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TOPONIMIA EUZKERICA 

LARRA, Larre y LARR, unas veces indica pradera, destinada a pastizal 
para el ganado, y otras, campo inculto y virgen donde abunda maleza que difi
culta la marcha. Ejemplo: Larra, lugar bravo de la Sierra de Auñamendi, juris
dicción del valle de Erronkari, por cuyo majestuoso lugar precísase pasar para 
dirigirse a la célebre Piedra de San Martín, collado de Ernatz, donde todos los 
años el 13 de julio, ronkaleses y bearneses, celebran el Tributo de las Tres Va
cas, cuyo origen se remonta a los años del poderío romano; Larragan, torre de 
Abadiano (Bizkaya), Añelarra o Añelarre, grandiosa peña, que sirve de límite a 
Euzkadi, en su región de Nabarra con Aragón y Bearne; Larramendi, prado de 
Azkoitia (Gipuzkoa); Larraga, villa nabarra; Larrabia, monte de Esnoz, valle 
de Erro (Nabarra); Larreta, caserío de Amezketa (Gipuzkoa); Larragibel, caserío 
de Laudio (Araba); Larrazabal, caserío también de Laudio (Llodio) y de Begoña, 
célebre «Txakoli» desaparecido ya por la expansión erdelduna; Larra y Larra-
zuri, parajes de Labastida (Rioja arabesa); Larrabetzua, villa bizkaina, cuyo nom
bre primitivo fue Berresonaga, pero perseveró el de la anteiglesia en cuya juris
dicción se emplazó la villa; Larrabide, arroyo del Ibaizabal; Larrauri, anteiglesia 
bizkana; Larrea, lugar jurisdiccional de Etxano (Amorebieta), en cuyo término 
se eleva el Santuario del mismo nombre que sirve de agradable paseo a los zorno-
tzanos; Uxilarra o Uxilarre, antiguo molino de Arakaldo (Bizkaya), situado en
frente de Zuloaga, barrio de Arrankudiaga, al otro lado del río Nerrba; Larratza, 
despoblado de Alegría (Araba); Goikolarre, heredad de Astrabudua (Erandio-Biz-
kaya); Larrondo, lugar de Txori-erri (Bizkaya); Larrate, monte de la villa de 
Karkastillo y del Monasterio de La Oliva, en Nabarra; Akelarre, compuesto de 
Akerr (macho cabrío) y larre (pradera) lugar donde, según las leyendas vascas, 
celebran sus reuniones las sorgiñas. Los escritores españoles, al mencionar en 
sus narraciones el lugar donde se celebra el AKELARRE, siempre le asignan este 
nombre vasco, careciendo, por lo visto, el léxico castellano del equivalente del 
mismo; Larraitz, lugar de Albatzizketa, al pie del Txindoki, donde se venera en 
su ermita a la Virgen del mismo nombre. 

LARRAIN, era, teniendo por variante a Larrin y Larrañ.—Ejemplos: La-
rrain, caserío de Legarda (Nabarra); Larrinaga, caserío de Izpazterr (Bizkaya) y 
casa labradoriega de la antigua puebla de Bilbao, en cuyo lugar se edificó la cár
cel del mismo nombre; Larrainzarr, lugar del valle de Ulzama (Nabarra); Larri-
noa, población del valle de Zigoitia (Araba); Larrinbe, caserío de Lezama (Ara
ba); Larrintxo, monte de Maezu (Araba); Larrañaga, apellido vulgar, adopado 
de la casería de su nombre. (Continuará.) 


