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D ecía el gran lingüista R.. M enéndez Pidal que 
la s  le n g u a s  so n  c o m o  los río s q u e  en  o to ñ o  
portan  las hojas caíd as de los árb o les . La ma
yoría siguen la corriente principal aunque, unas 
p o ca s , van q u e d á n d o se  atascad as en  los rin
cones de las orillas. Por ello, las palabras y nom
b res no son fruto de la casualidad sino  que si
gu en  unas d ire ctrices  su p erio res sin q u e  ello  
suponga que no queden formas las cuales, inex
plicablem ente, han evolucionado a m edias o  lo 
han  h e ch o  d e m an era  ex tra ñ a . Y  es  p re c isa 
m ente eso lo que crea la gran variedad e  infinita 
riqueza lingüística que posee el patrim onio de 
cualquier pueblo.

Encargadas de averiguar el porqué y las irregu
laridades de ese tesoro existen dos detectivescas 
cien cias: la top onim ia -investigand o ios nom 
bres de lugar- y la etim ología -averiguando el 
significado de esos nom bres-. Es éste  y no otro 
el ob jeto  del presente trabajo.

2 0 0  ha sido el núm ero elegido para com prim ir 
esa herencia. 2 0 0  nom bres en los que se puede 
dar por incluida la práctica totalidad de la top o
nimia mayor: ríos, caseríos, barrios, m ontes, va
lles y, en  co n secu en cia , parte de la esencia  de 
nuestro pueblo.

A pesar del tam año no muy exten so  de la p re
sente obra en ella se concentran  -debidam ente 
explicadas y acom pañadas de oportunos e jem 
plos- la mayoría de las leyes fonéticas que rigen 
la toponimia de nuestro valle. Por ello, bien asi
miladas, podrán hacer que el lector sin co n o ci
m ientos previos en  la m ateria resuelva la gran 
m ayoría de topónim os que le ap arezcan  en su 
cam ino.

Pretende de otro lado el autor, que sea ésta una 
obra de consulta ocasional por no haber razón 
para sufrir leyendo, algo que puede llegar a em 
pachar, por el m ero h ech o  de in tentar ex am i
narla de un único intento,

D e esta m anera, b eb ién d o la  so rb ito  a sorbito , 
disfrutaremos descubriendo la simplicidad y hu
mildad de los nom bres que básicam ente hablan 
de los árboles, casas o accidentes orográficos.

Profundizando un p o co  m ás en este punto, no 
d eja  de ser p arad ó jico  el h ech o  de qu e la h is
toria y cultura de lodo p u eb lo  se  fragüe a dos 
n iveles. D e un lado, nos llega la huella de las 
clases más influyentes y poderosas, con grandes 
h e c h o s  q u e  e l lo s  m ism o s se  e n c a rg a ro n  d e 
acuñar en la docum entación histórica.

En el o tro  ex trem o  está  el p u e b lo  llan o , esas 
gentes que escapan a toda gloria, sin pom posas 
genealogías. Pero su fruto, con el devenir de los 
t ie m p o s , se  n o s  a p a r e c e  c o m o  in n e g a b le  y 
forma parte ya más que de la Historia -la que se 
e s cr ib e  co n  m ay ú scu las- d e la cu ltu ra  d e  un 
p u eb lo  co m o  es el ca so  q u e  nos o cu p a en  el 
p resente trabajo, Así, in con scien tem ente, acu 
ñaron los nom bres de lugar que superarían  el 
p aso  de tantos y tantos años y qu e aquí an ali
zamos.

Nunca sabrem os quién fue aquel personaje lla
m a d o  "L a u d io "  q u e  d io  n o m b re  a n u e s tr o  
p ueblo o aquellos que bautizaron cada uno de 
nuestros m ontes o caseríos. Es m ejor así. Con el 
e n ca n to  q u e  em anan  los p ro b lem as irreso lu 
b le s ... Con las luces y las som bras que ya pug
n aban  por este  territorio m ucho antes de qu e 
ningún ser humano lo habitara por primera vez.

LIBURU HAU ATERAEZIN A DA. 
Kontsulta irakurgelan 
egin daiteke bakarrik.

N O  S E  P R E S T A .
Sólo puede consultarse 

dentro de la sala de lectura.
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tuces y sombras de nuestra toponimia W

Como se comentaba en el precedente prólogo ge 
han reunido doscientos nombres que abarcan la prác
tica totalidad de los nombres de nuestros valles, ríos, 
montes, barrios y caseríos.

Ordenados alfabéticamente para facilitar su loca
lización, son examinados uno por uno dando la tra
ducción aproximada correspondiente al castellano. 
Además se hace una especie de “disección quirúr
gica" con cada nombre para poder entender no sólo 
su significado, sino el origen de éste.

Cada cambio fonético dado por la lengua se ex
plica y se acompaña de ejemplos con el fin de evitar 
posibles dudas y facilitar su entendimiento. Como los 
citados cambios o informaciones fuesen en ocasiones 
tan repedtivos, a menudo se alude a la conveniencia 
de leer la explicación de otro nombre donde el ob
viado paso se explica con mayor detenimiento. Para 
ello se utiliza la fórmula (ver . . .)  acompañada del nú
mero y el nombre a consultar. '

En otras ocasiones las palabras que conforman el 
análisis irán precedidas del símbolo del asterisco (•), 
significando que son formas no documentadas o  vo
luntariamente incorrectas en lo tocante a la normativa 
ortográfica y cuyo uso se estima imprescindible para 
facilitar el desarrollo de la explicación. Aparecerán 
también letras o  palabras cerradas por paréntesis, sig
nificando que, aunque se proporcionen para un 
mejor entendimiento, podemos prescindir de ellas.

A pesar de las interesantes aportaciones que se 
realizan al campo lingüístico, no contamos en muchas 
ocasiones con la seguridad que nos otorgarían las 
formas más antiguamente documentadas, en su es
tado más puro posible, por lo que, en ciertas oca
siones, los resultados serán dudosos o  imposibles de 
desentrañar. En dichos casos, se avisa de la duda, pre
firiendo pecar de prudencia que de atrevimiento.

Por último, haremos una referencia a la lengua 
usada para publicar este trabajo. Ante la imposibi
lidad por problemas de espacio de realizar una ver
sión bilingüe, se opta por el castellano por considerar 
que atraerá a más número de lectores y que son, los 
que no conocen el euskara, la gente más necesitada 
de una obra de este tifx), en la que se ap>ortan traduc
ciones a nombres mayormente euskaldunes.

Esperemos que la contradicción en la que ca 
emos al hacer una publicación exclusivam ente en 
castellano, notablemente opuesta al estilo que pro
mulgamos, sea mínimamente compensada por el es
tudio que realizamos del euskara y sus posibilidades, 
animando en su profundización, quizá, a algún in
quieto lector con ansias de un mayor conocimiento.

Aclarado lo cual, pasamos a analizar y a hacer 
comprender cada uno de nuestros nombres.

1. AGIRR£

El primero de los top>ónimos que examinaremos - 
si nos a ten em os al orden a lfa b é tico - es A g írre , 
nombre que designa a un caserío situado en la zona 
de Gardeagotxi. En el plano lingüístico, sabemos que 
está formado por la raíz agir, “manifiesto, patente" 
origen a su vez de la variante ager-am bas  de gran ex
tensión toponímica-, y que hacen referencia a la noto
riedad del edificio. En algunas ocasiones suele apa
recer precedido de algún fenóm eno atm osférico 
habitual en el lugar estudiado (ver 105. ¡zag irré ). 
Pero no parece este nuestro caso sino una posición 
manifiesta y patente del caserío en cuestión: ( c a s a )  
notoria, llam ativa, expuesta. Para entender su signifi
cado no hay más que acudir a las actuales palabras 
del euskara agetri o agen .

2. ALDAIKOERREKA

Así se designa el arroyo que, atravesando el ba
rrio de Ligarte, recoge las agüas entre los montes La- 
rraño y la zona del Yermo. Siendo su etimología la de 
e l arroyo del (caserío) A idai (formado por A idai (a su 
vez derivado de alde “zona, lado)” + ko  “de" + erreka  
“regato”), ha sufrido actualmente una de las mayores 
desviaciones lingüísticas que se han dado en nuestra 
toponimia pues su denominación habitual descui
dada es la de Korreka.

Dejada esta curiosidad a un lado citemos, que el 
término erreka  tiene su raíz en el latín recam , con el 
mismo significado. No confundir esto con un origen 
latino del topónimo.



! 3. ALPITXU 7. ALTZARRATE

Con este nom bre se denom ina una pequeña 
cumbre que se desprende del Goikogane y que se 
hace notable, sobre todo, ante el barrio Areta. Su sig
nificado es el de henar, formado de a lb itz  “heno"  +- 
zu, sufijo este que denota cantidad y que es compa
rable al actual -tsu vasco.

De todas maneras, también es conocido como 
C ru z  d e  O leta  en clara referencia a la cruz de su 
cumbre y al cercano caserío Oleta, cuyo significado 
se estudiará en el lugar correspondiente.

Este bello topónimo tiene su com posición for
mada de la siguiente manera; a lt z a  “aliso” + a r r a le  
“paso de piedras, de montaña” que a su vez se subdi
vide en (b )a rr ( i)  “piedra” + a t e  “puerta, paso”. Otra 
opción, más rebuscada pero perfectam ente acep 
table, sería el hacerlo derivar de galtzad a  “calzada” + 
arrale, tomando el significado de e l alto, e lp u er lo  d e  
la  c a lzad a .  En ambas soluciones, claramente se nos 
evidencia la presencia de algún cam ino, quizá de 
unión entre los caminos viejos de Areta con Gardea o 
con el antiguo barrio de Larra, punto éste a esclarecer 
en otro tipo de investigaciones.

4. ALTAMIRA

He aquí un caserío cuya denominación tiene ine
quívocas raíces castellanas. No hay más que visitar 
dicho lugar para comprender el significado evidente 
de otero, a la laya . Nos resulta extraño el encontrar un 
topónimo con denominación en una lengua no eus- 
kérica y sólo puede ser atribuido al prestigio que 
daba la lengua castellana, con carácter de oficialidad, 
ante la vulgar y menospreciada lengua vasca.

8. AMEZTUIKO

5. ALTUBE

En este caso nos referimos a un nombre añadido 
a nuestra lista de nombres y que designa al río que 
desciende desde el monte de Altube, bastante alejado 
de nuestro término municipal y de donde toma su 
nombre. Dicho río no es otro que el que, entrando 
desde Orozko, atraviesa el puente de Anuntzibai y se 
junta en Areta con el Nervión.

Como decimos, no es un nombre que en origen 
se encuentre enclavado en nuestro valle pero merece 
una breve explicación etim ológica. Se forma de la 
unión entre Altu “alto” + bebe, “parte baja”, es decir, 
b a jo  e l  alio, en referencia al monte cargado de hayas 
y que tanto gusta de la niebla.

6.ALTUI

El citado conjunto de casas se sitúa en el extremo 
sur de Laudio, en la margen izquierda del Nervión y 
cercano al vecino valle de Luiaondo.

Su origen lingüístico parece similar al anterior
mente expuesto y su significado sería e l  a lio . Visi
tando el lugar observaremos la significante elevación 
que forma la carretera. Su evolución fonética sería la 
de A llua > A llue > Altui. Este cambio de la letra que 
conforma el artículo está forzada por la presencia de 
una vocal tan cerrada como la u. Fácilmente se com
prenderá viendo cómo los actuales vascoparlantes de 
Orozko denominan g a n a d u i  al ganado: g a n a d u a  > 
g a n a d u e  > ganadu i.

Si nos atenemos a su significado podremos ade
lantar rápidamente que es el caserío d el quejigal. El 
quejigo o tocorno es un árbol de la familia de los ro
bles pero de menor tamaño y siendo muy profuso en 
nuestros bosques. La aparición que hace en la topo
nimia es bastante reseñable. Del mismo modo, en las 
lenguas que nos rodean.es habitual y aparece con el 
nombre de carvallo  o carvajo.

Pero hablemos de nuestro nombre. Su formación 
es «me/z “quejigo” + tui, sufijo que denota cantidad, 
especialmente en plantas + ko  “de”. Comentábamos 
que la partícula tui -o sus variantes dui, lo i y doi- de
notan cantidad y son auténticos arcaísmos lingüís
ticos; hoy en día se realizan por la posterior forma li - 
o su variante di-. Por ejemplo actuales am ezli, sagasli 
frente antiguos am eztui o sagardui.

Con el nombre de A m ezlu i también se conoce 
una zona de monte en la parte del Yermo pero no 
creemos que merezca una explicación especial por la 
similitud al topónimo en este apartado estudiado.

9. ANDETXAGA

Para ir quitando peso al posterior desarrollo po
demos adelantar que la traducción al castellano de 
nuestro nombre sería el también topónimo castellano 
cepeda.

Su formación vendría de la fórmula (raíz
que hoy nos es desconocida) + du e{< du i), colectivi- 
zador, especialmente de plantas (ver 8. A m ezluikoT  + 
za, sufijo pluralizante + aga, sufijo locativo.

Decíamos que la raíz hoy en día nos es descono
cida pero no lo es en unión al segundo fragmento de 
los analizados ya que tanto andu , an du ecoxn o an d u i 
significan cepa. Quizá por esa pérdida de significado 
se necesita de otro nuevo sufijo con la misma función 
y que es - z a  (comparar con, por ejem plo, ilu rr íza  
“fuentes”, u rkiza  “abedules”, etc.). De la unión de du i 
+ z a  hay más de un ejemplo que por problemas de 
espacio pasamos a obviar; sólo cabe decir que se da 
en la zona más occidental del euskara y que se trata



de un muy notable arcaísmo (ver .sobre A respalditza  
en 17. A rexaldiaga).

Parece que en nuestro caso podemos ir más allá. 
Es necesario partir de una forma 'an clu ei + z a  para 
que pueda evolucionarnos a -txa-. Somos conscientes 
de que es un tema algo árido, pero es necesario ex
plicar que, especialm ente en el vizcaíno, /+ (t )z ~  
(t)x, como en (h )areitz>  aretx, (h )a itz>  (b)atx. Sólo 
así podemos comprender que nuestro topónimo An- 
detxaga  tenga que ser precedido por un 'A ndeizaga.

Respecto al sufijo -a g a  mucho se ha hablado, 
siendo nuestra opinión que no es sino la forma muy 
arcaica -y más anteriormente -aka-  que ha dado lugar 
a nuestro actual artículo -a  (ver 17. A rexaldiaga). No 
vemos la necesidad -y así lo desmiente la toponimia- 
de peasar en un pluralizante.

10. ANDIKOA

El nombre de Andikoa da nombre a tres de nue.s- 
tros caseríos; uno en el alto barrio de Dubiris, otro en 
el cercano Isusi y, el tercero, en la zona de Goienuri.

A simple vista, el topónimo parece llevarnos a 
una referencia al tamaño bien de la casa, bien del 
propietario, pensando en (h )an d i “grande" + ko  “de" 
+ a  “el/la”. Pero el gran lingüista Koldo Mitxelena nos 
afirma con decisión que en estos casos el origen es 
(b )a in d i "al otro lado”, para lo que pone unos clarifi
cadores ejem plos. Ante tal evidencia y viendo lo 
apropiado en nuestros casos preferiremos esta se 
gunda opción, es decir, la  (ca sa ) d e  a !  otro lado.

Para apoyar la tesis de que el actual ahuntzGVi 
antiguamente "« « « k íz  disponemos, aunque fuera de 
nuestro territorio, algunos topónimos similares como 
A m in zarr i. Ya con la -n- desaparecida docum en
tamos un nombre similar al nue.stro; Auncihay.

12. ARANE

Con Arane se denominan tanto el caserío como 
el arroyo que forma un pequeño valle al noroeste de 
Gardea. Probablemente el primero tomaría el nombre 
del valle cuyo contenido no puede ser más evidente 
ya que sig n ifica  v a l l e  c o n  o rigen  en la palabra 
(h )aran a. El pa.so de A rana > A ran e  quizá podamos 
explicarlo a través de las formas adoptadas al serle 
añadido algún otro elem ento com o A ra n a  + k o  > 
A ran eko  (ver esta distinción en 117. K u ku za  pero
IIH. Kxikuzekoatxd).

13. ARANGUREN

Pocos problem as nos presenta un nombre tan 
extendido en la toponim ia vasca com o el que da 
nombre a este caserío de Larra. Su disección arroja los 
elementos (b Ja ra n  “valle" + guren  "límite, linde, fin". 
Por lo tanto su significado sería algo así como lím ite 
d e  los valles.

En algunos trabajos publicados sobre etimologías 
de apellidos, se traduce como valle herm oso, confun
diendo el segundo elem ento con  g u r e n a  de g u ra  
“querer” demostrando dudoso conocim iento en la 
materia.

i

11. ANUNTZIBAI

Lope García de Salazar se encargó, en el siglo XV, 
de aclararnos el origen de este topónimo ya que nos 
habla de que dicho lugar y linaje significan "rio d e  c a 
bras" (de un antiguo *a iiu n tz (>  a h im tz )  “cabra” + 
ihai"x{o'l.

14. ARANGUn

Para la formación de este nombre interviene el 
nuevamente repetido ( b ) a r a n  “valle" a! que se le 
añade el término guti. El significado de e.ste .segundo 
componente no es de g o it i “el de arriba" como pu

Anuntzibai.



diera pensarse a simple vista. Se refiere a g u ti “pe
queño" de donde surgió el actual gutxi “poco”.

Para quien aún dude de tai afirmación aclarará 
sus dudas dando un paseo por nuestros vecinos mu
nicipios de Aiara y Artziniega, pudiendo comprobar 
cómo el pueblo Sojoguti se encuentra menos elevado 
que Sojo y, curiosamente además, es más pequeño, 
corroborándose así lo que aquí exponemos.

