
ONOMASTIKA 33

Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filología Vasca y secretario de
la comisión de Onomástica de esta Real Academia de la Lengua Vasca / EUS
KALTZAINDIA,

CERTIFICA:

Que el nombre de la junta administrativa de Oquina, perteneciente al mu
nicipio de Remedo, en su forma euskérica académica actual es Okina y que
el gentilicio de dicho pueblo es okinaar.

Que la forma Okina se documenta así en la primera mención de esta lo
calidad en el año 1025, tal como se recoge en la obra de Gerardo López de
Guereñu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios o Despoblados y Pueblos
Alaveses, editada por esta Real Academia.

La pérdida de la consonante n entre vocales es una de las características de
la fonética vasca, tanto en palabras de origen euskérico (por ejemplo, ardoa o
gazta han salido de *ardano y *gaztana) , como en préstamos latinos (catena y
arena han dado katea y area en euskera). Este hecho es, así mismo, un fenóme
no normal en toponimia. Así lo confirman, por ejemplo, los casos de las locali
dades de Aramaio (Alava), Argomaiz (Alava), Dorrao (Navarra), Galdakao (Biz
kaia), Lazkao (Gipuzkoa) u Otxandio (Bizkaia) entre otros. No obstante, en el
caso de Okina está por confirmar que se usase la forma *Okia, aunque, al pare
cer, existe un testimonio del año 1257. Por ello, se recomienda la denominación
Okina ante la falta de testimonios claros y fehacientes que prueben otra forma.

Que, de acuerdo con el artículo décimo de la Ley Básica de Normaliza
ción del Uso del Euskara, se ha de respetar, la grafía académica propia de cada
lengua, en este caso el euskera, salvo que existan formas sensiblemente dife
rentes en cada una de las lenguas. En este último caso ambas tendrán consi
deración oficial. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto Okina es la de
nominación única recomendable.

y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a siete
de febrero de dos mil tres.
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