olbia L 

Colcoeddu Olbia L 

Colcone, Serra Elini monte 

Colostrai Muravera playa, lago 

Coni Guspini, Baratili casa, monte 

Corraiile Thiesi 

 
Corria(s) (45) Bultei, Burgos, Pau casa, río, L 

Corrimotzo/Corremotzu Olbia, Tempio, Luogosanto casa, L, fuente 

Corritzola Birori L 

Corro (3) Ala dei Sardi, Baunei, Villasimius L 
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Corros de Urchidda Bitti L 

Corrugosu Sedilo L 

Corta Teulada L 

Costighi Villagrande Strisaili sel 

Costitzola Ozieri casa 

Cucculiri Olbia monte 

Cuccurargiu (3) Capoterra, Ortacesus montes 

Cuccuru (700) izen generikoa montes 

Cuccurutzu Tempio monte 

Cuculu Monti L 

Curcuri Villanova M monte 

Dei (2) Tortoli, Guasila casa, nuraga 

Deidda (15) Allai, Mandas, Oliena casa, chabola 

Deriu (10) Tortoli, Guasila casa, nuraga 

Dorgali/Durgali Seui L 

Dorrisolo Dorgali monte 

Dosa (Flumendosa) Erdialdea río 

Durane, -i Fonni río, nuraga 

Durisola Oliena río 

Durughe Bitti monte 

Duruili Fonni río 

Ea Tempio río, fuente 

Eagana Erula fuente 

Edera(s) (5) Urzulei, Mores, Seneghe, Nulvi chabola, puente, L 

Edera(s) (5) Fonni río 

Edere Paulilatino nuraga 

Ega (100) Zabaldua genérico de río, monte, nuraga 

Ega Gardu Villamassargia río 

Eghia Lunamatrona río 

Eghixedda, Guardia Teulada monte 

Egua(s) (25) Villasalto, Serrenti, Gesturi, Setzu varios 

Elatzori Villagrande Strisaili L 

Elatzori Villagrande Strisaili L 

Elighe Onna Santu Lussurgiu nuraga 

Elighes Guttiosos Oliena río 

Eligosu Silanus nuraga 

Elo', Cuccuru Lode monte 

Elurci Silanus nuraga 

Elussio Flussio pueblo 

Elza Lode vado 

Ena/Enna (300) Zabaldua río, monte 

Enatzu, Gora Arbus canal 

Erana, Scala Cuglieri L 

Erbi (3) Atzara, Villacidro, Gonnosno monte, río 
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Erbidotzili/Irbiddotzili Baunei sel 

Erbixi Isili nuraga 

Erchi Serri L 

Erdara (Pau) Tonara 

 
Erdi (2) Arbus, Seulo L 

Erdilis Villagrande Strisaili río 

Erenosu (2) Pattada, Bolotana, río, L 

Eretta Villaurbana fuente 

Erga (Pau) Uri monte 

Ergoi Iglesias casa 

Erguri/Orgheri (Diz.) Montanieddu poblado antiguo 

Erre (4) Baunei, Berchidda, Sedilo, Sassari chabola, monte, nuraga 

Erri Siurgus nuraga 

Erria Noa Berchida L 

Erriannoro Villagrande Strisaili chabola 

Erritzo, Bacu Baunei río 

Erro, Masone Villagrande Strisaili L 

Esca (3) Arzana, Gonnosfanadiga, Orgosolo río, monte, L 

Esiricoro  Austis L 

Espalzu Olbia L 

Esse (Livi) Nurra despoblado 

Esterzili Esterzili pueblo 

Esti Arbus L 

Estu (4) Armungia, Burcei, Assemini monte, L 

Ferrarola Urzulei río 

Figugana Ala dei Sardi monte 

Filicore Oliena L 

Filigarzu (4) Tergu, Chiaramonti, Burgos fuente 

Filigorri Sedilo nuraga, río 

Filigosu (15) Orgosolo nuraga 

Filiguri Ollolai L 

Filospile Dorgali sel 

Flumendosa Erdialdea río 

Fois (20) Berchidda, Dorgali, Oliena casa, río 

Friorosa Villagrande Strisaili monte 

Frittura Urzulei  río 

Funtana Ona (10) Teti, Oschiri, Sinnai fuentes, río, nuraga 

Funtanargiu Tertenia río 

Gabardu Genoni monte 

Gainzu (2) Lode, Onani L, ruinas 

Galarrau Lanusei L 

Gallura Olbia-Tempio región 

Gana, sa Pedra Budduso monte 

Gana, sa Pedra Lode, Onani L, ruinas 
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Ganagosula Oliena L 

Ganargius Gairo fuente 

Gane, Paule Posada L 

Ganganu Sinnai monte 

Gani, Cuccuru Quartu S. Elena monte 

Ganna (4) Ovodda, Buddoni, Sindia, Ussassai monte (2), nuraga, L 

Gara (2) Atzara, Samugheo río, casa 

Garau (40) Laconi cruz 

Garde Nuoro río 

Gardona, -e (2) Sassari, Lula L 

Gardosu (5) Lode, Galtelli, Orune río, L 

Gardu (5) Galtelli, Orgosolo, Villamasargia nuraga, río, L 

Gargariai Oliena L 

Gariano San Giovani S., Sadali chabola 

Garrastis (Pau) Irgoli fuente 

Garro Simala L 

Garroccia Marrubiu L 

Garrone Alghero L 

Garroppu (5) Nuraminis, Assemini, Dorgali río, etc. 

