
TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

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

Alpe, bajo la peña, Sopeña; Alkalde, al lado de la peña; Altamira, ca-
serio del barrio de Areta (Ayuntamiento del Valle de Llodio, Laudijo, pro
nuncian los indígenas euzkeldunes), observándose abundancia de peñas 
donde está enclavado; Altamira, barrio de Busturia, donde también abunda 
la caliza; Altamin o Aldamin, enorme peña en el monte Gorbeya, a cuyos 
pies encuéntrase la más importante majada pastoril de este soberbio monte, 
denominada Altamiñape; ALTUNgana, monte en la divisoria de Zeanuri, 
Dima y Otxandiano; Altuna, cuya etimología me será permitida descifrarla: 
AL-T-UNA, variante de ONA, colina = La colina de la peña (el primer ele
mento XAL, es variante de AZ, residuo de XAITZ-peña, y la T es especté-
tica, por eufonía); Altube, barrio de Zuya (Álava), que da su nombre a 
un río y a un monte; Alegi, Alegría, Ayuntamiento de Guipúzcoa y Álava 
y barrio de Gabiria; Alkortamendi, monte de Mendaro (Guipúzcoa); Alona, 
monte de Oñate, de soberbias vistas, formando cordillera con el famoso 
Aizkorri; Altobizkarr o Aztobizkarr, monte en Orreaga, Roncesvalles, de 
grata recordación por la derrota causada por los vascos de Navarra a las 
huestes invencibles de Carlo-Magno cuya etimología será: ALTO-AZTO (pe
ñón) y BIZKA'R (loma) = Loma del peñón; Albizturr, pueblecito guipuz-
coano; Almandoz o Almandotz, lugar del valle de Baztán (Navarra); Albiz-
Goikoa y Bekoa, caseríos de Mendata (Vizcaya); Albitzu, lugar de Gordo-
xola (Gordejuela), limitando con Alaba, donde existe una casería y el co
rrespondiente fielato; Alpitzu (variante del anterior), pico de un monte de 
Arrankudiaga (Vizcaya), denominado Goiko-gane, por los natuiales de esta 
anteiglesia, pero por el primer nombre por los de Arakaldo, también Viz
caya y por los alaveses de Llodio y Oquendo; Altonaga, Altolaguirre. Al-
kuruntz, monte de Maya (Navarra), etc. 

Para terminar con este componente topógrafo sustantivo, y ya que esta
mos con etimologías, daremos la de los nombres toponímicos ALBITZU y 
ALPITZU, variantes de sus sinónimos Arrbitzu o Azpitzu: Albitzu tiene tres 
elementos, al-bi-tzu. En su primer elemento la L fue en su origen RR, como 
hemos podido probar por los toponímicos citados anteriormente. El segundo 
elemento BI es sincopa de BIRIBIL, caso frecuente, como lo demostraremos 
al amable lector, que tenga la santa paciencia de leer nuestros latosos es
critos, al tratar de este adjetivo. No cabe duda, por fin, que su tercer ele
mento es el abundancial TZU, tan corriente en nuestra toponimia. De modo 
y manera que ALBITZU, significa: AL, piedra o peña, BI, redondo y TZU, 
mucho; es decir, lugar de piedras redondas abundantes, como suele haber 
en los álveos y orillas de los ríos, y como coincide en los lugares designa
dos con Albitzu y Alpitzu, citados anteriormente. 

