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LA NATURALEZA EN LA TOPONIMIA ESPAÑOLA, VI
Gonzalo MATEO SANZ
Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/ Quart, 80. 46008-Valencia. gonzalo.mateo@uv.es

RESUMEN: Se continúa con una serie de trabajos que intentan ayudar a entender la importante influencia en la toponimia española de las extintas lenguas nativas ibéricas, junto con la lengua vasca, su
heredera y superviviente actual como lengua viva. Ello restringido a nuestro área de conocimiento, que
son las Ciencias de la Naturaleza. Palabras clave: toponimia ibérica; naturaleza; España.
ABSTRACT: The nature in the Spanish toponymy, VI. This is the fourth part of the series of
works that try to help understanding the important influence of iberic ancient and extint language together with the Basque living language- in the present Spanish toponymy. It is presented restricte to
our area of knowledge: Natural History. Keywords: Spanish toponymy; Natural History; Spain.

Hedrada (Lu Or): mucha belleza (eder-ada)
Henche (Gu): humedal (aintxi)
Hendaya (Bu): la cuesta del pantano (enta-ai-a)
Herce (Lo): orilla, esquina (ertz)
Heren: tercero
Hereña (Vi): ver Ereño
Hermua (Vi): ver Ermua
Hermunde (Lu): junto al yermo (eremu-ande)
Hernani (SS): llano de siembra (eren-ani)
Heros (O): ver Eros
Herosa (Or): el lugar quemado (er-oz-a)
Herragudo (Cc Cs): país seco (herri-agurt)
Herrín (Va): humedal quemado (erre-ain)
Herruela (To): lugar o cabaña quemados (erre-ola)
Herruz (Cc): peñas quemadas (err-utx)
Hervás (Cc): bosque quemado (er-baso)
Hervededo (Le): ver Erbededo
Herves (C) -vés (Po): bosque quemado (er-besa)
Hervías (Lo): dos peñas quemadas (er-bi-aiz)
Hervillás (Po): peñas de la ciudad quemada (er-bil-aiz)
Hevia (O): la lluvia (ebi-a)
Higa (Na): alto (iga)
Higedo (S): abundancia de cimas (iga-edo)
Higer/-guer (SS): abundantes cimas (iga-era)
Higón (Bu Lu): junto al alto (iga-on)
Higoso (C): cima fría (iga-ots)
Híjar (Te P Gr Ab) -jas (S): llano rocoso (aiz-ara)
Hijes (Gu): ver Aiz/Aja
Hijona/Ix- (Vi): colina quemada (ixe-ona)
Hijosa (P): las peñas frías (aiz-ots-a)
Hirmes (Al): peñas fuertes (irme-aiz)
Hivedo (Lu): los arroyos (ibi-edo)
Hojalora (CR): las flores del bosque (oihan-lor-a)
Hombrados (Gu): lugar en el alto de la colina (oma-ber-ada-os)
Hombral (Lu): cerca del alto de la colina (oma-ber-alde)
Homedas (O): abundantes colinas (oma-eta)
Honcalada (Va): abundante buena cal (on-kalo-ada)
Hondarribia/Fuenterrabía (SS): el vado arenoso (hondar-ibi-a)
Hondartza/-rza (Bi): playa (hondar-tza)
Hondura (Sa): el agua profunda (ond-ur-a)
Hontoria (Bu Sg O P): ver Ontoria

INTRODUCCIÓN
Con esta sexta entrega continuamos la serie recientemente iniciada (ver Fl. Montib. 69: 94-122; 71: 38-57,
72: 96-105; 74: 138-146; 75: 114-125) para señalar la
importante influencia de las lenguas autóctonas peninsulares en la toponimia española. Es esencial revisar bien la
introducción del primer artículo para entender el sentido
y las fuentes de donde surge esta información, especialmente el detallado diccionario terminológico de base y
las referencias bibliográfícas allí señaladas.
El objetivo esencial es que se aprecie que con las raíces ibéricas, anteriores a nuestra era actual, se podrían
explicar miles de topónimos peninsulares, lo que hasta
ahora se solía limitar a los territorios vascos y a unas
docenas o cientos de casos en regiones periféricas (Burgos, Huesca, Rioja, etc.).
Hay que recordar también que las etimologías aquí
presentadas y sus posibles traducciones al castellano
actual se basan en lo detectado en la bibliografía -cuando
las hipótesis son claras y asumibles- o en hipótesis propias, en caso contrario. Tanto en uno como en otro caso,
no se pretende dejar zanjado un tema tan amplio y complejo, sino ofrecer una recopilación de los términos que
parecen tener más clara afinidad a raíces euskéricas,
ibéricas o al menos pre-romanas. La investigación más
fina, caso a caso, deberá ir dando una luz más clara y
definitiva al respecto.
TOPÓNIMOS ESPAÑOLES (sobre el medio natural)
CONTINUACIÓN (H-L)

—H—
Hacha (S) -cho (Gr) -es (Ab): la peña (atx-a)
Hamapega (Se): el ojo del arroyo (ama-beg-a)
Harana (Gr): ver Arana
Haría (LP): ver Aria
Haro (Lo): hondonada (aro)
Harvina (Ba): dos rocas (harri-bina)
Haza (Bu Co J Gr) -zas (S): ver Aiz
Hedesa (Bu S) -so (Bu): las rocas blandas (ede-aiz-a)
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Horcajada (Cu Av): muchas cabras o ciervos (orkatz-ada)
Horcasitas (Bi S): basura de ciervos o cabras (orkatz-sits)
Horche (Gu): ver Orce
Hormaza (Bu) -as (Bu): ver Ormaza
Hormicedo (Bu): abundancia de paredes rocosas (horma-aiz-edo)
Horna (Ab Bu Gu S): los ciervos (orein-a)
Hornachos (Ba): peñas de los ciervos (orein-atx)
Hornedo (S): abundancia de ciervos (orein-edo)
Hornes (Bu): peñas de los ciervos (orein-aiz)
Hornia (Se Cc) -as (CR): los ciervos (orein-a)
Hornija (Le): ver Hornachos
Horquera (V): ver Jorquera
Horra (C Bu): colina, altura
Hortalutx (PM): pequeño huerto (ortu-alutxu)
Hortunas (V): lugar de huertos (ortu-une)
Hozalla (Bu): pastizal de la hoz (hotz-ala)
Huarte/Uhar- (Na): entre ríos (ver Uriarte)
Huebra (Sa): la vega del agua (ur-iber-a)
Huécar (Cu): arroyo de peñas calizas (ue-kar)
Huecas (To): muchos cursos de agua (ue-gatx)
Huecha (Z): abundantes arroyos (ue-tza)
Huéchar (Al): el llano con arroyos abundantes (ue-tza-ara)
Huechaseca (Z): arroyos secos (ue-tza-sika)
Huécija (Al): el juncal del arroyo (ue-zihi-a)
Hueges (O): arroyo salino (ue-geze)
Huélaga (Cc) -go (Gr Al): arroyo de graveras (ue-lakar)
Huelde (Le): arroyo de la cueva (ue-leze)
Huelga (Al Co) -as (Bu): arroyo de los guijarrales (ue-legaz)
Huelí (Al): arroyo de linares (ue-li)
Huelma (J) -lmo (Sa) -mos (Sa) -élamo (Cu): el curso de

Hurdes (Cc): peñas de los cerdos (urde-aiz)
Hurpe (Gr): bajo el arroyo (ur-pe)
Hurtado (Mu) -ada (Sa): los llanos (urd-ada)
Huso (To): paloma o aldea (uso/auso)
Hustias (Vi Av): peñas redondas (usti-aiz)
Hútar (J): arroyo frío (huts-tar)

—I—
Iantzi/Yanci (Na): juncal sobre la cuesta (ai-an-zi)
Iarnoz/Yár- (Na): en la hoz seca (iar-n-hotz)
Iarte/Yar- (Na) -to (Bi): lugar seco (iar-te)
Iartza/Yar- (Bi SS): paraje seco (iar-tza)
Ibabe (Bi): bajo el río (ibai-be)
Ibaeta (SS): los ríos (ibai-eta)
Ibahernando (Cc): junto al río alegre (ibai-erna-ande)
Ibaiaga/-yaga (Bi): paraje fluvial (ibai-aga)
Ibaizabal/-zábal (Bi): río ancho (ibai-zabal)
Ibalzibar/-cíbar (Vi): vega del vado del alisar (ibi-altz-ibar)
Ibañarrieta (Na): rocas sobre el río (ibi-ana-harri-eta)
Ibañeta (Na): sobre los ríos (ibai-ana-eta)
Ibars (L): valle, vega, ribera
Ibarbeltz (Vi): vega negra (ibar-beltz)
Ibarbia (SS): los dos valles (ibar-bi-a)
Ibarbuen/én (Vi): ver Ibarguen
Ibarburu (SS): cumbre del valle (ibar-buru)
Ibardin/-ín (Na): tiene abundantes valles (ibar-di-n)
Ibargoien/-yen (SS): valle de arriba (ibar-goien)
Ibargoiti (Na): la parte alta del valle (ibar-goiti)
Ibarguen/-güen (Bi) -guren (Vi): límite del valle (ibarguen/guren)

