
TERMINOLOGIA EUSKERICA 

DE MONTAÑA 

POR J U A N SAN MARTIN 

A D V E R T E N C I A 

La presente terminologia de voces euskericas de montaña, es una recopilacion 
que persigue diversas finalidades. La de intimar a los montañeros, dominen o no-
la lengua vasca, a los terminos que habitualmente esta ligado todo aquel que fre-
cuenta ias montañas de nuestro pais y le sirva de alguna manera para poder in-
terpretar el significado de los toponimos. Cualquier toponimo que nos detenga-
mos a estudiar nos revelara siempre la anatomia del terreno, sea del presente o-
del pasado. Al mismo tiempo que sera de imperiosa necesidad para los que de~ 
seen leer o escribir temas relacionados con la montaña. Y, por ultimo, siendo to-
ponimicos la inmensa mayoria de los apellidos vascos, en este vocabulario podran 
hallar sinonimos de sus propios apellidos. 

Este trabajo puede servir de base de orientacion para los casos que cito, pero 
de ninguna manera quisiera que sirviera de base para rectificar los nombres exis-
tentes en nuestras montañas, ni de ninguna otra indole si no es con la ayuda 
tecnica de algun especialista en la materia. Digo esto, porque entre nosotros los 
montañeros observo mucha aficion a las depuraciones toponimicas, cosa grave y 
absurda, ya que los toponimos son nombres propios de lugar y como tales deben 
l-espetarse conforme se pronuncien en el lugar. Pues, ademas de que los nombres 
recogidos con meticulosidad tienen la ventaja de poder localizar con facilidad 
preguntando a pastores o labradores —puesto que en muchos casos, despues de 
esa «depuracion», quedan los nombres de forma que ni los nativos conocen—, se 
evita cometer equivocaciones que en nada benefician al deporte montañero y 
se pueda perjudicar a la geografia y a la liguistica. 

Una muestra palpable de los estragos que producen los «puritanos» al querer-
dar a los toponimos algun sentido interpretativo, y que debido a su falta de cono~ 
cimientos casi siempre caen en un error. Es, por ejemplo, el caso, de Galdarami-
ño, monte de Eibar, al que los «pretendidos puritanos» han hecho sus debidas; 
«correcciones» de rigor al devolver, segun su erroneo criterio, su nombre de ori-
gen que opinan deberia ser Galdaramuño; pcrque muño quiere decir «cerro», y 
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en cambio miño, no significa nada. Sin tener en cuenta que por leyes foneticas 
del euskera las vocales U e I forman metatesis; como en el caso: Urizar, Irizar; 
Urun, Irin; Ule, Ille, e tc ; y precisamente lo que se quiso hacer con Galdaramiño 
va en contra del genio idiomatico vasco. 

No sabemos el por que de la necesidad de que los nombres toponimicos vas-
cos, quiera o no, tienen que responder visiblemente a significar algo en la idea del 
profano, cosa que a ninguna lengua se le exige en ningun pais del mundo. Reco-
nocemos que la inmensa mayoria de los toponimos se pueden descifrar con facili-
dad, pero en ningun momento alentaremos a gente sin preparacion para que pue-
da lanzarse a esa curiosa y atrayente aventura de las investigaciones etimologicas. 

Podria citar innumerables casos de tergiversar la toponimia, pero me veria 
obligado a extenderme demasiado; no obstante, tan solamente citare uno muy 
curioso. Hace unos cuantos años que una renombrada scciedad de Bilbao empezo 
a señalar al monte Usategieta, de Gorbea, Usotegieta, partiendo de la base de que 
ellos, «los puritanos», estaban seguros de que el prefijo USA era corrupcion de 
USO, que quiere decir «paloma». Pero se da el caso de que USO, «paloma», for-
mando metatesis como en el ejemplo anterior, a veces se trueca en USA, pues 
para decir «palomar» se dice usategi. Pero eso no es todc, porque he podido com-
probar que la raiz USA no es otra cosa que «terreno comunal». 

