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1.- Atutxagoikoa 

1.1. Atutxa-Erezkano sendia 

Atutxagoikoa etxaldeari buruzko lehen aipamen idatzi zihurra dugu honako hau; ez dugu 

aurreragokorik aurkitu eta hau Fogerazioari dagokiona da. 

1704: Fogerazioa (BFAAH-AH05012/106) 

Fogerazio-sute honek erakusten digunaren arabera, XVIII mendearen haseran, bi etxe zeuden 

Atutxa auzoan:  

“La Cassa de Atucha, su dueño Anttº de Echavarria, vive en ella. Entera.” 

“Ottra cassa de Atucha Gojeazcoa perteneciente a Anttº de Atucha. Vive en ella. Entera” 

“Cassa de Atucha Gojeazcoa” honek ematen du Atutxagoikoa dela; eta Fogerazio honen 

arabera Antonio Atutxa da jabea. 

Atutxagoikoa etxaldeari atxikitako lehen pertsonaia, bada, Antonio Atutxa bat dugu. 

Ematen du, bestalde, Antonio Atutxa hau 1704ko Fogerazio honetako kontadoreetako bat 

dugula: 

Numeraçion de Dima 

En la Anteigª de Dima, a diez de sep. y año de millsetezientos y quatro, los señores don Domingo 

de Trobica y don Pedro de Ybinarriaga, por testimonio de mi, Juan Bauptista de Mendiola, 

scriuano real y del numero de la Merindad de Busturia, hauiendo venido a esta dha Anteigª para 

efecto de hazer la numeracion de las fogueras… […] == Y Dijieron que para dar cumplimiento a 

dha su comission deuian mandar y mandaron que Lorenzo de herezcano y Pedro de Yturriaga de 

Biteriano, fieles rrexidores desta dha Anteigª, don Pedro de zaualla, francisco de Arana, don 

Pedro de Goxenola, Antonio de Larrinaga zauala, Antonio y Antonio de Atucha, francisco de 

Vgarioz, vezinos de ella, y Francisco de Anibarro scriuano de su ayuntamiento, que todos ellos se 

hallauan presentes por hauer sido llamados por dhos señores, declarasen de bajo de juramento 

las fogueras de que se conponia esta dha AnteYglessia... 

Beste Antonio Atutxa hori Zabal(e)txea baserriko ugazaba omen da: 

Ytt= La Cassa de Çaualchea de medio. Su dueño el contador Atucha. Vive en ella Juan de 
Echauarria. Es media foguera. 

1728-02-26: Antonia Erezkano Atutxa eta Agustin Etxebarria Atutxaren arteko admeteria 

kontratua (BFAAH-JCR0858/009) 

Hurrengo agiri hau Agustin eta Antonia Erezkano Atutxaren arteko admeteria-kontratu1 bat 

dugu. Jabea Antonia dugu eta Agustinek hiru behi eta txahal bat hartzen ditu, 50 dukateko 

baliodunak, 1727an, San Joan Bateatzailearen egunean. Kontratua lau urterakoa da, ohi bezala 

erdi-irabazira…  

En la Cassa Consisttorial de esta Antteyglesia de Dima, a veyntte y seis dias del mes de febrero y 

año de mill settezienttos y veynte y ocho, antte mi Juan de horue, essno de su Magd y del 

 
1 “La admetería es un contrato de arrendamiento de ganados a media ganancia y pérdida, que se 
estipulaba entre el propietario del ganado y el arrendatario, por un tiempo determinado o bien sin 
límite de tiempo. Al hacerse el contrato se tasaban los animales, y al finalizar o se renovaba o se vendía 
el ganado y el admeteiro descontaba el valor inicial dándoselo al dueño y dividiendo las ganancias a 
medias.” (Gogeascochea, 2012: 44) 
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numero perpetuo desta merindad de Arratia, y ttestigos ynfraescripttos, Parezio presente 

Agustin de echeuarria Atucha, vezino desta dha Antteyglesia, y Dixo que el hauia tomado y 

reziuido en Ametteria y media ganancia de Anttonia de herezcano y Atucha, viuda y vezina desta 

dha Antteyglesia, questa presente, zinquenta ducados de domo pral en ganado vacuno apreziado 

en esta forma: ttres bacas en quarenta y dos ducados; y una novilla en ocho ducados, que asen 

los dhos zinquentta ducados, y las dos de dhas bacas son de color blanquisttas; y la ottra baca y 

novilla rojas, cuia entrega le auia echo la dha Anttonia de Herezcano por el dia de señor San Juan 

Baupptista del año proximo passado de mill settezientos y veynte y siette a toda suertte y 

sattisfaczion y voluntad, y por no parezer la dha entrega de presentte por ser zierta y verdadera 

renunzio las leyes de las entregas exzepzion del dolo y ttodas las demas del casso como en ellas y 

en cada una de ellas se contiene; y ahora por la presente y su tenor en la bia y forma que mas aya 

lugar en dro ottorgaua que se obligaua con su persona y bienes muebles y rayzes, dros y acciones 

auidos y por hauer, de ttener dho ganado en su poder en dha Ametteria y media gananzia por 

tiempo y espacio de quattro años que empezaron a correr desde el dho dia del glorioso San Juan 

Bauppta beynte y quattro que se comtaron delmes de junio del zitado año de settezientos y 

beynte y siette y se fenezeran a ottro tal dia veynte y quatro de junio del año que vendra de mil 

settezientos y ttreynta y uno, durante los quales gouernara y alimentara dho ganado asi en 

verano como ybierno bien y lexitimamente trayendole en buenos pasttos yerbales, recoxiendole 

al cortijo de ybierno y con mal ttemporal, de forma que siempre baia en aumento y no en 

diminuzion y si subsediere perderse alguna caueza de dho ganado y desus partes o por parttos, el 

ottorgantte mosttrara rasttro o señal de la tal perdida y de lo contrario sera a su quenta y riesgo 

a que ubiere, a cuia paga y restituzion se obliga en ttoda forma, y pasados que sean los dhos 

quattro años desta Ametteria dara quentta con pago de dho ganado y de sus aumenttos y 

mejoras a dha Anttonia de Herezcano y Atucha o a su representtazion, asiendo su entrega en los 

mismos precios que ban referidos, quedando para la dha Anttonia el domo pral de dhos 

zinquenta ducados; las ganancias y mejoras que ubieron procreado partiran a medias, como es 

uso y contumbre en esta dha Antteygelsia y en las sucunbezinas; y el dho Agustin de Echeuarria 

Atucha otorgante confesso auer reziuido antes de auroa de la dha Anttonia de Herezcano zierta 

cantidad al prestamo para remidiar las necesidades y enpeños que hauia ttenido, cuia cantidad 

haunque no declaro quanta se obligo a su paga y restituzion ajustadas las quentas con la dha 

Anttonia a esta o su representtazion en las ganancias y mejoras de dho ganado, y sobre todo ello 

haze y otorga la presente, tan firme y valedera como el dro lo dispone, auidas aquipor puesttas y 

asentadas todas las clausula y firmezas necesarias para su balidazion, obligando la dha su 

persona y bienes y dio su poder cumplido attodas y qualesquieras juezes y justtizias de su Magd, 

y de quales quier parttes que sean ynsolidun, a cuio fuero y jurisdizion se sometio, renunciando 

el suio propio y la ley si conbeneri de yuridisione omniun yudicun para que se le aga guardar y 

cumplir como por senttenzia difinitiba de juez competente pasada en autoridad de cossa juzgada 

sobre que renunzio todas las demas leyes, fueros, dros y preuilexios de su fauor con la general en 

forma, y asi lo ottorgo por firme, siendo ttestigos thomas de echeuarria emaldi, martin de zauala 

emaldi y franzisco de echeuarria, vezinos de esta dha antteyglesia, a quienes y los otorgantes que 

yo el dho essno doi fee conozco, no firmaron por no sauer. Y en fee de ttodo firme yo el dho 

essno = Ante mi, Juan de Horue 

Historia honi itsatsi beharreko pertsonaia berri bat: Antonia Erezkano Atutxa; momentuz, 

ezezaguna guretzat.  

1728-07-11: Frantzisko Atutxaren ezkontza (EE_AA_ezkontzak_71677) 

Artea-Elexabeitiko San Migel eleizan, egun honetan, bertako Frantziska Iartza Gezala eta 

Frantzisko Atutxa Erezkano ezkontzen dira. 

Hona ezkontza-agiriak dioena: 
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Francisco de Atucha y Francisca de Yarza 

En onze de julio de mill setezientos y beinte y ocho, yo el infraescrito Cura de la villa de Villaro y 

esta Parroquia de Elexª, certifico que asisti al matrimonio que celebraron Francisco de Atucha, 

hijo lexitimo de Francisco de Atucha y Antonia de Erescano, naturales parroquianos y vecinos de 

Dima, y Francisca de Yarza, hixa lexitima de Juan de Yarza y Agustina de Guesala, vecinos y 

parroquianos de dha de Elexª, auiendo prezedido las moniciones segun y costumbre del manual 

rromano y no hauiendo resultado inpedimento alguno, a quienes los examine de la Doctrina 

Cristiana, de cuia verdad firme dho dia, siendo testigos don Gabriel de Vgarte y Francisco de 

Yarza, Sacristan de dha Yglª, asi uien reciuieron las bendiciones de la ygª dho dia, y firme == 

Bartolome de Auendaño y Sarria 

Derragun, bestalde, Arteako Iartza leinuko kideetako bat dugula Frantziska hau. Hona Artean 

aurkitu ditugun garai honetako jaiotzak: 

- San Miguel: 1679-05-03, Maria Yarça Guesala 

- San Miguel: 1681-04-21, Rosa Yarça Guesala 

- San Miguel: 1684-08-09, Lorenço Yarça Guesala 

- San Miguel: 1691-09-13, Francisco Yarça de Yusso Guesala 

- Santa Maria: 1692-10-12, Mª Francisca Yarça Guesala 

Guztien guraso dira Joan Yarça (de Yusso) Art(a)eche eta Agustina Guesala Durango. 

Garai honetarako, bada, Dimako Frantzisko Atutxa Erezkano eta bere guraso diren Antonia 

Erezkano Atutxa eta Frantzisko Atutxa ezagutzeko parada izan dugu. Akaso, Dima eta gure 

historia lotzen dituen lehen gertakizuna… 

1732-03-16: Lorenza Atutxa Iartzaren jaiotza (EE_AA_jaiotzak_690744) 

Bilboko Alde Zaharreko San Antonio Abad parrokiaren papeletan, Josefa Lorenza Atutxa 

Iartzaren jaiotza dokumentatzen da. Bere guraso, Frantzisko Atutxa Erezkano eta Frantziska 

Iartza Gezala. 

 

Hona jaiotze-agiria: 

 
Josepha Lorenza de Atucha 

En diez y seis de marzo de mil setecientos y treinta y dos años, yo Bernardo de Astoreca, 

presbitero benefisiado de Santa Maria de Lesama, Vicario segundo de Biluao y su partido y Cura 

Re----- de San Antonio Abad de la villa de Bilbao, bautize en dicha Yglesia a Josepha Lorenza, la 

qual nacio en esta villa por hallarse accidentalmente su madre en ella, a las nuebe de la noche del 

dia quinze de este mismo mes y año, segun declaracion de su madre, e hija legitima de Francisco 

de Atucha, natural de la Anteiglesia de Dima, y de Francisca de Yarsa, natural de la Anteyglesia 

de Castillo Elexaueitia, y vecina de la Anteyglesia de Dima : sus abuelos paternos Antonio de 

Atucha y Antonia de Erescano, naturales y vezinos de la Anteyglesia de Dima : sus abuelos 

maternos Juan de Yarsa, natural de la Anteyglesia de Castillo Elexaueitia, y Agustina de Guesala, 

natural de la Anteyglesia de Seberio, y vecinos de Castillo Elexaueitia. Fueron padrinos don 

Joseph de Eguia y doña Ygnacia de Vildosola, vecinos de esta villa de Biluao, a quienes preuine el 

parentesco espiritual, y firme == Bernardo de Astoreca 

Historiara agertu zaigun pertsonaia berri bat: Lorenza Atutxa Iartza. 

Orain arteko agiriok ikusita: 
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Ematen du Antonio Atutxa eta Antonia Erezkano senar-emazte ditugula, eta euren seme dela 

Frantzisko Atutxa Erezkano; euren iloba, Lorenza Atutxa. Egia da Frantzisko Atutxa eta 

Frantziska Iartzaren ezkontza-agirian, senarraren gurasoak Frantzisko eta Antonia direla dioela, 

baina jaiotze-agiri hau eta 1704ko fogerazioa ikusita ematen du Antonio dela, ez Frantzisko. 

1737-02-26 / 1740-04-26: Agustin Etxebarria Atutxaren hartzaile-lehiaketa (BFAAH-

JCR0858/009) 

Atutxabekoako Agustin Etxebarria Atutxak bere gurasoen garaitik euren etxaldearen kontra 

jarritako hainbat zentsuri egin behar izan dio aurre eta, bidean, nonbait, lurra jo du. Ondorioa: 

honako hartzaile-lehiaketa hau. 

Kasu honetan, hartzekodun gisa, Frantzisko Atutxa, Antonia Erezkano Atutxa eta Antonio 

Letona Ugarte azalduko zaizkigu. 

Ezagunak ditugu, dagoeneko, Frantzisko eta Antonia; eta Frantziskok auzia jarri dio Agustin 

Etxebarriari: 

Sepase que yo, Francisco de Atucha, vezino de la Anteyglesia de Dima: Otorgo que doy todo mi 

poder… a Joan Bauptista de Alangoechea, pror de causas del correximiento… para que me 

defienda en un pleitto que litigo con Agustin de Atucha echauarria, que tubo su prinzipio por 

zesion voluntaria de vienes que hizo ante el Alcalde del Fuero de la Merindad de Arratia, a que se 

opusieron otros acreedores… en esta noble villa de Bilbao, en ella a nuebe de abril y año de mill 

settecientos y treinta y siete… 

Frantzisko Atutxak bakarrik ez, bere ama Antoniak ere: 

Anttonia de Herescano y Franzisco de Atucha, madre e hijo, vezinos de la Anteyglesia de Dima. 

