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RESUMEN: Se continúa coninicia aquí una serie de trabajos que intentan ayudar a entender la importante influencia en la toponimia española de las extintas lenguas nativas ibéricas, junto con la lengua vasca, su heredera y superviviente actual
como lengua viva. Ello restringido a nuestro área de conocimiento, que son las
Ciencias de la Naturaleza. Palabras clave: toponimia, ibérica, naturaleza.

ABSTRACT: The nature in the Spanish toponymy, II. This is the second part
of a series of works that try to help understanding the important influence of iberic
ancient and extint language -together with the Basque living language- in the present
Spanish toponymy. It is presented restricte to our area of knowledge: Natural History. Keywords: Spanish toponymy, Natural History.

-cuando las hipótesis son claras y asumibles- o en hipótesis propias, en caso contrario. Tanto en uno como en otro caso, no
se pretende dejar zanjado un tema tan
amplio y complejo, sino ofrecer una recopilación de los términos que parecen tener
más clara afinidad a raíces euskéricas,
ibéricas o al menos pre-romanas. La investigación más fina, caso a caso, deberá
ir dando una luz más clara y definitiva al
respecto.

INTRODUCCIÓN
Con esta segunda entrega continuamos
la serie recientemente iniciada (ver Mateo, Fl. Montib. 69: 94-122) para señalar
la importante influencia de las lenguas
autóctonas peninsulares en la toponimia
española. Es esencial revisar bien la introducción de tal trabajo para entender el
sentido y las fuentes de donde surge esta
información, especialmente el detallado
diccionario terminológico de base y las
referencias bibliográfícas allí señaladas.
Señalar que renunciamos a incluir los
topónimos diminutivos, pues -aunque
comparten una raíz que parece antiguahan debido originarse en tiempos recientes y nuestra intención es señalar los topónimos originados antes de las invasiones conocidas habidas en nuestra era o
poco antes de ella.
También es importante recordar que
las etimologías aquí presentadas y sus
posibles traducciones al castellano actual
se basan en lo detectado en la bibliografía

TOPÓNIMOS ESPAÑOLES
(sobre el medio natural)
CONTINUACIÓN
A (continuación)
Amabite (M) Amb- (M) -avida (Av):
camino del río (ama-bide)

Amabizkar/-vizcar (Bi): loma del arroyo
(ama-biskar)

Amagar (SCT): la cima de la meseta (amagar)

Amaiur/-yur (Na) Amor (Za): aguas limítrofes (amai-ur)
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Amalain/-áin (Na): alto del gamonal (amala-

Ametzkoa/-éscoa/-ézcoa (Na): el lugar del

ain)

robledal (ametz-ko-a)

Amandi (Lu O) -ce (Po): meseta grande

Ametzola/Améz- (Bi) -tlla (B L T): abun-

(ama-andi)

dantes robledales (ametz-ola)

Amarante (C Lu Or): junto a la tierra de la

Ametztia/-stia (Na): el robledal (ametz-ti-a)
Ameyugo (Bu): robledales en abundancia

meseta (ama-ara-ande)

Amariz/-is (Lu Po) -rita/Amá-: el robledal

(ametz-iur)

de la meseta (ama-artiz)
Amasa (SS) -atza (Bi): las peñas de la meseta o arroyo (ama-atx-a)
Amatriain/-áin (Na): sobre la fuente del
arroyo (ama-turri-ain)
Ambás (O): peñas del gamonal (anb-aiz)
Ambel (Z): precipicio (anbel)
Ambrés (O): peñas del arroyo de la ribera
(ama-bera-aiz)
Ambía (Or): el río de la meseta (ama-abi-a)
Ambiedes (O): dos hermosos arroyos (amabi-eder)
Ambret (L): los arroyos de la ribera (amabera-eta)
Ambroa (C) -ona (So) -proa (Po): el arroyo
junto al molino (ama-ber-on-a)
Ambrosero (S): los arroyos calientes (amabero-tz-era)
Ambroz (Gr) -ós (Mu): arroyos calientes
(ama-bero-tz)

Amiadoso (Or): arroyos fríos (ami-ada-ots)
Amido (C Or): el pozo del arroyo (ama-ido)
Amieira (Lu) -ro (Gal): abundantes arroyos

Ameán (C Po) -al (C Or) -eá (Lu Or) endo (Or): junto al arroyo o meseta (ame-

Ampudia (P) -urias (Ge): lugar prominente

(ami-era)

Amieva (O): meseta cortada (ami-eba)
Amil (C Po) -les (Po): precipicio
Amilieva (O): precipicio cortado (amil-eba)
Amillano (Na): llano del barranco (amil-lan)
Amira (C): el helechar del arroyo (ama-ira)
Amiudal (Or): el gran humedal del arroyo
(ami-uda-al)

Amokain/-caín (Na): arroyo o meseta altos
(ama-gain)

Amorebieta (Bi): las lluvias suaves (amorebi-eta)

Amorós (L) -rosa (C Po) -roce (Or): arroyo de agua fría (ama-ur-ots)

Amosa (C Po): el arroyo frío (ama-ots-a)
Amoura (Lu): el agua del arroyo o la meseta
(ama-ur-a)
de la meseta (ama-buri)

ande/alde)

Ampuero (S): ladera de la meseta (ama-

Amear (Po): el llano de la meseta o arroyo

porro)

(ame-ara)

Ampurdán (Ge): sobre la meseta que tiene

Ameás (C): las peñas de la meseta o arroyo

pendiente (ama-porro-da-ain)

(ame-aiz)

Amunaritzketa/-izqueta (Na): colinas con

Amedín (Lu): la cima de los arroyos (ama-

muchas rocas (amun-harri-tz-ko-eta)

eta-ain)

Amunartia (Lo): entre alturas (amun-arte)
Amusco (P): oscuro (amusko) o de truchas

Amedo (Lu Or Po) -eto (PM) -ido (Gal):
arroyos (ama-eta)

(amus-ko)

Ameixenda/-jenda (C): pantando del roble-

Amuskibar/-quíbar

dal (ametz-enda)

(SS):

valle

oscuro

(amusko-ibar)

Ameixide/-jide (C Lu) -do (Lu) -da (C):

Anafáns (Po): prado bajo la cima (ana-pe-

humedal del robledal (ametz-ido)
Amenal (C): meseta o arroyo tranquilo (amenale)
Amenande (O): junto al robledo (ametzande)
Amer (Ge PM): llano del arroyo (ama-era)
Ametzaga/Améz- (Vi Bi): robledal (ametzaga)
Ametzketa/-squeta (SS): paraje de robles
(ametz-ko-eta)

angio)

Anaga (SCT): paraje de la cima (ana-aga)
Anagaza (Or): paraje de cimas (ana-aga-tza)
Anahuir (V): sobre el torrente (ana-uir)
Anantapur (Sa): alto de muchas cimas (anaanta-buru) [sorprendente la sonoridad oriental que remite al Asia central]
Anaón (Mu) -adón (Te): cerca de la altura
(ana-on)
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amplio) áspero (andur-jara)

Anàs/-ás (L) -az (S) -es (O): peñas altas o

Andurique (Po): colina áspera (andur-ike)
Andutz/-dúz (SS): abundante yezgo (andu-

sobre las peñas (ana-aiz)
Anayet (Hu): muchas rocas elevadas (anaaja-eta)
Ancado (Lu Or): zona de racimos o de pastos (anko/angio-ada)
Ancares (Lu): sobre las cimas (an-kar-tz)
Anchuras (CR): peñas del arroyo del humedal (aintzi-ur-aiz)
Anchurón (Gr): junto al río del humedal
(ainx-ur-on)
Ancil (Lu) -les (Hu Le) -llo (S): donde la
balsa o pozo (an-zil)
Ancón (Ma SCT) -es (SCT): junto al prado
(angio-on)
Ancorados (Po): sobre las cimas (an-gor-ada)
Anda (Vi): ver Landa
Andaba (So): río grande (andi-aba)
Andagoia/-oya (Vi) -dacuez (Gr): monte
llano (landa-goia)
Andallón (O): junto al robledal del llano
(landa-ale-on)
Andaluz (So): alto en el llano (landa-luze)
Andara (S): helechal del llano (landa-ara)
Andarax (Al) -rraso (Le) -riz (C): peñas de
la tierra llana (landa-ara-atx/aiz)
Andatza/-aza (SS): junto a las rocas (andeatx-a)
Andeade (C): los llanos (landa-ade)
Andeán (C): sobre el llano (landa-an)
Anderbe (O): bajo los llanos (landa-era-be)
Andés (O): peñas del llano (landa-aiz)
Andino (Bu) -na (O): gran cima (andi-ain)
Andion/-ión (Lu Na) -dón (Po): colina
grande (andi-ona)
Andoain/-áin (SS) -doin (Vi): llano alto
(landa-ain)
Andoio (C) -ollu (Vi): grandes campos de
avena (andi-olho)
Andorcio (O): grandes rayos (andi-ortzi)
Andorra (Te): la áspera (andur-a)
Andratx (PM) -rás (Po) -rís (C): peñas de
la(s) mujer(es) (andra-aitz)
Andrikain/-caín (Na): alto de la(s) mujer(es)
(andra-gain)
Andrín (O): cima de la mujer (andra-ain)
Andritxol/-chol (PM): lugar de las peñas de
la mujer (andra-aitz-ola)
Anduaga (SS): lugar de cepas (andu-aga)
Andújar (J C): jaral (o matorral en sentido

ra-tz)

Aneiro (C) -os (C) -ós Lu) -ero (S): cimas
abundantes (ana-era)

Anes (O): peñas de arriba (ana-aiz)
Aneto (Hu): cumbre dificultosa (ana-eto)
Anfeoz (Or): hoz bajo la cima (ana-pe-hotz)
Angarias (C Lu): bahía, ensenada (angara)
Angiozar/Anguio- (SS): pastizal antiguo
(angio-zar)

Angladas (Ge): abundantes lugares de pastos
(angio-ola-ada)

Anglés (Ge): cueva hueca (ange-leze)
Anglesola (L): lugar de cuevas huecas (angeleze-ola)

Angoares (Po): robledal de la dehesa (angioares)

Angón (Gu): pastizal bueno (angio-on)
Angordans (Ge): pastizal que está sobre la
cima (ana-gor-da-angio)

Angosto (Bu) pastizal frío (angio-ots)
Angostura (Av LP): el arroyo del pastizal
frío (angio-ots-ur-a)

Angrois (C): el bosque del prado (angio-aroixan)

Anguera (T) -gueira (O C): los pastizales
(angio-era)

Anguiano (Lo): sobre el pastizal (angio-ano)
Anguita (Gu): pastos de siega (angio-ita)
Anguix (Bu Gu) -guas (Sa) -güés (Hu):
peñas huecas (angu-aiz)

Angulo (Bi Bu): sobre la cima (ana-gol)
Anguta (Lo): terreno pantanoso hueco (anguuda)

Ania (O) Anya/Aña (L C): tierra llana
Aniago (Va): boca o cavidad en el llano (aniago)

Anido (C Lu) -de (C): zona pantanosa llana
(ani-ido)

