txomintxu

Txomingorrena

T

argazkia: Mikel Gorrotxategi

Txangorriñe aldaketa. Etxea eraiki eta denbora gutxira etxe berria eraiki zen eta
Txomingorrenaetxebarria izena eman zioten. Bigarren etxe honen lehenengo aipuan, 1799an, erdarara itzulita ageri da, Chomingorrena la nueva, nahiz eta geroago euskal izen jatorra ere ageri den.
Casa de la calle Abasota de Gazteluzar. La mayoría de las casas de ese barrio tienen la misma estructura que
este nombre de casa: el nombre de persona (o apodo) y el sufijo -ena. En este caso, el nombre Txomin (vid la entrada anterior), el adjetivo gor (sordo) y la preposición -ena. Como muchas casas de la zona de Gazteluzar aparece en
1745 por primera vez. El nombre completo era Jardinagantxomingorriena, y así aparece hasta 1815. En algunos
casos este largo nombre se le da en castellano: Chomingorriena de Jardingana, pues el nombre de la casa era
Txomingorriena y el nombre del barrio Jardingana. La casa está en el número 2-4 de la calle Abasota y aunque cuando escribíamos este libro estaba en pie nadie vivía allí. Es curioso el cambio Txomingorrena>Txangorriñe. Al poco
tiempo de construir la casa se construyó una nueva y le pusieron el nombre Txomingorrenaetxebarria. En la primera mención de esta segunda casa, en 1799, aparece traducida al castellano, Chomingorrena la nueva, aunque
más adelante también aparezca el nombre propio en euskera.

Txomintxu
Ahoz: Txomintxu.
(Aurkintza/ Paraje)

Toponimo argia, Txomin izenaz eta -txu txikigarriaz osatuta. Txomin era Domingo izenetik sortu zen
aspaldian, 1470ean Txomin Garro izeneko bat butroetarren ezkutaria zen eta Sevillako Indietako Artxibo
Orokorrean gordetzen diren euskaldunen gutunetan ere azaltzen da izenkiderik. Jakina, euskara administrazioen hizkuntza ez denez izan, erabilera hau familia barnean mantendu da bizirik. Deigarria da hain
ezaguna den izen hau udal artxiboan 1921ean dokumentatzea lehenengo aldiz, hala ere 1880an ageri da
farmazia berria eskatzean.
Topónimo claro, formado por el nombre Txomin y el diminutivo -txu. La forma Txomin surgió del nombre
Domingo hace mucho. En 1470 una persona llamada Txomin Garro era escudero de los de Butrón y en las cartas
de los vascos que se conservan en el Archivo General de las Indias de Sevilla también aparece algún tocayo. Como
el euskera no ha sido la lengua de las administraciones este uso se ha mantenido vivo dentro de la familia. Es curioso que este nombre tan conocido se documente en el archivo municipal en 1921 por primera vez. Aun así aparece
en 1880 al pedir la nueva farmacia.
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udaberri kalea

U
Udaletxe Zaharra

argazkia: UA

Udaberri kalea (-a)
(Kalea)

Nahiz eta Udalak Udaberria kalea jarri, badirudi egokiagoa dela Udaberri ematea. Bigarren hau
bere soilean nahiz generikoaz lagunduta erabil daiteke, Udaberria kalea segida ohitura eta joskeraren
kontrakoa delako. Euskal toponimoetan hitz arruntak erabili direnean, aposizio moduan antolatu dira,
kasu markaren hondarkirik gabe. Agian, egokiagoa izan liteke Udaberrikalea idaztea, baina inguruko
erdaretan kontrako bidea segitu denez, eragina izan dute gurean arrotzak diren horrelako idazkerak.
Aunque el Ayuntamiento pusiera el nombre Udaberria kalea, parece que la forma Udaberri es más adecuada. Esta segunda puede utilizarse sola o ayudada de genérico, porque la sucesión Udaberria kalea es contraria a la
costumbre y la sintaxis. Cuando se han utilizado nombres comunes en los topónimos en euskera se han organizado como aposición, sin restos de marca de caso. Tal vez puede ser más adecuado escribir Udaberrikalea, pero como
en las lenguas de la zona se ha seguido el camino contrario, ese tipo de grafías extrañas entre nosotros han tenido
influencia.

Udaletxeak
(Udaletxea/ Ayuntamiento)

Udaletxe zaharra inoiz berria izan zen eta, horregatik, 1881ean Elizateari zegozkion eraikuntza
publikoen zerrenda egitean “Casa Consistorial de nueva planta” (Udaletxe berria) agertzen da Algortako
San Nikolas elizaren ondoko plazan. 1812ko Konstituzioa indarrean jarri arte, Udal Batzak Andra Mariko
elizaren atarian egiten ziren, Bizkaiko enparauko herrietan bezala, eta hemendik dator Elizate
(Anteiglesia) hitza. Handik aurrera itxitako gela batean egiteari ekin zioten eta elizaren ondoko eskolan
hasi ziren bilera hauek antolatzen. Etxea zahartuta zegoenez, udal-aretoa Algortako eskolara eraman
zuten eta azkenik, 1878an eraikuntza berriaren lanak hasi ziren, San Nikolas elizaren ondoan Merkatua
zegoen lekua. Nahiz eta erroldan 1881ean ageri 1883an hartu zuen Udalak eta beheko arkupetan merkatua jarri zuen berriro.
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unbe

U

Udaletxea amaitzen zen bitartean eta Getxoko eraikuntza erabiltezina zegoenez, Etxetxu erabili
zen denbora labur batez.

Udaletxe berria, gaur egun erabiltzen dena, 1917an hasi ziren eraikitzen, Fidel Urrutiaren gidaritzapean, nahiz eta lanak 1928an J. Ignacio Smithek amaitu. Harria Berangoko harrobietatik ekarri zuten eta
kokapen berriak islatzen du Getxon nekazari herria izatetik hiri bat izatera egon den aldaketa.

El viejo ayuntamiento alguna vez fue nuevo y, por ello, al hacer la lista de las construcciones públicas que
correspondían a la anteiglesia en 1881 aparece “Casa Consistorial de nueva planta” en la plaza que está junto a la
iglesia San Nikolas de Algorta. Hasta que se puso en vigor la Constitución de 1812, las juntas municipales se celebraban en el pórtico de la iglesia Andra Mari, como en los demás pueblos de Bizkaia, y de ahí viene la palabra Elizate
(Anteiglesia). A partir de entonces comenzaron a hacerlas en una habitación cerrada y empezaron a organizar estas
reuniones en la escuela junto a la iglesia. Como la casa estaba vieja, llevaron la sala municipal a la escuela de Algorta
y al final, en 1878 comenzaron las obras de la nueva construcción, en el lugar donde estaba el mercado junto a la
iglesia San Nikolas. Aunque aparezca en el censo en 1881 el Ayuntamiento lo cogió en 1883 y en los arcos de abajo
volvió a poner el mercado.
Mientras se terminaba la casa consistorial y como el edificio de Getxo estaba impracticable, se utilizó Etxetxu
durante un breve periodo de tiempo.
El nuevo Ayuntamiento, el que se utiliza actualmente, se comenzó a construir en 1917, bajo las órdenes de
Fidel Urrutia, aunque los trabajos los terminó J. Ignacio Smith en 1928. Trajeron la piedra de las canteras de Berango
y la nueva situación refleja el cambio que se ha producido en Getxo, de ser un pueblo de labradores a ser una ciudad.

Uduategi
(Etxebizitza/ Vivienda)

XVII. mendean (1634-1638) besterik agertzen ez zaigun etxea. Kontuan hartzen badugu Getxon ez
dagoela mendi puntan galdutako etxerik, litekeena da sutegien erroldak egin zirenean etxe honek beste
izen bat izatea eta, horregatik, berriro ez agertzea. Lehenengo aipuan, 1616an erreka baten ondoan
zegoela adierazten da.

Ugartena

argazkia: Mikel Gorrotxategi
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urbasa

U

Casa que sólo aparece en el siglo XVII (1634-1638). Si tenemos en cuenta que en Getxo no hay ninguna
casa perdida en la punta del monte, es probable que cuando se hicieron los censos de la fogueras esta casa tuviera otro nombre y que por ello no aparezca de nuevo. En la primera mención, en 1616, se dice que estaba junto a
un río.

Ugartena (-a)
(Etxebizitza/ Vivienda)

Tellagorri plazan dagoen etxea. XIX eta XX. mendeetan ohikoa izan zen, kasu honetan bezala, etxe
berriak izendatzeko jabearen deitura eta -ena atzizkia erabiltzea. Ugarte deitura oso hedatuta dago,
Euskal Herrian izen honetako etxe asko baitaude inguruetan, esaterako, Plentzian, Barrikan eta Erandion
ditugu, edo izan ditugu. 1854an ageri da lehenengo aldiz dokumentazioan eta eraiki berria zela zehazten da. Orduko jabeak Juan Ugarte eta Trinidad de Sarria ziren.
Casa de la plaza Tellagorri. En los siglos XIX y XX fue habitual, como en este caso, poner a las casas nuevas
el apellido del dueño y el sufijo -ena. El apellido Ugarte está muy extendido, ya que en el País Vasco hay muchas
casas con este nombre, por ejemplo las hay o las ha habido en Plentzia, Barrika y Erandio. Aparece en 1854 por primera vez en la documentación y se especifica que acababa de ser construida. Los dueños de la época eran Juan
Ugarte y Trinidad de Sarria.

Unbe
(Kalea)

1975ean Udal Batzordeak izenik gabe gelditzen ziren kaleak izendatzea erabaki zuen eta Trenbide
kalean hasi eta Maidagan kalean amaitzen zenari Umbe izena jartzea erabaki zuen. 1999an izendegia
aztertzean Unbe idazkera hobetsi zen. Mendi hau (302 metro) Laukiz eta Loiuko udal barrutietan dago
eta bere magalean sortzen da Bolua erreka.
En 1975 la Comisión Municipal decidió poner nombre a las calles que no tenían nombre y a la que empezaba en la calle Ferrocarril y terminaba en la calle Maidagan decidieron llamarla Umbe. En 1999, al analizar el callejero, se prefirió la grafía Unbe, más apropiada por ser un topónimo en euskera Este monte (302 metros) está en términos municipales de Laukiz y Loiu y en su ladera surge el río Bolua.

Urbasa
(Kalea)

1975ean Udal Batzordeak izenik gabe zeuden kaleak bataiatzea erabaki zuen eta Areilza kalean
hasi eta Aixerrota kalean bukatzen zenari Urbasa izena jartzea erabaki zen. Urbasa mendia Nafarroan
dago, Sakana eta Estellerri artean. Mendi hau nafar guztien ondarea da legez eta hori dela-eta bertan
etxeak eraikitzeko eskubidea dute. Goiko lautadan jauregi bat eta Andra Mariari kontsagratutako baseliza bat dago. Abuztuan Otsarrate (Otxoportillo) eta Pilatosen balkoira joateko ohitura dago, 1936an matxinatuek hantxe hil zituztenen oroitzapenetan.
En 1975 la Comisión Municipal decidió bautizar a las calles que no tenían nombre y a la que comenzaba en
la calle Areilza y terminaba en la calle Aixerrota le pusieron el nombre Urbasa. El monte Urbasa está en Navarra,
entre Sakana y Tierra Estella. Este monte es patrimonio de todos los navarros por ley y por ello tienen derecho a
construir casas allí. En la llanada de arriba hay un palacio y una ermita consagrada a la Virgen Maria. En agosto hay
costumbre de ir a Otsarrate (Otxoportillo) y al balcón de Pilatos, en recuerdo de los que allí murieron asesinados a
manos de los sublevados en 1936.