Ibarluzea/-cea (Na SS): valle largo (ibar-luze-a)
Ibarra (SS Bi Vi): el valle (ibar-a)
Ibarreta (SS) -rrea (Na): los valles (ibar-eta)
Ibarrola (Bi): lugar del valle (ibar-ola)
Ibarrondo (Bi SS): buen valle o junto al valle (ibar-on/ondo)
Ibazeta/-ceta (Bi): la basura del arroyo (iba-zet-a)
Ibdes (Z): la dehesa del vado/arroyo (iba-deza)
Ibeas (Bu): río seco (ibai-ear)
Ibedo (Or): abundancia de ríos (ibai-edo)
Ibero (Na) Ibros (J): valle, vega, ribera
Ibi (A) Ibio (S): vado, paso, arroyo
Ibia (Or Lu): el vado/arroyo (ibi-a)
Ibias (O): peñas del vado (ibi-aiz)
Ibieca (Hu): el primer vado (ibi-eka)
Ibienza (Sg): el pastizal del vado (ibi-angio)
Ibieta (SS): los vados/arroyos (ibi-eta)
Iborra (L): el mineral del arroyo (ibi-orra)
Ibort (Hu) Ibor (Cs Cc): el huerto del arroyo (ibi-ortu)
Iboya/-yo (O): el arroyo del hondo (ibi-obi-a)
Icedo (Bu): abundantes rocas (iz-edo)
Icod (SCT): seco (ikod)
Idiada (T): abundantes toros (idi-ada)
Idoi/-oy (Na): laguna (idoi)
Idoiaga/-yaga (SS Na): paraje de lagunas (idoi-aga)
Idokilis/-quilis (Bi): cueva del establo de toros (idi-oki-lize)
Idokorri/-corri (Na): laguna roja (ido-gorri)
Idotorbe (SS): bajo el río de la laguna (ido-tor-be)
Ierri/Ye- (Na): tierra de cuestas (ai-herri)
Iesa/Ye- (Na): las peñas de la cuesta (ai-aiz-a)
Ifac (A): peña del norte (ipar-atx) (frente a la del sur: Gibraltar)
Ifonche (SCT): estanque pequeño (ibon-zehe)
Ifre (Mu): ver Iber/Ibar
Ifrena (O): que tiene vega (iber-ena)

agua del humedal (ue-lama)
Huelves (Cu): bosque de la cabaña (ola-besa)
Huéneja (Gr): el curso de agua cansado (ue-neka)
Huera (O) -ras (Ab): torrente (uera)
Huércal (Al): torrente calizo (uera-kalo)
Huércanos (Lo): lugar en la parte alta del torrente (uera-gan-os)
Huerce (Gu) -es (O): peñas del torrente (uera-aiz)
Huércenes (Cu): peñas del torrente de los muertos (uera-zen-aiz)
Huerga (Le) -gas (Le): lugar de torrentes (uera-aga)
Huérgola (O) -guina (Cu): la torrentera alta (uera-gol/ gain-a)
Hueria (O): alto del torrente (uera-iga)
Huérmeda (Z): torrente encajonado (uera-med-a)
Huerna (O) -no (O): sobre el barranco (uera-ana)
Huero (Al): torrente (uera)
Huerva (Z): el río del barranco (uera-aba)
Huesna (Co): cima fría (ots-ana)
Hueta (J) -te (Cu): cursos de agua (ue-eta)
Huétor (Gr) -to (Vi) -os (Gu) -tre (Cc): cauce del río (uetor/ter)
Huévar (Se) -eva (Gu): zona pantanosa del cauce (ue-barr)
Huit (Ma): los lechos fluviales (ui-ta)
Huitar (Al): el lecho del río o río de la ciudad (ui/uri-tar)
Huma (Ma): colina (uma)
Humada (Bu): abundancia de colinas (uma-ada)
Humaina (Ma): el alto de la colina (uma-ain-a)
Humanes (Gu M): peñas sobre la colina (uma-ana-aiz)
Humaran/Umarán (Bi): el valle de la colina (uma-aran)
Húmera (M): colinas abundantes (uma-era)
Humienta (Bu): el sendero de la colina (uma-enta)
Humoso (Or): colina fría (umo-ots)
Hunfrías (To): lugar de peñas agrietadas (une-fri-aiz)
Hurchillo (A): la poza de agua (ur-zillo)
Hurdano (Cc): sobre el llano (urd-ana)
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Igai/-ay (Vi): la cuesta alta (iga-ai)
Igantzi/-nci (Na): juncal espeso (igan-zi)
Igari (Na): seco, pasado
Igartua (Bi) -uas/-úas (Bi): cauce de río seco (igarte-uga)
Igartza/rza (SS): los secanos (igar-tza)
Igartzabal/-rzábal (SS): molino ancho (igara-zabal)
Igeribar (SS): valle de la abundancia (igeri-ibar)
Igoa (Na): la subida (igo-a)
Igón (Lu): junto al alto (iga-on)
Igorre (Bi): el alto del enebro (iga-orre)
Igriés (Hu): peñas desgastadas (igor-aiz/a)
Igualada (B): abundancia de frutos (igual-ada)
Igualero (SCT): muchos frutos (igual-ero)
Iguarra (Hu): el valle en alto (igo-arra)
Igüerri (Hu): la tierra alta (igo-herri)
Iguña (S) Igüeña (Le): en el alto de la colina (igo-oñ-a)
Igurin/-ín (Na): el humedal del arroyo en alto (igo-ur-ain)
Iguzkiza/Igúzqu- (Na): zona soleada (iguzki-tza)
Ijuez (Hu): la corriente de agua del juncal (ij-ueiz)
Ikatza/Icaza (Bi): el carbón o retama (ikatz-a)
Ikatztegieta/Icaztegui- (SS): cabañas de carboneo (ikaz-tegi-eta)
Ikatzurieta/Icaz- (Bi): matorral de retama blanca (ikatz-zuri-eta)
Ikea (Bi): la colina (ike-a)
Ilardi/Illar- (SS): brezales (ilhar-di)
Ilarduia/-uya (Vi): los brezales (ilhar-dui/di-a)
Ilarralde/Illa- (SS): junto al brezal (ilhar-alde)
Ilarraza/Ilá- (Vi): los brezales (ilhar-a-tza)
Ilarregi/-gui (Na): ladera de brezal (ilhar-egi)
Illar (SS Lu Al Bi): brezal (ilhar)
Illarratz/-az (Na): ver Ilarraza
Illobre (C): cima seca (illor-bere)
Illo (Po): lugar seco (illor)
Íllora (Gr): el abrigo (illor-a)
Imada (SCT): sauceda (ima-ada)
Imaña (Bu): el desagüe de la muela (ima-ña)
Imaz (SS) -as (Na): sauceda (ima-tza)
Imende (C): junto al juncal (imi-ande)
Imirizaldu (Na): el monte de la ciudad de los juncos (imi-iri-

Insúa (Gal): los juncales (inhi-tzu-a)
Inta (M): los humedales (ain-ta)
Intxaubiskar/Inchaubisc- (Bi): loma de nogales (intxaurbiskar)

Intxaurdi/Inch- (Vi): nogaledas (intxaur-di)
Intxaurraga/Inch- (Bi): paraje de nogales (intxaur-aga)
Intxaurralde/Inch- (Bi): junto a nogales (intxaur-alde)
Intxaurregi/gui (SS): ladera de nogales (intxaur-egi)
Intxaurreta/Inch- (SS Na): nogaledas (intxaur-eta)
Intxaurrondo/Inch- (Bi SS): junto a los nogales (intxaur-ondo)
Intxauspe/Inch- (Bi) bajo los nogales (intxaur-be)
Intxausti/Inchá-/Ins- (SS): nogaleda (intxaur-ti)
Intza/Inza (Na): ver Gainza
Intzuntza (Bi): la hiedra en los altos (ain-tz-huntz-a)
Invernés (Lu) -niza (O): peñas del alto de la cima (ain-ber-n-aiz)
Iñás (C): las peñas del juncal (inhi-aiz)
Iñarra (SS): el brezal (iñaur-a)
Iñaurreta (Bi): brezales (inhaur-eta)
Iñobre (C): alto del brezal (inhaur-ber)
Iñurrieta (Vi) -ita (Vi): abundantes brezales (iñur-eta)
Iñurriga/Yñ- (Vi): el alto del brezal (iñur-iga)
Iosa/Yo- (Na): ladera fría (ai-ots-a)
Iparla (Na): lugar del norte (ipar-ola)
Ipas (Hu): peñas de enebros (ip-atx)
Iperraga (Vi): paraje de ribera (iber-aga)
Ipiés (Hu): peñas del vado (ibi-aiz)
Ipintza/-nza (SS): lugar de rastrojos (ipen/ipin-tza)
Ipiña (Bi): el rastrojo (ipen/ipin-a)
Ipiñaburu (Bi): el alto del rastrojo (ipin-a-buru)
Irabia (Na): el río de los helechos (ira-abi-a)
Irabien (Vi): hay un río con helechos (ira-abi-ena)
Iradi (SS): ver Irati
Iraegi/-gui (SS) Iragi/gui (Na): lugar de helechos (ira-egi)
Iraeta (SS): helechales (ira-eta)
Irago (C): la boca o abertura de helechos (ira-ago)
Iraizotz/-áizoz (Na): la hoz de las peñas con helechos (iraaiz-otz)

Irala (SS): pastizal de helechos (ira-ala)
Iramata (Vi): bosque de helechos (ira-mata)
Iramendi (Na): monte del helechal (ira-mendi)
Iramola (O): el lugar del arroyo del helechal (ira-ama-ola)
Irán (L): alto de helechos (ira-ana)
Iranzu/-zo (Na) -ñeta (Na): las cimas con helechos (ira-ana-

zaldu)

Imnarkoain/-coáin (Na): sobre el humedal de juncos (iminarb-ko-ain)