Un dia lei a Mogel, escritor del siglo XVIII, que señalaba usa como «terreno 
comunal», y aunque no era mi campo el estudio linguistico, quise una vez mas 
poner a prueba a los intrusos «puritanos» e indague en diccionarios y viejos tex-
tos, tampoco me falto la colaboracion de mi buen amigo y distinguido lingijista 
Luis Michelena, asi como material toponimico suficiente por parte del conocido 
montañero Gerardo Lopez de Guereñu —que con gran celo ha recogido y con-
serva cuidadosamente el mayor fichero toponimico del pais—, todo ello me llevo 
a la conclusion de que, en efecto, USA quiere decir «terreno comunal». Pero 
mientras esto ocurria, aparecio el nuevo catalogo de montes de la federacion en 
el que, por si antes era poco, Usakoaitza, de Arlaban, aparece como Usokoaitza. 
^Pero, por que? Amigos montañeros, con las cosas no se puede jugar alegremen-
te. A Cesar lo que es de Cesar, y a los filologos la ciencia filologica. 

Pero lo curioso del caso de la raiz usa es, que aun viniendo de uso, «paloma», 
aunque en el caso de Usategieta y Usakoaitza pude comprobar que era lo contra-
rio, pero para el caso, adrnitiendo que proviene de uso, resultaria que por leyes 
foneticas tendria que responder a Usategieta y Usakoaitza, lo cual viene a resul-
tar un doble error. En el caso de estas dos cumbres como en el de Usabide, de 
Andia (Navarra), aun hoy son terrenos comunales. Hallaremos analogias en los 
apellidos Usabiaga, Usaetxe, Usandizaga, Usansolo, Usaola, Usarte, etc. 

Desgraciadamente, hay entre nosotros demasiados interesados a jugar con !a 
toponimia y a ser puritanos erroneamente, y pccos, muy pocos, los que practican 
el euskera como lengua viva en todas las manifestaciones de la vida. 

Que este trabajc venga a suplir el diccionario de la montaña es mi maxirno in-
teres. Que sea una ayuda para el conocimiento de nuestro suek>. Incluso que sir-
va para ejercitarse en algunos ensayos toponimicos; pero, jpor favor!, que no se 
den a la publicidad si antes no han sido revisados por alguna persona solvente 
en materia lingijistica, para no perturbar la riqueza toponimica. 
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A L F A B E T O 

Lo componen las letras siguientes: a, b, e, g, i, j , k, 1, 11, m, n, ñ, o, p, r, rr, s, 
t, ts, tx, tz, u, x, z. En vez de la rr, se usa tambien la r con acento, y en vez de la 
11, 1 con raya encima (tildada). 

Las letras se pronuncian como en castellano, con las diferencias siguientes: 
la g siempre es suave (como ga, gue, gui, go, gu); la j , fuerte en algunas partes 
de Guipiizcoa, se pronuncia como i en general; la r siempre suave entre vocales; 
ts y tz tienen sonido especial, la primera algo mas fuerte, y la segunda como la 
zz italiana; la tx como la ch eastellana o la tch francesa; la x como la ch francesa 
o la sh inglesa; la z con sonido intermedio entre s y la z del castellano. 

La letra y apenas se usa, pudiendo ser sustituida por la i. 

No se usan las letras c, h, f, q, v, del castellano, aunque en algunas regiones 
del pais usan la h con un leve sonido aspirado. 

Antes que b y p . n o se usa la letra m, sino la n. 

Esta ortografia es la adoptada por la Academia de la Lengua Vasca. 

Para la acentuacion pronunciense todas las silabas con igual o parecida ento-
nacion, aunque generalmente se acentua un poco mas la penultima silaba, pose-
yendo, una frase compuesta, tantas acentuaciones como partes componentes con-
tenga. 

No se emplea acento ortografico. 

Los signos de interrogacion y admiracion solo se usan al final. 

