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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 nuestra área de conocimiento, que 
son las Ciencias de la Naturaleza. Palabras clave: toponimia iberica; naturaleza. 

ABSTRACT: The nature in the Spanish toponymy, VIII. 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. 

 
INTRODUCCIÓN 

Con esta octava entrega continuamos la serie recien-
temente iniciada (véase 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]; 77: 3-12? [7]) para señalar la importante in-
fluencia de las lenguas autóctonas peninsulares en la to-
ponimia 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 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 
docenas o cientos de casos en regiones periféricas. 

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. 

 
CONTINUACIÓN (Q-T) 

 

Q 
Queiles (So Z): cueva del puerto (kei-leze) 
Queirís (C): piedra caliza (ker-aiz) 
Quel (Lo): hielo (koel) 
Quengo (C): cima retirada (ken-go) 
Quentar (Gr): arroyo retirado (ken-tar) 
Quer (Gu) Quero (To) Queiro (C): piedra caliza (ker) 
Queralt (L B T): cima de piedra caliza (ker-alt) 
Querol (T Cs): lugar de piedra caliza (ker-ola) 
Queruga (C) -rúas (O) -roga (C) Queiruga (C): el cauce 

fluvial calizo o rocoso (ker/ger-uga) 
Ques (O) -esa (V): abundante niebla (ke-tz/tza) 
Quián (C Lu Po): cima soleada (eki-ana)  
Quieva (S): cortada soleada (eki-eba) 

Quiloño (O): colina del hondo (kil-oñ) 
Quindós (Lu): poza de arriba (gain-toxa) 
Quintián (Gal): sobre el alto (gaindi-an) 
Quinzán (Lu C) -ano (Hu): manantial de arriba (gain-zan) 
Quiñón (P): junto a la cima (gain-on) 
Quirce (Bu) -reza (Po) -iza (GC): rocas punzantes (kiri-aiz-a) 
Quiroga (Lu) Quei- (C): montaña del aliagar (kiri-oka) 
Quirós (O): hoz espinosa (kiri-hotz)  
Quiruelas (Za): lugar de aliagas (kiri-ola) 
Quismondo (To): junto a peñas soleadas (eki-aiz-m-ondo) 
Quistilán (C): llano con abundantes peñas soleadas (eki-aiz-ti-

lan) 
Quiviesa (S): las dos peñas soleadas (eki-bi-aiz-a) 
Quizán (Lo) -anes (Or): manantial soleado (eki-zan) 
 

R 
Rapa (C) Ráa (Or): el río del llano (arra-aba) 
Rábade (Lu) Rabado (C): valles unidos (arra-bat/a) 
Rábago (S): alto del valle de abajo (arra-aba-go) 
Rabasa (L A PM) -aza (Ba): balsa del prado (larra-basa) 
Rabeirón (O): junto a la ribera del valle (arra-bera-on) 
Rabera, La (Cs CR) Rabea (Or): ribera del prado (larra-

bera) 
Rabexa (Lu): el bosque del valle (arra-besa) 
Rabia (S) -ias (O): el río del valle (arra-abi-a) 
Rábida (H) -pita (T L): junto al llano (arra-bita) 
Rabuxenta (C): pantano del extremo del valle (arra-buga-

enta) 
Racas (Na): sedimento pedregoso del valle (arra-kask) 
Racons (PM): cimas del valle (arra-goen-tz) 
Rada (S Na Cu Ab) Rad (Bu Sa Av) -des (Sg): los valles 

(arra-ada) 
Ráfales (Te Hu): cueva del río del valle (arra-aba-leze) 
Rafel (Te A L): valle oscuro (arra-bel) 
Rafelcofer (V): valle de cuevas oscuras (arra-bel-koba-era) 
Rágama (Sa): la cima del valle (arra-gan-a) 
Rágol (Al): la parte alta del valle (arra-gol) 
Ragut/-udo (Cs): valle seco (arra-agurt) 
Rahóns (L): la hiedra del valle (arra-hontz)  
Raia/-ya (C) Ralla (O): la cuesta del valle (arra-ai-a) 
Raicedo (O S): peñas del valle (arra-aiz-edo) 
Raidón (V): junto al pozo del valle (arra-ido-on) 
Raigada (O Or) -gadas (Gr) -guer (PM) -ero (Mu A): 

cuestas o cimas del valle (arra-iga-era/ada) 
Raïmat/Ray- (L): los canales del valle (arra-ima-ta) 
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Raitán (O) Raixa (PM): mucho pescado (arrai-tan/tza) 
Raiz (Po) Raja (Mu Na) Ras (C): peñas del valle (arra-aiz 

/aja) 
Rala (Na Ab) Ral (Lu): el prado del valle (arra-ala) 
Rama (Ge): arroyo del valle (arra-ama) 
Ramada (Lu): arroyos del valle (arra-ama-ada) 
Ramalde (Vi): junto al arroyo del valle oscuro (arra-bel) 
Ramallal (C Po Lu): la gran colina del valle (arra-mallo-al) 
Ramallás (Po): peñas de la colina del valle (arra-mallo-aiz) 
Ramallón (C): junto a la colina del valle (arra-mallo-on) 
Ramiráns (Po) -rás (Or): prado del cerro del valle (arra-mir-

angio) 
Ramiro (Va): cerro del valle (arra-mir) 
Ramís (Lu) -mis (Po Ge): peñas del valle (arra-m-aiz) 
Ramonde (C Lu): monte del valle (arra-mont) 
Rana (C) -no (O): sobre el valle (arra-ana/an) 
Rande, La (C Po) Rante (Or): junto al valle o al prado 

(larra/arra-ande) 
Randín (Or): alto junto al valle o prado (arra/larra-ande-ain) 
Randolfe (Lu) -dulfe (Po C): bajo el monte sobre el valle 

(arra-an-tol-pe) 
Ranedo (Bu) Ranera (Bu Cu) -nero (Bi Mu S): las cimas 

del valle o las águilas (arra-ana/arrano-edo/era) 
Ranón (O): junto a las águilas (arrano-on) 
Rans (Po): el valle mayor (arra-anza) 
Raña (C) -ñas (Po Ba) -ñe (Po) -ñes (O) -ño (C Lu): el 

valle llano (arra-ani-a) 
Rañada (Po S) -ñado (C) -ñade (Po): valles llanos (arra-

ani-ada) 
Rañeces (O): peñas del valle llano (arra-ani-aiz) 
Rañín (Hu): el alto del valle llano (arra-ani-ain) 
Rañobre (C): hondonadas del valle llano (arra-ani-obi-era) 
Rañón (C) -ñó (Po C): junto al valle llano (arra-ani-on) 
Rao (Lu): boca del valle (arra-abo) 
Rapado (Po) -pada (O) -das (C): ver Rabado (arra-bat) 
Rapún (Hu): colina del valle (arra-bun) 
Raque (C): los valles (arra-ak) 
Rariz (Lu) -rís (C): robledal del valle (arra-haritz) 
Rascaña (V): el llano del cauce del valle (arra-aska-ani-a) o 

la cima lisa (arras-gain-a) 
Rascón (S Ba): monte llano (arras-gon) 
Raspay (Mu): río liso (arras-bai) 
Raspeig (A): bajo la cima llana (arras-pe-iga) 
Rasquera (T): la peña o cima lisa (arras-ger-a) 
Ratera (L B Se) Rateira (C): el río del valle (arra-ter-a) 
Ratia (Ab): los valles (arra-ti-a) 
Raúlfe (Lu): bajo el prado o valle pelado (larra/arra-ul-pe) 
Ravel (A) Ravelo (P TF): valle oscuro (arra-bel) 
Raxide/-jide (C) -ido (C): pozo de las peñas del valle (arra-

atx-ido) 
Raxoi/-joy (C Po): el hondo de las peñas del valle (arra-

atx/aja-obi) 
Raxón/-jón (C) -xó/jó (C Po): junto a las peñas del valle 

(arra-aiz-on) 
Rayaces (P): peñas de la cuesta del valle (arra-ai-aiz) 
Rayán (O): sobre la cuesta del valle (arra-ai-an) 
Razamonde (Or) Rasa- (C): monte de los llanos (arra-tza-

mond) 
Razbona (Gu): el alto de los prados (larra-tz-bon-a) 
Razón (So): junto a los prados (larra-tz-on) 
Reamil (O): barranco quemado (erre-amil) 
Reariz (Po): robledal quemado (erre-haritz) 
Reascos (Lu): peñascos quemados (erre-aizko) 
Rebedul (Lu): abedular quemado (erre-betelu) 

Recajo (Na Lo) Regacho (pro) Regajo (pro): arroyuelo 
(erreka-txo) 

Recarei/-ey (Gal) -caré (Lu Po) -carea (C) -careo (C) 
Ricarei/-ey (Po): arenal del arroyo (reka-arei) 

Recaséns (T) Requeséns (Ge): el prado de las peñas del 
arroyo (reka-aiz-enzi) 