Anitz/-iz (Na) -iés (Hu) -iezo (S): peñas
lisas (ani-aiz)

Anieves (O) -as (S): llano cortado (ani-eba)
Aniñón (Z): junto a la llanura (ani-on)
Anjarón (Co): junto al campo llano (ani-araon)

Anles (C) sobre la cueva (ana-leze)
Anllada (Po): campos de arriba (ain-alhoada)
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Anllo (Or) -lo (O): el campo de arriba (ain-

Antoñanzas (Lo): prado sobre la colina

alho)

extensa (andi-oin-angio)

Anna (V): laguna, zona pantanosa
Anoca (Lu): sobre la montaña (ana-oka)
Anoeta (SS): abundante forraje (ano-eta)
Anón (C): junto a la cima (ana-on)
Anoz (Na) -ós (C): cima fría (ana-ots)
Anozibar/-cíbar (Na): vega de la cima fría

Antruetas (Lo): aulagar de la mujer (andraota)

Antxoriz/Anch- (Na) Anxe- (C Lu): robledal con zarzas (antxa-haritz)

Antxurda/Anch- (Na): el llano del zarzal
(antxa-urd-a)

Antzizar/Anch- (SS): parte superior del

(ana-ots-ibar)
Ans (C): paso de animales o pastizal (angi/
angio)
Ansar (Lu Po) -soar (Lu): llano del prado
(angi-ara)
Ansarall (L) Anse- (L): tierra de abundantes
zarzas (antxa-ara-al)
Ansarás (O): zarzal hermoso (antxa-aratz)
Ansarins (V): sobre el llano del pastizal
(angio-ara-ain)
Ansaríz (Or): robledal del pastizal (angioharitz)
Anseán (Gal): sobre el paso de animales
(angi-ana)
Ansemil (Lu Or Po): muchas zarzas (antxamil)
Anserás (Po) -res (C): peñas de las zarzas
(antxa-era-aiz)
Ansilán (O): llano del pastizal (angio-lan)
Ansó (Hu) -zó (Bu O Po): junto al pastizal
(angio-on)
Ansoain/-áin (Na): pastizal alto (angio-ain)
Ansoar (Lu): tierra de prados (angio-ara)
Anta (Po C Za) -tas (Al Lu Po): canal,
desagüe
Antenza (Hu): abundante pesca (antes-tza)
Antequera (Ma C): el encinar sobre el río
(an-ter-ker-a)
Antezana (Vi): junto al manantial (ande-zana)
Antigor (PM): cima grande (andi-gor)
Antigua (Le LP): gran torrente (andi-uar)
Antigualla (Lu): la gran cima (andi-goi-a)
Antigüedad (P): muchos torrentes grandes
(andi-uera-ada)
Antime (Po) -timio (Le): gran juncal (andiimi)
Antist (L): el largo estrecho (andi-isti)
Antolín (Bi Lu O) -oín (Po): sobre el monte
alto (ana-tol-ain)

humedal (aintzi-zar)

Antzuola/Anzu- (SS) -sola (Gr) -quela
(Gu): lugar estéril (anzu-ola)
Anuntzibai/-ncibay (Bi): río de cabras
(ahuntz-ibai)

Anuzeta/Anúci- (Vi): los bueyes sobre el
campo comunal (ana-uza-it-a)

Anxá (Or): junto al zarzal (antxa-an)
Anzas (O Lu): peñas del humedal (anzi-aiz)
Anzil/-cil (Lu): donde la balsa o pozo (anzil)

Anzin/-cín (Na): sobre el humedal (anzi-ain)
Anzó (Bu O Po): junto al humedal (anzi-on)
Anzola (Gr): lugar del prado (angio-ola)
Anzur (Co): pastizal aguanoso (angio-ur)
Añamaza (Lo): sobre el barranco (ana-masa)
Añana (Vi): sobre el cenagal (anzi-ana)
Añastro (Bu): el río de las peñas sobre el
llano (ania-aiz-tor)

Añavieja (So): la cima oscura (ana-bel-a)
Añaza (SCT): las peñas de la cima (ain-aiza)

Añerdi (Na): sobre los llanos (ania-era-di)
Añes (Vi) Añe (Sg): peñas del llano (aniaaiz)

Añezkar/-ézcar (Na): cima de la peña caliza
(ana-aiz-kare)

Añides (O): dehesa llana (ani-deza)
Añina (Ca): sobre el llano (ania-ain-a)
Añisclo (Hu): muchos colores (aniz-kolore)
Añobre (Po) -bres (C): llanos cóncavos
(ani-oba-era)

Añón (Z C): sobre el llano (ani-on)
Añora (Co): abundancia de llanos (ani-ora)
Añorbe (Na): bajo el llano amarillento (aniori-be)

Añoreta (Co): los llanos amarillentos (aniori-eta)

Añorga (SS): paraje en los llanos (ani-ora-

Antoñán (Le) -ana (O Vi) -nes (L) -uñano
(Bu): sobre la colina extensa (andi-oin-ana)

aga)

Añoza (P): el llano estrecho o frío (ani-otz-a)
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Aramaio/-yo (Vi): el límite del llano (ara-

Añua/-úa (Vi): el vado del llano (ani-uba)
Aoiz (Na): peña de la boca (ao-aiz)
Aorio (O): río amarillo-verdoso (aba-ori)
Aos/Aós (Na, L): río frío (aba-ots)
Aoslos (M): el lodazal del río frío (aba-ots-

amai)

Aramanti (O): monte llano (ara-mendi)
Aramendia/-día (Na): el monte llano (aramendi-a)

Aramín (O): la parte alta de la meseta llana

loitze)

(ara-ama-ain)

Aozaratza/-aza (SS): helechares del río frío

Arán (C L Lu): valle, endrino
Arana (Bi Bu Vi Na): el valle (aran-a)
Aranaratxe/-che (Na): fresal del valle (aran-

(aba-ots-ara-tza)
Apajo (Lu): cuesta del sapo (apo-ai)
Apardués (Na): peñas de pequeñas dimensiones (apal-dou-aiz)
Aparral (C): ver Parral
Aperregi/-gui (Vi): lugar de ganado (abereegi)
Apiés (Hu): las rocas de los nidos (api-aiz)
Apodaka/-aca (Vi): la peña que parece un
sapo (apo-da-kar)
Apotzaga/Apoz- (Vi SS): lugar de muchos
sapos (apo-tza-aga)
Apregindana/-guíndana (Vi): donde crecen
encinares (abara-egin-da-na)
Aprikano/-cano (Vi): importante encinar
(abari-kanor)
Aqueleido (Po): lugar de chivos (aker-edo)
Ara (Hu Na O) Ar (C) Arra (Po): llano,
tierra de labor, helecho
Araba (Vi): río del llano (ara-aba)
Arabaiona/-yona (Sa): la colina del río del
llano (ara-ibai-ona)
Arabell (L): llano oscuro (ara-bel)
Arabexo (C): el llano de abajo (ara-beko)
Aracell (J): el pastizal del llano (ara-sela)
Arada (Lu) -das (C): tiene llanos (ara-da)
Aradiza (C): peñas de los llanos (ara-di-aiz)
Arafo (SCT): boca de la tierra (ara-afo)
Aragón (Hu) -uín (O): tierras altas (aragoen)
Aragonza (Po): tierras altas (ara-goen-tza)
Arahós (L): tierra fría (ara-ots)
Araia (Vi) -alla (Le) -aya (Cs Vi SCT): la
cuesta del llano (ara-ai-a)
Araitz/-áiz (Na) Arr- (Na): peñas del llano
(ara-aitz)
Arakaldo/Arac- (Bi): llano caliente (arakaldo)
Arakil/-quil (Na): hondonada del helechar
(ara-gila)
Aralar (SS Na): pastizal en llano (ara-lar)
Aralde (Lu Po): junto al llano (ara-alde)
Aralla (Le): la cuesta del llano (ara-ai-a)

aratze)

Aranaz (Na): las peñas del valle (aran-aiz)
Aranbeiti (Na): parte inferior del valle (aranbeiti)

Arancedo (O): espinar (arantx-eta)
Arancés (O): peñas del espino (arantx-aiz)
Arancil (To): el hoyo en el valle (aran-zilo)
Arancón (So): parte alta del valle (arangoen)

Aranda (Bu Z): que tiene valles (aran-da)
Arandal (Lu): valle de endrinos (aran-tal)
Arandia (Bi): el endrinal (aran-di-a)
Arándiga (Z): sobre los valles (aran-di-gan)
Arandigoien/-yen (Na): altos del valle
(aran-di-goien)

Arandojo (O): muchos valles (aran-doi)
Aranegas (Al) -ngas (O C) -niego (O): la
ladera del valle (aran-egi-a)

Aranés (Po): peñas del valle (aran-aiz)
Aranga (C) -gas (C O) -ngo (O) -jos (Or):
paraje del valle (aran-aga)

Arangiz/guiz (Vi): valle calizo (aran-gisu)
Arango (O) -jos (Or): abertura del valle
(aran-ago)

Arangoiti (Na): parte superior del valle
(aran-goiti)

Arangol (Hu) -gulo (Bi): sobre el valle
(aran-gol)

Aranguren (Na Vi): parte superior del valle
(aran-guren)

Aranhuetes (Sg): valle estrecho o frío (aranotz/ots)

Aranjasa (PM): muchas naranjas (laranja-za)
Arano (Na) -ño (C L): valle pequeño (aranno)

Aransa (L) -nza (Lu Po) -ánz (Hu) -njuez
(M) -zosas (Bi): el valle estrecho o frío
(aran-otz-a)

Aransís (L): peñas del valle frío (aran-otsaiz)
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Arbaztegi/-ácegui (Bi): lugar de cuevas

Arantei (Po): paraje del valle (aran-tegi)
Arantza/-cha (Na) -nza (Lu Po) -anz (Hu):

(arbas-tegi)

Arbea (Hu) -ya (O): la cueva (arbe-a)
Arbeca (L): la primera cueva (arbe-eka)
Arbedeiras (O): el río de la cueva (arbe-ter-

espina

Arantzazu/Aránz- (Bi SS): peñas del valle
(aran-zazu)

Arantzeta/-ceta (SS) -cedo (O): espinar

a)

(arantz-eta/edo)

Arbejal (P) -les (LP) -eyal (O) -les (O):

Aranyò/-añó (L): junto al valle o endrinal

junto a las peñas de la cueva (arbe-aiz-alde)

(aran-on)

Arbelazo (O): peñas pizarrosas (arbel-aiz)
Arbeteta (Gu): las vacas del llano (ara-bet-

Aranzasán (Hu): donde las peñas del endrinal (arantza-aiz-an)

eta)

Aranzueque (Gu): montaña del endrinal

Arbieto (Bi): lugar de nabos (arbi-eta)
Arbigano (Vi) -bín (O): alto de los nabos

(arantza-oka)

Arañales (Z): encinares del valle (aran-ale-tz)
Arañuel (Cs) -amla (Ca): la cabaña del valle

(arbi-gain/ain)

