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; ALGUNOS NOMBRES DE CONTRASTA
LUIS MICHELENA

1. El hecho de que no haya estado nunca en Contrasta, circunstancia más bien inexcusable en vista de lo que sigue, no me
ha impedido ocuparme de esa población a través de algunos nombres de lugar que se documentan en su término. Por qué son más
frecuentes ahí que en otras partes ciertas denominaciones muy
escasas entre nosotros, es algo que se me escapa por completo. No
vale la pena de considerar, parece, la condición variamente fronteriza de la población. Su tardía aparición en la Edad Media desaconseja, además, todo enlace directo con el núcleo antiguo, ilustrado por la epigrafía. Las inscripciones, por otra parte, al igual
que las de Gastiain, por ejemplo, poco tienen de éuskaro.
Los ejemplos antiguos, cuya localización no me interesaba más
que de modo marginal, salieron al azar de las listas publicadas
por don Gerardo López de Guereñu con el título «Toponimia alavesa», en Anuario de Eusko-Folklore, desde 16 (1965) hasta 28
(1979), cuyos nombres, dispuestos alfabéticamente, van cómodamente numerados hasta 20.192.
Años después, el mismo autor ha tenido la idea, feliz para mí,
de reunir en un artículo la toponimia de Contrasta sin más: véase
Iker-2: Piarres Lafitte-ri omenaldia, Euskaltzaindia, Bilbao, 1983,
pp. 415-423. El recolector no explica las razones que le han movido a elegir este ejemplo y no otro: tal vez tenía mejor reunidos
estos nombres de lugar o le parecieron, por alguna razón, de especial interés.
Hay variantes en las listas que he retocado en ocasiones sin permitirme mayores libertades, o así lo espero, que las que son admi~
tidas en estos menesteres.· Está claro, en todo caso, que, cuando
se dan uariae lectiones, son preferibles las anteriores, las de la
lista general. La particular constituye sin duda un codex deterior,
que tiene sin embargo una ventaja inmensa sobre la primera: da
agrupado lo que en ésta aparece disperso, por lo que las regularidades son más fáciles de aprehender.
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2. Creo que la' primera vez que, ~ con referenc"ia inevitable a
Contrasta, he hablado de algunos de- estos nombres, s~bre euya
naturaleza, trato mas 'adelante, ha sido; en FLV -3, 1971, 266 s. Y
voy a eitarme adrede, por evitar repeticiones no, intencionadas
que suelen ser mas largas par 10 co·mun. Decia alIi, tras la inevitable menci6n alas listas de L6pez de Guerefiu:
«En las mismas listas, como nombres de terminos de Contrasta,
en la sierra de L6quiz, se nos ofrecen Eurid'acar 1540, Euridacarbea
1749;' Eurida'cargaina 1540.' Fi-ases "usadas coma' nombres 'propio-s,
Satznamen co.-mo' los:' tan corrientes en la"' onomastica semitica, si
no,'des'cofiocidos, son' aI 'mertbs raros entre nosotros. Hay' alguno
~y sierito' 'citar de memoria- en los" 'amojon.-amientos transcritos
por ItiIrriza, coma sefial6' Juan Gorostiaga; tambien' Ios hay en
apo~os medievales na~arros, recogidos "por Angel lrigaray. No es
otra cosa O'n'bacendu de RoncesvaIIes, en el siglo XIII: cf. Esperendio, en Juga. En todo ,caso, su escasei no es discutible».
Mas adelante, en Vito'ria en ,la Edad Media, ·1982, 299..306, erei
repetinne al deeir que en el lugar 'citado me habia referido «a
Ebridacarrena, 1786, correeci6n no forzada de -dacarena en -Loo.
pez de Guerefiu)}.' Ahora, afios despues,. veo que este in-cluy6 ade..
mas 'otra variante, mer~niente grafica a buen seguro: Utidtic(lrena,
l694, «mojonera 'LOquiz-Cci,ntrasta»-. Y afiadia por' mi parte:" «Qt;Le
esto -significa ~trae lluvia' en indicativo, ~que trae lIuvia', top6nimo
al que se 'podia afiadir una indicacion tan loc'al COffiO -be (so~ so-',
apenas ofreee dudas».
.
.'
3. A proposito ffias que nadadel·tipo representado por euri +
dakar + . en + -a, lit. 'el, la, 10 '''que'' trae lluvia', aduje tambien, a
pesar de su cojera, eI nombre- Diraquian, termino de Mendarozqueta en 1776. Este renquea, claro esta, 'por'el hecho de que una
expresi6n formada por 'verbo-perso,naI mas sufijo relativo es izenJagun, como decimos ahora los de casa, una especie de adjetivo
que tiene que d~pender de un .Jlombre 0 pronombre. Este, que aqui
tenemos qlle suponer tacito, podria fiUy ,bien s~r iturri, -ya que
tambien se documep.ta en Alc~:va, Iturriraquina 'fuente hirviente'. El
contextQ del ,docum,ento· podri~ tal vez indicar que es 10 que se
ha elididQ, si es que real1J1ente esta elidido' en el document?'.
L

