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

RESUMEN: Se continúa la 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; peninsula iberica; naturaleza.
ABSTRACT: The nature in the Spanish toponymy, IX. 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.

Uberoaga/-uaga (Bi): lugar de vado (ubera-aga)
Ubio (Z): vado (ubi)
Ubieta (Bi) Ubieto (Hu) Oviedo (O): lugar de vados u

INTRODUCCIÓN
Con esta novena y última entrega continuamos la serie (ver Fl. Montib. 69: 94-122; 71: 38-57, 72: 96-105;
74: 138-146; 75: 114-125; 76: 14-24; 77: 3-12, 78: 7-16)
para señalar la importante influencia de las lenguas autóctonas peninsulares en la toponimia española. Es esencial revisar bien la introducción del primer artículo para
entender el sentido y las fuentes de donde surge esta información, especialmente el detallado diccionario terminológico de base y las referencias bibliográfícas allí señaladas.
El objetivo esencial es que se aprecie que con las raíces ibéricas, anteriores a nuestra era actual, se podrían
explicar miles de topónimos peninsulares, lo que hasta
ahora se solía limitar a los territorios vascos y a unas do
cenas o a lo sumo algunos cientos de casos en regiones
periféricas (Burgos, Huesca, Rioja, etc.).
Hay que recordar también que las etimologías aquí
presentadas y sus posibles traducciones al castellano actual se basan en lo detectado en la bibliografía -cuando
las hipótesis son claras y asumibles- o en hipótesis propias, en caso contrario. Tanto en uno como en otro caso,
no se pretende dejar zanjado un tema tan amplio y complejo, sino ofrecer una recopilación de los términos que
parecen tener más clara afinidad a raíces euskéricas, ibéricas o al menos pre-romanas. La investigación más fina,
caso a caso, deberá ir dando una luz más clara y definitiva al respecto.

hondonadas (ubi/obi-eta)

Ubiña (Le O) Oubiña (Po): a dos aguas (u-bina)
Ubitarte (Na): entre aguas (ur-bitarte)
Ubriendes (O): pantano del torrente (ubar-enta)
Ubriezo (S): peñas del torrente (ubar-aiz)
Ubrique (Ca) Jubr- (Ma): cuesta del torrente (ubar-ike)
Ucanca (TF): el cauce curvo (uga-ank-a)
Ucar/Úcar (Na): llano del cauce fluvial (uga-ara)
Uceda (Gu) -do (Le) -dos (C) -ieda (S) -eira (Lu O): los
bosques (uze-eta/era)

Ucelle (Or): el ganado del bosque (uze-ele)
Ucenda (Mu): terreno encharcado del cauce fluvial (ueiz-enta)
Uces (Sa C): los bosques (uze-tz)
Ucha (Po): la peña (utx-a)
Ucharain/Utx- (Bi): sobre las rocas del llano (utx-ara-ain)
Uchea (Ab): el bosque (uze-a)
Ucieda (S) Uciedo (S): cursos de agua (ueiz-eta)
Ucieza (P): las peñas del juncal aguanoso (u-zi-aiz-a)
Uclés (Cu) -lías (Gr): nacimiento del arroyo (ugao-leze)
Udabe/-ve (Na): bajo el terreno aguanoso (uda-be)
Udala (SS) Udalla (S): el prado aguanoso (uda-alha)
Udalaitz/-láiz (SS Vi): peñas del prado aguanoso (uda-alaaitz)

Udana (SS): sobre el terreno aguanoso (uda-ana)
Udaondo/Udo- (Bi): junto a terreno aguanoso (uda-ondo)
Udiaga (Vi): lugar de carbón (udi-aga)
Udías (S): peñas de carbón (udi-aiz)
Udra (Po): el llano aguanoso (uda-ara)
Udres (C): pedrales (udare-tz)
Udrión (O): buenos perales (udare-on)
Ufones (Za): peñas junto al vado (uba-on-aiz)
Uga (GC): curso de agua (uga)
Ugao (Bi): fuente (ugao)
Ugalde (SS Bi Vi) Ugaldea (SS): junto al curso de agua

TOPÓNIMOS ESPAÑOLES (sobre el medio natural)
CONTINUACIÓN (U-Z)

U
Uarka/-ca (Bi): riachuelo (uarga)
Ubago (Na): fuente, manantial (ubago)
Ubani (Na): el llano del vado (uba-ani)
Ubarán/-an (SS): sobre el barranco (ubar-an)
Ubarrundia (Vi): el torrente limpio (ubar-ondi-a)
Úbeda (J A Lu): los vados (ube-eta)
Ubegi/-gui (SS): margen del vado (ube-egi)
Ubera (SS) Ubeiras (Po): vado (ubera)
Uberdón (O): en medio del vado (uba-erdi-on)

(uga-alde/a)

Ugane (Bi): sobre el cauce (uga-an)
Ugaran/-án (Bi) -rana (Bi): el valle del cauce fluvial (ugearan/a)

