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 11. Toponimia traidora 
 
         Jon Goitia Blanco 
 
 

 
 
 

11.1. Currículum  
 

a) Estudios y actividad en este tema  

- Jon Goitia Blanco es consultor en estructuras de edificación y lleva años investigando, igual 
que su padre, las etimologías tanto de la toponimia de la península como de multitud de 
palabras de la vida diaria del castellano y del euskera.  

b) Publicaciones  

- España es palabra vasca. Se puede consultar en su blog: 

- Blog:  http://www.jrgoitiablanco.com/proyecto/ 
 
c) Contacto  

estrugobi[arroba]gmail.com 
 
 

11.2. Resumen 
 

 
Nada en Toponimia es lo que parece a primera vista, y así MORCILLO no es el novio de 
MORCILLA, ni CARABAÑO el de CARABAÑA, ni por el paso de las DEVOTAS pasaron 
nunca devotas. Ni en BOI, BOO, MONTBUI, o BOUEU hubo bueyes que le dieran nombre, ya 
que no derivan de BOVIS, ni de nada bovino, ni en BUITRAGO volaron los buitres, ni 
GUADARRAMA deriva de “rio en árabe”, y si en cambio de algo relacionado con el agua y 
los arrastres de rocas y tierras que hace millones de años se produjeron en la zona. 

Ni en BAÑOS, o BAGNO de Italia se bañaba la gente, ni LA VALLETA es un “pequeño 
valle”, ni, ni, ni, “hay muchos “nis” para añadir” ERGO ¿Qué sucede para que nada sea lo 
que aparenta ser? 

 ¡Pues que los topónimos están descritos en lengua vasca, y no en celta, goda, latina o 
visigoda y hasta hace poco eran inexplicables para los que se han dedicado a estudiarlos! 

Aprender euskera toponímico, en “España es palabra vasca” y lo entenderéis todo de golpe. 
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11.3. Ponencia 
 

 
 

a) Las Devotas 
 
Más de uno nos dirá: “Por aquí marcharon, camino del suplicio, en fila, calladas y rezando las 
devotas seguidas por sus verdugos”  
Ni beatas ni devotas ni nada parecido, el paraje se llamaba DEBO-ATE,  un desfiladero de 
libro, es una redundancia el decir desfiladero, solo ATE ya indica desfiladero. 
Refieren que en este lugar había un convento de religiosas, y fueron ellas las que 
construyeron la primera vía de comunicación entre los valles de Bielsa y de Gistaín. La 
leyenda, quién sabe si historia real, no entra en detalles de cómo se llevó a cabo tan duro 
trabajo, pero aconseja orar cuando se transita por allí para conjurar cualquier posible peligro” 
En otros lugares nos cuentan que el nombre de “Las Devotas” hace referencia a un grupo de 
religiosas que perecieron ahogadas al intentar atravesar el río por tan peligroso lugar. 
Entrando a Francia desde la  Vall d’Aran  llegaremos a otro desfiladero SAINT BEAT. 
El paraje se llamaba SANT BEATE, es decir el paso bajo de SANT, con la misma raíz SANT 
de Santoña y Santander.  
 
En Las Devotas lo que tenemos es una DevoATE, otro paso o ATE.  
Simplemente BE = bajo, luego BEATE es el paso de abajo y DEB = prohibido, vetado, poco 
recomendable + “O” = grande + ATE = el paso.El segundo lo toman como “de las beatas” y el 
primero como “de las devotas” De BEATE ha salido BEATAS. De DEBOATE ha salido 
DEVOTAS. 
 