Urbiarte
(Aurkintza/ Paraje)

Euskaraz ohikoa da ur hitzak "ibai" edo "erreka" esanahia edukitzea. Beraz, Errotaetxe aurreko
izen honek “erreka biren artean dagoen lur eremua” adierazi nahi du 1885eko aipu honetan ageri den
bezala:
un monte argomal con algunos arboles sito ó radicante en los terminos de Aurreco-mendis frente al caserio
Rota-eche jurisdiccion de esta Anteiglesia y conocido con la denominacion de Urbiarte...

354

Getxoko izenak
Aldeetxe eta leku izenak
Nombres de caseríos y lugares

urgull

En euskera es habitual que la palabra ur tenga el significado de "río" o "arroyo". Por lo tanto, este lugar
situado enfrente de Errotaetxe significa “terreno situado entre dos arroyos”, como aparece en la mención de 1885.

Urdiabasolo
(Soroa/ Huerta)

U

Izen honen abad eta solo osagaiak argiak diren bitartean, lehenengo osagaia ilunagoa da.
Duvoisinek urdi hitzari "urresti" esangura ematen dio, baina agian urde "txerri" hitzarekin lotu beharko
genuke. Lur sail hau Lezeta baserriaren ondoan zegoen 1614an.

Mientras que los elementos abad y solo (huerta) en este nombre son claros, el primer elemento es más confuso. Duvoisin dice que la palabra urdi significa “avellaneda", pero tal vez tendríamos que unirlo a la palabra urde
"cerdo". Este terreno estaba junto al caserío Lezeta en 1614.

Urduñako Mendatearen kalea (-a)
(Kalea)

Kale honen izendapenean Urduña besterik gabe agertzen zitzaigun dokumentazioan, baina geroago Urduña Mendatearen kalea izendatu zuten. Mendate honen gailurra Burgosko probintzian dago.
Gogoratu behar da, ziutatearen izen euskalduna, eta egun koofiziala dena, Urduña dela. Kale izendegiak
arautzean Onomastika batzordearen gomendioa honelako izen luzeak baztertzea izaten da eta, ahal
dela, Urduña kalea huts hutsean eman, besteak beste, erabilera errazteko.
En este nombre de calle aparece Urduña sin más en la documentación, pero más tarde la llamaron Calle del
Puerto de Orduña. La cima de este puerto está en la provincia de Burgos. Hay que recordar que el nombre en euskera de la ciudad, que actualmente es co-oficial, es Urduña. Al normalizar el callejero la recomendación de la
Comisión de Onomástica suele ser rechazar los nombres largos y sintáxis compleja, en este caso Urduña kalea a
secas, entre otras cosas, para facilitar el uso.

Urgoiti
(Aurkintza eta kalea/ Paraje y calle)

Behin baino ez zaigu agertzen auzo hau eta gainera izen birekin. 1939an eginiko eskaera batean
Urgoiti auzoan Aingerua, Torrebarri, Osabena eta beste etxe batzuk kokatzen dituzte. Baina dokumentuaren azalean Urgoico ageri da. Izenaren osagaiak: ur ("erreka" edo "ibai" esangura duela) eta izenkideak diren goiko zein goiti, azken hau arkaikoagoa dena.
Este barrio sólo aparece una vez y además con dos nombres. En una petición realizada en 1939, en el barrio
Urgoiti situan Aingerua, Torrebarri, Osabena y otras casas. Pero en la portada del documento aparece Urgoico. Los
elementos del nombre son ur (que significa "río" o "arroyo") y los homónimos goiko y goiti, este último más arcaico.

Urgull
(Kalea)

1977an Udal Batzordeak erabaki zuen zeharkale guztiei izen argigarriagoak jartzea, gehienetan
zeharkatzen zuten kalearen izen berbera baitzuten, egoera nahasgarria sortuz. Kasu honetan, Travesía del
Mercado-ri Urgull mendia jarri zioten. Donostia gaineko mendi ezagun honetan hiria babesten zuen gaztelua zegoen, baina Francoren agintaldian hondarren gainean Jesukristoren irudi erraldoi bat eraiki zuten.
En 1977 la Comisión Municipal decidió poner nombres más claros a todas las travesías, ya que la mayoría
de las veces tenían el mismo nombre que la calle que atravesaban, creando una situación confusa. En este caso, le
pusieron el nombre Urgull a la Travesía del Mercado. En este conocido monte situado sobre San Sebastián estaba
el castillo que protegía a la ciudad, pero en la época de Franco construyeron un gran Jesucristo sobre sus ruinas.
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uria

U
Uria (-a)
Ahoz: Uri.

(Etxebizitza, auzoa, estrata/ Vivienda, barrio, estrada)

Uri hitzak esangura desberdinak baina antzekoak izan ditu euskaraz. Gaur egun duen esanahia
zabalena "hiria" edo “ziutatea” da. Horretaz gain, “etxe multzoa” ere adierazi nahi du eta horrela erabiltzen da Larrabetzun eta Errigoitin, esaterako. Baina antzina, gaztelaniazko villa hitzak bezala, egun
"etxea" adierazteko ere erabili izan zen. XV. mendean Lope Gartzia Salazarrek 1475ean idatzitako
Bienandanzas e Fortunas liburuan ageri zaigu etxe hau:
“D'estos, del que ay mas memoria e que mas valio fue Ochoa Urtiz de Gecho e Sancho Urtiz, su hermano,
que morava en Uria”.

Gaur egun Bizkaian ohikoa den bezala ahoz ez da artikulua erabiltzen eta Uri besterik ez zaio esaten. Hala ere, artikulurik gabeko erabilera honen lehenengo lekuko idatzia oso berria da, 1951koa.
Amaierako artikulua galtzea ohikoa bada ere, ez dirudi onargarria denik hain ongi dokumentatua eta
argia den toponimo batean, besteak beste, etxe izen eta deituraren arteko lotura galtzen delako kontrakoa eginez. Gaur egun ezagunago da estrata etxea bera baino. Lekukoek diotenaren arabera etxe zaharra aspaldian erori zen eta gaur egun ingurukoek hartu dute izena Uriandi, Uritxiki, Urigoikoa, 1925ean
eraikia, eta Uriena:
oin es da esistiduten Uri bera etzalde, baia alboko dustik dire Uri tsiki, Uri..
(ahora no existe la casa Uri, pero todas las de al lado son Uri txiki, Uri...)
El nombre uri ha tenido significados diferentes pero similares en euskera. El significado más extendido actualmente es "villa". Además también quiere decir “grupo de casas” y así se utiliza en Larrabetzu y en Errigoiti, por
ejemplo. Pero antiguamente, como el nombre en castellano villa, se utilizó para referirse a lo que hoy decimos
“casa”. Esta casa aparece en el siglo XV, en el libro escrito por Lope Gartzia Salazar en 1475, Bienandanzas e
Fortunas.
Como es habitual en Bizkaia, oralmente no se utiliza el artículo, y se le dice Uri. Sin embargo el primer testimonio escrito de esta utilización sin artículo es de 1951. A pesar de que la pérdida del artículo final es habitual,
no parece que sea aceptable en un topónimo tan bien documentado y claro, entre otras razones, porque haciendo
lo contrario se pierde la unión entre el nombre de la casa y el apellido. Actualmente es más conocida la estrada que
la propia casa. Según cuentan los testigos, la casa antigua se cayó hace mucho y hoy en día las del entorno han
tomado los nombres Uriandi, Uritxiki, Urigoikoa, construida en 1925, y Uriena:

Uriarte
(Etxebizitza/ Vivienda)

Etxe hau Basagoiti etorbideko
52. zenbakian, Maria Kristina plazatxoaren ondoan dago. Uriarte izena
izatez jabearen deitura izan zen.
Osagaiak uri ("hiri" esangura duena)
eta arte posposizioa dira. Deitura hau
oso arrunta da bizkaieraz egiten den
edo izan den eremuan, Oñatitik hasita Gasteizera eta handik Plentziaraino.
Etxe honen aipu zaharrena 1887koa da.
Horretaz gain, Uriarte-etxea izena du
Andres Kortina kalearen amaieran dagoen
bi pisuko etxeak.
Esta casa está en el número 52 de la avenida Basagoiti, junto a la plazuela de Mª Kristina. El nombre Uriarte
originariamente fue el apellido el dueño. Los elementos son uri (que significa villa) y el sufijo arte. Este apellido es
muy común en la zona donde se habla o se ha hablado vizcaíno, comenzando en Oñati hasta Vitoria y desde allí
hasta Plentzia. La mención antigua de este edificio es de 1887. Además, se llama Uriarte-etxea la casa de dos pisos
que está al final de la calle Andres Kortina.
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uribe

Uribarri

Uribarri
Ahoz: Uribarri, Uribarribekoa eta Uribarrigoikoa.
(Etxebizitza/ Vivienda)

argazkia: Mikel Gorrotxategi

U

Etxe izen honen osagaiak Uri, toponimia zaharrean "etxe" edo "hiri" adierazten duena, eta barri
dira, azken adjektibo hau zaharragoa zen Uria izeneko etxetik bereizteko gaineratua. Uribarri etxearen
lurretan etxe berri bat eraiki zenean, biak ez nahasteko Uribarrizarra izendatu zuten zaharrena eta
Uribarrigoikoa bestea. Uribarrizarra izenaren lehenengo aipua oso goiztiarra da, 1611koa (Uribarri
Sarra), baina izen honek ez zuen gehiegi iraun eta geroago izena aldatu eta Uribarribekoa izena eman
zitzaion, eta horrela erabili izan da XVIII eta XIX. mendeetan, 1995ean berriro agertu arte. Uribarrigoikoa
ez dugu 1745 arte dokumentatu, baina 1611an Uribarrizarra egoteak pentsarazten digu ordurako bazela
etxea bestela ez baitu inolako logikarik.
Uribarrigoikoa eta Peruena baserrien artean kokatutako soro batek Uribarrisolo izena zuen.

Uribarriren kale partikularra ere egon zen, gaur egun Zulueta izen duena bertan egon zen baserrarengatik.
Los elementos de esta casa son Uri, que significa “casa” o “villa” en la toponimia antigua, y barri (nueva),
adjetivo que se añadió para diferenciarlo de la casa llamada Uria, con lo que esta sería Uria nueva. Cuando se construyó una nueva casa en tierras de la casa Uribarri, para diferenciar ambas, se llamó Uribarrizarra a la más antigua
y Uribarrigoikoa a la nueva. La primera mención del nombre Uribarrizarra es muy temprana, de 1611 (Uribarri
Sarra), pero este nombre no duró demasiado y más tarde cambió la denominación y se le llamó Uribarribekoa, y
así se ha utilizado en los siglos XVIII y XIX, hasta que reapareció de nuevo en 1995. No hemos documentado
Uribarrigoikoa hasta 1745, pero el hecho de que en 1611 existiera Uribarrizarra nos hace pensar que para entonces ya estaba.
Una huerta situada entre los caseríos Uribarrigoikoa y Peruena se llamaba Uribarrisolo.
También existió la calle Particular de Uribarri que hoy en día se llama Zulueta por el caserío que existió en
ese lugar.

