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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 nuestra área de conocimiento, que 
son las Ciencias de la Naturaleza. Palabras clave: toponimia; Naturaleza; peninsula iberica; Iberia; 
Canarias; Baleares; España. 

ABSTRACT: The nature in the Spanish toponymy, VII. 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; iberian 
península; Canary Islands; Balearic Islands; Spain. 

 
INTRODUCCIÓN 

Con esta séptima entrega continuamos la serie recien-
temente iniciada [ver Fl. Montib. 69: 94-122 (1); 71: 38-
57 (2), 72: 96-105 (3); 74: 138-146 (4); 75: 114-125 (5); 
76: 15-24 (6)] para señalar la importante influencia de las 
lenguas autóctonas peninsulares en la toponimia españo-
la. Es esencial revisar bien la introducción del primer 
artículo para entender el sentido y las fuentes de donde 
surge esta información, especialmente el detallado dic-
cionario terminológico de base y las referencias biblio-
gráfícas allí señaladas. 

El objetivo esencial es que se aprecie que con las raí-
ces 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 do-
cenas o a lo sumo unos pocos cientos de casos en regio-
nes 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 pro-
pias, en caso contrario. Tanto en uno como en otro caso, 
no se pretende dejar zanjado un tema tan amplio y com-
plejo, 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 (M-P) 
 

—M— 

Maariz (Lu): robledal del valle (maba-aritz) 
Mabegondo (C): en la parte alta del llano (maba-goen-

do) 
Mabia (Po): el río del valle (maba-abi-a) 
Macalón (Ab): junto a los chopos (makal-on) 
Macarra (Cc) Mácara (Lu): llano de sedimentos pedrego-

sos (maka-arra) 

Macastre (V): río de sedimentos pedregosos (maka-tz-
ter) 

Macayo (TF): cuesta de sedimento pedregoso (maka-ai) 
Macedo (Lu) -dos (C) -eda (C Lu Or) -eira (Or Po) -iras 

(C Po) -ciras (Lu): muchos barrancos (maza-eta/era) 
Macenda (C): la senda del barranco (maza-inda) 
Machar (Al): tierra de riachuelos (amatx-ara) 
Macharnudo (Ca): terreno aguanoso sobre la tierra de los 

riachuelos (amatx-ara-ana-udu) 
Mácher (GC): los riachuelos (amatx-era) 
Machimala (Hu): prado del desagüe del barranco (maza-

ima-ala) 
Machuca (Z J) -uco (C Lu): mora, zarzamora (martzuka) 
Madama (S): arroyo de perales (mad-ama) 

Madá (B): sobre los perales (mad-an/ana) 
Madaria (Vi Na) -ra (A): los perales (madari-a) 
Madariaga (Vi SS) -arieta (SS): lugar de perales (madari-

aga/eta) 
Madarnás (Or): peñas sobre los perales (madari-an-aiz) 
Madelos (Lu C): formación espesa de perales (mad-elo) 
Madera (O Ab) -diedo (O): peraleda (mad-era /edo) 
Madinabeiti (SS): parte baja del alto de los perales (mad-

ain-beiti) 
Madotz/-oz (Na): la hoz de los perales (mad-otz) 
Madriceiras (C): molino de perales (madari-zera) 
Madrid (M Bu Al): lugar de perales (madari-te) 
Madrídanos (Za): hoz que tiene perales (madari-dan-otz) 
Madrigal (Bu Av Cc Gu Ca): alto de perales (madari-

gala) 
Madriguera (Sg A) -gueras (Ab Ca A): molino o peñas 

de la peraleda (madari-gera) 
Madriñán (Po): perales en alto (madari-n-ana) 
Madriñiz (Co): peñas sobre la peraleda (madari-ain-aiz) 
Madroi/-oy (Lu): hondo de los perales (madari-obi) 
Madrona (L Sg Ba) -roa (Or): (las) buenas peras 

(madari-on/a) 
Madrosende (Po Or): junto al lugar de perales (madari-

oz-ande) 
Madruédano (So): sobre el arroyo de la peraleda 

(madari-ueiz-an) 
Madruga (Al): lugar de marismas (madura-uga) 
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Maella (Z) -llo (Av): el estanque (mael-a) 
Magacela (Ba): pastizal de la ladera (magal-zela)  
Magadán (O): tiene sedimentos pedregosos (maka-da-n) 
Magalaf (PM): el hondo de la ladera (magal-abe) 
Magallanes (Se) -láns/anes (Po): llano en la ladera 

(magal-lan) 
Magallón (Z): junto a la ladera (magal-on) 
Magaluf (PM) -lofes (C): cueva de la ladera (magal-lupe) 
Magán (Po To): sobre la cavidad (mag-an) 
Maganes (O): peñas sobre la cavidad (mag-an-aiz) 
Magaña (So): el llano cóncavo (mag-ani-a) 
Magasca (Cc): cauce cóncavo (mag-aska) 
Magaz (Le P): peñas cóncavas (mag-aiz) 
Magazos (Lu Av): lugar de peñas cóncavas (mag-aiz-oz) 
Magolán (C): sobre la concavidad en alto (mag-gol-an) 
Magor (C): concavidad en el alto (mag-gor) 
Maguas (Al): el aguaje del arroyo (ama-aguai) 
Maguxe/-ge (C): fresas pequeñas (magur-txe/zehe) 
Maján (So): sobre la meseta (mai-an)  
Mahave (Lo): bajo la meseta (mahai-be) 
Mao (Lu): clavel (maho) 
Maía/-hía (C) -ià/yá (Ge): la meseta o la cuesta (mai/m-

ai-a) 
Maials/yals (L): aliseda de la meseta (mai-altz)  
Maieta/May- (Na): mesetas/cuestas (mai/m-ai-eta) 
Maimón (C Al) -imona (Cs) -igmó (A): el monte de la 

meseta (mai-mon/a) 
Maín (O Or): el alto de la meseta (ama-ain/a) 
Mainar (Z): manantial de la meseta (mai-narb) 
Maindo (Po): senda/pantano de la meseta (mai-inda) 
Mairol (Po): el lugar ventoso (m-aire-ola) 
Maizán (Lu): sobre las peñas (m-aiz-an) 
Majanos (Gu): lugar sobre la meseta (mai-an-oz) 
Majarazán (Mu): manantial del llano de la meseta (mai-

ara-zan) 
Majona (TF): la colina de la meseta (mai-oin-a) 
Majones (Hu): peñas de la colina de la meseta (mai-oin-

aiz) 
Majúa (Le): el torrente de la meseta (mai-uhar) 
Majuges (Sa): cauce fluvial de la meseta (mai-uge) 
Makibar/Maqui- (SS): vega sobre sedimentos pedregosos 

(maka-ibar) 
Mala (LP): la montaña (mal-a) 
Malatx/-ats (Bi): peñas de la montaña (mal-atx/aja) 
Malacuera (Gu): quercíneas sobre sedimentos pedregosos 

(mala-kuer-a) 
Maladas (Lu): montañas abundantes (mal-ada) 
Maladeta (Hu): lugar de muchas montañas (mal-ada-eta) 
Málaga (Ma Gu); paraje de montaña o de sedimentos 

pedregosos (mal/mala-aga) 
Malaín (O): en el alto de la montaña (mal-ain) 
Malá (Gr): sobre sedimento pedregoso (mala-an) 
Malanca (Z): la montaña curva (mal-ank-a) 
Malcán (Lu): en lo alto de la montaña (mal-gan) 
Malcorra (Na): el despeñadero/peñasco (malkor-a) 
Malde (Lu C): cuesta, ladera (malda) 
Maldá (L): sobre la cuesta (malda-an) 
Maleján (Z): sobre la tierra estéril (malk-an) 
Maleta (C O): las montañas (mal-eta) 
Malfonda (Z): el paso difícil de la montaña (mal-pondu-

a) 
Malhondo (Cs): junto a la montaña (mal-ondo) 

Malla (B) -lle (Lu) Maillo (Sa) -io/yo (C): grada, pel-
daño, peñasco (malla, maillo) 

Mallabia/-avía (Bi): el río de la colina (mallo-abi-a) 
Malladín (O): alto de las gradas (malla-ada-ain) 
Mallayo (O) -yayo (A): la cuesta de la meseta (mai-ai/a) 
Mallecín (O) -cina (O): el alto de las peñas de la loma 

(mallo-aiz-ain/a) 
Malleza (O): las peñas de la colina (mallo-aiz-a) 
Mallo (Lu Po Le) Mallos (C Hu): colina, loma (mallo) 
Mallolís (L): peñas de la cabaña de la colina (mallo-ola-

aiz) 
Mallón (C Po) -lló (Lu): junto a la colina (mallo-on) 
Malón (Z) -londa (Te) -luenda (Z): junto a la montaña 

(mal-on/ondo) 
Malpica (O C Lu Z To) -pique (O): la ladera escarpada 

de la montaña (mal-pike/a) 
Maltrana (Bu): sobre el río de la montaña (mal-ter-ana) 
Maltzaga/Malz- (Bi SS): paraje de montaña (mal-tza-

aga) 
Maluque (Sg Gu): cauce fluvial de montaña (mal-uge) 
Maluquer (B): los cauces fluviales de montaña (mal-uge-

era) 
Malva (Za): el río de la montaña (mal-aba) 
Mandás (C): peñas grandes (mando-aiz) 
Manresa (B): estrecho sobre el arroyo (ama-an-ersa) 
Manzoi/oy (Lu): el hondo del zarzal (m-antza-obi) 
Manzós (Or): lugar de zarzas (m-antza-oz) 
Mañaria/-ara (Bi) Mañar (A Lu): el o los murciélagos 

