Apellidos vascos de origen animal

A veces los apellidos vascos no tiene su origen en un oicónimo (nombre del caserío, aunque a veces puede tener un significado propio, en muchos casos total o parcialmente ininteligible, ligado a las particularidades del terreno, a la características de su construcción o al propietario).

Así Ochoa (del euskera otsoa, "lobo") o Aznar (de azenari, moderno azeri, "zorro") son nombres de animales que se usan como antropónimos y que posteriormente derivaron en apellidos, algo que también ocurre en Azcona ("tejón"). Esta es la razón de que no sepamos si nombres como Ocharan (Otxaran) se refieren al animal (en este caso "valle de lobos"), o más probablemente al hombre (Valle de Ochoa). En otros casos la referencia es muy concreta. Como ocurre con el apellido Azconobieta (Azkonobieta) que significaría "madrigueras de tejones".

Lógicamente tampoco faltan referencias a animales domésticos, como Zaldibide ("camino de caballos") o Astola ("el sel del burro"). Hay topónimos curiosos como Urdaibai (marisma vizcaína declarada Reserva de la Biosfera, que se forma en la desembocadura de la ría de Gernika) que significa río de jabalíes. Akelarre es un topónimo compuesto de Aker y larra que significa "campa del macho cabrío" y de ahí su uso para designar fiestas satánicas. 

A continuación damos una tabla con algunos de los apellidos vascos relacionados con la fauna de Euskal Herria.

Especie
Euskera
Apellidos
Aguila (Aquila sp.)
Arrano
Arrambide, Arranomendi, Arnotegi
Asno
Asto
Astola, Astaburuaga
Caballo
Zaldi
Zaldibidea, Zalbidegoitia
Cabra (Capra sp.)
Ahuntz
Anuncibay (Anuntzibai)
Cerdo jabalí (Sus scrofa)
Urde (basurde)
Urdabide, Urdaibai, Urdain, Urdaneta, Urdanibia
Cigüeña (Ciconia sp.)
Zinkuni
Cincunegi (Zincunegi)
Cordero
Bildots
Bildosola, Bildostegui (Bildostegi)
Corzo (Capreolus capreolus)
Orkatz
Orcaiztegui (Orkaiztegi), Orcazaguirre (Orkatzaguirre)
Cuervo (Corvus corax)
Erroi
Roitegui (Erroitegui)
Gallina
Oillo, ollo
Olloqui (Olloki)
Liebre (Lepus europaeus)
Erbi
Erbiti
Lobo (Canis lupus)
Otsoa
Otxoa, Otsoa
Lución (Anguis fragilis)
Ziraun, Siron
Ciraunza (Zirauntza)
Macho cabrío
Aker
Aqueberro (Akeberro), Aquemendi (Akemendi), Aquerrate (Akerrate), Akerreta
Paloma
Uso
Usabiaga, Usaeche (Usaetxe), Usoategui (Usategi)
Tejón (Meles meles)
Azkon
Azcona (Azkona), Azconovieta (Azkonovieta)
Toro (Bos sp.)
Zezen
Cecenaga (Zezenaga), Ceceaga (Zezeaga)
Vaca (Bos sp.)
Behi
Beysagasti (Beisagasti)
Yegua
Behor
Behotegui (Behotegi), Beobide, Beorbide
Zorro (Vulpes vulpes)
Aze(a)ri, luki
Azaldegui (Azaldegi), Aznar