Uribe
(Etxebizitza/ Vivienda)

Gazteluzarra kaleko 12. zenbakiko etxea. Nahiz eta izen honen osagaiak uri (ikus Uria) eta behe
(toponimian be) izan, ez dirudi benetako toponimoa denik, jabearen deitura baizik 1897an eraiki berria
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uribelarra

U

baitzen. Uribe deiturak, Bizkaiko merindadeetako baten izena izateaz gain, Aretxabaleta, Arrasate,
Arrieta, Bergara, Berriz, Ea, Lemoa, Loiu eta Zamudion dauzka oinetxeak.
Casa del número 12 de la calle Gazteluzarra. Aunque los elementos de este nombre sean uri (vid Uria) y behe
(be en la toponimia), no parece ser un verdadero topónimo, sino el apellido del dueño, ya que en 1897 estaba recién
construida. El apellido Uribe, además de ser el nombre de una de las merindades de Bizkaia, tiene casas solariegas
en Aretxabaleta, Arrasate, Arrieta, Bergara, Berriz, Ea, Lemoa, Loiu y Zamudio.

Uribelarra

Ikus/ Vid Kapitanena.

Uribelarrabekoa

Ikus / Vid Peruena.

Uribelarrantontxuena (-a)
(Landa/ Campo)

Uribelarra eta Antontxuena baserri izenez osatutako izena. Ikus azken honen dokumentazioa: la
campa llamada de Uribelarra Anttonchuena..., 1783.
Nombre formado por los nombres de caserío Uribelarra y Antontxuena. Se puede consultar la documentación de ésta última: la campa llamada de Uribelarra Anttonchuena..., 1783.

Urremendi
(Kalea)

1977an erabaki zuen Udal Batzordeak Algorta auzoan zegoen Travesía del Almirante Oquendo izeneko kaleari Urrimendi izena jartzea. Geroago, ez dakigu zergatik Urimendi ofizialdu zuen Udalak.
Urremendi (269 metro) Zornotzako udalerrian dago, Autzaganetik hurbil.
En 1977 la Comisión Municipal decidió llamar Urrimendi a la calle llamada Travesía del Almirante Oquendo
del barrio de Algorta. Más tarde, no sabemos por qué, el Ayuntamiento oficializó Urimendi. Urremendi (269 metros)
está en el municipio de Zornotza, cerca de Autzagana.

Uriren kale partikularra (-a) / Calle Particular de Uri
(Kalea)

Jabetza adierazten duen kale izena. Horrelakoak gaur egun oso urriak badira ere, lehen oso arrunta zen kaleak jabedunak izatea, baina denbora pasa ahala udal jabetzara pasatu ziren. Ikus Uria.
Nombre de calle que implica propiedad. Aunque actualmente las de ese tipo sean muy escasas, antes era
muy habitual que las calles tuvieran dueños, pero a medida que transcurrió el tiempo pasaron a ser propiedad del
Ayuntamiento. Véase Uria.

Urkiola
(Kalea)

1975ean Udal Batzordeak izenik gabeko kaleei izena jartzea erabaki zuen. Sarrikobaso kalean hasi
eta Umbe kalean bukatzen zenari Urquiola izena jartzea erabaki zuen. 1999an izenaren idazkera zuzendu eta Urkiola jarri zuten. Abadiñon dagoen Urkiola mendatea ezaguna da San Antonio bien santutegiagatik, Paduako eta Abadea. Bertan dagoen santutegi famatu horretara joaten da, besteak beste bikote
eskatzera. Izenaren osagaiak urki zuhaitz izena eta ola hitza dira azken hau kortabaso edo saori esanahairekin. Antzina azal zuria dela eta ohikoa zen kortabasoen erdian urki bat landatzea.
En 1975 La Comisión Municipal decidió poner nombre a las calles que no tenían nombre. A la calle que
comenzaba en la calle Sarrikobaso y terminaba en la calle Umbe decidieron llamarla Urquiola. En 1999 se corrigió
la grafía del nombre y le pusieron Urkiola. El puerto Urkiola de Abadiño es conocido por el santuario de los dos San
Antonios, Abad y de Padua que hay situado allí y al que se acude, entre otras cosas, a pedir pareja. El nombre esta
compuesto de urki ‘abedul’ Betula sp. y ola que en este caso significaría sel: El sel del abedul. Antiguamente fue
común plantar un abedul en los seles por su color blanco.
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Urkixo
(Kalea)

U

Urkixo toponimoaren osagaiak urki zuhaitza (Fraxinus excelsior) eta -zu/zo ugaritasun atzizkia dira.
Aiarako izen honek bilakaera luzea izan du -zu>-zo>-xo>-jo. Julio Urkixo dela medio, izena oso ezagun
bilakatu zen, baina tamalez, azken urteotan Urkijo idazkera okerra zabaldu da Urkixo jatorraren ordez
eta udal izendegia Urquijo/Urkijo moduan ageri da. Gaur egun Urkixobason Maria Kristina plazatxoa
dago.
Los elementos del topónimo Urkixo son el árbol urki (abedul) (Fraxinus excelsior) y la preposición de abundancia -zu/zo. La evolución de este nombre de Aiara ha sido larga -zu>-zo>-xo>-jo. Gracias a Julio Urkixo el nombre se hizo muy conocido, pero por desgracia, estos últimos años se ha extendido la grafía incorrecta Urkijo en lugar
del castizo Urkixo y en el callejero municipal aparece como Urquijo/Urkijo. Actualmente en Urkixobaso está la plazuela Maria Kristina.

Urkixobaso
(Basoa eta parkea/ Bosque y parque)

Getxoztarren atsedenlekua den eta izan den honetan 1933an María Muñoz andreak txurrodenda
bat jartzeko baimena eskatu zuen, hondartzara joaten zirenei zerbitzua emateko asmoz, baina Udalak
ukatu egin zion, jarri nahi bazuen, Portu Zaharrean egin behar zuela argudiatuz. 1938an Gerra zibilak ekarritako gosea zela eta, Udalak abereak bertara eramateko baimena eman zuen. Antzina inguru hau
Saratistegi zen, baina 1848tik aurrera Urkijo-baso izena eman zitzaion. Ikus Satistegi eta Urkixo izenak.
En este lugar que es y ha sido lugar de esparcimiento para los vecinos de Getxo en 1933 la señora María
Muñoz pidió permiso para poner una churrería y dar servicio a los que iban a la playa, pero el Ayuntamiento no lo
aceptó, argumentando que si quería poner una churrería debía hacerlo en el Puerto Viejo. En 1938 a raíz de la hambruna provocada por la Guerra Civil, el Ayuntamiento dio permiso para llevar allí a los animales. Antiguamente esta
zona se llamaba Saratistegi (Satistegi), pero a partir de 1848 se le llamó Urkijo-baso. Vid Satistegi y Urkixo.

Urkizena etxea
(Etxebizitza/ Vivienda)

Abasota kaleko 18. zenbakiko
pisuetako etxe berria. Urkizu izeneko
baserriak
egon
dira
Abadiño,
Apatamonasterio, Elorrio eta Igorren
Bizkaian eta Albiztur, Eibar, Errezil eta
Tolosan Gipuzkoan.
Casa nueva de pisos en el número
18 de la calle Abasota. Ha habido caseríos
llamados
Urkizu
en
Abadiño,
Apatamonasterio, Elorrio e Igorre en
Bizkaia, y en Albiztur, Eibar, Errezil y
Tolosa en Gipuzkoa.

Urkizu
(Kalea)

Niceto Urkizu (Elorrio 1827-1890) Batzar Nagusietako ahalduna eta Ahaldun Nagusia ere izan zen.
Azken Karlistadan “Tercios Forales”en antolatzailea izan zen eta 1890ean Maximo Agirrerekin batera
Areeta eta Lamiako lurren eroslea. Izena 1935ean eman zion Udalak eta 1999an Urquizu-Urkizu moduan
ofizial bihurtu.
Niceto Urkizu (Elorrio 1827-1890) fue diputado de las Juntas Generales y Diputado General. En la última carlistada fue el organizador de los “Tercios Forales” y en 1890 compró las tierras de Las Arenas y Lamiako junto a
Maximo Agirre. El Ayuntamiento le dio ese nombre en 1935 y en 1999 lo oficializó como Urquizu-Urkizu.
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urretxaga

Urretxaga

U

argazkia: Mikel Gorrotxategi

Urretxaga

Ahoz: Urrutxá, Urretxa.
(Etxebizitza/ Vivienda)

Izen honen osagaiak urretx (Corylus avellana) landare izena eta -aga atzizki lokatiboa dira. Baserria
oso zaharra da, ondoan zegoen Uria bezain zaharra akaso, eta 1635etik ongi dokumentatuta ageri da.
Etxe ederra da baina beti ez da horrela egon eta 1933an bertan alogeran bizi zenak baserriaren hondamen egoera salatu zuen Udaletxean. Udal Batzarrak baserria ikusi ondoren, salaketaren zuzentasuna
baieztatu zuen eta jabea hura konpontzera behartu. Euskaraz ahoz ohikoa da bokalen arteko -g- galtzea
eta horrela esaten diote ingurukoek, nahiz eta askotan, izen osoaren berri dutenez, Urretxaga ere esaten
dioten, batez ere erdaraz eta kanpotarrekin:
...eta an goyen...selan da...Urretxaga... ; ...Murú, Urrutxá...;...atzera gatos ostabere Urretxara ta
Muru...

Los elementos de este nombre son el nombre de árbol urretx (hurritz, ‘avellano’) (Corylus avellana) y el sufijo locativo -aga. El caserío es muy antiguo, tal vez tan antiguo como el Uria que está cerca, y aparece muy bien
documentado a partir de 1635. Aunque hoy en día está en buen estado antiguamente no era así y en 1933 el inquilino denunció en el Ayuntamiento la situación de ruina del caserío. Tras la inspección del caserío por parte de la
Comisión Municipal, se confirmó la veracidad de la denuncia y se obligó al dueño a arreglarlo. En euskera es habitual que la -g- intervocálica se pierda y así le dicen los de alrededor, Urretxa, aunque muchas veces, como conocen
el nombre completo, también le dicen Urretxaga, sobre todo en castellano y con los de fuera.

Urumea
(Kalea)

1977an Udal Batzordeak elizateko zenbait kaleren luzapenen eta zeharbideen izenak aldatzea erabaki zuen. Neguri auzoan zegoen Travesía de Arecheta izeneko kaleari, R. Urumea izena jarri zioten.
Urumea ibaia Donostian itsasoratzen dena da.
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Usategi-Kaibide

U
argazkia: UA

En 1977 la Comisión Municipal decidió cambiar el nombre de varias prolongaciones de calles y travesías. A
la calle llamada Travesía de Arecheta en el barrio de Neguri le pusieron el nombre R. Urumea. El río Urumea desemboca en San Sebastián.

