AREAS TOPONIMICAS EN EL
PAIS VASCO
por Manuel AGUO

Este trabajo corresponde en sustancia a la Comunicación
del mismo título presentada en el VII Congreso Internacional
de Ciencias Onomásticas, de Florencia (1961).
Las modificaciones y adiciones introducidas no alteran demasiado aquel texto.
Por ser de difícil acceso el original, pUblicado en las Actas
de dicho Congreso en Florencia, nos permitimos su l'eedición
en el ANUARlO, a fin de ponerlo al alcance de los estudiosos.
Aunque seria exigible una mayor ampliación con nuevos
datos, tanto a la luz de las excavaciones de Pamplona como
de Irún (e igualmente por nuevas pUblicaciones aparecidas con
posterioridad), esperamos que otros especialistas con más conocimientos y arrestos continúen buceando en esta parcela tan
interesante de la toponimia.

Sabido es que los estudios de toponimia abren cada · vez más
]a puerta de edades pretéritas y de estadios lingüísticos hoy desaparecidos; siempre, sin embargo, con el riesgo de que la fantasía se
desboque y nos lleve a forjar situaciones anteriores en absoluto
inexistentes.
Un enemigo de consideración para trabajo tan resbaladizo es el
aficionado sin la formación lingüística necesaria; pero es evidente
que sólo con criterios lingüísticos no se puede avanzar, por 10 general, y la arqueología, cuando no la historia o la etnografía, serán
magníficos auxiliares.
El pintoresquismo lingüístico a base de hipótesis preconcebidas
y de coincidencias homofónicas está aún demasiado extendido.
A pesar de ello, en esto como en cualquiertrabajo científico, debemos
correr el riesgo de equivocarnos. Quien no se equivoca nunca quizá
,sea porque ha intentado muy poco.

[ASJU 7, 1973,37-56]
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Con frecuencia, parece excesiva la extensi6n atribuida a determinados radicales 0 sufijos. Empero, una semejanza en zonas aleja-·
das (y no precisamente en areas laterales) tampoco es rechazable
«a priori»
Especular con 10 pre-indoeuropeo nos obliga a considerar el fen6menD vasco y relacionarlo con los estratos supuestos de aquel, y,.
naturalmente, con las antiguas lenguas de l~ Peninsula.
Entre algunos vascos sin criterio lingiiistico suele aceptarse que
su lengua es un elemento aut6ctono sin posibles conexiones. Incluso
molesta a veces la obligada comparaci6n con el iberico, por ejemplo"
que aunque infructuosa por ahora, ha sido logico intentar.
Y a prop6sito de este ultimo supuesto, parece claro que el pa-·
rentesco, en caso de existir, habria que buscarlo en epocas remotas
y a base de conjeturas muy poco de fiar. Mas bien debe hablarse de'
influencias de vecindad, como han sugerido en mas de una ocasi6n
Antonio Tovar y otros. Tampoco es descartable en absoluto una
relaci6n algo mas profunda. Quiza, segun piensa Michelena, se trata
de una cerradura para la cual disponemos de una llave que necesita
cierto ajuste.
Ha sido muy repetido que si la estructura lingiiistica iberica
ttlviera alguna relaci6n con 10 vasco, no costaria demasiado trabajo
su interpretaci6n; aun mas si tenemos en cuenta que aquella lengua
estuvo en uso por 10 menos hasta el siglo I de nuestra Era, y si
atendemos alas vacilaciones deducidas del Bronce de Ascoli, con
nombres latinos de legionarios hispanicos, cuyos padres todavia pertenecen a la onomastica iberica.
A pesar de tal suposici6n, que senala ese limite lejano para la
desaparici6n de los dialectos peninsulares ibericos, consideramos que
clichos antiguos dialectos indigenas pervivieron sin duda en 108
medios rurales mas aislados, que los conservaron hasta epocas tar-dfas. Esto no deja de ser una hip6tesis sin fundamento cientifico
testimonial, pero perfectamente admisible dentro de la 16gica.
Si se estudiaran las hablas locales, sobre todo de las zonas ibe-·
rizadas con menos contacto latino, acaso encontraramos elementos
lexicograficos de relacion. Sin embargo, resulta sumamente dificil tal
relaci6n en el terreno morfo16gico, a causa de la superposici6n y
absorci6n de la estructura primitiva por la latina.
Se aduce siempre la existencia de toponimia vascoide en diversaB'
zonas hispanicas. Ahora bien, dicha existencia en la mayorfa de loB'
casos responde a repoblaciones (mejor diriamos emigraciones) de la
llamada- Reconquista (vease el caso del Valle de Ojacastro en Burgos);
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mas esto nos p1antea otra cuestion: 10s contingentes de tipo vasco
militantes en 105 ejercitos cristianos.
Natura1mente no podemos pensar solo en- 10s navarros, aunque
acaso dieran estos, con 10s vizcainos, un mayor numero.
Aparte de esa toponimia tardia de repoblacion, queda en pie el
repetido nombre de la antigua lliberis (Elvira de 10s musulmanes)
en los aledanos de Granada, y seguramente otros no difundidos.
Toponimos andaluces pudieran ofrecer interes, aun cuando no
debe olvidarse, respecto a su origen, la aportacion vasca en la lucha
en el Sur, a ralz de la intervencion de Enrique IV para cortar ]08
desmanes de 10s Parientes Mayores, de aquellos Banderizos cuya
bruta1idad medieval tan hien se refleja en la Cronica de uno de e110s,
Lope Garcia de Salazar, Senor de Mufiatones.
Sea 10 que fuere, a pesar de esos nombres de repoblacion, hay
que bucear en la toponimia menor: peiias, arbolados, cerros, corrien..
tes de agua, etc., donde acaso encontrasemos huellas que confirmen
la posibilidad de mayor conexion entre ciertos dialectos peninsu1ares
pre-indoeuropeos.
Y si 10s testimonios historicos nos permiten deducir una relacion
mas profunda que la supuesta entre elementos etno10gicos, por ejemplo. del Norte, ellc nos induce a pensar e~ la influencia de otros,. no
solo indigenas (0 mas bien de invasiones preindoeuropeas),. sine de
tipo indoeuropeo en e1 pals vasco.
Sin tener 10s nombres de pueblo.s la misma persistencia que 108
de montes 0 rios, se aproximan a ellos. Y tambien parece indiscutible
que la extension de determinados tipos de nombres es indicio del
mismo tipo de colonizaci6n, 0 del mismo estrato, con unos recursos
dados en la nominacion; recursos que continuan aplicandose 1uego
a estratos posteriores por inf1uencias analogicas.
Y eso debi6 de producirse en el pais vasco. Con todo, es preciso
decir que en esa region la zona de Guipuzcoa esta mas libre de
onomastica extrana a la lengua. No obstante, ya se vera que la tiene,
como el lexico corriente tiene terminos de procedencia romanica.
C1aro esta que aqui se p1antea otra cuestion: l,El actual pueblo
vasc-o.. h ablante es el que ocupo la antigua Vardulia y Caristia, que
cambi6 de lengua por efecto de una invasi6n? Aquellos nombres,
nada menos que designadores de unas regiones, no tienen relacion
con la lengua vasca. lVendria esa invasion desde 10s vascones (limitados en un principio a1 norte de Navarra y sur de Francia) sobr~
pueblos de otro tipo?
He aqul problemas arduos.
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La influencia indoeuropea del norte de Vizcaya, la que epoca.
puede corresponder? l,Acaso el pueblo anterior no era vasco y esta
lengua se introdujo posteriormente?
Entonces, lha ido retrocediendo en epocas prehistoricas el vasco,.
desde e1 Ebro? la In as hien, ese tetroceso que se registra hasta el
siglo XVI es secundario, y 10 que ocurrio siglos antes fue una invasion vascona?
Para esta ultima hip6tesis seria obstaculo la existencia de nombres,
vascos a1 sur de Pamplona. Sin embargo, pudo ser muchisimo antes
de la epoca romana.
Todo esto no dejan de ser meras suposiciones, mas tenemos una
serie de nombres y, sobre todo, de sufijos dentro del pais vasco que
incitan a su estudio. Y es precisamente de estos ultimos de 108 que"
vamos a octlparnos.
Fijandonos en la localizaci6n geografica de clichos sufijos, podemos llegar a ciertas conclusiones, que aun dentro del riesgo natural
de la hip6tesis, acaso resulten validas .
No parece discutible, segun hemos apuntado, que dentro del
pais vasco perviven gropos de toponimos cuya estructura nos hace"
pensal' en capas etnologicas y lingiiisticas ajenas a 10 vasco y fiUy
proximas a 10 indoeuropeo (celtico' 0 acaso celtiberico).
La existencia de esos sufijos en zonas a veces muy determinadas"
indican asentamientos que pudieron ser anteriores 2 108 vascos 0 en
convivencia con la lengua de estos.
No puede admitirse como casual ese gropo de nombres en -ama,
que parecen, por el sufijo, de clara estirpe i.-e., en un area proxima
a un «castro», el de Aldaba (Tolosa).
Tampoco quiza 10 sea la aglomeraci6n de nombres en -ica y -aca
en el norte de Vizcaya, en una region con restos romanos y celticos (?), donde ademas tenemos el «castro» de Navamiz.
Asimismo, no puede ser un azar la densidad de nombres en
-anal-anD en Alava, y ,en -ain en regiones concretas de Navarra.
o en -iz en el norte de Vizcaya tambien, donde, en cambio, falta
-oz casi por completo.
Otro tanto dirfamos de la existencia de -uri como segundo elemento de compuesto en la misma Vizcaya y su extensi6n a la Rioja
en la Reconquista, as! como la carencia de .composicion analoga
(excepto con nombre comun) para su equivalente -iri en dialectos
vascos orientales.
Obras fundamentales en esta cuesti6n son 1as de J. Caro Baroja