15.ARANTZAR

No parece muy apropiado pensar en un derivado 
de aran tza  "espino” por la terminación en -r

Por el contrario, si lo evolucionamos a partir de 
(h )a ra n  ' valle” + z a ( b ) a r “vic\o" no se nos plante
arán dichas dudas, Con este calificativo suelen deno
minarse los terrenos antiguos, opuestos a las nuevas 
roturaciones. O, más improbable, quizá apoye las 
tesis de quienes defienden dicho barrio como el lugar 
más primitivamente poblado de nuestro valle.

16. ARETA

Este barrio, que constituye la mínima altura de 
todo el territorio alavés, se dota de un nombre que. a 
pesar de su claridad, puede plantearnos dos solu
ciones, ambas válidas fonéticam ente. Y el conoci
miento del lugar tamp<K{> nos saca de ninguna duda.

La primera de ellavS es la de a r e (a )  “arena” + ata, 
sufijo que denota pluralidad (ver 2^. Atxeta), por lo 
que significaría aren al, muy posible por la presencia 
de los ríos Nervión y Altulx;. Similar a esta forma sería 
Areeta / Las Arenas, pueblo costero de Bizkaia,

La otra solución vendría dada por (h )arati • valle" 
+ eta, es decir, los ixtlles o semejante. Tampcx'o nos es 
difícil de entender si nos atenemcxs a lo anteriormente 
dicho, que allí se unen los ríos Altube y Nervión. 
Formas parecidas serían Aram ondi, Araluze, etc.

Aunque desde aquí prefiramos decantarnos más 
por la primera, no hay nada que pueda aclararnos 
esta duda, al memxs con cierta contundencia.

17. AREXALDIAGA

De nuevo acudimos a la zona de Larra, uno de 
cuyos m últip les caserío s es el portad or de este  
nombre. Su traducción sería la de i l a  z o n a )  de(¡) (los) 
rohle(s) alto(s). Aún lo veremos mejor de la siguiente 
manera: (h )aretx  “roble” + altu  "alto" (sabemos esto 
gracias a la documentación antigua donde siempre se 
documenta como A resalduaga o  sim ilares) + aga, su
fijo o terminación común en toponimia (ver 9. Andet- 
xaga).

Com o exp licáb am o s an teriorm en te  (v er de 
nuevo 9. A ndetxaga) la forma proviene de
(h )a r e itz .  Además de su uso más conocido com o 
roble, también se utilizó con el significado genérico 
de árbol, al parecer así se refleja en el Fuero Viejo de 
Bizkaia. Esta tesis queda apoyada por la formación de 
u r r e i t z  “a v e lla n o ” a p artir de u r r  “av e lla n a ” + 
(h )areitz  “ÁrboV.

También decíamos que algunos autores se empe
ñaban en ver algún rastro de pluralidad en el sufijo - 
aga. Cosa bastante improbable en topónimos como 
P a g o b a k o tx a g a  “haya solitaria” o similares. Prefe
rimos pensar en una terminación que evoluciona a k a
> ag a  > a. El caso más cercano es el de Arespalditza, 
docum entado en el s. XI y por primera vez com o 
A respald ifaca. Pero es algo que se escapa al objetivo 
de este trabajo, por lo que lo dejaremos para una más 
apropiada ocasión.

La p ron u n ciación  d escuidada y habitual de 
nuestro topónimo es Isaldiaga.

18. ARGATXA

El caserío Argatxa se sitúa en el barrio de Gardea 
y su significado es el de p ied ra  m ala, difícil. Su com
posición se da a través de la unión de “piedra" 
+ ^«í.^“mala, difícil" + a (g ) a  “el/la”. Una vez más 
vemos como en la toponimia de Laudio se refleja un 
fenómeno normal en la órbita del vizcaíno y citado en 
anteriores nombres (ver 9. A n detxaga o  17. A rexal- 
d iaga)  consistente en el paso i(t)z  > (t)x. De ahí que 
nuestro g a itz  se nos refleje como gatx.

Areta.



El final en -e-actualmente se pronuncia Argatxe- 
se produce por lo explicado más anteriormente (ver 
12. A rañé) ya que hasta hace un siglo siempre se do
cumenta y se denomina Argatxa.

Si paseamos por la margen derecha del Nervión, 
desde los Caminos Viejos de Gardea, veremos la exis
tencia de un gran afloramiento rocoso que nos hará 
entender a la perfección el significado de su nombre.

19. ARMURU

Algo muy especial debió ser la construcción de 
un muro de piedra para que diese nombre a este ca
serío situado en la cuadrilla de Olarte,

Como decimos, su significado viene formado por 
"piedra” + m uru  “m uro”, es decir, m u ro  d e  

piedra. No sabemos si dicho nombre hace referencia 
a algún cierre o a la composición del caserío ya que, 
como hemos comentado en algunas publicaciones de 
tema etnográfico, las casas y demás eran en un prin
cipio de madera para, posteriormente, introducirse la 
piedra en su obra. Quizá de la novedad y prestigio 
que supuso aquel cambio es de lo que nos habla este 
topónimo tan curioso.

20. ASTOBIZA

El caserío Astobiza se encuentra en el barrio de 
Larrazabal a la derecha del cam ino que lleva del 
centro del pueblo hasta la ermita de San Juan.

El significado que en alguna ocasión se le ha 
dado de bosque d e fresn os  es algo totalmente inacep
table y nos recuerda el poco respeto que se ha tenido 
para con la lingüística. Pero su nombre encierra cierta 
dificultad ya que, incluso Mitxelena y algunos otros lo 
interpretan com o los ag u jeros  d e  los burros, de asto  
“burro” + (h ) o b i  “agujero” + z a ,  sufijo que denota 
pluralidad. Desde la primera impresión nos resulta 
una salida algo rebuscada y, realmente, no es un tipo 
normal de topónimo. Por ello, preferimos pensar en 
otra alternativa como Ast + (h )o b i  + z a  donde todo 
permanecería igual excepto el primer término que en 
vez de ast(o) “burro" sería (b )ax (t)  “p>eña, roca” que
dando su traducción como los agujeros d e  las p eñ as  o 
canteras. No es nada improbable ya que si tenemos 
las variantes A iztondo  y A stondo  -esta última en viz
caíno- con el mismo significado de a l  lado  d e  la  peña, 
perfectamente se entiende (b )a iz tob iza  > (b)astobiza  
o, mejor aún, (b )ax tob iza  (ver el paso de (h )a i(t)z>  
(h )a (t)x en  9. Andetxaga). La idea de canteras o agu
jeros para la extracción de piedras se nos refuerza si 
observamos que con (h ) o b i  su e len  designarse los 
“agujeros realizados artificialmente”. Así se refleja en 
k a re  “cal” + (h )ob i  “agujero" = karoh i “calero” o  en el 
similar ¿flrfr7^“piedra”+ W oí?/“agujero” -  b a r r o b i  
"cantera".

Como curiosidad comentaremos que con dicho 
nombre se denominaba toda la zona pues la ermita

de San Juan era llamada por los lugareños San Ju a n  
Astobizako.

21. ASUDIO

A rasgos generales podría decirse que la termina
ción -io  es un buen indicador del origen latino de los 
nombres (ver 133- Laudio). Pero en nue.stro valle se 
da un fenómeno muy curioso y es la transformación, 
bastante moderna, del sufijo -d u i en  -t/ioCyer 99, 
Isardio'). Y este caso que nos ocupa es uno de ellos. 
Sabemos, además, que se documenta en épocas más 
antiguas com o A suduy, lo que nos aclararía total
mente tal duda.

En todo caso parece evidente que esté formado 
por asun  “ortiga” + dio, sufijo de cantidad, especial
mente para plantas y ya com entado (ver 8. A m ez- 
tuiko'). Su significado sería el mismo que el castellano 
Ortigosa.

De c u a lq u ie r  m odo la p érd id a  de la n en 
A sundui > A sudui > A sudio no debe ser generalizada 
pues, al menos en Oftati, existe un A sundui. Quizá 
pueda compararse a la pérdida de la -n- intervocálica 
como a r d a n o  > a r d a o  > a r d o  “vino” o, más intere- U  < 
sante, usun  (<osí’n) “pozo” + lu ze  “largo" -  Usuluze^i^^ 
en Orozko.

22. ATXARTE

Esta zona del barrio de Areta se sitúa en la parte 
alta del camino que, viniendo de Bilbao, avanza hacia 
ei centro de Laudio. Su situación en la ladera del 
monte Alpitxu quizá pueda aclarar algo más de su 
significado.

Su composición no ofrece duda y se compone de 
(h ) a tx “Y>ei\z'' + «ríe “entre, zona intermedia”, por lo 
que casi resulta innecesario citar su traducción; entre 
peñas.

De (h )a tx  < (b )a itz  “peña” ya hemos hablado an
teriormente (ver 9. A ndetxaga) por lo que sobra cual
quier comentario.

Simplemente queda la curiosidad de saber como 
sería dicho lugar para entender esta etimología que, 
con las construcciones, carreteras, etc., nos resulta di
fícil de imaginar.

23. ATXETA

En los confines de Laudio y también en el barrio 
de Areta, saludando a la vecina Bizkaia, se encuentra 
esta zona que, al menos lingüísticamente hablando, 
tiene gran similitud con la que anteriormente hemos 
estudiado.



I
Su significado viene de (h )a tx “pQñn." + eta, sufijo 

pluralizante, es decir p eñ a s  o  p eñ asca lip zv ^  (h )a tx  
ver el anterior 22. Atxarté).

Como añadido, digamos que la terminación -eta  
es de grandísima profusión en nuestra toponimia, do
cumentada desde épocas antiguas. Comentábamos 
que da sentido de plural, de más de uno. Los ejem
plos son múltiples: Zuhieta, M endieta, Iturrieta, etc.

24. ATZE

Caserío del barrio de Goienuri cuyo origen eti
mológico parece evidente y significa detrás, p arte  pos
terior. Comparar con el actual atzean  “detrás”. Proba
blemente, en otro tiempo, iría acompañado de otros 
elementos como, al azar, a tzeko  etxea, de ahí atzeko  y 
posteriormente a tze iy ar  12. A rañé). Como caso muy 
similar, el nombre que a continuación examinamos 
(ver 25- Aurrekó).

25. AURREKO

Caserío de Larrazabal cuyo caso es muy sem e
jante al anteriormente examinado, exceptuando en su 
significado, totalmente opuesto. Así, en esta ocasión 
se forma con a u rr e  “delante" + k o  “de”, esto es, la  
(c a s a )  d e  delante. Como nombre completo tenemos 
el topónimo y apellido tan extendido de A u rreko-  
etxea.

26. AZPIGORTA

Es este un caserío cuyo nombre aparece en los 
listados oficiales de casas rurales de nuestro muni
cipio pero, desgraciadamente, su valor es puramente 
lingüístico por encontrarse totalmente arruinado. Se 
encuentra en la parte alta de Olarte e, incluso su loca
lización, resulta difícil.

Ateniéndonos al nombre, dudamos de que la re
visión hecha por este Ayuntamiento y encargada a 
Euskaltzaindia - Academia de la Lengua Vasca, fuese 
acertada en este caso. Nos explicamos. La pronuncia
ción de todos los lugareños es la de Aspigorta mien
tras que en la documentación oficializada es A zpi- 
gorta. Y en la lengua eso puede llevar a multitud de 
errores ya que, mientras la primera es azp i  “debajo” + 
gorta  “corral, cuadra”, esto es ¡a corra liza  d e  debajo , 
la segunda op ción  es ( b ) a x i <  (h ) a itz )  “peña" + 
b e (h )e  “debajo" + gorta  “corral, establo”, es decir, e l 
co rra l d e  ba jo  la  p eñ a , creyendo personalmente más 
aceptable esta última opción. Curiosamente, además, 
se encuentra en un lugar muy alto, en las faldas de 
Kukuzekoatxa o Elorritxugane. De hecho, sería muy 
extraño encontrar algún topónimo con el primer sig
nificado cuyo elemento inicial sea azpi-. La propuesta 
que aquí defendemas queda prácticamente zanjada al 
comprobar que en la documentación histórica se re
fleja como Aspegorta

Respecto al término g o r ta  digamos que es una 
variante de korta  -como apreciamos en las variantes 
Alkorta y Algorfa- que a su vez proviene del latín co- 
bortem," lugar circular, cerrado”. De ahí derivan pala
bras com o las vascas k o r t in a o  las castellanas Las 
Cortes o  cortijo.

27.BALINTXA

Sería éste un topónimo de difícil resolución si no 
fuese porque conocemos que su forma documentada 
antigua es B alenchena. Por ello sabemos que se trata 
del nom bre propio B a len tz i  (< V alentín), com o se 
sabe de otros B a len tx en a  de fuera de nuestros lí
mites, convertidos además en apellido.

El sufijo - e n a  no es sino el actual -en  “de" + a  
“el/la” del euskara. En este estado de las cosas, po
dem os afirmar, sin duda alguna, que significa la  
(casa) d e  Valentín. Esta fórmula es muy corriente: Pe- 
rurena: “la de Pedro (Perú)”, L operen a  “la de Lope” 
(ver también 79. G asparena o  153. Nikolasena).

28. BALTXERREKETA

Lo que actualmente se conoce con el nombre de 
arroyo de Malkuartu -regato que bajando de dicho 
lugar vierte sus aguas al descendiente de Larrazabal 
en el térm ino denom inado Barbara- ya poseía su 
nombre castizo, encontrándose actualmente bastante 
en desuso. De él nos ocupamos a continuación.

A simple vista podría parecer que derivase de 
“negro” + erreka  “regato” + eta, sufijo plurali

zante, es decir, los regatos negros. Pero nos plantearía 
la duda de la posición anómala del adjetivo “baltz” 
delante del sustantivo “erreka"  (ver el orden normal 
en 61. E rrek ilu n ). La verdad es que es innecesaria 
dicha explicación pues sabemos a ciencia cierta (do
cumentado “a rro io  deB alin cbaerrequ eta"Q T i 1826) 
que se trata de una forma contraída de B alin txa  (ver
27. Balintxa) + erreka  "regato” + eta, sufijo abundan- 
cial. Resumiendo, significa los arroyos d e  Balintxa.

A modo de curiosidad, comentaremos que la pa
labra e r r e k a  tiene su origen en el latín r ecam , de 
donde provienen los castellanos regato, regadío, etc. 
Una vez más advertiremos del peligro que supone, 
como ha sucedido muchas veces, de confundir esto 
con un origen latino de los topónimos.

29. BARBARA

Tenemos delante el primer topónim o que nos 
hace dudar seriamente. Tras muchas cavilaciones, pa
rece ser que sólo disponemos de dos opciones. De 
un lado la derivada de “vega” + “parte
inferior" resultándonos p arte  in ferior d e  la  t>ega. Pero 
se hace extraña la presencia de un b eberá  en nuestra 
zona y, más aún, la conversión a ba ra .  La segunda



opción, a nuestro parecer la más aceptable, es el 
nombre de persona latino B arbara.

B á r b a r a  es la versión fem enina de B á r b a r o ,  
nombre propio de persona y que en origen designaba 
a la gente extraña al mundo romano. Dicho nombre 
fue a su vez tomado del griego, con el mismo signifi
cado de extranjero a lo helénico y que hace refe
rencia despectiva al modo de hablar diferente de 
aquellas gentes.

Son varios los topónimos de origen latino encla
vados en nuCvStro territorio  y uno de e llo s  es, a 
nuestro entender, el que designa el lugar de con
fluencia entre los valles de Larrazabal y Malkuartu,

Dicho nombre lo adoptan los dos caseríos que 
allí se encuentran, diferenciados por ser conocidos, 
uno como B a rb a ra  G oiko {B a rb a r a  + g o i  “arriba” + 
ko  “de” = B arbara  d e  arriba) y el otro como B arbara  
B ieko {B arbara  + be(h )e  “abajo” + ko  “de” -  B arbara  
d e  abajó).

30. BASALARRINA

Si hay algún nombre que ha sufrido la gran deca
dencia de pasar de ser el punto más importante del 
pueblo a quedar en el absoluto olvido es éste.

En dicho lugar se celebraban las Juntas Generales 
del valle y era donde tomaban el cargo, tras hacer ju
ramento, los alcaldes del pueblo. Y digo alcaldes por 
que al parecer se elegían dos cada vez. Su situación 
es cercana a la Herriko Plaza, a medio camino entre 
ésta y el antiguo palacio de los marqueses de Urkijo.

En su composición lingüística entran los términos 
baso  “bosque” + larrin  “era, plazoleta” + a  "el/la”: la  
p lazo leta  o  e l c la ro  d e l bosque.

Expliquemos el paso de baso  > basa. En euskara, 
cuando entran palabras bisilábicas acabadas en -o en 
com posición con  otro elem ento, su final se trans
forma en -a , com o es el caso que nos ocupa. Como 
otros ejemplos, citaremos asto  + k e r ia  ■ a stakeria , 
arto  + buru “ artaburu, disko + etxe = diskaetxe, baso  
+ ja u n  -  basa jau n  etc.

Dejando a un lado esta curiosidad fonética, espe
remos que este mode.sto trabajo aporte su granito de 
arena para intentar recuperar el nombre B asalarrin a  
al que tan mal trato hemos dado.

31. BASOZABAL

Camino a la zona alta de Larrazabal, existe un ca
serío en la zona donde el terreno se abre más y que 
nos hace comprender rápidamente la etimología de 
este nombre, pronunciado B asaba l por los lugareños.

Su evidente origen es b a s o  “bosqu e” + z a b a l  
“am plio, an ch o ”. Sobra d ecir que el resultado es 
bosq u e  an ch o . La belleza del lugar va acompañada

por un magnífico bosque de especies arbóreas autóc
tonas que hace que, como no ha sucedido con la ma
yoría de los topónim os, guarde gran fidelidad al 
origen de su nombre.