Usategi
Ahoz: Usategi
(Parkea)

Leku honek hainbat izen izan ditu, baina Usategi jatorrak besteak menderatzea lortu du. San
Ignazio eman zioten bertan egon zen bateriarengatik, horretaz gain Banderas, telegrafoarengatik, eta
azkenik orokorragoa den Gazteluko landa. Inguru hau Getxoko herriarena zen eta San Nikolas eguneko
erromeriak egiteko erabiltzen zen, gerrak zirela-eta 1641ean gotorleku bat jarri zuten arte. Geroago, banderen bidezko telegrafoa jarri zuten Bilbo gaineko Elorriaga mendian zegoen gotorlekuari mezuak bidaltzeko eta horrexegatik eman zitzaion Banderas izena, aipatutako Elorriagari bezalaxe. 1639an Frantziako
itsaso-armadak egindako erasoa zela eta erabaki zuen Jaurgoak Usategin gotorlekua egitea baina ariniketan eta 1684an konponketa lanak egin behar izan zituzten. Gerrarik ez zegoenean, kainoi biak San
Nikolas elizako arkupeetan gordetzen zituzten. 1759an berriro konpondu behar izan zuten eta San
Ignazio izena eman zioten.

Azkenean, gerra ministeritzaren eskuetara pasa zen 1898an (“...que ponga á disposición del Ramo de
Guerra la punta de San Ygnacio en que ha de situarse una de las baterías,”) eta kainoi berriak jarri zituzten.
Azken hauek handiegiak ziren hiri batean egoteko eta gutxitan erabili ziren danbadekin etxeetako kristalak hausten baitzituzten. 1936an kainoiak Galeara eraman zituzten eta. Ministeritza saiatu zen lurra
Udalari saltzen, baina honek ezetz esan zuen lurrak Getxorenak zirelako. Azkenean, tira-bira askoren ostean Getxoko herriak berreskuratu eta parkea egin zuen. Hona hemen tira-bira hauen lekuko batzuk:
"1957-08-12; Asunto: Batería de San Ygnacio de Algorta en la Campa del Castillo.
Desde tiempo inmemorial, las romerias de S. Nicolas, se celebraban en la llamada Campa del Castillo donde
hoy está situado el Parque de Usategui.
El año de 1898, el Estado se incautó de este terreno para emplazar una bateria artillera; la batería causaba
grandes desperfectos en los edificios cercanos. Desde el año 1907 sirvieron para las prácticas del tiro al blan-
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usategi

U

co. Se pidió que les devolvieran el terreno...(1928) Por fin, el 30-06-1947 se obtuvo autorización para adecentar aquellos lugares.
Certifico: Que según el inventario de los bienes que constituyen el patrimonio de este Municipio,...existe como
de la pertenencia del mismo un terreno denominado Plaza de las Banderas, cuyos límites son: por el Este con
las paredes de la huerta de Juan Bautista de Cortina Ugarte...estando el pueblo en posesión del mismo desde
fecha inmemorial y destinándole a plaza pública...
1º El monte del Castillo, en donde estuvo la Plaza de banderas y hoy ocupa la batería de San Ignacio, originariamente no pudo estar bajo el dominio del Estado; pertenece a Guecho..es dominio de los vizcainos.
2º Desde tiempo inmemorial se han venido celebrando en la plaza de Banderas la romería de las fiestas tradicionales del mes de Agosto.
Uno de los puntos más pintorescos de la Anteiglesia lo forma precisamente el conjunto del “Castillo” y
“Talayeta”..la más legítima esperanza para llegar á formar sobre el Abra un bello paseo de cornisa."
1944-07-10; “...bajo la denominación de Bateria de costa de san Ignacio, están enclavados en el lugar que se
conoce desde tiempo inmemorial por la Campa del Castillo, propiedad del Municipio de Guecho, con uso y
disfrute ininterrumpidos hasta que fue cedida temporalmente al Estado para el emplazamiento urgente de
una Batería en ocasión de hallarnos en guerra con los Estados Unidos el año de 1898. Por Real Orden del año
1929, S.M. el Rey dispuso, el traslado de la Bateria y la revisión del terreno ocupado por ella al Ayuntamiento
de Guecho, terreno que, repetimos, ha sido conocido por la Campa del Castillo y es el mismo al que se refiere la atenta comunicación de V.S., formando parte del plano de Ensanche y Urbanización del municipio actualmente...que tampoco hizo observación o reserva alguna el Ayuntamiento al ceder el terreno, limitandose a
rogar se instalase la bateria con el menor daño por ser dicho terreno o Campa de san Ignacio, el sitio de celebración de las tradicionales romerias. (que es bastante decir para un buen entendedor)”.

Este lugar ha tenido varios nombres, pero el castizo Usategi ha conseguido imponerse a los demás. Se le
llamó San Ignazio por la batería que estuvo allí, y también Banderas, por el telégrafo, y al final, el nombre más general Gazteluko landa/Campa del Castillo. Esta zona era del municipio de Getxo y se utilizaba para hacer las romerías
del día San Nikolas, hasta que en 1641 debido a las guerras pusieron allí un fuerte. Más adelante, pusieron un telégrafo mediante banderas para enviar mensajes al fuerte situado en el monte Elorriaga sobre Bilbao y por ello se le
llamó Banderas, como al citado Elorriaga. En 1639 a raíz del ataque realizado por el ejército marítimo francés el
señorío decidió construir un fuerte en Usategi, pero lo levantaron demasiado rápido y en 1684 tuvieron que hacer
arreglos. Cuando no había guerra, los dos cañones se guardaban bajo los arcos de la iglesia San Nikolas. En 1759
tuvieron que arreglarlo de nuevo y le dieron el nombre San Ignazio.
Al final, pasó a manos del Ministerio de Guerra en 1898 (“...que ponga á disposición del Ramo de Guerra la
punta de San Ygnacio en que ha de situarse una de las baterías,”) y pusieron dos nuevos cañones. Pero eran demasiado grandes para estar en una ciudad y se utilizaron pocas veces, porque con los cañonazos se rompían los cristales de las casas. En 1936 llevaron los cañones a La Galea. Entonces el Ministerio quiso vender el terreno al municipio y este se negó a pagar, alegando con múltiples pruebas, que era Getxo su propietario y que sólo había hecho
una cesión de usos. Finalmente, después de muchos disputas, el municipio de Getxo lo recuperó e hizo un parque.
Es interesante leer la crónica del pleito que se conserva en el ayuntamiento.

Usategi
(Etxebizitza/ Vivienda)

Usategi izeneko etxea zaharra bada ere, dokumentazioan ez da gehiegi agertzen. 1630ean ageri da
lehenengo aldiz, Usoategi eran, eta XIX. mendean, berriz, etxe-izen moduan agertu ordez, auzo bezala
ageri da. Osagaiak uso txori izena eta, kasu honetan, "etxe" esanahia duen -tegi atzizkia direla dirudi.
Etxe honen izenak bertako parkean dirau bizirik.
Kale izendegian ere badugu izen hau Usategiko aldatsa (Cuesta de Usategi) izenean. Izatez, gaur
egun kale honek hartzen duen lekuaren izena Askana zen.
Aunque la casa llamada Usategi sea vieja en la documentación no aparece muchas veces. Figura en 1630
por primera vez, en la forma Usoategi, y en el siglo XIX en lugar de aparecer como nombre de casa aparece como
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barrio. Parece que los elementos son el nombre de pájaro uso (paloma) y el sufijo -tegi que significa "casa". El nombre de esta casa permanece vivo en el parque del lugar.
También tenemos este nombre en el callejero, en el nombre Usategiko aldatsa (Cuesta de Usategi). De
hecho, el nombre del lugar que ocupaba la actual calle era Askana.

Uso kalea (-a)
(Kalea)

Txori izena (Columba sp) duen kalea. Ikus Eper kalea.
Calle con nombre de pájaro (paloma) (Columba sp). Vid Eper kalea.

Uves, Las Dos

Ikus/ Vid Txikia.

Valentín Gorbeña
(Kalea)

Valentín Gorbeña Ayarragaray (Bilbo, 1855-Areeta, 1923) Parisen batxiler ikasi eta gero ingeneritza
ikasi zuen Madrilen. Zorrotza-Balmaseda trenbidea diseinatu zuen eta 1894an Compañia de los
Ferrocarriles de Bilbao a Santander sortu zuen Balmasedarakoa eta Zalla-Santander bitartekoa batzean.
Trenbide gehiago sortu bazituen ere lanik deigarriena beste sozio batzuekin batera Niagara gainean egin
zuen teleferikoa. Azkenik, Bilboko Portuko ingeniari nagusia izan zen, Txurrukaren ordezkoa. Enrique
Aresti eta Isaac Amannekin batera, Sociedad de Terrenos de Neguri-ren sortzaileetako bat izan zen.

Valentín Gorbeña (Bilbo, 1855, Areeta 1923) tras estudiar bachiller en París estudió ingeniería en Madrid.
Diseño el ferrocarril Zorrotza-Balmaseda y en 1894 creó la Compañía de los Ferrocarriles de Bilbao a Santander tras
fusionar el de Balmasada con el Zalla-Santander. Realizó otros ferrocarriles incluida la estación de Santander con
Joaquin Achúcarro, pero sin lugar a dudas el trabajo más espectacular fue el del teleférico sobre el Niágara.
Finalmente sustituyó a Txurruka como ingeniero del puerto de Bilbao. Fue, junto con Enrique Aresti e Isaac Amann,
uno de los creadores de la Sociedad de Terrenos de Neguri.

Venancio Etxebarria
(Kalea)

Venancio Etxebarria Kariga (Balmaseda, 1888-Madril, 1943) enpresa gizona 1911n eta 1930ean
Getxoko zinegotzia eta tarte batean alkateordea ere izan zen. Udalak 1956ean eskaini zion kale hau.
El empresario Venancio Etxebarria Kariga (Balmaseda, 1888-Madrid, 1943) fue concejal de Getxo en 1911 y
1930, y fue teniente de alcalde durante un periodo. El Ayuntamiento le dedicó esta calle en 1956.

Venancios
(Gurutzea/Cruce)

Venancio izeneko jaunak bere denda-taberna irekitzean nekez asma zezakeen bere izena toponimo bihurtuko zela, hori bai, Getxon ohikoa den -s gehituta. Dokumentazio zaharrean inguru honi
Sarrikobaso esaten zitzaion.
El señor llamado Venancio, al abrir su tienda-taberna, no podía imaginarse que su nombre se convertiría en
topónimo, eso sí, con la -s habitual de Getxo. En la documentación antigua se le decía Sarrikobaso a esta zona.

Villa
(Etxebizitzak/ Viviendas)

XIX. mendearen amaieran, eta batez ere XX.aren hasieran, modan jarri zen eraikitzen ziren etxe
berriei, gaur egun txalet deiturikoei, Villa deitzea eta Getxon horrelako asko ditugu. Gogoratu behar dugu
villa hitzak, euskarazko uri edo hiri bezala hiri-gutuna duen herri bilduaz gain etxe soltea ere adierazi nahi
duela.