(maiñari-a) 
Mañariz (Lu): peñas de murciélagos (maiñari-aiz) 
Maoño (S): colina de claveles (maho-oñ) 
Maoxu/-jo (O): abundantes claveles (maho-tzu) 
Maqueda (To): abundantes sedimentos pedregosos 

(maka-eta) 
Maques (C): peñas de sedimento pedregoso (maka-aiz) 
Marchuquera (V): mucha zarzamora (martzuka-era) 
Margadáns (Po): prado policromado (marg-ada-angio) 
Margolles (O): peñas incoloras (margul-aiz) 
Margudgued (Hu): lecho de río incoloro (margul-ueiz) 
Marrúa (Po): en el barranco (m-arru-a) 
Marrube (Lu) -rrupe (Le To): bajo el barranco (m-arru-

be) 
Marrubio (Lu Or Le): fresa, baya (marrubi) 
Marutxagas/Marúch- (Bi): lugar provisto de zarzamoras 

(martzuka-aga) 
Masa (Bu): barranco (masa) 
Masana (B): sobre el barranco (masa-ana) 
Masape (GC): bajo el barranco (masa-pe) 
Mascún (Hu) -una (Co): lugar de peñascos (m-azko-une) 
Masenga (O): el gran barranco (masa-engo/a) 
Masfera (O): ribera del barranco (masa-bera) 
Maside (Or): el pozo del barranco (masa-ido) 
Massarach (Ge): llanos de viñas (mahats-ara-ak) 
Massina (Ge): el alto del barranco o las viñas (masa 

/mahats-ain-a) 
Masteguera (PM): peñas de las viñas (maste-gera) 
Masueco (Sa): los racimos de las viñas (mahats-oko) 
Matacán (Sa): la cima del bosque (mata-gain/ain) 
Matamala (So Ge Sg Sa): la montaña del bosque (mata-

kan/mal-a) 
Matallana (Gu Lo) -chana (Le): el llano en el bosque 

(mata-llan-a) 
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Mataró (B PM): buenos perales (madari-on) 
Matarraña (Te): llano de los perales (madari-ani/a) 
Matei/-ey (Lu): ladera de bosque (mata-egi) 
Matet (Cs): los bosques (mata-eta/era) 
Matoca (Po) -tueca (Le): montaña del bosque (mata-oka) 
Matola (A): lugar de bosques (mata-ola) 
Maturana (Vi): sobre terreno aguanoso (madura-ana) 
Maxín/chín (C): langosta (matxin) 
Matxina (PM): las langostas (matxin-a) 
Matxitxako/-chichaco (Bi): punta de las langostas 

(matxin-ako) 
Matzoc (PM): lugar de viñas (mahats-oki) 
Maurán (Gr): sobre el agua del arroyo (ama-ur-an) 
Maurola (Bi): lugar del agua del arroyo (ama-ur-ola) 
Maus (Or): peñas del arroyo (ama-utx) 
Maza (O S Sa): barranco, estanque (maza) 
Mazaeda (Lu) -seta (Bi): los barrancos (maza-eta) 
Mazagatos (Sg): muchos barrancos (maza-gatx) 
Mazagón (H) Masgaín (O): parte alta del barranco 

(masa-gain/gon) 
Mazaído (C): el pozo del barranco (maza-ido) 
Mazaira (Lu Or): helechar del barranco (maza-ira) 
Mazalvete (So): los ríos del barranco (maza-alp-eta)  
Masma (Lu): arroyo del barranco (maza/ama) 
Mazán (Sa) -zana (Hu): sobre el barranco (maza-ana) 
Mazandrero (S): ríos sobre el barranco (maza-an-ter-era) 
Mazape (TF): bajo el barranco (maza-pe) 
Mazarete (Gu): llanos del barranco (maza-ara-eta) 
Mazarrón (Mu): junto al sedimento pedregoso del ba-

rranco (maza-arra-on) 
Mazaterón (So): junto al río del barranco (maza-ter-on) 
Mazcuerras (S): peñas del robledal del barranco (maza-

kuer-aiz) 
Mazoi/oy (Lu): el hondo del barranco (maza-obi) 
Mazón (Lu): junto al barranco (maza-on) 
Mazorra (O): mineral del barranco (masa-orra) 
Mazueco (Bu Se) -ecos (Gu P) -ecas (S): racimos de uvas 

(mahats-oko) 
Mazurén (O): barranco que tiene agua (maza-ur-en) 
Meatzerreka (SS): arroyo estrecho (meatz-erreka) 
Mecina (Gr) Mesna (O) Meicín (O): la cima de quercí-

neas (ametz-ain-a) 
Medal (O): robledal potente (ametz-al) 
Medáns/-anes (Po): muchos robles (ametz-anitz) 
Meder (Po): río encajonado (med-ter) 
Medión (O): junto al robledal (ametz-ti-on) 
Medrano (Lo Mu) -dranda (Gu) Meizarán (Lu) Mejará 

(Ba): valle con robles (ametz-aran/da) 
Meixamo/-jamo (Lu): arroyo del robledal (ametz-ama) 
Meixide/-jido (Gal O): laguna o pozo del robledal 

(ametz-ido) 
Meixón/jón (Po C) -xonte (Lu) Medón (Or): junto al 

robledal (ametz-on/onde) 
Melardi (O): los estrechos (melar-di) 
Melezma (Le): arroyo de piedras de molino (mel-aiz-

ama) 
Mencía (P): la parte extrema del juncal (men-zihi-a) 
Mencilla (Bu): extremo de la hondonada (men-zilla) 
Mencui/-uy (L): parte extrema de la confluencia de ríos 

(men-kullu) 
Mendabia/-via (Na): el río del monte (mendi-abi-a) 
Mendaza (Na): las peñas del monte (mendi-aiz-a) 

Mendia/-ía (SS): el monte (mendi-a) 
Mendialdua (Bi): el alto del monte (mendi-altu-a) 
Mendibil/-ívil (SS Vi Bi Na) -ibiribi (Na): monte re-

dondo (mendi-biribil) 
Mendielle (O): el ganado del monte (mendi-ele) 
Mendieta (Vi Bi) -te (Mu): los montes (mendi-eta) 
Mendigain (Bi) -digaña (SS Na) -diga (PM) -goiti (Bi): 

en lo alto del monte (mendi-gain/iga/goiti) 
Mendigorria/-ía (Na): monte pelado (mendi-gorri-a) 
Mendiguren (SS Vi): el monte más alto (mendi-guren) 
Mendina (S): que tiene un monte (mendi-na) 
Mendiondo (Bi): junto al monte (mendi-ondo) 
Mendioroz (Na): monte que sobresale (mendi-oroz) 
Menditxuri (Na) -dixur/íjur (Vi): monte blanco (mendi-

xuri) 
Mendizabal/-ábal (SS Vi): monte ancho (mendi-zabal) 
Mendizorrotz/-oza (SS Vi): el monte agudo (mendi-

zorrotz-a) 
Mendo (C Lu) -dóis (O) -túi/túy (L): otero, cerro 

(mendo, mendoi) 
Mendoia/-ya (Or): el cerro (mendoi-a) 
Mendrasa (Na): las peñas del extremo del río (men-ter-

aiz-a) 
Menes (O) -ses (P): peñas del extremo (men-aiz) 
Menika/-ca (Bi): el extremo de la ladera (men-ika) 
Mental (Le O): valle del extremo (men-tal) 
Mentera (S): el río del extremo (men-tar/ter/tor-a) 
Menuza (Z): las peñas del extremo (men-utx-a) 
Mequinenza (Z): el prado del pequeño humedal (mek-

ain-enzi-a) 
Merlos (Lu): lugar de margas (merlo-oz) 
Merlán (C Lu): sobre las margas (merla-an) 
Merli (Hu): cuesta de margas (merla-ai) 
Merlín (Lu): alto margoso (merla-ain) 
Merlís (C): rocas margosas (merla-aiz) 
Mesegar (Av To) -siego (Or) -sego (Po): encinar seco 

