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Los testimonios documentales más antiguos del topónimo son los si-
guientes:

Baragnien (1129, Goñi, 1997, 176, p. 165), Baranien (1164, Ostolaza, 
1978, 9, p. 94), Baraniein (1173, Goñi, 1997, 339, p. 296), Baraniein (1195, 
García Larragueta, 1957, 78, p. 78), Sancho Aceariz de Baraniein (ibíd., p. 79), 
Baranin, Jaun Orti Çaharra de Baranin (1226, ibíd., 197, p. 196), Baraniain, 
don Semen Baraniain, don Semen de Baraniain, Jaun Orti Baraniain (ibíd., 198, 
pp. 197-198), Baraynin (1268, Felones, 1982: 663, 685), Gracia Barraynnin-
go (es decir, «Grazia Barañaingo» o «Gracia de Barañáin»; 1282, Lacarra, 
1965, 423, p. 100), don Martin Garceitz de Baraynajn (1296, Pamplona, Ciér-
bide y Ramos, 1997, II12, p. 23), Domingo de Barajnjn (Berriozar, 1314, ibíd., 
III7, p. 47), Baranyn (1350, Carrasco, 1973: 392), Baraynin (1366, ibíd., p. 
555), Baranain (1394, Castro, 1952-1964, citamos de Jimeno, 2010: 162), 
Baraynjayn (1512, NAO, Comptos, registros 2ª serie, nº1, 19 recto), Baray-
nayn (1513, ibíd., 7 vuelto), Baraynjanyn (sic) (1514, Ciérbide y Ramos, 
1997, III28, p. 148), Martin de Varanjayn (1531, ibíd., III31, p. 168).

En microtoponimia eusquérica tenemos los siguientes testimonios: en 
Pamplona (Azella) se documenta Varaniayn garate «el alto de Barañáin», «el 
puerto de Barañáin» en 1252 (Jimeno y Salaberri, 2006: 142), Baraniayn 
celaya «plana, llana, playa de Barañáin» en 1513 (Baleztena, 1949: 59), Ba-
raynjayn Celaya en 1514 (Ciérbide y Ramos, 1997, III28, p. 148) y en 1625 
(Jimeno y Salaberri, 2006: 142), Varaniayn çelaya en 1590 (ibíd.). Hay tam-
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bién Baraniayn bidea «el camino de Barañáin» en 1591 y Varaniayn bidea en 
1606 en Zizur Menor (Jimeno, 2010: 425), Barañain bide en 1837 en Zizur 
Mayor (ibíd., 393). Se documentan, igualmente, Barañain aldea «lo de junto 
a Barañáin» en 1790 en Pamplona (Jimeno y Salaberri, 2006: 142) y Bara-
ñain muga «la muga de Barañáin» en Eultza en 1837 (Jimeno, 2010: 190).

En lo que concierne a la etimología del topónimo, está claro que es uno 
de los numerosos nombres acabados en -ain, sufijo procedente del latino -ani 
que indica pertenencia, con base antroponímica. Mitxelena (AV, 47) clasi-
fica el apellido Barañano entre los topónimos en -ana, -ano basados en antro-
pónimos, y lo compara con Barañain, surgido, en opinión del lingüista gui-
puzcoano, de Veraniani. Irigoien (1977: 580-581), en cambio, considera que 
en la base de Barañain y de Barañano (Barañao en lengua vasca) está *Bara-
ni, que ha salido con toda probabilidad del latín Varani, doblete de Veranius 
y ambos a su vez de Veranus, bien atestiguado en la epigrafía de la Península 
Ibérica (véase Salaberri, 2011: 72 y también Hispania Epigraphica).

Yo creo que, dado que no hay ningún testimonio con -e- inicial en el caso 
del nombre de la localidad que nos ocupa (es decir, no hay *Beraniain o 
*Berañain), lo más adecuado es pensar, con Irigoien, que en la base está el 
nombre Varanus, bien documentado en el norte de África y en Europa, en 
Italia (Lacio y Campania) por ejemplo (véase Epigraphic Database Heidel-
berg), o dicho de manera más exacta, de su variante *Varanius. La dualidad 
de formas con final en -us y en -ius es bien conocida: Paternus / Paternius, 
Sextus / Sextius, etc. De *(villa, fundus) Varaniani «la propiedad de *Vara-
nius» habrá salido *Barañani, con paso habitual del grupo -nj- a -ñ-, de 
donde *Barañâĥî (con aspiración nasal1) > *Barañâî > Barañain (con de-
sarrollo de la nasalidad de la última vocal, nasalizada previamente).

Otra posibilidad es pensar, dado que el sufijo -ain ya independiente se 
aplicaba a nombres de origen latino (Paternus en Paternain) o no latino 
(Otsoko en Otsokain > Otsakain), que también en el caso del topónimo que 

1 Me baso en la propuesta que A. Egurtzegi hace en su tesis doctoral (véase la bibliografía) diri-
gida por J. A. Lakarra y J. Blevins.
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estamos examinando la unión del sufijo a la base fue tardía, no originada 
directamente dentro del latín.

Es cierto que no puede excluirse totalmente el origen Veraniani que Mitxe-
lena proponía, ya que el nombre Veranius se documenta con profusión, y 
tampoco la posibilidad de que el punto de partida sea otro antropónimo, 
Balanus por ejemplo, documentado en Cáceres (Grupo Mérida, 2003: 114). 
En el primer caso habrá que pensar en una asimilación de vocales (*Verania-
ni > *Barañani > Barañain), y en el segundo que había una variante *Bala-
nius, de donde *Balaniani > *Barañani > Barañain, con paso de la lateral 
intervocálica a ttak (<r>). Creo, sin embargo, que la opción más económica 
es la que se basa en *Varanius, probable variante del documentado Varanus.

En resumen, estamos ante un topónimo eusquérico compuesto de un 
antropónimo más –ain, sufijo que indica pertenencia, fruto de la evolución 
vasca del latino -ani. Dicho sufijo -ain es típico de una zona donde el eus-
kera está todavía vivo o lo ha estado hasta fechas recientes, zona que se 
extiende al menos desde la parte oriental de Gipuzkoa y Álava hasta Sola / 
Zuberoa, teniendo su mayor frecuencia en Navarra (Salaberri, 2000). El 
topónimo ha sido empleado en euskera, tal como revela la microtoponimia, 
y en la actualidad se utiliza y se escribe en esta lengua sin tilde (Barañain), 
de acuerdo con las normas ortográficas de la misma.
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