Ugarritza/-iza (Bi): guijarral (ugarri-tza)
Ugarte (SS Bi Vi): isla (de ur-arte: entre aguas)
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Ugarteburu (Bi): cumbre de la isla (ugarte-buru)
Ugartemendi (SS): monte de la isla (ugarte-mendi)
Ugartondo (SS): junto a la isla (ugarte-ondo)
Ugéjar (Mu) -íjar (Gr): nacimiento del arroyo (uge-jari)
Ugena (To): que tiene cauce fluvial (uge-ena)
Ugeraga/Ugu- (Bi): zona de cauces fluviales (uge-era-aga)
Uhia (C) Ulla (Lu Po): el cauce o nicho (ui-a)
Uitzi/Huici (Na): juncales del lecho fluvial (ui-tz-zihi)
Ujados (Gu): lugar de abundantes peñas (utx-ada-os)
Ujue/-ué (Na): cauce fluvial rocoso (utx-ue)
Ulaña (Bu): llano pelado (ul-ani-a)
Ules (O): rocas peladas (ul-aiz)
Ulfe (Lu C): hondonada desnuda (ul-abe)
Ullán (So) Ullá (Ge): sobre el cauce (ui-an)
Ullances (S): el humedal del cauce (ui-aintzi)
Ullaró (PM): junto al llano del lecho fluvial (ui-ara-on)
Ulló (C): junto al lecho fluvial (ui-on)
Ultzama/Ulz- (Na): meseta pelada (ultze-ama)
Ulzurrun/-ún (Na): en la colina despejada (ultze-urruen)
Uma (Po) Huma (Ma): colina (uma)
Umán (V): sobre la colina (uma-an)
Umandi (O): colina grande (uma-andi)
Unanu (Na) -nua/úa (Na) -nue/úe (Na): gamón (unanu)
Uncín (O): fuente en forma de cuenco (unzi-ain)
Undabeitia (Bi): tierra baja que destaca (unt-beiti-a)
Undagoitia (Bi): la cima que destaca (unt-goiti-a)
Undiano (Na): sobre la cuenca (unti-an)
Undurraga (Bi): interior del paraje de la fuente (un-turr-aga)
Ungilde (Za): interior del hondo (un-gila-de)
Uninsa (O): las cimas interiores (un-ain-tza)
Unquera (S) -quero (O): la peña interior (un-ger-a)
Untza/Unzá (Vi): la hiedra (untz-a)
Untzaga/Unz- (Vi): lugar de hiedra (untz-aga)
Untzeta/Unc- (SS): hiedra abundante (untz-eta)
Untzilla/Unc- (Vi): hondonada de hiedra (untz-zilla)
Untzillaitz/-cilláiz (Bi): peñas del hondo de la hiedra (untz-

Urda (To): la llanura (urd-a)
Urdaneta (SS): muchos arroyos (ur-dan-eta)
Urdanoz/-ánoz (Na): hoz de aguas abundantes (ur-dan-otz)
Hurdes (Cc): cerdo, jabalí (urde)
Urdelar (SS): prado de cerdos o jabalíes (urde-lara)
Urdet (L B): cerdos o jabalíes abundantes (urde-eta)
Urdiain (Na): cima con agua abundante (ur-di-ain)
Urdiales (Le S O) Ordi- (O): robledal con mucho agua (urdi-ale)

Urdilde (C): junto a abundante agua (ur-di-alde)
Urdimalas (Cc): peñas de la montaña de abundante agua (urdi-mal-atx)

Urdirotz/-oz (Na): hoz del helechar muy húmedo (ur-di-irahotz)

Urdués (Hu): el cauce fluvial de agua abundante (ur-di-ue)
Urduliz (Bi): peñas peladas con agua abundante (ur-di-ul-aiz)
Urduña (Bi) Ord- (Bi): la [tierra] húmeda (urdun-a)
Urederra (Na): el agua hermosa (ur-eder-a)
Ureta (Bi Vi Na) Re- (Na) -to (C): mucho agua (ur-eta)
Urets (L): paso, puerto (urets)
Urezarantza (Bi): espinar del puerto (urets-arantza)
Urgal (Po): cima húmeda (ur-gala)
Urgel/-gell (L): aguas frías (ur-gel)
Urgueira (Po) Orge- (C): las peñas húmedas (ur-ger-a)
Urkabustaiz/Urc- (Vi): peñas del abedular quemado (urkibustu-aiz)

Urkamendia/Urcamendía (Na): el monte del abedular (urkimendi-a)

Urketabaso (Vi): bosque de abedules (urki-eta-baso)
Urkia/-quía (SS): el abedul (urki-a)
Urkiaga/Urqu- (Bi) -ieta (Bi Vi): abedular (urki-aga/eta)
Urkiola/-quiola (Bi): lugar de abedules (urki-ola)
Urkitzaur/Urquiz- (Bi): arroyo de abedules (urki-tza-ur)
Urkiza/Urqui- (Bi) –kizu/quizu (Bi SS) –kidi/quidi (Bi
SS): abedular (urki-di)
Urkizuaran/-quizuarán (Bi): valle del abedular (urki-tzuaran)

zilla-aitz)

Urkullu/Urc- (SS) Forcall (Cs) -callo (Hu) Orcajo (Z):

Untzu (Na) -zueta/Unz- (Bi Vi): hiedra abundante (untz-

confluencia de ríos (ur-kullu)

tzu/eta)

Urmella (Hu): estanque (urmela)
Urnieta (SS) -niza (Na): taludes húmedos (ur-ni-eta/tza)
Urola (SS) Ourol (Lu) -rolo (C): lugar de agua (ur-ola)
Uroz (Na): agua fría o la hoz del agua (ur-otz)
Urra (Na Al): oro, avellana (urr/urra)
Urraburu (SS): cerca de la cima (urra-buru)
Urrácal (Al): la cavidad con oro (urr-akal)
Urralburu (Na): el alto del río aurífero (urr-alp-buru)
Urraul/-úl (Na): oro escaso (urr-aul)
Urrea (Te Z): el oro (urre-a)
Urreals (Hu): oro escaso (urre-altxo)
Urrez (Bu) Urriza (Na): avellano, avellanar (urreitz)
Urreta (Bi): oro abundante (urr-eta)
Urretxu/chu (SS) Urretxua/-chua (SS) Urrutxua/chua (Bi)
Resúa (C): el avellanar (urretz-tzu/a)
Urrexola/Urréj- (Bi SS) Urritzola/izola (Na): lugar de