(ametz-eihar/eiho) 
Mespelerreka/-eca (Bi): arroyo de la cueva (m-ezpel-

erreka) 
Mesquida (PM) -zquita (Or Ba Te): crecen álamos (m-

eski-da) 
Mesta (Ab): tiene encinas (ametz-da) 
Mestanza (CR): el gran encinar (ametz-anza) 
Mestajas (Le) -stas (O): donde crecen quercíneas (ametz-

tasa/taza) 
Mestre (Lu) -es (Po O): río del robledal (ametz-ter) 
Mesull (L): encinar pelado (ametz-ul) 
Metxika/-chica (Bi) Méxica (O): lugar de robles u ovejas 

grandes (ametz-ika/me-txi-ka) 
Mexide (Or): humedal del robledal (ametz-ido) 
Mezana (O): sobre el robledal (ametz-an) 
Mezalocha (Z): lodazal de quercíneas (ametz-loitze) 
Mezkia/-quia (Vi): los álamos (m-ezki-a) 
Mezkiriz/-quíriz (Na): peñas de la población de los ála-

mos (m-ezki-iri-aiz) 
Mezonzo (C Lu): junto al robledal (ametz-ondo)  
Mezur (Lu): arroyo del robledal (ametz-ur) 
Miajadas (Cc): peñas del castañar (mi-atx-ada) 
Miajal (Po): grandes peñas del castañar (mi-atx-al) 
Miamán (Or): sobre el arroyo del castañar (mi-ama-an) 
Mián (O) Miana (Ge): sobre el castañar (mi-an/ana) 
Micieces (P): peñas del robledal (ametz-aiz) 
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Miedes (Gu Z) -eites (C): muchas peñas (mieta-aiz) 
Mieza (Sa): peñas del castañar (mi-aiz-a) 
Migoya (O) -guín (O): el alto del castañar (mi-gain/ goi-

a) 
Mimentza/-nza (Vi): mucha mimbrera (mimen-tza) 
Mimetiz (Bi): peñas de las mimbreras (mimen-aitz) 
Minaya (Ab): la cuesta pesada (min-ai-a)  
Minión (PM) -ñón (Bu): junto al juncal (minhi-on) 
Minoves (B): el hondo del juncal (minhi-oba) 
Mintegi/-gui (Bi): lugar de juncales (minhi-tegi) 
Miñana (So) -ñano (Vi C) -ñán (C Po): sobre el juncal 

(minhi-ana/an) 
Miñata (C): puerta del juncal (minhi-ata) 
Miñeixa/-ija (C): juncal seco (minhi-eihar) 
Miñosa (So Gu): la hoz del juncal (minhi-ots-a) 
Mioma (Vi) -oño (S): colina de castaños (mi-oma) 
Miomás (Or): peñas de la colina de castaños (mi-oma-

aiz) 
Mira (C Cu Or O): cerro, cabezo (mira) 
Mirabala (GC): el valle del cabezo (mir-abal-a) 
Mirabueno (Gu): cerro redondo (mir-abon) 
Miralbueno (Z): cerro junto al río (mir-alp-on) 
Miralde (Lu): junto al cerro (mir-alde) 
Miralles (B) -allo (O) -llos (Lu Or C): robledo del cerro 

(mir-ale/aler) 
Mirambel (Te) -bell (B L): arroyo oscuro del cerro (mir-

ama-bel) 
Miramón (Z): junto al arroyo del cerro (mir-ama-on) 
Miranda (Bu Na Bi O Sa): el cerro grande (mir-andi-a) 
Miranxe/-je (Po) -anzo (Or) -ráns (C): pastizal del cerro 

(mir-angio) 
Miraz/-ás (C) -raza (O) -azas (Lu) -aces (Lu C): peñas 

del cerro (mir-aiz) 
Mirce (C): pequeño cerro (mir-zehe) 
Miret (L): los cerros (mir-eta) 
Mirón (C Lu Po) -ró (C Cs): junto al cerro (mir-on) 
Mirueña (Av) -ño (O): la colina del molino (mir-oñ-a)  
Misol (Le): campo de castaños (mi-solo) 
Mogabar (Co): matorral o encinar duro (mok-abara/ 

abar) 
Mogán (GC): sobre la punta (moko-an) 
Moià/yá (B): sobre el molino (mol-an) 
Moialde/Moy- (Or): junto al molino (mol-alde) 

Moire (O Or): helechal del molino (moa-ira) 
Moixeró (L): junto a los carneros (moxo-era-on) 
Moixeta (PM): los carneros (moxo-eta) 
Moixa (L B) Moix (A): carnero grande o morueco 

(moixo) 
Mojares (Gu): encinar de los carneros (moxo-ares) 
Mompía (S): los dos montes (mon-bi-a) 
Monars (Ge) -res (Or O): robledal del monte (mon-ares) 
Moncalián (S): monte sobre el cabezo (mon-kali-an) 
Moncar (Ba): la cima del monte (mon-kara) 
Moncarche (Ba): monte de piedra caliza (mon-kar-aiz) 
Moncay (Lu) -cayo (Z So Gr) -gay (Hu) -yo (O): puerto 

de montaña (mon-kai) 
Moncofa/-ófar (Cs): la cueva del monte (mon-koba) 
Mondariz (Po) -driz (Lu): peñas del río del monte (mon-

tar-iz) 
Moneva (Z): monte cortado (mon-eba) 
Monga (O): la zona inundable (mong-a) 
Mongóns (T): los altos del monte (mon-goen-tz) 

Monleras (Sa): peñas del monte del pinar (mon-leher-aiz) 
Montalbán (Na Te Lu Co): monte sobre el arroyo (mont-

alp-an) 
Montán (Cs Lu O L) -tana (Po) sobre el monte (mont-

an/ana) 
Montant (L): junto al monte (mont-ande) 
Montargull (L T): monte incoloro (mont-argul) 
Montarrón (Gu): junto al río del monte (mon-tar-on) 
Montebite/-vite (Vi): camino del monte (mont-bide) 
Montera (S) Montarro (O): río o arroyo del monte (mon-

ter/tar-a) 
Montesa (V Hu): la montaña rocosa (mont-aiz-a) 
Monteskue/-zcue (SS) -squiú (B L): monte de las bellotas 

(mont-ezkur) 
Montiel (CR): monte del hielo (mont-jela) 
Montijo/-ixo (Ba Lu) -ja (H): monte seco (mont-ijor) 
Montiró (Ge): junto al río del monte (mon-tir-on) 
Montisco (O): pequeño monte (mont-isko) 
Montizón (J): junto a las peñas del monte (mont-aiz-on) 
Montllats (Cs): arroyo del monte (mont-latz) 
Montmeló (B): junto al monte del molino (mont-mel-on) 
Montojo (C) -toto (O P Bu) -tós (Or) -outo (C Lu Po): 

monte frío (mont-ots) 
Montón (Z): junto al monte (mont-on) 
Montoria (Vi) -orio (Bu): monte verde (mont-ori/a) 
Montoya (Gr Va To) -oyo (Ab): la hondonada del monte 

(mont-obi/a) 
Montrás (Ge): monte del río rocoso (mon-ter-aiz) 
Montrondo (Le) -drón (Ma): monte junto al río (mon-ter-

on/ondo) 
Montsolís (B): peñas del monte del prado (mont-solo-aiz) 
Montur (V): el monte de la fuente (mon-tur) 
Monturra (Bi): monte de avellanos (mont-urra)  
Monturull (L): monte sin fuentes (mon-tur-ul) 
Moñón (Le): junto a la colina (muñ-on) 
Moñux (So): peñas de la colina (muñ-utx) 
Morei/-ey (PM) -rell (T): cabra salvaje (morei) 
Moreia (PM) -rella (Cs Po): las cabras salvajes (morei-a) 
Moreió (PM): buenas cabras salvajes (morei-on) 
Moscador (Bu) -cadero (Bu): río rápido (moz-ka-tor/ter) 
Moscán (Lu): alto de los carneros (moxo-gain) 
Moscolux (Al): el bosque de los corderos (moxo-ko-luku) 
Mozares (Bu): encinar de carneros (moxo-ares) 
Mozos (Le): lugar de carneros (moxo-oz) 
Mudá (P): tiene toros (mu-da) 
Mudarra (Va): valle con toros (mu-da-arra) 
Mudela (CR): lugar donde hay toros (mu-dela) 
Mudía (Lu): el lugar de toros (mu-di-a) 
Mudrera/-eiros (O): ríos con toros (mu-ter-era) 
Mudrián (Sg): el llano del río de los toros (mu-ter-llan) 
Muera (Hu): muchos toros (mu-era) 
Mués (Na) -ez (Na): peñas de los toros (mu-aiz) 
Mugarra (SS Te): el pedernal (mugar-a) 
Mugertza/-uerza (SS): lugar de pedernales (muger-tza) 
Mugeta/-gueta (Na): las colinas (mugi-eta) 
Mugetajarra/Mugue- (Na): matorral de las colinas (mugi-

eta-jara) 
Mugrón (Ab): buen pedernal (mugar-on) 
Munarritz/-árriz (Na): colina rocosa (muno-harri-tz) 
Muncó (O): el alto de la colina (mun-go) 
Mundín (Lu C Or): tiene abundantes colinas (mun-di-n) 
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Munera (Ab) -neta (Na) -ñera (O) -nuera (Mu): colinas 
(mun-era/eta) 