Gastano Serri casa 

Gastea Seulo monte 

Gatza Bolotana, Ala dei Sardi nuraga, monte 

Genna e Gara Atzara río 

Gennauri Sarroch barrio 

Gennaxerri Burcei L 

Genuri Genuri pueblo 

Gheddartzu Tiana monte 

Gheressias Tonara río 

Gheritzo Sarule L 

Ghilarza/Ilartzi Ghilarza pueblo 

Ghili Ghili Desulo vado 

Ghilisti Irgoli monte 

Ghilisuri Orune L 

Ghirghizone Galtelli L 

Giacca (3) Ardara, Desulo, Busachi casa, nuraga, portillo 

Giaganne Chiaramonti nuraga 

Giagara (Pau) Ardara, Desulo, Busachi casa, nuraga, portillo 

Gilardi, Gora de Armungia canal 

Giralecce Ilbono L 

Goene Ilbono L 

Gogodie Olzai monte 

Golgo (Pau) Baunei 

 
Goli (Pau) Gavoi fuente 

Golongana Busachi L 
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Goloritze Baunei playa 

Golosti, Punta Irgoli monte 

Golostiche Mamoiada L 

Golostiu Bitti fuente 

Gonare Sarule-Orani ermita 

Goni Goni pueblo 

Goninieddu Villacidro monte 

Gonnatze, Arcu de Tonara L 

Gonnoscodina Gonnoscodina pueblo 

Gonnosno Gonnosno pueblo 

Gonone Dorgali playa 

Gorae Orani nuraga 

Gorgotti Irgoli L 

Gori (2) Gonnesa, Orgosolo monte, L 

Gorizia Florinas L 

Goronna Paulilatino tumba 

Gorosulu Fonni L 

Gorriolo Fonni L 

Gorroispa/Gorrospai Orgosolo monte, río 

Gorroppeddu Baunei L 

Gorroppu, -o, -os (5) Urzulei, Baunei, Ulassai garganta, monte 

Goru Orgosolo monte, río 

Gorutta Ovodda fuente 

Goseitzo, -u Ovodda L 

Gosoane Lula L 

Gosori, Terra Ovodda L 

Gostolai (2) Oliena L 

Gotti Villa San Pietro, Burcei casa, chabola 

Gottidai/Guttidai Oliena L 

Gottoine Loculi chabola 

Gotzua Baressa L 

Gotzuniche/Guttuniche Orani L 

Goy-Maggiore (Diz.) Guamaggiore nombre antiguo 

Guda Lula río 

Gudamela (Pau) Tuili 

 
Gudetti Sorgono L 

Guduri (2) Assolo, Siliqua nuraga, río, L 

Gulinniri (Pau) Orune 

 
Gunare, Cuccuru Meana Sardo monte 

Gunne (Livi) 

 

despoblado 

Gunniritta (Pau) Onani 

 
Gurea Gonnosno L 

Gurei Nurallao L 

Guremini Ruinas L 
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Gurennoro Dorgali L 

Gureu (30) Arbus, Iglesias, Elmas monte, portillo 

Guri, Gora de San Luri canal 

Guria Sassari aldea apellido 

Guroneddu Dorgali fuente 

Gurritochinu Oliena L 

Gurtiannaro Orgosolo sel 

Gurtiatzoro Gavoi L 

Gurumuru Bitti L 

Gurusunele Mamoiada L 

Gusti Jerzu río 

Gustieri, Cuccuru Gairo monte 

Gustieri, Cuccuru Orani nuraga 

Gusurte Sedilo fuente 

Gutimmene Orgosolo L 

Guttiarru (Pau) Serbariu 

 
Guttida/Guttidai Jerzu 

 
Guttiosos, Elighes Urzulei 

 
Guttida/Guttidai Orgosolo, Oliena río 

Guttugutzia Orune río 

Gutturi (4) Nurallao, Domusnovas, Muravera L, fuente 

Gutzurra Lula, Lode monte, L 

Harpidura, sa Orgosolo garganta 

Iacca, Scala; Aizola Genoni, Ardauli L 

Iba/Ibba (50) Gonnoscodina, Ulassai, Jerzu monte, río 

Ibbia Quartu S. Elena casa 

Ibera Serrenti, Gonnosno monte, L 

Ibili, Pedras de Cheremule L 

Ibili, Pedras de Cheremule L 

Idarola, La Mandra di Putzo Bortigiadas L 

Iddoe Gavoi L 

Idile, -i (35) Baunei, Paulilatino, V. Strisaili casa, sel 

Iditzai Urzulei monte, río 

Idorza, -u, Abba (2) Pattada, Bultei L 

Idulas (3) Seui, Busachi, Ussana río, fuente, monte 

Igogotzo Sarule monte 

Ilargiu Arzana L 

Ilarra/Ilara Sarule nuraga 

Ilartzi/Ghilarza Ghilarza pueblo 

Ilberatzolis Villagrande Strisaili ruinas 

Ilcarai Tonara 

 
Ilighinzarzi Sarule nuraga 

Ilii, Portus Tortoli nombre ciudad romana 

Ilune/Luna Dorgali garganta, playa 
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Inza(s) (20) Dualchi, Bessude, Bonorva nuraga, monte, L, fuente 