Unzue/ué (Na): arroyo de la hiedra (untz-ue)
Ura (Bu): húmedo, empapado (ura) o el agua (ur-a)
Urabain (Vi): sobre el agua del arroyo (ur-aba-ain)
Uraga (Bi): paraje de agua (ur-aga)
Ural (C Za) Oural (C Lu Po): gran manantial (ur-al)
Uralde (Vi) borde del agua (ur-alde)
Uranga (SS): prado aguanoso (ur-angio)
Urarte (Vi): entre aguas (ur-arte)
Urbaneja (Bu): las peñas sobre el cenagal (urba-an-aiz-a)
Urbán (Hu): sobre el cenagal (urba-an)
Urbaña (Lo): el llano fangoso (urba-ani-a)
Urbeltz (Na) Úrbel (Bu]: agua o arroyo oscuro (ur-beltz)
Urberuaga (Bi): paraje de campos con agua (ur-bero-aga)
Urbi (Bi) -bia (SS): (las) -bizu/iso (Vi) Orviz (O): dos
aguas (ur-bi/bis)

Urbicain/-áin (Na): alto a dos aguas (ur-bi-gain)
Urbiés (O): peñas a dos aguas (ur-bi-aiz)
Urbieta (SS): las dos aguas (ur-bi-eta/tzu)
Urbina (Vi): a dos aguas (ur-bina/ bin)
Urbiola (Na) -bisol (B): lugar a dos aguas (ur-bi/bis-ola)
Urbión (So Lo Bu): junto a dos aguas (ur-bi-on)
Urbistondo (SS): junto a las peñas a dos aguas (ur-bi-aitz-

avellanos (urretz-ola)

Urrezti/-esti (Bi): avellanar (urretz-ti)
Urriales (Hu): encinares escasos (urri-ale-tz)
Urriés (Z): peñas cortas (urri-aiz)
Urritzelki/-celqui (Na): extracción de avellanas (urretz-elki)
Urritzokieta/-izoguieta (Na): lugares de avellanos (urreizoki-eta)

ondo)

Urrobi (Na): el hondo del avellanar (urr-obi)

Urcela (Po): llano aguanoso (ur-zela)
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Urrotz/-oz (Na) -ós (Or): hoz del avellanar o del salto de

Valadares (C): robledal de las vegas (bala-ada-ares)
Valamerge (Sg): valle sin robles (bal-ametz-ge)
Valartiés (L): peñas del encinar del valle (bal-arti-aiz)
Valbuján (Or): valle sobre el lindero (bal-buga-an)
Valcabo (O) -aba (S): el extremo del valle (bal-kabo)
Valcarca (Hu) Vall- (B): el encinar del valle (bal-kark-a)
Valcárcel (Po O) -ce (Le): valle de peñas lisas (bal-kar-zela)
Valcayo (S): valle del puerto (bal-kai)
Valcenera (O): valle de los muertos (bal-zen-era)
Valcobero (P): valle de las cuevas (bal-koba-era)
Valcobo (C) -vo (Lu) -va (Lu): valle de la cueva (bal-koba)
Valdanzo (So): valle que tiene prados (bal-da-angio)
Valdavia (P): el valle que tiene un río (bal-da-abi-a)
Valdazo (Bu) -dés (Ma O) -dixe/ijo (C): valle que tiene
peñas (bal-da-aiz)
Valdeancheta (Gu): valle que tiene humedales (bal-da-aintzi-

agua (urr/urru-hotz)
Urrual (Na): junto al salto de agua (urru-alde)
Urrutxaga/-chaga (Vi): paraje de peñas escasas (urri-utxaga)
Urruzmendi (SS): monte de avellanos (urretz-mendi)
Ursuegi/-gui (SS): lugar de palomas (urso-egi)
Urtaran/-rán (Vi): valle de mucho agua (ur-ti-aran)
Urtasun/-ún (Na): brota agua de calidad (urt-asun)
Urtatza/-aza (SS): aguas hermosas (ur-tasa)
Urteaga (SS) Urteta (SS) -tiaga (Bi): mucha lluvia (urteeta/aga)
Urto (SS): agua escasa (ur-to)
Urtsuaran/-rán (SS): valle de agua abundante (ur-tzu-aran)
Urturi (Vi): la fuente del agua (ur-turi)
Urtx (Ge) Urz (Le) Orxa (A) Orza (Le Po): agua abundante (ur-tza)
Urubio (O): el vado del arroyo (ur-ubi)
Urús (Ge) Orús (Hu) Oruxo/-jo (C): desagüe (urus)
Urvieyos (O): lugar de aguas oscuras (ur-bel-oz)
Urzal (Po): aguas mansas (ur-zal)
Urzante (Na): junto a las aguas (ur-tza-ande)
Urzelai/-celay (Bi Vi): prado aguanoso (ur-zelai)
Urzua/-zúa/-súa (Na): lugar de arroyos (ur-tzu-a)
Used (Z Hu): bosques (use-eta)
Usén (L): que tiene bosques (use-ena)
Useras (Lu Cs) -eu (L): los bosques (use-era/edo)
Usi (Na): bosque, monte, soto (usi)
Usia (Hu): el bosque (usi-a)
Usiles (O): arroyo del bosque (usi-leze)
Uskarres/-carrés (Na): sin roca caliza (us-kare-aiz)
Usón (Hu) Ousón (Lu): junto al bosque (use-on)
Usotz (Na): el bosque frío (use-ots)
Ustarroz/Ustá- (Na): hondonadas con muérdago (usta-arrotz)
Ustes/-és (Na): peñas del muérdago (usta-aiz)
Usumbeltz/-belz (Na): colinas peladas oscuras (us-uma-beltz)
Usuriz (Lu): peñas o arroyo sin agua (us-ur-iz)
Utande (Gu): junto al terreno aguanoso (uda-ande)
Utielga (Le) Utiel (V) Uterga (Na): el campo aguanoso
(ude-elge-a)
Utrera (Le Za Se Al): las fuentes (utur-era)
Utriel (O): fuente helada (utur-jela)

eta)

Valdeande (Bu): valle sin río (bal-deba-ande)
Valdearnedo (Bu): valle con viñedos (bal-da-arno-edo)
Valdeavero (M): valle que tiene árboles u hondos (bal-daabe-era)