Ei dialecto mas extendido es el guipuzcoano, que es el central y mas empleado 
tanto en el uso corriente como en la literatura. 

EL ARTICULO EN SERES INANIMADOS 

En euskera no hay generos gramaticales. El, la, lo se traducen por el sufijo 
—a; mendia, el monte; etxea, la casa. 

Los, las se traducen por el sufijo —ak: mendiak, los montes; etxeak, las casas. 

Tanto los sustantivos como los adjetivos no llevan articulo cuando van acom-
pañados de un determinante, como zein, eual?: zer, que?; zenbat, cuanto?; au, ori, 
ura, este, ese, aquel; los numerales: lau mendi, cuatro montes; asko, mucho; gutxi, 
poco; etxe asko, muchas casas. 

Un, uno, una, se traducen por bat, siempre pospuesto: mendi bat, una montaña. 

LOS SUFIJOS EN SERES INANIMADOS 

Los profanos, a menudo confunden los sufijos como parte integrante del sus-
tantivo o adjetivo, especialmente cuando se trata del articulo, y en mas de una 
ocasion, los visitantes, han ido diciendo que en euskera todas las palabras termi-
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nan en a; en ello se fundaron al recoger palabras sueltas, a las cuales se les co-
loca siempre el articulo, tales como: gizona, el hombre; mendia, la montaña; erria, 
el puebio; etxea, la casa; etc. Para ello. sirva de ejemplo la siguiente relacion de 
algunos sufijos declinativos de seres inanimados. 

mendi 
mendia 
mendiak 
mendian 
mendietan 
menditik 
mendietatik 
mendira 
mendietara 
mendiaren 
mendien 
mendiruntz 
mendietaruntz 
mendiko 
mendietako 
mendiraño 
mendietaraño 
mendiakin 
mendiekin 
mendiarentzat 
mendientzat 
mendirako 
mendietarako 
mendiagaitk 
mendiengaitik 
mendiari 
mendieri 
mendiagandik 
mendiengandik 
mendiatzaz 
mendietzaz 
mendirik 
menditzat 
mendiz 
mendi-gabe 
mendiak-gabe 

monte 
el monte 
los montes 
en el monte 
en los montes 
del monte (idea de procedencia) 
de los montes (idea de procedencia) 
al monte 
a los montes 
del monte (idea de propiedad) 
de los montes (idea de propiedad) 
hacia el monte 
hacia los montes 
del monte 
de los montes 
hasta el monte 
hasta los montes 
con el monte (idea de compañia) 
con los montes (idea de compañia) 
para el monte (destinativo de propiedad del monte) 
para los montes (destinativo de propiedad del monte) 
para el monte (idea destinativo para el monte) 
para los montes (idea destinativo para el monte) 
por el monte (idea de motivo) 
por los montes (idea de motivo) 
al monte (idea de destino; dativo) 
a los montes (idea de destino; dativo) 
desde por el monte (idea de procedencia) 
desde por lcs montes (idea de procedencia) 
acerca del monte 
acerca de los montes 
algun monte (ik, articulo indefinido) 
por monte (supositivo) 
por monte (por, a traves de) 
sin monte 
sin los montes 

Observese eue tal variedad de sufijos constituyen una de las riquezas del eus-
kera, lo cual hace dificil el aprendizaje de esta lengua para los que no hayan ini-
ciado desde la propia cuna. Sin embargo, con asombro de la mayoria, aventaja a 
muchas lenguas modernas para la expresion. 