Arbigueira (C): peñas de los nabos (arbi-

(aran-ola)

gera)

Araotz (SS) -ós (L) -sa (Gu) -ujo (Or) -zo
(Bu Sa) -gos (S): la tierra de labor estrecha

Arbín (O): tierra de nabos (arbi-in)
Arbizu (Na) -viza (L Lo): abundancia de

o fría (ara-otz-a)

nabos (arbi-tzu/tza)

Aras (Na S V) Arras (Po): riachuelo (o ver

Arboces (O) -boç/ós (T) -búcies/as (Ge):

Ares)

madroños (gurbitz)

Arasán (Hu): donde el arroyo (aras-an)
Arascués (Hu): peñas del arroyo (aras-ko-

Arbodas (O) -oido (Or): el barranco de la
cueva (arbe-od-a)

aiz)

Arboleas (Al): las peñas del gamonal (arbu-

Aratorés (Hu): peñas del llano del río (ara-

lo-aiz)

tor-aiz)

Arbolente (O): junto al gamonal (arbulo-

Aratoy (Bu): tierra de llanuras (ara-toi)
Aratz/Aráz (Vi SS): bello, brillante
Araunas (Bi): peñas del interior del llano

ande)

Arboleya (O): el prado del gamonal (arbuloela)

Arbolíz (Bi) -lí (T): peñas del lugar de nabos

(ara-un-aiz)

(arbi-ola-aiz)

Aravaca (M): el arroyo del llano (ara-bak-a)
Aravalle (Av): valle llano (ara-bal)
Araviana (So): sobre el río del llano (ara-

Arbón (O) -na (PM): (los) buenos nabos
(arbi-on/a)

Arboniés (Na): nabos de los buenos (arbi-

abi-ana)

onez)

Arayón (O): junto a la cuesta del llano (ara-

Arborio (O) -bor (Or): cueva amarillenta

aia-on)

(arbe-ori)

Arazosas (Bi): las tierras frías (ara-tz-ots-a)
Arazuri (Na): aguas limpias (araz-uri)
Arba (C Z) -bas (O) -bás (Le) -bo (Po):

Arbués (Hu): peñas de la cueva (arbe-aiz)
Arbués (Hu): peñas de la cueva (arbe-aiz)
Arbujuelo (So): lugar de gamones (arbulo-

abrigo, balma, cueva

ola)

Arbaitza/-iza (Bi) -beiza (Na): las peñas de

Arbulo (Vi) -bol (Lu): gamón
Arca (pro) -as (pro) -co (pro): unir, juntar

la cueva (arbe-aiz-a)
Arballía (O): el robledal de la cueva (arbealia)
Arbancón (Gu): recodo de piedra (arbaankon)
Arbaniés (Hu): peñas sobre la cueva (arbean-aiz)
Arbás (Le): peñas de la cueva (arbe-aiz)

(arka)

Arcacabada (Lu): abundancia de barrancos
unidos (arka-kabi-ada)

Arcahueja (Le): las peñas unidas (arka-utx-a)
Arcai/-ay (C): cuestas enlazadas (arka-ai) o
el llano del puerto (ara-kai)
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Arcalís (L): zonas de pastos unidos (arka-

Ardesaldo (O) -sende (C Or): junto a las

alais)

peñas de las ovejas (arde-alde/ande)

Arcallana (O): los llanos unidos (arka-lan-a)
Arcamorús (Hu): acantilado de muros pela-

Ardiaca (PM) -as (T): paraje de ovejas
(ardi-aga)

Ardidos (Sg): zona encharcada con ovejas

dos (arkats-moro-us)
Arcar (C): tierras de labor unidas (arka-ara)
Arcayana (O): sobre el puerto pedregoso
(harri-kai-ana)
Arcayos (Le): puerto pedregoso frío (harrikai-ots)
Arcediago (Po): la boca o abertura con arces
o robles abundantes (arze-di-ago)
Arcediano (Sa): colina de encinas (arze-diana)
Arcellares (Bu): el encinar seco (arze-iar)
Arcena (Bu): la casa de la arceda o encinar
(arze-ena) (o ver Aracena)
Arcenollo (O): el campo de avena en el
encinar (arze-n-olho)
Arcera (S) Arqu- (O) -eira (Lu): las arcedas o robledales (arze-era)
Archena (Mu): la casa del encinar (arze-ena)
Árchez (Ma) Arcis (V): peñas del encinar
(arze-aiz)
Archidèvol (L): lugar del río de la arceda o
encinar (arze-deba-ola)
Archites (J): peñas muy hermosas (argiti-aiz)

(ardi-ido)

Ardilleiro (C): lugares de ovejas (ardi-olaera)

Ardines (O): peñas que tienen ovejas (ardi-naiz)

Ardila (Ba) -tola (Ma): lugar de ovejas
(ardi-ola)

Ardións (C): buenas ovejas (ardi-ontsa)
Ardisa (Z): muchas ovejas o encinas (ardi/
arti-tza)

Ardisana (O): sobre las ovejas o el encinar
(arti/di-tza-ana)

Ardite (Ma): establo de bueyes en el encinar
(arde-ithe)

Arditurri (SS): fuente de ovejas (ardi-iturri)
Ardón (Le J) -nes (Hu): junto a las encinas
u ovejas (ardi/arti-on)

Ardonsillero (Sa): las hondonadas junto a las
ovejas (ardi-on-zilla-era)

Ardoz (M): lugar de ovejas (ardi-oz)
Arealdo (C) -al (Gal): junto a la arena (areaalde)

Areán (Po): sobre el campo o la arena (area-

Arcinieda (Al S) -edo (Le O) -eo (Bu):

ana)

altos de encinares/robledales (arze-ain-eta)

Areantza/-anza (Bi): sobre los campos o las

Ardabón (C): buen encinar o robledal (arta-

arenas (are/a-ana-tza)

bon)

Areatza/-aza (Bi): arenal/robledal (area-tza)
Areces (O): novillos (areze)
Arecida (SCT): balsa de los novillos (areze-

Ardagán (C): cima del robledal (arti-gain)
Ardaitz/-áiz (Na) Ardas (Cu) -dás (Or Po)
-dá (C) -díz (Lu): las peñas de las ovejas

ido)

(ardi-aitz)

Areeiras (Lu) -ro (Po) -eeta (Bi): abundan-

Ardal (Ab Mu Gu) -es (Ma CR): valle

cia de arena (area-era/eta)

rocoso (harri-tal)

Arego (Lu): el campo del sur (are-ego)
Areiltza/-ilza (Bi): campo de muertos (are-

Ardaliz (O) -rís (C) -riz (C): peñas del valle
rocoso (harri-tal-aiz)

il-tza)

Ardán (Po): donde los rebaños de ovejas

Arellano (Na) -nes (O): llano arenoso (area-

(ardi-an)

llan)

Ardanaz (Na): peñas sobre las ovejas (ardi-

Arenteiro (Or): río arenoso (aren-ter)
Arentía (C): arena abundante (aren-ti-a)
Arenxo/-jo (Lu) -jos (Mu): pastizal del

ana-aiz)

Ardaña (C): llano de viñas (arda-ania)
Ardeleiro (C) -os (C): los rebaños de ovejas
(arti-ele-era)

campo (are-angio)

Ardenya/-ña (T): la casa de las ovejas (ardi-

Arenzana (Lo): algunos manantiales (aren-

ena)

zan-a)

Ardeón (C): junto a las ovejas (ardi-on)
Arderís (C): peñas de las ovejas (ardi-era-aiz)

Ares (pro) -tx/ez (Na) -etxo/eso (Na):
robledal o encinar
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Arestuy (L): la fuente del encinar o robledal

Argençola/-sola (B): el pastizal más lumino-

(aretx-turri)

so (argi-en-solo)

Areta (Vi Bi PM): lugar de arena (area-eta)
Aretxabaleta/Arechav- (Bi Vi SS): lugar

Argentera (L T) -nte (Te): el río más luminoso (argi-en-ter-a)

Argentona (B): que tiene la punta más lumi-

de robles grandes (aretx-zabal-eta)
Aretxaga/-chaga (Vi): el robledal o encinar
(aretx-aga)
Aretxalde/Arech- (Bi) Aritz- (Bi): junto al
robledal o encinar (aretx-alde)
Aretxandiaga/Arech- (Bi): robledal/encinar
grande (aretx-andi-aga)
Aretxeta/-cheta (Vi): robledal (aretx-eta)
Aretxola/-ejola (Vi): lugar de robledales
(aretx-ola)
Aretxpalditza/Respaldiza (Vi): los valles
con robles (aretx-bal-di-tza)
Aretxti/-esti/-ezti (Bi): robledal, arboleda
(aretx-ti)
Arévalo (Av Le So) -os (Sa): el valle del
encinar (aretx-bal)
Arga (Na) -as (Or): lugar de campos (araaga)
Argadir (Z): río sobre el campo (ara-gan-tir)
Argaga (SCT): paraje luminoso (argi-aga)
Argalo (C) -gal (C) -gallo (Le): estrecho
(argal)
Argallón (Co): junto al estrecho (argal-on)
Argamasa (PM): barrancos unidos (arkamasa)
Argamasón (Ab): junto a los barrancos
unidos (arka-masa-on)
Argana (C LP) -ne (O) -ña (O): el terreno
pedregoso (argan-a)
Arganda (M) -des (O): tiene terrenos pedregosos (argan-da)
Argandoña (Vi): colina que tiene terreno
pedregoso (argan-da-ona)
Arganza (C Le O So) -zúa (O): abundancia
de terrenos pedregosos (argan-tza/tzu-a)
Argañal (C): junto al terreno pedregoso
(argan-alde)
Argañín (Za): sobre el terreno pedregoso
(argan-ain)
Argacho (O): demasiadas piedras (harrigatx)
Argedas/Argu- (Na): todo luminoso (argeeta)
Argecilla (Gu): hondonada luminosa (argezilla)
Argelita (Cs): la cueva luminosa (arge-liza)

nosa (argi-en-tor-n-a)

Argentor (PM): la punta más luminosa (argien-tor)

Argeriz (Lu): peñas muy brillantes (argeera-aiz)

Argés (Bu To) -giz (Lu): peñas luminosas
(argi-aiz)

Argestués (L): peñas húmedas claras (argiezti-aiz)

Argiñamo (Na): el arroyo del cantero (hargin-ama)

Argiñano (Bi) -ao (Bi): la cima del cantero
(hargin-ana)

Argiñaritz/-áriz (Na): robledal del cantero
(hargin-aritz)

Argisain/Argu- (SS): el alto de peñas luminosas (argi-aiz-ain)

Argolibio (O): vado de la peña alta (harrigol-ibi)

Argollanes (O): llanos de la cima rocosa
(harrri-goi-lan)

Argomaniz (Vi): mucho tojo (argoma-aniz)
Argomeda (S) -edo (Bu): paraje de tojos
(argoma-eta)

Argote (Bu C): gran peña, peñón (harri-kote)
Argozón (Lu): cerca de la gran peña (harrikote-on)

Argual (SCT) -uayo (SCT): alto rocoso
(harri-gol/oi)