Valdebustos (P): valle con pozo (bal-da-buztu)
Valdecara (Z): valle con cumbre (bal-da-kara)
Valdecarzana (O): valle que tiene manantiales en roca caliza
(bal-da-kar-zan-a)

Valdecil (Z) -cilla (S): valle con hondonadas (bal-da-zilla)
Valdeconcha (Gu): valle que tiene muchas cimas (bal-dagoen-tza)

Valdeganga (Ab Cu): valle que no tiene cimas (bal-da-gainga)

Valdegara (P): valle que tiene cimas o peñas (bal-da-gara)
Valdegrudas (Gu): valle que tiene cimas húmedas (bal-dagar-uda)

Valdegutur (Lo): valle de poco agua (bal-da-guti-ur)
Valdehorna (Z): el valle con ciervos (bal-da-orein-a)
Valdehuesa (Le): valle de aguas turbias (bal-da-uesa)
Valdehúncar (Cc): valle con parajes de altura (bal-da-unekara)

Valdelosa (Sa Za): valle con lodazal (bal-da-lauza)
Valdemaluque (So): el valle con cauce fluvial de montaña
(bal-da-mal-uge)

Valdemir (Or): valle que tiene cerros (bal-da-mir)
Valdenarros (So): valle con manchas (bal-da-narrio)
Valdenaya (Gu): el valle que tiene cuesta (bal-dan-ai-a)
Valdenoches (Gu): valle con muchas hoces (bal-dan-hotz)
Valdeorras (Or) -dorros (Bu): valle que tiene minas (bal-da-

Utx, Uxes/Ug- (C) Uxa (O) Uxo (O) Ujo (C) Ucha (Po):
peña

Utxarain/Uch- (Bi): sobre las rocas del llano (utx-ara-ain)
Utxesa (L): sin peñas (utx-eza)
Uveiras (Po): el vado (ubera)
Uyarra (Lo): el lecho del valle (ui-arra)
Uxarrea (Na): las peñas parduzcas (utx-arre-a)
Uzal (C Lu): prado frío o del bosque (uts/uze-ala)
Uzarraga (SS): paraje del llano frío o del bosque (uts/uze-

orra)

Valdeosera (Lo): valle que tiene hoces (bal-da-ots-era)
Valdesenche (O): el humedal de la dehesa del valle (bal-dezaaintzi)

Valdevecar (Te): valle que produce un río (bal-deba-ekar)
Valdevezón (O): junto a las peñas del río del valle (bal-debaaiz-on)

arra-aga)
Uzás (C): peñas frías o del bosque (uts/uze-aiz)
Uzkiano/Uzqu- (Bu Vi): cima soleada (eguzki-ana)
Uznayo (S): el talud en el bosque (uze-n-ai)

Valdivia (Ba): el valle con un vado (bal-da-ibi-a)
Valdivielso (Bu): valle que tiene un vado con alisal (bal-daibi-altz)

Valdomir (Lu) -ro (Lu): valle con helechar en la colina (balda-oma-ira)

V

Valdorcas (Bu): valle que tiene ciervos (bal-da-orkatz)
Valdornón (O): valle sin ríos (bal-tor-niun)
Valdredo (O) -doré (Le): los ríos del valle (bal-tor-edo)
Valduera (O): el río del valle (bal-tor-a)
Valdueza (Le) -duz (Lu): valle que tiene peñas (bal-da-

Vacaría (Po): los corderos del arroyo (bak-ari/a)
Vada (S): el río (bad-a)
Vadebois (C): peñas de la boca del río (bad-ebo-iz)
Vaginas (O): peñas sobre el arroyo (bak-ain-aiz)
Valacloche (Te): valle de la hoz caliza (bala-kalo-hotz)

utx/a)
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Valduno (O): colina del valle (bal-dun)
Valencia (V Le Ba): los fangares (balen-ti-a)
Valenzá (Or): las cimas del valle (bal-ain-tza)
Valera (Cu Ba) -ero (Sa Ab) -er (Za): los valles (bal-era)
Valescura (C): el arroyo de las peñas del valle (bal-aiz-ko-ur-a)
Valgranda (O) -de (M): junto a la cima del valle (bal-gara-

Verengo (Or): cimas enlazadas (ber-eng)
Verezano (SS): sobre la peñas del alto (ber-aiz-an)
Vergalijo (Na): peñas de lo alto de la cima (ber-gala-aiz)
Vergaño (P): en lo alto de la cima (ber-gain)
Verí (Hu PM) -rín (Lu Po Or) -iña (O) Perín (Mu) Frain
(Na): en lo alto de la cima (ber-ain/a)
Verinchell (T): prado en lo alto de la cima (ber-ain-sel)
Vernejo (S): cima manchada (ber-neku)
Verodal (TF): valle cálido (bero-tal)
Verruga (C O): abundantes humedales (berr-uga)
Vertín (C) -rtí (B): cerca de la cima (berta-ain)
Verulfe (Lu): bajo la peña pelada (ber-ul-pe)
Vescar (Ba): la cima del bosque (besa-kara)
Vespella (B T): bosque oscuro (besa-bela)
Vesura (Lu): el arroyo del bosque (besa-ur-a)
Viadangos (Le): que tiene dos prados (bia-da-angio)
Vialar (O): los dos pastizales (bia-lar)
Viallán (S): los dos llanos (bia-llan)
Viana (Na Va Lu Gu So) -án (Lu): dos cimas (bi-ana)
Viandar (Cc): el río de dos cimas (bi-ana-tar)
Viango (O): dos pastizales (bi-angio)
Vianos (Ab): lugar de dos cimas (bi-ana-oz)
Viaña (Ge S) -año (C O): los dos llanos (bi-ani-a)
Viariz (Lu): dos robledales (bi-aritz)
Viascón (Po): junto a dos peñascos (bi-aizko-on)
Viator (Al) -dor (C Lu): dos arroyos (bia-tor)
Viaxe/-aje (C): a dos vientos (bi-axe)
Vicién (Hu): que tiene dos juncales (bi-zihi-en)
Vidal (Lu O): dos valles (bi-tal)
Vidalén (Or): que tiene dos valles (bi-tal-en)
Vidallón (Lu): junto al vado del valle o a los dos valles (bi/

ande)