32. BAZAURBE

Una vez más continuamos sin entender por qué, 
siendo la pronunciación habitual B asorbe, se ha ofi
cializado, arbitrariamente, la forma B azaurbe, con -z- 
, cuando el primer componente es inequívocamente 
baso  “bosque”.

A simple vista, puede ser tanto p a r te  b a ja  d e  la  
d elan tera  d e l bosque, extractado de b aso  “bosque" + 
a u rr (e )  “delante” + b e (b )e  “parte baja”, como so la r  
d e l  bosqu e , a través de b a s o  “bosque” + o r (u / i) b e  
“solar, terreno” (ver 162. Orbeko).

A pesar de ello, algo me hace pensar en la pri
mera opción como válida, máxime si comparamos 
con apellidos y topónimos conocidos como B id a u r /  
Bidaurre, Z u rau r/ Z uraurre...

33. BA2TERZARRA

Camino del centro del pueblo hacia el barrio co
nocido como Lusurbeilanda toparemos un caserío re
novado que es el titular del nombre que analizamos.

Su origen lo da la com posición  entre B a z t e r  
“rincón, orilla” + z a (h )a r ' ‘v'\ti)o/-¿i'' + ¿/“el/la”. Su ex
plicación no sería muy lógica si nos atenemos al re
sultado: e l rincón  viejo.

Pero sabemos que en épocas antiguas con bazter  
se denominaban los terrenos adjuntos a la casa. De 
ahí que el nuevo resultado, más aceptable, sea el de 
la  posesión  vieja, quizá frente ante algún baz te r  barri 
que desconocemos. En cualquier modo, la pronun
ciación actual es la de Bastersar.

34. BEASKOA

C aserío de Larrazabal cuyo significad o es la  
(c a sa )  d e  aba jo , obtenido a partir de b e(h )ea s  “parte 
baja” + ko  “de” + a  “el/la”.

Es cu rio sa  la variante b e í h j e a s  en  lugar de 
b e íb je ,  al igual que sucede con g o i^  g o ia s iv e r  81. 
G oiaskoa). Curio.samente suele ir precediendo a -ko, 
al menos en casi todos los casos que conocem os, 
aunque observemos alguna excepción (ver 90. Gori- 
biasti). Y es imposible que se trate de una variante 
local ya que tenemos en nuestro municipio tanto Be- 
askoetx ea  /  B ehekoetx ea  c o m o  G oiaskoa  /  G oikoa. Si 
bien el significado es el mismo, desconocemos el pe
queño matiz que aportaba tan sonoro elemento.

w



35. BEASKOETXEA

H .
Î O

Este nombre identifica a un caserío sito en el ele
vado barrio de Isusi. La explicación correspondiente 
es la misma que en el caso anterior (ver 34 . B easkoa) 
si bien en este caso aparecen en él los términos etxe 
“casa” + a  “el/la”, de donde deducimos el significado 
de la  ca sa  d e  ahajo.

Curiosamente, en el mismo barrio tenemos otra 
B ekoetxea  por lo que sus significados han de tener al
guna pequeña diferencia que, como comentábamos, 
desconocemos.

36. BEAZKO

Caserío situado en la ladera del monte Mostatxa 
en el término de Odiaga. Poco más se puede aponar 
a este caso sino repetir lo comentado en anteriores to
pónim os (v er 3 4 . B e a s k o a ) .  Su significado sería 
(casa ) d e  ahajo.

Pero, una vez más, nos encontram os ante un 
grave error: la forma oficial es B eazko  mientras que la 
etimología y su pronunciación local -se conoce como 
B ia sk o  nos indican lo contrario: Beasko.

37. BEKOA

Caserío enclavado en el término de Goienuri y 
cuyo significado es la  ( c a s a )  d e  a b a jo ,  fácilm ente 
comprensible partiendo de b e (h )e  “parte baja" + ko  
“de” + a  “el/la”. Comparar, si cabe, con otros similares 
(ver 3 4 . B easkoa  y Beazko).

Como ya apuntábamos anteriormente (ver 21 . 
Asudio) la terminación -í'o generalmente nos conduce 
a un antiguo -du i, pluralizante aplicado esp ecial
mente a plantas o a una terminación de nombre de 
persona latina -100 -i(an)o.

Hasta nuevas noticias, no nos convence la pri
mera opción.

Sólo queda una complicada derivación -aunque 
perfectamente viable- que estimamos conveniente ex
poner. Existe un nombre de origen visigodo, Belati, 
que fue bastante común en nuestra provincia a princi
pios de milenio y cuyo origen -según el lingüista A, 
Irigoien- es un hipotético nombre latino "Vigilatius, 
nunca documentado. Por nuestra parte, creemos más 
apropiado hacerlo proceder de Vilatius, éste con 
existencia y documentación probada.

Si de aquel supuesto * Vigilatius nos surgía Belati, 
no vemos ningún problema para conseguir "Belatio  
del conocido Vilatius {.zXgo similar sucede en 133. 
Laudio).

Viendo por otra parte, que el actual topónimo se 
acentúa en la primera sílaba, *Béldio, suponemos que 
en latín lo haría también de esa manera, es decir, Vi
latius.

Como .sabemos, es normal que desaparezcan las 
vocales de la siguiente sílaba por debilitarse ante la 
exp losiv a  carga del a cen to  an terio r, com o por 
ejemplo, 'G allárga  < G allárraga  (ver 73. G allarraga  
o 1 0 7 -J in ko en e ). No es extraño entonces que, por 
dicho m otivo, avancem os de B é la t io  a la forma 
*Béltio, cuya t, tras la / se convierte en d  (como Larra
z a b a l  + tik  “lugar de procedencia” = L a rra z a b a ld ik  
“desde Larrazabal”), obteniendo la forma B eld io  ac
tual.

38. BEKOETXE

Como pK)demos observar en estos últimos casos, 
nuestra toponim ia es puram ente descriptiva y de 
nuevo se nos presenta un nombre similar a los ante
riores.

Analizándolo, obtenem os b e (h )e  “parte baja” + 
k o  “de” + e tx e  “casa”, es decir, c a s a  d e  la  p a r t e  d e  
ahajo.

Con este nombre se conoce un caserío de la zona 
de Olarte y otro del barrio de Isusi, cuya variante B e
ko etx ea  se incluye aquí mismo por su similitud. La 
única diferencia estaría en el artículo - a  “el/la” del 
final de la palabra significando así la  casa  d e  abajo.

40. BENTA

Con el nombre de Benta o La Venta se conocen 
dos casas de nuestro pueblo, una en el barrio del 
Yermo (ver 80. G azteluzaf) y otra, recientemente de
saparecida por las obras de circunvalación de Luia
ondo, en el extremo sur de nuestro territorio, estraté
gicamente colocada en el cruce de caminos a Olarte, 
Luiaondo e  Isardio. Esta última se  con oció  com o 
Venta d e l Espíritu Santo.

El origen de su nombre es el de un parador o po
sada en los caminos para hospedaje de viajeros. A 
pesar de lo delatador de sus nombres, nadie recuerda 
su antigua función.

39. BELDIO 41. BERAZA

Este caserío, autentica atalaya sobre el valle y 
asentado en las alturas de las laderas de Mostatxa. 
posee uno de los más enigmáticos nombres que en 
este trabajo se analizan y que hacen comprender el 
subtítulo de esta publicación, refiriéndome e.special- 
mente al apañado de sombras de nuestra toponimia.

Topónimo cuyo significado es el herbazal. Su de
sarrollo sería “herbazal", en vizcaíno + a  
“el/la”. El primer término lo podríamos subdividir en 
/jerar “hierba” + za, sufijo pluralizante.

La palabra h e r a r e s  una de las variantes -junto 
con b ed ary  helar- para designar “hierba”.



42. BERRIGOIKOA 47. BISARRENA

Su origen es herri(o)+^o\  “parte alta" +ko “de” + 
a  “el/la ’. Por tanto significa la  (casa ) d e  ''Berri(o)"de 
a rr iba  cuyo extraño nombre explicamos a continua
ción (ver 43- B errió). Su primer componente ha de 
ser Berrio  y no herri por documentarse hasta hace un 
siglo como Berriogoicoa.

43. BERRIO

Es una etimologia un tanto dudosa. Fara algunos 
autores como A. Irigoien su origen seria el nombre de 
persona Ferrino. Otros proponen una derivación de 
la palabra barrio, teoría bastante dudosa. Para algún 
otro, se explica a través de la palabra vasca berro, b e
rrio, de gran extensión en la toponimia, en cuyo caso, 
¿>ern'o (sim ilar a ios B err io p la n o , B err io su so , B e- 
rriozar, B erriozabal, etc. navarros) sería la denomina
ción de las “roturas o tierras que se preparan para ser 
labradas por primera vez”. Conociendo lo cual, no 
vemos ninguna dificultad para adoptar por buena 
esta última alternativa. El paso de b e n i  a berrio puede 
ser similar al que se explica en el nombre L arrañ o  
(ver 129. Larraño).

En cualquier caso, tampoco podemos olvidarnos 
de la existencia de un nombre de persona latino, Be- 
rrius, que pudiera ser perfectamente válido para su 
origen.

44. BIDEBARRIETA

Es una remodelación del nombre castellano C a
m inos n u evos-frem e  a los C am inos viejos- hecha sin 
duda de una manera acertada. Además, y probable
mente desconocido cuando se rebautizó este topó
nimo, su existencia histórica anterior es innegable: Bi- 
d eb a r ñ e ta  (ÌS76). Es más que fácil incluso que este 
tipo de topónimos hubieran existido antes. Su forma
ción se hizo a través de b idé “czmmo"  + b a rr i(< bem )  
(ver 67. E txebarrf) “nuevo” + eta, pluralizante muy 
abundante en toponimia.

45. BIDEBARRIKOA

Este nombre hace referencia a un caserío situado 
en los Caminos nuevos. Para comprender su signifi
cado observaremos el ejemplo anterior (ver 44. B ide- 
barrieta), igual excepto en el final, formado por ko  
“de” + a  ■'el/la”. Su significado la  (c a s a )  d e i cam in o  
nuevo.

El final - e n a  i< -en ea)  “la (casa) de”, como veí
amos anteriormente (ver 27. Balintxa), no deja lugar 
a dudas. Sin embargo, esta terminación se aplica a 
seres animados por lo que, como apreciaremos, re
sulta un caso extraño en la toponimia vasca. Esta hi
pótesis quedará reforzada ante la existencia de algún 
otro caso como K au dalen a  (ver 115. K au daleu a) o el 
nombre Txurrena  que, aunque no se analice en este 
trabajo, deriva -a decir de sus moradores- de Intzau- 
rren a  (m/zawr “nogal”). Curiosamente, todos estos 
extraños ejemplos nos aparecen en los márgenes del 
Nervión.

Ocupándonos ya del caso a examinar, los pri
meros elem entos son b i ( d e )  “cam ino" + z a ( b a ) r  
“viejo”, es decir, con un significado final de "la (casa )  
d e l  c a m in o  viejo", muy apropiado si sabem os que 
dicha zona se conoce actualmente com o “Caminos 
Viejos".

Respecto a la utilización de b ia n  lugar de hide, 
podemos encontrarnos ante un arcaísmo lingüístico, 
máxime si lo comparamos con otros ejem plos: ib i  
“vado" de *i “agua" (ver 9 9 . Is a rd ió )  + b i(d e )  “ca 
mino” o z u b i  “puente, a partir de zwr “madera” + 
bi(de)  “camino”.

48. BITORIKA

Nos en fren tam o s a un to p ó n im o  e x trañ o  a 
nuestra lengua vasca. Son muchas las vueltas que se 
le han dado a la terminación -ika. En nuestra opinión 
debe tratarse de una reducción del sufijo posesivo in
doeuropeo - ia k a  del cual surgieron tanto - ia k a  (Arse- 
nius + iaka  :> A rseniaka > A rseniaga, la actual Artzi- 
n ieg a  o M a r ia k a  en Amurrio a partir de M arius  + 
ia k a )  com o sus reducciones en - ik a .  Por ello, en 
nuestro caso suponemos un origen en Victorius + ika
> Victorica > B itorica. Un ejemplo cercano y similar 
es el de D eli(us) + ika  > Delika. De este mismo tipo 
son M aior + ika  > M aiorica > M allorca  o M inor + ika
> M irorica > M enorca. De los muchos ejemplos euro
peos o incluso africanos que hemos estudiado en la 
mayoría -como en los casos aquí expuestos- se basan 
en un radical formado por un nombre latino y dentro 
de la extensión geográfica histórica del Imperio Ro
mano, por lo que bebemos pensar en un influjo lin
güístico de esta época. Por ello nuestros lingüistas 
han chocado una y otra vez con una barrera infran
queable para explicar a través del euskara nombres 
como Gernika, G abika, etc. fácilmente re.solubles por 
el camino que aquí proponemos.

El citado - ia k a  también se redujo a -aka , que del 
mismo modo nos resuelven nombres hasta ahora im
posibles como M undaka, A podaka, etc.

i
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46. BIDEZAHARRETA

Ejemplo de total similitud a los-anteriores (ver
42. B idebarrieta), salvo que en esta ocasión el adje
tivo b a r r i s i  ve sustituido por su antónimo z a ( b ) a r  
“viejo", cambiando radicalmente su significado: los 
cam in os viejos.

49. CADENA, LA

Punto de encuentro entre Areta y Orozko. Su an
tiguo nombre es La c a d en a  d e  Rivas, en referencia a 
la cadena antaño existente para cobrar el peaje de 
mercancías de mano del linaje Rivas, con solar asen
tado en aquella zona.
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Curioso nombre en que se nos hace referencia a 
importancia que debió tener aquella casa en la cual, 
siendo lo normal la madera o la piedra, fue cons
truida con barro o adobe. No deja de ser interesante 
que el nombre sea en castellano precisamente en una 
zona en la que este fenómeno se repite (ver 4. Alta- 
m ira y, a continuación, 51. Casillé).

51. CASILLE

Dejando a un lado lo que anteriorm ente citá
bamos por ser éste también un topónimo en caste
llano. digamos que su significado es el de ca s illa , 
c a s a  p e q u e ñ a .  A pesar de e llo , es patente una in
fluencia del euskara en su forma, evidenciada en su 
final en -e, acaso debido a la unión con -ko  (ver 12. 
Arañé) o por influencia de la cercana -j-, al igual que 
sucede con a rd ía  > ardie.

52. DUBIRIS

Este alto barrio se denomina con uno de los to
pónim os más oscuros de los que disponem os. Su 
origen puede deberse a varias opciones, ninguna de 
la cual tiene la suficiente firmeza como para superar 
la categoría de mera sugerencia. La primera sería una 
forma creada por “charco" al igual que su
cede en Idu haltza  > Duhalza. La segunda podría de
berse a una metátesis vocálica -cambio de posición 
de las vocales, bastante habitual en las evoluciones 
lingüísticas- resultando D uhiris<  Dihuri, con un final 
conocido de -u n  “aldea” quizá unido a un nombre de 
persona (ver .56. E llakurí) que somos incapaces de 
reconocer. Otra de las opciones sería la unión de di 
i<dui), sufijo colectivizador + za , sufijo con parecida 
aplicación, de cuya unión, en varias ocasiones surge - 
i z o  -is, similar a la parte terminal de nuestro topó
nimo. Por último citaremos la posibilidad de estar for
mada por un final en -/n “cerca", como en Z u biri 
“cerca del puente” (z u b i + iri), a ta r i  “portal" { a t e  + 
ir i) o  e l i z a r i  “pórtico" ( e l i z a  + ir i). En cualquier 
modo, su final en -ts (ver 170. Rebis) nos desorienta.

53. EOI

Aunque hoy en día no sea usada habitualmente, 
la palabra (h )eg i significaba “ladera" por lo que su tra
ducción resulta evidente.

5 4 . E L E X A G O m

Su significado es encim a, en  la  z o n a  su perior d e  
la  iglesia. Sus componentes son tanto e lex a  < e le iz a  
“iglesia”, cuyo paso ya está comentado (ver 9. Andet- 
x aga), com o por g o it i “parte alta" formado a su vez 
por g o i “arriba” + //, sufijo que suele aparecer refor
zando a los nombres de lugar, como vemos en Beitia, 
U m itia...

Cumbre del macizo de Arrola cuya traducción es 
alto  d e  los espinos formado por g a n e  “alto, cumbre” y 
elorritsu  “zona abundante de espinos”. Este último 
proviene de elorri “espino” + tsu, sufijo abundancial 
similar al ya analizado -zu.

Otra opción es que estuviese formado por elorri 
“espino” + txu, diminutivo, solución ésta que esti
mamos como menos probable. En cualquier modo, 
esta cumbre también se conoce como Kukuzekoatxa, 
cuyo nombre analizaremos posteriormente.

56. ELLAKURI

Una vez más nos topamos con un topónimo de 
difícil resolución. Por un lado su final nos es cono
cido, (h)uri, variante occidental de (b ) ir i  “poblado, 
aldea”. Yendo en la parte posterior del nombre, suele 
acoplarse a algún nombre genérico, como B a sa u r i  
(de baso  “bosque” + uri “poblado”) o a un nombre 
propio. Un ejemplo de esta posibilidad sería Enekuri 
{Eneko, nombre de persona + « n  “poblado”).

En cu alquier modo, no logram os ubicar este  
primer com ponente *E llak- por ninguno de los ca
minos citados.

57. ENEKOENE

Caserío de Olarte formado por E neko, nombre 
propio de persona que posteriormente daría el caste
llano Iñigo(y*ir este proceso en 10 7 .Jin koen é), más 
la partícula - e n (e )a  “la (casa) de” como ya veíamos 
(ver 27. B alin txa). Por lo tanto significaría la  (c a sa )  
d e  E neko. Su pronunciación habitual vulgar es Ne- 
kuene.

