
Toponimia vascona y
toponimia navarra: su

contribución para ponderar los
efectos del proceso de

aculturación

J.L. RAMIREZ SAD ABA

P or pretencioso que pueda parecer el título de esta comunicación (dada la
amplitud y complejidad del tema, y los límites espaciales de que dispone-

mos) es necesario abordar nuevamente la toponimia navarra y comprobar lo
que resuelve sobre el pueblo que ocupaba este territorio (= los vascones) para
formular con la máxima nitidez posible las incógnitas pendientes.

Obviaremos el estado de la cuestión, porque con ello no aportaríamos
gran cosa al especialista, que sabe que dispone de la última publicación de
Ciérvide al respecto y de los índices recientemente editados por la Institución
Príncipe de Viana í.

Tampoco sería adecuada una síntesis general, porque se dispone de la que
no hace mucho hizo el propio Ciérvide .

Sin embargo, las valiosas contribuciones (algunas bien recientes) que van
incorporando nuevos materiales al acervo tradicional, y la reavivada cuestión
sobre los efectos de la indoeuropeización de los vascones o el alcance de la
relación con íberos y aquitanos , obligan a volver la mirada hacia esta cien-

1. CIÉRVIDE, R., «Onomásticon Vasconiae. Consideraciones metodológicas» Fontes
Linguae Vasconum (a partir de ahora F.L.V.), n.° 45 (1985), 175-182. Para toda la producción
bibliográfica más reciente vid. los índices de Autores y Materias que constituyen el Anejo I
respectivo de las revistas Príncipe de Viana (años 1940-1985), Fontes Linguae Vasconum (años
1969-1985), y Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (años 1969-1985). Aunque

'desde su aparición en 1969 ha sido en F.L.V. donde se han publicado la mayor parte de los
trabajos relativos a toponimia, los anteriores a dicha fecha solían ver la luz en Príncipe de
Viana (algunos todavía lo siguen haciendo), y los menos han aparecido en los citados Cuader-
nos.

2. CIÉRVIDE, R., «Toponimia navarra. Historia y Lengua», F.L.V., 34 (1980), 87-106.
Nos referiremos a él en la separata editada el mismo año por la Dirección de Educación del
Gobierno de Navarra.

3. SAYAS, J.J., subraya la indoeuropeización de los vascones en «El poblamiento romano
en el área de los vascones», Veleia, n.° 1 (1984), 289 ss., mientras Tovar y Caro Baroja siguen
recordando las relaciones lingüísticas con iberos y aquitanos. Vid. Tovar, A., «Sobre las
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cia, dado su carácter conservador, que la convierte en testimonio inamovible
(y a veces único) de una situación pasada.

Prescindiremos aquí del análisis (que necesariamente tendría que ser pro-
fundo) de los topónimos vascones documentados en fuentes latinas 4, cen-
trando nuestra atención en los rasgos más diferenciativos de la toponimia
navarra, y tratando de extraer de ellos las evidencias más plausibles de carác-
ter etimológico, demográfico y lingüístico.

Por tanto, iniciaremos nuestro estudio recordando que hace ya tiempo
que se observó la peculiaridad toponímica del País Vasco y Navarra por la
abundancia de lugares terminados en dos series aparentemente relacionadas :
ain/ano, oz/iz.

Su distribución en territorio de lengua éuskara permite obtener una visión
panorámica que no debe perderse en el proceso de análisis a que vamos a
someter cada uno de los grupos, por lo cual recordaremos:

a) La serie -ain- aparece ampliamente difundida por Navarra y Gui-
púzcoa, y extendida (aunque con menos densidad) por Alava, Lapurdi, Viz-
caya e incluso Benabarra y Zuberoa. Aunque para varios de estos topónimos
haya que postular origen euskérico (se verá infra), lo cierto es que puede
hablarse de un área toponímica característicamente individualizada por los
efectos de la romanización y los resultantes de la influencia del sustrato 5.

palabras vascones y euskera», Aingeru Irigarayri Omenaldia, Eusko Ikaskuntza, S. Sebastián,
1985,245-56, y Caro Baroja, J., Los Vascones y sus vecinos, Ed. Txertoa, S. Sebastián 1985,166
ss.

4. Su mera revisión justificaría una comunicación con este fin exclusivamente.
Piénsese en la interpretación dada por L. Andersonn sobre el topónimo Iliberri (relacio-

nado con Iluberritani/Iluberitani entre otros) en «Iliberri y la cuestión vasco-ibérica», F.L.V.,
8 (1971), 107 ss., y en las observaciones de Caro Baroja al respecto en op. cit., págs. 149-150.
Cf. asimismo las cautelas con que opera a la hora de efectuar el corte silábico, en Etnografía
Histórica de Navarra, C.A.N., Pamplona 1971, Vol. I, 340 ss.

O piénsese también en las distintas etimologías que se proponen para Calagurris. Caro
Baroja en Los Vascones..., 151, duda entre un híbrido celto-ibérico (cala-gorri) o un topónimo
cuyo segundo elemento sería el vasco «uri/urri». Sin embargo Dauzat A. tras un detenido
análisis (vid. La toponymie française, París, Payot, 1960, 91-102) lo explica a partir de *cala
(variante de *cara), étimo preindoeuropeo, y del ibérico *gorri (luego adoptado por el euske-
ra). Es evidente que, según la filiación que se considere acertada, habrá que relacionar vascones
e iberos o habría que postular para Calagurris un origen no indoeuropeo o celtibérico.

5. Véase la síntesis en Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo B. Historia
General de Euskalerria. Epoca Romana. Estornes Lasa B. Ed. Auñamendi, Zarauz, 1978, 252
ss. (vol II).