El unico enemigo, y que le conducira a la muerte a este idipma es el ser len-
gua minoritaria. 
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H l t H n O K M . I l i:i NKI ICI4 A l»K M O M I V l 

A.BAR, tallo, ramaje. 
ABARKA, albarca, corizia. 
ABERE, animal, bestia. 
AGARRI, zocalo. 
AGIN, tejo. 
AINTZIRA, ZINGIRA, lago, laguna. 
AITZ, ARKAITZ, peña, roca, peñasco. 
AITZARTE, desfiladero, garganta. 
AITZE'RTZ, arista roeosa. 
AITZERREKA, reguero de piedra, pedriza. 
AITZ-NEGAR, estalactita. 
AITZULO, gruta, eueva, caverna. 
AITZURKULO, URKULO, brecha, horcada, 

portillo. 
AIZABE, AIXEPE, sotavento, socaire. 
AIZALDE, AIZEBEGI, barlpvento. 
AIZALPE, AIZALBE, socaire. 
AIZE, viento. 
AIZE-BELTZ, vendaval. 
AIZE-ERRE, viento cal-ido. 
AIZORROTZ, pico, aguja, peña aguda. 
AIZPIKOR, granito. 
AKELARRE, prado de montaña donde por 

las noches, segiin opinidn popular, se re-
linen las brujas a festejar con el macho 
cabrio. 

AKER, macho cabrio. 
ALDATZ, cuesta, pendiente. 
ALDOR, copa de arbol. 
AMIL, abismo, precipicio, derrumbadero. 
AMILBURU, borde del precipicio. 
AMILDEGI, vertiente vertiginosa. 
AMILDU, derrumbarse, precipitarse, despe-

ñarse. 
AMILTEGI, precipicio, abismo, derrumbade-

ro (con idea de lugar). 
AMILLONDO, fondo del precipicio. 
AÑUBE, ITZAL, umbrio, terreno sombrio. 
ARANTZ, espino. 
ARARI, carnero. 
ARBASO, pedrera. 
ARBIDE, caizada. 
ARBITZA, cuarzo. 
ARDI, oveja. 
ARDILLEZKO-GALTZERDI, calcetines de la-

na cruda. 
ARITZ, roble. 
ARIZTI, ARIZTEGI, robledal. 
URRANO, aguila. 
ARRI-KOXKOR, cascajo. 
ARRITSU, pedregoso. 
ARRITZA, pedregal. 
ARTA, encinal. 
ARTADI, encinai. 
ARTZ, oso. 
ARTZAI, pastor. 
ARTZAI-MAKIL, cayacio. 

ARTZAI-MUTIL, zagal. 
ARTZAINEN, pastoril. 
ARTZAI-NESKA, zagala. 
ARTZAINGO, ARTZAINTZA, pastoreo. 
ARTZANOR, ARTZAIN-ZAKUR, mastin, pe-

rro de pastor. 
ARTZAI-OLDERTI, idilio, bucdlico. 
ARAN, valle. 
ARANGUREN, limite de valle. 
ARBEL, ARRI-EZTI, pizarra, piedra negra. 
ARKAITSU, rocoso. 
ARLABA, ARRIZABAL, losa. 
ARMOKA, picacho. 
ARRI, piedra. 
ARRIBIDE, calzada. 
ARRI-BIZI, roca viva. 
ARRIETA, peñascal. 
ARRIOLA, lugar pedregoso. . 
ARRITZA, pedregal. 
ARRO, ARRU, barranco, barranca. 
ARROIL, ARROI, garganta entre montes. 
ARROKI, pedrega). 
ARRUBTA, barrancal. 
ARRUTSU, barrancoso. 
ASTIGAR, arce, tilo. 
ASTO, burro. 
ATERPE, albergue, sotechado. 
AUMA, cria de cabra, cabrito. 
AUNTZ, cabra. 
AUZO-BIDE, camino vecinal. 
AXERI, zorro, raposo. 
AZKONAR, tejon. 
AZPE, AXPE, sopeña. 
BASABAZTER, apartado, despoblado. 
BASABERE, bestia salvaje, fiera. 
BASABURU, los caserios mas elevados de 

las poblaeiones' rurales. 
BASABURUTAR, aldeano. 
BASADI, lugar O.e mucho bosque. 
BASAGIZON, guardamontes, montero. 
BASA.IAUN, personaje legendario de los bos-

