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N.º 1, 1984 

«LA DIOSA V ASCA EN SU CONTEXTO 
ANTROPOLOGICO» 

Por Andrés Ortiz-Osés (1) 

RESUMEN 

El artículo trata de presentar el contexto paleolítico de la «Diosa Madre», así como, posteriormente, el neolítico. 
Ello sirve para ubicar a la Diosa Madre de la mitología vasca MARI, arribando hasta las connotaciones medievales 
de dicha figura mítica. Finalmente, se define dicha imago de la Diosa en general y vasca en particular, con la ayuda 
de las categorías de la Escuela de Era nos que, cofundada por Jung y Kerenyi, cuenta hoy entre sus representantes 
a Eliade y G. Durand. 

ZUSAMMENFASSUNG 

lm Artikel werden die paleolythische sowie neolythische Züge der Grossen Mutter (Gottin) gezeigt, um so den 
Hintergrund der baskischen Géittin MARI explizieren zu konnen. Es wird die mythische Figur bis ins Mittelalter ver
folgt. Am Schluss wird die Gottin als «Archetyp» studiert: dabei werden die Kategorien der Schule von Era nos (Jung, 
E. Neumann, Kerenyi, Eliade, G. Durand) verwendet. 

LABURPENA 

ldazkiak «Ama Jainkosa»-ren harri-aroaren eta geroago harri-aro barriaren hesparrua azaldu gura dauz. Mito
logiako norbanako horrek erdi-aroan izan eban kutsua jakitera heldu arte euskal mitologiako MARI izeneko Ama 
Jainkosa zehazteko balio dau. Azkenez Jainkosaren irudia, orohar, eta bereziki euskaldun moduan, Jung eta Kerenyi 
Jaunak sortarazitako Eranosko Eskolako taldeen laguntzagaz zehazten da, gaur egun Eskola horretako ordezkarien 
artean Eliade eta G. Durand Jaunak dagozalarik. 

(1) Universidad de Deusto. 
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A continuación ofrecemos tres calas significativas, que 
explicitan anteriores trabajos nuestros, por lo que res
pecta a la contextualización de la Diosa Vasca (Mari). En 
un primer apartado, ponemos en correlación a la máxima 
divinidad vasca femenina con la «Maga» que, como Se
ñora de los animales, se retrotrae al paleolítico(V. Propp). 
En segundo lugar, realizamos una precisa comparación 
mitológica entre el numen vasco y la diosa mediterránea 
que, bajo el sobrenombre de «Potnia» o «Señora», ha sido 
objeto de estudio por parte de la Escuela mediterraneísta 
italiana y socios en torno a U. Pestalozza: se trata de la 
ubicación neolftica de dicha divinidad femenina. En ter
cer lugar, realizamos un breve excurso en las sagas de la 
Edad Media, descubriendo el trasfondo arcaico recu
rrente (cfr. el «hada» con atributos de la Gran Madre, o el 
casamiento con la princesa-heredera, o la simbología 
matriarcal [sic el Graal] o, finalmente, el sustrato ar
caico del héroe) con ayuda de Graves, Gottner, Berry y 
otros. Por último, reinterpretamos con auxilio de la Es
cuela de Jung las categorías estudiada.s. 

Podríamos proponer como uno de los caracteres estu
diados de la Diosa Madre su receptividad activa y no 
pasiva. Dicho en terminología técnica, ·1a Diosa Madre 
aparece como ámbito de mediación, en su doble signi
ficado de «iniciación» e «individuación», por cuanto a tra
vés de su sumbólica el hombre y la realidad se procrean 
y re-crean. El carácter pro-creador propio de dicha Diosa 
ha de reentenderse como un carácter de re-creación, en 
el sentido preciso de que el creador realiza su obra a tra
vés de dicho arquetipo. 

Nuestra investigación antropológica desemboca, así, 
en la afluencia que va de Beata Rank a S. Ferenczi: mien
tras que B. Rank descubriera el «Muttersehnsucht» o 
«anhelo de la Madre» en el propio inconsciente, descu
briendo así un «ideal-del-Ello» (Es-Ideal) previo al ideal
del-yo (paterno), S. Ferenczi tematizó dicho «anhelo ma
triarcal» como regresión al Mar-Madre originario, es de
cir, como intento de entrar genitalmente en el cuerpo 
amado, así como en el cuerpo animal (tal y como aparece 
en los ritos mortuorios, en los que el difunto es revestido 
de piel animal). (De B. Rank, ver lmago 1 O; de Ferenczi, 
Thálassa). 

La vuelta del matriarcalismo se nos ofrece, finalmente, 
como una vuelta a/de la Madre como inconsciente, ideal
del-Ello, Mar-animal y Vida-Muerte (cfr. el mar venecia
no y la muerte-vida que se simboliza matriarcalment~ en 
«Tod in Venedig»). Pero esta vuelta a la Madre (matriar
calismo) no puede significar una ida sin retorno, sin.o una 
ida-y-vuelta: una re-vuelta frente a nuestro patriarca
lismo (ideal-del-yo, agresión, héroe no-iniciado ni indi
viduado o personalizado, consciencia alienada). Frente 
al experimento patriarcal y su«superrealidad», el matriar
calismo significa una compensactón: la experiencia o vi
vencia de la «subrealidad» típica del auténtico «héroe 
iniciado» o creador. Hermes, dios de la Hermenéutica, 

(0) Sobre la iniciación como individuación jungiana, 
han escrito J. L. Henderson y J. Jacobi. Sobre «Muerte f!n 
Veneéia», J. Anal. Psych. 22 (1977). 

(1) Pueden consultarse a este respecto las obr~s cl~si
cas de Frazer, Frobenius, Webster, Schurtz, D1eter1ch, 
Rohde, Preuss, Hartland. 

(2) Véase V. Propp, Las rafees históricas del cuento, 
Madrid, 1979, p. 157. Ver Símbolos, mitos y arquetipos, 
Ed. La Gran Enciclopedia Vasca, .Bilbao, 1980. Ed. Fun
damentos ha publicado también la polémica de Propp con 
Lévi-Strauss, y su •Morfología». 

es aquel que conduce, como «psicopompo», a través de 
los misterios matriarcal-femeninos de la vida (y la muerte 
asumida) (0). 

l. LA DIOSA-MAGA Y LA MAGA VASCA 

1 . La diosa-maga 

¿Cabe considerar a la Diosa vasca Mari como antepa
sada totémica femenina de las tribus vascas? Cabe 
considerarla, en efecto, como antepasada mítica repre
sentante de la colectividad tribal interpretada femenina
mente. En este sentido, cabe asimismo tenerla como má
ximo espíritu guardián, «Manitú» o ayudante-totem, es 
decir, como la Maga o espíritu del bosque y de los anima
les, cuya fertilidad-fecundidad simboliza bajo el totemis
mo último de la Sierpe draconiana como dueña de las 
aguas y señora de la vida y de la muerte: es decir, como 
ánima-animal sagrado por excelencia, a cuyo través má
gico se realiza la iniciación humana, o sea, la obtención 
de la vida, la confrontación con la muerte y la visión mis
térica de la existencia a nivel tanto teórico (mítico) como 
práctico (y ritual) (1 ). 

En sus diferentes obras sobre folklore (ritos, mitos y 
cuentos maravillosos), V. Propp ofrece un cuadro herme
néutico de indudable interés que, en polémica con el for
malismo de Lévi-Strauss, traza sobre caminos de Grup
pe, Frazer, Webster, Schurtz, Sternberg, Malten, Siecke, 
Parkinson y otros. Partiendo de una morfología o sintaxis 
social de inspiración marxiana, aunque reconociendo lú
cidamente que «los mitos son parte de la vida y del indi
viduo, por lo que quitar el mito a un hombre es lo mismo 
que quitarle la vida», Propp intentará reconducir el tema 
del héroe y de su iniciación simbólica para la consecución 
de la princesa -detentad9ra de la estirpe y la magia to
témica- al esquema real de las iniciaciones arcaicas en 
las que el joven era sometido a un proceso de muerte y 
resurrección y/o la fertilidad-fecundidad y/o engullimiento 
por el animal matriarcal-femenino y su devolución tras 
aprender la magia de la fertilidad-fecundidad y/o ~agia 
matriarcal-femenina de la caza y someterse a la circun
cisión y otras «castraciones». El rito originario de la inicia
ción o «rito de viaje», fundamentalmente incluye, pues, 
el viaje de ida y vuelta al fondo del animal, mar o tierra 
(transmundos, infiernos), a cuyo tacto y contacto mágico 
el neófito logra su capacitación para el matrimonio, la 
entrada en la comunidad y la detentación de las artes ve
natorias. En este ritual de arrostramiento y asunción de 
la muerte como visión mística del «envéS» de la realidad 
y de la vida, tal y como se muestra en la adquisición de un 
lenguaje mágico conocedor de los secretos o misterios 
de un mundo esencialmente cinegético, el héroe primi
tivo debe sus capacidades a la Maga-Bruja que, en dele
gación femenina y animal, lo regenera, mata-resucita, 
engulle-devuelve, come-vomita. Como dice Propp, «la 
mujer anciana, madre, dueña, donante de cualidades mí
ticas es prehistórica y extremadamente arcaica, mientras 
el maestro del bosque es ya histórico» (2), e.d., posterior. 
Aquí, en la sociedad paleolítica de cazadores (Propp des
conoce la importancia de la mujer-recolectora paleolí
tica), es la mujer la que detenta las virtualidades de la 
vida y de la muerte, de la procreación y de la esterilidad, 
de la fertilidad y de la infecundidad, en una palabra, la 
mujer es la Maga de una vida fundamentalmente «ani
mal». 



LA DIOSA VASCA EN SU CONTEXTO ANTROPOLOGICO 9 

La salida del héroe arcaico al corazón del bosque para 
confrontarse al animal femenino mágico-lunar-la Sier
pe- representa su capacitación vital, pues la piedra pre
ciosa (perla, oro, talismán) se halla en el seno de dicho 
animal (o en el fondo marino, centro de la tierra o Hádes 
custodiado por la propia Maga-Sierpe). No hay iniciación 
sin capacidad de transformación, metamorfosis y trans
mutación: y «el grado más alto de la iniciación incluye la 
capacidad de transformarse en mujer». El poder o poten
cia mágico-femenina q lje el iniciado trae del tra nsm u ndo 
no es, en efecto, sino el poder sobre los elementos: el má
ximo atributo de la Diosa Madre. 

Ha sido el propio Propp y escuela rusa quien, desarro
llando dicha fructífera hipótesis de trabajo, ha podido 
analizar el paso de este arcaico ritual de iniciación ma
triarcal, en el contexto totémico de las comunidades 
venatorias en el Paleolítico, a la posterior iniciación he
roico-patriarcal en pleno Neolítico, en un contexto ya de 
agricultura y ganadería avanzadas y bajo el signo estatal. 
El bosque de los cazadores y su espíritu -la Maga- cede 
el puesto, tras un breve período de agricultura femenina 
u horticultura sobreseído por Propp y socios, al agro flo
reciente con sus nuevos domésticos: los héroes enfren
tados a los arcaicos animales sagrados -Sierpes, Dra
gones ... - con sus espadas, hierros y armas de fuego. El 
viejo rito de la «catábasis» o viaje al inframundo matriar
cal-femeninp todavía realizado íntegramente por Dioni
sia y Orfeo despedazados-, cede a la «metábasis», e.d., 
a la heroificación no en base al pasivo-activo ser comi
do-comer, sino al nuevo método de la destrucción del 
animal sagrado y sus saberes mágicos: «Si el héroe es 
antes engullido (iniciado), ahora es el que acaba con el 
angullidor». Mientras que la Sierpe originaria es el ani
.mal mágico fertilizante, ahora se convierte en el diablo: 
«Con el cambio de la divinidad-en la agricultura regular, 
cría de ganado, formación del Estado primitivo- del ani
mal al dios, los dioses (masculinos) matan a las fieras, las 
destituyen, les quitan el gobierno de las aguas y se ponen 
ellos a regirlas como conviene al agricultor y al criador 
de ganado: así la serpiente Vitra es vencida por el pode
roso dios lndra» (p. 376). 

La heroificación-iniciación deja de ser «catactónica» 
para convertirse en «metactónica». Giedion acaba de 
hacer hincapié en el destronamiento del animal paleolí
tico por lbs héroes griegos. Según él, el hombre y el an·i
mal conforman en el paleolítico una realidad híbrida: 
«todo poseía vida y alma, todo podía ser tótem. El tote
mismo significa una interrelación universal, aunque su 
lugar más destacado lo ocupara el culto animal» (3). Este 
totemismo animal de tipo matriarcal-naturalista encuen
tra su precipitado en los animales rupestres de los san-

(3) S. Giedon, El presente eterno, Madrid, 1981, 
p. 314. Puede consultarse J. Maringer, Los dioses de la 
prehistoria, Barcelona, 1962. 

(4) Giedon, p. 271. Véase Delporte, La imagen de la 
mujer en el arte prehistórico, Madrid, 1 982, así como la 
introducción y apéndice respectivos de Gómez-Tabanera 
y Jordá. Han de ser recordados, además de los citados, 
Leroi-Gourhan y los antiguos Winthuis, Loemer y Bau
mann sobre la androginia primitiva humano-animal. Para 
la visión del relieve de Laussel en un contexto que articu
la •caza mágica• y fertilización de signo matriarcal-feme
nino, véase H. Zinger, Der Mythos des Mutterrechts, 
Francfort, 1981, cuya crítica a un umatriarcalismo políti
co» no invalida, sino al contrario, el sustrato matriarcal
femenino (tan obvio entre los Nayar sudindios referen
ciados) y el ginecocentrismo religioso. 

tuarios paleolíticos o «cuevas que, como el vientre de la 
Gran Madre Tierra, eran la fuente de todos los ríos». 

Detengámonos un momento antes de seguir. V. Propp 
nos ha mostrado la interrelación de los mitos, cuentos 
y leyendas heroicos con su contexto psicosocial: lasco
munidades paleolíticas de cazadores, organizadas en tor
no a un tótem femenino y al principio de las «relaciones 
matriarcales», según las cuales el héroe es sometido por 
la Madre de la «princesa» a las pruebas y competiciones 
que le hacen apto para acceder a la familia de su esposa; 
como opina el autor, «la potencia mítica de la mujer co
rresponde aquí a un régimen o estadofemenino»(p. 485). 
Esta hipótesis no sólo ha sido hoy reafirmada por diferen
tes estudios consagrados a la mujer paleolítica recolec
tora, sino específicamente por lo que hace al fondo má
gico-mítico de las pinturas paleolíticas rupestres: éstas 
se caracterizan o bien por representar explícitas.figuras 
femeninas o Venus cual diosas de la fertilidad-fecundi
dad o bien -como en el caso vasco-cántabro- por ofre
cer una imaginería animal y una concomitancia simboló
gica de signos mágicos que remiten a una magia fertili
zante-fecundizante de la caza de significado matriarcal
femenino: ésta es la tesis hoy sustentada, entre otros, 
por Hancar, Narr, Nahodil, Toepfer, Zuechner, Giedon, 
Mühlmann, Delporte, Gómez-Zabanera o Jordá. En el 
caso de las venus femeninas, la cosa parece clara. Ahora 
bien, también respecto de las figuras rupestres de anima
les se han estudiado, por una parte, los propios animales 
con sus abultamientos de vientre y sus apareamientos 
simbológicos, así como, por otra parte, los innúmeros sig
nos al parecer pro-fertilizantes que los acompañan: 
círculos simples o concéntricos, cúpulas, oquedades, pe
netraciones, rombos y triángulos, espirales, anillos, sig
nos campaniformes y demás significantes mayoritaria
mente femeninos. En efecto, mientras que las figuras 
masculinas y de falos son más raras, las vulvas (y figura
ciones femeninas) son anteriores y mucho más numero
sas. Como afirma Giedon, «la demanda de un incremento 
de fertilidad se robustece cuando se combinan "cúpulas" 
con representaciones de la especie animal o de órganos 
sexuales, o discos (ponctuations) con senos» (4). 

2. La maga vasca 

Obviamente es posible contextualizar el caso vasco y 
su Diosa con la ayuda de los elementos y materiales adu
cidos. 

Por una parte, parecerá obvio el que Mari pueda consi
derarse como la Maga vasca: sus propios nombres y fun
ciones la hacen Maga, Hechicera, Encantadora y Bruja. 
Pero asimismo es comprobable el verla como antepasada 
totémica vasca, es decir, como la proyección mítica de la 
comunidad vasca considerada simbólicamente como 
femenina. Que ello refleje «relaciones matriarcales», 
en el sentido de Propp y demás autores asociados, es 
igualmente plausible. Por lo demás, convergen en el 
máximo numen vasco una serie de datos concatena
dos: Su posesión de los medios mágicos, su carácter 
de Sierpe engullidora, al ser el espíritu-guardián, «Ma
nitú» o ayudante-tótem último, su afiliación y meta
morfosis en el mundo vegetal y animal -como espí
ritu del bosque, sus árboles y animales (Mari del bos
que o Basoko Mari)-, así como en el mundo mineral 
con sus cuevas sagradas y, finalmente, su carácter de 
dueña de las aguas y de la fertilidad-fecundidad. Pero 
acaso donde resulte más espasmódica su similidad con 
la Maga paleolítica de la investigación rusa está en su 
aspecto de Señora del Destino y de la Muerte. Como 
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Guardiana y Jefa del inframundo, Mari no solamente es 
la específica divinidad lunar y nocturna, sino asimismo 
albergadora de las almas de los antepasados. Ella misma 
«espectro» y «esqueleto», vive del «nQ», el «envés» y la «ne
gación», es decir, de la «otra cara» de las cosas, de la 
muerte y de la negatividad, oscuridad y nocturnidad. En 
su ritual de peinado y desmadejamiento, Mari construye 
y desconstruye el mundo, habitando su oquedad, vacío 
y el otro «lado del espejo». Por ello, en terminología de 
Propp, alberga en su antro oro, piedras preciosas y talis
manes -objetos todos mágicos que remiten al otro 
mundo, al transmundo como ámbito de la iniciación y 
confrontación con la muerte. Pero aún hay más, Mari es 
raptora de almas, como la Sierpe mítica, y ello porque 
no hay rapto ni raptora mayor que la muerte personifica
da. De aquí que las nupcias simbólicas de Mari con un 
mortal signifiquen la ·automática mortalidad de éste, por 
cuanto el deseo de o por Mari es el deseo del morir (re
gresión al seno de la Madre Tierra) (5). 

Mari es la Madre de los elementos: ella posee las llaves 
del sol, el viento, las aguas y la tierra. También posee los 
saberes mágicos sobre los animales(caza)y sobre la agri
cultura primitiva, posteriormente usurpada por héroes 
cristianos, herreros y «listos». Ella mism·a dona sus po
deres y medios mágicos de tipo iniciático: fetiches, amu
letos, oro y ciencia. Como iniciadora mítica o primera He
roína cultivadora ofrece, finalmente, el más prototípico 
carácter de regeneración: su antro representa él mismo 
el lugar de ida y vuelta, el ámbito de regeneración, trans
formación y transmutación, el tópos sagrado de vida y 
muerte, muerte y renacimiento o rejuvenecimiento. Su 
cueva, como el Hades catactónico, es el lugar-límite, pro
hibido y transgredido a la vez, de toda iniciación: en los 
relatos vascos han quedado precisos elementos de este 
sitio numinoso: en él el neófito o iniciado asume, a través 
de estrictos rituales de comportamiento hierático, pode
res especiales, elixires, materiales preciosos y, en defi
nitiva, la re-visión metafísica que confiere la confronta
ción a vida y muerte con la Vida y la Muerte que Mari es. 
En otros relatos, Mari o sus asociados (lamias, Sorguiñas, 
Hadas) ofrecen remedios mágicos, así como innumera
bles formas de confrontación con la vida y la muerte. Mari 
es, así, regeneradora o fertilizadora y ensequecedora o 
esterilizadora. El ritual de iniciación puede seguirse, con 
pelos y señales, en los relatos vascos que narran las com
peticiones mágicas del héroe por obtener la princesa: 
desde esta perspectiva podría reinterpretarse «Kastillo
pranko» como una especie de doble iniciación del héroe 
por la heroína y, viceversa, de ésta por aquél. Por su parte, 
en el caso de Barbantxo asistimos propiamente al arcaico 

(5) Barandiarán, O. C., 1 y 11. Mari habita el Hades vas
co, e incluso lo habita con su hija que, cual Perséfone o 
Kore, sólo se deja ver anualmente en la mañana de 
S. Juan. Por otra parte, mientras los hombres pertenecen 
al ámbito diurno, Mari dirige sobre todo el ámbito noctur
no con sus genios, espíritus y almas -precisamente co
mo antepasada mítica-. Finalmente, el aspecto•mortal» 
de Mari reaparece en su hija-asociada y en su actividad 
de •desmadejar» sin lograr •formar el hilo». 

(6) Beñardo pasa ritualmente por el útero-retorta de la 
madre y el vientre del padre, siendo re-generado matriar
cal-femeninamente por la Bruja, su hermana y la huerta 
(mito agrícola-cereal, ritual de fertilidad, ciclo de rege
neración). 

(7) Véase mi obra El inconsciente colectivo vasco, Ed. 
Txertoa, S. Sebastián, 1982. 

héroe matriarcal engullido y evacuado por el animal
mujer (la vaca), mientras en Dar-Dar el sacrificio simbó
lico del «dedo» al Animal-Diablo es patriarcal mente con
trarrestado con la matanza heroico-caballeresca de dicho 
animal ya demonizado. En «La sal y el rey», la Maga se 
metamorfosea en Virgen María y re-media mágicamente 
a la heroína, reconocida ahora en su «sortija» -símbolo 
de la iniciación al otro mundo mágico y libidinal- por el 
héroe, el cual aparece así como un «iniciado» capaz de 
reconocer la otredad femenina. Pero acaso sean Beñardo 
y Canillo los cuentos vascos en los que el tema iniciático 
aparezca más nítidamente. En Beñardo podemos seguir 
la. «muerte» de Beñardo a manos de su madre, su «coc
ción» en la cazuela mágica del renacimiento, su «engu
llimiento» por el padre y su resurrección con ayuda de 
una Bruja y su propia hermana; el modo no deja de ser 
arquetípico: plantados y regados sus huesos en la huer
ta, reapareciendo sobre un árbol (6). Por lo que respecta 
a Canilla, basta citar su pasivo viaje por mar a Casa del 
Diablo Besugo-Diablesa, su encierro y salida, su adqui
sición mágica del lenguaje de los animales y otras artes, 
con las que entra ahora activamente en el vientre del Dia
blo (femenino), encontrando el huevo de la vida y siendo 
reconocido finalmente como «iniciado», es decir, como 
preparado para la vida por cuanto preparado para la 
muerte (7). 

Todo este mundo en torno al arquetipo matriarcal-fe
menino de la Maga-animal cobra su adecuada correla
ción en la figura vasca de Mari como diosa Pantea (Creu
zer), es decir, como Diosa total de la procreación y la fer
tilidad animal. A este respecto es preciso hermeneutizar 
convenientemente y poner en correlación la mitología 
vasca y la etnografía y paleontología. Está claro, por 
ejemplo, que cobran nueva luz muchos de los hallazgos 
etnográficos y prehistóricos colocados bajo una mitolo
gía hermeneutizada. Pero, a su vez, ésta queda contex
tualizada por aquéllos en el caso de pasar a intepretar 
convenientemente los innúmeros objetos hallados. Di
cho más claramente, creemos que bajo el susodicho pris
ma matriarcal-femenino cobran significación nueva las 
figuras rupestres vascas de animales, el abultamiento 
de sus vientres (como en Ekain), la compresencia de 
círculos concéntricos, espirales, hoyos, cúpulas, rom
bos, vulvas y demás signos aun sin poder verlos por falta 
de una hermenéutica concomitante o bien sin saber in
terpretarlos. Lo propio cabe decir de los bastones perfo
rados, anillos,conchas, mariscos agujereados, amuletos 
diversos, estelas, svásticas, etc., etc. Hay que ubicar en 
el mismo contexto hermenéutico las grutas o cavernas 
sagradas, sus animales mágicos, los signos de fertilidad
fecúndidad y la mitología arcaica en torno a Mari. Final
mente, este cuadro ha de ser completado con el universo 
despiezado del folklore, cuya reconstrucción según un 
patrón coherente aún espera turno. Por poner algunos 
ejemplos relevantes, es preciso recuperar bajo nuestro 
prisma simbólico, señalados rituales tales como las mas
caradas suletinas, con su caza de un animal, posterior
mente castrado o rasurado -como en Luz-, en favor de 
la fecundación, o el folklore nu.pcial en torno al oso y la 
mujer. Algunos autores han señalado el ritual de muerte 
y resurrección del «hombre-caballo» (Zamalzain) cual víc
tima agraria, así como ciertos cortejos cuasi-dionisíacos 
y otras expresiones agrícolas, como danzas pastorales, 
ceremonias sacrifiales y representaciones cuyo carácter 
fertilizante no es difíC<il descubrir (así «Atcho eta Tapina», 
el uno vestido de mujer y el otro de piel animal, látigo en 



LA DIOSA VASCA EN SU CONTEXTO ANTROPOLOGICO 11 

mano (zarpilla) cual instrumento de golpe-flagelación ri
tual fecundizante) (8). 

No es posible estar en todos los frentes. Ya será bueno, 
al menos, confrontarse -«de frente»- a nuestro folklore. 
Hoy día han aparecido los instrumentos hermenéuticos: 
no estamos en el siglo XIX. 

11. LA DIOSA VASCO-MEDITERRANEA 

Mientras que la visión de la Diosa Vasca como antepa
sada mítico-totémica de.la(s) tribu(s) vasca(s), metamor
foseada de animal o animales en el Paleolítico, no deja 
de ser una hipótesis verosímil, la paralelidad de la misma 
Diosa Vasca con la Diosa mediterránea del Neolítico es 
un hecho incontrovertible. En efecto, la «Potnia» o Señora 
mediterránea estudiada por Glotz, Nilsson, Cook, Ch. Au
tran, P. Chantraine, K. Kerenyi, A. Persson, Ch. Picard, 
J. Przyluski, J. Sundwall, H. Zimmer, M. Eliade y J. Mar
shall, resulta ser, como la Diosa Vasca Mari, autónoma, 
generadora universal y principio de fertilidad-fecundidad 
en un contexto ya típicamente protoagrícola. 

A continuación, quiero ofrecer una muestra específi
ca de la Diosa mediterránea a parangonar con nuestra 
Diosa eúskara. A tal fin, nadie como Uberto Pestalozza 
en su «Religione Mediterranea» (Milán, reprint 1971) y 
«Pagine di Religione Mediterranea» (Milán, reprint 1971, 
2 volúmenes) ha realizado una reconstrucción más vívida 
de dicha divinidad femenina materna. En torno suyo se 
mueve la Escuela Mediterraneista Italiana, compuesta 
por V. Bertoldi, P. Meriggi, V. Pisani, B. Terracini, 
L. M. Ugolini, G. Patroni, M. Untersteiner, P. L. Zambotti 
y M. Marconi (especialmente su «Riflessi Mediterranei 
nella piu Antica Religione Laziale», Milán, 1939) (9). Es 
propio de todos ellos la investigación del llamado «sus
trato mediterráneo», tanto en la Grecia prehelénica y 
presemítica, como en la India anterior al advenimiento 
de semitas e indoeuropeos (lo que V. Pisa ni denomina el 
trasfondo indo-mediterráneo), y es característico de to
dos ellos haber continuado las investigaciones de Sir 
A. Evans en «El Palacio de Minos en Knossos», logrando 
ofrecer un fresco de la primitiva expresión mediterránea 
de lo divino que, al decir de M. Marconi, ha de concep-

. tuarse como femenina y/o andrógina (así la Cibeles ana
tólica). 

(8) Es preciso interpretar unitaria y coherentemente 
el material recopilado por Barandiarán (e.j. Tomo XV, 
307 y ss.; XVI, 100-1; XII, 29 y ss. V, 355; 359), pero tam
bién por otros posteriores que no logran alcanzar una 
Hermenéutica (así, por ejemplo, Ekain de Altuna-Ape
llániz, Ed. Munibe, en donde quedan sobreseídos círcu
los y hoyos (cfr. foto 15). Ciertos esbozos debemos a Van 
Gennep y, en tono menor, a Jimeno Jurio, Duny, Pétré, 
Bréfeil, Cazaurang, Saffores y al mismísimo H. Lefévre 
sobre caminos de Butel (véase Duhourcan, Guide des 
Pyrénées mysterieuses, París, 1973). El método cientí
fico más fructífero, al decir de Popper, es el del •ensayo 
y error• •(trial and error)•: no hay fórmulas mágicas, ex
cepto el estudio comparativo. 

(9) También cabe colocar en este elenco a R. Pettazzo
ni en su La religión dans la Grece antique, París, 1953. 
Asimismo, ha de ser recordado aquí R. Dussaud, Les ci
vilisations préhel/éniques, París, 1914. También resulta 
importante el libro de A. Evans sobre la estilización del 
árbol de la Diosa Madre en su posterior pilar: The myce
naean tree and pillar cult, Londres, 1901. Como luego re
diremos, el carácter mágico de la Diosa arriba a la novela 
cortesana y a los ciclos caballerescos en torno a.la mujer 
y su magia. 

Como la Diosa Vasca, la Diosa Mediterránea anterior 
a los dioses indoeuropeos y semitas es denominada en 
todas partes Potnia, Lada, Anassa, Basíleia, es decir, co
mo «Señora», así como Ma, Gea, Mater Deum, es decir, 
como Madre y Genitriz. Es típico de dicha Diosa Madre 
«verdeggiante» el dominar los elementos y reinos del 
mundo, así como poseer un «paredro» o acompañante 
masculino subordinado con el que realiza la sagrada 
unión o «mixis». La Diosa Madre mediterránea es, ade
más, maga, epifanizándose en piedra, columna, árbol, 
animal, tierra, mujer. Se trata de una divinidad que, bajo 
los nombres de Demeter, Gaia, Rea, Hera, Atena, Arte
mis, Leto, Melissa, lsis, Cibeles, Afrodita, antecede a la 
invasión de los aqueos y a su comunidad androcrática pa
trilineal, cuyo intento cultural consistirá en «transferire 
in clima androcratico una mitología nata in clima gineco~ 
cratico» (Pestalozza, R. Med., XV). 

El propio Pestalozza ha estudiado filológica y mitológi
ca mente la Diosa Mediterránea, especialmente en la cul
tura cretense. De este modo, Demeter aparece, según 
Ch. Picard, como de origen cretense, lo mismo que Aten a. 
Mientras que la Atena originaria se superpone a la Diosa 
o Señora de las serpientes de Cnossos en Creta, poste
riormente aparecerá naciendo de Zeus. El propio Zeus, 
dios máximo impasible posterior del panteón indoeuro
peo, es originariamente hijo pasible de la DiOsa Madre 
cretense, dándose el paso del Zeus mediterráneo, Hijo
paredro de la Gran Madre, y cuya tumba muestran los 
cretenses, al Zeus indoeuropeo, homérico y olímpico, in
mortal y padre supremo. 

El carácter arcaico, tanto de la Gran Diosa mediterrá- · 
nea como de la Gran Diosa vasca, es su «maternidad ctó
nica», tan bien representada por el «Onfalos» traído de 
Creta a Delfos, representando un pequeño túmulo que 
recubre los restos del parto de Rea. La diosa madre, tanto 
de la tierra como del mar, es representada sacralmente 
por su «aidoion» o genital femenino, cuyas virtudes apo
tropaicas y fertilizantes son bien conocidas. No es, pues, 
de extrañar en este contexto la prostitución sagrada pro
pia de las sacerdotisas rituales de los templos dedicados 
a la Gran Madre, ni tampoco el típico «hierogamos» de la 
Diosa con sus animales masculinos: macho cabrío, toro, 
caballo ... así como también con sus hijos-amantes telú
ricos: sol, árboles y piedras masculin.as ... El propio Pes
talozza y socios han estudiado especialmente las relacio
nes de la tierra madre -Gaia-con el sol -Helios- co
mo su paredro: el sol, en efecto, es originariamente «ctó
nico», por cuanto obtiene de y en la tierra madre, que vi
sita todas las noches, su fuente de luz y de calor. La tierra 
es el lugar de la hierba restauradora de los caballos so
lares, ámbito de re-nacimiento del sol, sitio original de 
fuego gobernado por Hefaisto, el padre del sol. El fuego, 
en el contexto mediterráneo, no procede del cielo (sic 
arios) sino de la tierra, sus volcanes y las raíces arbóreas 
que lo asimilan. 

Aquí se inscribe, obvi·amente, el otro carácter genesía
co de la Diosa «pantomorfa»: su capacidad mágico-libi
dinal de metamorfosearse, su transformatividad y rege
neraéionismo: nunc equa, nunc ales, modo bos, modo 
cervus abibat (Ovidio, Metamorfosis). Mientras que su 
paredro masculino se epifaniza en minerales, árboles o 
animales viriles (piedras fálicas, leños de higuera y palos 
verticales del fuego, laurel), la Diosa se apifaniza en tie
rra, piedras genitrices, mar, aguas y fuentes, montañas 
y grutas, oquedades, árboles femeninos (acacia, palma, 
espiga, tablillas horizontales del fuego, mirto, loto, higos 
secos, piña, granada, encina, bosque entero) y animales 
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propios (vaca, abeja, miel, leche, conchas, cerda). 
Pero acaso lo más chocante de la actividad metamor

fósíca de nuestra Diosa mediterránea y vasca, es su fe
nomenización originaria en árboles, pilares o anímales 
de sí_gníficacíón obviamente masculina, lo que no debe 
extrañar, ya que, arcaícamente, la propia madre tierra 
pare autónomamente y sin varón a las figuras y figura
ciones fálicas (tal es el caso de los Curetes, Coríbantes, 
Dactíles y Kabíros que, como «demonios» asistentes de 
Cibeles, Rea, Demeter, son «apatores», es decir, proce
den de la tierra madre mágicamente). De este modo, la 
Diosa Madre es una Diosa proteica -Prote- cuya me
tamorfosis, además de su significado mágico, incluye un 
claro elemento procreatívo: los primeros hombres -los 
citados demonios mayéutícos de la Diosa- son terríge
nos, es decir, nacidos de/por la Gran Madre, como He
faístos, Sine Patre. Así pues, y para decirlo en la vieja ter
minología recogida por Przywara, aquí el «mundus» o 
mundo ctóníco-matríarcal precede y funda al «cosmos» 
o cosmología olímpico-patriarcal (10). Por ello, la Diosa 
Madre vasco-mediterránea cabalga sobre el toro, cura 
de su hijo-amante (kurotrophos) y es asistida por su pa
redro (como Mari es peinada por Maju matrílocalmente). 

La dominación de la Diosa sobre lo masculino ofrece 
importantes aspectos psícosocíales. Según P. L. Zam
bottí, M. Marconí y el propio Pestalozza, la presencia de 
la «doble hacha» (labrys, pelekys, berekys, bípenne, dop
pel-axt) en manos de la Diosa cretense indicaría la com
presencía activa de la mujer en la vida y en la agricultura, 
puesto qué dicho instrumento es «primitivo attrezzo agrí-

. colo, ascía da carpentíere, arma dí dífesa e dí offesa, stru
mento magíco» (Pestalozza, Pagine di Re!ig. Med., 295). 
Lo propio cabe decir del toro a ella subordinado: los toros, 
en efecto, se castraban y ponían al arado. P. L. Zambottí 
ha podido así unir ambos temas, el de la doble hacha 
como primitivo instrumento agrícola de la mujer y el del 

(10) Véase de E. Przywara su obra Mensch - Typolo
gische Anthropologie, Zurich, 1958, pd. 50. Está claro 
que •las alteraciones helénicas (posteriores) de los mitos 
mediterráneos hacen del hijo el padre y de la madre la 
hija• (Pestalozza, Paggine, 11, p. 206). Sobre ello han in
sistido Ranke-Graves y J. E. Harrison. 

( 11) Este doble juego de golpear con ramos para puri
ficar y/o fertilizar cabe entreverlos en diferentes rituales 
(carnavales, etc). Por su parte, también la mitología vasca 
conoce al •Diablo ctónico•, de claro trasfondo matriarcal
femenino, que envía aguas (fertilidad) a cambio del sacri
ficio de alguien: es el tema clásico del Dragón devorador 
de hombres. En el propio carnaval vasco un gigante es 
matado, deshecho, quemado y •bailado• (Barandiarán, 
1, 114). La propia Mari recibe dones y tributos, sacrificios 
y ofrendas y, muy especialmente, muchachas. 

(12) Elderkin puso en correlación el •onfaloso• (ombli
go o túmulo matriarcal cretense) con el vasco •sabel• 
(vientre). V. Bertoldi, por su parte, ha puesto en correfe
rencia el •túmulo• protomediterráneo (•mutana• es la voz 
etrusca significando «elevación» o «erección») con el 
vasco •mutur• (ídem.), y con el griego •mytilon• (ídem.), 
pero habría que concluir dichas correferencias hasta lle
gar al vasco •mutil• = •joven varón• (téngase en cuenta 
el significado itifálico del dios•Mutunus• como dios erec
to, así como el originario sentido mediterráneo de la 
muerte como hierogamia del paredro de la Gran Madre 
Tierra con ésta). Por ello, en la mitología vasca la muerte 
implica fertilidad, fecundidad, regeneración, lluvia. No 
deja de ser un rito de castración simbólica por la Gran 
Madre. Sería interesante, finalmente, tener en cuenta 
aquí el carácter vasco y universal de la •montaña• como 
lugar de enterramiento arcaico. 

toro domesticado por la mujer, proponiendo la hipótesis, 
hoy revalidada, de la invención po.r parte de la mujer de 
la agricultura de arado primitiva, realizada primero con 
la doble hacha y luego con ayuda del toro, en el contexto 
de una comunidad matriarcal. (Le piu antiche culture agr
agricole europee, Milán, 1943). 

Así pues, incluso los aspectos masculino-viriles de la 
Madre Naturaleza pertenecen originariamente a ésta 
como sus metamorfosis: es el caso de los dioses ítífálícos 
e hijos de la Gran Madre (Díonísío, Pan, Hermes), así co
mo de sus atributos que, como el mirto, representan el 
poder fecundatríz del hijo de la tierra cual «lífe-daímon» 
(Harríson). Por esto se comprenden en la religión medi
terránea los conocidos sacrificios de elementos, aníma
les y aun hombres a la Madre Tierra en favor de su ferti
lidad-fecundidad. En la interesante reconstrucción que 
Pestalozza nos ofrece de la «Tharguelía ateniense», el 
primer día se dedica a la «occisión catártica» de dos per
sonas que, como chivos expiatorios, son sacrificados a 
la diosa agrícola farmacológicamente: purificación drás
tica, acompañada de flagelaciones con ramos de plantas 
antifecundantes, bajo el espíritu de Apolo el purificador. 
El segundo día, y una vez ejecutado dicho rito apotropai
co, podía realizarse la función fertilizante por parte de dos 
sacerdotes -hombre y mujer- que, como espíritus de la 
vegetación, eran simbólicamente golpeados con ramos 
de plantas fecundantes (afrodisíacas) bajo el espíritu 
ahora de Demeter y Dionísío (11 ). 

En este último ejemplo puede verse bien el doble as
pecto de la Diosa, a la vez generadora (gen ita) y mortífera 
(mana): diosa Manía generadora-receptora, de acuerdo 
al «Mater-Terra génuít materque recepít». La Diosa ma
dre es la diosa meretriz (dea volupia) y la diosa infernal 
(terra agrícola et ínfera, lucífera): ambos aspectos com
presentes en la Acca Laurentía y Mater larum. Siempre 
la misma Diosa que, como la vida, asciende y desciende, 
personificando la dialéctica entre metábasís (ascensión) 
y catábasís (descensión catactónica). De aquí se deriva 
la coimplicídad profunda entre la Diosa de la vida y de la 
muerte, así como entre la regeneración y el sepulcro (lo 
que psicológicamente está significado por la adecuación 
de eros (vida) y thánatos(muerte): el impulso final de eros 
(principio de placer) resulta ser volver al descanso eterno 
(thánatos), o sea, al seno feliz de la materia inorgánica). 
La misma Mari regeneradora se presenta como esquele
to devorador (Barandíarán, Azkue). 

Las innúmeras prácticas én favor de la fertilidad- fe
cundidad nos retrotraen a una comunidad en la que la 
divinizada «Virtud» generativa inmanente al héroe-«Ge
nius»- queda correferida a su basamento matríal-feme
níno. Es probable, como aduce Pestalozza, que «Un cono
cimiento todavía imperfecto de las leyes de la vida atri
buía a la unión sexual cualidad de acto preliminar y nece
sario, pero no decisivo y exclusivo en relación con la gra
videz, por lo que, junto a él, florecía toda una serie de 
prácticas mágicas para favorecerla o asegurarla» (Re!ig. 
Medit 399). Estas prácticas se expresan ritualmente en 
los Misterios Eleusinos dedicados a Demeter, en las que 
veneraba el sagrado aídoíon-genítal femenino, represen
por raíces, flores y frutos que simbolizaban el misterio 
matriarcal-femenino de la vida. La Diosa Demeter se 
ofrecía así como «méter-métra» o energía reproductiva 
materna (R. Eíssler), al tiempo que se realizaba la típica 
míxis de la Diosa y de su partner a través de la sacerdo
tisa y el sacerdote (o iniciado). Tanto en el caso griego 
como en el vasco -cfr. el peíne-orrazí eúskaro-, pode
mos observar una obvia representación de la vida en la 
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Diosa y de ésta en su «mana» genital: de este modo, la 
Diosa es, a la vez, prostituta o hetaira y parthenos o virgen 
(en el sentido de «autónoma» y «pura» o «natura»). Como 
aún podemos comprobar en textos greco-egipcios, el ge
nital femenino de la Diosa representa la mismísima phy
sis o naturaleza en su autorregeneración: de aquí que 
dicha parte sagrada tenga potencia generatriz y poder de
fensivo, como lo demuestra en las diferentes formas de 
ostentación practicadas por las mujeres. Por todo ello, 
la Diosa vasco-mediterránea ofrece en su omnipujante 
imago la unidad primordial andrógina, reconstruida en 
cada mixis con su paredro, el cual inicialmente no apa
rece sino como «semplice appendice della natura fem
minea» (13). 

Nos ha liamos, pues, en un contexto de misticismo 
agrario en el que las categorías catactónicas preceden 
a las categorías metactónicas, olímpicas o celestes (ura
nianas), consagradas por la posterior religión homérica. 
El ginecocentrismo mitológico y religioso precede, así, 
al androcentrismo que, como han mostrado V. Propp, 
R. Pettazzoni o G. Durand, basa su nuevo estatuto en la 
«desfeminización» de la sociedad y la cultura: «En gros, 
les indo-européens représentent une civilisation pasto
rale patriarcale, les méditerranéens une civilisation 
agricole "matriarcale" (.)La rencontre d'une civilisation 
de tradition typiquement patriarcale et pastorale avec 
une civilisation "matriarcale" et agricole s'est verifiée» 
(R. Pettazzoni, La religion dans la Grece antique, París, 
1953). 

El paso aludido por Pettazzoni del fondo mediterráneo
matriarcal al indoeuropeo-patriarcal recub.re el paso de 
la inhumación a la cremación, del bronce al hierro, de los 
dioses !ocales y del culto mistérico al dios olímpico, del 
naturalismo al antropomorfismo, del misticismo ctónico 
al Estado, de Dionisia a Apolo. Nadie como Pettazzoni ha 
sintetizado mejor la oposición de Demeter y Dionisia 
-«las dos divinidades de las clases inferiores y rurales» 
(ibd. p. 91 )- a Atenas: mientras que los viejos misterios 
predican la soteriología comunal del «todos iguales» ante 
la misma Madre Tierra, en Atenas se impone la religión 
del Estado sobre la religión del hombre. Ello encuentra, 
a nuestro entender, la mejor correspondencia en el relato 
vasco de aquel padre que no deja que Dios apadrine a su 
hijo, sino sólo la muerte; la razón es profunda: la Muerte 
sola iguala a todos (14). 

(13) M. Marconi en O. C. Yo mismo definí al paredro 
de la Diosa Vasca como mero •apéndice fálico• suyo. 

(14) Barandiarán, Eusko-Falklare (0 C., 11. 3921. No se 
olvide en este contexto que dicha muerte está personifi
cada en primera y última instancia por la propia Mari. 
Sobre el proceso de patriarcalización, que incluye la re
presión/opresión de la muerte mal-vista ytabuizada, hay 
que tener en cuenta la transformación de la vieja pujanza 
matriarcal-femenina en mero y puro trofeo totémico pa
triarcal (sic la uorejan del toro, la «mano cornutan y otros 
talismanes patriarcalizados por cuanto desmatriarcali
zados (ver infra). 

(15) Barandiarán, O. C., 11, p. 153. 

(16) Véase H. Gottner-Abendroth, Die Gottin und ihr 
Heras, Munich, 1980; también, M. Burri, Die germanis
che Mythologie zwischen Verfiilschung und Verteufe
lung, Zurich, 1982. También Th. Jakobson, Tawards the 
image of Tammuz, Cambridge, 1970. 

111. LA ESTRUCTURA DEL HEROE ARCAICO 

A p~rtir del es~udio de la Maga paleolítica y de la Diosa 
neoht1ca es posible reconstruir la estructura latente a 
ambas imagos arquetípicas. Tanto en un caso como en 
otro se nos ha ofrecido la dualidad cuasi-andrógina de 
la Diosa y de su hijo-amante-esposo-hermano como dua
lidad de un principio femenino divino y de su subordi
nado principio masculino heroico. El héroe arcaico es 
pues, el héroe de la Diosa Madre, a la que anualment~ 
fructifica y con la que periódicamente se une en matri
moni<? sagrado. Tal es originariamente el caso griego de 
Afrodita y Adonis, Demeter y Dioniso-lakkos, Rea y Zeus, 
H~ra y H~~aclés, así como en Egipto el de Hator y Horus, 
ls1s y Osm~, o, en Sumer/Babilonia, lshtar y Tammuz, 
o, en Palestina, Anat y Baal, en Asia Menor Cibeles y Atis 
y, finalmente, en la India, Shakti y Shiva. Se trata de una 
dualidad arquetipológica que se reencuentra entre los 
celtas b~jo la pareja Dana-Dagda, Morrigain-Bran, Erin
Lug, as1 como ~n los germanos entre Jord y Heimdall, 
Freya y Freyr, Friga y Baldur. Los trabajos de Frazer, Gra
ves, O. Hofler y, actualmente, H. Gottner-Abendroth, han 
posibilitado la reconstrucción de la originaria díada Dio
sa-Madre/Hijo-Héroe, posteriormente recubierta por la 
id~ología patriarcal ind~europea y semita, en la que la 
Dios~ Madre se _reconvierte en esposa-esclava, hija-de
pendiente o bruia demoníaca desdibujada (literalmente 
desdentada, ella que originariamente «dienta» o regenera 
la dentición, como en el caso vasco (15). 

En la forma arcaica del arquetipo, la Diosa danza sola, 
e.d., sin «partner» masculino, en medio del Caos, las 
Aguas madres, o el·Océano serpentino. Del mismo modo, 
el héroe de los cuentos casará a la princesa heredera ori
ginaria. Todo el famoso tema edípico del casamiento del 
hijo-héroe (Edipo) con su madre, castigado por los dioses 
olímpicos, refleja oblicuamente el trasfondo cuasi-inces
tuoso de las relaciones Madre-Hijo: éste aparece primi
tivamente como el retoño cfclico, representado por el rey
sacerdote periódico. La propia Gottner, sobre caminos 
de Graves, ha reconstruido el ciclo germánico mostrando 
cómo originariamente Od/Baldur no es sino el héroe de 
Freya, es decir, su paredro subordinado; a esta «escena 
originaria» sigue el ocaso de los dioses (Gotterdamme
rung) que, aunque renacientes y ascendientes, son aún 
oscurecidos por los demonios o fuerzas demónicas (Loki); 
finalmente, el primitivo esquema se invierte, y es ahora 
ya Odin quien se superpone a Freya, para cerrar el ciclo 
con la batalla de los dioses (Gottersch/acht), en la que se 
enfrentan los aguerridos héroes indoeuropeos (Asen), 
bajo el patriarcalizado Odin al frente, con los pacíficos 
dioses matriarcales (Wanen-Jord). El final aparece apo
calípticamente relegado: el ambiguo demonio ctónico
matriarcal, Loki, perteneciente al inframundo, vencerá 
últimamente a los dioses patriarcales (Asen), lo que pa
rece encontrar un cierto paralelismo con la insurrección 
del demonio ctónico Lucifer frente a los dioses-héroes o 
ángeles celestes (S. Miguel) en el Apocalipsis (16) .. De 
este modo observamos en el propio corazón de la cultura 
germana el paso de un sustrato agrícola-matriarcal a un 
estrato patriarcal: Odín es primero el pre-indoeuropeo 
héroe «Od» de Friga -su partner fálico bajo forma ani
mal o arbórea-, de manera que realizará los típicos via
jes al lnframundo en busca de la Sabiduría matriarcal
femenina/simbolizada en el Cáliz-Grial o Cuerno de fer
tilidad, inspiración, magia y oráculo; sólo después se 
convertirá en el belicoso héroe patriarcal conocido. La 
D_iosa Jord llegará a profetizar en este contexto germá
nico la re-vuelta del primitivo Odin, en alianza con Loki, 
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para enfrentarse definitivamente a los dioses patriarca
les. No es extraño, pues, que nuestras amigas e investi
gadoras del folklore germano, H. Gottner y M. Burri, con
sideren que la mitología germana haya sido reprimida, 
falseada y demonizada; lo que ello implicará en la trage
dia hitleriana y en la resurrección nacionalsocialista de 
una cultura ideologizada, es fácil advertirlo. Como afirma 
M. Burri, Wotan-Odin es desenganchado de su primitivo 
estatuto de dios «extático», mientras se le proyectan as
pectos autodestructores y demoníacos absolutamente 
inintegrados en la psique germana y que, por tanto, fun
cionarán peligrosamente como autónomos complejos o 
«sombra» sin asumir ( 17). 

Pero esta dualidad arquetípica de la Diosa y su partner, 
oscurecida por el proceso de patriarcalización, reaparece 
también en las leyendas, relatos y cuentos de hadas, co
mo ya dijimos con V. Propp. La actual investigación fe
menino-feminista, de Gottner a M. L. von Franz, destacan 
el trasfondo matriarcal de las figuras y figuraciones de 
la Hada clásica, dispensadora mágica y «Diosa de oro» 
(como atributo del más allá y de la fertilidad: crf. la Mari 
vasca como Andra-Mari-de-oro): tal sería el caso de la 
Señora Holle, de tantos cuentos, originariamente Señora 
Caverna fertilizante (Hohle) y, luego, Señora Infierno 
(Halle), donde no puede pasarse por alto el significado 
primario positivo del «Infierno» como lnframundo, poste
riormente demonizado por el cristianismo. Pero lo propio 
cabría decir de las típicas Madres «muertas» de héroes 
y heroínas que, como en la germana «Aschenputtel» o en 
la vasca «Gatza ala erregea», representan a la Maga be
nefactora. En otros casos, la Diosa es proyectada en una 
hada o princesa cual diosa del amor, capaz de ofrecer los 
filtros, «manzanas» y medios mágicos, o bien como una 
típica Diosa Madre mediterránea que se reencarna en su 
hija o princesa. Como en el Ti meo de Platón, el mundo de 
los relatos, cuentos y leyendas gira en torno al eje cons
tituido por el «huso» que la Diosa Némesis apoya en su 
seno. También es típico de este trasmundo maravilloso 
la comparecencia mágica del más allá: La vida está coha
bitada por la muerte como agujero del ser, envés del 
revés; y si el lenguaje mágico abre las puertas de este 
trasmundo, ello se debe a que ambos -trasmundo y ma
gia- pertenecen a la Diosa Madre: Demeter. La Diosa 
representa, así, finalmente, el otro lado del espejo: el 
inconsciente caleidoscópico como topología del lenguaje 
maravilloso del cuento. Sólo cuando este trasmundo ma
triarcal-femenino sea reprimido-oprimido, la figura de 
la Mujer quedará retro-interpretada como brujeril-nega
tiva. De este modo, se olvida el primigenio carácter ini
ciático del héroe al Seno de la Diosa Madre para obtener 
la piedra mágica con que enfrentarse a la muerte inma
nente: el tacto ctónico, la adquisición de la «confianza 

( 17) Ver M. Burri, en «Gorgo» 4/1980, p. 49 ss.; y en 
«Spring»-1978. 

( 18) Véase M. L. von Franz, Das Weibliche im Mar
chen, Stuttgart, 1977; Varios, Das Base im Marchen, 
Stuttgart, 1980. Pueden consultarse aquí las clásicas 
obras sobre el arquetipo matriarcal femenino de Harding, 
Reimboldt, Jung. 

(19) Cfr. A. Piganiol, Essai sur les orígenes de Rome. 
París, 1917. Hoy este campo ha sido roturado por la Es
cuela mediterránea italiana antes señalada. 

(20) Ver G. Durand, Les structures antropologiques 
de l'imaginaire, París, 1969, aunque corrigiendo su es
pacialismo anti-temporal de origen bachelardiano. 

primordial» (Urvertrauen) prototípica del héroe auténti
co, la experiencia mítico-mística del fondo anímico divino 
tal y como se refleja en la creatividad a través de la regre
sión y de la doble visión de la vida como muerte (=trans
mutación). Como Jung vic:i frente a Freud, la fantasía ani
dada en tales creaciones no procede del mero «pensar 
desiderativo» (Wunschdenken) propio del puro principio 
del placer regresivo, sino que constituye un elemento 
fundamental de la creatividad. Por otra parte, la visión y 
asunción del mal (muerte, pecado, destrucción, dolor, 
límite) así exorcizado, es precisa para su integración, 
transmutación y relativa eufemización (18). 

Pero tornemos brevemente a nuestro objeto. Historias 
más o menos legendarias, como la de Parsifal en torno 
al Graal, encuentran su sentido al desvelar el sustrato 
mítico-mágico que se oculta en estas viejas narraciones. 
Al margen del extático eros de signo matriarca 1-incestuo
so propio del héroe en tales relatos, hay que entrever en 
dicho Cáliz o Graal Sagrado un trasunto simbólico del 
Vaso, Cuerno o Cuenco de inspiración, libidinización, fer
tilización y magia de transustanciación, portado por las 
viejas divinidades femeninas de la fecundidad que van 
de la Venus de Laussel al ciclo artúrico del Graal y sus 
correspondencias en Tristán e lsolda o en la saga de los 
Nibelungos. 

La vieja Diosa, como su representante (la Sierpe), es 
originariamente «luchada» por sus héroes cíclicamente, 
y sólo posteriormente «vencida» por los dioses definiti
vamente. ¿Definitivamente? La investigación actual está 
sonsacando de su enmudecimiento la otra cara oculta de 
nuestra civilización y cultura: el inconsciente matrial, 
la «infraestructura ginecológica» (G. Durand), el sustrato 
ctónico, la simbología nocturna, la religión mediterránea 
(cretenses, arcadios-pelasgos y bardos, ligures y sabinos, 
etruscos y anatólicos, libios, egipcios y demás pueblos 
indígenas asiánicos). El propio G. Durand en su obra «Las 
estructuras antropológicas de lo imaginario», ha reinter
pretado los regímenes respectivamente nocturno-ctóni
co y diurno-olímpico teniendo ·en cuenta la clásica inves
tigación de A. Piganiol sobre Roma (19): el reconocido 
autor narra el tránsito, paso o transición del viejo ordo 
sedentario, agrícola y matriarcal, con .sus cultos a las 
divinidades telúricas y sus ritos sacrificia les a la fertilidad 
agraria, al nuevo orden jupiterino de signo patriarca/
pastoril impuesto por los invasores indoeuropeos, con 
sus cultos al fuego-sol masculino y sus dioses olímpicos 
y guerreros. Es el triunfo de los romanos sobre los sabi
nos, de Júpiter y Marte sobre la Diosa Fortuna y la Cupra 
Mater, del nuevo ordo de Rómulo sobre las Sabinas y 
Titus Tatius, de los magos sobre las magas, de los dioses 
celestes sobre las diosas agrarias y lunares y, finalmente, 
de la religión heroico-ascensional o uraniana del ser es
pacial (imperial) sobre la vieja religión del arcaico «héroe 
lunar resignado» y del devenir temporal (20). 

Como he dicho en otras ocasiones, los materiales vas
cos ofrec.en expresivos testimonios de una tal subpre
sencia simbólica del sustrato matriarcal. Ello puede verse 
en el caso de los héroes arcaicos que aún sucumben al 
animal matriarcal o a la propia Mari (Mariurrika) o que 
son incapaces de realizar su tarea heroico-ascensional 
(pastor de Orhi). Este subsuelo mítico suele ceder a re
presentaciones posteriores, como en el paso de un mun
do «animalizado», en el que «les diables sortent a la sur
face animalises ou sous la figure des animaux», a un 
mundo en el que, a partir de un determinado momento 
fundacional, «el hombre amedrenta a todas las malas 
fieras del mundo» -texto que ha de leerse sobre aquel 
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que, a renglón seguido, afirma sin embages que «desde 
entonces los gentiles cobraron miedo de los cristia
nos»- (21 ). Sabido es que Mari, sus lamias y sus sorgui
ñas, se metamorfosean en animales (por cierto en aque
llos mismos animales que les falta algún miembro y que 
reaparecen en ciertas cuevas, como la de lsturitz); y co
nocido es el cambio de signo de la Mari benefactora a la 
Mari bruja, así como de sus animales predilectos (como 
el Aker) y de su cortejo esencialmente femenino. Por lo 
demás, el propio ciclo medieval legendario de la Princesa 
que representa al País y su sucesión reaparece en el tema 
de la Princesa escocesa que se ayunta con Sugaar, ob
teniendo de dicha coyunda y coyuntura al Señor de Viz
caya D. Zuría (García Salazar). Pero aquí hay que tener 
en cuenta el proceso de patriarcalización y racionaliza
ción de la célebre Sierpe vizcaína, originariamente ma
triarcal-femenina como encarnación de Mari, transfor
mada en culebro masculino cual Sugaar derivado de la 
Diosa Madre. El culebro, paredro primitivo de Mari como 
Sugaar o Maju, celebra nupcias ya no con la Diosa Madre 
vasca, sino con una princesa escocesa. Que se trata de 
una derivación del mitologema originario está claro si 
confrontamos dicha narración de García Salazar con la 
precedente del Conde Barcellos sobre el ayuntamiento 
del primer señor de Bilbao, D. Diego López de Haro, coh 
la mismísima Mari, cual detentadora de la estirpe y la 
mítica transmisión femenina, obteniendo de su legenda
rio matrimonio a D. lñigo Guerra. En todo caso cabe seña
lar que si D. Diego López de Ha ro debe a Mari su señorío 
y su hijo la posesión de la magia (el caballo mágico de 
Mari), el propio sucesor de D. Zuría (l. Esquerra), en un 
context~ donde sólo aparentemente desaparece la figura 
de_ Man, debe a dicho numen máximo femenino vasco, 
bajo el sobrenombre ahora de «Ventura» o «fortuna» (Dio
sa Fortuna, Moira, Destino), la decisiva ayuda parangona
ble a la ofrecida por Mari a l. Guerra (adviértase la prác
tica confusión lingüística y mitológica entre l. Guerra e 
l. Esquerra) (22). 

(21) Barandiarán, O. C., 11, p. 363, 243-4. 

(22) Que J. Aranzadi no parece entender nada de todo 
ello en su inenarrable obra Milenarismo vasco (Madrid, 
1982), lanzada sintomáticamente por una Editorial que 
cobija a la cultura dominante, parece obvio cuando se 
pregunta despistadísimo: «Es el mismo personaje este 
lñigo-ez-querra y el lñigo-ez-guerra del conde portu
gués? Los dos rescatan a su padre del cautiverio del mo
zo, pero en la narración de Lope no aparece para nada 
Mari; todo lo que se dice del rescate es que «le ayudó for
tuna• (p. 332). Y prosigue afirmando que «el papel de la 
madre en uno y otro relato es diametralmente opuesto• 
(ibd.). Como que la arcaica imago de la Gran Madre vas
ca-Mari aparece posteriormente no sólo relegada a uri 
mítico oscurecimiento como numen de la Ventura-For
tuna, sino suplantada triplemente en la narración de Sa
lazar: primero, por su propio paredro el culebro, segundo 
por la princesa escocesa y, tercero, por la madre-madras
tra del héroe (l. Esquerra), lo que equivale a un obvio pro
cedimiento de transvaloración de Mari. Por lo demás, el 
proceso patriarcalizador está ya ínsito en el relato del 
propio Conde Barcellos en donde increíblemente se mas
culiniza a la Maga vasca denominándola «Hechicero• y 
u Encantador». 

(23) De Jung están en curso de publicación sus obras 
en castellano; consúltese aquí los tomos XVII (l y 2), XIV 
(1 y 2) de sus Obras Completas, así como «Arquetipos e 
inconsciente colectivo•, «Símbolos de transformación•, 
•Psicología y religión•, «La psicología de la transferencia• 
(en Ed. Paidós). También las obras introductorias de Bau
douin, Fordham, J. Jacobi, M. L. von Franz. 

IV. JUNG Y LA ANTROPOLOGIA 

Las anteriores consideraciones sobre el fondo matriar
cal-femenino del inconsciente vasco y su simbología 
«ctónica» encuentran en la obra de Jung, a la vez psicó
logo y mitólogo, su horizonte de inteligibilidad. 

Para Jung el mito es expresión de la trascendencia in
terior o inconsciente. Los símbolos, mitos y arquetipos 
representan una auténtica condensación o proyección 
de la «energía psíquica», apareciendo como intermedia
dores de nuestras emociones universales. No son, por 
tanto, un mero sustituto ideológico, sino una suerte de 
socialización psíquica y espacial del tiempo vivido, lo que 
encuentra en el «mandala», como integración del espa
cio (cuadratura) y del tiempo (círculo), su modelo máximo. 
El mandala, arquetipo por excelencia de la vida (y la 
muerte), ofrece la totalización de los contrarios, la «Cua
dratura» del círculo o, mejor, la puesta-en-circulación del 
cua_drado en cuanto dinamización de lo obturado, racio
nalizado o estático. Paradójicamente, podríamos decir 
que, para Jung, el símbolo, que significa etimológica
mente, coagulación, implica o coagula a lo disolutor, so
lutor o desleidor, de modo que el «synbolos» coliga al «diá
bolos» (diablo): salve et coagula (23). 

Aquí se inscriben las categorías jungianas de la libido 
Y. el inconsciente. La libido no es mera sexualidad y, en
cima, masculina (freudismo), sino «energía psíquica» 
de signo matriarcal-femenino que circula cual «shakti» 
o mana. El inconsciente, por su parte, no es mero lugar 
de almacenamiento de lo reprimido, sino ámbito de la 
c~eatividad y recreatividad. Jung distingue un incons
Clf!nt"! personal, ~oágulo _de la experiencia ontogenética 
o md1v1dual, y el mconsc1ente colectivo como «reservoi
r~» de _la experiencia _colecti~a. filogenética o de la espe
cie. Mientras que el mconsc1ente colectivo encuentra su 
arquetipo en la «Madre», estando mediado por las«matri
ces» o «matrones» pulsionales, el «Padre» simboliza a los 
«patro~es» de la cu!tura. política o racionalidad vigente, 
es decir, a la consc1enc/8 colectiva. 

Todo ello otorga a nuestras anteriores proposiciones 
u!'a especie de lógica interna o coherencia psicomitoló
g1c~ .. ~n e~ecto, subyace af planteamiento jungiano una 
pos1c1on ~1ferente a la freudiana, por cuanto, si bien trata 
en un primer momento de desligar de la fijación inces
tuosa. de nuestra consciencia (patriarcal) al inconsciente 
(matna 1), en un segundo momento tratará de favorecer el 
re-nacimiento de nuestra consciencia.obturada a través 
del viaje simbólico por el inconsciente de modo que esta 
regresión crítica, como viaje iniciátic~ y ritual al fondo 
del propio «mar», será considerada como característica 
positiva del creador. El auténtico héroe -el creador- ni 
q~eda pre.so en la Madre (nirvana) ni vence o mata al dra
gon ~atnarcal (superación patriarcal), sino que funda 
una <!~aléctica de_e_quilibramiento entre ida y vuelta, des
c~,ns1on y ~s~ens1on, ofrenda (sacrificio) y ofertorio (obla
c1on), pas1v1d~d. (~er comido) y actividad (comer), de 
acuerd~ al pn_nc1p10 de la «com-partición» simbólica. O 
la amb1valenc1a como movimiento de «homeostasis» en
tre incon~ciente y consciencia, dragón y héroe, matriar
ca! y pat_narca_I,_ en~~ y lagos. Ello encuentra en la alqui
mia su eiemphf1cac1on, por cuanto aquí la mater-materia 
apare~e ci:i~o matriz del espíritu, así como en la gnosis 
su aphcac1on, por cuanto en ella el mal y lo demoníaco 
ei:itran a ~ormar dual~dad ~~~rógina con el principio del 
Bien o Dio~. La_ propia rehg1on ofrece para Jung un in
t~~to ?e. rehgac1on del mythos trágico, por su simboliza
c~~n lm~1te de lc;>s opuestos y de su inefable reconcilia
c1on: as1 ocurre incluso en la Trinidad cristiana y su som-
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bra (el diablo-mujer), ya que el Diablo asociado a Eva (Ma
ría) quedará disociado-asociado de Dios, lo mismo que la 
Mujer, a la vez relegada y asunta al Cielo (Asunción de 
María), o bien cobijada metonímicamente bajo la figura 
matriarcal-femenina del Espíritu Santo o Espíritu del 
amor. Finalmente, es Cristo mismo la suprema encarna
ción del «sí-mismo» o Selbst, es decir. de la totalidad psí
quica compuesta de inconsciente (divino) y consciencia 
(humanada), interpretando la salvación gnóstico-cristia
na como un proceso de individuación, personalización, 
totalización o socialización psíquica. · · 

Para Jung dicho proceso de- individuación realiza la 
conscienciación del inconsciente y, por tanto, la síntesis 
del ánima femenina y del ánimus masculino como coha
bitantes de cada persona. Se trata, obviamente, de una 
síntesis no estática sino dialéctica y dinámica, pensada 
a modo de encarnación de Dios -diríamos: Diosa- en 
nuestra consciencia, sin «identificarnos» inflaccionaria
mente con dicha totalidad. Como ha motrado M. L. von 
Franz, Dios como Sabiduría, Alma del Mundo y, en defi
nitiva, como divinidad femenina (inconsciente), es cons
cienciada masculinamente. El sentido inconsciente se 
manifiesta no a una razón abstracta sino a una razón 
asuntiva: el verbum cordis precede y funda al verbum 
mentis. La cultura auténtica ofrece la reconciliación de 
materia y espíritu, sentido y razón, inconsciente y cons
ciencia: la verdad es ella misma la transmutación, trans
formación o regeneración del Logos-hijo (forma) a través 
de su at"caico viaje heroico por el inconsciente, el caos, 
el mar, el fondo de la tierra y la materia prima como ám
bito del mal-diablo-muerte, de la «nigredo» v de lo irra
cional. Compruébese la paralelidad de la vía jungiana con 
nuestro anterior rec9rrJgq _(~.,___ 

Subyace a nuestro itinerario una visión de la realidad 
originaria como matriarcal, es decir, como sensus natu
rae, fuerza fluente, potencia femenina, hipóstasis autó
noma, lumen naturale, sensus communis, physis com
partida, anima mundi, materia prima, ccpanspermion» o 
sensus seminal is. La materia como «umbra Dei» (som- · 
bra de Dios) y «priora Dei», es decir, como elemento aprió
rico de lo divino y no como mero residuo de Dios. Dios re
conciliado con su material, la naturaleza y su racionali
dad (relacionalidad) inmanente. 

(24) Cfr. M L. von Franz, Aurora consurgens, en Obras 
Completas de Jung, tomo 14,3. 

(25) Puede consultarse a Pontalis en •Cuadernos de 
Psicología», Buenos Aires, 1966, n.º 1. Es interesante 
aquí recuperar el ~entido matriarcalista de la psicología 
de S. Ferenczi en su Thalassa, Schriften Psychanalyse, 
11, Francfort, 1972. 

¿Qué quiere decir todo esto a nuestro objeto? Algo sim
ple e importante a la vez: que nuestra temática en torno 
al matriarcalismo como forma de vida dialécticamente 
opuesta al patriarcalismo como (de) formación de vida, 
requiere obviamente su mutuo equilibra miento y correc
ción. Pero está claro que nuestro discurso pro-matriarca
lismo posee una intención específica y crítica: compen
sar mítica, simbólica y psíquicamente nuestra cultura 
patriarcal. 

El entendimiento de lo propio y lo ajeno, lo autónomo 
y heterónomo, lo autóctono y heteróctono, precisa para 
su intermediación de un lenguaje consensual. Frente al 
impositivo lenguaje patriarcal logocéntrico, un tal len
guaje se autodefine infrastructuralmentecomo«matriar
cal», e.d., horizontal, radical e intersubjetiva. Podríamos 
concebir un tal lenguaje, frente al devastador lenguaje 
imperialista, al modo del rito de iniciación con el que co
menzamos nuestra incursión, es decir, un lenguaje como 
«medium» o animal-tótem de mediación (Manitú, espí
ritu guardián), o lenguaje dialéctico de ida y vuelta, del 
ser-dicho (engullido) y del decir (engullir). Un tal lengua
je, por último, recorre, distiende y salvaguarda la distan
cia entre vida y muerte, inmediatez y mediación, ser y 
nada-una distancia que define el hueco o vacío cultural 
como libertad. En esta apertura o trascendencia de la 
vida por su inmanente muerte aplzada, desplazada y 
conjurada por la cultura, cualquier manipulación de la 
vida atrae o desplaza a la muerte exorcizada, del mismo 
modo a como una manipulación de nuestra muerte libre 
asfixia la vida terrorísticamente. 

Conservar ese interregno o intermundo cultural que 
se distiende entre la vida abierta a una muerte libre o la 
muerte como horizonte aplazado-desplazado de una vida 
que se autodefineculturalmente, implica la preservación 
del «habitar» humano sobre la tierra expuesto por el últi
mo Merleau-Ponty como la relación de simultaneidad 
entre lo visible (presencia) y lo invisible (la ausencia), o 
sea, entre lo dado y la donación o, heideggeriana mente, 
entre la entidad y la autenticidad o «autoenticidad» (25). 
De nuevo la negación al abandono, sea por la huida hacia 
abajo (matriarcal-regresiva) sea por huidá hacia arriba 
(patriarcal-agresiva): o la fundación de un fratriarcalismo 
capaz de correlativizar los contrarios. Un humanismo an
tihumanista. 
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RESUMEN 

Por E. Nolte y Aramburu 

"Lo más urgente es lo de ahora y lo de aquí" 

Unamuno 

Se presenta brevemente una lista de caseríos situados preferentemente en la zona costera vizcaina que 
ostentan en la parte más alta del tejado y en algunos casos en las esquinas, cruces de piedra o monolitos 
normalmente piramidales. Estos atributos pétreos suelen estar colocados, salvo excepciones, en la fachada posterior 
del caserío. El área geográfica estudiada se alarga desde Guecho hasta Arminza, con puntos interiores como 
Erandio, Sondica y Zamudio. 

SUMMARY 

lt is then given a short list of "caseríos" (farm-houses, or country-houses ), mainly located a long the coast and 
proudly showing on the uppermost part of the roof and sometimes on the comer, stone crosses or monoliths 
usually of a pyramidal shape. These stony signs are invariably placed at the rear side of the "caserío". 

The stretch of land under study spreads from Guecho to Arminza with sorne innerland spots like Erandio, 
Sondica and Zamudio (Biscay province, North of Spain ). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es wird eine kurtze Liste von hauptsachlich im Küstengebiet liegenden Bauernh6fen (caseríos), die auf dem 
Dachgiebel oder manchmal auch auf dem hochsten Mauereck Steinkreuze oder pyramidenfürmige Monolythe 
aufzeigen, zusammengestellt. 

Diese Steinornamentik pflegt fast ausnahmslos an der hinteren Hausfront angebracht zu sein. 

Das untersuchte Gebiet erstreckt sich von Guecho bis Arminza. Auch Erandio, Sondica und Zamudio, die nicht 
direkt an der Küste liegen, werden besprochen. 

LABURPENA 

Gehienbat Bizkaiko itsas-aldean kokaturik dagozaneko baserrien zerrenda aurkezten da labur-labur; horreek 
teilatuaren goi-goian eta batzuetan kantoietan agitz piramide itxurazkoak diran harrizko gurutze edo harri bakarrak 
izaten dabez. Harrizko xingola horreek salbuespenetan izan ezik baserriaren atzeko aldean kokaturik egoten dira. 
Aztertu dan tokizko eremua Getxotik Armintzaraino doa barru-aldean Erandio, Sondika eta Zamudio dagozalarik. 
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PROLOGO 

Hace ya bastantes años al pasar por la carretera de 
Larrabasterra en dirección a Umbe pudimos ver dos ca
seríos que ostentaban en la parte superior de la cumbre 
del tejado y en su parte zaguera sendas cruces de 
piedra. 

Le dimos una explicación no muy convincente y de
bemos de confesar que nunca más nos preocupó este 
tema. Entretanto y recientemente, Javier González de 
Dura na y Kosme de Barañano (1 ) en la parte final de su 
trabajo dedican un par de páginas a las cruces de piedra 
en tejados de caseríos que con más fortuna que noso
tros, no lo echaron en saco roto. 

Así dicen que la zona ... "con mayor densidad de 
este tipo de caseríos con cruz es la de los municipios 
propiamente costeros - Guacho, Berango, Sopelana, 
Urdúliz, Barrica, ... una catalogación de dichos caserios 
clasificando los diversos tipos de sus cruces no estaría 
por demás ... ". 

La invitación que nos hacían estos autores la recogi
mos tíbiamente al principio, pero el hecho de vivir en 
uno de estos municipios y que imperceptiblemente 
fueramos acumulando nuevos ejemplos, nos hizo pen
sar que el material que habíamos recogido tal vez era 
hora de ir dándole forma. 

Hemos incorporado todos aquellos caseríos que os
tentan en la esquina o esquinas traseras o en la parte 
más alta de la cumbre, pero siempre en la zona zague
ra, -salvo varias excepciones que van en la fachada 
principal, alto de chimeneas o lucanas, bien del País 
Vasco como de otras regiones-, tanto cruces como 
pequeños monolitos, siempre en piedra, dejando para 
después del Catálogo, algunas consideraciones, la ma
yoría de ellas coincidentes con las apreciaciones de Gz. 
de Durana y Barañano. 

La zona geográfica primordialmente es la costa viz
caína, si bien a última hora, hemos conocido otros 
ejemplos fuera incluso de Vizcaya. 

La relación no va ni por orden alfabético ni tan siquie
ra por municipios. 

A medida que iban apareciendo los ibamos inc.orpo
rando. Para su mejor localización se adjunta plano n. 0 1 
donde se han señalado casi todos los ejemplos conoci
dos hasta hoy por nosotros, numerados de acuerdo con 
el Catálogo, incorporando igualmente una serie de foto
grafías y dibujos (Lám. 1 y 11 l de los hallazgos, realiza
dos por el autor. Al final de la nótula se presentan por 
orden alfabético los caseríos, y, en los que se conoce, 
la cita documental con la fecha. 

Esta aportación nuestra no desea ser ni más ni menos 
que el revulsivo que sirva para que investigadores con 
más tiempo y dedicación ahonden en un tema que a 
medida que ibamos progresando, debemos de confe
sar, nos dejaba más confusos. Y para que estos estu
diosos puedan iniciar sus trabajos, nada mejor que ofre
cer a continuación el inventario de estos ejemplos. 

CATALOGO 

Al VIZCAYA 

1. BAREJ\10 TORRE.- Sopelana. De la carretera de 
Algorta a Plencia a mano izquierda. Pertenece a Manu 
Bilbao Gorostela. Tiene una torre o palomar y una chi
menea muy singular. Ostenta en la parte superior de la 
cumbre una cruz de arenisca de brazos iguales con pie 
piramidal, como de costumbre incrustada en la pared. 
!Foto 1, lám. 1. n.º 1 y mapa n.º 1. (2). (3) pág. 194 
nos habla de la Torre Baraño y de la Casa del Abad Ba
raño, acompañando una fotografía (su lám. LXV l don
de se aprecia perfectamente la cr.uz de piedra. Así 
dicen: "otra casa de cierta importancia llamada hoy día 
Torre Baraño, pero que no tiene rastro alguno de forta
leza guerrera, y que posiblemente es la casa que en el 
siglo XVI mandó construir el Abad de Baraño ... ". 

2. ALANSONE.- Sopelana. A un centenar de metros 
del anterior. Debemos la información al propietario del 
anterior caserío. Ha sido derruido, pero según nuestro 
informador tenía una cruz, sin más precisión. (Mapa n. 0 

1 ). (2) 

3. ASU.- Sopelana. A 50 mts. del anterior. Son sus 
propietarios los señores de Urquiaga. En la parte más 
alta de la cumbre se levanta una especie de monolito 
con un disco en la parte superior y unos incipientes 
brazos. Parte del disco e iniciación de la parte central 
lleva como motivo central una cruz en bajo relieve de 
tipo latino. Como es lógico se aparta en cuanto a su 
morfología de sus congéneres, y se acerca más al tipo 
de estelas de algunos lugares del País navarro o vasco 
francés. En su esquina izquierda lleva también un pe
queño monolito. Material de arenisca, !Mapa n. 0 1, 
Foto 3, y dibujo Lám. 1 n. 0 3 ). 

4. ORMAZA BEKOA.- Guacho. A la salida de Al
gorta en dirección a Plencia en un cruce de carreteras, 
se abre este caserío a cuyo costado hay una pequeña 
industria de elaboración de tuberías, baldosas de ce
mento etc., perteneciente a la familia Men<;lía. Presenta 
una cruz de arenisca tipo Malta de brazos anchos hacia 
el extremo y vástago como de costumbre algo más 
largo para su inclusión en la pared. Mapa n. 0 1, Foto 4, 
y dibujo Lám. 1 n.º 4). (6) p. 51 lo cita como conocido 
en 1853. 

5. CASA REINA.-Sopelana. Denominada también 
como Casarriñe. Tomando el ramal de carretera que se 
desprende de la ruta principal Bilbao-Plencia sobrepasa
do Umbe, antes de llegar al cementerio y vivero Casa 
La Reina se levanta esta edificación. El señor lturregui 
morador del caserío nos señaló el mojón o monolito que 
se levanta en la cumbre del caserío. Una incipiente 
yedra, nos impidió ver su exacta forma. Mapa n. 0 1, 
Foto 5. (2 ). (8 l año 1799 con el nombre de Casarriñe, 
propiedad de Juan Baup~ª de Achutegui. 
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6. ATXONDO.- Sopelana. A pocos metros de pasar 
el vivero de Casa La Reina y a mano izquierda de la ruta 
se levanta esta casería, donde vive la familia Zuazúa. En 
las fotos 6 y 6 bis puede apreciarse el caserío y un 
detalle. Tiene tres mojones piramidales de arenisca, uno 
en cada esquina y otro superior en la cumbre. Vid. 
Mapa n.º 1. (2). 

7. UGUERAGA.- Sopelana. Situado cerca del ante
rior caserío, vive otra familia con apellido también de 
Zuazúa. Como en otros casos ostenta en la parte supe
rior de la cumbre un monolito. Por hallarse tapado por 
una yedra se ignora su forma. Mapa n. 0 1 y Foto n. 0 7. 
(2). 

8. IBERGURENES.- Sopelana. Desde el anterior ca
serío y en dirección a Larrabasterra y a mano izquierda 
de la carretera se yergue este caserón donde actual
mente viven dos familias: Ugarte y Madariaga, si bien el 
dueño es el señor Zalduendo de Algorta. Conserva en la 
parte más alta de la cumbre zaguera monolito más o 
menos piramidal de arenisca al igual que dos remates 
piramidales en ambas esquinas. Mapa n. º 1, Foto 8. 
(2). 

9. ERROTABARRI.- Sopelana. Desde el anterior ca
serío y siguiendo la carretera en dirección hacia Larra
basterra, nace una pista a mano izquierda que se dirige 
al encuentro de un regato. No hay que olvidar que fue 
un molino. La ornamentación que presenta la fachada 
zaguera es mixta: en lo más alto de la cumbre cruz de 
tipo latino, de tipo liso y fuste ancho para agarrar mejor 
dentro de la pared, y dos remates en ambas esquinas, 
bien tallados. La cara exterior de dichos remates va a 
plomo con el resto de la pared, hecho no muy usual. 
Vive aquí la familia Madariaga, perteneciendo al señor 
Zalduendo de Algorta. Mapa n. 0 1, Foto 9 y bis y Lám. 
1 n.º 9. (2 ). 

