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El marco de estudio, Euskal Herria , 
‘la tierra de la lengua vasca’.



El euskera una isla en la El euskera una isla en la 

romanidadromanidad..

�� La única lengua no indoeuropea en La única lengua no indoeuropea en 
Europa occidental.Europa occidental.



El euskera, una isla en la El euskera, una isla en la 

romanidadromanidad..

Gure Aita Gure Aita zeruetanzeruetan zarana zarana 
santusantu izan izan bedi zure izena bedi zure izena 
etor bedi zure etor bedi zure erreinuaerreinua
egin bedi zure nahia egin bedi zure nahia 
zeruanzeruan bezala lurreanbezala lurrean ere. ere. 

Emaiguzu gaur egun honetako ogia Emaiguzu gaur egun honetako ogia 
barkatubarkatu gure zorrak gure zorrak 
gukguk ere ere gure zordunai gure zordunai 
barkatzenbarkatzen diegunez gero diegunez gero 
eta ez gu eta ez gu tentaldiratentaldira eraman eraman 
baina atera gaitzazu gaitzetikbaina atera gaitzazu gaitzetik. . 



Un vocabulario distinto, con Un vocabulario distinto, con 

influencia latina y romance:influencia latina y romance:

�� Bosque    Bosque    bosco        bosc          basoa bosco        bosc          basoa 
�� Calle        Calle        via             carrer        via             carrer        kaleakalea // karrikakarrika
�� Camino    camino      Camino    camino      camí          bideacamí          bidea
�� Castillo     Castillo     castelo      castell       castelo      castell       gazteluagaztelua
�� Fuente     fontana      Fuente     fontana      font           iturriafont           iturria
�� Lago        lago            Lago        lago            llac           llac           lakua lakua // aintziraaintzira
�� Mar          mare          mar           Mar          mare          mar           itsasoaitsasoa
�� Montaña  Montaña  montagna  montanya   mendiamontagna  montanya   mendia
�� Puente    ponte          Puente    ponte          pont          zubiapont          zubia
�� Río          Río          fiume          riu             ibaia fiume          riu             ibaia 
�� Valle        valle           Valle        valle           vall           harana vall           harana 



Una estructura distinta: Una estructura distinta: 

�� EtxeberriaEtxeberria :: “casa nueva la”; “casa nueva la”; La casa La casa 
nuevanueva

�� Goiko soloaGoiko soloa :: “arriba de huerta la”: “arriba de huerta la”: La La 
huerta de arribahuerta de arriba

�� ZengotitabengoaZengotitabengoa :: ““ZengotitaZengotita abajo de abajo de 
la”: la”: La (casa) La (casa) ZengotitaZengotita de abajode abajo””

�� Hila Hila datzan zelaiadatzan zelaia : muerto el yace que : muerto el yace que 
llano el: llano el: El llano donde yace el muertoEl llano donde yace el muerto



Errores de interpretaciónErrores de interpretación

�� ¿Como se llama la fuente?¿Como se llama la fuente?¿Como se llama la fuente?¿Como se llama la fuente?¿Como se llama la fuente?¿Como se llama la fuente?¿Como se llama la fuente?¿Como se llama la fuente?
�� Ordeko iturriaOrdeko iturriaOrdeko iturriaOrdeko iturriaOrdeko iturriaOrdeko iturriaOrdeko iturriaOrdeko iturria (la fuente del llano)(la fuente del llano)(la fuente del llano)(la fuente del llano)(la fuente del llano)(la fuente del llano)(la fuente del llano)(la fuente del llano)
�� Pero era:Pero era:Pero era:Pero era:Pero era:Pero era:Pero era:Pero era:
Hor dekok iturriaHor dekok iturriaHor dekok iturriaHor dekok iturriaHor dekok iturriaHor dekok iturriaHor dekok iturriaHor dekok iturria!!!!!!!! Hay tienes la fuente!Hay tienes la fuente!Hay tienes la fuente!Hay tienes la fuente!Hay tienes la fuente!Hay tienes la fuente!Hay tienes la fuente!Hay tienes la fuente!