 
 

 
b) San Ignazio 
 

 

No creo que sea un lugar en honor de un santo 
varón del siglo XVI, el fundador de La 
Compañia de Jesus, “Iñasio gure patroi 
andia...”, sino una deformación de IÑA = rocas 
con arista + ZI / SI = cortadas o separadas + O 
= grande,  IÑAZIO, lo de SAN puede ser 
añadido  
 
Recordar que ZI es asimismo algo en forma de 
pincho, como en AKAZIA = pincho-cabra.  
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c) Vicente 
 
Topónimo que tiene más a ver con “cortes dobles”, tomados como corte o paso, o BI-ZE . Una 
opción BI = dos + ZEN = cortado + ATE = paso, BIZENTE = el paso con dos cortes. 
Nunca pasó por aquí  San Vicente, ni la barquera existió, la toponimia es algo 
misterioso, y traidor, nada es lo que parece.  
En Formentor tenemos esta cala de St. Vicenç, con dos cortes, cada uno hace una playa. 
Una joya de los de “La Vasca”, SAN VICENTEJO 
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d) La voz “SANT”  
 
Está la geografía llena de poblaciones cuyo nombre lleva la voz SANTO-SANTA, santos 
varones o hembras a montones, demasiados para tragarlo sin un mejor análisis, vamos a 
hacerlo. En catalán a la arena que procede de la descomposición del granito se le llama 
SAULO. En francés la arena es SABLE y en ingles SAND. Por aquí pueden ir los tiros. Con 
toda seguridad no había santos ni santas. SANTARRA, en vasco malo, puede hacer 
referencia a arenas de mala calidad, marismas o fangales, dejando TXARRA para malo en 
general.  
 
“SANTA-SANDI” 
Esta voz Sandi figura entre otros lugares en una isla de Urdaibai cerca de Mundaka 
llamada “Sandineri Irla”, parecido origen debe tener el SARDINERO de Santander, que 
debería llamarse SANDINERO.  
Como en euskera, SAR también es arena, en catalán es SORRA, no estaría lejos de la 
realidad llegar a la conclusión de que el SARDINERO fuera SAR = arena + DI = 
abundancial  + NER / NEK = el de + O = grande, y no hiciera referencia a sardinas, ni a 
“sardineras”  
 
Y SANTA = arenales, rocas areniscas, marismas, de todo hay en la bahía, + AN = grande + 
ER hermoso, agradable, plácido; SANTAANER > SANTANDER. Otra opción es la de 
considerar que DER = arrastrado por el agua, los ríos que arrastran arena, cieno y 
grandes bolos, de ahí  los BOO de Guarnizo y otros lugares de las cercanías.   
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Cerca de PESONADA, en Lleida, son unos impresionantes roquedos de aglomerados  de 
origen marino con arenas. Aquí la voz SANTA está sola y debe en lógica responder a lo 
que era una SANTA en idioma vasco, vemos el roquedo, y su espolón final.  
SANT = arena, roca arenisca + A = artículo vasco, esto es SANTA  
 
SANTA BOLA en su origen, de SANTA, el tipo de roca así llamado + BOLA = redonda, 
no había santa alguna llamada Pola, sino un arrecife marino. Rocas de SANTA POLA a 
lo largo de la línea amarilla, o de SANTABOLA = “la roca de tipo “santa” redonda” 
>SANTA POLA  
 
 

 
 
 

Os presento una roca “putamadrekoa”, larga, alta, y con una forma especial. Por otra parte 
este tipo de rocas son de tipo SANTA, arenas o areniscas de origen sedimentario marino y 
podemos afirmar con conocimiento:  
 
Estamos ante una SANTA geológica imponente”, lo que vemos en una GARCIA o GRAN 
CORTE, ya definido al hablar del apellido, luego el lugar se llamó SANTA GARCIA, y como 
ER = hermoso, erguido, resulta:  
 
SANTA ER GARCIA > SANTAERGRACIA >SANTA ENGRACIA. SANTA ER GARCIA 
significa el hermoso, o erguido, gran, largo corte en la roca arenisca llamada “santa” en 
la geografia de Iberia .  
 
El alto y largo corte de Santa Engracia es visible desde lejos, es una gran cicatriz.  
 
e) El PIC DE LA MARIOLA, Repartido entre el Pallars Sobira y Francia.  
 
No había allí arriba (3.000 m), ni mar ni olas, ni había pasado una señora, o señorita con tal 
nombre, el pico tiene MAR = barras o BAR que bajan hasta la base, el I puede referirse a que 
hay mas de un espolón, o a que estos están afilados y puntiagudos, y el OL = redondo + A el 
artículo vasco.  
 