10. OTAZAS.- Sopelana. A mano izquierda de la 
carretera antes mentada y a muy poca distancia del 
anterior, se levanta esta edificación actualmente desha
bitada. Como suele ser usual en otros caseríos, en la 
parte zaguera y que da cara a los temporales del no
roeste tiene levantada algo más la fachada que el 
propio tejado con el fin de proteger éste (Foto 10 tris). 

En la parte más alta o cumbre ostenta una cruz trilo
bulada, la única de su género inventariada con la parti
cularidad de llevar esculpido en bajo relieve una cruz 
que si no fuera por el fuste que hace prolongarse el eje 
vertical, podría decirse que es de tipo griega patada 
(Foto 10 ). 

En el palacio de la Angulería en el mismo casco 
urbano de Larrabezúa, en una de las fachadas se pre
senta pintado un motivo muy similar. Se trata de una 
cruz o flor de trébol cuyo eje vertical es más largo que 
el horizontal donde va incurso una cruz latina patada 
con el año en la parte superior: 1777. (Foto 53 ). 

Tanto en la Foto 10 bis y tris se aprecian los resaltes 
en ambas esquinas también de arenisca. Están bien ter
minados, piramidales y de sobria elegancia. Los esqui
nales de piedra sillería están bien labrados, con aristas 
vivas. La elevación del paraviento no es sincrónica a la 
fachada primitiva, siendo posterior aquel. La cruz se 
halla incrustada en el paraviento, lo que podría hacer 
pensar que son contemporáneas. Creemos que la cruz 
estaría en un principio como todas sus congéneres em
potrada en la primitiva parE)d zaguera. Al efectuarse el 
levante de la pared, como parapeto contra el viento, la 
cruz cambió de posición elevándose más sobre el para
viento. 

Pertenece al señor Albóniga. Mapa n. 0 1 y Lám. 1 
n. º 10. (2 ). 

11. GAZTAÑAGA.- Sopelana. Siempre a la izquier
da de la ruta que llevamos y antes de llegar a Larra
basterra, este caserío donde viven las familias Atela y 
Goitia, presenta en la parte más alta, en la cumbre, una 
cruz de brazos iguales pero cilíndrica o redonda. Como 
hecho curioso en el centro de la cruz y a modo de 
medallón y en alto relieve lleva un apéndice romboidal 
cuya cúspide es su centro. Mapa n. º 1, Foto n. º 11 y 
Lám. I, n. 0 11. (2). 

12. TORRETXE.- Barrica. Desde el Alto de Goyerri, 
parte una estrada que se dirige hacia el E. en franco 
descenso hasta alcanzar a los 300 mts., el caserío del 
mismo nombre. Se trata de un caserío con edificación 
contigua a la parte zaguera contruida sin duda alguna 
en época posterior. Su cumbre ostenta una cruz de 
arenisca. Como se aprecia en la Foto 12 y Lám. 1, n.º 
12 es una cruz cuyo eje vertical ensancha sus extremos 
esp_ecialmente su fuste mientras que .el brazo horizontal 
es regular. No puede a nuestro juicio hablarse en este 
caso ni en otros, a pesar de que lo hemos mencionado 
en el ejemplo n. º 4, de un tipo clásico de cruz de Malta 
"estricto sensu", aunque para entendernos lo hagamos 
en más de una ocasión. Mapa n. 0 l. (2 ). 

13. FUENTENES.- Zamudio. Yendo por la carretera 
de la Avanzada (Guecho) hacia Larrabezúa y justo al 
llegar al término de Zamudio que se indica en la misma 
carretera por un gran rótulo o señal, a mano izquierda y 
junto a la ruta se levanta este caserío bifamiliar de bella 
y primitiva fachada principal de entramado de vigas de 
madera y ladrillo cara vista rústico. 

Tal como se aprecia en la Foto n. 0 13, la cruz no se 
halla incrustada como otras en la pared, sino que se 
halla sobre un pedestal, sin duda, colocado en esa posi
ción después de algún retejo. Como sus congéneres es 
de arenisca, de cruz latina y fuste ancho y sección 
cuadrangular. Mapa n. 0 1, Lám. l. n. 0 13. Cita: (2 ). 

14. ARGALUZAS AURREKOA.- Sopelana. Se ha
lla muy cerca del campo de foot-ball de Sopelana. Se 
trata de un caserío bifamiliar donde viven los señores de 
Menchaca y Zubiaga. Conseva en la parte posterior, 
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tanto en la cumbre como en las esquinas unos monoli
tos de arenisca piramidales. Mapa n.º 1, Foto n.º 14: 

15. ARGALUZAS ERDIKOA.- Sopelana. Contiguo 
al anterior se trata de un caserío propiedad de Dña. 
Balbina Urruticoechea Algorta, pero actualmente des
habitado. En la fachada posterior debido a la gran canti
dad de vegetación se atisba un monolito en la esquina 
de la izquierda y probablemente en la cumbre pero sin 
certeza. Mapa n.º 1, Foto n. 0 15: 

16. U DON DO antes GOIKOETXE.- ·Barrica. Desde 
la estación de ferrocarril de Plencia, hay que tomar una ca
rretera que bordeando el Colegio Comarcal se dirige en di
rección sur-oeste hasta el barrio de Musurietas. Allí se 
levanta éste caserío que según sus moradores la familia 
lbargüengoitia, antes se denominaba Goikoetxe. Osten
ta en su parte central, es decir, en la cumbre un mono
lito, tosco en su factura. Mapa n. 0 1, Foto n.º 16: 

17. ELORDI.- Barrica. Muy cerca del anterior pero 
hacia el oeste se sitúa este caserío al cual se le ha 
efectuado un retejo. En la cumbre se levanta una cruz 
tipo Malta cuyos brazos horizontales se ensanchan en 
sus extremos. Su pie se halla recompuesto y formado 
por dos piezas de arenisca que no va incluido en la 
pared sino aparentemente apoyado sobre la cumbre. 
Mapa nº 1, Foto, 17, y Lám. 1 nº 17. 

Igualmente (3) p. VI, Apéndice, al hacer referencia a 
un documento fechado en 1604 dice que los bienes que 
tomó posesión el Conde de Biandrin, fueron además 
(cita una lista larga) ... el Señorío de Barrica con su 
iglesia de San María, sus montes, casas de ... Aram
barca ... Elordi. .. 

18. ARANBALTZE o ARAMALTZES.- Barrica. Del 
alto de Goyerri (Barrica) hacia Plencia a medio camino y 
a la derecha de la ruta se levanta la ermita de S. Telmo. 
Por su costado pasa una pista que conduce descen
dentemente hasta este caserío. La fachada trasera os
tenta en ambas esquinas sendos monolitos piramidales 
(Foto 18 bis) y en su cumbre una cruz monolítica de 
gran tamaño, (Foto 18, Lám. 1 nº 18). De tipo Malta 
con brazos ensanchados, posee un fuste más largo y 
ancho que permite mejor su asentamiento en el interior 
de la pared. Mapa n. 0 1. (4)p. 317. 

Como acaba de verse (3) en la casería de Elordi, (nº 
17 ), el mismo texto sirve para este caserío de Aranbal
tza o Arambarca, por lo que hace referencia al docu
mento fechado en 1604. Por su parte (7) pag. 226 
menciona que la ermita de San Pedro González Telmo 
fue fundada en 1773 en terreno de la famosa casa de 
Arambalza. 

19. BUSTU.- Barrica. Del asilo de Barrica parte una 
carretera en muy mal estado hacia una cantera de 
arena, situada encima de una cala pequeña conocida en 
los alrededores por su carácter naturista. A medio 
camino, hay un ramal a mano izquierda, que conduce a 

dos caseríos: Bustu goikoa y bekoa. Ninguno de los 
dos está habitado por las familias originarias. Según 
nos informaron, en tiempos, ambas tenían una cruz de 
piedra, si bien en la actualidad carecen de ellas. Con
vendría localizar a los últimos descendientes que a buen 
seguro vivirán en poblamientos cercanos para cerciorar
se de la fidelidad de la noticia, toda vez que hay una 
proclive tendencia entre los informadores y consulta
dos, a confundir la cruz de piedra en la parte zaguera, 
de aquellas otras de madera o hierro en la fachada 
principal. Mapa nº 1. 

20. IBERGOIKO.- Sopelana. Tomando en el mismo 
Larrabasterra, la carretera que conduce a la playa del 
mismo nombre, a unos 200 metros y a mano derecha se 
levanta este caserío de grandes dimensiones. Sin duda 
alguna en tiempos tenía tres monolitos, si bien ahora 
solo le quedan la de la cumbre y la esquina de la 
izquierda. Como de costumbre son piramidales y de 
arenisca. Mapa n. º 1, Foto n. º 20. 

21. LU KATEGI.- Berango. Por la carretera o calle 
principal que desde Fadura (Guecho) va a Berango 
ayuntamiento, y junto a la carretera a mano derecha se 
levanta este caserío con una cruz diferente a las demás, 
en la cumbre de la fachada zaguera. Tal como se 
aprecia en la foto 21 y Lám. 1 nº 21, está formada por 
un cuerpo central rectilíneo rematado por un fuste 
amplio. Sobre el cuerpo central dos brazos ascenden
tes, rematado por un medio disco en lugar de brazo. 
Muy de lejos podría parecerse a una figura antropomor
fa. Es de arenisca. Mapa nº 1. 

22. GOÑIBARRl.-Guecho. Debo el conocimiento 
del mismo a mi querido amigo Jan Bilbao que vive en 
las inmediaciones. A la salida de Guecho hay que tomar 
la carretera en dirección a Azkorri, pasando las vías del 
tren. Frente por frente a la ermita del Angel, hay que 
torcer a la derecha para, introduciéndose por una estre
cha calleja llegar a esta casa en pleno casco urbano. Se 
trata de una cruz patada cuyo fuste está enterrado en la 
cumbre de la pared de la fachada zaguera. Se ignora el 
material del que está compuesto. Mapa nº 1, Foto 22, y 
Lám. 1 nº 22. (6) p. 51 lo cita como conocido en 1853. 
(3) al hablar de la casa del Abad Bareño en la pág. 194, 
hace mención igualmente ... don Pedro de Bareño de la 
Torre e lbáñez de Manene, que murió el 20 de febrero 
de 1627, padre a su vez de doña María Sáenz de 
Bareño, que casó con don lñigo de Gañía, del linaje del 
que aún se conservan en Guecho dos casas solares, 
Goñogoicoa, o de arriba, y de Goñibarri, o nueva, que 
serían dos de las tres a las que se hace mención en las 
"Antigüedades de Vizcaya" de Ybarguen - Capuchín 
(sic), ... Hay que tener en cuenta que "Las Antigüeda-
des ... " fue escrito el año 1588, por lo que tenemos ya 
una fecha aproximada. (3) en la pág. 206 señala que la 
cita de Goñi procede del tomo quinto cuaderno 184 de 
las referidas "Antigüedades ... " de Ybargüen. (5 ). 
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23. URGITXIETA.- Sopelana. En el mismo paso a 
nivel de Larrabasterra se levanta este caserío con una 
cruz de piedra arenisca tipo Malta de brazos ensancha
dos y fuste paralepipédico incrustándose en la pared. 
Mapa n.º 1, Foto 23 y Lám. 1 n.º 23. 

24. GANBE.- Barrica. Desde el Alto de Goyerri se 
toma una carretera-pista en dirección a Urdúliz, hallán
dose a cosa de medio kilómetro. Conserva en la cumbre 
posterior un monolito muy redondeado. Mapa nº 1, y 
Foto 24. 

25. GANEGOIKUA.- Barrica. Desde el Alto de Go
yerri en dirección a U rdúliz, y antes de llegar al Depósi
to de Aguas, existe una pista a mano izquierda de 
fuerte pendiente que conduce en primera instancia a 
este caserío bifamiliar donde viven las familias Marcaida 
y Gorordo. En la cumbre zaguera se halla el mojón más 
o menos piramidal de arenisca tal como se aprecia por 
la foto nº 25. Mapa nº 1. 

26. GANERDIKUA.- Barrica. Siguiendo la pista des
de el caserío anterior se llega a los cien metros a este 
otro caserío de aspecto vetusto especialmente la facha
da principal con jabalcones tallados en madera con toda 
la viguería a la vista. Sus inquilinos son la familia de 
Inocencia Asia. La parte zaguera se halla en ruinas, 
pero según su morador tenía una cruz. Nos prometió 
que cuando tuviera tiempo hurgaría en los escombros 
al objeto de localizarla. Así fue, pues al volver al cabo 
de un mes lo tenía guardado para nosotros. Por lo 
visto con motivo de la caída del tejado perdió el pie 
conservándose tan solo el brazo horizontal, algo tam
bién desconchado y la parte superior. Es de arenisca y 
para nuestra fortuna es la única cruz que conocemos 
lleva esculpido su fecha. En la parte superior y enmar
cada por dos líneas incisas se lee: AÑO y en el brazo 
horizontal también incurso en un rectángulo la fecha 
1775. Los dos sietes están un poco borrosos pero 
evidentemente son de diferente trazado que el primer 
número que sin duda alguna es un uno, de ahí que 
tengan que ser el segundo y tercer número un siete, 
aparte del tilde que corta la línea vertical del siete. 
Mapa nº 1, Lám. 1. nº 26 y Foto 26. 

27. MENTXAKABASO.- Urdúliz. Del cruce de Ur
dúliz hacia Munguía, a 1 km. y a mano derecha se 
localiza este caserío como a unos 100 m. retirado de la 
carretera, donde vive la familia Ganboa, que dicho sea 
de paso nos impidió obtener una fotografía de detalle 
del monolito que ostenta la cumbre zaguera. Mapa nº 
1, Foto 27. 

28. BRINKETENE.- Urdúliz. Partiendo del mismo 
cruce de Urdúliz hacia Munguía y unos quinientos 
metros antes de llegar a Mentxakabaso (n. º 27 l y al 
otro lado de la carretera se levanta este caserío. El 
señor Fullaondo morador en este caserío nos mostró los 
arreglos que están efectuando en una antigua iglesia 

que estaba adosado a este caserío, iglesia hoy sin culto 
y preparada para otro menester. El caserío en cuestión 
muestra una cruz tipo Malta con largo fuste de material 
de arenisca y brazos ensanchados. Mapa n. 0 1, Lám. 1 
n. 0 28, Foto n. 0 28, y 28 bis. 

29. OLAGIBELENA.- Urdúliz. Del cruce de Urdúliz 
hay que tomar la carretera en dirección hacia Plencia, para 
torcer a mano izquierda a los cincuenta metros toman
do una estrecha carretera asfaltada. A los 500 metros 
de recorrido y en la parte izquierda de la ruta se levanta 
este caserío, en una de cuyas fachadas se vislumbra, 
hoy tapiada, una ventana de arco apuntado. La singu
laridad de este caserío es el remate de la cumbre en la 
parte zaguera, que no nos atrevemos a llamarla cruz, 
pero que sin duda alguna tiene la misma función. Tiene 
dos incipientes brazos horizontales siendo el remate 
superior como una especie de luna, lo que nos coloca 
ante un testigo astral. Ya es conocido que la luna suele 
ser la representación de Cristo. Para algunos autores 
como Jullian o Vernau suele ser como un talismán para 
proteger de algo (¿de qué?), por lo que tiene un carác
ter mágico. Para otros lllargia (Luna lera adorada por 
ser el destino final de las almas. Es el único remate de 
este tipo que conocemos hasta el momento en nuestro 
inventario. Es de arenisca. Mapa nº 1, Lám. 1 n. º 29, 
Foto, 29. 

30. LARRONDOBEKO.- Sopelana. Tomando de 
Sopelana la carretera en dirección a Urdúliz a menos de 
1 km. y a mano derecha se abre la fábrica "SIM EL 
IBERICA". Al lado mismo se levanta este caserío. La 
fachada trasera ostenta una ventana apuntada siendo 
de gran espesor la pared, estando rematada la cumbre 
por una cruz mutilada de arenisca. Es de tipo Malta 
faltándole las extremidades del brazo horizontal. A titu
lo solo anecdótico diremos que el morador de este 
caserío, queriéndonos dar una explicación del por qué 
de esta cruz, nos señaló que en la huerta que tienen 
enfrente de la fachada principal suele aparecer muchas 
veces tejas, y que había oído a su abuelo que allí están 
los cimientos de un antiguo convento. Mapa 1, Lám. 1 
n. º 30, Foto 30. Este caserío es una antigua casa-torre. 

31. ARTEAGAS.- Guecho. Tomando desde Sta. 
María de Gecho la carretera en dirección hacia la hípica 
y algo antes de llegar al campo de foot-ball de Azkorri, 
a mano izquierda de la carretera se levanta este caserío 
cuya dueña es Mª Luisa Mezo. En la cumbre de la 
fachada zaguera se levanta una cruz de brazos ensan
chados en cuyo interior por incisión en bajorrelieve va 
otra cruz, como se aprecia en la Lám. 1 n. º 31. Al 
propio tiempo en ambas esquinas de la fachada y 
sobrevolando al tejado se hallan dos monolitos pirami
dales. Mapa n.º 1, Foto 31. (6) p. 51 cita este caserío 
como conocido en 1853. (8 l Año 1798 habla de Arteaga 
Aurrecoa. ¿Será la misma?. 

32. ITURRIABEKO.- Berango. Del alto de Berango 
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tomando la carretera hacia Eguskiza se llega a un 
primer cruce, donde hay que tomar la carretera a mano 
izquierda hasta llegar a este caserío, donde habita la 
familia Ardeo. En sus inmediaciones se localiza un 
manantial. En la fachada posterior se levanta en la 
cumbre, cruz de arenisca de brazos ensanchados y en 
ambas esquinas sendos monolitos de igual material de 
forma piramidal. (Foto 32, Lám. 1 n. º 32, Mapa nº 1 ). 

33. MENTXAKENES.- Urdúliz. Tomando la carrete
ra desde el cruce de Urdúliz en dirección a Munguía, y 
a la altura del mojón kilométrico 24 a unos 50 metros a 
la derecha de la ruta se levanta una casa de campo de 
nueva planta. En la cumbre delantera ostenta una cruz 
de arenisca de tipo Malta (Lám. 1 n. º 33, Foto n. 0 33, 
Mapa n. º 1 ). Preguntado el señor Echevarría morador 
de la misma nos confirmó que efectivamente el caserío 
llevaba la cruz en la parte zaguera, en la cumbre, pero 
creyendo que cumplía una función más decorativa en la 
fachada principal, la colocó en su cumbre. Añadió que 
en ambas esquinas llevaba también dos monolitos si 
bien no los recuperó. (3) Pág. 206 ya comenta que en 
"Las antigüedades de Vizcaya" de lbargüen en su tomo 
quinto cuaderno 184 se dice: ... "de este solar de Men
chaca de Gatica se han fundado muchas casas ... " por 
otra parte en la pág. 205 sigue: ... "Al linaje de Men
chacatorre, de la Torre de Menchaca de Lauquíniz, 
pertenecía don José María de Menchacatorre y Ajeo, 
natural de Lauquíniz, señor de la casa de Menchacae
na, en Urdúliz ... " Para nosotros Menchacaena y Men
txakenes es lo mismo y ya hemos visto que lbargüen 
escribió sus "Antigüedades" en 1588. 

34. Al\IUTXE ERDIKOA.- Lauquíniz. Desde la ante
rior vivienda siguiendo la carretera en dirección a Lau
quíniz en el km. 22,5 y a unos 100 m. a la derecha de la 
carretera se eleva el caserío del mismo nombre. Consul
tado el señor Marcaida morador del mismo, nos mostró 
la parte zaguera donde se levantan tanto en la cumbre 
como en las esquinas, tres monolitos de arenisca, muy 
elevados sobre el propio tejado. (8) año 1704 menciona 
la de Al\IOZA de Medio, propia de Agustín Pedro de 
Menchaca. 

35. OTXANTEGI.- Berango. Se halla en el Barrio de 
Moreagas. Siguiendo la carretera desde el caserío de 
Arteagas (n. 0 31) se llega en breve a este caserío que 
ostenta una vetusta torre. En la parte zaguera se yergue 
una cruz de tipo latina de arenisca con un brazo en la 
base muy largo para mejor quedar incluida en la pared. 
(Lám. 1, n. º 35, Foto 35, Mapa n. º 1 ). 

A finales del siglo XVI ya se documenta la Torre de 
Ochandategui como se desprende de (3) pág. 190. 

36. LARRONDO AURREKO.- Sopelana. A 50 me
tros del caserío Larrondo Beko (n. 0 30) se hallan las 
ruinas de este caserío, donde solo queda en pie parte 
de la fachada zaguera y algo de la fachada principal. 
Según el morador del caserío Larrondo beko, este case-

río ahora en ruinas, ostentaba un monolito central. 
Mapan. 0 1. 

37. ARTEAGA.- Erandio. Se halla en la carretera 
que enlaza Asúa con Las Arenas, justo donde se halla 
la bifurcación en forma de círculo completo que condu
ce a Rontegui. Pegante a la carretera a mano derecha y 
junto a este círculo se levanta este caserío donde no 
vive nadie, dedicándose a modo de almacén. En la 
parte zaguera y en la cumbre tiene un sólido monolito 
de piedra arenisca incrustado en la pared de forma 
piramidal. Mapa 1, Foto 37. (8) siendo el dueño un tal 
Zumelzu. 

38. URIBARRI.- Guecho. Por la carretera de la cos
ta hacia Plencia a unos 100 metros antes de llegar al 
límite entre Guecho y Berango, a mano izquierda de la 
ruta, se levanta el caserío citado, hoy abandonado y 
parcialmente en ruinas. En la parte trasera una potente 
hiedra sube por el hastial hasta tapar la cumbre. Al 
decirnos los moradores de los contornos que este case
río tenía una cruz, subimos a la cumbre deshaciéndo
nos de la yedra, pero faltaba tal atributo. Se ignora 
dónde puede estar actualmente la cruz. Se abre en el 
barrio de Martiturri. Mapa 1. (6) p. 51 cita el caseno de 
URI que podría ser éste, y que ya es conocido en 1853. 

39. TOSUTXU.- Guecho. A partir del caserío Uríbarri 
(n. 0 38) en el barrio de Martiturri se sigue la carreterita 
interior y después de flanquear un paso a nivel sin guarda 
(ferrocarril Algorta-Plencia) se tuerce a la izquierda has
ta llegar a este caserío que ostenta en la cumbre 
zaguera una cruz de piedra arenisca con los extremos 
de los brazos algo patadas y un fuste o pie lobulado. 
(Lám. 1 n. º 39, Foto 39, Mapa n. º 1 ). 

40. ARREBEITI.- Erandio. ¿Se llamaría anteriormen
te Larrabeiti?. Frente por frente del caserío Arteaga (n. º 
37) nace una pista que asciende a una colina desde la 
cual se observa tanto la ría del Nervión como el valle de 
Asúa. En una aglomeración de casas se levanta .este 
caserío, en cuya parte zaguera, en la cumbre se mues
tra un remate pétreo de arenisca, con la particularidad 
de que el brazo derecho se halla roto y la parte superior 
de lo que sería en brazo vertical, está compuesto por 
una esfera o bola. La base es amplia para poder incrus
tarse en la pared. Esta cruz y la de Lukategi (n. º 21) 
parecen tener una relación adoptando un tema antro
pomorfo. El casquete esférico podría estar también 
relacionado con elementos astrales como el sol, símbo
lo de la magnificencia divina. Mapa nº 1, Lám. 1 n. 0 40, 
Foto 40. 

41. BERESAS.- Sondica. Tomando de la carretera 
de Las Arenas a Derio, a la altura de Asúa - La Campa, 
un ramal en dirección norte, se pasa por el barrio de 
Sangróniz. A un costado del río del mismo nombre y 
por debajo del poblado de lberduero se levanta este 
caserío. En la parte zaguera y en su cumbre se yergue 
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un monolito de tipo prismático, que se aleja un tanto de 
las de sus congéneres piramidales, por lo que con las 
debidas reservas lo señalamos. Mapa 1, y Foto n. º 41. 

42. BASTARREKOETXEA.- Lemóniz. Situado en la 
misma carretera general a unos doscientos metros de la 
iglesia parroquial, ostenta en la parte zaguera y en su 
cumbre una laja de caliza del lugar, a la cual tras varios 
golpes se le ha querido dar la forma de una cruz, cuyo 
brazo vertical apunta hacia arriba como los monolitos 
de otros caseríos. Como suele ser usual en muchos 
caseríos tiene la pared algo más elevada que el propio 
tejado. Mapa 1, Lám. 1 n.º 42, y Fotos 42 y 42 bis. (8) 
año 1704 siendo propietario Juan de Basterra. 

43. ARTEKOERROTA.- Arminza. Tomando la ca
rretera desde Lemóniz a Arminza unos dos kilómetros 
antes de llegar a esta villa marinera y a la derecha de la 
ruta sobre el cauce del río que discurre por una vagua
da se levanta este caserío-molino hoy en desuso. En
frente existe una edificación que todo él ha sido cuadra, 
no recordando sus dueños que fuera habitada alguna 
vez. En la fachada que da cara al molino y en la parte 
más alta de la cumbre, se halla incrustado un monolito 
(Foto 43 ). Es curioso constatar que este atributo pétreo 
se halla en la fachada sur, y que por otra parte es la 
primera vez que se levanta en una estancia que no ha 
sido habitada. Esta rareza nos hace pensar que dicho 
monolito ha sido reutilizado posteriormente y que ante
riormente no era ese su lugar originario. Mapa n. 0 1. 

44. LERTXUNDIENA.- Munguía. Se levanta en el 
Barrio de Berreagas donde confluyen tres ayuntamien
tos: Górliz, Lemóniz y Munguía. Este caserío pertenece 
a esta última cendea. Debemos el conocimiento del 
mismo a Martín Legorburu buen conocedor de la zona. 
En la parte trasera y en lo más alto de la cumbre, 
aparece un monolito de caliza del lugar, de base muy 
ancha en proporción a la altura. Mapa 1, Foto 44. 

45. ESTRADA.- Górliz. Se levanta en el barrio de 
Elizalde muy cerca de la iglesia de Górliz, y concreta
mente en pleno casco urbano,, en la calle ltxasbide n. º 
26. Se trata de un caserío en cu.ya parte posterior tiené 
adosado a media altura otra edificación que en realidad 
es la cuadra. Como de costumbre en la parte alta de la 
cumbre va incrustado un monolito de piedra apuntado 
hacia arriba. Mapa 1, y Foto 45. (8) año 1704, con el 
nombre de Estrata, que es de Lorenzo de Ybarra. 

46. BARIS.- Górliz. Muy cerca del camping de Arríen 
en el barrio de Uresaranses y en un cruce de carreteras, 
pegante a la ruta se levanta este caserío abandonado en 
cuya cumbre zaguera se levanta una piedra más bien 
prismática, si bien es algo más ancha la base que la 
parte superior, con la particularidad de que lleva incisa 
dos simples rayas que se cruzan formando una cruz de 
tipo latino. Mapa 1, Lám. 1 nº 46 y Foto 46. (8) año 
1704 cita un caserío con el nombre BARAIZ. ¿Será el 
mismo?. 

47. ARTEAGABEKO.- Górliz. Al terminar la carrete
ra monte arriba del barrio del Uresaranses se levanta 
este caserío que en la parte más alta de la cumbre, en el 
hastial trasero, muestra una cruz de arenisca tipo malta 
con brazos ensanchados. Mapa 1, Lám. 1, n.º 47. Foto 
47. (8) año 1704 que le denomina Arteaga Vajera, que 
es de Juan Oñate. 

48.- BESKOTXES.- Górliz. Desde el caserío BARIS 
(n. 0 46) tomar la carretera que conduce a la playa de 
Górliz, y a unos 600 metros a la derecha de la ruta, en 
un agrupamiento de caseríos se levanta éste. La parte 
posterior muestra tanto en la cumbre como en las dos 
esquinas, tres mojones o monolitos. Las esquineras 
están muy bien trabajadas y son del mismo formato que 
las que se aprecia en el caserío Errotabarri (n. 0 9 ). 
Mapa n. º 1, Foto 48. 

49. KAUTELAS.- Górliz. Muy cerca de la ermita de 
Andra Mari como a unos 100 m. se levanta este caserío 
hoy abandonado. Su fachada posterior presenta muy 
disimuladamente un monolito en la cumbre, el cual 
apenas si sobresale del tejado, y otro mojón en la 
esquina de la derecha. Ambas piedras son muy rústi
cas, totalmente sin trabajar. Ambos atributos pétreos 
son de caliza del lugar. Mapa 1, Foto 49. (8) año 1798 
que dice: " ... la casita llamada de CAUTELA, propia de 
Gabriel de Orbeta. 

50. ETXEBARRI.- Górliz. Situado en el Barrio de 
Sarachagas, parece ostentar en la esquina trasera iz
quierda un mojón de caliza. Consultado su dueño, nos 
comunicó que hace poco tiempo, también se cayó el 
mojón de la cumbre. Efectivamente queda un ·hueco en 
tal lugar. La pared está algo levantada en relación al 
tejado, a fin de preservar éste de los fuertes vientos 
reinantes. Mapa 1, (8) año 1704 con el nombre de 
ECHABARRI, de Juan de Ormaza. 

51. LANDAIDES.- Górliz. A 50 metros del anterior, 
en el mismo barrio de Sarachagas pegante a la carrete
ra se levanta este caserío cuya fachada posterior pre
senta tres monolitos: uno en la cumbre y dos en las 
esquinas. Son de caliza y de forma totalmente irregular. 
Mapa n. 0 1, Foto 51. (8 ), año 1704 con el nombre 
Landayda. 

52. ERDIKOETXE.- Górliz. En el mismo barrio de 
Sarachagas y un tanto alejado hacia el monte, del 
anterior, se levanta este caserío, en cuya fachada pos
terior se le está adosando una edificación moderna 
formada de bloques, para construir una cervecera. En la 
cumbre de la fachada posterior del propio Caserío se 
levanta una cruz de arenisca de tipo Malta y brazos 
ensanchados con un pie de tipo rómbico. Aquí vive la 
familia Gondra quien nos comunicó que para el verano 
del 85 quieren inaugurar una cervecería y que la cruz la 
trasladarán a la cumbre de esta nueva edificación. 
Mapa n.º 1, Lám. 1, n.º 52, Foto 52. 
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53. JAUREGUI.- Guecho. A indicación del Prof. 
Jan Bilbao quien nos dijo creer tenía una cruz este 
caserío, supimos de este ejemplo. Se halla a una cente
na de metros, en plena urbanización, de la ermita del 
Angel y no lejos por tanto del ejemplo n. º 22. Cuando 
fuimos a visitarlo comprobamos que la cruz había desa
parecido, mostrando en la cumbre de la fachada poste
rior un hueco. Por tanto ignoramos la forma que tenía 
la cruz y su actual paradero. Ybarra y Garmendia (3) en 
las láminas que acompañan al texto, presenta una 
fotografía de la cual hemos sacado una copia (Foto 54 ), 
donde efectivamente se aprecia muy borrosamente que 
en la cumbre posterior aparece una cruz que parece ser 
de tipo Malta. 

En el texto los citados autores p. 176 ya mencionan 
que "cerca de la iglesia Matriz de Sta. María de Guecho 
existe un caserío conocido con el nombre de Jáuregui, 
y que fue construida al ser derruida la Torre de Guecho, 
veinte pasos más arriba del lugar en que ésta se levan
taba, según consta en el pleito del año 1697 ... " 

(4) En la pág. 313 ya indica que los beneficiados de la 
iglesia de Sta. María de Guecho eran "presentados por 
el dueño de la casa solar de Jáuregui ... " Mapa 1, n. 0 

53. 

Igualmente (6) cita a este caserío, en la pág. 20 y 51. 

54. AZNABAR.- Guecho. Tomando la carretera des
de Sta. María de Guecho a Azkorri, precisamente don
de finaliza la carretera, a unos 150 metros hacia la 
derecha, se levanta el caserío de Aznabar, algo más 
bajo del antiguo molino de viento del mismo nombre, 
también llamado de Arnabarre (11) p. 91 y que ya en 
época de lturriza (4) no funcionaba. Mapa 1, n. 0 54. 

Para otros (Alfredo de Amezaga) no es un molino de 
viento, sino una atalaya o rollos de señales. 

En este caserío bifamiliarviven como inquilinos dos fam i
lias: Arrieta y Goitia. La parte zaguera de la misma 
ostenta dos ventanas, de forma circular, actualmente 
cegadas, y una especie de pináculo en la esquina 
derecha y fragmento de la base de una cruz en la parte 
alta de la cumbre (Foto 55 ). Originalmente, en ambas 
esquinas existían sendos pináculos, especie de diabolo 
cuyo cuerpo central era más estrecho que la base y 
parte alta. En la parte alta de la cumbre existía una 
cruz. Con motivo de unos vientos huracadanos cayó al 
suelo partiéndose en dos, conservándose tan solo la 
base, habiendo desaparecido entretanto la cruz. 

55. TXATXEMINTAS ERDIKO.- Munguía. Antes 
de llegar a Munguía desde Butrón, hay que torcer a 
mano izquierda en un cruce con dirección a Villabaso, 

(*)Puestos al habla con D. José Luis Lecanda, suegro 
del propietario, nos informa que este caserío nunca 
tuvo cruz, pero habiendo visto en otro lugar, mandó 
hace unos quince años que le hicieran una de nueva 
factura, que es el que ahora se ve. 

pero a los pocos metros dejando dicha ruta tomar otra 
carretera que yendo más baja en altura, va ascendiendo 
luego paulatinamente entre las laderas de los montes 
Jata y Urizarmendi. Antes de llegar al alto, sale un 
ramal no asfaltado a mano izquierda prohibi.endo el 
paso a los no propietarios, que al rato llega al barrio de 
Txatxem intas. 

Este caserío propiedad de José Vicario Azcorra se 
halla medio derruido, habiéndose salvado la parte trase
ra o cuadra y su fachada en cuya cumbre se yergue una 
cruz de tipo latina de factura muy regular, medio tapa
da por la yedra. Plano n.º 1, Foto 56, Lám. 1, n.º 55. 

En la actualidad parece se ha vendido el caserío y se 
pretende arreglarlo. La cruz es de arenisca. Nos infor
mó de este ejemplo D. Pablo Zurimendi. 

56. URRUTI.- Maruri. Desde Butrón en dirección a 
Munguía y antes de llegar a esta villa a mano izquierda 
sale una carreterita asfaltada que sube por la ladera sur 
del Jata no lejos de la propia parroquia de Maruri. 

A unos quinientos metros se llega a un grupo de 
cinco casas, dos son casas de campo nuevas, siendo la 
tercera este caserío, hoy acondicionado y arreglado por 
un médico bilbaino, actual propietario. 

En la fachada posterior y en lo más alto de la cumbre 
se presenta una gran cruz que diríase moderna por su 
buena ejecución. De brazos ligeramente anchos al igual 
que el eje vertical, parece de arenisca. Plano n. 0 1, Foto 
57, Lám. 1, n.º 56. (*) 

57. KORTESENE.- Lejana. Por la carretera de Bilbao 
a Las Arenas que discurre a lo largo del río Nervión, 
sobrepasando la fábrica de DOW-CHEMICAL IBERICA, 
S.A., nace una carretera en dirección a lkea a mano 
dérecha. A unos 500 metros y después de salvar las 
vías del tren Bilbao-Las Arenas por medio de un estre
cho puente, se inicia una empinada carretera asfaltada 
a mano izquierda, que a unos cien metros nos deja en 
una agrupación de casas (Mapa n. 0 1 ). Uno de los 
caseríos denominado Kortesene, donde vive la familia 
Arrizabalaga, ostenta en la fachada posterior y en lo 
más alto de la cumbre, Foto n. º 60 y Lám. 1, n. 0 57, 
este singular atributo pétreo de arenisca, monolítico, de 
unos 45 cm. de altura. La parte superior lleva incisa una 
pequeña cruz de brazos ligeramente anchos. La base 
lleva también grabada una serie de trazos simétricos 
cuya simbología desconocemos, pero que creemos de 
interés por ser la primera vez que a la cruz se acompaña 
otro tipo de temática. Un grabado similar lleva una 
estela (n. 0 391), citada por Barandiarán, procedente de 
ltxassou (14) p. 126. 

58. ARZUBIALDE.- Elorrio. Situado en el Barrio de 
lguria, a la derecha de la ruta Elorrio-Mondragón y al 
poco de iniciar la subida al alto de Campanzar. Caserío 
arreglado recientemente, en su amplio portalón de arco 
y en la parte superior se ve esculpido en altorelieve una 
pequeña cruz con fuste (Foto 63) y la fecha debajo de 
ella: ANO 1798. 
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Según nos comentó el inquilino Eusebio Arbulu, di
cha fecha corresponde a una restauración del caserío, 
hecho que habría que comprobar, Caserío de una vi
vienda, parece que anteriormente no tenía chimenea, 
pues como nos comentó el propio Arbulu, al hacer 
unos arreglos en su interior descubrieron una zona 
totalmente ennegrecida por los humos de un posible 
hogar central. 

La fachada posterior presenta una cruz de arenisca 
de proporciones más que regulares, que la hace sin 
duda alguna la mayor de todas las conocidas (Lám. 1, 
n. º 58) y foto n. º 64. 

Al tener un corto alero en la parte de atrás, la cruz se 
halla incrustada a plomo sobre la pared, si bien no se ve 
el pie. Según el señor Arbulu el pie vertical será de 
unos 60 a 70 cm. de altura terminado con un fuste, 
siendo los brazos convergentes o ligeramente estre
chos, ejemplar cuya morfología es única e inédita. 

La noticia de este ejemplar se debe a Fernando 
Legorburu. 

El libro de Fogueraciones (8) ya la menciona con el 
nombre de Arrizubialde, que dice ser de Juan de Arrizu
bialde q!1. vive en ella. 

BlOTROS EJEMPLOS DE VIZCAYA 

En nuestras correrías superficiales por Vizcaya, y 
otras zonas geográficas y buceando en libros sobre el 
tema, hemos recogido diversas evidencias que si bien 
se apartan en cuanto a su ubicación un tanto de los por 
nosotros anteriormente inventariados, no obstante 
creemos son de interés traerlos aquí. 

CASERIO EN ABADIANO.- Baeschlin (9) en la 
pág. 190-191 al hablar de los caseríos del Duranguesado 
presenta una fotografía que por cierto su pie es erróneo 
pues dice que es un caserío de Bérriz cuando en 
realidad es de Abadiano. Al hablar de dicho caserío 
manifiesta: "Como remate una cruz de piedra se alza 
en el vértice de las dos vertientes ... " 

Efectivamente tal como se aprecia en la Foto (62) que 
acompañamos reproducción del libro citado y que per
tenece a la primera edición, por tanto es anterior al año 
1930, se vislumbra un aditamento en la cumbre del 
tejado, pero lo que es singular, es que se yergue en la 
fachada principal, en lugar de la zaguera. No hemos 
podido localizar dicho caserío y por tanto ignoramos si 
aún está en pie. Escribimos al efecto al párroco de 
Abadiano por si podría ayudarnos preguntando a sus 
feligreses, pero no hemos recibido contestación. Cree
mos es interesante traer este ejemplo aquí por si tiene 
algún nexo tanto cronológico como temático. Quede 
ahí la noticia. 

ZALDUEGI.- Zaldívar. Saliendo de Zaldívar por la 
carretera en dirección a Ermua y a mano izquierda, 

como a unos trescientos metros sobre la carretera se 
levanta este caserío. Igual que el anterior en la fachada 
principal y en lo más alto de la cumbre se levanta una 
cruz de arenisca de tipo latina, la cual a modo de 
moldura y sobrepuesta lleva otra pequeña cruz (Lám. 1, 
B ). Al tener un alero muy prolongado no pudimos sacar 
foto desde sus inmediaciones, si bien desde la carretera 
sé aprecia perfectamente el remate pétreo. (7) p. 300 lo 
cita. (8) Año 1704 con el nombre de SALDUEGUI, 
donde vive Mrn. de Salduegui. 

CASERIO EN SOPELANA.- Guiard pintó en su día 
un lienzo cuyo motivo central y único era la fachada 
posterior de un caserío que curiosamente ostentaba 
una cruz de piedra. González de Durana en su reciente 
contribución sobre este pintor, (10) recoge este óleo en 
la pag. 67, así como en la página 206, donde se dice 
que es un óleo sobre tabla de 10 x 15 y fechado en 
Sopelana en 1901. Ignoramos si este caserío será algu
nos de los citados por nosotros, si bien el que más se le 
aproxima para Glez. de Durana sería el de Urgitxieta (nº 
23 ). Actualmente el de Urgitxieta no tiene dos ventanas 
en la pared trasera y sí las vías del tren que pasan 
lamiendo su fachada zaguera. Foto (69 ). 

Cl GUIPUZCOA 

l. LOIOLA.- lrún. Tomando la carretera de San Sebas
tián-lrún (N-1 )en el km. 14, 100 después de descender el 
alto de Gaintxurizketa cruza sobre la carretera otra a 
mayor altura. En ese mismo punto y a la derecha de la 
ruta sale una pista llegando a los cincuenta metros a 
este caserío. Tal como se aprecia en la foto n. º 65, 
Lám. n. º 2-{I ), se levanta la cruz en la parte trasera y en 
lo más alto de la cumbre. Con pie amplio, empotrada 
en la pared, sus brazos son ligeramente anchos. Parece 
de arenisca. Informador Fermín Leizaola. 

11. KAIKUEGUI.- Ondarribia. En la carretera N-1 de 
S. Sebastián a lrún y antes de llegar a Ondarribia, se 
abre la urbanización Jaizkibel. Penetrando por el campo 
de Golf a media ladera se llega a este caserío, situado 
en el Barrio de Jaizubia. 

Según nuestro informador Fermín Leizaola quien nos 
hizo un dibujo a mano alzada de la cruz (Lám. n. º 2 - 11) 
tenía un remate o pie ancho para quedar mejor sujeto 
en la pared, y brazos más o menos iguales. 

En nuestra visita, pudimos comprobar que se habían 
realizado obras, cambiando totalmente la decoración y 
habiendo desaparecido entretanto la cruz. Consultados 
a sus antiguos propietarios nos confirmaron que hasta 
el año pasado ( 1984) estaba la cruz, que se quitó al 
hacer las obras. 

111. CHAMPUENE.-San Sebastián. Desde el propio 
casco urbano de S. Sebastián por la calle Easo se inicia 
la subida a Aldapeta hasta el edificio de las Juntas 
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Generales, para torcer a la izquierda al Barrio de S. 
Roque. A unos cien metros al borde de la calle se 
levanta este caserón, que ha perdido sus trazas primiti
vas de caserío, hasta el punto que su entrada tiene a un 
costado. En lo que podría considerarse su fachada 
zaguera primitiva se yergue una cruz de brazos ligera
mente patadas, y de una factura y proporciones esbel
tas que podría considerarse moderna. Nos informó de 
este ejemplar, Fermín Leizaola. (Foto 66, Lám. n. 0 2 -
111). 

En ella vive la familia Echabe. Como en algunos case
ríos de Vizcaya, y para evitar que el viento levante las 
tejas, ha sido levantado medio metro más la pared 
sobre la altura del tejado. 

En el costado que da a la calle y a un metro ochenta 
de altura en una piedra de arenisca de largas dimensio
nes empotrada en la pared, se halla grabado a todo lo 
largo la siguiente inscripción: LA NVEBA BARCELO
NETA / 1773 

(Vid. Foto 67 ). Las primeras y últimas letras. se hallan 
muy borrosas, las N están al revés de lo que se escribe 
actualmente, y la tilde o cierre de las A lo hacen con un 
trazo en forma de pequeña uve, al estilo de la época. 
No nos dieron razón de diéha inscripción, ni si es origi
nal de la obra. del caserío, en cuyo caso el año nos daría 
una fechación. 

IV. IPARRAGUIRRE.- San Sebastián. Desde la au
topista Behobia-Bilbao, se aprecia este caserío y su 
cruz, antes de llegar a la altura de lntxaurrondo a mano 
derecha. Se halla en el barrio de Alza. El camino o 
carretera nace en Pasajes en el lugar denominado Moli
nao. Se levanta en un altozano, habiendo sufrido el 
caserío transformaciones modernas. Inicialmente la 
cruz de arenisca (Lám. 2, IV) y Foto n. 0 68 se hallaba 

en la parte alta de la cumbre del caserío. No obstante al 
construir un postizo pegante a la fachada zaguera y 
quedar su tejado más alto que el original, la cruz fue 
movida y puesta en lo alto de esta nueva construcción. 

De unos 0,50 m. de altura tiene los brazos ligeramen
te ensanchados, siendo el eje vertical y horizontal de la 
misma longitud, con un fuste para quedar empotrado 
en la pared. Orientación del caserío y de su caballete 
E-W estando en este último punto la cruz. 

V. ALORRE.- Pertenece al término municipal de San 
Sebastián, hallándose en Astigarraga. Una vez más 
Fermín Leizaola nos ha dado la noticia de este caserío y 
entregado una foto (n. 0 70) debida a Angel Calvo. 

Por premura de tiempo no hemos estado en dicho 
caserío. Como se aprecia tanto en la Lám. 2 (V), como 
en la fotografía ostenta en la fachada zaguera y en su 
cumbre una cruz de piedra cuya morfología es inédita 
en el rol de los conocidos. Aparentemente no se halla 
en el lugar primitivo o bien el tejado ha sufrido modifi
caciones posteriores pues se halla la cruz empotrada 
materialmente en el hastial. 

Con un gran fuste los brazos adoptan forma de punta 
de espada. 

VI. MARRUS.- Se levanta en el barrio de Alza, tér
mino municipal de San Sebastián y nuevamente ha sido 
Fermín Leizaola el transmisor de la noticia y de un 
dibujo (Lám. 2) (VI) obra de Angel Calvo, donde se 
aprecia una cruz de brazos iguales y rectos cuyo eje 
vertical y pie no se vislumbra. Tampoco pudimos visi
tarlo personalmente. Este tipo de cruz es más corriente 
repitiéndose la temática en varios de Vizcaya. 
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Foto 1.bis. Detalle de la cruz de BAREf\JO TORRE. Foto 3. ASU. 

Foto 4. ORMAZA BEKOA. 

Foto 5. CASA REINA. 
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Foto 6. ATXONDO. 

Foto 6.bis. Detalle monolito piramidal de ATXONDO. 

Foto 7. UGERAGA. 



CRUCES Y MONOLITOS DE PIEDRA EN TEJADOS !PARTE ZAGUERA) DE CASERIOS VIZCAINOS 
Y SUS PARADIGMAS 

31 

Foto 8. IBERGURENES. Foto 9.bis. ERROTABARRI. 

Foto 9. ERROTABARRI. 
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Foto 10. OTAZAS. 

Foto 10.tris. OTAZAS. Detalle de Ja esquina izquierda. 
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Foto 1 BAREl'\JO TORRE. 
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Mapa n. º 1. Distribución geográfica de caseríos de 
Vizcaya con cruces o monolitos. 
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Foto 11. GAZTAf\JAGA. 

Foto 12. TORRETXE. 

Foto 13. FUENTENES. 

33 
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Foto 14. ARGALUZAS AURREKOA. 

Foto 15. ARGALUZAS ERDIKOA. Foto 16. UDONDO, antes GOJKOETXE. 
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Foto 17. ELORDI. 
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Foto 18. ARANBAL TZ. Foto 18.bis. Detalle del MONOLITO de una de las esquinas 
de ARANBALTZ. 
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Foto 20. IBERGOIKO. 

Foto 21. LUKATEGI. 

Foto 22. GOÑIBARRI. 
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Foto 23. URGITXIETA. 

Foto 24. GANBE. 

Foto 25. GANEGOIKUA. 
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Foto 26. GANERDIKUA. 

Foto 27. MENTXAKABASO. 

Foto 28. BRINKETENE. 
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Foto 28.bis. Antigua iglesia y caserío de BRINKETENE. 

Foto 29. OLAGIBELENA. 

Foto 31. ARTEAGAS. 

Foto 30. LARRONDOBEKO. 
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Foto 32. ITURRIABEKO. 

Foto 33. MENTXAKENES. 
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Foto 35. OTXANTEGI. 
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Foto 37. ARTEAGA. 

Foto 39. TOSUTXU. 
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Foto 40. ARREBEITI. 

Foto 41. BERESAS. 

Foto 42. BASTARREKOETXEA. 



Foto 42.bis. Caserío de 
BASTARREKOETXEA. 
En la fachada posterior 
se atisba la cruz de piedra. 

Foto 43. ARTEKOERROTA. 

Foto 44. LERTXUNDIENA. 
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Foto 45. ESTRADA. 

Foto 46. BARIS. 

-· . 

Foto 47. ARTEAGABEKO. 

., 
> 
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Foto 48. BESKOTXES. 

Foto 49. KAUTELAS. 
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Foto 51. LANDAIDES. 



Foto 52. ERDIKOETXES. 
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Foto 53. Cruz pintada de la casa palacio de la Angulería 
(LARRABEZUA). 

Foto 54. JAUREGUI. 
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Foto 55. AZNABAR. 
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Foto 57. URRUTI. 

Foto 56. TXATXEMINTAS ERDIKO. 
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Foto 58. Puerta principal de la necrópolis de Lémoníz. Foto 59. Ermita de Andra Mari. (ABADIANO). 

Foto 60. KORTESENE. 
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Foto 61. IZARRE GOIKO 
(Bº Yguría, Elorrio). 

Foto 62. Caserío de ABADIANO, 
citado por Baeschlin. 
Foto del mismo autor. 

Foto 63. Detalle de la cruz en el 
portalón de ARZUBIALDE. 
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Foto 65. LOIOLA. 

Foto 64. Cruz de la fachada 
posterior de ARZUBIALDE. 

Foto 66. CHAMPUENE. 
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Foto 67. Detalle parcial de la inscripción 
situada en una especie de 
dintel sobre una hipotética 
puerta hoy cegada, de la 
casa CHAMPUENE. 

Foto 68. IPARRAGUIRRE. 

Foto 69. Oleo sobre tabla del pintor 
A. Guiard recogido por J. 
Glez. de Durana en su libro 
"Adolfo Guiard". 
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Foto 70. Alorre . 
. , 

' 

A.- Casa de ARAGUES del Puerto (Huesca). 

B.- Casa de Sta. CRUZ de SEROS (Gentileza de E. Balcells, Oct. 1981 ). 
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D.- CASA DE LARRAYOZ. 

L_ ____ -_"'__:_1>_· -_:3_:_,:J_m ______________ __, E.- Espigueiro de PONTE DO MOURO. 

F.- CASAS DE BURGUETE con cruces. 
Al lado una con pináculo. 
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G.- CASA ORDOQUI. (Burguete). 

H.- CASA EN RONCESVALLES. 

J.- Pequeño antropomorfo situado encima 
de una chimenea de ARAGUES PUERTO. 
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K.- THEALE, Sommerset. L.- THEALE, Sommerset. 

M.- THEALE, Sommerset. 

55 
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CONSIDERACIONES 

Lo primero que llama la atención al que estudia este 
fenómeno, es, que, salvo excepciones, la zona geográ
fica que comprende la implantación de estos atributos 
pétreos está ubicado preferentemente en la zona coste
ra entre las localidades de Guecho y Lemóniz-Arminza 
(Vizcaya). 

Bien es verdad que a última hora y ya poniendo fin a 
este artículo nos ha señalado Fermín Leizaola, la exis
tencia en Guipúzcoa de otros ejemplos con cruz de 
piedra en la fachada zaguera, al estilo de los de Vizca
ya, que los hemos reseñado bajo el apartado de Gui
púzcoa. 

Estas evidencias amplían considerablemente las pers
pectivas que teníamos, y, como ya nos temíamos, este 
fenómeno lejos de ser localista abarca ya varias provin
cias. Habrá que explorar Guipúzcoa más exhaustiva
mente. Por ello como primera medida es necesario inci
dir en una rebusca y visita sistemática de todos los 
caseríos costeros, no solamente de los municipios rela
cionados anteriormente sino recorriendo la costa hacia 
el este, Guipúzcoa, y País Vasco-Francés, así como 
también hacia el interior del Pirineo. Y esto no lo hemos 
hecho. 

Nuestras pesquisas han llegado muy superficialmente 
en Vizcaya, hasta Baquio en la línea de costa, y al este, 
desde Baquio a Munguía y Larrabezua, siendo el límite 
sur la carretera que desde Larrabezua va a Gecho de 
nuevo. Pero somos conscientes que han quedado sin 
ser vistos bastantes caseríos de esta zona. 

El interrogante del por qué están localizados prefe
rentemente en las cercanías de la zona de costa, más 
que en otros lugares, de momento no obtiene de noso
tros una contestación concluyente. En tanto no se ras
tree literalmente todos los caseríos, y en este trabajo 
poco nos va a servir los trabajos de etno-historia, cual
quier hipótesis deberá tomarse con todas las reservas 
del caso. Lo que parece evidente, es que tiempos atrás 
tubo que haber muchos caseríos con cruces o monoli
tos pero los constantes retejos, la pérdida de los valores 
religiosos etc. etc. está haciendo desaparecer a pasos 
agigantados la permanencia de estos ejemplos en los 
tejados de los caseríos. 

EL CASERIO 

Desde un punto de vista constructivo, la morfología 
del caserío en otras zonas más o menos adyacentes 
difiere desde levemente hasta cotas ostensibles, con 
innumerables pasos intermedios. Tal vez, habría que 
buscar una relación directa entre la implantación de 
dichos atributos pétreos y la morfología arquitectural de 
las viviendas. Es notorio que todas las evidencias inven
tariadas se ofrecen en caseríos con vertientes a dos 
aguas y siguiendo a Caro Baraja (13) p. 112 y ss. el tipo 
de caserío nuestro podría adscribirse al apartado D) ó 

Atlántico, es decir, casas de piedra y/o entramado de 
madera, y tejado a dos aguas con el caballete perpendi
cular a la fachada principal. 

Caro Baraja aporta una significativa bibliografía sobre 
caseríos, techumbres, etc., de especial interés, pero 
nada sobre el tema que tocamos que lo convierte en 
insólitamente inédito. 

Aquí, habría que recordar que la cuadra da a la 
fachada posterior, y por otra parte, la mayoría de los 
caseríos comentados - habría que realizar una explora
ción in situ - hasta hace muy pocos años no tenían 
chimenea, que por lo que luego veremos en el apartado 
"Paradigmas'', es digno de tenerlo en cuenta al relacio
narlos con localidades de Navarra y Alto Aragón, donde 
los atributos pétreos se solían colocar sobre las chime
neas. 

Arin Dorronsoro (21 ) p. 58 al escribir sobre los case
ríos de Ataún (Guipúzcoa ), de tipo unifamiliar comenta: 
... "en las demás casas de este tipo de construcción el 
vestíbulo comunica con la cocina, y ésta con los dos 
dormitorios, los cuales quedan aislados de las cuadras y 
del vestíbulo, y reciben el humo de las cocinas casi 
todas ellas sin chimenea hasta hace menos de 
medio siglo ... " (El subrayado es nuestro). 

Algunos de los ejemplos citados como el n. º 29 y 30 
tienen vanos ojivales, y un espesor de paredes de más 
de un metro, cuya fábrica parece del siglo XV. Creemos 
que posteriormente al ser habilitadas como caseríos 
fueron implantados las cruces. 

Convendría comprobar si todos los ejemplos enu
merados de Vizcaya y Guipúzcoa, responden a caseríos 
de un piso, detalle que no lo tuvimos en cuenta al 
principio de nuestras exploraciones. 

Los primitivos caseríos serían de Una vivienda; pero. 
desde el siglo XVII, se construyen tanto para una como 
dos familias. De ahí que en la actualidad, nuestros 
ejemplos pueden albergar a una o dos familias, para lo 
cual se divide el caserío verticalmente a partir de la 
cumbre hasta el centro del portalón, existiendo, para 
entendernos dos manos, izquierda y derecha. 

La mayoría de los actuales moradores no son los 
propietarios sino inquilinos y tal vez a ello se deba el 
que aún se conserven las cruces o pináculos. Cuando 
en su día estudiamos los hórreos (20 ), pudimos com
probar que si los moradores eran propietarios, en su 
afán lógico de arreglar lo que era su propiedad inmue
ble, tiraba el horreo por no serle ya de utilidad; algo 
parecido ha debido suceder en el caserío con cruces o 
monolitos en estos últimos cuarenta años, que al rete
jarlo o hacer, ya más recientemente, tejado de hormi
gón, los atributos petreos mentados, eran arrumbados 
por considerarlos "ridículos" o simplemente "demo
dee" o sin una motivación lo suficientemente atrayente 
como para seguir conservándolos. 

En la zona de la costa el tejado termina justamente en 
la pared trasera, es decir, no tiene alero, yendo allí 
empotrada la cruz o monolito. La ausencia de alero, sin 
duda alguna, ayuda a no dar facilidades al viento a que 
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levante el tejado, por otra parte siempre muy fuerte, de 
componente norte o noroeste. Hasta tal punto es esto 
cierto que en algunos caseríos (ejemplos n. 0 10, 42 
etc.) se levanta cerca de 40 cm. más la pared sobre la 
altura del tejado, como ya lo indicamos en el apartado 
"Simbologías" apartado b) viento. También para prote
gerse de las inclemencias, la fachada principal se halla 
en la mayoría de estos caseríos flanqueada por sendos 
"frailes". 

Sin embargo en otras zonas, donde de un lado el 
viento es un mal menor y donde la estructura del 
caserío es diferente, como por ejemplo en Arzubialde 
(Elorrio) (Foto 64 ), donde podemos comprobar que 
existe un corto alero en la parte zaguera, la cruz no 
puede ir en el extremo exterior del tejado sino algo más 
atrasado al objeto de que coincida con la pared, donde 
igualmente se incrusta. Decimos de diferente estructura 
al referirnos a los portalones. El de Elorrio es en forma 
de arco amplio mientras que los de la costa vizcaína 
suelen ser normalmente portales adintelados con grue
sa viga de madera sobre zapatas y columna central bien 
de madera o de piedra, sosteniendo toda la estructura. 
Al dintel en el tiempo le sucedió el arco que empezó a 
construirse en el siglo XVIII. 

Por lo que a la orientación se refiere, tampoco le 
hemos dedicado gran atención. La fachada posterior en 
muchos casos, en donde el viento es fuerte, está 
orientada al W. especialmente en la costa, no existien
do ventana alguna o en algunos casos llevan uno o dos 
pequeños vanos. 

Pero deseamos remarcar una vez más, que no hemos 
estudiado cada uno de los caseríos, de ahí que conven
dría hacerlo y comprobar qué les une y qué relación 
directa hay entre cruces y tipo vivienda. 

CARACTERISTICAS DE LAS CRUCES 

A través de las Lám. 1 y 11 y fotografías, puede 
apreciarse que prácticamente no existe una cruz igual a 
otra. Existen tres (n. º 3, 46 y 57) que no pueden 
considerarse cruces "estricto sensu", dado que se acer
can más a las llamadas estelas, de las que tanto abun
dan en Navarra, si bien parecen ser una cristianización 
de un atributo pagano como podría ser el monolito, 
caso de que éste sea anterior en el tiempo a las cruces, 
hecho a demostrar. 

Salvo el n. º 26 ninguna la hemos visto de cerca, por 
tanto los detalles y medidas son aproximadas. En este 
sentido casi todas ellas son de arenisca, excepto la n. 0 

42, probablemente debido a que las condiciones geoló
gicas de la zona no ofrecen calizas y sí areniscas. 

En cuanto a su tamaño, desde la base del fuste 
hasta la parte superior no son mayores de 70 cm. salvo 
algunos ejemplos como el n. º 58 que es el mayor de los 
conocidos superando los 80 cm. 

Son diversas las formas de las cruces, y, problable
mente los autores de las mismas sean diferentes. Hay 

cruces de tipo griego, latinas, patadas con brazos cua
drados y redondos, siendo sin duda alguna las más 
extendidas las de brazos ensanchados o tipo Malta. 

Las hay antropomorfas como el n. 0 40 ó 21 termi
nando verticalmente en una hemiesfera; las hay trilobu
ladas o treboladas como el n. º 10; otras como ya 
hemos indicado antes, con cruces incisas (n. 0 3, 10, 31, 
46, 57 y B ); otras como adoptando una especie de 
media luna (n. º 29) que convendría verla de cerca por si 
se trata de una rotura. 

Solo una lleva fecha (Foto 26, Lám. 1 n. 0 26) que 
habla por sí misma: Año 1775. Tratar de establecer en 
estas cruces una sucesión en el tiempo, creemos toda
vía prematuro. 

CARACTERISTICAS DE LOS MONOLITOS O 
PINACULOS 

Las fotografías y láminas aludidas anteriormente dan 
una idea de los mismos. Una gran mayoría son pirami
dales cuadrangulares como el de Otazas (Foto 1 O bis, 
Lám. 1, nº 10). Otros como Errotabarri (Foto n. 0 9, 
Lám. 1, n. 0 9) son triangulares; otros son barrocos, 
como el de Aznabar (Foto 55 ). En cualquier caso todos 
ellos bien labrados. 

Los hay también que quieren ser piramidales, muy 
apuntados, sin labrar bien como el de lbergoiko (Foto 
20 ); también los hay ligeramente prismáticos como el 
de Beresas (Foto 41 ), o el de Kautelas (Foto 49 ), que 
prácticamente es una piedra natural con cierto aire a 
pirámide. No obstante, todos estos ejemplos están muy 
mal acabados, si es que lo están. 

Podría pensarse que los más acabados son los más 
recientes, pero creemos, que el poder adquisitivo de los 
moradores de los caseríos juega un importante rol en 
este asunto. Tosquedad = antigüedad, o tosquedad = 
pobreza, penuria. He ahí la cuestión. 

Por lo que a sus medidas se refiere son más o menos 
de la misma longitud que las cruces, 0,50-0,60 m. y aún 
menores, siendo todos ellos de arenisca con excepcio
nes. 

Una vez más deseamos indicar que tanto las cruces 
como los remates o pináculos se hallan fuertemente 
incrutados en las paredes, lo que da a entrever que la 
construcción del caserío y la implantación de estos 
atributos pétreos es contemporáneo. 

Los pináculos se han sucedido en el tiempo en todos 
los estilos arquitectónicos hasta la actualidad. Así Yrizar 
(39) p. 37 acompaña al texto un gráfico con una serie 
de pináculos, señalando: ... "es curioso observar la 
influencia de los distintos estilos sobre los elementos de 
los palacios vascos. Así, en los distintos pináculos que 
rematan los garitones de las casas de Lili, Reazibal, 
Moyúa, Garibay, y Zumaran, se puede reconocer el 
gótico, el renacimiento, el barroco, el herreriano y el 
Luis XV ... " 
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Concluyendo, la cruz siempre se ubica en lo alto de 
la cumbre y nunca en las esquinas, si bien puede darse 
tanto en la cumbre como en las esquinas los monolitos. 
Hay casos en que solo hay un atributo pétreo en la 
cumbre, bien cruz o pináculo, sin estar acompañados 
por otros monolitos en las esquinas. ¿Es que no existie
ron éstos nunca o han desaparecido entretanto?. Lo 
que parece ser cierto, es que no hubo nunca solo 
monolitos en las esquinas sino que le acompañaban 
cruces o monolitos en la cumbre. 

OTRAS CRUCES 

Aunque no sea más que de pasada conviene recordar 
que en los propios caseríos del País Vasco se dan una 
serie de cruces singulares. ¿Existe una verdadera suce
sión en el tiempo de cruces de piedra en la parte 
zaguera del tejado, cruces de madera o hierro en la 
cumbre delantera y crucecitas de madera en la puerta 
principal?. ¿Son éstos ejemplos un mismo mundo y 
tienen una sola finalidad?. 

Mientras las cruces de las puertas parecen ser para 
todos los autores como una suerte de protección contra 
el rayo, las tras cruces ubicadas en los diferentes 
lugares del tejado del caserío carecen de una explica
ción clara, si bien más adelante propondremos varias 
hipótesis de trabajo. 

Para Peña Santiago ( 16) las cruces de la puerta sirven 
para protegerse del rayo. En la pág. 64 muestra una 
fotografía, observándose una puerta de un caserío con 
28 pequeñas cruces de madera en cuyo pie dice: ... "A
teko-Gurutze y Lizarra (cruces, y rama de fresno) colo
cadas en las puertas de los caseríos para protegerlas del 
rayo (lraeta, Guipúzcoa ). 

En la Pág. 69 en otra fotografía se observa en el 
dintel de la puerta del caserío Lizarza ( Guipúzcoa) una 
cruz tallada en piedra y cruces de madera clavadas en la 
puerta como elementos de protección contra el rayo ... " 

En la pág. 75 Peña Santiago señala: ... "podrían estar 
relacionados con creencias en torno a la protección de 
la casa de ciertos maleficios y también del rayo, ene
migo secular del caserío ... " (El subrayado es nues
tro). Por su parte ( 15) p. 130 al escribir sobre el pueblo 
de Oyartzun y a los medios de protección dice: ... "para 
proteger la casa del rayo se planta cerca de ella un 
laurel... contra el mismo elemento se coloca en la 
puerta una cruz hecha del tallo del mismo arbusto 
(espino) ... " 

Barandiarán (31 ) p. 122 al hablar de Sara indica: 
... "el genio maligno por antonomasia es el rayo ... Se 
comprende así que los habitantes de Sara traten de 
proteger sus casas contra el aidegaixto "rayo" con 
diversos medios. Entre estos podemos señalar las cru
ces hechas con ramas de laurel bendito colocándolas 
en la puerta principal y en las ventanas ... " 

Lecuona (32) p. 13 al escribir de los símbolos y 
objetos religiosos de Oyartzun comenta: ... "que la ma-

yoría de las casas del pueblo ostentan desde principios 
de siglo sobre la puerta placas de esmalte del Sagrado 
Corazón de Jesús. Además de dicha placa, en muchas 
se ve en la misma puerta una cruz de palo de espino 
albar ... " 

lbarguren (36) p. 57 señala: ... "Contra el rayo y la 
peste colocan en la mañana de San Juan cruces de 
espino albar ... en las puertas de las casas ... " Debemos 
traer también a colocación la costumbre que creemos 
no es muy antigua de encalar periféricamente las venta
nas y marcar o pintar una cruz sobre éstas y sobre la 
puerta de la entrada. Un ejemplo de este último caso 
podemos apreciar en una foto (18) Lám. LXXX, pertene
ciente a la Torre de Aldape, Lemona (Vizcaya), en cuya 
fachada de mediodía existe una Pl!erta de medio punto 
totalmente enjalbegada alrededor ostentanto una cruz 
sobre ella. 

Otro ejemplo tenemos en el caserío lzarre goiko (B º 
de lguria, Elorrio) cuyas tres ventanas se hallan orladas 
por una cenefa de cal y una cruz en su parte superior 
(Foto nº 61 ). 

Otro ejemplo de ventana encalada y cruz sobre ella 
nos lo éla Baeschlin (9) p. 70 en una fotografía. En la 
pág. 71 comenta ... "No se olvida tampoco la cruz 
puesta en el sitio más visible de la casa: "Si viene Dios 
que vea la luz. Si viene el diablo que vea la cruz" ... " 

Por su parte Enrique lbabe nos ha comentado oral
mente que en algunos tejados de caseríos de Dima, 
algunas tejas llevan la incisión de la cruz. ¿Se trata de 
una pervivencia?. 

Por su parte (17) p. 18 indica: ... "cuando cubren la 
casa con el tejado, es costumbre colocar una cruz 
sobre el caballete ( = biskar ). Entonces el dueño obse
quia a los obreros con una cena que llaman "biskarbes
ta" ( = fiesta del caballete) ... " Barandiarán no nos dice 
de qué estaban compuestas estas cruces, pero supone
mos serían de madera o ramas de árbol, o tal vez de la 
misma materia que la teja?. Por nuestra parte hemos 
visto ejemplos de cruces en teja, tal como comentare
mos más adelante de Burguete y alrededores (Navarra). 
En el texto incluye Barandiarán algunas fotos de las 
casas donde se atisban tejas en forma de cruz?. 

SIGNIFICADO Y MOTIVACION DE LOS 
ATRIBUTOS PETREOS 

Después del tiempo dedicado a este fenómeno no 
podemos aportar ninguna novedad, pero creemos de
bemos ofrecer o establecer algunas pautas a modo de 
motivaciones. 

Al Rayo 

No soslayamos totalmente este fenómeno meteoroló
gico, pero lo adscribimos más bien a las crucecitas en 
las puertas, como ya expuesto anteriormente. 



CRUCES Y MONOLITOS DE PIEDRA EN TEJADOS (PARTE ZAGUERA) DE CASERIOS VIZCAINOS 
Y SUS PARADIGMAS 

59 

B) Viento 

El morador del caserío Estrada (nº 45) a nuestra 
pregunta de que para qué servía el monolito, nos 
contestó que era para "romper" el viento y no levantar 
las tejas. No nos parece motivo suficiente, aún a pesar 
de que en gran número de caseríos para evitar que el 
viento levante las tejas suelen disponerse cerca de los 
bordes del alero del tejado una sucesión de piedras, 
amén de los paravientos que se levantan en algunas 
paredes como ya lo hemos indicado anteriormente. 
También es cierto que el área de la costa es donde más 
azota el viento y es aquí precisamente donde se dan 
más ejemplos de caseríos con cruces de piedra. 

Según Antón Uriarte (44) p. 59 con datos tomados 
en el observatorio de lgueldo la frecuencia de vientos 
muy fuertes o temporales de fuerza 12 se suelen dar 
frecuentemente. Así dice: ... "la racha máxima registra
da en lgueldo es de 198 km/h y la media de las rachas 
máximas anuales es de 149 km/h. Pfacticamente todos 
los años el viento alcanza en algún episodio la fuerza 
12. En el decenio 1970-1979 las rachas máximas anuales 
se han dado seis veces en diciembre y una vez en 
enero, febrero, octubre, noviembre ... " 

Los vientos del S y del N son los más veloces ... 

De lo expuesto no nos extraña nada que los caseríos 
costeros adopten sus medidas para que los tejados no 
sean deteriorados. 

C) Enfermedades: ganado y personas 

Al estar los atributos pétreos en la cumbre zaguera, y 
precisamente estar situado en este lugar la cuadra, nos 
hizo pensar en un principio que se trataba de proteger 
al ganado de enfermedades. No hay que olvidar que un 
modo de subsistencia importantísimo era el ganado. 
Mugartegui (26) comenta: ... "En Vizcaya hubo pesti
lencia y mortandad general de ganados bacunos, rabia
ron los perros, lobos y zorras ... " 

Pero no obstante, en el resto del País existen igual
mente caseríos con la cuadra en la parte posterior y sin 
embargo no aparecen cruces o monolitos en sus teja
dos, y por otra parte se conocen otros dos caseríos, 
uno en Abadiano y el otro el de Zalduegui en Zaldibar 
(vid. apartado B, Otros ejemplos de Vizcaya, y Foto A) 
que llevan una cruz de piedra en la parte delantera de la 
fachada principal. 

Referente a la cuadra, Hormaza (35) p. 38 señala que 
en la puerta de la cuadra de Goikotxe hay dos cruces de 
hierro y una herradura. 

Barandiarán (34) p. 143 señala que algunos ... "colo
can en el establo imágenes de San Antonio para preser
var de enfermedades al ganado". Para proteger el 
ganado contra el rayo es costumbre colocar en el 
establo hojas de laurel bendito. 

De nuevo Barandiarán (31) p. 123 repite la costumbre 
de colocar una imagen de San Antonio en los establos. 
Mirentxu Goñi (33) p. 122-3 aclara: ... "para proteger el 

establo se ponía una estampa de San Antonio Abad (17 
de febrero) ... La cruz de San Juan, de fresno o espino 
blanco ... era colocado en las puertas de las casas y, 
sobre todo, en las puertas de las cuadras ... " Todos 
estos ejemplos no hacen sino reforzar la importancia del 
ganado en la economía rural. El ejemplo n. º 43, ¿estará 
relacionado con lo que comentamos?. 

Por lo que a las personas se refiere es notorio que en 
tiempos pasados han asolado la región diversas enfer
medades que han diezmado la población, como p. ej. la 
peste hasta finales del siglo XVII. La viruela y fiebre 
amarilla en el siglo XVIII aunque también en el siglo XIX 
(año 1824 en Pasajes etc.), y el cólera en el siglo XIX 
(años 1834 etc.). Pero desgraciadamente no hemos 
encontrado conexión entre estas tribulaciones y la erec
ción de las cruces y monolitos en la bibliografía consul
tada. 

D) Fuego 

Muchos de los caseríos antiguos y pUeblos enteros al 
ser de madera eran presa de voraces incendios. ¿Po
drían ser las cruces un escudo contra tal contratiempo?. 
O por el contrario, al construirse de nuevo los caseríos 
afectados, se colocaban las cruces para que no se repi
tiese tal infausto evento?. Algo más difícil ya, decimos 
nosotros, al no ser ya totalmente de madera las nuevas 
edificaciones. 

E) Vivienda sagrada 

Traigamos aquí una cita larga pero que merece la 
pena de Barandiarán (22) p. 56 y ss .... "Etxe (Casa) es 
tierra y albergue, templo y cementerio, soporte 
material, símbolo y centro común de los miembros 
vivos y difuntos de una familia ... El "etxe" es templo. 
Es desde luego lugar sagrado protegido por el fuego del 
hogar. .. que tiene virtudes sobrenaturales... por ser 
morada de espíritus de antepasados ... por la costumbre 
antigua de orientar las casas de suerte que su entrada 
principal mire al sol naciente, y, finalmente, porque la 
casa es cementerio familiar ... el carácter sagrado de 
la casa aparece confirmado por el "yarleku" o lugar 
sagrado que en la iglesia parroquial posee cada casa y 
que es considerado como prolongación de ésta ... Sien
do los "etxes" recintos sagrados y centros de conver
gencia de vivos y muertos, todos se hallan en un plano 
de igualdad, lo que contribuyó sin duda a que se desa
rrollaran sentimientos de respeto hacia las casas y hacia 
sus habitantes. Todos son, en efecto, iguales e igual
mente inviolables; e igualmente respetables sus mora
dores ... Quien quebrante tales normas y contraríe a 
tales sentimientos, puede temer que le sobrevenga 
alguna de las terribles enfermedades causadas por los 
espíritus ... "Al escribir sobre las creencias y ritos sosti
ciales (p. 112) considera al sol con un carácter sagra
do ... "Se cree, por ejemplo, que el Sol ahuyenta a los 
malos espíritus, a cierta clase de brujas... la misma 
virtud es atribuida a su símbolo, es decir, a la flor del 
cardo silvestre ... que se clava en la puerta de la casa ... 
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para impedir la entrada a los malos espíritus, a las 
brujas, a los genios de las enfermedades, de la tempes
tad y del rayo ... " Violant y Simorra (37) p. 193 indica: 
... "En Espinal, Burguete, Vizcaya, Ansó, etc., antes de 
ir a habitar una casa nueva, la hacen bendecir por el 
cura. En aquellas comarcas es dicho corriente: Casa 
bien puesta, la cruz en la puerta. v; finalmente en 
Ribera, finalizada la obra, antes de habitarla ha de ser 
bendecida por el cura para que no entren los malos 
espíritus. Esta costumbre también se practica en Gistain 
cuando se estrena un molino ... ". 

Es curioso constatar, como más adelante se verá, 
que en diversas edificaciones se muestran estos atribu
tos, tanto la cruz como los pináculos, como dando a 
entender que todos ellos son sagrados: la casa (etxe ); 
la iglesia; el cementerio, y aún algunas fuentes (Vid. 
apartado Paradigmas). 

Fl Amenaza de sectas religiosas, supersticiones, y 
hechicerías 

En el apartado de Paradigmas, Alto Aragón, Balcells 
comenta la amenaza del calvinismo. Por lo que a su
persticiones se refiere, en Vizcaya (6) p. 92 al hablar de 
la anteiglesia de Guecho comenta: ... "los dogmas y 
preceptos de la religión se aceptaban sin gran dificul
tad. Esta misma facilidad hizo también posible la intro
ducción de ciertas prácticas, un tanto supersticiosas, 
sobre todo en curaciones y en la creencia de los muer
tos. No faltaron tampoco brujas y echacuervos que 
andaban predicando falsías por los caseríos, contra los 
cuales, en 1611, tronó el procurador de Erandio, don 
Pedro de Urazandi. .. " 

A ello podríamos unir los problemas de hechicería, la 
represión de la brujería vasca, la Inquisición, los dife
rentes procesos de Durango, del inquisidor Avellaneda, 
el proceso civil de Ceberio (Vizcaya), y el no menos 
famoso proceso de Zugarramurdi y las peripecias de P. 
de Lancre etc. Todo ello en un abanico en el tiempo 
que va de 1500 a 1610 aproximadamente. Podría haber 
otras motivaciones, pero nos parecen de tan poco peso 
específico que ponemos punto final. 

Concluyendo, aun creyendo que la hipótesis presen
tada por Barandiarán al hablar de la "etxe" como 
vivienda sagrada es la que más entidad tiene, pensamos 
no obstante que la cruz como símbolo ya más reciente 
en el tiempo, servivría para proteger de todos y cada 
uno de los problemas que podrían asolar a la "etxe" en 
el devenir del tiempo, fenómenos metereológicos, en
fermedades, fuego, etc., hasta la propia integridad de 
la casa y de sus moradores. Sólo en un caso, al 
morador de Erdikoetxe (n. º 32) nos comentó que él 
creía que la cruz era para ahuyentar los malos espíritus. 

PARADIGMAS 

Dura na y Barañano ( 1 ) instan al estudio de la coinci
dencia. entre las cruces y los monolitos situados en la 

cumbrera de los tejados de los hórreos gallegos que 
como se sabe ya en tiempo de los romanos eran 
sagrados (19) p. 312 y ss. (20) p. 83 y ss. (23) p. 53, 
94., con las ubicadas en los caseríos que hemos venido 
ocupándonos. Como ya hemos comentado antes, para 
Barandiarán (22) p. 55 y ss. los caseríos se considera
ban también sagrados, pero mientras en los hórreos 
·gallegos obviamente las cruces tratan de ser una pro
tección contra la podedumbre y pérdida del grano 
almacenado, en los caseríos vascos -·no hay que olvi
dar que vivían seres humanos- parece lógico pensar 
que la protección sería contra los espíritus maléficos, en 
la amplia gama ya enumerada en el epígrafe "Signifi
cado y motivación de los atributos pétreos". 

En los hórreos de piedra de ciertas zonas gallegas y 
colindantes se observa una cruz en la cumbre, bien 
trasera o delantera y normalmente un pináculo en la 
otra cumbre donde no va la cruz, o sólo una cruz o dos 
cruces en cada cumbre. 

También en el tejado se dan varios pináculos en otros 
casos, pero no es usual, tal como ocurre en los caseríos 
vascos, que en la misma fachada zaguera existe una 
cruz en la cumbre y pináculos o remates en los extre
mos, salvo raras excepciones. Entre los ejemplos que 
consigna Martínez Rodríguez de esta última clase (24) 
destacan el hórreo de Camota (Coruña) p. 258 fig. 77 y 
el hórreo de Combara (Pontevedra) p. 272, fig. 85, este 
último con cruz y dos pináculos en cada una de las 
fachadas. Por su parte (28) p. 112 al hablar de los 
espigueiros del Miño portugués cita el de Ponte de 
Mauro (Morn;:ao) cuya fachada delantera lleva tres pi
náculos, mientras que el de la trasera al igual que los 
vizcainos, lleva cruz en la cumbre y dos pináculos en 
los extremos (vid. fig. E) recogido del libro del mismo 
autor. Esta coincidencia y el hecho cierto de que en 
algunos caseríos vascos, especialmente si son de dos 
plantas, el piso superior está destinado a desván, en el 
que se extienden y depositan el trigo, maíz, alubias, 
etc., merecería la pena tenerlo en cuenta. Obviamente 
habría que comprobar también si algún caserío con cruz 
o monolito se aplica la parte superior como pseudohó
rreo, bien sea de un piso o dos. 

Curiosamente aquí en Vizcaya también hubo hórreos, 
muchos aún en pie, pero ninguno lleva cruz o monolito. 

Creemos que la coincidencia es cierta y la finalidad 
casi la misma: la protección bien del grano en un caso, 
y la protección de los agentes maléficos exteriores de 
otra. 

Además de los casos por nosotros expuestos ante
riormente, rayo, viento, enfermedades etc., a los ejem
plos gallegos con estos remates pétreos se les atribuye 
también diversos valores: evolución de las primitivas 
piedras que se colocaban sobre el techo para que el 
viento no levantase las tejas; valor únicamente decora
tivo; símbolos fálicos; símbolos de deidades relaciona
das con el culto a las piedras, arraigado entre las pobla
ciones celtas (24) p. 153-4; significación jurídica, deriva
da en su origen del derecho consuetudinario suévico, 
teoría debida a L. Bouza-Brey Trillo, etc., si bien (24) en 
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cuanto a la cruz considera que son consecuencia de la 
religiosidad del aborigen que ha querido colocar la 
cosecha, bajo la protección de sus dioses (p. 155 ). 