Dezimos que nos otros nos opusimos al pleito del concurso voluntario de Acreedores formado 

por Agustin de Echauarria Atucha, vezino uien asi de ella… 

1738-12-30: Antonia Erezkanoren aldeko zentsua (BPAH-HD-41_1.548) 

Antonia Erezkano Atutxaren aldeko laurogei dukat printzipaleko zentsua, Frantzisko Zirarrusta 

eta Anjela Soloea senar-emazteek ezarria: 

Zenso de ochentta ducados de von de pral a ttres por cientto fundado por Francisco de 

Zirarruistta Ytturrondogoittia y su muger Angela de Soloetta, vezinos de la Antteyglesia de Dima, 

a fauor de su convezina Anttonia de Erescano y Attucha, en ella a ttreintta de diziembre de mil 

settezientos ttreintta y ocho, en fee de Juan de Orue, essno de su Magd : hipottecan su Casa y 

Caseria de Ytturrondogoittia y ttodos sus perttenecidos sittos en el barrio de Bargondia de dha 

Antteyglesia : asi constta de dha essra y con su remision lo firmo : Villaro y Abril veintte y ttres de 

mil settecienttos settentta y cinco = Jazinto Gonzalez Manrrique 

1739-09-03: Antonia Erezkano Atutxaren testamentua (BFAAH-JCR0858/009) 

Agustin Etxebarria Atutxaren hartzaileen-lehiaketan ematen zaigu testamentu honen berri.  

Auzia bera Atutxabekoa kapituluan dago garatua; hona, testamentu honen zantzua dakargu. 

Testamentu hau 1739ko irailaren 3an da gauzatua, Juan Orue eskribauaren aurrean. Antonia 

Erezkanok bere seme Jose Atutxa Erezkano izendatzen du oinordeko bakar eta unibertsal 

dituen ondasun, kreditu, efektu, ordainagiri eta zorretan. 

Testamentua, esan bezala, Antonia Erezkanorena dugu; ez dakigu, bere egunean, Antonio 

Atutxa senarrak zer agindu zuen berean. Izan ere, Jose Atutxari uzten zaizkionetan ez da 
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inolako onibarrik aipatzen; ematen du, beraz, horiek bere anaia Frantziskori utziak zein uzteko 

direla. 

Testamentua luzatu zen egunaren data eta Juan Orueren sinadurarena ikusita, Antonia 

Erezkano Atutxa 1739ko irailaren 19a2 eta 1740ko urtarrilak 7a bitartean hil zitzaigula esan 

genezake: 

Certtifico yo, Juan de Horue, essno de Su Magd, y del numero perpetuo de esta Merindad de 

Arratia, y vezino de la Antteyglesia de Dima, doy fee y verdadero ttestimonio a los señores y 

demas personas que el presente bieren de como en dho mi ttestimonio Anttonia de Herescano y 

Atucha, viuda y vezina que fue de la prezittada Antteyglesia de Dima, ya difunta, el dia ttres de 

septiembre del año proxsimo espirado de mill settezientos y ttreynta y nuebe, otorgo su 

ttesttamento, y en el dho su testamento le ystituio y nombro por su unico y universal heredero 

de ttodos y quales quiera bienes credittos, efectos, reziuos y deudas que tenia y dejaua, a 

Josseph de Atucha y Erescano, su hixo lexittimo,  natural de la dha Antteyglesia, como ttodo lo 

referido mas lattamentte constta y pareze de dho ttesttamento que en mi poder y rexisttro 

correspondiente para, y con remision a el dho ttesttamentto, lo signo y firmo a pedimiento del 

nominado Josseph de Atucha en la ynsignuada anteyglesia de Dima este dia siette de henero de 

mill setezientos y quarenta años. = En testimonio de verdad, Juan de Horue. 

Familia osatuz goaz: Antonio Atutxa eta Antonia Erezkano Atutxa, gurasoak; Frantzisko eta 

Jose Atutxa Erezkano, semeak; Lorentza Atutxa iloba, Frantziskoren alaba. 

1740-08-09 / 1740-08-18: Dimako udalerriko Kontu Liburuak (BFAAH-JCR0240-006) 

Denborak aurrera darrai, 1740 urtean gaude, eta auzi berri bat heldu zaigu eskuetara. 

Oraingo honetan, Dimako udalerriko Fiela den Frantzisko Bizkarguenaga eta zenbait kidek 

Frantzisko Atutxa eta Antonio Etxebarriari auzia jartzen diote, entregatu beharreko kontu-

liburuak direla eta. 

Pelikula urte bete lehenago hasi da, 1739an, Juan Antonio Olabarri Fieletako bat dela. Honek 

Korrejidoreari eskatu dio udalerriko kontu-liburuak ikuska ditzan. Korrejidoreak liburuak 

Bilbora eraman ditzaten eskatu du, eta udalerriko jabeak batzarrean bildu dira eginkizuna 

beteko duten ordezkariak izendatzeko. 

Interesgarria deritzogu dokumentu honi, eta garatu egingo dugu: 

Interesgarria, lehenik eta behin, 1739ko Dimako udalerriko hainbat jaberen izenak ezagutzeko: 

Sepase que nos don Juan Antonio de olauarria y Domingo de Uriarte Yturriaga, fieles de esta Ante 

Yglesia de Dima, Antonio de Vrquiaga, Manuel de Echeuarria bargondia, Francisco de Yturrondo 

goitia, Manuel de Gorocitu, Juaquin de Ycuza Amantegui, francisco de Basterreche, Juan de 

Soloeta Balzunza, Francisco de Echeuarria Vgarioz, Antonio de Azcuenaga, Juan de Vriarte 

Vgarioz, Domingo de Bustinza, Juan de Vriarte, Bauptista de olauarri, Pablo de Abendaño, 

 
2 Auzi honetan zeharko notifikazioetako batek honela dio: 

Notificazion. En la Cassa y Casseria de Atucha, de la Anteyglesia de Dima, a diez y nuebe días del mes de 

septiembre de mill settezientos y ttreyntta y nuebe… hize ottra nottificazion … a Agustin de Echeuarria 

Atucha… 

Yncontinenti, yo el dho essno, hize ottra notificación como las demás para su efecto en sus personas a 

Anttonia de Herescano Atucha y Francisco de Atucha, madre e yxo, vezinos de esta dha anteyglesia, 

contenidos, de que doy fee. 
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Domingo de Artaraz, Domingo de Bernaola Zauala, Thomas de Echevarria Arratiagoien, Francisco 

de Vgalde, Juan de Zubero, Martin de Erescano, Juan de Echeuarria biteriano, Antonio de Atucha, 

Juan de Vrquiaga, Juan de Yzaga, Domingo de Ocerin, Simon de Abasolo, Pedro de Eyzaga, Pedro 

de Elespe Vgalde, Pedro de Eguiraun, Thomas de Bernaola Emagarai, Thomas de Hemaldi, 

Antonio de Linduz, Antonio de Arana Amantegui, Pedro de Artaue, Domingo de yzazamacola, 

Domingo de Langara, Domingo de Vriarte, Joseph de Yturrondo beitia landaxo, Mrn de Hemaldi, 

Juan de Olea Mugaguren, Domingo de Ynzunza, Antonio de Hemaldi Zauala, Manuel de 

Echeuarria olea, Juan de Echeuarria Garai, Domingo de Vriarte, francisco de Ortuondo, Mrn de 

olea Aldecoa, Prudencio de Echeuarria Caudelategui, Antonio de Zubero Madariaga, Francisco de 

Larrinaga, Francisco de Herescano, Antonio de Echeuarria biteriano, Francisco de Atucha, Joseph 

de Yngunza, Antonio de Bernaola, Juan de Goiti, Joseph de Gogenola, Domingo de Ocerin 

Aurteneche, Martin de Echeuarria emaldi, Jph de Zararrusta Vgarioz, Mrn de Soloeta balzona, 

Juan de Olasarri y Manuel de Bernaola, todos vecinos de esta mencionada Ante Yglesia, que 

confesamos ser la maior y mas sana parte de los que al presente estamos en ella, 

Jarraian, egun honetako elkartzearen zergaitia azalduko zaigu: 

que juntos y congregados estamos en el Zimenterio de la Yglesia parroquial de esta mencionada 

Ante Yglesia, despues de la misa combentual que se a celebrado en ella este dia, segun vso y 

practica y costumbre, para tratar, conferir, comunicar y resoluer las cosas y casos tocantes y 

pertenecientes al Seruicio de ambas Magestades Divina y humana, bien y utilidad a esta referida 

Ante Yglesia, y todos juntos juntamente y demancomun a voz de uno y cada uno de por si por el 

todo ynsolidum, renunciando como expresamente reunciamos las leies… y como en ellas y cada 

una se contiene, excepto yo el dho don Juan Antonio de Olauarri, que protexto este poder y todo 

su contexto y expresion por mi y en nombre de esta expresada Republica y demas vecinos que se 

me quieran aderir, y decimos que a pedimiento de dho don Juan Antonio de olauarri, el Señor 

Correxidor de este M. N. y M. L. Señorio de Vizcaia ha mandado llevar a la noble villa de Vilbao 

los libros de quentas y ordenanzas y de los Señores ferrones de esta enunciada republica, como 

en efecto se han lleuado en graue prejuicio de ella, 

Ondorioz, boterea ematen zaie Frantzisko Atutxa, Antonio Etxebarria Biteriño eta Juan Bautista 

Alangori eginkizuna bete dezaten: 

Por lo qual baxo la dicha ynsolidacion, en la via y forma que por fuero y dro mas lugar aia 

otorgamos que damos todo nro poder cumplido, el que por dro se requiere y es necesario, a los 

dhos Francisco de Atucha y Antonio de Echeuarria biteriano simembargo de ser otorgantes, y a 

Juan Bauptista de Alango, Procurador de causas de la Audiencia de dho Señor Correjidor y a los 

tres juntos…  

… para que puedan y deuan y pidan que dhos libros se buelban y restituian a esta ynsinuada Ante 

Yglesia, para poner en forma en el de quentas las que faltan que poner y los fieles que resultaren 

alcanzados paguen y hagan satisfacion de las cantidades que deuieren a esta Republica como los 

demas vecinos de ella las cantidades que ygualmente deuieren,  

Bestalde, ematen du Domingo Zamakola, Domingo Uriarte Iturriaga (garai bateko Fielak, ustez) 

eta Juan Orue eskribauak -herribasoetan baimenik gabeko inausketak egin dituelako- auzi 

kriminala diotela jarria Juan Antonio Olabarriri, eta botere berbera ematen zaie Atutxa, 

Etxebarria eta Alangori auzi kriminal hori jarrai eta buka dezaten:  

como asi bien baxo de la dha ynsolidacion damos poder a los dhos Francisco de Atucha, Antonio 

de Echeuarria Viteriano y Juan Bauptista de Alango para que prosigan, continuen, fenezquen y 

acauen el pleito criminal subcitado y mouido contra el referido don Juan Antonio de olauarri en 

todas ynstancias y tribunales por los referidos Domingo de Zamacola, Domingo de Vriarte 

Yturriaga y Juan de Orue, escriuano de Su Magestad y del Aiuntamiento de esta precitada Ante 
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Yglesia, sobre talas y excesos hechos por el suso dho en los montes propios y priuatiuos de ella a 

su antojo y sin permiso, orden y licencia de esta dha Ante Yglesia… 

Boterea ezarri zaizkien helburuak bete artekoa da, noski: 

hasta que consigan y logren el que dhos libros se restituian y buelban a esta precitada Ante 

Yglesia, como el que dho don Juan Antonio de olauarri sea castigado y multado seueramente por 

los excesos y talas…, como el que deje a los vecinos a dar su christiano y sano consexo en los 

Aiuntamientos generales que se celebran en esta ynsinuada Ante Yglesia con toda liuertad, sin 

amenazarlos con prisiones como hasta aqui lo ha hecho, que el poder que para todo lo referido 

se requiere se lo damos a los dhos Francisco de Atucha, Antonio de Echeuarria Viteriano y Juan 

Bauptista de Alango…  

Boterearen data, azkenik: 

y asi lo otorgamos ante el presente essno Real de Su Magestad y testigos en este dho Cimenterio, 

a veinte y dos dias del mes de febrero de mil setecientos y treinta y nuebe, siendo presentes 

Bauptista de Soleta, Francisco de Echebarria y Joseph de Atucha, naturales y residentes en esta 

expresada Ante Yglesia, a quienes y los señores otorgantes yo el escriuano doi fee conozco. 

Firmaron los que supieron y por los que dijeron no sauer un testigo. Y en fee yo el escriuano, 

Diego de Basaguren 

Honaino 1739ko boterea. Itzul gaitezen orain 1740ra eta auzi honetara. 

Korrejidoreak, 1740ko abuztuaren 9an, Atutxa eta Etxebarriak eskatzen diren liburuak Dimako 

Fielei entrega diezaizkioten agintzen du. Delako liburu eta paperak jarraikook dira: 

… el uno de Hordenanzas y elecciones y los ottros de las quenttas de dha Antteyglesia desde el 

año de seiscienttos y ochentta y ocho hasta settezienttos y treintta y uno y el otro de el año 

inmediatto de treintta y dos, y el tterzero de la quentta y rrazon de carbones comunes; y siette 

legajos o memoriales de quenttas de los fieles de siette años con otros tres legaxos de reziuos. 

Juan Bautista Alangok, Atutxa eta Etxebarriaren prokuradoreak, dio bere defendatuek boterea 

izan zutela eskatzen diren liburu eta paperak eskuratzeko eta Bizkarguenaga eta besteek ez 

direla nor liburuok eskatzeko. Korrejidoreari eskatzen dio, beraz, zerbait erabaki dezan… 

Kontu honekin bukatzeko, 1741eko abuztuaren hamaikan, Frantzisko Atutxari egiten zaion 

jakinarazpen bat dakargu, Atutxa auzunean egina: 

En la vecindad de Atucha, de esta Anteyglesia de Dima, a onze de agosto de mil setezientos y 

quarenta, yo el escriuano de pedimiento de las partes lei y notifique el pedimiento y auto 

precedentes para todos sus efectos en su persona a Francisco de Atucha, vecino de ella y 

contenido en dhos pedimiento y auto… 

1740-10-12: Jose Atutxa Erezkanoren aldeko zentsua (BPAH-HD-41_1.549) 

Antoniaren seme Jose Atutxaren aldeko zentsua, hau ere aurreko Frantzisko Zirarrusta eta 

Anjela Soloetak ezarria: 

Zenso de doscienttos y cinquentta ducados de von de pral a ttres por cientto fundado por 

Francisco de Zirarruistta Ytturrondogoittia y su muger Angela de Soloetta, vezinos de la 

Antteyglesia de Dima, a fauor de Joseph de Attucha y Erescano, nattural de ella, su fecha doze de 

octtubre de mil settezientos y quarentta, en fee de Juan de Orue, essno de su Magd : hipottecan 

su Casa y Caseria de Ytturrondogoittia y ttodos sus perttenecidos sittos en el barrio de Bargondia 

de dha Antteyglesia : asi constta de dha essra y con su remision lo firmo : Villaro y Abril veintte y 

ttres de mil settecienttos settentta y cinco = Jazinto Gonzalez Manrrique 
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1741-05-24 / 1741-06-19: (BFAAH-JCR0835-017) 

Diligencias derivadas de la real ejecutoria otorgada a favor de Francisco de Atucha en la causa 

criminal promovida por éste y Domingo de Iza Echebarría Zamacola, ambos vecinos de Dima, 

fieles regidores que fueron de dicha anteiglesia, contra Martín de Bizcarguenaga, su convecino, 

por injurias. 

