
EL ARTÍCULO Y LA EPÉNTESIS 

EN LA TOPONIMIA

(Segundo apéndice de la Morfología Vasca)

En las páginas 28 y siguientes de nuestro Tratado 

gramatical se hizo un corto estudio acerca de los Fó

siles de la Toponimia y otro acerca de algunas curio

sidades toponímicas. No me ocurrió ni por asomo, al 

escribir aquellas líneas, el doble objeto de éstas que 

ahora trazo, eso que la materia de estas cuestiones 

es por lo menos tan interesante como la de aquéllas 

y exige, según creo, menos esfuerzo para sondearla, 

sobre todo la primera.

I. El artículo

Al Analizar el primero de los estudios arriba cita

dos, se dijo que «en un pueblo de la costa bizkaina 

quisieron vasquizar su nombre a un hombre apellida

do Robles y empezaron a llamarle Aritxak, descono

ciendo el alcance de Arizketa». El hecho de que no 

se usa el artículo plural en Toponimia, pues en su 

lugar ha quedado como sufijo el infijo declinativo eta 
(a fuerza de decir arizketara noa voy a los robles, 

arizketatik nator vengo de los robles, ha quedado ariz
keta significando robledal), este hecho pudo haberme 

sugerido la existencia del artículo singular en voca

blos toponímicos como Asua, Atxa, Bidea y otros 

que muy luego he de exponer. Hay otro elemento en 

nuestra Toponimia, el sufijo aga, cuya significación, 

según Arana Goiri, es exactamente igual al anterior. 

¿Este aga no significará más bien el lugar, mientras 

que a no designa otra cosa que él, la, lo? Me sugiere
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esta duda el hecho de que hay algunos vocablos topo
nímicos que reciben uno y otro elemento. Tales son 
A txa y Atxaga, Ifuria e Itufiaga, Larea y La faga, 
Latsa o La txa y La fsaga o' Lázaga (como escriben 
los que llevan este apellido), Murua y Buruaga, Olea 
y Oleaga, Zubia y Zubiaga. Además, vocablos tan , 
conocidos en todo el país vasco como son Afiaga, 
Arteaga, Gaztañaga, ¿podrán significar la piedra, el 
encino, el castaño? ¿Qué casas hay en Euskalefia 
edificadas junto a una sola piedra, a un solo encino, 
a un solo castaño? El apellido vasco francés Elizaga 
(ellos escriben Elissague) no puede ser «la iglesia». 
¿Quién la tiene por vivienda?

El hecho curiosísimo, objeto principal de este es
tudio, consiste en que vocablos toponímicos que re
ciben el artículo a lo pierden cuando forman un comr 
puesto con algún nombre que Ies precede. Citaré a 
continuación, seguidos de sus compuestos, los treinta 
y dos vocablos toponímicos que conozco de este 
género.

1. Arana en concepción de valle y Ariaran, Aun- 
tzaran, Barandiaran, Baskaran, Belaunfzaran, Go- 
fiaran, Lamiaran, Leizaran, Ursuaran, Zelaiaran, 
Zumaran, Zurbaran... etc.

2. Atxa la peña y Arbiatx, Artiatx, Araitz, Araitz,
Arbelaitz, Gefikaitz..........................................................

3. Asua junto a Bilbao e Itxasoasu y Asteasu, 
Albiasu (en Lafaun) (1).

3 bis. Atea barrio de Lequeitio y Aranoate, Sa
rasa fe, Bel ate, Eulate... etc.

4. Barena la parte baja y Azparen, Iribaren con
Uribaren, Elbaren..............................................................

(1) Hoy A lb is u .
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5. Baztera el rincón e Izpazter. Lasagabazter, 
Larabazter (1).

6. Bea la profundidad y Aldabe, Altube, Basa- 
be, Elantxobe, Yatabe, Arbe, Aspe, Arizpe, Solube, 
Uribe, Orbe y muchos más.

7. Beitia sinónimo del anterior, y Azpeiti, Lara- 
beiti.

8. Bidea el camino y Arbide, Beobide, Olabide, 
Ubide, Ituribide, Gaztanbide, Arbelbide, Beorbide, 
Arozpide (exportado como Qozpide).

9. Egi a la colina y Andonegi, Aregi, Arnegi, 
Akaregi, Belaustegi, Elizegi, Gantxegi, Leaegi, Or- 
maegi, Oyeregi, Zaldegi, Zumalakaregi, Zunzune- 
g i. . etcétera.

10. Oana la cima y Azkain, Arugain, Laurgain, 
Bidegain, Oi/argan.

11. Goya la altura y ..................................................
12. Goitia sinónimo del anterior y Azkoiti, Aran~ 

goiti, Gangoiti, Ibargoiti, Lazgoiti (conozco más Laz- 
goitia) Oiangoiti, Urigoiti.