Materiales para una historia de la lengua vasca en su relacion con la
latina y Los pueblos del Norte de Peninsula Iberica {que se citan
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por Mat. y Los pueblos), y la de L. Michelena Apellidos vascos
(2. a Ed.).

Orden de exposici6n
Si vamos de 10 que parece mas cercano en el tiempo a 10 que
presumiblemente es mas antiguo, el orden podria ser:
-uri: sufijo practicamente vivo hoy, que entra en la formaci6n
de nombres cuyo primer miembro (nombre comtin 0 de persona)
puede generalmente ser identificado. (Mapa I.)
-an 0, -ana, -ain: los primeros de origen latino, y acaso tambien
el ultimo, anadidos a nombre de persona bien atestiguadcs en la
Edad Media 0 en la Antigiiedad. (Mapa 11.)
-ika, -aka, -ama: formaciones de aire i.-e., y en todo caso prerromanas en su mayoria, no explicables por el vasco. (Mapa Ill.)
-iz: formaciones extendidas por todo el pais vasco. Algunos indicios parecen sefialar que -iz sigui6 sirviendo para formar derivados
de otros nombres de poblaci6n en epoca reciente. (Mapa lV.)
-oz: aparece por territorio vasc6n, y se continua hacia el Este,
tanto por la parte espafiola coma par la francesa, en zonas romanizadas, en epoca hist6rica. (Mapa IV.)

-URI
Este sufijo se extiende por Vizcaya, Alava y la Rioja (en estas
ultimas por repoblaci6n en la Reconquista).
El primer elemento del compuesto es unas veces nombre comtin
y otras muchas de persona del tipo corriente en esa zona y vecinas
durante la Edad Media.
Aunque -uri se explica como 'villa' (junto con -uli) y equivale
a -iri (-ili) de dialectos orientales, este ultimo -iri, determinado -iria,
aparece con cierta frecuencia en nombres de poblaci6n y en toponimia men-or, pero precedido casi siempre de nombres comunes. El
valor que el sufijo -iri tiene en los dialectos vascos orientales ('cerca
de, junta a') 10 hallamos en un doc. de Pedro I de Arag6n del
ana 1097 (villam meam que vocatur Zubbiria, scilicet iuxta pontem

positam).
La equivalencia de -uri = 'villa, ciudad' la vemos en la exacta
correspondencia entre Herramelluri (Rioja) y Villarramiel (Palencia)
y entre Izahuri (CS'Mill.) y Villahizan (Burgos).
Aun cuand-o suele citarse en el mismo gropo de -uri a Lazagurria (partido judicial de Estella) (Menendez Pidal), no pertenece a el,
6
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pues en el Libra Rubro del Monasterio de Iranzo aparecen 1as formas
antiguas Elizagorria, Liza gorria (segun el testimonio de L·acarra