Mungas (C): muchas colinas (mun-gatx) 
Muniain/-ín (Na) nain/áin (Vi Na) -nín (Or C): alto de la 

ribera (muni-ain) 
Munibe (Bi): bajo la ribera (muni-be) 
Muniesa (Te): peñas de la ribera (muni-aiz-a) 
Muniziaga (Bi): lugar de riberas (muni-ti-aga) 
Munter (B): el río de la colina (mun-ter) 
Muntián (Or): sobre las colinas (mun-ti-an) 
Muntsaratz/-ncharaz (Vi): hermosas colinas (mun-tza-

aratz) 
Muñagorri (SS): colina pelada (muña-gorri) 
Muñalén (O): la primera colina (muña-len) 
Muñana (Av): sobre la colina (muñ-ana) 
Muñás (O) -ñís (Lu) -eiz (Lu) -ez (V) Moñes (O): peñas 

de la colina (muñ-aiz) 
Muñekas/cas (Bi So) -ca (P): la primera colina (muñ-eka) 
Muñigal (GC): el alto de la colina (muñ-igal) 
Muñigo (O) -ico (Av): en el alto de la colina (muñ-igo) 
Muñique (GC): cuesta de la colina (muñ-ike) 
Muñochas (Av): las colinas (muño-tza) 
Muñón (O) -nes (O): junto a la colina (muñ-on) 
Muñoveros (Sg): campos de la colina (muño-bero) 
Muñoyerro (Av): bosque de la colina (muñ-ohiar) 
Muñoz (Sa): colina fría (muñ-ots) 
Murada (Po) –rero (Z): los cerros (mur-ada/era) 
Muradás (Or): peñas de los cerros (mur-ada-aiz) 
Murás (Po) -ras (Lu) -res (O J) -aza (Lu) -zás (C): peñas 

del cerro (mur-aiz) 
Murchas (Gr): casas del cerro (mur-txa) 
Murgia/-guía (Vi SS): el abedular (murgi-a) 
Murgiaran/-guiarán (SS): valle de abedules (murgi-aran) 

Murgoitio (Bi): la cima elevada (mur-goiti) 
Murita (Bu): los toros del cerro (mur-it-a) 
Murolas (O) -rla (A): lugar de cerros (mur-ola) 
Murráns (Po): prado escaso o seco (murri-angio) 
Murua/-úa (Vi): el cerro (muru-a) 
Muruarte (Na): entre cerros (muru-arte) 
Murubarren (Na): extremo inferior del cerro (muru-

barren) 
Murube/-ve (SS): bajo el cerro (muru-be) 
Murueta (Bi): cerros (muru-eta) 
Murugarren (Na): tiene un cerro quemado (muru-gar-en) 
Muruxás/-jás (C) -rzás (Or): peñas de los cerros (muru-

tz-aiz) 
Murxante/-chante (Na): junto a los cerros (mur-tza-ande) 
Muscarola (B): lugar de lagartos (musker-ola) 
Muskilda/Musqu- (Na): produce brotes (muskil-da) 
Muskitz/-quiz (Bi) Muski/-zqui (Na): peñas de la cima 

(musko-aiz) 
Musllera (O): el pinar sin valor (mus-leher-a) 
 

—N— 

Naval (Hu): en el valle o prado del valle (n-abal/naba-
ala) 

Nabán (Lu): sobre el valle (nab-an) 
Nabarritz (Bi) -varri (Hu): rocas del valle (nab-harri-tz) 
Nabarzato/Nav- (Vi): valle con muchos osos (nab-artz-

ato) 
Nabaz/-vaz (Na) -bás (C) -vás (Gal B) vajas (Cs) -vasa 

(Hu): las peñas del valle (nab-aiz/atx) 

Nabeira (C) -beta (Lu): los valles (nab-era/eta) 
Nabla (O): lugar de valles (nab-ola) 
Nabón (Bu): junto al valle (nab-on) 
Nabot (PM Ge): valle frío (nab-ots) 
Naéns (L): prado de arriba (ana-enzi)  
Nájara (Ca): tierra de zarzas (nahar-ara) 
Nájera (Lo) Náqu- (V) -quer (J): los zarzales (nahar-era) 
Nalda (Lo): sobre la cuesta (ana-alda) 
Nanclares (Vi): encinar sobre la cima caliza (ana-an-

kalo-ares) 
Nande (Lu Po C): junto a la cima (ana-ande) 
Nandín (Po): en la gran cima (n-andi-ain) 
Nante (Po) -do (O Po): junto a la cima (ana-ande) 
Nantín (Lu): el alto junto a la cima (ana-ande-ain) 
Nantón (C): junto a la gran cima (ana-andi-on) 
Naón (O): junto a la cima (ana-on) 
Napal (Na): sobre el arroyo (ana-pala) 
Naraido (O Lu): en el humedal del llano (n-ara-ido) 
Naraio (C): en la cuesta del llano (n-ara-ai)  
Naranco (O): pastizal con zarzas (nahar-angio) 
Naraxa/-aja (Lu): las peñas del zarzal (nahar-atx-a) 
Narbaitza/-baiza (Vi): peñas del humedal (narb-aitz-a)  
Narbarte (Na): entre humedales (narb-arte) 
Narbona (Se): el buen manantial (narb-on-a) 
Nardues/-és (Na): cauce de la cuesta (narda-ueiz) 
Narea (Bi): en la arena (n-area) 
Nares (Mu): en el encinar (n-ares) 
Nargó (L): la cima del zarzal (nahar-go) 
Nariño (C): alto del zarzal (nahar-ain) 
Narkue/-cue (Na): en la unión de los cursos de agua (n-

arka-ue) 
Naroba (S): concavidad de zarzales (nahar-oba) 
Narón (C Lu): junto al zarzal (nar-on) 
Narria (SS): en la zona rocosa (n-harri-a) 
Narros (So Sg Av Sa): en la hondonada (n-arros) 
Narzana (O): sobre los zarzales (nar-tz-ana) 
Naz (Lu) Nas (L): barranco (naz, nasa) 
Nasarre (Hu): barranco pedregoso (nasa-harri) 
Navajún (Lo): valle del paraje rocoso (naba-atx-une) 
Navalcán (To): la gran cima del valle (naba-al-gain)  
Navalices (CR): valle de las cuevas (naba-lize) 
Navaliego (O): lugar del valle (naba-lekuo) 
Navallera (M): el valle del robledal (naba-aller-a) 
Navalón (O Cu V): junto al encinar del valle (naba-ale-

on) 
Navalosa (Av) -llos (Lu): valle fangoso (naba-loitze)  
Navardún (Z): paraje de ovejas del valle (naba-ardi-une) 
Navares (Sg Ma Mu): valle del encinar (naba-ares) 
Navarín (O): cima policromada (nabar-ain) 
Navarrés (V) -vars (B): rocas pardas o policromadas 

(nabar-aiz) 
Navaza (Po) -eces O): peñas del valle (naba-aiz/a) 
Návea (Or) -via (O Lu Po): los llanos (naba-eta) 
Naveda (Lu O S) -edo (S O): los llanos (naba-eta/ edo) 
Nazalín (O): sobre el robledal del barranco (nas-ale-ain) 
Nazar (Na) Názara (Or): tierra de barrancos (nas-ara) 
Nebrixe/-je (C) -brijas (Vi): juncal digno de mención 

(nebare-ij/a) 
Neguadas (CR): abundantes manchas (neku-ada) 
Nembra/-ro (O): donde la cima (nem-ber-a) 
Nemenzo (C): donde el prado (nem-angio) 
Nerva (Hu): el manantial (narb-a) 
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Niajo (O): peñas del escarpe (ni-atx) 
Nieda (O): los escarpes (ni-eta/ta) 
Nieres (O): junto al escarpado (ni-eres) 
Nieva (So Lo O Sg): talud cortado (ni-eba) 
Niévares (O): robledal del talud cortado (ni-eba-ares) 
Nigoi/-oy (Po): cima cortada (ni-goi/go) 
Nigrán (Po): sobre el talud de la cima (ni-ger-an) 
Níjar (Al) -harra (Av): matorral del escarpado (ni-jara) 
Nine (C): que tiene cortadas (ni-n/na) 
Niñarelle (C) -rellos (Lu): bandadas de muerciélados 

(niñarea-ele) 
Nión (C): junto al talud (ni-on) 
Niula (Ge): el talud pelado (ni-ul-a) 
Nívar (Gr): la vega del talud (ni-ibar) 
Noain/-áin (Na): donde la cima (no-ain) 
Nocito (Hu): donde el pequeño juncal (no-zi-to) 
Nódalo (So): donde el valle (no-tal) 
Nodar (Lu Po): donde el río (no-tar) 
Noez (To) Nois (Lu) Nonás (Or): donde las peñas (no/ 

non-aiz) 
Nogar (Le) -gán (C): donde la cima (no-gar/gara/gain) 
Noharre (Av): donde las rocas (no-harri) 
Noia/-ya (C B S) Noja (S): en el lecho (n-oiha) 
Noilán (Lu): donde el llano de los muertos (no-il-lan) 
Nonaspe (Z): al pie de las peñas (non-atx-pe) 
Nonaya (O): donde la cuesta (non-ai-a) 
Nonihay (Mu): donde la cuesta del escarpado (no-ni-ai) 
Nonín (O): donde la cima (non-ain) 
Norís (L) -es (Po O): donde las peñas (nora-aiz) 
Notáez (Gr): peñas manchadas (nota-aiz) 
Noval (C O S Po) -valla (Hu): donde el valle (no-bal/a) 
Novales (O Hu S) -váis (Lu): donde las peñas del valle 