Imón (Gu): junto al juncal (imi-on)
Imora (J): abundantes juncales (imi-ora)
Imotz/-oz (Na): juncal o sauceda fría (ima/imi-ots)
Imunia (S): el gran juncal (imi-une-a)
Ina, La (Ca): el alto del prado (ala-ain-a)
Inaberri (Na): el país de los juncales (inhi-aberri)
Inarratza/-aza (Bi): las peñas de los rayos de sol (inar-aiz-a)
Inazares (Mu): peñas del alto de los zorros (ain-azari-aiz)
Incedo (S) -ceras (S): muchos humedales (aintxi-edo/era)
Inchereda (SCT): los humedales (aintxi-era-eta)
Inchola (Mu): lugar de humedales (aintxi-ola)
Inciñán (Lu): humedal en alto (aintxi-n-ana)
Incio (Lu): juncal alto (ain-zia)
Indurain/-áin (Na): sobre el agua del pantano (ind-ur-ain)
Indusi/-zi (Bi Na): la senda del bosque (ind-usi)
Inés (Bu So Sa): peñas del humedal (ain-aiz)
Ingertal (O): valle peñascoso (in-ger-tal)
Ingla (L): la cima helada (ain-gel-a)
Inglares (Vi): encinar de la cima helada (ain-gel-ares)
Inicio (Le): ver Incio
Inorrondo (Vi): junto al brezal (inhaur-ondo)
Inox (Al) -oso (Vi): cima fría (ain-ots)

tzu/eta)

Iraola (SS): lugar de helechos (ira-[tz]-ola)
Irastortza/-rza (SS): los ríos con helechales (iratx-tor-tza)
Irati (Na): zona deshabitada, bosque
Iratxe/-azte/-ache (Na): peña del helechal (ira-atx)
Iratxeta/Irach- (Na) peñas con helechos (ira-atx-eta)
Iratzagorria/-zagorría (Bi): el terreno pelado con helechos
(ira-tza-gorri-a)

Iratzu/-azu (SS): abundantes helechos (ira-tzu)
Irauregi/-gui (Bi): lugar de yezgos (iraur-egi)
Irazabal/-ábal (Bi SS): helechal extenso (iratx-zabal)
Irazola (SS): lugar de helechos (ira-tz-ola)
Ircio (Bu): ver Incio
Iregua (Lo, documentado como Erreka): arroyo (erreka)
Iribas (Na): bosque de la ciudad (iri-basa)
Irimia (Lu): la ciudad del juncal (iri-imi-a)
Irís (O C): peñas de la ciudad (iri-aiz)
Irisarri (Na): matorral de la ciudad (iri-sarri)
Irles/-las (L T): cueva de helechos (ira-leze)
Irroa (C): lugar de rayos (irra-ola)
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Iturregi/-gui (SS): ladera de la fuente (itur-egi)
Iturriaga (Na Vi): lugar de fuentes (iturri-aga)
Iturribaltzaga/-lzaga (Bi): lugar de fuentes oscuras (iturri-

Irués (Hu): tres peñas (iru-aiz)
Irueste (Gu): tres estrechos (iru-este)
Iruin/-ín (SS): tres cimas (iru-ain)
Irujo (Na): tres peñas (iru-utx)
Irulegi/-egui (Na): lugar de retorno (iruli-egi)
Irumugarri (SS): guijarros entrelazados (irun-ugarri)
Iruña (Vi + ant. Pamplona): tres colinas (iru-ña)
Iruñarri (Na): las rocas de tres colinas (iru-ña-harri)
Irura (SS) -ure (Na): valle, prado
Iruraiz/-áiz (Vi): peñas del prado/valle (irura-aitz)
Irureta/-rrieta (SS) -rita (Na): los valles (irura-eta)
Iruretaegia/-uia (SS): la ladera de los prados (irura-eta-egi-a)
Irurtzun/-úrzun (Na): brezal (iraur-tzu-une)
Irusta (Bi): trébol
Iruzkun/-úzcun (Na): paraje de peñas con helechos (ira-utx-kune)
Is (O): ver Aiz/Iz
Isaba (Na): río del manantial o de las peñas (iz/aiz-aba)
Isabarre/Isav- (L): peñas o arroyo de abajo (iz-barren)
Isábena (Hu): en el hondo quemado (ix-abe-na)
Isamil (Po): barranco quemado (ix-amil)
Isar (Bu): llano del manantial (iz-ara)
Isasa (Lo): el aliagar (isats-a)
Isasti/-si (SS Bi Vi): retamal (isats-di)
Isatsmendi/Isas- (SS): monte de retamas (isats-mendi)
Isatsondo/Isas- (SS): cerca del retamal (isats-ondo)
Íscar (Va): ver Izcar
Iseca (S): primeras peñas (aiz-eka)
Iseña (S): colina quemada (ixe-ña)
Isín (Hu): humedal rocoso (aiz-ain)
Islares (S): encinar en aluviones (isla-ares)
Iso (Na Vi) Isso (Ab): pequeño manantial o peña (iz/aiz-txo)
Isoba (Le): concavidad rocosa (aiz-oba)
Isongo (O): buen manantial (iz-ongi)
Isora (SCT): muchas peñas (aiz-ora)
Isorna (C): las peñas manchadas (aiz-orein-a)
Isosa (Le): las peñas frías (aiz-ots-a)
Isòvol/Isó- (Ge): cabaña de la concavidad rocosa (aiz-oba-ola)
Istán (Ma): muchos manantiales (iz-tan)
Isuela (Hu): ver Izola
Isuerre (Z): las peñas manchadas (aiz-uer-a)
Isún (Hu): lugar de peñas (aiz-une)
Isusiaga (Bi): paraje degradado (itsusi-aga)
Itara (LP): llano de toros (it-ara)
Ítrabo (Gr): la boca de la fuente (itur-abo)
Itris (PM): peñas de la fuente (itur-aiz)
Itsaso (SS): mar
Itsasondo/Isa- (SS): cerca del mar (itsaso-ondo)
Itsasperri (Na): retamal nuevo (isats-berri)
Itsasu (Na): retamal (isats-tzu)
Ituero (So Sa Sg): torrente de los toros (it-uera)
Iturbe (SS): bajo la fuente (itur-be)
Iturbero (Na): fuente caliente (itur-bero)
Iturbide (SS): camino de la fuente (itur-bide)
Iturburu (Bi): el alto de la fuente (itur-buru)
Ituren (Na): en la fuente o río (itur-n)
Iturgaiz/-áiz (Na): fuente mala (itur-gaitz)
Iturgoien/-yen (Na) el alto de la fuente (itur-goien)
Iturmendi (Na): monte de la fuente (itur-mendi)
Iturralde (SS): lugar de la fuente (itur-alde)
Iturrama (Na): arroyo de la fuente (itur-ama)
Iturrao (Vi): boca de la fuente (iturri-ao)
Iturrarte (SS): entre fuentes (itur-arte)

baltz-aga)

Iturribarri (Na) -rria/-ía (Vi): la fuente nueva (iturri-barri-a)
Iturribide (Bi): camino de la fuente (iturri-bide)
Iturrieta (Vi) -urreta (Bi): las fuentes (iturri-eta)
Iturrigorri (Vi): fuente despejada (iturri-gorri)
Iturriondo/-rrondo (SS): junto a la fuente (iturri-ondo)
Iturriotz/-ioz (Na SS Bi): fuente fría (iturri-hotz)
Iturritxe/-itza (Bi): (las) peñas de la fuente (iturri-iz/a)
Iturrizar (Vi): fuente vieja (iturri-zar)
Iturrospe (SS): bajo la fuente fría (iturri-otz-be)
Itzaltzu/Izalzu (Na): manantial potente (iz-altzu)
Iurre/Yu- (Bi Vi SS): brezal (inhaur)
Iurreta/Yu- (Bi): abundancia de brezos (inhaur-eta)
Ivars (L): ver Ibars
Ivorra (L): ver Iborra
Ixavara/Ij- (Lu): hierbas quemadas (ixa-bara)
Ixeia (Hu): la ladera quemada (ixe-egi-a)
Ixena (O): en tierra quemada (ixe-ena)
Ixobre/Ij- (Na C): cima seca (ijor-bere)
Ixoso/Ij- (C): juncal frío (ij-ots)
Iza (Lu Na Vi) -as (Hu Or): las peñas o manantiales (iz/aiz-a)
Izaba/Is- (Na): nacedero del arroyo (iz-aba)
Izaga (Na): lugar de manantiales (iz-aga)
Izagaondoa (Na): junto al paraje de manantiales (iz-agaondo-a)

Izagirre/-guirre (SS) -agre (Le): descampado de las peñas o
el manantial (iz/aiz-agirre)

Izana (So) Izán (P): sobre el manantial (iz-an/ana)
Izanoz/Izá- (Na): hoz donde el manantial (iz-an-hotz)
Izaña (SCT): el llano del manantial (iz-ani-a)
Izarbe (Hu): cueva del manantial (iz-arbe)
Izaro (Bi): manantial redondo (iz-aro)
Izarraga (SS): paraje de estrellas (izar-aga)
Izarraitz/-áiz (SS): peñas de las estrellas (izar-aitz)
Izartza/-rza (Bi): muchas estrellas (izar-tza)
Izás (Or): peñas del manantial (iz-atx)
Izaskun/-áscun (SS): retamal (isats-kune)
Izaspi (SS): bajo las peñas del manantial (iz-atx-pe)
Izbor (Gr): piedras de molino (aiz-bor)
Izcagua (SCT): el aguaje del manantial (iz-ko-aguai)
Ízcar (Co): peñas calizas (aiz-kare)
Izeta/Ice- (SS): los arroyos (iz-eta)
Iziar/Icí- (SS): manantial seco (iz-iar)
Izkue/-cue (Na): paraje rocoso (iz-kune)
Izmendia (Na): el monte de manantiales (iz-mendi-a)
Izoria (Vi): las peñas amarillentas (iz-ori-a)
Izotzaldea (Na): la ladera del hielo (izotz-alde-a)
Izpazter/Ispás- (Bi): costa
Izpegi/gui (Na): ladera de acebal (izpel-egi)
Izurdiaga (Na): paraje de arroyos (izur-di-aga)
Izurieta (SS): los arroyos (izuri-eta)
Izurtza/-rza (Bi) -rzu (Na): los arroyos (izuri-tza)
Izurzun (Na): la sauceda del arroyo (izur-zume)