Vasconia Medieval, 42).
Menendez Pidal incluye en este grupo Graccur (r) is y Bituris de
los vascones, Ilarcuris de los carpetanos y Laccuris de los oretanos
(Cf. Bituris con Biturix y Bituriges, cuya segunda parte esta en rela..
cion con «rex». Vide Caro Mat. 184 ss.).
Respecto de Echauri (Pamplona), pttede muy bien ser un *Echa..
luri. No obstante, se trata de un antiguo poblado con restos celticos (?) y romanos.
Si Gracchuris fuera efectivamente una ciudad fundada en honor
de Gracco sobre la antigua Ilurcis (i,acaso primer elemento [li.. ?
Cf. lliberis) , corresponderia a la misma formacion; sin embargo, no
solo hay formas en -urris, sino que ademas se esperaria ..uli-, no -uri-,
de tener como segundo miembro el vasco (h) uri. En cambio, Pompailon debe de contener un derivado de ili: cf. Irunea, Iruna, nom..
bre vasco de Pamplona y de la Iruna alavesa, los dos nucleos mas
importantes de romanizacion en el pais vasco-espafiol. Debia de ser
alga as! coma «la... ciudad» (L. Michelena). Estrab6n (Ill, 10) dice
c.oncretamente que TIop.,1talAWV es igual a Pompeyopolis.
Parece fuera de duda que -uri por los siglos VIII-X, en la Rioja
Alavesa (donde se hablaba vasco con intensidad) tenia la significa..
cion de 'aldea, villa'; componia nombres de pequefios nucleos de..
pendientes muchas veces de una persona (Caro Mat. 187), y es probable su propagacion de Norte a Sur, coma se ha dicho.
Resumiendo: -uri corresponde sin duda a vasco occidental
(h) uri, oriental (h) iri 'villa', que debla de tener una I antigua, a
juzgar por e1 hispanico ant. lli... Para la distribucion geografica de
ambas variantes, cf. R. Menendez Pidal /avier-Chabarri, dos dialectos ibericos (Emerita XVI y Aetas de la primera reunion de toponimia pirenaica, Zaragoza, 1949, 1 ss.). Para el hisp. ant. ili- y otros
temas de configuracion analoga, cf. U. Schmol1 Die Sprachen ... 6, 46
(vid. Bibliografia).
-ANO, -ANA

Hay que advertir que la forma vasca es -ao, ..au, -aa: Dorrau
(cf. Torrano), Galdakao (cf. Galdacano), Martzaa (cf. Marzana) , etc.
El hecho de que la maxima densidad sea registrada en la llanada
de Alava" en 10s lugares donde tenemos testimonio de una intensa
romanizacion, nos hace pensar en ese origen, como ya senal6 Caro
(Mat~ 85 ss.). Se trata de las tierras llanas en la via Pamplona-Briviesca, donde empalmaba con la de Zaragoza-Astorga.
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Estos toponimos se extienden por e1 Norte hacia Vizcaya y mas
aisladamente .hacia Navarra, donde se encuentran con los en ~ain,
cuya densidad en e1 centro de dicha provincia carre pareja con la
de ~ano, -ana en A1ava. Aislados en Guipuzcoa Lazcano y Amiano
(Cegama).
La Arqueologia y la Historia hacen pensar 'en estab1ecimientos
de propiedades romanas quiza de fines del Imperio.
La procedencia de este sufijo dellatino ~ano/~ana parece evidente,
aunque deja de ser productivo ya en la Edad Media, frente a ~ain
que continua sirviendo para derivaciones posteriores· (probablemente
par la propia influencia de -gain).
Para Caro (loc.cit.) son formaciones latinas sabre antrop6nimos':
-ano se referiria al «fundus»! -ana a lugares con villas mas importantes coma construccian urbana.
Hay toponimos vascos en -ano, cuyo sufijo es ~no (E'Chano, Elcano) Su -n- se ha conservado en la forma vasca y en documentos
medievales aparece escrito -nn- (Helcanno, Egganno).

-AIN
La densidad maxima se registra en la Cuenca de Pamplona (ob~
servemos el Val1e de Orba), en el llano que. se abre desde el Ebro
por 10s rios Aragon, Arga, Ega, y luego siguen mas a1 norte de Pamplona, hasta pasar el Pirineo extendiendose por Aquitania.
En Guipuzcoa llega hasta Andoain, remontando el rio aria desde Cerain, Baliarrain, Orendain.
Si algunos de 108 en -ain pueden haber procedido del vasco gain
'parte superior' (cf. los apellidos SasiainfSasigain, UriainfUrigai'n:
L. Michelena Apellidos 18), la mayoria, por su situaci6n topografica,
no admiten tal procedencia.
Los en -in se hallan al oeste de los en ~ain, en la zona de Estella,
bastante localizados: Asquin, Barbarin, Luquin, Ancin, Idocen, Igu~
Tin, Cerin, Morentin, etc. (estan documentados Luquiayn, Barbariayn,
etcetera).
SegUn Bahr Baskisch und Iberisch 38, por las apariencias, 108
radicales a 108 que se 8ufija ~ain no suelen ser vascos. Para Caro
(Mat. 59 S8.) son formaciones latinas en -anu con equivalencia en
otras zonas del Imperio, qu·e designaban fundi 0 agri. La interpre~
tacion puede ser correcta. Pie1 (Nomes de possessores latinocristaos
na toponimia asturo-galego~lportuguesa) muestra que la toponimia hispanica generaliza el tipo Villa Aemilii, que se reduce a veces al genitivo s610 Aemilii.
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Se explican los radicales de algunos nombres que pueden confirlnar su procedencia de antiguas propiedades de tipo romano. Son
nombres de personas, algunos fiUy corrientes en la Edad Media:
Ansoain, Sansoain, de Sancho (vasc.
Ansa), Belascoain, Garin(n)
oain) Garindoin de Galindo (vasc. Garindo), Garzain de Garcia.
Otros de aspecto mas antiguo: Domezain, Paternain (ant. Baterniayn),
Lepuzain (cf. Nepotianus) (Michelena Apellidos 18).
Isak Collijn (Les suffixes toponymiques dans les langues fran9aise
et proven9ale) estudia casos de -anus > -ain > -in, que a veces parecen inseperables.
Hay una posible relacion de los nombres navarro-suletinos (y de
zonas fronterizas) en -ain con 10s gascones en -ein, que continuan el
area. Sobre estos, vide Pierre Bec Actes et memoires du ler Congres
International de langue et Litterature du Midi de la France (Avignon
1957, pp. 218-225, con bibliografia).

-lCA
Los toponimos con este sufijo se hallan principalmente en el norte
de Vizcaya, entre la ria de Bilbao y el rio Lequeitio. Fuera de esa
area tenemos: Vilorica por Orozco, Delica por Ordufia, Belecica al
sur de la na de Somorrostro, Langarica por Salvatierra (ya en el
CSMill.; comparese con Langara) y, aislado, Zabaldica, junto a Pamplana.
En cuanto a Abornicano, es mas claro el sufijo -ano (donde debe
incluirse) .
En la misma zona de los nombres en -ica aparecen 108 en -aca
(casi exclusivos de ella). Tambien coinciden alIi los en -iz, con una
densidad semejante a la region navarra (rios Arga, Ega, etc.).
Parece sufijo i.-e. Los nombres no tienen explicacion por el vasco
(excepto Zabaldica).
En Achica, Achirica, Amarica, Barandica, Bitorica, Gabica, Guer
nica, Lequerica, Ocamica, Totorica, Guerrica, etc., el primer elemento es desconocido (Michelena Apellidos 317).
Hay -iko en Motrico, en vasco Mutriku < (Tritium) Tuboricum ?
(Bahr o.c. 36).

