Listas alfabéticas

de voces

toponomásticas vascas
(CONTINUACIÓN) (I)

Bi (continuación)

(2)

Bihoscín, nombre aquitano de varón (entre los siglos I y I V).
Es probable la presencia de la voz euskérica Biotz en el radical de
este nombre, cuya desinencia puede también ser el sufijo euskérico
-gin o -kin, aunque con una significación hoy desconocida. Véase
también Bihox.— Bihotar, nombre aquitano de varón (entre los
siglos I y I V), al que se puede atribuir origen euskérico a causa de
la desinencia -tar.— Bihox, radical de un nombre romanizado (Bihoxus) aquitano de varón (entre los siglos I y I V). Puede interpretarse
por Biotz o Biotz-tsu, y sería un nombre euskérico semánticamente
equivalente a los romanos Cordus y Cordatus, que provienen de
Cor [Luchaire: EIP, págs. 47, 80].
Bijau-leku, monte de Olaeta (Alaba).
´
Bikaldea, término de Gallipienzo (Nab.).— Bikaregi,
barrio de
´
Dima (Bizk.).— Bikazabal, término de Zaraton
(Logroño).— Bikazoko,
término de Tabar (Uraul-bajo,
´
Nab.).— Bikendi, caserío de Azpeitia
´ monte de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.).— Bikon(Gip.).— Bikirio,
´
doa, casa de Eratzu
(Baztan, Nab.).— Bikonola, caserío y molino
de Azpeitia (Gip.).— Bikuadena, término de Elia (Egues, Nab.).
— Bikudi-gaña, término de Lizasoain (Olza, Nab.).— Bikuña, pueblo
y puerto de la sierra de Entzia (Alaba). || Apellido alabés (Barundia).
|| id. guipuzkoano (Mazmela, Eskoriatza), de principios del siglo
XIX .— Bikupea, término de Obanos (Nab.).
Bilañe, campo de Zalgize (Zub.).— Bilbatu, cerro muy escarpado
(I) Comenzó el presente trabajo a publicarse en el n.º 2 (Abril I 9 2 2 )
d e e s t a RE V I S T A .
(2) Comenzó la serie Bi, en el número anterior de esta R E V I S T A.
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de Zafa (Bizk.).— Bilbosolo, heredad de Goyeri´ (Erandio, Bizk.).
— Bildain, caserío de Erezil
´ (Regil) (Gip.).— Bildosoro (Bildots-soro),
´ (Oñate, Gip.), donde solían pastar los corderos.
pradera de Uribari
´
— Bildots, caserío de Bergara
(Gip.).— Bildotsola, monte de Artia
(Oñate, Gip.).— Bildotsola-azpikoa y -gañekoa, caseríos de Azpeitia
´
(Gip.).— Bildotxaa (¿Bildotxaga?), caserío de Olaberia
(Gip.).—
Bilotxi o Milotxi, molino del Pobal (Sopuerta, Bizk.).
~
~
´
Bilaba (Villaba), ayuntamiento de Nabara.—
Bilabaso, barrio
~
´
de Maruri (Bizk.).— Bilabiar-Ibaeta
y -Ulia, caseríos de Donostia
~
~
(Gip.).— Bilagarai, manzanal de Ondaroa
´ (Bizk.).— Bilandene, caserío
~
´
de Dobaran (Urduliz, Bizk.).— Bilar-goiti
y -txiki, caseríos de Ola~
´
´
barieta
(Oñate, Gip.).— Bilaurendua, camino de Eztarona
(Mendoza,
~
~
~
Alaba).— Bilækezubiæ, puente de Bilæla (Mungia, Bizk.).— Bilæla,
~
~
barrio de Mungia (Bizk.).— Bilæla-etxebari, caserío de Bilæla (Mun~
~
~
gia, Bizk.).— Bilibiti, caserío de Bilæla (Mungia, Bizk.).— Bilindegi
~
y -txiki, caseríos de Donostia (Gip.).— Bilotegi, caserío y manzanal
´
de San Juan (Bergara,
Gip.).
Binkuda, regato de Lezo (Gip.).— Bi-txapea, término de Bioreta
´
(Ariasgoiti,
Nab.).
Biñaga, peñas, cerro, vertiente y senda de Valmala (Burgos).
Bioin, caserío de Elgoibar´ (Gip.).— Biokoitz-azpia, término de
Olazagutia (Nab.).— Biona, caserío de Ordizia (Villafranca del Oria)
(Gip.). || Casa de Idiazabal (Gip.).— Biorjausi, barranco de Ubidea´
Zeanuri (Bizk.).— Biortieta, término de Saldias (Nab.).— Bioralza