Entre los hórreos asturianos de madera a dos o 
cuatro aguas, hemos visto ejemplos en Posada de 
Valdeón, Caín etc., que en el vértice central o arista supe
rior del tejado lleva un pequeño pináculo, o dos e incluso en 
la provincia de Santander en las cercanías de Santillana 
del Mar y Comillas también se ven casas de factura más 
reciente con diversos remates pétreos, más bien altos y 
estilizados, totalmente decorativos y que han pervivido 
hasta el presente pero con función diferente. Feduchi 
(27) p. 45 al hablar de Galicia muestra una fotografía de 
"casa con balaustras interiores" que ostenta diversos 
pináculos de factura reciente. En la misma página, el 
autor añade que ... "a veces la chimenea tiene cierto 
valor decorativo, grandes y prismáticas, rematada por 
pequeños pináculos ... ". 

El mismo autor en la pág. 62 al hablar del pueblo de 
Cortegada (Orense) presenta una foto de una fachada 
lateral de un caserío, donde se aprecia un pináculo, en 
la cumbre, de sabor antiguo. De Gondomar (Ponteve
dra) en la pág. 87 hay otra foto de un pazo que fue 
construido hacia el siglo XVIII, en cuyo vértice del 
tejado a cuatro aguas se atisba un pináculo. El mismo 
autor presenta de Cantabria del pueblo de Sara p. 229 
la casa más antigua del pueblo que presenta en su 
fachada posterior, tres pináculos terminados en forma 
de bola, en cada una de las esquinas y en la cumbre, 
además de otros dos pináculos piramidales situados en 
el centro de cada vertiente, entre la cumbre y la esqui
na. 

De todos modos diversos tipos de pináculos en casas de 
camposedan en diferentes países. Por cita rtan solo dos ca
sos nos remitimos a los ejemplos de casas de madera de 
Slovaquia (29) donde los autores muestran diferentes 
fotografías donde se aprecian estos remates, situados 
en las cumbres traseras del tejado en localidades tales 
como Dlhá, Jasenová, Podbiel, Dubová, Hfustín, etc. 

Otro tanto ocurre en Inglaterra en Sommerset en la 
localidad de Theale, donde como puede apreciarse por 
las fotos (K, L, M, N) existen remates en forma de bola 
con dos variantes, dos placas horizontales cuatrofolia
das, o simplemente un saliente constituido de la propia 
teja. 

En Burguete (Navarra) existen casas modernas cuyos 
tejados a cuatro aguas conservan en ambas cumbres 
del tejado bien dos cruces hechas con la misma masa 
de la teja, o remates de tipo casi esférico del mismo 
material, al estilo de ciertas casas suletinas, o bien 
cruces de hierro, e incluso pináculos. Al ser las cruces 
de teja, son de factura reciente, tanto más cuanto que 
anteriormente los tejados eran de tablilla de haya, pero 
sin duda alguna dicha perduración es digna de tenerse 
en· cuenta, . aunque actualmente se haya perdido su 
significado. ·Así, con cruces en Burguete están las 
casas de lrigaray, la de lturri-enea (cruces de hierro), la 
casa de Pello, etc. (Foto F ). La casa Ordoqui tiene 
remates hemiesféricos (Foto G ). Entre Burguete y Or-

baiceta en el pueblo de Orbaro, se distingue también 
alguna edificación con tejado a dos aguas y con dos 
cruces de teja. En el mismo Roncesvalles existe también 
alguna casa que conserva dos cruces de teja (Foto H ). 
En Vizcaya mismo en la carretera de Lujua a Gatika y 
antes de llegar al Alto a mano izquierda hay un caserío 
arreglado y retejado en cuya cumbre posterior tiene una 
cruz de cerámica. Fue colocada hace 20 años. Es lógico 
pensar que en otros pueblos de las cercanías de Bur
guete, existan más ejemplos de este tipo, si bien repeti
mos son mucho más modernos. 

Frankowski (25) p. 26 y ss. señala que las cruces y 
monolitos de los hórreos gallegos son un recuerdo 
mimético, puesto que dicho agregado es tan sagrado 
como la iglesia, tomando de él sus atributos. Abundan
do en lo que decíamos en el último párrafo del Aparta
do E) ciertamente existen iglesias y entradas a cemen
terios p. ej'. en Vizcaya (foto 58) donde claramente se 
aprecia la cruz y los monolitos a los costados. No deja 
de ser sintomático que entre los ritos funerarios usados 
aún en nuestros días se establece un nexo fuerte entre 
casa "etxe", sepultura e Iglesia (46) p. 63. Igualmente 
(47) p. 15 comenta que en los pueblos clásicos ... "era 
un uso muy antiguo enterrar a los muertos en las 
casas". Más adelante añade ... "los pueblos célticos de 
la península tenían la costumbre de hacer estelas en 
forma de fachadas de casas, para colocarlas en los 
recintos sepulcrales ... " Y como acabamos de decir las 
cruces y sus pináculos se dan en los tres tipos de 
construcciones. Cementerios con cruz en la entrada 
existen en muchas localidades, como Munguía, Barrika, 
etc. En el cementerio de Villaro en su interior hay un 
par de tumbas que ostenta en la parte central la cruz y 
a los costados dos pináculos, que son la idealización en 
piedra de cipreses. Sorazu Ugartemendía (45) p. 237 
comenta: ... "la misma casa (etxea) primitivamente ha
cía también de cementerio ... " No obstante estas igle
sias y cementerios suelen ser de¡ factura muy reciente, 
por lo que podría pensarse en una perduración. Como 
ejemplo eclesial traemos de las decenas que se conocen 
la ermita de Andramari, situada en el barrio de Muntxa
raz de Abadiano (Foto 59 ). 

Palacios y Barrio Loza (30) en la pág. 472 ofrece unas 
fotografías de la fuente pública de Lanciego... "es 
grandiosa, neoclásica. Responde al tipo arquitectónico 
monumental en hornacina flanqueada con pilas tosca
nas y cubierta con frontón triangular con cruz y bo
las"... Efectivamente el remate centra 1 del frontón es 
una cruz escoltada por dos pináculos en forma de bola. 
Es evidente que desde tiempos atrás las fuentes se 
consideraban salutíferas, de ahí seguramente estos atri
butos pétreos semisagrados. 

Resumiendo el fenómeno de los pináculos ha perdu
rado hasta los tiempos actuales, dándose en la mayoría 
de los países europeos. 

Como a continuación indicaremos, y sin pretender 
establecer paralelismos, en otras zonas de Navarra y 
especialmente en el Alto Aragón, etc., las cruces de 
piedra y especie de munas antropomorfas, se levantan 
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sobre las chimeneas o lucanas. La diferencia entre 
estos ejemplos y los de Vizcaya estribaría en su ubica
ción, y en los caseríos que son diferentes. No obstante, 
no podemos sustraernos a la tentación de presentar 
diversos ejemplos para que los juzgue el lector. 

Uno de ellos es el de Larrayoz (Navarra). Aunque 
lejano en el espacio esta casa curiosamente ostenta una 
cruz (vid. fig. D.). 

Aguirre (12) p. 122 indica: ... "y otra casi igual (chi
menea) con ventan itas un poco mayores y no tan en lo 
alto y con cruz de piedra como remate, existe en una 
casa de Larrayoz en el valle de Juslapeña ... " Efectiva
mente nada tiene que ver con nuestros ejemplos de 
aquí situados en las cumbres zagueras, pero valga el 
espécimen para un hipotético estudio de comparación, 
teniendo presente tan solo que los antiguos caseríos 
vascos no solían tener chimenea, escapándose el humo 
por las rendijas del techo. 

Por lo que al Alto Aragón se refiere a Fernando 
Legorburu debemos también la noticia de una cruz en 
una casa de Aragües del Puerto (Huesca) (Foto A). 
Consultado por carta al culto sacerdote de Aragües, 
don Fernando Jame Jame sobre la misma, nos mani
festó que está cercana a la Iglesia, y situada en la 
cumbre del tejado que da a una de las fachadas latera
les de una casa. Según él es una de esas casas ... "que 
conserva un grato sabor por la forma de su conserva
ción ... Los actuales propietarios desconocen el signifi
cado que pueda tener esta pequeña especie de cruz ... 
Alguien que nos oye hablar del tema nos dice que no es 
una cruz sino un espanta-brujas de forma evidente ... " 

Según don Fernando Jame a quien agradecemos su 
interés, la entrada a la casa se hace por un lateral y no 
por la fachada opuesta donde está implantada la cruz, 
hecho similar a lo que ocurre con el caserío guipuzcoa
no de Champuene. Consultados los actuales propieta
rios de dicha casa de Aragües aseguran que en tiempos 
de su padre ya existía dicha cruz en el tejado. 

Por otro lado en una casa que está al lado del de la 
cruz, nos informa don Fernando Jame, que encima de 
una chimenea hay una especie de antropomorfo en 
piedra donde claramente se atisba, el cuerpo, dos bra
zos y la cabeza y cuyo dibujo realizado por él mismo 
acompañamos (Fig. J ). 

Parece ser según le informó una persona anciana de 
Aragües ... "que en las bordas del Puerto ponían una 
piedra de pie en la parte más alta ... " Sabedores, de 
otro lado, que nuestro buen amigo Enrique Balcells, 
director del Instituto Pirenaico de Ecología en Jaca, 
había trabajado intensamente en todo el Alto Aragón, 
le pusimos en conocimiento de nuestras pesquisas a la 
par que le informamos del hallazgo de Aragües anterior
mente reseñado. Nos contestó dándonos una serie de 
datos realmente interesantes y significativos, acerca de 
las cruces de la zona. 

... "Por otro lado están las grandes chimeneas de las 
casas aragonesas de las depresiones y sierras prepire
naicas más bajas... Los remates de ellas se seguían 
haciendo con lajas finas de arenisca, salientes en alero 

y por tanto indefensas al viento, de no asegurarse con 
una piedra, estrecha y más alta que afianzara a su vez, 
las lajas, a manera de un "pisa papeles". Dichas piedras 
solían ser labradas de forma caprichosa, ora simulando 
esfinges (Venta del León en Puerto Oroel), ora bustos 
de distintos tipos más o menos fantasiosos que conce
dían cierta personalidad y moteaban a la casa y el linaje 
que en ella habitaba. 

En general dichos caprichosos remates, recibían el 
nombre de "espanta-brujas" pues su misión era evitar 
que esas brujas, volando montadas sobre sus escobas, 
se acercaran a la casa con sus "maleficios" o penetra
ran en ella a través de las chimeneas ... 

En Santa Cruz de la Serás, poblado apoyado en la 
umbría de San Juan de la Peña y edificado alrededor 
del cenobio benedictino regentado por Dª Sancha de 
Aragón y sucesoras, antes de su traslado a la actual 
abadía de Jaca en el siglo XVI, cundió cierta mayor 
religiosidad pues, en los siglos posteriores al traslado 
del cenobio, continuó el poblado como feudo del cabil
do catedralicio de Jaca, que yo sepa. Ese feudo fue 
concedido por Felipe 11, con objeto de reforzar el poder 
de la iglesia secular y así mejor hacer frente a la 
amenaza hugonota espiritual, que se filtraba por la 
frontera. Dicha mayor influencia eclesiástica se traducía 
en los "espanta-brujas", todos ellos, en época clásica 
que yo todavía viví y vi en forma de cruz de piedra; 
costumbre que no tenla precedente, sino sólo manifes
taciones profanas (seguramente mágicas) en los otros 
núcleos prepirenaicos. 

En el transcruso de los últimos veinte años muchas 
de las cruces "espanta-brujas" de la Serás, han desa
parecido... Otras... han pasado de las chimeneas al 
afianzamiento de las lucanas en las mismas casas como 
mostraría la foto ... (vid. Foto B) tomada en S. Cruz de 
la Serás en octubre de 1981, con una cruz en la lucana 
y un antropomorfo en lo alto de la chimenea". 

Y hasta aquí la comunicación de don Enrique Balcells 
que merece nuestro profundo agradecimiento. 

Feduchi (27) p. 377 muestra una foto de una chime
nea cilíndrica del Roncal (Navarra) cuyo remate superior 
en forma de pináculo quiere parecerse a la de Serás. 

Por lo que al País Vasco se refiere varias son las 
leyendas referentes a las brujas que entran por las 
chimeneas, que parecen tener cierto nexo con aquellas 
del Alto Aragón. 

Aguirreazkuenaga (40) p. 79 al referirse a Busturia 
(Vizcaya) comenta que la leyenda más generalizada es 
que las brujas bajaban a la cocina por la chimenea. 
Ercoreca Barrena (41) p. 198-9 reseña al estudiar Ber
meo que en los caseríos se decía que las brujas tenían 
la costumbre de subir y bajar por las chimeneas y que 
podían causar perjuicios a las casas. Otro tanto señala 
González Salazar (42) p. 195 al efectuar el estudio del 
grupo doméstico en Bernedo (A lava), al decir que se ha 
creído que por la chimenea entran las brujas. De Cerain 
(Guipúzcoa ), Karmele de Goñi (43) p. 308-9 apunta que 
antiguamente el miedo que provocaban las brujas era 
general y se ponían los medios que se creían eficaces 
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para que no entraran en la casa. La chimenea era uno 
de los sitios por donde se introducían, y para impedirlo 
el comienzo de la cadena donde cuelga el llar "elatza" 
tiene 3 ó 4 puntas curvadas hacia arriba, donde queda
ban enganchadas las brujas sin poder pasar este esco
llo. Hormaza (35) p. 39 señala igualmente de Lemóniz 
(Vizcaya) la misma práctica, al escribir que recuerda un 
informante, vagamente, haber oído contar que bajaban 
las brujas "sorgiñek" por la chimenea, y que se utiliza
ban algunos métodos para ahuyentarlas. 

Es evidente que era leyenda probablemente extendi
da en toda Euskalerria, si bien al contrario de las de 
Aragón, las chimeneas aquí no tienen cruz, totalmente 
imposible entre otras razones porque la arquitectura del 
escape de humos al menos en Vizcaya y Guipúzcoa, es 
más o menos un simple tubo, de aspecto débil, en lugar 
de las grandes chimeneas de otras regiones, y por otra 
parte porque tal vez ni tenían chimenea los primitivos 
caseríos, como ya se ha citado anteriormente. 

CRONOLOGIA 

La data ofrecida por la fogueración en Vizcaya, al 
menos la única consultada por nosotros (8) nos hacen 
conocer que en esos años existían ya numerosos case
ríos de los inventariados aquí (vid. Indices), pero lógica
mente desconocemos su fecha de erección. 

No podemos afirmar que fuera sincrónica la erección 
del caserío y los remates pétreos, pero por lógica todo 
apunta en esta dirección. No creemos que consultando 
documentos de protocolo, Registro de Hipotecas de 
Propiedad y los diferentes Archivos ofrezcan ejemplos 
donde taxativamente se diga tengan remates, pero 
servirá para comprobar si los áquí inventariados se les 
hace mención. 

No estaría por demás consultar las otras Fogueracio
nes anteriores en el tiempo. A través de la Fogueración 
que se conserva en la Diputación de Vizcaya (8 ), se 
comprueba que una gran parte de los caseríos ya 
estaban levantados entre los siglos XVII y XVIII. 

Solo una cruz n. º 26 la del caserío Ganerdikua pre
senta una fecha: 1.775. Las otras al no haberlas inspec
cionado a corta distancia, no podemos garantizar que 
lleven fecha. 

Los ejemplos 3, 46 y 57 por ser una simbiosis entre 
monolito y cruz, nos hace pensar que la implantación 
de cruces y pináculos es contemporánea y no existe por 
ende una diferenciación cronológica entre ambos atri-

butos. A la misma conclusión se llega con ejemplos 
como Aranbaltz (n. º 18) o lturriabeko (n. 0 32) donde se 
hallan tanto la cruz como los pináculos. 

Tal vez convendría efectuar un análisis petrográfico 
de las cruces y monolitos de un mismo caserío para 
comprobar si son del mismo material, de la misma 
procedencia y textura. Si no fueran se podría conside-

. rarlas de distinta época, aunque no sabríamos cuál sería 
el más antiguo. 

La duda vendría en aquellos caseríos donde solo se 
conocen actualmente monolitos en la cumbre y no en 
las esquinas. 

Convendría también comprobar a través de las diver
sas fuentes documentales a nuestra disposición, si los 
caseríos que tienen monolito en la cumbre son más 
antiguos que aquellos otros que llevan cruz. Por lo que 
a otras regiones se refiere, como Nabarra y Alto Ara
gón, no tenemos ninguna base firme para pronunciar
nos. 

González de Durana (1) estima que el monolito es 
anterior en el tiempo a la cruz. De ser así, los ejemplos 
antes citados (3, 46 y 57) querrían indicar una cristiani
zación de atributos paganos, y en dicho caso, aunque 
lejano en el tiempo, el monolito sería una perduración 
de ciertos monumentos megalíticos, menhires etc., in
troduciéndonos entonces, en un campo como es el 
necrolático que por carecer de pruebas sería muy res
baladizo. 

Bias López (38) p. 199 al hablar de los hórreos, dice 
que solamente los más antiguos llevan, a veces una 
cruz labrada. Mientras que en los de nueva construc
ción, en el caso de llevar algún remate, muestran unos 
pináculos muy apuntados. 

En cualquier caso este fenómeno al ser de tan corta 
duración en el tiempo, tres o cuatro siglos aparente
mente, hace impreciso el conocer su evolución y proba
blemente por otra parte habrán sufrido solapamientos e 
imbricaciones que enmascaran la posible transforma
ción. 

Como decíamos al final del Prólogo somos conscien
tes de que con el material aquí presentado se puede 
obtener y articular conclusiones más extensas. Pero ahí 
está el reto para los investigadores futuros. 

Creemos que el tema por demás sugerente debe ser 
tomado en consideración, especialmente cuando a 
ciencia cierta poco se sabe aún de la motivación de 
estos atributos pétreos: cruces y pináculos, en un todo 
inseparable. 



64 E. NOL TE Y ARAMBURU 

BIBLIOGRAFIA 

( 1) GONZALEZ DE DURANA, Javier, BARAf\JANO, Kosme de: 
1984; "Cruces de piedra en la provincia de Vizcaya: iconología 
del símbolo de /a cruz". Artes Plásticas y Monumentales, n °. 2. 
Sdad. Estudios Vascos. S. Sebastián. 

( 2) SANTIMAMlf\JE, E. de: 25-Vlll-84; "DE/A" Diario de la maña
na. Bilbao. 

3) YBARRA, Javier de, GARMENDIA, Pedro de: 1946; "Torres de 
Vizcaya". T. 11, 1 Vol. Consejo Sup. lnv. Científicas. lnstit. Die
go Velázquez. Madrid. 

4) ITURRIZA Y ZABALA, Juan Ramón: 1967; "Historia General 
de Vizcaya". 2ª edición T.I, Edit. Librería Arturo, Vol. 1°. Bil
bao. 

5) UROUIJO, J. de: 1920; "La crónica de lbargüen. Curioso des
cubrimiento del Sr. Areitio". RIEV, XI, 217-220. 

6) ZABALA ALTUBE, Carlos Mª: 1968; "Guecho. Anteiglesia del 
Señorío". Ed. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao. 

7) DELMAS, Juan E.: 1965; "Guía histórico-descriptiva del viajero 
en el Señorío de Vizcaya (1864)". Librería Villar. Bilbao. 

8) "Libro que comprende la Fogueración del año 1704 ... y la nue
ba executada ... de 1798. Se adbierte que en el Registro de Fo
gueración executada en dicho año de 1704, no se halla /a res
pectiva a los pueblos de Berango, Barrica, Erandio, Guecho, 
Lujua, Plencia, Urdu!iz, Sopelana, Sondica y Orozco ... " 
(Libro manuscrito se halla en el Archivo-Histórico Provincial, Bi
blioteca de la Diputación de Vizcaya.) 

9) BAESCHILIN, Alfredo: 1980; "La arquitectura del caserío vas
co". 1. Vol. 300 pp. Librería Villar. 2ª edición. Bilbao. 

(10) GONZALEZ DE DURANA, J: 1984; "Adolfo Guiard". 1. Vol. 
Museo Bellas Artes Bilbao y Caja Ahorros Vizcaína. Bilbao. 

(11) MERINO URRUTIA, JoseJ. BTA.: 1970; "Apuntes para la his
toria de Guecho. Algorta-Neguri-Las Arenas" 2ª edición. Pub. 
de la Junta de Cultura de Vizcaya. Bilbao. 

(12) AGUIRRE, José: 1927; "Casas de labranza. Escape de humos y 
algunos de su tipos". Anuario de Eusko Folklore, t. VII. Vitoria. 

(13) CARO BAROJA, Julio: 1971; "Los Vascos". 1 Vol. Ed. Istmo. 
Madrid. 

(14) BARANDIARAN, José Miguel: 1970; "Este/as funerarias del 
País Vasco". (Zona Norte). Edición bilingüe. 1 Vol. Edit. Txer
toa. San Sebastián. 

(15) ANONIMO: 1925; "Pueblo de Oyartzun. Los establecimientos 
humanos y las condiciones naturales". An. Eusko Eolkl. T.V. 
Vitoria. 

(16) PEf\JA SANTIAGO, Luis Pedro 1977"Arte Popular Vasco". Edt. 
Txertoa. S. Sebastián. 

(17) BARANDIARAN, José Miguel de: 1926: "Pueblo de Aurizpefi 
(Espinal). Los establecimientos humanos y las condiciones na
turales". Anua. Eusk. Folk. T.VI. Vitoria. 

(18) YBARRA, Javier de, GARMENDIA, Pedro de: 1946; "Torres de 
Vizcaya": T.111. Consejo Superior lnv. Cient. Instituto Die,go Ve
lázquez. Madrid. 

(19) RICKMAN, G.E.: 1971; "Roman granariesand store buildings". 
Cambridge at the University Press. England. 

(20) NOL TE Y ARAMBURU, E: 1971; "Compilación de los hórreos 
("garaixe") de ta provincia de Vizcaya y noticia de los nuevos 
hallados". Estudios Vizcaínos, nº 3 Bilbao. 

(21) ARIN DORRONSORO, Juan de: 1926; "Pueblo de Ataun .. Los 
establecimientos humanos y las condiciones naturales". Anua
rio de Eusko Folklore, T. VI, Vitoria. 

(22) BARANDIARAN, José M. de : 1960; "Mitología Vasca". Ed. 
Minotauro, Madrid. 

(23) CASTELAO, A. R.: 1949; "As cruces de pedra na Ga/iza". Edit. 
Nos. Buenos Aires. 

(24) MARTINEZ RODRIGUEZ, Ignacio: 1975; "El hórreo gallego. Es
tudio geográfico" Montevideo (Uruguay). 

. (25) FRANKOWSKI, E.: 1918; "Hórreos y Palafitos". Madrid. 

(26) MUGARTEGUI, J.J. de: 1931; "Algunas noticias de la Crónica 
de Juan /ñiguez de /bargüen, sacadas de las "Antigüedades de 
Vizcaya" "de lturriza". R.l.E.V. t. XXII. S. Sebastián. 

(27) FEDUCHI, Luis: 1975; "Itinerarios de arquitectura popular espa
ñola. Tomo 2. La orla cantábrica, la España del hórreo" Ed. Blu
me, Barcelona. 

(28) DIAS, Jorge; VEIGA DE OLIVEIRA, Ernesto; GALHANO, Fer
nando: 1963; "Espigueiros portugueses". Centro de Estudios 
de Etnologia Peninsular. Porto. 

(29) LAZISTAN, Eugen; MICHALOV, Ján: 1971; "Drevené Stavby 
na S/ovensku". 1 Vol. Fotos en blanco y negro. 1 librillo adjunto 
con resumenes en ruso, alemán, inglés y francés. 
Osveta I Checoslovaquia. 

(30) PALACIOS MENDOZA, Victoriano; BARRIO LOZA, Jose An
gel: 1985; "Inventario de Arquitectura Rural Alavesa" T. 11. Di
putación Foral de Alava. Vitoria. 

(31) BARANDIARAN, Jose Miguel: 1962; "Bosquejo etnográfico de 
Sara, 111 (continuación)". Anuario Eusko Folklore. San Sebas
tián. 

(32) LECUONA, Manuel: 1924; "La religiosidad del pueblo" Anuario 
Eusko Folklore. Vitoria. 

(33) GOf\JI, Mirentxu: 1979; "Estudio etnográfico de Elosúa, Guipúz
coa". Anuario de Eusko Folklore. S. Sebastián. 

(34) BARADIARAN, Jose Miguel: 1961; "Bosquejo etnográfico de 
Sara, 11 (continuación)" Anuario Eusko Folklore. San Sebas
tián. 

(35) HORMAZA, José Maria: 1981; "Contribución a una invéstiga
ción etnográfica de Andraka (Lemóniz)". Anuario de Eusko 
Folklore S. Sebastián. 

(36) IBARGUREN, Sinforoso de: 1927; "Pueblo de Ezquioga". 
Anuario de Eusko Folklore. Vitoria. 

(37) VIOLANT Y SI MORRA, Ramón: 1949; "El Pirineo español". 
Edit. Plus Ultra. Madrid. 

(38) BAS LOPEZ, Begoña: 1980; "Un exemp/o de agrupación de 
Horreos: Bornalle-Abelleira, Coruña". Brigantium, Bol. Museo 
Arq. His. Coruña. 

(39) YRIZAR, Joaquín de: 1929; "Las Casas Vascas" Lib. Interna
cional. S. Sebastián. 

(40) AGUIRREAZKUENAGA ZIGORRICA, Joseba: 1973-74; "Etno
grafía de Busturia". Anuario Eusko Folklore. S. Sebastián. 

(41 l ERCORECA BARRENA, Anton: 1973-4; "Etnografía de Ber
meo". Anuario de Eusko Folklore. S. Sebastián. 

(42) GONZALEZ SALAZAR, Jose Antonio: 1975-6; "Grupo domés
tico de Bernedo". Anuario Eusko Folklore. S. Sebastián. 

(43) GOf\JI, Karmele de: 1975-6; "Estudio Etnográfico del pueblo de 
Zerain, Guipúzcoa". Anuario Eusko Folklore. S. Sebastián. 

(44) URIARTE, Anton: 1985; "E/ viento en la costa del País Vasco" 
Cuad. de Sección. Historia-Geografía, nº 5. Sdad. de Estudios 
vascos. S. Sebastián. 

(45) SORAZU UGARTEMENDIA, Emeterio: 1980; "Antropología y 
religión en el Pueblo Vasco". 2ª Edición Caja Ahorros Prov. de 
Guipúzcoa. S. Sebastián. 

(46) CARO BAROJA, Julio: 1982; "La casa en Navarra". Tomo l. 
Ed. Caja Ahorros de Navarra. Pamplona. . 

(47) CARO BAROJA, Julio: 1982; "La casa en Navarra". Tomo 11. 
Ed. Caja Ahorros de Navarra. Pamplona. 



CRUCES Y MONOLITOS DE PIEDRA EN TEJADOS (PARTE ZAGUERA) DE CASERIOS VIZCAINOS 
Y SUS PARADIGMAS 

RELACION DE CASERIOS POR ORDEN ALFABETICO 

A) VIZCAYA 

Abadiano (A) 
Alansone (2) 
Añutxe erdikoa (34) 
Aranbaltze (18) 
Argaluzas aurrekoa (14) 
Argaluzas erdikoa (15) 
Arrebeiti (40) 
Arteaga (37) 
Arteagabeko (47) 
Arteagas (31) 
Artekoerrota (43) 
Arzubialde (58) 
Asu (3) 
Atxondo (6) 
Aznabar (54) 

Bareño torre ( 1 ) 
Baris (46) 
Bastarrekoetxea (42) 
Beresas ( 41) 
Beskotxes (48) 
Brinketene (28) 
Bustu (19) 

Casa reina ó (5) 
Casarriñe 

Elordi (17) 
Erdikoetxe (52) 
Errotabarri (9) 
Estrada (45) 
Etxebarri (50) 

Fuentenes (13) 

Ganbe (24) 
Ganegoikua (25) 
Ganerdikua (26) 
Gaztañaga ( 11) 
Goikoetxe (16) vid. Udondo 
Goñibarri (22) 

lbergoiko (20) 
lbergurenes (8) 
lturriabeko (32) 

Jauregui (53) 

Kautelas (49) 
Kortesene (57) 

Landaides (51) 
Larrondoaurreko (36) 
Larrondobeko (30) 
Lertxundiena (44) 
Lukategi (21) 

Mentxakabaso (27) 
Mentxakanes (33) 

Olagibelena (29) 
Ormaza bekoa (4) 
Otazas (10) 
Otxantegi (35) 

Sopelana (C) 

Torretxe (12) 
Tosutxu (39) 
Txatxemintas erdiko (55) 

Udondo (16) vid. Goikoetxe 
Ugueraga (7) 
Urgitxieta (23) 
Uribarri (38) 
Urruti (56) 

Zalduegi (B) 

B) GUIPUZCOA 

Alorre (V) 
Champuene (111) 
lparraguirre (IV) 
Kaikuegui (11) 
Loiola (1) 
Marrus (VI) 
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RELACION DE CASERIOS DE VIZCAYA Y GUIPUZCOA EN ORDEN ALFABETICO 
POR AYUNTAMIENTOS CON DATOS DE LOS MONOLITOS, CRUCES, CITAS 

DOCUMENTALES Y ANOS 

A) VIZCAYA 

Variante 1ª Variante 2ª 

Ayuntamiento Numeración En cumbre En esquinas En cumbre En esquinas Cita documt. 
cruz monolito monolito monolito y año 

ABADIANO 
Abadiano (A) X 

ARMINZA 
Artekoerrota (43) X 

BARRICA 
Aranbaltze (18) X X (3),1604 
Bustu (19) X 
Elordi (17) X (3), 1604 
Ganbe (24) X 
Ganerdikua (26) X 1.775 
Ganegoikua (25) X 
Goikoetxe, ó 
Udondo (16) X 
Torretxe (12) X 

BERANGO 
lturriabeko (32) X X 
Lukategi (21) X 
Otxantegi (35) X (3) s. XVI 

ELORRIO 
Arzubialde (58) X (8), 1704.-1.798 

ERAN DIO 
Arrebeiti (40) X 
Arteaga (37) X (8), 1704 

GORLIZ 
Arteagabeko (47) X (8), 1704 
Baris (46) X (8),1704 
Beskotxes (48) X X 
Erdikoetxe (50) X 
Estrada (45) X (8), 1704 
Etxebarri (50) X X (8), 1704 
Ka u telas (49) X X (8),1798 
Landaides (51) X X (8), 1704 

GUECHO 
Aznabar (54) X X 
Arteagas (31) X X (8),1798? y (6),1853 
Goñibarri (22) X (3),1588 
Jauregi (53) X (3), 1697 
Ormaza bekoa (4) X (6), 1852 
Tosutxu (39) X 
Uribarri (38) X (6),1853 



CRUCES Y MONOLITOS DE PIEDRA EN TEJADOS (PARTE ZAGUERA) DE CASERIOS VIZCAINOS 
Y SUS PARADIGMAS 

LAUQUINIZ 
Añutxe Erdikoa (34) X X 

LEJONA 
Kortesene (57) X 

LEMONIZ 
Basterrekoetxea (42) X 

MARURI 
Urruti ( 1) (56) X 

MUNGUIA 
Lertxundiena (44) X 
Txatxemintas 

Erdiko (55) X 

SONDICA 
Beresas (41) X 

SOPELANA 
Alansone ( 2) X 
Argaluzas aurrekoa (14) X X 
Argaluzas erdikoa (15) X 
Asu ( 3) X X 
Atxondo ( 6) X X 
Bareño torre ( 1) X 
Casa Reina, o 
Casarriñe (5) X 

Errotabarri ( 9) X X 
Gastañaga ( 11) X 
lbergoiko (20) X X 
lbergurenes ( 8) X X 
Larrondo aurreko (36) X 
Larrondo beko (30) X 
Otazas (10) X 
Sopelana (C) X 
Ugueraga ( 7) X 
Urgitxieta (23) X 

URDULIZ 
Brinketene (28) X 
Mentxakabaso (27) X 
Mentxakenes (33) X X 
Olabigelena (29) X 

ZALDIVAR 
Zalduegi (B) X 

ZAMUDIO 
Fuentenes (13) X 

B) GUIPUZCOA 
IRUN 
Loiola (1) X 

S. SEBASTIAN 
Alorre (V) X 
Champuene (111) X 
lparraguirre (IV) X 
Marrus (Vil X 

ONDARRIBIA 
Kaikuegui (11) X 

(1) Se trata de una 1m1tac1ón efectuada recientemente. 

67 

(8), 1704 

(8), 1704 

(3) s.XVI 

(8), 1799 

(3), 1588 

(8), 1704 
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«HOMBRE, CULTURA Y ARTE VASCO» 

Por Jesús Azkona Mauleón 

RESUMEN 

La tesis fundamental planteada en este artículo es que el arte vasco es ininteligible si no se tiene en cuenta, 
por un lado, el surgimiento y establecimiento del nacionalismo y, por otro, la delimitación antropológica y etnológica 
del hombre y de la cultura vasca. Lo político, lo etno-antropológico y lo artístico confluyen de forma interdependiente 
en la configuración de la sociedad vasca. Esto se muestra a través del análisis de la pintura en el período 1930-1936. 

El pensamiento dominante de finales y comienzos de siglo incide de tal forma en el estudio del hombre y de la 
cultura vasca que lo convierten en manifestación del espíritu del pueblo vasco. Lo que 1?ersigue la delimitación etno
antropológica es mostrar su especificidad y continuidad, a través de los tiempos, en la sociedad actual campesina. 

La pintura en general y específicamente la llamada pintura etnográfica se apropia de tales análisis superando 
la simple descripción para adentrarse en las profundidades del ser vasco. Los artistas vascos consiguen hacer de los 
objetos, de los actos rituales y cotidianos y de los hombres un signo de la vasquidad tal como ésta es estendida en 
la época. 

La pintura no solamente manifiesta el sistema simbólico dominante de la sociedad nacionalista sino que, incluso, 
es sólo posible gracias a ese poder político al cual refuerzan. Esta consigue, además, crear un elemento diferenciador 
más: la pintura vasca. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die in diesem Vortrag dargestellte Grundthese besagt, da. die baskische Kunst unverstanlich bleibt, falls man 
einerseits das Aufkommen und Etablieren des Nationalismus und andererseits die anthropologische und ethnold
gische Begrenztheit des Menschen und der baskischen Kultur nicht beachtet. Das Politische das Ethno-Anthropolo
gische und das Künstlerische flie en durch gmgenseitige Abhangigkeit in der Darstellung der baskischen Gesells-
chaft zusammen. Diez zeigt sich über die Aanlyse der Malerei in der Zeit van 1930 bis 1936. · 

Das dominierende geistige Schaffen zu Ende und zu Beginn des Jahrhunderts schneidet derart in das Mens
chen- und baskische Kulturstudium ein, das dieses Studium in eine Geistesmanife station des baskischen Volkes 
konvertiert wird. Was die ethnoanthropologische begrenzung intendiert, ist ihre Eigenart und Kontinuitat in der 
aktuekken Bauerngesellschaft aufzuzeigen, über die vergangenen Zeiten hinaus. 

Die Malerei im Allgemeinen und die sogenannte ethnographische Malerei im Speziellen machen sich obige 
Analyse eigen, die simple Beschreibung überwindend; um in die Tiefen des baskischen Seins einzudringen. Die 
baskischen Künstler schaffen es, aus den Objekten, den rituellen und alltaglichen Akten sowie der Mensche ein 
Zeichen der Baskitat, sowie sie in jener Epoche verstanden wurde, zu schaffen. 

Die Malerei stellt nicht nur das herrschende symbolische System der nationalistischen Gesellschaft dar, son
dern ist au erdem nur Dank dieser politischen Macht, welche sie verstarken, moglich. Diese (pol.Macht) erreicht 
au erdem, ein weiteres differenzierendes Element zu schaffen: die baskische Malerei. 
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LABURPENA 

Hitzaldi onetan aurkezten dan oinarrizko azalkizuna, alde batetik abertzaletasunaren sortze eta ezarketa, eta bes
tetik Euskal Herriko andra-gizonen eta kulturaren antropologia eta etnologiazko mugaketa kontuan izaten ez badira, 
ulertezina da. Politika, etnoantropologia eta artea euskal gizartearen eratze-moduan bata bestearekiko menpetasunez 
elkarbiltzen dira. Hori 1930-1936. aldiko margo-ertia aztertuz azaltzen da. 

Mendearen amaiera eta hasierako pentsabiderik bizienak Euskal Herriko andra-gizon eta kulturarekiko azter
lanean eragina dabe, horreek Euskal Herriaren arimaren adierazpen bihurtuz. Etnoantropologia-mugaketaren hel
burua, denbora igaroalan, gaur eguneko baserritarren gizartean izan dauan berarizkotasuna eta iraupena azaltzea da. 

Margoertiak, orohar, eta zeharki etnografía-margoertia delakoak, azalpen hutsa gaindituz, azterpen horr:eek 
beretzakotzen dauz euskal izatea sakontzeko. Euskal ertilariak, gaiak, ohikunde eta eguneroko eginkizunak eta andra
gizonak euskaldungoaren erakusgarri bihurtzen dabez, hori ulertzeko horrek aldian dauan esangura kontuan izan 
beharko delarik. 

Margoertiak abertzale-elkartean nagusi dan irudizko erapidetza azaltzen dau, horreek suzpertzen daben poli
tikazko agintaritzari esker bakarrik diralarik bideragarri. Horrek, horretaz gainera, beste alderdi bereizgarri bat sor
tarazten dau: euskal margoertia. 

INTRODUCCION 

La fascinación de la antropología por la diversidad y 
significado del arte es tan antigua como la disciplina mis
ma. Al igual que la antropología surge a través del descu
brimiento de la espacialidad y temporalidad de la diver
sidad física y cultural del hombre y se constituye gracias 
a la ruptura epistemológica que se origina y culmina con 
la aparición de un nuevo tipo de producción, de política y 
de sociedad y es legitimada por la aparición y consolida
ción de la institución más importante, el Estado-Nación, 
el conocimiento y el estudio del arte de los pueblos surge, 
se consolida y es legitimado por los mismos principios 
lógicos y la misma realidad socio-política-económica. 

El interés por el arte de los otros pueblos se inicia a 
través de los conquistadores y de los exploradores quie
nes envían objetos y hombres a sus benefactores reales y 
a coleccionistas de objetos exóticos. 

En los siglos XVII y XVIII hombres y objetos se exhíbe11 
en los palacios reales y en las galerías de las principales 
capitales europeas. En los gabinetes reales se almacena 
lo que en el siglo XIX habría de constituir el núcleo de las 
colecciones de los museos nacionales. 

Con el desarrollo del imperialismo en la segunda mitad 
del siglo, las principales capitales europeas organizan 
gigantescas exhibiciones incorporando piezas de las más 
distantes regiones en un doble intento: el de encerrar en 
el microcosmos de los museos el dilatado imperio político 
y el de mostrar a sus súbditos la expansión y la acción 
civilizadora de sus fuertes y poderosos Estados. 

A diferencia de las colonizaciones anteriores, el colo
nialismo decimonónico es un colonialismo Ilustrado en 
el cual Occidente y, muy especialmente, el Estado-Na
ción aparecen como Suprema Racionalidad. Colonialis
mo y antropología coinciden en un mismo «mesianismo 
moralizante y cientifista», en expresión de G. Leclerc. El 
filantropismo que subyace en la pretensión de elevar a 
los salvajes de su baja condición a los disfrutes de la civi
lización se ve compensado por la explotación de los re
cursos naturales. En esta coyuntura, la disciplina antro
pológica pone al servicio de todos los pueblos, teórica
mente, los resultados de su ciencia. 

La literatura antropológica sobre el arte refleja la mis
ma problemática, las mismas teorías y los mismos princi
pios teoréticos que el resto de los temas abordados por 
esta disciplina. Lo mismo a través del análisis del estilo 
de evolucionistas culturales y difusionistas y de sus se
guidores -quienes uniendo estilo, psique y civilización 

intentan caracterizar a toda una cultura a través de un 
estilo de arte, o de quienes propugnan un acercamiento 
cross-cultural acentuando la socialización como ele
mento config urador de las personalidades y, por ende, del 
artista y de su obra- que a través del análisis simbólico 
-al cual concurren tanto las tendencias estructura listas 
como psicológicas y psicoanalíticas tratan.do de unir, en
tre otras coas, los motivos estilísticos y simbólicos con 
disposiciones profundas psíquicas y arquetípicas-, la 
preocupación de los antropólogos se ha centrado en la 
dimensión intencional y poco o nada en la dimensión 
socio-histórica y en los problemas de la praxis social. 

Esta disociación ha conducido a que los conocimientos 
acumulados sobre el arte de los pueblos raras veces ha
yan rebasado el juego académico y a que las teorías sean 
manejadas como modas, sucediéndosen unas a otras con 
rapidez y frivolidad. Nos encontramos con que los mis
mos hechos son tratados con una terminología distinta; 
asistimos con harta frecuencia a la utilización de la magia 
de las palabras basados en la creencia de que basta usar 
otra terminología para conceder significaciones distin
tas a los hechos. La polifacética, compleja y profunda 
realidad de lo humano es un pozo inagotable, afirman; 
pero, se ahonda, tenemos que decir, en una única direc
ción y en un mismo plano y sólo encontramos pequeños 
ramales que, además de darnos explicaciones parciales 
nos hacen creer que el río subterráneo es inacabable, 
caudaloso y versátil como la imaginación del artista 
mismo. 

Es cierto que ni el paralelismo con su reduccionismo 
psicológico, ni el difusionismo con su universalismo et
nocéntrico, ni el estructuralismo con su sentido y signi
ficación cerrados, ni el relativismo cultural con su acen
tuación excesiva y unilateral de los valores agotan, ni por 
separado ni en su conjunto, la explicación antropológica 
del arte de los pueblos. Las uniformidades culturales 
pueden ser debidas a múltiples factores socioculturales 
y no simplemente al desarrollo independiente, a la difu
sión o a las prestaciones culturales; en un mismo estilo 
suelen aparecer elementos individuales, convencionales 
y sociales y un mismo artista puede trabajar varios esti
los; es más que problemático que los valores de una so
ciedad sean tan homogéneos como para permitir carac
terizar a toda una cultura y en una misma sociedad pue
den coexistir varios estilos; las fascinantes introspec
ciones estructuralistas se convierten en las resonancias 
que su propia voz emite en las cavidades y concavidades 
del propio yo. Es un pozo sin agua cuyos ecos nos hacen 
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creer en la existencia de un huésped en nosotros mis
mos. Es el juego mágico y mítico de las palabras en una 
caverna platónica que el antropólogo se ha construido 
en sí mismo. 

La razón de esa eterna búsqueda sin hallar el caudal 
que suministran los pequeños arroyuelos y de la infruc
tuosidad de tales esfuerzos radica en el olvido de que las 
manifestaciones socioculturales, y consiguientemente el 
arte, ahondan en la acción humana. 

El estudio del arte no es reducible, en modo alguno, ni 
a sus aspectos formales ni intencionales como tampoco 
lo es a su aspecto configurador del carácter de los pue
blos, aunque tanto unos como otros sean importantes y el 
último juegue un papel decisivo en la formación y man
tenimiento de la identidad cultural de los pueblos. 

A través del estudio del Arte en cuanto elemento cul
tural nos es posible establecer correlaciones entre éste 
y las actividades sociales y tecnológicas en que se ocu
pan los hombres. La diversidad de las manifestaciones 
artísticas de los diferentes pueblos son, además de un 
importante medio para apreciar la experiencia de ser 
humano en diferentes sociedades, una forma de enten
der la sociedad. Existen, en efecto, muchos aspectos de 
la vida política y social que no pueden ser plenamente 
apreciados sin una referencia a las artes. 

La relación del arte y la vida sociocultural es interde
pendiente. Ambos se hallan estrechamente interrelacio
nados. Existe, en primer lugar, una íntima relación entre 
los diferentes estilos de arte y la forma de vida sociocul
tural. En segundo lugar, el arte es a menudo, al igual que 
las normas matrimoniales y las estandarizaciones de la 
ley y de la religión, un aspecto de la organización de las 
relaciones sociales y del mantenimiento del orden y de la 
conformidad. Pero, en tercer lugar, el arte no puede ser 
simplemente considerado como fuerza objetivadora de la 
tradición y del status quo, sino que éste es también una 
fuerza revolucionaria y un elemento fundamental de 
manifestación étnica. 

Al artista mismo hemos de entenderlo dentro de estas 
perspectivas. El artista hace uso de los estilos y técni
cas que le proporciona la tradición, innova y a la vez se 
ve constreñido por las presiones inherentes a su propia 
cultura y por las presiones especialmente políticas. 

El arte puede manifestar sistemas simbólicos, aspec
tos psicológicos y psicoanalíticos y contribuir a la crea
ción y/o reforzamiento de la identidad étnica, pero todos 
estos elementos y otros más se hallan interrelacionados 
con la praxis; praxis que es siempre yfundamentalmente 
política. 

El análisis del arte vasco es ininteligible, concreta
mente, sin tener en cuenta, por una parte, el surgimien
to y establecimiento del nacionalismo y, por otra, la deli
mitación antropológica y etnológica del hombre y de la 
cultura vasca. 

Se trata de un proceso de feedback en el cual es impo
sible determinar cuál es causa y efecto de cuál. Una cosa 
es determinable, sin embargo: la forma en que tales he
chos inciden en la formación y configuración de la socie
dad vasca. 

Mi tarea específica en este trabajo va a consistir en se
ñalar la interdependencia existente entre esos tres ele
mentos, el político, el antropológico-etnológico y el ar
tístico, limitado este último a la pintura y al período mar
cado entre 1900-1936. 

En primer lugar, analizaré el pensamiento dominante 
de finales y comienzos de siglo; en segundo lugar, seña
laré la incidencia en el estudio antropológico y etnoló
gico y, en tercer lugar, indicaré su concretización en la 
política y en el arte. 

EL DESCUBRIMIENTO DEL VOLKSGEIST 
Y LA ANTROPOLOGA 

No es una mera coincidencia el que el estudio del hom
bre y de la cultura y la aparición de la pintura vasca se 
inicien a partir de mediados del siglo XIX. 

Tras siglos de completa ausencia de manifestaciones 
artísticas -si tomamos como propias las pinturas y los 
monumentos prehistóricos-y olvido, relegación y hasta 
desprecio por la cultura rústica de la gran mayoría de los 
hombres que habitan este pueblo, hombres toscos, incul
tos y de facciones duras y curtidas por los vientos del mar 
y por las canículas bochornosas de las llanuras alavesas 
y navarras y de miembros desproporcionadamente desa
rrolados por las duras faenas, a mediados de siglo emer
gen el alma monolítica y el espíritu sin contornos y difuso 
del Pueblo Vasco. 

El arte, el hombre y la cultura vascas surgen al mismo 
tiempo que comienza a metamorfearse el paisaje hu
mano y geográfico de las ciudades y de las cuencas mi
neras y fluviales. Pero no son las ciudades y la industria
lización las causas directas de este surgimiento, como 
más de uno ha expresado la opinión en el sentido que la 
ciudad y la industria hicieran posible por sí solas el cul
tivo de las artes y de las letras, sino precisamente es todo 
lo contrario. La aparición del arte, del hombre y de la cul
tura vasca tiene lugar como manifestación de una de las 
contradiccones inherentes al propio sistema que hiciera 
popular en los lugares más insospechados y, a menudo, 
insalubres las viviendas unifamiliares, convirtiera las 
cavernas en fabricación en serie y retara al cielo pun
zando en él sus agujas de ladrillos que escupen humo y 
fuego y a la naturaleza barrenándole su seno. 

La creciente marea que acompaña al desarrollo del ca
pitalismo y del imperialismo moderno sumerge y destru
ye las viejas culturas nacionales y sus lenguas en todo 
el mundo. Un nuevo Robinsón Crusoe, pero esta vez sin 
nombre y sin fronteras marítimas, pone nombres a las 
tierras y a los hombres, les enseña su lengua, sus leves 
y sus costumbres y maneras mientras trata de inculcar
les la bajeza de su condición y la grandeza del destino de 
sus nuevos amos. Su filantropismo hipócrita se horroriza 
de su vida amoral, de sus costumbres perversas y ani
malescas e implanta la colonización en todo el orbe, en 
el viejo y en el nuevo mundo, en Africa, Asia y Oceanía. 
Mientras el aristocrático Lord londinense y la dama victo
riana privatizan el amor y el desnudo en la alcoba y publi
can sus flirteos en los parques y en los cafés, la expan
sión y la conquista impone los principios de la racionali
dad burguesa, desde la filosofía al código napoleónico, 
desde el gobierno indirecto hasta los productos que se 
han de consumir en la metrópoli. A los desnudos indíge
nas se les viste de acuerdo con las normas de la decencia 
europea y a los campesinos se les transforma su vesti
menta con las estandarizaciones de los estilos fabriles. 

Una homogeneización elitista invade paulatinamente 
los cinco continentes. Por un lado, unos pocos se impo
nen sus costumbres, su vestimenta y sus formas de vida 
de tal forma que sólo ellos puedan realizarlas, llevarlas 
y disfrutarlas; por otro, son estos mismos quienes impo
nen la forma de vivir al resto. Homogeneización cultural 
y proletaria son el anverso y reverso de una misma rea
lidad. 

Frente a la homogeneización cultural pensadores ale
manes y muy en especial Herder manifiestan su hosti
lidad a las concepciones francobritánicas de la evolución 
universal y lineal. Es necesario mantener, decía Herder, 
el prodigioso panorama de la diversidad cultural y nacio
nal de la humanidad. 
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La resistencia a la homogeneización cultural comien
za con un gran esfuerzo de conservación y recuperación 
de las culturas tradicionales europeas, de las cuales los 
mejores depositarios son los campesinos todavía incon
tminados por el cosmopolitismo urbano. Ellos forman la 
reserva cultural, espiritual y nacional. Lo que en un prin
cipio y hasta entrado el siglo XIX había sido considerado 
como «supersticiones, errores, prejuicios e ideas grotes
cas», como reza parte del título de una obra dedicada al 
estudio de los campesinos de mediados de siglo, se con
vierte muy pronto en algo natural y en el símbolo de lo 
bello, sano, libre y perfecto. 

La vida del hombre prehistórico y la vida de los hom
bres del campo, lo tradicional y lo popular, se convierten 
en los buenos salvajes rousseunianos. Franceses, ingle
ses y alemanes descubren la importancia del pueblo en la 
Historia y lo hacen su protagonista. Términos como crea
tividad nacional, espíritu y alma del pueblo aparecen 
por primera vez en la lengua alemana para designar una 
forma de ser (Wesen) que se afirma por la acción incons
ciente de una fuerza interior, un instinto natural y popu
lar. Esta fuerza interior, el Volksgeist, se manifiesta por 
la lengua y por la costumbre y se transmite inconscien
temente por los mitos y las canciones populares, a través 
de generaciones. 

El programa herderiano se extiende, de esta manera, 
desde la lengua, las canciones y las danzas, las festivida
des religiosas y civiles, la indumentaria y la tecnología, 
hasta la organización familiar y política, las actividades 
económicas y toda la vida social de los campesinos. 

Es la época en la que aparece la ciencia del pueblo, 
Volkskunde y Folk-Lore, en la que se inician los estudios 
sobre los campesinos. 

Proveniente del siglo XVIII, de la Ilustración, estos pen
sadores heredan un pensamiento y una concepción de 
capital importancia para comprender la naturaleza del 
Volksgeist y la transcendencia político-social de sus des
cubrimientos. Me refiero a la unión que establecen entre 
raza y cultura. Raza y cultura son elementos indisocia
blemente unidos que explican la historia particular de 
cada pueblo y la historia de la cultura. 

Dentro de la cultura, la lengua ocupa un lugar privile
giado y es entendida igualmente estrechamente ligada a 
la raza. «En circunstancias normales, escribe el cono
cido antropólogo inglés E. B. Tylor, un parentesco de idio
ma indica un mayor o menor parentesco de razas ances
trales ... , y un lenguaje común implica, en gran medida, 
una cultura común» (1 ). Raza, lengua y cultura son tres 
conceptos íntimamente relacionados que juntos vienen 
a configurar el espíritu de un pueblo. 

Lo nuevo en los antropólogos del siglo XIX y comienzos 
del XX respecto a sus más inmediatos predecesores es 
que esa realidad físico-psíquica que forma la cultura y la 
civilización es aprehensible por el método positivo. Es la 
etnografía la que debe resolver el problema del desarrollo 
de la historia y es la descripción detallada y minuciosa 

(1) Cultura primitiva. 1 / Los orígenes de la cultura, 
pág. 61. 

(2) De entre sus numerosos trabajos cfr. A propósito 
de ideas generales y abstractas en los vascos; El compás 
del Zortziko; La canción Praisku-Chomin, ¿es ruda, in
glesa o vasca? De algunos pinchazos que dan al vascuen
ce; La suerte de las maletas en Andalucía y Euskal Erria; 
De cosas y palabras vascas; De la originalidad de los vas
cos; Las ideas de alzo, kolko, albo y otras más. 

(3) Contribución de los grupos sanguíneos al estudio 
de la antropología de los vascos, pág. 151. 

del hombre físico la que debe dar cuenta de las diferen
cias observadas entre los diversos pueblos. 

En la antropología física, las reflexiones de tipo teórico 
especulativo dan paso a descripciones rigurosas de la or
ganización antropológico-física: se inician las escalas 
cromáticas de la piel y del ca bel lo, la medición y variación 
de las dimensiones y proporciones corporales, la cefalo
metría y craneología en cuanto criterios más importantes 
de diferenciación racial. 

En la antropología sociocultural y/o etnológica la his
toria cultural se reconstruye con la ayuda de la teoría de 
las sobrevivencias, a través del método comparativo y el 
método histórico, de acuerdo con la diferenciación esta
blecida entre las diferentes escuelas. 

El interés por los orígenes y la elaboración conceptual 
de las culturas originarias y de las razas puras que se 
derivan de esta forma de entender la antropología no sig
nifica otra cosa que el desbroza miento de unas culturas 
y de unas razas que, en el correr de los tiempos, han ido 
adquiriendo elementos y/o rasgos ajenos hasta ocultar
las o marginarlas, pero nunca hasta hacerlas desapa
recer. 

EL HOMBRE VASCO Y LA CULTURA VASCA 

Es dentro de estas coordenadas como hemos de enten
der tanto la delimitación y diferenciación realizada por 
la antropología como por la etnología vascas. 

El interés mostrado en el siglo pasado y gran parte del 
presente por los antropólogos en desvelar los misteriosos 
orígenes de un pueblo y de una lengua sin, al parecer, 
posibles equivalentes en el mundo occidental, se halla 
directamente relacionado con este hecho. El estudio del 
pueblo vasco se sitúa dentro de las coordenadas de la an
tropología universal europea. 

La estrecha unión realizada porTelesforo de Aranzadi, 
nuestro primer y máximo representante dentro de la dis
ciplina antropológica, efltre raza vasca y euskera hasta 
el punto dé preguntarse por la existencia de una raza eús
kera, la raza de los euskaldunes, su interés por «buscar 
y determinar la raza y el origen del pueblo vasco» tal como 
se desprende de sus primeros trabajos y de otros escritos 
que genéricamente podríamos calificar sobre la menta
lidad, definen y caracterizan un pensamiento y una for
ma de entender la antropología directamente relacionada 
con la concepción herderiana y con sus numerosos se
guidores (2). 

Es a través de los análisis serológicos y anatómicos 
como Aranzadi y otros autores intentan presentar una 
nítida y clara diferenciación de los vascos del resto de los 
individuos de otros grupos raciales. 

Los estudios serológicos revelan concretamente, nos 
dicen, primero, que la raza vasca es una raza europea y, 
segundo, que la raza vasca es la más pura de las razas 
europeas. La alta frecuencia del grupo sanguíneo O y del 
factor Rh- hallados en el pueblo vasco hacen del mismo 
una raza primitiva y el stock a partir del cual los vascos 
habrían contribuido a la formación de la población 
europea. 

Partiendo del análisis de otros genes Blumberg, Allison 
y Alberdi señalan cómo los vascos «parecen» ser «los mo
dernos representantes de una población que estuvo pre
sente en Europa antes de que una ulterior inmigración 
de pueblos del este introdujeran los genes B, D y 
Duffy» (3). 
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De los análisis cefalométricos y más concretamente 
partiendo de que «la mesocefalía, el abultamiento de las 
sienes y la postura recogida de la cabeza, son una misma 
cosa en el fondo original», propiamente vasca, Aranzadi 
llega a la conclusión de que se trata de una combinación 
propia de la raza pirenáica occidental, a la cual pertene
cen los vascos, y apunta la hipótesis de que su evolución 
habría tenido lugar en el propio País, sin influencias de 
razas foráneas (4). 

José Miguel de Barandiarán no solamente confirma 
las principales afirmaciones de Aranzadi, sino aporta 
otros datos que completan algunas de sus tesis. 

Así, por ejemplo, siguiendo a Jaureguiberry -el cual 
a su vez se basa en Broca -señala cómo al ser el índice 
nasal de los vascos inferior al de los pueblos indoeuro
peos nos revela su no pertenencia a los mismos. Acerca 
de la existencia de los dos tipos de vascos señalados ori
ginariamente por Aranzadi -el de Collignon y el de Bro~ 
ca, el primero alto y esbelto y el segundo pequeño, de 
miembros cortos y de cara menos alargada- sostiene 
que el verdadero tipo vasco es el de Collignon. 

Igualmente, partiendo de las investigaciones de los 
restos prehistóricos del eneolítico y del epipaleolítico, 
Barandiarán cree poder confirmar la hipótesis apuntada 
por Aranzadi de la evolución intrínseca del hombre vasco 
en su propio territorio. La comparación de los cráneos 
de Urtiaga, entre sí, el primero del período aziliense y el 
segundo del magdaleniense, y entre éstos y el tipo vasco 
actual no se encuentra, escribe, «una evolución neta
mente indígena y local de la raza de Cro-Magnon hacia el 
tipo vasco» (5). 

Pero José Miguel de Barandiarán, «el discípulo más di
recto y fecundo» de Aranzadi, en expresión de Julio Caro 
Baraja (6), y, podríamos agregar nosotros el más prolí
fico e influyente en el pensamiento antropológico de va
rias generaciones de estudiosos, no solamente investiga 
la singularidad física del hombre vasco, sino y muy espe
cialmente, la cultura de esos hombres como producción 
del espíritu del pueblo vasco. «Si nos fijamos en los tiem
pos neolíticos, y examinamos sus tumbas, grutas y se
ñales que acompañan, escribe, veremos salir de todo ese 
inmenso mundo de piedra el espíritu de un pueblo, cuyas 
aspiraciones no se satisfacen con los goces de esta tie
rra, y espera en otra parte mejor vida» (7). 

Las profundidades del espíritu vasco, de su genio y de 
su carácter se hallan plasmadas en la cultura del hombre 
prehistórico y perviven todavía en la sociedad rural y 
campesina. 

Con razón ha podido escribir Julio Caro Baraja de Ba
randiarán que, «lo que da el más fuerte sello de origina
lidad a su labor, es el estudio de las mentalidades y socie
dades rurales vascas. Sus aportaciones al Folklore son, 
así, únicas y sus descripciones del modo de ser y de vivir 
de las comunidades de pastores y agricultores un mo
delo» (8). 

(4) Síntesis métrica de cráneos vascos, pág. 151. 

(5) Antropología de la población vasca, pág. 47. 

(6) Balance de cuarenta y dos años, pág. 18. 

(7) Prehistoria vasca y apuntes bibliográficos, pág. 68. 

(8) Balance de cuarenta y dos años, pág. 18. 

(9) El hombre primitivo en el País Vasco, pág. 361. 

( 1 O) El hombre primitivo en el Pafs Vasco, pág. 396-
397. 

(11) La prehistoria en el Pirineo Vasco, estado actual 
de su estudio, pág. 106. 

De acuerdo con Barandiarán, la cultura vasca surge en 
el paleolítico superior y en la zona franco-cantábrica. Se 
trata de una cultura coincidente con la del paleolítico su
perior occidental y que «en sus industrias de hueso y de 
piedra, relativamente variadas, así como en las produc
ciones de arte (escultura y principalmente grabado y pin
tura) alcanza gran perfección y habilidad» (9). 

Esta cultura vasca presenta al final del paleolítico una 
decadencia en la industria y en el arte. Mientras en los 
pueblos circunvecinos se difunde y florece la cultura cap
siense, en el País Vasco sólo encontramos las decoracio
nes en una cerámica-muy basta cuyas influencias pro
vendrían de llamada «cultura de las cuevas» radicada en 
el centro de la península ibérica. 

En el eneolítico asistimos, sin embargo, a una trans
formación de diversos elementos culturales indígenas y 
a la asimilación de otros importados de fuera. Junto a la 
ganadería, pastoreo, agricultura y lengua surgidas en el 
propio país y que vienen a unirse a las prácticas de la caza 
y de la pesca anteriores, la cultura vasca asimila, en la 
propia terminología de Barandiarán, «la arquitectura dol
ménica, al parecer, originaria de Portugal; el vaso cam
paniforme, el tipo de las puntas de flecha y el uso delco
bre llegados por influjo de la cultura de Almería; las 
creencias y cultos naturalistas, propios de la religión aria, 
así como los tipos de hachas de piedra y de cobre y bron
ce, importados por los pueblos septentrionales» (1 O). Las 
sepulturas de incineración de Salvatierrabide (Vitoria) 
con cerámica trabajada a mano, el yacimiento de Kutze
mendi (cerca de Vitoria) con restos de un poblado antiguo 
y la espada de antenas degeneradas, puntas de lanza, hoz 
y reja de arado procedentes de Etxauri, son de proceden
cia celtíberica y celta, respectivamente. 

El resultado de estas transformaciones internas y la 
asimiliación de los elementos aportados por otras cul
turas es la formación de la Cultura Pirenaica. 

En la época romana, los vascos vuelven a incorporar 
nuevos elementos a su cultura que, según Barandiarán, 
habría continuado sin alteraciones importantes hasta los 
tiempos históricos. En las numerosas lápidas funerarias 
hallamos representaciones solares y lunares, divinida
des del panteón romano y de la mitología vasca. Las igle
sias y ermitas cristianas reemplazan ya en los primeros 
siglos de nuestra era a los templos paganos. 

La hipótesis central mantenida por Barandiarán a lo 
largo de su dilatada y extensa obra es que la «singulari
dad de la cultura de este país» no se ha interrumpido 
desde aquellos lejanos tiempos hasta los albores de la 
historia y hasta el presente. Caza por ojeo y habitación, 
pastoreo y agricultura, vestimenta y laya, enterramientos 
alrededor de la casa, símbolos del sol y mitología son, al 
mismo tiempo, formas culturales históricas y formas de 
cultura actuales. Algunas de ellas se remontan hasta el 
paleolítico superior, hasta aquellas supuestas creencias 
mágico-religiosas que el hombre cazador plasmara en 
sus pinturas rupestres. «La mitología popular vasca, es
cribe concretamente, supone que ciertas cavernas del 
país, como las de lstúritz, de Santimamiñe, de Alkerdi, de 
Etxeberri, Lezia, etc., están habitadas por espíritus o ge
nios que se presentan en figura de caballos, de toros, de 
cabras y de otros animales, y precisamente las investiga
ciones prehistóricas han descubierto, en varias de esas 
cavernas, diversas pinturas, grabados y esculturas pa
leolíticas que representan caballos, bisontes, ciervos, 
etc. Es decir, el espíritu mítico tradicional continúa toda
vía poblando las cuevas con las mismas figuras con que 
el espíritu mágico-religioso del hombre prehistórico las 
había adornado» (11 ). 
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De las investigaciones prehistóricas y etnológicas Ba
randiarán extrae las principales conclusiones.acerca de 
la cultura vasca, de lo singular y específico y de su conti
nuidad. Prehistoria y etnografía son anverso y reverso de 
un mismo hecho: senderos que nos conducen"ª las pro
fundidades del espíritu vasco y a las lejanías de su pa
sado» (12). 

Profundidades del espíritu vasco que, paradógicamen
te, se hallan en la superficie de la sociedad tradicional 
pues constituyen la manera de ser de sus hombres. «El 
ser vasco, contesta a su sobrino en su biografía, es tener 
un ideario específico, una concepción característica del 
hombre y del mundo que es lo que en euskera se denomi
na guizabidea (humanismo).» (13). Y esa singular ima
gen del mundo y del hombre se revela en el euskera, en la 
concepción de la casa, en la mitología y en sus costum
bres. En una palabra, en lo que el hombre vasco ha hecho 
a través de su historia y se conserva todavía en el saber 
popular y en la tradición, en el campesino. 

POLITICA, CULTURA Y ARTE 

El arte no es ajeno a esta búsqueda de las profundida
des del espíritu vasco. Al igual que la antropología y que 
la etnología el arte trata de captar y de crear plásticamen
te aquello que define al hombre y a la cultura vasca. 

Inmersos en las concepciones decimonónicas y de co
mienzos de siglo arte y artista reflejan y traducen, plás
tica y gráficamente, la manera y forma de ser vasco tal 
como la definen antropólogos y etnólogos. 

La simple contemplación de la temática y de los hom
bres que pintan los artistas nos demuestra la incidencia 
de las investigaciones antropológicas y etnológicas sobre 
sus obras. 

En numerosas de sus obras no solamente aparecen los 
dos tipos de hombre vasco tal como fueran definidos por 
Aranzadi y Barandiarán -véase concretamente Berso
laris de Valentín Zubiaurre en el que aparecen represen
tados nítidamente ambos-, sino que incluso se puede 
afirmar que plasman meticulosamente, sea el tamaño de 
la obra cual fuere, aquellas características fisionómicas 
y craneológicas que definen al tipo vasco por antonoma
sia y a las cuales se les ha dado la máxima importancia 
desde que en 1900 las señalara Aranzadi en su artículo. 
Tipo y raza en los vascos. Me refiero a la introversión 
del basión que J. Altuna considera hoy en día todavía co
mo «carácter fundamental de la evolución», al abulta
miento de las sienes y a la forma estrecha de la cara ( 14). 
Del primero escribe Aranzadi que produce una retracción 
del rostro o «cabeza baja», pero que no se trata de un de
sarrollo insuficiente. El borde anterior del agujero occi
pital «está como metido hacia adelante, como empujado 
hacia arriba», escribe literalmente, y es lo que motiva la 
postura recogida de la cabeza. La forma estrecha de la 
cara fue ya, también, por aquel entonces, caracterizada 
plásticamente al escribir que presenta la «figura decora
zón o de almendra» (15). 

Lo mismo en Echenagusia pintando temas bíblicos y 
aunque se disimule debajo de las pobladas y seniles bar-

(12) Nuestro empeño, pág.' 17. 

(13) José Miguel de Barandiarán. Patriarca de la cul
tura vasca, pág. 235-236. 

(14) Lehen Euskal Herria, pág. 6. 

(15) Tipo y raza en los vascos, pág. 132-134. 

bas de los principales, que en Aranoa plasmando la recie
dumbre, el vigor y la consistencia de unas Pescadoras 
jóvenes, de piernas y brazos corpulentos, que en los esti
lizados Jugadores de Cartas de Ramiro Arrue y que en 
la adusta y curtida Amona de Kaperotxipi es el mismo 
tipo de rostro vasco el que se representa. 

Ya sea sobre el cielo obscuro de negros nubarrones re
flejando el interior de las cuevas de Manresa, pero asen
tado en roca en cuyas cercanías crecen los verdes prados, 
ya sea sobre el mar tormentoso, violento y airado o ya sea 
en la indefinición de un An (Allí), el rostro del San Igna
cio de Salaverría, o de El marinero vasco Shanti Andía 
de Ramón Zubiarre y el del padre del cuadro de Arteta, el 
rostro vasco emerge como la más pura expresión de una 
raza que ha sabido doblegar cielo, tierra y mar. 

El prototipo dominante es aquel que definiera Collig
non; es el que en opinión de Barandiarán y Jaureguiberry 
representa al «verdadero tipo vasco». 

Junto a la representación antropológica del hombre 
vasco encontramos igualmente la descripción etnográ
fica detallada y fiel, plasmada en el lienzo. Las escenas 
de la vida campesina y pescadora, desde el bautizo, Cris
tiano de Guinea, pasando por las festividades religiosas 
y romerías -Procesión de Uranga, La procesión del 
Corpus en Lezo de Salaverría, De vuelta de la Iglesia 
de Alberto Arrue, El Chistu en la romería de Larroque y 
Romería Vasca de Arteta, por ejemplo-, las tareas coti
dianas -piénsese concretamente por citar algunos cua
dros en el Boyero de Vázquez Díaz, en el Tríptico de G us
tavo de Maeztu, en La Gabarra de Ricardo Baroja, en Idi
lio Rústico de Arteta-, las diversiones de sus hombres 
-en las que la danza, el bersolarismo y el juego de cartas 
parecen haber ocupado un lugar destacado si nos atene
mos a los motivos más comúnmente representados como 
en los citados cuadros de las romerías o simplemente 
tenemos presente El Poker de Ricardo Baroja, Jugado
res de Cartas de Ramiro Arrue, Jugando a las cartas y 
Bersolaris de Valentín Zubiaurre- y hasta la muerte re
presentada en toda su dureza, desolación, abandono de 
todo y de todos, impotencia, amargura y rabia contenida 
en Náufragos de Arteta, desfilan ante el espectador con
siguiendo que en una simple mirada se esbocen los días y 
las noches, los años, los siglos y los milenios de la vida 
del pueblo vasco. 

Lo que Barandiarán y Aranzadi exploran en la arqueo
logía, en la prehistoria y entre los hombres del mar y del 
campo necesitando una labor continuada y larga y lle
nando cientos de páginas que unos pocos leen y que la 
mayoría ignora, lo consigue el arte con unos trazos, unas 
formas y unas figuras. 

Cierto que con algunas obras de arte ocurre lo mismo 
que con muchas monografías etnográficas en el sentido 
que son obras puramente descriptivas, las cuales no pa
san de la mera descripción, de la enumeración rutinaria 
y tediosa de cuantos utensilios y enseres utiliza el hom
bre de la sociedad tradicional y de cuantas prácticas an
cestrales y/o diferentes conserva respecto al hombre de 
la ciudad. Unas y otras no pasan de ser mejores o peores 
fotografías de turistas aficionados o de organismo oficia
les para llamar la atención de turistas potenciales. 

La mayoría de las obras de arte superan, sin embargo, 
esta barrera, profundizan más allá del mundo empírico 
y logran, mejor que disciplina académica alguna, plas
mar en el lienzo lo físico y lo etnográfico, la alegría y la 
tristeza, la reciedumbre y la ternura, las obscuras profun
didades y la cotidianeidad del ser vasco. Basta con con
templar la obra de ese gran maestro de ta pintura vasca, 
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Arteta, para comprender el alma de su pueblo. Unos ros
tros difusos y anónimos, en gran medida ocultos y la in
sinuación de unas formas cubistas le son suficientes 
para presentarnos la faz sin rostro y el hálito del Volks
geist en Idilio Rústico. Las mismas formas y en cierta 
medida los mismos colores, pero esta vez rompiendo el 
anonimato y marcando en sus rostros la muerte y la de
solación le permite plasmar el grito de ese mismo espíritu 
que habita entre los hombres del mar en Náufragos. La 
alegría, la cordialidad, el idilio y la devoción que refleja 
Romería Vasca es otra de las múltiples formas en que 
puede metamorfearse la manera de ser vasco y de ser ar
tista. 

Otro tanto cabe decir de otras muchas manifestacio
nes socio-culturales que dejaran plasmadas otros mu
chos artistas vascos. La afirmación de Barandiarán de 
que en la cultura vasca encontramos una primacía del 
«sentido cristiano de la vida» se convierte en una prueba 
callada, sin enunciados axiomáticos y teoréticos, al con
templar los rostros y las actitudes de los protagonistas 
de, por ejemplo, La Procesión del Corpus en Lezo y De 
vuelta de la Iglesia. Religiosidad popular que, en contra
posición de la religiosidad oficial no se halla exenta de 
una culpabilidad e impotencia rayana en las tesis lutera
nas. «Yo no he tratado propiamente de dar una visión del 
Corpus en Lezo, comenta el propio autor Salaverría, sino 
de recoger la súplica dolorida con que en la procesión 
hombres y mujeres se dirigen a Dios: ¡Líbranos, Señor, 
de todo mal! En mi lengua vernácula la imploración corta 
el aire con un agudo sonido patético.» 

Es el mismo grito o, si se quiere, la misma religiosidad 
la que se transparenta en la vida cotidiana, ardua y dura 
del trabajador campesino, marinero y minero tal como 
nos la han transmitido los propios artistas, la mayor par
te de los cuales provenían o habían conocido la vida de 
sus protagonistas. 

De un número considerable de obras y parafraseando 
lo que Barandiarán escribe acerca de los tiempos neolí
ticos y de sus manifestaciones socioculturales se puede 
decir que, si nos fijamos en la pintura vasca y examina
mos sus motivos, sus formas y colores y el sentido con 
que las impregnan «veremos salir de todo ese mundo (de 
piedra) el espíritu de un pueblo, cuyas aspiraciones no 
se satisfacen con los goces de esta tierra, y espera en otra 
parte mejor vida» (16). 

Con la pintura vasca ocurre lo mismo que en la antro
pología y en la etnología: unos y otros se hallan tras la 
búsqueda del Velksgeist. Los primeros, poniendo en este 
empeño las directrices y la metodología de las todavía jó
venes pero florecientes disciplinas, la antropología y la 
etnología. Los segundos, encerrando en sus lienzos, en 
primer lugar, todo el microcosmos simbólico que la an
tropología y la etnología les proporciona corno particula
ridades del hombre y de la cultura vascas. Utensilios 
agrícolas y domésticos, el caserío, instrumentos musí-

(16) Prehistoria vasca y apuntes bibliográficos. 
pág. 68. 

_(17) G. Charbonier, Emtretiens avec Lévi-Strauss. 
pag. 114-120. 

(18) Juan María Alvarez Emparanza, Origen y evolu
ción de la pintura vasca. Euskal Pinturaren Sorrera eta 
eboluzioa, pág. 56. 

(19) Citado en J. J. Solozábal, El primer nacionalismo 
vasco, pág. 352. 

(20) Bizkaita-rra, 31-Vlll-1894. Obras completas, 
pág. 355. 

cales y danzas, vestimenta, tierra y mar, en frase de Ba
randiarán «la singularidad no interrumpida de la cultura 
de este país desde aquellos lejanos tiempos hasta los al
b~res de la historia», ocupan siempre un lugar privile
giado cuando éstos no son el motivo principal. En segun
do lugar, combinando las formas, la luz y el color de tal 
manera que la materialidad de los objetos sea capaz de 
transparentar las profundidades de su interior. Es la gran 
cualidad del arte. Es lo que hace que la obra de arte sea 
esencialmente un signo en conceptualización y termino
logía estructuralista. «La obra de arte, escribe Lévi
Strauss, es un signo del objeto y no una reproducción 
literal; ella manifiesta algo que no se hallaba inmediata
mente dada en la percepción que tenemos del objeto y 
que es su estructura, porque el carácter particular del 
lenguaje del arte es que existe siempre una homología 
muy profunda entre la estructura del significado y del 
significante.» Su consecución convierte a la obra en ver
dadero arte. Para que el arte sea arte, «éste debe hacer 
aparecer ciertas propiedades fundamentales que son 
comunes, a la vez, al signo y al objeto, una estructura 
que se manifiesta en el signo y que se halla disimulado 
en el objeto, pero que gracias a la representación plás
tica aparece bruscamente y permite el paso a toda clase 
de objetos» (17). 

Los artistas vascos consiguen hacer de los objetos y 
de los hombres un signo de la vasquidad tal como ésta 
es entendida en la época. Es la síntesis que resulta de la 
conjunción de los estudios antropológicos y etnológicos. 
Síntesis que no es ni lo uno ni lo otro, sino que forma una 
nueva realidad. Es, presumiblemente, lo que quiso ex
presar Gaya Nuño al escribir que «la pintura vasca, y ahí 
está el ejemplo de Arteta, hacía el milagro de presentar 
una raza fuerte y bien tallada en medio de una policromía 
sutil y delicada» (18). 

Las consideraciones realizadas en torno a la natura
leza simbólica y al carácter de signo de la obra de arte, no 
nos pueden hacer olvidar, sin embargo, que éstas no so
lamente manifiestan el sistema simbólico dominante de 
la sociedad nacionalista vasca, sino que, incluso, es sólo 
posible gracias a ese poder político al cual refuerzan. 

El nacionalismo sabiniano, al igual que el resto de los 
~acionalismo europeos del siglo pasado, se construye 
intentando delimitar y diferenciar una serie de elemen
tos socioculturales, geográficos y antropológicos en que 
sustentar un destino político. Es el Volksgeistel que hace 
de la nación una realidad supraempírica, una represen
tación jurídica, social y moral fundamentada en la unidad 
de raza, de lengua y de cultura. Surgiendo de la noche de 
los tiempos el Urgeist engendra el sentimiento nacional, 
el sentimiento de la nación que vive esencialmente en el 
P.ueb~o, en las g.e.nti:is ·alejadas d~ la degeneración plu
rmac1onal y plunetnica que ha tra1do consigo el proceso 
revolucionario francés y la Ilustración. 

. Surgido en protesta contra la industrialización y prece
dido por el movimiento literario-romántico de los napar
tarras -quienes habían intentado redescubrir y revalo
rizar el profundo sentido de la cultura y del pueblo vas
co- y de los fueristas alaveses frente a la ofensiva anti
foral y centralista de mediados del siglo XIX, pensamien
to y tarea central de Arana es definir y delimitar lo vasco 
y los vascos de acuerdo con la concepción del Volksgeist: 
en el pueblo, en lo rural, en la tradición y en la historia es 
donde hemos de buscar lo auténtico vasco. «Id a buscar 
la probidad en las montañas, en los extraviados caseríos, 
que cuanto vías de comunicación más fáciles toméis y 
más os acerquéis a las poblaciones, tanto más cargada 
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de miasmas habéis de hallar la atmósfera social», es
cribe (19). 

La búsqueda del Volksgeist, de lo auténtico vasco, de 
la concepción y del programa sabiniano se concretiza en 
un apoyo decidido por parte de las Diputaciones provin
ciales a las Artes Plásticas y, en especial, a la pintura. La 
crítica que Sabino Arana lanzara a la Diputación de Viz
caya por haber subvencionado una exposición de los 
«maketos» madrileños en 1894 y la sugerencia de que el 
florecimiento de la pintura y de la escultura sólo es posi
ble fomentarlas «abriendo exposiciones para los de casa 
exclusivamente, esto es, para los hijos de las cuatro re
giones euskerianas de aquende el Bidasoa, ya que para 
las siete no sería posible» (20), se traduce en el otorga
miento de becas por parte de ésta y de otras Diputacio
nes. Becas que, tanto por el condicionado de las bases 
como por los lugares elegidos para la futura formación 
de los artistas inciden doblemente sobre el arte vasco. 

El disfrute de tales becas no solamente obliga a los ar
tistas a ceñirse a una temática vasca, sino que, al elegir 
como centros formativos las más prestigiosas escuelas 
europeas, Roma y París preferentemente, éstos introdu
cen las nuevas formas de pintar que por la época se es
tán gestando en Centroeuropa, al igual que se han ges
tado con anterioridad a la península los movimientos po
líticos, sociales y humanísticos. 

Es de este modo como frente a la pintura histórica do
minante madrileña que continuaba plasmando en sus 
lienzos la grandiosidad de los Episodios Nacionales al 
igual que lo hiciera la grandilocuente literatura de Pérez 
Galdós en una España sin una verdader Revolución Fran
cesa y sin las transformaciones que de ella se derivaron 
en otras partes, vemos aparecer en el País Vasco la insi
nuación del movimiento impresionista. Si mientras en 
Madrid los pintores continúan trabajando temas histori
cistas en un afán por resaltar la grandeza de la patria y en 
Cataluña y en el País Vasco se inspiran en el impresio
nismo francés para plasmar el genio y el carácter de la 
nación, es debido al nacionalismo. 

El carácter centrífugo de todo nacionalismo origina 
precisamente el que se elijan otros centros de estudio 
que los centrípetos del Estado-Nación y de este modo pri
vilegien un modo de comunicación distinto. Los modos 

(21) Las teorías del nacionalismo, pág. 352. 

de comunicac1on elegidos por muchos de los artistas 
vascos han sido casi siempre, y en la época que nos con
cierne especialmente, diferentes a .los modos de comu
nicación privilegiados por el Estado-Nación. 