58. ERKIZA

Comenzando por el final, reconocemos la partí
cula -z a  que significa “abundancia d e..." (ver 9. A n
detxaga). Respecto al primer elemento, Azkue, en su 
prestigioso diccionario -único lugar donde lo docu
mentamos- sólo nos dice que e r k i  significa “ui  ̂ar
busto", sin poder reconocer nada más. Otra de las 
muchas palabras que salvó del olvido aquel tan gran 
lingüista. Su traducción sería z o n a  d e  arbu stos l l a 
m a d o s  e r k i  (cuyo verdadero significado descono
cemos). Un topónimo similar a éste es Erkíaga.

59. ERLETXE

Situada en la zona de Olako este nombre tiene 
un vistoso significado: ca sa  d e  la s  abejas, formado a 
través de “abeja” + etx e "casa", probablemente 
por la explotación apícola que hubo de existir.
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Nombre compuesto de erreka  “regato” + ko  “de" 
+ a  “el/la”, es decir la  (ca sa ) del regato. Aunque en su 
origen la palabra erreka  proviene de reca(m )(vtT  28. 
Baltxerreketa), evolucionó a erreka  -caso similar al de 
ro ta (m ) > e r ra ta  “molino”- por resultar sonido e x 
traño en la lengua vasca la r- inicial. Pero posterior
mente, esta vez influenciada por las modas del caste
llano, desaparece el sonido e-, com o sucede con 
R igoitia, de h err i “pueblo" + g o it ia  ““alto”. Por ello, 
aún, en nuestro municipio su pronunciación castella
nizada es R ekakoa.

61. ERREKILUN

Pequeño arroyo que hace las veces de límite 
entre Laudio y Luiaondo (Aiara). Su origen es erreka  
"regato” + ilun  “‘oscuro, som brío”, es decir a rroy o  
um hno, probablemente por lo encajonado del lugar. 
En su pronunciación, se realiza iltm y  no illun, carac
terística ésta del dialecto vizcaíno, como en m utile y 
no mutille.

De otro lado, hoy en día, su pronunciación habi
tual es R ekilu n  (pero documentado E rrequ ilu n  en 
1876), por las razones más arriba comentadas (ver 60. 
Errekakoa).

62. ERREMENTERIA

Mal denom inado R em en ter ia  -aparece com o 
Errementeria\\3.stz 1826- (ver 60. E r r e k a k o a ) ,  su 
nombre hace referencia a aquellos pequeños talleres 
donde se trabajaba el metal, especialmente clavos, 
herraduras, etc. siendo de un nivel inferior a las ferre- 
rías, donde se fundía el mineral. Su equivalente al 
castellano sería fr a g u a ,  existiendo varias en nuestro 
pueblo hasta no hace muchos años.

como m olin o viejo. También en esta ocasión su pro
nunciación R otaza rn os  lleva a lo anteriormente ex
puesto (ver 60. Errekakoa).

65. ESTARTAKO

Nombre curiosísim o y com plicado a primera 
vi.sta. Decimos a simple vista porque, ahondando en 
él, no plantea ningún tipo de problema. Se forma a 
través de estarta  “estrada, vericueto” + k o  “de” y su 
significado es ( c a s a )  d e  la  es trad a . Su nombre nos 
habla de un antiguo cam ino de monte, probable
mente usado por arrieros, situado en la margen de
recha del Nervión. Efectivamente, se repiten a este 
lado del río los referentes a este cam ino, tanto en 
nuestro pueblo com o en los adyacentes (ver 179. 
Tardamonte). Por la situación de los topónimos, bien 
podría tratarse una estrada ocupada actualmente por 
la vía férrea.

66. ETXE SANTUA

No menos curioso es el nombre de esta casa de! 
barrio Katuxa-Ibarra, Su significado evidente, aunque 
ignoramos el porqué, es de la  ca sa  santa, tomado de 
etxe‘“casa" + santu  “santa” + a  “el/la”.

Pero mientras no di.spongamos de evidencias his
tóricas que den un sentido a tan extraña denomina
ción podemos sugerir, al menos, la posibilidad de que 
el segundo com ponente s a n tu a  sea derivado de 
sa ltu a . Variantes tan abundantes en la toponimia 
como san tu a , sa u tu a  sa ltu a  o  z a ld u a  no son sino 
“bo.sque" tomadas del latín saltu(m ) con idéntico sig
nificado. Del mismo origen el castellano forma el 
nom bre so to . El significado de nuestro topónim o 
sería, si diésemos por válida esta segunda opción, la  
casa  d e l bosque.

63 . ERROTATXU

Casa cuyo nombre hace referencia a la existencia 
de un m olino p equ eñ o , de errota  “molino” + txu, di
minutivo.

La palabra erro ta  proviene del latín ro ta (m )  de 
donde el castellano obtendria, posteriormente, rueda. 
Hace, por tanto, mención a las muelas o piedras de 
molino.

La pronunciación habitual del nombre es Rotatxu 
por lo anteriormente explicado (ver 60. Errekakoa). A 
pesar de ello, se ve una gran duda histórica ante tal 
sonido inicial pues documentamos un R otachu  en 
1894 que el mismo escriba corrige por encima para 
poner Errotachu.

67. ETXEBARRl

Topónim o muy habitual en cualquiera de los 
pueblos de nuestro país. Por ello designa tanto a un 
caserío de la zona de Berrio como a otro de Olarte.

Hace referencia a las nuevas construcciones, sig
nificando c a sa  nueva, de etxe “casa” + b a r r i ‘‘nueva”. 
Su equivalente en castellano sería el nombre C asa- 
nova.

Respecto al segundo componente, barri, tiene su 
origen en herri, si bien, en vizcaíno, al encontrarse la 
eante  la r  doble tiende a hacer a , com o sucede en 
txerri > txarri, gerriko  > garriko, etc.

64. ERROTAZAR

Nombre similar al anterior y formado a través de 
errota  "molino” + z a (h )a r  "vie'io'’, traduciéndose pues

68. ETXERRE

Nombre compuesto por etxe “casa" + erre  “que
mada”, significa c a sa  quem ada.
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Etxebarri-Larra.

Como curiosidad digamos que los incendios eran 
algo muy habitual en los antiguos caseríos, máxime 
cuando se construían totalm ente en madera y el 
humo, al carecer las casas de chimeneas, buscaba su 
salida a través del camarote habitualmente lleno de 
algo tan inflamable como la paja.

69. ETXERU

Siendo su primer com ponente tan claro com o 
etx e  “casa”, sólo encontramos solución al segundo 
término gracias a la documentación histórica donde, 
hasta hace no dem asiado, aparece siempre com o 
Echeoru. Por ello sabemos que se trata de elx e  “casa" 
+ o ru (b X e)  “solar" {ver 162. O rbeko), es decir “(e l)  
so lar  d e  la  ca sa”.

70. ETXETXIKERRA

El topónimo que nos ocupa significa la  c a s a p e -  
q iieñ a ,  com puesto de e tx e  “casa" + tx ik er ra  “pe
queña”, adjetivo éste sinónimo del habitual txiki pero 
de uso en el dialeclo vizcaíno.

71. ETXEZARRE

Una vez más se nos repite el término elx e  "casa" 
al que acompaña z a (b )a r ' ‘\\G\ix~ + e  (< a) "ciAn". Su 
evidente significado sería pues, la  ca sa  vieja  en opo
sición a Etxeharri(yt¿t 67. ELvebarri).

El ad jetivo z a h a r r e  debía ser z a h a r r a ,  paso 
cuyos motivos ya han sido comentados anteriormente 
{ver 12. Arane).

72.GALMAKA

Este extrañ o  nom bre del b arrio  de Larra no 
cuenta con ninguna e x p licac ió n  co n o cid a . Por 
nuestra parte, creemos resolver tal complicación ha
ciéndolo proceder de ga lh ar  ‘calva del terreno” -ape
llidos documentados de este origen son Galharriartu, 
Galharruri, G alharra, etc.- más el antiquísimo sufijo - 
aka , equivalente a nuestro entender al actual artículo 
-a  “el/la” (ver 9. A ndetxaga y 17. A rexald iagd). Por 
ello su traducción sería la  calva d e l terreno.

La alternancia m/¿) entre nuestro nombre, G al- 
m aka , y  la solución planteada g a lb a  no nos plantea 
ningún problema si comparamos con B olu eta  < m o
lino  + eta, M ainueta < bainu  + eta, M anaría < B aln e
aria , etc.

Otras soluciones menos convincentes podrían ser 
relacionarlo  con  g a l-  (< variante de g a r i  “trigo” 
cuando se presenta en composición) o atribuirlo, sim
plemente, a un derivado de nombre de p>ersona.

73. GALLARRAGA

Aunque no se encuentre en terreno de Laudio, es 
un bello referente visual desde cualquier punto de 
nuestro valle, por lo que se incluye en este trabajo. Se 
trata de esa montaña de forma piramidal que, acom
plejada por su menor altura, se inclina humillada ante 
el gran Ganekogorta.

Su nombre proviene de gal(h)ar"\Gño muerto en 
un árbol" + ag a , sufijo locativo (ver 9- A ndetxaga). 
Así su traducción sería lugar d e  los ram as secas en los 
árboles, aunque -así se documenta al menos en Nafa- 
rroa- también designa los lugares p erm itid os p o r  los



ayuntam ientos p a r a  la  extracción  d e  la  m adera  seca. 
Esta última supongo será la traducción más adecuada.

Respecto a su acentuación, actualmente se rea
liza m ayoritariam ente la incorrecta ' G a lla r r á g a  
aunque los lugareños la realizan 'G allárraga, por lo 
que se explica la forma vulgar habitual G allarg a , 
cuya vocal no hubiese desaparecido de haber car
gado con la fuerza del acento.

74. GALLARREKO

Como en el caso anterior tenemos un com po
nente gal(h)ar"várc\3i seca del árbol” (ver 73. G alla- 
rraga) y otro de localización ko  “de", por lo que su 
significado es (c a s a )  d e  G allarra, y esta a su vez de 
G allar + a(g)a , lugar d e  las ram as secas.

Tanto en este caso como en el anterior vemos un 
curioso fenómeno típico del occidente vasco: -/-> -II-, 
reñejado en los pasos de g a la r r a g a  > G a lla r rag a  
como de z a b a la  > Z aba lla  o de Ulibarri > Ullibarri.

75. GANEKOGORTA

Tampoco esta cumbre, la más alta de nuestras 
cercanías, se encuentra dentro de nuestro municipio. 
Pero la afluencia de laudioarras así como el que se 
sienta como algo nuestro, la hacen merecedora de 
estar en el presente listado de nombres.

A través de g a n e  “cumbre” + ko  “de" y gorta  "ca
baña, corraliza" (ver 26. Azpigorta') obtenemos la tra
ducción el corra l d e  la  cumbre.

Es al m enos cu rioso  cóm o se realiza g a n e  - 
normal en la extensión  del vizcaíno- y no g a in a  
(g a ñ a )  o  g a in e  ig añ é), tan abundante en otras pro
vincias.

76. GARATE

En toponimia vasca, con idéntico significado de 
altitud, tenemos las raíces g o  (g o itia , g a r a .. .)  y g a  
(g a in a , g a r a i le . . .) .  En esta segunda opción inclui
remos el g a ra  “lugar alto” de nuestro topónimo al que 
acompaña a te  “puerta" y con un significado resultante

de puerta  d e  lo a lto  o , mejor, puerto  d e  m ontaña. Por 
ello este nombre designa al barrio situado en lo más 
alto de la carretera Laudio / Okondo y que a su vez 
hace de límite entre amlx)s pueblos.

77. GARDEA

No hay ninguna explicación irrefutable para el 
nombre de este bello barrio. Quizá debiera relacio
narse con g a  “altura" (ver anterior 76. G arate), más 
aún sabiendo que en pueblos cercanos se documenta 
varias veces G arbea < g a r  “alto" + be(h )e  “parte baja" 
+ a  “el/la”, es decir la  p a r te  b a ja  d e  ¡a a ltu ra  o  m on 
taña.

Pero también cabe la posibilidad de estar for
mado por algún nombre de persona que descono
cemos, como sucede con G a d ea  en Sta. Gadea del 
Cid (Burgos). Desde aquí se quiere lanzar la plausible 
hipótesis que lo hace derivar del nombre latino cono
cido Cardias, tanto a través de su femenino * C ardia  o 
de su posesivo *C ard ia (n )a , con pérdida de sonido 
nasal intervocálico. Pero mientras tanto es y será una 
de las sombras de nuestra toponimia.

78. GARDEAGOTXI

El primer com ponente no hace referencia a al
turas ni a nombres desconocidos sino al mismo barrio 
de Gardea.

Respecto a gotxi, se nos plantea una gran duda: 
puede ser una variante de go///“arriba, zona superior" 
o de guti “pequeño” (ver 14. A ranguti) -tesis defen
dida por A. Irigoien y K. Mitxelena-, apoyada esta por 
variantes del mismo significado como urruti /  urrutxi.

Un caso similar se nos planteará más adelante 
(ver 160. O lartegotxí). Y  curiosamente las dos son 
sub-aldeas de las titulares del nom bre principal y 
ambas se encuentran en un lugar más elevado que las 
primeras, por lo que el conocimiento del lugar no nos 
soluciona nada.

De cualquier modo, sin abandonar ninguna de 
las dos opciones, podemos optar tanto a p arte  a lta  d e  
G ardea  como a G ardea p eq u eñ a  mientras no dispon
gamos de más información, siempre inclinándonos

i
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Gardea.
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ante la duda hacia, tan bien documentada en topó
nimos similares, la segunda opción.

79. GASPARENA

Como ya veíamos (ver 27 . B a lin tx a  o  5 7 . £ n e-  
koen e), se refiere a la  ( c a s a )  d e  G aspar, de G aspar, 
nombre propio + en  “de” + a  “el/la”. Curiosamente, la 
-rfinal de G asp ard eh ïà  ser de un sonido fuerte pues 
en 1894 nos aparece como Gasparrena.

80. GAZTELU2AR

Pequeña montaña, situada entre Kamaraka y Ga- 
nekogorta que hace las veces de mojón limítrofe de 
nuestro terreno municipal. Su nombre, también lla
mado K astillozar, proviene de G aztelu  “castillo” + 
za(h)ar''vie]o'\  es decir castillo íHejo.

La palabra castillo, es evolución de la voz latina 
castellum  y significa castro pequeño.

No es de extrañar la presencia de un pequeño 
puesto de vigilancia en una vía de paso tan habitual 
antiguamente como ésta que, bordeando Ganeko- 
gorta, nos comunica Laudio con Bilbao.

81. GOIASKOA

Si nos atenemos a lo ya explicado (ver 3 4 . B e 
a sk o a ) ,  nuestro nombre se ve com puesto de g o ia s  
“arriba, zona alta” + ko  “de” + a  “el/la” por lo que sig
nifica la  (ca sa ) d e  arriba.

82. GOIENURI

Barrio y Cuadrilla, cuyo nombre se compone de 
g o i  “alto" + “en  “el más” + uri “poblado, aldea” (ver 
56. Ellakuri) por lo que su significado es la  a ld e a  d e  
m ás arriba.

Similar al proceso que sucede con eleiza  + a ld e  > 
e lex a ld e iy er  9. A ndetxaga) > e le ja ld ea l igual que de
rivados de le iz a r  “fresno" > le x a r d a n  l e j a r ( á e  Le- 
j a r z o  o L ejarreta)  , en nuestro caso también debió 
producirse G oien u ri> G oxenuri>  Gogenuri, nombre 
este último con el que se ha conocido hasta no hace 
mucho.

Si bien recuperando la originalidad del nombre - 
Goienuri en vez de Gogenuri- hemos ganado algo, 
parece perdida la batalla del acento pues se realiza 
generalmente el incorrecto *G oien ú rien  vez del his
tórico 'Goienuri.

83. GOIKOA

El nombre de este caserío, situado en Goienuri, 
esta compuesto de g o i  “alto” + ko  “de” + a  “el/la” por 
lo que se puede afirmar que significa la  ( c a s a )  d e  
arriba.

84. GOIKOETXEA

Nombre extendidísimo en la toponimia vasca. 
Por ello nombra a tres de nuestros caseríos y a un ba
rrio, Goikoetxe. Su nombre, de ninguna com plica
ción, se forma por g o i  “alto, arriba” + ko  “de” + etxe  
“casa" + a  “el/la” dándonos el significado de la  c a sa  
d e  arriba.

Goikoetxea-fsusi.



En el caso de Areta el caserío de este nombre era 
al parecer el final de los Caminos viejos o Bidezaha- 
rreta, por lo que p arece  lóg ico  el uso de d icho 
nombre para designar el extremo superior de algo. 
Algo similar nos sucede con el situado en Gardea, por 
cierto de gran valor etnográfico.

85. GOIKOGANE

90. GORIBIASTI

Curioso nombre el de esta montaña pues, como 
veremos a continuación, se repite por dos veces la in
formación de que se trata de un monte. En efecto esta 
formado por g o i  “arriba” + ko  “de" + g a n e  “cumbre”, 
es decir, cu m bre d e  arr iba , como si existieran cum
bres de abajo.

86. GOIKOPLAZA

De estructura similar a los anteriores nombres 
significa la p la z a  d e  arriba, probablemente para dife
renciarla de la del centro del pueblo y principal.

Su análisis es  g o i  “arriba” + /feo“d e” + p l a z a  
“plaza”, con el resultado que ya hemos indicado.

Algo más interesante, al menos desde el punto 
de vista lingüístico, que los anteriores analizados es 
este topónimo de Goienuri en el que se dan cita va
rios elementos de interés.

Compuesto por g o r i  (< g o ir i)  “aldea de arriba” 
(ver 87. Goiri) + “parte baja” + ti, .sufijo loca
tivo (ver 54. E lcxago iti)  significa p a r t e  b a ja  d e  la  
a ld ea  d e  arriba. Lo interesante es que -a s  de be(b  )eas 
vaya precediendo a - íiy  no a --feo (ver 34. B easkoa).