(?),
´
caserío de Oyartzun (Gip.).— Bioreta,
pueblo del ayuntamiento y
´
´
´
valle de Ariasgoiti
(Nab.). || O Bidoreta,
caserío en un cruce de caminos de La Cruz (Galdakano, Bizk.).— Biosolo, término de Arangiz
(Alaba).— Biostran (?), término de Elkano (Egues, Nab.).— Biota,
apellido bizkaino que aparece bajo la forma Viotaeo en el siglo XI
[Urrane Viotaeo, véase RIEV, 1908, pág. 551]. || (Viota), monte
´
en Gordejuela? (Bizk.).— Biotegi, monte de Oyartzun
(Gip.).—
Biotza (doc. Vioça), apodo o apellido gip.? o nab.? del año 1328
[RIEV, 1913, pág. 354].— Biotzkuna, monte de la sierra de Aloña
´
(Oñate, Gip.).— Bioztegi, término de Barundia
(Alaba).—
Birandaetxeberia,
casa de Sara (Lab.).— Birauneta, heredad de
´
´
Berobi
(Gip.).— Birgala-atxadea, heredad de Birgala (Maestu, Alaba).
— Birgenetxe, arroyo de Begoña (Bizk.).— Birgilamda o Biribilanda,
pequeña campa sobre el acantilado en Bakio (Bizk.).— Biriaga,
heredad de Ondategi (Zigoitia t Alaba).— Biribilanda, véase Birgilanda.— Birinao, caserío de Eibar´ (Gip.).— Birisin, término de Oka-
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ritz (Alaba).— Birisketa (?), véase Bizisketa (?).— Biritxi, monte de
Madaria (Ayala, Alaba).— Biritxin, heredad de Olano (Zigoitia,
Alaba).— Biritxina, término de Margarita (Ariñez, Alaba).— Biritxipi, término de Ologoyen (Metauten, Nab.).— Biritxito o Beritxito,
llanura baja de Iruña (Pamplona) (Nab.).— Birjinetxe, caserío de
Begoña (Bizk.).
´
Bisaureta,
término de Zufia (Metauten, Nab.).— Biskai, localidad
´ (Basse Navarre).— Biskaidea, término de Astegieta
de Benabara
´
´ término de Retana
(Gazteiz, Alaba).— Biskara,
(Gazteiz, Alaba).—
´
´
Biskarekua,
término
de
Zunzaren
(Ariasgoiti,
Nab.).—
Biskaret,
´
´
´
pueblo del ayuntamiento y valle de Ero´ (Nab.).— Biskarmendi,
´
término de Burlada (Egues, Nab.).— Biskartegi,
caserío de Eibar´
(Gip.).— Biskarza,
término de Abaigar´ (Nab.).— Biskasun, término
´
´ loma de Zarikiegi (Olza, Nab.).
de Goraiz (Arze, Nab.).— Bisker,
´
|| Términos de Olza (Olza) y de Genbe (Gesalatz), ambos en Nabara.
— Biskondo-arezti, castaña1 de Goyeria
´ (Murelaga, Bizk.).— Biskotx,
monte de Berastegi (Gip.).— Bisotegi, caserío de Akorda (Ibaran´
gelua, Bizk.).— Bisurtu, término de Barundia
(Alaba).— Bisus (?)
´
-bide, caserío de Arona
(Gip.).
´
´
´
Bitaritu,
monte de Zubiete (Gordejuela, Bizk.).— Bitarte,
caserío
´
de Zumaya, situado entre el río Narondo
y un monte. || Id. de Are´
natza (Aretxabaleta, Gip.).— Bitartea,
casa de Sara (Lab.).— Bite´
riano, (vulg. Biteriño), barrio de Dima (Bizk.).— Bitertekua,
término
de Izu (¿Itsu?) (Olza, Nab.).— Bitiko-erota,
molino de Busturia
´
(Bizk.).— Bitoritxa o Bituritxa, barrio de Lutxana (Barakaldo, Bizk.).
— Bitoziaga, monte de Madaria (Ayala, Alaba).— Bitxirinea, casa
de Sara (Lab.).— Bitxurtu, véase Beatxurtu.
Biuiza, raso de la sierra de Urbasa. (Nab.).— Biune. véase Miura (1)
— Biurdana, molino y prado, junto al río Arga, en Iruña (Pamplona)
(Nab.).— Biureta, término de Luzaide (Nab.).— Biurko (?), nombre
de un monasterio que existió cerca de Yécora (Alaba).— Biurain,
´
´
caserío de Legazpia (Gip.).— Biurun,
ayuntamiento de Nabara.—
´
´
´
Biurundi,
campo de Laraona
(Nab.).
Bixain y -uruti,
caseríos de Murgia (Oñate, Gip.).— Bixasti’k
´
(¿Bidesagasti?), caseríos de Ezkioga-Zumaraga
(Gip.).— Bixili, caserío
´