—J—
Jabalera (Cu): el pinar del señor (jaba-leher-a)
Jabaloyas (Te): el humedal del señor (jaba-lohi-a)
Jabares (Le): el robledal del señor (jabe-ares)
Jabual (O): la corriente de agua del señor (jaba-ualo)
Jabugo (H): la fuente del señor (jaba-ugao)
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Jaca (Hu): sin árboles (ja-ka)
Jacamón (Ma): monte sin árboles (ja-ka-mon)
Jadraque (Gu): los arroyos arbolados (ja-tar-ak)
Jaén (J): ver Gaén
Jaganta (Te): las peñas con árboles (ja-gain-ta)
Jaín (S): ver Gain
Jaizkibel/-quível (SS): ver Aitzkibel
Jakoisti/Jac- (Na): cubierto de árboles (ja-ko-iste)
Jálama (Sa): nacimiento del arroyo (jal-ama)
Jalance (V): ver Bujalance
Jaldarín (Ma): el alto del nacimiento del arroyo (jal-tar-ain)
Jama (SCT): arroyo arbolado (ja-ama)
Jámula (Gr): montón de rocas o árboles (aja/ja-mola)
Jamuz (Le): collado frío (xama-utz)
Jana (Cs O): tiene árboles (ja-na)
Janariz/-áriz (Na): robledal llano (llan-aritz)
Janeras (Le): abundantes llanos (llan-era)
Jánovas (Hu): concavidad llana (jan-oba)
Jañona (Sa): en el alto de la colina (gain-ona)
Jaque (Sa): los árboles (ja-ak)
Jaraba (Z): el río del matorral (txar-aba)
Jarafe (J): bajo el matorral (jara-pe)
Jaraguas (V): el aguaje del matorral (jara-aguai)
Jaráiz (Cc) -raz (O) -aces (Av): peñas del matorral (jara-aiz)
Jarama (M): arroyo del matorral (jara-ama)
Jaranda (Cc): junto al matorral (jara-ande)
Jaray (So): la ladera del matorral (jara-ai)
Jarceley/Xarcelei (O): la pradera alta (gara-zelai)
Jarda (Se Ca): abundantes jarales (jara-ada)
Jarén (O): que tiene matorrales (jara-ena)
Jareras (O): las cimas (gara-era)
Jarias (O): ver Jaráiz (jara-aiz)
Jarigüela (Cc): lugar de manantiales (jari-ola)
Jarlata (Hu): el arroyo que fluye (jari-latz-a)
Jarrama (H): ver Jarama
Jartín (Cc): en lo alto de la cima (gar-tin)
Jascal (O): peñas calizas (aiz-kalo)
Jata (Al Bi): los árboles (ja-ta)
Jatabe (Bi): bajo los árboles (ja-ta-be)
Játar (Gr): el río de los árboles (ja-tar)
Jauca (Gr Al): el arroyo de los árboles (ja-uga)
Jauja (Co): las peñas de los árboles (ja-utx-a)
Jaula (Co): la (zona) desprovista de árboles (ja-ul-a)
Jaulín (Z): al alto sin árboles (ja-ul-ain)
Jauntsarats/-nsarás (Na): suceda del señor (jaun-sarats)
Jauro (Al): arroyo de los árboles (ja-ur)
Jaurrieta (Na): escaso de árboles (ja-urri-eta)
Jautor (Ca): río del señor (jaun-tor)
Javalón (Te): junto a las peñas del señor (jaba-al-on)
Javierrelatre (Hu): los arroyos de la tierra del señor (jabe-

Jokano/Jóc- (Vi): cima rocosa (go-gain)
Jola (Cc): lugar de peñas (go-ola)
Jolúcar (Gr): la tierra del bosque alto (go-luku-ara)
Joluque (Al): peñas del zorro (atxo-luki)
Jorairátar (Gr): el alto del río que desaparece (gor-aira-tar)
Jorba (B): sobre el río (gor-aba)
Jorcas (Te): con cumbres (gor-gaz)
Jorox (Ma) -ós (LP): cima fría (gor-ots)
Jorquera (Ab): el encinar en alto (gor-kerr-a)
Josa (Te L): ver Joyosa (goi-ots-a)
Jotrón (Ma): junto al río de arriba (go-ter-on)
Joval (L): valle de arriba (go-bal)
Jover (T Le): el alto de la cima (go-ber)
Joya (Hu Ma): ver Goia
Joyana (O): ver Goian
Joyosa (Z): las cimas frías (goi-ots-a)
Juarbe (Na): cueva alta (goi-arbe)
Juaristi (SS): robledales altos (go-haritz-ti)
Juarros (Bu Sg Sa): olmeda fría (zuhar-ots)
Jubera (So Lo): ribera alta (goi-bera)
Jucaini (Al): muchas cimas (juk-ainitz)
Juécara (O): lugar de la cumbre (gune-kara)
Juïnyà/-iñá (Ge): cima oscura (juin-ana)
Jugo (Vi) altura (juk)
Junzano (Hu): forraje de junco (junzi-ano)
Just, San (Te): manantial frío (zan-uts)
Juste (Hu): río frío (uts-ter)
Justel (Za): rebaños en las peñas (utx-teli)
Juyana/Xuy- (O): cima blanca (xuri-ana)
Juzbado (Sa): río frío (uts-bad)
Júzcar (Ma): cima fría (uts-kar)

—K—
Kabareda/Cab- (Bi): tierras de barranco (kabi-ara-eta)
Kaiganeta/Cai- (Bi): las partes altas del barranco (kabi-gain-eta)
Kaizedo/Caice- (Vi): los puertos (kai-tz-edo)
Kanpantxu/Campanchu (Bi): que tiene muchos campos
(kanpa-n-tzu)

Kanpezo/Cam- (Vi): peñas del campo (kanpa-aiz)
Kanpijo/Cam- (Vi): pequeño campo (kanpa-ipix)
Kantai (Vi): ladera pedregosa (kanto-ai)
Karanka/Caranca (Vi): la cima curva (kare-ank-a)
Kareaga/Car- (Bi): paraje calizo (kare-aga)
Karkamo/Cárc- (Vi): montaña caliza (kare-kan)
Karkar/Carcar (Na): colina caliza (kare-kara)
Karrika/Carrica (SS): ladera de sedimentos pedregosos (karr-ika)
Katalain/Cat- (Na): cima poco húmeda (ka-tala-ain)
Katarain/Cat- (Bi): cima sin arroyo (ka-tar-ain)
Katazpegi/Catazpegui (Na): paraje bajo peñas encadenadas
(kate-aiz-pe-egi)

Kokullaga/Coc- (Bi): lugar del final de la confluencia de ríos

herri-latz-era)
Jayena (Gr): que tiene cuesta arbolada (ja-ai-ena)
Jedey (SCT): lugar de árboles (ge-degi)
Jemenuño (Sg): la colina fuerte (gemen-uno)
Jerez (Ba Ca LP Gr) Jeré/Xe- (Lu): piedras de molino (jere-aiz)
Jerte (Cc): río de los molinos (jere-ter)
Jete (Gr): ver Gete
Jiloca (Te Z): montaña en la hondonada (gila-oka)
Jirfa (M): corriente de agua tranquila (xirr-pa)
Joara (Le): tierra alta (go-ara)
Jócar (Gu): cumbre rocosa (atx-kara)
Jódar (J) -dra (Gu So): sobre el río (goi-dar)

(kok-kullu-aga)

Kokullu/Coc- (Bi): final de la confluencia de ríos (kok-kullu)
Korkuera/Corc- (Vi): abundantes quercíneas (kork-era)
Korres/Co- (Vi): peñas afiladas (kora-aiz)
Krispiña/Crispijana (Vi): dos peñas calizas (kar-aiz-bina)
Kuartango/Cu- (Vi): pastizal del corral (korta-angio)
Kukullaga/Cucu- (Bi): paraje escondido (kukul-aga)
Kukuma (Vi): colina escondida (kuku-uma)

—L—
Labacolla (C): bosque de los hornos (laba-ak-oihan)
Labaka/-aca (SS): el arroyo del prado (ala-bak-a)
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Labarces (S): robledal del llano (labia-arze)
Labares (O): robledal del llano (lab-ares)
Labazá (C): sobre las peñas del llano (lab-aiz-an)
Labiano (Na): sobre el río (labia-ana)
Labiarón (O): junto al llano del río (labia-ara-on)
Labioa (Na): colina del río (labia-ona)
Labra (O S): el límite del prado (ala-bor-a)
Labraza (Vi): las peñas del alto del prado (ala-ber-atx-a)
Labrada (C Lu): los altos del prado (ala-ber-ada)
Laburu (Vi): parte alta del prado (ala-buru)
Lacal (Lu): ver Lakalle
Lácara (Ba): la gravera (lakar-a)
Lacasta (Z): peñas en confluencia de ríos (laka-atx-ta)
Lacedo (C Za): ver Latzeda
Lácera (A) -re (C): abundantes arroyos (latz-era)
Láchar (Gr): ver Latzar
Laciana (Lu): ver Latzana
Lacín (O): el alto del arroyo (latz-ain)
Lacra (J): ver Lácara
Ladar (Lu): arroyo del prado (ala-tar)
Ladeira (C Po) Ladra (Lu): el río del prado (ala-ter-a)
Ladines (O): sobre los prados (ala-ada-ain)
Ladrera (Bu) -edo (Or): ríos del prado (ala-ter-era/edo)
Ladride/-ido (C Lu Po): pozo o laguna del río del prado (ala-

