
TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACION) 

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

AITZ-TXIKI, peña de Abadiano (Vizcaya); 
'Untzillaitz, peña de Mañaria (V.); Aitzorrotz 
<Aitz-zorrotz), monte de Eskoriatza (Guipiiz-
»coa); Aitzbelaga, peña del valle de Orozko, 
Uamada tambien Garaigorta; Udalaitz, monte 
d& peña de Udala (Arrasate-Guipiizcoa); Aiz-
korri, el monte mas elevado de Guipiizcoa, 
playa de Sopelana, etc. Este nombre es abun-
dancial en la toponimia de nuestra tierra, 
cuya etimologi'a es AITZ-GORRI, peña bra-
va, peña desnuda de vegetacion', Aizpuru, ca-
serio de Orozko, en las estribaciones del mon-
te UNTZETA; AIZKORRIGAN, peña en el 
macizo de Itxin (Gorbeya), Orozko; Jaizki-

"bel, de AITZ-GIBEL (parte posterior de la 
peña, tras la peña). En el uso corriente GI-
BEL, significa «hi'gado» y parece verosi'mil 
que entre la toponimia y las partes del cuer-
po humano guarda cierta relacion por su si-
tuacion. Este famoso m o n t e guipuzcoano, 
JAIZKIBEL, tiene una J inicial que es epen-
tetica. Azkonabieta, monte familiar de los 
montañeros eibarreses; Azkoitia (el superior a 
'la peña) y Azpeitia (el inferior a la peña); Az-
puru, caserio de Okendo (Alava). Ukondo, co-
mo dicen los euzkeldunes de Zollo, anteigle-

•sia de Vizcaya, colindante con dicho valle', 
Azparren y Azkain, localidades de Laburdi 
(Francia; Azkune, localidad de Zuberoa, tam-
bien en Francia; Azpe, caseria de Mañaria; 
Azpezarr, lugar de Itxin (Gorbeya), pertene-
•ciente a Orozko; Atxeta, casen'o de Arranku-
diaga, en el iimite de Alaba; Atxerre o Atxa-
rre, monte de Ibarrangelua, coronado con la 
ermita de San Pedro; Atxa, termino de Gaz-
"teiz; Atxaga, caserio de Forua, en Vizcaya; 
Atxulo (agujero de la peña), puerta natural 
•en el Gorbeya, en forma de arco, que sirve 
'de entrada al macizo calcareo de Itzin; At-
xondo, casen'a de Zeanuri, la mas proxima a 
Gorbeya; Atxuri, peña en Gorbeya y uno de 

Tos mas famosos barrios de Bilbao; Atxarte, 
molino de Abadiano. entre las peñas de Unt-

;zilla y Aitztxikr; Atxalde (al lado de la peña), 

termino de Labastida, en la Rioja alavesa; At-
xaragun, peña en Itzin (Gorbeya)", Axtarbe, 
bajo el peflon', Axpe, barrios de Busturia y 
Erandio y anteiglesia de Vizcaya, juntamente 
con Marzana, al pie del Anboto; Astolozaga; 
Astondoa, caseria de Arrankudiaga, en su ba-
rriada de Errotalde; Astondo, peña de Gor-
liz, encima del mar y monte de Gorozika; 
Astrabudua, barrio de Erandio; Ezkarai, loca-
lidad de la Rioja logroñesa; Ezkaurre, monte 
de 2.000 metros de elevacion, en Izaba (Ron-
kal-Navarra); Ezkuaga o Eskuaga, monte de 
Mañaria, llamado tambien Eskubara o Esku-
baratz; Ezkutxi, pico de la Sierra de Garo-
bel, mas conocida por Sierra Salvada, en el 
valle de Ayala, confinando con Burgos; Iz-
paster, anteiglesia bizcaina, con su significa-
cion de RINCON u ORILLA DE LA PEÑA; 
Izpegi, col de Auñamendi, entre Baztan y Bai-
gorri; Izpizte e Itzin, peñas bizkainas. Con el 
nombre de Utzin, que yo creo ser variante del 
Itzin bizkaino, existe en Zestona (Guipiizcoa) 
una montaña calcarea. 

Una curiosa variante nos ofrece este topo-
m'mico AITZ, en la etimologia de ETXABU-
RU, cuya casa-torre erguida sobre pefias en 
un manso valle entre Ixurrtza y Mañaria (Viz-
caya), es bien conocida por todo montañero. 
Es algiin tanto tipi'ca por su modo de cimen-
taci6n —la agreste y viva roca—, por su for-
ma externa actual —rodeada de centenaria hie-
dra hasta casi la linea del tejado—, y por la 
leyenda que en su torno se ha formado, como 
si se tratara de magico castillo medieval. 

Por creer interesante voy a transcribir lo 
que en el año de 1933, a raiz de una visita 
efectuada a dicha torre, en compañia de mi 
bueno e intimo amigo Elias de Aguirre «Aga-
rel», celebre escritor, fallecido poco tiempo 
despues de realizar la excursion cultural, en 
busca de datos para un trabajo literario en 
colaboracion mutua. 

Nestor de Goicoechea 
«Urdiola» 
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