ques, fauno. 
BASAKAR, salvaje, bravlo. 
BASAKATU, gato montes. 
BASARI, marisma. 
BASAUNTZ, cabra salvaje, sarrio. 
BASAURI, poblacion del bosque. 
BASAZAI, BASAZAIN, guardamontes, guar-

dabosques 
BASDASKA, matorral. 
BASELIZ, ermita. 
BASERRI, aldea, caserio. 
BASERRITAR, aldeano, casero. 
BASO, BASARTE, bosque, floresta. 
BASO-GAINDI, a traves del bosque. 
BASOMOTZ, BASOIÑAUTSI, bosque talado. 
BASOTU, repoblar de arboles. 
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BELA, cuervo. 
BELAÑO, niebla, niebla baja. 
BELAR, BEDAR, hierba. 
BELARDI, pastizal. 
BELATXINGA, corneja, grajo. 
BELARTZ, gavilan. 
BEOKA, potranca. 
BEOR, BIOR, yegua. 
BERO, calor. 
BEROKARRI, abrigo, lugar abrigado. 
BIDALDI, caminata, viaje. 
BIDE, camino, ruta. 
BIDEBILKUNA, revuelta. 
BIDE-ESTU, vericueto. 
BIDEGALDU, descaminado, extraviarse. 
BIDEGIN, caminar. 
BIDEKARI, andador, andarin. 
BIDELASTER, atajo. 
BIDERAKUSLE, BIDELARI, GIDARI, guia. 
BIDEiSKA, sendero, atajo. 
BIDETXIGOR, BIDEZIOR, BIDATXIOR, sen-

dero. 
BIDETXO, ARTEKA, IGAROPIDE, pasadizo. 
BIDEZ-BIDE, caminando. 
BISOTS, aire helado. 
BISUSLEKU, ventisquero. 
BISUSTU, intemperie. 
BISUTS, ventisca. 
BITARGI, ratos de serenidad en dias lluvio-

sos o de tormenta. 
BIZKAR, loma. . 
BIZKARGUNE, colina, altura, protuberancia. 
BIZKARREZ-BIZKAR, de loma en loma. 
BORDA, caserio, redil para caballerias. 
BORTZEGI, botas de monte. 
BURDI-BIDE, GURDI-BIDE, camino carretil. 
BUZTIN, arcilla, marga. 
EDUR, ELUR, nieve. 
EDUR-BUSTI, aguanieve. 
EGAL, cornisa. 
EGI, ladera, vertiente. 
EGO, EGOALDB, sur, meridiano. 
EGO-AIZE, viento sur. 
EGERDI, meridiano, mediodia. 
EGUR, leña. 
EKAITZ, tempestad, tormenta, borrasca. 
EKAIZTE, serie sucesiva de tempestades, 

sucesivos temporales. 
EKAIZTUN, EKAIZTSU, tempestuoso. 
ELDULEKU, agarre, asidero. 
ELORDI, espinal. 
ELORRI, espino. 
ELORRI-BELTZ, espino bravio, endrino. 
ELUR-GEZAL, fango de nieve. 
ELURGILLO, copo pequeño de nieve. 
ELURKETA, abundancia de nieve. 
ELUR-MALO, ELUR-MALUTA, copo de nie-

ve, copos grandes de nieve. 
ELUR-OSIN, BISUTS-LEKU, ventisquero. 
ELUR-PIKOR, copo de nieve muy seca. 