Recegulfe (C): bajo el alto del retamal (erratz-gol-pe) 
Reconco (Po Lu O Al) -cuenco (Bu Gu) -guenga (Or) –

guengo (Gal O): cuenca quemada (erre-konka) 
Recondo (P): junto al arroyo (erreka-ondo) 
Recullá (O) -culaño (O): sobre la confluencia de aguas 

turbias (arre-kulu-an/ana) 
Reculo (J): confluencia de aguas turbias (arre-kulu) 
Redal (Lo O): el valle quemado (erre-tal) 
Rediz (C): peñas con abundantes enebros (orre-di-aiz) 
Redoi/-oy (Po): abundantes enebros (orre-doi) 
Redrollán (Lu): el bosque del río marrón (arre-ter-oihan) 
Refingoi/-oy (Lu): el alto del pinar quemado (erre-pin-goi) 
Rega (Gal) Rego (Gal O) Riega (O C) Riego (O Le Za): 

arroyo (erreka) 
Regada (S) -gaedo (Lu): arroyos (erreka-ada/edo) 
Regal (V Lu): cima quemada (erre-gala) 
Regalada (Po) -ade (Po): cimas quemadas (erre-gala-ada) 
Regana (PM) Regaña (Co Se Ca): la cima quemada (erre-

gain-a)  
Regañón (Le): junto a la cima quemada (erre-gain-on) 
Regato (Bi Lu Or): pequeño arroyo (erreka-to) 
Regengo (C) -enjo (Po): prado del arroyo (erreka-angio) 
Regla (P O) Régola (L): la cima quemada (erre-gol-a) 
Regoalde (Or): junto al arroyo (erreko-alde)  
Regolfo (S) Rexulfe/gulfe (Lu): bajo la cima quemada 

(erre-gol-pe) 
Regoufe (Gal): vado del arroyo (erreko-ube) 
Regules (S): peñas peladas del arroyo (erreko-ul-aiz) 
Reibó (C) Reibón (Po): laguna turbia (arre-ibon) 
Reibustio (O): cárcava húmeda (errei-busti) 
Reigada (Gal O): laderas o cimas quemadas (erre-ika-ada) 
Reíllo (Cu): abrigo quemado (erre-illor) 
Reigoto (O): aliagar de la ladera quemada (erre-ika-ote) 
Reinares (Lo): encinar del alto quemado (erre-ain-ares) 
Reiner (V): altos quemados (erre-ain-era) 
Reis (C Po): peñas o arroyo marrones (arre-aiz/iz) 
Reixa (Lu Or): prado o valle quemado (larre/arre-ixa) 
Reixach (B): prados quemados (larre-ixa-ak) 
Reizabal (Gr): valle de arroyos turbios (arre-iz-abal) 
Relás (Lu): arroyo turbio o dorado (arre/urre-lats) 
Rellán (O): sobre la cárcava (errei-an) 
Rellón (O): junto a la cárcava (errei-on) 
Remendia/-día (Na): el monte quemado (erre-mendi-a) 
Remondo (Sg) -onde (Lu): monte quemado (erre-mont) 
Remuín (Lu) -iño (Or): colina quemada (erre-muño) 
Renal (Sa) -les (Gu): valle tranquilo (arre-nale) 
Renche (Lu) Rens (C) Renza (Po): prado quemado (erre-

enzi) 
Rendal (Lu C): en el valle quemado (erre-n-tal) 
Renueva (O): en el hondo quemado (erre-n-oba) 
Reocín (S): sobre la hoz quemada (erre-hotz-ain) 
Reolid (Ab): pozo o laguna del lugar quem. (erre-ola-ido) 
Requejo/-eixo (O Za Lu Or): arroyo seco (reka-eiha) 
Requena (V P): la cima quemada (erre-gain-a) 
Requesende (C): junto a las peñas del arroyo (reka-aiz-ande) 
Requeséns (Ge): prado de las peñas del arroyo (reka-aiz-enzi) 
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Requijada (Sg) Requejada (S O): arroyos secos (reka-eiha-
ada) 

Requintín (O): el alto de la cima quemada (erre-gain-tin) 
Resela (Po) -selo (C): prado quemado (erre-sela) 
Resenche (O): humedal de las ovejas (arres-aintzi) 
Resille (Po): hondonada quemada (erre-zilla) 
Resoba (P): hondonada del avellanar (urreitz-oba) 
Respenda (P): la cuesta de las ovejas (arres-pend-a) 
Respinedo (O): pinar de las ovejas (arres-pin-edo) 
Restábal (Gr): valle de ovejas (arres-ta-abal) 
Restreba (C) -po (O): cortada del avellanar (urreitz-eba) 
Restriz (Lu): peñas del río de las ovejas (arres-ter-aiz) 
Resúa (C): vado de las ovejas (arres-uba) 
Retana (Vi): cima de muchas piedras (arr-eta-ana) 
Retascón (Z): junto al peñasco pedreg. (arr-eta-aizko-on) 
Retola (Bi): lugar de muchas piedras (arr-eta-ola) 
Retrunal (O): junto al lugar con agua abundante (ur-eta-une-

alde) 
Retruyés (O): peñas de la fuente turbia (arre-turi-aiz) 
Retumés (O): peñas de la colina con agua abundante (ur-eta-

uma-aiz) 
Reus (T): monte quemado (erre-usa) 
Rezabal/Rezá- (SS): prado extenso (larre-zabal) 
Rialp (L) Rialb (Ge) Rial (Gal): río rocoso o escarpado 

(ri/arri-alp) 
Riande (Lu Or): junto al talud (ri-ande) 
Rianxo/-jo (C Po): prado rocoso o escarpado (ri/harri-angio) 
Riaño (Lu S Bu O Le) Riaña (C): el llano escarpado o 

peñascoso (harri/ri-ani/a) 
Riarán (Ma): valle rocoso/escarpado (harri/ri-aran)  
Riasco (Lu) Riesco (Le): muchos escarpados (ri-asko) 
Riazón (Lu C) Riazó (Lu Po): junto a las peñas del talud (ri-

aiz-on) 
Ricobayo (Za): río del talud (ri-ko-bai) 
Ricosende (Or): monte del talud (ri-ko-zenda) 
Ridera (O) Ridaura (Ge): el río del talud (ri-ter/tor-a) 
Riera (pro) Riero (Le) Rieta (Za): abundante piedra (harri-

era/eta) 
Rigal (Z) -cla (Z) -egla (O): alto escarpado (ri-gala) 
Riglos (Z): lugar de cimas escarpadas (ri-gol-oz)  
Rigoitia (Bi) -cote (Mu): la cima escarpada (ri-goiti-a) 
Rigolisa (Ge): las peñas del alto escarpado (ri-gol-aiz-a) 
Riguera (B) -guero (Za): la peña escarpada (ri-ger-a) 
Ril (C) -llo (Te Gu) -lo (C): rocas peladas (harri-il) 
Rinxela/-sela (Po): prado verde (orrin-sela) 
Rioja (Lo Al) Riosa O) Riós (Or): el país frío (herri-ots-a) 
Riola (V): lugar de taludes (ri-ola) o cantera (harri-ola)  
Riópar (Ab): llano de la hondonada pedregosa o escarpada 

(harri/ri-obi-ara) 
Ripalda (Na) -alta (Hu): país de llanuras (herri-pal-da) 
Riquián (Lu): sobre el talud soleado (ri-iki-an) 
Ris (S): arroyo rocoso o peñas escarpadas (harri-iz/ri-aiz) 
Risco (Ba) Riesco (Le): pequeño talud (ri-isko) 
Roán (C) Ruano (Gr): sobre el barranco (arro/arru-an) 
Roás (Lu C): peñas del barranco (arro-aiz) 
Robina (Vi): dos barrancos (arro-bina) 
Robra (Lu): ribera del barranco (arro-bera) 
Rofes (B): bosque del barranco (arro-besa) 
Roma (Or): colina llana (arro-oma) 
Romaces (Lu): peñas de la colina llana (arro-oma-aiz) 
Romai/-ay (Po): ladera de la colina rocosa (arr-oma-ai) 
Romana, La (P A): sobre la colina del prado (larr-oma-ana) 
Romancos (Gu): prado de la colina rocosa (arr-oma-angio) 

Romaña (Bi) -maño (C) Romá/-án (Lu): sobre la colina 
llana (arro-oma-ana/an) 

Romariz (Gal) -marís (Gal) -marigo (Po): robledal de la 
colina llana (arro-oma-aritz) 

Ron (O Po) Roo (C): junto al barranco (arro-on) 
Roncal (Na): barranco calizo (arrun-kalo) 
Roncesvalles (Na C): valle de los barrancos (arrun-tz-bal) 
Ronda (Ma O): que tiene barrancos (arrun-da) 
Ronfe (Lu): bajo el barranco (arrun-pe) 
Rons (C): los barrancos (arrun-tz) 
Ronzón (O): junto a los barrancos (arrun-tz-on) 
Roscales (P): rocas calizas del hondo (arros-kalo-aiz) 
Rosela (Lu) -sell (Cs Ge): prado del hondo (arros-sela) 
Rosellón (O) -sselló (L Ge): hondonada de buenos prados 