Getxoko izenak
Aldeetxe eta leku izenak
Nombres de caseríos y lugares

363

villa agirre

V

A finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX se puso de moda llamar Villa a las casas nuevas
que se construían, lo que hoy decimos chalet, y en Getxo tenemos muchas de esas. Hay que recordar que el nombre villa, además de referirse a un núcleo de población con carta puebla (uri o hiri en euskera), también se refiere a
una casa suelta.

Villa Agirre. Areetako Zugatzarte etorbidean eraikitako etxea.
Casa levantada en la avenida Zugatzarte.

Villa Ángeles. Neguriko etxea.
Casa de Neguri.

Villa Angelita. San Martin kaleko etxea.
Casa de la calle San Martin.

Villa Aurora. Neguriko etxea.
Casa de Neguri.

Villa Begoña. Ikus/ Vid Begoña.
Algortako etxea.
Casa de Algorta.

Villa Berta. Gobela kaleko etxea.
Casa de la calle Gobela.

Villa Carmen y Villa Teresa. Santa Ana etorbidea eta Areeta auzoko Particular kaleen arteko txalet bikoitza.
Chalet doble entre la avenida Santa Ana y la calle Particular del barrio de Las Arenas.

Villa Castilla. Neguriko etxea.
Casa de Neguri.

Villa Coste. Zugatzarte kaleko etxea.
Casa de la calle Zugatzarte.

Villa Chanis. Zugatzarte kaleko etxea.
Casa de la calle Zugatzarte.

Villa Dolores. Neguriko etxea.
Casa de Neguri.

Villa Ederra. 1936an Larrañazubin dagoen txalet honetan negutegi bat jartzeko eskaera egin
zuten. XXI. mende arte egon den mintegiaren aitzindaria.
En 1936 hicieron una petición para poner un invernadero en este chalet situado en Larrañazubi. Fue el predecesor de este vivero que ha existido hasta el siglo XXI.

Villa Edurne. Villamonte kaleko txaleta. Edurne izenak hedadura handia hartu du Euskal Herrian,
baina Sabino Aranak proposatutako beste izen askok bezala, ez zuen bide samurra izan. Hasiera batean,
zeharo debekatuta egon zen 1904an elizak onartu zuen arte. Errepublika heldu zenean onartu zen horrelako izenak ofizialki erabiltzea, baina 1939an ostera debekatu ziren eta horrela deitzen zirenei itzularazi
zizkieten. Debeku hau Diktadorea hiltzean altxatu zen.
Chalet de la calle Villamonte. El nombre Edurne ha logrado una gran extensión en el País Vasco, pero como
otros muchos nombres propuestos por Sabino Arana no tuvo un camino fácil. Al principio estuvo totalmente prohibido hasta que la iglesia lo aprobó en 1904. Cuando llegó la República se aceptó utilizar oficialmente nombres de
ese tipo, pero en 1939 se prohibieron de nuevo y a los que se llamaban así les hicieron traducir los nombres. Esta
prohibición se levantó al morir el dictador.

Villa Elena. Neguriko etxea.
Casa de Neguri.
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Villa ABCD

argazkia: Sara Sampedro

V

Villa El Garabatu. Makaleta etorbidean, Aranbeasti aurkintzan 1864an eraikitako etxea. Garabato
hitza Enkartazioetan eta Santander aldean erabiltzen da “korta-atxurra” lanabesa izendatzeko. Amaieran
-u agertzea ohikoa izan da Artzentalestik mendebalderantz.

Casa construida en 1863 en el paraje Aranbeasti, en la avenida Makaleta. El nombre Garabato se utiliza en
las Encartaciones y en la zona de Santander para referirse a la horquilla de cuatro curvas para sacar el estiércol. La
aparición de -u al final ha sido habitual en la parte occidental de Artzentales.

Villa Emilia. Andikoetxe kale inguruan kokatutako txalet bikoitza.
Chalet doble situado en la zona de la calle Andikoetxe.

Villa Encarna. 1928an Gobela kaleko 15. zenbakian zegoen etxe honetan eskola ipini nahi izan
zuten Maristek. Udalak baimena eman zuen baina baldintza birekin, ikasleak bertan lo egiten ez gelditzea eta 20 baino gehiago ez izatea.
En 1928 en esta casa situada en el número 15 de la calle Gobela los maristas quisieron poner una escuela.
El Ayuntamiento dio su permiso pero con dos condiciones, que los alumnos no se quedaran allí a dormir y que no
fueran más de 20.

Villa Fausti. Areetako etxea.
Casa de Las Arenas.

Villa Goienetxea. Konborte kaleko etxe izen deitura bat da. Goienetxea deitura Euskal Herri osoan
ageri zaigu Gorliztik Zugarramurdiraino.
El nombre de esta casa de la calle Konborte es un apellido. El apellido Goienetxea aparece en todo el País
Vasco, desde Gorliz hasta Zugarramurdi.

Villa Isabel. Billamonte inguruko etxea.
Casa de la zona de Billamonte.

Getxoko izenak
Aldeetxe eta leku izenak
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villa hilario

Villa Paula

V

argazkia: Mikel Gorrotxategi

Villa Hilario. Trinitarioen ondoan Garamendi arkitektoak Astorki familiarentzat eraikitako pisu

etxea.

Casa de pisos junto a los trinitarios construida por el arquitecto Garamendi para la familia Astorki.

Villa Julia. 1906an Areetako Santa Eugeniako ibarrean, egungo Romon, kokatutako etxe honetan
burdinazko eta latoizko orratzak egiteko lantegi bat eraikitzeko baimena eskatu zuten.
En esta casa situada en el valle Santa Eugenia de Las Arenas, la actual Romo, en 1906 pidieron permiso para
construir una fábrica para hacer agujas de hierro y latón.

Villa Larrarte. Areeta auzoko etxea. Larrarte deiturak Albiztur, Beasain, Bergara, Gatika eta
Urnietan dauzka oinetxeak.
Casa del barrio de Las Arenas. El apellido Larrarte tiene casas solariegas en Albiztur, Beasain, Bergara, Gatika
y Urnieta.

Villa Leonor. Txomintxu inguruko etxea.
Casa de la zona de Txomintxu.

Villa María. Neguriko Ormaetxe jaispideko etxea. 1925ean bertan, gaur egun harrigarria bada ere,
oilotegia jartzeko baimena eskatu zuten arraultza freskoak eduki ahal izateko.
Casa de la bajada Ormaetxe en Neguri. Aunque hoy en día resulte increíble en 1925 pidieron permiso para
poner allí un gallinero para poder tener huevos frescos.

Villa María del Carmen. Neguriko etxea.
Casa de Neguri.

Villa Mercedes. Algortako etxe honek Mercedes Aparicio jabearengandik hartu zuen izena.
Esta casa de Algorta tomó su nombre de la dueña Mercedes Aparicio.
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villa rita

Villa Rita

V
argazkia: UA

Villa Nueva. Salsidu kalean, Billamonte baserriaren aurrean, 1910ean eginiko etxea.
Casa construida en 1910 en la calle Salsidu, enfrente del caserío Billamonte.

Villa Paula. San Nikolas kaleko etxe honek, jabea zen Paula Gortazarrenetik hartu zuen izena.
Liburu hau egiten ari ginela hormak eta etxe ondoko palmondoa besterik ez zegoen zutik.

Esta casa de la calle San Nikolas tomó su nombre de la dueña Paula Gortazar. Cuando escribíamos este libro
sólo quedaban en pie las paredes y la palmera junto a la casa.

Villa Pinós. Karmen kalearen eta Makaleta etorbideen artean kokatutako etxea. Bigarren osagaia
deitura katalana da.
Casa situada entre la calle Karmen y la avenida Makaleta. El segundo elemento es un apellido catalán.

Villa Rita. Etxeandia kalean Alfonso Landajo jaunak zuen etxea.
Casa situada en la calle Etxeandia, propiedad de Alfonso Landajo.

Getxoko izenak
Aldeetxe eta leku izenak
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villa hilario

1950. Villamonte

egiten

V

argazkia: UA

Villa Rosa. Elexaldeko etxea.
Casa de Elexalde.

Villa Rosario. Torrene kalean egon zen etxea. 1935ean jabeak laborantza tresnak gordetzeko teilape bat eraikitzeko baimen-eskaera egin zuen. Argi dago gauzak asko aldatu direla.
Casa que estuvo en la calle Torrene. En 1935 el dueño pidió permiso para construir una tejavana para guardar los aperos de labranza. Está claro que las cosas han cambiado mucho.

Villa San Juan Bautista. Elexaldeko etxea. 1942an pilotaleku txiki bat eraiki zuen jabeak etxe
ondoko lurretan.
Casa de Elexalde. En 1942 el dueño construyó un pequeño frontón en las tierras situadas junto a la casa.

Villa San Martin. San Martin kalean kokatutako etxea. Ikus San Martin eliza izenaz esaten dena.
Casa situada en la calle San Martin. Véase lo que se dice sobre el nombre de iglesia San Martin.
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yeuri

1966. Villamonte

argazkia: UA

Villa Sara. Zientoetxeko etxea.
Casa de Zientoetxe.

V
Y

Villa Segunda. 1966an Carmen Zubiria de Delclaux andereak, Irlandesen ikastetxeko ikasle ohien
elkarteko burua zenak, Areeta auzoko Gobela kaleko 18. zenbakian kokatutako “Villa Segunda” txaletean haurtzaindegi bat irekitzeko baimena eskatu zuen elkartekideen umeak han zainduta egon zitezen.
En 1966 la señora Carmen Zubiria de Delclaux, jefa de la asociación de antiguos alumnos del colegio de las
irlandesas, pidió permiso para abrir una guardería en el número 18 de la calle Gobela del barrio de Las Arenas, para
cuidar a los hijos e hijas de los miembros de la asociación.

Villa Urquijo. Urkixo kalean kokatutako etxea, kaleari izena ematen diona.
Casa situada en la calle Urkixo, que da nombre a la calle.

Villa Vicenta. Romo kalean zegoen ikastetxe hau, baina orubea Amaia kalera heltzen zen.
Este colegio estaba en la calle Romo, pero el solar llegaba a la calle Amaia.

Villamonte

Ikus/ Vid Billamonte.

Villabotas

Ikus/ Vid Billaondoeta.

Villaverde

Ikus/ Vid Billaberde.

Yeuri

Ikus/ Vid Arzubiagajauregi eta Jauregi.