Me inclino por: “MARIOLA es la montaña redonda o cónica, con más de una MAR 
afilada”  
 
Otra acepción sería MAR = lo mismo + I = lo mismo + OR = agudo, afilado, orgulloso + A = 
el artículo., y de MARIORA, tras el cambio “r x l”, pasó a MARIOLA, en este caso la 
montaña aguda, elevada, con  más de una “marra” o “barra”, en el sentido toponímico de la 
voz. En la foto vemos el estanque de la Mariola, la fala del pico de la Mariola y las 
abundantes “barras o marras” que descienden hacia el estanque.  
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Vemos la roca Espana, marcada con la elipse roja, cuya sombra se proyecta a la 
falda del pico Mariola, España, Espana, y Mariola son voces vascas, y se deben a 
rocas imponentes.  

 
 

 
 
 

 
f) Sant Miquel  
 
Barranco, cañada, o congost de San Miquel. Basta con mirar a las formaciones laminadas 
en forma de “chevrón”, con dos labios de roca pelada, eran los BIELAK , de BI =dos + 
ELAK = dedos, o lenguas , BIELAK >>> MIELAK >>> MIKELA, y hacia San Miguel.                                                     
Otro SAN MIQUEL, sin tratarse del Santo, pero con dos dedos. 
BIEL en Zaragoza  
BI = dos + EL = dedos, los “chevrons” 
Otro DOS DEDOS en Suiza, BIEL / BIENNE, y su lago con dos dedos o lenguas de agua.  
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g) Santa Margarida de Montbui 
 
MAR / BARR = barras de rocas, paralelas en este caso + GAR = largas + I = más de una 
+ TA = cortadas, separadas. MARGARITA.  
Lo que nos cuentan desde “La Gene” es:  
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI  
Compost relacional (A + det + B)  

A) Del catalá derivat del llatí Margarita, nom propi de persona; B) del llatí monte, 
“muntanya”; C) reducció del llatí bovino “dels bous”  

B) Religió + B) oronimia + C) ramadería.  
                                          
 
h) San Esteban  
Pueden derivar de EST +  BAL, o de EST-A- BAL, como casi todos están en los ríos, y 
BAL = negro, cieno, arena negruzca, acarreada por el río en una de las orillas, la otra 
orilla es la que se va comiendo con el paso del tiempo, los cienos se depositan por 
centrifugado en la orilla, como marca la Física.  
Lo de SAN puede derivar de SAE, SAIE = lado, costado o de SANO = abundante, copioso, 
lo del Santo Varón es una apropiación de la Santa Madre Iglesia, nada más que eso. EST es 
cobertura, algo que cubre, y también estrecho, alargado, o esteril.  
                               
EN EL RÍO NERVIÓN VEMOS ESTOS TOPÓNIMOS:  
DONEZTEBE, adaptación del conocido ESTEBAN / ESTEBAL, fango en la orilla del río.  
LEGUIZAMON, del que se han contado auténticas fantasmadas, como el decir que su 
voz procede de un linaje del Cid, y bla, bla, bla.  En realidad es algo más real y menos 
noble: LE = una variante de arena, o quizás ELA, grano de arena fino + GUI = guijo + ZA 
= piel algo superficial + MON = granalla, o sea “algo que el río ha depositado en una de 
sus orillas”  
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i) Veïnat de la Valleta (Llançà - Alt Empordà)  
 
Este topónimo parece indicar que se trata de un valle pequeño en idioma catalan, pero esto es 
engañoso, la toponimia tiene más de origen vasco cuando menos lo parece.  
BA = bajas, casi a ras de suelo + AÑA / AÑE = la roca + ETA = abundancial. Y de  BAÑAETA 
> BALLETA, no tiene misterio oculto, tenemos el cambio habitual Ñ por LL.  
Hay muchas Valletas, entre ellas la de MALTA, vuelo hasta Malta.  
 
 

 
 
 

j) Venta de Baños  
 
Donde dudo que se vendieran baños, ¿A que tipo de personajes se los vendían? 
 