(arros-sela-on) 
Rosendo (Or) -sende/Rou- (Gal) -sén (Or): monte bajo del 

hondo (arros-zenda) 
Rosón (So): junto al hondo (arros-on) 
Rospaso (O): bosque del hondo (arros-baso) 
Rosuaria (O) -uero (Sg): torrente del hondo (arros-uera) 
Roturas (Va Cc): la fuente del hondo (arro-tur-a) 
Roupar (Lu): barranco con arrastre de piedras (arro-ubar) 
Roupión (C): junto al hondo del barranco (arro-obi-on) 
Rourís (Lu C): peñas del arroyo del barranco (arro-ur-aiz) 
Rovés (O): bosque del llano (arro-besa) 
Rovira (Ge B): los dos barrancos (arru-bir-a) 
Royana, La (Sa So): el bosque del prado (larr-oian-a) 
Rozada/-zá (Po Lu O) -zadas (Gal O) -ados (Sa Po): 

muchos barrancos (arros-ada) 
Rozalén (Cu): encinar en el barranco (arros-ale-n) 
Rozallana (O): sobre la cuesta del barranco (arros-ai-ana) 
Ruanales (S): robledal sobre el barranco (arru-ana-ale) 
Rubalcaba (S): el extremo del barranco del valle (arru-bal-

kabo-a) 
Rubayo (S): el río del barranco (arru-bai/a) 
Rubeiras (C) -eiro (Lu): ribera del barranco (arru-bera) 
Rubiaco (Cc): extremo de los dos barrancos (arru-bi-ako) 
Rubiana (Or) -biano (O) -biá (Or Lu) -piá (Ge): sobre los 

dos barrancos (arru-bi-ana/an) 
Rubiás (Or Lu Po O): peñas a dos barrancos (arru-bi-aiz) 
Rubín (Lu C O) -ina (Lu) -iña (C Or) -iños (Lu) -bí (B 

Va): dos barrancos o cimas (arru/urru-bina)  
Rubió (C L B): junto a dos barrancos o cimas (arru/urru-bi-

on) 
Rublacedo (Bu): cima de hierbas (urru-belaze-edo) 
Rucandio (Bu S) -gando (Lu): el alto del bco. (arru-gandi) 
Rueda (Va) -edas (Lo): los barrancos (arru-eta) 
Ruente (S): junto al barranco (arru-ande) 
Ruesta (Z): las peñas del barranco (arru-aitz-a) 
Ruga (T) -gas (Z): cauce del barranco (arru-uga) 
Rugat (V): muchas cimas o barrancos (arru/urru/gatx) 
Ruiloba (S): concavidad del barranco pelado (arru-il-oba) 
Run (Hu): en el barranco (arrun) 
Runes (Mu) Runs (C): peñas del barranco (arrun-aiz) 
Rupelo (Bu): barranco oscuro (arru-belo) 
Rupit (B): junto al barranco (arru-bita) 
Rus (C Cu B J): las peñas del barranco (arru-utx/a) 
Ruzafa (V): en el interior del barranco (arru-zapa) 
 

S 
Sabugo (O Le) -gos (Lu) -buje (Or) Jabugo (H): saúco, 

sabuco (sabiko) 
Sabucedo (Gal) -ceda (C) -bugueira (C): zona de saúcos 

(sabiko-era/edo/eta) 
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Sacada (O): los valles/hondonadas (saka-ada) 
Sacalm (Ge): el valle quemado (saka-alama) 
Saconte (C): barranco profundo (sak-ond) 
Saga (Ge): los manzanos (sag-a) 
Sagarra (SS) -garras (Hu): valle de manzanos (sag-arra)  
Sagarraga (Bi) -gredo(Bu): manzanales (sagar-aga/edo) 
Sagarribai/-bay (Vi): río del manzanal (sagar-ibai) 
Sagàs/-ás (B): peñas del manzanal (sag-aiz/a) o ver Sagats 
Sagaseta (Na) Sagasta (Bi) -gastegi/gui (SS): sauceda 

(sagats-eta/tegi) 
Sagasti (Na SS) Sagastia (Bu): manzanal (sagasti) 
Sagastizabal/-ábal (SS): mananzal grande (sagasti-zabal) 
Sagrajas (Ba) -garuxe (Lu): peñas del manzanal (sagar-

atx/utx) 
Sagüera (Le): abundantes ratones (sagu-era) 
Sagues/-üés (Na): peñas de los ratones (sagu-aiz) 
Sahagún (Le) Sahún (Hu): paraje de prados (saho-gune /une) 
Saikola/-cola (SS): la cima de ganado o buitres (sai-gol-a) 
Saíme (C Lu): el juncal del ganado o de los buitres (sai-imi) 
Saioa/-yoa (Na): lugar de ganado o buitres (sai-ola) 
Saiturri (Vi): fuente del ganado o los buitres (sai-iturri) 
Sakoneta/Sac- (Bi): en los barrancos (sakon-eta) 
Saldet (Ge) -tieto (Hu): los caballos (zaldi-eta) 
Saldias/-ías (Na): peñas de los caballos (zaldi-aiz) 
Salpurido (Or): poza que salpica agua (txalp-ur-ido) 
Sama (O): collado (sama) 
Samagán (O): el alto del collado (sama-gain) 
Samalea (O): el robledal del collado (sama-ale-a) 
Samalús (B): collado largo (sama-luze) 
Samances (Or): zarzal del collado (sama-antza) 
Samaniego (Vi): tiene un collado llano (sama-ani-ego) 
Sámano (S): sobre el collado (sama-ana) 
Samar (C): llano del collado (sama-ara/arra) 
Samboal (Sg): junto a la entrada del collado (sama-abo-alde) 
Sambrasil (To): pozo bajo el collado (sama-bera-sile) 
Samede (C Lu) -moedo (C): los collados (sama-edo) 
Sampaio/-yo (Gal) Sambade/-bad (Po C) -bades (Or): río 

del collado (sama-bai/bad) 
Sampe (L): bajo el collado (sama-pe) 
Samprón (Le): junto al alto del collado (sama-ber-on) 
San Just (Te): manantial frío (zan-uts) 
San Mamed (Gal Za Bi) -més (Bi Sa Le S P Bu): robledal 

del collado (sama-ametz) 
Sanamil (C): barranco del manantial (zan-amil) 
Sanamís (C): peñas del arroyo del manantial (zan-ama-aiz) 
Sandamendi (Bi): monte que tiene manantiales (zan-da-

mendi) 
Sandamiro (Or): cerro de manantiales (zan-da-mir) 
Sandán (Po) -ndá (C) -nde (Gal): muchos manantiales o 

tiene manant. (zan-tan/da) 
Sándara (GC) -dar (C): el río del manantial (zan-tar/a) 
Sandín (Lu) Sandino (Se) Sandiño (Lu): cima que tiene 

manantiales (zan-da-ain) 
Sandiniés (Hu): peñas del alto con manantiales (zan-da-ain-

aiz) 
Sando (Sa): pequeño manantial (zan-to) 
Sandolfe (Lu): bajo el monte de manantiales (zan-tol-pe) 
Sandoval (Bu Ma): manantial de la gran toba (zan-dob-al) 
Sanet (A): manantiales (zan-eta) 
Sangarrén (Hu): manantial sobre la cima (zan-gara-ain) 
Sangés (Lu): manantial salado (zan-geze) 
Sangonera (L Mu) -goñedo (O) -grera (To) -gra (L): altos 

con manantiales (zan-gon/gor-era/edo) 

Sangorzo (C Po): altos con manantiales (zan-gor-tz) 
Sangrizes/-ces (Bi): peñas del alto del manantial (zan-gar-

aiz) 
Sangroiz/-óniz (Bi): peñas del manantial con helechos (zan-

garo-aiz) 
Sangüesa/Zangonza (Na): los altos de manantiales (zan-gon-

tza) 
Sangusín (Sa): sobre manantial escaso (zan-gutxi-ain) 
Sanlúcar (Ca): llano del bosque del manant. (zan-luku-ara) 
Sanmiro (C): alto del manantial (zan-mir) 
Sansoain (Na): sobre prados (angio-ain) 
Sansol (Na) -sor (L) -zoles (Za): prado del manantial (zan-

solo/soro) 
Sansomain (Na): sobre el collado del manantial (zan-soma-

ain) 
Santaella (Co): manantiales secos (zan-ta-eiar) 
Santalla (Gal): prado con manantiales (zan-ta-alha)  
Santana (P) -tán (Po): cima de manantiales (zan-ta-ana) 
Santanyí/-ñí (PM): alto con muchos manantiales (zan-tan-ain) 
Santar (Lu): arroyo del manantial (zan-tar) 
Santás (Or): peñas que tienen manantiales (zan-da-aiz) 
Santayana (S) -tillán (P Bu O) -llana (S) -iyán (O): el 

llano de manantiales (zan-ta/ti-llan/a) 
Santervás (P Va So): bosque sobre el río (ana-ter-basa) 
Santezilla/-cilla (Bi) -cia (O): hondonada que tiene 

manantiales (zan-ta-zilla)  
Santián (S Or): sobre los manantiales (zan-ti-an) 
Santiania (PM): el llano de manantiales (zan-ti-ani-a)  
Santiscal (Ca): grandes peñas calizas (andi-aiz-kalo) 
Santiso (Gal O) -tís (V) -tiz (Sa) -diás (Lu): peñas con 

manantiales (zan-ti-aiz) 
Santolaja (S) -tolaya (O): peñas del monte de manantiales 

(zan-tol-aja)  
Santolea (Te): montes de manantiales (zan-tol-era) 
Santomera (Mu): colinas que tienen manantiales (zan-da-

oma-era)  
Santoña (S) -ueña (O): la colina de los manantiales (zan-ti-

oñ-a)  
Santoyo (P): lugar de manantiales (zan-toi) 
Santullán (S) -ano (O): llano en que brotan manantiales (zan-

tu-llan) 
Santurio (O) -tuy (Gu): la fuente del manantial (zan-tui) 
Sanzo (O): manantiales (zan-tz) 
Saqués (Hu): peñas del hondo (sake-aiz) 
Sarabia (Po O): el río del matorral (zara-abi-a) 
Saragueta/-güeta (Na): matorral con muchos cursos de agua 

