
TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACION) 

V. - COMPONENTES DE EDIFICACION (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

OLA-ERROTA, moiino (a) de Alki-
za, Guip.: ERROTA, molino y rueda 
(del latin ROTA, rueda). 

OLAETXE, caseirio en Guiip.: ETXE, 
casa. 

OLAETXEBARRI, caserio en Guip.: 
etxe, casa; BARRI, nueva. 

OLAGA, termino de Arguiñano, Na-
varra: sufijo de lugar -AGA, lugar de. 

OLAGAZTAÑABURU, t e r r e n o de 
Basalgo., Guip.: GAZTAÑA, castaño, 
variante de GAZTAIÑA, castaña (del 
iatin CASTANEA). Para el significado 
de "castaño" que propongo comparese 
GAZTIÑA "castaño" (de CASTINEA, 
vease sobre CASTINEA, en vez de 
CASTANEA, REW 1742). 

OLAGINAGA, c a s e r i o en Vizc: 
AGIN, tejo; sufijo -AGA. lugar de. 

OLAGIÑETA, caserio de Irun, Guip. 
OLAGIÑ, variante de OLAGIN; -ETA 
sufijo de multitud. 

OLAGOENAGA, barrio apartado de 
Ibarra (Orozko-Vizc): GOEN, extre-
mo superior; sufijo -AGA. lugar de. 

OLAGOITI, monte de Arteta, Vizc. 
GOITI, en alto. 

OLAGORRETA, monte de Arteta, 
Vizc: GORRI, rojo; -ETA, sufijo de 
multitud. 

OLAGOTIJA, m o n t e de Zigoitia, 
Alava = Olagoitia. 

(a) Cuando L. de Eleizalde da la signi-
ficacion de "molino" para nombras con OLA 
no -rr.e convence, de que en verdad se tra-
ta de un molino. Puede ser que la indica-
cion semantica de "molino" quiera en estos 
casos decir "edificio con rueda" = ferreria 
(empleando la palabra "molino" en un sen-
tido mas amplio que usual); pero tambi^n 
puede ser que el edificio originariamente 
sirviera ide ferreria y despufe de la evolu-
cion moderna de la industria siderurgica se 
instalara en la antigua ferreria un molinero. 

OLAGUENE caserio en Guip.: GUEN, 
GOEN, lo de mas arriba. 

OLAGUKOA, caserio en Guip.: OLA-
GUE + -KO sufijo relativo. 

OLAITZOLA, caserio en Guip.: Aitz, 
peña (cf. OLAZ); -OLA, sufijo de lu-
gar. 

OLAIZALDEA, teirmino de Olaibar, 
Nav.: OLAIZ + sufijo -ALDE, region 
+ A leterminativa. 

OLAIZARRA, caserio en Guip.: vea-
se OLAZAARRA. 

OLAIZBERRI, c a s e r i o en Guip.: 
OLAIZ + BERRI, nuevo 

OLAIZENEA, c a s e r i o en Guip.: 
OLAIZ + sufijo de propiedad ENEA. 

OLAKETA, caserio de Guip.: sufijo 
-KETA, indicando abundancia. 

OLAKO-ERROTA, molino d e Zaldi-
bia, Guip.: -KO sufijo relativo; ERRO-
TA, molino. Cf. OLA-ERROTA. 

OLAKOZUBI, carnino-puente de Ur-
kiola, Vizc: -KO, sufijo relativo; ZU-
Bl, puente. 

OLAKUETA, barrio de Bcrriz, Vizc: 
sera una variante de OLAGUETA. 

OLAMUNIA, molino de Daño, Vizc: 
Cf. MUNA 9 en tres lugares de Vizc, 
MUNI (V), ribazo, MUNO (G), coli-
na (Azkue). 

OLANDETXONE, caserio en Guip.: 
ANDI, grande; ETXE, casa. 

OLANDO, termino de Falces, Nav.: 
ANDI, grande; con -O por influencia 
del esipañol. (Muy descabellada nos pa-
rece esta etimologia. La nuestra con 
mas verosimilitud es la siguiente: OLA 
-ONDO, contraido, OLANDO, junto a 
ia ferreria. (N. de G.) 