El que dentro de una ideología y de un movimiento do
minante existan muchos artistas que privilegian el modo 
de comunicación y el código nacionalista, no quiere de
cir que quienes no lo hacen no sean artistas o no sean 
vascos. 

El nacionalismo, al igual o tal vez más que cualquier 
otro movimiento político, lleva implícitas un sinnúmero 
de contradicciones a todos los niveles. Contradicciones 
que se manifiestan en el arte en general y dentro, inclu
so, de un mismo artista. Como escribe Anthony D. Smith, 
«el nacionalismo es integrador y divisivo, porque el "asi
milacionista" destaca la visión de la fraternidad entre los 
iguales, pero el "reviva lista", de mentalidad elitista, sub
raya las diferencias culturales tan necesarias para la re
novación de la comunidad y la restauración de la digni
dad mediante la secesión. El nacionalismo es, por último, 
a la vez tradicionalista y modernista, pues surge a partir 
de las preocupaciones históricas del reformista que de
serta y de las aspiraciones del "asimilacionista", recha
zando en pro de la "normalización", para que su nación 
sea como todas las demás naciones» (21 ). 

Es a través de la pintura de quienes eligieron el modo 
de comunicación y el código nacionalista como ésta ha 
contribuido doblemente a reforzar la idea nacional. En 
primer lugar, al utilizar un modo de comunicación dife
rente, las obras del número, mayor o menor no importa, 
de artistas que privilegian el mismo modo de expresión 
consiguen crear un elemento más diferenciador nacio
nal: aquello que se ha venido en llamar PINTURA VAS
CA. Por otro, por su propia naturaleza la pintura ha con
seguido ir más allá del mundo empírico y de la mera des
cripción y en esa transcendencia e inmanencia ha sido 
capaz de comunicar a todos lo propio y singular del pueblo 
vasco. A pesar de los esfuerzos de antropólogos, etnólo
gos y políticos se puede afirmar que, a finales de siglo y 
hasta el treinta y seis especialmente, son los artistas pin
tores quienes crean en la mentalidad colectiva la manera 
y la forma de ser vasco y el ¡:irototipo de hombre vasco. El 
arte es el gran forjador de la identidad colectiva vasca. 
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N.º l. 1984 

«TOPONIMIA EUSKARA» (1) 
Por Nestor de Goikoetxea y Araluze "Urdiola" (G.b.) 

RESUMEN 

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

RESUME 

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

LABURPENA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BERROGEI ETA GEHIAGO IZENGOITI 

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

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

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

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

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

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

Beraz, 39, eta 6, izengoiti eta besteakn 

PROLOGO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.-SUFIJOS DE DERIVACION. 

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

Nestor de Goikoetxea y Gandiaga. 

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

1.1. PREFACIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 .3. Los nombres de lugar 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Caracteres de los nombres de lugar 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5. Los archivos parroquiales y solariegos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Cambio de apellidos 

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

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

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

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

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

1. 7 Interpretación de los apellidos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.8. Toponimia y patronimia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.9. Escuela de euskaralogía 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exenta. 
Los estilos árabes desarrollados en España pertenecen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



90 NESTOR DE GOIKOETXEA Y ARALUZE "URDIOLA" 

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

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

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

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

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

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

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

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

ETIMOLOGIA DEL NOMBRE BILBAO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mandad de lruraiz. 
En Gereinu: TXINTXETRUBIDEA, LUSKANDOABIDEA, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOITI, cimero. altozano. En la toponimia encontramos 

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

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

IBARR y sus variantes IBERR. IPARR, IPERR, 
BARR, BERR, PARR y PERR, tiene la significación de 
vega o ribera. Entre los innumerables nombres toponí
micos que como ejemplos hallamos en Euzkadi, citare
mos los siguientes: lbarra, barrio de Zaila, Gordexola, 
Gamitz, Abadino, Bedia, Orozko, etc., en Bizkaia; cabeza 
del valle de Aramaiona (Araba) y molino de Altzatzu (Na-



98 NESTOR DE GOIKOETXEA Y ARALUZE "URDIOLA" 

farroa); lbarrburu, monte de la anteiglesia de Sondika 
(Bizkaia); lbarruri, anteiglesia vizcaina; lbarguen, capital 
de la anteiglesia de Zeanuri (Bizkaia) y caserío-venta del 
valle de Aiala (Araba), más conocido por lbaguen; !barre
ta, barrio de Gorlitz (Bizkaia), apellido del célebre explo
rador bilbaino del Chaco Boreal y vega de Retuerto (Bara
ka Ido); lbarrsusi, población perteneciente a la anteiglesia 
de Begoña (Bizkaia); lbarrgoiti, barrio navarro; lbarrbaltz, 
arroyuelo que nace en Urkiola y se dirige a Araba; lbarr
guren, caserío de Laudio y pueblo del Ayuntamiento de 
Azparrena, en la Sierra de Entzia, los dos en Araba; lba
rretxe, barrios de Arakaldo y Gaztelu-Elexabeitia (Biz
kaia); Bolibarr, pueblo y libertador de América; Zaldibarr, 
lugar de la anteiglesia de Zaldua; lbarrola, lugar del valle 
de Aiala (Araba); lbarrate, heredad de Letona (Zigoitia
Araba); lbarrondo, heredad de Salmanton en el valle de 
Aiala (Araba); lbarre, caserío de Lutxana (Barakaldo-Biz
kaia); lberrlanda, campa de Uribarri, en la anteiglesia de 
Arrankudiaga del Señorío de Bizkaia; lbarrburu, caserío 
de lturrbaltza (Mungia-Bizkaia); lparrla, monte de Auña
mendi (Pirineos navarros), entre Erratzu y Bidarrai; lpa-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicándole el sonido ineufónico del idioma a que perte
nece. 

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

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

Encuéntrase también bajo la forma de TXAPAS, en 
TXAPASTA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TURRTZA existe en Rioja castellana, erderizado en 
TURZA. Unas fuentes situadas entre Ojacastro y Santur
de, también en Rioja castellana, se llaman «las turres». 
En el mismo nombre SANTURDE es bastante probable 



TOPONIMIA EUSKARA 107 

que entre el componente TURR, residuo de ITURRI. En el 
Pueyo, cerca de Tafalla, existe una fuente vieja a la cual 
llaman TURRIZAL (es decir, TURRIZARR) y TURRUZAL. 
En esta comarca nafarroa se perdió la lengua vasca hará 
como siglo y medio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La toponimia es el vivero de la mayoría de nuestros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ne su especial etimología, Albitzeta, Albitzuri, Albiztur. 

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

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

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

Como variante suya tenemos a ANDUE y ANDUI, de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LARR, abrojo, cambrón. arbusto de ramas divergen
tes, torcidas, enmarañadas y espinosas de fuertes púas 
que ofenden por todas partes al que trata de cogerla o 
tocarla. Es perjudicial a los sembrados. Ejemplos: Larra
betzu, villa de la merindad de Uribe, en el Señorío de Biz
kaia. Su nombre primitivo fue Berresonaga, pero preva
leció el de la anteiglesia en cuya jurisdicción se emplazó 



TOPONIMIA EUSKARA 115 

la villa; Larrauri, feligresa de Mungia, Bizkaia; Larraza
bal, caserío del valle de Laudio(Laudijo-j afrancesada
pronuncian los euskaldunes indígenas), Araba, y de la 
extinguida anteiglesia de Begoña, anexionada a Bilbao, 
de grato recuerdo para los viejos bilbaínos; Larra, salvaje 
lugar de Auñamendi (Pirineo navarro), perteneciente al 
valle de Ronkal, muy conocido de los montañeros que el 
13 de julio acuden anualmente al célebre TRIBUTO DE 
LAS TRES VACAS. · 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

barrio popular llamado Zurriburbu, nombre qlle el trova" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Ayuntamiento del valle de Salazar(Nafarroa), llama
do hoy en día JAURIET A, es contradicción deJAUREGIE
TA, uno de sus antiguos nombres. 
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KARRIKA. calle, muy común en el habla del Alto y 
Bajo Navarro, de Roncal, de Laburdi yZuberoa. Ejemplos: 
Karrika, barrio de Oiarzun (Gipuzkoa), Karrikarrte, apelli
do de Ligi (Zuberoa); Karrikiriborde; Karrikaburu, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fijo relativo. 
OLAITZOLA, caserío en Gipuzkoa: Aitz, peña (Cfr. 

OLAZ); -OLA, sufijo de lugar. 
OLAIZALDEA, término de Olaibar, Nafarroa: OLAIZ + 

sufijo -ALDE, región+ A determinativa. 
OLAIZARRA, caserío en Gipuzkoa: véase OLAZAARRA. 
OLAIZBERRI, caserío en Gipuzkoa: OLAIZ + BERI, 

nuevo. 
OLAIZANEA, caserío en Gipuzkoa: OLAIZ +sufijo de 

propiedad ENEA. 
OLAKETA, caserío de Gipuzkoa; sufijo-KETA, indican

do abundancia. 
OLAKO-ERROTA, MOLINO DE Zaldibia, Gipuzkoa: -KO 

sufijo relativo; ERROTA, molino. Cfr. OLA-ERROTA. 
OLAKOZUBI, camino-puente de Urkiola, Bizkaia: -KO, 

sufijo relativo; ZUBI, puente. 
OLAKUETA, barrio de Berriz, Bizkaia: será una variante> 

de OLAGETA. 
OLAMUNIA, molino de Daño, Bizkaia: Cfr. MUNA, en 

tres lugares de Vizc. MUNI (V), ribazo, MUNO (G), colina 
(Azkue). 

OLANDETXONE, caserío en. Gipuzkoa: ANDI, grande; 
ETXE, casa. 

OLANDO, término de Falces, Nafarroa: ANDI, grande; 
con -O por influencia del castellano. (Muy descabellada 
nos parece esta etimología. La nuestra, con más verosi
militud, es la siguiente: OLA-ONDO, contraído, OLANDO, 
junto a la ferrería). (N. de G.). 

OLANOTXULO, caserío en Gipuzkoa: OLANO + ETXOL, 
ETXOLA, choza, cabaña. (Este «txulo», a nuestro enten
der, es variante de ZULO). 

OLAONDITU, caserío en Gipuzkoa. 
OLAONDOA, término de Orokieta, Nafarroa: -ONDO, 

junto. 
OLARAIN, caserío en Donostia, Gipuzkoa, variante de 

Olaran. 
OLARANBE, término de Mendiola, Araba: OLARAN + 

sufijo -BE, indicando la parte baja. 
OLARIJAE-ZIAERRA, monte de Murelaga, Bizkaia: su

fijo de profesión -ARI: AE =A determinativo, J sonido de 
transición: ZIAERRA, escabrosidad. 
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OLARRE, caserío en Gipuzkoa: OLARNA. término .de 
Ojacastro (Rioja). De OLAREN (etxea), la (casa) de la fe
rrería. 

OLARRAIN, varios caseríos de Tolosa, Gipuzkoa: esta 
palabra podría estar relacionada con OLARAN y OLA
RAIN, pero no se explica la RR. 

OLARRAITZ, loma de 545 metros de altura entre Sora
luze y Azkoitia, Gipuzkoa .. ARRAITZ, roca, piedra. (En Bil
bao, terrenos de la extinguida anteiglesia de Abando, te
nemos también ARRAITZ, donde la caliza es abundan
cia!). (N. de G.). 

OLARRASUETA. monte de Zizurkil, Gipuzkoa. 

OLARBIDETA, caserío en Gipuzkoa: sufijo -AR, oriun
do; BIDE, camino, sufijo -ETA (de multitud), 

OLARRETA. heredades del barrio BEKOA de Larra
betzu, Bizkaia; caserío en Bizkaia; ARRI, piedra (quizá rec 
firiéndose a montones de escorias): sufijo -ET A. 

OLARRIAGA, casa-portazgo de Eibar, Gipuzkoa, case
río en Bizkaia: ARRI, piedra, y sufijo -AGA, lugar de Cfr. 
Olarreta. 

OLARTEGI, monte de Zigoitia, Araba: sufijo -AR; TE
GUI, casa. 

OLASAGASTI, caserío en Glpuzkoa: SAGASTI, man
zana l. 

OLASKOAGA. caseríos en Gipuzkoa: ASKO; sufijo 
-AGA. lugar de. 

OLASORO, caserío en Gipuzkoa: SORO, campo, he-
redad. · · 

OLASUR, monte de Baztán, Nafarroa; OLHASSOURE. 
OLATE, término de Trespuente, Araba; dos caseríos 

en Gipuzkoa: OLATE-SAYETS, castañal de lsasondo, Gi
puzkoa; ATE, portillo; SAYETS, lado, costado. 

OLATXE, caserío en Bizkaia. 
OLATXO, tres caseríos en Gipuzkoa: sufijo diminuti

to -TXO. 
OLATXU, dos caseríos, dos molinos y un término en 

Bizkaia; OLA TXUA, .dos barrios; Gipuzkoa: sufijo diminu
tivo -TXU. 

OLA TZ, dos pueblos en Nafarroa; OLA TZA, caseríos en 
Gipuzkoa; terreno en Zizurquil, Gipuzkoa, término enNa
farroa: ATZ, variante de AITZ, peña. 

OLATZANDIA. caserío en Bizkaia: OLATZ + ANDI, 
grande. 

OLATZANA. caserío en Gipuzkoa: OLATZ +sufijo de 
propiedad -ENEA. 

OLA TZETA, monte de Trokoniz, Araba: OLA TZ +sufijo 
de multitud -ETA. 

OLATZIREGI, caserío en Gipuzkoa: OLATZ + IREGI, va
riante de IDIGI, abierto. 
OLAUNI, caserío en Gipuzkoa: UNI, variante de UNE, es
pacio. 

OLAZABALE>EGI, caseríos en Gipuzkoa: ZABAL, an
cho; TEGI, casa. 

OLAZABALENEA, caserío en Gipuzkoa: ZABAL:, ancho; 
sufijo de propiedad ENEA. 

OL.:AZABALTXO, caserío en Gipuzkoa:ZABAL, planicie, 
sufijo diminutivo -TXO, 

OLAZAR; caseríos en Gipuzkoa, barrio en Bizkaia,tér
mino en Araba y Nafarroa (Baztán), Cueva en Sal man
tón (Araba); OLAZARRA, caseríos en.Bizkaia y Gipuzkoa; 
OLAZARRE, caseríos en Bizkaia (caseríos, antigua terre
ra, de Garai, Lezama): ZAR, viejo. 

OLAZARGIBEL, caserío en Gipuzkoa: ZAR, viejo; Gl
BEL, parte posterior. 

OLAZAIA, término .de Otatza, Araba: OLAZ +•Al, de
clive. 

OLAZEBERDA. término.de .Ronkal, Nafarroá: EBERDI, 

variante de EGUERDI, mediodía (?). 
OL.:AZTXO, caserío en Gipuzkoa: OLAZ +sufijo diminu

tivo -TXO. 
OLAZU, término de Beinza-Labaien, Nafarroa: ZU -

TZU, sufijo de abúndaricia (lleno de). 
OLETXE, caseríos en Bizkaia y Araba; Olaetxe. 
Hay aún dos caseríos de Ata un (Gipuzkoa) con OLA. 
OLALUZEAGA (AEF V, 13; VI, 47); LUZE, largo, alto; 

sufijo -aga, lugar de. Cfr. OLALUZEAGA. en él primer fo
rno de la HISTORIA DE LA NOBLE VILLA DE BILBAO (véá
se AEF X, 7): LUZE; sufijo -ETA. Este último toponímico 
OLALUZETA. es seguro que sea el actual ALUZETA. fuen
te del barrio de Larraskitu, en la extinguida República d.e 
Abando. 

OLATZA-AUNDI: OLATZ + AUNDI (grande). 
OLATZA-BERRI (u Olatza-txiki) es un caserío próximo 

al llamado Olatza-aundi. Ambos caseríos aparecen en 
AEF VIII, págs. 137 y 138, con los nombres de Orlatza
aundi y Orlatza-txiki. El primero figura en documentos 
de 1654 y 1706 con las formas Orralaza y Orralaza-andi. 

En plena Rioja Alta, no lejos de Ha ro, existe el pequeño 
santuario de la Virgen de Olarte, cuyo toponímico de
muestra que también existieron ferrerías en ese territo
rio que antiguamente fue euskaldun. 

ORMA, pared. Ejemplos: Ormaetxe, Ormazabal, Or
mabitarte, Ormazarreta, Ormatza, caserío de Getxo (Biz
kaia); Ormaolamendi, barrio de Azkoitia; Ormaiztegi, pue
blecito del Goierri guipuzcoano. 

Abundan los apellidos con este componente, antepo
niéndole indebidamente la H muda. 

ORUE, corral. Ejemplos: Orueta, corrales; Oruebarria, 
el corral nuevo; Oruzarreta, los.corrales viejos; Oruaga, 
el corral; O runa y Oruino, corra le jo, siendo quizás varian
te de este último el apellido Orruino, Orurilendi, monte 
de corrales, etc. 

Como se habrá podido observar, elude frecuente.mente 
la E fihal,. al agregarle un sl'Jfijo. 

ORU y ORUBE significan también solar, terreno para 
construir una casa. 

SAROBE, majada, corral con su «txaliola» para el ga
nado, lugar abrigado, sel, terreno 'particular rodeado de 
un monte comúnal. Ejemplos: Sarobe, aflúente del ríó 
Oiarrtzún, llamado también Kabióla; Agirresarobe, ape
llido de un conocido barítono guipuzcoano, que estrenó 
la ópera vasca «Aniaya»; Saróbia, mohte de Zenoz de Ul
tzama, hombre antiguo del vallé de .Ultzama. 

Como probable variante suya tenemos a SARAUBE, 
campo del valle de Aiala, donde se celebran anualmente 
sus juntas; para elégir autoridades qúe gobernasen a los 
treinta y séis púel:ílos que componen la Tierra de Aiala. 
En el altozano de Zaraobe, o Saraube en la Edad Media, 
se encuentra este luga~, bien conservado, rodeado de 
hermosa pared, parte de sillería guardando en su centro 
la clásica mesa de piedra coh sus bancos correspondien
tes y cerrado con puerta de verja de hierró forjado, en 
cuya cabeza ostenta el blasonado escudo. 

En el día de San Miguel, en septiembre, bajo el Arbol 
que nos hablan los textos antiguos, en las juntas de Za
raobe o Saraube de la. Tierra de Aiala, como un fiel reflejo 
de las de Gernika del·Señorío de Bizkaia, el prototipo de 
las Juntas Vascas. Al decir de un histoi-iador aialés; re
úíííanse desde tiempos inmemoriales (Ías Juntas aia
lesas terminaron de elábo'rar el Fuero el año 1373) en 
forma patriarcal y democrática los vecinos naturales, 
homes buenos y autoridades que rigió Aiala, durante si-
glos y siglos. · 

Según el l:>icciónar'io de Aikue lasvariantes de este 
nombre SAROE y SAROI, tienen la significación de ma-
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jada, lugar de reunión de los pastores en los valles de 
Erronkari y Baztán. 

TORRE y sus variantes TORRA. TORR, TORRON 
(aumentativo), DORR, DORRE y DORRON (aumenta
tivo), cuya significación castellana claramente nos in
dica. Ejemplos: Torrebaso, Torrano, lugar con casa con
sistorial del valle de Errgoiena (Nafarroa); Torratza, for
taleza-castillo, al parecer romano, de Naltierra (Nafa
rroa); Torrino, despoblado en el valle de Arakil, cedido a 
lraineta en 1394 a causa de inminente despoblación; To
rrando, arroyo originario del término de Oilogoien (Me
tauten-Nafarroa); Torrontegi, Torronaga, Dorrazuriaga, 
Dorrabil, Dorrandia, Dorregarai, célebre general carlista, 
Dorronsoro. 

Encuéntrase en la toponimia, por vicisitudes de la in
diferencia, los ineufónicos Butrón, Tronzarraga, etc., 
cuyo TRON significa torreón. 

Antiguamente en Bizkaia se usó mucho esta palabra 
para indicar vivienda de «andikis». 

Este Torre, a pesar de su variante Dorre, podemos de
cir, con grandes probabilidades, que es palabra exótica, 
pero arraigada hace mucho tiempo en nuestro suelo. 

URI y su sinónimo guipuzcoano IRI. poblado, villa; en 
general población reunida, en contraposición de las ge
nuinas anteiglesias, repúblicas o universidades, cuyos 
pomposos nombres están aún hoy en uso en Bizkaia y Gi
puzkoa, para designar el extendido caserío de vecindario 
que nunca ha estado amurallado, como las villas. Ejem
plos: Uria, equivalente del apellido castellano Villa; Urri
barren, Uriguen, extremo de la villa; Uriondo, lriondo, 
junto a la villa; Uriarrte, lrriarrte, entre poblados; lrialde, 
al lado de la villa; Uriburu, extremo del poblado; lbarruri, 
el poblado de la ribera; Larrauri, Maruri, Basauri, Uribe, 
lribe, Urigoiti, el que no hay que confundir con Urgoiti. 

Variante suya es el ULI y UILI, de Gujuli, Uliarrrte y 
Uilibarri. 

En la toponimia de la Rioja alta-logroñesa, tenemos 
con este componente los Ayuntamientos de Ziuri, Oilauri, 
Galbarruli y Otxanduri. De este mismo nombre existe un 
caserío en Arrankudiaga (Bizkaia). 

Algunas veces URI puede significar agua, como en Uri
bitarte, Abando (Bilbao), nombre de una isla que existió 
en el río Nerrba (Nervión) y cuyo lugar está hoy conver
tido en hermoso muelle. 

En la extensa jurisdicción del Municipio de Labastida 
(Rioja alavesa), según nos dice don José Abalos Busta
mente, en su TOPONIMIA BASTIDENSE, tenemos: San 
Martín de Mutiluri, en la falda occidental de Mendiguri
na, donde existen plantíos de viña, cuyo nombre está a 
punto de degenerarse torpe y bárbaramente en Matuilere 
y Remeiluri, degeneración de Errameiluri y casi degene
rado RAMULLERE. 

A partir de la barrancada S.E. de Toloño, en término 
de La bastida y en dirección al pueblo, se encuentra el in
teresante Remeiluri. 

En Remeiluri la ermita de Nuestra Señora de la Anti
gua, la granja y fincas que la rodean, fueron el célebre 
Santuario de Toloño. 

La Rioja Alta ya tiene otro Errameiluri (con H escriben 
esa vecindad de Santo Domingo de la Calzada). Contra 
todas las degeneraciones, la estirpe vasca del vocablo 
queda bien patente todavía. RE, fosilación del expresivo 
erre en su significación de barranco más que en el de 
quemado, incendio, unido a emel, con igual idea de pre
cipio, derrumbadero y la terminación URI equivaliendo 
ahora a terreno más que a poblado, aunque seguramente 
que esa terminación URI indicará agua, máxime denomi
nándose a un barranco, en el fondo del cual es seguro 

encontrar dicho líquido. 
SABAI o SAPAI, granja, desván, bóveda. Ejemplos: 

Sabaitza o Zabaitza, lugar del valle de Aibar, Municipali
dad de Ezprogi (Nafarroa), cuya significación podemos 
darla como "agrupación de granjas». 

ZUBI, que tiene por variantes a ZIBI y ZIB, puente. 
Ejemplos: Zubizabal, caserío natal de «Sesillo» el patriar
ca de la colonia pastoril de Aldaminape (Gorbeia), muy 
conocido entre los antiguos montañeros; Zubiete, pala
cio de los señores de Rotaetxe, en Zeánuri (Bizkaia); Zu
biate, caserío de Ozio (Araba), cercano al Ebro; Zubieta, 
casa solar de larza, en Lekeitio (Bizkaia), cuyo palacio se 
edificó en 171 O, sobre la torre antigua; Zubiaur; capital 
del valle de Orozko, de los más extensos de Bizkaia; Zu
bibarriaga, puente de Murelaga (Bizkaia); Zubileyta, ca
serío de la anteiglesia de Baraka Ido, en la margen izquier
da del Kadagua, famosa por haber nacido en ella Juan de 
Zubileta, que formó parte, acompañando a Juan Sebas
tián de Elkano, en la primera expedición genial de la vuel
ta al mundo. Fue el más joven de la expedición y creo de 
interés dar algunos pormenores de él. 

En los comienzos del siglo XVI el capitán lequeitiano 
Juan Nicolás de Artieda, preparó en Bizkaia, más concre
tamente en el mes de julio, agosto y septiembre de 1518, 
la expedición de pertrechos múltiples, que en nuestra 
tierra producían las ferrerías, porque en Bizkaia, dice la 
«cédula real», «se hallaran mejores e a mejores precios». 

La marinería vizcaína estaba entonces, como hoy, con
centrada en las rías de Gernika, Bilbao y Somorrostro y 
en los puertos de Be"rmeo y Lekeitio y de estos lugares 
ilustres, fueron la mayor parte de los vizcaínos que deci
dieron seguir la suerte de los descubridores de las islas 
de la especería, llamadas después islas Malucas. 

De la ribera de Deusto, de Bilbao y de Baraka Ido se em
barcaron varios; habiéndose conservado los nombres de 
Juanico Vizcaino, Juan de Arratia, Otxote de Erandio, Pe
dro de Bilbao, Juan Orue, Juan de Mentxaca, Martín de 
Agirre, Pedro de Mugartegi, Domingo de Olabarrieta, 
Juan Ortiz de Gopegi, Martín de Goitisolo, Sebastián de 
Olarte, Lope de Ugarte, Juan de Akurio de Basozabal, 
Martín de lnsaurraga, Domingo de Urrutia, Pedro de Txin
darza, Martín de Barrena, Juan de Agirre y JUAN DE ZU
BILETA. 

De todos ellos solamente consiguieron resistir la enor
me travesía, que como sabemos duró tres años, en unión 
del capitán de la armada, Juan Sebastián de Elkano, el 
Maestre Akurio de Bermeo, Juan de Arratia, de Bilbao, y 
Juan de Zubileta, de Barakaldo. Los demás fallecieron 
en la travesía o quedaron en las islas de Cabo Verde o re
gresaron a España más tarde, sin que de ellos se alcan
zara noticia. 

Juan de Arratia y Juan de Zubileta fueron los dos úni
cos que dieron la vuelta al mundo por primera vez en la 
misma nao sin cambiar en las otras cuatro de la Armada 
y sin desfallecer un solo momento; el mismo Elkano varió 
de nao varias veces. 

Juan de Zubileta apenas había tenido tiempo para salir 
del altozano de su casita solariega en Barakaldo a la ri
bera del Kadagua, cuando el héroe contaba solamente 15 
años de edad, se encontró con la noticia del maravilloso 
viaje y siente deseos de emprenderlo. 

No fue Zubileta en calidad de grumete, sino que se le 
denomina continuamente con el nombre de paje. Zubi
leta tenía instrucción ya en aquella edad y sabía leer y es
cribir (Libro de la Armada, Archivo de Indias, Sevilla). Era 
hijo de Martín Otxoa de Zubileta y de su mujer Santxa, de 
la cual no conservamos el apellido. Había nacido Zubileta 
en Baraka Ido en el barrio y paraje de su nombre, aún hoy 



TOPONIMIA EUSKARA 129 

día conservado en la margen izquierda del Kadagua, 
aguas abajo. El encartado Lope García de Salazar nos da 
alguna noticia de esta familia en su obra «BIENANDAN
ZAS E FORTUNAS» en donde afirma que la familia Zubi
leta desciende de la de lrauregi. El paje Zubileta contaba 
18 años al tomar tierra en San Lucar. Nada en concreto 
sabemos de Zubileta después de los días gloriosos de la 
expedición. Se le dieron como a los demás los marave
díes equivalentes al sueldo de un año, o sea 500, y ade
más varios quintales en especia, que era entonces pro
ducto riquísimo. Pero hay un hecho cierto y es que des
pués de aparecer en la historia este genio emprendedor 
y juvenil, que supo llevar las tristezas y desastres de una 
expedición de tres años a través de todo el planeta cir
cunnavegado, el linaje de Zubileta prosperó y lo encon
tramos en el mismo Barakaldo enlazado en las mejores 
familias como las de lrauregi, Galíndez de ·San Pedro, 
Martínez de Lejarza, Zugasti, Hurtado de Saratxo, Roma
rate, Hurtado de !arto, Palacio y otras. 

Continuando con nuestro sufijo, anotamos más ejem
plos: Ziburu, lugar de Laburdi, poblado de pescadores, 
junto a San Juan de Luz, del que le separa solamente el 
puente del toponímico cuya etimología señalamos por 
«Cabe el Puente», Zubitxea, fuente. monumental de Zor
notza, Zupide, caserías de Busturia (Axpe-Bizkaia) y Ber
gara (Gipuzkoa). 

La etimología de ZUBI parece ser, según los grandes 
euskarálogos: ZUR y BI = Dos maderos, basándose en 
que los primitivos puentes fueron hechos seguramente 
por dos maderos que servían para salvar los vados. 

8.-SUFIJOS DE DERIVACION 

La Toponimia, facultad o ciencia que estudia el origen 
y significación de los nombres propios de lugar, nos brin
da a los vascos inmenso campo de acción, sin temor a 
agotar la materia, recogiendo cuidadosamente, llenos de 
entusiasmo y cariño, los innumerables nombres topóni
mos de nuestra Euskalerria, que son verdaderamente 
descriptivos e impuestos por el pueblo con el acierto del 
más consumado maestro, diferenciando magistralmente 
los diferentes accidentes del terreno. 

La Toponimia, verdadera lengua fósil, es el vivero de la 
mayoría absoluta de nuestros apellidos, por cuya razón, 
al investigar las noces toponímicas euskéricas, colabo
ramos en el esclarecimiento de nuestra Geneaología, 
que para todos resulta interesante, dándonos a conocer 
su desarrollo desde el tiempo en que fue formado hasta 
nuestros días. 

Tan abundante y rica variedad de componentes existe 
en nuestra toponimia, que interesa su estudio, pues en
contramos con mucha frecuencia, designando a un mis
mo lugar con diferentes nombres, debido a que los indí
genas de diferente poblado, aunque colindantes, le apli
can distinto apelativo por diferencia de interpretación, 
como ya hemos indicado. 

Muchas veces la clara etimología del topónimo no con
cuerda con el lugar designado, motivado a que por cir
cunstancias del tiempo, que nada perdona, ha desapare
cido el motivo o la causa que originó su nombre, perdu
rando éste; pero la mayoría de las veces nos da remos per
fecta cuenta del gran acierto que tuvieron nuestros an
tepasados al señalar a los lugares, montes, ríos, etc., los 
sustantivos que concuerdan admirablemente con la to
pografía, causando nuestro asombro y satisfacción. 

El estudio de los sufijos de derivación juegan impor
tante papel en la composición de la toponimia euskérica, 

pletórica de esta materia, por lo que comenzamos con 
ellos. 

AGA, sufijo singular locativo, equivalente al artículo 
castellano EL o LA. Ejemplos: Osinaga, el pozo; Zuluaga, 
el hoyo; Aginaga, el tejo; Muruaga, o su variante Burua
ga, el cerro Laga, etc. 

Según algunos tratadistas, tiene por variante suya el 
AKA, de Mentxaka, Laka, Mundaka, Andraka, Lesaka. 

Existen apellidos como Madaria, Murua, Mendia, cuya 
A final quizás sea contracción de este sufijo. 

ALTZAA, Oraa1 etc., creemos también contracción 
de este sufijo. 

AIN, sufijo que señala altura, cumbre, seguramente 
como residuo de GAIN: Beasain, Andoain, Azkain, Sa
siain, Urdiain. 

Nafarroa es la región que nos presenta más toponími
cos con este sufijo. 

ALOE, cuya significación es «AL LADO DE ... , TERRENO 
DE ... ». Ejemplos: Zubialde, al lado o terreno del puente; 
Olalde, al lado de la ferrería; lturralde, al lado de la fuente; 
Uralde o Ugalde, al lado del agua, etc. 

ARTE, que significa «ENTRE»; Atxarte, entre peñas, lu
gar bien conocido de todo mendigoizale, en el Durangue
sado, y cuya clara etimología (entre peñas) todos la adi
vinan; Bidarrte, Urarrte. 

Como variante suyo, si así puede llamarse, pues le pre
cede el numeral BI, tenemos la partícula BIT ARTE, de Uri
bitarrte, entre dos aguas; Azpitarrte, entre dos peñas, etc. 

AURRE o AURR, sufijo sustantivo, significando «AN
TE»: Atxaurre, ante la peña; ZUBIAURR, ante el puente; 
Atxulaurr, ante Utxulo (contracciñn de Aitz, peña, y Zulo, 
agujero). célebre puente natural, especie de ventana o 
boquete para entrar en el macizo calcáreo de ltxina (Gor
beia). 

ANDA, sufijo que hallamos en los preciosos nombres 
toponímicos de Artxanda, monte de Bilbao y caserío de 
Zeberio (Bizkaia); Artanda, monte de Arrigorriaga; Lekan
da y Lexanda, lugares de Garbea, Bujanda, Gailanda, 
cuya significación puede ser campa, como residuo del 
sustantivo Landa. 

BE, equivalente al prefijo castellano «SO», de Sopeña, 
Sopuerta, Somonte, que indica bajo alguna cosa. Varian
te suya, por endurecimiento de la B, transformándose 
en P, es PE; ejemplos: Etxabe, bajo la casa; Basabe, bajo 
el bosque; Aldabe, bajo la cuesta, y también Aldape; Men
dibe, bajo el monte, somonte; Azpe, bajo la peña, sopeña. 

Según un gran euskarálogo, las formas BA, PA, susti
tuyen muchas veces a BE, PE, en casos en que no les si
gue otro elemento. Nos presenta los siguientes apellidos: 
ALDABA (bajo la falda), de Alda-be; LATABA (bajo Lata), 
de Lata-be; !RAPA (so el poblado), de lri-be; ZAMARRIPA 
(sota de la peña de la encañada), de Zame-arri-be, etc. 

DI, designativo de conjunto localizado; teniendo por 
variante a TI, y a veces a 1, por reducción. Ejemplos: Urki
di, conjunto de urki (abedul), abedulal; Zugadi, arboleda; 
Elorrdi, espinal; Artadi, encinal; Lerrtxundi, alameda; 
Amezti, nombre de un viñedo de Bakio, quejigal; Arizti, 
robledal; Pagai, por Pagadi, hayal; Arantzai, por Arantza
di, espinal; Arrbildi, lugar de piedras redondas. 

Variante de este sufijo DI, es DE, que se encuentra en 
los apellidos Ezpelde, por Ezpeldi (conjunto de bojes), y 
Epelde. 

ENA, sufijo que indica posesión pasiva, la mayoría de 
las veces personal. Variantes suyas son: ENEA, NEA, RE
NA, ANA y EN. En el Baztan (Nafarroa) abundan mucho 
las caserías que poseen este sufijo toponímico. Ejemplos: 
Loperana, de Lope; Motxelena, de Miguel; Santxorena, 
de Sancho; Arotzenea o Arotxena (más vulgar), del car-
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pintero; Elizarena; Lorentzena; Jau nena, del Señor; Gar
zirena, el de García; Arríen, el de Arria; Arrtzuen, el de 
Artza; Egien, de Egia; Elduaien, de Elduai; Labaien, de 
Labai; Oiarren, de Oyarr; Urien, de Uria. 

ETA, locativo plural, equivalente al artículo español 
«LOS». También se usa este sufijo cuando en los nom
bres sustantivos entra un numeral diferente a uno. Ejem
plos: Arrieta, las piedras, pedregal. Atxeta, caserío y lugar 
de Arrankudiaga lindante con Araba, las peñas, peñascal. 
En terrenos de la extinguida anteiglesia de Begoña, en 
la antigua estrada, hoy convertida en .buen camino que 
ascendía desde el Polvorín, al depósito de aguas, hay un 
lugar denominado Atxeta. Maravillosamente le cuadraba 
el título de peñascal, puesto que era un verdadero con
junto de peñas calizas que al trazar el actual y hermoso 
camino carretil, las hicieron desapárecer. Zubieta, los 
puentes; !barreta, las vegas; Landeta, las campas; Bide
bieta, los dos caminos; Laskorreta, los arroyos rojos; Ugo
rreta, las aguas rojas; lruzubieta, los tres puentes; Lau
dibieta, cuatro caminos; Amairuaretxeta, los trece robles; 
Untzieta, Burdieta, Gereitzeta, Azkonabieta, Etxebarrie
ta, Atxoleta, Sarrieta (los corrales), etc. 

Según buenos tratadistas tiene por variantes suyas a 
TA, DA, EDA, ITA, IDA, IDE e IRE; Eaurta, nombre antiguo 
de Jaurrieta (valle de Salazar, Nafarroa); Sagasta, Burun
da, Muzkilda, Artieda, Enbeitia, Atxandita, Zengotita, 
Landaida, Luzaide, Mugaire, Zudaire, etc. 

GAN, con sus variantes GAIN, GANE, GANA, KAN, 
KAIN y AIN, sufijo sustantivo que indica altura, cumbre, 
encima, sobre. Ejemplos: Artagan, sobre la cima, céle
bre montículo de Begoña, donde existen las ruinas, bien 
conservadas, de un antiguo fuerte que jugó importante 
papel en la carlistada; Goikogane, cumbre del alto; Leun
gane, Altungana, Auntzagana, Ganekogorta, Arrugain, 
Brikain, Azikain, Azkain, Noain, Beriain. 

EGI, sufijo, que en el dialecto laburdino tiene la signi
ficación de orilla, límite de ... Ejemplos: Bidegi, orilla del 
camino, límite del camino, y también puede interpretarse 
por junto al camino; es una casería de Bidart o Guetha
ry, no recordando bien en cuál de los dos pueblecitos se 
halla, situados entre Biarritz y San Juan de Luz. 

En un almanaque editado en Baiona he leído «ltxasoe
gi», para indicar precisamente la situación en la playa, 
a la orilla del mar, justamente en el límite de sus olas con 
la arena. 

IRI, precioso sufijo que significa junto a ... Ejemplos: 
GOIKIRI, junto al de arriba, casería de Arakaldo (Bizkaia); 
GOIRI, junto al alto, lugar de la anteiglesia de Sondika, 
en la antigua merindad de Uribe, del Señorío de Bizkaia; 
ZUBIRI, junto al puente, lugar cercano a !ruina, la capital 
del antiguo reino navarro; MENDIRI, junto al monte; UR
KIRI, junto al abedul, casería de Deba (Gipuzkoa). 

KO, subfijo de posesión material que se aplica general
mente a nombres de cosas inanimadas: AGINAKO, de 
Agina (del tejo), árbol bien conocido del montañero; LAN
DAKO, de la campa; ARAUKO, del llano; BARRENKO, de 
lo más interior; BEZKO, de yuso (de abajo); TXORROKO, 
del salto de agua; ZUAZKO, del árbol; MAINARIJUA, el 
de Mañaria; GOTXIKOA, el de Gotxi; ZABALEKOA, el de 
Zabala; ALDEKOA, el de la cercanía; AMEZKOA, el del 
quejigo (en Nafarroa), tenemos el Valle de Amezkoa, que 
tiene esta significación; BEREZKOA, el del jaro; IBIRl
KUA, el del junto al vado; LABAKOA, el del horno; UR
KOA, el del agua; MENDIKOA, el del monte; AUZOKOA, 
el de la vecindad; SAGASTIKOA, el del manzana!, uno de 
los nombres de una preciosa casería de lguria, barrio de 
Elorrio (Bizkaia), que posee además los sustantivos de 

Etxe-zuri y Arrzubieta; GARAIKOETXEA, GOIKOERRO
TA, BEKOETXEA, GOIKOETXEA, LARRAKOETXEA, 
UGALDEKOLEA. 

Variante suya es GO, por permutación de la consonan
te K (sonido fuerte) en G (sonido suave). Ejemplos: Ben
goa, el de abajo; Arangoa, el del valle; Burgoa, el del ce
rro; Guenengoa, el del más extremo; Goienengoa, el de 
lo más alto; Agirrebengoa, Larrulgoa, etc. 

KORTA, que además de su significación vulgar de cua
dra, tiene en toponimia la de SEL, trozo de monte comu
nal cedido a la iglesia, a un hospital, a una ermita, etc. 
Algunos le designan también la de «cortijo», y, a mi mo
desto parecer, también le corresponde la traducción de 
campa, quizás como variante de interpretación, y como 
prueba de ello citaré a continuación nombres toponími
cos en los cuales entra dicho componente, con la parti
cularidad de que todos ellos corresponden a campas, más 
o menos extensas. 

GANEKOGORTA. Monte de Zoilo (Bizkaia), muy cono
cido por los montañeros chimbos y cuya significación de 
campa (gorta, variante de korta, por la permutación de 
consonante de la que hemos hablado ya anteriormente) 
de la cumbre (ganeko), asienta perfectamente a la mag
nífica que, aunque algo pendiente, existe en la cima de 
este monte. 

KORTAZARR. Linda campita, en cuyo centro existe un 
pequeño pozo, al pie de ATXANDITA, jurisdicción de Zu
loaga (barrio de Arrankudiaga), cerca del límite de Araba. 
La significación de Lortazarr será: Korta, campa (no cabe 
duda por lo que expongo) y zarr, que le designó el de emi
nencia, parte superior, según se verá al tratar del mis
mo, no siendo de la opinión de que sea el adjetivo que se 
traduce al castellano por viejo. 

KORTAZARRETA. Lugar en la falda del monte Untzue
ta, enfrente del anterior, hacia su mitad, en el barranco 
que asciende de Arakaldo, a cuya anteiglesia o república 
pertenece. Existía en él un castañal hermoso, que la ma
no despiadada del hombre le ha hecho desaparecer, y su 
terreno bastante pendiente, pero extenso, no posee hier
ba por no permitírselo la arboleda. Le podemos dar signi
ficación plural del anterior toponímico. 

IPERRGORTA. Magnífico puerto-landa entre Austigar
min, delicioso lugar donde tienen su majada pastores de 
Orozko, e lririnao, en el monte Gorbeia. Es una campa 
preciosa entre dos peñas y su suelo siempre se halla cu
bierto de finísima hierba. ¿Será su signficación campa 
(gorta, korta) del norte (iperr,. iparr), por su situación en 
la indicada orientación? 

BENTZARTURGORTA. Campa al pie de Peña Lekanda 
(Gorbeia), cuyo pico culminante se denomina lgalirritza, 
al principio del camino pedregoso que lleva hasta Arraba 
y final del hayedo de Andramanikortu, contraído por los 
indígenas en Andramortu. Esta última terminación, KOR
TU, no cabe duda que es el KORT que tratamos, pues todo 
el terreno del citado hayal, tan célebre entre los mendi
goizales que ascienden al monte Gorbeia, está en una 
grandísima campa, cubierta por doquier de hierba, siem
pre que la espesura del bosque permita penetrar los rayos 
solares. 

ARIMEKORTA. Otra deliciosa y grandísima campa si
tuada al oriente del Gorbeia, entre las peñas de Atxuri y 
Aldamin, al pie de la majada pastoril de Aldaminape. 
Existe en ella un dólmen, poco interesante, descubierto 
por el buen montañero Rotaetxe, y creo que explorado 
por el profesor Eguren del extinguido y célebre triunvi
rato «Aranzadi-Barandiarán-Eguren» que tantos descu
brimientos y exploraciones prehistóricas realizaron en 
el País Vasco. 
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ALGORT A. Campica pendiente, en las estribaciones 
occidentales del Gorbeia, al pie del macizo calcáreo de 
ltxin, en el camino que de Austigarmin desciende a Usa
bel (!barra, Orozko). 

KORTAUN. Campa y caserío al pie del pico másaltodel 
monte Oiz, jurisdicción de Zenarrutza (Bizkaia), que es 
contracción de Kort¡:¡guren, como Solaun es de Sola
guren. 

NO, sufijo diminutivo que tiene por variante a INO. 
Ejemplos: Olano, ferrería pequeña; Etxano, casita; Latsa
no, arroyuelo, creyendo sea su variante e.1 popular .ape
llido Lazkano o Lezkano. Torrano, torrecilla; Gald1ano, 
Gollano, Egino, laderita; lburrino, fuentecita. 

OKI, sufijo sustantivo que significa lugar de ... Mu
chas veces se encuentra bajo las formas de TOKI, DOKI, 
TOI, DOI, TUI, DUI. Ejemplos: Ardoki, Amildoki, Txindoki, 
lugar del pico de Larrunarri, en la sierra de Aralarr; Ler
doki, Jolastokieta, Kirolokieta, Ameztoi, Aztui, Sagarr
dui, etc. 

OLA, sufijo que indica Jugar o sitio de ... , según nos lo 
demostró el gran euskarólogo de Abando. No hay que 
confundirlo con el sustantivo, que escrito de la misma 
forma significa ferrería. Ejemplos: Arriola, lugar de pie
dras, pedregal; Sasiola, lugar de zarzas, zarzal; Ur~iola, 
lugar de avellanas, avellaneda; Zuatzola, lugar de arbo
les, arboleda; Altzola, lugar de alisos, alisal; Saratzola, 
lugar de sauces, salcedo; Ametzola, lugar de quejidos, 
quejigal; Gorostiola, sitio de acebos, acebal; Aztola o As
tola, sitio de peñas, peñascal; Garmiola, Urdiola, etc. 

ONDO, sufijo bien conocido,con el significado de junto 
a ... Ejemplos: Atxondo, junto a la peña, casería de Zeá
nuri, la más cercana al monte Gorbeia; Udaondo, junto 
al charco, casería del alto de Barazar; lturriondo, junto a 
la fuente, heredad de la casería Presagan, en el barrio 
de Zuloaga, de Arrankudiaga (Bizkaia); lbaiondo, Erre
kondo, Uriondo, etc. 

Con frecuencia encontramos toponímicos con la con
tracción NDO, por elipsos de la O, como en Luiando, va
riante de Luia-ondo; Arando (Ara-ondo); Okondo (Oko
ondo), junto a la depresión u hondonada; Abando, la ex
tinguida y célebre anteiglesia, anexionada en el siglo pa
sado a Bilbao, (Abe-árbol) y ondo (junto a): Abeondo, 
Abando. 

OSTR, sufijo-sustantivo que indica tras ... Ejemplos: 
Elexoste (Elejoste), tras la Iglesia; Etxostebide, camino 
de tras la casa; Etxebarrioste, tras la casa nueva; Indos
te, tras el sendero. 

SO, significativo de aumento. Ejemplos: Olaso, ferrería 
grande; Arta-so, encina grande. 

TEGI, sufijo sustantivo que designa lugar de ... Ejem
plos: Uberotegi, lugar de agua caliente;Ariztegi, lugar del 
roble; Elortegi, lugar del expino; lntxaustegi, lugar del 
nogal; Zumetegi, nombre del río que atraviesa Abadino 
(Bizkaia). Son variantes suyas DEGI y EGI, pero no siem
pre, porque esta última partícula, EGI, puede tener otra 
significación, como hemos visto anteriormente: Amilde
gi, Zarakondegi, Andonegi, Mindegi, lugar de mimbres; 
Oiandegi, Zaldegi, lugar de pasto; Arregi, etc. 

TO, sufijo aumentativo. Ejemplos: Olato, gran ferrería; 
Pagoto, hayaza; Azto, peñota; Etxeto, casota; Bordato, ca
bañaza; Andarto, una gran peña, situada en Araotz, ba
rrio de Oinati, lindando con Araba, Anboto, etc. 

TXO, diminutivo teniendo por variante al tan conocido 
TXU. Ejemplos: Etxetxo, casita; Olatxu, ferrería peque
ña, como así lo fue evidentemente la casería de este nom
bre en Busturia (Bizkaia); Menditxu, montecillo; Korta
txu, cortijo pequeño, etc. 

TZA, significativo de abundancia! por aglomeración. 
Ejemplos: Artatza (Artaza), encinal; Arrutza, barrancal; 
Areatza, arenal; Pehatza, hayal, última casería de Elorrio 
(Bizkaia) en la carretera de Elgeta (Gipuzkoa); Pagorritza, 
hayal rojizo, seguramente por hallarse situado en lugar 
pantanoso de tierra de dicho color, tomado de vena de 
mineral de hierro, tan abundante en nuestra tierra; Azpil
tza, conjunto de peñas redondas; Arrmintza, peñascal 
bajo; Eretza, Eguarbitza, Kolitza, Magaltza, ldubaltza, etc. 

TZU, sufijo sinónimo del anterior, que seguramente tu
vo diferente interpretación en el apogeo del euskara. 
Ejemplos: Urkitzu, conjunto, aglomerado de abedules; 
Zumeltzu, abundante en mimbres; lratzu, abundante en 
helechos, helechal; Arantzatzau, abundante en espinos, 
espinal. 

ZARR, precioso sufijo muy abundancia! en la toponi
mia de nuestro querido País Vasco, que creo no tenga 
ninguna relación con el adjetivo de idéntica forma, equi
valente al «viejo» del castellano. A mi juicio tiene la sig
nificación de cimera, cumbre parte superior, como voy 
a demostrarlo con los siguientes nombres de lugar, situa
dos todos ellos en sitio elevado: 

ILLUNZARR o ILLUNTZARR, monte de Nabarniz (Biz
kaia), cuya descripción topográfica no citaré, por ser bien 
conocida de todo buen montañero. 

EREINOZARR, monte de Ereino, al que podemos apli
car lo dicho anteriormente. 

SANTAMARINAZARR, monte situado entre Zaldua y 
Elorrio, conocido en la anteiglesia con el nombre de 
«Ganguren», cuya denominación de hoy en día es debido 
a la ermita edificada en su cumbre a principios del si
glo XVIII, dedicada a Santa Marina, la cual subsistió poco 
tiempo por haberla destruido las tempestades. 

ZABALZARR, caserías de Arrankudiaga (Bizkaia), si
tuadas en la parte superior de una preciosa meseta, so
bre el río Nerrba (Nervión). 

KORTAZARR, lugar de la misma República o anteigle
sia, citado con anterioridad en la definición del sufijo 
KORTA, pastizal. 

BARAZARR, KANPANZARR, célebres puertos entre 
mortañas, conocidísimos por todos los montañeros y 
txirrindularis. 

OLABEZARR, pequeña barriada del valle de Aiala 
(Araba). 

BURGOZARR, caserías de Launa (Llona), Munguia y 
Gamiz. 

ANGIOZARR, barrio de Elgeta, situado sobre el caserío 
ANGIO. 

AZPEZARR, lugar del agreste y majestuoso ITXINA, en 
el Gorbeia, situado encima de una cueva. 

IPINAZARR, casería de Zeanuri, situada sobre el «a uzo» 
o barriada de !pina (Bizkaia). 

BERRIOZARR, lugar áspero y quebrado, recostado en 
la falda de un monte, de la cendea de Ansoain. Dista cua
tro kilómetros y medio de la capital del antiguo reino de 
Nafarroa. 

Podemos seguir añadiendo infinidad de toponímicos: 
Urkizar, lrurrizarr, Salazarr, Urizarr, Olazarr, Arazarr, 
pero creemos que basta con los citados. 

Tiene la significación del adjetivo viejo del castellano, 
en Etxezarreta y sus derivados, con la traducción de «ca
sas viejas», en contraposición a Etxebarrieta, «casas 
nuevas». 
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9.-NOTAS COMPLEMENTARIAS 

9.1 Topónimos vascos en el Alto Aragón 

En el territorio de Huesca, situado al pie del macizo Pi
renaico, ocupado antiguamente por gente euskaldun y 
perteneciente a Nafarroa hasta el año 1035, en el cual 
Sancho el Mayor, repartió sus estados entre sus cuatro 
hijos, encontramos con abundancia nombres euskéricos 
conservados puramente, y a cuya vista, movidos por 
nuestro amor a la raza, nos dedicamos a su estudio. 

Hoy nos corresponde dedicar unas líneas a los toponí
micos hallados en nuestras excursiones turísticas y mon
tañeras por tierras del Alto Aragón, que siempre son bien 
aprovechadas para anotar en nuestro haber alguna en
señanza nueva. 

l. URUEL 

Es el nombre de una majestuosa peña que se contem
pla al oriente de la ciudad de Jaca. La anotamos por pa
recernos euskérica, pues su primer elemento, UR, no du
damos sea el euskérico cuya traducción castellana todos 
los vascos conocen: AGUA. 

11. AIERRBE y LOARRE 

Por entre tapizados matorrales, el profundo Gállego 
nos acompaña hasta el barranco de la Foz. Más adelante 
descuellan, sobre visto paisaje, los famosos «mallos» de 
Riglos, rojizos conos de arena y piedra que remedan ma
zos o martillos. 

Con el nombre de MALLOAS se conoce un término en 
la Cordillera de Aralar: peñas magníficas que en sober
bia escarpada se elevan sobre el valle de Araitz (Nafa
rroa). 

Dos antiguas e importantes villas, pertenecientes al 
partido judicial de Huesca, que guardan la entrada de la 
región montañesa, sirviendo de divisoria a la tierra baja, 
reciben los nombres que encabezan este capítulo. 

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

De las voces AIARR, AIERR y IARR, que tienen idéntica 
significación, se derivan una larga lista de apellidos eus
kéricos que, como regla general, fueron adaltados de las 
caserías correspondientes: Aiastui, Aiestaran, Aiesto, 
larrtza, larrto, etc. 

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

Lloarre, cuyo nombre, para nosotros vasco, han queri
do algunos autores derivarla del romano CALAGURRIS, 
levanta al cielo, perdidas de vista las montañas, su cas
tillo de desmoronados torreones, declarado monumento 
nacional, por su gran valor artístico. 

111. ARTASONA 

A dos horas no lejanas de Aierrbe, nos encontramos 
con el triangular castillo de Artasona, cuya única histó
rica noticia que nos da es el sitio que sufrió en 1470, du
rante los bandos de su señor don Juan de Gurrea, con 
don Lope de Gurrea y los Uries, dando fin a la zona mon
tañosa, para comenzar junto a la villa de Zuera, célebre 
por sus agitadas cortes en el reinado de don Pedro 111, de 
Aragón, el páramo aragonés, sin árbol ni casería que des
entone la llanura, cual nuevo mar, carente de su her
mosura. 

IV. ATXARR 

En canalizo que presenta la rocosa barrera de las faldas 
de Peña Collarada, soberbia atalaya ante la majestuosi
dad pirenaica, recibe el nombre de Atxarr. No existe duda 
de la autenticidad euskérica de este toponímico, cuya RR 
final desconocemos su finalidad. Sin embargo, creemos 
que bien pudo haber sido este toponímico, en mejores 
tiempos, Atxarre, perdiendo por vicisitudes del tiempo 
la vocal final. · 

V. OTROS TOPONIMICOS EUSKERICOS 

Es tal la abundancia de nombres vascos que se en
cuentran al pie de la Cordillera de los Pirineos, que no da 
lugar a dudas su origen euskaldun. Aún es mayor la can
tidad de nombres que han sufrido modificación por la in
fluencia de los extraños que han ido expulsando a la gen
te indígena. Por curiosidad citamos a continuación va
rios nombres toponímicos de pura extirpe vasca, recogi
dos por nosotros: Axpe, Gistain, Enate, Lizarra, Jabierre
gai, Larrosa, Zenarbe, Artaso, Benabarre, Laskuarre, Sa
garras, etc. 

9.2 Topónimos vascos en el Pirineo leridano 

Hemos escrito sobre la abundancia de nombres euské
ricos en la toponimia pirenaica del Alto Aragón; es decir, 
en Huesca, que dicho sea de paso es palabra vasca deri
vada de OSCA. como ya lo est\.]dió Sabino de Arana-Goiri, 
en su artículo EUZKO. Ahora, después de una prolonga
da estancia en tierras catalanas al pie de los Pirineos, 
hemos estudiado la rica toponimia de su demarcación, 
convenciéndonos de que su origen es vasco, pues es 
desmesuradamente similar a la euskérica, en los dife
rentes nombres que hemos recogido. 

En Huesca, y podemos decir que OSKA. tenemos, por 
no citar más que pocos: EZKARRILA (puente), EZKALARR 
(garganta, camino del célebre balneario de Panticosa), 
que podemos analizarlo en EZKA (AIZKA) y LARR (larra) 
(lugar de escabrosa vegetación), Goriz (refugio montañe
ro) de ORO (cima, cumbre) e IZ (residuo de AIZ, peña). La 
G es epentética. Los picos de Muga, ZAR RE, Txabarron, 
Aztazon y especialmente el afrancesado Vignemale, que 
es sencillamente su segundo componente MALE, el eus
kérico MAILA, peldaño, escalón, etc. 

En Anzanejo, también en la provincia de Huesca, exis
te el santuario de Nuestra Señora de lzarrbe, cuyo apela
tivo declara, sin motivo de dudas, su origen vasco, con la 
significación de lzarr (Tamujo - mata) be (bajo) .. 

La ciudad de JAKA. no hace demasiados años era com
pletamente vasca, de gente baserritarra apegada a las 
estribaciones de esa maravillosa cordillera de los Piri
neos. En las Ordenanzas de Huesca, en pleno siglo XIII, 
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se prohíbe que los traficantes y corredores de: pre~ios 
rústicos «no embauquen hablando en algarab1a, ni en 
hebreo, ni en vascuence». 

Acercándonos desde Lérida al valle de Arán, abierto 
hidrográficamente a Francia por el ~urso del <;la.rana, nos 
atrae la atención de la abundancia de topornmos con 
raíces euskéricas que existen en esta parte del Pirineo 
oriental. 

Casi a las puertas de ~érida, tras una co:ta y fértil 11~
nura de árboles frutales y hortalizas, comienzan las si
nuosidades de la montaña pirenaica, para formar al final 
el gran parque nacional de Aigus-Torts, conti~ui~ad al 
este del gran macizo de la Maladeta, con su cusp1de de 
Aneto. Inmediatamente al noroeste de este gran parque 
nacional, donde se enclava, entre otros, el conocido lago 
de San Mauricio, se abre el valle de Arán, separado de 
Francia por una redondeada cordillera. . , 

A partir ya del pueblo de Tremp, a unos 80 k1lometros 
al norte de Lérida, comenzamos a anotar los nombres que 
a continuación mencionamos, con la seguridad en unos 
y la creencia en otros, de que son de origen vasco y que 
han perdurado a través del, para nosotros, larguísimo 
tiempo. 

CERCANIAS DEL VALLE DE ARAN 

Aresti (lago de): Situado en las cercanías de Andorra. 
Su traducción clara es ROBLEDAL. 

Aubaga (barranco): A 4 kilómetros de Pobla de Segur. 
El segundo elemento, AGA, en euskara repr.esenta al ar
tículo toponímico del castellano el o ella, singular. 

Baiarri (monte): Situado al sureste del pueblo de Pobla 
de Segur. Su altura, de 1.413; Bai, ibai (río), arri (piedra). 

Berri (collado): Perteneciente al término municipal de 
TREMP. Berro, berra, berri =¿Jaro? 

Biskarbo (chabolas): Es claro el sustantivo Bizkarr (lo
ma) y el sufijo Be (bajo). Bajo la loma. 

Bizkarri (pueblo): Situado a mitad del camino de Temp 
a Artesa de Segre, cerca del alto de un puerto de mon
taña. Tiene muy pequeño censo de habitantes. Bizkarr 
(loma) y Arri (piedra)= Pedregal de la loma. 

Erina (pueblo): Cercano al pueblo de Tremp. Este nom
bre es parecido al Ereino de nuestro Señorío de Bizkaia. 

(H)Gerry de la Sal (pueblo): Situado a 16 kilómetros de 
Pobla de Segur en dirección a Viella, por el puerto de la 
Bonaigua. Famoso por sus salinas. El primer elemento, 
Gerry, puede venir de Herri (pueblo), siendo su segunda 
parte representativo de las salinas que en el mismo pue
blo se encuentran y representa su principal industria. 

lgerri (pueblo): Junto a Pont de Suert. 
lsona (pueblo): En las cercanías de Tremp. IZ o IZ, resi

duo de Aitz (peña) y ONA (colina). 
Montibárri (monte): Situado en el término municipal 

de Tremp, de 1.063 metros de altitud. 
Montiberri (monte): De 1.702 metros de altitud. Similar 

al anterior, con la variante de BERRI, en lugar de BARRI. 
Orri (monte): De 2.437 metros de altitud, situado en las 

cercanías del pueblo de Sart. 

ZONA NORDESTE DE HUESCA, LINDANTE CON LERIDA 

Arna u (pico): De 2.942 metros de altitud. Su primer ele
mento, AR, es seguramente el ARRI, tan frecuente en to
ponimia euskérica. 

Be na barre (pueblo): Situado a la par de Tremp, gran nú
cleo rural. Muy similar a Benabarra, la sexta merindad 
de la Nafarroa, cuando perdió su libertad como reino in
dependiente. 

Bisaurri (pueblo): Situado en las cercanías de Senas-

que, al pie del monte Aneto. . 
Isa be na (río): Is= aitz (peña) -ab-ena puede ser va nan

te de ona (colina). 
Laskuarre (pueblo): Arre, en toponimia indica gris, par

do, por el color grisáceo de las peñas. Como ejemplo te
nemos en Bizkaia, Atxarre o Atxerre, monte muy cono
cido del montañero. 

VALLE DE ARAN Y MONTES COLINDANTES 

Aiguamotx (lagos): Se trata de un núcleo de 48 lagos. 
Su terminación MONT 
Su terminación MOTX o MOTZ, similar a Aramotz. 

Airoto (laguna): Como equivalente podemos citar a 
Amorato, cerca de Lekeitio. 

Arán (valle): Indudablemente tiene la significación de 
valle, resultando por tanto un pleonasmo al anteponerle 
el nombre de VALLE, pues resulta VALLE DEL VALLE. 
Forma un núcleo de población de 41 caseríos, con 18 mu
nicipios, contando en el censo de 1.960 con 6.647 habi
tantes; posee lengua propia: el aranés, en el que se ob
serva la influencia de los idiomas que le rodean: catalán, 
francés y castellano. 

Areino (pico): De 2.522 metros de altitud. Referencia 
nuestra, Ereiño, con metátesis de E en A. 
Aurati (Sierra): Situada al este del valle de Arán. El RATI 
final tiene semejanza con lrati, famoso bosque navarro. 

Barruera (agujas); Jarro (barranco) y Era. 
Basibe (laguna): Baso - be (bajo el bosque). 
Berasli (barranco). . . 
Beziberri (monte): Pico de mayor altura del P1nneo ca-

talán y del territorio aranés (3.030 metros).. . 
Komitxa (collado): Indudablemente el txa final es resi

duo de ATXA (peña). 
Esterredono (casa forestal): Cerca del pueblo de Senet. 
Esterri de Aneu (pueblo): Situado anteriormente al 

puerto de la Bonaigua, o sea, de los puertos de acceso al 
valle de Arán. Como muchos.de los nombres aquí expues
tos, no pertenecen al valle de Arán, sino al Pallars Sobiza. 

Gabarra (pueblo). 
Gariola (chabolas): Es muy corriente en nuestra topo

nimia vasca OLA, bien sea como sustantivo indicando fe
rrería, o simplemente como sufijo de localización o lugar. 

GABATXO (chabolas): El Txo final, diminutivo. 
Gerri (pico): De 2.400 metros de altitud. 
lnola (río): Podemos traducir por LUGAR DE JUNCOS, 

JUNCAL. · 
lsabarre (pueblo): Situado cerca del puerto de la B~

naigua. Tenemos en el Ronkal (Nafarroa), lsaba, su capi
tal. Arre, hemos hablado ya con anterioridad. 

Lastua (fuente): Indudablemente el primer elemento, 
Las, es residuo de Lats (arroyo). 

Mairoto (laguna): ¿Tendrá alguna similitud con el 
Amorato, de Bizkaia? 

Maladeta (macizo de la): Pertenece a la provincia de 
Huesca. La altura del pico propiamente denominado Ma
ladeta es de 3.308 metros. MAILA, en euskara, es pel
daño, grada, y ETA, el sufijo plural equivalente al caste
llano LOS o LAS. 

Montzarri (pueblo y santuario): Situado en el este del 
valle de Arán. 

Obago (lago de): Ob1~ (comunidad, foro) yago, variante 
de Aga. . 

Oratori (bosque): Oro, eminencia, parte supenor. . 
Ribaeta (túnel): Situado a continuación del conocido 

túbel de Viella, de 5 kilómetros de recorrido, que en in
vierno permite el acceso a Viella desde Lérida. 

Salibarri (puerto): Da acceso a Francia por una altura 
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de 2.601 metros de altitud. 
Ulxera (pico): De 2.336 metros de altitud. 
Ulitxa (fuente): Indudablemente el primer elemento, 

UBI, indica agua, y el txa final, peña. 
Unarre (pueblo): A poca distancia de Esterri de Aneu. 
Uniola (lagos y bosque): Está formado por siete lagos. 

Urets (collado): No cabe duda que Ur indica agua. 

9.3 El río Gobela 

Buceando por los suelos de las anteiglesias de Berango 
y Getxo, por donde aparecen y van el riachuelo, en su 
principio, Gabela y sus afluentillos, de escaso caudal, se
guimos por el valle que se extiende a los pies de la loma 

· de Algorta, el curso del arroyo hasta ir a parar a Udondo, 
donde afluye a la ría Nerrba o Nervión, que baja de Bilbao. 

Avivó nuestra curiosidad el saber que llevaba idéntico 
nombre de Gabela el caserío de cuyas tierras se formaron 
hermosas fincas que tanto enaltecen el nombre de Ne
guri, de dicha anteiglesia. 

Este caserío eminente, cuyos suelos pertenecidos que
daban a un kilómetro escaso del arroyo y a cincuenta me
tros de altura de él, ¿qué razón de analogía podría tener 
entre tales arroyo y caserío para que ambos tuvieran el 
mismo nombre? Se me presentaba, pues, un problema 
toponímico que me empeñó en resolver. 

Consultando los admirables trabajos de euskaralogía 
de Arana-Goiri, topé que «bel» es síncopa de «a mil» (es
carpa, derrumbadero): 

1 º Por elisión (o caimiento) de la vocal que constituye 
sílaba inicial: de «iloba» (sobrino), «loba»; de ibaigorri (río 
rojo), Balgorri; de lbaiona (la colina del río), Baiona. 

2º Por permutación de M en B: apellidos: Bimendi, por 
Mimendia (el mimbral), Burgaina por Murgaina (la cima 
del cerro), Burgoitia por Murgoitia (suso el cerro). 

3º Y último: Por ser «bel» desarrollo de ccbil»: apellidos: 
Belituri (fuente de la pendiente), Belaia (la cuesta del de
rrumbadero), Blarri (peña de la escarpa). 

Dado que «bela» significa «el escarpe», sólo nos resta 
interpretar el ccgo» como ccgoi» (parte superior), con elipsis 
de la 1 final, y tenemos la etimología de «La escarpadura 
de arriba» al topónimo GOBELA, de clara situación topo
gráfica por hallarse en eminencia. 

Ahora bien, tengo entendido que el Gabela, inconstan
te en su salida al mar por el camino más corto, se arras
traba por la playa y dunas que se extendían desde las 
peñas de Algorta, llamadas Lapurrzulo, hasta la desem
bocadura de la ría de Bilbao, arrastrando arenas que in
terceptaban el paso de la famosa barra de Portugalete a 
los navíos que se internaban aguas arriba. Bien sabido 
es que las obras que se han ejecutado en diversas ocasio
nes en el curso de este río para impedir inundaciones y 
desastres. 

Con verdadero interés nos asegura el escritor Osear 
Rochelt, en el diario Euzkadi de 1928: «Resto sin duda de 
alguna de ellas, recuerdo haber visto al pie de Neguri, 
frente a Lertegi, antigua casa de veraneo de la ilustre fa
milia De la Sota-Aburto un tramo corto de espaldón de 
sillería hoy enterrado en el arranque de la carretera al 
valle de Asua. Y creía saber de buen origen que en los ar
chivos de Bilbao existía un plano de su ría y abra de prin
cipios del siglo XIX, en que el Gabela aparece saliendo 
a la mar al pie del escarpe del Sur de Algorta. Con poste
rioridad se le abrió artificialmente el cauce por donde 
desagua en la ría en terrenos de Udondo. 

En 1502 fue comisionado Juan de Garita para que dic
tamine sobre las obras que convenía hacer para mejora 

de la barra y parte inferior de la ría, el cual dijo: «que el río 
que viene de Gresaltzu (la marisma) junto a la casa de Las 
Arenas hace tanto daño, que si el remedio de ello no se 
pone en breve tiempo y con diligencia podrá ser que pier
da toda la canal desde San Nicolás de Somorrostro hasta 
todo el sordigero de las naos delante de la villa de Portu
galete, porque el dicho río trae mucha arena consigo de 
que con el grande corriente e yusente todo va a dar la di
cha barra e al banco que está en ella e atajando este dicho 
río a que no venga por donde viene, sino que por la parte 
de Las Arenas debajo de GOBELA, junto a las peñas, vaya 
a dar en la mar fuera de la barra se remediara todo incon-
veniente e daño que dicho río hace ... ». . 

No debieron de ejecutarse las obras propuestas y el 9 
de abril de 1558 una comisión de maestros, entre ellos 
Juan de Erauso, nombrado por Bilbao, pasó a reconocer 
las obras de las barra e informó que era preciso desviar 
el río procedente de Gresaltzu, para que en vez de desem
bocar en la ría, a donde llevaba muchas arenas, desem
bocara directamente en el mar, hacia la parte de Algorta, 
«junto por las peñas de GOBELA». 

GOBELA y no Gabelas es como debe llamarse, respe
tando el origen. Es costumbre bien acentuada en esta 
parte de Bizkaia, de pluralizar en castellano los topóni
mos indígenas, con la letra S; Andrakas, Gandias, Elor
zas. Conservemos vivo para el río el nombre de Gabela y 
que en su honor demos a su ribera el bello nombre de GO
BELIBAR. 

9.4 Diversos análisis 
Pagasarrs, Ganeta, Udoi (interpretación 
de los nombres de lugar) 

La ciencia etimológica resulta agradable y amena para 
toda persona que desea comprobar si el toponímico apli
cado por el indígena al lugar de su denominación con
cuerda con su situación geográfica, haciendo las deduc
ciones que el idioma y el tiempo han podido realizar a 
través de las generaciones con el nombre topónimo. 

Primeramente analizaremos el nombre principal de 
nuestra sierra, el toponímico tan conocido de todo buen 
«chimbo»: PAGASARRI. En el siglo pasado se escribía 
PAGAZARRI. Su aplicación, más bien, le corresponde a la 
cordillera que se alza al sur de la villa de Bilbao, terrenos 
de la extinguida república de Abando, en cuya montaña 
se hallan los mojones que la limitan de sus vecinas Bara
ka Ido, Zoilo y Arrigorriaga. 

Su etimología, según el dinámico euskarálogo Don Re
surrección María de Azkue, es PAGA (variante de pago, 
haya, palabra alienígena derivada del latino FAGUS, o 
quizás viceversa, porque, según sabios latinistas, existen 
multitud de palabras adaptadas a dicho idioma del eus
kara, anterior al lenguaje de la Iglesia) y SARRI (espesu
ra), significando todo él: ESPESURA DEL HAYEDO. 

Otra etimología nuestra, cuya verosimilitud morfoló
gica también la creemos aceptable, es: PAGATZA-ARRI. 
El primer elemento, cuya traducción castellana es HA
YEDO, se descompone en PAGA. variante de Pago(haya) 
y el sufijo toponímico abundancia! por aglomeración TZA. 
El segundo elemento, ARRI, es el conocido sustantivo 
PIEDRA, significando conjuntamente PIEDRA DEL HA
YEDO. Primitivamente tomaría esta denominación el lu
gar donde se hallaría una piedra que por su tamaño, u 
otra cualquiera característica, le daría su nombre, den
tro de las hayas que poblarían, más abundantemente que 
hoy, las faldas septentrionales del Pagasarri. Posterior
mente todo el macizo montañoso sería señalado con este 
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nombre, que perdura en nuestros días. 
GANETA es el pico central y más alto de esta pequeña 

cordillera, significando CIMAS o CUMBRES. Su primer 
elemento, GAN, indica cumbre o cima, hallándose en los 
toponímicos Ganekogorta, Ganguren, Gangoiti, etc., y 
su segundo, ETA, es el locativo plural, equivalente del ar
tículo castellano LOS. También recibe esta cumbre la de
nominación de UDET A. derivado, quizás, del Udoi, que se 
halla a sus pies. · 

UDOI, nombre de la fuente que hizo célebre el apela
tivo de TARIN, por haberse sufragado los gastos de su 
construcción, en los tiempos del montañismo heroico, 
con las suscripciones de un tarin (un real), o sea, vein
ticinco céntimos, tiene, a nuestro juicio, la significación 
de ACEQUIA, LUGAR NATURAL AGUANOSO. Se des
compone en UDA, variante de URA (agua), y DI, designa
tivo de «conjunto localizado». 

Murgoitio, Esturo 

MURGOITIO es un barrio de Berriz(Bizkaia) cuya situa
ción con exactitud desconozco, pero como por Berriz he 
pasado muchas veces, en mis andanzas montañeras, ob
servo en él abundancia de montículos o cerros, como en 
casi toda la región vasca. Este toponímico se descompo
ne en tres elementos: MUR, síncopa de MURU, sustan
tivo topográfico, que tiene la significación de CERRO, CO
LINA o simplemente MONTICULO; GOITI, sufijo topográ
fico que entra, posponiéndose, en la composición de mu
chos nombres de lugar, para indicar su situación, y O, lo
cativo que quizás sea residuo de ON. 

•Con el primer elemento, MURU, tenemos en nuestra 
toponimia MURUMENDI, MURGIA, MURUZABAL, MU
RUAGA y su variante BURUAGA, por metátesis de B 
por M. 

Hay que tener en cuenta que con abundancia tropeza
mos el elemento BURU en nombres de lugar del País Vas
co, con la equivalencia de CABEZA. indicando PARTE SU
PERIOR, EXTREMO, como en castellano CABEZO, con la 
coincidencia de que concuerda con nuestro organismo, 
al que la cabeza sirve de parte superior y continua con Gl
BEL, EZKIBEL, tras la peña, parte trasera de la peña; JAIZ
KIBEL, montaña de Ondarribia, en Gipuzkoa, que tiene la 
misma significación y se descompone en J (apetética) -
AITZ - GIBEL. OLAGIBEL, tras la ferrería. 

GOITI lo encontramos muy pocas veces aislado, como 
en GOITIA, que tiene la traducción de «el conjunto supe
rior», y su variante GOTXI, como apellido. Además tiene 
también como variantes suyas a GUTI, de Sojoguti, y 
GUTXI, de lbarrgutxi. Existen en Bizkaia diversidad de ca
seríos que, situados sobre el agua, en la parte alta de una 
corriente de agua, llevan el nombre de URGOITI. Además 
podemos seguir citando otros: AN-GOITl-A; AZKOITIA, el 
superior a la peña; ARTATZAGOITI, sobre el encinar, 
parte superior, etc. 

Los armoriales de esta casa solar son: De gules (rojo), 
con dos árboles de su color natural (sinople), y entre am
bos un río de ondas de azur y plata. 

ESTURO, en su forma orgánica, se analiza en AITZ-T
ORO, de la que ha derivado el actual ESTURO, de la si
guiente manera: AITZ; por metátesis real o efectiva de los 
elementos ·de la voz en EZ, T, epentética por aumento 
eufónico y URO, variante de ORO. 

El cambio de AITZ en EZ o ES es frecuente. Tenemos 
el apellido EZTENAGA, que en su forma orgánica se ana
liza en AITZ-TEN-AGA y expresa la peña aguda, afilada 
y actualmente indica el punzón, creyendo sea esta pala
bra reminiscencia de la edad prehistórica, como han ob-

servado todos los euskarálogos al estudiar las herra
mientas cortantes que usamos como hacha, cuchillo, 
tijeras, dardo, etc., cuyos nombre euskéricos de aitz, 
aizto, artazi, azkona, conservan clarmaente el sustantivo 
AITZ (peña), que usaron nuestros antepasados, primera
mente en su tosca estructura y posteriormente pulimen
tada. 

Este mismo cambio lo tenemos en Ezpizua, Espizua 
(apellidos); Esquibel, apellido de un buen pintor de la Ca
sa Real c:Je España, en el siglo pasado, natural u oriundo de 
Bermeo; Ezcarai, localidad de la Rioja logroñesa, que an
tiguamente fue euskaldun y cuya clara etimología con
cuerda admirablemente con la topografía, puesto que en 
la misma entrada del pueblo, en su parte baja, se halla 
la peña que da nombre al lugar, con toda perfección: en
cima de la peña, con la interpretación de hallarse situado 
el pueblo en la parte superior de la base de la peña. (Aitz
garai). 

En cuanto a ORO, tiene la significación de eminencia, 
altura, concretándole además con la de afilado, puntia
gudo, cono, como he podido observar en los diferentes 
nombres de lugar en los que entra este elemento. 

El cambio de ORO en URO es puramente eufónico y en 
cuanto a ejemplos tenemos ORI, pico del Pirineo nava
rro; Orisol, pico culminante y puntiagudo de la Peña Etxa
guen, entre el valle de Aramaiona y la villa de Otxandia
no, Orbe (bajo Or), lugar de Okondo (Araba), etc. 

En Murgia (Araba) existe el Santuario de Nuestra Se
ñora de Oro, cuyo toponímico ORO claramente indica 
eminencia, altura, puesto que el Santuario se halla edifi
cado en una eminencia peñascosa, de pronunciada pen
diente, que sirve de admirable atalaya al soberbio pano
rama que desde el mismo se contempla. Para asignarle 
el nombre a la Virgen del lugar, han seguido el mismo 
ejemplo que se observa en todos los Santuarios: aplicarle 
el toponímico; así, Nuestra Señora de Begoña, de Aran
zazu, de lziar, de Arrate, del Espino, de Angosto, de la En-
cina, etc. · 

Hubo una ermita de este nombre de ESTURO, ya de
molida y de la que seguramente no guardarán ya ningún 
recuerdo los indígenas, situada en término de Gorozika 
o lbarruri. Casi tengo la seguridad de.que fue en el actual 
barrio del mismo nombre, porque se halla cercano este 
término en terreno limítrofes de ambas anteiglesias, a 
mano derecha de la carretera que desde Zornotza se di
rige a Gernika. Este lugar está situado a una altura y es 
casi seguro la existencia de peñas calizas en sus alre
dedores, que avaloran la definición de la etimología que 
patrocino. 

En torno a la etimología de ETXA o ETXE 

En nuestra rica toponimia euskérica existen infinidad 
de vocablos en que entra este componente, que vulgar
mente tiene la significación de CASA; es decir, el cobijo 
natural actualmente que, más o menos confortable, nos 
obliga la civilización moderna. 

A mi juicio, muchas veces, no diré mayoría, de los 
ejemplos de nuestra toponimia que contienen las voces 
de ETXA o ETXE, no es otra cosa que metátesis degene
rativa de la vocal clara mayor A, por la menor E, cambio 
perfecto legítimo, permutándose el original ATXA, en 
ETXA. Ejemplos: 

ETXABURU, casa-torre en lzurrtza (Bizkaia), sita sobre 
un peñón hueco cruzado de oscurísimos antros. Las cró
nicas locales aseguran que se levantó en tiempos del em
perador romano Antonio Pío, que la demolió Ataulfo, la 
volvieron a levantar posteriormente y la derribó la Her-
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mandad de Bizkaia, por orden de Enrique IV, con objeto 
de terminar con las guerras de banderia. Sancho López 
de lbarrguen la volvió a rehacer en el siglo XVI. Es clara 
su forma orgánica AITZ-BURU, transformada en Etxa
buru, por la metátesis indicada anteriormente. 

ETXAURREN, por Atsaurren, santuario dedicado a 
Nuestra Señora, en Menoio, valle de Aiala. Al caserío que 
se halla a su vera le denominan TXAURREN, con clara 
elipsis de su vocal. 

ETXAIDE, por ATXA-BIDE, camino de la peña. 
ETXEZABAL, por Atxezabal, llano o planicie (zabal) de 

la peña (Atxe). 
ETXABE, por Atxabe, bajo la peña de Atxa-be. 
Etxebazterr, por Atxabazterr, orilla, borne, límite de la 

p·eña. 
ETXALDERENA (casa al lado de la peña). Según una 

estadística que se realizó en e.1 siglo XVIII en el valle de 
Elorz, uno de los más típicos de la Cuenca de lruina, a 
una docena de kilómetros de la capital navarra, es el 
nombre de una de las quince casas, todas con nombre 
euskérico, el lenguaje entonces habitual en la comarca. 

TXARLESENA, que en un pleito sobre hidalguía, en el 
año 1699, hacían constar que «eran originarios y des
cendientes de la Casa Solar de Chapari, del lugar de lba
rrola, en la «Vaxa» Nafarroa. 

Elkoro 

Procede de Angiozarr (Elgeta, Gipuzkoa). 
El P. Malaxetxebarria lo cita en su obra como existe en 

1751, donde aparece un Manuel Elkoro, nombrado por 
el limo. Obispo de Calahorra, Director y Admor. del Co
legio-Seminario de Bergara. 