Interesgarriena da Frantzisko Atutxa Dimako udalerriko Fiela izan dela… 

1741-11-29 / 1742-07-07: Jose Atutxa Erezkanoren ezkontza planak (BFAAH-JCR0520/019) 

Urte hauetara helduta, Atutxatarron etorkizuna aldatu zuen auzi batekin egin genuen topo. 

Izenburu bat jarri beharko balitzaio “Atutxatik Kaudalategira, Iturriagatik pasatu ondoren” edo 

horrelako zerbait jarriko genioke. 

Protagonista ezagutu dugu dagoeneko: Jose Atutxa Erezkano gaztea, Atutxa baserri-etxekoa, 

Frantzisko Atutxa Erezkanoren anaia, Antonio Atutxa eta Antonia Erezkano Atutxaren seme. 

Ematen du Atutxa etxe honetako oinordekoa Frantzisko dugula eta Josek, beste hainbat eta 

hainbatek bezala, etxetik joan beharko duela. Hor nonbait, ezkontza hitzartu dute Zeanuriko 

Iturriaga baserriko Maria Iturriagarekin, Pedro Iturriagaren alaba. Pedro hau, alarguna, 

Iturriaga baserriko jabea dugu. 1741eko urrian gaude eta Jose Atutxak berba ematen du 

ezkontzarako milla eta berrehun dukat jarriko dituela donazio proter nuptias gisa, hainbat 

ondasun higigarrirekin batera. Ezkontza iragarpena egina da, eskritura publikoa siñatzear, 

ezkondeiak ematear… 

Jose Atutxa, bada, Zeanurira bidean dugula, hara non agertzen zaigun Katalina Etxebarria 

Lindutz, Prudentzio Etxebarria Kaudalategiren emaztea. 

Prudentziok eta Katalinak ez dute seme-alabarik; adinetan sartu-zahartuak dira eta ondotxo 

dakite ez dutela ondorengorik izango. Ondorioa: ez dute euren etxaldea, Kaudalategi, nori 

utzi… Katalina hau Lindutz baserritikoa da eta badu han ezkongai den loba bat, Polonia 

Etxebarria Lindutz. Prudentzioren loba bat bilatu nahi dute, etxaldea enborreko bati uzteko, 

eta Jose Atutxa Erezkanogan jarri dituzte begiak, hau Prudentzioren loba omen delako. 

Horrela, bada, hor joan zaigu Katalina, senarraren izenean, Atutxako gure Jose Atutxarengana 

bere loba Poloniarekin ezkontzeko proposamena eginez. Josek kontatzen dio Zeanuriko Maria 

Iturriagari diola hitza emana eta beste bat bilatu beharko dutela. Kontua da Katalina horrek, 

nonbait, Jose konbentzitu duela eta honek Maria Iturriagarekin zuen hitzarmena ezerezean 

uztea lortzen duela. 

Kaudalategi baserrian bildu dira eta ezkontzaren baldintzak adostu dituzte: 

Y posteriormente hauiendonos juntado… en el Caserio de Caudalategui… el veinte y dos de este 

mes para -------- y su promesa y mi donazion proter nunzias y la referida Polonia y hechas que 

fueron las reziprocas donaziones esponsalizias y contraidos esponsales de futuro matrimonio 

entre mi y la menzionada Polonia: Quedamos todos de acuerdo y consentimiento comun en que 

se otorgase el contratto matrimonial para dho casamiento en el dia veinte y zinco de este dho 

mes3 y se publicasen las moniziones eccesiasticas. 

 
3 1741ean gaude. 
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Gauzak ondo lotuak direla ematen du… baina Prudentzio eta Katalinak donazioan atzera egiten 

dute; are, Polonia Etxebarriak berak ere atzera egiten du, Antonio Lindutz aitak baimenik eman 

ez eta Jose gustoko ez duela aitzakia. 

Jose Atutxak orduan auzia jarri die Prudentzio Etxebarria Kaudalategi eta emazte Katalina 

Etxebarriari: Joseri, bat-batean, Zeanuriko Iturriaga eta Obako Kaudalategi etxaldeek ihes egin 

diote, eta ihes egite hori zidarrezko bi mila eskututan zenbatesten du; eta hori da, hain zuzen 

ere, auzi honetan eskatzen duena. Auzian, bere izenean baliatzeko, Antonio Joakin Elorrieta 

eta bere anaia Frantziskori ematen die boterea: 

Sepase como yo, Josseph de Atucha y Erescano, natural y vezino de la Antteyglesia de Dima, Digo 

que en el Tribunal del Señor Alcalde del Fuero de esta Merindad de Arrattia y ttestimonio de Juan 

de Horue essno de su Audienzia, en el dia veinte y siette de nobiembre proxsimo espresado del 

corriente año les puse demanda a Prudenzio de Echeuarria Caudelategui y a Cathalina de 

Linduz, marido y muxer lexitimos, y a Polonia de Linduz, ttodos vezinos y natural de la 

ynsignuada Antteyglesia de Dima, sobre la paga y satisfaczion de dos mill exscudos de platta que 

tengo de daños por hauerse retirado los nominados arriua al cumplimiento de zierttas oferttas y 

promesas que hizieron a mi fauor… Y … en mi nombre y representando mi propia persona otorgo 

que por el ttenor fuerza y autoridad del presentte ynstrumento, en aquella uia y forma que mas 

aia lugar en fuero y dro, doy el poder que en mi reside sin limitazion alguna a Anttonio Juachin de 

Elorrieta, Pror del numero de la Audienzia de dho Señor Correxidor, y a Francisco de Atucha, mi 

hermano lexitimo y vezino de la exspresada Antteyglesia de Dima… 

Auzia luze doa eta 1742ko uztailara arte luzatuko da. Kontu interesgarrien artean: 

Lehena: Jose Atutxa Erezkano honi bere “en la Cassa y Casseria de Atucha, de esta Anteyglesia 

de Dima…” egiten zaizkio egin beharreko jakinarazpenak. 

Bigarrena: Prudentzio Etxebarria Kaudalategik abokatuekin kontsultatu omen du Kaudalategi 

bere etxaldea laugarren gradura arteko edozein ahaideri agindu eta eman diezaiokeen. 

Agidanez, bada, bildur omen zen Jose Atutxak jarri dion auziaren ondorioz debekua jaso 

zezakeenentz… 

… el dicho Prudencio dixo a mi partte ttenia comunicado con dos abogados y estaua asegurado 

de ellos que podia mandar y donar la su casa y Caseria de Caudalattegui a qual quiera pariente 

del tronco dentro de el quarto grado… 

Momentu honetan, bada, 1742ko uztailak, Jose Atutxa Erezkano noraezean daukagu; 

Prudentzio Etxebarria Kaudalategi eta Katalina Etxebarria, bestalde, Poloniari senargaia 

bilatzen… 

1741-12-11 / 1747-07-27: Frantzisko Atutxaren auzia (BFAAH-JCR4261-007) 

Auzi honetako aktore nagusiak Igorreko Martin Larrinaga Ibarrondo eta Dimako Frantzisko 

Atutxa ditugu. Zioa: batak eta besteak elkarri ordaindu behar omen dizkioten diruak. Auzia 

luze joango da, bost urte eta erdi luze, eta kontu interesgarriren bat utziko digu. 

Lehena: Autoen momentu batean, Frantzisko Atutxak ezaguna dugun lekuko bat aurkezten du 

auzira: Agustin Etxebarria Atutxa, Dimakoa, Atutxa baserrikoa. Bere aitorpenari esker dakigu 

auziaren garaian 68 urte dituela (1673-1679 urte bitartean jaioa beraz) eta ez dela ez Martinen 

ez Frantziskoren ahaide: 

A las generales de la ley real dijo ser de edad de sesenta y ocho años poco mas o menos y que no 

es pariente de ninguna de las partes… 
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Etxebarria Atutxa eta Atutxa Erezkanotarrak, bada, Atutxa auzunean bizi direla, ez dira 

alkarren senide. 

Auziaren momentu batean akordio batetara heltzen dira Martin Larrinaga eta Frantzisko 

Atutxaren prokuradoreak eta, ondorioz, Korrejidoreari eskatzen diote auzia amaitutzat eman 

dezan: 

Joseph de Garattegui en nombre de Marttin de Larrinaga, vecino de la anteiglesia de Yurre, y 

Anttonio Joachin de Elorrietta, en nre de Francisco de Attucha, vecino de la de Dima, Dezimos 

que nuesttras rrespecttibas parttes han littigado pleitto en estte tribunal a donde bino en grado 

de apelación de antte el Alcalde del fuero de la merindad de Arrattia sobre paga de veintte y ttres 

ducados de vellon, costtas y demas, deducido en los auttos de su rrazon, los que se reciuieron a 

prueba y echa la suia por dho Attucha se hizo presentacion de ella. 

Y en estte estado, por auer mediado personas celosas de la paz y heuittar costtas y gastos que del 

littixio con precision se auian de seguir a ambos, se hallan combenidos y ajustados: lo primero, en 

que el dho Francisco de Attucha aia de perciuir de promptto los once ducados y medio, mitad de 

los veintte y ttres deposittados por dho Larrinaga en Pedro de Ascarraga, vezino de la anteiglesia 

de Elejaueittia. Lo segundo, que el mismo Larrinaga aia de satisfacer al cittado Attucha los ottros 

onze ducados y medio con ttodas las costtas suplidas que se le han orijinado, a excepcion de lo 

correspondiente a su Abogado por dos escrittos y un artticulado, y a ecepcion ttamuien de los 

cinquentta y siette rreales pagados por el nominado Atucha a Domingo de Goiri, escriuano, qual 

constta de rreciuo al pie del que se halla folio treintta y seis, cuias costtas se aian dettasar en dha 

forma por el escriuano que Vmd fuere seruido nombrar librando la comisión necesaria; 

las quales y dhos onze ducados y medio aian de satisfacer el expresado Larrinaga al nominado 

Attucha, a sauer la mitad para el dia de San Juan Baupttistta veintte y quattro de junio proximo, y 

la ottra mittad para el dia de san miguel, veintte y nuebe de septiembre proximo venidero, 

quedando como queda el derecho a salbo a dho Larrinaga para poder repetir por lo que de 

auttos resultta conttra Pedro de Yngunza, vecino de dho Yurre, quando y como bien bistto le 

fuere. 

Por ttantto suplicamos a Vmd se sirua dar por fenecida y concluida estta causa en la forma 

rreferida, y mandar se alze el depositto y los onze ducados y medio de el se entreguen a dho 

Attucha por el expresado Axcarraga, que es justticia que pedimos, damos por echo el 

pedimientto mas del caso juramos lo que combenga == 

Hala egiten du Korrejidoreak: 

Autto. Mediantte lo que en estta petticion se expresa y consttar a su merced el ajustte por 

concurrencia personal de las mismas parttes en la Audiencia, se da por fenecidad y acauada estta 

causa y se alza el depositto de los onze ducados y medio, los que se entreguen a Francisco de 

Attucha ynconttinentti, y se manda que io el escriuano u ottro qualquiera haga la ttasacion que 

se pide, asi lo probeio el Sr lugar thenientte del señor correxidor de estte señorio de Vizcaia, en 

uilbao a cinco de maio de mill settecienttos y quarentta y siette. Licenciado don Anttonio 

Venttura de otteyza == Antte mi, Bruno de Yurrebaso. 

Eguna heldurik, Larrinagak ez du ordainketa egin, eta egun bateko epea ematen zaio egiteko… 

Auzia horrela amaitzen da. 

1742-10-30 / 1745-01-15: Jose Atutxa Erezkano, zekor baten ebasle (BFAAH-JCR1023/011) 

Oraingo protagonista Jose Atutxa Erezkano da. 
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Gure Joseri arazoak bata bestearen gainean pilatzen ari zaizkio… Oraingo honetan, auzokide 

duen Frantzisko Bikarregik auzia jarri dio zekor bat lapurtu diolakoan. Hirugarren aktore bat 

ageri da auzian, azaldu berri zaigun Martin Larrinaga igorreztarra, zekor horren jabetzaren 

defentsan. 

1742ko urrian gaude eta Frantzisko Bikarregi Elexabeitiko udalerrian azaltzen da, Roke 

Bildosola Arratiako Merindadeko Foru tenienteordearen aurrean. Egiten duen kontaketaren 

arabera, hainbat abelgorriren jabe da, uda osoan zehar Dimako Egiñerrabaso basoan 

bazkatzen izan dituenak. Jose Atutxa Erezkanok, duela hilabete pare bat, zekor bat hartu omen 

dio, urtebete-bi urte ingurukoa, kolorez beilegi-gorrizka, belarrian Frantziskok berak eginiko 

seinalea duena… Eta behin baino gehiagotan zekorrori itzul diezaion eskatu badio ere, Jose 

Atutxak ez omen du ezer jakin nahi izan kontuaz. Ondorioz, bada, Foru tenienteari eskatzen dio 

aldarrikatzen duen itzulketa derrigor dezan. 

Auziotan, auziko alderdi batek honelako eskaera bat egiten duenean, beste alderdiari 

jakinarazi behar zaio; oraingoan ere, egun berean, eskribauak jakinarazpena luzatzen dio Jose 

Atutxa Erezkanori: 

En la Cassa y Casseria de Atucha desta Anteyglesia de Dima, a los sobre dhos ttreinta dias del mes 

de octubre y año de mill settezientos y quarenta y dos, yo el essno de su Magd doy fee que de 

pedimiento de la parte ley, notifique e hize sauer el contesto de la petizion y auto prezedentes y 

de esta otra parte para su efecto en su persona a Josseph de Atucha y Erescano, natural y vezino 

desta dha Anteyglesia… 

Datu garrantzitsua: Atutxa baserrian egiten zaio jakinarazpena Joseri; 1742ko urrian gaude eta, 

agidanez, oraindik orain, bertan bizi da. 