ELURTA, ELUR-MUKURU, avalancha de-
nieve, alud 

ELURTE, epocas de nieves. 
ELURTSU, de mucha nieve. 
ELURTU, ponerse a nevar, quedar cubierto» 

de nieve. 
ELURTXE, copo pequeño de nieve. 
ELURTZA, nevada. 
ELURTZULO, ELURZULO, nevera, nevera' 

natviral. 
ELUTSA, nieve en polvo. 
EPEL, templado. 
EREGI, hendidura, rendija, grieta. 
ERESOTZ, EREÑO, laurel. 
EREfJOZTI,* lauredal. 
ERPIN, cuspide muy erguida, cumbre pun-

tiaguda. 
ERPIÑERATU, encumbrar. 
ERREKA, rio. 
ERRIPE, ERRIPA, cuesta, pendiente. 
ESI, cerco. vallado. 
ESNE, EZNE, leche. 
ETXOL, choza, cabaña. 
ETXOL, TXABOL, ETXABOL, choza, caseta. 
EUP!, grito de llamada. 
EURI, EBI, lluvia. 
EURI-IZAN, llover. 
EURITAN, lloviendo. 
EURI-TANTA, gota de lluvia. 
EURITE, epoca de Uuvias. 
EURITSU, lluvioso. 
EURI-ZIGORRADA, tromba. 
GAIN, altura, elevaci6n. 
GAINBERA, cuesta abajo. 
GAINDI, a traves. 
GAINDU, GAINKATU, sobreponerse, mon-

tar, dominar. 
GAINGORA, cuesta arriba, en progreso. 
GAINTZA, paraje elevado. 
GALDURDUN, crestado. 
GALLUR, elevado, prominencia, cumbre, ci-

ma. 
GALTZERDIAK, calcetines. 
GARRANGA, capa de hielo que se forma 

sobre el agua. 
GARRANGATU, helarse la superficie deP 

agua. 
GATZARRI, cuarzo. 
GAZTAI, queso. 
GAZTAIN, castaño. 
GAZTAÑADI, castañal. 
GOI, altura, eminencia. 
GOIBEL, cielo oscuro, cielo cubierto. 
GOIBELALDI, nublado. 
GOIBELDU, anublarse, encapotarse el cielo». 
GOIBEL-MURRU, ciimulus. 
GOROSTI, acebo. 
GOROSTIAGA, lugar poblado de aceboe. 
GORO'STIDI, GOROSTITZA, acebedo. 
GUREN, limite. 
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IBAR, vega, ribera. 
IBARGI, IBARBI, terreno soleado. 
IBI, IBIDE, vado. 
IBILDARI, andarin. 
IBILI, IBILLI, andar, caminar. 
IBILTZALE, andador, andariego. 
IBILTZA, IBILLERA, marcha. 
IGO, subir, ascender, elevarse. 
IGOERA, IGOPEN, subida. 
IGOKUNDE, ascension. 
IGOTZE, ascenso. 
ILTZE, ULTZE, clavo, clavija. 
INTXAUR, nogal. 
INTXAUSTI, INTXAURDI, nogueral. 
INTZ, roeio. 
INTZIAR, esearcha. 
IÑAR, KIÑAR, brezo. 
IÑARROSI, talar. 
IPAR, norte, septentrion. 
IPARBELTZ, vendaval. 
IPARGORRI, AITZE-GORRI, cierzo, viento 

frio del norte. 
IPARRALDE, septentrion, septentrional. 
IRA, [RATZ, IRE, GARO, belecho. 
IRATI, helechal. 
IRRINTZI, IRRINTZ, ZANTZO, grito gutu-

ral caracteristico entre la gente que fre-
cuenta las montañas. 

IRUTXUR, diedro. 
ISLA, perfil o borde de los montes. 
ITURBEGl, ITURBURU, manantial, naci-

miento de aguas. 
ITURRAIN, lugar del manantial. 
ITURRI, fuente. 
IZO'ZKI, helado, fresco. 
IZOTZ, hielo. 
IZOTZ-KANDELA, carambano. 
IZOTZ-ORMA, costra de hielo, verglass. 
IZOZTE, helamiento, helada, congelacidn. 
IZOZTU, helarse. 
JAUZTIRI, URJAUSI, cascada. 
JEISTE, descenso, bajada. 
JENTIL, personaje legendario herculeo que 

frecuenta las montafias y al que se le 
atribuye la construccion de los monumen-
tos megaliticos, pagano. 

