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Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filología Vasca y secretario de
la comisión de Onomástica de esta Real Academia de la Lengua Vasca/Eus
kaltzaindia,

CERTIFICA:

Que el nombre de la junta administrativa de Gamarra Menor, perteneci
ente al municipio de Vitoria / Gasteiz, en su forma eusquérica académica ac
tual es Gamarragutxia y que el gentilicio de dicho pueblo es gamarrar.

Que la forma original de dicho nombre es Gamarragutxia, aunque la pri
mera mención, documentada en la Reja de San Millán en el año 1025, reco
ja su traducción Gamarra minoro Posteriormente, en 1257 y en el siglo XVII,
figura como Gamarra guchia, tal como se recoge en la obra de Gerardo Ló
pez de Guereñu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios o Despoblados y
Pueblos Alaveses, editada por esta Real Academia.

Que Gamarragutxia era, sin duda alguna, el nombre empleado por el
pueblo, como se observa en la toponimia menor donde entre otros se recoge
dicho nombre, en el siglo XVI, bajo las formas: Gamarra guchi burua (1595)
y Gamarraguchi (1592, 1593), aunque se impuso después el nombre de Ga
mara Menor, traducción de la forma vasca. El predominio del nombre tradu
cido se debe a su empleo por la administración que, por norma tiende a rele
gar las formas eusquéricas, y en muchos casos a traducir parte de los nombres,
como se ve, igualmente, en los cercanos concejos de Miñaogutxi, Luku, o el
algo más alejado pero conocido municipio de Salinas de Leniz, en euskera Ga
tzaga. Posteriormente, con la desaparición del euskera la única forma de uso
pasó a ser la que venía utilizando la administración.

y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a trein
ta de mayo de dos mil tres.
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