Valincobo (Lu) -licobo (Sa): cueva de la cima del valle (balain-koba)

Valiñadares (Lu): robledal de los altos del valle (bal-ain-adaares)

Valira (L): el helechal del valle (bal-ira)
Vallada (V): los valles (ball-ada)
Vallarta (Bu): el encinar del valle (ball-arta)
Vallcanera (Ge T): cumbres del valle (ball-gain-era)
Vallcarquera (B): los encinares del valle (bal-kark-era)
Vallejera (Bu Sa): peñas del valle (bal-aiz-era)
Valleya (O): la cuesta del valle (bal-egi-a)
Vallibona (Cs): la laguna del valle (bal-ibon-a)
Valliquín (O): alto de la cuesta del valle (bal-ike-ain)
Vallirana (B): sobre el helechal del valle (bal-ira-ana)
Vallivana (Cs): sobre el vado del valle (bal-ibi-ana)
Vallovera (Lo): las concavidad del valle (bal-oba-era)
Valluerca (Bu Vi): valle de chivos/ciervos (ball-orkatx)
Valmigallo (Lu): valle estrecho (bal-migar)
Valmucina (Sa): el pequeño alto del valle (bal-mus-ain-a)
Valsoredo (O): manantiales del valle (bal-sor-eta)
Valsurbio (P): dos arroyos oscuros (baltz-ur-bi)
Valtajeros (So): lugar de peñas oscuras (baltz-aiz-era-oz)
Valujera (Bu): las peñas del valle (bal-utx-era)
Valveralla (Ge): pastizal del alto del valle (bal-ber-alha)
Varé (O)Vares (C Lu): peñas de la vega (ibar-aiz)
Vasones (Hu): peñas junto al bosque (baso-on-aiz)
Vear (S): bajo el llano (be-ara)
Veares (S): bajo el robledal (be-ares)
Veciana (B): bajo el alto del juncal (be-zihi-ana)
Vecilla (Le Za Va) -cil (O): la parte baja del hondo (be-zilla)
Vecoña (Or): bajo la cima (be-goen-a)
Vedrà/-rá (PM): sobre el río de abajo (be-ter-an)
Veganzones (Sg): peñas junto al prado de los corderos (beke-

ibi-tal-on)

Viduerna (P): que tiene dos ríos (bi-tor-na)
Viego (O Le): vado del sur (ibi-ego)
Viérgol (Bu): cima aislada (ber-gol)
Vigil (J) -xil/gil (Lu O): dos hondonadas (bi-gila)
Vigildo (C): tiene dos hondonadas (bi-gila-da)
Vigo (C Po Lu O Za) -co (Ab Lo): dos cimas (bi-go)
Viguera (Lo) -eira (Or): dos peñas (bi-gera)
Vilafofe (Lu): bajo la abertura redonda (bil-abo-pe)
Vilapape (C): bajo la boca o abertura redonda (bil-aba-be)
Vilaza (Or Po) -lesa (L): la peña redonda (bil-aiz-a)
Vilazanche (C): humedal de la peña redonda (bil-aiz-aintzi)
Vilidón (C): junto al charco o laguna redondos (bil-ido-on)
Viniegra (Lo) Viñegra (Av): llano bajo la ladera (bin-ega-

angio-on-aiz)

Veiral (O): bajo el helechal grande (be-ira-al)
Veitureira (C): bajo las fuentes (be-itur-era)
Vejer (Ca): bajo las rocas (be-ger)
Velada (To): paraje oscuro (bel-ada)
Velamazán (So): manantial del arroyo oscuro (bel-ama-zan)
Velayo (O) -os (Sa Av): la cuesta oscura (bel-ai)
Veldedo (Le): lugar de acelgas (beleda-edo)
Veleta (Gr): todo negro (bel-eta)
Velhoco (TF): montaña oscura (bel-oka)
Veloín (Lu) -lón (C) -llón (M): colina oscura (bel-oin)
Vemeda (Ge): bajo el estrecho (be-meda)
Vencherque (Cu): el encinar principal (ben-kerk)
Vencillón (Hu) -lló (L): junto a la hondonada principal (ben-

ara)

Vinxeiro/Vins- (Po) -xeira (C): bajo la peña (bin-ger)
Vinxói/-soy (O): bajo la cima (bin-goi)
Viñamala (Hu): dos glaciares (bina-mala)
Viñoño (C O S): colina de dos juncales (bi-inhi-oñ)
Viodo (O): dos barrancos (bi-od)
Vioño (C O): dos colinas (bi-oñ)
Virigo (Lu) -río (O): dos alturas (bir-igo)
Virís (C Lu): dos peñas (bir-aiz)
Vis (Po O): dos peñas o arroyos (bi-iz)
Visalibóns (Hu): dos grandes lagunas (bis-al-ibon)
Visantoña (C): dos grandes colinas (bis-andi-ona)
Visaurín (Hu): dos cimas delante (bis-aure-ain)
Viscarret (Na): muchas lomas o crestas (bizkar-eta)
Viscozá (O): manantial vigoroso (bizkor-zan)
Visiedo (Te): dos lugares de bellotas o juncos (bis-zi-edo)
Vispieres (S): dos cimas (bis-bere)
Visuña (Lu): las dos colinas (bis-oñ-a)

zilla-on)