de Ibara´ (Aramayona, Alaba).— Bixkaitu, loma de Jaurieta
(Nab.)
´
´ caserío y barrio de Luzaide (Nab.)
— Bixkar,
´
Bizarania,
caserío de Oyartzun
(Gip.).— Bizaula, heredad de
´
(I) M i u r a o B i u n e , casa de Aratz-Matximenta (Gip.). || También
se llaman M i u r a un caserío de Lezo y otro de Oyartzun
(Gip.).
´
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Oreitia (Alaba).— Bizcorana (?), término de Ojacastro (Logroño).
— Bizinguran (?), término de Astegieta (Gazteiz, Alaba).— Biziñategi,
caserío de Anduaga (Ezkioga, Gip.).— Biziola, caserío de Legazpia
(Gip.).— Bizisketa o Birisketa (?), apellido bizk. del siglo XVII (Arch.
parr. Santiago, Bilbao).— Bizkai, casa de Zalgize (Zub.).— Bizkaiateka, termino de Luzaide (Nab.).— Bizkaibürü, casa y apellido
de Zalgize (Zub.). Situada la casa en un alto.— Bizkaigan, barrio
´
de Rigoitia
(Bizk.).— Bizkaigana, apellido bizk. del siglo XVII . ||
´
Véase también Bizkargi.||
Bizkaisolo, término de Amarita (Gazteiz, Alaba).— Bizkaizakü, casa y apellido de Zalgize (Zub.). La
casa está situada al pie del monte donde se encuentra Bizkai.—
´ término de Ulibari-Aratzua
´ ´
Bizkara,
(Alaba). || Colina de Arakaldo
(Bizk.). || Caserío de Ayangiz (Bizk.). || Páramo de Madaria (Ayala).
´
|| Términos de Tabar´ (Uraul-bajo),
Dicastillo, Morentin y Sansoain,
todos en Nabara.
´ || Caserío sobre una loma de Mañaria (Bizk.). ||
´
caserío y loma
(Vizcarra), apellido bizk. del siglo XIV .— Bizkaraga,
´
de Getaria (Gip.).— Bizkarandi,
término de Arizkuren (Arze, Nab.).
´
´
— Bizkarandia,
loma de Otxagabia (Nab.).— Bizkarbea,
término de
´
Gereña (Foronda, Alaba). || Id. de Urunaga
(Legutiano, Alaba).
´
´
— Bizkardo,
monte de Ezkioga (Gip.). || Herbal de Elosua (Bergara,
´
´ (Gip.).— Bizkareta,
Gip.).— Bizkardo-artetxe, caserío de Ibara
caserío
´
´
de Legoreta
(Gip.). || Localidad de Nabara.—
Bizkargana,
término
´
´
´
de Estarona
(Mendoza, Alaba).— Bizkargarai,
véase Bizkargi.—
Bizkargi
monte de Larabetzua
(Bizk.),
´ o Bizkaigana o Bizkargarai,
´
´
con la histórica ermita de la Santa Cruz en su cumbre. De este nombre
´
proviene, según toda probabilidad, el de Bizkaya.— Bizkarguenaga,
´
barrio de Dima (Bizk.).— Bizkarkorta,
sel del caserío Bizkara,
´ en
´
Mañaria (Bizk.).— Bizkarmendia,
término de Obanos (Nab.).—
´
Bizkaroskuea
(?), término de Gamara´ Mayor (Gazteiz, Alaba).—
´
´
´
Bizkarospea, véase Bidatxaura.—
Bizkarostea,
véase Bidatxaura.—
´
´
Bizkarta (¿Bizkareta?),
monte de Zañartu (Oñate, Gip.).— Bizkaruka,
´
´
manantial y camino de Santa Cruz del Valle (Burgos).— Bizkaya,
término de Aibar´ (Nab.). || ? término de Nardues-Aldunate (Uraul´
bajo, Nab.). || (Biscaye), nombre que en ocasiones ha solido darse
´
al País Vasco-francés [RIEV, 1911, págs. 51 y sgtes.]— Bizkeragana,
´
´
término de Retana (Gazteiz, Alaba).— Bizkerbe,
heredad de Murua
término de Olaibar´ (Nab.).— Biz´
(Zigoitia, Alaba).— Bizkerekoa,
ketxe, caserío de Kortezubi (Bizk.).— Bizkondogana, término de
´ (Gordejuela,
Barundia
(Alaba).— Bizkorta, monte de Iratzagoria
´
Bizk.). || Caserío de Castrejana (Bilbao, Bizk.).— Bizkotxe, caserío
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de Telaetxe (Deusto, Bizk.).— Bizkotze, caserío de Luno (Bizk.).
— Biztubieta o Bizturieta, nombre de dos caseríos (-bekoa y -goikoa)
de Lemona (Bizk.).— Bizula, termino de Saldias (Nab.).