Por nuestra parte no nos parece el momento adecuado para entrar en el fondo de la
cuestión. Se está produciendo abundante bibliografía y se va poniendo a disposición del
investigador copioso material inédito o críticamente actualizado. Bastaría recordar las últimas
contribuciones de JlMENO JURÍO, J. M.a, Toponimia de la Cuenca de Pamplona. Cendea de
Cizur, Estella, 1986, y las noticias que dio sobre su experiencia en este ámbito de la investiga-
ción en las Jornadas de Toponimia, celebradas en Gasteiz-Vitoria, 3-5 de abril de 1986, en
ponencia leída bajo el título «Recogida de topónimos. Ambito, fuentes y metodología. La
experiencia navarra»), pero convendrá tener en cuenta también otras contribuciones de topo-
nimia menor como (por citar algunas a título de ejemplo) las de LAPUENTE MARTÍNEZ, L.,
«Toponimia amescoana», F.L.V., 21 (1975) 393-410 para la zona media, ESPARZA, E., «De
toponimia navarra», P.V., 94-95 (1964) 67-126, y 98-99 (1965), 161-227, para la zona septen-
trional, o los de ClÉRVIDE, R., «Toponimia de la Comarca de La Oliva», en Cuadernos de...,
46 (1985) 131 ss. y 47 (1986) 91 ss.

La actualización del número de topónimos en í:"ain conocidos permitirá, a priori, ubicar
otros tantos fundi, lo que modificará, por una parte la densidad del proceso romanizador, y
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Otro tanto puede decirse de la serie -ano- , aunque su predominio se reduzca
a Navarra, Alava y Vizcaya.

b) La serie - i z - está ampliamente difundida por Vizcaya y Navarra, es
mucho más débil en Alava y casi inexistente en Guipúzcoa, aunque también
se encuentra en Lapurdi, Benabarra y Zuberoa 6. El elemento antroponimico
que le sirve de base presenta muchos menos étimos latinos que en las series
anteriores.

c) Y por último en Navarra (y casi exclusivamente en ella) se conocen 55
topónimos en -oz- , que solamente tienen correspondencia en el territorio
ocupado por los antiguos aquitanos 7. También tienen como base una forma-
ción antroponimica, pero su isoglosa ocupa un área distinta y más restringida
que la que ocupan las series anteriores.

Ciñéndonos ahora a Navarra obsérvese en los mapas la distribución, que
se reparte de la manera siguiente:

- ain/ano: Cuencas (Pamplona y Lumbier-Aoiz), ciertos valles septen-
trionales (principalmente Ulzama y Erro) Tierra Estella y Zona al Norte de
Tafalla.

- izlozi Cuencas (Pamplona y Lumbier-Aoiz), valles septentrionales,
escasa implantación en Tierra Estella y nula al Norte de Tafalla.

A la vista de esta distribución partamos de tres consideraciones iniciales:
a) Casi no están representados en la zona Sur o de la Ribera. Los más

meridionales son Fustiñana y Torre-Leoz, el primero de cuño romano (uno
de los más puros conservados en territorio navarro) y el segundo propio de
los efectos de repoblación 8.

b) Los topónimos en -ain/ano- están implantados, de una forma bas-
tante acentuada, en las tierras llanas de la Navarra Media, aunque la isoglosa

por otra la presunta extensión de dichas propiedades agrarias, cuya aproximación ha tratado de
establecer Caro Baroja (vid. Los vascones..., 99 ss.).

6. No son muchos los topónimos vizcainos en - i z - que tienen relación etimológica con
sus homónimos navarros. Vid. GUAZA, M.L., La toponimia romana en Vizcaya, Ayuntamien-
to de Bilbao, 1952, pág. 75, e incluso Estornes Lasa, op. cit., 253, pero queda fuera de nuestros
propósitos hacer aquí un estudio comparativo.

7. Cf. la relación completa -60 topónimos- recogida por ECHAIDE, A., «Topónimos en
- o z - en el país vasco-español», P.V., 106-107 (1967) 11 ss. Prescindiendo de Iturrioz (=
Fuenfría), los ubicados fuera de Navarra tendrán seguramente explicación por algún factor de
difusión partiendo de aquí como núcleo originario. Este factor es evidente en Torre Leoz
(merindad de Tudela), que porta claras connotaciones militares propias de la reconquista. Se
puede, pues, postular un carácter inmigrante para Araoz (Oñate), Meñacoz (Sopelana) y
Amaroz (Tolosa). Habría que incrementar la serie con los topónimos navarros en -ués-, cuya
diptongación es tardía (Apardués, Egüés, Gallués, Garrués, Nardués, Navascués, Sagüés). La
cuestión es bastante compleja y no podemos entrar en ella, pero puede verse el planteamiento
general que hace Caro Baroja en Etnografía..., 342 ss.

8. Sobre Torre Leoz acabamos de hablar. Faustiniana tiene un sistema de formación
genuinamente latino ampliamente difundido por la zona meridional del País Vasco y zona
media de Navarra (vid. CARO BAROJA, J., Los Vascos, Istmo, 7.a ed., Madrid, 1984, 57). En el
valle del Ega el más meridional es Lerín, situado en una zona en que se hallan topónimos
latinos (Arellano, Allo), indígenas preindoeuropeos (Carear, Andosilla) y de reconquista (Di-
castillo).

9. CARO BAROJA, J., Materiales para una historia de lajengua vasca en su relación con la
latina, Salamanca, 1945, especialmente en págs. 59-76.
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no sea absolutamente uniforme y presente cuñas que penetran nítidamente en
algunos valles septentrionales, como los de Ulzama y Erro.

c) Es precisamente en las Cuencas donde se observa la concurrencia de
ambas series, aunque - iz/oz- se expande también por los valles más septen-
trionales (Navarra Montañosa) con más intensidad que los topónimos en
-ain/ano-.

Sentadas estas premisas, el paso siguiente consiste en analizar el procedi-
miento de formación que han tenido ambas seríes, el étimo del antroponimo
que las sustenta, y los rasgos étnico-demográficos que tales antropónimos
proporcionan para ayudar a explicar cuándo y por quiénes se ocupó este
espacio.

Desde que Caro Baroja comprobó que -ain- era un morfema de origen
latino, que, unido a un antroponimo, servía para designar fundi que se inscri-
bían con dicha denominación en el catastro por razones principalmente fisca-
les, todos los topónimos terminados en -ain- y -ano- se han explicado a
partir de una base antroponimica, aunque a veces ésta no fuera fácilmente
identificable desde el punto de vista etimológico u onomástico 9.