Lamedo (S): lugar de humedales (lama-edo)
Lamera (S) -eira (C Po) -ro (Gal): los humedales (lama-era)
Lamiana (Hu): el alto del humedal (lama-ana)
Lamiarra (SS): el humedal seco (lama-iar-a)
Lamosa (Po): humedal frío (lama-ots-a)
Lampai/-ay (C): el río brillante (lam-bai)
Lampajúa (O): vado del río brillante (lam-bai-uba)
Lampaya (O): la cuesta del río brillante (lam-bai-a)
Lampaza (Lu Or): el bosque brillante (lam-basa)
Lampón (C): junto al río brillante (lam-aba-on)
Lamuño (O): la colina brillante (lam-uno)
Lanaja (Hu): paraje llano (lan-aga)
Lanave (Hu): la hondonada llana (lan-abe)
Láncara (Le Lu): ver Lángara
Lancha (Gr): ver Lanza/Landa
Lanchares (S M): encinar de los llanos (lanza-ares)
Lancharón (Av): junto a la tierra del llano (lanza-ara-on)
Landa (Vi Bi): campo, llanura
Landairu (Bi): tres campos (landa-iru)
Landako/-co (Vi): del campo (landa-ko)
Landarbaso (Bi): bosque de plantas (landare-baso)
Landarte (Vi): entre campos (landa-arte)
Landedo (O) -deira (C Lu) -teira (Gr) -tero (O): los campos (landa-edo/era)

Landeras (S): los campos (landa-era)
Landeral (S): junto a los campos (landa-era-alde)
Landeribar/-íbar (Na): campos de la vega (landa-era-ibar)
Landerra (Na): llanura quemada (landa-err-a)
Landeta (SS) -ete (Cu): los campos (landa-eta)
Landia (O): el prado grande (ala-andi-a)
Landibar/-íbar (Na): la vega del campo (landa-ibar)
Landido (C): pozo o laguna del llano (landa-ido)
Lándiga (V): la cima del prado grande (ala-andi-gan)
Landín (C): cima llana (landa-ain)
Landoi/-doy (Lu C): el campo del hondo (landa-obi)
Landoiro (Le) -toira (O): el campo amarillento (landa-ori-a)
Lándraves (Bu): bajo los campos (landa-era-be)
Landriz (Lu): el robledal del llano (landa-aritz)
Langa (So Av Z Cu) -nza (C) -as (Bi) -nuza (Hu): campo, llano
Lángara (C): tierra llana (langa-ara)
Langayo (Va): cuesta del llano (langa-ai)
L’Angerón (O): junto a los llanos (langa-era-on)
Langoela (C): arena fina del llano (laga-ela)
Langoira (Lu): el llano amarillento (langa-ori-a)
Langosto (So): llano frío (langa-ots)
Langrabe (O): bajo el campo llano (langa-ara-be)
Lanjarón (Gr) -guierón (Le): ver Lancharón
Lanseros (Za): lugar de llanos (lanza-era-oz)
Lantaño (Po): el gran llano (landa-ano)
Lantañón (Po): junto al alto del llano (landa-ana-on)
Lantarón (Vi C): ver Lanjarón
Lanteirón (O): junto a los llanos (landa-era-on)
Lántiga (O): ver Lándiga
Lantziego/Lanc- (Vi): pastos del sur (lantz-ego)
Lanujar (Al): encinar del llano rocoso (lan-utx-ares)
Lanzada (Po): los llanos (lanza-ada)
Lanzán (Lu) -zá (C): sobre los campos (lanza-an)
Lanzós (C Lu): lugar de campos (lanza-os)
Laña/-as (C) -ño (Bu): sobre el prado (ala-ana)
Lañaza (Hu): las peñas sobre el prado (ala-ana-aiz-a)
Lapa (C) -pas (C): lapa (molusco marino y bardana)
Lapazosa (Hu): lugar de bardanas (lapatz-oz-a)

ter-ido)

Ladruga (Lu): el prado del cauce del río (ala-ter-uga)
Ladruñán (Te): sobre el lugar del prado del río (ala-ter-une-an)
Ladrús (C): peñas del prado del río (ala-ter-utx)
Laga (Lu): paraje del prado (ala-aga)
Lagariza (Lu): el manantial de las zarzas (lahar-iz-a)
Lagartera (To) -eira (C): el río de las zarzas (lahar-ter-a)
Lagás (Lu) -ges (Mu): peñas de la confluencia fluvial (laka-aiz)
Lagouzos (Lu): prado agradable (ala-gozo)
Lagran/-án (Vi): valle de confluencia de ríos (laka-aran)
Laguar (A): el llano de confluencia de ríos (laku-ara)
Laguarres (Hu): confluencia de torrentes (laku-uarre-tz)
Laguás (Lu): peñas de la confluencia fluvial (laku-atx)
Laín (Sa) -ño (C): el alto del prado (ala-ain)
Laiña (Or): el alto del prado (ala-ain-a)
Laixiar (Bi): tierra del prado quemado (ala-ixe-ara)
Laíz (Le): peñas del prado (ala-aiz)
Lakabe/Lac- (Na): bajo la gravera (lakar-be)
Lakain/-caín (Na): la cima de la gravera (laka-ain)
Lakalle/-calle (Vi SS): robledal de la confluencia de ríos
(laka-alle)

Lakar/Lác- (Na): gravera
Lakarra/Lac- (Na): llano de confluencia fluvial (laka-arra)
Lakarri/Lac- (Na) piedras de grava (lakar-harri)
Lakuntza/-cunza (Na): terrenos encharcados (laku-kune-tza)
Lale (C): el robledal del prado (ala-ale)
Lalón (Or): junto al robledal del prado (ala-ale-on)
Laluenga (Hu): prado del poyato (ala-longa)
Lama (Gal): terreno inundable
Lamá (C): sobre el terreno inundable (lama-an)
Lamadrid (S): los perales del prado (ala-madari-te)
Lamagal (C): la ladera del prado (ala-magal)
Lamaná (Lu): valle del terreno inundable (lama-nab)
Lamansián (C): junto al humedal del prado (lama-angio-an)
Lamarrío (Lu): las rocas del humedal (lama-harri)
Lamartín (Lu): sobre el robledo del humedal (lama-arta-ain)
Lamascal (C): peñas calizas del humedal (lama-aiz-kalo)
Lamasón (S): junto a las peñas del humedal (lama-aiz-on)
Lamazares (Po): robledal de los humedales (lama-tz-ares)
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Lapitz/Lápice (SS) -pide (Lu) -ido (C): pizarra
Lara (Bu) Larra (Na): el prado (lar/larr-a)
Laracha (C) -che/xe (Al Po): peñas del prado (lar-atx)
Larazo (Po) Lares (Z) -riz (Bi): peñas del prado (lara-aiz)
Lardero (Lo) -eiros (C Lu) -ra (Or): el río del prado (lara-

Lartosa (O): la balsa del prado (lara-toxa)
Larués (Hu): rocas amarillentas (laru-aitz)
Larumbe (Na): bajo el paraje del prado (lara-une-be)
Larva (J): ver Larriba
Lasadal (Lu): valle fluvial (lasa-tal)
Lasaosa (Hu): el arroyo frío (latz-ots-a)
Lascellas (Hu): pastizal del arroyo (latz-zela)
Lascorz (Hu) -caosa (Hu): ver Lazkoz
Lascuarre (Hu): las rocas del arroyo (latz-ko-harri)
Lasentif (Hu): que tiene un pequeño arroyo (latz-en-tipi)
Laserna (Vi S P) La S- (So): arroyo corredor (latz-erna)
Lasier (Bi): arroyo seco (lats-eiar)
Lasieso (Hu): peñas del arroyo (latz-aiz)
Laskibar/-quíbar (SS): vega del arroyo (latz-ibar)
Laspaúles (Hu): el pantano del arroyo (latz-paul)
Laspra (O): el alto del arroyo (latz-ber-a)
Laspuña (Hu): la colina del arroyo (latz-bun-a)
Lastanosa (Hu): la hoz sobre el arroyo (latz-an-ots-a)
Lastra (Lu) -tras (Sg Bu) -tres (O Lu): piedra plana estrecha
Latas (Lu C Hu) Las (Or): curso fluvial (latz)
Latrás (Hu): peñas del llano del arroyo (lats-era-aiz)
Latza/-tasa (Na) -tiza (Po) Lazo (C) -za (Or) -xa/ja (Gal)
-xe/je (Gal Mu): el arroyo (latz-a)
Latzaga/Lass-/Laz- (Na): lugar de arroyos (latz-aga)
Latzar/Lazar (Na): la tierra del arroyo (latz-ara)
Latzarte/Las- (SS Bi Vi): entre arroyos (latz-arte)
Latztur/Las- (SS): fuente del arroyo (latz-turr)
Laudio/Llodio (Vi): los llanos (lau-di)
Láujar (Al): matorral del llano (lau-jar)
Laukariz/Lauc- (Bi): peñas del llano en alto (lau-gara-aiz)
Launtzain/Launz- (Bi): sobre los llanos (laun-tz-ain)
Laurgain/-ín (SS) -rín (V): cuatro cimas (laur-gain)
Lavacolla (C): ver Labacolla
Lavadoira (O) -ro (Lu): el llano seco (lau-ador-a)
Lavanco (Lu) -os (Lu): prado del llano (lau-angio)
Lavares (O): robledal del llano (lau-ares)
Lavasar (Hu): tierra de las peñas del llano (lau-aiz-ara)
Lavaza (Hu): las peñas del llano (lau-aiz-a)
Lavia (Mu S) -vio O): el río (labia)
Laviada/-des (O): los ríos (labia-ada)
Laviana (O): ver Labiano
Lavit (B) La Vid (P Bu): toros en tierra llana (lau-it)
Laxier (Bi): arroyo seco (latz-iar/iger)
Laxo (Lu) -xos (Po): ver Latza
Laxosa/Laj- (Lu) -oso (C Lu): ver Lasaosa
Layna (So): ver Laiña
Lazagurria/-ía (Na): el arroyo rojo (latsa-gorri-a)
Lazana (O): sobre el arroyo (latz-ana)
Lazba (Gu): bajo el arroyo (latz-be)
Lazkao/-zcano (SS Bi): el alto del arroyo (latz-gain)
Lazkaomendi/Lazc- (SS): monte del alto del arroyo (latz-

ter/tar-a)