Errores de interpretaciónErrores de interpretación

�� De De LarriñetaLarriñeta ‘Era (de mineral)’ a ‘Era (de mineral)’ a La ReinetaLa Reineta..



Euskal HerriaEuskal Herria, la tierra de  , la tierra de  

la lengua vascala lengua vasca



1. Zona de habla vasca.1. Zona de habla vasca.
En esta zona el principal problema suele ser la En esta zona el principal problema suele ser la 

disociación entre uso hablado y forma disociación entre uso hablado y forma 
normativizadanormativizada, y es más patente en Francia., y es más patente en Francia.

2. Zona castellanizada en época moderna (XVIII2. Zona castellanizada en época moderna (XVIII --XX).XX).
Fundamentalmente en Álava y Navarra. La toponimia Fundamentalmente en Álava y Navarra. La toponimia 

eusquérica es perfectamente reconocible y el eusquérica es perfectamente reconocible y el 
mayor problema suele surgir de la utilización de los mayor problema suele surgir de la utilización de los 
genéricos, que se usan en castellano dando lugar genéricos, que se usan en castellano dando lugar 
a híbridos: a híbridos: VallaranVallaran. . 

3. Zona castellanizada desde antiguo.3. Zona castellanizada desde antiguo.
La casuística es muy complicada, ya que tenemos La casuística es muy complicada, ya que tenemos 

topónimos de épocas distintas y evoluciones topónimos de épocas distintas y evoluciones 
diferentes. En esta zona, como en la anterior, la diferentes. En esta zona, como en la anterior, la 
sociología de la lengua es diferente. sociología de la lengua es diferente. 

4. Zona romance4. Zona romance



EuskaltzaindiaEuskaltzaindia

�� Es la Es la únicaúnica autoridadautoridad lingüísticalingüística para la para la 
totalidad de totalidad de Euskal HerriaEuskal Herria..

�� En 1986 hizo sus primeras Jornadas de En 1986 hizo sus primeras Jornadas de 
toponimia, y desde entonces asesora a los toponimia, y desde entonces asesora a los 
ayuntamientos en los trabajos de toponimia, ayuntamientos en los trabajos de toponimia, 
desde callejeros a investigación.desde callejeros a investigación.

�� Con la creación de la Con la creación de la Oficina de OnomásticaOficina de Onomástica
desarrolló un marco para realizar los trabajos desarrolló un marco para realizar los trabajos 
de toponimia local.de toponimia local.



La toponimia hasta 1979La toponimia hasta 1979

Escrita en castellano o francés:Escrita en castellano o francés:
Con cambios de pronunciación: Con cambios de pronunciación: 
MuncharazMuncharaz ((MuntsaratzMuntsaratz), ), HarrietHarriet ((HarrietaHarrieta), ), MúgicaMúgica ((MuxikaMuxika), ), 

BayonneBayonne ((BaionaBaiona), ), AlçabéhétyAlçabéhéty ((AltzabehetiAltzabeheti), ), SuhastSuhast
((ZohaztiZohazti).).

Con cambios gráficos:Con cambios gráficos:
GuernicaGuernica (Gernika), (Gernika), LequeitioLequeitio ((LekeitioLekeitio), ), AïciritsAïcirits ((AiziritzeAiziritze).).
Igual: Igual: 
Arrieta, Mendiguren, Aduna.Arrieta, Mendiguren, Aduna.
Distinta (más común en villas): Distinta (más común en villas): 
Vitoria Vitoria ((GasteizGasteiz), ), San SebastiánSan Sebastián ((DonostiaDonostia), ), SaintSaint--PálaisPálais

((DonapaleuDonapaleu).).