(zara-agua-eta) 
Saraís/-hís (L): peñas de arena gruesa o del matorral (sar /zara-

aiz) 
Sarandín (Or): sobre el gran matorral (zara-andi-ain) 
Sarandón (C): junto al gran matorral (zara-andi-on) 
Saranyana/-ñana (L Cs): sobre el llano del matorral (zara-

ani-ana) 
Saratsa/-cha (Na Bi) -rasa (Hu) Sarsa (Hu): los sauces 

(sarats-a) 
Saratsaga/-áchaga (Bi) -asketa/queta (SS) Sarasé (u): 

sauceda (sarats-aga/eta) 
Saratsibar/-asíbar (Na): vega de sauces (sarats-ibar) 
Saratsola/-asola (Bi) -rzol (O): lugar de sauces (sarats-ola) 
Saratsua/-súa (Bi): la sauceda (sarats-tzu-a) 
Saratxo/acho (Bi Vi) -aso (Bu Hu): pequeña sauceda 

(sarats-txo) 
Sardoñana (S): sobre la colina que tiene matorrales (xar-da-

oñ-ana) 



G. MATEO 

11 
Flora Montiberica 78: 7-16 (XI-2020) ISSN 1138-5952 – eISSN 1988-799X 

Sarja (Ma): la depresión (sark-a) 
Saro (S): prado (saro) 
Sarón (S): junto al prado (saro-on) 
Sarracín (Bu Za): el alto con peñas de arena gruesa (sarri-aiz-

ain) 
Sarral (T): gran arenal (sarr-al) 
Sarralde (Vi): junto al arenal (sarr-alde/ande) 
Sarrapana (Hu): sobre el río de arena gruesa (sarr-aba-ana) 
Sarrapicón (O): el alto del río de arena gruesa (sarr-abi-gon) 
Sarrapio (C Po O): el río de arena gruesa (sarri-abi) 
Sarria (Vi Bi Lu): el matorral (sarri-a) 
Sarriá (Ge B): sobre el matorral (sarri-an) 
Sarriegi/-gui (SS): ladera del marorral (sarri-egi) 
Sarries/-és (Na): las peñas del matorral (sarri-aiz) 
Sarrión (Te O) Sarrón (Hu): junto al matorral (sarri-on) 
Sarritxola (PM): lugar rodeado de matorr. (sarri-itxi-ola) 
Sarrola (Na): lugar de matorrales (sarri-ola) 
Sarxende/-géndez (Lu) -gentes (Bu): peñas de la entrada al 

pantano (sarka-enta-aiz) 
Sas (Or C L Hu) -sa (Hu) -so (Hu) -sía (Na): (el) zarzal o 

matorral (sas/sasi/a) 
Sasal (Hu): gran matorral (sas-al) 
Sasiaín (SS): el alto del matorral (sasi-ain) 
Sasieta (SS) Sáseta (Bu) Sasé (Hu): los zarzales o 

matorrales (sas/sasi-eta) 
Sástago (Z): cortada de matorral (sasi-tago) 
Sastoia/-oya (Na): el lugar de matorral (sasi-toi-a) 
Sastre (PM): arroyo del matorral (sasi-ter) 
Sator (Ge): topo (sator) 
Satué (Hu): el curso de agua sucia (sat-ue) 
Saturraran/-án (SS): valle de aguas sucias (sat-ur-aran) 
Saúrcio (O): pozo de mucho agua (tza-ur-zilo) 
Sayago (Za): madrigueras de buitres (sai-ago) 
Sayaguente (Sa): junto a madrigueras de buitres (sai-ago-

ande) 
Sayáns (Po): prado del ganado o los buitres (sai-angio) 
Sayerri (Hu): país de buitres o ganados (sai-herri) 
Sayona (So): colina de buitres o del ganado (sai-ona) 
Secarro (Gu): barranco seco (seko-arru) 
Seceda (Lu): las ciénagas (siets-eta) 
Segorbe (Cs) -gorb (A): bajo la cima cortada (se-gor-be) 
Segovia (Sg Sa Lu) -goya (GC): la hondonada seca (seko-

obi-a) 
Següenco (O): prado seco (seko-angio) 
Seguer (T): peña cortada (se-ger) 
Segueró (Ge): junto a la peña cortada (se-ger-on) 
Següín (Lu Or) -guí (PM): peña cortada (se-gain) 
Sela (O Po) -las (Lu Or Gu) Sel (O S) -lla (A O USA) 

Cela (C Or O Al Le) -lla (Te) -llo (Po): prado, sel 
Selaya (S): la pradera o campiña (zelai-a) 
Selma (T): arroyo del prado (sela-ama) 
Selorio/Cel- (O): prado verde (sela-ori) 
Sendes (L): peñas fuertes (sendo-aiz) 
Sendín (Or Po Lu O): cima fuerte (sendo-ain) 
Serrape (Po): bajo la cortada (serra-pe) 
Sesa (C Hu) Seso (Hu): la ciénaga (siets-a) 
Sésamo (C Le) Sesma (Na): arroyo de la ciénaga (siets-ama) 
Sesar (C): llano de la ciénaga (siets-ara) 
Seseña (To): los toros (zezen-a) 
Sesga (V): caña (seska) 
Sestrica (Z): cuesta del río pausado (sesa-ter-ika) 
Sesué (Hu): curso de agua pausado (sesa-ue) 
Setoain (Na): cima de pequeñas cortadas (se-to-ain) 

Siabal (Or): valle del juncal (zi-abal) 
Siador (Po): juncal seco (zihi-ador/a) 
Siall (L): cuesta del juncal (zihi-ai) 
Siana (O): sobre el juncal (zihi-ana) 
Siaso (O) -eso (Hu) Siés (Ge) Cíes (Po) -eza (Mu S): 

peñas del juncal (zihi-aiz/a) 
Sidamón (L) Cida- (Lo): monte que tiene juncales (zihi-da-

mon) 
Sidre (Or): el río del juncal (zihi-ter) 
Siejo (O): juncal seco (zihi-eihar) 
Sienes (Gu): que hay juncales (zihi-ena) 
Siero (O Le) -eres (O) -eiro (Lu Po) -eira (C): juncales 

(zihi-era) 
Sierro (Al): juncal quemado (zihi-err) 
Siétamo (Hu): arroyo cenagoso (siets-ama) 
Sietes (O) Sietsa (O) Siesta (PM) -este (Hu): la ciénaga 

(siets/a) 
Sigeres (Av): lugar seco (sik-eretz) 
Sigrás (C): peñas de la tierra seca (sik-ara-aiz) 
Sigüeiro (C): torrente seco (sik-uera) 
Siguero (Sg) -gueiro (O): peña del juncal (zihi-ger) 
Sigüés (Z): peñas del arroyo seco (sik-ue-aiz) 
Sigueya (Le): la hondonada seca (sik-obi-a) 
Sijás (Po): peñas secas (sik-aiz) 
Sijuela (Ba Ma): lugar seco (sik-ola) 
Sil (Le Or): hondonada, plata (sil) 
Silán (Lu) Xi- (O): sobre el hondo (sil-an) 
Silleda (Po) -let (Ge) -leras (Co) Sils (Ge): pozos u 

hondonadas (sile-eta/era/tz) 
Silván (C Po Le): muchas hondonadas (sile-ban) 
Simarro (Cu Gu): barranco seco (zim-arro)  
Singra (Te) -jania (O): el llano suave (sing-ara/ani-a) 
Sión (Po) Sío (L Lu Or): junto al juncal (zihi-on) 
Sipán (Hu): abundantes juncales (zihi-ban) 
Siresa (Hu): la hiedra verde (zira-eze-a) 
Sirgal (Lu): alto de la hiedra (zira-gal) 
Sirgueiros (Lu): peña de la hiedra (zira-gera) 
Siruela (Ba): lugar de hiedra (zira-ola) 
Sirvallá (O): sobre el valle de la hiedra (zira-abal-an) 
Sisalde (C Lu) -nte (Cu): junto a las setas (sisa-alde/ande) 
Sistís (Or): arroyo de los charcos (zizti-iz) 
Sitjar/Sich- (Cs): tierra erosionada (sitx-ara) 
Sitrama (Za): arroyo del río del juncal (zihi-ter-ama) 
Siurana (T L): sobre el arroyo del juncal (zihi-ur-ana) 
Sixas (Po): peñas erosionadas (sitx-aiz) 
Sixín (Or): el alto de las cerezas (sixa-ain) 
Soaxe/Suaje (Po Lu): pedernal (su-atx) 
Soberón (O) -brón (Vi): junto a la gran ribera (so-bera-on) 
Soberrón (O): junto al gran humedal (so-berr-on) 
Sobrán (Po): sobre la gran ribera (so-bera-an) 
Sobrarbe (Hu): cueva de la gran ribera (so-bera-arbe) 
Sobredo (Gal Le) -eda (Lu): grandes riberas (so-bera-eta) 
Socil (Le) Socila (Bu): el gran hondo (so-zil/a) 
Sodupe (Bi): vado del hondo (sot-ube) 
Sogo (Za): gran cima (so-go) 
Soille (L): terreno pelado o aclarado (soil) 
Soilán (Lu) -irana (O) -llano (Bi) -ana (V): sobre la tierra 

pelada (soil-an/ana) 
Solamaza (S): peñas del arroyo del prado (solo-ama-aiz) 
Solarte (Bi): entre prados (solo-arte) 
Solaz (O) Solaxi/-chi (Bi) -lís (O TF): peñas del prado 