Lardiés (Hu): peñas con zarzas abundantes (lahar-di-aiz)
Lardizabal/-ábal (SS): los prados anchos (larr-di-zabal)
Laredo (S Po): sitio de pastos/zarzas (lahar/larr-edo)
Lareki/-equi (Na): cuesta del prado o zarzal (larr/lahar-egi)
Larín (C Lu) -iño (C): el alto del prado (lar-ain)
Larios (Co) -io (Le): pozo o laguna del prado (lar-ido)
Larna (O): tiene un prado (lar-na)
Larón (O): junto al prado (lar-on)
Laroya (Al): el hondo del prado (lar-obi-a)
Larrabaster (Bi): margen del prado (larra-baster)
Larrabasterra (Bi): el margen del prado (larra-baster-a)
Larrabe (Bi) -beiti (Bi): bajo el prado (larra-be/beiti)
Larrabetzu/-ezu (Bi): bajo los prados (larra-be-tzu)
Larrabide (Bi): camino del pastizal (larra-bide)
Larraburu (Na SS): prado de arriba (larra-buru)
Larraga (Na): dehesa, pradería (larra-aga)
Larragan/-gán (Bi): alto del prado (larra-gan)
Larrageta/-gueta (Na): praderías (larra-aga-eta)
Larragoiti (Bi): parte alta del prado (larra-goiti)
Larragorri (Vi SS): campo pelado (larra-gorri)
Larraia/aya (Na Al): la cuesta del prado (larra-ai-a)
Larrain/-aín (SS Na Hu): el alto del prado (larra-ain)
Larraioz/-yoz (Na): hoz de la cuesta del prado (larra-ai-ots)
Larraitz/-áiz (SS): peñas del prado (larra-aitz)
Larralde (Na SS): junto al prado (larra-alde)
Larramendi (Bi SS): monte de prados (larra-mendi)
Larranaga (SS): paraje sobre el prado (larra-an-aga)
Larrangoz/-os (Na): la hoz hueca del prado (larra-ang-otz)
Larrano (Vi): el forraje del prado (larra-ano)
Larraña (SS): el llano del prado (larr-ani-a)
Larraona (Na): el buen prado (larra-on-a)
Larraondo (SS): junto al prado (larra-ondo)
Larrarte (SS): entre prados (larra-arte)
Larrasoaña (Na): sobre el pequeño prado (larra-atxo-ana)
Larratz/-áz (Vi) -aza/asa (Na) -txu/chu (SS): los prados
(larra-tza/tzu)

Larratzko/-asco (Bi): peñas del prado (larra-azko)
Larraultz/-aúl (SS): prado calvo (larra-ultz)
Larraume (Na): prado pequeño (larra-ume)
Larraun/-áun (Na): lugar de praderas (larra-une)
Larrazabal/-ábal (Bi SS): pastizal ancho (larra-zabal)
Larrazkueta/-cueta (Vi): peñas del prado (larra-aizko-eta)
Larrea (Bi Vi): el prado (larre-a)
Lárrede (Hu): bello prado (larre-eder)
Larreineta (Bi): los altos del prado (larre-ain-eta)
Larren/én (Vi): el alto del prado (larre-ain)
Larrés (Hu): pastizal verde (larre-eze)
Larreta (Bi Na): pastizales (larre-eta)
Larrezabal/Larzábal (Na): prado ancho (larr-zabal)
Larriba (C Lu S Lo): vega del pastizal (larr-ibar)
Larriga (Bu): cuesta del prado (larr-ika)
Larrimbe (Vi): bajo la cima del prado (larra-ain-be)
Larrinaga (Bi): paraje del prado alto (larra-ain-aga)
Larrino (SS): ver Larrain
Larrion/-ón (Na) -ndo (Na): junto al prado (larre-on/ondo)
Larroa (Vi): el hondo del prado (larr-oba)
Larruskain/-caín (Bi): el alto de las rosas (larrosa-gain)

gain-mendi)

Lazkoz/Lazc- (Na): el pozo del arroyo (latz-ko-os)
Lazkurain/-scuráin (SS): sobre el alto del arroyo (latz-gor-ain)
Leaburu (SS): alto del robledal (alea-buru)
Learza (Na): muchos guijarros (lear-tza)
Lebanza (P): el zarzal de la loma (lep-antza)
Lebaste (Lu): peñas de la loma (lep-aitz)
Lebón (Lu): junto a la loma (lepo-on)
Lebozán (Po Or): el manantial de la loma (lepo-zan)
Lebrón (Lu): junto al llano de la colina (lepo-ara-on)
Leceñes (O): la cueva en las peñas (leze-n-aiz)
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Lécera (Z): las cuevas (leze-era)
Leces (O): las cuevas (leze-tz)
Lechago (Te): la abertura de la cueva (leze-ago)
Lechangos (O): el hueco de la cueva (leze-angu)
Lechedo (Bu): las cuevas (leze-edo)
Lecherín (Hu): el alto de las cuevas (leze-era-ain)
Lechón (Z): junto a la cueva (leze-on)
Lecín (Lu) -ina (Hu): (el) alto de la cueva (leze-ain/a)
Lecrín (Gr): ver Lecherín
Ledanca (Gu): el hueco de la cueva (leze-ang)
Ledantes (S): junto a la cueva (leza-ande)
Ledaña (Cu): el llano o colina de la cueva (leza-ani-a/ña)
Ledas (SCT): peñas de la cueva (leza-aiz)
Lede (Po): ver Leze
Ledime (Or): el desagüe de la cueva (leze-ima)
Ledín (C Sa):el alto de la cueva (leze-ain)
Ledo (Bi): ver Lezo
Ledoño (C): la colina de la cueva (leze-oñ)
Ledro (Lu): cueva hermosa (leze-eder)
Ledua (A): el torrente de la cueva (leze-uhar)
Leduzo (C): ver Lezuza (leze-uze)
Leganés (M): peñas de los guijarros (legar-n-aiz)
Legarda (Na Vi): tiene guijarros (legar-da)
Legarreta (Bi) -gasa (Na): graveras (legar-eta/tza)
Legazpi (SS) -pia (SS): dos guijarros (legaz-pi)
Legorra (Vi): la seca (legor-a)
Legorreta (SS): lugar árido (legor-eta)
Lehete (Vi): pinar (leher-eta)
Leiarte/Ley- (SS): entre hielo (lei-arte)
Leiartza/-jarza (Bi) -zo (Vi): muchos cristales (leiar-tza)
Leias/-jas (C): peñas heladas (lei-aiz)
Leira (Po C) -ras (C O Lu) Leire/Ley- (Na Hu) -iro (C
Or): el pinar (leher/a)
Leireta (C): los pinares (leher-eta)
Leirón (C O): junto al pinar (leher-on)
Leiun/-yún (Na): lugar helado (lei-une)
Leiva (Lo Mu): valle hondo (leize-ibar)
Leizán (Lu): sobre la cueva o el hondo (leiza-an)
Leizaola (SS): lugar de cuevas (leiza-ola)
Leizaran/-arán (SS): sobre la fresneda (leizar-an)
Leizarga (Na): lugar de fresnedas (leizar-aga)
Leiza (Na) Leiz (Bi) Leis (C): hondonada, cueva
Leizea/-cea (SS): la cueva (leize-a)
Leizotz/-zos (SS): hondonada fría (leiz-ots)
Lejarraga (Bi): lugar de fresnos (leizar-aga)
Lekaroz/Lecá- (Na): lugar hondo (leku-arros)
Leobalde (C): junto a la concavidad del ganado (ele-oba-alde)
Leorlas/-az (Na): arroyo de espinos (elor-latz)
Leorza/Elorza (Vi): abundantes espinos (elor-tza)
Lepuzain (Na): alto del puerto frío (lepe-uts-ain)
Lera (Po Hu): el pinar (leher-a)
Leranotz/-ánoz (Na): hoz sobre el pinar (leher-an-otz)
Lerda (Z): tiene pinares (ler-da)
Lerena (Se): se dan pinares (leher-ena)
Lerés (Hu) -esa (Hu) Lérez (Po): peñas del pinar (leher-aiz)
Lerga (Na): paraje del pinar (leher-aga)
Lería (So): alto del pinar (leher-iga)
Lerín (Na) -ía (So): alto del pinar (leher-ain)
Lerma (Bu): arroyo o meseta del pinar (leher-ama)
Lermanda (Vi): junto al arroyo del pinar (leher-ama-ande)
Lerón (Vi): junto al pinar (leher-on)
Lerones (S) -oño (C): colina del pinar (leher-oñ)

