SIGN IFICADO DE ALGUNOS APELLIDOS V ASCOS
Escribe: LUIS LOPEZ DE

~lESA

- XI TURACO: Véase Durango.

- UUBARCALDE: De "uarka": nljibe, y "a ldc": cerca de. Referible u ''(h)ur":
agua. Otros traducen: "uber'': helec ho , y "a lele": s itio.
UB I DE: El camino (Lide) del vado (ubi), o del agua: "(h)ur''.

UB IECHE: La casa dd agua: De " (h)": agua. "ubi " : vado. y "etxe":
casa. Quizús mejo r: La C<ISa del vado.
UBIR I.-\.: De ''ihi": vado, yo ' '(h)ur": agua, con el artícu lo "a": El vado
del arro yo. "Ereka": arroyo, "Errctcn": acequ ia.

UBERROAGA: Aguas termal es. Rela cio nado con "h(ur)": agua, "erre" :
quemad o, y "aga": sitio.
UBIAURRE : Dc·lante del vado. "Ubi": vado, y "aurre": espacio anterior.
UB IETA: Vado del r eco do. ¿Y por qué no simplemente Los Vados ? "Eta"
es sufijo de plural.
UBIZAR: Vado antiguo. De "ubi": vado, y "zar" por "za(h)ar": viejo.
UGALDE: .J unto al agua. De " (h}ur" : agua , y "alde" : cerca de .

UGARTE: Isla. Entre (arte) el agua (ug. por ur). Como Entrer rios, como
Entramhasa gua s, co mo Lutcc ia.
UGARTECHE : Casa de la isla: ''ugarte", "etxc''.
UGORR I: Agua r oja. De "ur" o "(h)ur'' ("ug" en ca binación): agua, y
"gorri": rojo.

ULLOA: El taller. Otros lo refi e rrn a "olloa": la gallina, de "oillo" u "ollo":
id e m (? ), y aun u "oJo": are na.
UNDAGARRA: De "(h)ondar ": arena, y '~aga": sitio: Are nal.
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UNIGARRO: "Una in": vaqu t•ro , y "J.!ara" a ltura : Vaquero d e la s ierra(?).
URA NGA: Al1 undanc ia (aga) t! L· ag uu ( ur).
URDANETA: "Urdt•" ; jaha li o cer do, y "da" d e~i n en cia l de mu ltitud:
¿ Piura? .J almli: "~u s sc rofa" (d e los "su ida e", cuy o nombre lat in o "::ali nu:; " empariL·n ta con "sow": semb rar: "su " L'll ang losajó n). Deri va del
úrabc "yaba lí ". Para ot r os es past iza l, el e "unda", "urfla": pas tn.
U RD ARR IBIA: Vadu del pantano. ¡wn.1 unus. Empt•ro "urde": ce rd o pu ede
predominar. " Urde" : ..:erd o, "a rri'' : pie dra , y "ubi" : vado: E l vad o cl l'
mera ~u p os ición.
piedra de los cerdos.
URíA: La villa . O s irnpl emt• rltc: El pohl ado. " U ri" pueb lo, mi s ma ra íz el e
"ur bs", qu izú ¡w rqu e los poblad os se s it úan ce rca del agua : "uda",
"ura ". Vado , "vadus" la tin o, y wacli, árabe, "wadc", in g l ~s . so n co ngene res. "Urbs'' t iene etimo log ía oscura: alg unos tra du ce n: ciudad
amura ll ada: de ' 'urvo": cerca r .
UR I AR'l'E: Como Iriar te: En t re los pueb los. De "(h)u ri ": villa, y " art e" :
espac io int erm edio.
URIBE : Pueb lo del ba jio. O pueblo de abajo: "(h)u ri ": vill a, y "he": a l
pi e, parte inferior. En a lgunos casos Orihe es equivale nt e. Or ive pa rece
n etamente es pailol.
UR I BURU: La ca ben•ra dt..·l pu eblo: De " (h )u r i" : vi ll a, y "b uru'': cabeza.
UR ICOECHEA: La casa del pu eb lo. De " (h)uri ": villa o pueblo, "co": de,
" etxe " casa, y "a" : art ículo definido. La ca sa del pue blo ( y de la villa
o de la a ld ea ).
URIONDO : Ju nt o al pob lado. '' (h)uri" : vill a. y "onda": ce rca de.
URQUIDI: Sitio de abedu les. Di: es partícul a ab u nda nci a!; "urki": ab edul.
Ab edul : gén ero "betula", de las "b c tu l á~ea s ''.
URISARRI: Como Irisarri , co mpu esto de "sarri" : espes ura , y " (h)u ri":
villa : ¿ E l ce ntro de la población? ¿O helec ha l es peso; "u ri- sarri"?
URQUIETA: Ahethlial s uave ( ?). 1\'J ás prec iso: "urki'': abedu l, y " eta'':
plura l: Abedul es. De las betuláceas.
URQUINAO NA : Montec ill o de abedules. " Urqui": a bedul, arbol de las betuláceas. Quizás me jor r efe rirl o a "on ". "hun": bueno, y '·a" art ículo
defin ido : El bu en abedu l. "Betula alba". etc.
URQUIJO , URQUJZO - A t.URQUJZú): Abedu leda. De "urki": a bedu l.
pl anta betulácea, y "tza", "zu": s ufijos de plura l. "Betu la a lba. Betu la
verrucosa ", etc.
URREGO y ORREGO : De "urret z": av ell a no , y "aga '' : lug ar: Avellan eda.
Ave ll a no y a bedu l. El av(• ll a no es rle las betuláceas : "Cor yli s avC'I Iana",
y el abedul "Bet ula a lba", etc.
URRIETA : Avell a nar. "Urretxt': avellano (betu láce a ), y "etn't: s ufijo abundancia]. Avellano y abedul, que botá nic amcn tc difi eren "Cor ylis avellana .. , 11 Betula verrucosa ", etc.
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URREA: E l uvellnno: Arhu~to de la s bctulúccas : "Urrctx" : nvc ll a no, y
"u": el. " C'ury li s avl' llana". TarnlJi én l'quivalc u ull cdul , de la misma
fa mi lia , " Bctula alba", e tl'.
U RRI OLA: AvC' lla ncda . DL• " urretx ": avellano. y "ola": siti o. "Corylis
llana '', rito la s bctui;Íl' t" a s (como L'l abedu l ).