••

si 'pasamos de -estos"casos que' hemos 'declarado excepcionales a
la regIa comun, veremos' que' los, nombres:' de Jugar vascos, en la
medida en que se ajustan' a procedimientos hist6ricamerite: 'pro-
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diictivos (y "esto cubre como minimo el ultimo' milen~o)/estan
farmados en su gran mayoria de nombres :,0 de sintagmas :J:ti.onlil.
Iiales~ noun phras'es 'por buen 0 mal nombre: IturY·i,· I.turria, ltu'"
rriaga, Iturriza, Iturrio,tz, etc. Las verb phrases alcanzan" votaciones de gruplisculo (involuntariamente) extraparlamentario: el ya
inericidhado Onbace-ndu, ·antecedente de condicional, constituye "una
buena' muestra, 'ya que conocemos hasta su objeto, auaria, ·gracias
ar: 'Fuero General .de .: Navarra~' :
'" \ .
Lo mas pr6ximo a un sintagn1a verbal seria una expresi6n
nominal deverbal por el origen, en otras palabras, .una forma
verbal mas sufijo relativo que, en cuanto alcanzari \Utlestros documentos, suele depender de otra cosa, aunque 'esta no· sea mas
que el articulo -a, estrechamente relacionado con el demostrativo
de tercera persona, que ha triunfado sobre los· 'otros, mas proximos, precisamente por ser el menos marcado'de.. todos.
Sigo sin tener a mane la Historia general 'de 'Viicaya de Iturriza, pero creo que puedo suplirla, al menos coli una muestra
unica, gracias a la Reseiia historica: del multisecular San.tuario de
105 Santos Antonio:s ,de. Urquiola, por el rector del mismo, don Benito de Vizcarra y Arana, a quie:n. algunos ,~.uperyivientes cada
dia mas escasos recordamos' por su V ~conia" espano'?!sima, hoy
demasiado olvidada. La obra, segun er ejemplar que' ·debo· a la
amistad de Jose Luis Lizundia, se public6 en Vitoria," con ilustraciones de Ignacio Zuloaga (El Mozo), en 1932.
.
En la p. 'S," al hablar "del «hervidero de picos y montaiias», con
10s correspondientes valles y Ilanuras.. que rodean al Santuario, se
empieza par la pefia .de Amboto y se sigue por «los' montes de
Urquiola-Aguirre. 0 "'Coroso!, Amilla, Aranguio, Albina, Armoa,
Illadazancelaya [que roarco por mi cuenta], Ollargan, . Azuela, Saibi
y Manaria». En otro lugar, p. 59, vuelve a aparecer ese nombre
junt9~" a ,..o tros, al 'hablar,. del «aposento de ·la carcel», mencionado
ya· en. ,~,594,'.en relacion con el Hospital de Urquiola, pre.cisamente
para "explicar la naturaleza de la, carcel dependiente del ~So,dal.itium
in' latrones... ,uiarum, nada raros en, ese puerto: «Las: fosas y. pozos
que. existen en las" cercanias de Urquiola, que seg(1n tradici6n local
servian en tiempos antiguos para empozar y ajusticiar a los crilninales, y los nombres de Lapurzubi, Lapurerreka, OXin-baltz, Dorloste, Chipitoleta, Illadazancelay, Kurutze-barri y.otros que se. clan
a aquel10s lugares, desde tiempo inmemorial. .. ». Esta explicaciol1
de 'lc)s' no'mbres puede muy corresponder' en alguno a 'la verdad
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hist6rica. De cualquier modo, seria dificil dudar de que la denolninaci6n Illadazancelaya 0 111adazanceZay, que ahora se escrlbiria
hila datzan. zelai(a), significaba '(el) prado (0 llano, etc.) en ·que
yace el muerto'. .
4. .En la toponimia de Contrasta, seglin la relaci6n repetidas
veces mericionada, hay un- numero considerable de nombres aca'bados en -a'dana, 10 que implica naturalmente que tambien termi..
nan en -dana. Esta es su lista. salvo omisi6n no deseada:

Aizluceadana, 1787, monte.
Anzadana, 1647, labrantio.
Arroadana, 1647, labrantio.
Artiadan~, ,barranco.
A·zcaradana, 1842, termino,; en 1723, Azcarradana.
Cruceadana~ ~74?, camino.
Cruciadana, . cruc~ carninos (l sera el mismo?) .
Curciadana, 1805, -monte".
Escarradana, termino (cf. Azcarradana, arriba).
Goicoelisef:l,dana, 1799, balsa.
-1turradana, 1749, fuente.
Larradana, 1761, monte.
Lesiadana, 1749, termino.
Oitiaadana, 1749, terminG; en 1647, Oitiadana.
Como se ve, se ha prescindido de cualquier denominaci6n que
por algUn juego de manos, de esos que no faItan en la historia,
podria ajustarse a1 patron precedente.
5. 'Como explicaci6n _de esta- tenninaci6n frecuente se podria
pensar, como yo mismo pense, en la composici6n con igual elemento final: -adana como -arana, por ejemplo. Pero tal elemento
no existe por 10 que alcanza mi conocimiento ni en el lexico comun
vasco ni en la toponimia de el derivada. Por la frecuencia, convendria mejor un sufijo de derivaci6n, s6lo que yo no acierto a
encontrarlo. .
IIZadazancelay(a) nos ofrece, creo. yo, un modelo mas atractivo.
Si identificamos -dana con occid. dan 'que es, esta' mas el articulo,
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tenemos algo que -en 10 formal es perfectamente adecua.do. Obserpor si acaso, que· bizl" 'naizen etxea, por tomar un~ ejemplo de
una. sucesi6n sin ultimo, iermino~ se suele'traducir par 'la casa en
que~ doride vivo-'·, por 10' que' dana puede rriuy bien entenderse como'
'en que, donde es, "esta'.
'
"'

vese~'

El· .:Qombre de Urquiola que hemos recogido de Vizcarra basta
y sobra· como muestra de que no podemos exc1uir ese tipo de for~aci6;n del ambito de 10- posible. Seria ocioso tratar de ejemplificarlo en romance: los ejemplos son aqui much 0' IDas numerosos
puesto que nos hallamos ante un material incomparablemente mas
abundante. Me limitare a aducir dos ejemplos que ya otras veces
he eID:pleado porque en su descripci6n describen cierto modo de
denominar. En el Libro Rubro de Iranzu, f. 45r, se lee: de partes
de Araynaz .do'nt s.ailli~ eT can co'n el cieruo, de partes de Burunda
de Asc9. ala q sayllio el can con el cieruo'. V~ J. M. Jimeno Jllrio,
Principe de Viana 31, 1970, 263, y ya antes J. M. Lacarra, Vasconia
mediev.al, San S~bastian 1957, 43. .

6. La exp1icaci6n que propongo queda patente, por ejemplo,
en elZugar 0 esta el reclilso- (es de Valderro), 1284, Lacarra, Ope cit..
p. 45, M.a I. Ostolaza, Colecci6n diplo,mdtica de Santa Maria de
Roncesvalles '(1127-1300), Pamplona 1978, p. 371.
.

Con. arreglo a_ esta pauta, Aizluceadana, monte en Contrasta,
sena una d.escripci6n cuyo valor ,no seria otro que \10 que es la
pefia larga',' 'donde esta ,la pefia larga', si no era sencillamente
'donde esta Aizlucea': en todo caso, 10 que precede a -dana suele
estar.·formado· por terminos comunes cuya comprensi6n como, ta-'
les no- se nos escapa·. "Del mismo modo, Cruciadana podria set 'donde esta el cruce,.la encrucijada', mejor que 'la cruz'; Azcarradana,
"donde esta el :arce'; Iturra'dq.na, clara alteraci6n de iturria '+ dana,
'donde esta la fuente'.:. Cabe que Lesiadana fuera 'donde esta la
cueva (lezea)'.
En cuanto a Oitiadana, sefialare que la lista. de L6pez de Guerefiu recoge tambien Oitia, «ermita arruinada ,de N.a Senora», mas
Oitiaaldaya, 1723, 'labrantio, y' Oitialdaichiquerra, 1782, labrantio.
Oitia, nombre de la ermita,'podia pues ir acompafiado- de Oitiadana,'10 que es Oitia', \donde esta.. ~itia'.
.
Apuntaria uila sugerencia mas atrevida, "de no estar escarmen..
tado' de sacar conclusiones sotire nombres" de 'parajes que no coDOZCO; de todos modos voy a hacerla ya' que, al menos coli esta
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adverten~i~/ nq :puede hacer daiio. Uno de los nombres. ~ranscritos
arrib:~,~S;! Gq,~~oeliseadana, 1799, que bien puede ser, .,aunqtle se
tra~,~.~.:Q.e ~p.a,.b~ls~/ ':'donde esta la iglesia de .arriba', 19 cual recuerda