La toponimia hasta hoyLa toponimia hasta hoy

�� 1545, primer libro escrito en euskera1545, primer libro escrito en euskera
�� 1890 1890 TolosaTolosa 1er callejero bilingüe.1er callejero bilingüe.
�� 1915 llamamiento a “1915 llamamiento a “ los vascos de buen los vascos de buen 

corazóncorazón ” para salvar la toponimia. ” para salvar la toponimia. 
�� 1925 señales bilingües en Navarra.1925 señales bilingües en Navarra.
�� 1937, fin de una aspiración.1937, fin de una aspiración.
�� 1979, primer nomenclátor de la Academia.1979, primer nomenclátor de la Academia.
�� 1982 y 1986, CAPV y Navarra leyes del euskera.1982 y 1986, CAPV y Navarra leyes del euskera.
�� 2011, cambio de grafía de Araba, Bizkaia y 2011, cambio de grafía de Araba, Bizkaia y 

GipuzkoaGipuzkoa ..





Situación actual, toponimia Situación actual, toponimia 

mayormayor

1.1. En la CAPV los nombres de municipios En la CAPV los nombres de municipios 
son competencia de los ayuntamientos y son competencia de los ayuntamientos y 
están bien en el 98%.están bien en el 98%.

2.2. En Navarra la toponimia es competencia En Navarra la toponimia es competencia 
del Gobierno. del Gobierno. 

3.3. En Francia se En Francia se aceptaacepta el nombre a la el nombre a la 
entrada del pueblo.entrada del pueblo.



Situación actual, Situación actual, 

toponimia menortoponimia menor

�� En la CAPV, en general, se usan los En la CAPV, en general, se usan los 
topónimos en el idioma de origen. topónimos en el idioma de origen. 

�� En Navarra la toponimia menor la hizo En Navarra la toponimia menor la hizo 
oficial el Gobierno respetando el idioma de oficial el Gobierno respetando el idioma de 
origen: origen: OrkoienbideaOrkoienbidea..

�� En Francia el IGN y la Academia han En Francia el IGN y la Academia han 
revisado la toponimia 25:000revisado la toponimia 25:000



Problemas de Problemas de 

normalización en Españanormalización en España
�� La fonética castellana está influenciada por el La fonética castellana está influenciada por el 

euskera, por lo que muchos nombres vascos no euskera, por lo que muchos nombres vascos no 
sufrieron cambios. sufrieron cambios. 

�� En muchos casos el único cambio es gráfico En muchos casos el único cambio es gráfico 
Gernika Gernika ((GuernicaGuernica), ), LesakaLesaka ((LesacaLesaca))

�� la supresila supresióón del acento, n del acento, BaztanBaztan ((BaztBaztáánn));; GorlizGorliz
((GGóórlizrliz) ) 

�� o el cambio fono el cambio fonéético es menor tico es menor PlentziaPlentzia ((PlenciaPlencia), ), 
LeitzaLeitza ((LeizaLeiza). ). 

�� La mayor diferencia se produce cuando el La mayor diferencia se produce cuando el 
nombre castellano proviene de una forma nombre castellano proviene de una forma 
eusqueusquéérica arcaica, especialmente los que rica arcaica, especialmente los que 
mantienen la mantienen la --nn-- lenislenis que perdique perdióó el euskera: el euskera: 
Sopela Sopela ((SopelanaSopelana), ), DorraoDorrao ((TorranoTorrano) o ) o ZestoaZestoa
((CestonaCestona).).



Problemas de Problemas de 

normalización, Francianormalización, Francia

�� En la zona francesa los nombres suelen ser En la zona francesa los nombres suelen ser 
vascos, que se han afrancesado tras pasar vascos, que se han afrancesado tras pasar 
por el gascón, y la forma usada oralmente por el gascón, y la forma usada oralmente 
está lejos de la oficial. Así de está lejos de la oficial. Así de IbarrolaIbarrola surgió surgió 
IbarrolleIbarrolle en francés, pero en euskera usan en francés, pero en euskera usan 
IbarlaIbarla y es esta forma la que sienten como y es esta forma la que sienten como 
vasca, y no vasca, y no IbarrolaIbarrola. En España esto ocurre, . En España esto ocurre, 
pero en menor medida. En toponimia menor pero en menor medida. En toponimia menor 
en muchos casos se mezclan las grafías.en muchos casos se mezclan las grafías.



