
TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACIÓN) 

VI . - COMPONENTES TOPOGRÁFICOS (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

BASA, BASO, bosque, sitio poblado de árboles y matas. Ejemplos: Ba-
sagoiti (encima del bosque); Basauri, anteiglesia vizcaina, lindante con Bil
bao; Basabiloltza, caserío de Lezama (Vizcaya); Basaburúa, valles navarros 
que comprende el Mayor los pueblos de: Aizaron, Arraratz, Beramendi, Be-
ruete, Erbiti, Garzaron, Igoa, Itxaso, Jaunsarats, Orokieta, Udabe y Yaben 
y el Menor: Araño, Areso, Beintza-Labayen, Erasun, Ezkurra, Goizueta, Lei-
za y Saldias; Basabe (bajo el bosque), fuente de Madariaga, en Deusto-Bil-
bao, y población del valle de Valdegobia (Álava); Basarte (entre bosques), 
caserío de Zarautz, en Guipúzcoa; Basarrate, campa de la anteiglesia de 
Begoña, hoy Bilbao; Basabea, monte de Bikuña, lugar del Ayuntamiento de 
San Millán (Álava); Basaurbe, caserío de Areta (Laudio-Alava); Basabarri, 
monte comunal de Laminoria, en Álava, Basagoiti, caserío de Iturralde (Du-
rango-Vizcaya); Basaguren, caserío de Urkiola (Abadiano-Vizcaya); Basai-
Darra, término de Amarita, en Gasteiz (Vitoria-Álava); Basakin, monte de 
Kortederra, en Galdácano (Vizcaya); Basakoetxe, barrio de Ugao (Mirava-
lles-Vizcaya); Basondo, barrio de Kortezubi, en cuyo término se halla la 
cueva prehistórica más interesante de Vizcaya; Basozabal (planicie del bos
que), barrio de Munguía, en Vizcaya; Basotxo, cueva cercana al pueblo de 
Egino (Azparrena-Alava); y monte comunal de Laminoria, también en Ala-
va; Basoko, caserío de Zaldu, en el delicioso valle de Gordexola, de Vizcaya; 
Basóla, puerto de montaña, en Aezkoa de Navarra, Basozelai, monte de 
Arruatzu (Navarra); Basualdo, caserío de Zalla, en las Encartaciones de 
Vizcaya; Basurto, barrio de Abando, hoy Bilbao; Unibaso, caserío del valle 
de Orozko (Vizcaya); Lekubaso, célebre bosque y balneario de aguas sulfu
rosas en Usansolo (Galdácano - Vizcaya), uno de los rincones más encanta
dores de este Señorío; Basandiaga, Basaola (terrería del bosque), Basaubi 
(vado del bosque); Basazubia (el puente del bosque). 

BERATZ y su variante BERAZ, tiene la significación de herbal. Ejem
plos: Beratza, término de Guereñu y Agurain (Álava) y Mendabia (Nava
rra), donde existe una ermita dedicada a la Virgen; Beratzaluze, caserío de 
Deba (Guipúzcoa); Beraztegui, heredad de Uarte-Arakil, en Navarra, barrio 
de Mundaca, en Vizcaya, y robledal de Lizarra, (en Navarra); Beratzeta, 
término de Barrundia (Álava); Beratzea, término de Arzubiaga (Arrazua-
Alava); Beratzazaleta; Berazubi, estadium en Tolosa (Guipúzcoa). 

BEREZI, BEREZ, BERREZ, BERRO, BERR, jarro, mancha espesa de los 
montes bajos. También Zara, tiene la misma significación, del cual ha
remos una pequeña mención para, a su debido tiempo, hacerle el estudio 
que le corresponde. Ejemplos: Berezibide, Berezieta, Bereziaga, Berexitxu, 
monte de Mendata (Vizcaya); Bereziartu, caserío de Beasain (Guipúzcoa); 
Berezibarr, caserío de Partagoiti (Elgueta - Guipúzcoa); Bereziondo, herbal 
de Murelaga (Vizcaya); Berezpe, término de Salmanton, Ayuntamiento de 
la Tierra de Ayala, en Álava; Berrozpe; Berroa, cantera de Urantzu (Irun-
Guipúzcoa); Berrobi, población guipuzcoana, a 5 kilómetros de Tolosa. 

(continuará) Néstor de Goicoechea < Urdióla). 
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