Inzedda Martis fuente 

Iola Samatzai casa 

Ira (3) Busachi, Olbia, Teulada nuraga, playa, monte 

Irao, Monte Ardauli nuraga 

Irastedu San Vito L 

Irgoli Irgoli pueblo 

Iria Macomer nuraga 

Iricori Oliena L 

Irighideddai Ghilarza nuraga 

Irittu Dorgali sel 

Irrighines Orani río 

Iru Gergei nuraga 

Isalle Dorgali, Galtelli río 

Isarpa Elini L 

Isca Pula, Uta río 

Iscara Gadoni río 

Ischia Tresnuraghes torre 

Ischios Busachi, Ula Tirso río, L 

Iscortes Arzana sel 

Iscu Ballao río 

Isecori (Pau) Teti 

 
Isei Sedilo monte 

Iseri Orgosolo, Sorgono monte, L 

Isericozo Austis río 

Isili/Isiri Isili, Seui, Dorgali pueblo, portillo, L 

Isorgoni Sarule fuente 

Isoro/Isoroi Onifai río, monte 

Ispidda Putifigari río 

Ispinigoli Dorgali gruta 

Ispinioro Scano M. L 

Issatzai Olzai L 

Issiria Desulo barrio 

Istai/Istei (4) Riola Sardo, Teti nuraga 

Isteddi Budduso L 

Istelatze Gavoi monte, nuraga 

Isterri Riola Sardo L 

Isterzili Baunei L 

Istesulo (BF) 

  
Istetta/Istetz Orani nuraga 

Istiddi Tonara, Belvi río, monte 

Istidoi Olbia fuente 

Istinegoria/Istinigoria Tonara L 

Istiotta Onifai monte 
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Isturis/Isturi (Livi) Lula despoblado 

Ittiri (8) Ittiri, Nureci, Aritzo pueblo, nuraga, fuente 

Ittitzai Nughedu S. V. L, río 

Ituroxia/Ituraxia, San Sinnai río 

Itzai Ghilarza L 

Itzotzache (BF) 