91. GOROSTIZA

Caserío de la zona de Larrazabal cuya traducción 
tiene sus equivaíentes en los topónimos castellanos 
A cebedo  o Acebal. Su origen está en gorosti “acebo" + 
za, sufijo que denota abundancia ya analizado (ver 9. 
A n d etx ag a). Su traducción es, por tanto, lu g a r  d e  
a c e b o s .  P rob ablem en te, en  una é p o ca  anterior 
gorosti, actualmente “acebo”, se compondría de goros  
“acebo” -reflejado en G orosahel, etc - + ti, sufijo. Es 
un caso muy similar a otro ya anteriormente anali
zado (ver 9. Andetxaga).
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87. Gonu 92. GRAIHJA

En esta ocasión tenem os un nom bre creado a 
partir de la contracción de la forma goiuri. El mismo 
resultado arrojaría la unión de g o i  “alto” + (h )iri “po
blado. aldea" pero preferimos para este segundo tér
mino la variante del occidente de nuestro país (h)uri 
(ver 56. E llaku rio  82. Goienuri). De cualquier forma 
su significado es pob lado , a ld ea  d e  arriba.

88. GOIRIZABAL

Partiendo de lo dicho en el anterior topónimo 
{v er  87 . Goiri) y sabiendo que el segundo término, 
zaba l, significa “amplio, abierto”, podremos afirmar 
que es p o b la d o  d e  a r r ib a  ab ierto , extenso, am plio . 
Sólo con  acudir a este bello  rincón de Larrazabal 
comprenderemos su significado. Su pronunciación 
actual es Goisabal.

89. GOIRIZABALENA

Vecino del anterior caserío, su nombre va más 
allá ya que significa la  a ld e a  d e  a r r ib a  m ás amplia-. 
de goiri (ver 87. Goiri) + z a b a l  “amplio, abierto” + en 
“el/la más" + a  “el/la”.

Como curiosidad, citaremos que el representante 
del pueblo cuando los Reyes Católicos anexionan 
Laudio a la provincia de Araba no era otro que Pedro 
d e  G oiriçabalen. Hoy en día esta denominación no es 
de U.SO y se hace, también, Goisabal.

A ntiguo ca ser ío  hoy casi d ev orad o  por las 
grandes construcciones urbanísticas que le rodean. 
Probablemente tuvo algún nombre más genuino que 
el actual, tomado de la cercana granja que formaba 
parte de los anexos del palacio de los marque.ses de 
Urkijo,

93. GURPIDE

Topónimo de la zona de Larra com puesto g u r  
i<gurdi) “carro” + p id e{< b id e)  “camino”, significando 
cam in o d e  carros.

Como podemos observar, los dos elementos que 
com ponen el nom bre se encuentran  algo d efor
mados. La razón no es una descuidada pronunciación 
sino la correspondencia a una leyes fonéticas. Así, en 
el primero de los casos, pierde parte de su contenido 
gu r(d i) pero lo hace siempre que se une con otra pa
labra; es similar a a r id i)  “oveja” + ta ld e  “grupo" -  ar-  
talde. En el segundo caso la í? se transforma en p  tras 
unas consonantes que la modifican, como en errege  
“rey” + b id é  “camino" -  errep ide  “camino real, carre
tera”.

94. HIRUKURUTZETA

Palabra de invención moderna, con buen gusto 
toponímico por la forma en que se realiza, y que du
p lica  la form a Tres C ruces, b arrio  que tom a su 
nombre de un pequeño monumento que allí existió.
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95. IBAIGOTXAGA
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Caserío hoy desaparecido por las obras de la cir
cunvalación que rodean nuestro pueblo. Su nombre, 
un poco dado a crear confusión , es el que anali
zamos.

La versión oficial es la titular de este apartado 
pero su pronunciación popular es ¡gosaga. Su análisis 
puede partir de iha i “río, Nervión en este caso” + g oi 
"alto” + za, sufijo abundancial (recordemos que g o i + 
z a  -  g o x a ,  com o se explicaba en 9. Andetxaga) + 
ag a , sufijo locativo (ver 9. A n detxaga), es decir, e l 
lugar d e  los altos del río.

Pero por otro lado ha llegado hasta nuestros 
oídos la versión de ib a i  “río” + g atzu  “salitre" + aga, 
pudiendo traducirse como e l ñ o  d e  la  sal, recordán
donos la alta salinidad de nuestro Nervión, bien co 
nocida por los agricultores.

De esta gran duda sólo podrem os salir v icto
riosos ayudados por el gran refuerzo de la documen
tación. Así, datada la forma Ib a g a z u a g a  (1876) no 
dudamos en mostrar nuestra preferencia por la se
gunda opción.

96. IBARGUREN

Observando la situación de dicho enclave, rápi
damente entenderemos su significado lím ite  en tre  
vegas, extractado de «¿Jar “vega” + g u re n  “límite, 
linde”. No tenemos por que ver, lo que en opinión de 
algunos autores es v eg a  h e r m o s a  (ver 13. A ra n -  
gurerí}, más situado como está en im alto.

Con la palabra v eg a  se denom inan las tierras 
bajas, llanas y fértiles, por lo que casi siempre puede 
interpretarse como sinónimo de valle. El origen de la 
palabra castellana vega-zs\ opina el gran lingüista ca
talán Joan Corominas y es la tesis generalmente acep
tada- está en el euskara, formada a través de iha i “río” 
+ ko /a  “de”.

97. IBARRA

Topónimo similar al anterior formado por ib a r  
“vega" + a  “el/la”. Si queremos entender la verdadera

esencia del nombre ib a r iy a r  96 . ¡hargu ren )  no te
nemos más que acudir a este bello paraje asentado al 
borde del Nervión.

98. INARRONDO

Nombre compuesto por m ar-una variante junto 
a i l(b )a ro  illar- “brezo” + o n d o “\2.áo, cerca”, es decir 
cerca  d e  l(o)s brezo(s). La palabra iñar, “brezo”, aún 
es de uso habitual entre los habitantes de Laudio, 
aunque no conozcan el euskara.

99. ISARDIO

Conjunto de caseríos en una de las laderas del 
monte Pagolar Si nos atenemos a la duda planteada 
ante la terminación -ío (ver 21. A sudio) nos encon
tramos ante un problema. Pero gracias a la documen
tación antigua, sabemos que en 1582 se documenta 
como Ygardui -nombvQ que se ha mantenido a nivel 
de apellido- quedando al menos solucionado el tema 
de la terminación.

Su composición, por tanto, sería iz a r+  d u iiv e r  
8. Ameztuikó), sufijo abundancial. El componente ini
cial, izar , ha sido muy discutido por todos los lin
güistas. A. Irigoien afirma que simple y llanamente se 
trata de “estrella” o, quizá, “cruce de caminos”.

Por nuestra parte, lanzamos una nueva hipótesis, 
la de significado de ag u a  vieja, es ta n ca d a  o algo si
milar, partiendo de "i “agua” + z«(W ar“vieja”. Que se 
sepa, nadie ha reparado en la supuestamente forma 
muy arcaica de agua *i. Pero hay varios ejemplos que 
lo ponen en evidencia; /«r “tierra" + *» “agua" > lu (h)i 
{Luigaga) > lo (h )i  “barro”, *i “agua” + doi, sufijo plu
ralizante > id o i  “charco, pozo” (en el topónimo que 
nos cKupa sólo hemos de intercalar z a (h )a r  para ob
tener el significado de Izardio: p o z o  d e  a g u a  vieja), */ 
“agua” + u rd e  “cerd o” > iz u r d e  “delfín”, así como 
iturrí, itokin, ib a i, ibar, ib i ih in tza  ibi, itsaso, izotz  
(de *i + hotz  “frío”), etc, etc.

Isusi.



No es este un lugar de suficiente extensión para 
el desarrollo de este tema pero, en su esencia, parece 
de mucho interés.

En este caso se ha preferido oficializar la forma 
de pronunciación actual -Isardio- y no la etimológica 
y documental Izardio.

100. ISASI

Nombre al parecer compuesto por isats “retama" 
y quizá -dui, sufijo ya analizado (ver 21. Asudio), con 
significación resultante de retamal.

101. ISUSI

Nadie de prestigio duda al analizar este topó
nimo y apellido en la posibilidad de equipararlo a it- 
susi “feo"  muy documentado y usado como nombre 
de persona, el cual, pudo dar origen a este topónimo. 
Por nuestra parte preferimos añadir otra hipótesis, 
quizá más agradable de asimilar ante la extrañeza que 
nos comunica la anterior etimología: sería la de ha- 
ceria derivar de itsus(ki) “brezo” en vizcaíno arcaico. 
Podría ser. por tanto, b r e z a l  o similar, con un ele
mento final parecido al que se da en isats > Isasi (ver 
100. Isasi).

102 . m jR R A L D E

Topónimo ge.stado a través de los componentes 
j/urn “fuente" (ver 99. Isardio) + a ld e  “zona, lado”. 
Sería por tanto z o n a  d e  la(s)fuente(s).

103. ITURRIAGA

Nombre similar en su primer término al anterior 
analizado ya que se crea con iturri “fuente” (ver 99. 
Isardio) + aga, sufijo locativo (ver 9- A ndetxaga), es 
decir, la  fuente.

104. rruRRiTxu

que nos hace dudar (ver 55 . E lorritxugane) entre - 
txu, sufijo diminutivo o -tsu, sufijo abundancial. 
Puede ser, por tanto, fu en tec illa  o  fu en tes , duda que 
mantendremos hasta comprobarlo in situ.

105. IZAGIRRE

D ecíam os al com ienzo de este trabajo (ver 1. 
A girre) que «¿í'rre  significaba “notorio". Pero en 
unión a otros términos, com o elem entos atm osfé
ricos, daban un significado de “lugar expuesto a” esa 
inclem encia. Por ello  el primer térm ino iz a  -este 
mismo nombre, en apellido, se documenta antigua
mente como A izagirré) sabemos que es “viento”, por 
lo que su significado es (casa ) expuesta a l  viento. De 
este tipo son los nombres E g oag irr e  i_hego “viento 
sur” + agirre), Ip a r ra g ir r e ( ip a r “v\enio del norte" + 
agirre), Eguskiagirre (.eguzki "soV' + agirre), etc. que 
no dejan lugar a dudas.

106.JESURI

Ateniéndonos a lo que ya se dijo (ver 56. E lla- 
kurí) este nombre probablemente se encuentra com
puesto á e je s ( ú s ) ,  nombre propio de persona + uri 
“poblado, aldea”. Sería por tanto la a ld e a  d e  Jesú s. 
Otra posibilidad, con muchos más obstáculos para ser 
creíble, sería hacerío partir de (e )(t)x e  “casa" + zu ri 
“blanca”, es decir ca sa  blanca.

En cualquier modo conviene citar el hecho de 
que, por parte de los lugareños, este monte se conoce 
también com o El C astillo , dejándonos un camino 
abierto a otras investigaciones de índole históríca.

107.JINKOENE

Una vez más se repite el término íYwm'“fuente” 
(ver 99. Isardio) al que se le anexiona un término txu

Caserío de O larte cuyo nom bre nos muestra 
ciertas rarezas. Su pronunciación actual es, como en 
castellano, J in k o en e  y no * Yinkoene.

Su origen, aún sin conocer las formas documen
tadas antiguamente, a de ser la misma que E n ekoen e  
(ver 57. E nekoene) aunque se trate de cercanos pero 
diferentes caseríos.

Izagirre.
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La explicación que proponemos, requiere cierta 
atención por lo complicado del caso. Partiendo de la 
base probada documentalmente de que el nombre de 
origen se acentuaba Éyieko -y no como la actualmente 
extendida "Enéko- se produce una evolución docu
mentada en los nombre de persona de nuestro valle 
de É n eko  > lé n e k o  (com o fe r ru m  > f ie r r o , ce lu m  > 
c ie lo ,  e tc .)  -el paso é > ié está provocado por el 
acento-. De la nueva forma léneko > lén ego > Iñigo, 
es decir, con evolución vocálica é >  ié >  í (idéntica a 
caste llu m  > c a s t ie l lo >  castillo'). Partiendo del se
gundo punto evolutivo, léneko, al añadírsele -en a /e  
(ver 79. G asparend) 'ia (casa) de” nos resultaría el to
pónim o l e n e k o e n e .  El nom bre /éne/feo perd ería 
además la vocal débil inmediatamente po,sterior a la 
portadora del acento, quedando Ién (e)ko  > lén ko  (ver
39. B eld io  o 73, Gallarraga).

Posteriormente, influenciado por el castellano - 
suponemos que no hace demasiado tiempo, en torno 
al s. XVIII- Repasará al sonido castellano/, (com o 
ja u n a  -pronunciado ' iau n a-  “señor” pasa a j a u n a  - 
pronunciado como se lee en castellano-). Tras cam
biar modernamente el acento de lugar (ver 73. G alla
rraga  o 82. G oienuri) nos resulta el nombre del cual 
disponemos actualmente.

Es ésta, a pesar de lo com plicado de su desa
rrollo, una explicación descargada de dudas y que re
fuerza su evolución en el hecho de la necesidad de 
diferenciar dos casas cercanas con idéntico nombre 
en origen.

108.JUANDEG1A

Otro nombre no menos curioso, ubicado también 
en el barrio de Olarte. Se trata de un nombre y ape
llido es decir J u a n  d e  Egia. A modo anecdótico, di
remos que tanto o  más sorprendente nos resulta la 
presencia de este idéntico topónimo en un conjunto 
de cabaña situadas en Leitza (Nafarroa).

fícil de identificar. Probablemente se compone de Ka- 
m ara, quizá similar al actual kam ara , “lugar cerrado” 
+ aka , sufijo locativo (ver 17. A rexaldiaga}. La hipó
tesis de que este último sea un sufijo nos viene apo
yada por la existencia de un K am arazah a l en Zuia o, 
incluso, un caserío desaparecido en nuestro valle lla
mado K a m a ra k o . Su significado, por tanto, la  cá -  
mara(.?). Pero tampoco hemos de obviar la existencia 
de los monbres de persona latinos C am aracum  y Ca- 
m arius al que se le pudo haber añadido el sufijo -aka  
(ver 48Bitorika).

Curiosamente existe al norte de Chile un Cerro  
C am araca , fruto quizá de algún antepasado nuestro 
que viajó a las Américas.

112. KARALSO

Su significado es cadalso , pequeña fortificación 
de madera para, visto el lugar que ocupa, vigilar los 
caminos. El paso de la r a í/ es similar a h id ea  > biria  
“cam ino”, {z ilar> ') z id a r >  z i r « r “plata”, ib e lar> ')  
h ed ar>  ¿»erar“hierba”.,.

113. KASTAINIZA

Nombre compuesto por K az ta in i(a )  “castaño” + 
za , sufijo que denota abundancia. Su significado sería 
similar al apellido C astañar

Respecto al primer término, sabemos que “cas
taño” se dice g a z ta in o n d o  y no g a z ta in a ,  propia
mente “castaña”, pero es habitual en euskara aceptar 
el nombre del fruto como el del árbol, como ocurre 
en sagardui, etc.

La pronunciación actual de nuestro topónimo es 
Kastinza.

109. KALEKO 114.KATUXA

Nombre de fácil re.solución por medio de k a le  
“calle” + ko  “de”, es decir (casa ) d e  la  calle.

110. KALTZAGANETA

Situado en el barrio de Gardea con la fachada 
orientada a la actual carretera es ésta quien le dará el 
nombre. Proviene de K altzada  “calzada (literalmente 
camino calzado, empedrado)” + g a n e  “alto, cumbre” 
+ eta, sufijo abundancial (ver 16. A reta). Por ello, su 
traducción será los altos d e  ¡a c a lz a d a . Su pronuncia
ción habitual es K alzaganeta.

111. KAMARAKA

Nombre de la montaña que se convierte en  el 
punto más alto de Laudio. Su nombre nos resulta di-

Nombre de muy complicada resolución y de os
curo origen. La hipótesis que desde aquí proponemos 
es la siguiente: como ya veíamos (ver 9. A ndetxaga  o 
17. A rexaldiagd) el sonido jc suele originarse a través 
de iz  > X . De ser así, remontándonos en hipotéticas 
formas no documentadas de K atu xa  obtendríamos 
un anterior 'K a tu iza , de donde ya podemos reco
nocer las terminaciones -za , sufijo abundancial (ver
9  A ndetxaga) y -tui, sufijo con idéntica función pero 
normalmente añadido a plantas (ver 8. A m eztuikó). 
Sólo nos faltaría la planta en cuestión.

Desde aquí .se propone la forma *oka , no docu
mentada, pero fácÜ de presuponer a través de la ac
tual palabra okaran  “ciruela”, en vizcaíno, compuesta 
probablem ente de “o k a  “ciruelo” + a r a n  “ciruela” 
(comparar con basa ran  o olibaran) y cuyo reflejo en 
la toponimia es evidente; Oka. Oketa, etc. e incluso, 
por qué no, Okondo.



Tras la pérdida de la vocal inicial (ver 60. Erre- 
k a k o a o  13 4 . ÍMuntxu) obtendríamos, sin mayor pro
blema Katuxa, cuya traducción desde aquí estimada 
correcta es ciruelares.

El fenómeno castellano de paso de a: > j, es decir. 
K atu xa  > K atu ja , no es demasiado antiguo y es si
milar a Lexarzu  > Lejarzo, X ab ier>  Jav ier, A xarte>  
Ajarte...

115 . KAUDALENA

Es evidente el final de este nombre, reconocible 
como otros -en (e )a  ya vistos (ver 27. B alin txa  o 79. 
G asparena), cuyo significado era la  (ca sa ) de. Pero el 
primer nombre nos es difícil de situar ya que corres
ponde a C audal, antiguo nombre con el que era co
nocido nuestro río Nervión -en aquella épnx’a el adje
tivo ca u d a l SÇ usaba como sinónimo de principal- y 
no a un nombre de persona como cabría esperar.