Argüébanes (S): sobre el terreno cortado
(arku-eba-ana)

Arguedas (Na) -es (S): todo luminoso (argieta)

Argüelles (O): las peñas del alto rocoso
(harri-gol-aiz)

Argueña (A): la cima rocosa (harri-gain-a)
Argüero (O): las rocas altas (harri-goi-era)
Arguerín (O): cima de rocas altas (harri-gorera-ain)

Arguerión (C): junto a la tierra luminosa
(argi-herri-on)

Arguiol (O): lugar luminoso (argi-ola)
Arguís (Hu) -iso (Hu) -eso (S) -ijo (So):
tierra caliza (ara-gizu)

Arguisal (Hu): junto a la tierra caliza (aragizu-alde)
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Arkaia/-caya (Vi) -cai/ay (C) -cayos (Le):

Argul (O): cima rocosa (harr-gol)
Argumal (O) -món (O): junto al paraje

el puerto pedregoso (harri-kai-a)

Arkarazo/Arc- (SS): escaramujal (arkaka-

rocoso (harri-gune-alde/on)
Argunte (C): puerto rocoso (harri-gune-ate)
Argusán (O) -sino (Za): donde o sobre las
rocas erosionadas (harri-gutxi-an/ain)
Aria (Na) -as (O): los corderos (ari-a)
Ariant (PM): carneros grandes (ari-andi)
Ariany (PM): muchos carneros (ari-aniz)
Arias (O): peñas de los corderos (ari-aiz)
Aribe/-ive (Na): bajo el robledal (aritz-be)
Ariego (Le): piedras al sur (harri-ego)
Arienza (Le): peñas fatigosas (harri-enetza)
Ariéstolas (Hu): peñas del valle del encinar
(aritz-tol-aiz)
Arija (Bu): el robledal (aretz-a)
Arinaga (LP): paraje de carneros (ari-n-aga)
Arins (Po) -íñez (Vi LP): peñas con carneros (ari-n-aiz)
Arintero (Le) -eiro (C): el río del alto de los
carneros (ari-ain-ter)
Arínzano (Na): el manantial del alto de los
carneros (ari-ain-zan)
Ariñiz/-íñez (Vi LP): peñas ligeras (arinaiz)
Arión (Va): junto a los corderos (ari-on)
Arisgotas (To): alto del encinar (aritz-goia)
Aristébano (O): la colina del robledal cortado (aritz-eba-ano)
Aristot (L): robledal frío (aritz-ots)
Aristu (Na): robledales (aritz-tzu)
Aritz/-iz/-ís (Na Bi Gal): robledal (haritz)
Aritzala/Ariz- (Na): prado del robledal
(haritz-ala)
Aritzaleta/Ariz- (Na): fuertes robles (haritzal-eta)
Aritzeder/Ariz- (Na): hermoso robledal
(aritz-eder)
Aritzeta/-ceta (SS): robledales (haritz-eta)
Aritzgoiti/Ariz- (Bi): robledal de arriba
(haritz-goiti)
Aritzkun/Arízc- (Na): robledal (haritzgune/kun)
Aritztegi/-ístegui (Na): cabaña/refugio del
robledal (haritz-tegi)
Arixón/-jón (C): junto al robledal (aretz-on)
Ariza (Z) -ja (Bu) -zu (Na): encinares o
robledales (haritz-/tza/tzu)
Arizenza (Le): prado del robledal (haritzangio)

rats-tzu)

Arkauti/Arcaute (Vi): escarpados de los
cerdos (arkatz-uto)

Arketa/Arqu- (Bi): robledal o arceda (arkeeta)

Arkotxa/-cocha (Bi): los lugares o desfiladeros unidos (arka-hotz-a)

Arlanza (Bu Le): los llanos o tierras pedregosos (harri-lan-di-a)

Arlanzón (Bu): junto a los llanos pedregosos
(harri-lan-di-on)

Arlas (Na): arroyo pedregoso (harri-lats)
Arlegi/-gui (Na): ladera del campo (arl-egi)
Arleta (Na): la cueva del campo (arl-leta)
Arlós (O): el lodazal del campo (arl-loitze)
Arluzea/-cea (Vi): las rocas anchas (harriluze-a)

Armada (Lu O): abundantes picachos (armoada)

Armadáns (PM) el que tiene muchos cabritos
(auma-da-n-aniz)

Armadás (Ge): peñas que tienen cabritos
(auma-da-aiz)

Armáiz (Or): peñas de cabritos (auma-aiz)
Armáiz (Or): peñas de cabritos (auma-aiz)
Armal (O) -án (C): junto a los picachos
(armo-alde/ande)

Armallones (Gu): junto al límite del llano
(ara-amai-on)

Armaño (S): la cima de (o sobre) los cabritos
(auma-ana)

Armañanzas (Na) -ancias (Ge) -ntes (Z):
peñas de la cima de los cabritos (auma-anaaiz)
Armariz (Or): robledal de los pichachos
(armo-aritz)
Armayán (O): viña pedregosa (armo-aian)
Armellada (Le): las piedras mojadas (harrimela-ada)
Armenande (O): junto a la mina de piedra
(harri-mea-ande)
Armental (Gal O): valle de las piedras de
molino (harri-mer-tal)

Armentera (Ge Lu) -ros (Sa) -eiro (C) -os
(Lu): arroyo de piedras de molino (harrimer-ter)

Armentia/-tía (Bu Vi): monte de piedra
(harri-mendi-a)
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Armentón (C): junto al monte de piedra

Arrago (Cc): boca del valle (arra-ago)
Arragua (SS): el aguaje del llano (arra-

(harri-mendi-on)
Armeña (Hu): la parte extrema del llano
(ara-mena)

aguai)

Arraia/-aya (Vi Bu) -igada (O): los peces o

Armil (Lu) -milla (Gr) -llas (Te) -iello (O)
-ilo (Lu): piedras de molino (harri-mil)
Armillán (Lu): cima de piedras de molino

la zona de pesca (arrai-a/ada)

Arraial/-yal (Po): junto a la zona de pesca
(arrai-alde)

Arraibi (Bi): vado de peces (arrai-ibi)
Arraitza/-iza (Na): las peñas del llano (arra-

(harri-mil-ana)

Armintza/-nza (Bi): tiene muchos picachos
(armo-in-tza)

aitz-a)

Armiñán (Lu Cc) -ana (ap.): sobre el juncal

Arrankudiaga/Arranc- (Bi): paraje de águi-

del llano (ara-minhi-ana)

las (arrano-ko-di-aga)

Arraño (Bi) -ñas (So): llano pedregoso

Armiñón (Vi): junto al juncal pedregoso
(harri-minhi-on)

(arra-ania)

Armonda (Po): hondo pedregoso (armo-ondo)
Armucela (C): el pastizal pedregoso (armo-

Arrarats/-rás (Na): valle rocoso (harri-aratz)
Arrasa (C) -so (Hu): peñas del valle (arra-

zela)

aiz)

Armunia (Le) -ña (Al Gu Sg) -ño (C) -oño
(C): la colina pedregosa (armo-oin-a)
Arnada (Or) -ade (C) -ado (Or Le) -dos
(C): los viñedos (arno-ada)
Arnaño (O): llano de viñas (arno-ania)
Arnedo (Bu Lo) -go (Po) -jo (C) -era
(Ge): viñedos (arno-edo/era)
Arnego (Po): viñas del sur (arno-ego)
Arnes (T): peñas del viñedo (arno-aiz)
Arno (SS): vino, viña
Arnoba (C): concavidad del valle (aran-oba)
Arnoia/-oya (Or): bosque del valle (aran-

Arrasate (SS): puerto del retamal (erratz-ate)
Arrate (SS): puerto pedregoso (harri-ate)
Arratia (Bi): el puerto pedregoso (harri-ate-a)
Arreba (Bu): ver Arriba o Larreba
Arréjola (Vi) -joa (Lu): lugar de canteras
(harri-egi-ola)

Arrés (Hu L) -esa (Hu): (las) peñas rocosas
(harri-aiz/-a)

Arriaga (Bi Vi) -aca

(nombre antiguo de Guadalajara): paraje rocoso (harri-aga)

Arriandi (Bi): rocas grandes (harri-andi)
Arriano (Vi) Arna (Bi) -ne (O): cumbre
rocosa (harri-ana)

oihan)

Arriaran/-rán (SS): valle rocoso (harri-aran)
Arriasgoiti (Na): cimas rocosas (harri-aiz-

Arnón (O): junto al valle (aran-on)
Arnosa (Po) -so (C): el valle frío o estrecho

goiti)

(aran-otz-a)

Arriate (Ma): puerto de piedra (harri-ate)
Arribe (Na) -bes (Sa) -ba (Gal Na O) -bas
(C Lu) -pas (CR) Arreba (Bu): bajo las

Arnoste (O): parte trasera del valle (aranoste)

Arnuero (S): valle manchado (aran-uer)
Arnufe (Or): bajo el valle (aran-pe)
Aroba (SCT) -bes (O) -bias (O): hondona-

rocas (harri-be)

Arriel (Co Hu): los rebaños de las rocas
(harri-ele)

da redonda (aro-oba)
Arobias (O): peñas de la hond. redonda (aroobi-aiz)
Aroco (S): montaña redonda (aro-oka)
Aroles (O) -ols (Ge): lugares de hondonadas
(aro-ola-tz)
Aronces (O): las rocas junto al hondo (aroon-aitz)
Arpandi (O): las sierras (arpan-di)

Arrieta (Bi Bu LP Na Vi SS) -as (SS):
roquedos, pedregales (harri-eta)

Arrietamendi (SS): monte rocoso (harri-etamendi)

Arrigal (Te): alto rocoso (harri-gala)
Arrigorriaga (Bi): lugar de rocas peladas
(harri-gorri-aga)

Arrigorrieta (Na): roquedos pelados (harrigorri-eta)

Arrabalde (O Or Za) -baldo (Or Lu) -bal
(pro): junto al valle (arra-alde)
Arraez (Al): sin llanos (arra-ez)

Arrimadas (Le) Armada (Gal O): valle
rocoso (harri-maba)
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Arrindas (Bi): senda de piedra (harri-inda)
Arriondo (O) -as (O): junto a las peñas

Artana (Cs): sobre el alcornocal (arta-ana)
Artanga (Na): prado de la encina (arta-angio)
Artaoso (O): encinar frío/estrecho (arta-otz)
Artariain/-ín (Na): sobre el talud del encinar

(harri-ondo)

Arrizabala (Na): las losas o piedras planas
(harri-zabal-a)

(arta-ri-ain)

Arro (Hu) Aro (C Ge): hondonada, barran-

Artasobe (Hu): bajo el encinar (arta-tza-be)
Artatza (Bi Vi Na) -zu (Na) -eta (Bi Na) ieda (Na Z) -ta (Bu) -tasa (Z): encinares

co, cuenca fluvial

Arroa (SS) -úa (Z): la hondonada (arro[u]-a)
Arroeta (Or): las hondonadas (arro-eta)
Arrom (PM): barranco del collado (arro-oma)
Arrón (Po) -ona (SS) -ondo (SS) Arró (L):