Sara (Sara (LapurdiLapurdi, Francia), Francia)



Zona no Zona no vascófonavascófona

�� En las zonas donde el euskera se ha perdido En las zonas donde el euskera se ha perdido 
hay dos actitudes. La mayoritaria propugna la hay dos actitudes. La mayoritaria propugna la 
oficialidad de la forma eusquérica, aunque hoy oficialidad de la forma eusquérica, aunque hoy 
en día sea desconocida. Así, en día sea desconocida. Así, GasteizGasteiz, nombre , nombre 
vasco de Vitoria, fue rescatado por los vasco de Vitoria, fue rescatado por los 
vasquistasvasquistas tras 700 años y hoy en día es tras 700 años y hoy en día es 
común su uso incluso en castellano. No es común su uso incluso en castellano. No es 
infrecuente que los habitantes hagan oficial infrecuente que los habitantes hagan oficial 
una forma que les es desconocida y sin uso en una forma que les es desconocida y sin uso en 
el lugar desde hace siglos, como el lugar desde hace siglos, como GazteluGaztelu junto junto 
a a Castillo,Castillo, o o GesaltzaGesaltza junto a junto a Salinas.Salinas.



5. Criterios de 5. Criterios de 

normativización de normativización de 

topónimos.topónimos.
�� 1991 1991 Patxi SalaberriPatxi Salaberri..

�� 2000 Comisión de onomástica.2000 Comisión de onomástica.

�� Criterios:Criterios:
�� Cada nombre en su idioma.Cada nombre en su idioma.

�� Problemas: Problemas: GibraltarGibraltar, , KuboKubo, , SebastopolSebastopol..

�� Prioridad a formas histPrioridad a formas históóricas y completas.ricas y completas.
�� Altolagirre Altolagirre <> <> AntonarAntonar..

�� Monasterioguren Monasterioguren <> <> MostrunMostrun



Problemas de Problemas de 

normativización.normativización.

�� a)a) Falta de documentaciFalta de documentacióón sobre la forma vasca:n sobre la forma vasca:
�� 1023 1023 GazteluGaztelu > > 1087 1087 CastielloCastiello, , peroperoGastelaganaGastelagana..
�� 1023 1023 BurguelluBurguellu > > ElburgoElburgo, , peroperoBurgurabideaBurgurabidea..

�� b)b) TraducciTraduccióón:n:
�� ArribaltzagaArribaltzaga> > PePeññas Negras as Negras ((GaldamesGaldames--AbantoAbanto))
�� MiruaranMiruaran > Valle del Azor > Valle del Azor ((LagranLagran))
�� IturrizarIturrizar > > Fuente ViejaFuente Vieja((DerediaDeredia))

�� c)c) DeformaciDeformacióón n 
�� d)d) SustituciSustitucióónn



Problemas de Problemas de 

normativización.normativización.

�� c)c) DeformaciDeformacióón: n: 
�� EtimologEtimologíía popular: a popular: 

�� Cabo Cabo LuzueroLuzuero> > LuceroLucero
�� Cueva Cueva MuniziagaMuniziaga > > MurcielagaMurcielaga
�� LarrinaLarrina (Era)(Era) > > La ReinaLa Reina

�� FonFonéética:  tica:  
�� SanturtziSanturtzi> > SanturceSanturce
�� LukuLuku > > LucoLuco
�� Bidaburu Bidaburu > > BidabroBidabro

�� d)d) SustituciSustitucióón:n:
�� AtxuriagaAtxuriaga > La Ace> La Aceññaa
�� IdotorbeIdotorbe> San Pedro> San Pedro



De la oficialización a la De la oficialización a la 

socialización, la Academia y socialización, la Academia y 

los ayuntamientoslos ayuntamientos
La toponimia menor hay que La toponimia menor hay que normativizarlanormativizarla y y 

normalizarlanormalizarla y, para este segundo paso es y, para este segundo paso es 
imprescindible una imprescindible una correcta socializacióncorrecta socialización ..