ave~

URRU CHURT U: Manantial del rincón ( ? ). Puede ser variante de Urrechu,
cun rnd icn l "urretz": ahl•clul o avellano, y "z.u" varia nte de "tza": a h un~
dan ll'. (P referible).
U RUETA. ORUET A: Curndl's (? ).Ha y que pensar en "Urieta": las vill as,
y ('11 " Urre ta ": los :.1vcl lanos, amén de helec ha l, enebral y avena! .
URRUTJA: De IL•jos. Leja no. Otros lo relac ion an con el avell ano , co mo
Urn~a y Urrcta. Lejanía. ''Urruti" efectivamente es " lejano", pero
ot ros lo n·fi~ren a "l•rrcka": arroyo ( ?). Preferible avellaneda.
URRITICOECHEA. URRUTIGARAY: De la casa leja na: "Unuti": lejano,
" co": de, "etxc'' : casa, y "a ": artí culo; Altura di stante: "garay": alt o;
''urruti": leja no.
URSUA: La paloma ( ?). ¿O rela t ivo al oso, como Osot·io? "Uso": p a l o~
ma. variante "urzo". Pl!l'O es prudente considerar tambi én "(h)ur":
ngua. como pos ible elemento dl! com posición: "ur ~ zu~a" (? ), y a un
"unzu", "urzu": pa sto .
URTEAGA y UR TI AG A : De "urth e": inundac ión (radical "(h)ur": ag ua).
y el sufi jo "aga" d(' lugar: El sitio Uc la inundación.
USABAL : De "(h)ur": agua, y " za bal": a ncho : Agua extensa ( ?).
USA E CHE, ( ¿Y USECHE?). De " uso": paloma, y "etxe": casa: Pa lomar.
Para otros se refiere a arenal o g ram a!.
USTÁRIZ: Compuesto de "aritz": robl (', y otro elemen to menos definible:
¿"uts", aca so, ya que "usta " es s uf ijo?: ¿El mero r oble? Hip ótesis
mu y vagas. Algunos dicen : " usa", "usta" : gra ma, y el s ufijo "ariz" .

- VVASCON CELOS: Por el va scuence lo traducen : La t ormenta ( ?) Sino qu e
es portugués .
VELA NDIA : BELAN DIA : A primera vista , de "bela" , "bele": cuervo, y
"(h)andi": grande, má~ el artículo definid o 0 1.\": El gran cuervo. Sino
que investigadores mu y informados Jo refieren a "berar": hierba, con
mutac ión de r. en l.: grande herbal, o yerba mayor.
VELARDE : Proba blement e "Belardi ": Herbazal. Véase és te.
VELASCO: De "bela" : cuervo: muchos cuervos. ¿O derivado de Bias, como
Blasco ?. Véase Velásquez, cte. Algunos: "hela r " : "hierba", y el s ufijo
"ko".
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VENGOECHEA. BENGOECHEA: Cm=a al1ajo de la r· uli na. O. 111 vjur. "lr(·":
a l pie, "Urdh) e ngo": mú s abajo, y "t•ixl'": ca~a (con l' l articulo "a"):
La easa ele mú s abajo.
VEHGARA: Sitio de berzas (crucífera ) y zana g (ro ~Út'l' ii S), di cen a lgun os
sin buena probanza. El s ufijo "¡;ara" L'S al lura, e l utrn (.' ienwnto, incógnito. Variante "Virgara", Virgab. Otr os com pu estos "J3ergara bc",
"Bergareche", etc. ¿ "Ibargaray": helechal elevado?
VIANA: El
nimo no

inferior. (Lo contrario de Goya).
si no que el topóvasco. Para algunos es juncal o arbo lt'cla, t:n va::;cuence.

leiTl'llO

l'S

VIDARTE: El praUo (? ), dicen a lgunos, mas la grafía J3iclarte nos comluee a analiza rl o: "bide": camino, y "arte" t•sp acio in tC' nm·dio: En medio
del camino, o entre caminos.
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