La teoría quedó confirmada y mejorada con las matizaciones hechas por
Mich elena: -ain- procedería de un genitivo -ani- (que indicaría el propieta-
rio), mientras que -ano- sería el adjetivo alusivo al fundus 10. Unicamente
postulando un doble y diferenciado origen puede explicarse la alternancia
-ain/ano- entre topónimos muy próximos entre sí y a veces incluso pertene-
cientes a la misma Cendea. Recuérdese que Luquin (medieval Luquiayn) y
Arellano están muy próximos, que para ambos se postula un antroponimo
latino (Lucius y Aurelius), y que si ambos se formaran con el mismo morfe-
ma tendrían que haber tenido la misma evolución, a menos que su acuñación
hubiera tenido lugar en dos momentos cronológicos distintos y sucesivos. La
cuestión, así planteada, introduciría nuevas incógnitas difíciles de resolver. Si
la evolución -ani = ain- debe explicarse por influencia de la lengua indígena
(el euskera), -ano- debería haber perdido su timbre nasal y no lo ha hecho.
¿Se acuñó entonces en un momento de retroceso de la lengua euskérica?
Pero, ¿cuándo pudo tener lugar tal acuñación, si ambas series de topónimos
se encuentran documentadas ya en la Edad Media, cuando la onomástica
coetánea ya no usa Lucius ni Aurelius? El fenómeno tuvo lugar en un perío-
do anterior y la doble serie requiere dos formaciones distintas 11.

Lo que parece evidente es la mayor vitalidad, difusión y romanidad de
-ain-, cuya serie es cuatro veces más numerosa que la terminada en -ano-.
Son varios los topónimos que únicamente pueden explicarse a partir de un
lexema euskérico (Arano, Elkano y Otano). Más problemáticos son otros

10. MlCHELENA, L., Apellidos vascos, S. Sebastián, 1953, 38 ss., matizó que la derivación
procedía del genitivo -ani y no de la forma -anu(m). A esta interpretación se adhiere Mújica
Urdangarin, L.M.a, Latina età erromanikoaren evagina euskaran (Euskal lexicoaren azterketa
bideetan), Donostia, 1982, y es la explicación que nos parece más plausible fonéticamente.

En síntesis es lo que recogió ClÉRVIDE en op. cit. (Toponimia navarra), 8, pero sin entrar
en la consideración del origen exacto del sufijo -ain.

11. Renunciamos aquí a plantear la cuestión en sus términos lingüísticos, peor la concu-
rrencia de topónimos de ambas series suele darse en el sector más meridional. En las Cendeas
solamente Undiano concurre con Astrain, Guendulain, Paternain y Barañain (en la de Cizur
concretamente).
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como Orinano o Arguiñano, sobre todo éste último para el que se puede
postular un antropònimo presumiblemente indoeuropeo o un lexema
euskérico 12. Etimología claramente latina tienen Abinzano (Abizano en do-
cumentos medievales), formado sobre Avitus, Amillano sobre Aemilius,
Arellano sobre Aurelius, Fustiñana sobre Faustinus, y muy verosímilmen-
te Guirguillano y Labiano, a partir de Virgilius y Flavius 1 , donde no sería
extraña la pérdida de -f— inicial, aunque también podría sustentarlo el euskera
-labe- (= horno).

Otros tienen una morfología sintomáticamente latina como Arinzano,
Baríndano y tal vez Baquedano o Undiano (Arentius, Verinius, Pacatus?,
Fundus?) o incluso romance como Torr ano (Torre). Difíciles siguen siendo
Galdeano, Gollano y Guíndano 14.

Los topónimos terminados en -ain- pueden corresponder a formaciones
diversas, sin -ain- es un falso corte y su elemento de composición es gain o
zain/xain 15. Pero entre los 74 macrotopónimos navarros terminados en
-ain- solamente Sorogain contiene este tipo de composición: Soro + gain =
la cima del lugar. Ni siquiera Garzain o Erdozain creemos que puedan
explicarse por este procedimiento 16.

Para el resto, como se ha indicado ya, hay que postular una base antropo-
nimica y un sufijo latino -ani-. Pero, no obstante, los antropónimos etimoló-

12. Parece que la serie —ano sería el resultado de la confluencia de dos procesos que
tendrían diferente origen. En un caso —ano = a+nno (siendo - a - vocal temática, según Micne-
lena, op. cit., 43 ss.) es el elemento existente en Echano, Elcano, Arano, Otano y Olano. Para
los demás topónimos habría que postular el morfema latino -anum, que sería el que contiene
Undiano, aunque hay que observar que los vascoparlantes pronuncian Undio (Ciérvide, Topo-
nimia navarra, 7).

Arguiñano podría proceder de Arquini-anum. En territorio vascón está documentado
Arquius, al que se atribuye una filiación indoeuropea (vid. UNTERMANN J., Elementos de un
atlas antroponimico de la Hispania antigua, B.P.H., Madrid, 1965, 20) extendido fundamental-
mente por el área lusitano-galaica, pero también podría estar formado sobre *argin = cantero
(MlCHELENA, op. cit.y 49). Otiñano podría provenir de un Altinianus, pero no existe confir-
mación documental de la existencia de este nombre.

13. Para GUIRGUILLANO, vid. MlCHELENA, op. cit., 43. Labiano puede formar serie
con el asturiano Laviana y el cántabro Lavín, que expliqué en otra ocasión partiendo de
Flaviana/Flavini respectivamente («Problemas metodológicos para el estudio del indigenismo
y romanización en la Península Ibérica», ponencia presentada en la UIMP por TEJA, R.,
IGLESIAS, J.M., y RAMÍREZ, J.L. en un curso sobre Indigenismo y romanización de las áreas
marginales del Imperio romano). Para FLA VIANA = LAVIANA, vid. BOVES C , «La topo-
nimia romana en Asturias», Emérita, XXVIII, 2.° (1960) 270-1.

14. No es fácil postular los antropónimos contenidos en estos topónimos. Creemos que
la - o - lexemática de Torranó apunta a una forma ya romance más que a la latina «turris», pero
en cualquier caso su origen es claro.

