
TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

IV. - COMPUESTOS MINERALES (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

MEA, vena de mineral. Variantes suyas 
son MÍA y MIÉ.—Ejemplos: Meaka, barrio 
de Morga, donde existe la ermita de Meakur; 
Meabe, caserío de Jemein; Meazabal, cum
bre-puerto de Begofla, en la carretera a 
Derio, más conocido hoy en día por Santo 
Domingo, cuyo nombre tomó de la ermita 
erigida en su término en honor de dicho 
Santo, la cual ha desaparecido sin dejar ras
tro. (Todos estos toponímicos son vizcaínos). 
Meano, antiguo barrio, hoy lugar, formando 
Ayuntamiento con la villa La Población (Na
varra); Meaga, riachuelo de Zumaya que 
desagua en el Urola; Meatzeta, regato gui-

Las diferentes clases de edificación usua
les en nuestra tierra vasca, han dejado su 
huella en la toponimia, formando nombres 
preciosos y adecuados, que se encuentran 
con exuberancia bajo diferentes formas, 
aunque muchas veces la acción del tiempo 
ha borrado por completo el origen de su 
composición. 

ARRMAIL, compuesto de ARR-(I)-MAIL, 
grada de piedra. — Ejemplo: Arrmailzuri, 
monte de Urrotz de Santesteban (Navarra). 

AUZO, vecindad o barrio. — Ejemplos: 
Auzo, molino de Elgueta (Guipúzcoa); Au-
zola, monte de Aoiz (Navarra); Auzperri, 
lugar del valle de Erro (Navarra); Auzobarri, 
Auzondo, riachuelo que desemboca en el 
Deva; Auzagarai, col en Auñamendi (Piri
neos de Navarra); Auzopide, etc. 

BERRIO, corral.—Ejemplos: Berrio, ba
rrio de Elorrio (Vizcaya); Berriozarr, parro
quia rural de Navarra; Berritz (Berriz), 

puzcoano; Meatza, Meaza, apellido bastante 
corriente; Miaña, población extinguida en 
tierra alavesa; Mietza, casería cercana a la 
cueva de San Valerio en el monte Udala 
(Arrásate - Mondragón); Meakaederrgoikoa 
(el Meakaederr de suso), etc. 

En nuestra toponimia tenemos los nom
bres de Mena, Menagaray, Memaya, Meme-
rea, que hallándose en la región minera 
vizcaína, pueden tener esta significación, 
así como también los de Mina, Minondo, 
etc. 

Hemos terminado la sección de los mi
nerales. 

barrio de Deusto, antigua anteiglesia ane
xionada a Bilbao ü) y anteiglesia de Vizcaya; 
Berriaga, monte de Txorierri (región viz
caína). 

Variante suya es BARRÍA y BARRIO: 
Barriaga (el corral), Barrieta (los corrales), 
Barriozabal. 

Entre los muchos nombres compuestos a 
base de este sustantivo, existentes en la 
región alavesa, entresaco: Barria, parroquia 
de Agurain (Salvatierra); Barrio, lugar de 
Valdegobia; Barriobusto, villa, anteriormen
te aldea hasta los comienzos del siglo XIX, 
perteneciente a Labranza. Su nombre anti
guo fué Gorrebusto; Berrio, caserío de Lau-
dio (Llodio) y Berrikano, lugar del valle de 
Zigoitia. 

NÉSTOR DE GOICOECHEA 
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(continuará) 

(1) Eusto, según el culto euzkerálogo Garro, fué 
el nombre anterior a Deusto. 
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