  
Izarpa Villagrande Strisaili fuente 

Jacca Orani, Irgoli, S. T. Gallura vado 

Laca/Lacca (3) Florinas, Oschiri, Berchidda L 

Lacara/Laccara (4) Ulassai, Sardara, Samassi monte, río, L 

Lacari Sorgono fuente 

Laconi Laconi, Nurri, Borore pueblo, monte, L 

Lai (60) Villaputzu, Ilbono, Seulo casa, barrio, río 

Laixeddu Domus de Maria L 

Lamburu/Lomburu Samugheo monte 

Laminatogghiu Luras monte 

Lammi, Vena de li Trinita d'Agultu río 

Lampatzu (4) Segariu, Laconi, Tonara L, río 

Lana (10) Zerfaliu, Dorgali, Seui nuraga, casa, río, portillo 

Lanaitto Oliena-Dorgali valle 

Lande Narbolia nuraga 

Lanosa (2) Teti, Orani fuente, L 

Lanosu, Monte Bitti monte 

Lanusei Lanusei pueblo 

Lapatzi (Pau) Olzai 

 
Lardi Tuili río 

Larditzolu Bonorva río 

Laredu Ploaghe, Florinas monte, fuente 

Larunza Genoni L 

Lasa/Lassa Illorai, Ulassai río, vado 

Lasara Meana Sardo monte 

Lascu Aritzo fuente 

Lassinosa Nuoro río 

Lata (Livi) Lode? despoblado 

Latase Arzana L 

Lattorbe/Latzorbe (Pau) Urzulei sel 

Latzaris Villagrande Strisaili río 

Latzaru Castiadas, Tula río, L 

Latzu Goni río 

Latzugarei Gadoni río 

Lau Assemini, Santadi río 

Launeddas (6) Tramatza, Nuraminis, Villacidro L, monte, río 

Lauros (2) Paulilatino, Abbasanta nuraga, L 

Lavetzi La Madalena isla 



94 
 

Lea (3) Albagiara, Villaputzu, Paulilatino nuraga, L, río 

Lecchereo(s) (3) Tergu, Nulvi nuraga, río, L 

Lei (5) Lei, Thiesi, Ploaghe pueblo, casa, fuente 

Leisone/Leisune Orani, Bolotana L 

Leitzai (Pau) Tiana 

 
Lendine (3) Torralba, Onifai, Orotelli nuraga, L, casa 

Leori (3) Baunei, Bono, Neoneli portillo, L 

Lepara Palau monte 

Lepareddu Santa Maria Cog. L 

Leriga Chiaramonti L 

Lerno  Pattada, Padru monte, nuraga, lakua 

Lesanis (Livi) Montacuto despoblado 

Lesiana Samatzai L 

Lesse Ulassai nuraga 

Lessiganu (Entz) Anglona despoblado 

Letene Esterzili L 

Letesiolo Ollolai fuente 

Lette'e Siniscola L 

Letza Sarule nuraga 

Letzo, Punta Baunei monte 

Leuna/Leune Domusnovas (Pau), Orani río, monte 

Leunaxeddu Dolianova río 

Lezana Bolotana L 

Liarre, Cuccuru Lula monte 

Libano Fluminimaggiore L 

Linnariedda Onifai monte 

Linnatzosu Thiesi L 

Linza(s) (3) Villamar, Narcao, Arbus nuraga, monte 

Linzolai (Pau) Teti 

 
Liori (12) Turri, Tuili, Sassari, Neoneli nuraga (2), monte, río 

Liorra Olbia L 

Lisorgoni Orgosolo monte 

Litzarra (Pau) Aggius río 

Lo Sorgono nuraga 

Loddi/Lodi (7) Carbonia, Fonni, Sinnai nuraga, río, L 

Loddiri Villamassargia río 

Lodine Lodine pueblo 

Loi (50)  Dorgali, Maracalagonis, Urzulei casa, río, L 

Loiri  Loiri pueblo 

Loisu Sorgono L 

Lollove Nuoro, Orgosolo barrio, monte 

Lorra. Lorrai (6) Ala dei Sardi, Tortoli L 

Losa Paulilatino nuraga 

Lotti Vallehermosa L 
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Lotziri Noragugume L 

Lotzori Sarule monte 

Lucori Padru chabola 

Lugherra(s) Paulilatino nuraga 

Lugori Fluminimaggiore monte 

Luna (12) Dorgali, Fluminimaggiore, Urzulei garganta-playa, monte, L 

Luras Luras pueblo 

Lurcuri Bari Sardo nuraga 

Lurra, Bade Cuile Arzana río 

Lussara Villaputzu L 

Lutzana(s) (20) Olbia, Benetutti, Calangianus L, nuraga, monte 

Lutzedu Bitti L 

Luxia Genoni L 

Macumele/Macumere (BF) Macomer nombre antiguo 

Madarana Sennariolo L 

Madaresu Meana Sardo L 

Maguri Ovodda monte 

Mahiri/Mairu (Livi) Cur. Decimo despoblado 

Maia (3) Teulada, Usini, Bonorva río, L, altiplano 

Maiola (2) Gonnosno, Tuili río, monte 

Maione, Serra Lunamatrona monte 

Mairu (2) Assemini, Fluminimaggiore monte, río, L 

Mallu, Cuccuru (6) S. Nicolo Gerrei, Silius, Albagiara monte, L 

Mallu, Cuccuru (6) S. Nicolo Gerrei, Silius, Albagiara monte, L 

Malzau Oschiri L 

Mamari (2) Ozieri, Martis L 

Mammuri Orroli L 

Mammutzola (Pau) Assolo nuraga 

Mamoiada/Mamujada Mamoiada pueblo 

Mamuttone/Mammutzone (3) Sassari, Irgoli, Olbia monte, fuente 

Manda(s) (3) Mandas, Domusnovas, Illorai pueblo, monte, L 

Mandara (40) Seui, Aritzo, Genuri río, L, portillo 

Mandaliri Villaputzu L 

Mandoni(s) (3) Ales, Curcuris, Morgongiori monte 

Manorgai Orosei río 

Mari, Genna Sinnai, Arbus portillo, L 

Maria Incantada Meana Sardo nuraga 

Maria Turri Senis nuraga 

Mariamicu  Nulvi nuraga 

Mariedda (8) Esterzili, Olbia, Villamassargia fuente, río, L 

Marigoso, -u, -a (12) Fordongianus, Seui, Sanluri, Arbus río, L 

Marinispa Oschiri nuraga 

Marragan, Punta Uta monte 

Marrargios Urzulei monte 
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Marrubiu (2) Marrubiu, Macomer pueblo, fuente 

Marzana (5) Morgongiori, Villasalto, Sardara L, río 

Matza (10) Cuglieri, Seneghe, Orani casa, etc. 

Matzana Arzana Santu Lussurgiu L 

Matzeddu (3) Siliqua, Monastir, Villasor monte, L 

Matzolu (4) Arzachena, Aggius, Loiri, Luras L, monte 

Mauru (8) San Vito, Sinnai, Isili río, L, nuraga 

Meana (15) Meana Sardo, Arzana, Ortueri pueblo, monte, río 

Mena Guspini monte, río 

Mena su Ferru Fluminimaggiore L 

Mendarza, Pedra Giave L 

Mendola (5) Luras, Arzana, Posada vado, fuente, L 

Meschiris Chiaramonti L 

Mindedda Ardauli L 

Mindegureu Gesturi L 

Miura San Vito nuraga 

Mocorra Torpe monte 

Mogoro, -u (10) Mogoro, Samugheo, Elmas pueblo, L, monte 

Moguru/Mogurus (5) Elmas, Serri, Cagliari, Isili, Escolca casa, L, nuraga 

Moia (2) Teulada, Bitti casa, L 

Moiolu, Cuccuru Orune monte 

Montricu (3) Onani, Nuoro, Orune monte 

Moretta (3) Arbus, Siurgus, Teulada monte, mina 

Morghio Irgoli L 

Morgongiori Morgongiori pueblo 

Mossica Sarule L 

Mossigosu/Mussigosu Mores monte 

Mugheddu Samugheo casa 

Mugoni Alghero barrio 

Mugori Dolianova L 

Mugoso Ittiri barrio 

Muguru San Nicolo Gerrei fuente 

Munadorza Bulzi L 

Mungianeddu Tonara monte 

Municca (3) Arzachena, S. Teresa Gallura L, isla 

Munichedda S. Teresa Gallura isla 

Murgia (110) Burcei, Urzulei, V. Strisaili casa, sel, río 

Murguliai/Murgulai Orgosolo, Nule sel, monte 

Murru (40) Baunei, Samassi, Orgosolo casa, L, fuente 

Murru Arra Ollastra nuraga 

Murrutzulu Chiaramonti, Sassari casa, L 

Muru (100) Arzachena, San Vito, Osini casa, monte, nuraga 

Muruaccas Solarussa nuraga, L 

Muruai/Muruddai Galtelli, Villagrande Strisaili L 
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Muscari (2) Orani, Gesicco río, casa 