Vení (PM): la cima principal (ben-ain)
Veral (Lu Hu): junto a la ribera (bera-alde)
Verdeguera (P): lugares en alto (ber-degi-era)
Verdera (O PM): el río de la cima (ber-ter-a)
Verdes (C) Vier- (Le): la dehesa del alto (ber-deza)
Verdía (C): muchas cimas (ber-dia)
Verdiales (Ma): encinar en las cimas (ber-di-ale)
Verdolay (Mu): la cuesta de la cima del monte (ber-tol-ai)
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Visura (C): los dos arroyos (bis-ur-a)
Vitiriz (C) -trís (C): peñas a dos ríos (bi-tir-aiz)
Víu (Hu L O): dos aguas (bi-u)
Vivanco (Bu): dos peñascos (bi-banko)
Vivar (Bu Sg): dos vegas (bi-ibar)
Vives (A): dos bosques (bi-besa)
Vixel (O): dos prados (bi-sel)
Vixín (Lu Po): dos cimas (bis-ain)
Vixoi/-joy (C): dos cimas (bi-goi)
Vizcota (V): las dos masas rocosas (bis-kot-a)
Vizcuerno (Te): que tiene dos cimas (bis-gor-na)
Vizmalo (Bu): dos montañas (bis-mal)
Víznar (Gr): dos manantiales (bis-narb)
Vizoño (C): dos colinas (bis-oñ)
Vizoso (Lu) -as (Lu): dos desfiladeros (bis-hotz)
Vizús (C): dos peñas (bis-utx)

Yeba (Hu) -as (S) -bes (Gu): ladera cortada (ai-eba)
Yebio (O): ladera cortada (ai-ebai)
Yebra (Hu Le Gu): el llano en la cuesta cortada (ai-eba-ara)
Yecla (Sa Mu): prado en cuesta (ai-ek-ala)
Yegen (Gr): en la ladera brumosa (ai-eke-n)
Yelbes (Ba): bosque helado (jela-besa)
Yeles (To): peñas heladas (jela-aiz)
Yeltes (Sa): lugar helado (jela-teg)
Yémeda (Cu): las alturas (ien-eta)
Yenes (O): peñas altas (ien-aiz)
Yepes (To): final de la cuesta (ai-epe)
Yéqueda (Hu): tiene muchas cuestas (ai-ek-eta)
Yera (S): las cuestas (ai-era)
Yeres (Le): junto a la cuesta (ai-erez)
Yervo (O): cuesta suave (ai-erb)
Yésero (Hu): las peñas de la ladera (ai-aiz-era)
Yéspola (Hu): las abundantes peñas de la ladera (ai-aiz-bola)
Yuba (So): el vado de la cuesta (ai-uba)

X
Xamirás/Cha- (Or): peñas en los altos (txa-mir-aiz)
Xamoca/Cha- (O) -ogo (Lu): montaña del collado (xama-

Z
Zabal (Ca Na): llano, campo (zabal)
Zabala (Bi Na SS) -alla (Bu Lo): el campo (zabal-a)
Zabalaga (SS): lugar llano (zabal-aga)
Zabalegi/-egui (Na): lugar llano (zabal-egi)
Zabaleta (SS): los campos (zabal-eta)
Zabalondo (Bi): junto al campo (zabal-ondo)
Zabaltza/-alza (Na): meseta o llanura (zabal-tza)
Zabaltzeta/-lceta (Na): las llanuras (zabal-tza-eta)
Zabuceda (C): peñas abrigadas (zabau-utx-eta)
Zacacho (Mu): peñas duras (zak-atx)
Zacande (Po): junto al barranco (sak-ande)
Zacotes (C): aliagar del barranco (sak-othe)
Zagra (Gr V) -hora (Ca): muchas cimas (tza-gora)
Zahara (Ca): los llanos (tza-ara)
Zaldaiz/-áiz (Na) Saldias/-ías (Na): peñas de los caballos

oka)

Xamosa/Cha- (Po) -moso (Lu C Or): la hoz del collado
(xama-ots/a)

Xanaz/Chan- (Lu): peñas del llano (llan-aiz)
Xanca/Cha- (Lu) -as (C): sin llanos (llan-ka)
Xancela/Cha- (C Lu) -as (C Po): prado llano (llan-sela)
Xandraga/Chan- (C): paraje fluvial llano (llan-ter-aga)
Xarama/Char- (SS) Jarama (M): lodo (zarama)
Xeás/Che- (Or): peñas brumosas o menudas (xe/ge-aiz)
Xebre/Ge- (C): la cima brumosa o menor (ge/xe-bere)
Xedrez/Ge- (O) -driz (C): peñas del río brumoso (ge-ter-aiz)
Xelaz/Ge- (O): pequeño arroyo (xe-latz)
Xelgáiz/Ge- (Lu): rocas débiles (gelge-aiz)
Xemein/Jemé- (Bi): cima fuerte (gem-ain)
Xemerás/Ge- (C): peñas muy fuertes (gem-era-aiz)
Xeraco/Jara- (V): pico rocoso (ger-ako)
Xert/Che- (Cs) Xerta (T): entre peñas (atx-erte)
Xervás (O): el bosque de la cima (ger-basa)
Xestal/Ge- (C Lu): valle de la salina (geze-tal)
Xesteira/Xe- (Gal): el río salado (geze-ter-a)
Xesto/Ge- (C Lu): pequeña salina (geze-to)
Xiles/Gi- (Po) Siles (J): peñas plateadas (xil-aiz)
Ximará/Gi- (Lu): sobre el valle seco (xim-ara-an)
Ximarás/Gi- (Lu): peñas del valle seco (xim-ara-aiz)
Ximarei/Gimarey (Lu): ladera del valle seco (xim-ara-egi)
Ximonde/Chi- (C Lu): hondo seco (xim-ond)
Xinzo/Gin-/Guin- (Gal): pequeño alto (gain-txo)
Xirles/Chir- (A): pequeña cueva (txiri-leze)
Xogral/Cho- (Lu): junto a la cima rocosa (atxo-gar-al)
Xuberiz/Chu- (Lu): muchas peñas altas (tzu-ber-aiz)
Xurbal/Chu- (Lu): valle del chorro (txur-bal)
Xurenzás/Chu- (Or): peñas del prado blanco (xuri-enzi-aiz)
Xuría/Chu- (C) Soria (So) Sú- (B): la blanca (xuri-a)
Xuride/Chu- (Or): poza o estanque del chorro (xur-ido)
Xuriz/Chu- (Lu): arroyo del chorro (xur-iz)