Pero fuera de toda norma, por lo novedoso, 
apuntamos la evidencia -aunque extraña- de ser estar 
aplicado a un ser inanimado tal y com o ya sugerí
amos en un caso anterior (ver 47. Bisarrena).

Nombre de caserío cuyo origen parece estar en la 
misma raíz kukullu  del caso anterior al que se le une 
el sufijo pluralizante -za . No es de recibo, como al
guna vez se ha escuchado, unir este sufijo propio de 
inanimados con kuku  “cuco, ave de estancia estival” 
cuyo extraño significado sería varios cucus.

Por el contrario, nuestra propuesta nos ofrece la 
traducción, refrendada por la orografía, zona de m on
tículos.

118. KUKUZEKOATXA

Nombre que recibe el monte también conocido 
por Elorritxugane (yar 55. Elorritxugane), en una de 
cuyas laderas se asienta el caserío Kukuza.

Por ello podría analizarse com o K u k u z a  (ver 
117. K ukuza) + ko  “de” + (h)atx  “peña” ( de (h)aitz, 
ver 9. A ndetxaga) + a  “‘el/la”, es decir la  p e ñ a  d e  Ku
kuza.

El hecho de que aparezca como *K u k u z ey  no 
K ukuza  ya se explicó anteriormente (ver 12. Arañe).
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116. KUKULLU
119 . KURTZE

Pequeña colina enclavada en el centro de Laudio 
y cuyo nombre Kukullu  debe significar “montaña" a 
la vista de la toponimia en que aparece: Kukullu: Ku- 
ku llaga  ÌS2.TÌ Millán de la Cogolla^, Kukullugan, etc.

Su equivalente en castellano sería cogollo, tam
bién utilizado en toponimia con sentido de “pequeña 
montaña”. Su origen está en el latín cucullum.

Actualmente con pronunciación Kurse, es más 
conocido como e l txakolí d e  G ardea, lugar que forma 
ya parte de nuestra cultura popular y denominado así 
por existir antaño allí una txakolinería.

El topónimo que nos ocupa, debe proceder de 
K u ru tze  “cruz" tomado a su vez del latín cru cem , 
quizá por la existencia histórica allí de un monu
mento de esta forma.

Katuxa.
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Uno de los nombres más antiguos y enigmáticos 
de los que disponemos. El intentar relacionarlo con el 
caudillo sarraceno Muza -como han hecho algunos 
autores- parece de cierta falta de rigor científico por 
no estar documentada ni histórica ni arqueológica ni 
lingüísticamente la presencia de los árabes en nuestra 
zona.

No existiendo ninguna teoría más para explicar 
nuestro nombre, proponemos la siguiente: su origen 
.sería lam((Vu), lam a  “barro”, palabra al parecer ante
rior al mundo romano, de origen desconocido y que 
aparece abundantemente en la toponimia del occi
dente de Bizkaia y Cantabria. Añadido el sufijo co 
rrespondiente, tendríamos Lam (o/u )sa, similar a los 
topónimos actuales Lam osa  o L lam osa  de Las Encar
taciones cuyo significado sería similar al castellano 
B arrosa  o a Lodosa. El paso de -s- > -z- no es nada 
extraño en las palabras que el euskara importa de 
otras lenguas (como ecclesia > e liz a  “iglesia”, míssum  
> m ezu  “mensaje”, etc.)

Éste creemos es el origen de Lam uza, nada difícil 
de entender observando el terreno llano y tortuoso 
cam ino que en él realiza el arroyo Aldaikoerreka 
antes de morir en el Nervión.

no será e l cam p o  sino cam po. Esto se debe a que en 
vizcaíno al poner el artículo -a  en  un nom bre que 
acaba en esta letra lo hace -a  + a ~  ea , como neska  
“muchacha” pero neskea  “la muchacha”, al contrario 
que otros dialectos, haciendo -« + « -£ ? , neska  tanto 
para “muchacha” como para “la muchacha”. Ello lleva 
a error a la hora de recomponer las palabras termi
nadas en -ea  de por sí, por lo que, intentando anular 
la determinación del artículo, las hacen en -a. Así, te
nemos lora  por lorea, laha  por lab ea  o, nuestro caso, 
larra  por larrea.

125. LARRABE

Caserío situado en lo alto del barrio Goienuri y 
cuyo nombre se forma a partir de larra  “pastizal” (ver 
124. Larra) + b e (h )e  “debajo, parte baja”. Su signifi
cado parte ba ja  d e l p astiza l

126. LARRABETZU

Similar al anterior, se compone de larra  “pastizal” 
(ver 124. L arra) + b e (b )e  “parte baja, debajo” + zu, 
sufijo de pluralidad cuyo significado es p a rtes  ba ja s  
d e l pastizal.

121. LANDAGOIKOA

En este caso dicho nombre se nos forma a través 
de lan d a  “campo” + g o i “arriba” + k o  “de” + a "elAa”, 
cuya traducción viene a ser la  ( c a s a )  d e  a r r ib a  d e l  
campo".

En este tipo de traducciones también es posible 
la traducción la  ( c a s a )  d e l cam p o  d e  arr iba , por ha
berse utilizado dicha fórmula antiguamente. Com
parar con San Ju a n  A stobizako (ver 20. Astobiza).

122. LANDALUZE

Barrio alargado y prisionero entre Larraño y Ku- 
kullu cuyo n om bre  esta  co m p u esto  por l a n d a  
“campo” + lu ze  “alargado", traducible como cam p o  
a largado  o  largo.

123. LANDETA

Nombre con raíz similar a los anteriores y con 
nombre compuesto por la n d a  “campo" + eta, sufijo 
que indica pluralidad, significando por lo dicho (los) 
cam pos.

127. LARRAGIBEL

Nombre de un caserío de Larrazabal cuya com
posición se da por medio de larra  “pastizal” (ver 124. 
Larra) + g ib el “detrás de, espalda, dorso”, por lo que 
lo traducimos com o d e trá s  d e l  p a s t iz a l .  De todas 
formas, opinamos que, visto el significado que se le 
asigna de “espalda”, nos arriesgamos a la posibilidad 
de traducirlo por lom a, m on tícu lo  d e l  p a s t iz a l  más 
viendo el lugar y existiendo un topónimo tan ejem
plarizante como H aizkibel -actual Ja izk ibel-, montaña 
en cuyo cordal cimero aparecen unos característicos 
estratos rocosos.

La pronunciación corriente y actual de este topó
nimo es Larribel

128. LARRANEKOA

Tofjónimo compuesto por larrain  “era” + ko  “de” 
+ a “el/ld\ es decir, la  (ca sa ) d e  la  era. El nombre la 
r r a in  nos aparece vacilante pues se nos presenta 
como larran, al contrario que el similar (ver 131. La- 
rrinekoa) larrin.

124. LARRA

Barrio y antigua Cuadrilla cuyo nombre surge de 
larre  “pastizal” + a  “el/la”. Sin embargo su traducción

129. LARRAÑO

Nombre también de gran duda y conflictividad. 
Algunos lo plantean como Arraño  y originado a partir 
del nombre de persona latino A rranius. Esta teoría



vendría reforzada por la documentación histórica y 
uso corriente en el habla popular de ia forma Arraño.

Pero tampoco vemos la necesidad de erradicar la 
teoría, también apoyada por la documentación, que 
nos hace suponer un término la rra  “pastizal” con un 
diminutivo-ño, como an d ere  “mujer” / an dereñ o  “se
ñorita” o -n o  com o e tx e  “casa" / E tx an o  "casa pe
queña". O, mejor aún, por qué no derivarla a partir de 
larrain. En efecto, si añadiendo a larrin  (ver 131. ¡41- 
rr in ekoa)  el sufijo locativo -o (ver 43. Berrio) obte
nemos el nombre del pueblo navarro Larrinoa, o su 
homónimo en Zuia, no vemos dificultad para formar 
con el similar la rra in  + o el topónimo Larraño. Lin
güísticamente sería muy similar a nombres como La- 
rrañaga, Larraineta, etc.. Otro más de los puntos sin 
resolución convincente de nuestra toponimia.

130. LARRAZABAL

Barrio y antigua Cuadrilla de las cuatro en que se 
componía Laudio y cuyo desarrollo lingüístico se rea
liza de la siguiente forma; la r ra  “pastizal” (ver 124. 
L arra)  + zafcí?/“amplio, abierto, extenso”. Así las 
cosas, lo traducimos por p a s t iz a l  extenso, am p lio , 
cuyo significado pronto se aprecia viendo el lugar.

De su acento diremos una vez más (ver 73. G a
llarraga  u 82. Goienuri) que su forma original es La- 
rrázabal, en u«so minoritario en la actualidad, frente a 
la incorrecta y de gran avance 'Larrazábal.

131. LARRINEKOA

Forma com puesta a partir del térm ino la r r in  
“era” + (e )k o  “de” + a  “el/la” y cuya traducción sería 
la  ( casa) d e  la  era.

132. LATEORRO

modo verbal, por el lingüista de Laudio Jo.sé M* Va- 
llejo.

Éste partía de que la forma antigua de Lateorro 
era Laleorrondo. Dicho nombre vendría de una metá
tesis vocálica -un cambio de lugar de vocales, alter
nándose- por lo que deducía una antigua forma * la -  
t o r r e o n d o ,  su b d iv is ib le  en  La  + T o r r e  + o n d o  
“cercano a”, es decir, a l  lad o  d e  la  torre.

El hecho de tener el artículo determinado en cas
tellano hace algo dudo.sa esta teoría pero, mientras no 
exista una opción mejor, cuenta con nuestro apoyo.

133. LAUDIO

Topónimo de muy difícil encaminamiento. La so
lución que aquí se propone no es propia de quien 
este trabajo suscribe sino que le fue comunicada, de

Tampoco está exento de polémica el nombre de 
nuestro pueblo. El línea.s generales, puede decirse 
que la teoría oficial de Euskaltzaindia -propuesta por 
primera vez por Meyer-Lübke y continuada por Mit
xelena e  Irigoien- defiende el origen de e.ste nombre 
a partir del nombre de persona latino C laudius. Por 
otra parte, erróneamente, Caro Baroja decía provenir 
de Flaudio, nombre de persona medieval que, con el 
tiempo, se ha demo.strado no exi.ste.

La idea novedosa a todas ellas -ya defendida en 
otros foros por el que este trabajo suscribe- es la de 
hacerio derivar del nombre de persona Laudius o, de 
su evolucionado Laudio, ambos dcx'umentado-s como 
tal fuera de nuestras fronteras. Este punto de panida 
resolvía aceptablemente las dudas existentes hasta el 
momento. Pero el laudioarra Jo.sé M* Vallejo se extra
ñaba ante la lejanía de los lugares de documentación 
de dichos nombres latinos.

Ante esto cabe defender la ínfima cantidad de 
nombre latino.s conocidos: la mayoría de los que apa
recen, por ejemplo, en lápidas encontradas en Araba, 
.son de.sconocidos y muchos de los ya clasificados 
aparecerán en zonas realmente lejanas. Entonces, no 
hay por qué pensar que .se limitan exclusivamente a 
la zona en donde se documentan. Añadamos, como 
segunda opción las modas siem pre presentes de 
adoptar nombres lejanos com o sucede en la actua
lidad. Por lo tanto nos reafirmamos en la validez del 
origen Laudius.

Larrazabal.
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Para la defensa de C laudius todos estos autores 
citados, se apoyan en un listado en que aparecen 
nombres de santos en diferentes referencias toponí
micas en la que, curiosamente, la forma más aproxi
mada partiendo de C lau d iu s  es C loyo < C laudius, 
ejemplo ridículo mientras no exista otro más apro
piado para explicar las formas documentadas Laudio, 
Llodio, l.odio  o Flaudio.

Ya dentro de nuestra teoría, digamos que la pri
mera -Laudio-, guardada por la lengua vasca, surge 
sin problema del nombre Laudius  que defendemos. 
Llodio sería -además del no problem ático paso del 
castellano a u > o {ca u sa m  > cosa  pero gau za , aurum
> oro, laurum  > toro...)- fruto de la palatalización de 
la /- inicial, esto es, su paso a //-. A nuestro entender 
es éste un fenómeno típico del oeste de Bizkaia y al
rededores com o apreciamos en L lam osa  < lam osa , 
¡.lobera < lobera, L laguna < laguna. Llosa < losa, Llo- 
rengoz < Lorengoz, etc.

Este sonido, el de la II-, nace en la Edad Media, 
no había existido antes. Por ello los escribas tienen 
grandes problemas de cómo escribirlo, con qué gra
fías. Y este es el origen de F la u d io  (1095), primera 
forma documentada, pero que debemos leer Llaudio. 
La elección del sonido fl-  la debió realizar por saber 
el escriba que llam a, con sonido inicial igual, pro
venía de flam m a . Es lo que se conoce como una “ul- 
tracorrección”. Y en el término medio entre ambas 
formas L au d io  y L lod io  tenemos L od io , muy docu
mentado y de uso aún en la actualidad.

Al m argen de todo e llo , reco rd em o s que el 
nombre de nuestro pueblo se com pone de tres sí
labas y como tal se ha de pronunciar (Lau / di / o). 
Actualmente. Influenciado por el castellano, suele ha
cerse una fusión de sonidos resultando la poco acer
tada denominación* Lau / dio.

Prestigiosos autores dicen que se trata de un 
nombre con raíces probablemente indoeuropeas. De 
hecho, se documenta en gran parte de Europa. Por 
ello no existe explicación aceptable para, como en 
nuestro caso, otros nombres similares: Lekam aña, Le- 
karoz, Lekeitio...

En cualquier modo, es muy probable que se trate 
de un nombre de persona que hoy desconocemos. 
Decimos esto basándonos en la existencia de un ape
llido Lekanduri con  lo que ello implica (ver 56. Ella- 
kurt).

Quienes hacen derivar Lekanda de leka  “vaina” + 
h an d i  “grande” + a  “el/la”, es decir, la  v a in a  grande, 
debieran pertenecer más al gremio de los cóm icos 
que al de los lingüistas.

136. LEKANDAZAR

En un lugar cercano al caserío Lekanda anterior
mente analizado se sitúa otro con nom bre Lekan- 
dazar, a todas luces originado a partir de L ekan da  + 
za(h )ar, esto es, L ekan da viejo.

137. LEKUNA

Caserío en buena situación geográfica como nos 
lo indica el origen de su nombre, realizado partiendo 
de leku  “lugar” + o n  “bueno” + a  “el/la”. Su traduc
ción sería el sitio bueno.

Vale la pena com entar que la palabra le k u  la 
toma el euskara del latín locus, con similar signifi
cado. De esta misma raíz latina evoluciona el caste
llano lugar.

134. LAUNTXU 138. LEZIAGA

Nombre con dificultad para ser explicado mien
tras no salga a la luz su d ocum entación antigua. 
Como solución, proponemos un origen en (o )la  “ca
baña o ferreria” + (g )u n (e)  “lugar” (ver 176. Solaun) 
+ txu, sufijo diminutivo o, quizá, abundancial (de 
(t)zii). Su traducción sería el lugarcito d e  las cabañ as  
o/erremw-también existieron ferreria» de montaña, 
sin ríos- o lugares d e  las ferrer ia s  o  cabañ as.

El paso de o la  > ( o ) la  > la  puede parecem os 
chocante pero es del todo habitual: O labarríeta > La 
Sarrieta, O lazar>  Lazar, etc.

Digamos que o la  puede también significar “ca
baña”, como Artolai<ardi''o\e')z'', + o/<3 “cabaña”), 
Bildosola i<bildots “cordero” + o la  “cabaña”).

Otra opción, forjada ante las dudas por no dis
poner de kvS citadas fuentes documentales, sería ha
cerlo  proceder L a u ren tz io . Pero no son más que 
puras hipótesis.

Creemos que la oficialización de la forma Le- 
z ia g a  es incorrecta basándonos, entre otras cosas, en 
la pronunciación habitual Lesiaga. Más bien diríamos 
que es esta última la pronunciación de la forma co
rrecta Lexiaga.

Esta se forma a partir de le iz e >  lex e ip z iz . en
tender dicho paso ver 9  A n d etx a g a  o  17. A rex a l-  
d ia g d ) , con significado de “cueva, sima” al que se 
añade el sufijo locativo -ag a  (ver de nuevo 9. Andet
xag a)  p>or lo que se traduce como la  cueva o  sima.

La presencia de una cueva, cargada de leyendas 
mitológicas, hace que pxxlamos entender mejor el sig
nificado de este nombre.

139. LUJA

Este nombre y similares han dado algún quebra
dero de cabeza a más de un lingüista. A p>esar de ello



no se le ha encontrado ninguna solución convin
cente. Pero creem os que, por nuestra parte, se ha 
dado con la definitiva, afirmando esto sin temor a ru
borizarnos.

Partiendo de /«r “tierra" obtenemos la forma lu- 
que adopta dicho nombre en las composiciones con 
otras palabras como, por ejemplo, lur + beltz  “negra” 
+ a  “el/la” = L u b elza , “la tierra negra”, lu r+  z u r i  
“blanca” + ag a , sufijo -  L u zu riag a  “tierra blanca”. 
Añadiendo "i “agua” (ver 99- Isard io)  al término ci
tado lu- “tierra" tenemos lui “barro”, antecesor del ac
tual l o ( h ) i“h3iTTQ", como fue L u igagaíorvm  antigua 
del apellido actual Loizaga.