(arta-tza/tzu/eta)

Artatzagana/Artaz- (Bi): la cima del encinar
(arta-tza-gain-a)

cerca de la hondonada (arro-ondo)
Arroniz/Arró- (Na): peña sobre la hondonada (arro-on-aiz)
Arropain (Bi): arroyo de la hondonada (arropanin)

Artazkoz/-coz (Na): abundancia de encinas
(arta-ko-tz)

Arte (Bi): encina (arti/arta)
Arteas (Cs) -os (O) -esa (Cs, ant. Artea): el
encinar (arti-a)

Arrós (L) -oes (O) -ojo/-xo (Lu O) -jos
(O) -ujo (Lu): hondonada (arros)
Arrotea (Or Po): el aliagar del hondo (arro-

Arteaga (Ab Bi Na): paraje de encinas (artiaga)

Arteara (LP): entre llanos (arte-ara)
Artedia (Po): los encinares (arti-di-a)
Artedó (L): junto al encinar (arte-eta-on)
Artedosa (O): los encinares o robledales fríos

ote-a)

Arrotón (O): junto al aliagar del hondo (arroote-on)

Arroturas (J): la fuente del hondo (arro-turr-

o estrechos (arti-di-otz-a)

a)

Arteixo/-jo (C): robledal quemado (arti-ixe)
Artekona/-cona (Bi): que tiene abundantes

Arruás (Or) Arués (Hu): hondonada rocosa
(arru-aiz)

robles o encinas (arti-ko-n-a)

Arruazu (Na): hondonadas (arrua-tzu)
Arrubial (Lu) -úbal (Lo): junto a dos ba-

Artesa (L): las peñas del encinar (arti-aiz-a)
Arteta (Bi Na) -edo (O) -ieda (Z Na) -ieta
(Bu): el encinar (arti-eta)
Artibai/-ibay (SS): río del encinar (arti-ibai)
Artigosa (Z): encinar agradable (arti-goza)
Artika/-ca (Na) -ikas/icas (Bi) -igas (Bi) iga (Te L) -ike/ique (Bi): carbón de enci-

rrancos (arru-bi-alde)

Arruela (Po): el prado del barranco (arrusela)

Arrufana (C Po): muchos barrancos (arrubana)

Arrugaeta (Bi): las partes altas del barranco

na (arti-ikaz)

(arru-gain-eta)

Artolés (Hu): peñas de la cabaña de ovejas

Arruitz/-iz (Na): barranco pedregoso (arru-

(ardi-ola-aiz)

aitz)

Artomaña (Vi) -iñano (Vi): el alto que tiene

Arruñada (O): lugar de barrancos (arrun-ada)
Arrupe (Bi): bajo la hondonada (arru-be)
Arsèguel/Arsé- (L): parte alta del terreno

un encinar (arti-n-ana)

Artón (C Hu) -oño (Po): junto al encinar
(arta-on)

rocoso (harri-tza-gol)
Artabia/-via (Na): las dos encinas (arta-bi-a)
Artadi (SS): encinar (arta-di)

Artoxu (O) -tos (O) -tosa (O) -toso (O):
cordero (artox)

Artozki/-qui (Na): lugar de corderos (artox-

Artaitz/-áiz (Na) -aj (V) -jo (Na) -aso (Hu)
-eixo/ jo (C) -tés (C B) -iés (L) -tís (B):

oki)

Artrutx (PM): peñas del encinar (arta-era-

peñas del encinar (arta-aitz)

utx)

Artajona (Na) -sona (Hu): la colina del

Artsuaga/Arz- (Vi Bi) Azu- (Ba) Arsúa
(C): los terrenos rocosos (harri-tzu-a /aga)
Artza/Arza (Bi Vi Bu) Arxá (Lu): robleda-

encinar (artaitz-ona)

Artamendia/-día (Na): el monte de las encinas (arta-mendi-a)

les, encinares o roquedos (haritz/harri-tza)
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Askatzu/-casu (SS) Ascaso (Hu): arcedas

Artzain (SS): la cima del oso (artz-ain)
Artzalde/Arz- (Bi): cerca de las rocas o

(askar-tzu)

Askitzu/-quizu (SS): gramadal (aski-tzu)
Askomurrua/Asco- (Na): muchas cimas

robles (harri-tza/haritz-alde)
Arxá (Lu): sobre el robledal (haritz-an)
Arxeriz/Arg- (Lu): peñas muy brillantes
(argi-era-aiz)
Arxevide (Lu): camino del robledo (arzebide)
Arxilerio/Arg- (Lu) -ros (Lu): pinar claro
(argi-leher)
Arxubide/Arj- (C): arroyos unidos (arka-urbide)
Arxubín/Arj- (Lu): cima del vado luminoso
(argi-ube-ain)
Arzádegos (Or): robledales del sur (haritzada-ego)
Arze (Na): encina, roble, arce
Arzolar (O): pastizal del robledal o arceda
(arze-larr)
Arzón (C): junto al robledal/arceda (arze-on)
Arzoz (Na): desfiladero del robledal o arceda
(arze-hotz)
Asagarbia (Na): las peñas claras (atxa-garbia)
Asar (Po): tierra de peñas (atx-ara)
Asarta (Na): el encinar de las peñas (atxarta)
Asba (Hu): bajo la peña (atx-be)
Ascara (Hu): la arceda (askar-a)
Ascarís (C) -iz (Lu): peñas de la arceda
(askar-aiz)
Ascó (T) -coy (Mu): cima rocosa (aiz-goi)
Ascontra (Po): el río de las peñas altas (aizgoen-ter-a)
Ascuita (O): los toros de las peñas (aiz-ko-ita)
Ascó (T) -coy (Mu): peñas altas (aiz-gon)
Ascontra (Po): el río de las peñas altas (aizgoen-ter-a)
Ascuita (O): los toros en las peñas (aiz-ko-ita)
Asenjo (So) -jos (Lu) -enso (C): peñas
enormes (atx-engo)
Asiain/-ín (Na) Asín (Hu Z): altura rocosa
(atx-ain)
Asiego (O): las peñas del sur (atx-ego)
Asieso (Hu): corral de las peñas (atx-exo)
Askar/-car (Na): arce
Askartza/-carza (Vi): las arcedas (askar-tza)

(asko-muru-a)

Asma (Lu): llano rocoso (aiz-maa)
Asnelle (Po) -ela (Lu Po): ganado en las
peñas (aiz-n-ele)

Asnurri (L): avellanar que tiene zarzas (asun-urritz)

Aspai/-ay (Lu): el río de las peñas (atx-ibai)
Áspera (Gal) -pra (O) -per (Lu): peñas
salientes (atx-bra)

Asperón (Lu) -prón (O): junto a las peñas
salientes (atx-bra-on)

Aspurz (Na) -untza (Bi): muchos peñascos
(aiz-buru-tz)

Asqués (Hu): muchas peñas (asko-aiz)
Astande (C) -te (Lu): cerca de los burros
(asto-ande)

Astanés (Hu): peñas que tienen burros (astan-aiz)

Astariz (Lu Or): robledal de los burros (astaharitz)

Astás (O) -tiz (Na): peñas de los burros
(asto-aiz)

Astazu (Hu) -easu/iazu (SS): abundantes
burros (asta-tzu)

Astegieta/-guieta (Vi): laderas de burros
(asta-egi-eta)

Asteire (Lu) -tet (Hu) -ete (Bi): abundantes
burros (asta-era/eta)

Astelarra (Bi): pastizal de los burros (astalarra)

Astell (L): rebaños de burros (asta-ele)
Asterrika/-co (Bi): la cuesta del país de los
burros (asto-herri-ika)

Astigarraga (SS) -eta (SS): lugar de arces
(astigar-aga/eta)

Astigarribia (SS): el vado de los arces (astigar-ibi-a)

Astitz/-tiz (Na): peñas de los burros (astoaiz)

Astor (B L) -tuera (O): (el) río de la peña
(aiz-tor/a)

Astorekas/-cas (Bi) -orga (Le): barranco
rocoso (aiz-torka)

Astrain/-aín (Na) -ay (C): la cima del río
rocoso (aiz-tor-ain)

Astrana (S): sobre el río rocoso (aiz-tor-ana)
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Astrar (C Lu Po): el llano del río rocoso (aiz-

Ausejo (Lo So): ver Abusejo
Auseva (O): aldea cortada (auso-eba)
Ausiñá (Ge): sobre el ortigal (ausin-an)
Autol (Lo): lugar de aliagas (othe-ola)
Autza/Auza (Na): abundancia de cabras

tor-ara)

Astuera (O): el río de la peña (aiz-tor-a)
Astún (Hu): lugar de burros (asto-une)
Asua/-úa (Bi) Azúa (Vi): el zarzal (asu-a)
Asún (Hu): ortiga (asun)
Atainde (Or): sobre el puerto (ata-aindi)
Atajate (Ma): puerto con muchas peñas (ata-

(ahuntz-tza)

Autzagana/Auz- (Bi): el alto de las cabras
(ahuntz-tza-gain-a)

Avedín (Or): que tiene árboles abundantes

atx-ate)

(abe-di-n)

Atalaia/-ya (pro): la atalaya (talai-a)
Atea (Z): el puerto (ate-a)
Ateán (Po) -ián (Lu): sobre el puerto (ate-

Aveinte (Av): la senda de los árboles (abeinda)

Avendaño (Bi Bu Vi): ver Abendaño
Aveno (O): la casa del río (abi-ena)
Avia (Or) -io (C): ver Abi/Abia
Aviá (B): donde el río (abi-an)
Aviados (Le): río seco (abi-ador)
Avilés (O Mu): la cueva del río (abi-leze)
Avín (O): que tiene ríos (abi-n)
Avinazas (J): las peñas que tienen ríos (abi-

ana)

Ateca (Z): primer puerto (ate-eka)
Atez (Na): puerto verde (ata-eze)
Atezabal/-ábal (Bi): puerto ancho (ate-zabal)
Atiart (Hu): entre puertos/as (ate-arte)
Atiega (Vi): la ladera del puerto (ate-egi-a)
Atondo (Na): buen puerto o junto al puerto
(ate-ondo)

n-aiz)

Atoquedo (Cc): puerto quemado (ato-ketu)
Atxer/Ach- (Hu): abundancia de peñas (atx-

Aviñante (P) -iñó (B O): junto a la zona
fluvial (abi-n-ande/on)

er)

Avión (P Or): ver Abión
Axán (C Po) -áns (C): sobre las peñas (atx-

Atxika/Achica (Bi): cuesta de las peñas (atxika)

ana)

Atxondo/Ach- (Bi): cerca de la peña (atx-

Ayega (Bu): la primera cuesta (ai-eka)
Ayerbe (Hu): bajo la ladera (aier-be)
Aylagas (So): cuesta de las zarzas (ai-lahar)
Aylés (Z): la cueva de la cuesta (ai-leze)
Ayllón (Sg) Ayón (Po) -óo (Za) Ayones
(O): junto a la cuesta (ai-on)
Ayna (Ab): la cumbre (ain-a)
Aynet (L) -to (L): las cumbres (ain-eta)
Ayódar (Cs): el llano del barranco de la

ondo)