Lerruz/Lé- (Na): peñas resbaladizas (lerr-utx)
Lertxundi/Lerch-/Lers- (SS): alameda (lertxun-di)
Les (L O Po) -sa (C): ver Leze
Lesende (C): junto a la cueva (leze-ande)
Lesón (C): junto a la cueva (leze-on)
Lestido (C): laguna o pozo de las cuevas (leze-ti-ido)
Lestón (C): junto a las cuevas (leze-ti-ion)
Lestrobe (C): hondo del río de la cueva (leze-ter-obi)
Lete (Na SS): ver Lehete
Letea (SS): el pinar (lehete-a)
Letemendia/Leta- (SS): el monte del pinar (lehete-mendi-a)
Letosa (Hu): la hoz del pinar (lehete-otz-a)
Letría (Ma): la cresta del pinar (lehete-eri-a)
Letur (Ab): el arroyo del pinar (lehete-ur)
Leturriaga (Bi Vi): paraje escaso en pinos (lehete-urri-aga)
Letux (Z): peñas del pinar (lehete-utx)
Leva (Bu): el llano (leu-a)
Levada (Or Po): las llanuras (leu-ada)
Levanza (P): prado llano (leu-angio)
Levices (Or): peñas del llano (leu-aiz)
Lexartza/-jarza (Bi) -tzo (Vi): abundancia de fresnos (leizartza/tzu)

Leza (Vi Lo): ver Leze
Lezaeta/-ceta (Na): cuevas, hondonadas (leza-eta)
Lezama (Bi Vi): arroyo hondo (leze-ama)
Lezana (Bu): sobre la hondonada (leze-ana)
Lezaun/-áun (Na): lugar de cuevas (leza-une)
Lezcano (LP): la cima de la cueva (leze-gain)
Lezea/-cea (Na): la cueva (leze-a)
Lezeaga (SS): lugar de cuevas (leze-aga)
Lezesarri (SS): los cerdos de la cueva (leze-txarri)
Leziñana/Leciñ- (Vi Bu): sobre el alto de la cueva (leze-ain-ana)
Lezo (SS): ver Leze
Lezuza (Ab): bosque de la cueva (leze-uze)
Liceras (So) -ceira (O): abundantes cuevas (leize-era)
Licín (Lu) -dín (Lu): ver Lizoain (lize-ain)
Lidón (Te C): junto al hondo (lito-on)
Lieira (O) -iro (Lu): ver Leira
Liérbado (O): el río del pinar (leher-bad)
Lieres (O): peñas del pinar (leher-aiz)
Liérganes (S): altos del pinar (leher-gain-tz)
Liesa (Hu): ver Leza
Liétor (Ab): el río de la cueva (lize-tor)
Lisalde/Liz- (Vi): junto a la cueva (lize-alde)
Lisbona (Al): la buena cueva (lize-bon-a)
Litago (Z): boca o agujero profundo (lito-ago)
Litera (Hu): muchos desprendimientos (lita-era)
Lizalde (Na): junto a la hondonada (leize-alde)
Lizana (Hu CR): sobre la cueva (lize-ana)
Lizardi (SS): fresneda (leizar-di)
Lizarra (Na): el fresno (leizar-a)
Lizarraga/Lizá- (Na SS): fresneda (leizar-aga)
Lizarralde (SS) -ondo (SS): junto a la fresneda (leizar-alde/ ondo)
Lizartza/-rza (SS) -rzu (Na) Lizaso (Na): fresnal (leizartza/tzu)

Lizasoain/-áin (Na): alto del fresnal (leizar-tzu-ain)
Lizoain/-uáin (Na): el alto de la cueva (lize-ain)
Lizundia (SS): el lugar cenagoso (lizun-di-a)
Llabià (Ge): sobre el río (labia-an)
Llácova (Cs): la concavidad de las cuestas (ai-ak-oba)
Lladrós (L): lugar del prado del río (alha-ter-oz)
Lladurs (L): las fuentes del prado (alha-tur-tz)
Llai (O): cuesta del prado (ala-ai)
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Llamas (O Le Za Bi) -ma (O Le): ver Lama
Llamazares (Le): ver Lamazares
Llambrión (Le): humedal junto a la cima (lama-bere-on)
Llamedo (O) -mera (O Le) -ero (O): los humedales (lama-

Llóngara (O) -goria (O): cima junto al robledal (ale-on-gara
/gora)

Llonín (O): humedal salino (lona-ain)
Llordá (L): todo flores (lore-dan) (ver Jordá)
Lloregonz (Bu): cimas de flores (lore-goen-tz)
Lloseta (PM): lodazales (lauza-eta)
Llosoiro (O): lodazal amarillo-verdoso (lauza-orio)
Lloza (O): lodazal (lauza)
Llozana (O): sobre el lodazal (lauza-ana)
Llucamet (PM): bosque de encinas (luku-ametz)
Lluch (PM) -ces (O) -ca (A): el bosque (luku)
Llugo (O): ver Luco
Locai/-ay (Lu): ladera de tierra suelta (loka-ai)
Locencia (Lu): el prado fangoso (lohi-enzi-a)
Lodarás (Lu) -res (So Le): peñas del río fangoso (lohi-tar-aiz)
Lodás (Lu): peñas gruesas (lodi-aiz)
Lodeirón (Po): junto a lodazales (lohi-era-on)
Lodero (SCT) -ra (Lu) -eiro (Po): lodazales (lohi-era)
Loiba (C) -bas (C): el río fangoso (lohi-aba)
Loibán (Lu): sobre el río fangoso (lohi-aba-an)
Loidi (SS) -iti (Na): lodazal (lohi-di)
Loigorri (Na): arcilla roja (lohi-gorri)
Loimil (Po): mucho barro (lohi-mil)
Loinatz/-naz (SS): peñas que tienen arcilla (loi-n-aiz)
Loiola/Loy- (Vi SS): lugar fangoso (lohi-ola)
Loios (C): lugar fangoso (loi-oz)
Loira (C Po): helechal en el terreno fangoso (lohi-ira)
Loitegi/-gui (Na): lodazal (lohi-tegi)
Loiu/-yu (Lu Bi): lodazal
Loizu (Na): mucho fango (lohi-tzu)
Longa (Po O): pequeño llano, poyato
Lóngara (C Lu) -gar (Bi) -gra (Po C): el llano del poyato

edo/era)

Llamoso (O) -sos (So): ver Lamosa
Llanaces (O) –neces (O): peñas del llano (llan-aiz)
Llanars/-ás (Ge): encinar sobre la cuesta (ai-an-ares)
Llanavao (O): el hoyo del llano (llan-abao)
Llánaves (Le): hondonada o arboleda del llano (llan-abe)
Llancela (Lu): prado del llano (llan-zelai)
Llanera (V L O): abundantes llanos (llan-era)
Llanes (O) -ánez (S): llanos o peñas del llano (llan-tz/aiz)
Llaneza (O): las peñas del llano (llan-aiz-a)
Llansá (Ge) –za (O): ver Llanza
Llantada (O Bi): los desagües de la cuesta (ai-anta-da)
Llanteno (Vi): que tiene llanos (llan-ta-ena)
Llantero/-eiro (O): el río del llano (llan-ter)
Llantón (O) -ones (O): el llano manchado (llan-tona)
Llantrales (O): robledal del río del llano (llan-ter-ales)
Llanuces (O): las peñas del llano (llan-utx)
Llapasa (PM): los lampazos (lapatz-a)
Llaranes (O): sobre el prado (lara-ana)
Llardana (Hu): sobre los prados (lara-ada-ana)
Llarvén (L): el prado principal (lara-ben)
Llas (O): ver Latz
Lláscara (O): la cima del arroyo (latz-kara)
Llastarri (L): las rocas del arroyo (lats-harri)
Llastres (O): lastras (lastra-tz)
Llau (O): llanura (lau)
Llaurí (V): ver Alhaurín (ala-ur-ain)
Llauset (Hu): peñas del prado (alha-utx-eta)
Llavandes (O): junto al llano (lab-ande)
Llavanera (Ge): sobre los llanos (lab-an-era)
Llávanes (Le): sobre el llano (lab-ana)
Llavares (O): robledal del llano (lab-ares)
Llaviada (O): los ríos (labia-ada)
Llavorre (L): enebral del llano (lab-orre)
Llavorsí (L): cima que sobresale en el llano (lab-oros-ain)
Llayo (S): ver Llai (ala-ai)
Llazana (O): el manantial del prado (ala-zan-a)
Llazandi (O): los manantiales del prado (ala-zan-di)
Lleces (O): ver Leze
Lleiroso (O): ver Leiroso (leher-ots)
Llena (L) Llén (Sa): ver Lena
Llera (Ba) Lleira (O): ver Lera (el pinar, leher-a)
Llerada (Ba O): los pinares (leher-ada)
Llerana (S): sobre el pinar (leher-ana)
Llerandi (O): el pinar grande (leher-andi)
Llerás (L): peñas del pinar (leher-aiz)
Llerena (Ba): ver Lerena
Lleret (L): pinares (leher-eta)
Llerga (Hu): ver Lerga
Llerices (O): ver Llerás
Llerosa (O): el pinar frío (leher-ots-a)
Llers (Ge) -iras (O): los pinares (leher-tz)
Llert (Hu): ver Lleret
Lles (L O): ver Leze
Llesp (L): bajo la cueva (leze-pe)
Llestro (O): ver Léstar
Lletó (L): junto a la cueva (letz-on)
Llodrá (PM): sobre tierra profunda (lodi-ara-an)