Getxoko izenak

Aldeetxe eta leku izenak
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zabala

Z

Zabala (-a)
(Etxebizitza/ Vivienda)

Zabala izeneko etxe bi egon dira
Getxon. Bata Bosgarrena eta Zubiaga artean
zegoen, Aingeruaren baselizaren inguruan eta
bestea, berriz, Portu Zaharrean. Getxokoa
1610 eta 1670 bitartean dokumentatzen da,
baina ez da berriro agertzen. Aipuengatik
badakigu inguru horretan zegoela: Cassas de
GoycoHechea, Çubiaga y Çabala... (1636,
Bizkaiko Artxibo Historiko Probintziala). Portu
Zaharrekoa berriz zutik dago eta gaur egun
Trabuduena deritzo. Zabala hitzak toponimian leku laua adierazi nahi du eta oso deitura arrunta da Euskal Herrian. Leioan, esaterako, Mendibil gainean Zabala izeneko aldeetxe bat dago.
Ha habido dos casas llamadas Zabala en Getxo. Una estaba entre Bosgarrena y Zubiaga, en la zona de la
ermita del Ángel, y la otra, en cambio, en el Puerto Viejo. La de Getxo se documenta entre 1610 y 1670, pero no
aparece de nuevo. Por las menciones sabemos que estaba en esa zona: Cassas de GoycoHechea, Çubiaga y Çabala...
(1636, Archivo Histórico Provincial de Bizkaia). La del Puerto Viejo está en pie y actualmente se le dice Trabuduena.
El nombre Zabala en la toponimia quiere decir lugar llano y es un apellido muy habitual en el País Vasco. Por ejemplo en Leioa sobre Mendibil hay un caserío llamado Zabala.

Zabaleko pozu
(Putzua/ Pozo)

Izen honen osagaiak zabal “leku laua”, -ko leku-genitiboaren marka eta mendebaldeko euskaraz
arrunta den pozu hitza. Idatzizko aipuetan -s-z idatzirik agertzen zaigu eta amaierako -u-ren ordez -o
daramala. Azken aldaketa hau erabat arrunta da Euskal Herrian, toponimia txikian zein nagusian (Deustu,
Matauku, Bakaiku,...). Putzu hau Aiboa tren geltokiaren beheko aldean ei zegoen. 1867an Zabaleco-pozo
moduan ageri da eta hurrengo urtean Zavalecoposo.
Los elementos de este nombre son zabal “lugar llano”, la marca del genitivo de lugar –ko y la palabra habitual en euskera occidental pozu (pozo). En las menciones escritas aparece escrita con -s y al final lleva una -o en
lugar de la -u. Este último cambio es habitual en el País Vasco, en la toponimia menor y mayor (Deustu, Matauku,
Bakaiku,...). Al parecer, este pozo estaba en la parte de debajo de la estación de tren de Aiboa. En 1867 aparece
como Zabaleco-pozo y al año siguiente Zavalecoposo.

Zadorra
(Kalea)

1977an Udal Batzordeak elizateko zenbait kaleren luzapenen eta zeharbideen izenak aldatzea erabaki zuen eta Travesía de Urquijo-Baso izenekoari Arabako Zadorra ibai ezagunaren izena jarri zion.
En 1977 la Comisión Municipal decidió cambiar el nombre de varias prolongaciones de calles y travesías de
la anteiglesia, y a la llamada Travesía de Urquijo-Baso se le puso el nombre del conocido río de Álava Zadorra.

Zalama
(Kalea)

1977an Udal Batzordeak erabaki zuen zeharkale guztiei izen argigarriagoak ematea, gehienetan
zeharkatzen zuten kalearen izen berbera baitzuten, egoera nahasgarria sortuz. Horretarako mendi eta
ibaien izenak erabili zituzten. Kasu honetan Travesía de las Mercedes zelakoari Zalama mendia jarri zioten. Zalama mendia (1336 m) Bizkaiko mendebaldean dago eta bere tontorraren inguruan elkartzen dira
Burgos, Kantabria eta Bizkaia. Nahiz eta altueran Bizkaiko hirugarrena izan (Gorbeia eta Aldamin bakarrik dira altuagoak), jende gutxik ezagutzen du oso ikuspegi ederrak dituen mendi hau.
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zalama

Zalduondo-Sarria

argazkia: UA

Zalduondo-Sarria

argazkia: UA
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zalduondo

Z

En 1977 la Comisión Municipal decidió poner nombres más claros a todas las travesías, ya que la mayoría
de las veces tenían el mismo nombre que la calle que cruzaban, creando una situación confusa. Recurrieron a nombres de accidentes geográficos, fundamentalmente montes y ríos. En este caso, a la llamada Travesía de las
Mercedes le pusieron monte Zalama. El monte Zalama (1336 m) está en la parte occidental de Bizkaia y en su cima
se juntan Burgos, Cantabria y Bizkaia. Aunque por altura sea la tercera de Bizkaia (sólo Gorbeia y Aldamin son más
altas), poca gente conoce este monte que tiene unas vistas magníficas.

Zalduondo (Hermoso)
(Etxebizitza/ Vivienda)

Basagoitin kokatutako etxea. Ez dakigu Zalduondo eta Hermoso izenak nondik atera ziren, baina
itxura guztien arabera lehenengoa deitura da, Araban izen hori duen herriaz gain, Sopelan ere izen bera
duten baserriak ere badirelako. Hermoso-ren kasuan goitizen baten aurrean gaudela pentsatu behar
dugu. Zalduondo izena 1863an dokumentatu dugu lehenengo aldiz eta Hermoso 1883an: la casa denominada "Zalduondo" hoy conociada con el nombre de "Hermoso". Horretaz gain Zalduondo izeneko etxe bat ere bada,
Arrigunagako jeispidean. Aipatutako etxea 1826an ageri da Zalduondo-Sarria moduan, baina jabeen deiturak dira:
Manel Zalduondo itsasgizon berangotarra eta Manuela Sarria getxoztarra. Notarioen paperetan 1863ko da lehenengo aipua, orduko Manuela baino ez zela bizi. Ez dakigu etxea 1826aren inguruan eraiki ote zuten edo izenez aldatu. Susmagarria da urte horretan desagertzea da Antsoena etxeetako bat.
Casa situada en Basagoiti. No sabemos de dónde se sacaron los nombres Zalduondo y Hermoso, pero según
todos los indicios el primero es un apellido, ya que además del pueblo de ese nombre en Álava en Sopela también
hay caseríos llamados así. En el caso de Hermoso debemos pensar que estamos ante un mote. Hemos documentado el nombre Zalduondo en 1863 por primera vez y Hermoso en 1883: la casa denominada "Zalduondo" hoy conocida con el nombre de "Hermoso”. Además hay otra casa de nombre Zalduondo en Algorta, en la bajada a
Arrigunaga. La casa en cuestión aparece en 1826 como Zalduondo-Sarria, pero en realidad son los apellidos de
los dueños, Manuel Zalduondo, navegante de Berango y la getxoztarra Manuela Sarria. En la documentación notarial, sin embargo, no aparece hasta 1863, cuando sólo vivía Manuela. NO sabemos si la casa se edificó sobre 1826
o si cambió de nombre. Es sospechoso que en esa época desapareciese de los registros una de las dos casas
Antsoena.

Zientoetxe
Ahoz: Sentotze, Sientoetze.
(Etxebizitza, bidea / Vivienda, camino)

Izen ezaguna eta azalpen handirik behar ez duena. Baserri izena bada ere askoz ere ezagunagoa da
estrata, gaur egun bidea, izateagatik. Baserria 1766an dokumentatu dugu lehenengo aldiz eta apur lehentsuago eraiki bide zen, ez baita 1745eko zerrendetan ageri. Deigarria da 1929an Ciento Etze moduan idatzita agertzea jabeak berak udaletxean eginiko eskaera batean. Gogoratu behar da inguruko euskaran ez
dela “etxe” ahozkatzen, etze baizik. Izenaren osagaiak argiak dira ziento eta etxe, baina esanahia iluna
ez baita erraz ulertzen, egitura eta osagaiak bereziak baitira. 1913an Udalak hondartzetara joaten zen
jendetzari erraztasunak ematearren, Andra Maria elizatik Gorrondatxe hondartzaraino bide berria eraikitzea erabaki zuen, baina lanak ez ziren 1917 urtera arte hasi. Lanak hiru zatitan banatu ziren: Aingerutik
Maidaganeraino lehena, handik Zientoetxeraino bigarrena eta azken honetatik Gorrondatxeraino.
Nombre claro y que no necesita grandes explicaciones. Aunque sea nombre de caserío es más conocido por
ser una estrada, actualmente un camino. Hemos documentado el caserío en 1766 por primera vez y parece que se
construyó un poquito antes, ya que no aparece en las listas de 1745. Es curioso que en 1929 aparezca escrito como
Ciento Etze en una petición realizada por el dueño en el Ayuntamiento. Hay que recordar que en el euskera de la
zona no se pronunciaba “etxe”, sino etze. Los elementos del nombre son claros, ziento y etxe, pero el significado
es confuso, pues no se entiende fácilmente, por ser la estructura y los elementos peculiares. En 1913, el Ayuntamiento, por dar facilidades a la gente que iba a las playas, decidió construir un nuevo camino que iba desde la iglesia Andra Mari hasta la playa de Gorrondatxe, pero los trabajos no comenzaron hasta el año 1917. Dividieron los
trabajos en tres partes: la primera desde el Ángel hasta Maidagan, la segunda desde allí hasta Zientoetxe, y por último, desde ahí hasta Gorrondatxe.
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zubialde

Zortzigizelana (-a)
(Soroa/ Huerta)

Z

Gizelan neurria da (lana eta zabalera neurtzen zituena). Horrelako izenak oso arruntak dira
Erandiotik Gatikaraino, baina ez dira hain arruntak Uribetik kanpo. Gernika inguruan hitz honen ordez
gizon ageri da soil-soilik. Kasu honetan, zortzi zenbatzaileaz lagundua:
Viñedo pequeño y heredad Sorciguiselana situados en el mismo termino de Basoandi...., 1857.

Gizelan (peonada) es una medida (que mide el trabajo y la extensión). Los nombres de ese tipo son comunes desde Erandio hasta Gatika, pero no son tan habituales fuera de Uribe. En la zona de Gernika en lugar de este
nombre aparece gizon (hombre) a secas. En este caso, ayudado del cuantificador zortzi (ocho):

Zozo kalea
(Kalea)

Txori izena (Turdus merula) duen kalea. Aukeraren egokitasuna alde batera utzita (txori izena ez
ezik adjektiboa ere bada), argi dago artikulurik gabe eman behar dela, Zozo kalea eta ez Zozoa kalea.
Calle con nombre de pájaro (tordo o mirlo) (Turdus merula). Dejando a un lado la idoneidad de la opción
(aparte de ser un nombre de pájaro es también un adjetivo, tonto), está claro que hay que darlo sin artículo, Zozo
kalea y no Zozoa kalea.