Arinzano ha podido tener una evolución similar a la de Abinzano = Avizano (Cf. ClÉRVI-
DE, R., «índice completo de topónimos citados en el Becerro Antiguo de Leyre», F.L.V.,
25-26 (1977), 128) procedente de Avitiano (formado sobre Avitus). Es, sin embargo, más
difícil explicar la evolución fonética que habría seguido Verindiano hasta cristalizar en Barín-
dano. La apertura e = a es la misma de Marceliani = Marcaliani = Marcalain, pero no se
comprende bien el desplazamiento del acento ni la relajación de la /y/.

Las mismas dificultades valen para *Pacatiano = Baquedano, que, según las leyes fonéti-
cas hubiera evolucionado a Pacazano.

15. Vid. Estornes Lasa, op. cit., 253.
16. Derivado de soro (= solum) 4- gain (Caro Baroja, Materiales..., 66). Garzain =

Garceani, fundus de Garcés, y Erdozain formado a partir de Erdotius (Caro Baroja, Materia-
les..., 72 y 71 respectivamente).
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gicamente latinos son proporcionalmente pocos: Acotain, Amalain, Ama-
triain, Astraiti, Barañain, Barbarin, Barbatain, Bariain, Beriain, Cembo-
rain, Guendulain, Guerendiain, Imarcoain, Laquidain, Luquin, Maqui-
rriain, Marcalain, Morentin, Noain, Paternain y Urbicain. Las formas
medievales de algunos ayudan a explicar el proceso de evolución que han
seguido (casos de Barbaryain, Luquyain, Derendiain, el antroponimo
Guenduliz -Centullus en cartularios más orientales-, o la forma éuskara
Asterain que todavía hoy se puede leer 17. Documentados en territorio vas-
cón en época romana solamente pueden citarse Sempronius, Emeterius,
Lucius, Marcellus, Paternus, y en época medieval Centullus, pero los de-
más existen en los repertorios del Corpus Inscriptionum Latinarum aunque
no siempre en la forma adjetiva de la que ha tenido que derivar los topónimos
actuales 18.

17. Para los antropónimos correspondientes vid. CARO BAROJA, Materiales..., MlCHE-
LENA, op. cit., MÚJICA, op. cit. Alguna vez disentimos del étimo propuesto. Así, p.e., para
Maquírriain se propone un Macerianum/Maceriani, mientras que para nosotros sería más
verosímil Macriniani. La ausencia de muta cum liquida en euskera (vid. MlCHELENA, L.,
Fonética histórica vasca, S. Sebastián, 1961, 18.4) se habría resuelto separando el grupo me-
diante una - i - anaptíctica, de manera que el vascoparlante pronunciaría *makirriniani. La /n/
intervocálica se habría relajado y el morfema -ani- habría tenido el tratamiento habitual
convirtiéndose en el sufijo -ain- que nos ocupa.

Nuestra explicación puede sorprender porque en Amatriain parece ocurrir el fenómeno
contrario. No existía muta cum liquida en el antroponimo latino -Emeteriani-, pero existe en
la forma actual.

Quizá la cosa se aclare con el testimonio de Astrain, formado a partir de Asterius, y que
presenta una evolución similar a Amatriain/Emeterius.

Por la ley fonética antedicha, en euskera no podría relajarse la vocal - e - que separa el
grupo muta cum liquida. Pues bien. Todavía puede verse en el cartel anunciador de la entrada
al pueblo (accediendo por la comarcal procedente de Irurzun) la forma Asterain bajo la ya
mencionada de Astrain. A nuestro entender, Asterain es la grafía que reproduce la pronuncia-
ción de los vascoparlantes (conservando la separación de muta y liquida), mientras Astrain
reproduce la pronunciación de los castellano-parlantes, en cuyo sistema fonológico dicho
grupo es bastante productivo. Habrá que interpretar que, puesto que la pérdida del euskera en
la Cuenca de Pamplona es relativamente reciente, cuando se instaló el cartel susodicho se
recordaba todavía la forma euskérica (= Asterain). En Amatriain la señalización colocada a la
entrada del pueblo es reciente, por lo que el euskera hace tiempo que se había perdido ya, de
manera que, hoy día, ni los más ancianos recuerdan más forma que Amatriain (esdrújulo), de
donde hay que inferir que ésta es la forma castellana como lo es Astrain con respecto a
Asterain.

Algunos antropónimos, aunque se hayan modificado por influencia del euskera, están lo
suficientemente documentados como para poder recomponerlos sin mayor dificultad. Tal es el
caso de Guendulain. En Leyre (vid. Ciérvide, R., «índice completo de antropónimos citados
en el Becerro Antiguo de Leyre», F.L.V., 28 (1978), 83) se documentan Guenduliz, Guendu-
leiz, Guentuliz, mientras en Obarra son varios los conocidos bajo la forma Centullus (vid.
MARTÍN DUQUE, A., Colección Diplomática de Obarra, CSIC, Inst. de Estudios Pirenaicos,
Zaragoza 1965, índices). Evidentemente las guturales sordas que contenía el antroponimo
latino se han sonorizado en el área de habla vascona (Leyre o sus proximidades), pero no fuera
de ella (= Obarra). De ahí que el topónimo ha sobrevivido bajo la forma sonorizada, Guendu-
lain (de Centullani).

Otros, por el contrario, permiten discrepancias de interpretación, caso de Guerendiain.
Para CARO BAROJA se ha formado a partir de un Guerin (Materiales, 73), mientras que
MlCHELENA (Apellidosl, 39) restituye Terentius, basándose en la forma medieval Drendiain/
Derendiain.

18. AMATRIAIN y MARCALAIN permiten detectar un fenómeno de apertura (e>a), docu-
mentado claramente en los documentos medievales, en los que se constata todavía una cierta
fluctuación para el caso de Marcalain, aunque aún predominaba la vocal originaria (formas
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Se ha propuesto también origen latino para Adoain, Asiain, Badostain,
Ballariain, Catalain y Equisoain, aunque los dos últimos pertenezcan al
acervo antroponimico indoeuropeo, pero las posibles explicaciones alternati-
vas que se han dado o pueden darse, aconseja mantener ciertas prudentes
cautelas 19.