Pues bien /mí “barro” + z a , sufijo abundancial 
(ver 9. A ndetxaga) = 'lu iza  “barrizal”. Como sabemos 
ya que iz  > x  (ver 9. A n detxaga)  obtenem os luxa. 
Esta es la forma documentada antigua para el topó
nimo que estudiamos. El paso de Luxa > Luja quedó 
ya explicado (ver 114. K atu xá). Su significado es, 
pues, (el) barrizal.

Añadamos que, partiendo de la misma base, ex
plicamos lo hasta ahora “inexplicable”; el topónimo 
Luiaondo, con forma incorrecta y rectificada *Luxa- 
on do. Euskaltzaindia atribuía el origen de L uyando  
como L uja  (caseríos que aquí estudiamos) + o n d o  
“cercano, al lado de”, es decir c er ca n o , a l  la d o  d e  
Luja, explicación un poco pueril que forzó la apari
c ió n  d e  u n a n u e v a  fo rm a  in d o c u m e n ta d a : 
“Luxaondo. El significado de Luiaondo, de formación 
[Lur+ * i  + a (g )a  + ondo], será a l  la d o  d e l  barriza l, 
muy distante de aquel a l  la d o  d e  Luja. Con sentido 
común, se corrigió tal error oficializando la correcta 
Luiaondo, única documentada antiguamente.

La actual pronunciación -muy descuidada- del 
nombre de lu su rheilan da as Suhirlanda.

142. LLAURIKO

Si bien a simple vista podría pensarse en un paso 
l>  II (ver 133- Laudio) que diese Lauriko > Llauriko, 
el lingüista B. Arbizu nos aseguró, de manera verbal, 
buscando solución a un antiguo problema toponí
mico, que su origen documental e.staba en Llauriko < 
Jauregiko. Por tanto su traducción sería (ca sa ) d e l p a 
l a c i o s  partir de j a u r e g i  “p-àW cìo” + ¿o  “d e”. El 
nombre ja u r eg i procede a su vez de ja u n  “señor” +
(d)egi"\u^ar", esto es lugar d e l señor.

Es extraño que su evolución se tuviera que de
tener en mitad de su proceso pues, lo lógico hubie.se 
sido esperar un actual "Jauriko, pronunciado con so
nido ̂ castellano.

Frente a este caserío, en la otra margen del Ner
vión, observamos la presencia de una gran casa-torre, 
hoy apodada com o E l P a la c i o ,  p o sesió n  -si no 
erramos- del mayorazgo de los Salazar, y que resuelve 
nuestras dudas en torno al origen del nombre.

143. MAGALLAN

Esta forma parece estar tan corrompida que pre
ferimos no aventurar nada sin conocer la documenta
ción antigua, a falta de una disección evidente. Pu
diera comenzar con una h >  m inicial relacionándose 
así con p a g o  “haya", ser referencia a un nombre de 
persona, etc, por lo que, por prudencia, preferímos 
catalogarlo como de origen dudoso.

i
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140. LUJAMENDI

Monte en el grupo de caseríos Luja cuyo nombre 
se traduce m on te d e  Luja  (ver 139. Luja), de Luja  + 
menrfi “monte”.

141. LUSURBEILANDA

Extrañísimo nombre ya que existe un caserío Lu- 
surbei, otro Landa y, entre ambos, el llamado Lusur- 
beilanda.

Para su posible origen partiremos de /«r “tierra” 
+ zu ri “blanca" + b eb e  “parte baja", esto es p arte baja  
d e la ( s )  tierra(s) b lan ca(s). Expliquémoslo; r *  z ~  s 
como lu r  + z a h a r  + eta  *  Lusarreta, por lo que lur + 
zu ri~  lusuri. La pronunciación acentuada 'Lusúribei 
hace que desaparezca la vocal débil (ver 107. J in -  
koené) obteniendo LusúK'úbai > Lusúrbei. El paso de 
b e (h )e>  queda reflejado en la pronunciación ac
tual be(b )ean  > be ian  o beien  “debajo".

Respecto al caserío Landa su significado es claro: 
lan d a  “campo”.

144. MAGDALENA

C aserío  s itu ad o  en  e l m onte L arraño cuyo 
nombre casi está en desuso, siendo sustituido por el 
de Santa Águeda. El problema surge de la ermita a la 
que está adherido, cuyas advocaciones o preferencias 
de sus fieles parecen cambiar a través del tiempo.

145. MALKUARTU

Nombre muy probablemente formado a través de 
ma/feor “peñasco" + i(h)artu  “seco”, es decir p e ñ a  re
seca, similar este segundo término a topónimos caste
llanos del tipo Sanchoyerto.

Restos del antiguo m a lk o r en  vez  de el "m alku r  
reflejado hoy en su nombre son la pronunciación y 
antigua documentación como Malkoartu.

Añadamos, a título de curiosidad, que es un ba
rrio muy problemático por la ausencia de agua.

Otro punto reseñable es el hecho de que, a pesar 
de ser varios los caseríos allí asentados, carecen de
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nombres individuales. Esto nos da una razón más 
para pensar que son de creación relativamente mo
derna.

146. MARKyANA

Hay quien veía en este nombre un topónimo de 
origen latino, evidenciado por su terminación -an a. 
Dicha teoría es totalmente válida aunque no podemos 
perder de vista otra posibilidad: com ponerse del 
nombre de persona M arki(z) ipopxúzT Marcos, como 
en M arkiegi, etc.) + en  “(casa) de” (ver 78. G asp a 
rena) + a  “el/la”. En cualquiera de los dos casos -la* 
tino o euskérico- obtenemos el mismo resultado, tra
tándose de la  (ca sa ) d e  Marcos.

147. MARTENA

Topónimo de similar estructura que el anterior. 
Se forma por M arti (popular M artín, com o en M ar- 
tiaran, M artiarena, etc.) + en  “(casa) de” + a  “el/la”, 
traducible por la  (c a sa )  d e  Martin. El paso ie>  edel 
supuesto ‘ M artien a  a M artena  puede ser similar al 
dado en B alen tzi en +  a  -  B alen txen a  (ver 27. B a 
lintxa).

148. MENDIKO

Caserío cuyo nombre tiene ima fácil resolución a 
través de m en di “monte” + ko  “de”, es decir (casa ) del 
monte.

149. MORTERU

Al igual que nos sucedía en casos anteriores (ver 
19 A rm uru  o 50. C asabarró )  se toma el nombre a 
partir de los elementos constructivos empleados a la 
hora de realizar la vivienda. Por e llo  en este caso, 
dicho caserío llamó la atención por estar realizado 
con m orteni “mortero, especie de cemento hecho de 
cal, arena y agua”, un salto evolutivo más ante las

más antiguas casas, construidas a base exclusiva de 
madera.

El hecho de ser m orteru  y no m ortero  nos evi
dencia la euskaldunidad de su nombre pues, como es 
sabido, el castellano no admite finales en -u , cosa 
normal en euskara.

150. MOSTATXA

No conseguimos identificar el origen del nombre 
de este monte. Su parte final a tx a  (< b a itza , ver 9. 
A ndetxaga) es traducible como “la peña”, por lo que 
su traducción sería la  p eñ a  d e  *most, término éste que 
no identificamos. Creemos que se trata de una pa
labra para siempre devSaparecida de entre nosotros; 
esto se refuerza observando el topónimo ayalés Mos- 
tondo, de 'm ost + o n d a  “al lado” además de Mostut- 
x a ld e y  M ostitxualde d e  Zuia. No creemos que deba 
relacionarse con m oz(tu) “cotízt" .

Esta montaña también es popularmente conocida 
como La Nevera por el agujero para explotar este ele
mento que allí se hizo.

151. MOTXOTEKALE

Este nombre no es de evidente resolución, por lo 
que habremos de aventurarnos, una vez más, en el te
rreno de las hipótesis,

A nuestro entender se debe separar en m otxo + te 
+ kale. Al primero de los términos, quizá el más con
flictivo, lo relacionaremos con m olintxo  “molinchín, 
molino pequeño” con  pérdida de parte de sus so
nidos: m olintxo > m o(lin )txo > motxo. La pérdida de 
esta sílaba viene forzada p>or el acento de la sílaba an
terior (ver 141. Lusurheilanda), * m olintxo -com pro- 
bable viendo la acentuación del topónimo *BóÍio, en 
L aud io, o la m ism a p alab ra  de o r ig e n  ' m u é la  
(<mólam)-.

Nuestra teoría se refuerza por la presencia histó
rica en dicha zona de unas antiguas aceñas -molinos 
de ruedas verticales metidas en los ríos que dejan

Malkuartu.



restos toponím icos com o holin  (tn olin  “molino” + 
ib ar  “vega” = Bolibar) o  molin  (ídem, Molinibar)-.

Siendo el ultimo componente k a le  “calle”, no te
nemos una explicación de peso para el intermedio - 
te-, dada la extrema degeneración del nombre.

Su supuesta e inconclusa traducción sería ca lle  
d e  (¿*te?) d e  la  aceñ a .

152. NERBIOI

Ajuste m oderno del nom bre Nervión, D icho 
nom bre, Nervión, no cuenta con tanta raigambre 
como se le supone; de hecho, en su parte inferior era 
conocido como Iba izaba l. En nuestro pueblo como 
Cfluí/fl/-término sinónimo según nos demostró J . C. 
Navarro de “principal”- (ver 115. K audalend).

El nombre Nervión  parece tener su origen en su 
lugar de nacimiento, la P eña Nervina, cuyo topónimo 
relacionan algunos autores con las tribus indoeuro
peas de los nervii. Además, nuestro río, en la docu
mentación de los geógrafos romanos, fue Nerva.

En cualquier caso podemos asegurar con rotun
didad que no es un nombre de origen vasco, más si lo 
comparamos con el río Nervia italiano o la minera po
blación de Nerva (Huelva),

153. NIKOLASENA

Nombre similar a otros estudiados (ver 78. Gas- 
p a r e n a )  formado por N iko las  + en  “(casa) de” + a  
“el/la", es decir, la  (ca sa ) d e  Nicolás.

154. ODEIBAR

Este topónimo se forma por medio de o d e (a )  ( > 
odei,> odi, como e lez >  ele iz>  e/íz“iglesia” o lezar>  
le iz a r >  /ízar “fresno”) “barranco”. Si añadimos a la 
forma evolucionada odeie\  término ib a r  “vega" (ver 
ÍX5. Ibargu ren ), podremos traducirlo como vega d e l 
barranco.

155. ODIAGA

N om bre fo rm ad o  p o r o d e  > o d i  (v e r  1 5 4 .  
Odeibar) “barranco” + aga, sufijo (ver 9. A ndetxaga), 
traducible por e l barranco.

chemos la posibilidad de que el primer término pu
diera tratarse de un nombre de persona.

Por asimilación con la cercana u  ha solido pro
nunciarse como Okuluri, pasando h  e >  u. Por ello 
no conviene pensar en soluciones en las que este 
cambio se dé en dirección contraria, bastante impro
bable.

En cualquier modo, el acento tradicional en 
'O kéluriesiá  siendo sustituido por *Okelúri.

157. OLAKO

Formado por o la  “ferreria” + ko  “de”, pudiendo 
traducirse ( c a s a )  d e  la  fe r r e r ia ,  confirmado por la 
presencia en dicho lugar de una antigua ferreria.

158. OIAJUAGA

Curioso nombre que significa (lugar d el) fe rró n  - 
trabajador de la ferreria-. Para ello se parte de o lar i 
‘ferrón” + aga, sufijo (ver 9. A ndetxaga). El término 
olari, a su vez, procede de o la  “ferreria” + -ari, sufijo 
que denota trabajador en la materia anterior.

Ante la extrañeza de su ubicación, no nos cansa
remos de repetir que las primeras ferrerías se situaban 
en los montes.

159. CIARTE

Barrio y antigua Cuadrilla -una de las cuatro divi
siones administrativas en que se dividía Laudio-, cuyo 
nombre puede analizarse pasando por o la  “ferreria o 
cabaña” (ver 134. Launíxu) + a rte  “entre, zona inter
media”. Por ello lo traduciremos como en tre ferrerías  
o en tre cabañ as . Cada cual elija su op>ción, mientras 
no dispongamos de elementos que nos hagan decan
tarnos a favor de una u otra forma.

160. OLARTEGOTXI

Pequeño conjunto de casas en la parte superior 
de Olarte y algo di.stanciadas de este último término. 
Si nos atenemos a lo ya explicado (ver 159. Olarte y
78. G ard eag otx í)  lo traduciremos com o O larte p e 
q u eñ o  o p a r t e  a lta  d e  Olarte, prefiriendo -sin pres
cindir de la segunda posibilidad- la primera.

w
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156. OKELURI

Este topónim o debió gestarse a través de los 
com ponentes ofeer “torcido” + « n  “aldea” (ver 56. 
Ellakuri), es decir, a ld e a  torcida, similar al topónimo 
castellano V illa tu erta , aunque por ello  no dese-

l 6 l .  OLETA

Nombre formado a través de o la  “ferreria o ca
baña” + eta, sufijo pluralizante. Su significado puede 
ser tanto la s  f e r r e r í a s  (y e r  1 5 8 . O la r ia g a y  134 . 
Launtxü) como las cabañas.



Aunque actualmente su uso se realice Oleta, si 
nos atenemos a ia etimología y a la documentación 
antigua, su forma correcta es la de Olaeta.

162. ORBEKO

Este topónimo se compone por medio de o rb e  
“solar” + ko  “de”, es decir, (casa) d e l solar.

Hay quien relaciona la palabra o rb e  con  la latina 
urhem, pero preferimos pensar en la posibilidad de 
derivarlo de *or “¿montaña?" (comparar con Orozko, 
Oro, Ori, Orduña, Oroel, etc.) + b e ( b ) e “p an e  baja".

En cualquier caso, las vanantes que la palabra 
“solar” suele mostrar en toponimia son orbe, orn e  u 
oribe.

Cuesta situada en lo alto de Goienuri, en la su
bida al alto de Garate, cuyo nombre no conseguimos 
identificar sino con la misma palabra p a la n k a  “pa
lanca, barra de hierro”, desconociendo los motivos 
históricos que propiciaron su acepción. A pesar de 
ello su reflejo en la toponimia es notable, especial
mente denominando los lugares en que se realizaba 
cierto juego con ellas; B alan kaleku , Palankategi, etc.

En cualquier modo, tampoco existe problema al
guno para hacerlo derivar del nombre latino Palanius 
al que le añadimos el sufijo -ika, similar a lo sucedido 
en otros casos de claro origen romano (ver 48. Bito- 
rikd). El paso con pérdida vocàlica de ‘ P a lá n ic a  > 
P alan ca  vendrá dado por la situación de la vocal de
saparecida tras el acento como tantas y tantas veces 
hemos visto ya (ver 39 . Beldió).

163. ORUETA 168. POLETXE

Nombre formado a través de o r u e  “solar” (ver 
162. Orbeko) + eta, sufijo pluralizante. Su significado, 
(los) solares.

164. OSTEIKO

Este caserío forma su nombre por medio de la 
conjunción de los términos oste “parte trasera”, en 
vizcaíno + a  “el/la” + n “en" + (e)ko  “de”, significando 
(casa) d e  la  p arte  d e  atrás.

Su evolución sería oste(a)n  + e k o  -  oste(n )eko  > 
osteeko  (pérdida de la -n- como G a ld a k a n o  > G al- 
d a k a o ) .  Al encontrarse las dos -ee- se diferencian 
entre sí (ver 141. L u s u rb e ila n d a )  form ando -ie-, 
forma fina! de Osteiko.

165. OSTENKOA

Nombre muy similar al anterior pero formado 
por oste “detrás" + a  “el/ella" + n “en" + k o  “de” + a  
“el/la”. Por ello  nos surge o s t e a n k o a  y de ahí Os- 
ten koa . Su traducción sería la  ( c a s a )  d e  en  la  p a r te  
trasera, traducción que se entiende perfectamente vi
sitando el caserío -actualmente conocido com o Os- 
tenko- situado inmediatamente detrás de otro.

166. PAGOLAR

Única cumbre de importancia integrada en su to
talidad en Laudio. Toma su nombre de p a g o  “haya” 
(del latín pagu s)  + la r re  “pastizal”, es decir, p ast iz a l  
d e  ¡as bayas. Pierde su ~e final (P ago larre > P ag o lad  
por influencia del castellano, como sucede con EgHuz 
( < eg i “ladera” + lu z e  “alargada). En su pronuncia
ción vulgar ha solido darse una evolución P a(g)olar>  
P a o la r>  Paular-ÍOTmz ésta bien documentada, in
cluso en cartografía-, similar a la dada en txa(b)o la  > 
txaola  > txaula.

Topónimo cuyo origen no conseguimos desci
frar, probablemente por no disponer de las impres
cindibles formas antiguas documentadas. Es evidente 
la parte final e tx e  “casa”. Para el primer término, 
quizá, poilu , en vizcaíno, “base o cimiento de los ca
leros”.

A pesar de ello, en la documentación de que dis
ponemos, se da alguna vez la variante O lecbe /  Po- 
l e c h e  en cuyo caso  resolveríam os el problem a a 
través de o/« “ferreria” + etxe “casa". Con todo, prefe
rimos no aventurar demasiado por el riesgo evidente 
de errar estrepitosamente.

169. PRESAKO

El nom bre de este  caserío  se tom a de p r e s a  
“presa, barrera artificial para la retención del agua” + 
k o  “de”, es decir, ( c a s a )  d e  la  p resa , haciendo refe
rencia a la hoy inexistente presa que allí hubo. Su fin 
era la toma del agua necesaria para activar los marti
netes -pesados mazos de hierro movidos p>or agua- de 
la ferrería de Gardea.

170. REBIS

Extraño topónimo cuyo final en - ts nos descon
cierta (ver 5 2 . Dubirís). Suponemos, además, que la 
r- en posición inicial no es propia de los antiguos ha
bitantes de la zona (ver 60 . E r r e k a k o a ) .  Por ello, 
quizá pueda ser una mutilación de, por ejemplo, larre  
“pastizal" > ( la )  r r e>  re-, al igual que sucede en los 
topónimos ^<?¿?(de Larrea), R eineta {úg Larrainetá), 
etc. o  sim plem ente de e r r e  “quem ado”, com o Re- 
m endia < Erremetidia.