Elorr = arantza, espino, y ORO = altura. 
En Oinati, con el nombre de Elorr-arantza, se designa 

un espino particular de fuertes púas. Llega a ser un pe
queño arbusto, cuya altura apenas alcanza eminencia, 
queño arbusto, cuya altura apenas alcanza 1,30 metros, 
pero de muchas ramas. 

ELKORO puede ser así: Elkorr =seco, árido, sin vege
tación, y ORO, eminencia, altura, lugar elevado. 

EL se halla en el apellido ELET A. Puede ser el elemento 
de ELORR, por ELORRI: EL-orr, por urr (agudo). 

Además se halla en ELGE, de ELGEZABAL, que DVEF 
traduce por CAMPO CULTIVADO. Según esto, EL debe 
ser MATA, SASI, ELETA (las matas); ELGE, campo sin· 
matas, cultivado. ELKORO: «alto del campito», EL
KO-ORO. 

EL también puede ser campo de pastos naturales, sin 
cultivo, variante de AL, que se halla en ALAPIDE (lugar 
de pastos) DVEF. ALERA, conducir al pasto DVEF, etc. 
Variantes ELIKATU y ELIKA, alimentar y alimento. 

TAMBIEN puede ser EL radical o tema variante de AL, 
ladera.falda, que se halla en ALDE, ALDA, ALDAPA, AL
DATZA. 

Parece ser que la VIRGEN de ELKORO (del Coro) des
cansa sobre un árbol o arbusto. 

lka 

En el cuaderno 8-9 de «ENBORR» leí el artículo firmado 
por G., referente a la «Historia de la Anteiglesia de Getxo» 
del presbítero getxotarr y notable escritor, don Juan de 
Gorostiaga. 

G., después de ponderar, breve y merecidamente, el 
libro de don Juan, expone su desacuerdo con ciertas eti
mologías de carácter latino y céltico, que el autor atribuye 
a topónimos del euskara. Entre sus observaciones, G. 

sostiene la oriundez euskérica de «ika», equivalente al 
castellano cuesta, así como la posibilidad de explicar eti
mológicamente en euskara los topónimos terminados 
en «ika», que no son escasos. En apoyo a su criterio, ana
lizaba: ATXIKA, BASTERRIKA, GABIKA, TROBIKA, OR
DORIKA, LEZIKA, FIKA y PIKABEA. 

Nos parece que son suficientes esos ocho ejemplos 
aportados por G. Pero, teniendo por mi parte almacena
dos algunos más, pienso que es oportuno apoyar con 
ellos la opinión de G., poniendo las etimologías que me 
parecen aceptables. 

ASTERRIKA, en Berriatua, pérdida inicial de BASTE
RRIKA. 

GENDIKA, Gan-d-ika, cuesta de lo alto, y con la misma 
significación. 

MENIKA, Men-ika. 
PONTIKA, p-on-t-ika. 
SONDIKA, S-on-d-ika. 
GENDIKA es en lbarrangelua. 
MENIKA es apellido. 
PONTIKA es Errenteria. 
SONDIKA es Bizkaia. 
ALBONIGA, en Bermeo, aldo-n-ika, cuesta próxima, 

o del costado, o de la costra. 
GERRIKA, en Arbazegi-Gerrikaitz, agerr-ika, cuesta 

de la roca. 
GOROZIKA, pueblo, g-oro-otz-ika, cuesta del acebo. 
LEGENDIKA, Kanala, la-gan-d-ika, cuesta del alto are

noso. 
LAUZIRIKA, /au-zuri-ika, cuesta de la llanada blanca. 
BILATXIKA, amil-aitz-ika, cuesta de la peña del de

rrumbadero. 
BAERRIKA, b-arri-ika, cuesta de la vega; ibar-ika, valle, 

ribera. 
BEIKA, be-ika, cuesta bajera. 
PERRTIKA, iberr-t-ika, cuesta de la ribera. 
MAMARIGA, m-ama-r-ika, cuesta del alto. 
METSIKA, mats-ika, cuesta de los viñedos, o amets

ika, cuesta de los quejidos. 
MESTERIKA, mastegi-ika, cuesta de viñedos; amets-

ti-r-ika, cuesta de los quejidos. 
MOTRRIKO, muturr-iko, cuesta de la esquina. 
TOTORIKA, t-ota-r-ika, cuesta de árgoma. 
ZATIKA, zara-t-ika, cuesta de jaros. 
AMARIKA, ama-r-ika, cuesta del alto. 
También existen: 
PIKARR, en Erronkari, p-ika-arr, significa seina, pre-

cipicio. 
PIKATU, en Laburdi, p-ika-tu, borde, precipicio. 
ALBARIKO, en AN., a/ba-r-ika, cuesta muy pendiente. 
IPORTIKA, término-monte en Apellaniz (Araba). 
PIKATUA, en la sierra de Abodi (lrati-Otxagabia). 
BARR es síncope de lbarr (vega). La 1 inicial se conserva 

en la mayoría de los casos. lbarras de Abando, lbarr
olaza, lbarrak (campas de Volantín, en Bilbao). 

Sodupe 

Sodupe, pueblecito encartado perteneciente al Con
cejo de Gueñes, me ha quitado más de una vez el sueño, 
pensando en su etimología. Finalmente he sacado la de
ducción, no diré segura pero sí probable, de que se trata 
de la síncopa de ZALDU-PE: Bajo Zaldu, barrio de Gor
dexola, que geográficamente se halla situado en la parte 
superior del mismo, encajándole perfectamente el «PE», 
variante de «BE», que se traduce por «bajo» y que con tan
ta frecuencia nos encontramos en la toponimia de nues
tro País, como Azpe, Axpe, Mendibe, lntxaurrbe, Orbe, 
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etc. Tenemos en Berriatua, lindante con Ondarru, «Zal
dupe» o «Saldupe». 

Areitz (roble) 

Arechabaleta (Gipuzkoa). 
Arizpe (Donibane Garazi, Sara, Haus, Atarratze, Bris-

cous). 
Arizpia (Asparren). 
Arizabaleta, molino de Bergara. 
Aritchabalet (Atarratze, Tardets). 
Arizpuru (Arrnegi, Lakarre, Yoldi). 
Aritchax (Atarretze). 
Ariztanburu (Pagola, Saint Palais). 
Arizabalo, casa solar en Pasajes. 
Ariznoa, nombre antiguo de Bergara (parte San Pedro). 
Aritza, (entre Sara y Ezpeleta). 
Arittxalar (Lik-Atarretze). 
Ariztegia (Sara, Urruia, Ezpeleta). 
Ariztoia (lrisarri, lzturiz, Eleta, Aierre, Azparren). 
Aritsarte. 

lz 

En la toponimia vizcaína se encuentran: Axangiz(Ajan
guiz), Berriz, Fruniz, Gaminiz (Plencia), Gamiz, Gautegiz, 
Gorliz, Laukariz, Laukiniz, Muzkiz, Nabarniz, Urduliz y 
entre otros barrios que se pueden citar Marmiz. 

Muzkiz, dos lugares en Nafarroa, uno en el valle de 
lmoz y otro en el de Gesalaz. 

Urkabustaiz, en Araba. 
Goitiz, apellido. 

Ur 

La mayoría de los nombres euskéricos que empiezan 
por U, tiene esta letra la significación de agua, por elipsis 
de su segundo elemento consonante R. Es fenómeno 
común en euskara. 

Uraiarr, pueblo que hubo en la Burunda (Nafarroa). 
Urbe, nombre de un pueblo de Nafarroa desaparecido. 
Urbero, término de Sangüesa. 
Urtarroz, pueblo de Erronkari, cuyo nombre se conoce 

hoy por Uztarroz, el cual en el euskera local se dice Uz
tarrotz. 

Aunque la R final del vocablo UR que estudiamos, al 
añadírsele el artículo es siempre suave, no parece que lo 
fuese, puesto que ciertos vocablos de uso actual, en los 
cuales entra el elemento UR, tiene sonido fuerte, como 
en edurr u elurr, nieve, edurra, elurra. 

URDABAI (Urdebi, vulgarmente) es un lugar ideal que 
se halla situado en la parte septentrional de Gernika, a 
un kilómetro aproximadamente de distancia, junto a la 
carretera que va a Bermeo. Destaca en la cima un viejo 
torreón, rodeado de añosos robles que le dan un aspecto 
fantástico. Fue fundado, según el historiador lturriza, por 
Lope Ausake de Ajangiz, en 844, y a pesar del transcurso 
de tantos años, aún se conserva en pie. 

9.5 Nombres de Gorbeia 

Auzpoarri, Atxandi, Arrkarzi (Araba), Aitx-baltz, Arrlobi
koidune (Araba), Arrlobi (Araba), Korrtabarria (Araba). 
Marrtarren-txabola, Nafarren-lantegi (Zuia). Usotegieta, 
Zeilakoiturri, Txarruts, Txominto-baso (Zuia), Abolarro 
(Zuia), Atxuribineta, Axolaeta, Al bardiza, Anasagasti (Uri-

goiti). Atxostegi, Alozunbe, Alozumbeko etxea, Arrkazke
ta, Arikrutz, Antolin-atxeta, Abearrmineta, Azuriaga (Uri
goiti), Atxanzita (Urigoiti), Arkatzo (Urigoiti), Azpil (Uri
goiti), Azkaitz (Ergoien). Arrmine (Ergoien), Auntzigerrtu 
(Ergoien), Azkunarratxa (Ergoien), Aranbaltz (Ergoien), 
Alarrita (Urigoiti), Abaunkaga (Urigoiti), Arrdubieta (Uri
goiti), Azkunkaga (Urigoiti), Arrkotxaren (Urigoiti), Sau
tuak (Urigoiti), Alkolagorta, Arrbaitzegorta, Arrikibarr, 
Barrengoso (Ergoien), Boluzarreta (Ergoien), Basaunstze
tako-atxa, Burgona, Betabalo, Belatxikieta, Baraona, Bil
dosa, Elorrieta (Ergoien), Errekaziku, Errekatxueta, Err
nube (Ergoien), Gixibi, Garranzkundieta, Gorostiano, 
Goroztola, lrukutubieta (Urigoiti), lpilitxeta (Urigoiti), ltur
buruko landa (Urigoiti), lpainabarr, lkeintegieta, Kosme
sola, Komesola, Kaltzezearra (Ergoien), Korrtazarreta (Er
goien), Korrtail (Ergoien), Karrkabeta, Lupetza, Lunarratu, 
Lanarrito, Leizarbiziar, Landazarr, Larrazkan, Larratxu, 
Leizarrekoatxa, Larrauz, Malkorpe (Urigoiti), Malkorgan 
(Urigoiti), Mendizurieta (Urigoiti), Malkorr (Urigoiti), 
Mukutzeta (Urigoiti), Muruandieta, Okarantza, Orbezna, 
Odieta (Urigoiti), Oleagurbide, Oterre, Ozkorta, Obarreta, 
Palankadura, Pagoarro (Ergoien), Perretxikoterri (Urigoi
ti). Peladigurrtu (Ergoien), Sagarrdun (Urigoiti), Sankudui 
(Urigoiti), Sagardungan (Urigoiti), Sartelarraga (Urigoiti), 
Sagastie (Ergoien), Sierrabaso (Ergoien), Urubil 6Urigoi
ti), Urduarubi (Urgoiti), Urdinbide (Ergoien), Urkandi (Er
goien), Urekeandi, Ugurun, Urresdui (Ergoien), Txurrlan
da, Txarripoen, Zuputxeta, Zurruntzeta, Zambolinpago, 
Zamborranbaso, Zutekei, Zespalzuri, Zankudio, Zuritxeta, 
Zaspilo. 

ARNO, Arminde-gorta, Odeiaga u Odoriaga, Berdiotz, 
Kolometa, Egilegorr, Kurrtzegan, Urizarr, Araneko-arri, 
Pagazaoleta o Pagozarreta, Berrbiotz-beitia, Zalgorrta, 
Algorrta, Azentziola, Txarripezueta, Aztape, Aztapeko
arri, Aztapeko-iturri, Zintzieta, Errekaundi, Argindegorrta 
(collado debajo de Odoriaga y encima de Austigarmin), 
Algorrta (lugar situado debajo de Argindegorta), Arla
mendi. 

ARRNABE, Belaustegi, Errekagatzo, Kutxin-arriaga, 
Arraino-erreka, Errekagatzo, Sagastizarra, Alarreta (Olae
rrota), Elkabide (Erreka-bide), Atxurrdin, Saltukun, Toba-
ran, Zabalgatzo. · 

ATXURI, Presazarr, Atxuriazkan, Urrzulo, Basamika
bide, Atxuri-bide, Atxuri-errota, Abaroa. 

AL TZOLA, Altzandi, Otso-baso, Arlapikueta, Aitzkorri
pe, Aitzkorri, Altzagorta, Basilun, Errekandi, Pagolanda, 
Sustraia, Sustraiakoko-lorie, Urrsaltu, Atzulaurr, Madabi
de, Pagomakurre, Kakanebera, Lekanda. 

AXULARRA, Arregia, Astarrarte, Basatxi, Muzkuriano. 
ARRALDE, Lapurr-zulo, Uzengotzo, Uzengutzu-gorrta, 

Uzengotso-erreka. 

AUSTEARRBIN, Austegarbinko-arri, Austegarrbinko 
iturri, Arbiola (barranco que baja a Zuia). 

ARRABA, Abaro, Aborokoatxa, Arrabakoatxa, Astelarr, 
Atzabal, Egilez-buru, Elorriturri. 

IGIRINAO, Lekaitz, lturriotz, Zastegi, Uratx, Lara-ederra, 
lustakolorie. 

IPERGORRTA, lpergortaiturri, Azpezarr, Aztelarr (su
bida de Zaistegi). 

ITXINE, Aitzulo, lgilarrintze, Supelegorr, Aitzgorri, 
Nebera, Nebera-baltz, ltxulegorr (cueva túnel), Atxerre
gan, Uruztui, Atzulokuitirria (fuente bajo atzulo), lriazpe 
(cueva-sima), Lezandi (cueva-sima), las dos cerca de 
Atzlegorr, Atzaiko-zulo (sima). 
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9.6 Diversos topónimos 

Toponimia de Aralar 

Enpaundi - Gaztelu - Gaztelupe - Bextin - Bextein be
rriko erreka - Larrtxain - Albitxueta - Otromin - Metal
iturri - lramendi - Elorrdi-iturri - Basakaitz - Suki -Amon
darain - Ardi-buruko gaine - Atajuko ordeka - Azto-biz
karr - Lasarrte'ko lepoa - Amezti - linurrieta - lntzarr
tzo'ko txabola - Errekarrte - Koai - Atxuri - Agastutza'ko 
lepo - Aralegi - Aitzarrte - Olakosai - Errekonta - Gaztelu 
(Auza) - Ausoegi - Urrustiarre - Pikoeta - Arrantxo - Mar
txabaleta - Oxin-berde - Erreka-baltza - Naparr-iturri -
Akaitz-txiki - Baiarrate - Otsoarrate - Sastarri - Andurio -
Pelota-leku - Matxaneko lepoa - lntxusti-iturri - Arrbile -
Aldapagota lepo - Saroitzarr - lilarramendi - Jentilbara
tza - Arrateta - Agirre - Beama - Beama'ko zelaye - Erre
medio-buru - Erremedio-borda - Remedios (ex-balnea
rio) - Gurutzeberri - Gesalbe - Leizadi -Agauz - Aldazba
rreneko zalaia - Arrate-beltza - Arbuz'ko lepoa - Ubedi -
Lareo'ko leizea - Moamendi. 

Saltarri (garai bateko pelota-lekue) - Goroskintxu - Zu
lozarra - Orabiel - Koarre - lxao - Muñozabal (Urruzti
punte) - Esnaurreta -Arrantxo - Pikota - Muinoa - Mendi
bil - Matxabaleta - lntzenzao - Arraztaran - Uideri - Paga
be aldeko zaroyak: Txabola-txiki -Txutxuta -Astigarraga -
Urruzti (Onek dira Mendibilgo artzai-zaldibitarr batek 
esandako ixenak). 

Estación prehistórica de Gipuzkoa (36 dólmenes): 
Atzanburu - Urbia - Pagobakoitza - (Aizkorri) - Bidarrte 

(Otzaurte) - Aralarr: Dorronsorogaina (Urrezulo) - Unana
bi - Atxu - Balenkaleku - Zuillu e Salsamendi - lntxusbu
ru - Puerto de Berranon - Bentazarr - Argoniz - Olano -
Miruatza - (Puerto de Lizarrusti) - Allekogaina - Baiarra
te - Labee - Leizadi - Suspentzaitz - Oiduegi - Jentilarri -
Argarbi - Arraztaran - Aranzadi - Jentil-baratza - Salta
rri - Ausukoi - Beasain - lgaratza - Larrondo (Aritzaga). 

Caseríos de Ondarru 

Arrmitxa; barrio con varios caseríos. 
Kaltzakorta, Katei. Estos dos caseríos se encuentran 

en Arrmitxa, se tira a la izquierda viniéndose a salir al ca
serío Elordi. 

Elordi. 
Berrosasi. 
Tontorramendi. 
Daraiku Nagusija y Txikija. Estos dos caseríos se hallan 

si se baja por la falda izquierda del Tontorramendi. 
Burrgo. 
Akila. 
Arri-gorri. Nombre de la caseta existente en la carrete

ra de Deba que está encima de la playa. 
Azpegi: Robledal de Aramotz (Elorriaga - Lemona). 

Toponimia de: 

Villatuerta (Nafarroa), junto a Estella 

Sarrea: Monte, mucha piedra. 
Muskildia: Monte. Este nombre se repite en otros pue

blos: Otxagabia. 
Aradia: Pequeño valle entre Muskildia y el pueblo de· 

Arandigoien. 
Morartia: Junto al anterior, pero debajo de Arandi

goien. 

Mauriain, Mauriein: Monte, el más alto del término. 
Resbelza. 
Ezkabiola. 
Ozalder. 
Ziraukibidia: Está en el camino de Zirauki (pueblo). 
Alkaracadia. 
Amburdia, Anpurdia. 
Dipua, Dupua: Entre Muskildia y el río, el declive desde 

la falda al río. 
lsurudia: Terreno muy húmedo, abundando los ma

nantiales. 

Legarrdeta: Junto al Ega. Seguramente de Legarreta, 
pues es un terreno lleno de cascajo. 

Oteiza de la Solana 

Garos. 
Aratabakoiz. 
Korta barreta. 
Moskera. 
Baigorri. 
Ba lasaberria. 
O solaz. 
Zamaka. 
Florin. 
Buzandia. 
Bitalakarra. 
Lauzola. 
lngarisun. 
Matazarra. 

Etaio (Nafarroa) 

llarria. 
lrisarri. 
Litxarra. 
Rediana. 
Maurete. 
Mendibelzu. 
Cabañatxuri. 
Uzo la. 
Turtumendia. 
Epelba. 
Mendimiguel. 
Ezkibileta. 
Zamakazeta. 
ldoya. 

Arginarik: Terreno abrupto sin cultivar. 
lturrita (lturrieta): Baranco con varias fuentes. 
Aldaya: Cuesta. 
Araran: Puerto o paso pequeño con vistas a un gran 

valle. 
Libadoia: Terreno llano con viñedos. 
Janiz: Terreno llano con viñedos. 
Txirriatiz: Baranco con varias fuentes. 
Arroa. 
Rotxoroa. 
Muriain: Lomas o altozanos. 
Area: Llano. 
Ramuza: Regadío con manantiales. 

IGARAIN, caserío en Zarauz, limitado, entre otros, por 
regata Amite, montazgo de Ainadi, carretera de Meaga y 
camino vecinal de Oikina a Zarauz. 

Toponimia de San Martín de Amezkua 

Ardanza = Finca cerrada muy cercana al pueblo. 
Ardanzalde = Lindante con Ardanza. 
Arteadana. 
Aranzaduia. 
Arrtxikaduia: Terreno cultivado bastante pedregoso. 
Askarralde. 
Arakabide. 
Arrigialde o Arrugialde: Todavía hay indicios de can

tera. Existe un bloque grande de piedra, de donde en la 
actualidad se ha sacado mucha piedra. El contratista de 
obras de este pueblo D. Germán Elkarte, técnico en la ma
teria, dice que toda la piedra de la Iglesia y del Palacio de 
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San Martín habrá salido de esta cantera. Esto lo deduce 
de la naturaleza de las piedras y de que no existe otra can
tera en el término de Amezkua. 

Aizabalategi. 
Arlamendi. 
Ardaine. 
Aurrblaska. 
Anea soro. 
Azkorribe. 
Argunga. 
Azarmendi: Un montículo que gusta a los zorros y don

de éstos tienen cuevas. 
Boseskarra: Terreno cultivado que se adentra en el 

monte. 
Bazarramendi. 
Bidarmina. 
Bidibarri. 
Donabide. 
Zelatu. 
Kortaki. 
Kruzalde. 
Txubitxarki. 
Elizalde. 
Elorrietako u Olarrietako. 
Elarrietakogaina u Olarroetakogaina. 
Eparraizena o Parraizena. 
Gardubularreko. 
Gomizan o Gomizaba. 
Gazutarri. 
Gazteluzarra. 
Gardoduia. 
Goikotxarralde. 
ldiasakana. 
lsastrana: Hondonada entre Menazelaia y Mendisu. 
lturroz. 
lrurbe. 
Labeagaina. 
Labearpea. 
Labeazpi. 
Laburrazalde. 
Linda soro. 
Leonzelai. 
Marpitadana. 
Menizarpieta. 
Menazelaia. 
Mendisu. 
Mendiki. 
Mendirripia. 
Mendizorroz. 
Mugareia. 
Odoliturri. 
Opaku. 
Plazeria. 
Porminkuz. 
Sailurra. 
Sakuarana. 
Sagarmina. 
Sarluze. 
Sorogorri. 
Surgurina. 
Unkazurieta. 
Unza. 
Urrizaga o Urraizaga. 

· Uzkalkurrita. 
Za Id u. 
Zaldeta. 
Zalduki. 
Zurute. 

ZALDU y ZALDUKI: Los dos términos están juntos. Hoy 
los dos son terrenos de cultivo. ZALDUKI es llano y ZAL
DU bastante accidentado, con ribazos. En conjunto ZAL
DU da la impresión de una depresión con cara alargada. 
En el fondo hay una acequia por donde corre el agua en 
invierno. ZALDETA es un barranco en el monte de Lokiz. 

MAKORGUNE: Es una senda (hoy casi desaparecida) 
que atraviesa la falda de la sierra, al comienzo del puer
to de San Martín con el final del puerto de Ecala. 

UNZA: Es un terreno cultivado, encima del pueblo, sin 
ninguna característica especial. 

lzardoia. 
Zarratana. 
Zelaia. 
Urramendi. 
Gizaraia. 
Arminala. 
ltarrteko. 
Sogoroki. 
Marmantila. 
Aizkorribe. 
Kudiaga. 
Gerciaran. 
Gorlazaro. 
Txintxurte. 
Bardo iza. 
Arbekalde. 
ldipuza. 
Barazaundi. 
Patxiniturri (una fuente que tenía la forma del cazo que 

llaman Patxin). 
Karanzukieta. 
Aristubelza. 
Arropia. 
Saraidun. 
Zelatu. 
Arikomendi. 
Baraula. 
A rape. 
Markolensoro. 
Arleze. 
Arnomendi. 
Donaieta. 
lturrdina. 
llurdina. 
Pantxurra. 
Kostailunpe. 
Ukarrarena. 
Lauabide. 
Ira pe. 
Arrate. 
Akiliturri. 
Txintxaleze. 
Belenderra. 
Errekabitarrte. 
Maititurri. 
Burga la iza. 
Ulatermaba (una faja de terreno en la muga de Eulate). 
Surgurina. 
Mulumurdina. 
ltorregi. 
Toma raza. 
Aranzaduia. 
Lezarogi. 
Orkitxeta. 
Larregoiko. 
Sagastuya. 
Zamilaran. 
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Atxiskarrana. 
Zestegi. 
Baraunziturri. 
Lezamon. 
Bioiza. 
Marinausi. 

Barrio de lzarraitz 

Ezkusta. 
lgarate. 
Ezkusta-berri. 
Arraio. 
Abita in. 
Komunsoro. 
Miraflores. 
Sagastizabal. 
San Miguel. 
Gazteinezabal. 
Garate. 
Goiko-saletexe. 
lristayo. 
lstinga. 
Larrar-zarra. 
Larrar-berri. 
Zabalia-berri. 
Zabale. 
Arangoikoa. 
Ausarasa. 
Ezkereteg i. 
Otzaka. 
Etxebeltz. 
Etxebeltz-berri. 
Aizpe. 
Aketa. 
Arantzeta. 
Lanberrondo. 
Leiziaga. 
Mallubi. 
Mendibil. 
Motrallu. 
Olatxo. 
Olano-txiki. 
Garatzaga. 

Barrio de Loiola 

Berdelari. 
Etxetxo. 
Arriaga. 
Barrenetxe. 
Oyarrzabal. 
Oyarrzabaltxo. 
Sanjuandegi. 
Ule. 
Asilari. 
Agieta. 
Agerre. 
Agerretxo. 
Katalangua. 
Txepestegi. 
Etxearreta. 
Egibarr. 
Egibarrtxo. 
Erre ka rrte-a u ndi. 
Errekartetxo. 

NESTOR DE GOIKOETXEA Y ARALUZE "URDIOLA" 

AZPEITIA 

Azkune-goikoa. 
Azkune-azpikoa. 
Azkiola. 
Badiolegitxo. 
Badiolegi. 
Berastegi. 
Beristain. 
Berista in-barrera. 
Txaplandin. 
Oranda-azpi. 
Oranda-goikoa. 
Ormaetxe. 
Otaola. 
Kiruri. 
Sagazeta. 
Lastaola. 
La sao. 
Kortalde. 
Etxeberri. 
Egurrtza-azpiroa. 
Egurrtza-gainekoa. 
Eguzkitza. 
El iza Idea. 
Ame nabar. 
Gallegi. 
Gallegi-berri. 
Urreta. 
Bentatxo. 
Benta-berri. 
Zabalaga. 
Zabalaga-gainekoa. 
Zabalaga-saletxe. 
Zabaltxo. 
Olazondo. 

Errementerikoa. 
lgaraberri. 
Lete. 
Letetxo. 
lturrbide. 
Mayordomo. 
Narzabal. 
Sokin. 
Telleria. 
Urruzuno. 
Usandizaga. 
Bozkiturri. 
Berresueta-barrena. 
Berresueta-Torre. 
Berreseta-goena. 
Berreseta-Etxetxo. 
Mandiolatza. 
Mandiolatza-bazterra. 

Barrio de Odria 

Amube. 
Enparangazio. 
Elorrmendi. 
Elorrmenditxo. 
lturriagatxo. 
Gerondo. 
Anardi-zarra. 
Anardi-berri. 
Arauntza. 
Barrenola. 
Barrenola-bekoa. 
Barrenola-barrena. 
Basa be. 
Txorroskoa. 
Etxezuri. 
Errekalde. 
Gorostieta. 
Enparan-zelai. 
Odria-barrena. 

Barrio de Oinaz 

Garmendia. 
Garmendia-goena. 
Garmendia-berri. 
Ondarre-Gainekoa. 
Ondarre-Azpikoa. 
Arratxe. 
La ndeta-etxeberri. 
Landeta-zarra. 
Zabaletxe. 
Aretxabaleta-barri. 
Aretxabaleta-zarra. 
Akoteg i-erd ikoa. 
Akotegi. 
Atxubiaga. 
Arxubiaga-errota. 
Atxumarriaga-azpikoa. 
Atxumarriaga-gainekoa. 
Atxumarriaga. 
Aizpuru. 
Aizpuru-goikoa. 
Aizpuru-bekoa. 
Ahasu. 
Arizaga. 
Arostegi. 
Aspillaga. 
Zelaiaran. 
Txokoate. 

Barrio de Elosiaga 

Agerre-goikoa. 
Agerre-bekoa. 
Altzaga. 
Altzaga-saletxe. 
Altzarte. 
Anzi. 
Anzibarrena. 
Aranguren. 
Ar be. 
Arizmendi. 
Ateagu. 

Odria-bidabe. 
Odria. 
Odria-etxeberri. 
Odria-nagusi. 
Odriozola-aundi. 
Odriozola. 
Odriozolatxo. 
Oyalansun. 
Orkazagirre. 
Saraberri. 
Ugasaundi. . 
Urbieta-aundi. 
Urbieta-errota. 
Urbietatxo. 
Urzelaieta. 
Urkako. 
Bentatxo. 
Zumeta. 

Etxaiz-berri. 
Etxaiz-erdikoa. 
Etxaiz-zarra. 
Etxaun. 
Etxeberritxo. 
Endaizpe-zarra. 
Endaizpe-berri. 
Garai. 
Garin (Gain). 
Goenaga. 
Gerranzuri. 
lgarate. 
Lekueta. 
Larrea. 
Larrin. 
Makazti. 
Makazti-ondo. 
Murgi. 
Ola no. 
Oinaz. 
Oinaz-aundi. 
Kerixeta. 
Urdanzuri (Urdanzui). 
U reta. 
Zebale. 
Zabaleta. 

Ateaga. 
Katain. 
Telleria. 
Urasandi. 
Ligarte. 
Bentatxo. 
Zabalaga. 
Txara. 
Txara-barrena. 
Korta-barrena. 
Korta-berri. 



Etxeberri. 
Etxenag usi. 
Eizmendi-saletxe. 
Eizmendi-barrena. 
Eizmendi-erdikoa. 
Elorriaga. 
E los u. 
Elisiagatxo. 
Errekalde. 
Benterokoa. 
Zabalia. 
Zabalia-goena. 
Garagartza-aundi. 
Garagartza-gañekoa. 
Garagartzatxo. 
Xagukoa. 
Gerra-aundi. 
Gerrra-txiki. 
Guardua. 
lgareta. 
lgartza. 

Barrio de Aratzerreka 

Aginetxe. 
Antxieta. 
Artiseta-goena. 
Artiseta-barrena. 
Aratz. 
Arregi. 
Arregitxo. 
Zapatari. 
Zuola. 
Basaganizdegi. 
Txarragorri. 
El iza Idea. 
Arlabain. 
lbarrluzea. 
Erraztibaso. 
lbarrola. 
Malkorra. 
Malkortxo. 

Barrio de Eitzagirre 

Atxaran-azpi. 
Atxaran. 
Agerrlitxo. 
Altuna. 
Aldagoiti. 
Aunditi. 
Arinkorta. 
Arzuaga. 
Arzuaga-azpia. 
Anzokalte. 
Biona. 
Kaminburu. 
Zelaieta. 
Korostorzo. 
Eitzagirre. 
Eitzagirre-azpi. 
Eitzagirre-aundi. 
Eitzag i rre-etxeberri. 
Erraztiola. 
lbarrzabal. 
lbarrzabal-aspikoa. 
lburutxaga. 

TOPONIMIA EUSKARA 

lturralde. 
lturra lde-azpikoa. 
lturra lde-saletxe. 
Landerrain. 
Lapatz. 
Larrañaga. 
Lapa soro. 
Lerrtxundi. 
Loyarte. 
Mauria-zarra. 
Mendibil. 
Mendizabal. 
Miranda. 
Munokoa. 
Olazabal-barrena. 
Olazabal-goena. 
Olazabaltxo. 
Orendaaundi. 
Orendaa undi-errota. 
Perrazallekoa. 
Potzueta. 

Mardura. 
Olaberri. 
Olatxo. 
Olalde. 
Olarue. 
Oinederra. 
Ollollarre. 
Oianguren. 
Toberagile. 
Uranga. 
Uranga-muino. 
Uranga-muno. 
Uranga-aundi. 
Urgoiti. 
Usti. 
Bikonola-errota. 
Bikonola. 
Bikendi. 

llarragorri. 
lparragirre. 
lsuola. 
Largarate. 
Largarate-bekoa. 
Loisoro. 
Lo reto. 
Makibarr. 
Makibarr-gainekoa. 
Makibar-barri. 
Makibarr-errota. 
Marturio. 
Orbegozo. 
Otolastegi. 
Pago la. 
Pagola-etxebarri. 
Txarondo. 
Bidegurutzeta. 
Bildosola. 
Bildosola-goikia. 
Zamora (Zama-ura). 
Zubaneta. 

Toponimia de: 

BAKEDANO (Nafarroa) 

Ukartegi. 
Bardoiza. 
Bizauzarra. 
Ba lsaberri. 
Ailola. 
Arguntza. 
Aldiarta. 
lturzarra. 
Ardaire. 
Markalaina. 
Burukosko. 
Andasarri. 
Sartza. 
Arandilun. 
Aseki. 
Arrizaba la. 
Lizatzina. 
Lizarrosta. 
lturrbengo. 
Urederra. 
Kanbelata. 
lkosakana. 
Gularneta. 
Arrazina. 
Anziarri. 
Txapartxu. 
Txintxaleze. 
Asta meta. 
lkuieta. 
Markizaba. 

Elkea. 
Antzurriaga. 
Faguandi. 
Tikutiarana. 
Basa u la. 
Ularrieta. 
Arratarrte. 
Lezamen. 
lgarmina. 
Besaziturri. 
Ardubengo. 
Falabitarte. 
Kanzinalabe. 
Barazata. 
Sanabarra. 
Zalduzarra. 
lnabarna. 
Manuzaldaia. 
Zainona o Zaldeta. 
Oriaspi u Orikuegi. 
Ozko u Ozkue. 
Gurrpide. 
Sustaia. 
Susaba. 
Erburu. 
Lizazarreta. 
Lapatza. 
Arduia. 
Arinalde. 
Mendigaina. 

Palabras de uso actual en Bakedano 

Marrukis. 
Mitxarzulo. 
Kaskaraña. 
Lintxos. 
Txintxuniz. 
Bereiki. 
Betagarri. 
Albaraina. 
Guerlinza. 
Pozoleta. 
Sagarmín. 

Arganbela. 
Eskuara. 
Garitxu. 
Larris. 
Arrukas. 
Armokoras. 
Arrizumi. 
Kuzkurubilas. 
Kuzkubileta. 
Gubidarra. 
Resteki. 
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«DIMAKO ELIZATEAREN GOBERNAMENDUA XIX. 

RESUMEN 

MENDEKO FORU GARAIAN» 

Por Abel Ariznabarreta 
(Laratzu Taldea, Dima, Bizkaia) 

La Anteiglesia de Dima, en la Merindad de Arratia, va a redactar sus Ordenanzas Municipales coincidiendo con 
el inicio del siglo XIX. El presente trabajo trata de analizar estas Ordenanzas mediante una detenida lectura de las mis
mas, con la esperanza de que nos sirvan para describir el régimen de Gobierno de una de las 72 Anteiglesias del 
Señorío, precisamente en el último período de vigencia del Fuero de Bizkaia, marco obligatorio en el que tienen cabida 
dichas Ordenanzas Municipales. 

SUMMARY 

The Dima's Parish, at Arratia's «Merindad» (District), is going to draw up its Municipal Statutes coinciding with 
the beginning of XIX century. The present report intends to analyze these Statutes through reading of the same, with 
the hope that they serve us to describe the Government's regime of one of the 72 Parishes of the «Señorío», precisely 
in the last force period of the Bizkaia Fuero (Jurisdiction), compulsory setting in which the above mentioned Municipal 
Statutes are fitted. 

LABURPENA 

XIX. mendea hastearekin batera idatziko ditu bere Ordenantzak Dimako Elizateak, Arratiako Merinaldean. Lan honen 
bidez Ordenantza hauek aztertuko ditugu patxadazko irakurketa batek Jaurerriko 72 Elizateetariko bat zenaren Gober
namendua zehatz-mehatz azalduko digulakoaren itxaropenean, Ordenantza hauek hartzen dituen marko orokorra den 
Bizkaiko Forua indarrean zenaren azken etapan, hain zuzen ere. 
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DIMAKO ELIZATEAREN GOBERNAMENDUA 
XIX. MENDEKO FORU GARAIAN 

0.-1.800. URTEKO UDAL ORDENANTZAK. 

1.-Gobernapideak. 
1.1.-Batzarre Nagusia edo «Gurutzea Gelditurik». 
2.-0fizio edo Karguak. 
2.1.-0fizialeak: Eskubide eta betebeharrak. 
2.1.1.-Fiel Justizia. 
2.1.2.-Errejidorea. 
2.1 .3.-Beste zenbait Ofizio. 

A) Basozaina. 
8) Parrokiako Fabrikaren Etxazaina. 
C) «Santa Cruzada»-rako Diru Biltzailea. 
D) Diru Gordelari Nagusia. 
E) Administratzailea. 
F) Alguazila. 
G) Udal Eskribaua. 
H) Sindiko Prokuradore Nagusia. 

2.2.-Hauteskundeak. 
2.2.1.-Hautatze sistema. 

A) Fiel Justiziak. 
8) Basozainak. 
C) Errejidoreak. 

2.2.2.-lzendatze baldintzak eta adostezintasunak. 
A) Orokorrak. 
8) Bereziak. 

2.2.3.-0fizio Bakoitzari zegokion Soldata. 

1.800. URTEKO DIMAKO UDAL-ORDENANTZAK 

Benetan ere guztiz urria da Elizateen Gobernamen
duari buruzko arautegi-dokumentazio idatzia; behar
bada, oinarrizko administra! eraketa xinple batetatik 
abiatuz, ohiturazko arautegi bat soslaiatuz joango ze
lako. Alde batetik, bai 1452.ko Foru Zaharrak bai 1526.ko 
Foru Barriak, ia aipatu ere ez dituzte egiten Elizateetako 
agintariak eta heuren eskubide eta betebeharrak; beste
tik, oraindik XVIII. mendearen azken herenean ere oso 
Elizate gutxik zeukan bere Udal-Ordenantza idatzirik 
Bizkaiko Jaurerrian. Seguraski, Zeanuriko Elizatearen 
Ordenantzak (Elizate hau ere Arratiako Merinaldean 
Dima bezala) izango dira Jaurerri osoan lehenak: 
1551.urtean, Batzarre Nagusian eta «Gurutzea Geldi
turik» idatziak eta onartuak izan baitziren Elizate horre
tan, eta 1589.urtean Jaurerriko Korrejidorearen izenean 
bere Teniente Jeneralak baieztatuak. (1 ). 

Aipatutako horiekin batera, Abandoko Elizatearenak 
(1709 an idatziak) izango dira lturrizaren eritziz, XVIII. 
mendearen azken herenean egongo diren Ordenantza 
idatzi bakarrak. (2). Esan behar baita, Labayru-k beste 
batzu ere aipatzen dituela: Barakaldoko Elizatearentzat, 
64 kapitulutako Ordenantzak baieztatu ornen zituen 

(1) •Euskal-Erriaren Alden, 20 (1931 ). 376-379. orr. 

(2) J. R. ITURRIZA ZABALA: Abando(563) eta Zeanuri(674), G. MON
REAL CIA-k, bere •Las Instituciones Públicas del Señorío de Vizcaya», 
liburuan, 175.orr.-n aipatuta. 

(3) E. DE LABAYRU: •Historia General del Señorío de Vizcaya», T. V; 
77. orr., eta G. MONREAL-ek, bere •Las Instituciones Públicas del Seño
río de Vizcaya• liburuan, 175, orr.-n aipatuta. 

(4) Dimako Elizatearen 1800.urteko Udal Ordenantzak; 1 O.kapitulua. 

1615.eko Apirilean Bizkaiko Korrejidorearen Tenien-
teak. (3). · 

XIX. mendea hastearekin batera idatziko ditu bere Or
denantzak Dimako Elizateak, Arratiako Merinaldean. Ez 
da harritzekoa Elizate hau izatea, kontutan hartzen ba
dugu Zeanuri eta Abando -Ordenantza idatziak dituzten 
Elizate bakarrak lturrizak dioenez- bezala, Dimako Eli
zatea bai hedaduraz, eta garai hartan bai populazioz ere, 
Jaurerriko nagusienetarikoa dela: XVIII. mendean, Silbo 
ondoren, populazio gunerik garrantzikoena Abando zen, 
eta berdin jarraitzen zuen XIX. mendearen hasieran bere 
362 sutegirekin, Karrantzak soilki 369 rekin gaingituz. 
Zeanuri eta Dimari dagokionez, 1840.urtean Jaurerriko 
hamar Elizate jendeztatuenen artean aurkitzen ditugu, 
199 eta 185 sutegi zeuzkatelarik, eta zenbait hiribildu
ren mailara helduz, Elorrio (193 1 /4) edo Miravalles
Ugao (181 1 /4), adibidez. (lkus Jaurerriko Sutegi-Kon
taketa ondoko orrialdetan). 

Horrela bada, lurralde hedapena, jendetza, etab ... , 
Udal-Ordenantza batzu taiutzeko eta idatziz jartzeko 
nahiko arrazoin bezala har ditzakegu, are gehiago 
Dimako Elizatearen Kasuan, 1800.ko Ordenantzatan bere
ziki adierazten baitzaigu bere hirugarren kapituluan: 

«Que en atención a ser extensa la dicha Anteigle
sia de Dima y que había de inmemorial tiempo dos 
personas que ejercían empleos con títulos de Fieles, 
Síndicos Regidores, resultando de la falta de clari
dad de las funciones de éstos algunos inconvenien
tes, establecían que en adelante ( ... )». 

Dimako Elizatearen Ordenantza hauek aztertuko di
tugu patxadazko irakurketa batek Bizkaiko Jaurerriko 
72 Elizateetariko bat zenaren Gobernamendua zehatz
mehatz azalduko digulakoaren itxaropenean, Bizkaiko 
Forua indarrean zenaren azken etapan, hain zuzen ere. 
Esan beharrik ez dago, Bizkaiko Forua dela Ordenantza 
hauek hartzen dituen marko orokorra, hasiera beretik 
bertan aitortzen den bezala: 

«Que la Anteiglesia de Dima así como hasta ahora 
se titulaba y será una de las setenta y dos del M. N. 
y M. L. Señorío de Vizcaya sin la menor alteración 
en concurrir con su voz y voto entero a todas las jun
tas generales y en concurso de las obras de la Me
rindad de Arratia, a las de Merindades y demás fun
ciones generales y particulares, comunes y priva
tivos de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya y según 
hasta aquí se regirá con la disposición de Leyes de 
Fuero del mismo Señorío para las sucesiones, do
naciones y mandas de todas las haciendas, raíces y 
muebles de su jurisdicción y disposiciones testa
mentarias, comprobación de últimas voluntades, 
instauración y seguimiento de causas civiles y cri
minales a querella de parte o de oficio de Real Jus
ticia, castigo y conocimiento contra delincuentes y 
demás anejo y concernientes sin alteración ni no
vedad alguna en su particular». (4). 

Beharbada, arautegi honen ohiturazkotasuna kontu
tan izanik, ez litzateke gehiegi esaterik Ordenantza 
hauek, nolabait, Jaurerriko Elizateen gobernamendua, 
baina jadanik XIX.mendearen aurretik, azaltzen digutela 
baieztatzea; esandakoaren froga eta lekuko litzateke 
Dimako Elizatearen Ordenantza hauen kapituluetan 
zehar agertzen zaizkigun ohiturazkotasunari buruzko 
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aipamen ugariak: «Según uso y costumbre" (5), «había de 
tiempo inmemorial" (6), «siguiendo la costumbre de has-
ta aquí» (7), «según que siempre ha sido costumbre" (8), 
etab ... 

BIZKAIKO JAURERRIKO SUTEGI KONTAKETA 
(1799. urtekoa) 

A) «LUR LALJA,, (72 Elizate) 

GERNIKAKO 
BATZARRETAKO 

JARLEKUA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

(5) Aipatu Udal Ordenantzak, 2.kap. 

(6) Aipatu Udal Ordenantzak, 3.kap. 

(7) Aipatu Udal Ordenantzak; 6 .. 9. eta 1 O. kap.-k. 

(8) Aipatu Udal Ordenantzak; 19.kap. 

ELIZATEA 

MUNDAKA 
SUKARRIETA 

BUSTURIA 
MURUETA 

FORUA 
LUMO 

UGARTE-MUXIKA 
LIBANO-ARRIETA 

MENDATA 
ARRAZUA 
AJANGIZ 

EREÑO 
IBARRANGELU 

GAUTEGIZ-ARTEAGA 
KORTEZUBI 
NATXITUA 
ISPAZTER 

BEDARONA 
AULESTl-MURELAGA 

NABARNIZ 
GIZABURUAGA 

AMOR OTO 
MENDEXA 
BERRIATUA 

ZIORTZA 
ARBAZEGl-MUNITIBAR 

XEMEIN 
ETXEBARRIA 
AMOREBIETA 

ETXANO 
IBARRURI 

GOROZIKA 
BARAKALDO 

ABANDO 
DEUSTUA 
BEGOÑA 

ETXEBARRI 
GALDAKAO 

ARRIGORRIAGA 
ARRANKUDIAGA 

LEZAMA 
ZAMUDIO 

LOIU 
SONDIKA 
ERAN DIO 

LEIOA 

MERINALDEA SUTEGIAK 

BUSTURIA 87 
)) 331/2 
)) 1111/4 
)) 34 
)) 533/4 
)) 703/4 
)) 92 
)) 83 
)) 781/2 
)) 721/2 
)) 59 3/4 
)) 60 
)) 127 
)) 971/2 
)) 821/4 
)) 76 
)) 106 
)) 37 
)) 1201 /4 
)) 62 
)) 29 
)) 581/2 
)) 451/2 
)) 121 
)) 841/4 
)) 681/2 

MARKINA 1023/4 
)) 94 

ZORNOTZA 159 112 
)) 551/4 
)) 62 

URIBE 323/4 
)) 200 
)) 362 
)) 187 
)) 177 
)) 231/2 
)) 107 
)) 77 
)) 87 
)) 73 3/4 
)) 961/2 

91 112 
)) 561/2 
)) 160 
)) 743/4 
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47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

B) HIRIBILDUAK ETA HIRIA: 

BERMEO ................ . 
BILBO ................... . 
DURANGO ............... . 
ORDUÑA ................ . 
LEKEITIO ................ . 
GERNIKA ................ . 
BALMASEDA ............ . 
PLENTZIA ................ . 
PORTUGALETE ........... . 
MARKINA ............... . 
ONDARROA ............. . 
ERMUA .................. . 
ELORRIO ................ . 
VILLARO-AREATZA ....... . 
MUNGIA ................. . 
LARRABETZU ............ . 
MIRAVALLES-UGAO ..... . 
GERRIKAIZ .............. . 
ERRIGOITIA .............. . 
OTXANDIO .............. . 
LANESTOSA ............. . 

C) ENKARTERRIAK: 

«TRES CONCEJOS» ...... . 
«CUATRO CONCEJOS» ... . 
KARRANTZA ............ . 
GORDEXOLA ........... . 
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GETXO )) 166 3/4 
BERANGO )) 55 
SOPELA )) 63 
URDULIZ )) 65 
BARRIKA )) 47112 
GORLIZ 77112 
LAUKIZ )) 41 
GATIKA » 85 
LEMOIZ )) 471/4 

MARURl-XATABE » 55 
BASIGO-BAKIO » 22 

MORGA )) 48 
MUNGIA )) 2091 /4 
GAMIZ )) 43 

FIKA )) 35 3/4 
FRUNIZ )) 341/4 

MEÑAKA )) 401/4 
LE MOA BEDIA 891/2 
IGORRE ARRA TIA 109 3/4 

ARANTZAZU )) 261/4 
GAZTELU-ELEXABEITI )) 55 1/4 

ZEANURI )) 199 
DIMA )) 185 

OLABARRIETA-ZEBERIO 55 
UBIDEA 
DERIO 

256 sutegi 
1.434112 » 

2581 /4 )) 
191 )) 
237 )) 
991/2 )) 

153 1 /2 » 
91 3/4 )) 

108 » 
157 » 
841/6 )) 
38112 )) 

1931 /4 )) 
741 /2 » 

179 )) 
1011/4 » 
1811/4 )) 
40112 )) 
861/4 » 

111 )) 
24 )) 

240sutegi 
351 » 
369 » 

120 )) 

)) 23 
URIBE 181 /4 

D) DURANGALDEA: 

ABADIÑO ................ . 
ARRAZOLA .............. . 

132 1 /2 sutegi 
22 » 

APATAMONASTERIO ..... . 17112 )) 
AXPE .................... . 22 )) 
GARAI ................... . 36 » 
IURRETA ................ . 45 )) 
IZURTZA ................. . 15 1 /2 )) 
MALLABIA ............... . 103 )) 
MAÑARIA ............... . 571 /2 )) 
MARZANA ............... . 6 » 
BERRIZ .................. . 118 3/4 )) 
ZALDIBAR ............... . 351 /2 » 

1.-GOBERNAPIDEAK 

1.1.-BATZARRE NAGUSIA EDO «GURUTZEA 
GELDITURIK» 

Elizateko auzo guztien Batzarre publiko eta irekiari, 
«Ayuntamiento General» deitzen zaio Ordenantza haue
tan. Batzarre hau Elizatearen aginte gorenaren adieraz
garri zela esan dezakegu. «Cruz Parada» izenez ere eza
gutzen zen Elizateetako Batzarre Nagusi hau, Meza Na
gusia bukatzean egin ohi zen elizinguruan ematen bait
zitzaion hasiera, eta elizinguru horretan zeramaten «Gu
rutzea Gelditurik», Batzarre Nagusi horren buruan izaten 
zuten honek irauten zuen artean. 

Urtean zehar beharrezko ziren adina Batzarre Nagusi
tara deitzeko ahalmena, Elizateko Fielek zeukaten heu
rengan. Zalantzarik gabe, Batzarre Nagusi hauetarik ga
rrantzizkoena, bai Ordenantzek eskaintzen dioten atent
zio bereziagatik (9), bai bertan eztabaidatzen eta eraba
kitzen ziren arazoen interesagatik, urtero «Urte Barri» 
egunean ospatzen zutena izaten zen: 

(9) Aipatu Udal Ordenantzak; 2., 4 .. 5 .. 6., 7., eta 8.kap.-k. 

(10) Aipatu Udal Odenantzak; 2. kap. 
«Según uso y costumbre y sin permitir atraso con 

pretexto alguno» (10). 
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Batzarrerako deia, ohiturazkoa behintzat, kanpaia erre
pikatuz egiten zen, Ordenantzotan bertan zehetasunez 
azaltzen zaigunez: 

«Que luego de celebrada la misa popular de dicho 
día primero, se tocará la campana regular y acos
tumbrada, desde junto al altar mayor del presbiterio 
en señal de Ayuntamiento general y abierto de ve-
cinos ... » (11 ). · 

Batzarrea parrokiar Elizaren aldameneko lokale bate
tan bilduko da Ordenantza hauek idazteko momentoan 
oraindik eraikitzen ari ziren areto batetan. «Urte Barrí» 
eguneko lehen Batzarre Nagusi horri ze:gokion ur~e ho
rretan Fiel Justizia, Basozain, Parrok1ako Fabnkaren 
Etxazain eta «Santa Cruzada» delakorako Buldaren diru 
Biltzaile karguak beteko zituzten per~sonak hautat_zi:a. 
Aurrerago azalduko ditugu hautatze-s1stema eta «Of1z10» 
edo kargu bakoitzaren eskubide eta betebeharrak ere. 

Hautatuok, Urtarrilan 6an hartzen zituzten kargl!ak, 
egun horretan egiten zen bigarren Ba_tzarre Nagus1an, 
«Gututzea Gelditurik» eta Elizateko Esknbauaren a1:1rre_a:i 
karguari zegozkion _betebeha_rrak ~intzotasun eta JUS_t1f1-
kazio osoz beteko z1tuztela zm egm ondoren. (12). A1pa
tutako bigarren Batzarre Nagusi honetarako deia, aurre
korako bezalatsu egiten zen: 

«Que luego de celebrarse la misa conventual del 
día seis de enero, llamarán siguiendo también la 
misma costumbre los Fieles recién posesionados a 
Ayuntamiento General» (13). 

Batzarre Nagusi honetan urterako kargu edo Ofi~ioen 
hautaketa osatzen zen: Errejidorea, Diru Gordelan Na
gusia, Alguazila, Elizatearen Sindiko Prokuradore Nagu
sia eta Elizateak betiereko zentsu erara lortutako onda
su~en Administratzailea; Udal Eskribaua ere bertan izen
datzen zen. 

Urte hasierako bi deialdi hauetaz gain, beste zenbait 
Batzarre Nagusi ere deitzen ziren urtean zehar; hauetara 
ere, legezko eragozpenik ez zeukan auzo orok zuen etor
tzeko eskubidea eta etorri beharra ere. Bertan a uzo guz
tiei zegozkien erabakiak hartzen ziren, dekretu bezala 
kontsideratuz batzarturik zeudenetatik bi-herenek onar
tzen zutena, eta ez gehiengo hertsiz. Horrela. hartuta~o 
erabakiek auzokide guztiengan zeukaten eragma, nah1z 
partaide izan nahiz ez izan erabakia onartu zeni:ko Bat
zarre horretan, aurretiaz deialdia ohizko eta oh1turazko 
eran egina izan bazen. Batzarre Nagusi eta ireki batetan 
partaidetariko bi-herenek onartu on:foren sort~tako ~e
kreturik ezin zitekeen berriro balionk gabe utz1, gutx1e
nez bi Batzarre Nagusitan berriz eztabaidatua izan gabe, 
eta hauetariko batetan Batzarkidetariko bi-herenak ba
liorik gabe uztearen aldeko agertu ezean. (14). 

(11) Aipatu Udal Ordenantzak; 4. kap. 

(12) Aipatu Udal Ordenantzak; 9. kap. 

(13) Aipatu Udal Ordenantzak; 1 O. kap. 

(14) Aipatu Udal Ordenantzak; 22. kap. 

(15) Aipatu Udal Ordenantzak; 3. kap. 

(16) Aipatu Udal Ordenantzak; 27. kap. 

(17) Aipatu Udal Ordenantzak; 27. kap. 

2.-0FIZIO EDO KARGUAK 

2.1.-0FIZIALEAK: ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK 

2.1.1.-FIEL JUSTIZIA 

Historiografia klasikoan «Fiel Regidor» izenez eza
gutzen den kargua dugu hau, eta Dimako Elizatearen 
1800.urteko Ordenantza hauetan «Fiel Justicia» deri
tzaiona, Errejidore karguarengandik argi bereiztuz aurre
rago ikusiko dugunez. 

lturrizak bere «Historia General de Bizkaia» liburuan 
dioskunaren arabera, Bizkaiko «Lur Laua» osatzen zuten 
Elizaterik gehienetan pertsona bakar batek izaten zuen 
Fiel kargua, eta Elizate gutxitan egoten zen horretarako 
bi pertsona; lturrizak, salbuespen bezala, ondorengo 
hauek aipatzen ditu: Mundaka, Zornotza, Abando, Be
goña, Lemoa, Zeanuri eta Derio. Dimako Elizatearen ka
suan Ordenantza hauetan, Fiel Justizia izendatzerakoan 
bi pertsona hautatzen direla ikusiko dugu, eta bai esku
bide, bai betebehar berdintsuak izango dituzte biek. lzen
datzerakoan, bat bestearengandik bereizteko, Elizatearen 
Zaindari diren bi Sainduen omenez hartuko dituzte beren 
tituloak: 

«( ... ) se titularán en adelante a saber: el que c_o
rresponda a la elección que primero se cause, Fiel 
Justicia del banco de San Pedro, y el otro de San Pa
blo ( ... ) sin que en el honor haya la menor novedad 
ni distintivo( .. :)» (15). 

Elizateko Fiel Justizia hauen eskubideak aipatzera
koan, beste kargu gehienak izendatzerakoan parte har
tzeaz gain (aurrerago ikusiko dugun bezala), esan behar, 
heurengan zeukatela Udal arazo publikoei berehalako 
erantzun bat bideratzea, eta bestalde, Udal Batzarre Na
gusiak «Gurutzea Gelditurik». ematen zie_la Elizatearen 
izenean Gernikan ospatzen ziren Jaurernaren Batzarre 
Nagusietara joateko esk~bi?ea. . . . 

Elizatean zeukaten agmp1dearen ad1erazgarntzat, Fiel 
Justizia hauok makila luzea («vara alta») eskutan erama
naz, Elizatearen barrutian ohizko ziren edota eman zitez
keen ospakizun publiko guztietan parte hartzek_o esku~ 
bidea zuten, baita, bai Pedro Deunaren Parrok1an, ba1 
Lamindaoko Andra Mari Parrokian, bai Dimako Elizatea
ren muga barne sakabanaturik dauden baselizetan, jar~ 
leku berezitan jezartzeko eskubidea ere. Jarle~u bere~1 
horietan jezartzerakoan heuren arteko ezberdmtasunik 
egon ez zedin, txandaketa bidez konpontzen ziren (16). 

Bestalde, lur-jabegoen mugapen . edo xe~apenet.a~ 
autoritate bezala parte hartzea eta Ehzateko b1deak b1s1-
tatu ondoren egoeraren berri emanaz, zaintzeko balia
pideak martxan jartzea ere Fiel Justizia hauen zeregina 
zen. (17). Garai hartan, bidezaintzak, gaurregun e~an 
diezaiokegun garrantzia baino handiagoa zuen; han da 
behintzat Bizkaiko Foru Barriak (nahiz eta bertan Eliza
teei buruzko arautegia oso eskasa izan) zeregin horri es
kaintzen dion aparteko tokia kontutan hartuz iruditzen 
zaiguna: bereziki Lege oso bat Elizatetako Fie!ei bete
behar horren garrantzia gogoratzeko. Honela dio: 

«LEY X. QUE LOS FIELES CADA AÑO VISITEN 
LOS CAMINOS, Y DEN MEMORIAL AL CORREGI
DOR DE LOS QUE TUVIEREN NECESSIDAD DE 
REPARO. 

Otrosí, dixeron: Que porque los Caminos Reales, 
en cada pueblo estén mejor reparados, é conserva
dos en el dicho reparo (porque de ello redunda gran 
servicio á Dios, é á su Magestad, é mucho bien al 
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Condado) que ordenaban, é ordenaron, y estable
cían, y establecieron por ley, que de aquí adelante 
en cada año los Fieles de cada Pueblo, por el mes de 
mayo, en todo el dicho mes, visiten, todos los Cami
nos Reales de su Pueblo, é tomen por memorial las 
partes, donde hay necessidad de reparar los dichos 
Caminos, é lo que costarán poco mas, ó menos los 
tales reparos. Y este tal Memorial los dichos Fieles 
de cada Pueblo, ó el uno de ellos sea obligado de 
traer, é representar al Corregidor de Vizcaya, ó su 
Teniente, y entregar al Escribano de la Junta, é Re
gimiento de Vizcaya, que residiere do el dicho Corre
gidor, ó su Teniente, dentro de quinze días, que se 
cumplirán en quinze días del mes de Junio seguien
te, para que el dicho Corregidor, ó su Teniente, pro
vea sobre ello, conforme a la Provission Real, que 
de ello tiene Vizcaya, como mejor viere, que cumple 
el reparo de los dichos Caminos: Só pena, que los 
Fieles de cada Pueblo, que assi no hicieren, y cum
plieren, cayan, é incurran en pena de seiscientos 
maravedís cada uno de ellos, la meytad para el acu
sador, y I? otra meytad para los reparos de los Ca
minos: Y en esta mesma pena cayan, si la dicha in
formación no truxeren verdadera». (18). 

Bizkaiko Foruak urtean behin errepide guztiak bisita
tzeko jartzen zien obligazioari beste zerbait gehiagotzen 
zaio Dimako Elizatearen Ordenantzetan: alde batetik, 
errepidez gainera beste bide guztiak ere bisitatu beharra; 
eta bestetik, ikustaldi hori urtean bi aldiz egitera behar
tuz. Betebehar hau Elizatearen bi Errejidoreekin batera 
egiteko agintzen da bestalde, ondoko textuan ikus deza
kegunez: 

«Que los mismos dos Fieles y dos Regidores, 
acompañados de un maestro inteligente y del escri
bano de Ayuntamiento, salgan dos veces al año, no 
sólo a recorrer el Camino Real, sino también todos 
los caminos a las varias Cofradías y barriadas de di
cho pueblo y tomen razón exacta de las necesidades 
de ejecución y reparación que tengan y de los arbo
les, zarzas y matorrales que hubiese y séa preciso 
desembarazar en las cercanías de caminos para el 
libre tránsito de gentes y curas párrocos». (19). 

lkustaldi bakoitzeko berri zehatzak eman beharra zeu
katen hurrengo Batzarre Nagusian, konpondu beharrean 
bazeuden bertan neurri egokiak har zitezen. 

Bizkaiko Foruak hain bereziki gomendatzen dioten ze
regin horretaz aparte, Elizatetako Fielek taberna eta os
tatutako horniketa egokiaren ardura ere bazeukaten, eta 
bereziki ardo zuri eta gorriaren horniketa eta beraien 
ezarrerak. Honekin nolabait loturik, bazuten arlo honetan 
funtzio errepresibo bat ere: Foru, Lege edo Erregeren 
Pragmatika bidez galerazirik zeuden jokoak, baita eskan
dalu, kimera, eztabaida, zalaparta eta ordena publikoa 
oztopa zezaketen abarrak ekiditzea. (20). 

Halaber, bidegabekeria edo kriminal arazotan ere ba-

( 1 8) •Fuero Nuevo de Vizcaya• (1526). Título, 35~. Ley, X. 

(19) Aipatu Udal Ordenantzak; 32 kap. · 

(20) Aipatu Udal Ordenantzak; 27. kap. 

(21) A. ARTIÑANO Y ZURICALDAY: ·El Señorío de Vizcaya, Histórico 
y Foral•. Barcelona, 1885. 275-276.orr. 

(22) Aipatu Udal Ordenantzak; 28. kap. 

(23) Aipatu Udál Ordenantzak; 29. kap. 

(24) «Fuero Nuevo de Vizcaya• (1526). Título, 8~.Ley, V: •Oué Juezes 
pueden conocer de las causas criminales». 

(25) E. DE LABAYRU: Aip. lib. T. VIII; 33. orr. 

zuten konpetentziarik. A. de Ariñanok bere «El Señorío de 
Vizcaya, Histórico y Foral» liburuan, Elizateetako Fielek 
arlo honetan zeuzkaten eskubideetaz hitzegiterakoan 
dioenez kriminal arazoetan «falta» edo hutsak epaitzeko 
eskuarmen txiki bat aitortzen zaie, baina ez«deliktu» mai
lako lege-hausteak epaitzeko. Dena den, maila horretan 
ere zibil eta kriminal jurisdikzioaren arduradun zen Ko
rrejidorearen Tenientea heldu artean, berehalako neurri 
eta arretak hartzeko eskubidea ere ematen zaie. (21 ). On
doko textuan irakur dezakegunez, nahiko bat dator Dima
ko Elizatearen Ordenantzetan egokitzen zitzaienarekin: 

«Que estos mismos fieles y cualesquiera de ellos, 
según hasta aquí ha sido costumbre, procedan en 
cualquier robo pequeño o grande que acaeciere en 
jurisdicción de dicha Anteiglesia, salteamientos, 
averiguación de la calidad de muerte casuales, o de 
mano airada, gravedad de heridas y en los demás 
casos y cosas que según Fuero de este Señorío de 
Vizcaya se deben proceder de oficio a formar el com
petente proceso, que ante su escribano de Ayunta
miento o en ausencia de este o impedimento legal 
del mismo, en el de otro de la misma Anteiglesia y 
prevenida la causa y recibidos los cuatro testigos 
que le parezcan más esenciales y aunque si pudiere, 
prendiendo a los reos resultantes, dará cuenta pron
tamente al Señor Corregidor, o al Señor Teniente 
General, para que conozcan de la causa y provean 
lo conducente en justicia» (22). 

Honetaz gain, Jaurerrian garrantzi nabarmena izan 
duen eskubide bat ere ba zuten heuren eskutan Elizate
tako Fielek: «Lehen lnstantziaz» ari gara. Eskubide hau 
Fiel bietatik batí bakarrik aitortzen zitzaion, Pedro Deu
naren Aulkiko Fiel Justiziari hain zuzen, eta ondorengo 
kasu guzti hauek ukitzen ziotelarik: Elizateko auzotar edo
ta egoileen aurkako ahozko audientzia eta kausa zibil 
guztiak, diru ordaintze eta itzultzea, ondasunen jabeta
sun ed<?ta egokitasun erabakitzea, lurren mugapen eta 
mugamztatzea, ondasunen uzkuntza eta inbentariatzea, 
az_ken borondate eta hilburukoen egiztatzea, baita kri
minal arazo ez ziren beste denak. Kasu guzti hauek ezin 
zitezkeen Fielaren. aginpidearen menpetik atera, legezko 
ziren apelazio bideak urratu ezean. (23). 

Azpimarratzekoa da aurreko zerrenda horretan krimi
nal arazoei buruz egiten den salbuespena. Alor horre
tan,._ Bizkaiko Foru Barriak argi agintzen zuenez (24), Ko
rrei1doreak edo bere Teniente Jeneralak edo Jaurerriko 
beste Tenienteek bakoitzak bere barrutian, baina ez bes
tek, ikus zitzaketen kausa kriminal hauek. Dena dela, Di
mako O~d~nantza hauetako 29. kapitulu honek («Lehen 
lnst~ntz1ari» buruzko eskubideok adierazten dituena) 
nah1ko arazo eta eztabaida sortuko zituen urte batzuren 
barruan Gernikako Batzarre Nagusietan Dimako hauek 
onartzeko aurkeztuak izan zirenean. Honela azaltzen digu 
arazoa Labayruk bere aipatutako liburuan: 

«En la junta d_el día 12 de septiembre de 1814, fue 
presentado un informe sobre las Ordenanzas de Di
ma, declarando era palpable la contravención a las 
leyes forales, segunda de jueces, título segundo y a 
la ley tercera del mismo título, artículos 29 y 31 de 
las dichas Ordenanzas de Dima hechas en 1800 así 
como por el capít~lo 48 de la propia y por otros c~pí
tulos y enunc1ac1ones; la comisión informó debían 
declararse nulos y de ningún valor los capítulos 29, 
31 Y 48 en cuant<? a I? jurídico, y lo mismo los 39 y 
40 referentes al eierc1c10 de los escribanos de fuera 
de Dima». (25). 
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Benetan ere, badirudi Dimako Ordenantza hauek idaz
terakoan, Bizkaiko Jaurerriak bere Foruan beretzat onar
tzen zuen eskubide bat, nolabait, Elizatearen barrutira 
berraldatzea nahi izan zela; honela dio Bizkaiko Foruak: 
«Que los Vizcaínos en primera instancia no puedan ser 
sacados de Vizcaya». (26). 

Dena dela, aurrerago, Dimako semea izan zen Simon 
Bernardo de Zamakolaren pertsonaiari eskainiko diogun 
lan berezi batetan arazo hau sakontzeko aukera izango 
dugu. Ez da azkarregia izan behar, 1800.urtean («Zama
kolada»ren istiluak baino lau urte lehenago, eta «Puerto 
de la Paz» deritzon projektua aurkeztu baino urte bat ba
karrik lehenago) bere jaioterrian, Zamakola bertako es
kribaua izanik idatzitako Ordenantzetan bere eskuhar
tzea nabaritzeko. 

Elizateetako Fielen betebeharretara itzuliz, ba dago 
azkenik Ordenantza hauetan Fielen eta Errejidoreen ar
ten banatzen zuten beste zeregin bat ere: errata eta ole
tako pisuak eta neurriak urtero behin kontrolatzea: 

«Que todos los años se tenga especial cuidado y 
obligación por los Fieles y Regidores concurriendo 
todos juntos a visitar ferrerías y molinos de la juris
dicción, zaranes de recibir carbones y todo lo demás 
concerniente a peso y medida de dicha Anteigle
sia» (27). 

Lan honetan, pisu eta neurrien gora-beheretan adituak 
ziren zenbait pertsona eramaten zuten heurekin, baita 
Udal Eskribaua ere, berak egiaztapenaren lekukotasuna 
adierazten baitzuen, bertan gerta zitekeen adozein ja
zoeraren dilijentzia eginaz. Horrelakorik gertatzen zen 
kasuetan botere juridikoa Pedro Deunaren Aulkiko Fiel 
Justiziarengan zegoen, erabakia hartzerakoan aholkulari 
batez lagundurik. Dena dela, Dimako Ordenantza haue
tan Fiel eta Errejidoreei ematen zaien eskubide hau ere, 
eta bereziki Pedro Deunaren Aulkiko Fiel Justiziari aitor
tzen zaion botere juridiko hau, arazo bihurtuko da goian 
aipatutako Gernikako Batzarrean, Foruz kontrakotzat 
deklaratuz. 

2.1.2.-ERREJIDOREA 

Errejidorearen irudia, sarritan Fielarenarekin nahas
tatuz agertzen zaigu, eta aurrerago esan bezala, Bizkaiko 
historiografiak ere «Fiel Regidor» izenez kargu bera adie
razten digu. Aldiz, ez da horrela gertatzen Dimako Eliza
tearen Ordenantza hauetan; hemen ondo bereizten dira, 
Fielen hautaketa eta Errejidoreena egun ezberdinetan 
egiten zelarik. Gero, Ordenantzotako kapituluetan zehar 
bereiztuz joango dira batzuren eta besteen eskubide eta 
zereginak, nahiz eta kasu batzutan, jadanik ikusia dugun 
bezala, berdintsuak eta komunak izan. 

Fiel Juztiziak bezalaxe, bi izango dira Errejidoretzarako 
urtero hautatutako pertsonak, kasu honetan ere, bat Pe
dro Deunaren Aulkikoa eta bestea Pablo Deunaren Aul
kikoa izenez ezagutuak. Fiel Justiziei zegozkien bete-

(26) •Fuero Nuevo de Vizcaya» (1526). Título, 7~.Ley, J. 

(27) Aipatu Udal Ordenantzak; 31. kap. 

(28) Aipatu Udal Ordenantzak; 27. kap. 

(29) Aipatu Udal Ordenantzak; 30. kap. 

(30) Aipatu Udal Ordenantzak; 5. kap. 

(31) Aipatu Udal Ordenantzak; 38. kap. 

(32) Aipatu Udal Ordenantzak; 6. kap. 

(33) Aipatu Udal Ordenantzak, 7. kap. 

beharrak aipatzerakoan ikusi dugunez, bai Elizatearen 
barrutiko bide guztiak urtero bi aldiz bisitatzea eta bere 
egoeraren berri ematea, bai errata eta oletako pisuak eta 
neurriak egiaztatzea, Errejidoreekin batera egiten zituz
ten. Horretaz gain, taberna eta ostatutako horniketak 
egiterakoan Fielen funtzioak markatzen direnean (28), 
aipamen berezia egiten da arlo horretan Errejidoreek ere 
ba zeukatela zerikusirik adieraziz. Aipamen hori garatze
ra datorkigu aurrerago, kapitulu oso bat hortaraxe dedi
katuz: 

«Que ha de ser privativo, cargo y cuidado de los 
Regidores, el reconocimiento, peso, precio y postu
ras respectivas del trigo, carnes frescas y pan coci
do, aceite, ballena, sardinas, bacalao, pescados fres
cos, frutas, aguardientes del consumo de dicha An
teiglesia, en términos que a no ser por los casos ju
diciales de agravio, no entren en su conocimiento 
los Fieles y acaeciendo este caso de agravio y recur
so para ello de algún interesado, entrará en el reco
nocimiento y lo decidirá con asesor, según fuero y 
derechos del Fiel Justicia del banco de San Pe
dro». (29). 

Beraz, textu honen arabera, argi ikusten da Dimako 
Elizatearen Gobernamenduan Errejidoreek zeukaten arlo 
garrantzizko bat zela zuzenean kontsumitzeko ziren ja
nari eta edarien horniketa eta berauen pisu eta salneu
rrien kontrola. Sor zitekeen arazoren batek erabaki ju
dizial bat eskatzen zuenean, hau da, apelazio edota irai
nezko kasuetan soilki, Pedro Deunaren Aulkiko Fiel Jus
tiziarengana jotzen zen. 

2.1.3.-BESTE ZENBAIT OFIZIO 

A) BASOZAINA («Alcalde Montasquero») 

Elizatearen basoak zaintzeko eta hauetako egin beha
rretaz arduratzeko, urtero bi pertsona aukeratzen ziren. 
Beren zeregina Elizatearen mugak eta mugarriak man
tendu araztea izaten zen (30). Muga eta mugarrieri dago
kienez, esan behar Ordenantza hauetan agertzen de la 
Elizatea eta inguruko beste Elizate zein Hiribulduren 
arteko mugak ondo markatzearen beharrizana. Hona 
hemen zer erabaki zen: 

«( ... ) ejecutar unas mojoneras claras y terminan
tes, que según el método adoptado, considera no se 
pueden oscurecer en ningún tiempo del mundo con 
todas las Villas y pueblos confinantes, para evitar 
los muchos pelitos y dispendios( ... )» (21 ). 

Lan hori ando bete zenaren lekuko ezin hobeagoak 
ditugu, oraindik gaurregun zutik eta tinko irauten duten 
mugarriak heurak (ikus 1. argazkia eta 1. irudia). 

B) PARROKIAKO FABRIKAREN ETXAZAINA 

Guztiz ohorezkotzat hartzen zen kargu hau; baina bes
talde, nahiko zama astuntzat ere. Erregezko Patronatua 
zuen Dimako Pedro Deunaren Parrokiako Fabrikari zego
kionez, bi ziren urtero bere diru kontuetaz arduratzeko 
kargu hori hartzen zutenak; Pedro Deunaren Aulkiko 
Etxazaina bat, eta Pablo Deunaren Aulkiko Etxazaina 
bestea. (32). Saina Dimako Elizatearen barrutian ba ze
goen -eta dago gaurregun ere- beste Parrokia bat: La
mindaoko Andra Mari Parrokia; bere eliztarrak gutxiago 
izatean, · Fabrikaren ardura eramateko urtero pertsona 
bakar bat aukeratzen zen Etxazain. (33). 
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C) «SANTA CRUZADA»-rako DIRU BILTZAILEA 

«Santa Cruzada» izenez ezagutzen zen Buldaren bidez 
lortzen ornen ziren indulgentziak norbereganatu ahal 
izateko, urtero diru bat ordaintzen zen: limosna konzep
toa·izaten zuen. Hori biltzeko, hau da, Buldaren dirua ko
bratzeko bi pertsona izendatzen ziren urtero, ka su hone- · 
tan ere Pedro Deunaren Aulkikoa bat eta Pablo Deunare
na bestea. (34). 

Aipatu ditugun hiru Ofizio hauek -Basozaina, Parro
kiako Fabrikaren Etxazaina, Buldaren Diru Biltzailea- ur
teko lehen egunean egiten zen Batzarre Nagusian bau
tatzen ziren, aurretiaz esan bezala, eta Errege egunean 
(Urtarrilaren 6 an) ospatzen zen Batzarrean, «Gurutzea 
Gelditurik» eta Udal Eskribauaren aurrean hartzen zi
tuzten karguak, ondo beteko zituztela zin eginaz. 

D) DIRU GORDELARI NAGUSIA 

Ardura handiko kargua zen hau ere. Pertsona bakar 
bat izendatzen zen horretarako urtero. Bera izaten zen 
Elizateari zegozkion interesak éskuratzeaz arduratzen 
zena; baita Elizateak egin behar zituen ordainketak libra
tzen zituena ere, aurretiaz Elizatearen Gobernua osa
tzen zuten lau pertsonen (bi Fiel eta bi Errejidore) gehien
goak onartu ondoren. (35). 

E) ADMINISTRATZAILEA 

Dimako Elizateak zituen Erregerengandik betiereko 
zentsu erara eta urtero bost mila erreal interesak or
daintzeko baldintzaz bereganatutako ondasunak. On
dasun hauen administrazioa Elizatearen gainontzeko 
amankomuneko ondasunetatik bereiztuz eramatea ko
menigarria zela ikusirik, urtero pertsona bat edo bi auke
ratzen ziren bereziki ondasun horiek administratzeko eta 
gobernatzeko, Elizateak ematen zizkion edo zizkien kri
terioen arabera. (36). 

F) ALGUAZILA («Ministro Alguacil») 

Urtero aukeratzen zen pertsona bat kargu honetarako. 
Bere zeregin nagusia, Fiel Justiziek agintzen ziotena be
rehala betetzea zen. Beraz, justiziaren ordezkari bezala 
agertzen zaigu, adierazgarri bezala «makila»erabiliz. Egia 
da 1800.urteko Udal Ordenantza hauetan bakarrik ager
tzen dela, Fiel Justiziek eramaten zituztela «makila lu
zeak», baina Dimako Udaletxean egundaino gorde den, 
eta oraintsu arte bertan izan diren Alguazilek erabili du
ten «makila», 1815.urtekoa dugu. (37). (lkus 2. irudia). 

G) UDAL ESKRIBAUA 

Herrian, gehienez ere, hiru eskribau bizi zitezkeen. 
Hiru hauetatik bat izaten zen urtero Udal Eskribau funt
zioa egiten zuena, horretarako txanda zehatza eramanaz. 
Beraz, urte batetarako izaten zen kargu hau ere, eta den
bora horretan bera izaten Udal liburu guztien eta haiek 
gordetzen ziren tokietako giltzen arduraduna ere. (38). 

Aipatutako azken Jau kargu edo Ofizio hauek Errege 
egunean ospatzen zen Batzarre Nagusi eta irekian hauta
tzen ziren, berehala, Batzarre berean karguok zin eginaz. 

(34) Aipatu Udal Ordenantzak; 8. kap. 

(35) Aipatu Udal Ordenantzak; 11. kap. 

(36) Aipatu Udal Ordenantzak; 12. kap. 

(37) Aípatu Udal Ordenantzak; 13. kap. 

(38) Aipatu Udal Ordenantzak; 14. kap. 

(39) Aipatu Udal Ordenantzak; 15. kap. 

G) SINDIKO PROKURADORE NAGUSIA 

JUSTIA. E. LA.N~ 
AN"E.Y~A I! DIMA 

AlllO E 1.8f5 

2. lrudia 

Garrantzizkoa zen kargu hau ere, Elizatearen Sindiko 
Prokuradore Nagusia arduratzen baitzen Elizatearen ize
nean edozein ekintza edota demanda lehen bait lehen 
prestatzeaz; baita horretaz Udal Batzarre Nagusian berri 
emateaz ere. Ofizio edo kargu hau Pablo Deunaren Aul
kiko Fiel Justiziarengan geratzen zen, izendapen horren 
arrazoinak Ordenantzen beraiek eskaintzen dizkigute
larik: 

«( ... )para por este medio lograr que este dicho Ofi
cio de Procurador General lo tenga algún hombre de 
carácter y honor y evitar también multitud de perso
nas en el gobierno porque se consideran suficientes 
los que se van expresados». (39). 



152 ABEL ARIZNABARRETA 

2.2.-HAUTESKUNDEAK 

2.2.1.-HAUTATZE SISTEMA 

A) FIEL JUSTIZIAK 

Aurreko urtean Fiel Justizia izan direnek hautatuko 
dituzte hurrengo urterako kandidatuak: Urtearen lehen 
egunean ospatzen zen Batzarre Nagusia hasterakoan 
aurreko urtean izan direnek berriak legezkotasun osoz 
eta inolako alderdikeridrik gabe aukeratuko zituztela zin 
egiten zuten. Ondoren, Fiel bakoitzak, lehenengo Pedro 
Deunaren Aulkikoak, banan izendatzen zituen hiru kan
didatu Elizateko auzokideen artean. Pedro Deunaren 
Aulkiko Fielak horrela ateratako hiru pertsona horiek 
Batzarre Nagusi aurrean agertuaz, partaidetariko edo
nork, nolabaiteko arrazoiren bategatik, ihardetsia izateko 
posibilitatea gainditu behar zuten, lehendabizi. Bidera
pen hori pasatuz, hiru izenak sartzen ziren zedula bana
tan eta ondoren bereziki hauteskundetarako zegoen pe
gar batetan, partaide guztien aurrean ando astinduz 
nahastatzeko. Haur bat izaten zen pegarretik izenak ate
ratzen zituena: lehena, Pedro Deunaren Aulkiko Fiel Jus
tizia izango zen, hasi berria zegoen urte osorako; bigarre
na, bere ordezkoa, eta hirugarrena bere bigarren ordez
koa. Pedro Deunaren Aulkiari zegokionez prozedura 
amaitzerakoan, sistema berdina jarraitzen zen Pablo Deu
naren Aulkiko Fiel Justizia eta bere ordezkoa eta bigarren 
ordezkoa izendatzeko. (40). 

Goian azaldutakoa izaten zen hautatze sistema; dena 
den, zertxobait gehi dezakegu, Ordenantza hauetan 
aurreraxeago agertzen zaigunaren arabera; Ofizio edo 
kargu hauen banaketa ahal zenik eta bidezkoen egiteko 
asmoz, Pedro Deunaren Aulkiko Fiel Justiziak aukeratzen 
zituen Pa.blo Deunaren Aulkiko Fiel Justiziagaiak, eta 
alderantz1z: 

«Que para repartir todavía con más proporción el 
h.onor y empleos para todo el vecindario, el Fiel y Ofi
ciales del banco de San Pedro, harán la elección del 
banco de San Pablo para el año siguiente y después 
éste para el de San Pedro, y así seguirán alternando 
anualmente». (41 ). 