Bl
Blande (?), apellido bizk. del siglo XVII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Blaya (?) caserío de Irun (Gip.).

Bo
Boara, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba hacia el siglo XII .
Bodegondo (vulg. Bogadondo), barranco de Agire´ (Galdakano,
Bizk.).
´
Boikibara,
heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).
Bojadui, monte de Ubidea-Zeanuri (Bizk.).
Bokatxa (?), término de Aberin (Nab.).
Bolaita (?), término de San Martín de Unx (Nab.).— Bolaleku,
´ lugar de Ibara
caserío de Azpeitia (Gip.).— Bolalekuzar,
´ (Orozko,
Bizk.).— Bolana, heredad de Betolaza (Alaba).— Bolandia, apellido
que aparece en el Cart. de Brujas (año 1447).— Bolasolo, heredad
´
´
de Ariaga
(Erandio, Bizk.).— Bolbora
(Nab.).
´ (?), borda de Laraona
— Boletomo, término de Burgi (Nab.).— Bolialde, apellido bizkaino
(Forua) del siglo XVI.— Bolialde-bekoa y -goikoa, caseríos de Forua
(Bizk.).— Boliaran, monte de Manurga (Zigoitia, Alaba)— Bolibar,
´
barrio y regato de Eskoriatza (Gip.). || (Bolivar), apellido fundador
de linaje en Antioquía (Colombia). || Apellido bizk. del siglo X I V
[Iñigo Carcía de Bolibar (sic)] || Casa de Gordejuela (Bizk.).— Boli´
bardio,
término de Aberasturi (Gazteiz, Alaba).— Bolinaga-azpikoa
y -garai, caseríos de Aretxabaleta (Gip.).— Bolinastegi, heredad de
´
Letona (Zigoitia, Alaba).— Bolinbide, término de Barundia
(Alaba).
— Bolinburu, término de Letona (Zigoitia, Alaba).— Bolingoa, caserío
de Eibar´ (Gip.).— Bolinibide, heredad de Oreitia (Alaba).— Bolinoste,
tèrmino de Barundia
(Alaba).— Bolintxo, término de Matauko (Ala´
´
ba). || Molino de Partagoiti (Elgeta, Gip.). || Terreno de Elosua (Ber´
gara, Gip.). || Camino de Arbulo
(Alaba). || Heredad de Oreitia (Alaba).
— Bolintxu, monte de Buya (Bilbao, Bizk.).— Bolintxua, término
~
´ término de Le´
Alaba).— Bolinzar,
de Ulibari-Ganboa
(Ubarundia,
´
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tona (Zigoitia, Alaba). || Heredad de Zestafe (Zigoitia, Alaba).—
Boliñokoa (?), caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Boliskana, heredad
´
de Etxabari-Viña
(Zigoitia, Alaba).— Bolobideburu, heredad de
Apodaka (Zigoitia, Alaba.— Boloki, caserío de Luzaide (Nab.).—
´
Bolonbitarte,
término de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Bolonburu,
´
barrio de Bekoa (Larabetzua,
Bizk.). || Monte de Ondiz (Lexona,
~
´ (?), término
Bizk.).— Bolsagile, caserío. de Donostia (Gip.).— Boltura
de Ojacastro (Logroño).— Bolu, molino de Lona (Mungia, Bizk.).
— Boluæ, caserío-molino de Martiartu (Erandio, Bizk.).— Bolubari,
´
´
caserío de Bergara
(Gip.).— Boluna, sima próxima a Gabika (Ereño,
´ monte de Ibara
Bizk.).— Bolunbide, véase Parala.— Bolunbizkar,
´
(Orozko, Bizk.).— Bolunburo, heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).
— Bolunburu, barrio de Larabetzua
(Bizk.). || Barrio de ZaÍa (Bizk.).
´
|| Caserío de Lemona (Bizk.).— Bolunei (¿Bolunegi?), castañal de
´
Ubera (Elgeta, Gip.).— Boluntariena (?), manzanal de Ondaroa
(Bizk.).— Bolunzurieta, peña de Mañaria (Bizk.). El componente
Bolun no puede referirse en este caso a ningún molino.— Boluzareta,
´
caserío de Algorta (Getxo, Bizk.).
~
´ término de Barun´
Bolain, término de Carranza (Bizk.).— Bolar,
~
dia (Alaba). || Barrio de Ereño (Bizk.).— Bolegi, caserío de Luno
(Bizk.).
Bonbaazpi, término de Elosu (Legutiano, Alaba).— Bonbatxokoa,
termino de Bera (Nab.).— Bonbulu, véase Goenbolu (1).— Boneta,
apellido nabarro (Olite), del siglo XVI .— Bonietxe (doc. Vonieche),
apellido bizk. (Gordejuela), del siglo XVI.— Bonikapara
´ o Monika´ (Logroño).
para, barrio de Ezkarai
´
Borda, caserío de Lezo (Gip.). || Nombre de tres caseríos (-beri,
-etxe, -txuri) de Altzo (Gip.). || Caserío de Aya (Gip.). || Y -aundi,
´ caseríos de Irun (Gip.). || Nombre de varios caseríos
´ y -berizar,
-beri
´
(de Agiñenea, de Aitakorena, de Aizpea, de Bengoetxea, de Iribaren,
´
´ (Gip). || -azpi, beri
de Lizenea, de Zelain, de Zuloaga), de Lizartza
´
y -txiki, caseríos de Oyartzun (Gip.). || -bekoa y -goikoa, caseríos
´ caseríos de Donostia (Gip.) y de Sara
de Villabona (Gip.). || -beri,
´
(Lab.). || -beritxuri
y -Iparagire,
´ ´ caseríos de Amezketa (Gip.).—
´
Bordaberia,
término de Uztarotz
(Nab.).— Bordabidea, término de
´
Otxobi (Itza, Nab.).— Bordabizkara,
´ término de Caldurotz (Ariasgoiti, Nab.).— Bordaburua, termino de Olaibar´ (Nab.).— Bordagain,
casa de Sara (Lab.).— Bordagarai, caserío de Oyartzun
(Gip.).—
´
(I) Goenbolu (vulg. Bonbulu), molino de Bergara
(Gip.), en el confín
´
del término municipal de dicha villa.