Veremos esta voz en VENTALLO, LA VENTA, VENTOLA, Mont VENTOUX en Francia, 
BAÑOS de EBRO, etc. Si además lar rocas eran bajas tenemos el BAÑOS, de BA = bajas – 
AÑA / AÑO = roca + K = varios, los. BAÑOK >> BAÑOS = una extensión de rocas bajas.                                                        
 
k) CARABAÑA en Cuenca  
 
Con su gran roquedo de roca baja, de GAR = grande + BA = baja + AÑA = el roquedo. GAR-
A- BA-ÑA = “el gran roquedo bajo”  
 
 
m) Carabaño 
 
¿EL NOVIO DE CARABAÑA?, es casi lo mismo cambiando ÑA por ÑO, rocas bajas.  
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n) Bañobarez 
  
BA = bajas + ÑO = roca, ERGO rocas bajas = BAÑO. 
 
 
ñ) Badilla 
  
De BA = bajo, baja + DI = abundantes + ÑA = rocas, con el cambio Ñ x LL >BADILLA 
 
 

 
 

o) Zaballa 
 

De ZA = ¿Algo ancho? + BA = baja + LLA = ÑA = roquedo, el lugar de rocas bajas tipo ZA. 
ZABAL = ancho, extenso, el del euskera actual puede ser algo compuesto de ZA = ancho + 
PAL = plan 
BADIOLA; ¿En Euskal Erria? 
¡No, no, está en Italia! 
BA = bajo, baja + DI = varias + OLA = redondas, seguramente estas rocas redondas, u otras 
ya desaparecidas. BADIOLA = unas rocas redondas y bajas  
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p) Marbella 
 
No intenten buscar ni fenicios, ni griegos, ni romanos, ni árabes, el nombre se lo pusieron 
gentes que hablaban el idioma vasco, no se si iberos o anteriores a ellos, pero MARBELLA 
deriva de MAR = marcas, barras, canales paralelos + BE = bajos, no altos + ÑA = roca, solo 
ha hecho falta un cambio, el ya habitual Ñ x LL para pasar de MARBEÑA a MARBELLA.  

 

    
 
 

 

 
q) Valladolid / Pucela 

 
Se trata de BA = bajo + ÑA = roca, “rocas bajas”, y de BAÑA > BALLA > VALLA, una 
evolución habitual. 
DOL pudiera ser o DOB = toba, roca de agua, o TOL = doblado, con dobleces.  
IS = estrecho, poco ancho. 
Por lo tanto me inclino hacia una “roca baja, con pliegues y estrecha”  
Y esto vemos en VALLADOLISES de Murcia, rocas bajas, que como primera hipótesis las 
doy por útiles, pueden dedicarse a clasificarlas usando Google, las hay de todo tipo, yo no 
entraré en la tarea de rastrearlas, lo dejo para el inteligente lector.  
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r) Cabeza de Caballo 
 
Pudo haber muchas cabezas de caballo, de mulo, y hasta de camello, pero el “topo” debe 
proceder de GAR = gran + BA = bajo, baja + AÑO = roquedo, y de GARBAÑO >>> CABALLO  
 
 
s) Caballo Morto  
 
Pero no está en España, donde hemos encontrado UNA CABEZA DE CABALLO, sino en 
CORCEGA, donde aparece el caballo “todo entero, pero muerto”  
  
Lo de MORTO parece latino, luego veremos que no lo es. Pero cuando vemos la imagen, con 
ese gran roquedo bajo queda claro que está en lengua vasca, GAR + BA + ÑO, “el gran 
roquedo bajo”, quizas ese KA pudiera ser directamente de cortado, aislado, o bien “conjunto 
de”  
 

 
 
 
 

t) Areantza 
 
Un novato traduciría por “apariencia de arena, arena, arenal” es interesante, opino que deriva 
de ARRE = gris, oscuro + AN = grande + ATXA = la peña, o sea “la gran peña gris/oscura”, y 
esto es toponimia con mayúsculas, vemos la peña ARRE.  
 

 
 

�La charla continua en PDF 