Atxoste/Ach- (Bi): tras la peña (atx-oste)
Atxparrena/Asp- (Vi): parte inferior de las
peñas (atx-barrena)

Atxpe/Axpe (Bi) Astepe (Bi) Aspe (A) pa (C B L) -po (O) -ba (Hu) Azpe (Hu) pa (Na): bajo la peña (atx-pe)
Atxuri/Ach- (Bi): peña blanca (atx-zuri)
Atxuria/Ach- (Na): la peña blanca (atx-zuria)

cuesta (ai-odi-ara)

Aucanada (PM): la que tiene muchos gansos

Ayones (O): las peñas junto a la cuesta (ai-

(auka-n-ada)

on-aiz)

Audikana/-cana (Vi): la cima lluviosa (auri-

Ayora/Ai- (V): muchas cuestas (ai-ora)
Aytona (L): ver Aitona
Ayuda (Bu): terreno aguanoso en la cuesta

gain-a)

Aulesti (Bi): escaso de humedad (aul-ezti)
Auñón (Gu): cerca del promontorio (aun-on)
Aureana (Lu): la loma de delante (aure-ana)
Aurín (Hu): que se ve muy amarillo (auri-n)
Auritz/-riz (Na) -rtiz (Na): todo muy amari-

(ai-uda)

Az (Po Lu): ver Aiz
Azaba (Sa): el río de las peñas (az-aba)
Azabal (Cc) -aba (Sa): peña extensa (az-

llo (auri-tz)

zabal)

Aurkidi/-quidi (Na): frente a los toros (aur-

Azacaya (Mu): las rocas del puerto (aiz-kai-

ki-idi)

a)

Aurrekoetxea/-coechea (Bi): la casa de

Azadón (Le): junto al grupo de peñas (az-

delante (aurre-ko-etxe-a)

ada-on)
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Azoreira (C Lu) -as (O) -os (Po Or) -era
(O): molino de los huesos (azor-ehira)
Azotz/-oz (Na): peñas frías (atx-ots)
Azparren (Na) bajo la peña (aiz-barren)
Azpeitia (SS): ver Aitzbeitia
Azpilgoeta (SS) -likueta/cueta (Na): cimas

Azagala (Ba): peñas altas (atxa-gala)
Azagra (Na): colina rocosa (atxa-gara)
Azalaga (Ba): lugar que produce corteza
(azal-aga)

Azanaque (Se): el encinar sobre las peñas
(az-ana-ker)

Azanos (SCT) -aña (To): ver Aitana
Azanaque (Se): el encinar sobre las peñas

rodondas (aiz-bil-goi-eta)

Azuaga (Ba): paraje de zarzas (azu-aga)
Azuara (Z): llano del zarzal (asu-ara)
Azucaica (To) -queca (Gu): el encinar con

(az-ana-ker)

Azañón (Gu): junto al alto rocoso (aiz-anaon)

zarzas (asu-kerk-a)

Azaola (Bi): lugar de coles (aza-ola)
Azara (Hu): tierra de coles (aza-ara)
Azaraque (Mu): el encinar de la tierra de

Azuer (CR): abundantes zarzas (asu-era)
Azúmara (Lu): tierra de colinas con zarzas

coles (az-ara-ker)
Azarbe (Mu): bajo la tierra de coles (azaara-be)
Azares (Le): rocas de los zorros (azari-aiz)
Azárrulla (Lo): lugar de zorros (azari-ola)
Azcamellas (So): con cimas secas (az-ganeiar)
Azcoito (C): peñas altas (aiz-goiti)
Azedo/Ace- (Na) -os (Sg): abundancia de
rocas (aiz-edo)
Azkarai/-caray (Bi): cuesta potente (azkarai)
Azkarate/Azcá- (Na): puerto de arces (azkarate)
Azkarraga/Azcá- (Na): lugar de arces (azkar-aga)
Azketa/Azq- (Na): lugar de peñas (aiz-keta)
Azkilarrea/Azq- (Na): el pastizal de gramas
(aski-larre-a)
Azkizu/Azq- (SS): gramadal (aski-tzu)
Azkoaga/Azc- (Vi): lugar de peñascos (aizko-aga)

Azurreka/-ca (Bi): arroyo de zarzas (azu-

(asu-uma-ara)
reka)

Azután (To): muchas zarzas (asu-tan)

B
Babenzo (C): pastos abrigados (babe-enzi)
Babia (Le): el (lugar) protegido (babe-a)
Babiá (Ge): sobre lugar abrigado (babe-ana)
Babón (Bu Va) -ión (C) -bío (C Po): junto
al (lugar) abrigado (babe-on)

Babulenes (PM): habas primeras (babullenengo)

Baca (PM): el arroyo (bak-a)
Bacamorta (Hu): hay un arroyo fronterizo
(bak-amur-da)

Bacares (Al): encinar del río (bak-ares)
Bacariza (Ab Gal) -sas (B): encinar o robledal del río (bak-aritz-a)

Bacela (C) -elo (Gal) Baella (B) -lls (Hu):
pradera del río (bai-sela)

Bacelares (Lu) -lar (C): robledo del prado
del río (bai-sela-ares)

Azkoitia/Azc- (SS) -ota (Na) -oito (C):

Bach (Ge) Bade (Lu Po): arroyo (como bad,

peñas altas (aiz-goiti)

bai, bak, etc.)

Azkona/Azc- (Na): lugar rocoso (aiz-kune)
Azkonaga/Azc- (ap) -oaga (SS): lugar de

Bachicabo (Vi): la hendidura de la ladera del
río (bach-ika-abo)

roquedos (o tejones) (azkon-aga)
Azkota (Na): los peñascos (azko-eta)
Azlor (Hu): tierra de coles (aza-lore)
Aznalcóllar (Se): sobre la tierra del humedal
de las peñas (aiz-narb-goi-ara)
Azoi/-oy (C): hondonada rocosa (aiz-obi)
Azoleta (Na): lugares de coles (aza-ola-eta)
Azoño (ap.) -os (S): colina cortada (az-oña)
Azor (C): hueso

Bachimala (Hu): los pastos del desagüe del
río (bach-ima-alha)

Bachimaña (Hu): sobre el desagüe del río
(bach-ima-ana)

Bacoco (Ba): el alto del río (bak-oka)
Bacoi/-oy (Lu): el alto del río (ibai-goi)
Bacol (Lu): lugar del río (bak-ola)
Bácor (Gr): ver Bagur (bak-ur)
Bacorelle (Lu C): los rebaños del río (bakur-ele)
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Bailás (Po): arroyo del río (ibai-latz)
Bailén (J): el río primero (ibai-len)
Bailón (J): río salado (ibai-lon)
Baínte (Or): a la otra orilla del río (ibai-

Bacurín (Lu Or): el rumor del agua del río
(bak-ur-ino)

Bacuta (H) -gude (Lu): el humedal del río
(bak-uda)

Bada (O S) -de (Lu Po): el río (bad-a)
Badaguás (Hu): las peñas del aguaje del río

aindi)

Baiña (O) -as (C): sobre el río (ibai-ana)
Baio/-yo (C): ver Ibaio/Ibaios
Baiobre/Bay- (C): el mejor río (ibai-ober)
Baiona/Bay-, -ón (Po): ver Ibaiona
Bairán (Lu): el valle del río (ibai-aran)
Bais (Po): las rocas del río (ibai-aiz)
Baíste (Or): al otro lado del río (ibai-oste)
Baiuca/Bay- (Gal): el cauce del río (ibai-

(bad-aigua-atx)

Badaia/-aya (Vi): la cuesta del río (bad-ai-a)
Badaín (Hu): el alto del río (bad-ain)
Badalona (B): la colina junto al río (bad-alona)

Bádames (S): el robledal del río (bad-ametz)
Badarán (Lo): sobre el prado (badar-ana)
Badarra (C): el prado (badar-a)
Bádenas (Te): las peñas del río (bad-en-aiz)
Badés (L) -gés (B): las peñas del río (bad/

uga)

Baizana (C) -ixán/ján (Lu Po): sobre las
peñas del río (ibai-aiz-ana)

bak-aiz)

Bajauri (Bu): el río dorado (ibai-aurrin)
Bajín/-xín (Lu Or): que tiene río (ibai-n)
Bajol (Ge): lugar del río (ibai-ola)
Bajolí (PM): sobre el lugar del río (ibai-ola-

Badía (Ge) -ías (Hu): muchos ríos (bad-dia)
Badiel (Gu): río helado (bad-jela)
Badolatosa (Se): el arroyo del pantano (badul-latz-a)

ain)

Badorch (B): río de chivos (bad-orkatx)
Badostain/-áin (Na): el alto tras el río (bad-

Bajoz (Va): río frío (ibai-otz)
Bakaiku/Bac- (Na) -ikoa/caicoa (Na): (el)

oste-ain)

río de la cuesta (bak-ai-ko/a)

Badules (Z): pantanos (badul-tz)
Badulla (J): el terreno pantanoso (badul-a)
Badún (Cs) -hún (Lo): que tiene zonas

Balada (Po T) -do (C Po) -os (C): las vegas
(bal-ada)

Baladás (C): las rocas de la vega (bal-ada-

encharcadas (badul-n)

aiz)

Bafalúy (Hu): el lecho del arroyo del río

Balagai/-ay (PM): la cuesta del paraje de la

(ibai-pal-ui)

vega (bal-aga-ai)

Bagá (B) -ga (Ge): el alto del río (ibai-gan)
Bagañeira (Po): los altos del río (ibai-gan-

Balagosa (Po): la vega agradable (bala-goza)
Balaguer (L) -ra (To): la vega de los cerezos

era)

(bala-kera)

Bagergue (L) -guerijos (Lu): encinar del río

Balai/-ay (C): cuesta de la vega (bala-ai)
Balaitous (Hu) -idos (Po): vega abierta

(bak-kerke)

Baget (Ge): muchos ríos (bak-eta)
Bagüés (Z) -ste (Hu): peñas del mercado

(bala-ithoi)

Balancas (Lu): las peñas curvas de la vega

(bagu-aiz)

(bala-ank-aiz)

Bagunda (Po): está en el paraje del río (bak-

Balandoja/-ixa (C) -dujo (O) Bandoja/oxa (C): el bosque junto a la vega (bala-

une-da)

Bagur (Ge) -cor (Gr): el agua del río (bak-ur)
Bahabón (Va Bu): el río circular (ibai-abon)
Bahent (L): junto al río (ibai-ande)
Baiakua/-yacua (Na): río de agua (ibai-

ande-oixan)

Balántiga (Po): altos de la vega ancha (balaandi-gan)

Balanyà/ñá (B): altos sobre la vega (bala-

aigua)

ana-gan)

Baiasca/Bay- (L): el cauce del río (ibai-

Balarés (C): robledal de la vega (bala-aretx)
Balastuy (L): ciudad de halcones (balatz-uri)
Balata (Gr): valle oscuro (bala-tal)
Balax (Gr) -ajaz (Lu): las peñas de la vega

aska)