(no-bal-aiz) 
Novaliches (Cs): donde el valle cerrado (no-bal-itxi) 
Novalín (O): donde la cima del valle (no-bal-ain) 
Novallas (Z) -vás (Gal): donde las peñas del río (no-bai-

aiz) 
Noveira (C): donde la ribera (no-bera) 
Novés (Hu To): donde el bosque (no-besa) 
Noviales (So): donde los dos robledales (no-bi-ale-tz) 
Nuarbe (SS): cueva que tiene agua (n-u-arbe) 
Nuez (Bu Z): peñas que tienen agua (n-u-aiz) 
Nugallás (Lu): peñas altas que tienen agua (n-u-gal-aiz) 
Nuin (Na): el alto que tiene agua (n-u-ain) 
Nules (Cs) -lles (T): que tiene peñas peladas (n-ul-aiz) 
Nullán (Lu): llano que tiene agua (n-u-lan) 
Numancia (So C): en la gran colina (n-uma-anza) 
Nuria (Ge): (la) que recoje lluvia (n-uri/a) 
Nuza (Lo): peñas que tienen agua (n-u-aiz) 
 

—O— 

Obach (B) -ago (Hu): las concavidades (oba-ak) 
Obando (Ba): junto a la concavidad (oba-ande) 
Obarra (Hu): el llano de la concavidad (oba-arra) 
Obaya (O): la cuesta de la concavidad (oba-ai-a) 
Obeilar (Gr): tierra de nubes (obeil-ara) 
Obio (O) -ia (O) Ovio (O): foso, hondonada (obi) 
Obís (Hu) Ovés (O) -iés (O) -eix (L): peñas del hondo 

(obi-aiz) 
Obón (Te): junto a la hondonada (obi-on) 
Ocaña (To) -ño (C): la muela de la montaña (oka-ña) 
Océn (Gu) -ño (O): que tiene una hoz (hotz-en) 

Ochícar (Gr): llano de la cuesta fría (ots-ika-ara) 
Odén (L) Ódena (B): que hay aliagas (ote-en/ena) 
Odiaga (Bi): lugar del barranco (odi-aga) 
Odieta (Na): barrancos (odi-eta) 
Odina (Hu): que tiene un barranco (odi-na) 
Odón (Te): junto al barranco (od-on) 
Odreiro (Lu): los montes quemados (oterre-era) 
Odron/-ón (Na): junto al monte quemado (oterre-on) 
Ogara (Bi): llano de la montaña (oka-ara) 
Ogarrio (S): piedras del cauce fluvial (uga-harri) 
Ogas (C) -assa (Ge): las peñas de la montaña (oka-atx/a) 
Oianburu/Oyam- (Na): cima del bosque (oian-buru) 
Oianguren/Oy- (Bi SS): el límite del bosque (oihan-

guren) 
Oiartzun/Oyá- (SS): terrenos ásperos (oiar-tzu/n) 
Oiarzabal/Oya- (SS): terreno áspero extenso (oiar-zabal) 
Oieregi/-egui (Na): cuesta en terreno áspero (oiar-egi) 
Oimbra (Or): el alto de la colina (oin-ber-a) 
Oinederra (SS): la colina hermosa (oin-eder-a) 
Oion/Oyón (Vi): junto al barranco o el hondo (odi/ obi-

on) 
Oitura (Z): la fuente del hondo (obi-tur-a) 
Oixán (Hu) Ojén (Or Ca Ma): bosque (oihan, ojen)  
Ojanco (Vi J) Oyan- (O): del bosque (oihan-ko) 
Oka (Bi) Oca (Bu C Po) Oja (Lo): montaña, altura (oka) 
Okamika (Bi): la pequeña montaña (oka-miko-a) 
Okarandi/Oca- (SS) -rantza/nza (Vi): muchas ciruelas 

(okaran-di/tza) 
Okariz/Ocá- (Vi): robledo de montaña (oka-aritz) 
Oketa/Oqu- (Vi): muchas montañas (oka-eta) 
Okina/Oqu- (Vi): el alto de la montaña (oka-ain-a) 
Okondo/Oc- (Vi): junto a la montaña (oka-ondo) 
Olarría (SS): el lugar pedregoso (ola-harri-a) 
Olaso (SS) Olás (C Or) Oles (O) -esa (B) Olazti Na): 

peñas de la madera (ola-aiz/ti/a) 
Olba (Te): el vado o el hondo de la madera (ol-oba/uba) 

Olbeira (C): ribera de la madera (ohol-bera) 
Oldán (C): que produce tablas (ohol-da-n) 
Oldar (C): el arroyo de la madera (ohol-tar) 

Oleira (C): abundante madera (ohol-era) 
Olejua (Na): el lugar de tablas (ohol-leku-a) 

Olerón (C): buenas maderas (ohol-era-on) 
Olga (Lu O): sin madera (ohol-ga) 
Oliana (L): cima de olivares (oli-ana) 

Olín (Or): el alto de la madera (ohol-ain) 
Oliola (L): lugar de olivos (oli-ola) 
Oliete (Te): los olivares (oli-eta) 

Oltá (A): abundante madera (ohol-ta) 
Oluges/-jas (L): peñas de la madera (ohol-utx) 
Olula (Al): la tierra sin madera (ohol-ul-a) 
Olvera (Ca) -eira (C): ribera maderera (ohol-bera) 
Olvés (Z): el bosque maderero (ohol-besa) 

Oma (Bi): colina (oma) 
Omañas (Le): peñas sobre la colina (oma-an-aiz) 
Omar (PM): el llano de la colina (oma-ara) 
Omedo (O): las colinas (oma-edo/eta) 
Omoño (S): al pie de la colina (oma-oñ) 
Onaindi (Bi): la otra parte de la colina (oin-aindi) 
Ondara (A): la arena (ondar-a)  
Ondategi/-tegui (Vi): lugar de arena (ondar-tegi) 
Ondazarros (Bi): hondonada junto a las peñas (ondo-aiz-

arros) 
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Ondiz (Bi) -des (O): junto a las peñas (ondo-aiz) 
Ongoz (Na): buen desfiladero (ongi-otz) 
Onón (O) Oñ- (O): junto a la colina (oñ-on) 
Onsares (J): buen encinar (ontsa-ares) 
Onsoño (Vi): buena colina (ontsa-oñ) 
Ontalafia (Ab): el río del buen valle (on-tal-abi-a) 
Ontur (Ab) -toria (Sg) Hon- (Bu Sg O P): la buena fuente 

(on-tur/turi-a) 
Onuba (H): junto al vado (on-uba) 
Oña (Bu): colina abrupta o muela (oñ-a) 
Oñarte (Bi): entre muelas o colinas (oña-arte) 
Oñati/-ate (SS) Oñatz (SS): las colinas (oña-ti/tz) 
Oñez (Sg): peñas de la colina (oña-aiz) 

Orbán (Lu Or): sobre el manantial (borb-an) 
Orbaneja (Bu): peñas sobre el manantial (borb-an-aiz-a) 
Orbazai/-ay (Lu): ladera de las peñas del manantial 

(borb-aiz-ai) 
Orbazán (Lu): sobre las peñas del manantial (borb-aiz-

an) 
Ordás (Le) -dis (Ge) -des (C Or) Ordisa (Hu) -dizia/cia 

(SS) -desa (Hu): las peñas del prado (ordo-aiz-a) 
Ordèn/-én (L): que tiene prados (ordo-en) 
Orderías (O) -deriz/ériz (Na): peñas de los prados (ordo-

era-aiz) 
Ordina (Ge) -no (L): que tiene agua abundante (ur-di-n) 
Ordoki/-qui (Na): llanura, campo, planicie (ordoki) 
Ordokieta/-quieta (Na): las llanuras (ordoki-eta) 
Ordoñana (Vi): prados en alto (ordo-n-ana)  
Ordorika/-ca (Bi): la cuesta del prado amarillento (ordo-

ori-ika) 
Ordovés (Hu): el bosque del prado (ordo-besa) 
Ordunte (Bu): lugar o monte de jabalíes (urde-untei) 
Oregón (CR): el alto del enebral (orre-gon) 
Orellana (Ba) -llán (Le C) -jana (Sg): el llano de ciervos 

(orein-llan/a) 
Orendain/-áin (SS Na): cima que tiene ciervos (orein-da-

ain) 
Oreña (S): muela manchada o de ciervos (orein-ña) 
Órgiva (Gr): el río de las cabras (ork-ibai) 
Oria (SS Al) -ía (C): el caño (ori-a) 
Oribe/-ve (Bi Vi): bajo el caño (ori-be) 
Oribio (Lu): dos caños (ori-bi) 
Orikain/-cáin (Na): cima amarillenta (ori-gain) 

Orisoain (Na): cima de peñas amarillas (ori-aiz-ain) 
Oristà/-tá (B): río de peñas amarillas (ori-aiz-tar) 
Oriyés (O): cueva amarillenta (ori-leze) 

Oriz (Na) Orís (B): arroyo amarillento (ori-iz) 
Orizón (Lu O): junto a peñas amarillas (ori-aiz-on) 

Orgaz (To): espolón, chivo (orkatz) 
Orkamendi (Vi): monte de las cabras (orkatx-mendi) 
Orkin/-quín (Na) -koien/coyen (Na): alto de los chivos 