OLANOTXULO, caserio en Guip.: 
OLANO + ETXOLy ETXOLA, Choza, 
cabaña. (Este 'txulo", a nuestro en-
tender, es variante de ZULJO.) 
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OLAONDITU, caserio en Guip. 
OLAONDOA, termino de Orokieta, 

Nav.: -ONDO, iunto. 
OLARAIN, caserio en Doncstia, Gui-

piizcoa. variante de Olaran. 
OLARANBE, termino de Mendiola, 

Alava: OLARAN + sufijo -BE. indi-
cando la parte baja. 

OLARIJAE-ZIAERRA, m o n t e de 
Murelaga, Vizc: suñjo de profesion 
-ARI; AE = A determinativo, J soni-
do de transicion; ZIAERRA, eseabro-
sidad. 

OLARRE, caserio en Guip.: OLAR-
NA, termino de Ojacastro (Rioja). De 
OLAREN (etxea), la (easa) de la fe-
rreria? 

OLARRAIN, varios caserios de To-
losa, Guip.: esta palabra podria estar 
relacionada con OLARAN y OLA-
RAIN, pero no se explica la RR. 

OLARRAITZ, loma de 545 metros 
ae altura entre Placeneia y Azkoitia, 
Guip.: ARRAITZ, roea, piedra. (En 
Bilbao, terrenos de la extinguida an-
teiglesia de Abando, tenemos tambien 
ARRAITZ, donde la caliza es abun-
daneiai. (N. de G.) 

OLARRASUETA, monte de Zizurkil, 
Guip. 

OLARBIDETA. caserio en Guip.: su-
fijo -AR, oriundo; BIDE, camino; su-
fijo -ETA (de multitud). 

OLARRETA, heredades del barrio 
BEKOA, de Larrabetzua, Vizc; case-
rio en Vizc: ARRI, piedra (quiza re-
firiendose a montones de escorias): 
sufijo -ETA. 

OLARRIAGA, casa-portazgo de Ei-
bar, Guip.; caserio en Vizc: ARRI, 
piedra y sufijo -AGA, lugar de. Cf. 
Olarreta. 

OLARTEGUI (?), monte de Zigoi-
tia, Alava: sufijo -AR; TEGUI, casa. 

OLASAGASTI, c a s e r i o en Guip.: 
SAGASTI, manzanal. 

OLASKOAGA caserios en Guip.: 
ASKO; sufijo -AGA, lugar de. 

OLASORO, caserio en Guip.: SORO, 
campo, heredad 

OLASUR, monte de Baztan, Nav.; 
OLHASSOURE. 

OLATE, termino de T r e s p u ente, 
Alava; dos caserios en Guip.; OLATE-
SAYETS, castañal de Isasondo, Guip.; 
ATE, portello; SAYETS, lado, costado. 

OLATXE, caserio en Vizc. 
OLATXO, tres caserios en Guipzc: 

sufijo diminutivo -TXO. 
OLATXU, dos caserios, dos molinos 

y un termino en Vizc; OLATXUA, dos 
barrios en Vizc: sufijo diminutivo 
-TXU. 

OLATZ, dos pueblos en Nav.; OLAT-
ZA, caserios en Guip.; terreno en Zi-
zurquil, Guip , termmo en Nav.: ATZ, 
variante de AITZ, peña. 

OLATZANDIA, c a s e r i o en Vizc: 
CLATZ + ANDI, grande. 

OLATZENE, caserio en Guipiizcoa: 
OLATZ + sufijo de propiedad -ENEA. 

OLATZETA, monte de T i r o c o n iz, 
Alava: OLATZ + suñjo de multitud 
^ETA. 

OLATZIREGI, caserio en Guipuz-
coa: OLATZ + IREGI, variante de 
IDIGI abierto. 

OLAUNI, caserio en Guip.: UNI, va-
riante de UNE, espacio. 

OLAZABALDEGUI, caserios en Gui-
puzcoa: ZABAL, ancho; TEGI, casa. 

OLAZABALENEA, caserio en Gui-
puzcoa: ZABAL, aneho; sufijo de pro-
piedad ENEA. 

OLAZABALTXO, caserio en Guip.: 
2!ABAL, ancho, sufijo d i m i n u t i v o 
-TXO. 

OLAZAR, caserios erx Guip., barrio 
en Vizc, termrno en Alava y Nava-
rra (Baztan), Cueva de Salmanton 
(Alava); OLAZARRA, caserios en Viz-
caya y Guip.: OLAZARRE, caserios en 
Vizc (caserio, antigua ferrera, de Ga-
rai, Lezama) - ZAR, viejo 
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