Mussigosu/Mossigosu Mores monte 

Mutzu Monti, Nugheddu, Santa Giusta L, monte 

Nabarru/Navarru Magomadas, Nuoro L, fuente 

Nannu Sedilo, Austis L, río 

Nannuri Olbia, Loiri río 

Narba (12) Goni, Seneghe, Iglesias nuraga, monte, L 

Narbas Ardauli L 

Narbone, -i, -is (80) Nurri, Ussana nuraga, monte, L 

Navardu, Mitza Tuili fuente 

Navarrese, S. Maria Baunei iglesia 

Nereo Alghero gruta 

Nereu Assemini casa 

Nora Pula hiri zaharra 

Noragugume Noragugume pueblo 

Norchetta Pattada nuraga, fuente 

Norosulo/Norosilo Ottana fuente, L 

Nortza Gavoi nuraga 

Nugoro/Nuoro Nuoro pueblo 

Nuragoni (Pau) Aggius 

 
Nuraminis/Nuramini Nuraminis pueblo 

Nurasolu/Nuratzolu (8) Ussassai, Sadali, Gesico nuraga, L 

Nuratze Tonara monte 

Nuratzena Gonnosfanadiga L 

Nuria Bitti monte 

Nuriola Villanova Tulo monte 

Nurra (20) Orune, Sassari, Ozieri gruta, monte, chabola 

Nurri Nurri pueblo, 

Nurritta (Pau) Escalaplano 

 
Nuruli (Livi) Galtelli despoblado 

Obiri Guasila L 

Occahe (Livi) Nurra despoblado 

Ochetta Ozieri monte 

Ochi de Atta Luogosanto L 

Oddirolo Gavoi L 

Oddola Baunei río 

Odoli (Pau) Seulo 

 
Oghiatzanu Genoni monte 

Oghittu Fluminimaggiore L 

Oioni (Pau) Arbus, Armungia 

 
Ois (12) Guspini, Gadoni, Jerzu, Tertenia monte, portillo, río 

Oisa Paulilatino L 

Ola (4) Ala dei Sardi, Oniferi Orgosolo L, fuente, nuraga, río 

Olarti Bolotana L 
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Oleda Bonorva monte, L 

Oleri Orani vado 

Olettana Orgosolo monte, nuraga, L 

Olione, -i, -is (50) Villaputzu, Meana Sardo, Laconi río, fuente, monte, L 

Oliri Serrenti nuraga 

Ollasta/Ollastra (10) Asuni, Orroli, Ollastra pueblo, nuraga, monte 

Ollobe (3) San Vito, Seui, etc. río 

Ololbizi Baunei sel 

Olza Budduso monte 

Olzai (4) Olzai, Sarule, Ottana, Mores pueblo, L, casa 

Ona/Onna (60) Sinnai, Samugheo, Austis fuente, río, monte 

Onamarra Baunei monte 

Oraganna Assolo L 

Orba (3) Dolianova, Muravera río (2), monte 

Orbais Teulada nuraga 

Orbedda Aritzo L 

Orbis/Orbissi Urzulei río 

Orcola/Orcolau Seneghe L 

Orere Benetutti L 

Oretta Oschiri L 

Orga Sarule L 

Orghei Nuoro L 

Orgiola(s) (6) Banuei, Ussassai, Seui chabola, río, barrio 

Orgoduri Baunei nuraga 

Orgosegoro, -coro Urzulei chabola 

Orgosolo Orgosolo pueblo 

Orgosos Villagrande Strisaili río 

Oria Pitzina Chiaramonti L 

Orisolo (Pau) Fonni 

 
Oristano/Aristano Oristano pueblo 

Oro (30) Bonorva, Baunei, Ala dei Sardi nuraga, monte (20) 

Orocori (Pau) Sarule 

 
Orogogo (Livi) Parte Ghilcier despoblado 

Orola Pattada fuente 

Orosolo Fonni fuente 

Orostola (Pau) Talana 

 
Orrea San Vito despoblado, río 

Orredda Nugheddu L 

Orri (16) Nuraminis, Narcao, Serrenti monte, L, litoral 

Orria (3) Nulvi, Bitti monte, nuraga, despoblado 

Orrio Calangianus L 

Orrios (15) Dorgali, Bottida, Lode nuraga, monte, río 

Orroa (8) Meana Sardo, Laconi, Asuni río, fuente, L 

Orrola Aritzo casa 
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Orruoso Ula Tirso L 

Ortu (150) Guspini, Silanus, Siurgus casa, nuraga, río 

Ortueri Ortueri pueblo 

Oruspe/Uruspe (Livi) Romangia despoblado 

Orutta Oschiri nuraga 

Oscai (2) Ghilarza, Orani L, fuente 

Oschiri Oschiri pueblo 

Osetta Anela monte, L 

Osinava Padru L 

Osini Osini, Gairo pueblo, monte 

Ospe Pattada fuente, monte 

Ospile (4) Dorgali, Orgosolo, Orune monte, L, litoral 

Ossesse Fonni monte 

Ostola Benetutti L 

Otatze Tonara L 

Oteri (Pau) Sennori 

 
Ottana/Otzana Ottana, Luras, Olzai pueblo, monte 

Ottola Ala dei Sardi L 

Otza Dorgali río 

Otzache (BF) 

