
TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

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

EGI, cuesta, colina, ladera, línea superior que en el horizonte forman los mon
tes o las alturas y el perfil o canto de los mismos. En Laburdi y Alduide (Bena-
barra), tiene la significación de pequeña planicie sobre un precipicio. También 
en Laburdi, se emplea para señalar la orilla del mar, del camino. Recuerdo que 
en Getari (Guethary), de esta región vasca, muchas veces he contemplado un 
precioso chalecito que ostentaba el letrero de Bidegi (a orilla del camino), como 
efectivamente lo está, en la misma carretera general y en una hoja de calen
dario, también de esa región, leí hace años: Itxasoegi, para indicar la orilla de 
la playa, donde las olas rompen su ímpetu. Algunas veces su variante TEGI, 
señala, LUGAR DE. 

Como variantes suyas encontramos en la toponimia EG, El, E y GI, con la 
elipsis de la vocal E.—Ejemplos: Egi y Egikua, caseríos de Laudijo (Llodio), Ala-
va; Egitxu, monte de la anteiglesia de Mendata (Bizkaya); Irulegi, localidad de 
Benabarra; Egia, barrio de Donostia, en la orilla derecha del Urumea; Egiluze, 
término de Donostia; Alonsotegui e Irauregi, barrios de Barakaldo, separados 
por el río Cadagua; Egilatz, lugar del Ayuntamiento de San Millón (Alaba). 
Cerca de este lugar se encuentra la finca de AIZKOMENDI, cuyo antiguo pro
pietario, el año 1832, descubrió el célebre dolmen del mismo nombre, de dimen
siones mayores de la mayoría de los descritos por los arqueólogos. Se compone 
de seis piezas grandes, todas calizas menos la que ocupa el fondo, que es are
nisca. Aunque su 'orma es irregular, puede calcularse que tiene 15 pies de largo 
por 12 de alto y el espesor de las piedras es 2,50; la anchura varía de 12 a 14 
en su mayor parte, 10 a 11 en el centro y de 8 a 9 en el extremo más estréche
la entrada está al Este. Egiluz, monte de Arakaldo (Bizkaya); Egileta, lugar del 
Ayuntamiento de Alegi (Alegría de Álava); Egino, lugar del Ayuntamiento ara-
barra de Azparrena; Egileorr, lugar del municipio de Agurain (Álava), caserío 
de Zeanuri y monte en Orozko, ramificaciones del Gorbea; Egiarrte, caserío del 
populoso y dilatado valle de Yerri, llamado antiguamente Jauregui y Jeuregi, 
situado entre la sierra de Urbasa y Lizarra (Estella); Egibeltza, regata de Goi-
tzueta (Nabarra); Illarregi, pueblo de Ulzama (Nabarra); Belaustegi, monte de la 
cordillera de Arrno, que sirve de límite a Bizkaya de Araba, en el valle de 
Crozko con el de Zuya; Egiarreta, población del valle de Arakil (Nabarra); Egi-
bea, lugar de Gereñu (Álava), conocido también por Gibea; Egibarr, caserío de 
Azpeitia (Guipúzcoa); Egiguren y su contracción Eiguren, por elipsis de la pri
mera G, apellidos corrientes; Egaña, término de Barrundia (Álava); Egagirre, 
caserío de Ibarra (Guipúzcoa); Egarriaga, monte de Murelaga (Bizkaya); Eguren, 
caserío de Azurrtzamendi (Elgeta-Gipuzkoa); Gibeleta, terrero labrantío de Agu
rain (Alaba); Egileun (colina resbaladiza); Eginoa (la colinilla); Giarrte (entre 
colinas); Gurrpegi... 

Todos sabemos que a las antiguas casas solares de nuestra tierra, verdade
ros palacios, se les llaman JAUREGUI o JAUREGIA, de Jaun (señor) y egi, lugar, 
mansión, etc. 

(continuará) Néstor de Goicoechea <Urdióla*. 
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