(zaldi-aiz)

Zaldiaran/-rán (Vi): valle de caballos (zaldi-aran)
Zaldibar/-dívar (Bi): valle de los caballos (zaldi-ibar)
Zaldibia/-divia (SS): el vado de los caballos (zaldi-ibi-a)
Zalduegi/-gui (Vi): lugar de montes (zaldu-egi)
Zalduondo (Vi) -uendo (Bu): junto al soto (zaldu-ondo)
Zamaco (Lo): extremo del desfiladero (zama-ako)
Zamacón (Co) -jón (So): alto del collado (zama-gon)
Zamalburu (Vi): cabeza del desfiladero (zama-buru)
Zamanes/-áns (Po): prado del desfiladero o la fuente
(zam/zama-angio)

Zamar (Po) -arra (Sa Ma Se): el llano de la fuente (zamara/arra)

Zamarramala (Sg): la montaña del llano de la fuente (zamarra-mal-a)

Zamartze/-arce (Na): robledal de la fuente (zam-artze)
Zamayón (Sa): junto a la cuesta de la fuente (zam-ai-on)
Zambra (Co): ribera de la fuente o del desfiladero (zam/
zama-bera)

Zambrana (Vi Mu) -ano (Le) -anos (Va): sobre el alto del
desfiladero o manantial (zama/zam-ber-ana)

Zambrocinos (Le): el remanso del río en el alto del desfila-

Y

dero o manantial (zama/zam-ber-ozin)

Yalde (Lo): junto a la cuesta (ai-alde)
Yananzares (O): el bosque de grandes robles (oihan-anz-ares)
Yanguas (So Sg): el aguaje del bosque (oihan-guai)
Yániz (Na) -neces (O): muchas cuestas (ai-anitz)
Yárnoz (Na): que tiene una hoz seca (eiar-n-hotz)
Yátor (Gr): río seco (eiar-tor)

Zamburria (S Le): en el interior del desfiladero (zama-burria)
Zamocino (Sa): el remanso del río del desfiladero (zama-ozin)
Zamora (Vi J Za): muchos desfiladeros (zam-ora)
Zampuerna (O): los alrededores del desfiladero (zama-bornu-a)
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Zamudio (Bi) -mudia (Za): el canal del desfiladero (zama-

Zoás (Lu): peñas húmedas (ezo-aiz)
Zocueca (J): montaña angulosa (zoko-oka)
Zofre (Al): dos cimas (zor-bere)
Zokoandia (Na): el rincón extenso (zoko-andi-a)
Zokoeta/Zoc- (Na): los rincones (zoko-eta)
Zolina (Na): la cima del prado (solo-ain-a)
Zoó (Lu): junto al prado (solo-on)
Zorita (Cs) Zur- (S Hu): paloma (zorita)
Zornotza/-oza (Bi SS) -noza Gu): variedad de manzana

odi-a)

Zancarrón (Se): junto a la piedra caliza del manantial (zankar-on)

Zandio (Na) Sande (Gal) -do (Sa) -te (Gal O): monte bajo
(zanda)

Zandueta (Na) Santed (Z): los montes bajos (zanda-eta)
Zanfaño (Lu): el manantial del arroyo (zan-pania)
Zanfoga (Lu C) -foja (C): el final del desfiladero (zamapuka)

(zornotza)

Zangroiz (Bi): manantial de las peñas altas (zan-gor-aiz)
Zañartu (SS): entre manantiales (zan-arte)
Zara (SS Lu): monte bajo (zara)
Zarabel (Lo): matorral oscuro (zara-bel)
Zarabes (So): el bosque de las zarzas (zara-besa)
Zaramales (O): robledal del lodazal (zarama-ale)
Zarandia (SS): el matorral grande (zara-andi-a)
Zarandona (Mu): la colina del matorral grande (zara-andi-

Zorokiain/-quiaín (Na): tiene dos cimas (zor-oki-ain)
Zorraquín (Lo So): dos cimas fatigosas (zor-aki-ain)
Zozaia/-ya (Na): la cuesta fría (otz-ai-a)
Zozueca (J): la montaña fría (otz-oka)
Zrame (O): el arroyo del matorral (zara-ama)
Zuares (Le): encinar quemado (zu-ares)
Zuarraga (Na): lugar de pedernales (su-harri-aga)
Zuarraz (To): rocas de pedernal (su-harri-aiz)
Zuasti (Na) -toi/oy (Na) Zuazo (Bi Vi) -za (Vi): lugar de

oin-a)

Zarapicos (Sa): escarpado del matorral (zara-piko)
Zarautz/-uz (SS): las peñas del matorral (zara-utx)
Zariche (Mu): matorral espeso (zara-itxi)
Zarikiegi/-quiegui (Na) lugar por donde sale el sol (sar-iki-

pedernales (su-aiz-ti/toi/tza/tzu)

Zucaina (Cs): la cima quemada (su-gain-a)
Zufre (H): cimas quemadas (su-bere)
Zugarramurdi (Na): arboleda de abedules (zuhar-murgi)
Zugazti/-asti (Bi): arboleda (zuhaitz-ti)
Zugaztieta (Bi): arboledas (zuhaitz-ti-eta)
Zuhaia/ya (Vi): la ladera quemada (zu-ai-a)
Zújar (Gr Co Ba) Suar (Lu): árbol, planta (zuhar)
Zuhatzu/-gaza (SS Na): lugar de pedernal o de árboles

egi)