Otro grupo, algo menos numeroso que el anterior, porta una onomástica
indígena, no indoeuropea, y perfectamente documentada en textos medieva-
les: Aizoain, Ansoain, Belascoain, Berasain, Garinoain, Garzain, Indu-
rain, Muniain, Sansoain, Sansomain, Zuriain. Aunque su morfología sea
aparentemente euskérica, obsérvese que está representada la onomástica lege-
rense (Sanso/Anso, Belasco, Galindo, Garcés, Endura, Zuria), la ibérico-
aquitana (Aizu, Bel) y la característica de Valpuesta (Munio). Pero hay que
resaltar la vitalidad de la lengua indígena junto con su capacidad de acultura-
ción, pues se trata de topónimos ya fijados en época altomedieval, que, por
tanto, adaptaron un morfema latino (y por ende un sistema económico = el
fundus), que modificaron según las reglas fonéticas propias 20.

Pero queda todavía el grupo más numeroso (el 50 %) para el que no
puede aplicarse una plausible referencia antroponimica conocida. Propone-
mos una posible agrupación temática que pueda explicar algunas tendencias,
pero siempre sin olvidar que se trata de una toponimia (y por ende antropo-
nimia) indígena peculiar.

Pueden contener un lexema descriptivo o locativo Larrain (= era),

Marchelain/Markelain recogidas por MARTÍN DUQUE, A., Documentación Medieval de Ley re
(siglos IX a XII), Pamplona, 1983). El nombre existió entre los vascones en época romana:
Araca Marcella (RUBIO ALIJA, J., «Nuevas inscripciones romanas», Zephyrus, VI (1955),
295-99) y Domitius Marcellus (JlMENO JURÍO, J.M.a, «Dos aras romanas en Garisoain (Guesa-
laz)», P.V., 138-39 (1975) 111-112.

Para CEMBORAIN nos parece más verosímil su origen en Semproniani (MÚJICA, op. cit.,
248) que a partir de Sembus como propone CARO BAROJA (Materiales, 71).

19. Ado (documentado en época medieval), Badaeus, Valerius, Cathalina o Catelius y
Equesus son los antropónimos propuestos por CARO BAROJA (Materiales, 67, 69, 69, 70 y 71
respectivamente). Para Asiain, MÚJICA (op. cit. pág. 247) propone Asiani. Si Ciérvide («índice
completo de topónimos...», 131) ha leído Catalain correctamente, podría pensarse en Calaetus
como antropònimo de base (CU II, 2968), pero MARTÍN DUQUE (Doc. Medieval de Leyre,
índices) lee Calataiu y parece más correcta dado el documento en que aparece. Como, ade-
más, M.I. Ostolaza lo encuentra denominado Catalain/Catelain (Colección Diplomática de
Sta. María de Roncesvalles, Pamplona, 1978), hay que postular Catelliani, antroponimo ya
recogido por I. K.AJANTO, The Latin Cognomina, Roma, Bretschneider, 1982, 144, y, al
mismo tiempo hay que desechar Cathalina e incluso la forma Catellius, como propuso Caro
Baro ja. Y, efectivamente, en nuestra opinión, la vacilación ya aludida con relación a Marcalain/
Markelain sería indicio de un proceso fonético inconcluso aún en plena época altomedieval,
mientras que la reducción del diptongo está documentada en la Romania muchos siglos antes.

El antroponimo Equesus como base de Equisoain parece bastante claro. No obstante, la
forma Equesiani que propone MÚJICA (op. cit., 248) no explica cómo ha evolucionado a
Equisoain, cuando sería de esperar Equisiain.

20. Para la documentación y difusión de estos nombres véase la otra contribución que
aportamos a este congreso con el título «La antroponimia vascona y navarra altomedieval,
factor de conocimiento étnico-lingüístico de un pueblo».

En lo referente a Garinoain, si procede de Galindoani como propone Michelena (Apelli-
dos, 38 ss.), el topónimo se habría fijado con posterioridad a la evolución -l>r-. No obstante,
obsérvese que podría postularse un compuesto: Gari-noain/Noain, y Gari-soain/Bara-soain.

Berasain puede derivar de un antropònimo Beraxa (CARO BAROJA, Materiales, 70) o de
beratz (= herbal) según MICHELENA (Apellidos, 60), aunque nos parece más verosímil la
primera solución.
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Amurguin o Errazquin (formados con morfema -ki-) e incluso Ilundain
que podría ser el continuador de una forma ibérica 21.

Por otra parte parecen tener un lexema euskérico Burutain, Gastiain,
Grocin (medieval Gorocin), Idocin, Zoroquiain e incluso Urdiain, en con-
tra de la explicación dada por Caro Baroja , correspondientes a Bum, Gas-
te, GOTOS, Idoy, Zoro y Urde (Cabeza, Joven, Acebo, Barranco y Cerdo
respectivamente).

También pueden postularse algunas formaciones del tipo Ori (Ori-cain/
Ori-cin/Ori-soain) puesto que el segundo elemento parece servir de compo-
nente de otros topónimos (Osa-cain/Ido-cin/Gari-soain), pero no hay que
olvidar el riesgo de efectuar falsos cortes cuando se ignora el significado de
los elementos que entran en la composición. Piénsese que, de forma análoga,
se podría actuar con Liza-soain, y sin embargo, existen todos los indicios
para explicarlo como derivado de Lizaso 23.

Y quedan todavía por explicar Aberin, Ancin, Artariain, Barasoain,
Bearin, Beasoain, Eristain, Esain, Etulain, Frain, Garciriain (medieval
Gaycariain), Guerguitiain, Lerin, Linzoain, Lizoain, Nuin, Redin, Seno-
siain, Setoain, Zalain y Zurucuain. Algunos étimos han sido propuestos por
Caro Baroja, pero no nos parecen excesivamente convincentes, otros como
Frain tal vez sean más inteligibles a partir de denominaciones alternativas
existentes en Lesaca, y algunos como Esain tal vez tengan relación con Esa
(forma medieval de Yesa) 24.