448

L. de Eleizalde.—

TOPONOMÁSTICA

VASCA

´
´ término de ArBordagibel, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Bordalar,
´ término de Badostain (Egues,
danatz (Egues, Nab.).— Bordalare,
Nab.).— Bordalde, terreno laborable de Orkoyen (Olza, Nab.). ||
Término de Zia (Gulina, Nab.). || Id. de Aranguren (Nab.).— Bordaldea, término de Beltzuntze (Juslapeña, Nab.). || Id. de Ostiz
(Nab.).— Bordaldeko, término de Aginaga (Gulina, Nab.).— Bordaondoa, término de Lantz (Nab.).— Bordapetas (sic), término de
~
Senosiain (Olo, Nab.).— Bordategi, caserío de Donostia (Gip.).—
´ término de Ituren (Nab.).— Bordatxiki. caserío de AnBordatxar,
doain (Gip.).— Bordatxo, caseríos de Lezo y de Donostia (Gip.).
´ caserío de
— Bordatxi-txoko, caserío de Lezo (Gip.).— Bordaxaar,
´
Luzaide (Nab.).— Bordazabal, caserío y monte de Oyarzun
(Gip.).
— Bordazar,´ términos de Uterga, de Aranguren, de Villanueva (Arze),
´
de Egues y de Sagaseta (Egues), todos en Nabara.—
Bordazoko,
´
caserío de Oyartzun
(Gip.). || Término de Saratsate (Gulina, Nab.).
´
— Bordazuri, término de Araitz-Orkin
(Ulzama, Nab).— Bordel,
´
caserío de Luzaide (Nab.).— Bordeta, robledal de Basalgo (Bergara,
~
Gip.).— Borda (1), caserío de Luzaide (Nab.).— Boreki, término de
~
~
Elosu (Legutiano, Alaba).— Borgape, término de Olo (Olo, Nab.).
— Borika, término de Mendiola (Gazteiz, Alaba) || Apellido bizk. del
siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Borikene, caserío de
Muxika (Bizk.). || Id. de Ayangiz (Bizk.).— Boringain, término de
´ ´
Ulibari-Aratzua
(Gazteiz, Alaba).— Boriostisasi (?), heredad de Okaritz (Alaba).— Borjena, caserío de Araotz (Oñate, (Gip.).— Borkelene,
´
caserío de Trobika (Mungia, Bizk.).— Boro, heredad de Berobi
(Gip.).— Boroa, barrio de amorebieta (Bizk.) || Afluente del rio
Ibaizabal (Lemona, Bizk.).— Borobil, término de Egulbati (Egues,
Nab.).— Boronbide, término de Arbulo (Alaba).— Boronda, apellido
bizk. del siglo XVII . (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Borondako,
´
caserío de TeÍaetxe (Deudo, Bizk.).— Bortaenia, caserío de Oyartzun
´
(Gip.).— Bortazar, monte de Iratzagoria
´ (Gordejuela, Bizk.)— Bortetxipia, sobrenombre de Juan Perez de Bertiz (uno de los patriotas
nabarros excluídos del «perdón de Carlos V, en 1523).— Borunbiskar,
término de Ali (Gazteiz, Alaba).— Borunda, término en la sierra de
´ (Metauten, Nab.).
Entzia (Alaba).— Borzegi, término de OÍobaren
´
— Borzona (?), barrio de Larabetzua
(Bizk.).— Borzuneka (?), término de Uztarotz
´ (Egues, Nab.).
(I) El documento dice «Borya», haciendo observar que es un diminutivo de Borda; de donde se deduce que la transcripción exacta hubiera
sido B o r a y a , o siguiendo la grafía de la Academia, B o r d a .
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´
Boraixena,
caserío de Olabarieta
(Oñate, Gip.).— Boranena,
case´
´
´
río de Araotz (Oñate, Gip.).— Borokozelayeta,
caserío de Oyartzun
´
´
´ o Borun—,
´
(Gip.).— Boronbizkara,
o Burun—,
heredad de Ali (Gaz´
´
teiz, Alaba).— Borondegi,
caserío de Oyarzun (Gip.).— Boroto, caserío
´
de Donostia (Gip.).— Borua-txiki,
caserío de Oyartzun
(Gip.).—
´
´ ´
Borunbika,
término de UÍibari-Aratzua
(Gazteiz, Alaba).
´
´ término de
Boskoetxe, casa urbana de Yure
´ (Bizk.).— Boslare,
Bostaitzeta,
´
Luzaide (Nab.).— Bost, apellido alabés (Barundia).—
lugar confín entre Zerain y Zegama (Gip.).— Bostantxulo, término
~
´ (Girgilano, Nab.).— Bostaretxeta, monte de Iñunbaruti
de Etxaren
´
´
(Mañaria, Bizk.).— Bostaritzeta, prado de Elosua (Bergara,
Gip.).
|| Caserío de Altzaga (Gin.). || Argomal del caserío Unamuno nuevo
´
(Alaba).—
(Bergara,
Gip.).— Bostimondo, término de Barundia
´
Bostinzuri, término de Ali (Gazteiz, Alaba).— Bostoba, término de
Aberin (Nab.).— Bostokoa (?), heredad de Fruniz (Bizk.).
Botalde, término de Gatzeta (Gáceta) (Alaba).— Botanoko-ordokia,
´
rellano de Jaurieta
(Nab.).— Botenea, caserío de Irun (Gip.).—
´
Boticariosoro, heredad de Agurain (o Agurain?)
(Salvatierra) (Alaba).
— Botiala, barrio de Fruniz (Bizk.).— Botxe (?), despeñadero de
Otxagabia (Nab.).— Botxea, garganta de Espartza (Salazar, Nab.).
Puede ser que sea una forma de «foz».— Botxipea, término de Itzaltzu
(Nab.).
´ apellido bizkaino (Gautegiz de ArBoylar (actualmente Bolar),
teaga), del siglo XVI .— Boyonburu, termino de Badostain (Egues,
Nab.).
´
Bozate, localidad de Nabara.—
Boztontza, caserío de Ordizia
(Villafranca del Oria) (Gip.).