(solo-aiz/atx) 
Solbeira/-veira (Lu Or): ribera agradable (sol-bera) 
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Solláns (C): prado en tierra pelada (soil-angio) 
Sóller (PM) -eiro (Lu Po) -ros (C Lu): los prados o terrenos 

pelados (solo/soil-era)  
Solleric (PM): cuesta de terrenos pelados (soil-era-ike) 
Sollube (Bi): el vado del terreno pelado (soil-ube) 
Soloaran/-án (Bi) -larana (Bu): el valle de prados (solo-

aran/a) 
Sologutxi/-uchi (Bi): pequeño prado (solo-gutxi) 
Solosancho (Av): el prado grande (solo-ainza) 
Solvado (Po) -lvay (O) -liva (Hu Ge): el río del prado 

(solo-ibai/bad) 
Solxaga/-chaga (Na): paraje del prado frío (solo-ots-aga) 
Soma (O): gran colina (so-oma) 
Somaén (So): sobre la gran colina (so-oma-ain) 
Somanés (Hu): peñas sobre la gran colina (so-oma-an-aiz) 
Somedo (Lu) -miedo (O) -mera (Cu): grandes colinas (so-

oma-eta/era) 
Sor (C) Sora (B Z) -rre (L): la fuente o nacimiento (sor/a) 
Soráiz (SS) -rrizo (C): peñas de la fuente (sor-aiz) 
Sorauren (Na): que tiene una fuente delante (sor-aur-en) 
Sorba (B): nacimiento del río (sor-aba) 
Sorbas (Al): balsa del nacimiento (sor-basa) 
Sorbe (Gu) -rpe (L): bajo la fuente (sor-be/pe) 
Sorbeira (Le): ribera de la fuente (sor-bera) 
Sorbinzelai/-celay (Na): prado bajo la fuente (sor-bin-zelai) 
Sorda (PM): que tiene fuentes (sor-da) 
Soriana (Hu): cima de aves (xori-ana) 
Soriga (C) -rga (Or): alto de la fuente (sor-iga) 
Soriguera (L): altos de las fuentes (sor-iga-era) 
Sorlada (Na): el arroyo de la fuente (sor-latz-a) 
Sornín (O): el alto con fuentes (sor-n-ain) 
Soroa (Na): el prado (soro-a) 
Soroarte (SS): entre prados (soro-arte) 
Soroeta (SS): prados (soro-eta) 
Sorogain/-ín (Na): alto del prado (soro-gain) 
Sorondo (SS): junto al prado (soro-ondo) 
Soropeña (O): el monte del prado (soro-ben-a) 
Sorozábal (SS): prado grande (soro-zabal) 
Sorriba (O Le) -bas (C Po B Le O) -bes (L) -bos (Le) -

ipas (Hu) Surriba (Lu) -ibas (Lu Or): río del prado o la 
fuente (soro/sor-ibai) 

Sorrobín (O): fuente de la parte alta del hondo (sor-obi-ain) 
Sorrodiles (O): fuente de la cueva del barranco (sor-odi-leze) 
Sorta (L) -rts (L) -rtes (Gr) -rt (L): las fuentes (sor-ta/tz) 
Sorzano (Lo): sobre las fuentes (sor-tz-an) 
Sotariz (Lu): robledal del soto (soto-haritz) 
Sotés (Lo): peñas del soto (soto-aiz) 
Sotoca (Cu Gu): montaña del soto (sot-oka) 
Sotres (O): peñas del río grande (so-ter-aiz) 
Suar (Lu): arboleda (zuhar) 
Suarbe (Na): bajo los árboles (zuhar-be) 
Suárbol (Le): árbol redondo (zuhar-bol)  
Suarías (O): peña del árbol (zuhar-aiz) 
Suarna (O): tiene árboles (zuhar-na) 
Suarón (Lu O): junto a los árboles (zuhar-on) 
Subarra (Cs): valle de serpientes (sub-arra) 
Subarreiro (Lu): valles de serpientes (sub-arra-era) 
Suenza (Hu): el pasto quemado (su-enzi-a) 
Suertes (Le): muchos estrechos (tzu-erts) 
Suez (C) -esa (S) Soaxe/Suaje (Lu Po): pedernal (su-atx) 
Suíme (Po): muchos juncales (tzu-imi) 
Sukarrieta/Suc- (Bi): pedernales (su-harri-eta) o tierra 

quemada (sukar-eta) 

Sulago (Po): la boca del hoyo (zulo-ago) 
Sura (C) -ro (Na): sumidero (sura) 
Suró (L): junto al sumidero (sura-on) 
Surp (L): bajo el sumidero (sura-pe) 
Surrego (Lu): sumidero del sur (sura-ego) 
Surta (Hu): tiene un sumidero (sura-da) 
Susqueda (Ge): zona de lagartos (susker-eta) 
Susunaga (Bi): alameda (zuzun-aga) 
Sutibal (Po): valle quemado (sutu-ibar) 
Sutullena (Mu): el pinar quemado (sutu-lehen-a) 
Suzana (Vi) Sus- (C) Susá (Lu): manantial caliente (su-

zan/a) 
 

T 
Tabagón (Po): el alto de los ríos (ta-aba-gon/gan) 
Tabala (Mu): los valles (ta-abal/a) 
Tábara (Za) Tabar (Na): las hierbas/huertos (ta-bara) o llano 

de ríos (ta-aba-ara) 
Tabayón (O): junto a los ríos (ta-bai-on) 
Tabera (Sa) -beira (C): las riberas (ta-bera) 
Taberna (C Po O Ge) -no (Al) -nes/Tav- (V PM) -nas 

(pro): tiene muchas cimas (ta-ber-na) 
Tabes (O) Tabaza (O): muchos bosques (ta-besa/basa) 
Tabescán (L): montaña de muchos bosques (ta-besa-kan) 
Tacoronte (TF): junto a las cumbres (ta-koro-ondo) 
Tafalla (Na): los valles (ta-ball-a)  
Tafona (Po Or): mucho viento (ta-afone) 
Taganana (TF): sobre las cumbres (ta-gan-ana/an) 
Tagarabuena (Za): los altos que tienen hondonadas (ta-gara-

abo-na) 
Tagoro (TF): los altos (ta-gor/gon) 
Tahal (Al): gran cortada (taj-al) 
Tahíche (GC): todo quemado (ta-ixe) 
Tahoces (O) Taoces (O): las hoces (ta-hotz) 
Tahodio (TF): los barrancos (ta-odi) 
Taialá (Ge): sobre la gran cortada (tai-al-an) 
Taibena (Al): parcela de descanso (tai-bena) 
Taibó (C): las lagunas (ta-ibon) 
Taide (Lu): los pozos o lagunas (ta-ido) 
Taidía (GC): los toros (ta-idi-a) 
Taín (Or Po Lu): los altos o humedales (ta-ain) 
Taíz (Lu) Taja/-xa (O) Taxes/-jes (C) Tazo (TF): las peñas 

(ta-aiz/atx) 
Tajahuerce (So): peñas de los rayos (ta-atx-ortzi) 
Tajarja (Gr): peñas unidas (ta-aja-arka) 
Tajueco (So): la cortada del río (taj-ue-ko) 
Tajuña (Sg M): el lugar de la cortada (taj-une-a)  
Tajurmientos (Sa): monte del arroyo cortado (taj-ur-mendo) 
Tal (C): valle (tal) 
Talabarda (O): matorral de la atalaya (tala-barda) 
Taladriz (O): peñas del río de la atalaya (tala-ter-aiz) 
Talave (Ab): bajo la atalaya (tala-be)  
Taladell/-lladel (L): que hay una atalaya (tala-dela) 
Taladriz (O): peñas del río de la atalaya (tala-ter-aiz)  
Talai/-ay (C) Tala (Sa J): atalaya (tala, talai) 
Talaia/-aya (PM): la atalaya (talai-a) 
Talaiassa (PM): las peñas de la atalaya (talai-aiz-a) 
Talamanca (B M PM): el arroyo curvo del valle (tal-ama-

ank-a) 
Talamantes (Z): junto al arroyo del valle (tal-ama-ande) 
Talapí (PM): dos atalayas (tala-pi)  
Talará (Gr): sobre la tierra del valle (tal-ara-an) 
Talarén (O): que tiene muchos prados (ta-lar-ena) 
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Talavera (To L Ba Cc): ribera de la atalaya (tala-bera) 
Talayón (Mu Cu): junto a la atalaya (talai-on) 
Talayuela (Cc) -las (Cu): lugar de atalayas (talai-ola)  
Taler (PM): el pinar del valle (tal-leher) 
Taliarte (GC): entre atalayas (talai-arte) 
Táliga (Ba): cima del valle (tal-iga) 
Talín (C): fuente del o sobre el valle (tal-ain) 
Talledo (S): las cortadas (tai-edo) 
Tallón (Or Po C Al) -lló (L): junto al cortado (tall-on) 
Talón (C): buen valle (tal-on) 
Tama (S): los arroyos (ta-ama) 
Tamaz (S): los barrancos (ta-maza) 
Tambre (C): muchas cimas (tan-bere) 
Tameza (O): los robledales (ta-ametz-a) 
Tamón (C): los montes (ta-mon) 
Tamuño (O): las colinas (ta-muin) 
Tara (C LP): el arroyo (tar-a)  
Taragoña (C) -gaño (O): la parte alta del arroyo (tara-gon-

