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Mikel Gorrotxategi,
secretario de la comisión

de Onomástica

Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filología Vasca y secretario de la
Comisión de Onomástica de esta Real Academia de la Lengua Vas
ca/Euskaltzaindia,

CERTIFICA:

Que el nombre euskérico del municipio que figura con el número 223 en
el Nomenclátor de los Municipios del País Vasco editado por esta Real Aca
demia, y que es conocido en su forma oficial como Elburgo en euskara es:
Burgelu.

Que Burgelu es la forma documentada de dicho topónimo en el año de
1025, como aparece en la obra de Gerardo López de Guereñu Toponimia Ala
vesa seguido de Mortuorios o Despoblados y Pueblos Alaveses, editada igual
mente por esta Real Academia. También cabe señalar que el gentilicio de dicho
pueblo es burgeluar.

y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a veintitrés
de abril de mil novecientos noventa y seis.

V.O B.O
E. Kn6rr Borras,

presidente de la comisión
de Onomástica
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Mikel Gorrotxategi Nieto, Licenciado en Filología Vasca y Secretario de
la Comisión de Onomástica de esta Real Academia de la Lengua Vasca I Eus
kaltzaindia,

CERTIFICA:

Que el nombre euskérico de la Junta Administrativa de Elburgo de dicho
municipio, en su forma euskérica académica actual es: Burgelu. También cabe
señalar que el gentilicio de dicho pueblo es burgeluar.

Que Burgelu es la forma documentada de dicho topónimo en el año de
1025, como aparece en la obra de Gerardo López de Guereñu Toponimia Ala
vesa seguido de Mortuorios o Despoblados y Pueblos Alaveses, editada igual
mente por esta Real Academia.

y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a treinta
de enero de mil novecientos noventa y ocho.

H. Knorr Borras,
presidente de la Comisión
de Onomástica

* * *

Mikel Gorrotxategi,
secretario de la Comisión
de Onomástica

Mikel Gorrotxategi Nieto, Euskal Filologian lizentziatua, euskaltzain ur
gazlea eta Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeko idazkari denak, ondoko

DIKTAMEN HAU EMATEN DU:

Elkargo Akademiko honek prestaturiko eta onartutako Euskal Herriko
Udalen /zendegian, bere 273 zenbakia daraman izena, eta orain arte Adminis
trazioaren erabilera ofizialean Garay deitua, euskal aldaera ofizialean Garai
dela. Herritarren izena, ordea, garaitar.

Euskalliteratura eta tradizioan herri izen hau behin baino gehiagotan ager
tzen da, hala nola, heraldikan "Gordeago dago herria Garaian altuan"; Resu
rreccion Maria de Azkue Euskaltzaindiko sortzaile eta lehen euskaltzainburu
izan zenaren Cancionero Popular Vasco kantategian: "Garaiko plazan ote 10-


