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 Gacitorre o La Citorre (Gatz-iturri): “Fuente salada, salitrosa”. De gatz = “sal”, e 
iturri = “fuente”. Aparece como Gastiture en 1492. 
 
     Río Tirón: A pesar de la dificultad que presenta la interpretación del topónimo, cabe 
la posibilidad de que se trate de una forma ya muy alterada de un antiguo término 
romance *turón, presente en el catalán turó = “cerro, elevación del terreno”. Una 
relación con el euskera tiroin = “movimiento de agua en general”, aunque no imposible, 
parece poco probable. 
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Articuza y Articucilla (Artikutza): Podría tratarse de un derivado de arte = “encina”, 
el sufijo arcaico -koitz / -kotx / -kutz, y el artículo -a.  
     No obstante, a la vista de la repetición en la zona de la terminación -corana, 
derivada de -ko + harana = “el valle de…”, hay que recordar que esta serie de 
topónimos acabados en -cucha también podrían ser interpretados a través del genitivo -
ko, unido al término hutsa = “vacío, concavidad del terreno”, sinónimo en gran medida 
de haran, lo que nos daría una interpretación alternativa de “el hondo de encinas”. 
     Articucilla parece ser el mismo topónimo, al que se le ha añadido el componente zil 
= “hondo, hondonada”, aunque no sería descartable que se tratase de un diminutivo 
romance. 
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     Bilibio (Bailibio): En los últimos años los hallazgos epigráficos nos han permitido 
confirmar que el nombre Bilibio resulta ser muy anterior a su primera cita escrita, ya 
que se han hallado en una ermita de Angostina (Álava), un par de estelas de época 
romana dedicadas a un dios denominado «Baelibio». 
     Sabemos por varios detalles que la lengua latina adaptaba en muchas ocasiones el 
diptongo -AI- de nombres indígenas con la grafía -AE-, siendo uno de los ejemplos 
clásicos el de la divinidad aquitana Baeserte-, cuyo primer componente se corresponde 
sin duda con el ibérico baiser-, por lo que hay que pensar que la pronunciación primitiva 
de Baelibio fue *Bailibio, forma a partir de la cual la evolución hacia el posterior 
Bilibio es sencillísima. 
     A Bailibio podríamos disociarlo en bai- y -libio, siendo el primer segmento una 
forma simplificada del extendido ibai = “río”, y el segundo un término *libio dialectal y 
arcaico, con el sentido primitivo de “aguazal, laguna, pantano o humedal”, lo que nos 
ofrece un sentido global de “lago o pantano del río”. 
     Tal descripción coincide al 100% con las características del Ebro en el paso de 
Bilibio, donde se sabe que hasta tiempos medievales el río carecía de una salida amplia 



en este punto, lo que conformaba una pequeña laguna conocida por algunos como 
“Laguna de Bilibio”. 
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     Ocón (Oka): “Barranco”. Nos encontramos aquí ante un aumentativo mediante el 
sufijo romance -ón de un topónimo anterior (aunque también es posible un origen más 
antiguo para la terminación, vinculado al -on latino gentilicial), que sin duda era 
originalmente *Auka, de forma similar a lo que sucede en el caso del río y montes de 
Oca, documentados antiguamente bajo la forma Auca. 
     *Auka / *oka aplicado a la toponimia es un término desaparecido en el habla vasca 
moderna que parece haber significado “barranco, arroyo torrencial”, siendo su última 
continuación en el euskera actual el término auka = “musgo o liquen que se agarra a las 
rocas en la costa”. Es decir, un vegetal característico de zonas sometidas al chapoteo 
constante de las aguas. 
     Ocón / *Auka haría referencia en origen a los muchos barranquillos torrenciales que 
descienden de la sierra de La Hez, en cuyas laderas se sitúa esta población. Además 
encontramos un homólogo burgalés (Ocón de Villafranca), inmerso justamente en los 
Montes de Oca, en los cuales nace el Río Oca, tratándose éste último nombre sin duda 
de otra de tantas tautologías. Por el valle de Guernica (Vizcaya) discurre también otro 
río Oca.  
     Las citas antiguas del nombre de la población riojana son abundantes, y siempre en 
la misma forma: Okon 1074 y 1092, Ocon entre 1094-1108, y 1065, 1068, 1145 y 1192, 
Ocone 1185, Okona 1117, etc. 
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     Monte Yerga (Erga): Si bien no existe en euskera moderno ningún término en la 
forma erga tal cual, sí que podemos encontrar expresiones que parecen variantes suyas. 
En concreto, lo más parecido que encontramos es zerga, que actualmente tiene el 
significado de “impuesto, carga fiscal, tributo”. 
     La naturaleza y origen de esta palabra se va aclarando, si tenemos en cuenta que todo 
parece indicar que zerga no es más que una variante de legar, también del mismo 
significado, pero cuyo sentido primitivo era el de “grava o cascajo” (zergera, variante 
de zerga significa al mismo tiempo “impuesto” y “grava”). La idea de “grava” ha sido 
empleada en euskera con el sentido figurado de “impuesto o tributo”, debido a una 
primera asociación entre el conceptos de “cascajo, piedra” con el de “peso, cargamento 
pesado”, y una segunda ampliación de este sentido hacia el de “carga fiscal, peso o 
carga económica”. 
     Por otra parte, en todos los lugares donde aparecen topónimos de este tipo, aparecen 
en sus proximidades nombres que repiten la misma idea de gravas y cascajos: junto al 



caso urbano de Lerga se sitúa el lugar de “Los Cascajos”, mientras que en el monte Erga 
de Irurzun encontramos el lugar de Kaskallueta (en euskera “los cascajos”), y Uterga, 
situada junto a Legarda, se encuentra a la orilla de la Regata del Cascajo, sucediendo 
que en el monte Yerga riojano descubrimos otra vez este concepto en el nombre del 
pueblo a cuyo municipio pertenece el yacimiento de La Torre, posible ubicación de la 
primitiva Ergavia, que no es otro que Grávalos. 
 