21. Para Amurguin o Errazquin no encontramos un significado etimológicamente claro,
pero Larrain es diáfano en Larrain-zar (= era vieja). Ilundain ya fue relacionado por Caro
Baroja con el antropònimo aquitano Ilunno (Materiales, 73), pero no se puede ignorar su
posible relación con *ilun (= oscuro).

22. Burutain derivaría de Brutus según CARO BAROJA (Materiales, 70). Muta y liquida
se habrían separado mediante una - u - anaptíctica, explicación bastante plausible si se aplica la
ley de analogía. . .

La misma ley habría que postular para explicar Zoroquiain a partir de Zorraquin, como
propone el mismo Caro en pág. 76.

Las dificultades para encontrar una explicación etimológica incuestionable pueden verse
en la serie de topónimos que contienen un elemento básico *urd (Urdíroz, Urdánoz, Urdániz,
además de Urdiain). CARO BAROJA en Materiales, 76, había explicado su formación a partir de
íf"urdia (cerdo), pero en otra pbra posterior (Etnografía Histórica..., Vol. I, 448) recoge otra
posible explicación basada en un antroponimo -Urdo- documentado en las Galias. El nombre
efectivamente existe en el CIL XIII, 3.404, pero el área de dispersión de los topónimos
referidos en la citada pág. 448 (en torno a los Pirineos) induciría a tratar de dar una explicación
conjunta y uniforme, si es que se puede pensar en una cierta comunidad o afinidad lingüística
en el área afectada. Y en ese caso habría que plantear nuevamente las relaciones vascones-
aquitanos-iberos. La cuestión, como se ve, es enjundiosa y no podemos pretender el desentra-
ñarla aquí, pero, al menos, nos vemos en la necesidad de pasar revista a sus posibles facetas.

23. No está fuera de lugar recordar aquí la advertencia sobre falsos cortes silábicos que
hacía MlCHELENA en «Comentarios en torno a la lengua ibérica», Zephyrus, XII (1961) pág.
13, nota 22. De cualquier modo, Lizasoain se ha venido explicando como un topónimo
formado sobre el lexema del «fresno», *lizar. Vid. Ciérvide, Toponimia navarra, 13.

24. Aunque Caro Baroja haya propuesto Laquide, Sinesius y haya puesto Ancín en
relación con Aizoain (Materiales, 73, 76 y 67 respectivamente) es el primero el que tiene una
constatación documental más clara y, por tanto, una explicación más plausible. Sin embargo,
adviértase que Mújica lo hace derivar de Placidiani (op. cit., 248) y que su evolución a Laqui-
dain cumpliría las leyes de la fonética vasca (vid. MlCHELENA, Fonética Histórica..., 18.4). Y
con respecto a Aizoain, recuérdese también su posible relación con los Aizu/Aizu-beles me-
dievales.
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Más difícil resulta encontrar antropónimos documentados que ayuden a
explicar los topónimos en -iz/oz-. Relación verosímil puede establecerse
entre Ardaiz y Ardaici hallado en Tarragona, Astiz y Hastinus localizado en
Navarra, Janáriz y Ianuarius (en Arroniz), Alcoz y Aleo (en Sangunto),
Aráiz y Araica/Araca (Contrasta/Eslava), Alloz y Allius/Allus (en Lusitâ-
nia), Galduroz y Galdurianin (en Jodar, Jaén), Ilúrdoz (en documentos
medievales), Oroz con Auru (también medieval), mientras que nos cuesta
aceptar Eparus para Epároz, Ahostar para Ustárroz, Linus para Alloz, como
explica Caro Baroja .

Piénsese que Alloz forma serie con Allo/Alii/Allín que pueden proceder,
con distintos tipos de formación, del Allius citado. Junto a Urdiain existen
Urdanoz/Urdaniz, y sintomáticamente existen también Anoz/Aniz, aunque
Anoz-ibar parece indicar «la vega de Anio», y, si es así, sería algo más difícil
explicar Urd-anoz como «Anio el cerdo». Pero, sea cual sea la verdadera
explicación, repárese en que también existen Urdíroz e Iroz y que los nom-
bres de animales eran bastante utilizados para formar nombres de persona en
época altomedieval 26.

Fraín (extraño por contener una /f/ inicial en un área plenamente vascófona) lo explica
Esparza a partir de Ira (= helécho) basándose en las variantes If rain, Irain, Prain (vid. «De
Toponimia navarra» P.V., 98-99 (1965) 161 ss.). Lamentamos no haber podido confirmar el
valor de esta explicación.

Yesa aparece escrito Esa en documentos medievales (vid. ClÉRVIDE, «índice de topóni-
mos...», 139). La diptongación (fenómeno habitual en esta zona oriental de Navarra) explica la
denominación actual. Esain podría ser un topònimo-antroponimo derivado de la forma origi-
naria.

25. Ardaici, Hastinus, Ianuarius, Allius, Galdurianin están recogidos en los índices del
CIL II. Ilurdoz se documenta en la Edad Media (CARO BAROJA, Materiales, 73, y ClÉRVIDE,
«índice completo de antropónimos...», 87). Araca/Araica fueron dados a conocer por Rubio
Alija, J., en op. cit., y ALBERTOS L., «Alava prerromana y romana: estudio lingüístico» EAA, 4
(1970) 128 ss. La relación con Araya y Araiz ya la vio CARO BAROJA en Los Vascos, Istmo 7.a

ed., 58.
De Auru (ClÉRVIDE, «índice completo de antropónimos...», 444) puede derivar Oro (que

puede ser el primitivo propietario-explotador de Salinas de Oro) y Oroz, Orozco y Medioroz.
Ignoramos si Aleo (Livio, XXI-12) es nombre ficticio o real, y si puede ponerse en

relación con Alcoz, pero el dato queda ahí.
Las correspondencias Eparus/Eparoz, Ahostar/Ustarroz y Linus/Allín/Alloz hechas por

CARO BAROJA (Etnografía, 68 y 438) requieren alguna matización. Eparus/Eparoz parece
verosímil: el nombre existe y la composición sería la esperada (cf. CIL II 1917). A pesar de las
reservas que mantiene para explicar Ustarroz a partir de *ustar+otz (= Peñafría), no creemos
que sea una etimología inadecuada para el Ustarroz roncales. Por el contrario el Ustarroz del
valle de Egüés parece que tiene un origen posterior y, en ese caso, tal vez el nombre hubiera
sido llevado consigo por sus primeros pobladores (SEBASTIÁN, A., en «Libro de fuegos de la
merindad de Sangüesa», Homenaje a]. M.a Lacarra, Anejos P.V., 2 (1986) 12, lo incluye como
de nueva creación entre 1366-1400. Sería necesario un análisis de fuentes, porque se mencionan
como nuevos otros que ya existían en el Becerro Antiguo de Leyre, pero no hay tiempo ahora
para ello).