-AeA
Se encuentran tambien sobre todo en el norte de Vizcaya, en el
area de 108 nombres en -lea (segun se ha clicho). Debe excluirse
Meaca (Guipuzcoa), que podria explicarse par vasco me(h)aka 'eamino estrecho, ladera', 'ijada' (de me(h)ar 'estrecho'?).
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Tampoco 105 toponimos de este tipo se explican por la lengua
vasca.
No podemos olvidar ciertos indicios de estab1ecimientos celti,cos (?) y de colonizacion romana en esta zona. No parece que pueda
-separarse tal sufijo del i.-e. -acum, lat.-ce1ta ~aca y ~acus (que en
Francia da -ac, y en cat. -ach), y hien pudo haber celtas (?) en Mun..daca y Deva.
Unido a antroponimos forma nomhres de lugar c.on valor analogo
a1 de -ano / -ana (q.u.). No hay razon para pensar qu,e sea variante
de -aga (Michelena o.c. 24).
Comparese en 10s Cantahros (Ptolomeo) Velliea, Camarica 0 ]'a.marica~ Moroeea; entre 10s vacceos Austraea, Sentica~ y entre los
turmogos Sisaraca ?; observese incluso el nomhre Iaeea (Caro Mat.
.203). Segun el mismo autor, el antiguo Victoriacum (Vitoria) proce,de de Victor; acaso un poblado fortificado por Leovigildo mas que
-una fundaci6n nueva.
El estudio de este sufijo no puede separarse de -ica y -ama.
(Cf. -ako-, -iko- en la Historia antigua, en U. Schmo11 Die Spraehe
der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das Keltiberisehe
52 s.).
-AMA

l.1os nomhres mas significativos se hallan en el corazon de Guipuzcoa (Beizama Arama, Aracama, Cegama, Be(r)ama), aunque tenemos en Vizcaya tamhien alguno (Sarama, Lezama < Letisama, Ledesma) , pero en la misma area de -ica, -aea.
En Alava existe otro Lezama y Aldama.
En Navarra, es decir en la zona opuesta a los en -lea, -aea, tenemos Ulzama (en la Edad Media escrito siempre lJ9ama~ Ut9ama; puede muy hien proceder de Uxama, > rom. Osma), valle a1 norte de
'Pamplona, Ugama en Lesaca, y un Iturrama con primer elemento
·vasco.
Quiza habria que pensar en un sufijo -zama (cf. Leguizama) para
·Ulzama y Lezama;. pero el prohlema sena el mismo.
No parece que pueda separarse -ama del sufijo contenido en las
.antiguas Uxama (Osma) y Segisama, como se ha aludido (cf. Segisamo (n) y Lezama con el apellido Leguizamon: Michelena o.c. 39),
ni de nombres como Zaratamo, Carcamo, aun cuando estos dos ulti'IDOS sean atonos.
Este snfijo es uno de 10s sefialados por Bahr (a.e. 38) como no
vasco. La primera parte de sus 'compuestos no se explica por esta
J