  
Otzana (4) Teti, Olzai, Cuglieri, Usini vado, río, fuente 

Otzei Gavoi río 

Otzio, Punta, Piano Baunei monte, altiplano 

Otzolo Nugheddu S. V. monte 

Ozieri/Otieri Ozieri pueblo 

Pala (350) Orani, Sassarri, Arzachena monte, L, río 

Paleturri Portoscuso playa 

Palibasso Ala dei Sardi L 

Palumbalza Olbia casa 

Pattada (12) Pattada, Chiaramonti, Banari pueblo, montes, nuraga 

Patzola (3) Sennori, Sedilo, Gesturi casa, chabola, río 

Paule Gane Posada L 

Pedra Uddetta Ploaghe chabola 

Pedrabe Budduso L 

Perdabila Laconi, Aritzo L, monte 

Perdas Aspas Fordongianus, Ollastra L 

Perdas Urias Pau L 

Perdasuluda Ussassai chabola 

Pilotta Sassari, Usini nuraga, L 

Pittigone/Pittigunni (4) Oschiri, Villanova, Macomer nuraga, monte, L 

Pittinuri Cuglieri, Ozieri L 

Pitzori San Basilio río 

Pitzosa Gesturi, Ozieri fuente, chabola 

Polita, Zurru Guamaggiore L 
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Purdia Decimoputzu fuente 

Putzu (80) Usellus, Narcao, Ollastra nuraga, río, L 

Raighina (16) Villanova M., Vidalba, Nulvi chabola, río, L 

Rosinzolu Posada L 

Ruinas/Arruinas (5) Ruinas, Guspini, Marrubiu pueblo, L, monte 

Sabadi Castiadas barrio 

Sabai Uta, Furtei casa, portillo 

Sabalza Ozieri fuente 

Sagama Sagama pueblo 

Sagola Scano M. nuraga 

Sagu Dorgali casa 

Saguilargia Urzulei fuente 

Sai (4) Asuni, Iglesias, Riola casa, monte, L 

Saimendola Ozieri L 

Salamma Seulo río 

Salassa, -i, -u (5) Meana Sardo, Ilbono, Aritzo fuente, río, nuraga 

Salattu Ozieri monte 

Salauspe Bonorva L 

Salavarro Urzulei monte 

Saldiola (2) Bulzi, Budduso nuraga, L 

Saldu Arzachena, Aglientu casa, barrio 

Saleghe Oschiri casa 

Saltara S. Teresa Gallura, Chiaramonti L 

Sara (3) Macomer, Sassari, Villaurbana nuraga, L 

Saraghinu/Saraghinos (8) Berchida, Olbia, Sedini L, casa, río 

Saraloi Bitti, Orune monte 

Saras Guspini L 

Sarate Lula puente 

Sarbagana Silanus L 

Sardara Sardara pueblo 

Sardia Florinas nuraga 

Sardigna Orune L 

Saro (Pau) Cossoine 

 
Saroledda Villanova Tulo L 

Sarra (70) Orroli, Arzachena, Nureci montes, L 

Sarrabesu/Serrabesu San Vito monte 

Sarrachetta Morgongiori L 

Sarraiola Arzachena L 

Sarri (6) Sant'Ana Arresi, Massainas nuraga, monte, L 

Sarria Aretza Mandas L 

Sarritta Aglientu, San Teodoro L 

Sarritzu Lanusei portillo 

Sartaina (3) Ozieri, Jerzu, Setzu L, nuraga, monte 

Sartainosti Baunei monte 
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Sarule Sarule pueblo 

Sasimedda (3) Aglientu, Telti, Arzachena L 

Sassari Sassari ciudad 

Sassedas Silanus L 

Sassitu (3) Chiaramonti, Ardara, Ploaghe L 

Satza (2) Busachi, Santu Lusurgiu, Olbia nuraga, L, monte 

Satzaroi Arbus L 

Saura Sinnai río 

Saxia/Saxina (4) Usellus, Villaurbana, Sinnai río 

Saxidda Siurgus monte 

Scaba Villaurbana, S. Andrea Frius río, L 

Schitzu Gesico casa 

Scortis Pauli Arbarei nuraga 

Scupetu Tempio L 

Scurria Tempio monte 

Seardo, -u Villagrande Strisaili río 

Searsolu Villaputzu L 

Sein (Livi) Anglona despoblado 

Seinargiu Sarroch monte 

Semecu Arbus L 

Semene Ozieri, Ploaghe río, nuraga 

Serdiana Serdiana pueblo 

Serra Ona (2) Alghero, Benetutti nuraga, monte 

Serrabesu/Sarrabesu San Vito monte 

Serralusei Nulvi monte 

Serri (5) Serri, Nureci, Barumini, Guspini pueblo, nuraga 

Serriale Ghilarza L 

Sessenargiu/Sessinargiu Jerzu, Villaputzu L, río 

Sessene Tonara L 

Sessini (25) Villaputzu, Barrali, Tergu L, monte, nuraga 

Sibiola (Livi) Serdiana despoblado 

Sibiri (4) Las Plassas, Gonnosfanadiga río 

Sidaro Bonorva L 

Sidarzos Ollolai 

 
Sigarai Sadali L 

Sigerro, Argentaria Carbonia mina de plata 

Silida Samugheo L 

Silisorgono Ovodda río 

Silonis Luras 

 
Silose, Bidde Arzana L 

Silottu Pula ruinas 

Sinis/Sinnis (5) Cabras, Bonarcado, Paulilatino peninsula, L 

Siniscola Siniscola, Sassari pueblo, L 

Sinnuri (Livi) Sestu despoblado 
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Sintzigorru/Sizigorru Sardara, Teulada L 