Zubiaga
Ahoz: Subiaga.
(Etxebizitza/ Vivienda)

Euskal Herrian hain arrunta den toponimo honen osagaiak zubi eta -aga atzizkia dira. Deigarria da
Etxe hauen jatorrizko izena, Gorria, baina aldaketa oso goiztiarra da 1651ean tarteko izena zen
Subiagagorria baitugu. Zubiaga izena 1619tik ageri da dokumentazioan eta aldeetxea bakarra bazen ere
XVII. mendean bigarren bat eraiki zuten eta 1637an Çubiaga La trashera ageri da jatorrizko Çubiaga etxearekin batera. Geroago hobeki bereizteko Zubiagaurrekoa eta Zubiagaostaikoa izenez agertzen dira.
XVIII. mendean hirugarren etxea eraiki zuten, Zubiagaetxebarri. 1899an Adelaida Mentxakatorre andereak Elexalde auzoan zegoen Zubiagabarri izeneko etxearen soroetan beste etxe bat eraikitzeko baimena eskatu zuen. Aingeruaren bentaren aurrean eta Sarrikobasotik datorren bidearen ertzean dago eta
Torrebarria izena du. XX. mendekoa hazkundeak ekarri zuen etxe hauen desagertzea. Gehiago jakiteko
ikus ezazu Gorria sarrera.
Los elementos de este topónimo habitual en el País Vasco son zubi (puente) y el sufijo -aga. Es curioso el
nombre original de estas casas, Gorria, pero el cambio es muy temprano, ya que en 1651 tenemos el nombre intermedio Subiagagorria. El nombre Zubiaga aparece en la documentación desde 1619 y aunque el caserío era único
en el siglo XVII construyeron otro y en 1637 aparece Çubiaga La trashera junto a la casa original Çubiaga. Más adelante, para diferenciarlos mejor, aparecen con los nombres Zubiagaurrekoa y Zubiagaostaikoa. En el siglo XVIII
construyeron una tercera casa, Zubiagaetxebarri. En 1899 la señora Adelaida Mentxakatorre pidió permiso para
construir una casa en las huertas de la casa llamada Zubiagabarri del barrio de Elexalde. Estaba enfrente de la venta
del Ángel, junto al camino que viene de Sarrikobaso y se llama Torrebarria. El crecimiento del siglo XX provocó la
desaparición de estas casas. Para saber más, véase Gorria.

Zubialde
(Kalea)

1977an Udal Batzordeak elizateko zenbait kaleren luzapenen eta zeharbideen izenak aldatzea erabaki zuen nahasmena ekiditeko eta Travesía de Azqueta izeneko kaleari Zubialde izena jarri zion.
En 1977 la Comisión Municipal decidió cambiar el nombre de varias prolongaciones de calles y travesías para
evitar confusiones, y a la calle llamada Travesía de Azqueta le puso el nombre Zubialde.
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zubiaurre

Z
Zubiaurre
(Kalea)

1932an Udal Batzordeak, Muruaga jaunaren proposamenari jarraituz, Areeta auzoko Mª Cristina
izeneko kaleari Zubiaurre kalea ipintzea erabaki zuen. Asmoa Maria Kristina plaza eta kale hau bereiztea
izan zen eta horretarako ongi eratutako eta hain arrunta den Zubiaurre izen berria hautatu zuten.
En 1932 la Comisión Municipal, viendo la propuesta del señor Muruaga, decidió llamar Zubiaurre kalea a la
calle llamada Mª Cristina del barrio de Las Arenas. El objetivo era diferenciar la plaza Maria Kristina y esta calle, y
para ello eligieron el nombre común y bien formado Zubiaurre.

Zubibarri
(Zubia/ Puente)

Etimo gardeneko izenik bada, hau dugu izen argia, osagaiak zubi eta barri dituena. Toponimoak
garbi adierazten digu zubi zahar bat ere egon zela, baina ez dakigu zein ote zen, Konborta, Zubieta edo
besteren bat. Zubi berri hau 1789tik aurrera ageri da, askotan Leioako mugan zegoen Konborterekin batera tarteko padurak herri lurrak baitziren.
Si hay algún nombre con étimo claro, este es un nombre claro, con los elementos zubi (puente) y barri
(nuevo). El topónimo nos indica claramente que también hubo un puente viejo, pero no sabemos cuál era,
Konborta, Zubieta o algún otro. Este nuevo puente aparece a partir de 1789, muchas veces junto a Konborte en el
límite de Leioa, pues las marismas de en medio eran tierras comunales.

Zubieta
(Lekua, kalea eta auzoa / Lugar, calle y barrio)

1935ean Udalak kale izen batzuk eman behar izan zituen eta Los Puentes izena hautatu zuen.
1998an gaia berraztertu eta Zubieta kalea onartu zuen. Hala ere, dokumentazioak argi erakusten du izena
Zubieta dela benetako izena eta Los Puentes erdal itzulpen berria 1923 arte ez baita agertzen. Euskal
izena, berriz 1638tik dokumentatzen da, lehenengo horretan Subieta moduan. Geroago Zubietas ere
ageri da dokumentazioan Zubieta aldaerarekin batera. Gerra baino lehenago auzokide batek Puente de
los Muertos izena zuen xafla bat jarri zuen bertan ondoko Zubileta baserriaren izenaren itzulpen moduan
(sic).
En 1935 el Ayuntamiento tuvo que dar algunos nombres de calles y eligió el nombre Los Puentes. En 1998
se volvió a analizar el tema y se aprobó Zubieta kalea. Aun así, la documentación muestra claramente que el nombre es Zubieta y que Los Puentes es la traducción castellana que no aparece hasta 1923. El nombre en euskera, en
cambio, se documenta a partir de 1638, y en ese primer documento aparece como Subieta. Más adelante también
aparece Zubietas en la documentación, junto a la variante Zubieta. Antes de la guerra un vecino puso un cartel con
el nombre Puente de los muertos como traducción, errónea, claro está, del vecino caserío Zubilleta.

Zubiko plaza / Plaza del Puente
(Plaza)

Bizkaia zubiaren aurreko aldean dagoen plazak izen asko izan ditu zubia eraiki zenetik, nahiz eta
herritarrek gehien bat Zubiko plaza (erdaraz plaza del Puente) deitu izan. Plazak izan dituen izenak XX.
mendeko aldaketa politikoen erakustoki gardenena dira Getxon. Sortu zenean Plaza de las Arenas izena
eman zioten, erdara hutsez, garai hartan ohikoa zen bezala. 1927an Plaza de Alfonso XIII izendatu
zuten, urte hartan koroa jaso zuenetik 25 urte bete baitziren. 1931n Espainiako parlamentuak, gehiengo
absolutuz erregetza kentzea erabaki zuen (ikus erabakia) eta 1932an udal demokratikoak erregearen izenaren ordez, Parlamentuaren erabakiz ilegala titulu guztiak kendu baitzizkion, EAJ-ren sortzailea izan zen
Sabino Arana Goiri izena eman zion (bide batez gogoan izan, Batzokia bertan egon zela). 1937an armada faxistak Getxo hartu eta berehala, haien buruzagiaren izena eman zioten: Plaza del Generalísimo
Franco. Azkenik, 1980an, lehenengo udal demokratikoak Diktadorearen izena kendu eta Zubiko plaza
(Plaza del Puente) jarri zion. Aipagarria da inoiz erdaraz Plaza Zubiko erabili izan dela, erdipurdiko itzulpena eginda. Plaza hau izan baino lehenago hemen izan zen Bilboko Kontsulatuaren etxea eta haize-errota bat.
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zubiko plaza

Areeta Portugaletetik Bizkaia Zubia eraiki aurretik. 1883 baino lehen.
Vista de Areeta desde Portugalete antes de la construcción del Puente Bizkaia en 1883.

Z
argazkia: UA

Texto definitivo que aprobaron las Cortes por mayoría absoluta pasadas las 3,30 de la madrugada entre el día
19 y 20 de noviembre de 1931.
"Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su Magistratura contra la
Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país; en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a Don Alfonso de Borbón
Habsburgo y Lorena. Privado de la paz pública, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si
penetrase en territorio nacional.
“Don Alfonso de Borbón será degradado de todas las dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar
legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado, le declaran decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás para
él ni para sus sucesores.
“De todos los bienes, acciones y derechos de su propiedad que se encuentren en territorio nacional se incautará en su beneficio el Estado, que dispondrá del uso más conveniente que deba dárseles.
“Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de sancionada por el Gobierno
provisional de la república, será impresa y fijada en todos los Ayuntamientos de España y comunicada a los
representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones."
La plaza situada en la parte de delante del puente Bizkaia ha tenido muchos nombres desde que se construyó el puente, aunque los ciudadanos la llamen sobre todo Zubiko plaza (en castellano, plaza del Puente). Los nombres que ha tenido la plaza son un claro ejemplo de los cambios vividos en el siglo XX en Getxo. Cuando surgió la
llamaron Plaza de las Arenas, sólo en castellano, como era habitual en aquella época. En 1927 la llamaron Plaza
de Alfonso XIII, ya que se cumplieron 25 años desde que recibió la corona. En 1931 el Parlamento Español por
mayoría absoluta depuso al monarca (véase la resolución) y en 1932 el Ayuntamiento democrático, en lugar del
nombre del rey (ilegal por decisión del Parlamento que le degradó de todos sus títulos) le puso el nombre del fundador del Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana Goiri (hay que recordar que el Batzoki estuvo en ese lugar).
En 1937, cuando el ejército fascista tomó Getxo, le dieron el nombre de su jefe: Plaza del Generalísimo Franco.
Por último, en 1980 el primer Ayuntamiento democrático le quitó el nombre del dictador y le puso Zubiko plaza
(Plaza del Puente). Es curioso que en castellano se haya utilizado alguna vez Plaza Zubiko, haciendo una traducción
mediocre. Antes de la plaza estuvo aquí el Consulado de Bilbao y un molino de viento.
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zubilleta

Zubillaurre

Z

argazkia: Zubilletaurrekoak

Zubilleta

Ahoz: Subilleta, Subilletaostia. Bekoa eta Goikoa.
(Etxebizitzak, auzoa, kalea eta zubia / Viviendas, barrio, calle y puente)

Badirudi izen honen lehenengo osagaia ez dela zubi, ingurua ezagututa pentsa genezakeen bezala, zurbil ‘enbor’ baizik. Bigarren osagaia argia da, hain arrunta den -eta atzizkia.

Ingurua, zubia eta etxea oso ongi dokumentatzen dira 1612tik aurrera eta ia beti Subileta eran.
Hasieran bakarra bazen ere, XVIII. mendean bigarren bat eraiki zuten eta bereizteko, kokapenaz baliatu
ziren, Zubilletaosteikoa eta Zubilletaurrekoa, hauek ere, gehienbat, Subilleta moduan dokumentatuta. Harrigarria da Zubilletaosteikoaren lehenengo aipuan Zubilletatzekoa deitzea ez baita atzekoa berriro dokumentatu. XX. mendean bota zuten bigarren etxe hau eta etxalde berri bateko parkea eraiki zuten
bere orubean. Zorionez izen barregarria asmatu beharrean Zubilletari atxiki zioten. Desagertu zen etxeari Bekoa edo Subilletabekoa esaten zaio, nahiz eta aldaera hori idatziz sekula dokumentatu ez, eta gaur
egun geratzen denari Goikoa.
1890ean auzo honetan bizi zirenek edateko urik ez zutela azaldu eta iturri bat eraikitzeko eskatu
zioten Udalari. Ordurako desagertutako putzu batetik ateratzen zuten ura eta orain, Mimenaga eta
Errotatxu errotetatik zetorren ibaiko ura hartu behar zutela aditzera ematen zuten. Hau guztia zela-eta,
haien auzoan beharrezko iturria eraikitzeko eskatzen zuten. Algortara zihoan hoditik ura ateraz gero,
auzoa hornitu zezaketen, baita handik pasatzen zen jende guztia ere.
...Los que suscriben exponen: Que hace bastante tiempo que se encuentran sin agua para poder beber todo
este barrio numeroso de Zubilletas,..usaban un pozo pero que ya no está, y ahora tenemos que servirnos del
agua del rio que viene de los molinos de Mimenaga y Errotachu. Deseamos que nos hagan una fuente en el
expresado barrio, que sacando agua por el caño que conduce a Algorta puede abastecer a los que suscriben
y también al numeroso transito que hay por el indicado punto...
1956an uholdeak zirela eta Udalak 1,20 metro gorago igon zuen estrata eta bere gainean eraiki
zuten egungo kalea.
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zubilleta

Zubilleta

Zubillagabekoa (eskuineko baserria)

argazkia: Luis Saitua

argazkia: Zubilletaurrekoak

Getxoko izenak
Aldeetxe eta leku izenak
Nombres de caseríos y lugares

377

zubiondo

Z

Euskal toponimian ohikoa den bezala izen hau oinarri hartuta beste toponimo asko sortu dira:
Zubilletaondo, Zubilleafadura eta Zubilletape. Etxe hauen jabetza zen Arrartefadura aurkintza.