J
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lengua. Recuerdese eI i.-e. -ama, -isama (Michelena v. nota anterior~
Para -amo} -isamo, sufijos de superlativo, en la Hispania antigua,.
v. U. Schmoll o.c. 44 s.).
El hecho de encontrarse los nombres mas significativos en el centra de Guipuzcoa seria indicio de una penetraci6n de pueblos celti-·
cos (?). Por otra parte, Ceganw toca ya el punto mas avanzado de
penetraci6n latina por el Sur (Araya, Albeniz).
La existencia del «castro» de Aldaba en las proximidades de To10sa nos permite pensar que esos asentamientos ce1ticos en Guipuzcoa son una realidad, y que -ama es un recuerdo de ellos, como 10 es'
en la costa Deva.
Resumiendo: el indoeuropeismo de 108 sufijos -lCA, -ACA, -AMA
parece evidente por 105 testimonios aducidos.
Si la leyenda no puede elaborar ciencia, quiza en algunos casos~
ayude un poco a elIo. En el norte de Vizcaya es precisamente donde'
se coloca a «Jaun Zuria», como procedente de una raza nordica.
Acaso tal leyenda no este del todo desprovista de razon.
La hipotesis de una influencia de Santander (Cantabros) tal vez'
tampoco -sea descartable, pero no parece arriesgado suponerla posterior, de" epoca c.ristiana.
Aunque la romanizacion alcanzo mas tarde a toda la zona norte
de Vizcaya, los nombres del tipo citado quiza sean anteriores. Aparecen siempre aislados. Recuerdese para esto mismo Gorza en vasco,
oficialmente Gilesa « *gortia, celt. ?).
La extension de esos pueb10s llamados celticos, que al menos'
podemos admitir como indoeuropeos, por el norte se puede decirque es total. Desde las proximidades de Pamplona (Echauri, Ulzama)
se prolongan hacia el occidente (Navarniz en Vizcaya), y si parece"
haber testimonios en la linea de Alava, el anteriormente citado «castro» de Aldaba, con Deva y el grupo de toponimos en -ama, nos per..
miten pensar que desde Roncesvalles hacia el Sur y Oeste la inmi-gracion pudo afectar a Guipuzcoa (aunque no se impusiese del todo~
como en el resto del Norte).
Ahora bien, si los indoeuropeos dominan completamente en Ga-licia, y relegan a areas discontinuas a la poblacion antigua (como en
Asturias, Leon. Santander y Alava), esa poblacion antigua (?) los
absorbe en Vizcaya, Guipuzcoa y parte de Navarra (Caro Los pueblos
212); a menos que esa pob1aci6n antigua sea una invasi6n posterior"
a la L-e. celtica.
Vestigios de indoeuropeismo debe .de haber sobre todo ell el vas-co-frances, y muy probablemente en Navarra, Alava y Guipuzcoa
(C. lThlenbeck Anthropos 35-36, 202 ss. cita un conjunto de termi--
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nos que debieron de pasar, por media del latfn arcaico sobre todo,
desde el i.-e.). Tengase en cuenta como fenomeno comun a1 vasco y
a1 celta la falta de p-, p. ej.
«La actual toponimia vasca esta l1ena de elem·entos latinos corn..
-binados can elementos aquitanos (vascoides) y celticos» (Caro Los
pueblos 211).
Los nombres de pueblo que Ptolomeo coloea en territorio de 108
«Vardulos» no responden a la estructura aquitano-vasea, y bien pu..
dieran ser celtas 0 ligures (Menosca, Gebala, Gabalaeca, Tullonium,
Alba -como nombre de rio aparece a menudo en zonas celticas-,
Tritium Tuboricum -hay otro Tritium en la Rioja en territorio de
108 Berones) (Caro O.c. 219. Sabre Alba, cf. M. Agud Alba, top6nimo
preindoeuropeo, en Actas I Congr. Intern. Estu:dios Pirenaicos, que
'complementa un trabajo de O. Menghin en Runa I, Bs. As.).
No podemos olvidar el testimonio de Estraban (Ill, 3, 7), tantas
'veces eitado, que da como iguales en sus costumbres a 10s pueb10s
de la costa cantabrica, desde los galaicos a 10s vascones, pasando
'por astures y cantabros, aunque tal testimonio sea discutible.
En Alava, lfmite con Navarra, en nuc1eos urbanos metidos en
'valles, hay recuerdo (inscripciones) de grupos indoeuropeos; por ejemplo 105 nombres Ambatus~ Calaetus, Doitena, Equesus, Meducena,
Segontius (M. G6mez-Moreno Miscelanea 240 s.). Pudieran ser licenciados del ejercito romano, puesto que de alIi sacaron legionarios;
pero pueden ser testos de indigenas, residuos de las mencionadas
"invasiones celticas (?). La influeneia de estas aparece en todo el norte
·en el uso del arado llamado vascon (Echauri), en el trabajo agricola
de las mujeres, el horreo, los seles, el carro chillan, la caza con tram-pas, los recipientes de madera para cocer con piedras a1 rojo, el mairiarcado, el chistu y tamboril (que vemos entre los maragatos). Quiza
-haya que pensar en una semana de tres dias con los nombres de 10s
tres primeros del vasco. El jueves y viernes, en cambio, pueden ser
-de influencia i.-e., en relaci6n con el cielo-dios-trueno (ostegun/ortze.gun, ostirala/ortzirala: Caro Los pueblos 202. Puede verse sobre el
"particular nuestro trabajo Los nombres de los dias de la semana en
vasco, en AnSemUrq. 2, 33 ss.). El mismo Caro menciona. oiros ele'mentos etnologicos comunes, como el culto a la luna, los augurios,
etcetera.
Las necropolis de la Edad de Hierro de Aquitania tienen gran
'semejanza con las que se encuentran al norte de Castilla y en otras
partes de Espana tenidas por celtic as (Caro Mat. 200), que se pueden
.comparar con 105 restos de la misma Edad, de Echauri (Navarra).
Segun el propio Caro (Los pueblos 110) 10s cantabros empiezan
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el proceso de diferenciacion con relaci6n a 108 vascones desde el siglo VI a1 VIII. Nos preguntamoscual fue su lengua.
Sabemos que 10s cantabros con 108 romanos luchan contra los
aquitanos. y para ello han tenido que pasar amistosamente por tierras.
de vardulos y caristios, y estos ultimos, junto con cantabros y astures,.
luchan en Jas Guerras Civiles (Cesar Bell. Gall. Ill, 26, 6 Y Bell. Civ.
I, 38, 3).
Por otra parte, ya Estrabon (IV, 1, 1) habla de la mayor semejanza en lengua y tipo de los aquitanos con 108 iberos (cuyo termino
hay que entender en sentido «del otro lado de la Cordi1lera Pirenaica»); pues en Jas inscripciones aquitanas vemos que son distintos de'
los galos en ese sentido ·(Michelena De onomastica aquitana, en Pirineos X, 409 ss.).
A. Garcfa Bellido (BAP X, 31) compara Varduli con Vareia (If..·
mite de Vardulos y Berones) .

..IZ
Hay gran abl1ndancia de nombres con tal sufijo en el norte deVizcaya, en el area de los en -uri, -ica, -aca.
La zona mas densa es, sin embargo, la de Navarra, a1 nortede la linea Aoiz-Pamplona, precisamente donde se encuentra tambien
e1 maximo numero de los nombres en -oz.
Existen nucleos aislados en la parte de Sumbilla y a1 este de Vi-·
toria, en Alava. Es decir, en lugares donde parece clara la indoeuro-peizaci6n y la romanizaci6n. En Guipuzcoa solo tenemos Leniz y aI-gun e-aserio considerado coma viejo.
En el CSMill. 325 s. aparecen gran numero de patronimicos en
-iz (que se corresponden en su prim~ra parte con toponimos) aunqueno siempre se vean aplicados como nombres de lugar (cf. el apellido'
Herramelliz frente a1 top6nimo Herramelluri, Obecoz frente a Obecuri).
Para que estos nombres, como parece sugerir Caro, tuvieran alga,
que ver con 10s patronimicos en -iz, harfa falta que los nombres a
los que se 8ufija fueran comparables, pero ne ocurre nada de esto.
En rea1idad los supuestos antrop6nimos que entran en 108 nombres'
de poblaci6n en -iz son de esos que no estan atestiguados con segu-ridad en ninguna parte (Michelena). Herramelliz aparece coma pa-·
tronimico en la misma epoca ,en que Herramelluri aparece como toponimo en el CSMill. (Herramel como nombre de persona esta docu-·
mentado en Perez de Urbel El Condado de Castilla, en el Siglo Ilustrado, segun nos comunica J. L. Banns.) Lo mismo puede decirse·
de Obecoz y Obecuri.
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Aunque Caro (Mat. 102) insiste en la posibilidad de que este
sufijo este en relaci6n con el esp. -ez, su procedencia de formas de
genitivo latino (Lupus> Lupicus > Lupici > Lopez en esp., con
perdida de -i), es por 10 menos discutible (Michelena E'l genitivo en
la onom4stica medieval, en Emerita 34, 134. ss.).
Lacarra en doc. del siglo XIII menciona los apel1idos Arceyz,
Garceiz, Marcuiz, Carloyz, que son hijos de Artzea, Marcos, Carlos.
No debe despreciarse del todo el hecho de que aparezcan con
roas profusion en zona romanizada de Vizcaya y Alava, y ademas
en la parte central de Navarra donde hay tambien nombres de probable aspecto celtico (?) como posibles originarios de top6nimos del
tipo mencionado (Addo > A'deriz, Alaucus > Alaiz: Caro Mat. 105).
A fines del siglo X ya tenemos las formas de Estivaliz (CSMill. 18,
ano 984), Araiz, Hareniz. Encontramos en la Cronica de AI/onsa Ill,
por la misma epoca, con el posterior Castrojeriz en la forma Castrum
Sigerici, nos hace dudar de que Estivaliz sea formaci6n analoga.
Para 10s efectos de una posible procedencia del genitivo latino,
comparense las formas de genitivo vasco en -ko (l,quizas prelatino,
celtico?): Ochoiz frente a Ochoco. Esto justificaria el empleo del
misnlO caso en romance (no debe confundirse Gon los procedentes
del sufijo -icum (Cintruenigo < Centroneco).
Gasteiz como nombre de Vitoria es anterior al fuero de poblaci6n, pero quiz8 se superpuso al nombre de Victoriaco de la fundaci6n de Leovigildo, que por su parte mas bien parece un nombre ya
existente, acaso celtico (?), que designase alguna aldea. Si Gasteiz
fuera una formaci6n en -iz de tipo latino, se plantearia el 'problelna
de su cronologia.
En el sur de Francia el sufijo correspondiente es -itz, -its (que
10s vascos terminan en .. tze), pero no es sistematico (Caro Mat. 110).
No puede incluirse en este gropo Soracoiz, que procede de
*sora-bakoitz (cf. Sorauren < *sora-guren).
En la terminaci6n -i (t) z estan confundidas sin duda formaciones
de distinto valor y de distinta epoca. R. Lafon (Le systeme du verbe
basque au XVI~ siecle I, 530) habla de un sufijo -itz fundamentalmente igual a otros en tz de pluralidad (en aunitz, hainitz): Othaitz
(Oteyza), Olaiz (Olaizola). Para Garate es el mismo -tza; sin fundamento.
Parece haberse empleado en epoca reciente para formar deriva-