Sirighedda San Vito L 

Sirighinza (Pau) Ardauli 

 
Sirigoni Senis nuraga 

Sirri Senis nuraga 

Sissiri/Sitziri/Zitziri Bolotana, Nurri, Sorgono L 

Sisti Benetutti L 

Sitzedda Arbus, Gonnosfanadiga río 

Sitzerri (3) S. N. d'Arcidano, Guspini, Torralba río (3) 

Sitzili Siurgus L 

Solarussa Solarussa pueblo 

Solgoine/Sorgoine Baunei L 

Soloai Oniferi nuraga 

Solopeste, Badde Oniferi monte 

Solotzo Olzai L, río 

Soramaccu Ollastra monte 

Sorabile Fonni ciudad romana 

Sorbitzu Tonara río 

Sorighina (11) Bonarcado, Pattada, Mores nuraga, fuente, L 

Sorixedda Iglesias monte 

Soro (6) Galtelli, Orosei, Sassari casa, L 

Sorolo Aidomaggiore, Birori nuraga (2) 

Soronnannaro Orgosolo L 

Sorres, S. Petru de Borutta catedral 

Sorrogana Ollastra L 

Sorta Lula L 

Soru de Mari Quartu S. Elena barrio 

Sorumele, -nele Sarule, Fonni L 

Sotza/Sotzai (4) Padru, Aggius, V. Strisaili fuente, L 

Sterri Ortacesus L 

Sterria (3) Domus de Maria, Maracalagonis casa, chabola, río 

Sterridrotzu San Vero L, río 

Sturaggia Cabras litoral 

Sua (2) S. Giovanni Suergiu, V. Truschedu L 

Suara (5) Erula, Arzachena, Budoni L, casa 

Suarzola Nughedu S. N. L 

Subiana/Suiana Nurra despoblado 

Succhiau Aidomaggiore nuraga 

Suelzu (25) Bonorva, Monti, Olbia monte, río, L 

Sugargia Gadoni L 

Sugna, Cuccuru Selargius monte 

Suladas Baunei monte 

Suletta Bultei nuraga 

Suluda (Perdasuluda) Ussassai chabola 
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Sumedda Torpe, Posada río, casa 

Summarras Talana L 

Suraghe/Surache (Livi) Cur. Taras despoblado 

Surairi Donnori L 

Suriu Orani río 

Surzaga(s)/Sulzaga (8) V. Monteleone, Sedilo, Olzai monte, nuraga, L 

Talai/Tallai Lula. Giave, Galtelli L, monte, río 

Talaighe' Thiesi, Gavoi monte, nuraga 

Talesi Aritzo monte 

Talave (Pau) Triei 

 
Taloro (3) Ollolai, Ovodda río, barrio 

Tappias Uta L 

Tarra Bona S. Antonio. Gallura L 

Tegghia (6) Olbia, Aglientu, Arzachena casa 

Tegghiaccia Tempio casa 

Tiricu, (9) Sadali, Santadi, Vilanova, Nuxis fuente, monte, nuraga 

Titione, -i (12) Burcei, Orgosolo, Torpe, Armungia monte, río, fuente 

Tittiri/Tittiriu (4) Sorgono, Bonarcado puente, L 

Tolare Tonara L 

Tolosa (Pau), (Diz) Tiana río 

Tolove (Pau) Bolotana río 

Torospili Fordongianus L 

Tottoriga Bultei L 

Tricu, -gu, Monte (20) Dorgali, Assolo, Sedini monte (8), chabola 

Tricuri, Punta Oliena monte 

Trocu, Riu su Fonni río 

Trumughine Orani L 

Tudera Monteleone R. Doria L 

Turicore (Pau) Irgoli 

 
Turri (25) Serrenti, Siurgus, Nuragus, Serbariu monte, nuraga, L 

Turria Teti nuraga 

Turriga(s) (15) Nureci, Macomer, Selegas río, nuraga, L 

Turriola Nulvi río 

Turritta (25) Luras, Benetutti, Bultei monte (20), L 

Tzaramonte/Zaramonte Chiaramonti pueblo 

Ubera, Genna (Pau) Sorgono portillo 

Uccari Sassari nuraga, monte 

Udda/Uda (4) Budduso, Bitti, Gonnesa, Barrali monte (3), L 

Uddadhaddar Cuglieri linaje antiguo? 