Jose Atutxak, eskribauaren aurrean zin egin ondoren, esaten du berak inoiz ez duela 

Egiñerratik Frantzisko Bikarregiren zekorrik etxera ekarri; egia dela, bai, duela bi-bat hilabete, 

Antonio Basterra lagun zuela, Olabarriaga basoaren aldamenean dagoen Egiñerrabasotik bere 

zekor bat bildu, hona -bere etxera, Atutxara- ekarri eta bertan duela. Zekor hau Antonio 

Atutxari erosia duela, ez Frantziskok beretzat duena. 

Adi historian agertu zaigun Antonio Atutxa honi… 

Jose Atutxa Erezkano, urriaren hogeita hamaikan, Elexabeitin azaldu da, Arratiako 

Merindadeko Foru Alkate den Migel Moro Elexabeiti jaunaren aurrean, eskribauaren aurrean 

esan duen guztia kontatzeko, eta eskatzen du Frantzisko Bikarregi Foru Alkatearen aurrean 

azaldu eta zin egin dezan… 

Foru Alkateak eskaera onartu eta agintzen du Frantzisko bere Audientzian ager dadin zin 

egiteko. 

Auzia oso luze doa: Foru Alkatearen instantziatik Korrejidorearenera, berriro Foru 

Alkatearenera… Horrela ia hiru urtetan zehar. 

Laburbilduz, Jose Atutxak berea duen zekorra etxera ekarri du; tartean Zornotza inguruetan 

beste bat agertu da. Frantzisko Bikarregik dio agertu den hau dela Jose Atutxarena… Martin 

Larrinaga azaltzen da berea dela esanez… eta horrela batera eta bestera, bitartean hainbat 

lekukoren azalpenak ditugula. 

Kontu honetan, interesgarriena: 

a) Jose Atutxak, zekorra bere jabetzara heldu bitarteko egiten duen deskribapena: 
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… se berifique que como dho nobillo litijioso es el mesmo y como suio propio, le bendio Antonio 

de Zamalloa vezino de la Anteyglesia de Amorebieta, por el mes o mezes de marzo y abrill pasado 

del corriente año a Juan de Euba, vezino de la mesma Anteyglesia y esta a Antonio de Atucha 

Yturrioz, vezino de la ynsignuada Anteyglesia de Dima, y dho Antonio en ygual forma boluio a 

bender dho nobillo al ante dho Josseph de Atucha relazionante… 

Adi egoteko esan berri dugu Antonio Atutxa Iturriotz izenaren aurrean. Itxura guztien arabera, 

Dimako Iturriotz etxalde-auzuneren batean kokatua dugu. 

b) Pedro Eubak, Juan Eubaren anaiaren testigantzan, hona zer dioskun: 

 
… y puede dezir es que Anttonio de Zamalloa, vezino de la exspresada Anteyglesia de 

Amorobieta, por uno de los dos meses de marzo o abrrill passados del corriente año, bendio un 

nobillo de hedad de un año cumplido color amarillo dado a roxo a Juan de euba, hermano 

lexitimo del ttestigo y vezino de la mesma Anteyglesia de Amorobieta, que dho Juan de euva 

boluio a bender dho nobillo a Antonio de Atucha yturrioz, vezino… el qual dho Antonio, por lo 

consiguiente, baliendose de su dominio, el exspresado nobillo boluio a bender al zitado Josseph 

de Atucha, presentante, quien la mañana de este dia lea manifestado en la auitazion y Cassa 

llamada de Atucha y el deponente le a reconozido ser el mesmo… 

 

c) Martin Osaren testigantza: 

 
 …le hauia lleuado a la Cassa de su abitazion llamada de Atucha y en ella le hauia manifestado el 

prezitado nobillo…  

 

d) Jose Atutxak, beste lekuko batzuen artean, Antonio Atutxa Iturriotz bera aurkezten du; 

honak honek azaltzen duena: 

… ttodo lo qual declaraua sin jenero de duda alguna por reconozer como reconoze el deponente 

con toda euidenzia que el prezitado nobillo hera y es el mesmo que le bendio a dho Josseph de 

Atucha… fho en que se afirmo, ratifico y no firmo por no sauer, declarando ser de hedad de 

treinta y seis años, y que haunque hera pariente en el segundo grado de consanguinidad del 

prezitado Josseph presentante, no por eso hauia falttado a la relixion del juramento… 

Eta beste momentu batean, honela diosku Josek: 

…con la esposizion de Antonio de Zamalloa, primer vendedor de nouillo, a Juan de euba; y estte a 

Antonio de Atucha mi hermano, y el zittado a mi, lo que ygualmente deponen los ottros quattro 

testigos… 

Antonio Atutxa Iturriotz hau, bada, 1706an jaioa dugu eta, adierazten zaigunez, Jose 

Atutxaren senide, anaia da. 

Atutxa Erezkano sendia osotzeko datu berri bat, bada: hiru anaia, Antonio, Frantzisko eta 

Jose Atutxa Erezkano; eta dagoeneko zenduak diren gurasoak, Antonio Atutxa eta Frantziska 

Erezkano Atutxa. 

e) 1743a hasi berria dugu eta, oraindik ere, Atutxa baserrian egiten zaizkio Jose Atutxari 

komunikazioak: 

 En la Casa y Caseria de Atucha de esta Anteyglesia de Dima, a los sobre dhos catorze dias del 

mes de henero de mill setezientos y quarenta y tres años… hize sauer el contesto del pedimiento 

y auto prezedentes… a Joseph de Atucha y herescano, vezino de esta dha Anteyglesia… 
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f) Oso garrantzitsua jarraiko dilijentzia: 

 
Dilixenzia. En el varrio de Hoa desta Anteyglesia de Dima a veinte y zinco dias del mes de henero 

y año de mill settezientos y quarenta y ttres, yo el essno de Su Magd doy fee que de pedimiento 

de la parte bine a este dho Barrio para efecto de notificar la petizion y auto prezedentes a 

Josseph de Atucha, vezino de esta dha Anteyglesia conttenido, y en dho Barrio hauiendole 

encontrado a Franzisco de Atucha, vezino de esta dha Anteyglesia y hermano lexitimo del 

nominado Josseph, y por este preguntandole me respondio diziendo que la mañana de este dho 

dia salio para la anteyglesia de Yurre y que no sauia quando podia boluer. Por cuia razon lerreferi 

al dho Franzisco su hermano al efecto a que hauia benido para que se lo partizipase a dho 

Josseph; y para que conste puse por dilixenzia y firme… 

 

Eskribaua Obara joan da, ez Atutxara, Jose Atutxaren bila… 
 

g) Jose Atutxak, bere izenean jardun daitezen, 1743ko apirilaren 22an ematen dituen 

ahalordeak: 

Sepasse como yo, Josseph de Atucha y erescano, vezino de la Anteyglesia de Dima, … ottorgo que 

por el thenor, fuerza y autoridaz del presentte Ynsttrumento… doy el poder que en mi reside a 

Anttonio Juachin de Elorrieta, Pror de causas de esta Audienzia de dho Señor Correxidor, y a 

Franzisco de Atucha, mi hermano lexittimo, vezino de la exspresada antteyglesia de Dima, a los 

dos junttos y a qualquiera de ellos ynsolidum… 

h) Korrejidorearen epaia: 

 
Visttos esttos auttos ynttenttados en el tribunal del Alcalde del Fuero de la Merindad de Arrattia 

por Franzisco de Bicarregui conttra Joseph de Atucha, vecinos de la Antteyglesia de Dima, por la 

restitucion de un nobillo, a que salio por ottro Marttin de Larrinaga Vrrichaga de ybarrondo, 

vezino de Yurre: Dixo el Señor Correxidor de estte noble Señorio de Vizcaya enttesttimonio de mi 

el escribano real y del numero de estta villa de Bilbao que por lo que resultta probado y 

justtificado respecttibamentte por dhos Joseph de Atucha y Marttin de Larrinaga, en quantto a 

los dos nobillos de estta Causa y pleitto, rettenido como su merced le rettiene en estte Tribunal, 

absolbia y absolbio al dho Joseph de Attucha, es a saber dettodo lo pedido y deducido conttra 

el por dho Francisco de Vicarregui, a quien su merced le ympone perpetuo silencio: y mandaba y 

mando que librementte y sin costta alguna, en virtud de estte autto, o su copia, se buelba y 

enttregue al dho Marttin de Larrinaga el nobillo prettendido por estte como suio propio… 

 

i) Epaia baliogabetzen da: 

 
Bistos por el Sr Dr Don Manuel de Nabarrette, de el Consejo de su Magd y su oidor de la Real 

Chanzilleria de Valladolid, y señores don Nicolas Anttonio de Gazittua y Mascarua y don Antonio 

de la Rinaga y Arteaga, Correxidor y Diputados Generales de estte M. N. y M. L. Señorio de 

Bizcaia, esttos auttos seguidos…= Dixeron debian rebocar y rebocaron el Autto en estta Causa 

dado por dho Sr Correxidor en catorze de junio proximo pasado y rezibian y rezibieron esttos 

Auttos y sus parttes a prueba, con ttermino de quinze dias … = Y por estte su Auto aziendo 

diputazion, Asi lo proveyeron, mandaron y firmaron… en Bilbao y primero dia de este mes de 

agosto de mill settezientos y quarenta y ttres. 

Auzia, bada, Korrejidorearen instantziara pasatzen da, lekuko berriak azaltzen dira, adierazpen 

desberdinak… 

j) Lekukoetako bat Jose Arriortua dugu; interesgarria Jose Atutxarekiko argitzen duen 

senidetasuna: 
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… solo que en quanto toca al parentezco en donde dize en terzero con quarto grado con Joseph 

de Atucha, no sabe ni puede dezir por donde probiene, pero que asi le tiene oido a Martin de 

Arriortua, su padre… 

 

k) Bikarregitarrek aurkezten duten Manuel Iturbe lekukoaren testigantza: 

 
… Que en quanto a la marca de el ganado de dho Joseph de Atucha no pueder decir nada a causa 

de no sauerlo, respecto de vibir bastante lejos de el; si que a oido dezir que el menzionado 

Joseph de Atucha no tenia mas ganado que una novilla quando se suzedio este pleitto, mediante 

estaba mozo soltero en la sazon; y el ganado bacuno que le hauia dejado su madre se lo bendio a 

Francisco de Atucha, su lexitimo hermano, quedando con solo una novilla como lo lleba 

repuesto… 

 

l) Jose Atutxak ere berriro lekukoak aurkezteko aukera izango du; galdeketa, 1744ko 

maiatzaren 9koa, Olazabalgo San Joan baselisaren hilerrian egiten da. 

 

Lehen lekukoa Antonio Basterra dugu; adierazpenen artean, hona interesgarrienak: 

…y que en vistta de el auiso que le dio al Articulante, este le dijo al declarante que le acompañase 

a traerle y recogerle a su casa, como en efeto hauiendo condeszendido en ello la tarde del dia de 

San Miguel, veinte y nueve que se contaron de dho mes y año de quarenta y dos, paso el que 

depone en compañia de el articulante a los expresados pastos, y que encontrado en ellos el 

zitado nouillo litigioso le asieron y le ataron de las astas con una soga, con la que le conducieron a 

la Casa y caseria de Atucha, en la que biuia el presentantte, y que tanuien vio que el siguiente dia 

de San Miguel el zitado novillo hallandose en la caualleriza de dha casa, hauiendo avierto la 

puertta de dha caualleriza los zerdos de dha Casa, salio el referido novillo de ella y se fue 

rectamente a una heredad que llaman Legaztarro, propia de la nominada Casa de Atucha, y la 

misma en que el zitado novillo litigioso pastto y se mantubo en diferentes dias al tiempo y 

quando el articulantte se lo compro al nominado Anttonio de Atucha, y responde= 

Bigarren lekukoa Frantzisko Berrostegieta dugu, eta hona dioena: 

…A la terzera preguntta dijo que con el motiuo de biuir el testigo en una casa ynmediatta a la que 

biuio el presentantte, vio el testigo que el dia veintte y nueve del mes de septiembre de dho año 

de quarenta y dos y dia del señor San Miguel, por la tarde, acompañando de Antonio de 

Basterra…, trajo el presentantte al zitado novillo…; y que tanvien saue por haberlo vistto y por la 

razon que deja espuestta que al ynmediato dia se aviento el zitado novillo litigioso de la 

Caualleriza en que se hallaua y rectamente fue a parar a una heredad propia de la casa natiba del 

presentantte llamada Legaztarro, que se halla distantte de ella un tiro de bala… 

Jose Uriarte Ugariotz lekukoak dio “… y que saue, por haberlo vistto con el motiuo de hauer vivido 

y nacido en la Casa ynmediatta a la de el presentantte, que dho Antonio vendio dho novillo litigioso al 

articulantte…”. 

Auzi luze honekin amaitzeko, azken epai bat dugu, honela dioena: 

VISTO 

Hallamos, atento los autos, meritos y estado del proceso a que nos referimos, que debemos de 

declarar y declaramos no haber lugar a penitencia de dho Joseph de Atucha Erezcano del 

hallanamiento que hizo deferiendo en el Juramento decisorio de dho Vicarregui mediante la 

Aceptacion de este; y en su consecuencia, mandamos que el expresado Francisco de Vicarregui 
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haga el juramento decissorio conforme a fuero; y resserbamos en nosotros con vista de dho 

juramento decissorio proveer sobre… Lzdo, don Francisco Gerardo de Orbea 

Kontu interesgarriak utzi dizkigu auziak Atutxa Erezkano sendia ezagutze bidean: dagoeneko 

hiru anaia agertu zaizkigu, gurasoekin batera. Eta, euren etxaldea identifikatu bidean, 

interesgarria oso Legaztarro lursailaren kontua. 

1746: Fogerazioa (BFAAH-AH05013/055) 

Fogerazino-sute honek erakusten digunaren arabera, XVIII 

mendearen erdi aldera ere, bi etxe zeuden Atutxa auzoan:  

“Otra llamada Atucha de yuso, de Agustín de Atucha. Vive en 

ella.” 

“Ottra llamada Atucha de suso de Francisco de Atucha. Vive 

en ella.” 

Orain arte aurkeztu ditugun kontuak eta auziak ikusita, 

Atutxagoikoa (Atucha de suso) honen jabe den Frantzisko 

Atutxa hau gure Frantzisko Atutxa Erezkano dugu. 

1749-10-01 / 1751-02-13: Frantzisko Atutxa eta Dimako 

udalerriko Fielen bozketak (BFAAH-JCR0110-031) 

Frantzisko Atutxa, Domingo Ozeringoiti eta Juan Oruek 

aurkeztu duten idatzian azaltzen zaigu Fiel kargurako 

zozkatuak eta aukeratuak izan diren Pedro Elexpe Ugalde 

eta Frantzisko Asuak ezin dutela kargu hori eskuratu. 