13. Goyena la parte alta y Ergoyen, Irigoyen, 
Orkoyen (AN) con sus sinónimos Ibarguen e Ibargu- 
ren, Aranguren, Eguren o Eiguren o Egiguren.

14. Ibar a la vega y Landibar, Laskibar, Eroi- 
bar, A Itzi bar, Beotibar, Esteribar, Artzibar, Lizari- 
bar, Munitibar, Saratsibar, Zaldibar, Zulaibar. .. 
etcétera.

15. Ituria la fuente y Damaituri en Betelu, Gaz- 
teluituri, Lizarituri...

16. Igartua ¿lo árido? y Galbarigartu entre Derio 
y Mungia (B).

(2) Lafabazfer fué un escribano célebre bizkáino del tiempo de Felipe III, 
año 16354 (Almanaque de Arana-Goiri, 1898).
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17. Lar a la zarza y A txu lar, Ara lar.
18. La fea el prado y Akelafe, Eiheralafe.
19. Latsa el arroyo (1) y Puerfolas (apellido del 

Alto Aragón) como primer elemento de composición 
existe en Laskibar, Laskurain, Lazkano, Lafsibi, 
Lasfur, Lasarte... etc.

No sé si Nabarlaz (apellido nabarro) y Egilaz es
tán formados del sustantivo lats arroyo o del adjetivo 
latz áspero. Es de advertir que, así como zabal en 
Toponimia más bien que adjetivo «ancho» es sustan
tivo «planicie», según nos Ip dió a conocer Arana 
Goiri, así safi más bien que espeso es espesura y 
este laz o latz tal vez signifique «aspereza» más pro
piamente que «áspero».

20. Mendi a la montaña y Amezmendi, Arantza- 
mendi, Asumendi, Auñemendi, Azurmendi, Ariz- 
mendi, Garamendi... etc., etc.

21. Muñoa la colina y Ariztimuño.
22. Murua la cima (que parece alteración de bu

rua, que no conozco como apellido, sí Buruaga) y 
Aranburu, Arburu, Aizpuru, Eiexpuru, Landaburu, 
Larburu, Mendiburu, Legorburu, Lezarzaburu, Za- 
balburu... etc.

23. Olea la ferrería y Afiola, Arlóla, Afitola, 
Pagóla, Ondafola, Gorostiola, Amezola, Sasiola, 
Egufola, Gafamiola, Gabiola, Badiola, Gojenola, 
Sarasola. Este ola no en iodos vocablos significa 
herrería o fábrica.

24. Saria la espesura y Amesafi, Gorosafi, Ir- 
safi, Pagasafi.

25. Sasia el maíorral y... ¿Isasi?

(1) Los que así se llaman se firman unos Lasa, otros Latxa.
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26. Soroa la heredad y Aldasoro, Doronsoro, 
Jausoro, Linazasoro...

No conozco su sinónimo articulado bizkaino So- 
loa. Existe sí Soloaga y Bermeosolo con Bermeon- 
solo, Usansolo, Aranso/o... etc.

27. Uria el poblado y Aldauri arrabal, Albizuri, 
Atxuri, Aberasfuri, Ibaruri, Yanduri, Maruri.

28. Urutia ¿la lejanía? y Hiriart-Urruti.
59. Usia el bosque e Isusi.
30. Zabala la planicie y Aranzabal, Artzaba1, 

Atxabal, Elgezabal, Irazabal, Lardizabal, Olaza- 
bal, Muruzabal...

31. Zelaya el prado y Basozelai n Bilbao, En- 
zelai en Uitzi, Uzelai o Urzelai... etc.

32. Zubia el puente y Esterenzubi en la Baja 
Nabarra. El vocablo Askasubi parece más bien ¿Is- 
kaso ubi vado de Askaso.

La teoría precedente sufre, como tantas otras, al
gunos casos de excepción. Juntos con Larabeiíi y Az- 
peiti figuran Duñabeitia, Azpeitia y Arteagabeitia. A 
Urigoiti corresponden Ri goiti a (el pueblo dice Eri- 
goiti) y Zalbidegoitia. Con Izpazter y Lasagabaster 
convive Uribastera. No existe, que yo sepa, el apelli
do Ibia el vado, que figura en Arantzibia, Ondaribia, 
Oñatibia, Zaldibia y en Aribi, Latsibi. AI lado de 
Olabide y Ubide se oyen Zalbidea y Ubidea. Y con 
Atxuri e Ibaruri figuran Bus/uria, Foruria y Lemo- 
nauria.

Es también muy de tener en cuenta que entre vas
cos orientales se conservan sin artículo algunos ape
llidos (en su origen vocablos toponímicos) que entre
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nosotros se oyen articulados. Tales son, por ejemplo, 
¡iegi, Sari o Sarhi, Uruti, Itufi que entre vascos oc
cidentales son Egia, Saria, Urutia e Ituria. Nuestro 
Arana pierde también su artículo en el Valle de Aran.

Bilbao, Febrero de 1928.
Resurrección María de Azkue .