Y, por último, si en algún documento medieval aparece la forma Lin, nos parece lo más
prudente interpretarlo como un error del escribano antes que la forma evolucionada de un
hipotético Linus. La serie Allo/Alloz/Alli/AUin, creemos que no deja lugar a dudas sobre su
relación con Allius.

26. En nuestra comunicación sobre antroponimia (que hemos mencionado en nota 20)
subrayamos esta peculiaridad. Recuérdense nombres como Acenar (de Asinarius) Belasco (de
Bela = cuervo), Ossoa (de Otxoa = lobo) Lope (de Lupus = lobo), Garcés (de Artza = oso)
Falco/Balcoe (de Falco = halcón), Armentari (de Armentarius = pastor). En este contexto
otro antropònimo formado sobre *urde no sería extraño. ESPARZA (op. cit.) recoge en Lesaca
un Urdain que identifica como «porquero».
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Los demás topónimos en -oz/iz-, que pasan de 80, apenas pueden expli-
carse, si exceptuamos algunos que podrían ser descriptivos 27, caso de Gó-
rriz, Gorráiz, Ciaurriz, Larráyoz, Larrángoz? y Erroz.

Con todas las cautelas necesarias es preciso observar una presunta serie,
Adériz, Endériz, Enériz, Odériz, Ordériz, Ostériz en la que parece interve-
nir un elemento Eriz que también existe per se y que se ha explicado como la
forma resultante en vascuence de Felix .

De cualquier manera, y aunque no podamos proponer ninguna explica-
ción feliz, conviene tener en cuenta que es amplia la serie de antropónimos
que se oponen simplemente por el cambio de un fonema, como (además de
tipos ya vistos y fácilmente explicables como derivados de una forma común:
Uroz/Uriz, Oroz/Oriz, Erro/Erroz, Ostiz/Astiz, Esnoz/Asnoz, Beraiz/
Beroiz, Azoz/Arzoz, Espoz/Esnoz, Usoz/Uroz o la sugestiva Iciz/Izanoz.
A veces la diferencia fonética es un poco más marcada, pero los nombres
parecen reposar en unas características fónicas particularmente apreciadas
por la lengua a la que pertenecen. Obsérvese la serie Esténoz/Escároz/Lecá-
roz/Esquíroz, Oscoz/Oscáriz, Arruiz/Arróniz, por citar los más claros.

En cualquier caso, hay dos características que deben subrayarse antes de
concluir este breve análisis. Una que se trata de nombres de poco volumen
fónico en general (se pueden añadir aún Aos, Cenoz, Cildoz, Hoz, Leoz,
Madoz, Meoz, Ongoz, Oiz, Aoiz, Itoiz, Oláiz, Orbáiz, y algunos de tres
sílabas del tipo Aizároz, Almándoz, Arráyoz, Artázcoz, Leránoz, Vidán-
goz, Mezquíríz, Munárriz...), y otra que ninguno de estos nombres tiene
explicación por las lenguas indoeuropeas, ni por su etimología ni por su
sistema o estructura (no parecen existir nombres compuestos excepto si se
consideraran como tales los Urdánoz, Enériz, y casos similares).

Consiguientemente se trataría de una toponimia perteneciente íntegra-
mente a un pueblo de habla no indoeuropea, que se habría fijado en el terreno
en una época cronológicamente anterior al siglo XI, y cuya onomástica, salvo
muy pocos nombres, desaparecería a partir de esta época. Pero antes convie-
ne hacer algunas observaciones más.

Al principio se ha observado que las cuatro series estudiadas concurrían
en ambas cuencas, la de Pamplona y la de Lumbier-Aoiz. Aunque el carácter
autóctono parece más claro en las series -iz/oz- (tanto por el antroponimo
como por el morfema añadido) que en las -ain/ano-, dicha concurrencia
permitiría postular, a priori, una convivencia al 50 % de indígenas y romani-
zados, lo que daría a este territorio su peculiar carácter híbrido y presumible-
mente bilingüe. No obstante, matícese:

a) En la Cuenca de Pamplona la concurrencia es deficitaria para la serie
-iz/oz-. Entre las 5 Cendeas solamente existen Esquiroz, Orderiz y Artaz-

27. ClÉRVIDE (Toponimia navarra, 17) considera de difícil explicación Gorraiz, y CARO
BAROJA (Etnografía, 448-9) insiste en las dificultades para aceptar su composición a base de
*gorri + aitz. A nosotros nos sigue pareciendo que no se debe descartar esa posibilidad.

Por otra parte, también Gorriz estaría formado sobre *gorri, y Ciaurriz sobre *ziaurre =
yezgo (MlCHELENA, Apellidos, 27). Larráyoz y Larrángoz podrían estar formados sobre
*larre/larrain, en el segundo caso con un morfema de posesivo *ko sonorizado tras gutural.
¿Podría pensarse que Erro/Erroz están en relación con "'erre (= quemado)?