Br
Breterbide, véase Beterbide.
Brikain, término de Idozin (Ibargoiti,
Nab.).— Brinkola, caserío
´
de Legazpia (Gip.).— Brisketa (¿Abrisketa?), barrio de Basauri (Bizk.).
Brontzekoa, caserío de Azurtzamendi
(Elgeta, Gip.).
´
Brusko (?), monte de Alaiza (Alaba).

Bu
Buesga, caserío de Basurto (Bilbao, Bizk.).
Bulano, caserío de Andoain (Gip.).— Bulano-aldea, argomal de
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´
Asteasu (Gip.).— Bultarate,
término de Adana (Iruraiz, Alaba).
— Buluku, caserío de Muxika (Bizk.).
~
Bulukua (doc. Bullucua), apellido bizk. (Arbaizegi) del siglo
~
XVI .— Bulundo, término de OÍabare´ (Nanclares, Alaba).
Bunoa, término de Bera (Nab.).— Bunoko-ituria
´ y -txokoa, términos de Bera (Nab.).
Buñondo, véase Muñondo (1).
Buraskin, término de Lete (Itza, Nab.).— Burbudea, río de Auzin
(Nab.).— Burbulaitz, peña de Aloña (Oñate, Gip.).— Burbustu, barrio
´
de Zaratamo (Bizk.).— Burdaria, apellido bizkaino (Ibaruri),
del
siglo XVI.— Burdieta, pico de la Sierra Salvada (Burgos).— Burdinaitz, peña de la sierra de Aloña (Oñate, Gip.).— Burdingurutze, monte
´
de Huarte-Arakil
(Nab.).— Burdinkurutz, peña de Aloña (Oñate,
Gip.).— Burdinkurutze, caserío de Urkiola (Abadiano, Bizk.).—
Burdin-Sagasti, caserío de Altzaga (Gip.).— Burdinuz, monte de
´
Laraun
(Nab.).— Burduisaki (?), término de Luzaide (Nab.).—
Burgaene, caserío de Donostia (Gip.).— Burgastegia, casa de Sara
(Lab.).—
Burge, término de Arizkun (Baztan) (Nab.).— Burgelu o
~
Burgelu (doc. Burgellu), nombre con el que aparece en el C. S. M.
el pueblo de Elburgo (Alaba).— Burgerio (?), término de Zirauki
(Nab.).— Burgeta, término de Lukin (Nab.).— Burgi, ayuntamiento
de Nabara. || Término de Uztarotz
(Nab.).— Burgoa, apellido bizk. del
´
siglo XVII (Arch. parr, Santiago, Bilbao). || Monte de Ayangiz (Bizk.).
|| -bekoa, y -goikoa, caseríos en el monte Burgoa (Ayangiz, Bizk.)
´ caseríos de
— Bargokoeta, caserío de Ayangiz (Bizk.).— Burgozar,
~
Lona (Mungia) y de Gamiz, ambos en Bizkaya.— Burguberi,
´ loca´ (Basse-Navarre).— Burgurabide, término de Irulidad de Benabara
´
raiz (Alaba).— Burkaitzea, casa de Eratzu
(Baztan, Nab.).— Burkaitzgaña, término de Bera (Nab.).— Burkil, término de Tafalla (Nab.).
´
— Burkondo, monte de Oyartzun
(Gip.).— Burlada, pueblo del ayuntamiento y valle de Egues (Egües) (Nab.).— Burualdea, terreno
rodeando a un cabezo, en Ezkarotz (Nab.).— Buruisagasti, caserío
de Altzaga (Gip.).— Buruitenea, caserío de Lezo (Gip.).— Burpidea,
caserío de Arbaizegi (Bizk.).— Burtinekua, término de Ostiz (Nab.).
— Burtotza, barrio rural de Galdakano (Bizk.).— Burtxinsdoya, bosque
de Espartza (Salazar, Nab.). [Según el documento, «burtxius», significa «álamo silvestre».]— Buru-aundia, caserío de Donostia (Gip.).
— Burukoa, hayedo de Oreaga (Nab.).— Buruntzusi, mina de Amez(I) M u ñ o n d o (vulg.
gara (Gip.).

