
tienen la traducción sustantiva que indi
co: Zabalzar, caserío de Arrankudiaga (Biz-
kaia); Zabalbide y Zabalburu, lugares bien 
conocidos de todo bilbotarra o abandota-
rra; Zabalandi, collado extenso entre las 
peñas de Anboto e Izpixte, paso obligado 
entre Otxandiano y Arrazola (Bizkaia), etc. 

Ahora bien, en las veces que aparece 
pospositivamente, puede indicar anchura, 
extensidad, adjetivándole con esta signifi
cación el sustantivo que le antecede; Men-
dizabal, Ibaizabal, Larrazabal, etc., pero yo 
más bien creo que, sino en todos, en la 
mayoría de estos casos significa llanada 
o planicie, siendo resultado de las relacio
nes localizadas de dos sustantivos, como 
por ejemplo: IBAIZABAL, caserío de Llan-
teno del valle de Aiala (Araba), que tiene 
la traducción de: planicie del río, y nunca 
río ancho, puesto que el río que pasa 
lamiendo sus muros es estrecho. Lo mismo 
sucede con MENDIZABAL, nombre con que 
se designa, generalmente, a un lugar llano 
del monte y nunca a todo él. Su traduc
ción castellana es pues: planicie de mon
te, y no monte ancho, porque generalmen
te los montes son por naturaleza anchos 
y extensos. 

Se usa también este vocablo en Lekei-
tio, con la significación de plazoleta. 

Ejemplos: Zabalbide (camino de la ex
planada) y Zabalburu (extremo de la pla
nicie), lugares de Bilbao y Abando respec
tivamente (Bizkaia); Mugazabal, término 
de Labastida (Araba); Urzabal, terreno la
brantío de Agurain (Araba); Bengozabal, 
término de la mojonera del ayuntamiento 
de San Millán (Araba); Ibaizabal, barrio 
de Bilbao, al pie del monte Arnotegi, sobre 
el río Nerba, cuya etimología: planicie del 
río, concuerda con el lugar; Burzabal, tér
mino de Lekamaña (Lezama-Araba); Zaba-
la, casería de Berriatua (Bizkaia); Zabal-
etxebarri, casería de Gamitz (Mungia-Biz-
kaia); Basozabal, barrio de Mungia (Biz
kaia); Berritz-zabal, casería de Arratzola 
(Bizkaia); Zabaltza, villa de Laburdi (Eus-
kadi continental); Bide-zabal, casería de 
Garagartza, Arrásate (Gipuzkoa); Etxe-za-
bal, nombre de una casa de Lekeitio (Biz
kaia); Elkezabal, casería de Urnieta (Gipuz
koa); Zabalotegi, y Egizabal, caserías de 
Eibarrena (Legazpia-Gipuzkoa); Agirreza-
bal, casería de Brinkola (Legazpi-Gipuz-
koa); Esaizabal, casería de Telleriarte (Le
gazpia-Gipuzkoa); Larrazabal, lugar y case
ría de Elorrio (Bizkaia) y célebre caserío 
en territorio de la República de Begoña 
(Bizkaia), donde Arana-Goiri leyó su me
morable discurso; Zabalekua, casería de 
Arbazegi-Gerrikaitz (Bizkaia); Zabalegi, ca
sería del barrio de Lugariz, del ayunta
miento de Donostia (Gipuzkoa); Zabalaga 
y Zabaltza, caserías del barrio de Izarraitz, 
Azpeitia (Gipuzkoa); Zabaletxe, casería 

también del mismo ayuntamiento de Az
peitia (barrio de Oñatz); Arreizabal, Kor-
tazabal, Etxeberrizabal y Olozabal, caserías 
de Elgoibar (Gipuzkoa); Mendizabal, case
ría de Elkano (Donostia-Gipuzkoa); Aretxa-
baleta, lugar de Gipuzkoa; Lartxabaleta, 
casería de Urnieta (Gipuzkoa); Ondartxa-
bal, casería de Errenteria (Gipuzkoa). 

Este ZABAL, en algunos de los nombres 
toponímicos citados puede tener la signifi
cación adjetiva de ancho, extenso, como 
por ejemplo en Bide-zabal, que puede tra
ducirse por camino ancho y también por 
planicie de camino, según nos demuestre 
el lugar conocido por este nombre. La 
debida comprobación en el terreno corres
pondiente, nos aclara definitivamente la 
verdadera etimología. 

Estela discoidal del cementerio de ITXASSOU 
(Laburdi). Es una estela anónima y sin fecha, 
con el mismo motivo de decoración en el 
anverso y reverso. Le corresponde el n.° 175 
en el registro de Louis Colas, "La tombe 
Basque», reeditado por L. G. E. V. 

ZAIL, ZALI, ZAL y SAL, pasto, lugar en 
que pace el ganado.—Ejemplos: Bazail, 
casería de Azpe (Bizkaia); Zalla, río de 
Araba y municipio vizcaíno de las Encarta
ciones; Zallo, barrio de Gernika y Luno 
(Bizkaia); Zalona, barrio de Aretxabaleta 
(Gipuzkoa); Zalgo, capital del valle de Ara-
maio (Araba); Zaliturri, monte de Anezkar, 
Cendea de Ansoain (Nafarroa); Zalbide, 
casería de Andoain (Gipuzkoa) y de Men-
diondo, Urdulitz (Bizkaia); Zaldegi (lugar 
de pastos); Zalbidea; Zalbidegoitia (el Zal
bide superior); Zalkorta; casería de Ama
llo (Markina-Bízkaia); Zalá y Zalain, case
ríos de Lesaka (Nabarra); Zalardoki, mon
te de Izaba (Erronkari-Nafarroa); Salbide 

(camino del pasto); término de Labastida 
(Araba); Salbate, monte de Alda, ayunta
miento de Araba; Salaberri, casería de 
Santa Lucía de Ermu (Laudio-Araba); Sal-
tegi, monte comunal del ayuntamiento de 
Barrundia (Araba); Salobi, arroyo en Zizur-
kil (Gipuzkoa) que desagua en el río Oria. 

RELACIÓN DE VOCABLOS 
EN ESTE TROZO: 

SAKON: 
SOLO, SORO: 
TROKA: 
TXAPAR: 
ZABAL: 
ZAIL, SAL: 

Barranco. 
Heredad. 
Barranco. 
Breña. 
Planicie, Anchura. 
Pasto. 

BIZIA TA GOGOA 

Hor, goian, mendia dago; 
tontorrean gurutza; 
gaiñean hodei-muru bat, 
lodia ta zuria. 

Mendi-pean iturría; 
iturrian gazte bat. 
Pizka bat urrutlago 
mendi-estalpetxoa. 

Goiko larre zabaletan 
zaldi, behor, ardiak; 
harkaitz-iturriko ondoan 
artzaiaren txabola. 

Basoan arte ta haritzak, 
gorosti ta pagoak. 
Zugaitzetan hegaztiak 
handik hona hegazka. 

Hosto-tartean txoriak 
beti txorrotxioka; 
oraindik jaio-berriak 
kabie^an pioka. 

Udaberria etorria, 
bizi berri sortu da. 
Eta gure bihotzetan 
itxaropen berria. 

Barnean gure gogoa 
¡zango da baikorra, 
ta ludian zerbait ona 
egiteko asmoa. 

Biziak eta gogoak, 
elkarrekin batean, 
aurkitzen dute pakean 
jarraibide sendoa. 

Pakean askatasuna, 
guztiz benetakoa, 
Euskal-Herriaren alde 
lortu behar duguna. 

Agirrezabal'dar A. 
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