una· nQ:t~ci3:~ q~ .en,cuentro. en el Diccionario, geogrdfico-historico
de la Academia de la Historia, I, 1, S.ll. Contrasta: «Hay 'ademas
3 ermitas, S. Adrian, S. Salvador y nuestra Senora de E1izmendi,
voz· vascongada, que en casteIla~o \Tale 10 mismo. que iglesia del
monte: esta situada al salir del pueblo en un altito de bellisimas
vistas'», y ahi se han encontrado bastantes inscripciones de epoca
romana. "Abundantisima infonnacion en Micaela J. Portilla, Catdlogo monumental. Di6cesis -d~ Vito,ria, V, 1982, pp. 377-391.
t-

- 7.~ 'Esta manera de entender eso's nombres queda reforzada, a
m.i parecer, por una consideracion gramatical. Ya se ha visto que
to'ddS ellos Ilevan -a al final: suelen llevar tambien articulo delallte
de -'dan-, .pero aitia no puede ser j"uiciosamente descompuesto con
los . medios de que dispongo. La razon de ello 'en el caso de la
-a final del nombre esta, dentro de la hipotesis que se considera,
en que un relativo pendens, sin nucleo, no se admite en un enunciado aislado, y un nombre propio 10 puede ser~ en niriguna variedad' de la lengua que no~ sea -conocida.

La persistencia de la desinencia que podemos identificar con
el articulo determinado', constante en esos nombres, contrasta con
suS' eclipses' en 'muchos otros nombres de la lista. Aqui hay unos
cuantos ejemplos de alternancia, algunos de los cuales por 10
'menos son seguros: Amucia, Amusia /" Amusagaiia Angara, Anga-:
ragoyena / Angaria~· Artecosufia, -zufia / Articuzufi; Ataba / Atabia;
Bengoiturri -/ Bengo-iturria; Campansoro / ('ampanso'roa; Erlaba' /
Erlabia; Ga~tamendi (Gastamendigaina) / Gastamendia; Isasi / Isasia; Iturburu / Iturburua; Larre / 'Larrea; Mend'ierre I Mendierrea; Mundulanda (Mundulandabarrena, - etc.) / Mundulandia; Polpo tea, actual Polpotia,· Sagast(u)ilepo / Sagastuilepoa; (Soro)oquelu
/ (Uralde)uquelua~· Urdinasoro / Urdmasoroa; Urramendi" (Urra-rnendibarrena) I Urramendia.
r
;

.El apoyo .mas solido de la idea que aqui se defiende se ~ncuen
tra, 's~n, embargo-, a'mi entender, en un nombre que aparece al~lado,
como'conjunto singular que, con todo, bien pudo' haber sido "mas
prod,uctivo. Aludo a Urcaacdirana, termino en 1622.' No hace {alta
extenderse' en- que urkaak sena el plural de urkea,. del mismo
modo que dirana (al parecer no direana) es, por la forma -ver..
bal, aunque no por 'el sufijo) el plural de 'dana.,~
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Se~ia, .por 10 tanto, el equivalente de '10 que son las
'donde estan las horcas'. El termino urka ,puede haberse
en una u otra acepci6n, pero no excluyo la posibilidad
equivaliera al Urkabe 0 'Urkamendi que se halla en otros
Seg(ln Micaela Portilla, p. 377, Contrasta, que fue villa
lengo, qued6 bajo el seiiorio 'de los Gauna y luego de
cano, desde la segunda mitad- del.siglo XIV.
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horcas',
tornado
de' que
lugares.
de realos Laz-