(ork-ain/goien) 
Ormaiztegi/-áiztegui (SS): lugar de paredes rocosas 

(orma-aiz-tegi) 
Ormaolamendi (SS): monte de la cantera (ormaola-

mendi) 
Ormaza (Bi) -mazas (S) Hormaza (Bu) -zas (Bu): peñas 

de la pared rocosa (orma-aiz-a) 
Ormijana (Vi): sobre paredes rocosas (orma-aiz-ana) 
Orna (S Hu Ab) Hor- (Ab Bu Gu S) -nia (Se Cc): los 

ciervos (orein-a) 

Orniz (O) Hornes (Bu) -nias (CR) -nachos (Ba) -nija 
(Le): peñas de los ciervos (orein-aiz/atx) 

Oropesa (Cs To TF): todo bosques (oro-besa) 
Orrea (O) Órr- (Po Lu) Or- (Gu): el enebral (orre-a) 
Orreaga (Na): paraje de enebros (orre-aga/eta) 
Orreos (Lu C Or) Orrios (Te) -ius (B): lugar de enebros 

(orre-oz) 
Orresga (Na): enebral duro (orre-esga) 
Orrua (O): el cauce verde (orri-ua) 
Orusco (M): el agua de las peñas (ur-utx-ko) 
Orzola (GC): lugar de agua abundante (ur-tz-ola) 
Orzonaga (Le): paraje junto al agua abundante (ur-tz-on-

aga)  
Osakain/-caín (Na): cumbre sana (osa-gain) 
Osakar/-ácar (Na) Huésc- (Gr): cumbre sana (osa-kara) 
Oseguera (Bu): roca fría (ots-gera) 
Oseja (Le Z): las peñas frías (ots-aiz-a) 
Oselle (Lu): pastizal frío (ots-sela) 
Oset (V): los pozos (os-eta) 
Osinaga (Na SS): lugar de pozas u ortigas (osina/osin-

aga) 
Osintxu (SS): abundantes pozas (osin-txu) 
Osma (Bi Vi So): el arroyo de las peñas (utx-ama) 
Osoño (Or): colina fría (ots-oñ) 
Osor (Ge) -orio (To): prado frío (ots-soro) 
Ostandi (O): el gran seto (osta-andi) 
Ostaza (So): las peñas del seto (osta-aiz-a) 
Osteritz/-ériz (Na): peñas del río frío (ots-ter-aiz) 
Ostiz (Na): peñas de la parte de atrás (oste-aiz) 
Otaegi/-gui (Bi) Otegi/-gui (SS): lugar o ladera de aliagas 

(othe-egi)  
Otamendi (Na SS): monte de aliagas (ota-mendi) 
Otañés (S): peñas del aliagar (ota-n-aiz) 
Otaño (SS) -ano (Na SS): pequeño aliagar (ota-ño) 
Otaola (SS Vi): lugar de aliagas (ota-ola) 
Otar (Or): tierra de aliagas (ota-ara) 
Otariz (O) Oderitz/-ériz (Na): robledal con aliagas (othe-

haritz) 
Otás (O): peñas del aliagar (ota-aiz) 
Otazu (Vi Na) -za (Vi): aliagares (ota-tzu) 
Oteda (O) -do (Bu) Oteo (Vi Na): aliagares (ota-eta/edo) 
Oteiza (Na): el arroyo del aliagar (othe-iz-a) 
Oter (Gu) Odra (Bu): el monte quemado (oterre/a) 
Otín (Hu): alto del aliagar (othe-ain)  
Otiñano (Na): sobre el alto del aliagar (othe-ain-an) 
Otívar (Gr): vega del monte (oti-ibar) 
Otón (Z) Outón (Gal): junto al aliagar (othe-on) 
Otsango/Och- (Na) Dos- (O): prado frío (ots-angio) 
Otsiñaga/Osiñ- (SS): paraje de cimas frías (ots-ain-aga) 
Otura (O Gr): el arroyo del aliagar (othe-ur-a) 
Otxalar/Och- (Na): escaramujo (otxalar) 
Otxandiano/Och- (Bi): sobre la gran hoz (hotz-andi-an) 
Otxando/Ots-/Och- (Sa Sg) -andio (Bi): gran hoz (hotz-

andi) 
Otxaran/Ocharán (Vi): valle de lobos (otxo-aran)  
Otxate/Och- (Bu): puerto de lobos (otxo-ate) 
Otxoa/Och- (SS): los lobos (otso-a) 
Otxobi/Ochovi (Na): hondonada de lobos (otxo-obi) 
Oza (C Hu) Uza (O) Uz (Lu Le O) Os (L Or) Osa (Na 

Cu) Ossa (Ab): lugar frío, hoz, desfiladero (otz, ots) 
Ourada (C): agua abundante (ur-ada) 
Ourigo (Lu): la cima del agua (ur-igo) 
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Ourín (Po) -ño (C): cima del agua (ur-ain) 
Ousensa (Po): el prado frío (ots-enzi-a) 
Outás (O): peñas del aliagar (ote-aiz) 
Outeirás (Or): peñas de los aliagares (othe-era-aiz) 
Outur (O): fuente del agua (u-tur) 
Ouzás (Lu): peñas peladas (us-aiz) 
Ovaia (O) -llo (O): la cuesta del hondo (obi-ai/a) 
Overa (Al) -ero (O): hondonadas (obi-era)  
Ovín (O): en la hondonada (obi-n) 
Oxén (C Or) Osán (Hu) Ousá (Lu): bosque (oxan, oxen) 
Oxinbaltzaga/-mbalzaga (Bi): paraje de la poza oscura 

(oxin-baltza-aga) 
Ozana (Bu) Ozanes (O) Huesna (Co): sobre la hoz (oz-

an/ana)  
Ozania (O): el llano frío (ots-ani-a) 
Ozerin/Oce- (Bi): sobre las hoces (otz-era-ain) 
Ozina/Oc- (Bi): la parte alta de la hoz (otz-ain-a) 
Ozkoidi/Ozc- (Na): los altos de la hoz (otz-goi-di) 
Ozkorrondo/Ozc- (Na): junto a la parte alta de la hoz 

(otz-kor-ondo) 
Ozón (C) Ossó (L): junto a la hoz (hotz-on) 
Oztaran/-án (SS): sobre el río de la hoz (otz-tar-an) 
 

—P— 

Paboi/-oy (Lu) Papoi/oy (Lu): hondonada del río (aba-
obi) 

Pabón (GC) -vón (TF): junto al río (aba-on) 
Pachuca (O): el cauce del arroyo (patx-uga) 
Padiérniga (S): el alto de la cuesta (patar-n-iga) 
Padreda (P Or): terrenos aguanosos (padura-eta) 
Padriñán (Lu Po): sobre la cima turbosa (padura-ain-an) 
Padrís (C): peñas del terreno turboso (padura-aiz) 
Padrón (Po C Lu Ma): junto al terreno turboso (padura-

on) 
Padrún (O): lugar pantanoso (padura-une) 
Padura (Bi) -ure (SS) -dúl (Gr) -ules (Al) -dre (O) Paúl 

(Vi Bu Hu Te) -les (Bi Z Hu Ab Bu) -üls/úls (T L): te-
rreno aguanoso abierto, turbera (padu-ur) 

Pagadi (Na): hayedo (paga-di) 
Pagamendi (SS Na): monte de hayas (paga-mendi) 
Pagarolas (L): lugar de cimas tranquilas (pa-gar-ola) 
Pagasarri (Bi): hayedo espeso (paga-sarri) 
Pagazandu (Bi): junto a las peñas del hayedo (paga-aiz-

ande) 
Pagoaga (SS) Fag- (SS): paraje de hayas (pago-aga) 
Pagoeta/-yueta (SS Vi): hayedo (pago-eta) 
Pagola (SS): lugar de hayedos (pago-ola) 
Pagozarreta (Vi): la parte superior de los hayedos (pago-

zar-eta) 
Paicega (O): el río seco (bai-sek-a) 
Painzás (C Lu): peñas del río (bai-n-tza-aiz) 
Paiosaco/Pay- (C): hoz profunda del río (ibai-otz-sako) 
Paioso/-yoso (Or): hoz del río (ibai-otz) 
Paipaz (C): balsa o poza del río (ibai-basa) 
Paitaya (Cs): la cuesta de los patos (paita-ai-a) 
Pala (B TF) Falla (Sa): río, arroyo (pala) 
Paladín (Le O) Paad- (Lu) Padín (Gal): que tiene muchos 

ríos (pala-di-n) 
Palai/-ay (C): la cuesta del río (pala-ai/a) 
Palamós (Ge) Falamosa (Le): arroyo quieto o corto 

(pala-motz/a) 
Plan (Hu): sobre el llano o el río (pal/pala-an) 

Palancar (Av Se Gr Cu): llano del río sinuoso (pala-ank-
ara) 

Palancares (Gu Cu) encinar del río sinuoso (pala-ank-
ares) 

Palanco (H): el río sinuoso (pala-ank/a) 
Palancón (Al): junto al río sinuoso (pala-ank-on) 
Palancoso (Cc): hoz del río sinuoso (pala-ank-otz) 
Palanques (Cs): peñas del río sinuoso (pala-ank-aiz) 
Palas (Lu Mu) Pals (Ge) Fals (B): los llanos o arroyos 

(pala/pal-tz) 
Palavea (C): ribera del río (pala-bera) 
Palencia (P Sa) Palan- (Cs): el río grande o el gran llano 

