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TOPONIMIA EUZKERICA 

Componentes topográficos (sustantivos) usuales en la 

toponimia vasca. 

( Con t i nuac ión ) 

Por Néstor de GOICOECHEA 

IBARR y sus variantes IBERR, IPARR, IPERR, BARR, BERR, PARR 
y PERR, tiene la significación de vega o ribera. Entre los innumerables nom
bres toponímicos que como ejemplo hallamos en Euzkadi, citaremos los si
guientes: Ibarra, barrio de Zalla. Gordexola, Gamitz, Abadiano, Bedia, Oroz-
ko, etc., en Bizcaya; cabeza del valle de Aramayona (Araba) y molino de 
Altzatzu (Nabarra); Ibarburu, monte de la anteiglesia de Sondika (Bizkaya); 
Ibarruri, anteiglesia bizkaina; Ibarguen, capital de la anteiglesia de Zeanuri 
(Bizkaya) y caserío-venta del valle de Avala (Araba), más conocido por ¡ba
guen; Ibarreta, barrio de Gorlitz (Bizkaya), apellido del célebre explorador 
bilbaíno del Chaco Boreal y vega de Retuerto (Barakaldo); Ibarsusi, pobla
ción perteneciente a la anteiglesia de Begoña (Bizkaya); Ibargoiti, barrio 
navarro; Ibarbaltz, arroyuelo que nace en Urkiola y se dirige a Araba; 
Ibargures, caserío de Laudio (Laudijo) y pueblo del Ayuntamiento de Az-
parrena, en la Sierra de Entzia, los dos en Araba; Ibarretxe, barrios de Ara-
kaldo y Gaztelu-Elexabeitia (Bizkaya). Al primero le denominan muchos euz-
keldunes de sus alrededores con la contracción de Ibertxe; Ibarluzea, tér
mino de Lukin (Nabarra); Bolibar, lugar del Ayuntamiento de Zenarrutza 
(Bizkaya), de donde procedió por línea recta de varón el libertador de Amé
rica; Zaldibar, lugar de la anteiglesia de Zaldua; Ibarrola, lugar del valle 
de Ayala (Araba); Ibarrate, heredad de Letona (Zigoitia - Araba); Ibarron-
do, heredad de Salmanton en el valle de Ayala (Araba); Ibarre, caserío de 
Lutxana (Barakaldo - Bizkaya); Iberlanda, campa de Uribarri, en la ante
iglesia de Arrankudiaga del Señorío de Bizkaya; Iberburu, caserío de Itur-
baltza (Mungia - Bizkaya); Iparla, monte de Auñamendi (Pirineos nava
rros), entre Erratzu y Bidarrai; Iparraguirre, caserío de Zumaya (Gipuzkoa); 
Ipartza, término de Bera (Nabarra); Ipergorta, campa elevada en el ma-
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cizo de Gorbeya, jurisdicción de Ibarra (Orozko - Bizkaya); Barrika, ante
iglesia de Bizkaya, a orillas del mar, perteneciente a la Merindad de Uribe; 
Barruti, monte de Etxarri, del encantador valle de Larraun (Nabarra); Ba-
rretxea, caserío de Legorreta (Gipuzkoa); Barretaguren, contracción de Iba-
rretaguren, barrio populoso de Gueñes (Bizkaya); Berrondo, Bergara, villa 
guipuzcoana; Perrian, monte perteneciente a Gastiain, en el valle de Lana 
(Nabarra). 

Existe en Lexona (Lejona - Bizkaya), un barrio llamado Peruri, que 
bien puede ser degeneración de Iberruri (poblado de la vega). 

INDA o IND, vereda, sendero.—Ejemplos: Inda, casa de Erratzu (Baz-
tan - Nabarra); Indusi, barrio de Dima, donde existe la ferrería de su nombre 
y afluente del río Aragón, en Gallipienzo (Nabarra); Indatzu, que quizás 
sea la forma originaria de Indautzu, célebre barrio de la extinguida Abando, 
hoy día Bilbao, por anexión; Indurain, lugar del valle de Izagaondoa (Na
barra); Indamendi, monte de Zumaya (Gipuzkoa); Indagarate, caserío de 
Aya (Gipuzkoa); Induzpe, barranco de Zigoitia (Araba). 

LAN, tierra laborable.—Ejemplos: Lana, valle navarro; Landabarri (tierra 
recién labrada); Lanberri, afluente del Oria, en Beasain (Gipuzkoa); Lan
zar, etc. 

LANDA o simplemente LAND, por elipsis de su A final, tiene la sig
nificación de campo o campa.—Ejemplos: Landa, lugar del Ayuntamiento 
de Ubarrundia (Araba) y caserío de Okina (Gipuzkoa); Landaluze, apellido 
corriente adaptado de la casería de igual nombre; Landaburu, barrio de 
Barakaldo (Bizkaya); Landaide, caserío de Elexalde (Larrabetzua - Bizkaya); 
Landatxi, monte de Arriaga (Erandio - Bizkaya); Landaederraga, ermita de 
Arrigorriaga, antigua Padura (Bizkaya); Landibar, barrio de Urdax (Naba
rra); Landeta, caserío de Okondo-Okendo (Araba); Iberlanda, campa de 
Uribarri (Arrankudiaga); Kulanda, campo de Larraona (Nabarra); Munarri-
kolanda, monte vizcaíno, situado en Txori-erri; Landabarri, monte de Esnoz, 
valle de Erro (Nabarra); Landapea, monte de Elzaburu, valle de Ulzama 
(Nabarra); Landarte, caserío de Ganboa (Araba); Landazabal, caserío del 
Ayuntamiento alavés de Lezama; Goiko-landa, monte de Aizpuru (Galdaka-
no - Bizkaya); Landanagusieta, hermosos pastizales en el macizo calcáreo 
de Itxine (Gorbeya - Orozko); Galanda, monte de Garai (Bizkaya); Perlan-
da, monte de Muxika (Bizkaya). 

Tenemos en el Departamento de las Landas (Francia), este topónimo, 
superviviente de su ascendencia vasca. 

(Continuará.) 