Zarikieta/-quieta (Na): zonas de salida del sol (sar-iki-eta)
Zarra (V): los valles (tza-arra)
Zarraga/Zá- (Bi): paraje de matorral (zara-aga)
Zarrageta/-gueta (Bi): parajes de matorral (zarra-aga-eta)
Zarrantz/-anz (Na): apariencia de matorral (zara-antz)
Zarredo (O): matorrales (zara-edo)
Zazar (Lu): todo zarzales (tza-zara)
Zazuar (Bu): muchos árboles (tza-zuhar)
Zeberio/Ce- (Bi) -beri (Na): cima pequeña (zehe-bere)
Zelai/Celay (Na) Seli (O): prado, campo (zelai)
Zelaia/Celaya (Bi) Selaya (S): el campo, prado (zelai-a)
Zelaieta/Celay- (Bi) Celigu- (Na): prados, campos (zelai-

(zuhar/zu-aiz-tzu)

Zuloaga (Bi) Zulu- (SS Va): cavidades (zulo-aga)
Zulueta (Vi SS Na): cavidades (zulo-eta)
Zulún (Mu): paraje de la cavidad (zulo-une)
Zumabe/-ave (Na): el río de las mimbreras (zuma-abe)
Zumaia/-aya (SS): la cuesta de las mimbreras (zuma-ai-a)
Zumalakardi/-kardi (SS): arraclanes (zumalakar-di)
Zumalburu (Vi): cima de olmos (zumar-buru)
Zumalde (SS): junto a la mimbrera (zuma-alde)
Zumarat (Cu): la puerta del olmo (zumar-ate)
Zumarraga/Zumá- (SS): olmeda (zumar-aga)
Zumel (Bu): mimbre (zumel)
Zumeltzu/-lzu (Vi): abundante mimbre (zumel-tzu)
Zumento (Or): cerro quemado (su-mendo)
Zumeta (SS Gr Ab J): saucedas (zuma-eta)
Zumitza/-iza (SS): las peñas de la sauceda (zume-aiz-a)
Zunzarren (Na): hay una vieja mimbrera (zume-zar-en)
Zunzunegi/-egui (SS): paraje de álamos (zuzun-egi)
Zuñeda (Bu): alameda (zuzun-eta)
Zuñiga/Zúñ- (Na): cuesta de los álamos (zuzun-ika)
Zurba (Bu): el río de la madera (zur-aba)
Zurbalday (Bu): ladera del río de la madera (zur-aba-aldai)
Zurbaran/-án (Bi Ba LP): valle del río de la madera (zur-

eta)

Zeluán (O): sobre el humedal del llano (zela-uba-an)
Zezeaga/Cece- (SS): lugar de toros (zezen-aga)
Zia/Cía (Na) Chía (Hu) Sía (S Hu) Cía (Na): el juncal
(zihi-a)

Ziardegi/-gui (SS): paraje inclinado (zeihar-tegi)
Ziarregi/Ciarregui (Bi): ladera inclinada (zeihar-egi)
Ziarreta/Cia- (Bi): terreno inclinado (zeihar-eta)
Ziarruitz/Ciáurriz (Na): terrenos inclinados (zeihar-ui-tz)
Zierbena/Ciérva- (Bi): parcela inclinada (zeihar-bena)
Ziga/Ci- (Na): malva o el alto del juncal (ziga/zihi-iga)
Ziganda/Ci- (Na): junto al alto del juncal (zihi-iga-ande)
Zigaran/Cigarán (SS): valle de malvas (ziga-aran)
Zigaurre/Cig- (Na): delante de las malvas (ziga-aurre)
Zigoitia/Cig- (Vi): juncal de arriba (zihi-goitia)
Zikuñaga/Cic- (SS): paraje en el límite del juncal (zihi-kune-

aba-aran)

aga)

Zureda (O): mucha madera (zur-eta)
Zurgena (Al) -guen (Sa): la cima de la madera (zur-gain-a)
Zuriaga (Bi): paraje blanquecino o pelado (zuri-aga)
Zuriain/-ín (Na): cima blanca o pelada (zuri-ain)
Zuriza (Hu): paraje blanquecino o pelado (zuri-tza)
Zurukuain/-cuáin (Na): la cima difícil de la madera (zur-uku-ain)

Zildoz/Cil- (Na): la balsa del hondo (zilo-tosa)
Zizur/Ci- (Na): garganta (zintzur)
Ziorraga/Cio- (Vi): lugar de palos (zigor-aga)
Ziriao/Ciriano (Vi): la boca de la hendidura (ziri-abo)
Ziritza/Ciriza (Na Bi): hendiduras (ziri-tza)
Zizaieta/Cizay- (Na): cuesta de las setas (sisa-ai-eta)
Ziztiaga/Sist- (SS): lugar de charcos (zizti-aga)
Zizurkil/Cizúrqu- (SS): el abedular de los juncales (zihi-tz-

(Recibido el 10-XI-2020)
(Aceptado el 23-XI-2020)

urki)
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Catálogo editorial Jolube
Plantas de las cumbres del Pirineo. Flora del piso alpino
Daniel Gómez, José Vicente Ferrández, Manuel Bernal, Antonio
Campo, J. Ramón Retamero y Víctor Ezquerra
Ed. Prames. Premio Félix de Azara, 2019
Encuadernación rústica cosida 18 x 24,5 cm
592 páginas en COLOR
Fecha lanzamiento: agosto de 2019
ISBN: ISBN: 978-84-8321-920-1
PVP: 50€- + envío

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

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

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

Haz tu pedido a

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

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

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

Guía imprescindible de las flores del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, 2ª edición
José Luis BENITO ALONSO
Col. Guías imprescindibles de flora, nº 1
Encuadernación rústica 17 × 23,5 cm
96 páginas color
Primera edición: mayo de 2009. También edición en INGLÉS y FRANCÉS
ISBN: 978-84-613-1776-9
PVP: 15,00 € + envío

Haz tu pedido a

Catálogo editorial Jolube
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