(pal/pala-andi-a) 
Palenciana (Co): sobre el gran llano (pal-andi-ana) 
Palláns (Po): prado del llano (pal-angio) 
Pallarés (Lu Ba): quercíneas del llano (pal-aretz) 
Pallaza (Lu) -llas (C Sa) -llás (V) Falces (Na) -luche 

(Lu): peñas del río (pala-aiz/utx/a)  
Pallejá (B): sobre las peñas del llano (pal-aiz-an) 
Palmir/-ira (O): el cerro en el llano (pal-mir-a) 
Panama (C): arroyos unidos (bana-ama) 
Panascal (Po): peñas calizas unidas (bana-aiz-kalo) 
Pancar (O): cimas unidas (bana-gar) 
Panicera (O) -res (O) -ros (O): peñas unidas (bana-aiz-

era) 
Paniza (Z): las peñas unidas (bana-aiz-a)  
Pántaras (Lu): peñas en la unión de los ríos (bana-tar-

aiz) 
Pantín (C): cimas unidas (bana-tin) 
Panturreira (Lu): las fuentes unidas (bana-tur-era) 
Panzano (Hu): manantiales unidos (bana-zan) 
Panzares (Lo) Pañiz- (Bu): encinares unidos (bana-tz-

ares) 
Pañeda (O): los arroyos (panin-eta) 
Papalús (Ge): río largo (aba-lus/luze) 
Pape (C Lu): hondonada del río (aba-abe) 
Papón (Or): junto al lavadero (babi-on) 
Parda (O Po) Fa- (PM): pantano, terreno aguanoso 

(parta) 
Pardaíña (Po): la cima del humedal (parta-ain-a) 
Pardamaza (Le): barranco del pantano (parta-masa) 
Pardavé (Le): bajo el pantano (parta-be) 
Pardeso (Po): peñas del pantano (parta-aiz) 
Pardiñeira (Lu) -ñeirro (C): los altos del pantano (parta-

ain-era) 
Pardollán (Or): el bosque del pantano (parta-oihan)  
Párraga (To): terrenos inundables (barr-aga) 
Parraguesa (Lu): las peñas del terreno inundable (barr-

aga-aiz-a) 
Parrizón (Ab): junto a las peñas de abajo (barre-aiz-on) 
Partaloa (Al): lugar aguanoso (parta-ola) 
Partovia (Or): el hondo del pantano (parta-obi-a) 
Pasacondía (C): las balsas de arriba (basa-gon-di-a) 
Pasadán (Or): sobre las pozas (basa-ada-an) 
Pasaído (Lu): pozo o laguna del bosque (basa-ido) 
Pasantes (C Lu): junto al bosque (basa-ande) 
Pasarón (Cc O): junto al llano del bosque (basa-ara-on)  
Pascáis (Lu Or): peñas del bosque (baso-ko-aiz) 
Pascualcobo (Av): cueva del alto del bosque (baso-gol-

koba) 
Pasquín (O): el alto del bosque (baso-ko-ain) 
Pastor (C Cu): el río o fuente del bosque (baso-tor) 
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Pastoriza (Lu C Po) -toritx (PM) -triz (Z): las peñas del 
río del bosque (baso-tor-aiz-a) 

Pastrana (Gu Mu Ca): sobre el río del bosque (baso-ter-
ana) 

Pastur (O): el río o fuente del bosque (baso-tur) 
Patarín (O): el alto de la cuesta (patar-ain/a) 
Patarroa (Lu): concavidad de la cuesta (patar-oba) 
Paterna (Co V Ab Al Ca) Pad- (Lu) -ne (Gal O) -no (C) -

dierno (Sa) Bater- (Ba) -terna (Av): que hace cuesta 
(patar-na) 

Paternain/-ín (Na): alto que tiene pendiente (patar-na-
ain) 

Patraix (V) Patrás (H): peñas de la cuesta (patar-atx) 
Patrite (Ca): establo de toros de la cuesta (patar-ite) 
Patró (A): junto a la cuesta (patar-on) 
Paular (M): prado fangoso o llano (paul/pau-lar)  
Paulí (Ge): el alto pantanoso (paul-ain) 
Paxota/-jota (C): aliagar tranquilo (patx-ota) 
Payandi (O): río grande (bai-andi) 
Pazarreira (Po): acceso al bosque (basa-arrera) 
Peago (C Lu Or): bajo la abertura (pe-ago) 
Peai/-ay (Po): bajo la cuesta (pe-ai) 
Peal (J): junto a la ribera (pe-al) 
Peares (Or): bajo el robledal (pe-ares) 
Pecouro (Lu): arroyo de abajo (pe-ko-ur) 
Pedornes (Po): barranco bajo el río (pe-tor-nesa) 
Pedragosa (C Lu): cuesta tranquila (petar-goza) 
Pedral (C Po): junto a la cuesta (petar-alde) 
Pedrazales (Za): encinar en cuesta rocosa (petar-aiz-ale) 
Pedrazón (Lu): junto a las peñas de la cuesta (petar-aiz-

on) 
Pedreña (S) -eño (O): que tiene cuesta pendiente (petar-

ena) 
Pedro (So): cuesta pendiente (petar) 
Pedroba/-ova (O): concavidad de la cuesta (petar-oba) 
Pedrochal (Se): la cuesta de la gran hoz (petar-otx-al) 
Pedrón (Lu C): junto a la cuesta (petar-on) 
Pedroñeras (Cu): colinas de fuerte pendiente (petar-oñ-

era) 
Pedroño (Po): colina de fuerte pendiente (petar-oñ) 
Pedrueco (O): monte de gran pendiente (petar-oka) 
Pedruño (O) -ún (Le): lugar de la cuesta (petar-une) 
Pedruñales (Lu): robledal del lugar de la cuesta (petar-

une-ale) 
Pedruzo (Bu): peñas de fuerte pendiente (petar-utx) 
Pego (A C Za): bajo el alto (be-go) 
Pegullal (Po): bajo el pastizal alto (pe-gol-ala) 
Peibás (Lu): la vega de abajo (pe-ibar) 
Peiceira (Lu): bajo las peñas (pe-aiz-era) 
Peimojo (Or): bajo el juncal frío (pe-imi-ots) 
Peinado (Ma): bajo las cimas (pe-ain-ada) 
Peites (Lu) Peizás (C Lu) -záis (O): bajo las peñas (peiti-

aiz) 
Pelabarda (O): seto oscuro (bela-barda) 
Pelabraga (O): paraje de la cima oscura (bela-ber-aga) 
Pelabravo (Sa): boca de la cima oscura (bela-ber-abo) 
Pelagallinas (Gu): peñas de la cima oscura (bela-gain-

aiz) 
Pelahustán (To): muchas peñas oscuras (bela-utx-tan) 
Pelame (O) -mio (Lu): arroyo oscuro (bel-ame/ami) 
Pelay/-yo (O): cuesta oscura (bel-ai) 
Pelitrón (O): junto al río oscuro (beli-ter-on) 

Pelorde (O): prado oscuro (bel-ordo) 
Pelúgano (O): el alto del agua oscura (bel-u-gain) 
Penabelá (C): sobre la peña oscura (pena-bel-an) 
Pendás (O): peñas de la cuesta (pend-aiz) 
Pende (O) -des (S) -diz (O): pendiente, cuesta (pend, -

diz) 
Pendón (To): junto a la cuesta (pend-on) 
Penedés (B): peñas del monte (beni-eta-aiz) 
Penén (V) -ente (Po): pantano o lodazal del monte (beni-

enta) 
Penido (Po): humedal del monte (beni-ido) 
Penís (Po) -niza (Po): peñas del monte (beni-aiz/a) 
Peníscola (C) Peñ- (Cs): peña de la cima rocosa (beni-

aiz-gol-a) 
Penlés (O): cueva del monte (beni-leze) 
Penoubiña (C): monte a dos aguas (beni-u-bina)  
Penlas (Po): arroyo del monte (beni-lats) 
Penseira (C): los prados (pentze-era) 
Pentes (Or) -nzo (C) -ches (Bu): prado, dehesa (pentze) 
Penzol (O): lugar de prados (pentze-ola)  
Peñagolosa (Cs): peña de la cima fría (beni-gol-ots-a) 
Peñalara (M): peña del prado (bena-lara) 
Peñalén (Gu): primera peña (bena-lehen) 
Peñalver (Gu): ríos del monte (bena-alp-era) 
Peñaullán (O): peña del llano pelado (bena-ul-lan) 
Peñoba (O): concavidad de la peña (bena-oba) 
Peñule (O): peña pelada (bena-ul) 
Peón (C Lu Le): bajo la colina (pe-ona) 
Pepes (Lu): bajo el bosque (pe-besa) 
Peraleja (Cu Mu): cueva de la ribera (bera-leiza) 
Peramato (Sa): bosque de ribera (bera-mata) 
Perarrúa (Hu): barranco de la ribera (bera-arru-a) 
Perazancas (P): ribera sin manantial (bera-zan-ka) 
Perdigón (Po Za) -gota (Po): en lo alto de las cimas 