B) BASOZAINAK 

Batzarre Nagusi berean, aurreko urteko Fiel Justiziek 
bina pertsona aukeratzen situzten Basozain izateko kan
didatu bezala. Bestalde, aurreko urteko Basozain bakoi
tzak beste pertsona bana aukeratzen zuen, horrela «ter
na» edo hirukote biak osatuz. Hemendik aurrera, Fiel Jus
tiziak izendatzeko aipatu sistema bera erabiliz ateratzen 
ziren urterako Basozainak eta bakoitzaren ordezkoa eta 
bigarren ordezkoa. (42). 

(40) Aipatu Udal Ordenantzak; 4. kap. 

(41) Aipatu Udal Ordenantzak; 21. kap. 

(42) Aipatu Udal Ordenantzak; 5. kap. 

(4·3) Aipatu Udal Ordenantzak; 6. kap. 

(44) Aipatu Udal Ordenantzak; 7. kap. 

(45) Aipatu Udal Ordenantzak; 8. kap. 

(46) Aipatu Udal Ordenant.zak; 1 O. kap. 

(4 7) Aipatu Udal Ordenantzak; 11. kap. 

(48) Aipatu Udal Ordenantzak; 12. kap. 

(49) Aipatu Udal Ordenantzak; 1 3. kap. 

(50) Aipatu Udal Ordenantzak; 16. kap. 

(51) Aipatu Udal Ordenantzak; 1 6. kap. 

Hautatze sistema berdintsua aplikatzen zen Pedro 
Deunaren Parrokiáko Fabrikaren Etxazainak (43), Lamin
daoko Andra Mari Parrokiako Fabrikaren Etxazaina (44) 
eta «Santa Cruzada» delakoaren Buldarako diru Biltzai
leak (45) izendatzeko. Aldiz, ez zen sistema bera Erreji
doreak hautatzeko erabiltzen zena, ondoren ikusiko du
gunez. 

C) ERREJIDOREAK 

Urteko bigarren Batzarre Nagusi eta irekian hautatzen 
ziren Errejidoreak, hots, Urtarrilaren 6an ospatzen zen 
Batzarrean. lzendatu berriak ziren Fiel Justiziek deituz 
ospatzen zen Batzarre Nagusi honi hasiera emanez, aipa
tu pegarrean sartzen ziren Elizateko auzokide (Elizatean 
bizi eta bertako auzatasun kondizioa) izanik espresuki 
horre la nahi zuten guztien izenak. Ondoren, pegar horre
tatik hamar izen ateratzen ziren: hauek izaten ziren hau
tesleak. Hamar hautesle hauek Udal Eskribauarekin 
batera beste lokale batetan bilduz, bi Errejidoreak eta 
bakoitzaren ordezkoak izendatzen zituzten. (46). 

Ondoren, urte horretarako izendatu berriak ziren bi Fiel 
Justiziek, heuren kautan («a su riesgo y ventura») auke
rat~en zituzten Diru Gordelari Nagusia (47), Elizateak 
bet1ereko zentsu erara lortutako ondasunen Adminis
tratzailea (48) eta Alguazila (49). Azkenik, esan behar 
Diru Gordelari Nagusia eta Alguazila izendatzeko Batza( 
Nagusi eta irekiko partaideek, bozketa eginaz, gehiengoz 
izenda zitzaketela. 

2.2.2.-IZENDATZE BALDINTZAK 
ETA ADOSTEZINTASUNAK 

lzendatua edo kandidatu bezala aurkeztua izateko 
beharrezko ziren gutxienezko baldintzen artean bi era
takoak bereiz ditzakegu: 

A) Baldintza orokorrak: ando zehaztuak agertzen zaiz
kigu 1800.urteko Ordenantzetan: 

«Que todos los dichos propuestos y sorteados para 
cuantos Oficiós van señalados han de ser cristianos 
viejos de limpia sangre y nobles hidalgos, por tales 
habidos, tenidos y comúnmente reputados sin cosa 
en contrario como en dicha Anteiglesia jamás han 
vivido, haciendo actos de vecindad quien no se ha
lle en posesión pacífica de nobleza, que han de ser 
también sujetos sobre sí con casa puesta y tales que 
de un año antes de ser propuestos y elegidos se ha
llen haciendo actos de vecindad» (50). 

B) Zenbait kargutarako bete beharrekoak ziren bal
dintza bereziak: Lehen aipatzekoa kargu batzutarako gu
txienezko adina eskatzen zela litzateke; horrela, Fiel Jus
tizia, Diru Gordelari Nagusi, eta Elizateak betiereko zen
tsu erara lortutako ondasunen Adiministratzaile izateko 
25 ';lrtetik gora eskatzen zen. Bestalde, Errejidore, Pa~ 
rrok1ako Fabrikaren Etxazain, Buldaren diru Biltzaile eta 
Basozain izateko, gutxienez 22 urtetako adina eskatzen 
zen. (51 ). 

Baina gutxienezko adinaz gainera ba zeuden beste era 
batetako baldintza bereziak eskatzen ziren Ofizioak ere 
batez ere nolabaiteko ardura ekonomiko bat zeramate~ 
karguetarako aurretiaz kaudimena segurtatzeko: 

. «Que mediante los intereses y caudales en que 
tienen que entender los Oficiales de Justicia de 
dicha Anteiglesia, especialmente los Fieles y los dos 
Montasqueros de egidas, han de ser los propuestos 
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y elegidos para los dichos empleos, dueños propie
tarios de foguera entera o al menos de media fogue
ra en dicha Anteiglesia y cuando no sean tales pro
pietarios, serán a lo menos vecinos de ella, tales que 
con un año de anticipación tengan adelantado a la 
Anteiglesia sin interés por término de tres o cuatro 
años, hasta una cantidad de 200 ducados, para em
plearlos en plantaciones de cagigos, mejoras de 
montes ( ... )». (52). 

Adostezintasunei dagokionez, Ordenantzetan idatziz 
agertzen denaren arabera, ezin zitekeen izendatua ezta 
kandidatu bezala aukeratua izan aurretiaz urte horreta
rako beste Ofizio edo kargu bat lortua zuen inor, nahiz eta 
ordezko edo bigarren ordezko izendatua egon. (53). Bes
talde, senidetasuna ere adostezinezkotasun bezala jar
tzen zen, ondoko textuan ikus dezakegunez: 

«Que también entre los electores y electos se 
guarden y respeten los parentescos de modo que 
ninguno podrá elegir a parientes suyos, dentro del 
cuarto grado por la computación civil y en cuanto a 
parentescos de afinidad, se entienda la prohibición 
de suegros a los yernos o éstos a aquéllos, los pri
mos carnales de afinidad, los tíos y sobrinos carna
les también de afinidad, los cuñados y concuñados 
y los hijastros, padres, abuelos, y nietos políticos y 
no más». (54). 

Azkeniz, kargu bat izaten zuenak, beste batetarako be
rrautagai izateko, tartean bi urtetako hutsunea utzi behar 
zuen, Elizate honetan aintzinatik zetorren ohitura jarrai
tuz; horrela, auzokideen artean hobeto banatzeko izen
datua izatearen ohorea. Saina ara u orokor honek ba zeu
kan salbuespenik, hain zuzen, Diru Gordelari Nagusia, 
Elizateak betiereko zentsu erara lortutako ondasunen 
Administratzailea eta Alguazila hautatzerakoan: Hiru 
Ofizio hauek urtez-urte eta jarraian ere berrautagarriak 
ziren. (55). 

2.2.3.-0FIZIO BAKOITZARI ZEGOKION SOLDATA 

Dimako Elizatea hedaduraz hain zabala izatean, po
pulazio gunetik auzoetako baserrietara eta ermitetara 
zegoen bidea luzea egiten zen. Beraz, Ofizio bat izanik 
horrelako bidaiak egitera behartuta aurkitzen zirenen 
gastuak handitu egiten ziren, heuren etxeetatik kanpo 
bazkaldu beharrean ikusten baitziren. Badirudi gastu 
hauek baloratzerakoan kriterioak ez zeudela bateratuta, 
eta hori dela eta arazo bat baino gehiago sortua zela Eli
zate honetan. Guzti hau konpontzeko asmoz, 1800.ur
teko Ordenantzek Ofizio bakoitzerako urtean kuota bat 
finkatzen dute, bakoitzaren beharrizanak kontutan hartuz. 
Kuota hori kargudun izandako urtea amaitzerakoan or
daintzen zitzaien. (56). 

Hona hemen urte horretan Ofizio bakoitzari urterako 
jartzen zitzaion soldata: 

(52) Aipatu Udal Ordenantzak; 17. kap. 

(53) Aipatu Udal Ordenantzak; 18. kap. 

(54) Aipatu Udal Ordenantzak; 20. kap. 

(55) Aipatu Udal Ordenantzak; 19. kap. 

(56) Aipatu Udal Ordenantzak; 50. kap. 

(57) Aipatu Udal Ordenantzak; 25. kap. 

(58) Aipatu Udal Ordenantzak; 36. kap. 

Udal Eskribaua ....................... . 
• Udal Eskribaua ..................... . 
• Pedro Deunaren Aulkiko Fiel Justizia . 
• Pablo Deunaren Aulkiko Fiel Justizia . 
• Parrokiako Fabrikaren Etxazaina ..... . 
• Errejidorea ......................... . 
• Alguazila .......................... . 
• Diru Gordelari Nagusia ............. . 
• •Santa Cruzada»-ren Buldarako Diru 

1.280 erreal 
1.280 erreal 

320 )) 
320 )) 
170 
160 )) 
200 )) 
500 

Biltzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ,, 
• Basozaina . . . . . . . . . . . . 8 erreal egunero, baina 52 

egunetik ezin zitekeen pasa
tu. Horri gehituz, baso bota
tzetik edota zigorretatik ate
ratakoaren 1 /3. 

• Elizatearen basoak tasatzeko eraman 
ohi zen •gizon aditua» . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 err./egun. 
• Elizateak betiereko zen-
tsu erara lortutako onda
sunen Administratzailea . Ondasunok ematen zutena

ren % 5. Bi pertsona ardu
ratzen baziren, erdibituz. 

Urtea amaitzerakoan, kargudun izandako guztiak «Jui
cio de Residencia» delakoaren baitan egoten ziren. Hau 
da, edozien auzokidek denuntzia bat jarriz edo espresuki 
epaiketa hori eskatuz kargudun izan denaren urtean ze
harko jarrera eztabaidatzea lar zitekeen. Denuntzia edo 
epaiketa hori eskatzeko epea, Urtarrilaren 6an hasi eta 
hurrengo 30 egunen barruan egin behar izaten zen. Ho
rrelakorik gertatzen zenean, Pedro Deunaren Aulkiko 
Fiel Justiziak, beste pertsona aditu baten aholkuz lagun
durik, erabakitzen zuen epaiketa. (57). 

Azkenik, esan behar da beste era batetako izendapenak 
ere ematen zirela Elizatearen barrutian, eta, nahiz Eliza
tearen gobernamenduari zuzenean lotuak ez egon, nola
baiteko zerbitzu publiko bat suposatzen zutela: Elizatea
ren Ospitalerako izendatzen ziren Osagile eta Zirujaue
taz ari gara. Hauek ere 1800.urteko Udal Ordenantzetan 
arautuak agertzen zaizkigu, bai heuren izendapenak, bai 
soldatak ere. 

Dimako Elizatearen Ospitaleari buruz, esan behar, Or
denantza hauek idazten ziren momentu berean ari zela 
Elizatea bere Ospitalearen projektua lantzen eta erabat 
araututa zegoela, ondoko textuan ikus dezakegunez: 

«Que se continúe sin dejarlo de la mano el proyec
to en que se está tratando en dicha Anteiglesia de 
planificar un Santo Hospital ( ... )». (58). 

Ospitale horretan. tokia izango zuketen Elizatean zeu
den pobreek, baita sasoian lanean saiatu zirenek eta 
hala eta guztiz ere zertaz bizi ez zeukatenek. (lkus 2. ar
gazkia). 

Era berean, Ospitaleko Etxazain kargua izendatzearen 
beharrizana ere ikusten zen, eta hautatze sistema Parro
kiako Fabrikaren Etxazain aukeratzeko erabiltzen zen 
bera izan zedin ere. Berdin Zirujau izandatzearen beha
rra ere, horretarako Elizatean bizi ziren Zirujauen arteko 
txanda jarriz. Aurrerago datar kargudun hauek eskura
tuko zituzten soldatak finkatzera: Ospitaleko ondasunen 
administratzaile funtzioa egiten zuen Etxazainak bere 
lanagatik, 200 erreal urtero; Osagileak 15 erreal kobratu
ko zituen ikustaldi bakoitzeko: horietarik hamairu Eliza
tearen kontura eta gainontzeko bi errealak ikustaldia es
katu zionaren kontura. Azkenik, Ospitaleko Zirujauren 
betebeharrak gogoratuz, honela dio: 

«( ... ) seiscientos sesenta reales de vellón, con ad
vertencia de que ha de visitar también gratis a los 
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pobres indigentes que no estén en el Hospital y ha 
de concurrir así mismo gratis a los reconocimientos 
de cadáveres, heridas y otras cualesquiera causas 
que se ofrezcan en la Anteiglesia, no habiendo con
denación contra tercera persona (y aun teniendo 
ést9 de qué pagar no habiendo condenación contra 
tercera persona). Advertido también que aunque 
haya tercera persona condenada a la paga, sólo se 
ha de llevar como si fuera un enfermo, tanto por vi
sita como por sangría y en ningún evento otro exceso 
alguno». (59). 

(59) Aipatu Udal Ordenantzak; 50. kap. 

2. Argazkia 
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(Laratzu Taldea, Dima-Bizkaia) 

Diversos escritos de Landazuri, del Corregidor de Gipuzkoa, Pedro Cano Mucientes, de Amigos del País, etc., nos 
hacen pensar que lxona, Erentxun, Egileta y Gastéiz han sido hasta mediados del siglo XIX importantes centros alfa
reros que han suministrado abundante vajilla a amplias zonas de Euskal Herria. Esto, además, parece confirmarlo el 
hallazgo de cascotes y piezas enteras de barro por diferentes partes del País, cuya decoración azul sobre esmalte 
blanco es muy semejante a la empleada en los citados centros alaveses. Todo ello es lo que nos ha animado a plasmar 
en el presente trabajo 223 dibujos sobre esta decoración, pensando que pueda servir como de primer criterio para dis
cernir la procedencia de materiales cerámicos que vayan apareciendo. 

SUMMARY 

Several writings from Landazuri, from the Corregidor of Gipuzkoa, Pedro Cano Mucientes, from Friends of the 
Country, etc., make us thinking that lxona, Erentxun, Egileta and Gastéiz have been, until the middle of XIX century, 
importan! pottery centers, which have provided of plentiful dishes to extensive a reas of Euskal Herria. Furthermore, 
this seems to be confirmed by the discovery of rubbles and whole pieces of mud around different areas of the Country, 
whose blue decoration on white enamel, is very similar to that used in the above mentioned centers of Alava. AH that 
is what have encouraged us to show in the present report, 223 drawings regarding this decoration, in the hope that 
it may serve as a first criterion to discern the origin of pottery materials which go appearing. 

LABURPENA 

Landazuri, Gipuzkoako Korregidore zen Pedro Cano Mucientes, Amigos del País direlakoak, eta besteren zenbait 
idatziren arabera, lxona, Erentxun, Egileta eta Gastéiz, XIX. mendearen erdi inguruarte, buztingintza gune edo zentru 
guztiz garrantzitsuak izan direla, eta Euskal Herria, keramika ontziteri ugariz, zabal zabalean hornitu zutela uste dugu. 
Bestalde, Euskal Herrian zehar eta toki ezberdinetan, esmalte zuri gainean urdinez apaindutako buztinezko kaskote eta 
pieza osoak aurkitzeak, eta apaindura hori Arabako aipatutako tokietan erabiltzen zenaren guztiz antzekoa izateak, 
gauza bera baieztatzen duela dirudi. 

Guzti honek, .lan honetan apaindura horretaz 223 irudi aurkeztera bultzatu gaitu, agertuz doazen keramika materialen 
jatorria bereizteko lehen erizpidetzat baliagarriak izan daitezkelakoan. 
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Euskal Herriko hainbat tokitan, esmalte zuridun eta 
urdinez apaindutako keramika pieza oso edo puskatuak 
aurkitzeak, eta, lxona, Egileta eta Erentxun, Arabako he
rrixketan izandako bustindegietatik datozkigun kerami
kekin (zatiak eta ontzi oso gutxi batzu) duten apaindura 
berdintasunak eraman gaitu lan hau mamitzera. 

Berau garrantzitsuki, aipatutako hiru toki horietan eta 
era berean Dima (Bizkaia). Ozetako Hilerri, Sarria, Murgia 
eta Gasteizen (Araba) aurkitutako keramikakietan erabilitx
ko apainduren plasmaketa grafikoa da, eta ez besterik. 
Keramika produktugiletzat aipatutako hiru herri horietaz, 
emanak ditugu berriren batzu beste lan batetan (1), esku 
artean dugun honi textuingurua emateko, daturen batzu 
berrazalduko ditugu. 

lxona, Gasteiz-etik 13 kilometrotara daga, Lizarra-ra 
(l~afarroa) doan kaminoaren eskuinaldean. Aurrerago, 2 
k1lometrotara, Egileta daga, kaminoaren ezkerraldean. 
Eta, Egileta-tik Dulantzi-ra (Araba) bidean, kilometro bate
tara gutxi gora-behera Erentxun. 

Hiru herri hauetako eta beraiekin batera Gasteiz eta 
Ulibarri de los Olleros-eko (Araba) bustingintzari buruz, 
Joaquín Joseph de Landazuri-ren (1798) (2) textu inte
resgarri bat daga. ldazle honek beste lan batetan (3) San 
Vicente de los Olleros (Araba) ere aipatzen du, gaur 
egungo San Vicente jo delarik. Ez ate zegoen bere garaian 
beste buztingintza tokirik, adibidez Elosu, Ametzaga, Pa
yueta, Galarreta (Araba), ... etab? Ala ez aipatze hori, be
raien arliebe edo garrantzi gutziko produkzioari dagokio? 
Landazuri-k hauxe dio: «De las utilísimas manufacturas 
de loza tiene Alava bastante número, pues las hay en la 
ciudad de Vitoria y en los pueblos de Eguileta, ljona, He
renchun y Ullibarri de los Olleros, pertenecientes a las 
hermandades de lruraiz, ljona y Vitoria. Fabrícanse in
numerables piezas de platos, tarros, escudillas y otras de 
las que frecuentemente se usan no solamente del mismo 
país, sino es también a mucha distancia de él, a donde 
son conducidas por los mismos fabricantes con conside
rables ganancias por el gran despacho que tienen. Aun
que comúnmente en todas estas fábricas cuanto se tra
baja es de clase ordinaria e inferior, no por eso dejan de 
hacerse piezas finas, cuando se presenta motivo, en la 
ciudad de Vitoria. El color de la loza alavesa es de barniz 
blanco con flores azules, a excepción de la que se trabaja 
en el pueblo de Ullibarri de los Olleros que es de color en
carnado, y algunas otras de barniz entre pajizo y verde 
que también suele fabricarse». 

Landazuri-ren textu honetatik eta ezagunak diren bes
te datu batzuetatik, Gasteiz-en buztingintza aktibitate 
garrantzitsua antzeman daiteke, beharbada eragipen 
gune edo fokua, penintsulako beste herri batzutatik eto
rritako maisu bustinlariak bertan direlarik. Baina zoritxa
rrez, ez dugu ezagutzen zihurtazunez bertan egina den 
pieza bakar bat ere. Horrexegatik da guztiz garrantzizkoa, 
buztin lantegi edo labeak eta logikoki testareak ere egon 
zitezkeen tokietan eman daitezken lur higiketei arreta 

(1) Enrique lbabe. •Notas sobre la cerámica popular vasca». Aurman, 
1980, Bilbo. 

(2) Joaquín Joseph de Landazuri. •Historia civil de Alava». 1. Tomoa, 
178 eta 179 orr. Editorial de Ja Gran Enciclopedia Vasca, 1973, Bilbo. 

(3) Joaquín Joseph de Landazuri. »Treviño ilustrado», 2. Kapitula. 
•Descripción del Condado de Treviño», 14. orr. 

(4) Venancio del Val. •El Callejón de Ja Alfarería». •Vida vasca», 1959. 

(5) lkus (1) oharra. 

(6) Micaela Portilla eta José Eguía López de Sabando. •Catálogo mo
numental, Diócesis de Vitoria». JI. tomoa, 1 88 orr. Obra cultural de Ja Caja 
de Ahorros de Vitoria, 1 968. 

prestatzea. Venancio del Val-ek 1959 (4), 1 ndependentzia 
kaleko 24 eta 26 zenbakidun etxeen arteko, Callejón de la 
Alfarería-n kokatutik zeuden eltzetegietaz, Castilla ka leko 
labe batetaz, Hermanitas de los Pobrescen babesetxea 
dagoen aintzinako Portal de Urbina-ko beste labe batetaz, 
eta gaur egun Villareal de Alava eta lehen Cantón de 
Santa María-ka aldapa deitzen zen tokiko Peñalva bus
tinlariarenataz egiten digu berba. 

Patxo Jauregik, orain dela denpora emon zigun infor
mazioa hiri honetako labe gehiagori buruz ere. lnforma
zio hau Udaletxeko dokumentuak aztertuz lortu zuen, eta 
prestatzen ari den lan baten bidez, laster zehazturik aur
keztuko du. 

Ulibarri_ de los .Olleros-ekoak, bi pieza eta kaskote pila 
ederra baino ez d1tugu ezagutzen. Piezok, bi oliontzi, bata 
osorik daga (1.argazkia) eta besteari lepo a falta zaio (2.ar
gazkia). Biok, Máximo López Pérez de Heredia-k, labo
rantza lanabesak gordetzeko biltegiaren zimenduak egi
tean. agertu ziren, lurpean, metro batetara gutxi gora 
behera. Eta, Landazuri-k dion moduan, nabardura berde
horixkadun geruza edo kapa iragazkaitza dute, kolore 
bera daramate herri osoan zehar, hiruzango edo trebera 
ugarirekin batera agertzen diren kaskoteek ere. Jadanik 
aipatutako lanean (5) zera esaten genuen herri buztin
lari honetaz: «Del año 871 hay un documento de San Mi
llán de la Cogolla, que hace referencia a una donación 
~e diversas posesiones a San Vicente de Ocoizta, en que 
Junto a Foze de Arganzone, Ganna, Letonu, Zatica, Elo
rriaga, aparece Olleros. Este Olleros, dado los restantes 
nombres que le acompañan, nos inclinamos a pensar 
que muy bien pudiera ser Ullibarri de los Olleros, con lo 
que tenemos la noticia documentada más antigua de un 
centro alfarero del País. De no darse esta corresponden
cia, estaríamos de todas formas ante un documento que 
nos ~ertifica la actividad alfarera en Alava en aquel siglo». 

Baina ez dugu uste Olleros hau eta San Vicente jo (San 
Vicente de los Olleros), herri bera direnik ez bait zaio diru
dienez izen hau deitzen XVIII. mendearen azkenerarte, 
naiz eta, beharbada bere buztingintza aktibitatea aurre
ragotik etorri. Micaela Portilla eta José Eguía López de 
Sabando-k (1968) (6), ondorengoa diote herri honetaz: 
«La carta de Don Jerónimo Amar llama a este pueblo 
"San Vicent", nombre medieval con el que figura en el 
acta de la visita de 1556 y en otros documentos del mis
~º siglo. Pero, a finales de este, aparece ya en algunos 
instrumentos con el nombre de Vicente jo, acaso para dis
tinguirlo de San Vicente de la Sonsierra en cuyo camino 
se encontraba. Como "San Vicentejo" figura en el índice 
que acompaña a las Relaciones Topográficas de Feli
pe 11, y posteriormente en diversas nóminas y documen
tos del Archivo de Treviño. Desde finales del siglo XVIII 
encontramos el nombre de San Vicente de los Olleros, 
alusivo a la industria cerámica que debió existir de anti
guo en el lugar y a la que hacen referencia asimismo al
gunos topónimos de los alrededores. Con este nombre 
aparece en el mapa de Tomás López, levantado en 1790 
y en los preliminares a la publicación del Diccionario de 
la Real Academia de la Historia». 

Landazurik bere testuan beste gauza oso interesgarri 
bat ere badio, aipatzen dituen tokietan egiten ziren kera
mikakiak, inguruan erabiltzetik aparte, toki urrunetara 
ere eramaten zirela. Uste dugu Euskal Herria toki hoie
tako keramiko materialez zabal zabalean hornitua izan 
dela, eta hau baieztaturik ikusiko dugu, eraikintza zaha
rren inguruan lurperaturik, nahiko ugari agertzen diren 
kaskoteei arreta handiagoa prestatzen zaien neurrian. 

Orain dela urte batzu Manuel Eizagirre-k, Donostian, 
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Kontxako urpeetatik erreskatatu zituen piezak ikusi on
doren,. formal eta apaindura ikuspuntu batetik behintzat, 
Landazuri-k aipatzen dituen herrietatik datozela esatera 
auzartuko giñateke. Gauza bera esango genuke Dima, 
Sarria, Ozeta eta bestetakoetaz ere. 

Pedro Cano Mucientes, (7) Gipuzkoa-ko korregidorea
ren 1756. urteko testu interesgarri batek, lxona, Erent
xun eta Egileta-ko buztinezko ontzien erabilpena Euskal 
Herriaren zati handi batetara hedaturik zegoela baiezta
tzen duela uste dugu. Testu honetan zera dio: «He visto 
tres grandes errores (en Gipuzkoa): el primero que, con
sumiéndose para el uso de las casas, una indecible por
ción de vajilla de barro ni una sola pieza se fabrica aquí, 
toda viene de Alava o Castilla con una circunstancia bien 
singular, que para el barniz se toma de Segura, pueblo 
de la Provincia; carece ésta, lo he visto por experiencia, 
de teja y ladrillo, para tanto número de fábricas, por ser 
preciso esperar a que venga cuando quisiera el tejero 
francés». 

Araba-ka material hau, San Adrián-eko tuneletik zaldiz 
garraiatuko zuten garai hartan. 

Gaztela-tik zetorren keramika, Talavera-tik etor zite
keen, jakina denez Talavera-ko keramikek, hain ospet
zuak egin zirenez, sarritan izena eman zien beste toki 
batzutatik zetozenei ere. Inglaterra-ka lozei ere, Silboko 
Santa Casa de Misericordia delakoan, dokumentu ba
tetan irakurri ahal izan dugun bezela: «Talavera Inglesa». 
Era berean lruña-ko (Nafarroa) bi loza lantegik ere hartu 
zuten izen hori: Antonio Ribet-ek, Arga Abaiaren ondoan 
1787. ean eraikitako La Talavera-k eta La Nueva Tala
vera-k, hau aurrekoa gogoratzean, aipaturik agertzen 
da 1851. ean, Emeterio Hormañanos errioxatarraren zu
zendaritzapean (8). 

Hauetatik aparte beste hainbat buztin lantegi eraiki 
zen, eta helburu altuago batez: Silbo-ka Santa Casa de 
la Misericordia delakoan 1776. ean (9), bertako lehen 
maisu buztinlaria, Luis Pérez iruñatarra zelarik; Tolosan · 
(Gipuzkoa), 1824.ean behintzat martxan jarrita zegoen 
María Echevarría-rena (1 O); Susturia-ko (Sizkaia) San 
Mamés 1842.ean (11 ); 1865.etik lasterrera Selarra fa
miliak Ventas de Yanci (Nafarroa-an) eraikitakoa (12); 
Pasaia-n (Gipuzkoa) ... etab. Zalantzarik gabe, eraikitze 
hauek kolpe gogorra izan ziren Araba-ka lantegi tradizio
nalentzat, are gehiago kontuan hartzen badugu lngela-

(7) Fr. José Ignacio Lasa. •Tejiendo historia>. Sociedad Gipuzcoana 
de Ediciones y Publicaciones. S.A .. 1977. Donostia. 1977, 531 orr. 

(8) Leandro Silvan. •Cerámica Navarra•. 1973. Donostia. 

(9) Enrique lbabe. •Las fábricas de loza ordinaria y fina de la Santa Casa 
de Misericordia de Bilbao (1776-1881 ). Kobie, 11 zenkabia. 1981. Dipu
tación Foral de Vizcaya. 

(10) Juan Garmendia Larrañaga. •Gremios. oficios y cofradías en el 
País Vasco•. 62.etik, 69.orrialdera. Ediciones de la Caja de Ahorros Pro
vincial de Guipúzcoa. 1979. 

(11) Angel Apraiz. •La cerámica de Busturia (Vizcaya)•. Valladolid. 
1952. 

(12) lkus (8) charra. 

(13) P.M. Larramendi. •Coreografía de Guipúzcoa•. •Descripción es-
crita en 1754•. Ekin. Buenos Aires. 1 950. 

(14) lkus (7) charra. 

(15) lkus (2) charra. 

(16) Telesforo de Aranzadi. Etnología vasca. Geografía General del 
País Vasco-Navarro, diriga por Carrera Candi. 

(17) Julio Caro Baraja. •De la vida rural vasca•. 

(18) José Miguel de Barandiarán. •Exploraciones de la caberna de 
Santimamiñe (Basando: Kortezubi). 2!1 Memoria. 1931 •. •Obras com
pletas•. IX. tornea. 157. orr. Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca. 
Bilbo. 

terra eta Frantziatik ekartzen zen gero eta pieza kopuru 
handiagoa. 

Pedro Cano Mucientes-en idatziak, argi dio Gipuzkoan 
ez zegoela buztin lantegirik. Saina hori harria izanik Ze
gama, Eskoriatza, Oñati, Azkoitia eta Aretxabaleta, Gi
puzkoako herrietan funtzionatzen zutela dakizkigun 
buztin lantegiak, 1756. urtea baino geroagokoak ate 
dira? Ala beraien produkzioak ez zuen kontuan hartzeko 
garrantzirik kopuru ez kalitate mailan? 

Azkoitiakoa behintzat, 1757.ean eraiki zen, Gipuz
koa-ko korregidorearen eritziak direla eta. Saina mart
xan jartzeko, Nafarroa-ko buztinlari batengana jo behar 
izan zuten, Lizarra-ko Juan Quende-rengana. Labea 
Juansoro etxean eraiki zen. 

Eta benetan, Gipuzkoa-n ez bazegoen buztindegirikzer 
zela eta? Argi ikusten dena, zera da, Gipuzkoa, Sizkaia 
eta orokorki Euskal Herriaren alde hezean ez dagoela 
buztin lanetarako zaletasunik. Saina, zergatik? 

Larramendi-k, 1754 (13) hau dio: «Guipúzcoa, más ra
cional y política que lacedemonia en este punto y otros, 
emplea en los oficios humildes de las repúblicas a Gui
puzcoanos, todos nobles e hidalgos de sangre, zapate
ros, sastres, herreros, carpinteros, canteros, sombrere
ros ... Pa ninguno de estos oficios se vale de forasteros. 
Sólo he notado son franceses vascos los tejeros. Sin 
saber por qué los guipuzcoanos no se aplican a este ofi
cio, aplicándose a otros más mecánicos y humildes». 

Gipuzkoa-ko M.N. 'eta M.L. Probintziak, 1770.ean tei
laetxe eta buztindegietaz duten eritzia eskatzen die Ami
gos del País direlakoei, eta berriz ere buztin lanen aur
kako pentsaera azaltzen da. Hauxe da eritzia (14): «Que 
para el establecimiento de las alfarerías, haga la Dipu
tación reconocer el terreno por persona inteligente de 
su satisfacción, y tome después las providencias corres
pondientes a la erección de ellas, procurando quitar a 
los naturales la aprensión que tienen, de que semejantes 
oficios desdicen de la nobleza; dándoles a entender, que 
nada pierden, por ocuparse de ellos, para ser admitidos 
a los honoríficos. Que para estimular a los hijos de Gui
púzcoa a trabajar teja y ladrillo ... serían medios condu
centes, que en los arrendamientos sean preferidos los 
naturales, igualmente hábiles que los extranjeros ... Que, 
cuando en falta de los extranjeros, hubieran de valerse 
de los nativos se les precise a instruir y enseñar el oficio 
a un número determinado de paisanos, y para animarlos 
a ello, se les dé de balde la argoma concejil con preferen
cia a otros, y la leña al precio que se paga para las coci
nas ... Que a cualquier guipuzcoano que se dedicase a 
este oficio, se le libre de todo género de impuestos, gra
vámenes y cargas concejiles». 

Seste autore batzuk ere baieztatzen dute egoera hau. 
Landazuri-k (15) Araba-taz idaztean: «Los tejeros eran 

del reino de Francia». 
Telesforo de Aranzadi-k (16): «Hubo tiempo en que en 

ciertas villas guipuzcoanas todos los alfareros eran fran
ceses». 

Julio Caro Saroja-k (17): «Madera y hierro sori los dos 
grandes elementos de la cultura material vasca, en la que 
por ejemplo, la cerámica, contra lo que ocurre en otros 
pueblos peninsulares, no alcanza más que en muy pocas 
ocasiones un valor simbólico». 

José Miguel de Sarandiarán-ek, 1931 (18): « ... hemos 
de notar también que, a cosa de kilómetró y medio en lí
nea aérea al otro lado de la ría de Guernica hay una teje
ría en que, por cierto, se emplean obreros asturianos, 
en vez de naturales del país, por ser oficio poco preferido 
de éstos». 

Suztinlaritzaren aurkako pentzaera edo prejuizioak 
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gure denporetako azken eltzegileengan ere nabaritu di
tugu, soldadutzara joaten zirenean ez zutela beraien be
netako ogibidea zein zen esaten, kontatu bait digute. Ho
nez gain gure teilaetxeetan asturiarrak egiten zutela Jan 
baieztatu digute, San Isidro inguruan etorri eta lrailaren 
azkeneruntz egiten zutela alde azalduz. 

«Tamargo»-en (Llanes eta Ribadesella-ko teilaginak) 
argot edo ziringan euskarazko hitzak egoteak ere asturia
rren presentzia hori baieztatzen du, zeren, hemen, !a
nean zebiltzanean hartuak izango direla uste dugu. José 
Manuel Feito 1977 (19), Asturias, bere herriko kultura
ren ikerketari nekaezinak, teilagin edo «Tamargo» haue
taz, «Gremios trashumantes que se desplazaban por toda 
la provincia y aun fuera de ella, desde mayo hasta San 
Miguel» esaten du. Eta beraien argotari buruz, «Com
puesto siguiendo el esquema de otras jergas: Metátesis, 
palabras de origen oscuro, palabras de origen vasco ... ». 
Feito-k hiztegitxo batetan baturik dauzkanen artetik 
gutxi batzu aterako ditugu, naiz eta, esanahia edo idaz
kera, euskeraz denetik aldatuta eduki kasuren batzutan: 
Agun, día; Artoa, borona; Bai, sí; Esñia, leche; Ez, no; 
Gaza, sal; lria, vaca; Motil, muchacho; Oguin, pan; Xa
garda, manzana; Xagardua, sidra; Zarro, viejo. 

Fr. José Ignacio Lasa-rekin bat gatoz berriz ere gure 
buruari ea zergatik lanbide hau baztertzen zen galde
tzean. Teknika arrazoiengatik? Psikologi arrazoiengatik? 

Ez dugu uste arrazoi, teknikuetan dagoenik gakoa, lan
bide zailagoak trebetasun osoz menperatzen bait ziren. 

Ondorengo komentarioak egitera ausartzen gara. At
lantiko aldeko Euskal Herriaren alde heze honetan aurre
ragoko garaietan, garrantzitsuki artzai ekonomi ibiltaria 
eman zen. Eta honek benetako zuraren kultura bat sortu 
zuen, benetako itsaspena materia honetara. ltsaspen 
honek, Telesforo de Aranzadi-k esaten zuen «Cariño con 
el que el vaso talla la madera» honek, ez ote du marka 
sakona utzi, eta ondorioz, instintiboki buztina lantzearen 
aurkako reakzioa. 

Antropologoek normalki, artzai kultura, bizitza ibilta
riari eta zurezko edo beste materia le hauskaiz edo gogor 
eta iraunkorrezko ontziei loturik jartzen dute. Nekazari 
kultura, alderantziz, toki bati lotutako bizitzari eta buz
tinezko ontziei. Tornua agertu arte ontzi hauek emaku
meek egiten zituzten. 

Esaten ari garenaren kasu benetan paradigmatikoa 
aurkezten digu Ulla Johansen-ek 1964 (20) herrialde 
paleo-asiatikoetaz hitz egiterakoan: « ... sabemos que, 
hasta fines del primer milenio d. de C. habitaron la Sibe
ria septentrional pescadores que estaban en la etapa 
cultural neolítica y que complementaban su alimenta~ 
ción con productos de la caza ... Todos estos pueblos eran 
hábiles alfareros y mantenían un solo animal doméstico: 
el perro». 

«Los esquíes que facilitaban la caza en zonas de mu
cha nieve, debieron propagarse entre ellos en una época 
relativamente tardía. La cría del reno tampoco les fue 
conocida sino a fines del primer milenio d. de C., a raíz 
del avance de los tunguses por el Este y de los samoyedos 

(19) José Manuel Feito. •La Artesanía popular Asturiana•. 221. etik, 
232. orrialdera. Ayalga Ediciones. Gijón, 1977. 

(20) Dr. Ulla Johansen. •Asia Septentrional. Etnografía•. 166. eta 
167. orr. Compañía General Fabril Editora, S. A. Buenos Aires, 1964. 

(21) lkus (18) oharra. 

(22) Ralph Beals, Harry Hoijer. ·Introducción a la Antropología» Agui
lar Ediciones, Madrid, 1972. 

(23) G. López de Guereñu. •Los Franciscanos y la Cerámica Alavesa•. 
Boletín de la Sociedad Excursionista Manuel lradier, 1962. 

por el Oeste del ámbito septentrional. ·Estos dos elemen
tos culturales condicionaron la transición a una forma 
de vida completamente nómada de muchos pueblos pa
leoasiáticos. Dado que los frágiles productos de cerámica 
resultaron poco prácticos al nómada, los pueblos que 
aún hoy habitan en la Siberia septentrional olvidaron 
por completo su oficio de alfarero. Con la inmigración 
de los comerciantes rusos y chinos, se les ofreció la po
sibilidad de reemplazar dichos productos por calderos 
de hierro». 

José Miguel de Barandiarán-ek 1931 (21 ), Dr. Peri
cot-ek Euskal Herriko dolmen edo trikuharrietan agertzen 
den keramika eskasiaz emanten duen azalpenaren au
rrean zera dio: « ... no cabe explicar tan sencillamente, 
por haber destruido la acción de los siglos los vasos y no 
encontrarse, por tanto, más que fragmentos; son los frag
mentos los escasos y precisamente el gran valor de la 
cerámica para la arqueología radica en estas dos carac
terísticas: fragilidad motivadora del desprecio de los re
buscadores de tesoros combinada con gran resistencia 
a la destrucción de los fragmentos. Nosotros creemos 
hallar un motivo de escasez en el uso pastoril de cuencos 
de madera, materia más accesible que la arcilla para un 
pueblo montaraz, y esta explicación no merece el califi
cativo de curiosa, sino de muy racional para quien haya 
convivido algún tiempo con los pastores». 

Zurezko ontziak (Kaikuak, abatzak, oporrak, taloaskak, 
etab) erabilpen orokorrekoak izan dira Euskal Herrian 
XIX. menderarte, oraindik gaur egun ere badaude Na
farroa-ko mendialdean, buztin edo metalezkoak baino 
nahiago dituzten artzainak. 

Ontzi hauei eta beraietan janariak prestatzeko erari, 
harri goriak sartuz, arreta berezia prestatu zieten Ralph 
Beals eta Harry Hoijer, 1972 (22), antropologo amerika
noek: «En algunos pueblos de lengua Vascuence de los 
Pirineos, la cocción mediante piedras se consideraba 
hasta hace poco como la única forma apropiada de her
vir la leche pese a disponer de recipientes de barro y 
metal». 

lxona, Erentxun eta Egileta-ko buztingintzari buruz, 
ezagutzen dugun datu dokumentaturik zaharrena, Egi
leta-ri buruzkoa da. 1706.ean Gastéiz-eko San Francis
co-ren komentuko'fraide frantziskotarrek Erentxun-eko 
Juan Zuazo, eta Egileta-ko Domingo lbáñez de Agileta 
eta Miguel Sáenz de lbarra artesau buztinlariekin egin 
zuten kontratua. Ondorengo guzti hau saldu zieeten 
frantziskotarrei: 

»3.800 platos bañados por dentro y por fuera. 
1.500 escudillas del mismo género, al precio de 16 

cuartos docena. 
1.200 platillos a real la media docena, bañados por 

dentro y fuera. 
60 fuentes: 30 mayores y 30 medias fuentes, a real 

cada una. 
300 jarras de refiterio bañadas por dentro y fuera pin

tadas a medio real. 
18 servicios de a media bara de alto a ocho reales ca

da una. 
11 barriñones de cántara, a ocho reales, baño dentro 

y fuera. 
50 barreñas de 2 azumbres, a real, baño dentro y fuera. 
12 jarras de 6 azumbres y 12 de 5 azumbres a 5 reales, 

baño dentro y fuera. 
300 orinales a 16 maravedíes. 
300 candeleros, 300 tinteros y 300 salvaderas, a 12 

maravedíes. 
5.000 platos de 1 baño, a 1 O cuartos la docena». 
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XVIII. mendeko testamentu bat ere ikusiko dugu, Tres 
Puentes-en jaio eta bizi izan zen Catalina Pérez de Tres 
Puentes-ena, bertan beste gauzen artean, ccun salero de 
Eguilleta, 6 reales» eta «Siete platillos y tres medias fuen
tes de barro de Eguilleta, tres reales» aipatzen dira. 

Diccionario de la Real Academia de la Historia-n (1802) 
(24) ere, aipamen bat dator: « ... algunos se emplean en 
una fábrica de vasija ordinaria». 

Sebastián Miñano-k ere, 1826 (25), gogoratzen du ak
tibitate hau Egiletan: «Industria: una fábrica de vasija 
ordinaria». 

Pascual Madoz-ek mendearen erdi inguruan, ez du ja
danik ezer aipatzen. 

Gaur egun, herrian ez du inork gogoratzen «fábrica de 
vasija ordinaria» delako horren aktibitatea. Hau komen
tatzean teilaetxeataz egiten digute hitz. Beronen haztar
na edo erruinak, kaminoaren beste a Idean ikus daitezke, 
lur harrobi baten ondoan (3. eta 4. argazkiak), beharbada 
buztilariek ere harrobi honetatik lortzen zuten lehengaia. 

Badakigu teilaetxean, beste batzuren artean Miguel 
Otalora, bere seme Miguel Antonio eta bere iloba Joa
quín-ek egin zutela Jan. Udaberrian eta udan egiten zu
ten, eta Oñatiko jendea etortzen zitzaien laguntzera. Joa
quín Otalora gure berriemaileak, bere aitona lanean ari 
zela nola hil zen gogoratzen du. Semeak eta biek gurdi
kada bat teila zeramatela, gurdia irauli egin zen eta Mi
guel azpian arrapatu. Miguel Antonio, lo zihoan gurdi 
gainean baina ez zitzaion ezer gertatu. 

Egiletan, gure berri emailea izan zen Melquiades Zuazo 
lbáñez de Aizpuru defuntuaren sornaren erdian (7. ar
gazkia) aurkitu dugu kaskote dentsitate haundiena, 
hiruzango edo trebera ugarirekin batera, ontzi oso edo 
ia osoren bat ere aurkitu dugularik (5. eta 6. argazkiak). 
Soro hau bere etxe aurrean dago, eta soroburuan, erre-. 
katxo baten ondoan, errata hidrauliko bat dauka. Uste 
dugu beharbada, bertan ehoko zirela esmalte eta beirak. 
Orain dela gutxi, herri honetan, Amparo Gil-en etxean 
urdinez apaindutako pitxer oso bat ikusi ahal izan dugu. 
(9. argazkia). 

Erentxl!n-etaz ez daukagu datu gehiegi. Aipatu dugu 
Landazun-rena, eta hortik aparte, Diccionario de la Real 
Ac_ademia de ~a Historia delakoan (1802) (26) dago zer
ba1t: «Los habitantes se exercitaron en la agricultura y 
cogen trigo, maíz, avena, mijo y legumbres, de todo como 
3.324 fanegas. Hay una alfarería de loza común, dos 
fuentes, una en cada barrio con sus molinos ... ». 

Hau da Erentxun-eko buztingintzataz ezagutzen dugun 
azken erreferentzia. Hemen, kaskote eta trebera dentzi
taterik haundiena, Soria izenaz ezagutzen den iturri on
doan, errekatxo baten ebaketan aurkitu dugu (1 O. eta 11. 
argazkian). Errekatxo honek, Egileta-tik Dulantzi-ra doan 
kaminoaren eta Erentxun-era doanaren artean dauden 
bi soro banatzen ditu (1. irudia, 12. argazkia). O rain dela 
gutxi garbitu egin dute erreketxoa, eta bertan kaskote 
pila ikusi genuen, hori dela eta, kata pare bat egin ge
nuen Egileta aldera ematen duen ebaketan. Emaitza 

(24) Diccionario Histórico-Geográfico de España. Real Academia de la 
Historia, 1802. 

(25) Sebastián Miñano. •Diccionario Geográfico-Histórico de España 
y Portugal•, 1826. 

(26) lkus (24) oharra. 

(27) lkus (24) oharra. 

(28) lkus (25) oharra. 

(29) Pascual Madoz. •Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
España y sus territorios de Ultramar•, Madrid, 1847. 

(30) Carrera Candi. •Geografía General del País Vasco-Navarro•. 

hauxe izan zen, lehen 67 zentimetrotan ez zegoen kas
kote bat ere, hurrengo 23 zentimetroetan agertzen hasi 
ziren, eta hortik errekatxoaren eustazpiraino keramika 
materialezko masa sendoa zegoen (13., 14. eta 15. argaz
kiak). Baliteke, hemen lur higiketa garrantzitsuak izatea 
emanak. Esan digute, beste garai batetan, Erentxun al
dera ematen duen sornan, Soria etxea zegoela, horixe 
bait zen bertan bizi zenaren deitura. Hemen egon ote zen 
buztindegia, eta keramika materialea testara ote zen? 
Etxe honetan bizi izan zen azken Soriatarra Andres izan 
zen, Argomaniz-en jaiotakoa zela dakigu, eta bere emaz-
tea, Dorotea Salazar Ereña. Ullibarri de los Olleros-en 
jaiotakoa, 1910.ean hil zela 48 urte zituenean. --- · 

lxona-ri buruz ere Diccionario de la Real Academia de 
la Historia delakoak aipamen bat egiten du (1802) (27): 
« ... tiene 20 vecinos con el mismo Gobierno y Justicia or
dinaria de dicha villa de El-Burgo, además de un regidor 
que elige el pueblo: algunos se ocupan en la agricultura, 
y cogen anualmente 1.940 fanegas de granos. Otros se 
emplean en la fábrica de Loza ordinaria de un color roxo, 
parecido a lo de los búcaros ... ». 

Sebastián Miñano-k ere aipatzen du lxona-ko buztin
gintza (1826) (28): « ... 20 vecinos, 98 habitantes, 1 parro
quia, 1 ermita, 1 Reg. y la Justicia ordinaria de Burgo (el). 
Los vecinos, unos se dedican a la agricultura y cogen al
gunos granos, y otros se emplean en la fábrica de loza 
ordinaria de un color rojo, parecido al de los bucaros». 

Pascual Madoz-ek zera dio (1847) (29): « ... tiene 16 ca
sas, escuela para nif,íos, frecuentada por 1 O ó 12, y do
tada con 14fan. de trigo. Prod.: trigo, maíz, avena, alholva 
y patatas: cría ganado vacuno y caballar, caza de codor
nices, perdices y liebres. lnd.: además de la agricultura 
un molino harinero que muele a temporadas, una fábrica 
de tejas y tres alfarerías de vagilla blanca ordinaria. Pobl.: 
12 vecinos, 70 almas». 

Carrera Candi-k ere aipatzen du, baina desagertutzat 
jotzen du (30): «Tiene 21 edificios. La población de 91 
almas de hecho y 89 de derecho. En este lugar se fabrica
ba loza ordinaria de color rojizo muy semejante al de los 
bucaros, pero esta industria ha decaído mucho y puede 
darse por desaparecida». 

Pascual Madoz-ek teila lantegi batetaz egiten digu ber
ba, uste dugu, ia zihur ora in dela urte batzu herritik kan
po inguruan ikusi ahal izan genuen labea dela, ha in zuzen 
ere La Tejera deitzen den tokian (16. argazkia). Labe ho
nek 4 edo 4,5 metrotako diametrodun planta zirkularra 
da u ka, oso narraiatuta edo hondatuta dago eta egosteko 
gelaune edo tokia zabalik. Ezin izan genuen sutegia ikusi, 
sastrakaz inguraturik bait zegoen. Parte bat lurrean in
dusi edo sartuta dago, eta ormak adobe edo pezuz ezta
lita. Ez labean, ezta inguruan ere ez genuen kaskote ez 
trebera edo hiruzango bat ere aurkitu. Honek eta toki ho
rren izena La Tejera izateak, bertan ez dela inoiz ontzirik 
egosi pentsatzera bultzatu gaitu. lxona-ko Alejandro 
Morte-k berak gogoratzen duenetik toki hortan teila eta 
adreiluak baino ez zirela egosten kontatzen digu, eta lan
gileak asturiarrak zirela. Lehengaitzat erabiltzen zuten 
lurra Los Terreros dietzen duten tokitik ateratzen zuten, 
eta erregaia Basano menditik. Alejandro-k orain dela hi
rurogeitakak urteak eskolak eta bolatokia egiteko lur hi
giketak zirela eta, katilu eta kaskote puskatu ugari agertu 
zela ere kontatzen digu. 

Guk, kaskote eta trebera gehien, Alejandro López de 
Arcaute-ren etxaldean aurkitu ditugu. Artzaina eta mai
sua bizi ziren etxearen ondoan hain zuzen ere. Bertan, 
etxe ondoan, lehenago beste zerbait zegoen eraikita. Ze
rikusia ote zuen buztingintzarekin? 
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Osorik dauden pieza gutxi ezagutzen ditugu herri ho
netan: Ponte edo bataiharria, zuriz esmaltatuta eta ertzak 
berdez apainduta (17. argazkia). Pitxertxo bat, zuriz es
maltatuta eta urdinez apainduta (18. argazkia). Kikara 
bat eta kanika bat, jostailuak biak, lehena batere bainu 
gabe, eta esmaltatua eta berdez apindua bigarrena (19. 
argazkia). 

Hiru herri hauetan aztertu dugun materiale kerami
koataz zera esan dezakegu, produkzioa oso berdintsua 
zela. la materiale dena mahairakoa da, platerak, azpilak, 
katiluak, pitxarrak, ... etab., eztainu, berun eta hareaz 
egindako esmalteaz, ia guztiz iragazkaiztuak. Gehienetan 
urdina da apainduren kolorea, hala ere kastote batzu ber
dez, berde eta urdinez edo berde eta marroiz apainduta 
agertzen dira. 

Apaindurak ere berdintsuak dira hiru tokietan. Sinple
tasun eta apaltasun handikoak dira, freskura eta espon
taneitate osoz, eta moldagaiztasun atseginez eginak. 
Naiz eta sinpletasun handikoak izan, edo, beharbada ho
rrexegatik nortasun handikoak ere badira, Muel, Teruel, 
Villa Feliche, eta bestetako keramiketatik oso ezberdinak, 
hauen apaindura, konplexu, zaindu eta landuagoa bait 
da. Uste dugu, hiru herri hauetako keramikakiek, edonon 
aurkitu be:Zain laster salatzen dutela nodik datozen. 
Apaintzeko pintzela erabiltzen zen, salantzarik gabe, eta 
seguraski ahuntz bizarrez egina beste toki batzutako 
eran. Pintzel hauek, tintura xurgatzeko, puntan baino 
atzean ile gehiago zeukaten. 

Aztertutako keramika piezak 222 dira, eta beraien 
apainduren 223 irudi egin ditugu. lrudi bat gehiago daga, 
pieza batí barru eta kanpo aldea marraztu bait dizkiogu. 
lrudi hauetatik lxona-ri (IX) 93, Egileta-ri (E) 37 eta Eren
tzun-i (ER) 29 dagozkio. Beraien apaindura berdintasun 
adierazgarriagatik beste herri batzutan aurkitutako pie
zen irudiak ere egin ditugu: Ozeta-koak (OZ) 42, Sarria
koak (S) 6, Dima-koak (D) 1 O, Murgia-koak (M) 1, Buruon
do-koa (8) eta Gastéiz-ekoak (G) 4. 

Ozeta-ko piezak, hilerrian aurkitutakoak dira, eta gaur 
egun Amurrio-n (Araba) Félix Murga-ren zuzendaritza
pean dagoen museo txiki baina guztiz interesgarrian dau
de. Datak jartzen laguntzeko, keramika hauekin batera 
ez zela beste materialik aurkitu, eta hilerrian egoteari ez 
diola explikaziorik aurkitzen esan zigun Felix-ek. 

Sarria-koak, elizako altarearen atzekaldeko obra bat
zu direla eta agertu ziren, eta inork ez daki zergatik zeu
den han. 

Dima-koak, Azkuna baserriaren armaren ondoan, San
tiago-ka baselizaren inguruan, bertan beste mota batzu
tako koskoteak ere agertu ziren, esmalte zuridunak, ·es
malte bleko eta apaindura berdedunak, apaindura berde 
eta marroidunak, baita Muelas del Pan-etik (Zamora) da
tozen kaskoteak ere. 

Murgia-koa, Ricardo eta Julio Arbosa anaiek, Casa del 
Puente izeneko beraien etxean aurkitu zuten, badirudi 
garai batetan buztindegi bat zegoela etxe honetan. 

Puntu honetan gauza bat argitu behar dugu, aipatuta
ko Araba-ka hiruretatik eta Nafarroa-ko, Marañón-eko 
buztindegietatik kanpo, Euskal Herriko beste batetan 
ere ez dugula apaindura urdindun kaskoterik aurkitu. 
Honek ez du ez zela apaindura mota hori erabiltzen esan 
nahi, oraindik ez dakigula nahiko horretaz baizik. Behar-

(31) Armando Llanos, Jaime Fariñas. Domingo Fr. Medran o. •Excava
ciones Arqueológicas en la ciudad de Vitoria. Campaña 1967-1 968». «In
vestigaciones Arqueológicas en Alava, 1957-1968». Obra cultural de la 
Caja de Ahorros Municipal de Vitoria. 

(32) lkus (31) oh arra eta 26. argazkia. 

(33) lkus (31) oharra eta 25. argazkia. 

bada medio gehiagoz eta zehatzago eramandako ikerketa 
batek emaitza argiogoak lortuko lituzke eta apaindura 
urdina erabiltzen zuen beste buztindegiren bat agertuko 
litzateke. 

Marañón-eko apaindura urdinak, eta Erentxun, lxona 
eta Egileta-koek ez dute inolako berditasunik manten
tzen, orain arte ezagutzen dugunetik behintzat. 

Buruondo-ko pieza, osorik dagoen pitxer ederra da, Bu
ruondo-ko Andra Mari-ren baselizakoa, Uzkiano-ko (Ara
ba) eliza erromanikoaren sakristian ikusi ahal izan ge
nuen orain dela urte batzu (20. argazkia). 

Gastéiz-eko laurak, Armando Llanos, Jaime Fariña 
eta Domingo Fz. Medrano-k 1967-1968 urteetan egin
dako exkabaketetan agertu ziren (31 ), XIII. eta XIV. men
dearen hasierakotzat jo ziren. 

Apaindurak, antzekotasuna kontuan harturik, zortzi 
multzotan sailkatu ditugu eta bederatzigarren multzo ba
tetan sailkaezin edo argiegi ez daudenak sartu ditugu. 
(lkus 1. eta 2. taulak. lrudiek, 1. taulak finkatzen duen 
ordena jarraitzen dute). 

Lehen multzoan 58 pieza sartzen ditugu. Apainketa
rako asmoa elkarren gainean jarritako bi gurutzetan fin
katzen da, besoen artean espazio bera mantentzen dela
rik, eta bat edo bi pintzelada besoartean, punta inguruan. 
Apainketarako asmoa esan dugu, zeren praktikan, puntu 
batetararte emaitza, modelotik urrundu egiten da. 

Kasu batzutan zortzi radiok eta beraien arteko pintze
ladek sartzen duten apaindura, zirkulo batez inguraturik 
doa: IX-2, IX-3, IX-4, IX-5, IX-6, IX-7, IX-8, IX-1 O, E-2, 
E-4, E-5, E-6, S-1, OZ-1, Edo bi zirkuloz: IX-1, IX-51, E-1. 

Argi daga kaskote batzüetan ezinezkoa dela zirkulorik 
daramaten ala ez jakitea. Pintzeladen kasuan zihur da
kigu 58 piezatatik, 50ek badaramatzatela eta beste hiruk 
ez daramatzatela: OZ-12, OZ-32, IX-53, eta IX-52ak ere 
ezetz esatera ausartuko ginateke, nahiz eta radio baten 
ondoan puntu bat eduki. 

Mota honetako apaindura da ugariena buztindegi 
hauetan. lrudi batzuetan apaindurak inguramen edo kon
torno gabe ikusiko dituzue. Hori, pieza oso batetan egon 
eta apainduran zentratu garelako edo kaskotea handia 
izan eta marraztu ez dugulako da. Kaskotea osorik ma
rrazten dugunean, inguratzen duen lehen marraren ba
rruan, alde esmaltatua geratzen da. Lehen eta bigarren 
marren artean alde puskatu eta esmaltatu gabea. Marra
tua, apaindura da, beti urdina, IX-80 izan ezik, hau berdea 
bait da. 

11.multzoan 14 pieza daude, aurreko multzoko moduan 
bi gurutze daramate elkarren gainean jarririk, baina beso 
bakoitza bi marraz egina daga, bi marra horien artean 
esmalte zuria ikusten delarik. Suposatzen ditugun be
soarteko pintzeladak balitu, IX-23-ak balioko luke adibi
detzat. Multzo honetako 9 kaskotetan daude bat edo bi 
zirkulo apaindura inguratzen: IX-24, IX-25, IX-26, E-14, 
E-15, ER-18, ER-19, ER-20, eta D-1. 

Dima-ka kaskoteak (D-1 ), fa mili honetakoa delakoa
ren itxura guztia dauka, baina, 8 beso beharrean 4 dauz
ka, eta gainera 4 pintzelada erdigunearen ondoan, hau 
ez daukate besteek. 

Gastéiz-eko kaskoteak (G-1 eta G-2) (32), famili hone
tan sar ditzakegula uste dugu, hala ere urrunen daude
nak dira. Hemen sartzean, ez dugu Erentxun, lxona edo 
Egileta-n eginak direla esan nahi, zeren Gastéiz-etik ber
tatik edo Aragón aldeko buztindegiren batetik etor li
tezke. 

Multzo honetako kaskote batzu, bi marratako besoen 
ondoan, marra bakarrekoak ere badituzte, baina trebe
tasun faltaren kontua dela pentsatzen dugu eta ez as
moarena. 
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111. multzoa 47 piezek osatzen dute. Hauetatik 28 pie
zek, bi gurutze daramate, bata beso luzeduna, eta bestea, 
beso laburduna, gainean, eta denek daramate ohizko bat 
edo bi pintzelada, beso luzeen artean, punta inguruan, 
ER-13 eta ER-17 salbuespénak direlarik. Apaindura in
guratzen duen zirkulua, ER-8,0Z-13 eta OZ-14 piezek da
ramate eta ez bestek. Azpimultzo honetan, taulan IX-85-
tik D-3-ra daudenak sartzen dira, bi hauek barruan dire
larik. 

Beste azpimultzo bat IX-28 eta D-5 tartean daudenek 
osatzen dute bi hauek ere barne direlarik. Azpimultzo 
honetan gurutze txikiaren ordez, 4 pintzelada agertzen 
dira erdigunearen ondoan. Zirkuluak, IX-28, E-3, S-4, S-5 
eta OZ-29 piezak daramatzate. Familia honetatik IX-30 
eta E-3 urruntzen dira maila beterararte. 

IX-29-tik D-6ra doazenak, biok barne direlarik, haue
tan asmoa gurutze bakarra da, eta pintzelada edo pin-
tzekadak besoartean, punta inguruan. Salbuespentzat 
OZ-31 daukagu, honek gurutze bat darama huts hutsean 
eta besterik ez. 

IV. multzoan 26 kaskote dauzkagu, apaintzerakoan, 
asmoa lislore bat delarik, horrela deitzen dute Armando 
Llanos, Jaime Fariña eta Domingo Fz. Medrano-k ere. 
Gastéiz-eko G-4 kaskoteataz hitzegitean aipatutako 
oharpen bera egiten dugu. 

Multzo honetako 9 piezatan ikuz daiteke lislorea ingu
ratzen duen zirkulua. 

V. multzoan, 15 pieza, hauen apaindura honelakoa da, 
erdian bi marratxo eta pintzelada luzeagoak inguruan. 
ER-21 pieza har dezakegu adibidetzat. Kasu batzutan, ez 
dira erdiko marratxoak baino ikusten (IX-46, IX-48, 
IX-50). edo inguruan daudenen oso gutxi (IX-47), ER-22). 
Posible da inguruko marra horiek ez edukitzea edo ez 

1. lrudia 

ERENTXUN ----

izatea adibidetzat hartu dugun ER-21 piezaren antze
koak. 

VI. multzoan, 8 pieza, denak pitxerrei dagozkienak. 
Apaindura ondulatuak eta marra horizontalak darama
tzate. Multzo honetakoa da osorik ezagutzen dugun lxo
na-ko pitxer bakarra (IX-68). Beste bi (IX-66 era IX-67), 
nahiz eta apurtuta egon aurrekoaren oso antzekoak dira. 

VII. multzoari, 5 kaskote dagozkio, 4 lxona-koak eta 1 
Erentxun-ekoa. Apaindura, txipristin itxurakoa, besterik 
gabe. 

Honelako apaindura duten kaskote asko ikusi dugu, 
baina guztiz apurtuta. Egileta-koak ere, nahiz eta aurkez
ten ditugun irudien artean ez egon. la denak Pitxer zatiak. 
IX-58, IX-59 eta IX-60 pitxerrak dira, eta. 

VI. multzoko IX-66, IX-67 eta IX-68ren oso antzekoak 
dira. IX-58 irudia IX-59ren barru aldea da. 

VIII. multzoan, 1 O pieza sartu ditugu, horietatik 7 Oze
ta-koak direlarik. Birak egiten dituzten abar itxurako 
apaindurak dauzkate. Aztertzen ari garen hiru herri buz
tinlarietatik, ez dugu batetan baino era honetako apain
dura duen pieza aurkitu (IX-80), baina aurrerago aipatu 
dugun bezala, berdez apaindua eta ez urdinez. Uste dugu, 
berdin egin ahal zutela urdinez ere, eta sartu dugu. 

Azkenik IX. multzoa, 39 piezatakoa. Apainduren antze
kotasuna hartuz oso sailkagaitzak. IX-77, IX-78, IX-91, 
IX-92, IX-94, E-34, E-35 eta E-36 plater ertzetakoak dira. 
Asko ikusi ditugu, eta gehiengoaren apaindura oso sin
ple edo apala dela esan dezakegu (IX-78, IX-91, IX-92, 
E-34 eta E-35). 

8-1, esanda dagoen moduan, Buruondo-ko Andra Mari 
baselizakoa da. Pitxerraren goialdeari dagokio, lxona-ko 
IX-76 kaskotearen oso antzekoa delako jarri dugu hemen. 
IX-78 eta IX-79 bi tapatxo dira, eta E-30, ezagutzen du
gun Egileta-kc:i Pitxer oso bakarraren apaindura. 

A - SORIA IZENEKO ITURRIA 

B - ERREKATXOA 

e eta D - ETXEAK 

E - SORIA ETXEA ZEGOEN SORDA 

X- KERAMIKA MATERIALEAK AURKITUTAKO 
ERREKATXOAREN ORMA 

8 
A 

E 
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1. TAULA 

1 1 1 11 111 111 IV IV VI VIII IX 
MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA 

IX-1 IX-51 ER-7 IX-26 S-3 E-13 IX-36 OZ-42 IX-67 OZ-39 IX-91 

IX-2 IX-52 S-1 IX-27 OZ-13 ER-14 IX-37 V IX-68 D-8 IX-92 MULTZOA 

IX-3 IX-53 S-2 E-14 OZ-14 S-4 IX-38 IX-46 E-27 IX IX-93 MULTZOA 

IX-4 IX-54 OZ-1 E-15 OZ-15 S-5 IX-39 IX-47 E-28 IX-61 IX-94 
IX-5 IX-81 OZ-2 ER-18 OZ-16 OZ-28 IX-40 IX-48 D-9 IX-62 E-29 

IX-6 IX-82 OZ-3 ER-19 OZ-17 OZ-29 IX-41 IX-49 VII IX-63 E-30 MULTZOA 

IX-7 IX-83 OZ-4 ER-20 OZ-18 D-4 IX-42 IX-50 IX-56 IX-55 E-31 
IX-8 IX-84 OZ-5 G-3 OZ-19 D-5 IX-43 IX-86 IX-57 IX-69 E-32 
IX-9 E-1 OZ-6 G-4 OZ-20 IX-29 IX-44 E-16 IX-58 IX-70 E-33 

IX-10 E-2 OZ-7 D-1 OZ-21 IX-31 IX-45 E-17 IX-59 IX-71 E-34 

IX-11 E-4 OZ-8 111 OZ-22 E-11 E-20 E-18 IX-60 IX-73 E-35 MULTZOA 

IX-12 E-5 OZ-9 IX-85 OZ-23 ER-12 E-21 E-19 ER-28 IX-74 E-36 

IX-13 E-6 OZ-10 E-9 OZ-24 ER-16 E-22 ER-21 VIII IX-75 E-37 MULTZOA 

IX-14 E-7 OZ-11 E-10 OZ-25 OZ-30 E-23 ER-22 IX-80 IX-76 Er-23 
IX-15 E-8 OZ-12 E-12 OZ-26 OZ-31 E-24 M-1 S-6 IX-77 Er-26 
IX-16 ER-1 OZ-32 ER-8 OZ-27 D-6 E-25 D-7 OZ-33 IX-78 ER-27 

IX-17 ER-2 11 ER-9 D-2 IV E-26 OZ-41 OZ-34 IX-79 ER-29 MULTZOA MULTZOA 

IX-18 ER-3 IX-22 ER-11 D-3 IX-32 ER-24 VI OZ-35 IX-87 ER-30 MULTZOA 

IX-19 ER-4 IX-23 ER-13 IX-28 · IX-33 ER-25 IX-64 OZ-36 IX-88 D-10 
IX-20 ER-5 IX-24 ER-15 IX-30 IX-34 G-1 IX-65 OZ-37 IX-89 OZ-40 
IX-21 ER-6 IX-25 ER-17 E-3 IX-35 G-2 IX-66 OZ-38 IX-90 B-1 

2. TAULA 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX GUZTIRA 
MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA MULTZOA 

IX 29 6 5 14 6 5 5 1 22 93 

E 7 2 6 7 4 2 9 37 

ER 7 3 9 2 2 1 5 29 

oz 13 19 1 1 7 1 42 

s 2 3 1 6 

D 1 5 1 1 1 1 10 

M 1 1 

B 1 1 

G 2 2 4 

GUZTIRA ........... 223 
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1. argazkia.- Ullibarri de los Olleros-eko oliontzia. </J ahoa 5 zm., 
r/J tripa 13 zm., r¡l basea 9,5 zm., altuera 21,5 zm. 
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2. argazkia.- Ullibarri de los Olleros-eko oliontzia. 

3. argazkia.- Egileta-ko Teilaetxea. Lur harrobiaren gainetik ateratako argazkia, harrobi honetatik hartuko zuten buztinlariek, behar 
zuten buztina. 



4. argazkia.- Egileta-ko Teilaetxea. 
.1 

5. argazkia.- Egiletako kikarak. Ezkerraldeko lehenaren euskarriak botoi itxurakoak dira. 

6. argazkia.- Egileta-ko kikarak. Erdikoak, botoi itxurako euskarriak dauzka. Bere apaindura E-32 irudikoa da. 
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7. argazkia.-.Melquiades Zuazo lbañez de Aizpurua-ren soroa, bere etxea urrunean ikusten delarik. Argazki honetan tu
boak dauden tokia da, kaskote eta trebera edo hiruzangoen dentsitate har:idiena duena. 

8. argazkia.- Egileta-ko Errota hidraulikoa. Baliteke garai batetan 
iragazkaizgarriak bertan ehotzea. 

9. argazkia.- Egileta-ko pitxerra. Ahoaren zabalera, ezpainaren 
erara 9,5 zm., beste erara 8 zm., </J basea 9 zm., </J tripa ... , altue
ra 25 zm. 



10. argazkia.- Soria izeneko lturria, Erentxunen. 11. argazkia.- Kaskoteak eta treberak aurkitutako errekatxoa, 
belar luzeak dauden tokitik doa. 

12. argazkia.- X letra jarri dugun tokian, Soria etxea egon zen gutxi gora b_ehera. Errekatxoa Y letraz seinalatu dugu. Ezkerraldeko kami
noa Dulantzi-ra doa, eta ezkuinaldekoa, Erentxuneko hirigunean sartzen da. 



13. argazkia.- Erentxun-eko kikarak. Erdikoak botoi itxurako euskarria dauka, 

14. argazkia.- Erentxun-eko kikarak. Hirurak dauzkate botoi itxurako euskarriak. 

15. argazkia.- Erentxun-eko kikarak. Ezkerraldeko lehenaren barrualdeko apalndura, ER-6 irudia da. 
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16. argazkia.- .Teilentzako labearen orma. lxonan. 17. argazkia.- lxona-ko Bataiharria. Ertzetan apaindura berdea. 

18. argazkia.- lxona-ko pitxertxoak. Osorik dagoenaren neurriak: r/J ahoa 7,8 zm., r/J tripa 8 zm., r/J. basea 5,5 zm., altuera 13 zm. 
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19. argazkia.- lxona-ko jolas-tresnak. Kanika eta kikaratxoa. Honen neurriak: altuera 3 zm .. r/> basea 1,6 zm .. r/> ahoa 2,5 zm. 

t 
1 .,.. 
f. 
' 
\ 
1 
i 

20. argazkia.- Buruondo-ko Andra Mari ba
selizako pitxerra. Lepoko apainduraren iru
dia, IX. multzoko B-1 da. 
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l. MULTZOA 
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11. MULTZOA 

G-3 

/ 
j 



174 JESUS M. ARIZNABARRETA Y ENRIQUE IBABE 

111. MULTZOA 
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IV. MULTZOA 

---. __ ___,,- /X-3Z 
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V. MULTZOA 

/X-Í¡j 
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VI. MULTZOA 

------¡J(-bb 
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VII. MULTZOA 

(~ 
!.)(_ bQ 



' 
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VIII. MULTZOA 
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IX. MULTZOA 
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" 1 
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«PROPUESTA DE UN METODO 
PARA LA DISCRIMINACION DE LA PROCEDENCIA 

DE PIEZAS CERAMICAS MEDIANTE LA APLICACION 
DE LOS METODOS DE LA TAXONOMIA NUMERICA 

A ALGUNOS DE SUS COMPONENTES QUIMICOS» 

Por Antton Azkona 

RESUMEN 

Se ha propuesto una metodología genral, con vistas a conocer la relación, orígenes y expansión de las cerámicas 
en el País Vasco. El método se basa en análisis químicos y en métodos de la taxonomía numérica. Es sabido por tra
bajos anteriores que algunos de los elementos de la cerámica, el cobre, níquel, hierro, manganeso y cobalto, entre 
ellos, pueden utilizarse para diferenciar la arcilla con la que se han fabricado las cerámicas. 

Utilizando la concentración de estos elementos como caracteres taxonómicos, es posible calcular por medio de 
la taxonomía numérica los coeficientes de correlación y distancias taxonómicas entre diferentes piezas de cerámicas. 
Usando esta correlación y distancia es posible demostrar la relación entre estas piezas de cerámica, y también, con un 
nivel de confianza elegido de antemano, decir cuáles tienen el mismo origen y cuáles no. 

ABSTRACT 

A general methodology has been proposed, in ·order to know the realtionships, origins and expansion far the ke
ramiks in the Basque Country. The method is based on the chemical analysis and ón the statistical methods of the 
numerical Taxanomie. lt's known from previous workers, that sorne of the elements in the keramik, the Coper, Nickel, 
lron, Manganese and Cobalt among them, can be used to diferentiate the claies on wich are manufactured the keramiks. 

Using the concentration of those elements as taxonomikal characteres, it's possible to calculate through the 
numerical Taxonomy, the correlation ceoficients, and taxonomic distances in between different pieces of keramiks. Using 
this correlation and distances it's possible to show relationships among those keramik pieces, and also, with the 
previously chosen confidence level, to say those wich have the same origing and those wich not. 

LABURPENA 

Heuskal Herriko aintzinako keramikak, zer motako loturak dituzten, eta heuren jatorria eta hedapena zein izan den 
argitzeko, metodología bat proposatzen da. Metodología hau keramikaren analisi kimikoetan eta taxonomiaren metodo 
estatistikoetan finkatzen da. Aurrez eginiko lanetatik, ba dakigu, keramika osotzen duten hainbat elementu kimikoak, 
kobre, nikela, burdiña, manganesoa, eta kobaltoa batipat, keramikaren oinarri diren bustinek bereizten dituztela. 

Elem!mtu hauen kontzentrapenak, taxonomiko ezaugarriak bezala erabiliz, taxonomía numerikoaren analizizaren 
bitartez, keramikako pieza ezberdinen arteko, koerrelazio eta distantzia taxonomikoak kalkulatzea posible da. Koerrelazio 
eta distantzia hauen bidez keramika hauen arteko loturak, ager arazi ahal da eta, baita ere, aurrez aukeraturiko 
konfidantza maila batetan, zeintzuk duten jatorri berdina eta zeintzuk ez esan daiteke. 
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1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El origen o la razón de las páginas que~siguen surge 
cuando a este autor se le plantea la siguiente pregunta: 

¿Cómo se puede saber, con un grado de fiabilidad más 
importante que la simple inspección visual de los colo
res, dibujos y formas, si las cerámicas encontradas en 
los asentamientos vascos del siglo XV en Terranova pro
ceden del País Vasco y, más concretamente, de un de
terminado lugar o foco de producción de este País? 

La pregunta se parecía mucho a esta otra que es tan 
común en Biología: 

¿Estos dos grupos de animales, pertenecen a la misma 
especie o son dos especies diferentes? ·· 

Pues bien, empleando la presencia o ausencia de de
terminados caracteres y las similitudes y diferencias en 
las medidas de distintas partes del cuerpo, o en las con
centraciones de substancias químicas en los líquidos hu
morales, la taxonomía numérica es el método más mo
derno que utilizan los zoólogos para intentar dar respues
ta a la segunda pregunta. 

De igual manera, si somos capaces de encontrar deter
minados caracteres cuya variabilidad en las cerámicas 
(en las arcillas) permita discriminar unos yacimientos de 
otros, la taxonomía numérica que separa especies ani
males, podría separar (o juntar) cerámicas que procedie
ran de distintos (o un mismo) yacimientos. 

Obviamente, el problema se puede complicar por mu
chas partes, por ejemplo por la falta de constancia en las 
proporciones de arcilla utilizada en la fabricación de una 
misma cerámica, pero dejemos estos posibles problemas 
para más tarde y vayamos establecimiento un principio 
metodológico aplicable al problema planteado. 

2.-LOS CARACTERES DE LAS CERAMICAS 

Las cerámicas pueden tener alas y picos, y tanto sus 
longitudes como sus formas puede que tengan mucho 
que ver con el lugar de origen, y con estos caracteres se
cundarios imprimidos por el artista se puede hacer una 
primera y valiosísima especulación aproximativa sobre 
el origen común, o no común, de determinadas piezas. 

Sin embargo, difícilmente podríamos incorporar este 
tipo de «Caracteres» a una metodología semejante a la 
utilizada en la taxonomía numérica avanzada. Podríamos 
hablar de presencias o ausencias de dibujos y colores 
parecidos y sin necesidad de utilizar las matemáticas po
dríamos afirmar, con bastante seguridad, que estas dos 
cerámicas tienen el mismo lugar de procedencia. 

No obstante, el paso que se pretendería dar ahora sería 
justamente el siguiente al anterior. Para ello necesita
mos encontrar unos caracteres más definitorios, más se
guros, más discriminatorios que los anteriores, natural
mente siempre que sea posible. 

Pensamos que estos caracteres hay que buscarlos en
tre los componentes químicos que forman parte de las 
arcillas base de la fabricación de las cerámicas. 

Las arcillas son materiales que entran dentro del grupo 
de los silicatos, que si por algo se caracterizan es por la 
enorme complejidad que las distin_tas combinaciones po
sibles de éstos con otros elementos pueden formar. De 
ahí que para lograr una buena caracterización de un ma
terial arcilloso sea necesario añadir al análisis químico 
un análisis mineralógico. 

Entre los componentes químicos de la arcilla podemos 
distinguir dos grandes grupos: 

Los elementos mayores, es decir, aquellos que se ha-

llan presentes en concentraciones superiores al 1 %. Se 
trata del oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, 
el sodio, el potasio y el magnesio. 

Los elementos menos abundantes u oligoelementos 
están representados por los metales pesados, tales como 
el cobre, el níquel, el cromo, el vanadio, el talio, etc .. cu
yas cuotas de participación se encuentran muy por de
bajo del O, 1 %. 

Cualquiera de los constituyentes de las arcillas ante
riormente mencionadas pueden ser utilizados como ca
racteres «taxonómicos» a la hora de establecer la proce
dencia del material; de hecho, cuanto más caracteres 
se utilicen en la comparación, más certero será el diag-
nóstico. 

Si bien el corolario que seguirla de la afirmación an
terior sería el de que lo razonable es proceder al análisis 
de todos estos elementos en el material a investigar, la 
conclusión debe quedar matizada por dos cuestiones fun
damentales: 

-La primera de estas cuestiones tiene que ver con los 
métodos analíticos a emplear. En efecto, el análisis quí
mico de los componentes de la arcilla resultan, por un 
lado, muy laboriosos (caso de la sílice) y, por otro, muy 
problemáticos (interferencias por efecto matriz), lo cual 
recomienda al menos en una primera etapa reducir el nú
mero de elementos a analizar. 

-Una segunda cuestión es el tamaño de la muestra. Es 
preciso utilizar técnicas analíticas que no exijan un ta
maño de muestra grande, por la sencilla razón de que 
ésta puede venir limitada por el tipo y número de piezas 
disponibles. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, 
pensamos que se podría comenzar a abordar el problema 
utilizando, como elementos característicos, aquéllos de 
los cuales tenemos noticia de su carácter discriminatorio. 

Annie Bouchard (1965) concluye, tras un amplio estu
dio de la cerámica mediterránea, que el hierro y el mag
ganeso, por un lado, y que el cobre, cromo, níquel y co
balto, por otro, aportan elementos de diferenciación en 
las cerámicas antiguas (2). 

Pierre Lapadu-Hargues (1971) sugiere ampliar los aná
lisis al plomo y a la plata (6), aunque este autor no tenga 
conocimientos de ningún trabajo realizado con estos ele
mentos en la cerámica. 

Las técnicas analíticas podrían ser la de absorción ató
mica y/o la espectroscopia de plasma. 

La discusión detallada sobre cuál de los dos métodos 
a utilizar creemos que queda fuera del alcance del pre
sente trabajo (9), por lo que, dando por sentado que es po
sible analizar las piezas de cerámicas que vayan a ser ob
jeto de investigación, con todas las garantías que un tra
bajo así exige, vamos a continuar con la propuesta del 
análisis de resultados que pueda conducirnos a conse
guir el objetivo final. 

3.-ESTUDIO ESTADISTICO 

Siguiendo con la pregunta planteada al comienzo, su
pongamos que hay una fuerte sospecha de que las cerá
micas encontradas en Terranova proceden de un centro 
concreto de producción de cerámica. ¿Cómo podemos 
comprobar esta sospecha? 

Probablemente el análisis de la varianza (8), siempre 
que sea abordable, puede darnos los mejores resultados. 
El método a seguir partiría de este principio: 

Si la cerámica encontrada en Terranova procedía del 
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centro de producción A y disponemos de muestras tanto 
en Terranova como en A. las características químicas 
de las dos arcillas deben ser independientes del lugar 
en que se han encontrado, esto es, el factor localización 
no tiene ninguna influencia sistemática sobre los com
ponentes químicos de las arcillas. 