Uddetta Ploaghe chabola 

Uddidorza Macomer L 

Udduri (2) Scano M., Nugheddu L 

Ugudurrea Olzai chabola 

Ulassai Ulassai pueblo 
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Ulia (3) Pozzomaggiore, Oschiri, Padria nuraga, monte, río 

Unaghe Bulzi L 

Unari Thiesi nuraga 

Unne (5) Pattada monte, casa 

Unnoro Urzulei monte 

Uppalza Olbia L 

Uralla Albagiara fuente 

Uras (20) Uras, Aiddomaggiore, Bosa pueblo, nuraga, río (2), casa 

Urasala (2) Sorradile, Scano M. nuraga 

Urbara Santu Lussurgiu vado, monte 

Urbeda (Pau) Aritzo fuente 

Urcatu Orosei monte 

Urchi (3) Benetutti, Cabras, Anela río, L 

Urchidda, Corros de Bitti L 

Urdagu Guspini portillo 

Urdagunes  Baunei L 

Uri (5) Uri, San Vito, Osilo, Oschiri pueblo, río, casa, monte-nuraga 

Uria/Urias (3) Ortacesus, Pau, Senorbi canal, L 

Urigure (BF) 

  
Uritta, Pitzinu Orune L 

Urmiosu Oliena río 

Urossolo Ortueri río 

Urotzo (Pau) Sorradile fuente 

Urpe(s) (7) Illorai, Mores, Borore fuente (3), L 

Urra (3) Padru, San Basilio, Samatzai monte, canal 

Urrabi Siapiccia nuraga 

Urrasu/Urasu (Pau) Ussassai 

 
Urrei, Atza Senis L 

Urriai (Pau) Olzai 

 
Urriolu Oliena L 

Urros Onifai, Lula valle, monte 

Urrossolo Neoneli L 

Urru (10) Allai, Atzara, Barumini, Asuni casa, nuraga, río 

Urruinie Lula fuente 

Ursu (Livi) Sigerro despoblado 

Urtacca Tertenia fuente 

Urtaddara/Urtadala, Pischina Urzulei poza 

Urutzo Baunei río 

Urzas Torralba casa 

Urzei Seui, Baunei.  fuente, chabola 

Urzulei Urzulei pueblo 

Urzunu Villagrande Strisaili sel 

Usai (60) Guspini, Arbus, Ilbono casa (50), nuraga, monte 

Usara Mandas, Ittireddu fuente 
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Usellus (2) Usellus, Albagiara pueblo, barrio 

Ussassai Ussassai pueblo 

Usula Olbia casa 

Usurte Orgosolo L 

Uta/Uda Uta pueblo 

Utturigina, Funtana de S' Uri fuente 

Uturus de Ganna Sindia nuraga 

Utzei Escalaplano nuraga 

Valdiola (4) Palau, S. Teresa Gallura, Tempio monte, ruinas 

Valarana, Catena del (Diz) Limbara-Spina (Gallura) monte 

Varangoni Arzachena monte 

Varri S. Nicolo Gerrei puente 

Vela La Maddalena monte 

Veru Orune L 

Verulalzu (2) Ala dei Sardi, Padru L 

Viddalba Viddalba pueblo 

Villaputzu/Biddeputzi Villaputzu pueblo 

Villasor/Biddesorris Villasor pueblo 

Visissai Fonni L 

Zaccarci Atzara río 

Zaccurru Tortoli L 

Zalaini Sedini L 

Zara Monastir, Sanluri monte, casa 

Zarai Buggerru L 

Zarra (4) Suni, Maracalagonis, Zeddiani nuraga, río, L 

Zaura Isili fuente 

Zavorra, Torre Sarroch litoral 

Zenittu Suni L 

Zeppara (3) Genoni, Guspini, Barumini monte 

Zepparedda Tuili monte 

Zerri La Madalena playa 

Zia (10) Teulada, Tresnuraghes, Muravera fuente, río (3), L 

Ziara Atzara monte 

Zibiroi Villa Verde L 

Zili Bultei L 

Zilorixe/Cilorixe (Pau) Meana Sardo 

 
Zinnibiri/Zinibiri (40) San Vito, Sinnai, Siliqua L 

Zinniga(s) (25) Uras, Genoni, Arbus L, vado, fuente, monte 

Zinnuri Bauladu, Tramatza nuraga, río 

Zippiri (40) Teulada, San Vito, Urzulei nuraga, monte, río 

Zippuleda Villasalto río 

Ziricottu Riola nuraga 

Zirola Tula río 

Zirriola Trinita d'Agultu L 
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Zitziri/Zitzeri Sorgono fuente 

Zocchedda Mogorella L 

Zoccu Furtei, Villaurbana L 

Zocculu Quartu S. Elena monte 

Zola Galtelli casa 

Zolesi Lodine nuraga 

Zoli Meana Sardo monte 

Zorrogana (Pau) Abbasanta 

 
Zorzi Carvone Anela, Bono L 

Zuaddi Ballao L 

Zuarbara Siniscola, Marrubiu río 

Zuffinnu Bonorva fuente, monte 

Zulache (Pau) Busachi 

 
Zuras  Abbasanta nuraga 

Zure Orosei vado 

Zureddu Sinnai nuraga 

Zurghimae Olzai L 

Zuri (8) Ghilarza, Ortueri, Sorradile pueblo, río, monte, nuraga 

Zurida Fluminimaggiore chabola 

Zurrabidi, Punta Guspini monte 

Zurru (20) Iglesias, Mamoiada, Esterzili casa, monte, fuente 

Zurrundeddu (Pau) Muravera 
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