Establezco esta relaci6n entre hor~as y seiiores, recordando
por ejemplo 10 que ocurria en Ofiate, .tal como nos 10 cuenta
Zumalde, Historia de Ofiate, San Sebastian 1957, p. 138, donde
transcribe este pasaje de un'documentb de 1538: <<. •• en el lugar
llamado Jaumendia, que es lugar donde esta la justicia... , fue
puesta la horca e justicia en el lugar acostumbrado seglin costumbre' antigua de la dicha Villa». En realidad, 10 que se hizo
en 'el monte del Senor' fue reponer el instrumento derribado por
el helado entusiasmo de los vecinos. Y, ya q.ue se habla de horcas,
no se que el empozamiento, practica al parecer tradicional en Vizcaya durante unos afios, llegara a extenderse a Alava.
8. Para concluir, en Contrasta se tomaban muchos nombres
con fines catastrales en una forma mas bien inesperada: en ,vez
de X, se ,ponia X-a dana, empleando un circunloquio gracias al
giro relativo. De ser plural, tenemos, como acaba de verse, X-ak
di ran a, no, como cabria. esperar, X-aga, X-eta, X-tzao alga similar~
,

En cuanto al caracter dialectal de la lengua, el hecho de' que
los temas en -a hagan el singular determinado en -ea, luego -ia,
da fe del cufio occidental (no vizcaino! !) de la lengua. Entre otros
detalles, que hay que sumar 0 restar a' ese respecto, hallamos
que en Co'ntrasta se decia buar 'pecho', donde el vizcafno tiene
bular (vease FLV 3, 1971, 249, n. 19): son frecuentes, en relaci6n
con la brevedad de la muestra, 10s nombres de partes del cuerpo
como elementos finales de compuestos (eztarri, sabel, ademas de
buru) tornados como elementos topograficos. Hay barga como en
guipuzcoano' de Navarra, aunque no se si con el mismo valor;
barri, ~nuevo'; -dui; erro1ta, si vale 'molino'; *karalabea por karo'bi
o navarro galtzina..Zabe; narrutu, 10' que supone narru 'piel, etc.'
en. ·vez de larru; oste ,'parte posterior' con gibel residual como en
otras partes; 'soro, sin duda igual a labrantio, po,l-so,Io,· acaso.gutxi
'poco, 'pequefio', si hemos 'de fiamos de Urguchi,· *zufi que seguramente no quedaba reducido a la' toponimia, etc.
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En los diptongos en i,' este segundo elemento parece haberse
conservado como regIa, al menos ante corisonante 0 p.allsa'.· Asi tenemos Aizcorribe(a) y 'Aizlucea-, ya reiteradamente citado, 0 el f~e
cuente gain: cf., tambien acaso Gaicen(ciorduizab'elci), 1540. Hay
larrin \era', comb en' vizcaino, en vez de larrain., De el(e)iza tenemos, en 10s casos seguros, ademas de uno ya presentado, Elizmendi,
Elizmendialdea, Elisostea, al lado de' Elesmendi, 1759.
9. Termino recalcando unos aspectos, mas bien negativos, de
nuestra situaci6n lirigliistica y advierto, par si fuera necesario, que
hablo de cuestiones de conocimiento y no de empleo. La escasez
del material, igual a cero para muchas zonas par 10 que toca a
textos, nos obliga a sacar el mayor partido, posible de fuentes de
otro caracter, asi 10s onomasticos, que alguna falta pueden suplir.

Par otra parte, tampoco estos son abundantes y',' 10 que es rnag-,
grave, aparecen ,en contexto ajeno casi siempre, hasta fee-has m'uy
tardias. Por esto '0 por otras razones, t~ri1pOCO son demasiado variados 10s elementos que ahi aparecen, y hay que revolver mucho
papel, aparte de aguzar e1 ingenio (mas tal vez de 10 necesario, por
desgraci~, en algunas ocasiones), para encontrar alga todavia no
leido y estudiado.
Si 10 que arriba se ha sugerido tiene parte de verdad, habremos por 10 menos encontrado una manera de denominar -o~
acaso mejor, de recoger por escrito las denominaciones- que no
nos es demasiado familiar. Es todo por ahora, aunque uno no
puede menos de expresar su vivo deseo de que se encontraran,
tambien entre nosotros, nombres coma 105 Satznamen semiticos.
0, pOT 10 menos, por el estilo de the place called Rest-and-beThankful, nombre que aparece en el ultimo capitula de Kidnapped
de R. L. Stevenson, cita que espero alcance las licencias necesarias. Y tambien espero, pues el libro no 10 'dice, que no se trate
de una especie de anuncio con fines lucrativos.

P .S.-La interpretaci6n que aqul se propo·ne para estos nombres alaveses 'esta ya esbozada en el pr61ogo a Jesus Arzamendi,
Terminos vascos en documentos medievales' de 105 ss. Xl-XVI,
Universidad del Pais' Vasco, 1985.
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