a/gain) 
Taragudo (Gu Sa): arroyo rápido (tar-agud) 
Taraina (PM) -rín (O Te): la fuente del arroyo (tar-ain) 
Taraio/-ayo (C): la cuesta del arroyo (tara-ai/a) 
Tarajana (LP): sobre las rocas del arroyo (tar-aja-ana) 
Tarallé (O): robledal del arroyo (tara-aller) 
Taramancos (C): el prado del arroyo (tara-m-angio) 
Taramay (Gr): el final del arroyo (tar-amai) 
Tarambelo (C): arroyo negro (tara-m-belo) 
Tarambollo (C): arroyo pedregoso (tara-m-bolo) 
Taramona (Bi): el monte del arroyo (tara-mon-a) 
Taramundi (O): las riberas del arroyo (tara-muni-di) 
Taramuño (C): la colina del arroyo (tara-muño) 
Tárano (O) Tarna (O): sobre el arroyo (tar-ana/an) 
Taranco (Bu): pastizal del arroyo (tara-angio) 
Tarancón (O Cu): junto al prado del arroyo o al arroyo 

sinuoso (tar-angio/ank-on) 
Tarancueña (So) Tarangoña (C): la colina del arroyo 

sinuoso (tar-ank-oñ-a) 
Taraña (O) -año (C O): el llano del arroyo (tar-ani/a) 
Tarás (C) -ras (C) -raza (C) Trazo (C): las peñas del arroyo 

(tar-aiz/a) 
Tarascón (Or): junto a los peñascos del río (tar-aizko-on) 

Tarassó (L): junto a las peñas del río (tar-aiz-on) 
Taravaus (Ge): tréboles del arroyo (tara-baux) 

Taravero (Bu): arroyo caliente (tara-bero) 
Tarayo/-io (C): la cuesta del arroyo (tar-ai) 
Tardáguila (Sa): hondonada con un arroyo (tar-da-gila) 
Targa (TF): arboleda del río (tar-ga) 
Tarna (O) -nas (Lu): sobre el río (tar-ana) 
Taroda (So): el barranco del arroyo (tar-od-a) 
Tarrac/-que (V): los barrancos (tarra-ak) 
Tarragoya (Mu) -gona (T): el monte barrancoso (tarra-

goi/gon-a) 
Tarranturio (O): fuente sobre el barranco (tarra-an-turri) 
Tarraque/-rrac (V): los barrancos (tarra-ak) 
Tarrasa/Terrasa (B): las peñas del río o barranco (ter/ tarra-

aiz-a) 
Tarrats (Ge): peñas del barranco (tarra-atx) 
Tarraula (A): terreno barrancoso pobre (tarra-aul-a) 
Tarrazo (Or) -rrés (L): peñas del barranco (tarra-aiz) 
Tarrebarre (O): el margen del barranco (tarra-barren) 
Tárrega (L): recibe un barranco (tarra-eka) 
Tarreirigo (Or): el alto de los barrancos (tarra-era-igo) 
Tarriba (S Bu): la vega del barranco (tarra-ibar) 

Tarrío (Lu C Po): pozo o laguna del barranco (tarro-ido) 
Tarroal (C): junto al terreno barrancoso (tarro-alde) 
Tarrueza (S) -ozo (Or) Tarroja (L): la hoz embarrancada 

(tarro-otz) 
Tartagueira (O): peñas de los arroyos (tar-ta-gera) 
Tartalés (Bu): cueva de los arroyos (tar-ta-leze) 
Tartanedo (Gu): muchos arroyos (tar-tan-edo) 
Tartutzu (O): entre peñas (tarte-utx)  
Tasaraño (C): valle hermoso (tasi-aran) 
Tasarte (GC): entre rocas (ta-aiz-arte) 
Tasende (C): junto a las rocas (ta-aiz-ande) 
Tasuguera (P): los bellos cauces de agua (taxi-uga-era) 
Tatay (V P): las cortadas (ta-tai) 
Tatín (C): las cumbres (ta-tin) 
Taús (L): las peñas (ta-utx)  
Tavascán (L): el alto de los bosques (ta-basa-gain) 
Taxón/-jón (C): junto a las peñas (ta-atx-on) 
Ter (B Ge): río (ter)  
Tera (So): el río (ter-a) 
Terán (So S Za): sobre el río (ter-an/ana) 
Terbá (C): arroyo del río (ter-bad) 
Tercia (Mu): el juncal del río (ter-zihi-a) 
Tercuy/-ui (L): cauce fluvial (ter-kui) 
Tereñes (O): peñas en el río (ter-en-aiz) 
Teresa (Cs V) -reso (Vi): las peñas del río (ter-aiz/a) 
Terienzo (O): prado del río (ter-enzi) 
Terlama (Lu): zona pantanosa del río (ter-lama) 
Terlegiz/-guiz (Bi): peñas del lugar del río (ter-leku-aiz) 
Ternín (O): cima sobre el río (ter-an-ain) 
Terol (A) -ruel (Te): lugar del río (ter-ola) 
Teror (GC): río verdoso (ter-ori) 
Terque (Al): la niebla del río (ter-ke) 
Teradas (Or) Terr- (Ge): los ríos (ter-ada) 
Terrasola (L Cs B): lugar de rocas en el río (ter-aiz-ola) 
Terraza (Gu) -zas (Bu) -zos (Bu) Trez (Or) Traíd (Gu): 

las peñas del río (ter-aiz/a) 
Terrinches (CR): el humedal del río (ter-aintzi) 
Terroba (Lo) Trobo (Lu) Drova (V): la concavidad del río 

(ter-oba) 
Terrón (C Lu): junto al río (ter-on) 
Terroso (Or Za) Torrox (Ma) Drozo (C) Treos (C) 

Torozo (Co) -ozos (Va) -rroja (T) -rroso (Po) Tourós 
(Or): el arroyo o río frío (ter/tor-ots/a) 

Terrubias (Sa): peñas del vado del río (ter-ubi-aiz) 
Tertanga (Vi): prado de los ríos (ter-ta-angio) 
Terveu (L): río lento (ter-belu) 
Terzaga (Gu): paraje de arroyos (ter-tza-aga) 
Terzas (Or): peñas de los arroyos (ter-tza-aiz) 
Tiagonce (Lu): sobre el curso de agua (tia-gaindi) 
Tiagua (GC): muchos cursos de agua (ti-agua) 
Tiana (B): muchas cimas (ti-ana) 
Tías (GC) Tices (Al): muchas peñas (ti-aiz) 
Tibataje (TF): muchas peñas unidas (ti-bat-atx) 
Tibi (A): lugar despejado (tibi) 
Tibiáns/-anes (Or C): prado sobre terreno despejado (tibi-

aniz) 
Tibiás (Or): peñas del terreno despejado (tibi-aiz) 
Tibiera (O): los terrenos despejados (tibi-era) 
Tide (C): muchos charcos (ti-ido) 
Tiebas (Na): muchos cortados (ti-eba) 
Tiedra (Va): el río inclinado o corriente (tie-ter-a) 
Tierzo (Gu) -rz (Hu): los márgenes u orillas (ti-ertz) 
Tijarafe (TF): bajo los altos (ti-gara-pe) 
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Tijero (S) -era (Le): muchas peñas (ti-ger) 
Tijimiraque (TF): los pequeños cerros (tiki-mir-ak) 
Timós (Lu): los carneros (ti-moxo) 
Tinajas (Cu) -najo (GC) -ñaz (Lu): peñas de la cumbre 

(tini-aiz/atx) 
Tindavar (Ab): tierra de pocos ríos (tindi-aba-ara) 

Tines (C): las peñas del extremo (tine-aiz) 
Tingas (O): rocas firmes (tink-aiz) 
Tinieblas (Bu): arroyo cortado en el extremo (tini-eba-latz) 
Tinizara (TF): el matorral del extremo (tini-zara) 
Tinocas (GC): en lo alto de la montaña (tin-oka) 
Tinojay (GC): la cuesta de la cima fría (tin-ots-ai) 
Tindaya (GC): la cima cortada (tin-tai/a) 
Tiñade (Lu): las cumbres (tin-ada) 
Tiñana (O): sobre la cumbre (tini-ana) 
Tiñosa (Mu) -oso (C): la cima fría (tini-ots-a) 
Tipulatze/-úlaz (Na): pequeñas peñas peladas (tipi-ul-aiz) 
Tirabao/-bá (Po): corriente de agua mansa (tira-bano) 
Tirado (Av): abundantes corrientes de agua (tira-ada) 
Tirajana (GC): sobre las peñas del arroyo (tir-aja-ana) 
Tirán (Po): sobre el arroyo (tira-an) 
Tiraña (O): el llano del arroyo (tir-ani-a) 
Tirapegi/-gui (Na): cuesta bajo el arroyo (tira-pe-egi) 
Tirapu (Na): pocas corrientes de agua (tira-apur) 
Tiratun (Na): arroyo oscuro (tira-tunt) 
Tirgo (Lo): arroyo de arriba (tira-goi) 
Tiriez (Ab) -rieza (Mu) -rez (To) -raz (C): peñas del arroyo 