dos de otros toponimos 0 apellidos: Aldama/ Aldamiz, Arrona/Arro..
niz, Guerrica/Guerricaiz, Lemona/Lemoniz, Lezama/Lezamiz (Michelena Apellidos, 347).
7
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-oz
Coma ya hemos indicado, abunda en la regIon de Pamp10na
hacia el Norte, y corresponde a 10s en -os (vasco -oze, -otze) del
pals vasco-frances. Proporcion minima en Alava, Guipuzcoa y Vizcaya.
En la zona romance, al sur del Pirineo y al este de 10s en -oz,
vemos la forma en -ues. Parecen sufijos inseparables (G. Rohlfs Sur
une couche prerromane ,dans la toponymie de Gascogne et de l'Espagne du IVord, en RFE 36 209 SS., Y Le Gascon 29).
Su localizaci6n es aproximadamente la misma que el tipo en -ain.
Dentro del pais, Rohlfs supone" que -os es aquitano. Si pudo haber
una relaci6n con la vasco (vease e1 aspecto de 10s nombres de la
este1a descubierta en Lerga, en Navarra, en los, ultimos tiempos), no
sena extrafio que ..oz sea su eql1ivalente al sur de la Cordillera. El
hecho es que su mayor densidad esta registrada desde la linea de
Pamplona hacia e1 norte de Espafia (Vascones), y en Francia la zona
que envuelve el Adour hasta 10s Pirineos. Hay tambien luego un
grupO" nutrido por Bazas (ocupado antiguamente por una tribu aquitana: 10s Vasates).
Su coexistencia en Espafia con 10s nombres en -iz plantea problemas de cronologia.
Rohlfs oO.cc. ha tratado extensamente .1a parte relativa al sur
de Francia, nombres en ..os, y ve en este un sufijo semejante en valor
a -anus, -acus precedidos de nombre de persona. Habria que estudiar
comparativamente los toponimos vascos de terminaci6n analoga:
Andoze/An6s, etc. (Miche1ena Apellidos, 512). A. M.a Echaide (Top6nimos en -oz en Navarra: III Congr. Intern. Estudios Pirenaicos)
ha recogido un buen numero de el10s con ese sufijo en la parte
espafio1a.
En vasco-frances 1as terminaciones son -ze, -tze (ya mencionadas): Alos/Aloze, Bardos/Bardoze, Escaroz/E'scaroze, Urtarroz!Urtarroze, etc.
Los de Navarra se encuentran casi exc1usivamente en los partidos
de Pamplona y Aoiz. Segun la autora anteriormente citada, 108 nombres que estan fuera de territorio navarro quiza no tengan el mismo
sufijo. Iturrioz, como Araoz, se explican bien por -otz 'frio' (cf. Fuenfria), como tambien pueden explicarse algunos navarros. Ithorrots
es probab1emente e1 mismo lturrioz.
Que 1as denominaciones de todos estos sufijos (-AND, -ANA,
-AIIV, -IZ, -OZ) corresponden a antiguas propiedades (villae) podria
deducirse de la enorme cantidad de pueblos que con la inicial villa9
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y con el segundo elemento patronimico existe en toda la zona que
va desde Galicia a Burgos.