De una forma simplificada, el procedimiento a seguir 
sería el siguiente: 

Supongamos que encontramos n1 cascotes diferentes 
en Terranova y disponemos de otros n2 procedentes del 
centro de producción. Analizamos el hierro, el níquel. 
el cobre y el cromo en todas y cada una de las muestras. 

Comenzaríamos por comprobar si la distribución de los 
valores de las concentraciones de cada uno de los ele
mentos en los n cascotes analizados es de tipo normal, 
y dado que la condición de normalidad en la distribución 
es «sine qua non» en el análisis de la varianza, en caso 
de que ésta no se diera será preciso hacer una transfor
mación de la variable tomando, en lugar de su valor, el 
logaritmo, el logaritmo al cuadrado, la raíz cuadrada, la 
raíz cúbica, etc. (6). 

La comprobación de la normalidad seguiría los siguien
tes pasos: 

-Transformación de la distribución de frecuencias en 
Probits. 

-Cálculo de la línea de regresión de los valores de la 
variable o los correspondientes a la transformación efec
tuada, sobre los probits. 

-Cálculo del coeficiente de correlación y aceptación, 
o no, de su validez. 

-Podría añadirse una prueba de x2, para lo cual utili
zaríamos como valores teóricos de la distribución nor
mal aquellos que se obtendrían a partir de la a y µ que 
proporciona la línea de regresión. 

Una vez obtenidas las dos distribuciones normalizadas 
con I¡;¡ misma transformación, o sin transformación al
guna, procederíamos a utilizar el análisis de la Varianza. 

Para ello construiremos con cada uno de los elementos 
analizados sendas tablas de este tipo: 

LOCALIZACION TERRANOVA ERENTXUN 
(/) 

o 
Q 
<{ Y,, Y21 
> a: Y12 Y22 LU 
(/) 
ce 
o 
(/) 
LU 
a: 
o Yin Y2n 
_J 

<{ 
> 

en la que aparecen n1 valores para el caso de Terranova 
y n2 para el de Erentxun (y podría extenderse con n3 , n4 ... 

ni correspondientes a otros tantos lugares). 

Sean: 

n, 
y, = 

n, ¿ Y, 

y 

La dispersión total que presentan los valores encontra
dos es la suma de la dispersión entre grupos según el 
lugar de aparición (intergrupal) y la dispersión intragru
pal, es decir, dentro del grupo de cada lugar. 

Llamando Ka la dispersión total KA a la intergrupal y 
K0 a la intragrupal, puede escribirse: 

2 n, 2 2 
[ 

i = 1 
L (Y -y)2 = L (Y. - y)2 + L n1 (Y1-y)2 

j = 1 1) i = 1 1) 1 i = 1 

K + 

Se puede demostrar que se dispone de dos estimado
res de la varianza teórica a2: 

Sf ___&__ 
p-1 

~ (Y1 -y)2 
=-----

p-1 

s~ = ~ = II (Y1¡-v1l
2 

N-p N-p 

Siendo Sf!en el caso de hipótesis nula (cuando u1 = u2 ... 
= Up) o a:, = O, ni (u1 - u)2 = rn Cl:f= O, un estimador sin 
sesgo de la varianza a 2 y lo mismo sucede con S~. 

El estadístico se empleará para verificar o desechar la 
hipótesis nula (H0 ) será: 

fa= Ka/p-1 
K0/N-p 

y el test de validación de la hipótesis H0 sería: 

Una vez tomado un nivel de significación a:, se toma 
como región de rechazo de la hipótesis H0 la siguiente: 

E ('Z:t, p-1, N-p +a), donde PHo, fa< (f2y, p-1, N-p) = a 

y el test de significación será: 

S1 fa= 
Ka/p-1 
Ko/N-p > (fh. p-1, N-p) 
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E 

Fa- p-1, N -p 

Si la hipótesis H0 queda rechazada, o el factor de loca
lización tiene una influencia significativa en la composi
ción de las cerámicas o con el valor significativo aplica
do, lo más probable es que las cerámicas procedan de ya
cimientos distintos. 

En caso contrario, podríamos afirmar que el origen de 
las cerámicas es el mismo con el nivel de significación 
elegido. 

Posiblemente y siempre que se encontrase un número 
suficiente de piezas, este método resolvería, con un gra
do de fiabilidad muy grande, la cuestión que se planteaba 
al comienzo de este trabajo. 

Efectivamente, en el amplio trabajo desarrollado por 
Annie Bouchard, de la Universidad de Clermont Ferrand, 
autora que viene publicando desde 1965, además de de
ducirse, como ya se ha citado, que los contenidos en 
hierro y manganeso, por un lado, y cobre, cromo, níquel 
y cobalto, por otro, aportan elementos de diferenciación 
en cerámicas antiguas, se observa que cuando el núme
ro de muestras es suficiente, la distribución de frecuen
cias tiene el aspecto de una distribución normal, lo cual 
quiere decir que si tenemos suficiente número de mues
tras es posible aplicar el análisis de la varianza a los re
sultados analíticos de las cerámicas (3 y 4). 

4.-T AXONOMIA NUMERICA 

El método del análisis de la varianza puede verse muy 
limitado en sus posibilidades de aplicación ante la difi
cultad de encontrar un número de piezas-muestra sufi
cientes. 

Por otro lado, el análisis de la varianza solamente nos 
puede comparar una a una las concentraciones de cada 
elemento químico, y no llega a hacernos una evaluación 
global de la significación que pudieran tener dichos re
sultados en distintos elementos químicos analizados. 

Por esto, pensamos que es necesario intentar dar un 
paso más y tratar de abarcar todas las cerámicas del País 
en un intento de construir un sistema «taxonómico» com
pleto. 

Tal y como hemos comentado al principio del trabajo, 
los caracteres elegidos para el estudio serían una serie 
de elementos químicos contenidos en las piezas y, en 
particular, el hierro, el manganeso, el cobre, el cromo, 
el níquel y el cobalto. 

Ante la imposibilidad de plantear aquí un análisis en 
profundidad de cuál sería el procedimiento a seguir, va
mos a intentar simplemente perfilar el camino que, a 
nuestro juicio, pudiera ser el más certero. 

Para empezar, es claro que los caracteres elegidos son 
caracteres de estados múltiples, es decir, son caracte
res que pueden alcanzar múltiples valores, aun dentro 

de lo que podríamos llamar una misma «especie» o grupo 
de cerámicas, y esto tanto debido a la variabilidad natu
ral del yacimiento de origen como a la variabilidad que 
dentro de las desviaciones admisibles es esperable en 
el método de medición (análisis químico). 

Cuando hablamos de caracteres de estados múltiples, 
lo hacemos en contraposición con aquellos caracteres 
que sólo presentan dos estados (presencia o ausencia, 
todo-nada), que pueden representarse por un+ o un-, 
o como 1 y O. 

La inmensa mayoría de los coeficientes de asociación 
(Jaccard, Sorensen, Ochiai, etc.) (8) utilizan caracteres 
que sólo se presentan en dos estados. Es posible trans
formar estos caracteres de estados múltiples en varios 
caracteres de dos estados, dividiendo en varios estados 
el rango de variación que presenta el carácter y, a partir 
de aquí, continuar con el análisis de similitudes entre 
muestras mediante el cálculo de los diferentes coeficien
tes de asociación. Solamente una vez de que los resulta
dos analíticos están a la vista podrá el autor del trabajo 
en cuestión dilucidar cuál es el procedimiento a seguir 
para la recodificación de los rangos de variación encon
trados en caracteres discontinuos con sólo dos estados. 

También es posible abandonar la idea de utilización de 
los coeficientes de asociación entre muestras y pasar a 
utilizar el método de estimación de las semejanzas me
diante el análisis de correlaciones o de distancias. 

A la hora de utilizar estos métodos, es decir, el del 
cálculo de correlaciohes y el de las distancias, queda ob
viado el problema de la transformación de los resultados 
obtenidos en rangos que representan varios caracteres 
de dos estados cada uno. El problema que aparece es 
otro, sin embargo. Cuando el número de piezas analizado 
por cada grupo cerámico es relativamente elevado, y se 
han obtenido para cada metal analizado un rango de va
lores, ¿cuál es el valor que se debe tomar para utilizarlo 
en el cálculo de las distancias o de las correlaciones? La 
media, la mediana o algún valor transformado. De nuevo, 
a nuestro juicio, este problema sólo puede resolverse una 
vez que se vayan obteniendo todos los resultados y se 
comience a tantear diversos procedimientos. 

5.-BREVE RESUMEN DE UNA POSIBLE 
APROXIMACION PRACTICA AL PROBLEMA 

Supongamos que es posible distinguir, a primera vista, 
seis grupos de cerámica en el País Vasco, y supongamos 
que, en cada grupo, analizamos cinco caracteres, en for
ma de concentración de los elementos, hierro, manga
neso, cobre, cobre y níquel. 

Si el número de muestras ha sido suficiente, dentro de 
cada grupo determinaríamos el valor medio de cada ele
mento y haríamos una prueba de normalidad. Si bien esta 
prueba no es necesaria para los pasos siguientes, puede 
ser, sin embargo, muy útil a la hora de elegir el tipo de 
valor que va a representar a cada grupo en los pasos pos
teriores. Supongamos, en principio, que decidimos tomar 
el va lar medio de la concentración de cada elemento den
tro de cada grupo como valor característico del mismo. 
Con este dato para cada «carácter» o elemento químico 
y para cada grupo de cerámica (que llamaremos de ahora 
en adelante unidad taxonómica operativa U.T.O.) se 
construye la matriz original de datos. Para continuar uti
lizando valores reales hemos tomado algunos resultados 
encontrados por Annie Bouchard para seis grupos ce
rámicos (Atenas, Corinto, Sicilia, Etruria, Vaison Romai
ne y Lezoux) para continuar con el ejemplo, dejando bien 
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claro que los resultados que vayamos a encontrar no tie
nen ninguna validez, ya que hemos simplificado enorme
mente la elaboración de los mismos (3 y 4). 

TABLAN~ 1.-MATRIZ ORIGINAL DE DATOS 

(Fe y Mn en tanto por ciento, Cu, Cr y Ni en g/Kg) 

U.T.0.'s 

CARACTER ATENAS CORINTO SICILIA ETRUSCA V. LA ROMAINE 

Fe 1 8,7925 7,413 7,107 7, 192 6,47 
Mn 2 0,0946 0,100 0,096 O, 11875 0,06 
Cu 3 O, 125 0,055 0,0313 0,058 
Cr 4 0,925 0,45 0,515 0,269 
Ni 5 0,366 O, 182 0,107 0,0998 

El hecho de que aparezcan la media y la desviación 
típica de los valores de cada uno de los caracteres en 
los diferentes grupos, en la Tabla N~ 1, es debido a que 
el siguiente paso antes de proceder al cálculo de las dis
tancias y de las correlaciones, va a consistir en la estan
darización de todos los valores que aparecen en la ma
triz origina 1 de datos. 

Si la matriz en la Tabla N? 1 la representamos como X;¡ 
donde i = 0 ..... 5 representa los caracteres y j = 0 ..... 6 los 
U.T.O.'s o grupos cerámicos, la estandarización o norma
lización de la matriz se realiza mediante la transfor
mación: 

X,_X;¡-X, 
'1 - Si 

donde X; es el valor medio del carácter i para 6 U.T.O.'s 
y si la desviación típica de todos los valores represen
tativos del carácter i para los distintos grupos. 

Por ejemplo: 

Xi1 8,7925 - 7, 103 _ 1 613 
1,047 - ' 

El resultado final de la estandarización sería el que 
aparece en la Tabla N? 2. 

0,0342 
0,286 
0,075 

LEZOUX MEDIA 

5,646 7,103 
0,065 0,089 
0,0235 0,0535 
0,235 0,446 
0,042 O, 1453 

TABLAN? 2.-MATRIZ DE DATOS CON LOS CARACTERES ESTANDARIZADOS 

CARACTER ATENAS CORINTO SICILIA 

Fe 1 1,613 0,62 0,0038 
Mn 2 0,25 0,493 0,313 
Cu 3 1,92 0,040 -0,598 
Cr 4 1,849 0,0154 0,2664 
Ni 5 1,876 0,312 -0,325 

Para evitar la aparición de números negativos, y dado 
que es difícil encontrar valores superiores a 5 veces 
la desviación típica, se suele sumar el número 5 a todos 
los valores de la tabla y obtenemos la Tabla N~ 3. 

ETRUSCA VAISON LA R. 

0,085 -0,604 
0,975 -1,300 
O, 1212 -0,52 

-0,6833 -0,617 
0,3186 -0,5977 

DESV. STAND. 

1,047 
0,0223 
0,0371 
0,259 
O, 1176 

LEZOUX 

-1,395 
-1,0762 
-0,808 
-0,8146 
-0,878 
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TABLA Ni! 3.-MATRIZ DE DATOS CON LOS CARACTERES ESTANDARIZADOS 
( + 5 para evitar números negativos) 

CARACTERES ATENAS CORINTO SICILIA 

Fe 1 6,613 5,62 5,0038 
Mn 2 5,25 5,493 5,313 
Cu 3 6,92 5,040 4,402 
Cr 4 6,849 5,0154 5,2664 
Ni 5 6,876 5,312 4,675 

A continuación se calculan los coeficientes de corre
lación 

n 
[ 

i = 1 (X;¡ - X¡ ) (Xik - Xk) 
r ik 

[ 
[ (X;¡ - X¡ ¡2 

i = 1 

n J 1/2 
[ (X;k - Xk)2 

i = 1 

En el ejemplo que estamos utilizando, los resultados 
se dan en la Tabla Ni! 4. 

TABLA Ni! 4 

ATENAS CORINTO SICILIA 

ATENAS - -0,546 
CORINTO -0,546 -
SICILIA -0,606 0,304 
ETRUSCA -0,806 0,519 
V. LA ROMAINE 0,9065 -0.47 
LEZOUX 0,2205 -0,911 

Además de los coeficientes de correlación, es intere
sante calcular las distancias taxonómicas que se defi-
nen como: 

[ f (Xi 
i = 1 

1 

d¡k 
]

112 

Xik)2 

n 

Aplicando la f.órmula a cada par de grupos o U.T.0.'s 
encontramos las distancias entre grupos que aparecen 
en la Tabla Ni! 5. 

-0,606 
0,304 

-
-0,026 
-0,63 
-0,334 

ETRUSCA 

5,085 
5,975 
5,1212 
4,3167 
5,3868 

ETRUSCA 

-0,806 
0,519 

-0,026 
-
-0,728 
-0,287 

TABLA Ni! 5.-COEFICIENTES DE DISTANCIA MEDIOS ENTRE TODOS LOS U.T.0.'s 

ATENAS CORINTO SICILIA ETRUSCA 

ATENAS -
CORINTO' 1.4418 -
SICILIA 1,8043 0,510 -
ETRUSCA 1,7166 0,473 0,690 -
V. LA ROMAINE 2,25 1, 1366 0,7879 1, 1865 
LEZOUX 2,566 1,3682 1,0396 1,3319 

V. LA ROMAINE LEZOUX 

4,396 3,605 
3,7 3,9238 3,9238 
4,48 4,192 
4,383 4,1854 
4,4023 4,122 

V. LA ROMAINE LEZOUX 

0,9065 0,2205 
-0,47 -0,911 
-0,63 -0,334 
-0,728 -0,287 
- O, 171 

0,171 -

V. LA ROMAINE LEZOUX 

-
0,424 -
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Una vez calculadas las correlaciones y las distancias, 
podríamos pasar a transformar los caracteres multiva
riables en caracteres de dos estados y continuar por esta 
vía el cálculo de los coeficientes de asociación. Dadas 
las limitaciones de este trabajo, enviamos al lector a 
las referencias 6 y 8 donde podrá encontrar la forma 
de seguir esta vía. 

Continuando con las correlaciones y las distancias 
calculadas, es evidente que de la observación de las Ta
blas N'º 4 y 5, se deduce que sería muy complicado esta
blecer comparaciones y afinidades o lejanías entre los 
grupos estudiados. 

Para hacer útiles los cálculos realizados hasta ahora, 
es preciso proceder al agrupamiento de los diferentes 
U.T.0.'s. 

AGRUPAMIENTOS 

Hay muchas técnicas de agrupamiento. Aquí elegire
mos el método del grupo-variable ponderado, utilizando 
el método de la suma de variables de Spearman para re
calcular los coeficientes de correlación. 

De la observación de la Tabla n.º 4 se deduce que la 
mayor correlación se da entre las cerámicas de Atenas y 
las francesas de Vaison la Romaine, lo que nos induce 
a construir un primer agrupamiento A+ V. Además ni A 
ni V presentan correlaciones significativas con un tercer 

. grupo. 
Por otra parte, Corinto y Etruria (C y E) correlacionan 

entre sí con un valor relativamente alto (0,519) y el gru
po Corinto correlaciona también, aunque más débilmen
te, con el grupo Sicilia. 

De momento podemos establecer los grupos A + V y 
C + E, dejando libres a S (Sicilia) y L (Lezoux) . 

. A partir de aquí podemos intentar admitir a un nuevo 
miembro en el grupo, que se una a los anteriores a un 
nivel inferior. 

Obviamente, debe de existir un criterio por el cual la 
admisión del nuevo miembro queda condicionada a que 
la correlación media entre los nuevos miembros del gru
po no baje más de una determinada cantidad, por ejem
plo 0,03. 

Un candidato a unirse al grupo C + E sería el grupo de 
Sicilia. En una primera estimación se calcula la correla
ción media de S con C + E. 

Sn = 
1 

2 

rsE = -0,026 rsc = 0,304 

(-0,026 + 0,304) = O, 139 

Evidentemente la correlación baja excesivamente y S 
no puede formar parte del grupo C +E, de la misma forma 
que L no puede formar parte del otro grupo. 

A partir de aquí calculamos las correlaciones entre los 
U.T.O.'s agrupados y los no agrupados, para ir preparan
do los siguientes ciclos de agrupamientos. Para este cál
culo se usa la fórmula de Spearman de suma de varia
bles: 

oqO 

v'q + 2 6. q V o + 2 ,6,, o 

* La Matriz es la Tabla n.º 4. 

donde O qo es la suma de correlaciones de miembros de 
un grupo con el otro grupo, D.. q es la suma de correlacio
nes entre los miembros del primer grupo; 6. Q es la mis
ma suma para el segundo grupo, q es el número de 
U.T.0.'s en el grupo 1 y Q el número de U.T.O.'s en el 
grupo 2. 

Utilizando esta fórmula se han calculado todas lasco
rrelaciones siguientes: 

r¡A +V) (C +E) == -0,7493 
r(A +V) s O, 1536 
r(A +V) L 0,2005 
r1c+E1s 0,159 
r¡c +El L = 0,699 
r1c+s1L = -0,7709 
r(A+V+L)(C+E) =-0,909 
r¡A+V+L)(C+E+S¡= -0,999 

Con estos coeficientes de correlación se ha seguido 
el proceso de agrupamiento que aparece en la Tablan.º 6. 

TABLAN.º 6.-AGRUPAMIENTOS SUCESIVOS DE LAS 
MATRICES DE CORRELACION UTILIZANDO EL ME

TODO DE LAS SUMAS DE VARIABLES DE SPEARMAN 

MATRIZ 

1 • 2 3 4 

~jJ 
A A A 

D EJJ B 
V V V 

L L L L 

A'= (A+ V) 
B' = (C +E) 

MATRIZ 2 

A' B' s L 
A' - 0,749 0,153 0,200 
B' -0,749 - O, 159 -0,699 
s 0,153 0,159 - -0,344 
L 0,200 -0,699 -0,344 -

A" 
A" -
B' -0,909 
s -0,663 

A"= (A+V+ L) 
B" = (C +E+ S) 

A" 

MATRIZ 3 

B' s 

-0;909 -0,663 
- 0,159 

0,159 -

MATRIZ 4 

A" B" 

- -0,999 
B" -0,999 -



194 ANTTON AZKONA 

Los res'ultados de esta matriz se expresan gráficamen
te en el dendograma de la figura n.º 1. 

Volvemos a recalcar el carácter didáctico de este ejer
cicio y la falta de rigor científico d~ los resultados, debi
do al poco delicado uso que hemos hecho de los datos. 
Así, por ejemplo, los grupos más correl-acionados que 
hemos encontrado los de las cerámicas de Atenas y los 
de Vaison la Romaine (Francia), presentan unas nota
bles diferencias en la composición química, pero toda 
vez que las proporciones entre elementos se conservan 
muy constantes en ambos grupos (ver Tabla B) su corre
lación es excelente y es evidente que en este caso el 
empleo de coeficientes de correlación de una forma poco 
cuidadosa, nos ha distorsionado la realidad. De hecho, 
si acudimos a la Tabla n~ 5 donde aparecen los coefi
cientes de distancias entre grupos, Atenas y Vaison la 
Romaine aparecen después de Atenas y Lezoux como 
los grupos más distanciados. 

Podemos también proceder al agrupamiento de los 
U.T.0.'s utilizando los coeficientes de distancias. Pues
to que la mayor parte de los métodos de agrupamiento 
trabajan con coeficientes que van de mayor a menor, y 
puesto que los grupos taxonómicamente más próximos 
tienen distancias menores que los menos relacionados, 
generalmente se utilizan los complementos hasta 1 O de 
los valores calculados (1 o - distancia taxonómica). 

En la Tabla n~ 7 se han recogido las distintas matrices 
del agrupamiento. 

TABLAN~ 7.-MATRICES DE AGRUPAMIENTO 

MATRIZ 1 

U.T.0."s A c 

A -
c 8,558 -
s 8,195 9,490 
E 8,283 9,527 
V 7,750 8,863 
L 7,434 8,631 

MATRIZ 2 
c· = c +E 
V'= V+ L 

A 
c· 
s 
v· 

MATRIZ 3 

A 

-
8,420 
8,195 
7,592 

C" = C +E+ S 

A 

A -
C" 8,345 
V 7,592 

U.T.0.'s 

s E V 

-
9,310 -
9,212 8,813 -
8,960 8,668 9,576 

c· s 

-
9,400 -
8,744 9,086 

c·· V 

-
8,85 -

L 

-

v· 

-

MATRIZ 4 
c· .. = c +E+ s +A 

1 e:· 1 

c··. v· 

8,54 
8,54 

La expresión gráfica de este método de agrupamiento 
aparece en el dendograma de la figura n~ 2. 

El resultado difiere sensiblemente del obtenido uti
lizando los coeficientes de correlación. Aquí las dos ce
rámicas francesas aparecen muy próximas entre sí y 
muy alejadas del grupo de Atenas. 

EPILOGO Y AGRADECIMIENTO 

Con este trabajo no hemos pretendido otra cosa que 
apuntar un camino que pudiera seguirse en el estudio 
de las cerámicas de Euskal Herria, camino en el que 
dos disciplinas científicas como son la Química Analíti
ca y la Taxonomía Numérica empleada en Biología, pue
den aportar una interesante ayuda a los estudios etno
lógicos de nuestro país. 

Este trabajo no hubiera sido posible si Ana Rallo, pró
fesora de la Universidad del País Vasco, en el campus 
de Leioa, no me hubiera enseñado todo lo que sé de 
taxonomía animal primero, e introducido, después, en los 
métodos de la taxonomía numérica, y tampoco hubiera 
sido posible si Annie Bouchard, de la Universidad de 
Clemont Ferrand, no hubiera tenido la amabilidad de res
ponder a mis cartas y enviarme toda la información ci
tada en la Bibliografía, en relación con sus abundantes 
trabajos de análisis químicos de las cerámicas antiguas; 
a ambas expreso mi agradecimiento más sincero. 
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Figura n °. 1.- Dendograma que relaciona las cerámicas estudiadas 
en función de los coeficientes de correlación. 
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«OTZARGINTZA ETA AULKIGINTZA» 

Laratzu Taldea. Dima, Bizkaia (1) 

RESUMEN 

El presente trabajo pretende describir el proceso de elaboración del cesto y de la silla desde el momento de la tala 
del castaño, material utilizado en la labor hasta su terminación, incluyendo también tipos de cestos hoy desaparecidos. 
Ello ha sido posible gracias a la información facilitada por el único cestero que hoy día queda en Dima. 

SUMMARY 

The present report intends to describe the making process of the basket and the chair from the very moment of 
the felling of the chestnut, material used in the labor up to its completion, also including kinds of baskets today disap
peared. Ali that been possible thanks to the information given by the only basket-maker nowadays at Dima. 

LABURPENA 

Diman gelditzen den otargin bakarrarengandik jaso dugun informazio guztiarekin, otzara eta aulkia lantzearen pro
zesu osoa deskribatu nahi dugu, gaztainondoa ebakitzetik azken ukituetaraino, gaur egun galduak diren otzara motak 
barne hartzen direlarik. 

(1) Laratzu taldeak buruturikoa, Gotzon Aurrekoetxea, Abe! Ariznabarreta, Inmaculada Artabe, Roberto Hor
maetxea, _Ana lbabe, Enrique lbabe, Ana Sarasketa, Kepa Velasco. 
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Otargintza eta aulkigintzaz informazio hau eman digun 
Angel Olabarri Uriarte, Olazabalen (Diman) jaio zen, 
1913-3-1ean, ARANAGOIKOA baserrian, Biktor Olabarri 
eta Rita Uriarteren semea; Florentina lbarrarekin ezkon
duta dago eta gaurregun OLABARRIENA baserrian (Ola
zabalen) bizi dira. 

1929. urtean, 16 urterekin, Felipe Zurinagaren etxera 
morroi bezala joan zen; otargina izan zen hura. Olabarri, 
bere lanak bukatu ondoren, Felipe lanean ikustera joaten 
zen, horrexegatik esaten du bere ogibidea ohostua dela 
Olazabalera itzuli zenean, otzarak egiten hasi zen; go
goan dauka lehendabiziko otzara egiten saiatu zenean 
denbora luzea kostatu zitzaiola, ezin bait zituen «seitzak» 
goraka igon. 

Otargintzan ez zegoen mailarik; familian egiten zen 
lana, bai andrak, bai seme-alabak ... Gernika aldeko 
otargin batzu ikasle zituztela dio gure otarginak; indus
trigintzarik ez zegoen eta hauxe zen ogibideren bat ikas
teko bidea. 

Laneguna goizeko 6,30 etan hasten zen eta gaueko 
11etan amaitzen zen. Bi otzara egiteko 12-14 ordu behar 
izaten zen. 

Otarginek ez zioten otargintzari denbora osoa ematen, 
ereintza, bilketa ... garaietan egun guztia soroan ematen 
zutelarik. 

Mugikan 1930. urte inguruan 30 otargin baino gehiago 
zegoen. Arratia haranean ere hainbat otargin ezagutu 
zuen Olabarrik: Zeanurin (Ramón Uriarte, bere osaba 
izandakoa), Areatzan (Lamikiz), lgorren (José Txiki) eta 
Diman (Olabarrieta). Haranetik kanpo ere ezagutu zituen 
batzu: Juan Pedro Zurinaga eta Bilbao (ezin dugu bere 
izenik eman) Etxano-Zornotzan. Mendatan, Melillako 
meatzetarako otzarak egiten zituztela gogoratzen du. 

Olazabalen (Diman) otzarak egiten hasi zenean, ezin 
zituen saldu egiten zituen guztiak eta orduan haraneko 
saltzaileei saltzen zizkien: Jaime Urrutxurtu lgorren, 
«Herrero» Areatzan, Mendibil Zeanurin eta Candido..Zal
bidegoitia Diman. 

Olabarrik Mañariako harrobietarako ere egin zituen 
otzarak. 15 pzt.tan saltzen zuen bakoitza 1 943.ean, astoz 
24 otzara eramaten zituen eta normalki igandeetan. 

1. argazkia 

Otzara gogor batek 3 urte gutxi gorabehera irauten 
zuen. Otzara bakoitzak, 1931. urtean 4 pzt. balio zuen; 
1968.ean 50 pzt. eta 1300 ptz. 1983.ean. 

Otargin ibiltariak ere izan ziren, baserriz baserri joaten 
zirenak otzarak egiten. Materiala baserritarrak jartzen 
zuen eta normalean janaria edo lastategiren bat lo egi
teko utzita ordaintzen zituzten. Diman, 1.920 urte ingu
ruan halako otargin bat izan zen, "Kaparro" izengoitiz 
ezagutua. 

Angel Olabarrk lanerako normalean erabiltzen dituen 
tresnak, "podasie" (A irudia), "matxeta" (B irudia) eta 
"puntzeta" (C irudia) dira. Dimako errementari batek 
eginak, Marcelino Zuberok, "Herrero Txikito" goitizenez. 

Aulkiak eta otzarak egiteko normalean erabiltzen den 
materiala gaztainondoa izaten da, zuhaitz honen zurak 
korapilo gutxi bait dauka (1 eta 2. argazkiak). 

Agate deunaren jaiak pasa ondoren aizkoraz mozten 
da, hilbehera edo hilargibeteaz; garai hauetan ebakitzen 
bazen, aintzinako otarginek ziotenez, sitsik ez zen (gaz
tainean) makilean sartzen. Zuhaitz basoen jabeek, ez 
dute zuhaitzak beste garaietan mozten uzten, arbolaren 
lehortzearen arriskua dagoelako. 

Bota eta gero, mozketa berri bat egiten zaie, adar finen 
parean. Puntu horretaraino arbolak ura (zapa) bait da u ka. 
Hondarrak mozketaren lekuan uzten dira; normalean, 
mendiko jabeek jasotzen dituzte eta etxeko sutarako 
erabiltzen dituzte. 

Erosketa tratua, ebakitzeko zura gaztainondo baso 
osoa da, bai makil onak baita txarrak ere. 

Aintzinan bi eratara egin ahal zen erosketa, begiz kin
taleak kalkulatuz, edo pisutan, kintale bakoitzeko prezioa 
finkatuz. Azken forma honetan jabeak romana bat uzten 
zuen eta bi gizonen artean pisatzen zuten, kintaleak 
apuntatuz eta makilak pilatuz. 1.930 urtean 1,50 peze
tatan erosten zuten kintalea. 

Olabarrik urte osorako, 1 OOetik 120ra kintale mozten 
zuen, ez bait zuen putzuan (geroago hitz egingo dugu 
honetaz) materialerako leku gehiagorik. 

Gaztainondoaren anduia ebakitzen denetik 7 urtetara 
berriro moztu ahal da, denbora horretan berriro hasi 
egiten da eta enborra edo makila probetxagarria izanik. 

Olabarri "Uribe" auzora (Zeanurin), "lndusi" eta "Bi-



karregira" (Diman) joaten zen moztera Jehenago; gaur 
egun Zeanurira joaten da. 

Auzoko 1 O - 12 gizonek Jagundurik joaten zen, batzue
tan egun osoa pasatzen zutelarik mozketan. Olabarrik 
ardoa eramaten zuen eta Jaguntzen zutenek beraien ja
naria; lukainka eta urdaia gehienetan. 

Zuhaitzak bota eta gero, bera bakarrik edo beste nor
baitekin joaten zen biltzera. Laguntzen zuten gizonak 
otzarak emanez edo otzarak konponduz ordaintzen zi
tuen; diruz, inoiz ere ez. 

Zura, behiak eramandako gurdi baten jaisten zuten 
errepideraino, eta handik Luis Gogenola, "Laitoki" izen
datuaren kamioian Ugaranaraino (Dima) eta hemendik, 
astoz, Olazabaleraino igoten zuten, orduan ez zegoén 
errepiderik eta. 

Makilak baserrira eraman ondoren zutik egon behar 
dira otsailatik uztaila arte, ondo lehortzeko putzuan sartu 
baino lehen. 

Makilak lehortu ondoren, putzuan sartzen dira, ura 
zurga desatzen, horrela azala handitzen zaie eta Jabeko 
beroari gogor egiten diote (3. argazkia). 

Makilak putzuan sartzerakoan sailkatu egiten dira guz
tiak; alde batetik otzara haundiak egiteko balio dutenak, 
bestetik txikiak egiteko erabiliko direnak, makilen dia
metroaren arabera. Seitzak ateratzeko 8-14 zm.ko dia
metroa daukaten makilak erabiltzen dira, eta "josgarri" 
rako, josteko erabilia, 3-7 zm.koa. 

Menditik ekarri diren bezala sartzen dira putzuan, 
mozketarik egin barik. Halere, batzuetan, makilak kora
piloren bat badauka "astoan" ebakitzen da bailo ez duen 
zatia, sutarako probetxatzen delarik moztutako zati hau. 

3. argazkia 
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2. argazkia 

Hasieran, Olabarrik Jurrean egindako putzu bat zeu
kan, errakatxo baten ondoan, Olazabalen, barne aldetik 
ohol eta rnakilaz inguraturik, lurra eror ez dadin. Holako 
putzu batek urteroko garbiketa behar zuen, behe aldean 
lokatza pilatzen bait zeri; Jan hau oso gogorra zen. Haue
xek ziren gutxi gorabehera, putzu honen neurriak: 3,5 m. 
luzeera, 2 m. zabalera eta 1,30 m. sakonera. 

Gaurregun ormigoizko putzu bat dauka, ez dago Ju
rrean sarturik, beraren gainean baizik, eta hauexek dira 
honen neurriak: 5,78 X 4,08 X 0,97 m. 

Muxikan zerbitzari bezala zegoela, Gernikan, itsasadar 
ondoan egindako putzuak ezagutu zituen, iragazketaz 
urez betetzen ziren eta han gordetzen zituzten makilak. 
Makilek ez dute uretan irauteko denbora mugaturik, ure
tan urteetan zehar egon ahal dira. 

Putzutik atera ondoren, makilen muturrak zerra batez 
mozten dira; aintzina, otarginek haizkoraz mozten zituz
ten. Zerraz ebakitzeko, Olabarrik «astoa»n euskartzen 
ditu makilak (4. argazkia). 



200 LARATZU TALDEA. DIMA, BIZKAIA 

Mozketa eginda gero, segidan, makilak Jabean sartzen 
dira, zura egos dadin, berak daukan hezetasun eta Jabea
ren beroaz. Seitzak eta josgarriak ez lirateke aterako bes
tela, eta ezin izango litzaioke ere otzar.aren aroari ockare
Ja,. forma eman. 

Otarginek beti erabíli izan dute labe berbera lanerako 
eta ogia egiteko. Olabarriren Jabeak bero kontrako (erre
fraktario) adreiluzkoa zuen oinarria eta adreilu arrun
tezkoa kanpaia (D irudia). 

«Txibirie•z (mozketaren hondarrak) agiten da sua eta 
horrelakorik ez badago egurrez. Labe erdian pizten da, 
suak indarra hartzen duenean sarrerako ahoa estaliz. 

Labea temperatura egokira heldu denean (sua piztu de
netik ordu batetara, gutxi gorabehera) palu edo palu-pal 
batez txingorrak bazterrera botatzen ditu makilak sartze
ko, ardían pilaturik, 10-12 makila batera, 14 gehienik 
~5. argazkia). 20 minututan gutxi gorabehera, makilak 
egosita daude (6. argazkia). 

6. argazkia 

Normalean, astean hiru bider erabiltzen da labea, bi
rritan josgatriak egiteko, josturarako erabiltzen direnez 
gebiago behar bait dira, eta hirugarrena seitzak atera
tzeko. 

Josgarriak ateratzeko makilak tenperatura baxuagoan 
egosi behar dira, diametro txikiagoa bait dute. Labean 
12-14 makila sartzen dira batera eta 12-14 minutu behar 
dute egosteko, makila bakoítzetik 12 josgarri atera ahal 
dira gutxi gorabehera. 

«Karela» (otzararen aroa) egiteko makilak, diametro 
txikiena daukatenak dira, beraz Jabeak bero ixikia due
nean sartu behar dira. Behar direnak baino gehiago sar
tzen dira, batzuk forma ematen zaienean puskatu egiten 
dira eta. Labean sartu baino lehen, Olabarrikzerraz moz
ten dizkie muturrak; horretarako «astoa» erabiltzen du. 
Aintzina, otarginek Jabetik atera ondoren aizkoraz mozten 
zizkieten muturrak. 15 minutu behar dute makila hauek 
egosteko, baina lehen esan dugunez tenperatura oso 
baxuan sartzen dira Jabean . 

.l.Jq~n. neguan baino lehenago egosten dira makilak, 
putzúªren'.ur.aten Je.nperatura handiagoa bait da, eta 
egosketa arinago agiten da. 

Makilak egosita daudenean, bana11 banan ateratzen 
dira, bakoitzean, labearen ahoa zurezko estalki batez es
taltzen da. Jezarrita eta makila zangoetan euskarriturik, 
podasiez mozketa txiki bat egiten dio makilaren puntaren 
erdian. Podasie mozketa egin duen lekuan mantentzen 
duelarik, maseteaz jotzen du (E irudia), mozketa handia
goa egiteko (7. argazkia). Gero podasie kentzen du eta 
matxeta sartzen du, makila zutik ipiniz. Orduan esku 
batez matxeta heltten duen bitartean, beste eskuaren 
bidez maseteaz jotzen du (8. argazkia). Modu honetan 
jarraitzen du makila nahiko urraturik egon arte, eskuz 
banantzeko (aintzineko otarginek masetea zorrozturik 
edukitzen zutenez, ez zuten podasie erabiltzen). Gero 
makila zango baten gainean ipini eta bestearen oinaz 
lagundurik, baste muturreraino urratzen du (9 eta 1 O. ar
gazkiak). Zango horren Jaguntzaz inklinazio bat sortzen 
da urradura errezago eginez. 

7. argazkia 



8. argazkia 

9. argazkia 

10. argazkia 
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Makila bi zatitan urraturik dagoenean, bata saku batez 
estaltzen da, ez hozteko; bitartean beste erdiaz seitzak 
ateratzen dira, ateratzen den seitz bakoitzarekin lehen 
esandako operazio berbera egiten delarik. Makila bete
tik 20 seitz bederen atera daitezke. Aintzina seitzak ate
ratzearen lana ortozik egiten zuten, oinetakoak ez hbn
datzeko, labetik ateratako makila oso beroa bait zegoen. 

Seitzen luzeera makilarena bezalakoa da, luzeegiak 
badira otzara edo aulkia egiterakoan moztu egiten dira. 

Josgarriak ateratzeko prozesu berbera jarraitzen da. 
Aroa (ockarela») egíteko, labetik atera eta gero, mutur 

bat oinaz zapaltzen da eta bi eskuekin forma ematen zaio 
(11. argazkia); makila bero dagoenez, txapelaz baliatzen 
da eskuak zaintzeko. 

11. argazkia 

Gero «aulkie»n (geroago hitz egir.igo dugu honetaz) ma
k11aren muturrak «astakutxilloai1z (12. argazkia) (F irudia) 
jaten dizkio, bi puntak elkartu ahal izateko. «Aulkie»n ma
kila landu eta gero, aulki batetan jesarrita eta bi eskuekin 
eta belaun batez lagundurik molpatzen du makila, gauza 
berbera egiten du puntu batz'utan. 

Gero, makila mutur bietatik harturik, ia ia besoak za
bal-zabalik (13. argazkia) jarririk, tolestu egiten du, bi 
zangoen tartean sartuz eta gero bi eskuez muturrak hel
durik moldatuz: honela egiten da aroa. Aroa egin ondo
ren, lotu egiten da, ez da josten neurria egokia den jakin 



12. argazkia 

13. argazkia 

arte, dagokion otzarari jarriko diotenean (14. argazkia). 
Gero «aulkie»n, ahal denik eta forma zirkular onena ema
ten zaio (15. argazkia). 

«Aulkie» (G, G1 eta G2 irudiak) otarginak lanerako era
biltzen duen lan-aulki da, labetik atera eta gero, seitzak 
lantzeko urratzen direnean azalera ez bait dago guztiz 
leuna eta «astakutxilloa»z leundu eta muturrakjaten ditu, 
otzarak egiteko garaian hobeto tolesteko seitzak (16. eta 
17. argazkiak). Lizarreskoa den lau-aulki honetan jaten 
dira aroaren puntak ere, lehen esan den bezala. Batzue
tan seitzak landuak daudenean eta zabalegiak direnean, 
erditik, luzeeran, podasiez mozten dira hemen. 

Lan hauek egiteko «aulkie»k zurezko ardatz bertikal bat 
dauka eta ardatz honek bere behe aldean zeharretara 
kor;ikor bat eta oinaz aurrerantz bultzatzen denean, goian 
aurkako aldera makurtzen da eta honela seitza edo otza
raren inakila eusten du. 



17. argazkia 

OTZARA 

Otzaren neurriak ezartzeko ez da inolako unitate metri
korik erabili. Haren ordez, seitz bat erabili da, otzararen 
ipurdiaren luzera ezberdinak markaturik (H irudia). Beraz 
irudian markaturik dauden 34,5 eta 32 zm. neurriak «Zes
to nausie» egitekoak izango dira; 30 zm. «Andra zesto»a 
egitekoa eta 28,5 zm. «Fanega erdikoa» egiteko. 

Otzara egiten hasi baino lehen seitzak «aulkie»n lan
tzen dira lehen azaldu dugun arrazoiagatik. 

Zurezko oinarri baten gainean 5-6 seitz (seitzen zaba
lelaren arabera) paraleloan jarririk hasten da lanean 
(1 m2.koa da gutxi gorabehera oinarria). Hau eginezgero, 
seitz horien gainr¡¡an zeharretara beste bat jartzen da, 
besteak paraleloan mantentzeko eta seitzak ez mugitze
ko. Gero, aulkian jezarrita, oin biak zeharrekoaren gai
nean ipintzen ditu, besteak eutsirik eta horrela bilbapen 
lana hasten du (1 irudia). Bilbapenean, matxetaz baliatzen 
da seitzak gidatzeko, kolpeak ematen dituelarik. 

Lehendabiziko bost-sei seitzen bilbapena, beste hain
beste zeharretakoz, amaitu ondoren, otzararen oinarria 
eginda daukagu (J irudia). 
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Lan honetan 5-6 seitz mutur ailurtzen dira, oinarriaren 
4 aldetatik, guztira 20-24 mutur dira. Josgarriez josten 
hasi ahal izateko zenbakia ezparea behar dugu. Horre
tarako podasiez seitz bat urratzen da, erdian dagoena, 
besteak baino zabalagoa izaten dena. Horrela zenbaki 
ezpare batekin - 21 edo 25 - has daiteke josten. 

Mozketa egin zaion seitzak, otzara bakoitzean, eusKa
rriaren lekua markatuko digu. 

Josketa operazioa, seitzaren mózketa puntuan hasten 
da. Otarginak otzararen oinarriari begira makurturik jos
ten du (18. argazkia); lehendabiziko buelta inguru osoan 
josten du, matxetaz kolpeak emateko eta josgarrie fin
katzeko baliatuz. 

Hurrengo operazioa otzararen alboak altxatzea da. Ho
rretarako, jezarrita, lanerako materiala zangoen artean 
harturik josketa lana jarraitzen du, oinarritik gailurtzen 
diren seitzak moldatuz otzarari forma emateko (19. eta 
20. argazkiak). 
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Otzarak bere forma hartu duenean, josten jarraitzen da 
behar duen neurrira heldu arte; hau ezberdina izaten da, 
otzara motaren arabera. Neurri hori lortu ondoren, aroa 
(21. argazkia) ipintzen da. Horretarako, aurretik podasiez 
gezi itxura ematen zaie seitzen muturrei; honela ar9a 
lotzen denean, seitzak barneko alberantz bue Ita eman~ta 
josgarrien artean sartu ahal izateko (22. argazkia). Aroa, 
lehen esan dugunez gaztainondoaren makila bat da; eta 
bere neurria otzararen aholandu behar izaten da «~ÍJl
beré neurria otzararen ahoarekin- batera .etorri arte ez da 
josten, eta batzuetan, berriro landu behar izaten da qaul
kien». 

21. argazkia 

22. argazkia 

Euskarriak aroan hartuko duen lekua oinarria egitean 
arratu den seitzak. ezartzen du, otzarak goiera hartu due
nean ebakiz, besteak baino laburragoa utzirik eta otzara-

23. argazkia 

ren kanpoko alderantz ateratzen da, bilbatze!<o, aroaren 
gainetik pasatu gabe (23. argazkia). Operazio berbera 
egiten da, seitza berberakein beste a Idean, honela eus-

. karriak finkaturik geratzen direlarik. 
Otzara amaitua izateko, a roa eta ipinitako azken josga

rriaren arteko hutsunea josgarriez josten da (24. argaz
kia), puntxetaz eta matxeteaz baliatuz. 

Otzara amaitu ondoren, batzuetan hobekuntza lanak 
egiten dira, hutsune txiki batzu !=JStali:?: «josgarriek» erabi-
lita (24 a argazkia). · 

Josten duen garaian, otarginak ur balde bat izaten du, 
alboan, han sartzen du eskua lan egitean «josgarriek» 
biguntzeko. 



24a. argazkia 

OTZARA MOTAK 

ARTZEA (K irudia). 

Otzara mota berezia da, besteekin antzik ez duena, ez 
bait dauka forma zilindriko bat; garia haizaratzeko eta in
dabak eta artoa garbitzeko erabiltzen zen. 

BOGADOTZAREA (25. argazkia). 

«Otzazabala» ere deitua, ogia labera eramateko erabil
tzen zen, eta baita ere, oinarrian zapi bat jarrita, txorizoe
tarako okela xehakina botatzeko; horrela erortzen zen 
odola, kanpora ateratzen zen. Aintzina, baserrietan urik 
ez zegoenean, bogada egin ondoren, iturrira arropak era
matekc uretan eragiteko ere, erabiltzen zen. -Hauexek 
dira bere neurriak: 65 X 63 zm. ahoan, 51 X 55 zm. ipur
dian eta 14 zm. sakonera. 

ASTOTZARAK. 
Zama eramateko astoen gainean ipintzen diren otzarak 

dira. Ferietako erosketak ekartzeko, mendian gaztainak 
biltzeko, sagarrak jasotzeko erabiltzen zen. Artzainek ere 
erabilia dute gaztak azokara eramateko. Senar-emazte
ren bat seme-alaba txikiekin erromeriaren batera ba
zihoan (San Antoniokora, Urkiolara esate baterako), se
me-alabak otzara horien barruan s~rturik eramaten zi
tuzten. Otzara honek betetzen duen funtziogatik indar
garri batzu ditu alde batean, animaliaren tispalada uki
tzen zuena, errefortzu horiek barne a Idean jafritako 3 ma
kila paralelo dira. Neurriak: 62 X 49 zm. ahoan, 50 X 
30 zm. eta 34 zm. sakonera. Otzara hauek ere errefortzu 
batzuk dauzkate ipurdiaren behealdean, babes legez (26, 
27 eta 28. argaz~iak). 

205 

26. argazkia 

27. argazkia 

28. argazkia' 
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29. argazkia 

ZESTO NAUSIE (29. argazkia). 

Moztuberri zen be larra etxeratzeko erabiltzen zen batez 
ere, eta baratzeko indabak biltzeko. 50 Kg.ko edukiera 
dauka gutxi gorabehera, baina haungiagoa izan daiteke 
·qatzutan, ondo tolesten bait zen belarra eta kargatUrlk 
zegoen otzararen erdian, 1 forma zuen urritz makila bat, 
«taketa» edo «zotza» deitua, 50 zm.koa luzeera gutxi go
rabeherakoa, erdiraino sartzen zen, belarra eror ezzedin. 
Gizon indartsuenek erabiltzen zuten hau. Neurriak: 
53:zm. ahoaren diametroa, 37,5 zm. ipurdian eta 49,5 zm. 
sakonera. 

30. argazkia 

ANDRA ZESTOA (30. argazkia). 

«Zesto nausie» erabiltzen zen zeregin berberetarako 
erabiltzen zen hau ere, baina edukiera zertxobait txikia
goa du, 40-45 Kg. Hauexek dira neurriak: 50 zm. ahoaren 
diametroa, 35 zm. ipurdian ·eta 45 zm. sakonera. 

FANEGA ERDIA edo ZESTO TXIKERRA 
(31. argazkia). 

31. argazkia 

Gutxi gorabehera 25 Kg.~ako edukiera dauka honek; 
emakumeek erabiltzen zuten normalean, gardu eta beste 
belar mota txahal eta untxeentzat, ikuilura eramateko .. 
Neurriak: 46 zm. ahoaren diametroa, 28 zm. ipurdian eta 
38,50 zm. sakonera. 

32. argazkia 

HARROBIETARAKO ZESTOA (32. argazkia). 

Harrobietan harriak alde batetik bestera eramateko 
erabiltzen zen. Zesto mota honek ipurdi txikia eta aho 
haundia izaten du, besoekin astintzen denean zesto be
tea, harriak errezago ateratzen bait dira. Neurriak: 
45,50 zm. ahoaren diametroa, 22,5 zm. ipurdian eta 
31 zm. sakonera. 



33. argazkia 

OKINDEGIKO ZESTA (33. argazkia). 

Tradizioz okenek erabilia izan da baserrietatik ogia 
banatzeko. Diman, Marzelino eta Tomas Artabek horrela
koak erabili zitutzen, bi zesto handiren gainean kargatu
rik. Zesto bakoitzean 2 Kg-tako 50 ogi sartzen dira. Arras
taka erabiltzen zirenez zurezko 3 indargarri zuten parale
loan jartita, oinarrian edo ipurdian luzeeran. Neurriak 
92 x 58 zm. ahoan, 85 x44 zm. ipurdian eta 44 zm. sako
nera. 

34. argazkia 

OTZARA TXIKERRA (34. argazkia). 

Emakumeek erabilia, iturrian garbitzen zituzten po
rruak, azak e.a. eramateko. Hauexek dira neurriak: 50 zm. 
ahoaren diametroa, 40 zm. ipurdian eta 9-11 zm. sako
nera. 

JOSTOTZAREA (35. argazkia). 

Zestu txiki honetan emakumeek josteko hariak, orra
tzak, jostorratzak e.a. gordetzen zituzten. Neurriak; 32 zm. 
ahoaren diametroa, 26 zm. ipurdian eta 1 ª zm. sakonera. 
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35. argazkia 

AULKIA 

Orain dela 6 urte gutxi gora behera, hasi zén aulkiak 
egiten Olabarri. Haltza da aulkien burdinaia edo arma
zoia egiteko erabiltzen duen zura (beste motatakoa ere 
izan daiteke). 
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Batzuetan, lanean hasi baino lehen, seitzak gogorrak 
badaude uretan sartzen dira 4 ordutan, biguntzeko eta 
haiekin errezago lan egiteko. 

Aulkiaren ipurdia hasteko, luzeeran, 7 seitz paralelo 
jartzen dira, zabalenak erdian; seitz bakoitzaren puntan 
ipintzen diren iltze txiki batzuekin finkatzen dira. 

lpurdiaren erditik atzerantz hasten da josten (36. argaz
kia), albo bateko paluari, josgarria iltze batez loturik, eta 
esandako josgarriaz seitzak bilbatzen hasirik. Bilbapena 
beste aldera heltzen denean, 2 buelta ematen dizkio pa
luari josgarriaz, lehendabizikoa teinkatzeko eta bigarre
na bira emanez, josgarriaren alde fina goiko a Idean man
tentzeko; gauza berbera egiten da bilbapenaren buelta 
bakoitzean. Orrazteko edo egokitzeko matxetaz baliatzen 
da, kolpeak leunki emanez (37. argazkia). 

37. argazkia 

7-8 buelta eginda dauzkanean, seitzak eusten dituzten 
iltzetxoak kentzen dira, josita dagoenez finkaturik gera
tzen bait da egin den zatia (38. argazkia). 

Buelta batzu gehiago egin ondoren, podasiez, gezi eran 
zorrozten dira seitzen puntak. Atzeko paluak inguraturik, 
josgarriez bilbatzen ditu (39. argazkia). Seitz guztiak bil
baturik daudenen, berdin jarraitzen du josten, atzeko 
muturreraino heldu arte (40. argazkia). Puntak josten ari 
denean bai aurre bai atzekaldean, puntxeta erabiltzen 
du egokitzeko, ez bait dago lekurik matxetaz orrazteko 
(41 . argazkia). 

Atzekaldea bukatu ondoren, erdialdetik aurrerantz 
hasten da josten, lehen deskribatu dugun modura eginez. 

38. argazkia 

39. argazkia 
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«LIHO ETA ARTILE LANAK DIMAN» 

Laratzu Taldea (Dima-Bizkaia) (1) 

RESUMEN 

Este trabajo, realizado en Dima (Bizkaia. Euskal Herrial entre 1983 y 1984, recoge fundamentalmente las técnicas 
e instrumental utilizado tanto en el sembrado del lino como en la transformación de esta planta en hilo presto para 
ser tejido. La mayor parte de nuestros informantes han sido los últimos que aquí lo han trabajado, pero es claro que 
sus referencias tienen raíces de siglos. 

Junto a estas técnicas e instrumental, también damos algunas notas sobre costumbres, tradiciones, etc., que 
tanta importancia socio-cultural tuvieron. 

Como final, describimos los trabajos que la lana requiere para ser convertida en hilo y tejida. Trabajos que, aun 
en la actualidad, se siguen realizando por un buen número de los habitantes de Dima. 

SUMMARY 

This study carried out in Dima (Biscay - Basque Country) during 1983-1984, mainly describes techniques and 
equipment neccesary far linen souring, as well as far the transformation of the flax plant into thread ready to be weaved. 

Most of our informers have been the last artisans that have worked their ability;" its obvious that their references 
have an origen of centuries. 

Besides these techniques and equipments, we also describe on sorne of their customs, traditions, etc., which 
had a great socio-cultural significance. 

Finally we describe the process required to transform wool into thread and weaved. A process which even actually 
is still being accomplished by a great number of people from Dima. 

LABURPENA 

Diman (Bizkaia-Euskal Herrial 1983 eta 1984 urteetan zehar egindako lan honetan funtsean lihoa lantzeko, bai 
ereiteko, bai ehun-haria egiteko, erabili izan diren teknika eta tresnak azaltzen dira. Erabili ditugun informatzaileak 
mendeetako sustraiak dituzten lanetan aritu izan diren azkenak ditugu. 

Tresna eta teknika hauekin batera arlo sozial eta kulturalean benetako garrantzia izan zuten ohitura, tradizio ... e.a. 
agertzen dira. 

Azkenik artileaz haria eta ehune egiteak eskatzen dituen lanak ere, aurkituko dituzue. Diman oraindik hainbat ba
serritarrek egiten jarraitzen duten lana. 

(1) Laratzu taldeak buruturikoa: Abel Ariznabarreta, Jesus M. Ariznabarreta, Alberto Artabe, Inmaculada Artabe, 
Asen Atutxa, Gotzon Aurrekoetxea, Manuel Aurrekoetxea, Roberto Hormaetxea, Enrique lbabe, Pedro Iza, Karmele 
lbarra, Nerea Ozerin, Ana Sarasketa, Kepa Velasco. 
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Lan hau Diman, Arratia eskualdean kokat1;1ta dagoen 
herrian burutu da. Arratia eskualdea Bizka1ko (Euskal 
Herria)'erdi-hegoaldean dago (ikus 1. eta 2. ~rudiak). H!3rri 
honen koordinatu geografikoak hauexek d1tuzue: lat1tu
dea 43º 08' 30" eta luzeera Oº 56' 1 O" (mapa katastrala, 
87.orr 1 :50.000). 62.22 Km2. ditu hedé!duraz, ba~o eta 
soro ederrez hornitutako lur mend1tsua; alt1tudea 
85 m.tatik 1.009 m.taraino (Leungane mend1a) doa: He
rriaren ekonomia, nekazaritzan, abeltzantzan .eta 01han
esplotakuntzan oinarriturik dé!go. L~hen burdmol~k. s.u
tegiak eta hainbat errota ere izan z1tu~n. G~ur m1la b1z
tanle inguru ditu (gehien 1930. urtean izan z1tuen, 2.778 
biztanle). 

Europan, Neolitikoan hasita oso erabilia izan da li~oa 
ehuna egiteko. Badakigu oso arrunta zela bere erab1le
ra XI. mendean (A), baina dirudienez bere garapen han
diena XV. mendez geroztik hartu zuen (8). 

Euskal Herrian, Diman bezala, lihoaren erabilpe
nak XX. mendean barrena jarraitu du. Lanbide hau ma
rrazkietan (3, 4, 5, 6, 7. irudiak, A, eta C) eta XVI, XVII. 
mendeetako Nafarroa Behereko hilarretan (D) agertzen 
dira. Azken hauetan (hilarrietan) goruetako tresnak ema
kumeen atributu gisa daude kontsideratuta. Louis CO
LAS-en (1923) irudiak aztertu ondoren 23 iruditan ager
tzen dira tresna hauek. 

17 iruditan (8.etik 24.era) gorua, ardatza eta ikuskia 
agertzen dira. ffeste sei iruditan (25.etik 30.era) tresna 
hauekin batera mailua dator. Geroago ikusiko denez tres
na hau Diman landareari hazia kentzeko erabiltzen zen. 
Eta beste irudi batetan (31.irudia) gorua eta ikuskia ba
karrik. L. COLAS-ek ba ditu ehulearen tresna batzu ager
tzen diren beste bi hilarri ere (32. eta 33. irudiak). 

Joxemiel BARANDIARAN-ek (1970) hilarrieri buruzko 
lan batetan gorua, ikuskia eta ardatza agertzen diren hiru 
irudi batu ditu (34, 35 eta 36. irudiak - E). 

Dimako etxerik gehienetan ereiten zen lihoa eta erei
ten ez zutenek Durango, Areatza edo Bilboko dendetan 
erosten zuten. Denetarik, Durangoko «Trapu Zaharra» 
denda izan zen antza denez, hobetsiena. Berau da behin
tzat gehien aip~tzen dena. Uzta txarra zen~an li~oa erei
ten zutenak ere joaten ziren erostera. Eros1tako lihoa ha
rizuntzetan etortzen zen, hau da haría egin gabe, ezpata
tuta edo orrazia pasatuta. 

Gure informatzaileek gogoratzen dutenez Durangora 
larunbatez eta l lungane eta Mañarian zehar joaten ziren. 
Jateko pamitxa (*) eta mahatsa eramaten z1tuzten. Ero
sitakoekin zorroa egin eta buruan, lepoan edo eskuetan 
ekartzen zuten. 

Diman ereiten zen lihoaren herri-izenik ez dugu lortu. 
Lehenago ereiten zen soroetan oraindik erruz ernetzen 
den liho landareak aztertu ondoren «Lino Bravo» izenez 
ezagutzen den motatakoa dugu; «Linum Bienue» zienti-
fikoki (Miller) (**). . . . . . 

Orain dela 40 urte inguru utz1 z1tza10~ Diman llho.a 
ereiteari; arrazoiak ugari dira: «Erropa zuriek» age~tu z1-
rela, baserrietan jende gutxiago zegoela, lan hand1a eta 
diru gutxi ekartzen zuel?I. e.a. 

(*) Pamitxa: ogi mota bat. 
(**) lñaki Benitok egindako sailkapena. 

LIHOA EREITEA ETA BILTZEA 

Lur egokienak «eguzki begiek» ziren, hobeena lur arin 
askea, «lurgardela». 

Ereiten zen lur-arloa normalki ez zen 50 m2.tara hel
tzen inoiz 100 m2.tara heltzen bazen ere. 

Lihoa lrailean «San Migelak» inguruan (lrailak 29) erei
ten zen. Ez zegoen egun seinalaturik lan horretarako, ha
lere Olazabal auzoan asteazkenez ereitea nahiago zuten. 
Hiru kasutan Azaroan ereiten zela esan digute, gariare
kin batera. 

Beste leku batzutako «San Lino» eguna (lrailak 23) ez 
da kontutan izan gure herrian antza denez (F). 

Lekuko batzu ilargiaren egoera kontutan hartzen zela 
esaten dute, «hilberan» eginez. lnformazio emaile batek 
ez dela gogoratzen, ilargia zein egoeratan egon behar zen 
adierazi digu, baina aldi hartan edozertarako hartzen zela 
kontutan. 

Lur-arloa bi edo hiru urterik aldatzen zen. Garia, 
lihoa .. ., ereiteko lurra batera lantzen zen. 

Lur berria zenean, lehenengo laiatu (37. irudia) egiten 
zen (lurrari buelta eman). Batzu gurpil gabeko goldea ere 
aipatzen dute. Laiak nahiago zituzten sakonago sartzen 
eta lurra zabalago gelditzen zelako. Garia eta liho garua~ 
ez zuen sakon joan beharrik, hala egiten bazuten gara1 
hartan egiten duen hotza dela eta lurrak oso zabal izan 
behar zelako zen, izotzaren eraginez lurra guztiz ez sarra
tzeko garauari aire guztia kenduz. Gurpilezko goldeak 
baztertu zituen laiak, tresna honekin gehiago sakontzen 
zelako. Tresna hau 1926 an hasi zen erabiltzen Ugariotz 
auzoan eta geroago, 1936 ean, Bargondian. 

Laiei buruz asko idatzi da. Julio Caro BAROJA-k (1943) 
(G) zera dio: «Hemos de considerar de todos mo.dos a la 
'laya' como apero mucho más viejo y característico de la 
zona que el arado. Su nombre acaso revela un estadio en 
el que no estaba hecha como ahora, de.hierro, n_i t~.nía la 
forma que ostenta, pues tal vez se.relacione ~o~ .la1 = ra
milla, y 'lain', 'laira', 'laida', que tienen el s1gnif1cado de 
brote, sarmiento, etc., significando también 'la.i' una 
marca de forma semicircular que se hace a los animales 
junto a la oreja. Según esto, la 'laya', en un principio, 
pudo ser como el palo o rama curva con que se cultivaba 
la tierra (y se cultiva aún ahora) en ciertos pueblos de 
agricultura rudimentaria, incluso europeos». . 

Diman erabiltzen ziren laiak, bertako errementariek 
egindakoak izaten ziren kasu gehie!leta~. Domingo Pe
tralanda, Dimako azken errementariak d1oskunez. 

Laia pareak zazpi kilo t'erdi pisatzen du. 
Laietan normalki auzolanean egiten zen, hau da, 

auzoek elkarri lagunduz. Bargondian esaten digutenez 
14 lagun biltzen ornen ziren. Bargondian auzati:gika egi
ten ziren lan hauok, bi auzategi baititu kofrad1a honek: 
Uribarrena, 17 auzorekin, eta Urigoien 7 rekin (1930. ur-
tean). . 

Laietan gizonezkoek zein emakume~koek eg!ten zuten. 
lladan jartzen ziren, emakumeak erd1an eta mdart~uak 
aboetan (ertzak ere laiatu behar zituztelako) eta emtmo 
berean egiten zuten lan denek. Oso lan ~ogor~a ze~ eta 
ilargi betea zenean, afaldu ostean ere 1.a1etan 1arra1~zen 
zuten. Lamindanon jaso dugunez, premia ~utenean, 1lar
girik egon ez arren ere, petroleozko ~and1I batez la~un
duz egiten zuten. Kasu hauetan k!'lndila lanean zeb1ltza
nen aurrean palu batetan eskeg1tzen zen. Lana aurre
ratzean kandila ere aurreratzen zen. 

Laiatu ondoren areak pasatzen ziren (areatu) lurra 
apurtzeko (38 et 38a irudiak), eta lur mokilak apurtz!3ko 
trapatu (trapea pasatu) (39. irudia) eta azken mok1lak 
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apurtzeko mokilporratu (egurrezko porra batez). Trapea
ren gorputza haritzezkoa zen, urretxezko egurrez arte
katua. Azken hauek galdu egiten zirenez bi urterik behin 
aldatu egiten ziren. 

Normalki trapea eta areak behi pare batez erabiltzen 
ziren, inoiz idiak ere erabiltzen baziren ere. Lurra pres
tatu ondoren liho garaua botatzen zen, garia ereiten zen 
eran, hau da eskuz parrastan zabalduz. Zeregin honeta
rako auzategi batzutan pertsona bat, lan honetan jaioa, 
izaten zen aukeratua. Bargondian, adibidez, Patxi Bilbao 
eta Martin Arzak egiten zuten. Olazabalen, Antonio Bas
terretxeak. Honek esaten ornen zuenez garaua ando ba
tata zegoen ikusteko hatz bat busti eta lur gainean ipiniz 
zazpi liho garau gelditu behar ziren ando ereinda egoteko. 
Ugariotzen Antonio Aurrekoetxeak egiten zuen. Lan hau 
egitea ez zen ezer kobratzen. 

Garaua estaltzeko, txoriek jan ez zezaten, batzuek 
areak pasatzen zituzten, beste batzuek eskutilla edo 
arrasteluak (40. irudia). Auzategi batzutan garia eta lihoa 
erein ondoren auzo guztiek afaria egiten zuten. Bargon
dian, adibidez, afal ostean jaia egiten zuten dantza eta 
kantuz; filarmonika Anton Ortuondo eta Martin Olabarri 
B ilbaok joten zu.ten eta du ltzaina Patxi Bi Iba o Etxebarriak. 

Afarirako baso-behi bat hilten zen eta bere hezurrekin 
porrusalda; gero aberearen okela eta odolosteak. Amai
tzeko gaztaina erreak. lnoiz arrotz-esnea ere. Edateko 
ardoa. 

Behin ereinez gero ez zitzaion lihoari ezer gehiagorik 
egiten biltze ordurarte. 

«San Juan»etan (Ekainak 24) soroak bedeinkatzen zi
ren. Apaiza «Roquete» eta «estola»z jantzirik joaten zen 
auzategiz auzategi eta hiru lan puntutatik debein
katzen zituen soro guztiak «hisopo» edo ereinotz-erramu 
batez. Apaizarekin batera zesto bat eramanez beste pert
sona bat joaten zen; honek biltzen zituen opariak: oilan
dak, arraultzak, untxeak ... 

Ekainaren azkenetan edo Uztailaren hasieran biltzen 
zen lihoa. Gure informatzaile gehienek «San Kristo
bal»etan esaten digute (Uztailak 10). Ordurako landarea 
hiru aldiz loratuta egoten zen. Hau da, bildu ordurako 
landarea hiru aldiz loratzen zen. Braulia Pujanak zehaztu 
egiten digu puntu hau: Landareak 10 zm. inguru zuenean 
lehen lorea ematen zuen; bigarrena beste 1 O zm. inguru 
hasten zenean eta hirugarrenarekin hazia ematen zuen 
eta landarea heldu (60 zm.). 

Landarea sustraietatik ateratzen zen eta hiruzpalau 
egunez bertan uzten zen sikatu arte. Gero «eskuta» edo 
azauak egiten ziren liho landare bera erabiliz («estuki
ñek» deitzen ziren hauek). 

Liho eta gari «eskuta» edo azauak era berberez lotzen 
ziren, esku hutsez. Esku ezkerrez hartzen zuten liho es
kutada edo sarta besoaz lagunduz. Eskumaz «estukiñe» 
hartzen zuten (1). Gero eskutada edo sarta besoaz papa
rrean ipiniz bi eskuez «estukiñe» (11) hartzen zuten eta 
liho-sortari jira osoa ematen zioten eta «estukiñe» hatza
marluze edo erpuruaren eta hatz-erakuslearen bitartean 
hartuz sortaren barrura eramaten zuten (111). Segidan 
esku eskuma askatu eta azau eskuta bihurtu egiten zu
ten (IV). Azkenez «estukiñaren» ertza «estukiña» beraren 
azpira botatzen zuten ezkerreko«hatzamarlodi» edo erpu
ruarekin lagunduz (V). 

Eskuta edo azauak egin ondoren sokaz egindako kar
getan lastategira eramaten ziren. 

Lekuko batzuk eskutarik ez zutela egiten esan digute, 
eskutak egin gabe kargak egin eta etxera eramaten zu
tela. 

GARANTZEA 

Ganbara edo lastategian denboraldi bat egin ondoren, 
hiru astetatik hilabete batera gutxi gorabehera, garandu 
egiten zen lihoa. Honetarako normaldi egurrezko mailu 
batez jotzen ziren garau-kuskuak. Zeregin honetarako 
landarea egurra ebakitzeko erabitzen zuten taukiaren 
gainean ipintzen zuten (VI). Etxe batzutan taukiaren or
dez harri bat, "lino-arrie" erabiltzen zuten. 

Nahitaezkoa zen mailua egurrezkoa izatea, burdinez
koak hazia apurtzen zuelako. lnoiz mailuaren orden palu 
bat ere erabil zitekeela aipatu digute. Beste batzu, ordea, 
eskuz igurtziz ere. · 

Tauki edo liho-harriaren azpian izera edo maindire 
zahar bat ipintzen zuten haziak biltzeko (VII). Liho-buruak 
heze zeudenean, gélraua azalez beterikjausten zen main
direra. Garaua lehortzeko maindirea eguzkitan jartzen 
zuten, sikatuz gero eskuez igurtzen zutelarik. 

Gero plater edo "barreñu" edo aspil batetara botatzen 
zen, azalak kentzeko putz eginez. 

Hazia ganbarako aga edo gapirio batetatik eskegitzen 
zen ehunezko zorroan edo paper gogor batez estalitako 
ontzietan, paperari zulotxu batzu egin ostean. Hau arratoi 
eta saguak jan ez zezaten. Hazi hau hurrengo urtean erei
teko gordetzen zen. 

Hazirik ez zuena Durangora joaten zen erostera "Trapu 
Zaharra" dendara. Hango hazia herrian erabiltzen zen 
modukoa zen. 

Ganbaran gordetzen zen liho-hazia enplastoak edo 
txaplatak egiteko ere erabiltzen zen. Katarroak sendatze
ko ondoko formula ematen digu Regina Bernaolak: 
Lehenengo haziak "morteroa"n zehatzen dira. Gero sar
tainera ura bota eta irakiten hasten denean liho-irina 
botatzen da eta hantxe utzi irinak gorputza egin arte: 
"morokil" antzera jarri arte. Platerera atera eta ziapea 
nahasten zaio. Ateratzen dena lihozko painuan batu eta 
sorbaldan edo bizkarrean eta paparrean ipini. 

Braulia Pujanak zaldarrak sendatzeko ere erabiltzen 
zela esaten digu. Nahiz eta egiteko forma zehatz gogoratu 
ez, gutxi gorabehera honela zen: Lehenengo hazia eho
tzen zen ehogailu batez (kafea ehotzeko erabiltzen zuten 
ehogailuaren antzekoa zen ehogailu hau). Ondoren, zen
bait belar, tipula eta txerri koipearekin nahastatzen zen. 
Braulia Pujanak dioskunez enplastu edo txaplatak egi
ten edozeinek ez zekien ezta sendabelarrak ezagutu ere. 
Herrian pertsona gutxi zeuden lan hauetan jaioak. Haue
tarik bat Isabel Aurrekoetxea zen, Ugariotzen jaio, Ola
zabalen bizi izana eta Ugaranan bizi dena. 

URETAN SARTU EDO IHINTZETAN ZABALIZEA 

Liho landaretik haria lortzekozuntza, landarearen mui
na, erabiltzen da. Berau inguratzen duen material egurts
utik askatu behar da prozesu konplexu batez baliatuz. 

Prozesu luze hau honetan datza: Lehenengo landarea 
usteldu egin behar da. Zeregin honetarako Diman bi era 
erabili izan dira: Uretan sartu eta ihintzetan zabaltzea. 

Uretan sartzeko bai ur-korrontedun errakatako putzuak 
edo presak erabiliz, bai ur-gelditan inguruko iturriren bat 
erabiliz egiten zen. Bata zein bestea aukeratzea eskuren 
zegoenak ematen zuen. 

Bargondia eta Lamindanon era zaharrena ur-gelditan 
sartzea zen. Auzategi bi hauotan gure informazio emai
leek, ihintzetan zabaltzea, bakarrik ezagutzen dute, baina 
beraien aurrekoek lihoa sartzeko putzuak erabiltzen 
zituztela gogoratzen dute. 
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Horrela Bargondiako Bastabietan bi putzu zeuden, 
iturritik hogeibat metrotara. Ura kanalez baliatuz era
maten zuten putzura. Bargondian bertan beste putzu bat 
gaur egun ur-tegia dagoen ondoko iturriaren alboan 
zegoen. lturri hau Bargondiatik Baltzolara doan bidearen 
eskumatara zegoen eta bere izena "osineta" (han izan 
zen liho-putzuaren erreferentzia argia). 

Lamindano ondoan, ltúrriotzen, Etxebarri baserritik 
200 bat metrotara beste putzu bat zegoen. 

Ugariotzen iturriaren ondoan dauden lurrei "osineta" 
deitzen zaie eta lehenago liho-putzua zegoen bertan. 

Olazabalen auzategitik at oraindik «osineta» deitzen 
duten iturri bat dago, eta ondoan 1930. urtean Braulia 
Pujanaren senarra eta aitaginarrebak egindako putzua. 
Putzu honek diotenez 2,50 m.tako diametroa zeukan eta 
sakonera 1,30 m.takoa. Bustinez forratuta zegoen. Ha
lere Olazabalen erabilitako sistema tradizionala ihin
tzetan zabaltzea izan zen. 

Gizonek sartzen zuten lihoa putzuetan, normalki esku
tatan, inoiz soltuan ere. Lihoa urpean gelgi zedin eta ur
korronteak eraman ez zezan harri handi batzu ipintzen 
zitzaizkion gainean. 

Ur-gelditako putzuetan urari sarrera ematen zitzaion 
eta bertan edukitzen zen lihoa hiruzpalau astetan. Lihoa 
ateratzeko moduan zegoen ikusteko bospasei landare 
hartzen ziren eta igurtziz ea azal egurtsua erreztasunez 
askatzen zen ala ez ikusten zen. Puntu egokia hartzen 
zuenean, putzuak behe aldean zeukan tapoia kenduz 
hustu egiten zen. Lihoa atera eta soroan zabaltzen zen 
sikatzeko, eskutak askatuz. Zortzi egun inguru eduki on
doren, berriz eskutak eginez etxera eramaten zen, gan
baran edo lastategian, haizeak ondo jotzen zuen lekuan, 
zabaltzeko. 

Lihoa errekan sartzen zenean prozesu berbera jarrait
zen zuen. Baina euria egiten zuenean eta urak zikindu, 
lihoa errekatik atera behar izaten zen, alferrik gal ez 
zedin. Ura garbitzen zenean berriz errakaratzeko. 

Bigarren prozesuan, ihintzetan eta eguzkitan zabal
zean, lihoa sornan zabaltzen zen eta hola uzten zen lau 
aste inguru denboraren arabera. Normalki prozesu ho
netan uretan sartzen zenean baino denbora gehiago 
ematen zitzaion. Lihoaren egoera ikusteko hemen ere 
landare batzu hartzen zituzten eta igurtziz bere azalaren 
egoera ikusi. 

Puntu egokira heltzen zenean, eskutak eginez, soka 
batez lotutako kargetan etxera eramaten ziren. 

Kanpoko lanak, sorokoak, idea edo iratzea ebakitzea, 
e.a., amaitu arte lastategian uzten zen. Lanok bukatu 
orduan hasten zen hurrengo pausua: trangaketa. 

TRANGAKETA 

Lan hau muina askatzeko belarraren azal egurtsua 
trangaren bidez apurtzean datza (41. eta 41 a. irudiak). 

Dirudienez, Holandan XIV. mendean (H) sortu zen tres
na honek lau hanka ditu eta ertz batetan ezpata antzerako 
·bat, Diruan aurkitutako tresnak bederen. Lehenago ia 
e1xe,g~ztietan egoten ziren tranga hauek etxeko ugaza
ba¡ ber:ak. egiten zituen pago egurrez. Baita herriko 
haretzak, Karlos Auzmendi eta Santiago Zabala izanik 
azkenak. · 

Trangatzea emakumeen lana zen eta auzoek elkar la
gund1.1z auz9lanean egiten ziren VIII-IX-X). ·zeregin hau 
andre sendcíek bakarrik egiten zuten, ez zaharregiak, ez 
gaztéegiak, lan gogorra baitzen. Eta andre bakoitzak 
berea eramaten zuen. 

Lana ogia erretzeko labearen inguruan egiten zen, 
trangatu baino lehen eskutak epeldu egiten baitziren 
azala kentze lana hobeto egiteko. 

Gehienetan zeregin honetarako beren-beregi pizten 
zen labea, nahiz eta noiz behinka zenbait lekutan ogia 
erretzeko sua erabili honetarako. Sua egiteko haritza, 
artea, gaztain-egurra eta otea erabiltzen ziren. 

Labeko "txoria" zuritzen zenean zegoen labea bere 
berotze une egokienean. 

Ogia txingarrak barruan, baztertuta, daudela erretzen 
bada ere, lihoa sartzeko atera egin behar ziren; «labapa
rea" edo makila bat, puntan trapu bat lotuta, erabiltzen 
zen horretarako. Maíz makilari trapu bat jarri ordez ez 
erretzeko bustitzen zen ira, asun edo saukua erabiltzen 
zen. lsats edo iñarra honi "ipizkie" deitzen zioten. 

Lihoa labean eskukadatan sartu eta iladatan ondo za
balduta ipintzen zen. Sartzeko puntan adar bi zituen 
"urkullu" bat erabiltzen zen. 

Lihoa trangara pasatzeko prest zegoen ikusteko esku
ta bat atera eta proba egiten zuten. 

Lihoa gertu zegoenean, "matxeta" (labearen diame
troa baino zerbait luzeagoa, zurezko girtena eta burdi
nezko gantxodun tresna) erabiltzen zuten eskutak ate
ratzeko. 

Andre bakoitza joaten zen labera eta eskuta bat hartuz 
labearen ahoan zabaltzen zuen bere barrua ere bero 
zedin. Gero erdi ingurua hartzen zuen trangatzeko, beste 
erdia bertan edo lurrean saku baten azpian ahal zenik 
eta gutxien hotz zedin uzten zen. · 

Belarraren sustraía, landarea mehatz erein zelako, 
gogorregia bazen mailu batez moztu egiten zen taukia
ren gainean. Sustraiak meheak zirenean trangako lehen 
kolpean ebakitzen ziren. 

Sustraiak eta trangaz jotean jausten ziren hondakinak 
astoen basteak egiteko erabiltzen ziren. 

Liho eskukada bat trangatuz gero, lurrean sartutako 
palu biren urkuluen puntek eusten zuten metro t'erdiko 
aga baten gainean ipintzen zen (42. irudia). 

Beste batzu "otzara-zabal" eta "begodotzarea" deitzen 
zuten saski zabal eta kuadratu baten jartzen zuten. Saski 
hau ogitarako ere erabiltzen zen eta bigarren izenak 
dioenez bogadarako, hau da maindira garbiak sorora 
eramateko lehor zitezen. Guk Elias Arzaren etxean ikusi 
dugun saskiak 69 X 69 zm. ditu, lau ertzak zerbait boro
bilduak, erdian 12 zm. tako sakontasunaz. 

Liho guztia trangatu ondoren, agak ganbarara era
maten ziren eta puntak aulki gainetan ipiniz bertan uzten 
ziren. Sakugainetan ere zabaltzen ziren. 

Normalki trangatze lan hau ez zeri denboraldi txarrez 
bakarrik egiten. Ez, ordea, larunbat eta igandetan. Lana 
amaitzen zenean lanean izan ziren etxeko andereak az
kari bat ematen zuen: ogia eta txokolatea edo gazta. 

EZPATATZEA ETA SARRANTXATZEA 
("LINOGINTZEA") 

Lihoa trangatu ondorengo pausuari, hots, ezpatatzea 
eta sarrantxatzeari, "linogintzea" deitzen zioten. 

Lan hau ere auzolanean egiten zen eta hemen ere 
andrazkoak baino ez zuten parte hartzen. Eguraldi txa
rretan egiten zen, trangatu eta laster. 

Lihoa Durangon erosten zutenak, etxean ez zutelako 
lihorik ereiten, prozesuaren pausu honetan sartzen 
ziren auzolanean. 

Biteriñori lan honekin hasten ziren "tertuliak'; edo 
«gaubeleak»; hau da, aste bakoitzean auzategi,ko etxe 
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batetan egiten ziren lan batzarrak. Bargondian zeregin 
hauek soroko lanak zirela eta lihoarenak atzeratuta gel
ditzen zirenean bakarrik egiten ziren tertulietan. Norma
lena tertuliak laster ikusiko dugun harigintzeaz hasten 
ziren. 

Lihoa ezpatatu eta sarrantxatu aurretik eskuekin izter 
gainean igurtzen zen, biguntzeko (XI). Lan honetarako 
emakumeek lihozko amantalak erabiltzen zituzten. 