(tira-aiz) 
Tirig (Cs): alto del arroyo (tir-iga) 
Tirón (Bu Lo): junto al río (tira-on) 
Tirso (O): pequeño arroyo (tir-txo) 
Tírvia (L): vado del arroyo o los dos arroyos (tira-ibi/bi-a) 
Tiurana (L): cima de mucha agua (ti-ur-ana) 
Tivas (GC): muchos bosques (ti-basa) 
Tivenys (T): las dehesas (ti-pentze) 
Tivián (Lu): sobre el lugar despejado (tibi-an) 
Tivisa/-ssa (T): arroyo del lugar despejado (tibi-iz-a) 
Tobalina (Bu): el alto del pequeño valle (to-bal-ain-a) 
Tobar (Va Bu Cu) -barra (Ab): valle de toba (toba-ara/ 

arra) 
Tobed (Z) Tobera (Bu Vi): mucha toba (toba-eta/era) 
Tobes (Gu Bu O): rocas de toba (toba-aiz) 
Tobía (Lo): alto de la toba (toba-iga) 
Toboso (To) Tobos (J): lugar de toba (toba-oz) 
Tocón (Gr): pequeña cima (to-gon) 
Todolella (Cs): la ladera del pequeño monte (to-tol-ehi-a) 
Todón (Lu): junto a la fuente (tor-on) 
Todoque (TF): la fuente de la montaña (tor-oka) 
Toén (Or): pequeña cima (to-ain) 
Toexe/-je (Lu): muchas peñas (ato-aiz) 
Toga (Cs FIL): dehesa (ato-ga) 
Toirán (Lu): sobre el lugar de helechos (toi-ira-an) 
Toiriz (Po Lu): peñas del lugar de helechos (toi-ira-aiz) 
Tol (O) Tola (Lu Za): el monte (tol/a) 
Tolán (C): sobre el monte (tol-an) 
Tolanca (To): pastizal del monte (tol-angio) 
Tolda (C Lu Or) -dao (Lu): que tiene montes (tol-da/-n) 
Toldavia (Or): el monte que tiene río (tol-da-abi-a) 
Toledo (To Or Hu) -leo (O) Toedo (Po): los montes (tol-

edo) 
Tolibia (Le) -via (O): el vado del monte (tol-ibi-a) 
Tolinas (O): las peñas sobre el monte (tol-ain-aiz) 

Tolleric (PM): el brezal o hendidura de la montaña (tol-
erika/erike) 

Toló (L): junto al monte (tol-on) 
Toloño (Vi): colina del monte (tol-oñ/oin) 
Tolosa (SS Ab) -lox (Ma) -ote (Co) -ocha (Te): el monte 

frío (tol-ots/a) 
Tolrà/-rá (B): sobre los montes (tol-era-an) 
Tolva (Hu): el río del monte (tol-bad/aba) 
Tomarén (GC): tiene tierra manchada (toma-ara-en) 
Tomiño (Po): cima manchada (toma-ain) 
Tomir (PM): pequeño cerro (to-mira) 
Tomonde (Gal): pequeño monte (to-mont) 
Tonda (Z): la cima (tont-a) 
Tongil/-xil (Or): hondonada manchada (tona-gila) 
Tonín (Le): humedal manchado (tona-ain) 
Topares (Al): encinar de la toba (toba-ares) 
Toques (C): peñas del paraje abierto (toki-aiz) 
Tor (Lu L Ge): fuente, río, arroyo (tor) 
Tora (Lu): la fuente o arroyo (tor-a) 
Toralino (Le): alto de la gran fuente (tor-al-ain) 
Toralla (L Po) -alles (Ge) -al (Le O) Tour- (Gal) Torla 

(Hu): prado del arroyo (tor-alha) 
Torán (Or L) -rà/rá (L) –raño (O): sobre el río (tor-an) 
Torante (C): junto al río (tor-ande) 
Toranzo (S So) Turanzas (O): arroyo mayor (tor-anza) 
Torás (C Cs) -razo (O) -rices (S) -res (C) -rés (Lu) -rija 

(Gu): las peñas del arroyo (tor-aiz-a) 
Torayo (O): cuesta del arroyo (tor-ai) 
Torbeo (Lu): fuente o arroyo calientes (tor-bero) 
Torce (O): pequeño arroyo (tor-zehe) 
Torcollano (S): llano del arroyo (tor-ko-llan) 
Torcón (To): el alto de la fuente (tor-goen) 
Tordellego (Gu): lugar de arroyos (tor-di-leku) 
Tórdea (Lu) Tordera (L B): el arroyo de la fuente (itur-ter-a)  
Tordias (S): peñas de las fuentes (tor-di-aiz) 
Tórdiga (Cu): alto de las fuentes (tor-di-iga) 
Tordómar (Bu): pequ. arroyo del limíte (tor-to-mar) 
Tordoya/-ia (C): muchas fuentes (tor-doi-a) 
Tordueles (Bu): los sumideros del arroyo (tor-doli-tz) 
Torelló (B): junto a la orilla del arroyo (tor-ehi-on) 
Torena (L) -reno (Le): que hay un arroyo (tor-ena) 
Torete (Gu) -rea (C): los arroyos (tor-eta) 
Torga (O): arboleda del arroyo (tor-ga) 
Torgán (Po): alto de la fuente (tor-gan) 
Torguedo (Or Po): los barrancos (torka-eta) 
Toribia (Va) -bio (P): el vado del arroyo (tor-ibi/a) 
Toribión (O): junto al vado del arroyo (tor-ibi-on) 
Torienzo (O): prado del arroyo (tor-angio) 
Torija (Gu): el juncal del arroyo (tor-ij-a) 
Torín (O Ge) -ina (S): sobre el arroyo (tor-ain) 
Toriñana (C): sobre el alto de la fuente (tor-ain-ana) 
Torío (Le): el pozo del arroyo (tor-ido) 
Torión/-ió (O): junto al pozo del arroyo (tor-ido-on) 
Torcas (Cu Cs): barranco, trampa (torka) 
Tormás (PM): barranco de la fuente (tor-masa) 
Torme (Bu) Torm (PM) -mo (Cs) -mes (Av Sa) -mos (A) 

-ms (L): mineral de la fuente (tor-me) 
Tormón (Te): monte del arroyo (tor-mon) 
Torn (Ge): que tiene un arroyo (tor-n) 
Tornallás (O): arroyo sobre el río (tor-ana-lats) 
Tornamira (B): el cerro que tiene fuentes o arroyos (tor-na-

mir-a) 
Tornessa/-esa (Cs): barranco del arroyo (tor-nesa) 
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Tornín (O): el alto del arroyo (tor-n-ain) 
Torno (O C Or Ca Lu) Torn (Ge): que tiene un arroyo (tor-

n) 
Tornón (O) -oño (C): la colina que tiene un río o fuente (tor-

n-oin/oñ) 
Toro (Za Or Cs): punta, extremo 

Torogó (L): el extremo de la cumbre (toro-go) 
Torón (C) rrón (Gal) Tour- (Lu Or Po): cerca del río (tor-

on/ondo) 
Toroño (C) -rroña (Po) Doro- (C) -oño (Bu): la colina del 

río (tor-oñ/a) 
Torozo (Co Av Ba) -zos (Va): arroyo frío (tor-ots) 
Torquiendo (S): junto al barranco (torke-ande) 
Torrubia (So Gu Cu J): el vado del río (tor-ubi-a) 
Tortajada (Te): las cortadas del arroyo (tor-tai-ada) 
Tórtola (Cu Gu): el monte del río o fuente (tor-tol-a) 
Tórtoles (Bu Z Av Cu): peñas del monte del río o fuente (tor-

tol-aiz) 
Tortonda (Gu): la cima de la fuente (tor-tont-a) 
Torviso (Lu): dos ríos (tor-bis) 
Tórzano (O): el manantial del río (tor-zan) 
Tosar (Po) Tóz- (Gr) Tuéj- (V): el llano de la balsa (toxa-

ara) 
Toscaña (Or): el alto de la balsa (toxa-gain-a) 
Tosende (Or Lu): junto a la balsa (toxa-ande) 
Tospe (O): bajo la balsa (toxa-be) 
Tost (L): muchas balsas (toxa-ti) 
Totalán (Ma): sobre el pequeño valle (to-tal-an) 
Totana (Mu) -ano (Lo): cima rechoncha (tot-ana) 
Totanés (To): peñas de la cima rechoncha (ato-tan-aiz) 
Totero (S): pequeño arroyo (to-ter) 
Totorica/-ika (Bi): cuesta del pequeño arroyo (to-tor-ika) 
Toubes (Or): muchos bosques (ato-besa) o ver Tobes 
Tourada (Po): los ríos (tor-ada) 
Touriñán (C): sobre el juncal del río (tor-inhi-an) 
Touriño (Lu): juncal del río (tor-inhi) 
Tóvedas (V): mucha toba (toba-eta) 
Toxa/-ja (Po C) -ssa (L Ge) Tox (O) -ix (A) -uza (Gal) 

Tous (B V) Tus (Ab): balsa (toxa) 
Toxibó (Lu) -ide (Lu): laguna de la balsa (toxa-ibon/ido) 
Toxiza/-giza (Lu): las peñas de la balsa (toxa-aiz-a) 
Toxoso (Lu) -sos (Z): balsa fría (toxa-ots) 
Toyos (O): propiedad en paraje abierto (toi-os) 
Tozal (pro) -sal (L V) -xal (Or) Touz- (Or): cima de un 

monte 
Tozaled (Hu): las cimas de los montes (tozal-eta) 
Tozas (Sa) -sses/sas (Ge) Tost (L): balsas (toxa-ti/tz) 
Traba (C Lu) -pa (pro): junto al río (ter-aba) 
Trabada (O Lu) -do (C Lu) -adua/úa (Bi): arroyos unidos 