ROMANIZACION (Mapa V)
La linea de romanizacion limite al sur del pais vasco (al menos
por 10 que se deduce de restos y hallazgos) sigue por Burgo de Osma,
Urbina de Basabe, Mendoza, Asteguieta, Alegria, Salvatierra, Narbaja, Araya, Albcniz (en Alava). Huarte-Araquil, Atondo. Pamplona,
Arre, hasta Espinal (lIturissa?) (en Navarra) y Summus Pyrenaeus
para continuar por Francia, , con Hasparren y Bayona como extremo
norte, por donde desciende tambien dicha romanizacion.
En Navarra continua al este de Pamplona por Lumbier, Liedena
y Bailo, Siresa y Jaca (ya en Huesca).
La linea de maxima romanizacion va un poco mas al Sur "(Gastiain, Estella, Villatuerta, Oteiza, Muruzabal, S. Martin de Vnx, Eslava, Lerga, Sada y Lumbier).
Por el Oeste y Norte (costa) sigue por Arciniega, Valmaseda,
Otafiez, Bilbao, M. de Morga, Forua, Cenarruza y, en el limite con
Francia, Oyarzun.
Hubo, segun atestiguan los autores antiguos (Caro Los Pueblos,
93) una calzada que llnia el puerto (?) de Oyarzun con Pamplona,
de la cual habla Estrabon (Ill, 4, 10).
La relacion de la capital navarra con un puerto de mar, que
16gicamente dehe de ser Oiason (Oiasso u Oiarso), segun se- ha dicho
(acerca de cuya localizacion puede verse Schulten RIEV 18, 232,
Y Michelena Guipuzcoa en la epoca romana, en BAP 12, 69 ss.), se
deduce tambien de la cantidad de valvas de molusco y conchas que
sirvieron de alimentacion, encontradas en las excavaciones de la
antigua Pompaelo (M.a A. Mezquiriz Pompaelo I, 218. Ademas 108
restos de sigillata aretina indican activo come-rcio con Francia).
En caso de haber existido tal calzada, tendremos que considerar
como zona romanizada tambien la comprendida en el valIe del Bidasoa (por donde es de suponer que pasaria aquelIa) y sus aledafios
hacia el Sur, hasta unirse a la region de Ulzama, acaso por Velate
y 105 valles meridionales, hacia la cuenca del no Arga, aun cuando
en todo este supuesto camino, 0 eI que siguiera la vieja calzada, no
cita Ptolomeo ningun pueblo.
Al sur de las regiones vascas, las sierras de Aranzazu, San Adrian
y Aralar fueron la barrera donde al parecer se detuvo la romanizacion
intensa. Esto no quiere decir que por 10s pasos naturales de Velate,
Azpiroz, etc., siguiendo eI curso de 108 rios, no hubiera infiltraciones
mas al interior de Guipuzcoa y Vizcaya.
J
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Seria un testimonio el grupo de pueblos con el sufijo -ain en el
valle del Oria (Cerain, Beasain, Orendain, Baliarrain, hasta Andoain),
dejando aparte la toponimia menor de este tipo que parece ab undante, si bien en ese easo puede pensarse tambien en gain (ya eitado). Sin embargo, es igualmente admisible que esos nombres sean
resultado de una expansion posterior navarra.
Con todo, puede decirse que estan bastante libres de romanizacion Guipuzcoa y el norte de Navarra; pero esta existio, como 10
prueba el heeho de eneontrarnos constantemente con legionarios de
esa procedencia en el ejercito romano: Vardulos y Caristios con
Afranio; Vardulos en Britania (A. Garcia Bellido Los Varduli en el
ejercito romano,en BAP 11, 31, e 1. Arocena Los vardulos de E'lsdon,
en Bol. Sem. Arte y Arqu. de Valladolid (1953) (155 ss.); incluso los
vaseones dan soldados aRoma (Tac. Hist. IV, 33, 3).
Se habla de la [ Fida Vardulorum civium ROlnanorum, 10 que
hace suponer una 11 par 10 menos, y de la 11 Vaseonum, que haee
pensar, naturalmente, en una I (A. -Gareia Bellido I.e.).
Respecto a la actitud de estos pueblos con relacion a Roma, no
debio de ser demasiado segura, pues un legado con una legion vigilaba esa region, incluidos cantabros y vaseones (Caro Los pueblos 76).
El interes de los romanos en el Norte pudiera haberse concentrado en las regiones cerealistas y mine-ras. En Oyarzun, limite de
Vardulos, Vascones y Aquitanos, explotan sus minas alrededor de
doscientos afios, con contingenes de unos seiscienos hombres (segUn
calculos de Thalacker: Yid. L. Michelena Guipuzcoa en la ~poca

romana).
Los agentes del Imperio llegarian a la depresion vasca para la
inspeccion de minas y para la recluta. Y si Oyarzun fue municipio
romano, es logico que la zona de Renteria hasta San Sebastian y la
vega del rio Urumea fueran recorridas e influidas por Roma. Los
ultimos descubrimientos en Irun son un dato mas.
Resumiendo: las dos ciudades mas importantes en el limite norte
de romanizacion serian [runa, en Alava (cf. [run; probablemente
el mismo termino con articulo) y Pamplona, que tampoco debio de
ser demasiado importante, sobre todo tras la derrota de 10s pornpeyanos.
En realidad, no se han encontrado restos de la ciudad vascona,
y parece que tampoco de la fundada por Pompeyo (M.a A. Mezquiriz D.C. 218). (Nos faitan datos de las excavaeiones de 1972.)
En Guipuzcoa, en el limite de la romanizacion son menos 108
nombres de origen latino propios de villas, fundi y otras explotaciones agrfcolas. Aparte de que par su regimen pastoril debi6 de estar
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menos poblada, y las villas van surgiendo quiza por el milenio de
nuestra Era, y luego frente a los Banderizos. De estoS~ los ofiacinos
acaso representaban los pastores y aventureros montaraces, frente ,a
10s gamboinos, de la llanada de Alava (Caro Mat. 132).
Puede verse en Michelena Guipuzcoa en la epoca romana la mencion de los restos hallados en Guipuzcoa, tanto en poblaciones como
vias, fortificaciones, poblados, minas, monedas, alguna joya) cerami·
ca, etc. A estos hay que afiadir ahora los descubrimientos de Junca1
y Santa Elena, en Iron; 10s del ultimo lugar excavados bajo la direccion de I. Barandiaran, donde ha aparecido un pequeiio temp10
pagano y una necropolis, todo de epoca romana principalmente.
El conjunto de 10 hallado hasta ahora es, no obstante, de no
demasiada entidad.
Se ve que la zona guipuzcoana y parte de Vizcaya no tentaron
delnasiado a los rornanos, y segun demuestran e1 espesor y la a1tura
de 10s muros de IruFia, de Alava, el sistema de blocaos fue practicado
acaso frente a unas regiones que si b61icamente no eran hostiles. por
10 que hemos dicho antes en las luchas de romanos en Aquitania,
pasando por la Vardu1ia, a1 menos geograficamente ofrecian dificu1tades por poca hostilidad que surgiera.
Roma entendia la co10nizacion de los pueblos ocupados como un
conjunto estrategico, y solo la necesidad de asegurar las comunicaciones, y la compensacion economica (minas, cereales, vino y aceite
fundalnentalmente), podian llevarles a una ocupacion que exigiera
·cierto numero de fuerzas.
Segun opinion de Antonio Beltran, acaso Oyarzun fuese uno de
esos blocaos ya citados, cuya finalidad serfa la explotacion de las
actuales minas de Arditurii. (Nosotros nos inclinamos por una circUl1scripcion.) Con todo 10 dicho, sin embargo, no puede negarse
el influjo romano, a pesar de los pocos restos. Es el mismo caso de
10 indoeuropeo pre-latino. Que hay una influencia y una ocupacion
por tribus de esa procedencia ya hemos visto como parece deducirse
con ciertos atisbos de seguridad de la toponimia; pero, en cambio,
-segun dice Michelena, es desesperantemente escaso el material arqueologico e incluso lingiifstico disponib1e. Este mismo autor, en
su Comunicaci6n ally Congr. Intern. de Estudios Pirenaicos, de Pau,
-hace un analisis de vocablos vascos tenidos como de c1ara filiacion
indoeuropea, para concluir su absoluta falta de relaci6n con lenguas
',de este tipo.
Volvamos a 10 latino. Se ha mencionado la probable existencia
,de una calzada Oyarzun-Pamplona (en la primera de estas poblaciones hay un toponimo significativo: Galtzadeta). Tampoco es impro-.bable que el mineral se sacara por Pasajes hacia Bayona.
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Hemos hablado de escasos restos indoeuropeos y romanos que
no sean toponimicos. La realidad es que tampoco se ha hecho el
suficiente numero de excavaciones. El propio enigma de Oyarzun,
pervivencia indudable del antiguo Oiarso, no ha encontrado aclaraci6n. En verdad, nada serio se ha emprendido para. ello.
Tampoco conociamos restos de pintura prehist6rica mas a1 oriente
de Santimamifie (Vizcaya), y de pronto la cueva de Altxerri, en Orio
(Guipuzcoa), nos brinda un centenar de figuras, cuya relaci6n con
la anterior es evidente, y de mejor factura incluso.
Unas pequefias catas en Aldaba, junto a Tolosa, nos acreditan su
celtismo. Si se llevara a ca-bo una labor sistematiea, como la emprendida en Navarra, p. ej., es indudable que el m.apa arqueo16gico
de las antiguas Vardulia y Caristia no presentaria la esterilidad de
ahora.
Y tropezamos con el obstaculo de siempre. Vivimos el momento
de la divinizaci6n de la teenica, del fetichismo por 10 utH: por 10
que en aparieneia eleva el nivel de vida, con desprecio por 10 espeeulativo, sin comprender que es esto precisamente 10 que puede dar
al hombre un sentido y el verdadero disfrute de los bienes materiales.
Hablar de toponomia, de restos rornanos 0 de filosofia que no
sea'la de James (a quien, por otra parte, pacos conocen) suscita la
-sonrisa, pues la ignorancia no se sonroja cuanto ha ocupado en la
sociedad un estrato economie-o superior.
Y si esto ocurre en toda la nacion, el hecho e~ mas significativo
en regiones donde la riqueza material ha cree-ido a ritmo mucho mayor que el desarrollo cultural.
Esperemos, sin embargo, que sigan en la brecha los arque610gos
y lingiiistas actuales, a pesar de la pobreza de medios y de la indiferenc.ia de la sociedad, y que continuen su labor, la cual acaso nos
de un dia la solucion. del iberico, 0 haga salir a la luz los testimonios ocultos en la tierra vasea; de esa tierra que no sabemos por
que azar ha conservado 811 lengua, testigo vivo de una epoea muerta
en el resto de la Peninsula; reliquia que todos debemos poner empefio en salvar, como resto prehist6rico vivo de Europa.
Debo agradecer a L. Michelena la ayuda que como director del
Seminario Urquijo me brind6 para este trabajo.
BIBLIOGRAFIA
AGUD, M.-Alba, top6nimo preindoeuropeo (Aetas I Congr. Intern..
Estudios Pirenaico, San Sebastian).