Buñondo) -basoa y -gañekoa, caseríos de Ber´
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keta (Gip.).— Buruntziain, término y fuente de Zurukuain (Nab.).
´ heredad de Ulibari-Viña
´
— Burunzara,
(Foronda, Alaba).— Burutain,
localidad de Nabara.— Burutainbidegaña, término de Ostiz (Nab.).
— Burutaran, caserío de Irun (Gip.).— Burutxaga, término de Itza
(Itza, Nab.).— Burzabal, término de Lekamaña (Lezama, Alaba).
— Burzil (?), término de Espronceda (Nab.).
´
´
Buregia,
cuesta de Otxagabia (Nab.).— Burigieta,
pastizal de
´
´
Oreaga
(Nab.).— Burin,
término de Huarte (Nab.).
´
´
Busa, término de Uxue (Ujue) (Nab.).— Bustarate
o Gustarate
´
heredad de Andoin (Asparena,
Alaba).— Busteriko-solo,
heredad de
´
Ariaga
(Erandio, Bizk.).— Bustia, nombre con el que aparece en el
´
C. S. M. el pueblo de Busto (Alaba).— Bustiagol (?), término de
Zumeltzu (Alaba).— Bustilakoenea, término de Bera (Nab.).— Busti´
lako-zerakuraondoa,
término de Bera (Nab.).— Bustinaga, caserío
´
de Motriko (Gip.). || Heredad de Betolaza (Alaba). || Caserío de Eratzu
´
Baztan, Nab.).— Bustinandi, término de Barundia
(Alaba).— Bus´
tines (sic), término de Izkue (Olza, Nab.).— Bustinibarena,
heredad
de Alaiza (Alaba).— Bustinsolo, heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).
|| Término de Arbulo (Elburgo, Alaba).— Bustintxoa, término de
Amarita (Gazteiz, Alaba).— Bustintxuri, término arcilloso de Iruña
Pamplona) (Nab.). || Id. de Artazkotz (Olza, Nab.).— Bustintza,
´ (Basse Navarre). || Término de Hueto (Alaba).
localidad de Benabara
´
— Bustintze, monte de Huarte-Arakil
(Nab.).— Bustintzuri, caserío
de Zarauts (Gip.).— Bustinzuri, bosque de Zañartu (Oñate, Gip.).
|| Término de Ali (Gazteiz, Alaba). || Caseríos de Donostia y de Eibar,
´
en Gipuzkoa. || O Gustinzuri, heredad y término de San Martín
(Gazteiz, Alaba).— Bustinzuriaga, caserío de Abadiano (Bizk.).—
Bustinzurieta, caserío de Murgia (Oñate, Gip.).— Bustinzuteta (?),
término de Antezana (Foronda, Alaba).— Bustiñabea, término de
Urunaga
(Legutiano, Alaba).— Bustirezko, caserío de Telaetxe
´
(Deusto, Bizk.).— Bustitza, término de Lukin (Nab.).— Bustiz, monte
´ (Gazteiz,
o término de Ituren (Nab.).— Busturbe, heredad de Gamara
Alaba).— Busturbi, véase Uneturbi.— Bustuya, término de Gobeo
(Gazteiz, Alaba).— Busunaritz, localidad de Benabara
´ (Basse Navarre).
Butron, apellido de un vasco [Ochoa de Butron] en el Cart. de
Brujas (año 1452).— Butron-arizti, colina de Ezkioga (Gip.).
´
´
Buya-Longarte,
caserío de Araitz
(Bilbao, Bizk.).
´
Buzan, monte de Erazkin
(Nab.).— Buzandia, término de Subitza
(Galar,´ Nab.).— Buzia (?), término de Belaskoain (Nab.).— Buzondokoa, término de Olaibar´ (Nab.).— Buztanzelai, monte de Baztan
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´
(Nab.).— Buztarigibel,
término de Urotz
(Nab.).— Buztindegi (?),
´
´ (Bizk.).— Buztinduitza, manzanal de Ondaroa
manzanal de Ondaroa
´
(Bizk.).— Buztiñekoa, término de Olaibar´ (Nab.).— Buztuntzuri-bekoa,
´
caserío de Erezil
(Regil, Gip.).— Buzuetakoa, término de Olaibar´
´
(Nab.).— Buzularatz,
término de Beriain (Galar,´ Nab.).— Buzuzelai,
~
término de Orendain-Zabala (Girgilano, Nab.).
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(1)

Ca
´
Cafraga, véase Kaparaga.
Caida-Larduya (?), término de Mendoza (Alaba).
Caloario-azpi y -gaina, términos de Ziordia
(Nab).— Calvario´
gibela, termino de Bera (Nab.).— Calvariopea, término de Otxobi
´
(Itza, Nab.).— Calzadaburua, termino de Urotz
(Nab.).— Calzadakoa,
´
caserío de Arteaga-Uria (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Calzadazara,
antiguo nombre de un término de Gazteiz (Alaba), llamado ahora
´
Paladeras o Paladinas.— Calzadeta, término de Ulibari-Ganboa
´
(Ubarundia, Alaba).— Calzadondo, bosque de Kortezubi (Bizk.).
Caminburu, caserío de Azpeitia (Gip).— Caminokoa, caserío de
´ caseríos de Eibar´ (Gip.).— Caminpe,
Abadiano (Bizk.). || Y -etxeberi,
caserío de Bergara
(Gip.). || Id. de Uretxu
´ (Villarreal) (Gip.).—
´
Campoeder,
caserío
de
Donostia
(Gip.).—
Camposenea, caserío de
´
Isatsondo (Gip.).
Capellankoa, caserío de Deva (Gip.).
Caridadekoa, caserío de Donostia (Gip.).
Castillokoa, caseríos de Garibai (Oñate) y Elgeta, ambos en Gi´ término de Sagaseta (Egues, Nab.).
puzkoa.— Castillozar,

Ce
Cekungan, véase Zekuñan.
Cesterokoa, caserío de Eibar´ (Gip.).