Kontua da Pedro, aurreko urtean, larre sarien karguduna izan dela, eta Frantzisko, beste kontu 

batzuen artean, udalerriko hamarrenen administraria dela. Eta udalerriko Ordenantzetan 

esaten da herri kargu desberdinak hartu ahal izateko bi urteko tartea izan behar duela. 

Batzuen eta besteen arteko idatzi eta alegazioetan murgilduko gara espediente honetan zehar, 

baina azkenean ez dakigu hautaketa hauek bertan behera utzi zirenentz. 

Domingo de Muga, en nombre de Francisco de Atucha, Domingo de Oceringoiti y Juan de Orue, 

vecinos propietarios de la Noble Anteiglesia de Dima, en virtud de su poder… Digo que en 

primero del corriente presentaron mis partes escrito haciendo relacion que Pedro de Elespe 

Ugalde y don Francisco de Asua, vecinos de dha Anteiglesia, abian sido sorteados y 

figuradamente electos por fieles de ella para el año que a de empezar el domingo proximo futuro 

cinco del corriente, siendo asi que no han podido ser sorteados ni elegidos el uno ni el otro a 

causa de que dho Pedro de Elespe Ugalde a sido montazguero el año proximo pasado y hallarse 

prebenido por capitulo expreso de Ordenanza con que se han regido y se rigen de mucho tpo a 

esta parte las elecciones de oficiales de la citada Anteiglesia, que para haber de sortearse aya de 

haber prisisamente el bacio o interpolacion de dos años de oficio a oficio, y el mencionado don 

Francisco, por ser arrendatario o administrador de los frutos decimales de la mencionada 

anteiglesia que estan destinados para pagar los debitos, censos y caudales que saco dha 

Anteiglesia para erigir y fabricar la Yglesia Parroquial de Sr San Pedro de Dima, y al mismo paso 

rematante de quatro puentes de la citada Anteiglesia, que aun no estan acabados ni entregados a 

ella, y al mismo tpo deudor de varios rrs de resulta de haber el citado Asua comprado porciones 

de montazgos para sus ferrerias… 

Interesgarria, Dimako Udalerriko historiarako, eleizaren kontu hau. 1749an gaude eta eleiza 

eraitsia izan da berria jasotzeko: 
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Y el expresado don Francisco de Asua declaro tambien ser cierto de que el mismo es 

administrador nombrado de los diesmos de la citada Anteiglesia y que igualmente es cierto hizo 

el remate de quatro puentes de la mencionada Anteiglesia, motibos suficientes para que se 

estime por nula su llamada eleccion de fiel; pues oy es el dia que dho don Francisco de Asua no a 

dado cuenta a la citada Anteiglesia de dhos frutos decimales destinados para pagamiento de 

censos y caudales sacados para la fabrica y nueba ereccion de su Yglesia parroquial, en medio 

que deben parar en su poder mas de veinte mil rrs…  

… varios censos y dineros para antticiparlos en la eleccion (sic) de la obra de su yglesia parrochial 

por hauer sido el antterior jermada, de cuio reinttegro estan asegurados e hipottecados los 

nominados Diezmos administrados por dho Azua… 

1.2. Ortuondotarrak Atutxa-n 

1.2.1. Frantzisko Atutxa eta Artea-Elexabeitiko Iartzatarrak 

1730-1767: Frantzisko Atutxa eta Artea-Elexabeitiko Iartzatarrak 

Ezagun dugu, dagoeneko, Frantzisko Atutxa Erezkano Elexabeitiko Frantziska Iartza 

Gezalarekin ezkondu zela eta bi alaba izan zituztela. 

Frantziska Iartza Gezala hau, eta bere izenean gure Frantzisko Atutxa, auzitan jarriko da 

senitartekoekin osaba presbitero baten herentzia gorabehera. 

Kontu honetan, baina, bere osotasunean ikusteko, hogeita hamabost bat urtetan egin behar 

dugu atzera, 1731ra hain zuzen. Juan Iartza Gezala dugu garain honetan Iartzabekoa etxaldeko 

jabe, eta azaroaren 21ean, eskritura ematen du Bilbon (BPAH-HD-42_209) eta hartan Diego 

Allende Salazarren aldeko bost zentsu printzipal onartzen ditu. Diego Allende hau Juan Bautista 

Gortazar Gendikaren senarra dugu; Juana Bautista hau, Alejo Gortazar Gendikaren arreba; 

Alejo honen alde ezarri ziren, bere egunean, bost zentsu hauek.4 

Lehena: 50 dukatekoa, 1676ko martxoak 16an; bigarrena: 50 dukatekoa, 1676ko maiatzak 4an; 

hirugarrena: 100 dukatekoa, 1677ko maiatzak 1ean; laugarrena: 50 dukatekoa, 1677ko 

maiatzak 17an; bosgarrena: 50 dukatekoa, 1678ko ekainak 8an. Bost zentsuok, Juan Iartza eta 

 
4 “Ventta de cinco censos ottorgada en fee de Juan Baupttista de Astturiazaga, esno del numero de la 

Villa de Bilbao, en ella, a ttreze de henero de mil settezienttos cincuenta y siete, a fauor de don Lorenzo 

de Yarza y Guesala, presvittero capellan, vezino de Valladolid, por don Diego Pedro de Allende Salazar y 

Casttaños, vezino de dha villa, como posehedor de su vinculo como nietto de don Diego de Allende y 

doña Juana Baupttistta de Gorttazar y Guendica, su mujer, heredera sobsttittuida de don Alejo de 

Gorttazar y Guendica, a cuio fauor fueron fundados dhos cinco censos por Juan de Yarza y su mujer 

Agusttina de Guesala, vecinos de Casttillo y Elejaueittia, con ipotteca de su Casa y Caseria de Yarza de 

Yuso y sus pertenecidos que radican en la de Elejaueittia. Y dhos cinco censos se ottorgaron los quattro 

en fee de Pedro de Basaran escribano del mismo numero : a sauer, el primero de cinquentta ducados el 

dia diez y seis de marzo de mil seiscienttos settentta y seis : el segundo de otros cincuenta ducados en 

cuatro de maio del mismo año : el tterzero de cien ducados el día primero de maio de mil seiscienttos 

settentta y siete : el cuarto de cincuenta ducados en diez y siete del mismo mes y año : Y el quinto de 

otros cincuenta ducados el día ocho de junio de mil seiscienttos settentta y ocho, en fee de Pedro de los 

oyos, essno de dho numero : Los quales cinco censos importtan la cantidad de ttrescienttos ducados de 

vellon y son a tres por ciento, los que fueron reconzidos por la referida Agusttina, viuda, en fee de 

Francisco de Ybarretta, essno de su Magd, y ttambien por su hijo Juan de Yarza y Guesala en fee de 

Balttasar de Santtelizes, essno de dho numero, el día veinte y uno de noviembre de mil settecienttos 

ttreintta y uno. Así consta de la cittada escripttura de venta y con su remisión lo firmo : Villaro y 

diciembre doce de mil settecienttos settentta y siete. Jazinto Gonzalez Manrique” (BPAH-HD-42_147). 
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Agustina Gezala (Juan Iartza Gezalaren gurasoak, bere egunean Iartzabekoako jabeak) senar-

emazteak ezarriak. 

Denboran jauzi bat egin eta 1758ko apirilak 24an jarriko gara. Juan Iartza Ugarte dugu garai 

artako Elexabeitiko Iartzabekoako jabea. Juan honek ere eskritura bat ematen du Zeberion 

(BPAH-HD-42_210); oraingoan, Juan Iartza Ugartek Lorenzo Iartza Gezala eta honek Zeberion 

duen Kapilautzaren (delako Juan Abad de Durango Uribiarte batek sortua) alde onartzen ditu 

aipatu bost zentsuok, Lorenzo honek erosi baitzizkion Diego Pedro Allende Salazar Kataños-i 

1757ko urtarrilak 13an, besteak beste, Kapilautzari luditu zitzaizkion berrehun dukaten 

bitartez. 

Denboran beste jauzitxo bat egin eta 1766ra heldu gara. Urte honetan, Pedro Iartzak auto 

judizialak eragin ditu Juan, Tomas eta Frantziska Iartza-Frantzisko Atutxaren aurka (BFAAH-

JCR2682-023). 

Esan dugunez, osaba presbiteroa zuten5 eta testamentua egin gabe hil omen zen; hori dela eta, 

Juan, Tomas eta Frantziska hauek boterea ematen diote Pedrori euren izenean testamentua 

galda dezan. Pedrok ondasunak erdietsi ditu eta, zenbait, erabili. 

Pedroren prokuradoreak herentzian interesa duten guztiak deitu ditu kontuen berri emateko. 

Zeberioko Frantzisko Iartza zirujauari luzatzen zaio deia; baita Lorenzo Iartza Ugarte 

presbiteroari, Lorenzo Iartza Gezalaren ilobari; eta Frantzisko Iartza Ugarteri. 

Frantzisko honek diosku bere egunean osaba Lorenzok seiehun erreal agindu zizkiola eta berak 

kobratu nahi dituela. 

Gauzak honela, bada, Artea-Elexabeitin bildu dira 1766ko martxoak 20an “Pedro de Yarza, don 

Lorenzo de Yarza y Ugarte, Francisco de Atucha, Thomas de Yarza, Juan y Franzisco de Yarza”. 

Pedrok honako kontuak ematen ditu: 

CARGO 

Lo primero el citado Pedro de Yarza dio en cargo por tres mil y quinientos reales que cobro de 

don Joseph de la Llana, presuitero, vezino de la ciudad de Murzia……………………………..… 3.500 

Ytem por mil y quinientos reales que cobro tambien de dho D. Joseph………………..….….. 1.500 

Ytem dijo y declaro tener que perzibir de dho don Joseph de la Llana nobezientos y cinquenta y 

seis rrs resto de las cantidades que dejo deuiendo al dho don Lorenzo. 

Ymporta essta quenta, segun se be al margen, quedando por perzibir lo que expresa la partida 

precedente, cinco mil reales de von, y en su descargo dio lo siguiente: 

 
5 Anakronismo baten aurrean izan behar dugu Iartzatarren kontu honetan, nahitaez. 
Lorentzo Iartza Gezala omen da osaba presbiteroa. Juan, Tomas, Frantziska, ilobak. Eleiz Artxiboetara 
jotzen badugu, Lorenzo Iartza Gezala baten jaiotza data aurkituko dugu: 1684-08-09, San Migelen, Joan 
Iartza de Yusso eta Agustina Gezala, 1731eko zentsua ezartzen dutenen seme. Seme-alaba gehiago 
aurkitu ditugu, Maria (1679-05-03), Rosa (1681-04-21), Frantzisko (1691-09-13) eta Mª Frantziska (1692-
10-12). 
Belaunaldi bat geroago, Joan Iartza Gezala eta Josefa Ugarte Garai-ren jarraiko seme-alabak aurkitu 
ditugu, hauek ere San Migelen inskribatuak: Lorenzo (1731-07-08), Juan (1734-02-17), Frantzisko (1738-
12-15), Frantziska (1739-06-18), Pedro (1743-04-14), Tomas (1746-04-08) eta Mikalea (1749-03-09). Eta 
bai, guzti hauek Lorenzo Iartza Gezala presbiteroaren ilobak datezke. 
Kontua da, haatik, Frantzisko Atutxa Erezkano Arteako Frantziska Iartza Gezalarekin ezkondu zela 
1728an, ezkontza-aktan ikusi dugun bezala; eta Frantziska Iartza Gezala hau Lorentzo presbiteroaren 
arreba dateke, iloba Frantziska Iartza Ugarte baita. 
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DESCARGO 

Lo primero dio en data y descargo dos mil y dozientos reales impuestos a fauor de la Capellania 

que posee dho don Lorenzo de Yarza y Vgarte, de mandato del visitador y consta todo del Libro 

de dha Capellania……………………………………………………………………………………………………….….. 2.200 

Ytem doszinetos rrs que cargo por cobrados en la quenta antecedente de dho don Jph de la 

Llana, por las cartillas que le remitio dho don Lorenzo ya difunto………………………….………   0200 

Ytem ocho rrs pagados al presente essno por dos notificasiones y una certificasion que puso a 

theninete de dho Libro de Cappnia…………………………………………………………………………………  0008 

Ytem otros ocho rrs por un dia que se ocupo a la villa de Bilbao a la persepcion de los cinco mil rrs 

del cargo de esta quenta……………………………………..…………….…………………………………………..  0008 

Ytem por quarenta y tres rrs y medio pagados a don Juan Manuel de Recacoechea presuitero 

abogado y consta de su recibo……………………………………………………….……………………………….  0043,17 

Ytem dozientos rrs dados a dho don Lorenzo de Yarza y Ugarte de horden de todos 

ellos……………………………………………………………………………………………………………………………….  0200 

Ytem veinte y quatro rrs pagados a dho presente essno por las dilixenzias practicadas este 

dia…………………………………………………………………………………………..……………………………………… 0024 

Por tres rrs de portes de cartas para la cobranza de los reales de dho Cargo, y ocho rrs por 

escribir cartas para la cobranza de el, en todo son once………………………………………………..  0011 

    ………………………………………………………………………………….. 2.684,17 

 

Ymporta esta quenta se be al margen dos mil seiszientos y ochenta y quatro rrs y medio de von, y 

lo del Cargo cinco mil de la misma moneda. 

Es alcanzado el nominado Pedro de Yarza en dos mil trezientos y quince y medio reales de von y 

corresponde a cada interesado de la herenzia del citado don Lorenzo, que son quatro, a 

quinientos setenta y ocho reales y veinte y seis mrs de von. 

 

Los quedo en entregarselos y recaudar a su poder los recibos de cada interesado, y a mas 

declararon que por los dos mil y dozientos reales del Censo de la primera partida del descargo, 

por corresponder estos pagarlos o bien sea por dho Pedro de Yarza o Juan de Yarza, que entre 

estos se conniben a quien corresponde para satisfacer o tomar el medio mas combeniente a los 

demas interesados, bajo de lo qual aprobaron y no de otra manera esta quenta, y firmaron 

algunos de ellos, y en fee de todo yo el dho essno== Don Lorenzo de Yarza == Francisco de Yarza 

== Pedro de Yarza == Ante mí, Manuel de Madina 

Frantzisko Atutxak auzia jarrio dio Pedrori zentsuan jarri ziren 2.200 errealetako emazte 

Frantziskaren partea erdiesteko, 550 erreal. Pedroren prokuradoreak erantzuten du Juan Iartza 

Ugartek ordaindu behar dituela, bera baita Iartzabekoa etxaldeko jabea. 