(bere-di-gon/goiti-a) 
Perera (O): las riberas (bera-era) 
Periana (Ma): el llano de la cima (ber-llan-a) 
Pericay (Mu): ladera de la cima alta (ber-iga-ai) 
Periscal (C): peñas calizas de la cima (ber-aiz-kalo) 
Perlavia (O): el río de los berros (berlo-abi-a) 
Perles (L): peñas de los berros (berlo-aiz) 
Perlín (O): cima de los berros (berlo-ain) 
Perlío (C): charco de los berros (berlo-ido) 
Perlleces (O): la cueva de la cima (ber-leze) 
Pernuda (C): humedal en la cima (ber-n-uda) 
Perpinyà/-ñá (PM): sobre cimas bajas (bere-bin-an) 
Perra (O C Lu): el humedal (berr-a) 
Perrá (Lu) -al (Po): gran humedal (berr-al) 
Perramó (Hu): junto al arroyo del humedal (berr-ama-

on) 
Perrozo (S) -rros (C Lu Po Bu): hoz del humedal (berr-

otz)  
Pertalats (Na): cerca del arroyo (berta-lats) 
Pertra (PM): río de arriba (ber-tar/a) 
Pertusa (Hu) -ujo (S) -thus (Ge): (las) peñas del pantano 

(parta-utx/a) 
Pervaca (O): el arroyo del alto (ber-bak-a) 
Pervís (O): dos cimas (ber-bis) 
Pesaquero (Hu): peñas del bosque (besa-ger) 
Pesquita (Lu): bosque vacío (besa-kito) 
Petrer/-el (A): las cuestas abruptas (petar-era) 
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Petrés (V) -drís (L) -draja (Va So) -ajas (So) -draza (So 
Sa Sg P) -azas (Or): peñas de la cuesta (petar-aiz/atx/a) 

Pétrola (Ab) Pedrola (Z) -drol (T) -druel (Hu): lugar de 
fuerte pendiente (petar-ola) 

Pexán/-ján (O): bajo el llano (pe-llan) 
Pezoca (C): montaña negra (betz-oka) 
Pezuela (M): lugar oscuro (betz-ola) 
Picabea/-vea (Na): río de la cuesta (pike-abe-a)  
Picada (Po): abundantes cuestas (pike-ada) 
Picáns (Po): prado de la cuesta (pike-angio) 
Picaña (V Lu): el llano de higueras (pika-ani-a) 
Picarcho (V Cu): pequeño precipicio (pikar-txo) 
Picarozo (Av Sa): la hoz del precipicio (pikar-otz) 
Picayo (V): cuesta escarpada (pike-ai) 
Picazo (Gu Cu): peñas escarpadas (pika-aiz) 
Pichoca (C): montaña viva (pitz-oka) 
Picón (C Bi CR Po): junto a la cuesta (piko-on) 
Picoña (Po) -güeña (O): la colina escarpada (piko-oñ-a) 
Picote (C) -coto (C Po) -cota (C Lu O Po): hoz escarpada 

(piko-ots) 
Picún (O): lugar en cuesta (pike-une) 
Pidal (O): dos valles (pi-tal) 
Pido (S): dos pozos o lagunas (pi-ido) 
Pidre (Gal O): dos ríos (pi-ter) 
Pígara (Lu): dos cimas (pi-gara) 
Pigüeces (O): dos arroyos (pi-ueiz) 
Pikamendi/Pic- (SS): monte escarpado (pika-mendi) 
Pique (C) Fi- (J): cuesta muy pendiente (pike) 
Pina (Cs Mu Z PM): los pinos o pinares (pin-a)  
Pindal (O): valle del pinar (pin-tal) 
Pindoque (M): lugar de pinares (pin-toki) 
Pineta (Hu) -net (V) Pineo(O): pinares (pin-eta/edo) 
Pingano (Se): alto del pinar (pin-gain) 
Pinseque (Z): pinar seco (pin-seko) 
Pinsoro (Z): prado del pinar (pin-soro) 
Pintano (Z) -tán (C): muchos pinos (pin-tan) 
Pintín (Lu): cima del pinar (pin-tin) 
Pintor (Po) Pinto (M Or): río del pinar (pin-tor/ter) 
Pintueles (O): peñas del monte de pinar (pin-tol-aiz) 
Pinueta (Bi): cauces fluviales del pinar (pin-ue-ta) 
Piñana (L) -ñán (Or): sobre el pinar (pin-ana) 
Piñar (Gr): llano del pinar (pin-ara) 
Piñera (O) -ro (Za) -eira (Or Lu O) Pinza (Lu Po): pina-

res (pin-era/tza) 
Piñoi/-oy (C Po Or): hondo del pinar (pin-obi) 
Piñole (O) -ñol (Po) -ñuel (Za): lugar de pinos (pin-ola) 
Piñondo (Bi) -ñón (C Or) -ñor (C Lu Or) Pinzón (Se): 

junto al pinar (pin-[tz]-on/ora) 
Piñuécar (M): llano de la montaña del pinar (pin-oka-

ara) 
Piñule (O): pinar pelado (pin-ul) 
Piolla (C Po): lugar de canchales (pio-ola) 
Pión (O): junto al canchal (pio-on) 
Pioz (Gu) Píos (Po): dos hoces (pi-otz) 
Piquera (So O) -ras (Lo O Gu Cu) -eira (Lu) -eiro (C) -

eros (O) -er (Av): cuestas abruptas (pike-era) 
Piquín (Lu): el alto de la cuesta (pike-ain) 
Piris (PM): dos peñas o arroyos (bir-iz) 
Piroga (C): montaña de los patos o viñas (piro/biro-oka) 
Pirón (Sg): junto a las viñas (biro-on) 
Piroño (Or) -rueño (O): colina de viñas (biro-oñ) 

Pisco (Or) Viesgo (S) Fiesco (TF): dos peñascos (pi-
aizko) 

Pisón (P O C): junto al manantial (pis-on) 
Pisueña (S): la colina del manantial (pis-oñ-a) 
Pisuerga (Va P O): que fluye agua transparente [no 

turbia] (pis-uer-ga) 
Pitarque (Te): niebla de dos ríos (pi-tar-ke) 
Pitres (Gr): peñas a dos ríos (pi-ter-aiz) 
Pitón (Or): dos cumbres (pi-tont) 
Piúca (Lu Or): dos cauces fluviales (pi-uga) 
Pizarra (Ma) -rro (Sa Cc): piedra pizarrosa (lapitz-harri) 
Plágaro (Bu) Plagón (Ba): cima oscura (bela-gar/ gon) 
Plakonalde/Plac- (Bi): junto a la cima oscura (bela-gon-

alde) 
Plasencia (Cc Hu Z) Plac- (SS): el mirador del río (pala-

senti-a) 
Plazaola (SS): lugar aplanado (plaza-ola) 
Plentzia/-cia (Bi): prado del valle (bal-enzi-a) 
Porral (Po): gran cuesta (porro-al) 
Porráns/-nes (Po): prado de corderos (porro-angio) 
Porrassa (PM) -ás (C Lu): peñas muy pendientes (porro-

aiz/a) 
Porrera (T) -eira (Lu Or) -eiros (Po) -eres (PM): cuestas 

abundantes (porro-era) 
Porrimán (O): sobre el canal de la cuesta (porro-ima-an) 
Porriño (Po) -iña (Po): el alto de la cuesta (porro-ain/a) 
Porrodó (L): pequeño río (porro-tor) 
Porroduno (T): pequeña colina (porro-dun) 
Porrón (Ab): junto a la cuesta (porro-on) 
Porrosa (J): las cuestas (porro-tza) 
Postemirón (Po): junto al alto del matorral (bosta-mir-on) 
Preixana (L): sobre peñas altas (bere-aiz-ana) 
Préjano (Lo): el alto de la cima (bere-gain) 
Prellezo (S): la cueva del alto (bere-leze) 
Prenafeta (T): las cimas del valle (bere-naba-eta) 
Presalde (Bi): junto al matorral (berez-alde) 
Proaza (O): las peñas calientes (bero-atx-a) 
Procelas (C): llano cálido (bero-zela) 
Prógalo (Lu) -golo (Lu): cima cálida (bero-gala/gol) 
Pruedo (L): las cumbres (buru-edo) 
Prulláns (Ge): prado del alto pelado (buru-ul-angio) 
Pruvia (O): el hondo de la cima (buru-obi-a) 
Puy (Hu) -eyo (Na Hu) -ig (L V Ge) Poy (C) Poyo (Po 

Za Te): cima (pui, puj) 
Pujayo (S): la cuesta del alto (puj-ai) 
Pujerra (Ma): el alto quemado (puj-erre-a) 
Pungín (Or): el alto de la colina (bun-gain) 
Puntarrón (Mu): junto al río de la colina (bun-tar-on) 
Puñín (C Lu): el alto de la colina (bun-ain) 
Purchil (Gr): cavidad de la cima (buru-zilo) 
Purón (O): junto a la cima (buru-on) 
Purrei/-ey (C): paraje de la cima (buru-egi) 
Purroy (Z Hu): el hondo de la cima (buru-obi) 
Purujosa (Z): la hoz del alto (buru-ots-a) 
Puxeta/Puch- (Bi) -da (Lu): muchas cimas (puj-eta) 
Puyacán (Z): sobre los altos (pui-ak-an) 
Puzás (C): rocas muy pequeñas (putz-aiz) 
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