Ch
´
Chozabea, término de Ulibari-Ganboa
(Ubarundia,
Alaba).—
´
´
Chozaburu, término de Ulibari-Ganboa
(Ubarundia,
Alaba).
´

Ci
Cicorana (?), término de Ojacastro (Logroño).
(I) Las voces puramente vascas que ordinariamente se escriben
con c inicial deben buscarse, en esta colección, en las iniciales k y z. L a s
que de ordinario se escriben con ch inicial, se encontrarán en la inicial
T x . — En el presente capítulo solamente se ponen algunas voces híbridas
que requieren su inclusión en el mismo.
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Co
Cojuena, caserío de Oñate (Gip.)
Colegio-txiki, caserío de Oñate (Gip.).
Conchaval (?), término de Lapoblación y Meano (Nab.).— Convenienciaetxe, caserío de Oñate (Gip.). [Probablemente, se mudarán
de ropa en él, para asistir a los funerales, los aldeanos de aquel barrio].
Coñaotxo, caserío de Azpeitia (Gip.).
Corralzareta,
monte de Arakaldo (Bizk.).
´
Coscorana (?), término de Ojacastro (Logroño).

Cu
Cuenticorana (?), término de Ojacastro (Logroño).
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D
Da
Dabando, forma del apellido Abando en el Cart. de Brujas (Sanse
Dabando) (año 1454).
Dachari (¿Axari?), apellido de Sara (Lab.).
´ en el Cart. de Brujas (Jean
Daguirre, forma del apellido Agire
Martines Daguirre) (año 1452).
Dakaya (doc. Dacaya), apellido bizkaino o alabés del siglo XIV .
Daldilofredo (?), heredad de Bujanda (Antoñana, Alaba).—
Daldonando, hipotética forma del apellido Aldanondo en el Cart. de
Brujas (año 1435).— Dalga (?), heredad de Villafría (Bernedo, Alaba).
~
´
Dalo (Dallo), pueblo del ayuntamiento de Barundia
(Alaba).
Damasquette, véase Amezketa.— Damotz-Uruti
(Damotz-Urruty),
´
apellido de Ainhoa.
Danbolin, caserío de Donostia (Gip.).— Danbolingoa, caserío de
´ (Oñate, Gip.).— Danborena, apellido de Sara (Lab.).— DanbuNaria
riana, apellido de Sara (Lab.).— Dandaizpiti o Dandaizpeti, barrio
al pie de Dondaitze, en Lemona (Bizk.).— Dandaitze, véase Gan´
darias (1).— Dandubie, monte de Huarte-Arakil
(Nab.).— Danduri,
arbolado de Bekea (Galdakano, Bizk.).— Dantzaleku, monte de
´
Oyartzun
(Gip.). || Id. de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Dantzarinea
y -saletxe, caseríos de Amezketa (Gip.).
Daño, barrio de Zamudio (Bizk.).— Dañobeiti, barriada de Daño
(Zamudio, Bizk.).
Darane, forma del apellido Arana en el Cart. de Brujas (Lopes
´
Darane) (año 1350).— Darcuriaga, forma del apellido Arzuriaga
en el Cart. de Brujas (Jean Peris Darcuriaga) (año 1452).— Darda´
soleta, término de Mendarozketa (Alaba).— Darguibel, véase Argibel.
´
Darieta-beri y -zar,
´ caseríos de Lezo (Gip.).— Dariola, forma del
apellido Ariola (?), en el Cart. de Brujas (Petrus Dariola) (año 1452).
´
— Darlas, véase Arlatz.—
Darosteguy, forma del apellido Arostegi
en el Cart. de Brujas (Martin Jean Darosteguy) (año 1450).— Darraya
´
´
(¿Araya?),
apellido de Sara (Lab.).— Darreche, véase Aretxe.—
´
´
Darrisulet, véase Arizuleta.—
Darroquy, véase Aroki.—
Dartea, monte
(I) G a n d a r i a s o G a n d a i t z (vulg. D a n d a i t z e ) . barrio en un altozano
de Lemona (Bizk.).
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o puerto de Aezkoa (Nab.).— Darteaga, forma del apellido Arteaga,
en el Cart. de Brujas (año 1452).— Darturiaga, forma del apellido
Arturiaga, en el Cart. de Brujas (Jean Darturiaga) (año 1448).
´
´
Daralda,
término de Ituren (Nab.).— Darayo,
véase Arayo.—
´
´
´
Darayodagere (Darrayodaguerre), apellido de Sara (Lab.).— Darikotz.
apellido de Sara (Lab.).
Dassance, véase Azantza.
Datustegi-aundi -txiki, caseríos de Oñate (Gip.).
Luis de ELEIZALDE
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