Gaur egungo Zubilleta kaleak eta Salsidualde estratak Esesumagatik Andra Maria elizaraino zihoan
bidearen gainetik daude eraikita. Hori dela eta, gerra baino lehen Venancios inguruan bizi zen gizon
batek Zubilleta inguruan zeuden (eta dauden) zubi biei izena itzuli zien eta “Puente de los muertos” jarri,
ustezko etimologia eginda. Ikusi dugun bezala etimoa beste bat da.
Parece que el primer elemento de este nombre no es zubi, como podemos pensar conociendo la zona, sino
zurbil ‘tronco’. El segundo elemento es claro, el sufijo habitual -eta.
La zona, el puente y la casa son muy conocidos a partir de 1612, y casi siempre en la forma Subileta. Aunque
al principio era única, en el siglo XVIII construyeron una casa nueva, y para diferenciarlas se basaron en la situación,
Zubilletaosteikoa y Zubilletaurrekoa, documentados estos también como Subilleta. Es curioso que en la primera mención de Zubilletaosteikoa se le llame Zubilletatzekoa, porque no se ha documentado atzekoa de nuevo.
Demolieron esta segunda casa en el siglo XX y en su solar construyeron el parque de una nueva urbanización. Por
fortuna, en lugar de inventarse un nombre ridículo se mantuvo Zubilleta. A la casa desaparecida se le dice Bekoa o
Subilletabekoa, aunque esta variante no se haya documentado jamás. A la que queda actualmente se le dice
Goikoa.
En 1890 los habitantes del barrio explicaron que no tenían agua y pidieron al Ayuntamiento que construyera una fuente. Hasta entonces sacaban agua de un pozo que había desaparecido y ahora tenían que coger agua
del río que venía de los molinos Mimenaga y Errotatxu. Por todo ello, pidieron que construyeran una fuente en su
barrio. Si se sacaba agua del tubo que iba a Algorta se podía abastecer al barrio, y a toda la gente que pasaba por
allí.
En 1956 hubo inundaciones y el Ayuntamiento subió la estrada 1,20 metros y encima se construyó la actual
calle.
Como es habitual en la toponimia vasca, tomando como base este nombre se han creado muchos otros
topónimos: Zubilletaondo, Zubilleafadura y Zubilletape. El paraje Arrartefadura era propiedad de estas casas.
La actual calle Zubilleta y la estrada Salsidualde discurren sobre el antiguo andabide o camino por el que se
llevaban los muertos a la iglesia de Andra Mari. Por ese motivo antes de la guerra un vecino que vivía en la zona de
Venancios puso un cartel con lo que el pensaba que era la traducción de este nombre: Puente de los Muertos. Como
hemos visto la etimología es otra.

Zubiondo
(Kalea)

1935ean Sustapen batzordeak Calle del Puente izenekoari Zubiondo izena ipintzea erabaki zuen,
antza denez, bertako toponimoa berreskuratuz.
En 1935 la Comisión de Fomento decidió llamar Zubiondo a la calle llamada Calle del Puente, recuperando,
al parecer, el topónimo local.

Zubitxoa (-a)
(Kalea)

Ez dakigu ahoz erabili den toponimoa den ala kalea izendatzeko asmatutakoa. Hala ere, egokiagoa
izango litzateke Getxoko usadioari jarraiki Zubitxua jartzea.
No sabemos si es un topónimo utilizado oralmente o un topónimo inventado para llamar a la calle. Aun así,
siguiendo la costumbre de Getxo, sería más adecuado poner Zubitxua.

Zugasti
(Etxebizitza/ Vivienda)

Bitan besterik ez da agertzen etxe hau dokumentuetan, 1772an eta 1783an hain justu, eta horregatik benetako izena baino, jabearen deituraz ari dela pentsatu behar dugu. 1704an Antonio eta Martin
Zugasti auzokideak agertzen dira Getxoko erroldetan, eta 1745ekoan Santikoena etxean Manuel Zugasti,
eta Antsoena etxean Juan Zugasti. Sopelako deitura honen osagaiak zugatz, "zuhaitz" eta -di ugaritasun
atzizkia dira.
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zugatzarte

Zugatzarte

argazkia: UA

Z

Esta casa sólo aparece dos veces en la documentación, en 1772 y en 1783, y por ello debemos pensar que
más que el nombre original se trata del apellido del dueño. En 1704 aparecen los vecinos Antonio y Martin Zugasti
en los censos de Getxo, en 1745 en la casa Santikoena Manuel Zugasti, y en la casa Antsoena Juan Zugasti. Los elementos de este apellido de Sopela son zugatz, "zuhaitz" (árbol) y el sufijo de abundancia -di.

Zugatzarte
(Etorbidea/ Avenida)

Zugatzarte gaur egun etorbide ederra bada ere, kaia egin zuten arte Areeta hondartzako haremunez estalitako ingurua besterik ez zen izan. Kaiak aukera eman zuen ingurua txukundu eta zuhaitzak landatutakoan, izen honekin bataiatzeko, garai hartako agintarien euskaltzaletasunaren lekuko. Izena
1921ean ageri da lehenengo aldiz udal artxiboan Zugazarte moduan. 1941ean izena aldatu zioten eta
Avenida del Triunfo ("Garaipenaren etorbidea") jarri, bi urte lehenago izandako garaipena ospatzeko.
Baina getxoztarrentzat Zugazarte izaten jarraitu zuen, 1980an udal demokratikoak izen hori berr-ofizialdu zuen arte. Azkenean, 1999an izenak berraztertu eta Zugatzarte grafia onartu zuten, osagaiak zugatz
"zuhaitz" eta -arte baitira. Harrigarria bada ere, 1938an udaletxean abereak bertara bazkatzera eramateko eskaera jaso zen:
...dicho ganado pueda pastear en los lugares que a continuación se detalla, Paseo de Zugazarte - La
Abanzada, por la parte de arriba y abajo, ósea la llamada Campa de Vallana, y el monte Urquixo-Baso,...
Aunque Zugatzarte actualmente sea una bonita avenida, hasta que se hizo el muelle era una zona cubierta
de dunas en la playa de Las Arenas. Tras acondicionar la zona y plantar árboles, se bautizó de esta forma, testimonio de la vascofilia de las autoridades de la época. El nombre aparece por primera vez en 1921 en el archivo municipal como Zugazarte. En 1941 le cambiaron el nombre y le pusieron Avenida del Triunfo ("Garaipenaren etorbidea"), para celebrar el triunfo logrado dos años antes. Pero para los vecinos de Getxo siguió siendo Zugazarte, hasta
que en 1980 el Ayuntamiento democrático volvió a oficializar ese nombre. Al final, en 1999 volvieron a analizar los
nombres y aceptaron la grafía Zugatzarte, ya que los elementos son zugatz "zuhaitz" (árbol) y -arte. Aunque parezca increíble, en 1938 se recibió una petición en el Ayuntamiento para llevar allí los animales a pastar:
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zumardia

Zulueta Txakurzulo

argazkia: Edorta Elizondo

Z

Zuiako Markesaren kalea (-a) / Calle Marqués de Zuia
(Kalea)

Zuiako markesa andereak Begoñako Andra Mariaren dispentsarioa oparitu zion Getxoko herriari,
Areeta auzoaren onerako, eta Udalak esker onez kale honen bidez eskertu zion. Zuia Udala Araban dago,
Gorbeia mendiaren magalean, eta bere udaletxea Murgia herrian. Izena zubi hitzaren aldaera den Zufia
zen Erdi Aroan baina aspaldian aldatu zen Zuiara.
La señora marquesa de Zuia le regaló el dispensario de la Virgen de Begoña al pueblo de Getxo, para bien
del barrio de Las Arenas, y el Ayuntamiento le dedicó esta calle en agradecimiento. El municipio de Zuia está en
Álava, en las faldas del monte Gorbeia, y su Ayuntamiento está en el pueblo de Murgia. El nombre era la variante
de la palabra zubi (puente), Zufia, en la Edad Media, pero hace tiempo que se convirtió en Zuia.

Zulueta
(Kalea)

Aiboa inguruan dagoen kale txikia, lehenago Particular de Uribarri izena zuela jabearen deituratik
hartuta. Zulueta izeneko etxea Aiboa Makaletara jeisten hasten den gaintxoan zegoen eta Txakurzulo
izena ere bazuen. Bigarren izen hau hartu zuen Urdulizko Txakurzulo etxetik bertara ezkondu zen andrea
zela eta. Beste kasuetan bezala jatorriz Zulueta deitura bat bide ¶23dugu, ondoko herriotan jatorria
duena: Arabako Lezama; Bizkaiko Bermeo eta Etxebarri; Gipuzkoako Elgoibar eta Nafarroako Uztegi. Ikus
Txakurzulo.
Pequeña calle de la zona de Aiboa conocida enteriormente como Particular de Uribarri por el apellido del
dueño. La casa Zulueta, llamada también Txakurzulo, estaba en esa zona donde se inicia la bajada a los Chopos. El
nombre Trakurzulo lo tomó por una señora del caserío Txakurzulo de Urduliz que se casó aquí. Como en otros casos,
este nombre de calle parece ser en realidad un apellido. El apellido Zulueta tiene su origen en estos pueblos: Lezama
de Álava; Bermeo y Etxebarri de Bizkaia; Elgoibar de Gipuzkoa y Uztegi de Navarra. Véase Txakurzulo.
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abadena

Zumardia
(Kalea)

Z

1980an zenbait kale izenen aldaketa proposatu zen eta Alameda José Luis Azqueta izena erabili
beharrean, Zumardia (Alameda) izena erabiltzea onartu zen. José Luis Azqueta, Jolasetako sortzaileetako
bat izan zen eta semea, izen bera zuena, Real Club Marítimo del Abrako burua izan zen.
En 1980 se propuso el cambio de varios nombres de calles y en lugar de utilizar Alameda José Luis Azqueta
se aprobó utilizar el nombre Zumardia. Zumardia es la forma tradicional en euskera para denominar lo que en castellano se dice Alameda. José Luis Azqueta fue uno de los promotores de Jolaseta y su hijo, de igual nombre, presidente del Real Club Marítimo del Abra.
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