Es importante que la toponimia menor aparezca en Es importante que la toponimia menor aparezca en 
los mapas oficiales, pero la Administración suele los mapas oficiales, pero la Administración suele 
creer que con eso ya está todo hecho, lo que creer que con eso ya está todo hecho, lo que 
constituye un error. constituye un error. 

La difusión de la toponimia entre los ciudadanos, La difusión de la toponimia entre los ciudadanos, 
como valor cultural y social, garantiza su como valor cultural y social, garantiza su 
supervivencia. supervivencia. 



. . La actitud de los hablantes La actitud de los hablantes 

ante la toponimiaante la toponimia

La toponimia es un valor cultural, y si queremos que siga La toponimia es un valor cultural, y si queremos que siga 
viva es imprescindible su conocimiento y su uso, por lo viva es imprescindible su conocimiento y su uso, por lo 
que la actitud de los habitantes resulta algo que la actitud de los habitantes resulta algo 
fundamental. En fundamental. En Euskal HerriaEuskal Herria la actitud de la la actitud de la 
poblacipoblacióón es manifiestamente proclive a la n es manifiestamente proclive a la 
recuperacirecuperacióón de la toponimia vasca, aunque en n de la toponimia vasca, aunque en 
ocasiones las formas le sean desconocidas. Sin ocasiones las formas le sean desconocidas. Sin 
embargo, algunas veces los mayores problemas se embargo, algunas veces los mayores problemas se 
producen en zonas de habla vasca, donde prefieren producen en zonas de habla vasca, donde prefieren 
las formas orales. Es singular la actitud hacia los las formas orales. Es singular la actitud hacia los 
nombres de los santos. Mientras que en las zonas nombres de los santos. Mientras que en las zonas 
castellanizadas quieren las formas eusqucastellanizadas quieren las formas eusquééricas ricas Done Done 
EztebeEztebe, Done Mikel, Done, Done Mikel, Done PetriPetri en las zonas de habla en las zonas de habla 
vasca quieren las que usanvasca quieren las que usan,, queque,, en un 95%en un 95%,, son son 
castellanascastellanas



NormalizarNormalizar

Si queremos que el nombre se use Si queremos que el nombre se use 
correctamente deberán darse unos pasos correctamente deberán darse unos pasos 
previos: previos: 

Investigación > Investigación > prepre--normativización > normativización > 
puesta en público > puesta en público > analisisanalisis de los datos de los datos 
> puesta en público final > respuesta a los > puesta en público final > respuesta a los 
recursos > oficialización > socialización: recursos > oficialización > socialización: 
mapas, libros, mapas, libros, CDsCDs, recorridos , recorridos 
toponímicos, carteles, material toponímicos, carteles, material 
didácticodidáctico........



La Academia y los municipios



Libros … lapidarios?Libros … lapidarios?

�� Es imprescindible la implicación de los Es imprescindible la implicación de los 
habitantes. Los trabajos deben ser habitantes. Los trabajos deben ser 
“suyos”, de forma que se sientan “suyos”, de forma que se sientan 
partícipes de los mismos y además de partícipes de los mismos y además de 
conocerlos, los defiendan.conocerlos, los defiendan.

�� Son especialmente interesantes los Son especialmente interesantes los 
trabajos realizados por voluntarios, bajo trabajos realizados por voluntarios, bajo 
supervisión académica.supervisión académica.



Puesta en pPuesta en púúblicoblico



Puesta en pPuesta en p úúblicoblico



El día después, la El día después, la 

socializaciónsocialización



Libros Libros 



�� MapasMapas

Mapas



Páginas webPáginas web



Material didáctico



Itinerarios turItinerarios tur íísticossticos

Otras posibilidadesOtras posibilidades

Charlas divulgativas

Trabajos con los vecinos



Eskerrikasko
Gracies


