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El ámbito de la ciencia en general y el de la historia de la lengua 
en particular se enriquecen cuando un trabajo ambicioso como éste 
viene a dar luz sobre un tema inabordado hasta el momento de su 
publicación: la toponimia medieval en el País Vasco. La autora y sus 
colaboradores decidieron, felizmente, poner fin a este rincón oscuro de 
la historia. Además, como muy bien dice el prologuista, Dr. García de 
Cortázar, «la toponimia constituye una fuente de conocimiento de 
nuestra historia, de la pasada y de la presente...» porque los términos 
toponímicos son, efectivamente, testimonio cierto del devenir históri
co de una comunidad humana. 

El eminente carácter de consulta de esta obra ha limitado la 
importancia que, comúnmente, se concede a los apartados intro
ductorios y conclusivos de un trabajo lingüístico. En tan sólo treinta y 
dos páginas, además del ya citado prólogo de García de Cortázar, la 
autora da paso a cinco puntos: una introducción, las fuentes documen
tales, la recopilación del material toponímico y su informatización, 
unas consideraciones finales y el listado de las fuentes documentales 
utilizadas en el estudio. Las restantes seiscientas siete páginas están 
divididas entre el «índice toponímico» o listado alfabético de las 
variantes toponímicas medievales referidas al País Vasco y Navarra, y 
lo que la autora denomina «índice inverso». 

En la introducción se constata la efectiva escasez de fuentes docu
mentales del País Vasco, por oposición al área de Navarra donde los 
estudios sobre lingüística histórica gozan de una envidiable salud, gra
cias, en parte, a la riqueza y abundancia de documentos relativos a la 
Edad Media. 

Los datos se han recopilado, como se especifica en el siguiente 
apartado, en los Cartularios medievales (de Navarra, Aragón, Rioja y 
Castilla) y obras históricas anteriores al siglo xm. Así es como el cor-
pus documental se ha formado a partir de las alusiones explícitas que 
en dichos textos se hacía a los nombres de lugar de las tres provincias 
del País Vasco: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y de Navarra. 

El tercer punto pone de manifiesto la absoluta necesidad, ante la 
ingente cantidad de datos, de la informatización de los mismos, apo-
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yándose en las tradicionales fichas toponímicas, para avanzar en el tra
bajo y agilizar el proceso de recopilación del material. 

En el cuarto apartado se formula el objetivo de esta obra, la cual 
forma parte de una colección más extensa (presentada oficialmente por 
primera vez en el /// Congreso de Onomástica/ Toponimia organizado 
por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia en Estella 
(Navarra) en septiembre del año 1989): se trata sólo de una reunión de 
variantes toponímicas; no se trabaja sobre las conclusiones porque 
excederían los límites, ya suficientemente amplios y ambiciosos, de la 
recopilación toponímica diacrónica. 

Esta obra, en especial, abarca exclusivamente las variantes cuya 
letra inicial es la A. El procedimiento seguido para su ordenación y 
clasificación se basa, como ya se ha dicho, en el sistema de las fichas, 
pero dentro de un programa informático que facilita el trabajo más 
mecánico y monótono de un rastreo de esta magnitud. Cada ficha, 
como muy bien aparece en el «índice toponímico», comprende cinco 
líneas: la primera, la variante encontrada en los textos, tal y como apa
rece en ellos; la segunda, el contexto; la tercera, el autor, obra, volu
men, página y año en los que es citada; la cuarta, el título del docu
mento y la 'nominación', término que introduce la autora para especi
ficar el tipo de núcleo poblacional de cada variante toponímica, según 
el propio contexto; la quinta y última, el topónimo actual y su locali-
zación geográfica en una de las cuatro provincias. 

Cierra esta concisa enmarcación de la obra en sí una relación 
de las fuentes documentales utilizadas para la creación de este cor-
pus. 

Así pues, como resultado de todo lo dicho, el «índice toponí
mico» es un listado, ordenado alfabéticamente, de las variantes apa
recidas en los Cartularios medievales anteriores al siglo XIII y obras 
históricas de la misma época. A cada variante le pueden corresponder 
tanto una como varias fichas, puesto que se recogen todas y cada una 
de las ocasiones en que un término toponímico hace su aparición. Se 
presentan también variantes sin correspondencia con topónimos 
actuales, como por ejemplo Algavar, Amira, etc., de las cuales no se 
indaga ni su etimología ni su relación más o menos directa con posi
bles topónimos modernos, porque el carácter de la obra es necesaria
mente descriptivo. 
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