AREAS TOPONIMICAS EN EL PAIS VASCO

55

I·os nombres de los dtas de la semana en vasco (Anuario del Seminario «Urquijo» I I).
AROCENA, I.-Los Vardulos ,de Elsdon (Bo!. del Seminario de estudios de Arte y Arqu. de la Universe de Val1adolid, 1953).
BAHR, G.-Baskisch und Iberisch (Bayona~ 1948).
BARANDI.L~RAN,

I.-Irun romano (Rev. Munibe 197.3, 1).
BEC, P.-La palatalisation de f-n final dental et les toponymes en
-ein dans les parlers gascons du Castillonnais (Actes et memoires
du ler. Congr. Intern. de Langue et Litterature du Midi de la
France, Avignon, 1957).
CARO BAROJA, J.-Los pueblos del·Norte de la Peninsula Iberica
(Madrid, 1943).
Materiales para una historia de la lengua vasca en su relaci6n
con la latina (Salamanca, 1945).
CARTlTLAR10 DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA (CSMill.)
CEd. P. L. Serrano).
COLLIJN, I.-Les suffixes toponymiques dans les langues fran9aise
et proven9ale, ler. partie: developpement des suffixes latins -anus,
-inus, -ensis.
ECHAIDE, Ana M.a.-Top6nimos en -oz, en Navarra (Aetas III Congr. Intern. Est. Pirenaicos. Gerona).
ESTRABON.-Geografia de Iberia (Fontes Hispaniae Antiquae VI,
Barcelona, 1952).
GARCIA BELLIDO, A.-Los «Varduli» en el ejercito romano (Bol.
Real Soc. Vase. Amigos del Pals 'X).
'GOMEZ-MORENO, M.-Miscelanea (Madrid, 1949).
l.,ACARRA, J. M.a.-Vasconia Medieval (San Sebastian, 1957).
Onomastica vasca del siglo XIII (Rev. lntern. Est. Vascos XI).
LAFON, R.-Le systeme du verbe basque au XVIe siecle.
MENENDEZ PIDAL, R.-Javier-Chabarri, dos dialectos ibericos
(Emerita XVI y Aetas de la l.a reunion de toponimia pirenaica.
Zaragoza, 1949).
,MEZQUIRIZ, M.a A.-La excavaci6n estratigrafica de POMPAE.LO
(Pamplona).
MICHELENA, L.-Apellidos vascos (2. a Ed. San Sebastian 1955).
De onomastica aquitana (Rev. Pirineos X).
El genitivo en la onomtistica medieval (Emerita, 34).
Guipuzcoa en la epoca romana (Bol. Real Soc. Amigos del Pals
XII).

56

MANUE,L AGUD

PIEL.-Nomes de possessores latino-cristaO$ na toponimia asturo-ga.. ·
lego-portuguesa (Coimbra, 1948).
J., RODRIGUEZ 'SALIS - J. LUC TOBlE.-Terra sigillata de Irun(Rev~ 'Munibe 1971).
ROHLFS, G.-Sut une cOl/ehe prerromane dans la toponymie de Gas--

cogne et de l'Espagne du Nord (RFE 36).
Le Gascon (2.a ed.).
SCffMOLL, U.-Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen His. pa11:iens und das Keltiberische (\Viesbaden, 1959).
SCHULTEN, A.-Las referencias sobre los vascones hasta el ano'
800 d. C.
TARACENA, B. y VAZQUEZ DE PARGA) L.-Excavaciones enN,avarra (Pamplona, 1947).
UHLENBECK, C.-Vorlateinische indogermanische Ankliinge im Baskischen (Anthropos, 35-36).

*

* *

Los mapas aludidos en el texto van encartados a
nuaci6n de esta Bibliografia.
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Sufijos - ano, - ana, - ain

III

Sufijos - ica, - aea, - ama

IV

Sufijos - iz, - oz
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( +celtas?)