(tara-bat/batua) 
Trabanca (Sa Po Lu) -bancos (O): pastizal en la unión de 

ríos (tara-aba-angio) 
Trabaque (Cu): arroyo del río (tara-bak) 
Trabazas (Lu) -zo (Po O) -aces (O) -azos (Lu Or Le Za): 

peñas del origen del río (tara-aba-aiz) 
Trabazón (C Or): junto a las peñas del origen del río (tara-

aba-aiz-on) 
Trabe (C Lu O): hondonada del río (ter-abe) 
Trabes (C) -veso (Or): el bosque del arroyo (tara-besa) 
Trafallón (Lu): el río junto al valle (ter-abal-on) 
Traga (C): zona fluvial (ter-aga) 
Tragacete (Cu): peñas de los ríos (ter-ak-aiz-eta) 
Tragallia (C): el alto del arroyo (tara-gala) 

Tragó (L) Dragonte (Le): junto a la zona fluvial (ter-aga-
on/onde) 

Tragove (Po): el hondo de la zona fluvial (ter-aga-obi) 
Traguntía (Sa): los altos del río (tara-gon-ti-a) 
Traibuenas (Na): peñas de la laguna del río (tara-ibon-aiz) 
Traíd (Gu): peñas del río (ter-aiz) 
Traiguera (Cs): las peñas o el alto de la cuesta del río (ter-ai-

ger-a) 
Tranco (J): río curvo (ter-ank) 
Trapaga/Trá- (Bi): paraje junto al río (ter-aba-aga) 
Trapajuar (Mu): arboleda en la parte baja del río (ter-aba-

zuhar) 
Trasande (C Po): junto a las rocas del río (tar-aiz-ande) 
Trasar (Lu): el llano de las rocas del río (tar-aiz-ara) 
Trasaraña (Bi): sobre el llano de las rocas del río (tar-aiz-ara-

ana) 
Trasariz (Po C): robledal de las peñas del río (tar-aiz-aritz) 
Trasberea (Or): el alto rocoso del río (ter-aiz-bere-a) 
Trasmoz (Z): los carneros de las peñas del río (tar-aiz-moxo) 
Trasón (Lu): junto a las peñas del río (ter-aiz-on) 
Trasorras (Lu): el mineral de las peñas del río (ter-aiz-orra) 
Trazarís (Po): peñas del río viejo (tara-zar-iz) 
Trebes (O): bosque del río (ter-besa) 
Trebuesto (S): pozo del río (ter-buztu) 
Trebujena (Ca): donde acaba el río (ter-buka-ena) 
Trechorio (O): las aves del río (ter-xori) 
Tredós (L): ríos fríos (ter-eta-ots) 
Treguajantes (Lo): junto a la corriente del río (ter-aguai-

ande) 
Treita (Le): pequeño río (ter-ita) 
Trench (PM): río principal (ter-engo) 
Trente (C): el lodazal del río (ter-enta) 
Trepa (Or): la cortada del río (ter-eba) 
Tresali (O): las peñas potentes del río (ter-aiz-ali) 
Tresano (O): sobre las peñas del río (ter-aiz-ana) 
Trescares (O): robledal de las peñas del río (ter-aiz-ko-ares) 
Trespaderne (Bu): peñas del río en la cuesta (ter-aiz-patar-

na) 
Tresveso (O): el bosque de las peñas del río (ter-aiz-besa) 
Tresviso (S): peñas del río espumoso (ter-aiz-bise) 
Treto (Bi S): los ríos (ter-eta) 
Treumal (Ge): junto a la colina del río (ter-uma-alde) 
Trévago (So, antigua Trebiako): paraje de la cortada del río 

(ter-eba-aga)  
Trevejo (Cc) -os (TF): río profundo (ter-begoi) 
Trevélez (Gr): rocas oscuras del río (ter-bel-aiz) 
Treviana (Lo): sobre los dos ríos (ter-bi-ana) 
Trevías (O): peñas a dos ríos (ter-bi-aiz) 
Trevijano (Lo): llano de dos ríos (ter-bi-llan) 
Treviño (C S Bu): río de abajo (ter-bin) 
Triabá (Po): fuente caudalosa (turi-aban) 
Triano (Bi) -ana (Lu Ma Mu TF Se): sobre la fuente (turi-

ana) 
Triáns (C): muchas fuentes (turi-anitz) 
Tribás (C Lu): bosque de la fuente (turi-baa) 
Tribui/-uy (Lu): fuente hinchada (turi-bui) 
Tricas (Hu): ladera del río (ter-ika) 
Tricio (Lo): juncal de la fuente (turi-zihi) 
Trieves (O): cortada de la fuente (turi-eba) 
Trijueque (Gu): el alto de la fuente (turi-juk) 
Trillo (Gu Hu): lugar abrigado del río (ter-illor) 
Trimaz (Lu): barranco de la fuente (turi-maza) 
Triollo (P): campos de avena de la fuente (turi-olho) 
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Triongo (O) -ón (C): buena fuente (turi-ongi)  
Triós (Or): fuente fría (turi-ots) 
Tristán (Cs J): fuente de muchos arroyos (turi-iz-tan) 
Triste (Hu): fuente de la gota (turi-ist) 
Triufé (Za): bajo el agua de la fuente (turi-u-be) 
Trobajo (Le): pequeño arroyo (toro-baj) 
Trives (Or): bosque de la fuente (turi-besa) 
Trobica/-ika (Bi): pequeña cuesta (toro-pika) 
Trocena (O): hay una hoz fluvial (ter-hotz-ena) 
Troia/ya (Lu) -oya (Ba TF) -oja (S): el lecho del río (ter-

oiha) 
Troián/-yán (C) -yanas (TF): el bosque del río (ter-oian) 
Troitín (C): el alto de los toros del arroyo (tor-it-ain) 
Trokoniz/-cóniz (Vi): peñas junto al bco. (troka-on-aiz) 
Tronceda (Gal) -cedo (Hu O): las buenas fuentes (tur-ontsa-

eta) 
Tronchón (Te): junto a la buena fuente (tor-ontsa-on) 
Trones (O): peñas de la colina del río (tor-on-aiz) 
Trubia (O): el vado del río (ter-ubi-a) 
Trucho (Hu) -chas (Le) Truz (C): peñas del río (ter-utx) 
Trueba (Bu) -be (C): cortada de la fuente (tur-eba)  
Truébano (Le O): sobre la cortada de la fuente (tur-eba-an) 
Trujala (J): prado de las peñas del río (ter-utx-ala) 
Tucende (Lu): junto a los bosques (ta-uze-ande) 
Tuche (Lu): las peñas (ta-utx) 
Tuernes (O): fuente de las peñas (tur-n-aiz) 
Tuesta (Vi): las peñas de los rebaños (atu-aitz-a) 
Tueya (O): el lugar de la fuente (tu-ehi-a) 
Tufións (C): dos buenas fuentes (tu-bi-ontsa) 
Túnez (O): peñas de lluvia fina (atun-aiz) 
Tunja (Sa): arboleda de lluvia fina (atun-ja) 
Tunte (GC): oscuro (tunt) 
Tura (Bu): la fuente (tur/itur-a)  
Turbelas (Lu): fuente oscura (itur-belas) 
Turbiàs/-ás (L): peña de las dos fuentes (itur-bi-aiz) 

Turbón (Hu): el lago de la fuente (itur-ibon) 
Turcia (Le): juncal de la fuente (itur-zia) 
Turégano (Sg): sobre la fuente del sur (itur-ego-ana) 
Turido (Po): el estanque de la fuente (itur-ido) 
Turiel (O): fuente helada (itur-jela) 
Turieno (S): que hay una fuente (iturrri-ena) 
Turienzo (Le): el prado de la fuente (iturri-angio) 
Turiso (Vi) -rís/To- (V) -riezo (O) -rces (C) Tourís (C) 

Itris (PM): arroyo de la fuente (itur-iz) 
Turixani (PM): fuente de las sanguijuelas (itur-itxain) 
Turleque (To): fuente de la cueva (itur-leze) 
Turnes (C): barranco de la fuente (itur-nesa) 
Turón (O Ma Gr) -ró (B) -rrón (TF): junto a la fuente (itur-

on)  
Turrax (Lo): peñas de la fuente (turr-atx) 
Turre (Al): fuente (iturri) 
Turrientes (Bu): junto a la fuente (iturri-ande) 
Turruchel (Ab): el prado de la fuente (iturri-sela) 
Turruncún (Lo): paraje junto a la fuente (itur-on-kune) 
Turtzioz/Trucios (Bi): hoz de las fuentes (tur-tz-hotz)  
Turueño (O): colina de la fuente (itur-oñ) 
Turza (Lo Lu) -zas (Or) -zo (Bu): las fuentes (itur-tza) 
Turzabella (Or): la fuente grande (itur-zabal-a) 
Txapartegi/Chapartegui (SS): lugar de breñas (txapar-

tegi/aga) 
Txarama/Jar- (SS) Jar- (M) Jarr- (H): arroyo del matorral 

(jara-ama) 
Txatxarramendi/Chach- (Bi): monte de los matorrales 

aplastados (txat-txara-mendi) 
Txillara/Chi- (SS): llano de la hondonada (zilla-ara) 
Txorierri/Cho- (Bi): país de aves (txori-herri) 
Txurruka/Churruca (SS): arroyo blanco (txuri-uga) 
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