28. Por pérdida de /f/ inicial y mutación de la líquida /1/ (convertida en /r/, como ya se
ha visto), MlCHELENA (Apellidos, 70) piensa que Eric podría ser la evolución de Felix, y Eriçiç
la de Felicis.
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coz, toda vez que Ariz (Olza) es un fitonímico, y Sagüés (Cizur) puede tener
una implantación tardía (la diptongación es propia de la zona oriental).

b) La serie - iz/oz- (predominante en valles septentrionales y en la me-
rindad de Sangüesa) es particularmente concurrente en valles como Esteríbar,
Erro, Ezcabarte e incluso Ulzama. La presencia de topónimos en -ain- entre
otros euskéricos y/o claramente autóctonos puede explicarse como conse-
cuencia de una mayor penetración romana en estos valles concretos, puesto
que por ellos construyeron las calzadas que comunicaban Pompaelo con
Burdigala y Oiasso respectivamente. Obsérvese también que Olano (único en
-ano-) se ha explicado como topónimo indígena, cuyo sufijo no procede del
latino - a n u m -

c) Los valles más septentrionales (Larraun, Baztán, Arce, Salazar y
Roncal) son pródigos en topónimos - iz/oz- (con forma diptongada en los
más orientales), y parcos en topónimos -ain-, que, además, están formados
sobre nombres indígenas (Muniain, Garzain).

Pero hay que recordar que estas precisiones hechas sobre la toponimia
mayor exclusivamente pueden ser engañosas. Una tabulación exhaustiva de la
toponimia menor puede modificar esta visión inicial. Esparza (op. cit. 161 ss.)
ha recogido varios topónimos -ain- en las Cinco Villas: además de Larrain
(descriptivo, según se ha visto), Artariain, Amotrain, Barain, Biurrain, Ibar-
din, Idoicin, Indurain, Machain, Saastrain, Verasain, Urdain y Urdingarain
(que puede ser compuesto de égarai). Al margen de otras consideraciones
(algunos están difundidos por otros puntos de la geografía navarra), es claro
que no existe una diferenciación tan tajante, como a primera vista parece,
entre el área de expansión de los topónimos - iz/oz- y la de los topónimos
-ain-.

Igualmente las últimas investigaciones de Jimeno Jurío proporcionan mu-
cho más material de topónimos -ain-, pero también se documentan algunos
iz/oz-, lo que obliga a mantener estas impresiones con carácter cautelar por
la provisionalidad con que nos vemos precisados a operar.

No obstante, creemos poder adelantar las siguientes conclusiones:
1.-Desde el punto de vista onomástico, la antroponimia latina es escasa

proporcionalmente hablando. Representa sólo un 25% de los topónimos más
característicos (los de -ain-) y un porcentaje casi testimonial en los - iz/oz-.

La antroponimia indoeuropea es aún más testimonial: Calatain, Equi-
soain, Paternain (éste bajo denominación latina), Eparoz, y tal vez Badostain
y Ballariain.

La verdaderamente productiva es la indígena, que no solamente tiene
vitalidad para formar topónimos suirviéndose de morfemas latinos (-ain),
sino que modifica lexemas alógenos (Marcalain, Arellano) y crea nuevos
topónimos sobre nombres típicamente autóctonos (Zuriain).

2.-Geográficamente parece que pueden detectarse tres niveles sucesivos
de penetración (sin que los límites sean rígidos). La más meridional salpicada
por el sufijo latino -ano/ana- inalterado: la zona media (principalmente las
Cuencas) salpicada por otro sufijo latino, esta vez modificado: topónimos en
-ain-; la más septentrional caracterizada por formaciones autóctonas (aun-
que tal vez - i z - provenga de -ici- como piensa Caro Baroja): topónimos en
-iz/oz-.
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3.-La romanización/aculturación sufrida por los vascones, en función
de estos datos, sería una aculturación económica y material más que demo-
gráfica y lingüística.

3.1.-La difusión de los topónimos -ain- implican la amplia expansión del
típico sistema de explotación agraria romano: elfundus. Este se implantó por
la zona meridional, la zona media, y, de manera explícita, en algunos valles
septentrionales. Pero, si se piensa que todo topónimo antroponimico (inde-
pendientemente del origen que tenga el nombre que le sirve de base) puede
representar un fundus podría concluirse que las estructuras romanas fueron
adoptadas por todos los vascones.

3.2.-Sin embargo demográficamente la población siguió siendo autóctona
en su inmensa mayoría: de ahí no sólo la antroponimia contenida en los
topónimos, sino que tuvo capacidad para asimilar la población alógena, cuyo
efecto fue la modificación, lexemática y morfemática, de los propios nombres
que aportaban los inmigrantes. Por eso los contingentes indoeuropeos y
romanos quedaron diluidos entre el número de indígenas, y sus efectos (in-
cluso los de los romanos) resultan casi residuales.

Consecuentemente no puede negarse que existió romanización (es obvio),
pero los vascones conservaron su predominancia demográfica y lingüística.
Queda por ver si puede establecerse una cronología sobre las series de topó-
nimos estudiados, pero eso será tema de otra investigación ulterior.

ADDENDUM

Redactada ya esta comunicación para su entrega, hemos tenido la oportu-
nidad de consultar el último número de las Fontes Linguae Vasconum (el
48). Dos artículos, en él publicados, afectan a este trabajo.

El de J. M.a Jimeno Jurío, «Topónimos navarros con sufijo -ain-» pone a
disposición del investigador 334 topónimos con esta terminación. Ello per-
mite hacer precisiones como las que hemos venido mencionando a lo largo de
nuestra exposición.

El de E. Arraiza, «Ain»-ez bukatzen diren euskal toponimoak», obliga a
replantear la cuestión de fondo. Si -ain- es un morfema del que se sirve el
euskera para expresar la posesión (equivalente a -aren- y difundido en la
parte sur del área ocupada por dialecto alto-navarro), no habría necesidad de
recurrir al -ani- latino para explicar su origen. En esas condiciones habría
que cuestionar si los topónimos terminados en -ain- son continuadores de
antiguos fundi de época romana, lo que afectaría al índice y densidad de
romanización del territorio vascón, incluso en sus aspectos material y econó-
mico, a los que aludíamos en nuestras conclusiones.

Se entenderá que estos planteamientos requieren un tiempo del que no
disponemos ahora.
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• Terminados en -ANO
• « << -AIN
— Cuencas
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