171. SAGASn

Nombre de moderna creación para traducir el ba
rrio denominado como El M anzanal.



Este nom bre se com pone de s a l ( h ) a  “casa” + 
èam -variante vizcaína de b etr i- iv ex  67. E txebarn) 
“nuevo”, es decir, c a s a  nueva. Su equivalente y si
milar topónim o del caste llan o  es S alan u eva-, lo 
opuesto en euskara sería el nombre Salazar.

173. SANDARRIAGA

Nombre curioso el de esta zona en lo alto de 
Gardea, A pesar de existir la posibilidad de estar rela
cionado con las etimologías popularmente extendidas 
que lo derivan de z a ld i  “caballo" o sautu  “bosque” - 
se documenta com o S altarriaga-  etc., también pu
diera tratarse de san darri “estela funeraria” + aga, su
fijo. El prímer término provendría de sa in da  “santa” + 
¿íflm “piedra”.

Sin que ello afecte para nada a lo expuesto, la 
pronunciación habitual es S an tarriaga  y no la ultra- 
corrección oficializada Sandarriaga.

Desconocemos si existió tal estela, humildes mo
numentos populares que eran situados en los ca
minos, precisamente en un lugar por el que pasaba 
una supuesta calzada (ver 65. Estartakó).

174. SAPUETA

Nombre del arroyo que baja de Larrazabal. Real
mente, se conoce con dicho nombre una fuente si
tuada en su nacimiento, entre los ca.seríos Lekanda y 
Ostenko.

Su origen resulta muy dudoso, siendo recono
cible el sufijo pluralizante -eta . Su primera parte re
sulta muy dudosa, pudiendo referirse -con muchas re
servas- a zapu  “sapo”. Quizá más creíble sería haceria 
partir de “agua estancada” (ver 99 . Isard ió )  + 
[putzu “p>ozo”] o [pe i< behe)  “debajo” + (g)une  “sitio, 
lugar”] + eta, sufijo abundancial. Apoyando la teoría 
de un p>osible */2'¿?r“agua estancada”, disponemos del 
topónimo de un pozo estancado en Malkuartu, de 
nombre Sarposo  (< iz a r+  p ozo ). Pero todo ello no 
dejan de ser suposiciones para un nombre Sapueta, 
lingüísticamente muy corrompido.

La palabra solo  -o su derivada soro-, en composi
ción hace sola, evolución ya explicada (ver 30. B asa- 
larrina). Por otro lado apreciamos la pérdida de la úl
tima vocal de u n e > un, también ya comentado (ver
166. P agóla^.

176. SOLOZELAI

El primer término de este nombre es solo  “huerto, 
prado", idéntico al del caso anteriormente analizado 
pero, por ir acompañado de un adjetivo y no de un 
sustantivo, mantiene su forma original solo  y no la de 
composición sola.

El segundo elem ento, z e la i ,  puede significar 
“campo" f>ero también “llano, liso”. Por ello, al ser ne
cesariamente un adjetivo, podemos afirmar que la tra
ducción de Solozelai es huerto, p ra d o  llano.

177. SUGESU

Una vez más, desconociendo la documentación 
histórica de este nombre, su significado nos resulta 
un tanto dudoso. Podría pensarse en suge “serpiente” 
pero parece inaceptable. La única opción mínima
m ente seria, sería la de asim ilarlo a al topónim o 
Z uazu , es decir, partiendo de una com posición de 
Zugatx(.< zu gaitz) “árbol” (ver 17. A rex a ld iag a )  + 
zu , sufijo abundancial. En este caso su traducción 
sería arboleda.

Las variantes z u h a it z /  zugaitz, sólo pueden ser 
explicadas a través de un componente zwr “madera”, 
con final en -r, al igual que sucede con u r “agua” en 
U harte/ Ligarte.

178. TAPIA

Caserío más conocido con el sobrenombre jo t a  y 
donde se ubica el último molino en funcionamiento 
de nuestro valle.

El origen de tal topónimo lo situamos en tap ia  
“pared”, quizá debido a lo reseñable de aquella su
puesta construcción (ver 145. Morteru).

w

175. SOLAUN 179. TARDAMONTE

Con este nombre se conocen dos caseríos; uno 
en el barrio de Gardea, junto a la carretera y otro, hoy 
en día totalm ente arruinado, en la ladera sur del 
monte Pagolar.

El significado inequívoco de este nom bre es 
lu gar d e l huerto/s, p rado/s. Su evolución se produce 
partiendo de so lo  “prado, huerto” (del latín solu(m ), 
de donde surge el castellano su e lo )  + (g )u n e  “es
pacio, lugar.

Nombre cuyo final probablemente sea traducción 
del término m endi, hecho este de traducir, muy en 
boga en otras épocas. Su motivo, probablemente, el 
mayor prestigio de la lengua castellana (ver 4. Alta- 
mira).

Por el contrario, su primer componente implica 
el conocim iento del euskara por tratarse de estarta  
“estrada” (ver 65. E startakó), por cuyas laderas -las 
del monte Tardamonte- pasaba dicho camino.
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En cualquier modo, hay una pérdida de sonidos 
Iniciales, estarta > tarta (documentada a través de los 
topónimos 65. Estartako de Laudio y Tartako de Luia
ondo) y una posterior sonorización ta r ta  > tard a , 
quizá -aunque no necesariamente- influenciada por el 
castellano.

180. TELLERIA

Zona del barrio de Gardea, conocida como Te
jer ía ,  en la que debieron fabricarse tejas, pues este es 
su significado/íá¿nc« d e  tejas. Su nombre proviene 
del romance y vasco tella, punto intermedio en la 
evolución a partir de la forma latina tegulam  > tella > 
teja. Entre otras cosas, el no haber tomado el euskara 
la forma original -un hipotético *teku la- indican que 
fue más tarde, en el medievo, cuando se introdujo la 
palabra que denomina este elemento constructivo.

Para entender el paso de la forma Telleria a la ac
tual Tejería, compárese con m u ller>  mujer, ovella>  
oveja, etc. (ver 114. Katuxa).

181. TORREON

Topónimo de origen puramente castellano que 
significa torrejón , torre p eq u e ñ a ,  nombre que, una 
vez más, nos habla de la importancia de controlar los 
caminos y mercancías en otras épocas (ver 112. K a- 
ralso, geográficamente cercano a Torrejón).

182. TORRELANDA

Nombre formado a partir de to rre  “torre, cons
trucción defensiva” + ¡a n d a  “cam po”, significando 
cam po d e  ¡a torre. Dicho topónimo hizo p>ensar al his
toriador K. Sojo en la presencia de una antigua casa- 
torre.

183. TORRETXU

De nuevo reaparece el elemento torre para la for
mación del topónimo. En esta ocasión, se acompaña

del sufijo diminutivo -txu  que varias veces nos ha 
hecho dudar (ver 55 . Elorritxugane, 104. Iturrítxu y
134. Launtxü). Mas en esta ocasión afirmaremos que 
es el diminutivo por lo cual, la traducción será similar 
al topónimo castellano Torrecilla y  traducción equi
valente a 181. Torrejón.

184. TXABARRI

Nombre similar a otro ya estudiado (ver 67. Etxe- 
b a rr i)  por lo que adelantam os su resultado; c a s a  
nueva, como el topónimo castellano Casanova.

De todas formas pierde el sonido inicial, etxa-  
b a r r i>  tx a b a r r i,  fenóm eno muy norm al (ver <50. 
E rrekakoa) como sucede, por ejemplo, con Lizarazu  
(de e/iz “iglesia” + (W aran “valle” + zu, sufijo).

185. TXAPOTENA

Si nos atenem os a lo dicho en otras ocasiones 
(ver 27. B a lin tx a  y 78. G asp aren a)  podríamos de
ducir su origen por T xapot + e n ( e )  “casa d e” + a  
“el/la”, es decir, la  ( c a s a )  d e  Txapot. No nos vemos 
capaces de solucionar con firmeza el primer término, 
surgido quizá de un apodo: comparar con T xope<  
Lope, en Txoperena.

186. TXIRRITA

Nombre probablem ente  p roced ente  de e tx e  
“casa” + erre  “quemada” + eta, pluralizante y con un 
significado de (las) casas quemadas.

El paso de etxe > txe, con pérdida del sonido vo
cálico inicial ya se vio en otra ocasión (ver 184. Txa- 
b a rr i) .  Además, al juntarse dos vocales idénticas
(e)tx-ee-rre, debían a la fuerza personalizarse, proba
blemente a través de e e  > ie  -documentado Chirríela 
en todo el siglo pasado- (ver 141. L u su rb eilan d a )  
para solamente quedar la i, de forma similar a -sin ser 
el ejem plo más adecuado- ca s t ie l lo  > c a s t il lo  (ver
107. Jinkoene).

Eremu-Yermo.



Como apreciamos, son varios los restos de aque
llos trágicos sucesos en los que, siendo las casas de 
madera, pronto se pasaba del todo a la nada (ver 68. 
Etxerré).

187. UGARTE

El nombre de este populoso barrio de Laudio de 
compone de los elementos ur  “agua” + arte  “entre, te
rreno intermedio”, siendo su significado (terren o )  
en tre  aguas, muy similar al castellano E n tram basa- 
guas.

Ya decíamos (ver 177. SugesiC) que la palabra ur- 
“agua”, en com posición, puede adoptar las formas 
ug- o uh-, reflejadas en los topónimos de idéntico sig
nificado U gartei Uharte.

188. UNTZUETA

Esta montaña con forma de cono volcánico que 
cierra nuestro valle no p ertenece propiam ente a 
nuestro municipio pero su cercanía y su inevitable 
gran presencia visual hace que se sienta como propia, 
por lo que se incluye en el presente trabajo.

En su composición forman parte «níz “hiedra” + 
(g )u n (e)  “lugar” + eta, sufijo pluralizante, siendo su 
significado (las) z o n a s  d e  hiedras, quizá refiriéndose 
a los muros del castillo medieval que en su cumbre 
existió.

Con la palabra wn/z “hiedra", se forman otros to
pónimos lan conocidos como Unzaga, Unzué, etc.

189. URRUTXl

En otra anterior ocasión (ver 78. G ardeagotx i)  
com entábam os la presencia del doblete u rru ti /  
u m itx i “lejano" que daría significado a nue.stro topó
nimo.

A pesar de ello, Mitxelena documenta en épocas 
medievales y en Navarra la equivalencia del término 
urruti con “al otro lado”. Por ello, preferimos dar por 
buena la traducción (casa ) d e  a l  otro lado.

190. YERMO

Paraje de antiquísim o y oscu ro  origen cuyo 
nombre va retrocediendo a favor de Santa Lucía, ti
tular de una ermita allí situada.

El nombre Yermo proviene del castellano yerm o  
“zona desierta, deshabitada", tomado a su vez del 
latín erem us, con idéntico sentido. El euskara. por 
contra, lo prende directamente de e.sta forma latina 
por lo que lo realiza como er(e)m u  (muy visible en el 
topónimo Ermud).

El paso de er em u  a y erm o , viene dado por un 
desdoblamiento de la vocal acentuada (ver 107. Jin -  
koene) y correspondiente pérdida de vocal posterior 
a la acentuada (ver de nuevo 107.Jinkoene), es decir, 
•érem u (s) > H ér(e)m u  > * iérm u  (-Y erm o ). Apre
ciamos, además el cambio de su vocal final u > o ,  por 
no aceptar el castellano el .sonido -«en  posición final.

191. ZABALA

Nombre compue.sto por z a b a l ‘'ampixo, extenso, 
abierto” + a (g )a  “el/la”, por lo que significa (lugar) 
am plio, abierto.

192. ZABALBIDE

En esta ocasión, similar a la anterior, el término 
z a b a l  “amplio, abierto, extenso” forma parte con bide 
“camino”. En contra de lo que pudiera pensarse, su 
.significado no es c a m in o  am p lio , a n c h o  sin o , ate
niéndonos a la posición normal de los adjetivos (ver
28. B altxerreketa), cam in o  d e l (lu gar) a n ch o , esp a 
cioso.

S í

Eremuko Andrà 
María.
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193. ZABALE
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Topónimo sinónimo de Z ahala  (ver 19J. Z ahala) 
pero con la vocal final cambiada a -e, lo que puede 
presuponer ia existencia de un antiguo Z ahaleko  (ver
12. Arañé).

Su significado será, entonces, (la  c a sa  del) lugar 
amplio, abierto.

Con este nombre se conocen, al menos, tres ca
seríos de nuestro pueblo.

194. ZENAGORTA

Curioso nombre de caserío pronunciado hoy en 
día Senagorta  y que podría proceder del nombre de 
persona medieval -Zean  -bastante usado en topo
nimia, como en el vasco Z eanuri o el castellano Villa- 
cián- unido al termino gorta  “corraliza, establo" (ver
26. A zpigorta), traducible por e l  c o rra l, e s ta b lo  d e  
Zean.

Aunque no es lo más habitual que gorta  aparezca 
unido a un nom bre de persona, sí se documenta 
abundantemente. Los ejemplos más clarificadores, los 
apellidos A girregom ezkorta  o, el similar al nuestro, 
Zenegorta. Similar en esta estructura sería Alonsotegi, 
de A l o m o “cabaña”.

195. ZENAGORTAGANE

Zona montañosa en la pane superior del caserío 
Zenagorta (ver 194. Zenagorta) cuyo nombre se com
pone por el citado Z enagorta *  g a n e  “alto, cumbral”, 
es decir e l a lto  d e  (la  ca sa ) Zenagorta.

196. ZOILOA

Extraño nombre que proviene del latín Desolium, 
origen del castellano desolado. Posteriormente perdió 
su primera parte -atestiguado en el pueblo ayalés 
Sojo, del mismo origen lingüístico, y documentado 
por primera vez (año 864) como D esolio-. Del resul
tante .w/»otoma el euskara la palabra soila. “calva, te
rreno sin vegetación" y será el origen de nombres 
como Sojo o  Zoilo.

Líi evolución de la palabra fue desolium  > desolio
> solio > sollo > sojo.

El euskara, -el caso de nuestro topónim o- lo 
loma de un punto evolutivo anterior com o ya se vio 
alguna vez (ver 180. Telleriá).

Por tratarse de vascoparlantes, el sonido s- inicial
lo transformarían a z-, como en sa c o >  zakit, sopa  > 
zopa, etc.

De ahí, de sollo, obtenemos el nombre zoilo , al 
que se le ha añadido el artículo - a  “el/la", signifi
cando, en conjunto, e l desolado, e l yerm o.

El intentar restablecer el sonido //a través de il, 
como vemos en la forma oficial escrita, es un craso 
error, máxime en una zona donde dicha equivalencia 
no se realiza {m utile p ero  no mutillé). Su oficialidad, 
por tanto, del)e recuperar la forma Zolloa, aunque ac
tualmente se pronuncie Solloa.

197. ZUBIAUR

Este nombre enclavado en el corazón del casco 
urbano de Laudio proviene de ““puente” + au rre  
"delante, parte delantera”, traduciéndolo por (parte) 
d e la n te r a  d e l p u en te , muy creíble por encontrarse 
cercano al Nervión.

La pérdida de la -e final, pasando de Z uhiaurren  
Z u biau ryn  se comentó en otras ocasiones (ver 166. 
Pagolar).

198. ZUBIKO

Nombre también cercano al Nervión cuya traduc
ción es (ca sa ) d e l puente, a partir de zu b i  “puente” + 
ko  “de”.

199. ZUMELTZA

Toman parte en la composición de dicho término 
los elementos rwwe/“‘carrasca, coscoja” + za , sufijo 
abundancial. Por ello su traducción sería carrasca l, 
muy extendido también en toponimia castellana. Po
pularmente se conoce como Sumelsa.

200.

Memos querido reservar este honorífico lugar 
para y en representación de todos aquellos nombres 
de huertos, campas, etc. pertenecientes a la topo
nimia menor que no han podido entrar aquí. Nom
bres, muchos cargados de curiosidades lingüísticas, 
que probablemente desaparecerán muy pronto del 
uso diario. Esperando una ocasión más propicia y, 
para recordados, ofrecemos este pequeño huequecito 
de honor a todos aquellos Urkullutu, S arraleko. Ba- 
goste. Arrigurdin. Pikuhiarle, Dihidaur, lugorri. Uftsa mstemi. rim. r*r.
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Felix Muguruza Monialban, aurkezten 
dizuegu lan honen egilea, Laudion jaio 

zen 19Ó5. urtean.

Gazie-gaztetatik, bere bizitzaren ardalz 
nagusia mendizaletasuna izan da. Honek 

sortiitako jakingura aseezinak Euskal 
Herria sakonki mailatzen eta euskara 

ikasten bultzatu zuen. Ondorioz, euskal 
filogiako litzentziatura k)rtu zuen 

Deustuko Uniberlsitatean, Baina egite 
zabalekoa da; argazkigintzako zenbail 

lanez gain, mendia, hizkuntzalaritza eta 
etnografiari buruzko hitzaldi eta artikulu

ugari egiten du.

Bere herriaz maitemiminduta, ingurunen 
ezagutze sakona hedatzea da duen 

helburu nagusia. Hau da Bai aldizkarian 
argitaratzen zaion II. lana, lehenengoa 

"Apuntes etnográficos del valle d e Laudio: 
Perrerías, Caleros, Molinos y Neveras- 

izenbuaipekoa izanik.

L a n  HAU 1997 . u r t e a n  a n t o l a t u t a k o  b ig a r r e n  «L ai^dioari b u r u z k o  la n a k »
IKERKETA TXAPELKETAN SARITllA IZAN DA.
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