Baides (Gu): la dehesa del río (ibai-deza)
Baigorri (Na): río rojo (ibai-gorri)
Bailada (Lu): el arroyo del río (ibai-latz-a)

(bala-ax/aiz)
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Balazote (Ab) -allot (B) -ota (O) -allús
(B): peñas de la vega fría (bala-aiz-ots)
Balbacienta (S): el río del valle que tiene

Balinea, -ña (C) -as (Or) -ño (C Po): valle
de los brezales (bal-inho/iñur)

Balisa (Sg): las peñas del valle (bal-aiz-a)
Ballabriga (Hu): valle de terneras (ballara-

elevacion. (bal-bak-ien-da)

biriga)

Balbaina (Ca): sobre el río del valle (bal-

Ballerías (Hu): valle de las piedras de molino

ibai-ana)

(ball-era-aiz)

Balbarda (Av Po): seto del valle (bal-barda)
Balbargos (C): valle cercado (bal-barga)
Balbases (Bu): balsas del valle (bal-basa)
Balbín (O): valle bajo (bal-bin)
Balbís (C) -vis (Po): dos valles (bal-bis)
Balbón (C Lu) -bona (O) -boa (Gal Le
Ba): (el) valle bueno (bal-bon-a)
Balcaide (C): el valle del puerto (bal-kai-de)
Balcarria (Lu): el valle de las cumbres roco-

Ballestar (Cs Hu) -tá (L) -ta (Co): el río del
valle rocoso (ball-aiz-tar)

Ballobar (Hu): la tierra del valle hondo (ballobi-ara)

Balloria (O) -loira (Po): el valle verde (balori-a)

Ballota (O) -ús (B) -louta (Po Le) Bar- (C
Or): valle frío (ball-ots)
Balluncar (So): paraje de cumbres del valle

sas (bal-kar-harri-a)

(ball-une-kara)

Balces (Hu): peñas oscuras (baltz-aiz)
Balcón (Or): la parte alta del valle (bal-goen)
Balconchán (Z): el llano de la parte alta del

Balmaseda/Val- (Bi): los barrancos del valle
(bal-masa-eta)

Balmeón (O): junto a la mina de la vega (bal-

valle (bal-gon-llan)

mea-on)

Balconete (Gu): partes altas del valle (bal-

Balocás (C): peñas altas del valle (bal-oka-

gon-eta)

aiz)

Baldaio/-yo (C): valle que tiene cuesta (bal-

Balocos (C): lugar alto del valle (bal-oka-oz)
Balón (C) -nes (A): junto al valle (bal-on)
Balonga (Mu): el valle bueno (bal-ongi-a)
Balsaín (Sg) -zaín (Gr): cima oscura (baltz-

da-ai)

Baldarís/-iz (C Or) -drís/iz (C Or): valle de
los robles (bal-da-aritz)

Baldoi/-oy (Po): valle que tiene hondonadas

ain)

(bal-da-obi)

Balsamaña (To): alto del arroyo oscuro

Baldomón (O): junto al valle que tiene una

(baltz-ama-ana)

colina (bal-da-oma-on)
Baldovar (V): la tierra del valle que tiene una
concavidad (bal-da-oba-ara)
Baldráns (Po): valle que tiene ciruelos o
endrinos (bal-da-aran-tz)
Balduno (O): el valle que tiene una colina
(bal-da-uno)
Balduz (Lu): el valle que tiene un bosque
(bal-da-uxe)
Baleijo/-xo (C): valle seco (bal-eihar)
Baleira (Lu) -ea (Po) -eo (C): los valles
(bal-era)
Balerma (Al): el valle desierto (bal-erm-a)
Balestui/-uy (L): la fuente de las peñas del
valle (bal-aiz-turri)
Balga (C) -gas (Lu): terreno abrupto o montuoso (balga)
Baliarrain/-áin (SS): sobre el valle (ballaraain)
Balindo (C) -lín (Or): el pantano del valle
(bal-ind)

Balsareny (B): arenales oscuros (baltz-arentz)
Bálsoma (C): colina oscura (baltz-oma)
Baltamarón (Or): junto al arroyo oscuro
(baltz-ama-on)

Baltanás (P): rocas de la cima oscura (baltzana-aiz)

Baltar (Gal) -ter (C) -eiro (Gal): arroyo del
valle (bal-tar/ter)

Baltarga (L): paraje del arroyo del valle (baltar-aga)

Baltezana (S) -asana (T): monte oscuro
(baltz-ana)

Bama (C): la meseta del río (aba-ama)
Banaguás (Hu): aguas reunidas (ban-aguai)
Banariés (Hu): peñas con carneros reunidos
(ban-ari-aiz)

Banastás (Hu): peñas con burros reunidos
(ban-asto-aiz)

Bances (O) -zas (C): peñas unidas (ban-aiz)
Bandama (LP): colina redonda (banda-ama)
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Bande (Lu Or) -do (C): junto al río (aba-

Baralla (Lu C Po): praderas de hierbas (ba-

ande)

ra-alha)

Baralláns (C): llanos de hierbas (bara-llan)
Barán (Lu): el alto de las hierbas (bara-ana)
Baranda (Bu S) -antes (Lu): junto al herba-

Bandín (O C): cima junto al valle (bal-andeain)

Banga (Or O): lugares frondosos unidosbanaga)

zal (bara-ande)

Baniols (PM): arroyo del muro (panin-olz)
Bantureira (Lu): las fuentes permanentes

Barandán (Lu): el alto junto al herbazal
(bara-ande-ana)

(ban-turri-era)

Barandón (O) -gón (Lu): junto al huerto

Banyeres/Bañ- (A T Ge): cuesta del río

(barantz-on)

(ibai-eretz)

Baranguá (Hu): el agua del huerto (barantz-

Banyoles/-ñolas (Ge) -ñuls/nyuls (Ge):
lugar del río (ibai-ola)
Bañal (Lu C): junto al río (ibai-alde)
Bañares (Lo): encinar del río (ibai-ares)
Bañeza (Le): ríos (ibai-eta)
Bañobárez (Sa): las peñas del río mejor

aguai)

Barantes (Lu): huerto (barantz)
Barañain/-ín (Na): la cima de muchas hierbas (bara-ani-ain)

Baraona/-hona (Sg So): las buenas hierbas
(bara-on-a)

Baraosa (O): herbazal frío (bara-osa)
Barasoain/-aín (Na): huerto de arriba (ba-

(ibai-oberen-aiz)

Bañobre (C Lu): el río mejor (ibai-oberen)
Bañoca (C): la montaña del río (ibai-oka)
Bao (Gal O) -os (C Lu O So): cavidad,

ratz-ain)

Barasona (Hu): la colina del huerto (barazona)

hueco

Barate (Za) -ta (B): puerto de las hierbas

Baones (O): peñas con huecos (bao-n-aiz)
Baos (C Lu O So): cavidad fría (bao-otz)
Baqueira (L) -ceiro (Po): robledal del río

(bara-ate/ata)

Baraza (Al) -ces (Lu): huerto, jardín (baratz,
baraz)

(ibai-ker)

Barazal (Po) -rcial (Sa Za Va) -ales (Ba) rcience (To): junto al huerto (baraz-alde/

Baquerín (P): sobre el encinar del río (ibaiker-ain)

ande)

Bara (O Hu) Bar (C L) -rá (T): planta,

Barazar (Bi): entre huertas (baraz-arte)
Barazás (Po): piedras del huerto (baraz-aiz)
Barazón (C): junto al huerto (baraz-on)
Barbacán (C): sobre la vega del río (ibar-

hierba, huerto
Baradal (O): valle de las hierbas (bara-tal)
Baradas (Lu): abundantes hierbas (bara-ada)
Baragaña (O) -as (O): el alto de hierbas
(bara-gain-a)
Bárago (S): alto de hierbas (bara-goi)
Baragoitia (Bi): la cima de las hierbas (baragoiti-a)
Baraguás (Hu): las peñas del aguaje de las
hierbas (bara-aguai-aiz)
Baraibar/-íbar (Na): valle de las hierbas
(bara-ibar)
Baraio/-yo (C): cuesta de hierbas (bara-ai)
Barajas (Av Cu M): peñas de las hierbas
(bara-aiz)
Barajuén (Vi): junto a las peñas de las hierbas (bara-aiz-on)
Barakaldo/-caldo (Bi): junto al herbazal
(bara-ak-alde)
Baral (B): junto al herbazal (bara-alde)

bak-ana)

Barbadás (Or): peñas ruidosas (barba-daaiz)

Barbaín (C Lu): cima ruidosa (barba-ain)
Barball (T): insecto (barbalo)
Barbales (O) -los (Sa): las peñas de los
insectos (barbalo-aiz)

Barbáns (Po) -nza (C): el prado ruidoso
(barba-angio)

Barbaña (Or) -ño (Ba): la cima ruidosa
(barba-ana)

Barbarin/-ín (Na): cima que fluye aguas
sonoras (barbar-ain)

Barbaris/-ís (SS) -isa (Hu) -ijas (Cu):
peñas que fluyen aguas sonoras (barbar-aiz)

Barbaruéns (Hu): el buen murmullo del agua
(barbar-ontsa)
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Barbastro (Hu): el fragor del agua en la poza

Bardazoso (J): peñas frías de la barda (bar-

pequeña (barbar-baso-toro)
Barbatain/-ín (Na): sobre el puerto que fluye
aguas sonoras (barbar-ate-ain)
Barbate (Ca) -ta (Gr): el puerto de aguas
sonoras (barbar-ate)
Barbatona (Gu): la colina del puerto de
aguas sonoras (barbar-ate-ona)
Barbatxan/-chán (Bi) -azán (C): el llano
riudoso (barba-llan)
Barbeira (C Po): la vega del valle (ibar-bera)

da-atx-ots)

Bardelás (Po): peñas de los rebaños de la
barda (barda-ele-atx)

Bárdena (Z) -nas (Na Z): ver Abardena
Bardián (Lu): sobre la barda (barda-an)
Bardiel (O): ganado de la barda (barda-ele)
Bardosa (C): la barda fría (barda-ots)
Bardullas (C): las peñas peladas de la barda
(barda-ul-aiz)

Bareango (C): prado tranquilo (bare-angio)
Baredo (Po): lugar tranquilo (bare-edo)
Bares (C Lu): peñas del valle (ibar-aiz)
Barganaz (O) -niza (O): peñas sobre el

Barbeita (C Lu) -as (Lu Or) -to (C Lu Po):
las vacas del valle (ibar-bet-a)

Barbeitín (O): la cima de las vacas del valle
(ibar-bet-ain)

cercado (barga-ana-aiz)

Barberá (B T): sobre aguas sonoras (barbar-

Bargis (Gr): peñas de la barga (barga-aiz)
Bargo (Po Lu C) -rco (Av Gal): sobre el

an)

Barbolla (Gu Sg So) -oles (Z): multitud de

valle (ibar-goi)

hierbas (bara-bola)