Pedrok auto berriak eragiten ditu (BFAAH-JCR0429-032) Tomas Iartza eta Frantzisko Atutxaren 

aurka. Tomas honek boterea ematen dio Frantziskori bere izenean jardun zezan: 

Sepase por esta cartta como io Thomas de Yarza, vecino de la villa de Villaro, Digo que Pedro de 

Yarza, vezino de Santto Thomas de Olabarrieta, segun a llegado a mi notticia ha enttablado 

pleitto en el Tribunal del Señor Correxidor de este noble Señorio de Vizcaia y testimonio de 

Francisco Anttonio de Elorrietta, essno de su Audienzia, haziendo expresion que Juan de Yarza, 

eio, como asi bien Francisco de Attucha, como marido lexittimo de Francisca de Yarza, vezino de 

la Antteiglesia de Dima, dimos poder y comision para la prosecucion de la Caussa que en la Real 

Chanzilleria de Balladolid seguimos en razon de que se declarase hauer fallecido sin hauer 

testtado don Lorenzo de Yarza, presbittero ya difuntto, thio de mi el dho Thomas, y hauiendose 

asi efecttuado tubo igual comision para la recaudacion y cobranza de los bienes y efecttos que 

quedaron del nominado don Lorenzo de Yarza y con efectto perzibio dho Pedro con animo de dar 

quenttas de lo asi recuperado ymberttido y enttregado a cada yntteresado, y de la liquidacion de 

quenttas dadas por el mismo Pedro de Yarza, y en su descargo de la primera parttida expresa 
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hauer dado, enttregado dos mill y doscienttos rrs para ymponer una Capellania que posee don 

Lorenzo de Yarza y Vgarte, presbittero, en las Antteiglesias de Castillo y Elexaueittia, lo que hauia 

executtado en mandatto del Señor Visittador, y que constaria ttodo por menor del Libro de 

Capellania de su razon. Y respectto de que al ttiempo de dha liquidacion de quenttas se espuso 

por mi, y de los demas yntteresados, que en puntto a los dhos dos mill y doscienttos reales de 

dha primera parttida deberia pagar a mi lo correspondiente, como a los demas yntteresados, dho 

Pedro de Yarza, por si o por Juan de Yarza, vezino de dhas Antteiglesias de Castillo y Elexaueittia 

bajo de este autto le aprobamos nuestras quenttas; Y respectto de que en este asumptto tiene 

practticadas diferenttes dilixencias dho Francisco de Attucha, a quien para el mismo fin ottorgo y 

doi ttodo mi poder cumplido, el que de dro se requiere y fuere nezesario a dho Francisco de 

Attucha y Domingo de Muga, Pror de Causas… 

Ematen du Bizkaiko Epaile Nagusiak Juan Iartza Ugarte zigortzen duela (BPAH-HD-42_211): 

Reconocimientto de los sobre dhos cinco censos en fee de Manuel de Madariaga escribano de su 

Magesttad el día veintte y ttres del mes proximo pasado de noviembre de estte presentte año 

por Juan de Yarza y Ugartte, vezino de las Antteyglesias de Casttillo y Elejauª, dueño de su Casa y 

Caseria de Yarza de Yuso y sus perttenecidos sittos en ellas; hipottecas de dhos cinco censos a 

fauor de Francisco de Attucha, vecino de Dima, Pedro y Thomas de Yarza, vezinos de estta villa y 

valle de Zeberio, en virttud de autto dado y ejecuttado a Ynsttancia de los suso dhos por el señor 

Juez maior de Vizcaya el dia primero de febrero de estte presentte año por el que fue condenado 

dho Juan a estte reconozimientto y paga de los reditos como herederos de don Lorenzo de Yarza 

y Guesala, ya difuntto, capellan de la Capellania fundada por don Juan Abad de Durango y 

Uribiartte desde el dia en que por autto de visitta de quinze de ottubre de mil settezienttos 

sesentta y Cuattro se mando a don Lorenzo de Yarza y Ugartte, acttual Capellan de dha 

Capellania y dho Pedro, Pattrono de ella, la repusiessen de los doscienttos ducados relacionados 

en la razon ttomada antterior a estta, perttenecienttes a la cittada Capellania, con los que se 

hauian comprado partte de los cinco censos mencionados desconttandole a dho Juan de Yarza y 

Ugartte la partte que como heredero del referido don Lorenzo le corresponde en igual porcion 

que a los mencionados Francisco, Pedro y Thomas, sus coherederos; de modo que rebajada la 

cuartta partte de dhos doscienttos ducados, que son cincuenta, queda a fauor de los ottros ttres 

ciento y cincuentta ducados; y dhos doscienttos ducados fueron repuesttos a dha Capellania en 

virttud de dho Autto de visitta por el referido Juan de Yarza, Francisco, Pedro y Thomas del 

muntton de la herencia adquirida por la muertte del cittado don Lorenzo de Yarza y Guesala sus 

herederos, de que dimano dho autto ejecuttoriado : asi constta de la escriptura de su razon, y 

con su remision lo firmo : Villaro y diziembre doze de mil settecienttos settentta y siette == 

Jazintto Gonzalez Manrique 

1.2.2. Ortuondo-Atutxa sendia 

1757-01-08: Lorentza Atutxa Iartzaren ezkontza-kapitulazioak (BFAAH-JCR1028/014) 

Joan Orue eskribauarenean emandako ezkontza-kapitulazioak. Zeharkako aipamena besterik 

ez dugu ezagutzen, jarraiko auzian garatuko duguna. 

1761-08-25 / 1772-04-08: Rosa Uriarte eta Joakin Etxebarriaren ondasunetara egindako 

hartzaile-lehiaketa (BFAAH-JCR1028-014) 

Oso interesgarria hartzaile-lehiaketa hau; izan ere, 700 orrialdetik gorako paper hauetan zehar 

Dimako historia burutzen lagunduko liokeen berri garrantzitsu bat baino gehiago aurkituko 

luke jakin mina lukeenak… 

Gure historiara etorrita, lehiaketako hartzaileetako bat Frantzisko Atutxa dugu. Zertatik eta 

zertara? 
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Manuel Etxebarria eta Rosa Uriarte, senar emazteak, Bargondiako Etxebarria Antonena eta 

Indusiko Bernaola etxaldeetako jabeak dira. 1757 urtean gaude, Dimako Fielak Obako 

Frantzisko Ortuondo eta Olakoetxeako Juan Arriortua. Manuel Etxebarria eta seme Manuel 

Etxebarria Uriarte udalerrian edango den ardo gorriaren kargu egiten dira; horren truke lau 

mila eta laurehun eta bat errealeko sisa ordainduko dute. Eta Etxebarriatarron fidatzaile 

agertzen dira gure Frantzisko Atutxa eta Tomas Emaldi Uriarte (1 Gehigarria). 

Etxebarriatarrak ez dituzte hirugarren epeko mila zazpiehun eta berrogeita hemeretzi errealak 

ordaintzen eta Frantzisko Atutxak ordainduko ditu, esan dugunez, fidatzaileetako bat baita. 

Ordaindu eta Ordain-gutuna eskatuko die Frantzisko Ortuondo eta Juan Arriortuari (2 

Gehigarria). 

Orain, bada, Manuel Etxebarria eta emazte Rosa Uriarte dira Frantzisko Atutxarekin zorretan 

izango direnak. Berba ematen diote zorrori ordainduko diotela eta, horren berme, euren 

etxaldeak hipotekatzen dituzte. 

Are, Manuel Etxebarria Uriarte, semea, ere zorren batean sartua omen dago eta hura kitatzeko 

aita Manuel eta gure Frantzisko Atutxak seiehun erreal jasoko dituzte Andres Azkarategandik. 

Ordainez, kopu hori beteko duten ikatz-kargak itzuli beharko dizkiote. Oraingoan ere, Manuel 

ez da zor honen kargu egiten eta, berriro ere, Frantzisko Atutxak egingo du ordainketa (3 

Gehigarria). 

Kontu hauexegatik azaltzen da Frantzisko Atutxa 1761ean hasi eta 1772an bukatuko den 

hartzaile-lehiaketa honetan: zor zaizkion bi diru kopuru hauek berreskuratu nahi dituelako. 

Lehiaketan aurkitu ditugun kontu interesgarriak: 

1.- Frantzisko Atutxak alaba bat omen du, Maria Antonia izenekoa. Hamar urtetik gora iraungo 

duen lehiaketa honetan, dei bat baino gehiago egingo zaie tartekoei. Hona Frantziskori deia 

luzatzen zaionetako bat: 

En la Casa de Atucha, de la hauitacion de Francisco de Atucha, sita en esta anteyglesia de Dima, a 

veinte y seis de agosto y año de 1761, de pedimiento de la parte y del ynfraescripto essno, 

hauiendo venido a esta dha Casa a efecto de hacerle notorio el thenor de la peticion y autto de 

suso y precedentes en su persona a dho Francisco, encontre con una de sus hijas, que me dijo 

llamar Maria Antonia, a quien pregunte por dho Francisco su padre, me respondio no estaua en 

la casa… 

2.- Frantzisko Atutxak lehiaketan azaltzeko arrazoiak aurkezten dizkigu: 

Francisco de Atucha, vezino de la Anteyglesia de Dima, parezco ante Vmd en aquella via y forma 

que mas haya lugar por fuero y dro y Digo que en este tribunal y testimonio del presente essno, 

vaxo de una cuerda, litigo dos demandas contra Rosa de Vriarte, viuda y vezina de la mesma 

Atneyglesia de Dima, la una executiva sobre la paga y satisfaczion de un mill setesientos y beinte 

y nuebe rrs y tres mrs de von, y su decima y costas; y la otra sumarisima y de apremio a fin de 

que me liberte y saque indemnisandome y libertandome de la fianza que por ella y su difunto 

marido Manuel de Echevarria Antonena hize en el Libro  y Padron de don Andres de Ascarate, 

vezino y ferron de la misma Anteyglesia de Dima de pagar a este como fiador que me constitui de 

los mencionados Manuel y Rosa, marido y muger, seis zientos rrs de vellon en especie de carbon, 

y para su deliberazion a mi escripto del dia beinte y siete de julio mes ultimo espirado se mando a 

dha Rosa de Uriarte que dentro del octabo dia de su notificazion me libertase de dha fianza y me 

entregase la Carta de pago formal y deliberazion que pretendia… 



       Atutxak aitzakia – Dimakoak Atutxagoikoa 

Isaak Atutxa-Kaudalategi /2022/ 

22 

3.- Erantzuna? Lehiaketako momentu batean, Arratiako Merindadeko teniente-alkateak 

ondasun-bahitura agintzen du zor hauei aurre egiteko: 

En la Cassa de echeuarria de Antonena del varrio de Bargondia de esta Anteyglesia de Dima, a los 

sobre dhos beinte y ocho dias de mes de julio de mill setezientos y sesenta y uno, por testimonio 

de mi el sobre dho essno y a presenzia de los testigos infrescriptos, Antonio de Vrizar theniente 

de Merino de esta Merindad de Arratia, dixo que en execuzion, cumplimiento de la comision que 

se le estaba conferida por el auto… de Francisco de Atucha… anteyglesia de Dima de que doy fe, 

hazia e hizo execuzion y embargo como en bienes pertenezientes a Rosa de Uriarte de Bargondia, 

viuda que quedo por fin y muerte de Manuel de Echevarria difunto, vezina de esta dha 

Anteyglesia, por la cantidad de un mill setezientos y beinte y nuebe rrs y tres mrs de von, por mas 

su decima y costas, en una Arca con su zerroxo de la cabida de seis fanegas y otra arca de la 

mesma cantidad usada sin zerroxo ni llabe de la misma cabida; otra arca con su zerrojo de la 

cabida de quatro fanegas; otras dos arcas con sus llabes y zerrojos y estas de la cabida de quatro 

y cinco fanegas; dos artezas sin llabes y otras dos arcas con llabes de la cantidad una de diez y 

seis fanegas y la otra de doze; otras tres arcas usadas sin llabes; una mesa torneada con sus dos 

entirantes de nogal, una imagen de San Antonio con su nicho, un caldero usado de medida de 

seis azumbres; una cui------------------------------------------ con quatro zellos de fierro, una cama de 

dos que se hallaron y se compone de cinco piezas dezente guarnezido con lienzo de la tierra, dos 

ruedas del carro de tabla; dos cadenas de fierro para atar los bueies al pesebre; unos arados, 

unas ytallas, un yugo con sus coiundas o correas, catorze cabras con siete crias, en los agostos de 

trigo y maiz con sus respectibas paxas que dicha Rosa de Uriarte tiene pendientes y espera 

recoger en este presente año en los pertenezidos de esta dha Casa de Echevarria Antonena y en 

los montes robledales por pie rama que tiene en sus pertenezidos de esta dha su Casa. 

4.- Bestalde, Etxebarria Antonena etxaldeko basoetan berrogei ikatz karga tasatu dira zorrak 

kitatzeko eta orain errematea agindu da: 

Remate. Poco despues de practicada la dilixencia de la tassazion prezedente yo el essno, usando 

de la referida comission y en cumplimiento de obligazion con arreglo a dho auto, para efecto de 

zelebrar el ------ de los montazos de las quarenta-------------------- cargas de carbon puntualizadas 

en dicha tassazion, en pressenzia de varias perssonas, pusse tres velillas de zera enzendidas en la 

forma regular y acostumbrada una en pos de otra y a las dos primeras que fueron apagadas de ssi 

naturalmente no parecio postor ni lizitador; y a la terzera y ultima de las referizdas velillas, que 

estaua enzendida y despues de que nuebamente exsprese el estado de la referida tassazion, 

parezio Francisco de Atucha actor demandante y dijo que a falta de mejor lizitador ofrezia y 

ofrezio por los menzionados mondazgos de leña para venefiziar dhas quarenta y zinco cargas de 

carbon los ziento y quarenta rrs y diez mrs de von regulados y estimados por los peritos, arazon 

de veinte y seis quartos y medio por carga, con cuia oferta y sin que ubiesse otra mejor postor 

fue apagada la dicha terzera velilla, por cuia zircunstanzia se causso dho remate en el nominado 

Francisco de Atucha demandante, siendo testigos a todo el referido Domingo de Vriarte menor, 

en mas Bauptista de Ozerin Gotia, Antonio de Artaue y los menzionados Mrn de Echeuarria 

emaldi y Francisco de zirarruyzta Yturrondo goiti, peritos, todos vezinos de esta referida 

Anteiglesia de Dima… 

5.- 1762an gaude, Joakin Etxebarria Egiraun da momentu honetan lehiaketaren ondasunen 

administratzaile. Frantzisko Atutxari heldu zaizkio Frantzisko Ortuondo eta Juan Arriortuaren 

zinpeko deklarazioak. Frantzisko Ortuondok esan omen du ez dituela Frantzisko Atutxagandik 

zorioneko mila zazpiehun eta hogeita bederatzi errealak jaso. Honek erantzuten du esanez hori 

gezurra dela, berari luzatu ziotela bi Fielek Ordainketa-gutuna eta errakuntzaren bat izan 

duela. 
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Are, eta hau da interesgarriena gure historiarako, Atutxak euren seme-alaben arteko ezkontza-

kontratua dakarkio gogora Ortuondori. 

