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ALGO SOBRE TOPONIMIA 
Un deber ineludible nos lleva a exponer nuestro criterio respecto a la conser-

vacion de la toponimia de nuestras montañas. 
La recogida de nombres toponimicos de lugares y accidentes del terreno en et 

transcurso de un itinerario seguido en nuestras excursiones montañeras, atcanza una 
transcendencia que va bastante mds alld que la meramente informativa. Por ello, 
hemos de señalar que las variaciones dialecticas de las diversas regiones del Pais, 
se han de respetar en esta recogida taly como pronuncian en cada lugar, sin enmien-
das de ninguna clase, ya que de esta forma contribuiremos eflcazmente al mante-
nimiento o depuracion, segun el caso, de aquellos vocabtos euskericos que caracte-
rizan la toponimia del Pais. 

En nuestro caso, siendo el euskera una de las lenguas mds arcaicas del conti-
nente europeo, debieramos de considerarla como una reliquia sagrada sin obrar 
inconscientemente en contra de ella, al intentar depurar las reglas establecidas con 
el propio uso de la lengua viva. Hemos de empezar por ser en nuestras excursiones 
muy curiosos. Que nuestro afdn de saber, nos lleve a preguntar a los nativos, case-
ros y pastores, por el nombre con que ellos designan a aquel caserio. . . fuente. . . 
arroyo. . . collado. . . monte. . . ladera o cima, que jalonan nuestro itinerario o se 
sitiian al alcance de nuestra vista. Y luego, para asegurarnos de la legitimidad de 
dichos nombres, conviene los sometamos a un primer contraste informativo dentro 
de la zona correspondiente, porque lo necesario y lo valioso es que el apelativo apli-
cado sea el que deba corresponderle y, si fuera posible, el original. / Que sorpresa 
mds satisfactoria resulta muchas veces para el montañero aflcionado a la etimolo-
gia, el poder comprobar en la realidad, la exacta significacidn topogrdfica en la 
toponimia vasca! 

Por el contrario, tambien hemos de advertir que en ocasiones se ha llegado 
a <inventar» toponimicos vascos, por el solo hecho de que aquel lugar o accidente 
topogrdfico apareciera con nombre castellano. 

Llamamos pues, la atencion de nuestros montañeros, exigiendoles prudencia 
en la recogida de los nombres, para que la hagan con pulcritud, tal y como la pro-
nuncian en cada lugar. 

Y en consecuencia, dispongdmonos con inteligencia y honradez a realizar la 
busqueda toponimica, exponente de la cullura montañera, con la satisfaccion de haber 
contribuido al bien de la ciencia geogrdflca y del milenario idioma euskerico. 
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En nuestra portada: «INVIERNO». Peñas de Echaguen y Amboto desde las laderas de Maroto. 
(Foto G. Lz. de Guereña) 
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