JETX[, bajar, descender. 
KAKUETA, KAKUTA, lugar escabroso y 

salvaje. 
KARAITZ, caliza, roca calcarea. 
KEREIZA, GEREZI, cerezo. 
KERIZU, refugio, abrigo, lugar reservado. 
KOBA, cueva. 
KOBATXO, cabidad, abrigo natural en la 

peña. 
LABAR, pared cortada a tajo, acantilado, 

llambria. 
LAMIÑA, LAMIA, genio legendario mitad 

hembra mitad ave que habita las mon-
tañas. 

LANBRU, bruma, llovizna. 
LAÑO, niebla. 
LAÑOKI, veladamente. 
LAÑOTU, nublarse. 
LAR, LARRA, LARRE, pasto, dehesa, pra-

dera. 
LARRABIDE, camino de la pradera. 
LARREDI, LARRADI, LARDI, pastizal. 
LAU, llano, explanada. 
LAU-UNA, llanura, llanada, explanada. 
LEPA-ZURI, PUTUX, POTOX, garduña. 
LEPO, collado. 
LER, PIÑU, pino. 
LERDOI, PIÑUDI, pinar. 
LEZE, LEZA, LEIZA, sima, caverna. 
LIZAR, LEIZAR, fresno. 
LIZARDI, arboleda de fresnos, fresnedal. 
LOI, IDOI, barro. 
LOKATZA, barrizal. 
LUR, tierra. 
LURMEN, espacio de tierra en que se ha 

fundido' la nieve. 
LURMENDU, deshielo, despojarse de nieve 

un trozo de tierra. 
LURRETEN, LUPERI, desprendimiento de 

tierras, corrimiento' de tierras. 
MAITAGARRI, hada de la mitologia vasca 

que frecuenta las montañas. 
MAKIL, baston. 
MALDA, ALDAPA, cuesta, pendiente. 
MALDATSU, ALDAPATSU, escarpado, acci-

dentado, de mucha cuesta. 
MALLO, herbal, prado. 
MALLU, maza. 
MALLUKA, martillo. 
MANDU, MANDO, mulo, mula. 
MARI, genio mitologico de las montañas que 

habita en cuevas. 
ME, mineral. 
MEATZA, mina. 
MENDI, montaña. 
MENDI-ELESTI, orografia. 
MENDIGAN, cima del monte, cumbre. 
MENDI-GAINDI, a traves del monte. 
MEXDIKATE, MENDILERRO, cordillera. 
MENDl-MENDIAN, en pleno monte. 
MENDI-MUTIL, muchacho montaraz. 
MENDI-ONUNTZKO, cismontano. 
MENDIRAKOI, montaraz. 
MENDITALDE, macizo, grupo de montañas. 
MENDITAR, montañes. 
MENDITARTE, MENDARTE, encañada, que-

brada. 
MENDITSU, montañoso. 
ME.ND1XKA, colina, cerrillo. 
MENDIZALE, montañero, aficionado al de-

porte montañero. 
MENDIZORROTZ, monte agudo. 
MENDIZUT, monte empinado. 
MOKOR, protuberancia en una vertiente. 
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MOTXAL, MOXAL, potro. 
MUGA, limite, frontera. 
MUGARRI, mojon. 
MUÑO, colina, otero, altozano. 
MUSKER, MUSKAR, lagarto. 
ODEI, nube. 
ODEI, genio legendario que habita en cue-

vas y por mandato de MARI forma las 
nubes y las tormentas. 