Bai, horrelaxe da, bai: 1757an Lorenza Atutxa eta Frantzisko Ortuondo ezkondu omen dira. 

Frantzisko Atutxaren alaba da Lorenza, eta aitak, dote gisa, Atutxako etxaldea eman dio: 

… dia ocho de henero del año passado de mil settecientos y cincuentta y siete, en el 

instrumento de Contrato Matrimonial que se otorgo en fe de dho Juan de Horue para el que 

celebraron Francisco de horttuondo y Lorenza de Atucha, marido y muger, su hijo y mi hija, y a 

esta la done la mi Cassa y Casseria de Atucha con todos sus pertenecidos para el referido 

matrimonio… 

Frantzisko Ortuondo aitak 700 dukat eman dizkio semeari ezkontzarako, modu honetan 

ordaintzekoak: laurehun 1758ko urtarrilaren zortzirako ordaintzekoak; eta gainontzeko 

hirurehunak 1759ko hilabete eta egun bererako. 

Baina 1759ko maiatzaren 13rako, laurehun baino ez dizkio eman Frantzisko suhiak Atutxari. 

Eta gainontzeko hirurehunak zor dizkiola sinatu zuela sinatu zuen obligazio-eskritura bi Fielen 

aurrean Frantziskok, mila eta zazpiehun eta hogeita bederatzi errealak ordaintzekoa. Eta 

Frantzisko Ortuondo Fielak eskatu ziola obligazio-eskritura sina zezan, beste Fiela zen Juan 

Arriortuak pentsa ez zezan semeari agindu zion dotea udalerriko propio eta errentetatik 

ordaintzen ziola. Eta elkar adituko zutela guraskide biek. Ondorioz, 1759ko maiatzaren 13tik 

hona, Frantzisko Ortuondo aitak hirurehun dukatak ordaindu dizkiola, kopuru horri mila 

zazpiehun eta hogeita bederatzi errealak kenduta, noski. 

Frantzisko Ortuondok aitortzen du kontua: 

En Ortuondo, de estta Anteyglesia de Dima, a treze de maio y año de mil setezientos y sesenta y 

dos, de pedimiento de la parte yo el infraescripto esno hize sauer y notifique el tenor de la 

Peticion y auto precedente en su persona a Francisco de Ortuondo, vecino de sta, quien 

comprendidos sus efectos y jurado por Dios nuestro Señor sobre una señal de la Santa Cruz en 

forma de dro, preguntado al thenor de dha peticion, Dijo es cierto que el dia ocho de henero de 

mil setezientos cinquenta y siete en la Carat de Contrato que otorgo por fee de Juan de Orue, 

essno de su Magd, para el matriminio que hauian de contraer y contrajeron Francisco de 

Ortuondo, su hijo, y Lorenza de Atucha, marido y mujer, vecinos de esta, doto a dho Francisco su 

hijo con setezientos ducados de vellon en dinero pagados a Francisco de Atucha, vecino de esta, 

su suegro, a sauer: quatro cientos para el dia ocho de henero del año siguiente de mil setezientos 

y cinquenta y ocho, los que le satisfizo, y los trescientos restantes para otro tal ocho de henero 

de mil setezientos cinquenta y nuebe, los que es cierto que el dia treze de maio de dho año de 

cinquenta y nuebe, quando se otorgaron las dos escripturas de obligazion y Carta de pago y 

zesion y lasto que preuiene dha peticion, le estaua deuiendo por entero al mencionado Francisco 

por no hauerselos pedido este, aunque tenía dispuesto; y que posteriormente a dho dia treze de 

maio le satisfizo al mencionado Francisco de Atucha, haciendose cobrado en ellos de los vn mil 

setezientos y veinte y nuebe reales y tres mrs de vellon conthenidos en dha escriptura de 

obligacion del preuenido dia treze de maio, que dho Francisco de Atucha otorgo en fauor de Juan 

de Arriortua, su compañero; pero que no haze memoria si el que declara el dijo o no a dho 

Atucha la otorgase la preuenida escriptura de obligacion para que el nominado Juan de Arriortua 

no presumiese que la dote de su hijo pagaria de los Propios y rentas de esta dha Ante yglesia, que 

como fiel dho año de cinquenta y siete tenia reciuidos, ni si dho Atucha le espreso o no que en 

dha dote le abonaria, aunque es cierto, como lleua dho, que le dio satisfacion de dhos trescientos 

reteniendo en su poder los mencionados vn mil setezientos y veinte y nuebe reales y tres mrs de 

vellon… 
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Gaizki-ulertu honi esker jakin dugu, bada, nola eta noiz heldu zen Ortuondo abizena 

Atutxagoikoara. 

Eta lehiaketak aurrera darrai… 

6.- Oraingo honetan, 1762ko ekainaren 6an gaude, igandea. Eta Dimako udalerriko hilerrian 

batzar orokor eta irekia ospatu da: kontua da Frantzisko Asuak –Rosa Uriarte eta seme Joakin 

Etxebarriaren ondasun konkurtsatuen administratzaile- Etxebarria Antonena eta Bernaola 

etxeak atera dituela enkantera, bi urtetarako. Eta biak izan dira Frantzisko Atutxarentzat, ez 

baita beste eskaintzailerik izan: 

En el zimenterio de la parrochial del señor San Pedro de Dima, en aiuntamento gral y hauierto 

que oi dia domingo que se quentan seis del mes de junio y año de mil setezientos y sesenta y dos, 

por los señores Antonio de Mena Vgarioz y Domingo de Gojenola, fieles sindicos prores grales, y 

demás vecinos propietarios, caualleros, hijos dalgo a ella por fee de mi el essno de Aiuntamiento, 

don Francisco de Assua vecino de esta, que presente se alla, administrador nombrado a vienes 

concursados por Rosa de Vriarte viuda y su hijo Juachin de Echeuarria, vecinos de esta, saco a 

publico remate de arriendo de la Casa de Echeuarria Antonena y vsufruto de todos sus 

pertenecidos concursada por dhos madre e hijo, para tiempo y espacio de dos años que daran 

principio emprimero de nouiembre proxsimo venidero de este presente año, con renta anual de 

veinte ducados de vellon, paga de sus repartimientos ordinarios, contribucion de pan oblada, 

plantios, lanzas mareantes, dros de candelas y escriptura de su arriendo que se deuera otorgar 

confiado, abonado para su deuido cumplimiento, y para el efecto, hauiendo yo el dho essno 

encendido tres cerillas vna en pos de otra, parecio a la tercera Francisco de Atucha, vecino de 

esta, y estra de la paga de dhos dros y contribuciones, ofrecio pagar por su arriendo en cada vno 

de tres que dieron principio en primero de nouiembre del año pasado de mil setezientos y 

sesenta y vno trescientos reales de vellon, y luego hauiendo dado de postura y puja onze reales 

de vellon por año a dho año don Juachin de Echevarria Eguiraun vecino de ella sin que hubiese 

otro postor se consumio y apago dha zerilla:  

Y luego en qual forma el mencionado don Francisco de Assua saco a remate publico para tiempo 

y espacio de dhos dos años que daran principio el preuenido dia primero de este presente año el 

arriendo de la Casa de Bernaola y sus pertenecidos concursada por dhos madre e hijo conpostura 

de seis ducados de vellon de renta por año, estra del pagamiento y contribucion o repartimentos 

ordinarios, plantios y dros de candelas y escriptura que se deuera otorgar con fiador abonado 

para su cumplimiento y para efecto de celebrar dho remate yo el dho essno, hauiendo enzendido 

tres cerillas van empos de otra, a la tercera dho Francisco de Atucha, estra de la paga de las 

mencionadas contribuciones, prometio pagar por su renta y alquiler en cada un año de tras que 

dieron principio en primero de nouiembre de dho año pasado de mil setezientos y sesenta y uno, 

siete ducados de vellon, y sin que hubiese otro postor se consumicio y apago dha zerilla. Firmo el 

prevenido don Juachin de Eguiraun y no el nominado Francisco de Atucha por decir no sauia, y en 

fee yo el dho essno.== Juachin de Echauarria Eguriaun6. Ante mi, Juan de Ycuza. 

7.- 1762ko irailaren 10ean, ondasun higigarrien tasazio bat dugu, Jose Insusgoitiak egina (4 

Gehigarria). 

8.- Ez omen dira orain arte azaldu zaizkigun sosak Manuel Etxebarria Uriarte semeak Frantzisko 

Atutxari zor dizkion bakarrak: “Y porque aun otros créditos de maior entidad tengo; y mui 

diversos contra Manuel de Echeuarria y su mujer, hijo y nuera de la precitada Rosa…” 

 
6 “Joachin de Echeuarria Eguriaun, defensor judicialmente nombrado…” 
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Ez zaigu noiz esaten baina Martin Uriarte apaizak Kapilautza merelego7 bat sortzen du. Martin 

Uriarte hau lehiaketa honetako Rosa Uriarteren neba eta Manuel Etxebarria Uriarteren osaba 

dugu. Are, garai honetako (1761) Kapilautzaren kapilaua Manuel bera dugu.  

Ematen du Frantzisko Atutxak Kapilautza honek ezarrita zituen meza-zariak ordaintzeko hiru 

mila hirurehun eta laurogeita zortzi erreal ordaindu zituela. 

Maria Bizenta Ormaetxea durangarrak, bestalde, bostehun erreal zituen kobratzeko Kapilautza 

honetatik; Frantzisko Atutxak ordaintzen dizkio eta bera egiten da bostehun erreal horietako 

hartzaile (5 Gehigarria). 

Orain, bada, Atutxak, Korrejidorearen aurrean, bi diru kopuru hauek eskatzen dizkio Manuel 

Etxebarria kapilauari. Hona Korrejidorearen Autoa: 

Autto== Por presentada esta petizion con la copia de Carta de pago, poder, zession y lasto de 

quinientos rrs de von otorgada por doña Maria Vizenta de Ormaechea, viuda, vezina de la villa de 

Durango, el dia veinte y quatro de agosto proximo passado de este año, en fee de Juan de 

Ormaondo, en fauor de Francisco de Atucha, se da por dezistida a esta parte de la Apelazion que 

refiere y se manda assu conssecuenzia se aga cobrado a dho Franzisco de Atucha por una parte 

de los tres mill treszientos y ochenta y quatro rrs y tres mrs de von de ssu hauer en Manuel de 

Echuevarria y su muger; y por otra, de los dhos quinientos de la referida cession de los 

zenssualistas de la Capellania Merelega que goza dho Manuel a conssecuenzia de los embargos 

echos el año proximo passado, y para ello se notifique a dhos censualistas le comtribuyan hasta 

la concurrente cantidad con los reditos que estuuieren deuiendo y cayendo en adelante, y lo 

agan en virtud de este Auto o su Copia que venia de despacho enfora. Assi lo mando el Señor 

Correxidor de Vizcaya en Vilbao, a diez y seis de septiembre de mill setezientos y sesenta y uno. 

Don Francisco de Villa pezellin== Ante mi, Joseph de Legorburu== 

 

Jarraiko zerrendatxoan, 1761eko urte hartan Kapilautzaren zordun zirenak agertzen dira, 

hipotekatuak zituzten ondasun eta zor zuten diru kopuruaz batera. Frantzisko Atutxa izango da 

aurrerantzean ordaindu gabeko eta ordaindu beharreko erredituez jabetu beharko duena: 

 

 
Amesarri, Tomas eta Antonio  Casa de la Cruz (Lasarte, Igorre)  130 dukat pral. 

Gorostiaga Landajo, Miguel  Caseria de Landajo   014 dukat pral. 

 
7 Patronato de legos o capellanía de misas, laical o merelega es aquella institución que se constituía 
por un particular mediante la aportación de patrimonio (en bienes o derechos), y cuyas rentas quedaban 
vinculadas a obras o menesteres piadosos. Podía crearse como legado —legados píos, si lo es por 
testamento—, o como donación en vida. Las rentas quedaban sujetas a una carga o gravamen, la más 
común la celebración de misas, por lo general en determinados lugares y con requisitos establecidos por 
el fundador, dedicadas a una o más personas o instituciones.  
La característica común de los patronatos legos es su carácter profano, incluso de las capellanías que se 
pudieran establecer, que en nada afectaban a la liturgia, ni a los deberes eclesiásticos, sino que 
simplemente retribuían a los oficiantes al cumplir con el deseo del testador o donante. Los bienes y 
rentas no pertenecían, por tanto, a la iglesia, sino al patronato constituido para su administración, 
habitualmente los herederos o el propio fundador, y se regían por el derecho común o foral del 
territorio. Se diferenciaban pues, de las capellanías colativas o eclesiásticas, porque estas pertenecían a 
la iglesia católica, por lo común a través de los obispados, y el patronato, sus bienes y rentas quedaban 
sujetos a la autoridad eclesiástica y al derecho canónico. Que fuera una u otra la forma adoptada, 
dependía de que el donante-fundador acordase con la iglesia las condiciones, constituyendo por tanto 
un negocio entre partes, o bien que la voluntad del testador fuera aceptada por la iglesia como 
legataria, fuera esta en un sentido u otro. (Wikipedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Legado_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capellan%C3%ADa_colativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_can%C3%B3nico
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Orue Mugaratz, Lorenzo   Caseria de Mugaraz   050 dukat pral. 

Ozerin Goti, Bautista   Caseria de Goticoechea   220 dukat pral. 

 y molinos de Mugaraz 

Zirarruista Iturrondogoitia, Manuel Caseria de Aresmendi 

Artaraz Oba, Pedro   Casa de Artaraz    020 dukat pral. 

Uriarte Amorrortu, Manuel  Casa de Amorrortu   300 dukat pral. 

Uriarte Elespe, Tomas   Caseria de Elespe    200 dukat pral. 

Zirarruista Iturrondogoitia, Manuela Casa de Bustinza de Hoa   040 dukat pral. 

Etxebarria Urizar, Esteban   Caseria de Urizar (Igorre)   100 dukat pral.  

Urkiza, Frantzisko Antonio8  Caseria de Urizar Veitia   130 dukat pral. 