ALDA, ALD y ALDATZ, ladera y cuesta.—Ejemplos: Alda, apellido co
rriente y Ayuntamiento de Alaba, distante 31 kms. de Gazteiz; Aldabe (bajo 
la ladera), término del monte Gorbeya, en jurisdicción de Zeanuri y también 
Aldape, por modificación metatética; Aldama y Aldai, caseríos de Amurrio; 
Aldaya, monte comunal de Arenatza, Ayuntamiento de Laminoria (Álava); 
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Aldaba, monte guipuzcoano; Aldaya, término divisorio de Iruraitz con Agu-
rain (Salvatierra), Alaba; Aldaran, término divisorio de Agurain, en la 
Sierra de Entzia; Alduide, lugar de Benabarra, cerca de Baigorri, más 
comúnmente conocido por ALDIJIDES; Aldegoyena, camino vecinal de Ma
naría, en Vizcaya; Aldaola, Aldazabal, Aldekoa; Aldatza, monte de Ubarrun-
dia (Álava) y de Buya, barrio de Bilbao, en la cordillera de Pagasarri; 
AldatZ-barren, molino de Elgueta (Guipúzcoa); Alméndola, estrada en los 
alrededores de Aro (Rioja logroñesa). Escribo Aro, sin H, por creerlo nom
bre vasco, con la misma significación de los componentes iguales de los to
ponímicos de Iz-ARO, Mend-ARO, Ab-ARO-a. 

AMA, a mi modesto entender este sufijo indica altura, meseta, llanura 
extendida sobre una cumbre.—Ejemplos: Lezama (altar de la cima), Ayun
tamientos de Álava y Vizcaya. En el primero está clara la etimología, por
que el lugar donde se encuentra la iglesia y que seguramente fue el origen 
del nombre común del municipio, se halla situado en la misma cima de una 
fuerte depresión del terreno; Aldama, monte de Ibarrenguelua y caserío de 
Amurrio; Zalama, mojón divisorio de Vizcaya, Santander y Burgos en la 
Sierra de Ordunte; Ultzama, valle navarro, Zenogortama, monte de Laudijo 
(Llodio); Arakama, caserío de Zerain (Guipúzcoa); Mioma, lugar del Mu
nicipio de Valdegobia (Valle de Gobia), Álava; Amabizkarr, caserío en el 
límite de Galdames y Gueñes, en Las Encartaciones de Vizcaya, cuya situa
ción privilegiada, dando vistas a los valles corrobora la etimología que le 
asigno a este componente, Amondo, apellido tomado del toponímico. 

El vocablo AMAI, hoy en uso en el euzkera vizcaíno con la acepción 
de FIN, TERMINO, aparece en la toponimia significando ALTURA, SIE
RRA, MESETA, con dos distintas formas: AMAI y AMA; siendo reducción 
de la primera la segunda. Así como BURU (Cabeza) significa a la vez 
CERRO, y TERMINO, así AMAI significando en su origen CERRO, pasó a 
expresar término, por la clara razón de que los altos suelen ser límites 
jurisdiccionales. 

Me inclino a creer también, sea sinónimo de ANA, por metátesis de M 
en N, teniendo como verosimilitud el apellido Lezana. Este ANA, también 
puede ser muchas veces, residuo de GANA, cumbre, altura, 

AMEL, AMIL, MIL, BEL, BIL, BILLA, derrumbadero, precipicio. Algunas 
veces BIL, puede ser síncopa del adjetivo BIRIBIL, redondo—Ejemplos: 
Amelburu (cabezo del precipicio, es decir, parte superior del precipio); Amil, 
monte comunal de Barrundia; Amildoya, apellido de Deba; Amillaga (el 
precipicio), es hoy el nombre propio de un precipicio de Lekeitio, según el 
Diccionario Vasco Español Francés, de don Resurrección María de Azkue; 
Amiluze (gran derrumbadero); Amilibia, paraje de Aizarnazabal (Guipúz
coa); Amilano, lugar del valle de Alin (Navarra), en la margen izquierda 
del río Urederra; Müikua, apellido vulgar; Miluze, contracción del Amiluze, 
que hemos citado anteriormente. Este Miluze, es un término cercano a 
Iruña (Pamplona), donde existe un puente de añeja leyenda, bellamente-
narrada por el eximio escritor Iturralde y Suit; Milo, barrio de Santurce, 
en Vizcaya; Belandia, aldea de Orduña, situada en fuerte pendiente; Bilibio, 
castillo, hoy en ruinas, en el risco del mismo nombre, en jurisdicción de 
Salinillas de Buradon; Bulaba, cercano a Pamplona; Billalabeitia, apellido" 

Néstor de Golcoechea «Urdióla». (continuará) 

63 