ODOLDI, musgo. 
OMA, coilado. 
ORBEL, hojarasca. 
ORKATZ, ciervo. 
ORMA, pared. 
ORRI, hoja. 
ORTZE, cielo, firmamento. 
OSERTZ, horizonte. 
OiSGORRI, cielo rojizo. 
OSTARA, OSTBRA, JOAN-.ETORRI, viaje, 

viaje de ida y vuelta. 
OTADI, argomal. 
OTE, argoma. 
OTEGI, lugar de argomas. 
OTSAKUME, lobato. 
OTSO, lobo. 
ORT, frio. 
OTZARAZI, enfriar, refrescar. 
OTZARO, epoca de frio. 
OTZ-EGOSI, fiambre. 
OTZBPEL, tibio, templado. 
OTZIKARA, escalofrio. 
OTZITU, OZTU, enfriar. 
OYA.N, OIAN, selva, bosque grande. 
OYANTSU, poblado de bosques, selvatico. 
OY'ER, escabrosidad. 
OYARBIDE, lugar escabroso, paso en terre-

no escabroso. 
OZKARBI, cielo sereno, cielo claro. 
OZKARBITU, serenarse el tiempo. 
OZKARTE, escampado. 
OZTOTS, ORTOTS, TRUMOI, trueno. 
PAGADI, hayedo. 
PAGO, PAGU, haya. 
PIZTI, alimaña, fiera. 
SAI, BUZOKA, buitre. 
SAKEL, mochila, bolsa. 
SAKON, hondonada, hoyada. 
SARGORI, bochorno. 
SARKALDE, oeste, occidente. 
SAROI, majada. 
SARTARA, grieta, fisura, diaclasa. 
SASI, zarza. 
SASTARKA, SASTRAKA, matorral. • 
SOKA, soga, cuerda. 
SORGIN, bruja. 
SORKALDB, este, oriente. 
SUARRI, pedernal. 
SUBATS, monton de heleoho. 
SUBE, SUGE, culebra. 
SUBE-GORRI, vibora. 

SUBELANDARA, SURANGIL, lagartija. 
SUGAAR, personaje legendario de las mon-

tañas que adopta figuras de toro, caballo„ 
carnero, cabra y serpiente. 

TANTA, gota. 
TANTAI, arbol bravio. 
TARTALO, personaje antropofago que fre-

cuenta las montaftas, el Polifemo de la 
mitologia vasca. 

TONTOR, cima, cumbre. 
TROKA, hondonada. 
TROSKA, estalagmita. 
TROSKAETA, lugar de las estalagmitas. 
TULUNBIO, abismo. 
TXANGO, excursion, viaje, expedicion. 
TXANGO-LUZE, gran excursion, expedicion? 

de envergadura. 
TXAPAR, mata (de ahi esta tomado "txa-

parro"). 
TXAPARTI, breñal. 
TXAPEL, boina. 
TXARA, jara, jaral. 
TXARAKA, Jaro pequeño. 
TXARAKADI, jaral. 
TXARAMEL, remolino de viento, nubes de-

lluvia. 
TXARAMORDO, matorral. 
TXARIKA, sauce. 
TXIMIST, OÑAZTARRI, relampago, rayo. 
TXIRKORI, copo pequeño de nieve. 
TXIRTXIL, KIRKER, grillo. 
TXORI, pajaro. 
TXUNTXUR, prominencia. 
UR, agua. 
URKI, abedul. 
URKIDI, URKITSU, abedulal. 
URKITZA, abedulal. 
URREZTEI, lugar poblado de avellanos. 
URREZTI, avellanedo. 
URRO'STA, boj. 
URRITZ, avellano. 
USA, terreno comunal. 
ZALDI, caballo. 
ZAPARRADA, chaparron. 
ZEARKA, ladeando, bordeando. 
ZERU, cielo. 
ZIRAUN, culebra ciega. 
ZIRIMIRI, llovizna. 
ZORRO, zurrdn. 
ZORROTZ, afilado, enhiesto. 
ZUAITZU, ZUATZO, lugar de mucho a rbo-

lado, frondoso. 
ZUGATZ, ZUAITZ, arbol. 
ZUGASTI, arboleda, fronda. 
ZUMAR, olmo. 
ZUMARDI, olmedo. 
ZUMEL, chaparra. 
ZUR, madera. 
ZURDA, LANTZURDA, escarcha. 
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