Bargondia (Bi): las cimas del valle (ibar-

Barbud (Po) -das (C) -udo (Po): terreno

goen-di-a)

aguanoso del trigo barbudo (barbu-uda)
Barca (Gal So O Ca): sin río (ibar-ka)
Bárcabo (Hu): final del valle (ibar-kabo)
Barcachán (Po): llano sin río (bar-ka-llan)
Barcala (C) -lla (Po): la cima del valle (ibargala)
Barcarés (PM): el encinar de las hierbas
(barki-aretx)
Barcela (Lu Po) -lo (Po): prado del valle
(ibar-sela)
Barcelada (S): junto al prado del valle (ibarsela-ada)
Barcellina (O) -eino (Sa): valle con prados
(ibar-zelai-n)

Bariain/-ín (Na): sobre el valle (ibar-ain)
Barinaga (Bi): paraje sobre el valle (ibar-ainaga)

Barindano/Barín- (Na): sobre la senda del
valle (ibar-inda-ana)

Bariones (Le): peñas junto al río (ibar-onaiz)

Barís (C) -riz (Lu) -izo (C) -itx (PM) Barx
/-ig (V): valle cerrado (ibar-itxi)
Barjacoba (Za Or): la cueva del cercado
(barga-coba)

Baronzás (Or): las piedras del valle (ibar-onaiz)

Barosa (Le Po C) -oso (Lu) -ós (Hu) -ués
(Z) -oja (Vi) -rroso (Gal) -sas (C): ver

Barchín (Cu) -cina (Bu) -as (Gr) -ioiy (C):
sobre el valle cerrado (ibar-itxi-ain/goi)

Ibarosa (vega fría)

Barcia (Gal O) -as (Lu C): los huertos

Barquera (S): encinar del valle (ibar-kera)
Barra (Lu Or): el humedal (barr-a)
Barraceira (Lu): peñas del humedal (barr-

(baratz-a)

Barcones (So) Barrac- (C): ver Ibargoien
Bárcula (C): lugar de confluencia de ríos en

aiz-era)

el valle (ibar-kulu) o diminutivo de Barca
Barda (C) -das (C): barda (seto)
Bardaio/-ayo (C) -diás (Lu): peñas de la
barda (barda-atx)
Bardal (Bu): el valle de las hierbas (bara-tal)
Bardanca (C) -cos (Lu): dehesa de ramaje
(barda-angio)
Bardascón (O): junto al matorral (bardaskaon)
Bardasquera (O): matorrales (bardaska-era)

Barracel (Or): prado del humedal (barr-sela)
Barrachina (Te): ver Barchín
Barraco (Av) -aca (O Or V) -cas (Mu Cs
O): ver Berraco
Barrada, -ado (Cc) -adas (Co): los humedales (barr-ada)

Barragán (Ba Po) -gana (Co) -gá (Or) gáns (Po): el humedal alto (barr-a-gan)
Barral (Lu Or Po) -rreal (Lu Or O) -ial (O
S): junto al humedal (barr-alde)
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Bartivas (Ca): el valle pantanoso (barta-ibar)
Bartolo (Cs): lugar de terrenos fangosos

Barrameda (Ca): el humedal con encinas
(barr-ametz-da)
Barrán (Or): sobre la ribera (barr-an)
Barranco (pro) -ca (Lu O): lugar inundable
con arrastre (de piedras) (barr-anko)
Barranda (Mu) -tes (Po): junto a la ribera o
humedal (barr-ande)
Barrañán (C): junto a muchos humedales
(barr-ani-ande)
Barrasa (Bu) -rrax (Ab) -as (O Or): las
peñas de la ribera o humedal (barr-aiz)

(barta-ola)

Bartra (T): el río pantanoso (barta-ter-a)
Bartró (B): junto al río del humedal (barr-teron)

Baruxáns/-janes (Po): peñas del llano inundado (barru-llan-aiz)

Barxa/-cha (Po PM): el huerto (baratz-a)
Barxacova (Or): la cueva del huerto (baratza-koba)

Barreda (S) -as (Lu) -ea (O) -edo (O Lu) dos (O): lar riberas o humedales (barr-eta)
Barredal (Lu) -eal (Or O Lu) -edales (Ba):

Barxeta/-cheta (V): los huertos (baraz-eta)
Bárzana (O) -as (O): sobre el huerto (baraz-

junto a los humedales (barr-eta-alde)
Barrela (Lu Po): el ganado del humedal
(barr-ele-a)

Barzanalla (O): prado sobre el huerto (bar.-

ana)
ana-ala)

Basa (Hu) Bas (Ge C): balsa, poza
Basabe (Vi) -ebe (C): bajo la balsa (basa-be)
Basaburua/-úa (Na) -goda (Ge): la cima de

Barrera (O) -as (O) -ro (O J Sa) -eira (Gal
O) -ro (Gal) -os (Gal) -as (Gal): los humedales (barr-era)

la balsa (basa-buru/goiti-a)

Barres (O): peñas del humedal (barr-aiz)
Barrestro (O): arroyos del humedal (barr-

Basadre (Po): el río de la poza (basa-ter)
Basagoda (Ge): la cima de la balsa (basa-

estero)

goiti-a)

Barriaga (Co): paraje nuevo (barri-aga)
Barrido (Lu C): laguna nueva (barri-ido)
Barrientos (Le): río profundo (barrin-tor)
Barrika/-ica (Bi) -iga (Bu) -as (C): lugar de

Basalgo (SS): muchas pozas (basa-algo)
Basán (Lu): sobre el bosque balsa (baso-ana)
Basarán (Hu) -ara: valle del bosque (baso-

humedales (barr-ika)
Barriolaza (Bu): el arroyo del corral (barriolatz-a)
Barro (Po): lugar húmedo o barroso
Barroca (Po Ge) -as (Po): la montaña del
humedal (barr-oka)
Barrocal (Or): ver Berrocal
Barroeta (Bi) -eda (S) -do (Lu O): ver
Berroeta
Barromán (Av): donde la colina del humedal
(barr-oma-an)
Barronca (Po): cima junto al humedal (barron-gan)
Barrondo, -rrón (Vi): junto al humedal
(barr-ondo)
Barrosa (Gal O) -so (Gal): el humedal frío
(barr-ots-a)
Barrueco (Cc): ver Berrueco
Barruecopardo (Sa): el matorral del interior
(barru-ko-parda)
Barruezo (Cs Te) -rués (Z): las peñas interiores (barru-aiz)
Barsona (Hu): colina del huerto (baratz-ona)

Basauntz (Bi): el bosque de las cabras (baso-

aran)
ahuntz)

Báscara (Ge): cima del bosque (baso-gara)
Bascoi/-oy (C) -cós (Or) -uas (C Lu Po):
alto del bosque (baso-goi)

Bascones (Bu O P): peñas sobre el bosque
(baso-goein-aiz)

Bascuñana (Bu Cu): sobre el bosque alto
(baso-goi-ana)

Bassella (L) -eia/ya (Ge): el ganado del
bosque (baso-ele-a)

Baselgas (O): campos de labor en el bosque
(baso-elge)

Baserri (Bi): el país de los bosques (basoherri)

Basibé (Hu): el río del bosque (baso-ibai)
Basigo (Bi): bosque seco (baso-ijor)
Basinagre (Bi): brezal del bosque (basoinhaur)

Basoa (Na): el bosque (baso-a)
Basoiral (Lu): junto al helechal del bosque
(baso-ira-alde)

Basols (B): lugar de bosques (baso-ola)
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Basondo (Bi): junto al bosque (baso-ondo)
Basongaiz/-áiz (Na): las buenas peñas del

Baus (L) Bau (Or): trébol (baux)
Baxán/-ján (Lu Po): sobre el río (ibai-ana)
Baxás/-jás (C): precipicios (baxa-tz)
Baxín/-jín (Lu Or): que tiene río (ibai-n)
Baxoi/-joy (C Lu): el río alto (ibai-goi)
Baya (C Po A) -yas (O S Bu) -ña (C Le
Mu): el río (ibai-a)
Bayárcal (Al): junto a la unión de los ríos

bosque (baso-ongi-aiz)

Basoñas (C): la colina del bosque (baso-ona)
Basoredo (O): las aguas de la balsa (basa-uredo)

Basori (Bi): el bosque verde (baso-ori)
Basozabal/-zábal (Bi): bosque ancho (basozabal)

(ibai-arka-alde)

Basquida (Po): el bosque en paz (baso-kitu)
Bassachs (B): las rocas de la balsa (basa-atx)
Bassagoda (Ge): la balsa de arriba (basa-go-

Bayarque (Al): unión de ríos (ibai-arka)
Bayarri (L): río pedregoso (ibai-harri)
Bayasca (L): el cauce del río (ibai-aska)
Bayer (C Ge): abundancia de ríos (ibai-era)
Bayo (Z O C): ver Ibaio
Bayobre (C): el mejor río (ibai-ober)
Bayona (Po) -yón (O Po) -nes (O) -yó
(Ge) -ñón (Te): paraje fluvial (ver Ibaiona)
Bayos (Le O): río frío (ibai-ots)
Bayubas (So): el vado del río (ibai-uba)
Bayuca (Gal): el cauce del río (ibai-uga)
Baza (Gr, ant. Basti) Baz (Lu): abundancia

da)

Bassella (L): el prado montaraz (bas-sela)
Bastanist (L): lugar estrecho aislado (baztanistu)

Bastarás (Hu): las peñas del arroyo montaraz
(bas-tar-aiz)

Bastareny (B): el gran río montaraz (bas-tarengo)

Bastavales (C): los robledales del río del
lodazal (basti-aba-ale-tz)

de bosques (baso-ti) (o ver Basa)

Bazal (Lu): junto a la balsa (basa-alde)
Bazaqueira (C): los robledales de la balsa

Basteira (C) -ro (C) -ros (C Po): el rincón,
la orilla (baster-a)

(basa-ker-era)

Bastiana (Se) -án (O): sobre el lodazal

Bazón (C): junto a la balsa/fangal (basa-on)
Baztan/-án (Na) -zán (Po CR): lugar salva-

(basti-ana)

Bastón (C) -ons (Ge): junto al lodazal (bas-

je/aislado

ti-on)

Baztanes (Na): la casa del paraje aislado

Basturs (L): las aguas del lodazal (basti-ur)
Basurto (Bi): jabalí (baso-urde)
Batáis (Lu): peñas unidas (bat-aiz)
Batán (Lu Ab): menta (batan)
Baterna (Av) -no (Ba): ver Paterna
Batiselles (Hu): las peñas de los prados

(baztan-etx)

Bazuloa (Na): el río de la hondonada (ibaizulo-a)

(continuará)

unidos (bati-sela-aiz)

BIBLIOGRAFÍA

Batiz/-ís (Bi): rocas unidas (bati-aiz)
Batiselles (Hu): las peñas de los prados

Véase el fascículo primero.

unidos (bati-sela-aiz)

Batoca (Or) -tuecas (Sa): una (o la primera)
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montaña (bat-oka)
Batón (O): la primera colina (bat-ona)
Bauló (PM): buenas habas (babul-on)
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