(longa-ara)

Longares (Z): el encinar del poyato (longa-ares)
Longás (Po Z): peñas del poyato (longa-aiz)
Longida/Lóngu- (Na): el pozo del poyato (longa-ido)
Lorenzana (Le): el manantial en el campo (alor-en-zan-a)
Lores (P Po) -riz (O): peñas floridas (lore-aiz)
Loriana (O): colina florida (lore-ana)
Lornés (Po) -nís (Lu): peñas que tienen flores (lore-n-aiz)
Loroñe (O) -ño (C): colina florida (lore-ona)
Losada (Bu Le): abundantes losas (lauza-ada)
Losana (Sg So): ver Llozana
Loscos (Te): ver Oskoz
Lotina (Bi): tierra húmeda
Loucia (Or): el juncal fangoso (lou-zi-a)
Lougares (Po): cima fangosa (lou-gar)
Lougedo (O): cauces fangosos (lou-uge-edo)
Lourás (Po) -és (C) -eza (Po): peñas de agua fangosa (lou-ur-aiz)
Lourido (Gal O): pozo de agua fangosa (lou-ur-ido)
Lousa (C): ver Losa, o zona fangosa (lou-tza)
Lousada (C Lu) -ado (C Or): ver Losada
Louseira (C Lu): las losas (loza-era)
Loutina (O): ver Lotina
Loza (Vi Na Lu O): ver Lauza
Lozana (O): sobre losas (lauza-ana)
Lozara (Lu): tierra de losas (lauza-ara)
Lozares (Bu): robledal sobre losas (lauza-ares)
Lozen/-cen (Na): que tiene losas (lauza-ena)
Lozoya (M): el bosque de las losas (lauza-oian)
Lucainena (Al): cima que tiene bosques (luku-ain-ena)
Lúcar (Al): tierra de bosques (luku-ara)
Luceni (Z): talud alargado (luze-ni)
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Lucenza (Or Lu) -cia (Lu): el prado alargado (luze-enzi-a)
Luchente/Llutxent (V): pantano o sendero largo (luze-enta)
Luciana (CR): cima alta (luze-ana)
Luco (Vi Te): ver Lujo/Luku
Lugo (O Lu): ver Luku
Lujua (Bi): el bosque (luku-a)
Lukiano/Luq- (Vi) -kin/quín (Na): cima del zorro (luki-ain)
Luko/-jo (Vi): bosque
Lupiana (Gu): sobre la cueva (lupe-ana)
Lupiñén (Hu): hay un talud con cuevas (lupe-ni-ena)
Lupión (J): junto a la cueva (lupe-on)
Luque (Co): ver Luki/Luku
Lurbeltz/-elz (SS): la nieve o tierra oscura (lur-beltz-a)

Lurda (Sa): tiene mucha nieve (lur-da)
Lurrizti (Na): las peñas nevadas (lur-aiz-ti)
Lustiás (Lu): peñas muy largas (luze/lus-ti-aiz)
Lustres (C): peñas del río largo (lus-ter-aiz)
Lutxana/Luch- (Bi): cima alta (luze-ana)
Luxamendi (Vi): monte largo (lux-mendi)
Luxís (Lu): peñas largas (lux-aiz)
Luzana (LP): cima alta o larga (luze-ana)
Luzás (Hu): peñas largas (luze-atx)
(Continuará)
(Recibido el 9-IX-2019)
(Aceptado el 2-X-2019)
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Catálogo editorial Jolube
Toponimia comparada, española e
internacional, interpretable sobre
raíces ibéricas
Gonzalo MATEO SANZ
Monografías de Toponimia Ibérica, nº 2
Encuadernación rústica 17 × 24 cm
467 páginas en B/N
Fecha lanzamiento: enero de 2020
ISBN: 978-84-120620-7-6
PVP: 19,95€ + envío
Disponible en formato digital (PDF)

Topónimos y apellidos españoles de
origen ibérico o pre-latino
Gonzalo MATEO SANZ
Monografías de Toponimia Ibérica, nº 1
Encuadernación rústica 17 × 24 cm
230 páginas en B/N
Fecha lanzamiento: junio de 2019
ISBN: 978-84-947985-9-7
PVP: 15€ + envío
Disponible en formato digital (PDF)

Los nombres comunes de las plantas
Propuesta de unificación de los nombres
comunes de la flora vascular del Sistema
Ibérico y su entorno
Gonzalo Mateo Sanz
Monografías de Flora Montiberica, nº 7
Encuadernación rústica 17 × 24 cm
115 páginas en B/N
Fecha lanzamiento: diciembre de 2016
ISBN: 978-84-945880-2-0
PVP: 9,95€ + envío

Haz tu pedido a

Catálogo editorial Jolube
Orquídeas de Aragón
Conchita MUÑOZ ORTEGA
Col. Guías imprescindibles de flora, nº 2
Encuadernación rústica 10 x 21 cm
202 páginas en color con 250 fotografías
Primera edición: abril de 2014
ISBN: 978-84-941996-1-5
PVP: 17,50 € + envío

Guía imprescindible de las flores del
Prepirineo
Javier PUENTE CABEZA & José Luis
BENITO ALONSO
Col. Guías imprescindibles de flora, nº 3
Encuadernación rústica 17 × 24 cm
204 páginas en color con más de 530
fotografías.
Primera edición: abril de 2013
ISBN: 978-84-941996-4-6
PVP: 17,50 € + envío

Orquídeas de la provincia de Cuenca
Guía de campo
Agustín Coronado Martínez y Eduardo
Soto Pérez
Colección Guías imprescindibles de flora, 4
Encuadernación rústica 14,8 × 21 cm
252 páginas en COLOR
Fecha lanzamiento: mayo de 2017
ISBN: 978-84-945880-5-1
PVP: 25,95€ + envío

Haz tu pedido a

Catálogo editorial Jolube
Guía imprescindible de las flores de la
Depresión del Ebro
Javier Puente Cabeza
Col. Guías imprescindibles de flora, nº 5
Encuadernación rústica 11 × 21,6 cm
380 páginas en COLOR
Fecha lanzamiento: julio de 2018
ISBN: 978-84-947985-3-5
PVP: 24,00€ + envío

Estudio monográfico sobre los géneros
Hieracium y Pilosella en España
Con referencias a Portugal y los Pirineos
franceses
Gonzalo Mateo y Fermín del Egido
Monografías de Botánica Ibérica, nº 20
Encuadernación rústica 17 × 24 cm
422 páginas en B/N y COLOR
Fecha lanzamiento: enero de 2018
ISBN: 978-84-945880-8-2
PVP: 30€- + envío

Flora vascular del término municipal
de Córdoba Catálogo florístico y claves
de identificación
Javier López Tirado
Monografías de Botánica Ibérica, nº 2
Encuadernación rústica 17 × 24 cm
374 páginas en B/N y color
Fecha lanzamiento: abril de 2018
ISBN: 978-84-947985-0-4
PVP: 22,50€ + envío

Haz tu pedido a

Catálogo editorial Jolube
La cara amable de las malas hierbas
A. Cirujeda, C. Zaragoza, M. León, J.
Aibar
Encuadernación rústica 25 × 20 cm
240 páginas en COLOR
Primera edición: septiembre de 2013
ISBN: 978-84-8380-313-4
PVP: 25€ + envío

Las gramíneas de la Península Ibérica
e Islas Baleares
Claves ilustradas para la determinación
de los géneros y catálogo de especies
Carlos ROMERO ZARCO
Monografías de Botánica Ibérica, nº 15
Encuadernación rústica 17 × 24 cm
172 páginas en color
Fecha lanzamiento: abril de 2015
ISBN: 978-84-943561-1-7
PVP: 17,95€ + envío

Rosas de Aragón y tierras vecinas
2ª edición corregida
Pedro MONTSERRAT, Daniel GÓMEZ,
José V. FERRÁNDEZ y Manuel BERNAL
Monografías de Botánica Ibérica, nº 14
Encuadernación rústica 21 × 27 cm
252 páginas en color
Fecha lanzamiento: diciembre de 2016
ISBN: 978-84-945880-1-6
PVP: 35€ + envío

Haz tu pedido a

Catálogo editorial Jolube
Orchids of Central Spain (Cuenca
Province). A Field Guide
Agustín Coronado & Eduardo Soto
Col. Essential Guides of Flora, nº 2
Encuadernación rústica 14,8 × 21 cm
244 páginas en COLOR
Fecha lanzamiento: marzo de 2019
ISBN: 978-84-947985-2-8
PVP: 25,95€ + envíoISBN: 978-84-613-1776-9
PVP: 15,00 € + envío

Wild Flowers of Ordesa and Monte
Perdido National Park (Spanish
Pyrenees)
José Luis BENITO ALONSO
Col. Guías imprescindibles de flora, nº 1
Sewn book paperback 17 × 23,5 cm
96 color pages. With 275 full-colour plates
First edition: June 2014
ISBN: 978-84-941996-5-3.
Price: 15,00 € + envío

Guide essentiel des fleurs du Parc Nat.
d’Ordesa et du Mont-Perdu
José Luis BENITO ALONSO
Col. Guías imprescindibles de flora, nº 1
Encuadernación rústica 17 × 23,5 cm
96 pages en couleur, avec 275
photographies.
Première édition : juin 2014
ISBN : 978-84-613-1776-9
Prix : 15,00 € + envío

Haz tu pedido a

