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Luzuero	edo	Lucero	izenaz
gorrotxAtegi nieto, Mikel 
Secretario de la Comisión de Onomástica

Bilbo, 2011-12-13

Dokumentazio historikoa aztertzen badugu berehala ikusiko dugu Luce-
ro izen hori erdarazko herrietimologia hutsa dela lurmuturra denez hola-
koetan egoten den faro edo itsasargiarekin lotua.

Luzuero, edo aldaerak XV. mendetik XX. mende bitartean ageri da do-
kumentazioan eta Lucero, berriz, Miñanok 1828an egindako Hiztegian age-
ri da lehenengo aldiz, baina bigarren sarrera batean, nagusia LUZUERO da. 
Madozen ez da biltzen Lucero biltzen Luzuero baizik.

Ahoz bi aldaera daude gaur egun. Beheko aldeko haitza luzeak izenda-
tzeko Lusero erabiltzen da Zierbenan eta Castro-Urdialesen1 eta mendia 
deitzeko Lucero. Lusero ebakera deigarria da inguruko erdaldunek ez baitu-
te inolaz ere s eta z nahasten, baina ez dakit zer dela eta duten ahoskera 
jator hau.

Luzuero

Losuero,	Cavo	de. Lugar. (año 1492). En Portugalete. «…desde la punta 
de La Galea fasta el cavo de Losuero hasta la villa e puerto de la villa de Porto-
galete…». A.H.M.P. Secc. A. 106.

1 CastroUrdialesko arrantzaleei idazkariak bildutako testigantza.
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Luzuero. Lugar (año 1525). «…parte de la misma costa, en la tierra que se 
dize de Las Encartaçiones de Biscaya e tierra de Somorrostro, pusiesen vela y 
goardia los conçejos de Santurzi e San Salbador del Balle e Sant Román de Çier-
bana e Sant Pedro de Avanto e Santa Juliana e en el logar que se dize Portozue-
lo e en el logar de Luzuero e atalayas en el logar que se dize San Pantaleón…». 
A.H.M.P. C-caja 3.

Luzuero. Monte (año 1789). «Desde la punta de Puerto Sevallo se dirige 
la Costa al N 82º O. quatro décimos de milla hasta la de Luzuero, y desde 
ella va del O. para el S. formando arco y un gran fronton de tierra alta, ári-
da, con Islotillos próximos, y termina en una montaña aguda que llaman 
monte Luzuero. Entre Siérvana y Santurce también se eleva otro monte, 
que es el Pico de Serantes (al margen: Punta	de	Luzuero)...». «Derrotero de 
las costas de España» Vicente Tofiño.

Luzuero.	Point	(año	1793).	«Detailed plan of the environs of Bilbao, from 
Point Luzuero to Fort de la Galea, with Portugalete at the top»	Anse	et	Barre	
de	Bilbao	d’apres	le	Plan	leve	en	1789	par	Don	Vicente	Tofino	1793.

LUZUERO.	(año	1802).	«Punta de tierra en el Océano cantábrico á 13° 
38’ long. 43º 23’ lat. sept.»	Diccionario Gegráfico-Histórico de España,	Real	
Academia	de	La	Historia,	Madrid.

Luzuero. Monte y Punta. (año 1812). «Luzuero Mount», «Luzuero P.». 
Plano publicado en Londres en 1812, por Vicente Tofiño.

Luzuero,	Punta. (año 1820). «...punta Luzuero». John William Noire, «Il 
pilota pratico del mare...», pag. 284.

Luzuero,	Punta. (año 1828). «Punta de tierra en el Oceano cantábrico.», 
Sebastián Miñano, «Diccionario geográfico estadístico...».

Luzuero. Montaña. (año 1847). «LUZUERO: punta de tierra en el Océa-
no cantábrico (...). Los marineros de esta costa la llaman indistintamente Lusero, 
Uzuero y Lusuero...». MADOZ, PASCUAL, «Diccionario Geográfico-estadís-
tico-histórico...», Madrid, 1847.

Luzuero (año 1865): «Desde la punta de Puerto Sevallo se sigue del mismo 
modo la costa hasta la de Luzuero» Rodriguez Garcia, Francisco, Cronica del 
Señorio de Vizcaya, pag. 30, Madrid.
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Luzuero (1873): «...se hicieron algunos disparos de aviso sobre el Mon-
laño y Luzuero con objeto de avisar al ejercito d nuestra llegada.»Hoja de 
Servicio de Jiménez y Villavicencio, Francisco 28/11/1847 Málaga.

Luzuero,	Punta	de (1882). «...la avanzada punta de Luzuero, que con la 
de la Galea...» La Ilustración Española y Americana XLV, pag. 338

Luzuero,	Punta. (año 1927). «Punta Luzuero». A. Ferrer, «Nuestras 
Montañas: notas de alpinismo vizcaíno».

INTERNETeko	aipuak

Luzuero,	Punta	de (2011): US military intelligence in electronic format, 
fecha de correción 19931223: http://www.geographic.org/geographic_na-
mes/name.php?uni=579510&fid=5799&c=spain

Luzuero,	Punta	de (2011): http://es.getamap.net/mapas/spain/pais_vas-
co/_luzuero_puntade/

LUCERO

Lucero,	Punta. (año 1828). «...las (puntas) de Sevallo y Lucero...», Sebas-
tián Miñano, «Diccionario geográfico estadístico...».

Lucero,	Arroyo	de. (año 1898). En Zierbena. Referencia en plano apro-
bado por el jefe de obras públicas de «Vascongadas y Navarra» Hoffmeyer. 
«...Arroyo de Lucero...». A.F.B. Municipal, Abanto y Zierbena, 841.

Punta	Lucero. Lugar. (año 1923). En Zierbena. «Punta Lucero». Mapa 
Topográfico de Vizcaya, Urbanismo.

Ondorioz ene proposamena da Luzuero izena onartzea eta izenaren eta 
arrazoien zabalkundea egitea.
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