Lau emakumek, adibidez, lihoa igurtzen zuten, bik 
ezpatatu eta batek edo bik orraztu egiten zuten. lgurtzen 
zutenetatik lehena beti zen berbera eta bere zeregin 
garrantzitsuena bere lagunentzat lihoa aukeratzea zen, 
eta denborarik baldin bazuen berak ere egiten zuen. Bi
garrenak lihoa hartuz igurtzen zuen pizka bat eta hiruga
rrenari pasatzen zion eta honek beste horrenbeste egi
nez azkenari ematen zion. Azken honek ere gauza bera 
egiten zuenean lihoa prest zegoen ezpatatzeko. Ezpata
tzen ere, ahal zenean, pertsona berberak aritzen ziren. 
Zeregin honetan zurezko ezpata bat (43 eta 43a irudiak) 
erabiltzen zen. Ezpata honekin "ezpatondoa" deitzen 
den itxurako euskarri biselatu baten gainean ipintzen 
zen lihoa jotzen zen (44, 44a, 45 eta 45a irudiak). An
dreak eserita egiten zuen lan, ezpatondoa bere aurrean 
ipiniz, oí narria hanka biekin zapalduz (XII). Esku ezkerra
rekin lihoa ezpatondoko ertz biselatuan jartzen zuen eta 
eskumarekin ezpataz lihoa jotzen aritzen zen (XIII). Kolpe 
batzu eman ondoren lihoa biratu egiten du beste aurpe
gia jotzeko. 

Ezpatatu ondoren orraztu egiten zen. Zeregin honetan 
aritzen ziren pertsona edo pertsonak ere beti berberak 
ziren. 

Lan honetan erabiltzen zen tresna "sarrantxa" zen: 
ertz baten ondoan, kuadru batetan metalezko punta 
batzu eta bestean zulo txiki bat zituen ohol bat zen (46, 
46a, 47, 47a, 48, 48a eta 49. irudiak). Andreak eserita 
bere aurrean jartzen zuen sarrantxa eta oin bat sarran
txaren puntako zulotik sartuz eusten zuen, beste ertza 
bernetan apoiatuz (XIV-XV). Esku eskumaz liho eskukada 
bat hartu eta metalezko puntetatik pasatzen zuen. Lurre
ra lehen jausten dena «burilea» da eta ez da ezertan era
biltzen. lzen berbera hartzen dute trangatzean, igur
tzean eta ezpatatzean erortzen diren zatiek. Sarrantxa
ren puntetan geratzen zena «amilue» zen (biguna baina 
latza zen) eta eskuan geratzen zena azkenez «kirrue» 
(mehea eta gogorra). 

Sarrantxatzen zebilen emakumeak kirruarekin trentza 
eta puntak lotuz (XVI), amiluarekin garuan ipintzeko 
hainako bolak egiten ziren. Kirru-trentzak «balerue» dei
tzen zuten tapadun saski baten gordetzen ziren. Artzai
nek ere honelako saskiak erabiltzen zituzten gaztak azoka 
eta ferietara eramateko. Amilua sakuan gordetzen zen. 

Deskribatzen ari garen lan hauetan andrek zamar 
handi bat edo brusa bat janzten zuten eta ahoa zapi batez 
estaltzen, lan hauek hauts handia sortzen baitzuten. 

Diman ikusi ditugun sarrantxak denak daukate meta
lezko puntadun kuadru bat. Ahozko erreferentziez eza
gutzen direnak ere horrelakoak ziren, zirkuluan zituen bat 
izan ezik. Dirudienez hau baieztatzen du Guadalupe 
GONZALEZ eta M. Pía TIMON-en (1983) (1) eritziak. 
Hauek KRUGER-ek aztertu zituen sarrantxak ikusiz gero 
puntak kuadruan dituztenak Aran, Katalunia eta Euskal 
Herrikoak· direla esaten dute eta zirkulu baten dituzte
nak Aragoi eta Gaztelakoak. 

Lan hauek amaitzen zirenean txokolatada bat egiten 
zuten, lehor zuten eztarria «bustiteko». Zenbait lekutan 
azkari ondoren kantuz eta dantzan aritzen ziren. 

HARIGINTZA EDO IRUTEA 

Harigintzaz hasten ziren normalki tertulia edo gaube
leak; astero etxe ezberdinetan egiten ziren gizon eta ema
kumezkoen lan batzarrak. 

Lan garrantzitsuena harigintza izan arren, beste lan 
mota batzu ere egiten ziren, hala nola puntugintza, bor
datuak, e.a. 

La n mota honetan bakoitzak bereari ekiten zion, ez zen 
auzolanean egiten zen lana, auzoak bilduta lan egiten 
bazuten ere. 

Tertulia hauekAzaroan hasten ziren eta Otsailan a mai
tu. Auzategi batzuetan «Santa Ageda» (Otsailak 4) ondo
ren amaitz:en ziren bitartean, beste batzuetan erdi ingu
ruan edo amaieran. lkusten denez ez zegoen egun finko
rik ez hasteko ez amaitzeko. 

Zein etxetatik eta noiz hasi meza ondoren edo bogada 
egite orduan erabakitzen zuten. Hasera astelehen batez 
egiten zen, baita etxez aldaketa. 

Bakoitzak bere etxean afaldu ondoren argimutil bate
tatik (50 irudia) edo behesuko kanpaiaren oinburutik zin
tzilik zegoen petroliozko kriseilu baten inguruan jartzen 
ziren. Dirudienez ez zegoen esertzeko ordena jakinik. 

Hori bai goru eta ardatzarekin lan egiten zutenak alde 
batera ipíntzen ziren eta goruetakomakinarekín zebiltza
nak beste aldean, elkar enbarazurik ez egiteko. 

Tertulia hauek gau erdirarte edo ordu batak arte irau
ten zuten. Bertara joateko 15-16 urte behar ziren gut
xienez. 

Leku batzutan, zenbait larunbatetan, lan apur bat egin 
ondoren jai txiki bat ospatzen zuten abestuz, e.a. Egun 
honetan bestalde besteetan baino gizon gehiago egoten 
zen, aste osoa etxetik kanpo lan egin ondoren etxera 
heltzen baitziren. 

Biteriñon ordea, tertulia hauetara ez zen gizonik ager
tzen. Hori Artaungo eta artzainak zeuden beste auzategi 
batzutako kasua dela esan digute. Dirudienez Biteriñoko 
kasu hau apartekoa zen. 

Tertulia edo gaubela hauen denboraldia amaitzen ze
nean, Otsaila inguruan, aparteko afari eta jai bat egiten 
zuten kantaz eta dantzatuz, jotak, aurreskua ... goizalde
rarte. Afari honi «tertuli-afarie» eta baita «sorgin-afarie» 
deitzen zioten. Azken izen hau Lamindano eta O lazaba len 
eman digute. lzen honetaz umorez tertuliok sorgin-bat
zarren nolabaiteko antza zutelako eta azken afari eta 
jaían «benetako herejíak» egíten zirelako deitzen zutela 
horrela esaten dígute gure informazio emaileek. 

Afarí hau aste horretan lanean egon zíren etxean egí
ten zuten; sukaldari auzategian ondoen egiten zuen edo 
zuten emakumeak ziren, ez derigorrez etxekoandreak. 
Partaide guztiek eramaten zuten janariren bat. 

Bargondian: arraultzak, txistorra, odolostea, «lukin
kea» (edo lukainka), e.a. 

Biteriñon: Sartainean urdaia, txistorra eta arraultzak 
nahasian. Tostadak eta gaztaina erreak. Ez zuten ez ar
dorik, ez kaferik, ez koparik edaten. 

Olazabalen lehenengo beti makailoa pil-pílean, gero 
untxea edo. Edateko ardoa limonadarekin, eta kafea anis 
kopatxo batekin. Makailoa ipíntzeko buztinezko eta bei
radura prozesuaz iragazkaiztutakoa edo barrukaldetik es
maltaziozko bainua zuen kazula bat erabiltzen zen. Biga
rren kazula hauek bilbatu sísterilaz egiten ziren antzinako 
tornu baxu batez baliatuz, Zamorako Muelas del Pan he
rriko andrak bezala. Hauei Euskal Herriko buztinlariek 
erosten zizkieten bizkotxotan eta hemen berun eztainu 
eta harearekin esmaltea eman. Hauek beiradatuak baino 
bi aldíz gehiago kostatzen ziren, eta hobeagoak eta askoz 
ere gogorragoak. 
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Lapiko eta kazula hauetako txintorra·k edozein etxe ín
gurutan agertzen dira. 

Oban: porrusalda txarrikiarekin, solomoa eta ogizko 
eta «aiezko» tostadak. «llinti» bat sartutako lapikoko kafea 
eta «paitarra» (anisaren antzekoa diotenez) kopa bat. 
Obako beste janari bat: Makailoa eta arroz-esnea. 

Ugariotzen: porrusalda, txistorra eta saiheski ugari, 
okela apur bat eta tostadak. 

Oban afari osteko «jantzak» musikitarrez eta pandere
taz laguntzen ziren. Musikitarrea Gabino Uriarte eta 
Sebastian Etxebarriak jotzen zutela gogoratzen zuten. 
Baina jende askok zekiela tresna hau jotzen diote. 

Olazabalen akordeoia eta panderetea jotzen zituzten. 
Akordeoia Nikolas Aspuruk jotzen zuen. 

Bargondian ikusi dugu jadanik akordeoia eta dultzaina 
zirela jotzen ziren soinu-tresnak. 

Alboka ere erabiltzen zen herri osoan (51. irudia). 
Olazabalen, gogoratzen du Braulia Pujanak, behin 

azken afari honen zati bat «Santa Ageda» bezperan auza
tegian kantuz ateratakoaz (arraultzak, txistorrak ... ) egin 
zutela. Egun honetan gizonezkoak bakarrik ateratzen ziren 
kantatzen. Baina honetan Bittor Olabarrik, «Pipas» deitua, 
ahoan egurrezko pipa handi batzeramalako beti, animatu 
zituen andrak ere abesteko. Horrela egin zuten 12 ema
kume inguruk. Bittor bera bakarlari zelarik. «Pipas» honek 
abesten zuen letra ez zen besteak bezalakoa. Ez dakigu 
berak burutua zen ala antzinakoa. Bittorek ez zuen tertu
lietara hutsegiten. Braulia Pujanak dioskunez egunez lo 
egiten zuen eta gauez ez zuen inoiz presarik izaten. He
men, Olazabalen «tertuli-afarie» edo «sorgin-afarie», an
drak gizonengandik aparte egiten zuten. Gizonek «Santa 
Ageda» bezperan kantuz lortu zutenaz egiten zuten. Afal 
ostean denak, emakume eta gizon, kantuz eta dantzan 
aritzen ziren. 

Neguko gau luzeetan ospatzen ziren tertulia hauetan 
abestu, ipuinak, historioak, ohiturak, esaerak, bertsoak, 
kontatu eta kantatzen ziren. Hauen artean askotan agertu 
zaizkigun «Atutx baserriko idiaren bertsoak» ditugu. Abe
re hau ederra izan behar zen eta bertsolari batek denen 
gogotan jarri zuen. Braulia Pujana, Pako Basterretxea, 
José Luis Atutxa, Maria Atutxa eta Bitoriano lza-ri entzun 
diegu, baina oraindik adin bereko beste askoren burutan 
egongo da dudarik gabe. 

Hemen dituzue Braulia Pujanari jasotakoak: 

1. «Laguntasun bat eskatzen deutset 
Aita San Antoniori 
bere izenian jarri ahal baneu 
berso pare bat edo bi. 
Berak eginak ikusten doguz 
makiñatxu bat mirari 
honetariko bat gura neuke 
papel honetan ezarri. 

2. Bizkaiko bazter-bazter bateko 
Dima dereitzon herrian 
zelan dagoan idi eder bat 
nago esan beharrian: 
Hasi buruan eta atzera 
hiru metro du neurria 
hamahiru arra gogor-gogorrak 
biribilian garrían. 

3. Apatxetatik goiko palara 
-dituz bederatzi arra 
aurrel<o beso bien erdian 
( ... ) metro bat zabala; 
lurrean berriz beren bulerra 

darabil erdi tarraska 
buru ( ... ) eta adar txikiak 
kolorez pinto nabarrak. 

4. Asko dirade mundu honetan 
sortuteko ganaduak 
baiña mehatzak eta banekak 
orain artean languak. 
Asko esanak parkatu deizuz 
San Antonio Padua 

. holangorik ez dauken arte 
Espainiako Erreinuak. 

5. Beren pisua ez dakit zenbat 
ez doalako pixetu 
egingo neunke honetarako 
eskubidiak banitu. 
Ehun de larogei erralde baietz 
egingo neunke jokatu 
harrigarrizko handie data 
nok ez deu eingo sinestu. 

6. Hazteko hau jakinik ( ... ) 
berau loditu dauena 
Arriortua Arriortua 
Pedro deu bere izena, 
etxe bi ditu errentadunak 
berea hirugarrena, 
honez ginera esku artian 
bastante ando dauena. 

7. Beti izan da famili hori 
ganadu onen zalea 
aitzinetatik eta gehiago 
beren etxean agea 
orain urte bi auzoko batek 
atera eutsiela hobea 
orduko faltak bardindu eta 
gainera deko sobrea. 

8. Aste Santuen idi eder hau 
eroan daurie Bilbora 
bertan hilteko uste guztiaz 
baina bizirik lotu da, 
tamalez dagoz berau hilteko 
zein dan ganadu ederra 
oraindo gehiago ikusi dagien 
daroadie Madrilera. 

9. Ganadu eder ederragorik 
han agertuko ete da 
honen luzea honen zabala 
honen gorputzen ederra 
itsasontzi bat dirudiela 
atzetikan bere aurrera. 

1 O. Agur gozo bat opa deutzagun 
Pedro Arriortuari 
eta gainera emazteagaz 
seme ta familiari; 
Opa (d)otzegun guzti guztiok 
hementxe gagoz agiri 
honakoxiak loditu deizen 
datorren urterako bi.» 

Gaur egun gogoratten diren neguko gaubeletan abes
tutako beste bertso eta abestiak, beste lan batetan bildu
ko ditugu. 

Esaten gabiltzanetik atera daitekeenez tertuliok ga
rrantzi handiko gertaerak ziren, eta ez ekonomia arloan 
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bakarrik, sozio-kulturalean ere. lzaera, tradizioa, gizarte 
baloreak, hitz batetan herri-kulturaren hedaleku ziren. 

Tertulia hauetan sortzen ziren ezkontza berriak. Horre
la gertatu zitzaien gure lekuko batzuei. Horregatik idiez 
eramaten zuten ccarreoan» lehen gurdian denen bistan 
«gorue» eramaten zen, senargaiaren opari baliotsuene
takoa. 

Goian esan denez, harigintza ·zen zeregin garrantzit
suena tertulia hauetan. Lihoa irutea emakumeen lana 
zen, artilea ordea gizonena. Bargondian esate baterako, 
emakumeak 1936. urteaz geroztik bakarrik hasi ziren 
artilea iruten. Hau izan da dirudienez lihoa lantzeari utzi 
arteko ohitura. 

Artilea gizonek iruten zuten «txabilea»rekin, hareazko 
erlojuaren forma duen artzain ardatza. Esaten gabiltzan 
guzti hau frogatzen duen informazioa jaso dugu: inoiz 
emakumeren batek artilea iruten zuenean gizonaren ar
datzaz baliatzen zen (XVII). 

Gipuzkoari dagokionez hau berau hatzeman zuen Te
lesforo ARANZADl-k (1939) (J): «Algo de confusión pro
duciría en un vascólogo la explicación que da Azkue en 
su Diccionario, de que esta rueca de horquilla sirve para 
hilar lana, unida al hecho de que en Guipúzcoa por lo me
nos la lana no se hila con ruecas sino con torcedor y no 
en mano de mujer, sino de pastor ... ». Berriz beste pasaje 
batetan: « ... también hemos advertido que en Guipúzcoa 
no se hila la lana con rueca ... ». 

Lihoa iruteko trasneria gorua, ardatza eta goruetako
makina ziren. Artilea lantzeko, esan bezala «txabilea» 
batez ere, baina zenbait emakumek gorua eta ardatza ere. 

Goruetaz Telesforo ARANZADl-k (1931) (K) zera dio: 
ccDe las ruecas, la más primitiva parece ser la de Vi lar de 
Endrino (Orense), empleada para la lana y que se reduce 
a una 'estaca' en cuyo extremo superior hay tres ramitas 
naturales, por el estilo de la de Macedonia, Islas Jónicas, 
etc., como también la de Traz-os Montes (Portugal), para 
hilar la seda. Con varias ramitas atadas, queda constitui
da una rueca observada en los Balcanes, Suecia y Arratia 
(Bizkaia)». Beste lan batetan (1939) (J1) ikerlari beronek 
azken goru honetaz zera eransten du: cela rama con ra
millas reunidas en cucurucho se usaba para el cáñamo 
en Arratia, como también en Sueta Petka (Nisch)». 

Aranzadik bere ustez zaharrentzat daukanaz, paluaren 
muturrean hiru adartxo dituenaz, Diman ereerabilia izan 
dela esan beharra daukagu, eta berak esaten duen be
zala, artilea iruteko hain zuzen ere. Ezberdintasun ba
karra 3 adartxoren ordez 2 dituela eta hauetarik bat arra
kalatuta (52. irudia). Goru honetaz aipamen asko eman 
digute eta bi lekukok gure aurrean erabili dute. Lekukook 
hauek ditugu: Benita Duñabeitia eta Lorenza Etxezarra
ga. Eta bai batak, bai besteak garrantzi handiagoa ematen 
diote ardatzari goruari baino. Ardatza ez dute aldatu nahi, 
beti berdina erabiltzea nahi dute, gorua ordea edozein 
unetan zeinnahi zuhaitzeko adar batez egin lezakete. 
Lorenzak gure aurrean egin zuen bat bikondo bateko 
adar bat erabiliz. 

Ramón VIOLANT Y SIMORRA-k (1949) (L). Goru honi 
dagokionez zera dio: «En 1941 vió aún, en Benasque, una 
rueca para hilar lana, que consta de un palo horquillado 
naturalmente de un extremo, tipo que después hemos 
visto también, con pocas variantes, en Baraguás y en 
otros pueblos de Aragón; asimismo es popular en Nava
rra y en el Pirineo oriental». 

Guadalupe GONZALEZ eta M!' Pía TIMON-ek (1983) 
(1 1) goru hau Sorian ere aurkitu dute: ccOtro grupo lo cons
tituirían las ruecas en forma de horquilla que pueden ser 
de dos o más ganchos, formando el 'rocadero'. En el 
Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universi-

dad Autónoma de Madrid hay un ejemplar de este tipo 
denominado de 'horquilla', procedente de Matan2'a (So
ria). Normalmente, este tipo se emplea más para la lana 
que para el lino». 

Aranzadik Arratian erabiltzen ornen zen «adartxo batzu 
lotutako» goruaz esan behar dugu Diman, Arratiako he
rria, erabilia izan dela hain zuzen ere (53. irudia), baina 
ez kalamua iruteko (gure lekukoak ez dira gogoratzen) 
lihoa eta bereziki liho finenentzat, kirruarentzat. Diman 
ez dira gogoratzen kalamua inoiz irun denik. 

Baina aipatu goru hauek baino zaharragoa gure ustez 
palu bakarrekoa da, adar gabea, ez horzkada ez inolako 
tailurik gabea (54. irudia): Diman ccamillu»a jartzeko izan 
da erabilia. 

Goian aipatutako Guadalupe GONZALEZ eta M!' Tl
MON (1983) (1 2 ) deskribatu dugun garuaren antzeko 
batez ari dira zera diotenean: «El tipo más sencillo (de 
rueca) es el constituido por una simple rama o palo recto, 
de largura regular, en uno de cuyos extremos se coloca 
el copo de lino o lana», zera erantsiz cces un tipo que aún 
se emplea en las Islas Canarias». 

Ramón VIOLANT y SIMORRA (1949) (L1) ere honelako 
goru batez ari da: «Entre los antiguos tipos de ruecas en
contramos una hecha toscamente de un palo sin labrar, 
existente en Galicia, Navarra y Aragón». 

Goru honen aldaera bat, Diman ere amillurako erabilia, 
punta batetik 7-8 zm.tara eta 4 zm. inguruko luzeerako 
milímetro batzutako errebaje bat duena da. Errebaje ho
netatik beste puntarantz eta 20 zm. inguruko luzeeran 
horzkada batzu, lihoa !aban ez dadin esaten dutenez 
(55. irudia). 

Diman artilea iruten erabilitako beste goru bat, hau 
ere antzinakoa, puntan arrakala bat zuen palu bat zen 
(56. irudia). Arrakala honetan ez zuten ez bere zabaleran 
ez haseran zeharretako palurikjartzen urkultzeko. Esaten 
digutenez ez zen beharrezko zeren erabiltzean artilearen 
punta han sartuz forma hartzen joaten baitzen. Puntu 
hau Aranzadik (1939) (J 2) Geronan aurkitutakoarekin 
zerbait ezberdintzen delako zehazten dugu: « ... empezaré 
por decir que, en mi conferencia sobre 'Plan de un Museo 
de Etnografía y Folklore de Cataluña', recordaba haber 
visto a principios de siglo, en las gradas de la catedral de 
Gerona, a una hilandera con rueca, que no era más que 
una caña rajada en· un extremo y en la abertura otro pe
dacito formando triángulo, a la manera de la escopeta de 
juguete de mis tiempos de niñez», eta geroago: «La foto
grafía de Fargnoli hecha en 1919 en San Medin (Gerona) 
y prestada por el Dr. Carrera, nos presenta una rueca de 
caña ahorquillada, pero no en forma de escopeta, sino 
con travesaño en cruz en el vértice del ángulo». 

R. VIOLANT Y SIMORRA-k (L2) ere Geronan erabilita
kotzat dauka goru hau: «Otro modelo primitivo consta de 
una caña hendida y abierta en ángulo con un travesaño». 

Aranzadik (1939) (J3 ) kanabera arrakaldutako goruaz 
hitz egin ondoren San Gregorio-n (Contestins) aurkitu
tako ezpelezko palu batekin egindakoa, puntan gurutze 
bat duelarik, eta Diman ere izan dena erabilia (57. irudia). 
Hark sekzio errektangularra zuen bitartean, Dimakoak 
zirkularra dauka. Hemen Diman artilerako erabiltzen zen. 

Etnografian hainbat azterketa egin duen ikerlari bera
rekin jarraituz, abarrak lotuta dituen goruari dagokionez 
zera dio (J4 ): «En Egipto antiguo, se usó una caña hendida 
en cucurucho y con rada ja de contención, que Haberlandt 
considera origen de las formas del mediodía de Europa 
en cesto o jaula ... , es decir, que la rama con ramillas ata
das (de Arratia) podría ser tan original o primitiva como 
la caña o cucurucho». 
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Izan ere Bargondia auzoan bederen ziur aski abar bi
hurtu eta lotutakotik etor daitekeen otzara itxurako goru 
hau aurkitu dugu (58. irudia). 

Gaztetan egiten zituen Elias Arzak, eta guri begikota
sun osoz egin zigun eta hain zuzen ere, otzara artekatu 
aurretik abar hiburtutakoaren modukoa zen (59. irudia). 

Goru hau egiteko urritzezko adar bat erabiltzen zen eta 
sitsak jan ez zezan neguan eta hilbeheran ebakia izan 
behar zen. 

Adar beretik ateratako 5 edo 7 zimintzek eratzen zuten 
rokilaren egitura. Zimintzek, Elias Arzaren esanetan, ez
pareak izan behar ziren. Normalki berak bostekin egiten 
zuen. Lehenengoa lortzeko mutur edo punta batetik 3 zm. 
ingurutara ebakidura txiki bat egiten zuen, gero adarra 
belaunaren kontra tolestuz, zimintzaren irteera sortaraz
ten zuen. Berdin bigarren eta hurrengoak lortzeko. Eba
kiduraren tokia baino beheratxoago horzkada txiki bat 
egiten zuen, non sartzen zituen zimintzen mutur askeak, 
rokilaren forma horrela lortuz. Segidan beste adar bate
tik, zimintz bat ateratzen zuen; hau luzeagoa, metro bat 
ingurukoa eta uretan egosten zuen ordu batez, malguta
suna har zezan. Zimintz honekin egiten zuen otzara roki
laren oinarritik hasiz tartekatuz biraka egitura osoa pasa
tzen zuen azkeneraino. Gero rokil osoa uretan egosten 
zen azala galdu eta kolorea har zezan. 

Rokilaren gainean gelditzen ziren 3 zm.ak labaina ba
tez landu egiten ziren. 

Izan liteke baita otzara itxura duen goru hau 4 zimintz 
bertikal dituen eta kaiola antza duen rokiletik etortzea. 
Hau ere Diman asko erabilia (60. irudia). Honetaz hainbat 
aho-aipamen bildu ditugu, eta ez hori bakarrik, Sabino 
Bilbaok (Bargondia) gaztain-abarrez egindako batzu ikusi 
ere. Gazte zelarik bere aita egiten ikusten zuela esaten 
digu. Abarrok Abenduan ebakitzen ziren. Rokilaren goiko 
eta beheko mugak alanbrez gogor inguratzen zituen, 
adarra nahi baino gehiago ez zedin arrakal. Segidan roki-. 
la eta ingurua ur irakitan sartzen zuen, ondoren arrakal 
bi egiten zizkiolarik, atxur txiki baten girtenaren luzeera 
zuen makila batez, estenaren bitartez. Tresna hau, este
na abarkei zuloak egiteko erabiltzen zena zen. 

Arrakal bi hauek egin ondoren ziri bat sartzen zen eta 
honek bira eraziz zabaltzen zituen arrailadurak nahi zen 
neurriraino. 

Zura lehortu arte arrakalen artean egurrezko ziri txiki 
batzu sartzen ziren, forma har zezaten. Alanbreak kenduz 
rokilaren gainaldea labainaz horzkada batzu eginez lan
tzeko. 

Laburbilduz Diman aurkitu ditugun goru mota eta be
rauen zereginaz zera esan dezakegu. 

-Palu bakarreko garua. Amillurako erabilia. 
-Palu bakarra, baina arraildura eta horzkadun garua. 

Amillurako hau ere. 
-Bi adar dituen urkuludun garua. Gehienik artilerako 

dirudienez. 
-Puntan arrakal bat duen palua. Artilerako. 
-Palua gurutze forman zotz batek zeharkatzen duela-

rik. Artile eta amilurako. 
-Abar batzu biratu eta lotutako palua. Kirrurako. 
-4 zimintz eta kaiola moduko rokildun garua. Kirru-

rako. 
Aurrekoa baino nahiago zuten. Saina egiteko zeukan 

zailtasunagatik gutxiago erabiltzen zela esan digute. 
-Otzara itxurako rokildun garua. Kirrurako. 
Kirruaren irutea beti egin da, gure lekukoek esaten di

gutenez, gofu eta goruetakomakinaz (XVIII-XIX-XX-XXI). 
lnoiz kirrua izanik goruetakomakinarik ez bazuen etxean, 
makina zuen auzo bati ematen zion iruteko, ez baitzen 

inoiz ardatzarekin egiten. Amillue ordea beti irun izan da 
goru eta ardatzaz, liho mota honek herbatza zuelako eta 
makinako ardatzera harizuntzak pasatuz zuloak estali eta 
haria apurtzen zuelako. Artilea ere beti irun da goru eta 
ardatzaz edo txabileaz. Artilea makinan buzturriaren hor
tzetan korapilatuz apurtu egiten zen. Dena den dagoene
koz zenbait emakumek landu dute artilea goruetakoma
kinan. Hauetarik bat Patrizia Orue dugu (XXII). Berak 
dioenez, kasu hauetan hari finagoa egin behar zen eta 
astiroago erabili makina. 

Diman ikusi ditugun goruetakomakinak berdin sama
rrak ditugu. Gehienak Karlos Auzmendi Sakonak egiten 
zituen (XXIII) (eskulangile bikaina berau) eta bere ondo
rengoak (hauetaz beste lan batetan hitz egingo dugu), edo 
Durangoko «Trapu Zaharrak» dendan erosten zituzten. 
Gasteizen erositako makina bat ere ikusi dugu: Patrizia 
Oruerena; 30 pzt. kostatu zitzaion 1918 an, garraioa 
2 pzt. izan zelarik. 

Gaur egun apain-tresna bihurtu zaigun makina hau 
benetako iraultza gertatu zen agertu zenean. Adam 
Smith-ek (H1) dioenez ardatzaz egiten zen ekoizpena do
blatu egin zuen. Hala ere hasera batetan kalitateaz mes
fidantza bat sortu zuen. 

Lynn WHITE-k (1962) (LL) zera dio makina honetaz: 
«Aún más importante desde el punto de vista del crecien
te refinamiento del diseño mecánico fue el torno de hilar. 
Este dispositivo aparece hacia el año 1280 en Speyer, en 
un reglamento que permite utilizar en la trama el hilado 
hecho con torno, pero no así en la urdimbre de los tejidos, 
y en una prohibición de su uso debido a que el hilo no era 
lo bastante fuerte». 

Hori esan nahi ornen du Azkuek ere bere hiztegian, 
Erronkarin jasotako esaeraz eta Aranzadik (K1) bere due
na: «Burbuillaz urutan dena zukuna da; torneaz urutan 
dena, bilbea». 

Lynn WHITE-k (LL1) oso interes handiko hitzez jarrai
tzen du makina hau deskribatzen; bere garrantzia dudarik 
gabe argiago ulertzen laguntzen dizkiguten hitzak: «Di
versas formas de torno de hilar se emplean en toda Asia, 
y su origen se atribuye habitualmente a la India. Sin em
bargo, hasta ahora no puede fecharse su aparición en la 
India ni en la China". 

«El torno de hilar es interesante desde el punto de vista 
mecánico, no sólo por ser el primer ejemplo de transmi
sión de fuerza motriz a correa y una muestra notable
mente temprana del principio del volante, sino porque 
concentró la atención en el problema de producir y regu
lar diversas velocidades en distintas partes móviles de 
una misma máquina. Una vuelta de la rueda grande hacía 
girar el huso varias veces; pero, no contentos con esto, 
más o menos alrededor de 1480 los artesanos habían 
ideado un volante en forma de U que giraba en torno del 
huso y que permitía efectuar simultáneamente la opera
ción de hilar y la de arrollar el hilo en una bobina. Para 
lograr esto, el huso y el volante tenían que girar a distin
tas velocidades, accionado cada uno de ellos po_r una co
rrea separada que provenía de la rueda grande, la cual, 
desde luego, daba vueltas a una tercera velocidad. Por 
último, hacia 1524 se habían agregado al torno de hilar 
la manivela, la biela y el pedal». 

Dimako goruetakomakina era honetan deskriba deza
kegu (61, 61a, 61b, 61c, 61d, 61e, 61feta 61g irudiak): 
Lau hanka gainean bastidore bat, dena zurezkoa. Bas
tidore honek oinarri zirkularra, bi zutabe bertikal eta 
paralelo (zekzioz zirkularrak) eta goi aldean buru-langet 
bat. hau ere zirkularra. Bastidore honen barrukaldean 
zurezko gurpil nagusia doa eta bere gainean zutabe ber-
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tikalei akoplatuz euskarri bat non artekatzen zen kiri
biltzen den zurezko polearekin ardatz metalikoa eta beso 
bakoitzean 8 hortz metaliko dituen U itxurako balante 
edo uztarria (62, 62a eta 63 irudiak). Ardatz honetan bi
raka zurezko ardatza doa, muturrean polea daramala, 
ardatz metalikoarena baino txikiagoa, eta beste mutu
rrean muga edo tope erdiesferiko bat, dena pieza baten 
(64. irudia). 

Mugimendua pedal batez sortzen da. Pedal hau atze
kaldean, irulearengandik hurbilena, alde bereko hanka 
bitan lotzen den zirira doa. Aurrekaldetik zurezko biela 
batí igon eta jaitsierazten dio. Biela hau gurpil nagusia
ren ardatzean fijatutako eragingailu bati krokatuz bi
raarazten dio (65. irudia). Mugimendu hau soka batez 
poleetara doa, diametro ezberdinetako bi poleak abia
dura ezberdinez mugitzen hasten direlarik. Soka teinkatu 
edo laxatzeko makinaren goi aldean, buru-langetean, 
zurezko torloju bat dauka (66. irudia); zeinek poleak igon 
edo jaitsiarazten baititu. 

Makina hauek egiteko pago-egurra erabiltzen zen ba
tez ere, poleak teinkatzeko torlojurako e2:ik, hau urritzez
koa zelarik beti. Zein materialez eginak ziren analizatu 
zuenean Patxi Auzmendik urritza torlojutarako zur bikai
na zela esan zigun. 

K1rrua iruteko sarrantxatik pasa ondoren egiten zen 
trentza askatzetik hasten zen; eskuan zabalduz goru
paluaz jotzen zen zenbait bider. Ondoren rokilean liho 
pizka bat sartuz, paluari birak emanez biltzen zen lihoa 
goru-paluan. Gainetik "txapel" deitzen zioten "bonete" 
txiki bat sartzen zioten jaus ez zedin (67, 67a, 68. irudiak). 
Txapel hau kolore askotako ehunez zegoen egina eta iltze 
txiki doratu distiratsu, estanpa eta abarrez. lkusgarrita
sun handikoak ziren eta éjrreoan lehen gurdiaren begi 
bistan eramaten zen garuan dotoreena jartzen zuten, 
bai etxean egina, bai Durangon erosia. 

Lihoa garuan ipini ondoren, goru-palua gerrian jar
tzen zen, okertuta, rokilea irulearen albo batera gelditzen 
zelarik. Eskubataz harizuntzak atera eta estutzen zituen 
eta besteaz makinak azkarregi eraman ez zezan lihoa 
eusten zuen. 

Harizuntzak ateratzeko erpuru eta hatz erakuslea era
biltzen zituzten, hatzamarrak txistuaz noizbehinka bustiz. 
Batzu harizuntzak mihiaz hezetzen zituzten. Txistu asko 
izateko gaztain erre gogorrak (gorringoa) sartzen zituzten 
ahoan. Emakume batek txistua ateratzeko behin kara
meluak xurgatuz ibili zela, eta gero arratoiak karameluen 
usainera etorriz, irun zuen guztia jan ziotela, esan zigun. 

Makinaren ardatza hutsik zegoenean, hariaren punta 
bertan lotuz hasten zen (69. irudia). Gero buzturriaren 
lehen hortzaren atzetik eta ardatzak irulearen alderantz 
duen zulo txikitxotik pasatzen zen haría. Hurrengo pau
sua goru-paluko harizuntzekin bat eginik iruten hastea 
zen, makinaren gurpilari lehen bultzada eskuaz emanez 
(XXIV). Gero oinez baliatzeko (XXV). Ardatza betetzen 
zenean (70a. irudia) makina gelditu eta haría uztarriaren 
bigarren eta lehen hortzen atzetik pasatzen zen (70b. 
irudia). Beste hari pilo bat egin ondoren operazio bera 
berriz, baina oraingoan haría uztarriaren hirugarren, bi
garren eta lehen hortzen atzetik pasatuz, eta horrela 
zortzigarrenera heldu arte (70c. irudia). Azken hortz ho
netara heltzen zenean, haría lehen hortzerantz ateratzen 
zen poliki-poliki. Joan-etorri birekin ardatza batata gel
ditzen zen, hau da, haría uztarrian joten. Hona heltzean, 
lehen ardatzera finko lotuta dagoen polea deskiribilduz 
ateratzen zen ardatza. 

Gau bakoitzean emakume bakoitzak ardatz bat bete
tzen zuen. Batzuk bat eta erdi, eta oso trebeak bi. lnoiz 
gertatzen zen, gaua aurrerantz zihoala, egunez egindako 

lanaren nekeagatik emakumeren batek loak hartzea 
makina gainean. Egoera hau kide alaiek aprobetxatzen 
zuten farre egiteko ardatzeko lihoari sua emanez. 

Loaldi hauetaz Florencia Aurrekoetxeak kantatu zizki-
gun bertsoak dira hurrengokoak: 

Negu luzea pasadu eta 
zer egindozu Marie 
Mata¡zatxu bat irundudot eta 
tabernan sordot erdie. 
Suen ondoan, loak artute 
erreiat beste erdie 
olan bagoiz kostakoiatzu egiten 
isera barrie. 

Amillua goru eta eskuko ardatzaz iruten zen (XXVI). La
na kirruarekin bezala hasten zen, amillua garuan ja
rriz. Horretarako, amillu roiloa mahai gainean zabaltzen 
zuten eta goruarekin birak emanez biltzen zuten. Garua 
palu bakarra zenean amillua eusteko eskuak bustiz ga
ruaren gainean igurtzen zuten roiloaren hasera edo 
zinta batez. Entzun dugunetik inoiz ere ez txapelarekin. 
Ondoren garua gerrian sartzen zen, okertuta, rokilea 
normalki ezker aldera gelditzen zelarik. Esku ezkerraz 
atera, luzatu eta kontrolatzen zituzten harizuntzak eta 
eskumarekin ardatza torlojua dagoen puntatik eutsiz eta 
harizuntzak bihurtuz. Hari zati bat egiten zenean arda
tzaren zirian harilkatzen zen, torteraren gainetik. Hari 
honen punta zirian ando erants zedin beharrezkoa izaten 
zen txistuaz bustitzea. Hari zati hau harilkatu ondoren 
bere azken punta ziri eta torlojutik espiralean igon araz
ten zen eta berriro iruten hasten. 

Diman ikusi ditugun ardatz guztiak burdinezkoak ziren, 
bai ziria, bai tortera, bai torlojua, torlojua burdinezkoa 
eta beste guztia zurezkoa zen bat ezik (71. irudia). Ar
datzen tortera trinkoa da normalki (72. irudia), eta batzu
tan kalatua (73 eta 74 irudiak) Ardatzetaz ditugun aho
aipamen guztiak burdinezko ardatzez dihardute. Hau 
Telesforo de ARANZADl-k (1939) (J5 ) azpimarratua zuen: 
"Varilla y tornillo todo de hierro, incluso también la tor
tera, es uno de Arratia (Vizcaya), existente en el Museo 
Folklórico de Viena», geroago zera erantsiz: «El huso 
con tortera parece datar de la Edad de Piedra ... ". 

Burdinezko ardatz hau neurri handi batetan Diman na
gusitzen dena bada ere, zurezko ziri eta tortera duena 
aparte utzita, badaukagu dena ziria, tortera eta torlojua, 
zurezkoa zuten ardatzen berri ere. Gure lekukoek burdi
nezkoa zuten nahiago. Zurezkoak arinegiak ziren, pisu 
gutxikoak. 

Pisatu ditugun burdinezko 8 ardatzen batez besteko 
pisua 92,22 gr. da; beraietatik 5ek 85 gr. dutelarik. Astu
nenak 130 gr. ditu eta "Azkuna" baserrian lur-azpian 
aurkitu zen. 

Aipatu burdinezko torlojudun zurezko ardatzak 50 gr. 
ditu. 

Normalki ardatz hauek herriko errementariek egiten 
zituzten. Gaur egun Pedro lkuzaren taberna dagoen to
kian errementaldegia izan zuen Hipolito Basterrak, An
tonio Gojenolaren taberna dagoen etxean izan zuen 
Marzelino Zuberok ("Herrero Txikito"), Domingo Pe
tralandak, e. a. 

Gure informazio emaileen garaian garua eta ardatza
rekin amillua irute lanak adineko pertsonek egiten zituzten 
eta kirru lanak goru eta makinarekin gazteek. 

Esaten digutenez zailagoa zen amillua lantzea arda
tzean. Emakume baten kasuan, bere amak amillua ar
datzaz iruten zuen. Ama hil zitzaionean bera makinaz 
egiten hasi zen, astiroago egin arren, ez baitzekien ar
datza erabiltzen. 

Guzti honek iruten ikasi makinaz egiten zela adieratzen 
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digu, ardatzaz egitera gero pasatuz. . 
Normalki iruteko tresnak, gaueko lana egin ostean, 

aste honetan lan egiten zen etxean gelditzen ziren. Ki
rrurako gorua goruetakomakinan sartuta. Amillurakoa 
ardatzarekin goruko lihoan sartuta, bazter batetan. Ez 
zuten euskarririk tresna hauentzat. 

Larunbatetan, etxe bakoitzeko lihoa lantzen zen azken 
eguna, tresnok etxera eramaten ziren hurrengo aste
lehenean beste etxe batetara eramateko. 

MATAZAKETA 

Amillu eta kirruz eskuko edota makineko ardatza bete 
ondoren emakume bakoitzak bere etxera eramaten zuen 
eta han egiten zituen matazak. 

Makinako ardatz betea "ardatz" funtzioa egiten zuen 
eskuko ardatzean sartzen zuten (75. irudia), eta pertsona 
batek puntatik eusten zion bitarten beste batek haria 
tiratuz ikuskian matazak egiten joaten zen. Satzu ma
kineko ardatza pal u bertikal batetan sartzen zuten, palua 
oinarri bezalako enbor txiki batetan artekatuta jartzen 
zelarik (76. irudia). Horrela pertsona bakar batek egin 
zezakeen operazioa. 

Eskuko ardatzeko amillu haria, hari-bobina esku ba
tez eutsiz ateratzen zen besteaz ardatzari bira eraziz 
irutean egiten zen kontrako zentzuan. 

Serehala, kirruaren kasuan bezala, matazak egiten 
hasten zen, aipatu tresna berberak (ikuskia) erabiliz. 

Matazaketa operazio honetaz Telesforo de ARANZA
Dl-k (1931) (K2) zera dio: "El procedimiento más sencillo 
es el de formar la madeja pasando el hilo por el hueco 
del pulgar y por el codo; el invento inmediato sería un 
palo ahorquillado con un travesaño en el otro extremo 
(Cárpatos Orientales), algo más, un mango largo con dos 
travesaños distantes decusados o paralelos (Cárpatos, 
Salcanes y otros muchos puntos de Europa, incluso Es
paña)". 

Hemen Euskal Herrian bi langetetako palua erabili da 
eta ez da goian "ikuski" (77. irudia) izenez aipatu dena 
baino eta haseran ikusi bezala maiz egertzén da hilarrie
tan. Diman gainera matazaketarako tresna bakarra da 
(XXVII-XXVIII). 

Euskal Herriko beste toki batzutan berarekin batera 
beste bat ere agertzen da, sofistikatu eta konplexuagoa 
(78 eta 78a irudia). ARANZADl-k (Je) honela deskriba
tzen digu: "Otro madejador, llamado en vascuence ma
tazuski con aditamentos tornikua es, como el argadillo, 
carrillo, sarrillo o naspa de Sanabria, con pie o peana y 
patas, sobre las que gira un carrillón con aspas o alas, 
en cuyos extremos hay zapatas, muletas o pompas pa
ralelas al carrillón; pero en el vasco una de las aspas 
tiene articulación móvil para doblar el extremo con la 
zapata y así poder sacar la madeja aflojándola". 

Diman bi eratako matazak egiten ziren, harileak egi
teko erabiltzen zen tresnaren arabera. Harilean arilkariaz 
egiten zirenean aipatutako matazuskitik ateratzen ze
naren antzeko mataza erraza erabiltzen zen (79, irudia). 
Harileak egiteko urkua erabiltzen zenean hari gurutza
tutakoz egindako konplexoagoa (80. irudia) (XXIX-XXX). 
Hari hauek lihozko hariz lotzen ziren ez zitezen nahas. 
Lotzeko erabiltzen zen hari honek 4 metro zituen eta 
lau aldiz ple'gatzen zen, metro bateko luzeeraz utziz. Se
gidan hari puntak eskuaz bernaren kontra bihurtu egiten 
ziren elkarren artean gurutzatzeko (XXXI). 

MATAZAK ZURITZEA 

Matazak egin ondoren, zuritu egin behar izaten ziren, 
horretarako "bogadea" eginaz. 

Sogadea egiteko erabiltzen zen ontzia, gehienetan, 
"tinikue" izeneko barrika erdi bat izaten zen (81. irudia); 
hobeto esanda, erdia baino zertxobait gehiago izaten 
zuen, burdinezko bi arok inguratuz gogortzen zutelarik. 
Gainekaldetik guztik zabalik eta azpikaldetik hertsirik, 
bazter aldean zulotxo bat, edo batzutan bi elkarren on
doan, izaten zuen. 

lnoiz, "tinikua"ren ordez, soroko zesto bat ere erabil
tzen zuten (XXXII). Saina bestalde, ez dugu aurkitu, 
zuhaitz azalez edo enborzulatuz eginiko ontzirik horreta
rako erabilia izan denaren oroitzapenik, Euskal Herriko 
baita beste lurraldetako, zenbait aldetan hain ezaguna 
izan arren sistema hau. 

Tradizioz, aipatu dugun "tiniku" edota zesto hori, 70 
zm. tako diametroa eta 6 zm. tako sakonera izaten zuen 
harri baten gainean jartzen zen (82. irudia). Ura bota
tzeko ubide bat ere irtetzen zitzaion. Harri hau sukaldean 
jarrita zegoenan, bere ubidea kanpora begira zeukalarik, 
ubide horretatik 45-tara zulátzen zuten azpikaldetik eta 
bazterraldean, horrela ura sukaldean bertan eta balde 
batetan hartu ahal izateko. 

Harri hau sarritan agertzen zaigu gaurregun ere Di
man, bai sukaldean bertan oraindik, bai etxe bazterren 
batetan edo soro ba'zterretan. 

R. M. AZKUE-k (1905) (M) bere hiztegian honela dio 
«bogadea» hitzari dagokionez: «Colada, lessive, en Arra
tia, Durango, Etsebarri, Gernika, Otsandiano». Eta «bo
gada-ondoko» hitzaz: «Piedra que se coloca bajo el barril 
de la colada, en Durango y Orozko». Diman ere izen ber
dina aurkitu dugu aipatutako harri horri deitzerakoan. 

Donostiako San Telmo Museoan erakusten den eta 
Dimakoaren berdin-berdina den harri bati buruz honela 
dio Gonzalo MANSO DE ZUÑIGA-k (1976) (N): «Piedra 
circular con un reborde y un canal de desagüe utilizada 
para el lavado de ropa. Aunque usada en el país desde 
época antigua, debió de llegar aquí a través de Roma». 

Saita beste hau: «Estas piezas usadas para lavar la ropa 
también se hicieron a veces en madera, quizás por ser así 
más fáciles de manejar y que poder recogerlas a domici
lio debido a su menor peso». 

Egurrezko tresna hauek, gaztainondozkoak gehiene
tan, erabili izan dira Diman ere, eta aulki baten gainean 
jartzen ziren (83. irudia). Saina batzutan heurek izaten 
zituzten lau hanka, bere oinarrian sartuta (84 eta 84a. 
irudiak). «Tine-pekoa» deitzen zioten. 

Saina, oraintsuago, gehienetan «tinikua» bereziki egin
dako aulki edo hiruroineko baten (85. irudia) gainean zu
zen-zunean jartzen zen, «tinepekoa» edo «bogada-ondo
koa» erabili beharrean. 

Seste batzutan, harria borobila izan beharrean pen
tagono irregular bat izaten zen (86. irudia). Honetaz, Cla
ra Sernaola-k, «tinikue» laia baten gainean jartzen zuela 
diosku, logikaz behintzat, beste zerbaiten gainean jarriko 
zuelarik. 

Matazak ontzi barruan sartu aurretik, bere barnean 
egur edo palutxo batzu edota gari eskuta bihurtu batzu 
ipintzen zituzten horrela matazak azpiko zura ez ukitzeko. 
Ondoren sartzen ziren matazak, gainetik «haustrapue» 
izeneko zapi edo izara zahartu batez ontzia estaliz. 

Haustrapuaren gainean errautsa eta ereinotza orriak 
botatzen zituzten (XXXIII). Errautsak artearena izan behar 
zuen, zuria zelako, eta ez, esate baterako, gaztainondoa
rena ilunagoa zelako. 
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Batzuk, mataza hauek zuritzeko bogada bera probet
xatzen zuten izarak ere garbitzeko, hauek mataza gainean 
jarriz. 

Ontziaren elementu guztiak prest zeuden momentuan, 
baldeka ur beroa botatzen hasten zen, gero eta beroagoa, 
eta tinakuko elementu ezberdin guztiak zeharkatu ondo
ren, azpikaldeko zulotik edo zulotatik -lehen aipatu du
gunaren arabera- ateratzen zen «teskea» izeneko balde 
batetan hartuz ur hori. Zulo hori edo horiek za pi batez erdi 
estalirik egoten ziren, horrela ura emekiago irtetzeko. 
Tinakutzat soroko zestoa erabiltzen zenean, ura bere 
barnetik ateratzen zen azpiko harri borobil edo pentago
nalera edo zurera, eta hemendik baldara. Ur hori «lesie» 
deitzen zioten, eta «bogadea» amaitu ondoren, bereziki 
lohi zeuden erropa edo soinekoak, adibidez lanerako pra
kak, garbitzeko erabiltzen zuten. Baita, oinak garbitzeko 
ere erabiltzen zen, eta Elias Arzak dioskunez ez zegoen 
hori baino xanpu hobeagorik. 

Tinakura botatzen zen ura aurretiaz beheko sutan be
rotzen zen, laratzutik urez betetako dupina edo kalderoa 
eskegiz. Laratzua, normalean burdinezkoa izaten zen, 
baina behin Oban, Jose Luis Atutxa-ren etxean erronbo 
itxurako zuloz ohol bat ikusi genuen, non gakoa sartzen 
baitzen, gako hau 'zelarik burdinezkoa (87. irudia). Orain
goz ez dakigu honelako laratzu hau salbuespen bat den 
edo erabilpen hedatuagorik izan zuenik. 

«Bogadea» eginda gero, matazak tinaku barruan uzten 
ziren, hurrengo egunerarte, horrela hoztu zitezen. On
doren ur hotzetan eragiten ziren et agan edo alanbre ba
tetan eskegi sikatzeko. Siku zeudenean otzaran batu eta 
kaxa edo kutxan gorde, amiluzkoak eta kirruzkoak be
reiztuz. 

HARILKETA 

Liho-hariari irun aurretik egiten zitzaion azken lana 
izaten zen hau. Horretarako Diman erabili izan diren tres
nak, aurretik aipatu ditugun biak dira: «harilkaria» (88, 
88a irudiak) eta «urkue». Urritzegurrez egindakoa izaten 
zen «urkue», eta gero makurrera zeukan aldetik azpira 
edo kaxaren tapapean sartzen zuten. Beste batzutan ma
kurrera aulki baten bizkarraldera lotzen zuten, gero kon
trapisu bezala aulki gainean harri bat jarriz (XXXIV). Urkua
ren bi puntatan sartzen ziren matazak eta korapiloak aska
tuz hasten ziren hariak ateratzen eta harileak egiten 
(XXXV). Eta puntu honetan geure gogoetak boz goraz 
azaltzera ausartzen gara: ez ote du zerikusirik urku honek 
«gorularien dantzan» erabiltzen denarekin? 

Harilea egiteko eta haría batzen hasteko «artoburrux» 
batetan egiten zuten batzuek, orratz eta buruorratzak sar
tzeko erabiltzen zen kuxin edo orraztokian beste batzuek, 
gero harilea egindakoan orraztokia kenduz, eta azkenik 
haría batzeko bi hatzamar erabiliz beste batzuek. 

«Harilkaria», nahiz eta XIII. menderako ezaguna izan, 
Europan (H 2) Ekialdea du bere sorterria, eta Diman aur
kitu ditugunak lau oin bertikalez elkarbatutako bi gu
rutzez osaturik daude, azpian dagoen kajoi baten finka
tutako ardatz batetan bueltak ematen dituztelarik. Ardatz 
honek beheko gurutzea zeharkatuz, goiko gurutzeak er
dian duen egurrezko txintxola batetan sartuz elementu 
guztien euskarri bihurtzen da (XXXVI). 

Ohartzekoa izan da guretzat behintzat, ba duadela Di
man bertan «urkue» erabili izan duten auzoak baina bes
talde «harilkari»-rik ezagutu ere ez dutenak, eta alderan
tziz. Berdin esan daiteke beste zenbaittresnari buruzere, 
goru ezberdinak, esate baterako, etab ... 

Harileak egindakoan, zakutan sartzen ziren, kirruzkoak 
eta amiluzkoak bereiztuz, eta gero «ehulea»-rengana 
eramaten zituzten. 

EHULEAK 

Liho-hariz ehun egiteari, «ehuleei» eta ehuntegiei, du
ten garrantziagatik, bereziki beste lan bat eskeintzekotan 
gaude. Dena den, derrigorrezkoa zaigu hemen aipatzea 
gure informatzaileentzat ezagunak izan direnak, beraiei 
eramaten b~itzizkieten harileak ehune egiteko, eta gero 
horrekin bakoitzak bere izara, alkondara, «kamixe», praka, 
«eskupainu» mahai-oihal, hiloihal, zaku, etabar egin 
zitzan. 

«Azkuna» baserrian Santiago-ren ermita inguruan eta 
ur-hatsa ematen zuen eta garai batetan ospetsua izan 
zen -Bilbotik ere etortzen zen bertara jendea- iturri 
baten ondoan Ziarrusta familia bizi zen, beste zeregin 
batzuren artean ehungintzara ere dedikatzen zelarik. 

Familia honetako azken «ehuleak» hauxek izan ziren: 
Zeferino Ziarrusta Ortuondo (XXXVII), gero «Azkuna»tik 

· «Munitxa» baserrira aldatuz, eta ehule bezala baserri ho
rretan jarraituz, bertan 1958. urtean hil zelarik; Leon Zia
rrusta Etxabe (XXXVIII) gaurregun Dimako Dimegain ba
serrian bizi den a; eta Jose Ziarrusta Etxabe (XXXIX), Zea
nuriko U rizar baserrira aldatu zena. Aipatutako hiru anaia 
hauen aita eta aitona ere ehuleak izan ziren. 

«Atutx» baserrian ehule bezala lan egin zuen Crisos
tomo Sagarna-k (XL), astía zuenean aulkiak ere egiten 
zituen. Bere aita, Pedro, ere eh u lea izan zen, eta San Pe
dro Parrokiako Ezkontza liburuetan (1874-1890), gaurre
gun Derioko Elizbarrutiko artxiboan daudenetan (2-11) 
agertzen denez, 1878.ko Urtarrilaren 28-an eta 27 urte 
zituelarik Maria Manuela Goti eta Yurrebaso-rekin ezkon
du zen, bertan dionez bere gurasoak nekazariak izanik. 

Leon Ziarrusta-k dioskunez, lndusiko «Olalde» base
rrian ere ba zegoen beste ehule bat, abizenez Pujana 
zena. lgorre aldean ere, San Kristobal auzoan hain zuzen, 
beste bi anaia, ziren ehuleak, eta Barrenetxea zuten abi
zena. 

ARTILEA 

Diman asko erabili den beste zuntz bat, artilea izan da. 
Oraintsu batez ere galtzerdiak egiteko, baina aurretik bai 
jertseak, bai gerrontzeak («txalekoak»), bai «abarka-kor
delak», etabar, egiteko ere erabiltzen zen. 

Herri honetako ardiak, «latxa» (Ñ) izeneko arrazakoak 
dira, izen hau bere artilearen berezitasuna nahiko latza 
izatean datzalako hartzen duelarik. Abere hau Euskal He
rriko autoktono bezala jotzen da, eta ingurune klimatiko 
hezetan guztiz egokiturik aurkitzen da. Toki heze haueta
tik at, asko sufritzen duen abere bat da, ondorioz bere 
berezitasunik garrantzitsuenak galduz, hots, esnea. 

Gaurregun Bizkaian arraza honetako 40.000 bat buru 
izango ditugu, hauetarik % 16 batek 255 kilotik gorako 
batezbesteko esne produkzioa ematen duelarik, banaka
ren bat, salbuespen gisa, 500 kilora helduz. 

Goian esan dugunez, artilea luzea eta latza da, ardiaren 
bizkarrean alde bietara jausten delarik marra berezi bat 
markatuz. Ardi bakoitzak pare bat kilotako artilea ematen 
du, baina badaude pisu hau gainditzen dutenak ere. 

Nahiz eta gaurregun ekonomikoki ez izan hain garran
tzizkoa (135 pzt. ordaintzen da artile-kapa), beste garai 
batetan merkatu interesgarri bat egon izan da. 
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Dimako artaldeek behe aldetan, bailaretan igarotzen 
dituzte denboraldi gogorreko sasoiak; gero eguraldia ho
betzearekin mendietako bazkalekutara igoten dute: Ara
motz mendizerra, Eskuba, Arrietabaso, Kanpantorratz, 
etabar ... Mendietako bazkaleku hoietan mozten diete 
ílea, Ekainaren amaieran edo Uitailaren hasera aldera, 
hau da, artilea guztiz lehortua daukatenean. 

Artzainek elkar lagunduz, edo «auzolan» erara egiten 
duten lan bat da hau: Artalde bat lehenengo, gero hu
rrengoa, etabar, denak amaitu arte. Batzutan, zortzi pert
sona ere elkartzen ziren lan hau egiteko: Bat ardiak artal
detik ateratzen, beste bat hankak lotzen, bost bat inguru 
ilea mozten eta azkenengo bat artile moztua erroilutan 
batzen eta zakutan sartzen. Gerizpetan egiteko lan bat 
izaten zen hau, pagoperen bat horretarako aukeratuz, eta 
lana amaitzean denen arteko bazkari eta parranda ederra 
egiten zuten. 

Artilea mozteko «artaizturrak» erabiltzen ziren (89. iru
dia). Tresna hau erabiltzerakoan ardiren batek «ebaka
da» bat sufritzen zuenean, aintzina, arkorotzez igurtziz 
sendatzen zioten; oraintsuago «zotala» erabiliz, eta gau
rregun farmaziar.i erositako produktu bidez. 

Lehenengo sabeleko ílea mozten zioten, eta horreta
rako bere mokor gainean jezartzen zuten ardía. Gero pa
par eta sama tartean geratzen zitzaiona. Ondoren, ardía 
etzanda albo batetik eta gero bestetik. 

Sabelpeko artileak ez zuen baliorik izaten ez eta lepo
tik bururakoak ere, guztiz kirimilatua baitzen. 

Hurrengo lana artilea garbitzea izaten zen, horretarako 
urepela eta xaboia erabiliz eta gero dabiluretan eragi
naz. Ondoren lehor zedin eskegi egiten zen. 

Horrela garbitutako artilea urte barruan landu behar 
izaten zen, bestela sitsakjateko arriskua zuen. Epe horre
tan lantzeko asmorik ez zeukatenean, garbitzeke uzten 
zuten. 

Garbitu ondoren, artilearen harizpiak eskuz askatu, ba
nandu eta altzitu egiten ziren (XLI-XLII), eta gero karda
tzera pasatzen ziren. 

Horretarako egurrezko lauki zuzen bi erabiltzen zituz
ten, kirtendunak eta alde batetik metalezko puntaz orni
turik. «Kardak» deitzen zieten (90. irudia). lzen hau ain
tzina lan honetarako erabiltzen ziren gardu edo astakar
duetatik datorkie. Den a den egurrezko «karda» ha u en era
bilera nahiko aintzinako kontua dugu, frantziarrek XIII. 
mendean jadanik erabiltzen baitzituzten. 

Egur horietariko baten punta gainean jartzen zuten ar
tilea bestearekin orrazten edo kardatzen zuten bitartean 
(XLII, XLIII, XLIV, XLV eta XLVI). 

Aldi bakoitzean, galtzerdi batentzat beste hari egiteko 
baino besterik ez zen altzitzen eta kardatzen. lrutea, 
aurretik aipatu ditugun beste lanak bezala, gizonezkoena 
izaten zen, baina hala izanik ere, ikusi ditugu emakumeak 
artiela altzitzen, kardatzen eta iruten ere. 

(rute lana, esan bezala, gizonezkoek egiten zuten hare 
erloju itxurako ardatz edo okertzaile batez, bere erdial
dean kako batez amaitzen zen zotz bat zeukalarik: «Txabi
lea» (91 eta 91 a. irudiak). 

Era honetako hamaika bat ardatz ikusi ditugu, haueta
rik h.iru pagoegurrezkoak, bi artezkoak, bi lizarrezkoak, 
bi haltzezkoak, bat intxaurrondozkoa, eta beste mada
riondozkoa. Heuren zotzak: Sei urritzezkoak, bi haritzez
koak, bat lizarrezkoa eta bat artezkoa. 

Pisatutako bederatziren batezbestekoa 250 gramo 
atera zaigu; astunenak 370 gramo eta arinenak 170 
gramo. 

Esku ezkerrean artile kardatu multzotxo bat eutsiz, bes
te eskuarekin artilearen harizuntzak ateratzen, luzatzen 

eta fintzen saiatzen dira (XLVII, XLVIII, XLIX, L eta LI). 
Hasteko ardatzaren zotzak duen kakoan artile pizka bat 
lotzen da. Ondoren, harizuntzak ateratzen eta fintzen ja
rraitzen dute, harik eta zati bat atera arte; orduan esku
mako eskuarekin ardatzari birarazten diote, harizuntzak 
bihurtuz hari fin bat egin dezan (Lll, Llll eta LIV). Ardatza 
behea ukitu hurran dagoenean, berriro harilkatzen da 
haría ardatzean bertan. Horretarako eta ardatza hurrean 
eduki ahal izateko, lehendabizi ukondo gainetik besoaren 
inguruan batzen dute haría baita eskuan edo ukabilean 
ere, gero ardatza eusten duen eskumaz harikaltzeko (LV, 
LVI. LVII, LVIII eta LIX). 

Haría batu ondoren, berriro jarraitzen dute iruten, 
goian esan bezala. 

Txabilea betetzen zenean harilea egiten zen. Ez zuten 
sekula matazarik egiten. Harilea egiteko aulki baten az
pian sartzen zuten txabilea eta haritik tenk egiten zuten. 
Horrela, txabileak bere gain ematen zituen birak, batetik 
bestera mugituz, baina edozelan ere aulki azpitik irten 
gabe, honen barneko langek galerazten baitzioten. 

Era horretan egindako hariletako hariak, esan digute
nez, indar handia izaten zuen, eta beharrezkoa izaten 
ornen zen indarra kentzea. Hori, harilea leiho edo balkoi 
batetatik ia lurreraino desesekiz eta biratzen utziz lortzen 
zuten, birak ardaztua izan zenaren alderantziz ematen 
baitzituen. Harilea ez zedin guztiz askatu, desesekitzeko 
behar zen luzeera emanaz, orratz batez lotzen edo zapal
tzen zen haría harilearekin (92. irudia). 

Horrela prest geratzen zen hariarekin hasten ziren eho
tzen eta haría amaitzerakoan, berriz aurretik azaldu du
gun teknika erabiliz, hots, harilea leiho edo balkoitik de
sesekiz, hari gehiago prestatzen zuten. 

Txabile bat betetzeko hogei bat eskukada artile behar 
ziren. Txabile bakoitzetik harile bat ateratzen zen eta 
honekin, normalki, galtzerdi bat egin daiteke (LX, LXI eta 
LXII). 

Jertse bat egiteko zortzi bar harile inguru erabiltzen 
zituzten. 

lnoiz eta bereziki hari guztiz fina ere egiten zuten, 
umeentzako galtzerdiak egiteko. 

Artilea lantzen zuten emakumek ez zuten txabilerik 
erabiltzen, burdinezko ardatza baizik; gorutzat adartxo 
bik osatutako urkuluduna, baina, aurretik esan dugunez, 
mutur batetan arrakalatutako makila edo gurutzetxo ba
tez amaitzen den makila ere erabiltzen zuten. Artile-mul
tzoa garuan eusteko kordeltxo bat, baina sekula ere ez 
txapelik. 

Emakumeak artilea iruten ikusi ditugun bi alditan, ga
rua hankartean hartuz aritu izan dira, eskumako eskuz 
ardatza eraginaz (LXIII, LXIV, LXV eta LXVI). 

Normalki, gizonezkoen zeregina izan da artilea irutea, 
baina bazeuden hori egiten zuten emakumeak ere. 

Artile beltzez, gizonezkoek «abarka-kordelak» («trallak») 
egiten zituzten. Artilez egindako haría hartuz, zenbait so
kaburu batera kordontzen zituzten. Kordontze honeta
rako txabile handiago bat erabiltzen zuten, burdin-hari 
batez hiruzpalau bueltarekin inguratuz, pisu gehiago har 
zedin. 
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LAN HONETAN DIMAN ERABILTZEN ZEN HIZTEGIA 

Ai: irin, esne eta azukreaz egindako janaria. 
Amilu: lihoa sarrantzatzean burdinezko puntetan gel-

ditzen zena. 
Ardatz: eskuz haría egiteko tresna. 
Area: lurra lantzeko tresna. 
Artoburrutx: artaburuari aleak kendu ondoren gel

ditzen dena. 
Arreo: emaztegaiak ezkontetxera gurdiz eramaten zi

tuen ondasunak. 
Azpire: gauzak gorde eta ogia egiteko erabiltzen zen 

kutxa. 
Baleru: «kirrue» gordetzeko estalkidun otzara. 
Bogada: mataza eta arropak garbitzeko ekintza. 
Bogada-ondoko: ikus tinepekoa. 
Bogadotzare: bogadarako erabiltzen zen otzara kua

dratua. 
Burile: lihoa sarrantxan pasatzerakoan lehen erortzen 

zena. 
Ehule: liho-hariz ehuna egiten duena. 
Ehune: lihoa irun ondoren ateratzen den oihala. 
Eskuta: liho eta beste landare mota batzuz egiten den 

azaua. 
Eskutille: arrastelua. 
Estukiñe: azaua lotzeko erabiltzen ziren landarak. 
Ezpatatu: liho landarea ezpataz jo. 
Ezpatondo: ezpataz joteko erabiltzen den tresna. 
Gaubela: ikus tertulia. 
Goru: haria egiteko lihoa ipintzen zen tresna. 
Goruetakomakina: haria egiteko makina. 
(H)arile: hariaz egiten ziren bolak. 
(H)austrapu: tinakuan matazak estaltzeko erabiltzen 

zen zapia. 
(H)erbatz: liho hondarra. 
lkuski: matazak egiteko tresna: bi palu gurutzatuta. 
llinti: kafetara botatzen zen txingarra. 
lpizki: labea garbitzeko ira, asun eta abarrez egindako 

iñarra. 
Kandil: kandela haizeaz ez itzaltzeko tresna kriselua. 

Karda: artilea eskuz askatu ondoren astintzeko erabil
tzen zen tresna. 

Kirru: lihoa sarrantxatu ondoren eskuan gelditzen 
zen a. 

Labapare: labean ogitarako erabiltzan zen tresna. 
Laia: lurra lantzeko baserritarrek erabiltzan zuten bi 

hortzetako tresna. · 
Lesie: tinakutik ateratzen zen ura. 
Mailu: liho landarea taukiaren gainean joteko erabil

tzen zen tresna. 
Mataza: liho-hariari zuritzeko ematen zioten forma 

ikuskiaz baliatuz. 
Matxeta: egurrezko girtena eta metalezko gantxo bat 

duen tresna; labatik liho landarea ateratzeko erabilia. 
Mokilporra: mokilak apurtzeko erabiltzen den mailua. 
Osin: putzua. Gure kasuan, liho landarea uretan sar

tzeko erabilia. 
Otzara-zabal: otarre kuadratu zabala eta sakonera 

txikia duena. 
Paitar: anisare antzeko edaria. 
Sarrantxa: liho-landarera orrazteko erabiltzen zen 

tresna: alde batean burdinezko puntadun lauki bat eta 
bestean oina sartzeko zulo txiki bat dauka. 

Sarrantxatu: liho-landarea orraztu. 
Sorgin-afari: ikus tertuli-afari. 
Tertulia: gauez lihoa lantzen eta beste zenbait ekintze-

tan egiten ziren lanak. 
Tertuli-afari: tertulien amaierako jaia. 
Teska: tinakuko ura hartzen zuen ontzia. 
Tiniku (tinaku): barrika edo upel erdi bat. 
Tinepeko: tinakuaren azpiko harria. 
Tralla: artilez egindako abarkak lotzeko kordelak. 
Trapa: soroan mokilak apurtzeko erabiltzen zen tresna. 
Txabile: artzain ardatza; artilea irutekoa. Hare-erloju 

itxurakoa. 
Urku: matazak zuritu ondoren harileak egiteko erabil

tzen zen tresna. 
Urkullu: bi adarrez bukatutako palua. 



l. argazkia.- Francisco Basterretxea Pujana, eskuta bat egiten. Li
hoa erabili beharrean gari zurtoina erabiltzen du. Prozedura berdina 
da. 

111. argazkia 
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11. argazkia 
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V. argazkia 

VI. argazkia 

VII. argazkia VIII. argazkia 
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XI. argazkia 
XII. argazkia 
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XIV. argazkia 

XIII. argazkia 

XV. argazkia 
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XVI l. argazkia 

XVIII. argazkia 

XIX. argazkia 

XX. argazkia 



232 LARATZU TALDEA. DIMA, BIZKAIA 

XXI. argazkia 

XXIII. argazkia: Karlos Auzmendi Sakona (argazkian 
eskumaldekoa). 

XXIV. argazkia 
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XXV. argazkia 

XXVIII. argazkia 
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XLI. argazkia 

XLII. argazkia 

XLIII. argazkia 
XLIV. argazkia 
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XLV. XLVI. argazkia 

XLVIII. argazkia 

XLVII. argazkia 
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LI. argazkia Lll. argazkia 
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Llll. argazkia LIV. argazkia 
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LV. argazkia 
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LVIII. argazkia 

LX. argazkia 

LIX. argazkia 
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LXII. argazkia 

LXIV. argazkia 

LXI. argazkia 
LXIII. argazkia 
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LXV. argazkia 

LXVI. argazkia 
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2. lrudia 

3. lrudia.- Legutioko Neskatila eta irulea. XVI mendea. 

4. lrudia.
Bizkaitarra iruten. 
XVI mendea. 

5. lrudia.
Nafarroako menditarra. 

lruñako emakumea, 
Leipzig-ko Ed.-ean. XV. mendea. 
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6. lrudia.- Bizkaitar herritarra. XVI mendea. 

8. lrudia: Amenduze. Nafarroa Beherea. 
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7. lrudia.- Bizkaiko hiritarrak Gazteizko azokarantz. 1603. Uste dugu esker aldetik lehe
nengo emakumeak aipatu azokara daramatzala, ziur aski, saltzeko, gutxienez otzarean 
Rokildun 4 goru eta zaretoan liho edo artile harizpiak. 

10. lrudia: Mithlriña. Nafarroa Beherea. 

9. lrudia: Amorotze. Nafarroa Beherea. 



11. lrudia: Mithiriña. Nafarroa Beherea. 

14. lrudia: Ostankoa. Nafarroa Beherea. 

17. lrudia: Gamue-Zohazti. Nafarroa 
Beherea. 

12. lrudia: Mithiriña. Nafarroa Beherea. 

15. lrudia: Ostankoa. Nafarroa Beherea. 

18. lrudia: Gabadi. Nafarroa Beherea. 

13. lrudia: Mithiriña. Nafarroa Beherea. 

16. lrudia: Ostankoa. Nafarroa Beherea. 

19. lrudia: Garruze. Nafarroa Beherea. 



20. lrudia: Uharte-Hiri. Nafarroa Beherea. 

22. lrudia: Sonberraute. Nafarroa Beherea. 

21. lrudia: Lukuze. Nafarroa Beherea. 

23. lrudia: Sonberraute. Nafarroa Beherea. 

24. lrudia: Haranbels. Nafarroa Beherea. 

25. lrudia: Oneix. Nafarroa Beherea. 

¡ 

26. lrudia: Behauze. Nafarroa Beherea. 27. lrudia: Mithiriña. Nafarroa Beherea. 28. lrudia: Mithiriña. Nafarroa Beherea. 



29. lrudia: Sonberraute. Nafarroa Benetara. 30. lrudia: Arhanrsusi. Nafarroa Beherea. 
31 . lrudia: Martxuta. Nafarrao Beherea. 

34. lrudia. Mithiriña. Nafarroa Beherea. 

32. lrudia: Duzunaritze-Sarrasketa. 
Nafarroa Beherea 

33. lrudia.: Mendibe. Nafarroa Beherea. 

1 r=:;::ra:=,;:¡:;.f\' 
35. lrudia: Sunberraute. Nafarroa Beherea. 

36. lrudia: Sunberraute. Nafarroa Beher. 
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37. lrudia: Laiak 
(Lurrari buelta emateko). 

1128 
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38. lrudia: Areak. 

38a. lrudia: Areak. 

1220 



39. lrudia: Trapea. 

41. lrudia: Tranga. 

LIHO ETA ARTILE LANAK DIMAN 
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40. lrudia: Eskutilla edo Arrasteluak. 
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~1 41a. lrudia: Tranga. 
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42. lrudia: Aga. 

43. lrudia: Ezpata. 

/' 

¡..... 

¡..... 

¡..... 

275 30 

580 

44. lrudia: Ezpataondoa. 

(1) 

"" 

ªº 

t.5 

1 

á:I m 
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o 
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43a. lrudia: Ezpata. 

150 

275 155 

44a. lrudia: Ezpataondoa. 

o 
m 



45. lrudia: Ezpataondoa. 

46. lrudia: Sarrantxa. 
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45a. lrudia: Ezpataondoa. 

46a. lrudia: Sarrantxa. 
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47. lrudia: Sarrantxa. 
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47a. lrudia: Sarrantxa. 
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48. lrudia: Sarrantxa. 
48a. lrudia: Sarrantxa. 

50. lrudia: Argimutila. 

16 
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~¡ 
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1-1ª 
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49. lrudia: Sarrantxa. 

S! 
(1) 

A-B 

/.. 

1 

1 

1 

314 -~-. ·~-~ 
51. lrudia: Alboka. 
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52. lrudia: Gorua: urkuluzkoa. 

eo 

55. lrudia: 

940 

Gorua: ozkadun paluzkoa. 

160 255 

B?O 

53. lrudia: Gorua: adar lotuzkoa. 

54. lrudia: Gorua: Palu hutsezkoa. 

l. 850 

925 

56. lrudia: 

Gorua: bitartedun paluzkoa. 
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57. lrudia: 

_J__ 
1 

765 

Garua: gurutzeduna. 

59. lrudia: 

Zestaaren egitura. 

970 

30 83 

58. lrudia: Zesta-garua. 

i 
1 

~1 
'°1 

60. lrudia: 

Garua: Lau meridianazkaa. 
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765 

57. lrudia: 

Gorua: gurutzeduna. 

59. lrudia: 

Zestoaren egitura. 

30 83 

58. lrudia: Zesto-gorua. 

970 

o 
"' 

¡-----+- ~ 
O) 

1 

~I 
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60. lrudia: 

"'íM N• 

. 1 

l .~ " 

Gorua: Lau meridianozkoa. 
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61. lrudia: Goruetakomakina. 

l M 

61b. lrudia: Goruetakomakina. 

NEURRIAK 

A 6 c. D E F G H I K L 1'1 

E-86 385 ,,, 154 36 218 315 9? 80 945 230 90 ?0 
--
E-88 36' 300 1?2 22 218 274 126 64 93• 200 65 ?O 
--
E-89 385 310 160 30 ZIB 3Z? ?? ?2 91!f 200 93 ?1 
---
E-90 420 305 140 32 218 355 49 65 970 210 85 ?O 

o 

!?O 

1?5 

171 

175 

N 
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N ...., 

61e 

68 "ª 

"' ~ ~1 "' "' 1Sl 

61c. Palearen euskarria. 

gJ20 

~3S 

'1117 

61d. lrudia: hanka 

MATERIALEA 

p Q. 

205 8 !ntr.aurra. 
- - --

205 6 Pa900. 
-----·-----·-

205 6 Pago o. 
--

205 6 Pogoa 

61a. lrudia: Goruetakomakina. 
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61 e. 1 rudia: Erradica. 
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611. lrudia 

61g. lrudia: Oin euskarria. 
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63. lrudia: Uztarriaren ardatza. 
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65. lrudia: biela eta eragingailua. 

62a. lrudia: Uztarria. 
64. lrudia: Goruetakomakinaren ardatza. 
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66. lrudia: Torlojua. 

259 

67. ltudia: Txapela. 

67a. lrudia: Txapela. 

o o o o 

68. lrudia: Txapela. 
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70a. lrudia: 1. hortzaren atzetik. 

70b. lrudia: 2. hortzaren atzetik. 

69. lrudia: Goruetakomakinako ardatzeko korapiloa. 

70c. lrudia: 8. hortzen atzetik. 

e D A e 

12 18 1ao 83 

269 

72. lrudia: Eskuan erabiltzeko burdinezko ardatza balante maziozoa. 

N EURRIAK MATE.RIAL.E'A. 
PlSUA 

c>R. -· 
A B e o E F G H r 

f·57 190 ª" Zl, 3 lil5 \j'ó8 ~- ~z 301 burdina. B~ 

E-58 165 es 3Z " \115 ¡j45 0!, iilZ 2Só burdina. 95 

E-59 180 100 33 " 07 ¡¡l50 06 ~z 317 burdina 85 

71. lrudia: Eskuan erabiltzeko burdin eta zurezko ardatza. 
E-61 190 8Z 30 3 11!5 0"º "" 02 305 burdina 75 

E·63 185 70 30 5 05 040 H 0Z 290 b"'rdina Bs 

E·64 165 95 31, 3 vJS 045 04 02 297 bl.(rdittQ. 85 
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74. lrudia: Eskuan erabiltzeko burdinesko ardatza bolantea kalatua. 

73. lrudia: Eskuan erabiltzeko burdinezko ardatza balante kalatua. 

75. lrudia: Goruetakomakinako ardatza eskuzko ardatzan sartuta. 

76. lrudia: Goruetakomakinako 
ardatza Paluan sartt.ita. 
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78. lrudia: Matazuskia. 
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77. lrudia: lkuskia. 

I KUSKIAK 

NEURRIAK MATERIA LEA PISUA 

A B c. D E F e; 1 

E·94 ... . .. 32....ZO - IS - - 330 gerizla 330 

E-115 
~·º '" ~·º - 15 1!130 - 400 Urritzo. 545 

E·96 550 '"' 1!130 JOS' 15 11134 JO 440 Urritza 465 

E-9? S40 "º "ª" an 15 ~30 ? 440 Urritzo. 520 

77. lrudia: lkuski ezberdinen neurriak. 
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78a. lrudia: Matazuskia. 

------- ------- _ _, 



79. lrudia: Arilkarirako mataza. 

82. lrudia: Harri zirkularra. 

84. lrudia: Zura oinekin. 

L. 

IL. 

81. lrudia: Tinakua. 

80. lrudia: Urkurako mataza. 

83. lrudia: Zura aulki gainean. 

84a. Tinakua zuraren gainean. 
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85. lrudia: Hiruroinekoa. 

87. lrudia. 
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86. lrudia. 
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87a. lrudia. 
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88. lrudia: Arilkaria. 

~ 

"' 11"1 

e 1/ ~ 

o 
;;; 88a. lrudia: Arilkaria. 

o 
52 ARI L k ARIA k 

NEURRIAK MATERIA LEA 

A B e D E F G H 1 J k L N o p R 

, 
'l\ E-106 lSS 355 285 :roo 55 46 "º 230 ~20 ~25 ~~º IS fOO 350 13 838 Urritz.o 

E- to? ••s 280 230 500 60 150 !85 325 illó ~1? 030 fO 20 3ZO '" ?00 Urritza 

o 
\O 

88a. lrudia Arilkari Ezberdinen neurriak. 

65 

89. lrudia: Artaizturrak. 



1<.AR OAK 

NEURRIAK MATfRIALEA PISUA 

B A B e o E - F 
1 G H 1 GR. 

E-124 ... '" 16 'º •• 118 o , . Mo.ko.lo. 035 

E·l25 ,.. ... ,. lt •• 'º 1 105 o 16 Makalo. aso 

E·l2& 15% ISO •• l 40 •• [ roo 10 12. Po..qoo. 910 

« ) 90. lrudia: Karda ezberdinen neurriak. 

1 

1 
1 

E F 6 1 
91a. lrudia: Txabile ezberdinen neurriak. 

TXAS/LEK 
90. lrudia: Kardak. 

NEURRIAK MATERIALEA PISUA OHARRAK 

A B e o E F GR. GAKOA 

E-IZ7 ... 82 120 .. 'º 'º Ho.ltza. Ha.ritza. 

E·IZB lwO 6S 120 20 10 " Ho.Ltza. Artea. 

E-129 Ir.o .,. •• 20 ? 20 Lizurro. ZIO Urritza. 

E-130 ISO ?5 "º l2 8 20 Pago o. 200 Urri tzo.. 

E-131 150 93 - - - 30 J,,tzo.urra. 295 

E-IS2. 140 •• 6? - • .20 Li..z.a.rra. 2?5 Urrif:z.o. 

E·l33 128 82 •• ,. " 29 Arte o. 3?0 Li2o.rro. 

E-1si. 155 •• 93 22 ? 17 Pa.goa. 170 Ho.rll:zo. 

E-135 Jlll •• "º 66 a 22 Arfe a. 230 llrriha. 

E·U? Me.do.ria 215 Urrltzo. 

91. lrudia: Txabliea. E·l39 Pa.goo. Urrib.a. 

E 

(J 

92. lrudia: Haría harilean orratzez lotuta. 
A 91a. lrudia: Txabilea. 
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