Basterretxe, Frantzisko   Casa de Basterreche   140 dukat pral. 

Otxandio, Maria    Caseria de Ochandio   100 dukat pral. 

Etxebarria Amunizaga, Jose  Caseria de Amunizaga   030 dukat pral. 

Zirarruista Iturrondogoitia, Frantzisko9      060 dukat pral. 

Etxebarria Egiraun, Joakin        220 dukat pral. 

Cofradia de Bargondia y hermita de Santa Polonia10     100 dukat pral. 

Petralanda Olea, Juan11        150 dukat pral.  

Gandasegi, Bartolome   Cassa y haciendad llamada de  080 dukat pral. 

     Miguel Arteaguena en Villaro 

Arandia, Frantzisko   Sus bienes en el valle de Zeverio 100 dukat pral. 

 

 
8 “…Francisco Antonio de Urquiza… quien… dijo ser cierto que el, como fiador de Anttonio de Amesarri, 
vecino de la Anteyglesia de Yurre, y este como pral deudor, estaban debiendo un censo de ciento y 
treinta ducados de principal a la Capellania que obtiene el dho Manuel de Echeuarria…” 
9 “…Francisco de Zirarruista Yturrondogoitia, vecino de esta dha Anteyglesia, quien… dixo ser cierto que 
el mismo como principal deudor, Maria de Beingoechea su madre lexitima difunta y Joseph de 
Zirarruista Vgarioz, su thio, vecino de esta misma Anteyglesia, como sus fiadores insolidarios y 
mancomunados, otorgaron un censo de sesenta ducados de pral, que estaba arreglado a la Capellania 
que obtiene el dho Manuel de Echeuarria, pero que dho principal y reditos debia pagar lexitimamente 
Manuela de Zirarruista, su hermana lexitima, como heredera de la mencionada Maria de Beyngoechea, 
madre comun…” 
10 “…Joseph de Arriorttua de Arana, vecino de esta exspresada anteyglesia, quien… dijo que era cierto 
que dho Joseph y sus concofrades, vezinos y propietarios de la Cofradia de Bargondia, radicada en esta 
mesma anteyglesia, y hermita de Santa Polonia estauan deviendo a la Capellania merelega que obtiene 
M. E. un zensso de zien ducados de pral, pero que ablando con la venia devida esta notificacion se deuia 
entender con don Francisco de Assua, vezino y Mayordomo de dha Cofradia de Bargondia, mediante 
corría por ahora el pagamento de los reditos correspondientes y venzidos del dho zensso…” 
“En la Casa de Yragorri, de esta anteyglesia de Dima, a veinte y quatro dias del mes de septiembre y año 
de mill setezientos y sesenta y uno, yo el referido escriuano… hize otra notificacion en su persona a don 
Francisco de Asua Roteta, vezino de esta dha Anteyglesia y maiordomo de la hermita de Santa Polonia, 
quien enterado… dixo que era vedad que el exspresado Asua era maiordomo de la hermita de Santa 
Polonia del varrio de Vargondia… y que dha hermita y todos los vezinos de la referida Cofradia y varrio 
de Bargondia estaban debiendo a la Capellania de M.E. un censo de cien ducados se capital, pero que 
dho don Francisco de Asua todavia no hauia percibido ni cobrado cosa alguna del inquilino de dha 
hermita, y que asi pedia el que esta notificacion se entendiesse con el dho inquilino.” 
“…… a Ynes de Soloeta, viuda y vecina de esta exspresada anteyglesia y inquilina actual de la Casa de 
Santa Polonia, del varrio de Bargondia…” 
11 “…a Juan de Petrelanda Olea, vezino de esta dha Anteyglesia… y que hera zierto que dho Petrelanda 
Olea como pral deudor y Manuel de Echeuarria Olea, su padrasto vezino que fue de esta dha 
Anteyglesia, difunto, como su fiador ynssolidado y man comunado, otorgaron un zensso de ziento y 
zinco ducados de pral en fauor de la Cappª que obtiene Manuel de Echeuarria, pero que al pressente el 
que responde no thenia con que satisfazer los reditos venzidos a dho zensso, y que parassu cobranza 
dho Francisco de Atucha podia dirigir su aczion contra Juan de Arriortua y Marina de Echeuª Olea, 
marido y muger lexitmos, donatarios y herederos del menzionado Manuel de Echeuarria Olea, fiador. 
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9.- Lehiaketak eta urteek aurrera egin dute eta 1768an gaude. Lau urte dira Frantzisko Asua, 

konkurtsatutako ondasunen administrari zena, hil dela eta Pedro Larraondo izandatzen dute. 

Are, Arratiako Merindadeko Pedro Frantzisko Abendaño Foru Alkateak aginduta, ondasunak 

enkante publikora aterako dira. 

 

Frantzisko Atutxari memoria bat egin dezan eskatuko zaio, kobratu dituen interesekin eta 

banandu duen diruarekin. Hala egiten du 1769ko abuztuaren 14an (6 Gehigarria). 

 

Oinibarrak ere, urte birik urte bira, kandelatzen dira… Eta 1771n, hainbat ondasun higigarri 

ateratzen dira enkantera (7 Gehigarria).  

 

1793-02-06 / 1798-03-24: Dimako San Pedro 

eleizaren konpontze-espedientea (BFAAH-

JCR1427-017) 

Espedientea oso interesgarria da Dimako San 

Pedro eleizaren berriak ezagutzeko. Gure 

historiarako, interesa duen kontu bakarra da 

Antonio Ortuondo Atutxa agertzen zaigula   

Fabrika-Maiordomo: 

D. Fernando de Llano, Marqués de este nombre, 

theniente Coronel del Regimiento Ynfanteria de 

Burgos, Patrono Mercenario de la Yglesia de San 

Pedro de la Anteiglesia de Dima, en el vtro Señorio 

de Vizcaya: Los fieles Regidores, Ayuntamiento y 

vecinos de la misma Anteiglesia : Los curas y 

beneficiados de su Cabildo Eclesiastico : Don 

Antonio de Ortuondo Atucha y don Antonio de 

Erezcano, Mayordomos de Fabrica, con el más 

profundo respeto…  

Madrid, y octubre 16 de 1796. 

… 

Don Pedro de Erezcano y don Santiago de Zamacola, presbiteros curas parrocos de la anteiglesia 

de Dima… manifiestan con claridad y sencillez el estado de caudales existentes de dha Yglesia y 

sus rentas, con los medios y arvitrios que con la maior equidad y sin perjuicio de la Corona ni de 

tercero se pueden tomar para la reedificacion de ella en la forma siguiente: 

Caudal en existencia tocante a dha Yglesia 

… 

Yten existen en poder de los actuales Mayordomos de Fabrica don Antonio de Ortuondo Atucha 

y don Antonio de Erezcano, por el alcance que se hizo a los Mayordomos del año ultimo de mil 

setecientos nobenta y cinco, dos mil ochocientos treinta y seis reales, catorce maravedis de 

vellon……………………………………………………………………………………………………………………… 2.836,14 

1795: Lurralde estatistika (BFAAH-AH05007/010) 

Hona estatitistika honek dioena:  

 “Antonio de Ortuondo, dueño de la  Casa de Atucha de Arriva” 
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Antonio Ortuondo Atutxa hau, Atutxagoikoa etxaldeko jabea, Frantzisko Ortuondo eta 

Lorenza Atutxaren seme izango da. 

1796: Fogerazioa (BFAAH-AH05014/009) 

Hona Kerexetak (1992: 576) egiten duen urte honetako fogerazino-sutearen transkribapena: 

“Atucha de abajo y su accesoria, Antº Ortuondo Atucha” 

“Atucha Gojeascoa, Jo. Echebarria Atucha” 

Hona Fogerazioak egiaz dakarrena: 

“La de Atucha y su accesoria, de Antº de Ortuondo, ocupada por él y su madre viuda, foguera y 

media” 

“Otra de Atucha de abaxo, de Josef de Atucha, habitada por él y un ynquilino, una foguera.” 

Aurrerago ikusiko dugunez, Kerexetak damaizkigun datuak 1798an egiten den fogerazio 

berriari dagozkio. 

1798: Fogerazioa (BFAAH-AH05016/072) 

Fogerazino honek 1704an egin zena du oinarri; orain zuzenketak eta gehiketak egiten zaizkio. 

Ikusten dugunaren arabera, Atutxabekoa baserriaren aldamenekoa hutsik dago; 

Atutxagoikoan, bat. Hiru beraz:  

“La casa de Atucha de abajo con una accesoria no habitada y pertenecidos, de Antonio de 

Ortuondo Atucha. Foguera entera.” 

“La casa de Atuchagogeascoa, o de arriba, de Josef de Echebarria Atucha, con sus pertenecidos. 

Foguera entera” 

1799: Lurralde estatistika (BFAAH-AH05001/009) 

Bigarren estatistika hau lehena baino luzeago doa, azalpen gehiago emanaz. Bi etxez mintzo 

da, honela azalduak: 

“Número 158. 

Yo, Antonio de Ortuondo, declaro con juramento que la Casa de Atucha de Abajo, propia mía, 

vale de renta en cada año 62 ducados………………………………………………………………………… 682 rrs. 

Que los montes que tiene dha casa valen 100 rrs………………………………………………………… 100 rrs.” 

 

“Número 159. 

Yo, Josef de Echebarria, declaro con juramento que la Casa de Atucha de Arriva, propia mía, vale 

de renta en cada año 42 ducados……………………………………………………………………………….. 482 rrs. 

Que los montes que tiene dha casa valen 15 rrs……………………………………………………..……   15 rrs. 

Así mismo, declaro que la referida Casa está debiendo un censo de 960 ducados de pral al 3%.” 

 

1810: Herribaso, ariel, zentsu, kontribuzio eta kredituen berri ematen duen Dimako Udalaren 

txostena (BFAAH-AH05009/032) 

Hona Atutxagoikoa etxaldeari dagokiona: 

Antonio de Orttuondo, vecino de esta Anteyglesia de Dima, dueño de la Casa llamada ATUCHA 

GOICOA, su accesoria y demás todos sus pertenecidos, declara producen de renta anual 

setecientos ochenta y dos rrs………………………………………………………………………………… 782,00 

Que contribuye con veinte y cinco reales y trece mrs a la Caxa General del Señorío por su 

impuesto de tres y quarto %..…………………………………………………………………………………. 025,00 
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Contribuye también a la Hermandad de Incendios con veinte y quatro rrs……………… 024,00 

Ofrenda también la oblada, la que está regulada quarenta y quatro rrs………………….. 044,00 

Y se regulan ciento veinte rrs para la conserbación de dha Casa de Atucha y su 

accesoria…………………………………………………………………………………………………………………. 120,00 

Cuias partidas unidas de pension anual importan doscientos trece rrs y trece mrs. 

   Cargo:  782 rrs 

   Descargo: 213,13 rrs 

     568,21 rrs 

Quedan a beneficio del dho Antonio de Ortuondo quinientos sesenta y ocho rrs y veinte y un mrs, 

y no firmó porque dijo no saber, y sí los comisionados… 

1812: Independentzia Gerran zerbitzatzeko, Dimako gizonezkoen salbuespenei buruzko agiriak 

(BFAAH-AQ00945-006) 

Alistamiento xral de los mozos y hombres resincasados de esta Anteiglesia de Dima de edad de 

16 años hasta 40 incluidos, y los hombres casados posterior al día 1º de mayo del año pasado de 

1808… 

Cofradía de Vicarregui      Solteros Casados 

 

Juan Antonio de Ortuondo     1 

Santiago de Ortuondo      1 

… 

José de Echebarria      1 

Juan de Echebarria      1 

Domingo de Echebarria      1 

… 

 

1.3. Arriortuatarrak Atutxa-n 

1.3.1. Lehen Arriortuatarrak 

1821-1826: Atutxagoikoa-Ortuondo-Arriortua lotura 

 

Azken agiriek erakutsi digute XVIII mendeko hondarretan-XIXko hasieran Antonio Ortuondo 

Atutxa dela Atutxagoikoa etxaldeko jabea. 

 

Garai hauetan, abizen-sendi barri bat helduko da Atutxagoikoara: Arriortuatarrena, egunera 

arte iraungo duena. 1823ko agiri interesgarri-garratzitsu batzuekin egin dugu topo Arriortua-

Ortuondo lotura iragartzen digutenak. 

 

1.- 1826ko maiatzak 16an Zentsu fundazio bat daukagu (BPAH-HD_54_320). Agiri honetan 

aurkitu ditugun kontuak: 

 

- Antonio Ortuondo Atutxaren emaztea Josefa Olabarri Emaldi Auzokoa izan omen zan. 

- Antonio Ortuondo hau testamenturik eman gabe hil zan. 

- Lorenzo Arriortua Atutxa de Arriba bat agertzen zaigu, Atutxagoikoa etxaldea 

hipotekatzen duena. Bertako jabea, beraz. 

 

Agiria bera: 
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En diez y seis de mayo de mil ochocientos veinte y seis, por testimonio de mi el infraescrito 

essno, Lorenzo de Arriortua Atucha de Arriba, vecino de la Colacion de Bedia, como pral 

constituiente y Antonio de Mena Vgarioz, vecino de esta Anteygª de Dima, como su fiador 

insolidado, otorgaron Escritura de fundacion de Censo al quitar y redimir a favor de Fray 

Franzisco de Olabarri Emaldi ausocoa, de la orden de nro Padre San Agustin, procedentes de la 

liquidacion de quentas relativas a la muerte intestada de Antonio de Ortuondo Atucha, conjunto 

lexitimo de Josefa de Olabarri Emaldi ausocoa, ermana carnal de dho religioso, y de Maria y 

Santiago, todos quatro ermanos ya difuntos, de la Capitalidad de quinientos ducs de a onze rrs de 

von acredittado de tres por ciento, hipotecando a su seguridad sus respectibas Casas y Caserias 

de Atucha de Arriba y Mena Vgarioz, radicantes ambas en la cofradia de Vicarregui de esta dha 

Anteygª de Dima. Y para que asi conste con remision a la misma essra, que en su copia primordial 

se tiene presente para la toma de su razon en este libro, con la remision necesaria, lo firmo en 

ella el propio dia de su otorgamiento, que es a diez y seis de mayo de mil ochocientos veinte y 

sies. Josef Antonio de Ycabalceta 

2.- 1821-05-14: Lorenzo Arriortua eta Maria Ascension Ozerinen arteko ezkontza 

(EE_AA_ezkontzak_75448). 

 

Ezkontza-agiri honetan ematen zaigu Lorenzoren gurasoen berri: “hijo legítimo de don Lorenzo 

Arriortua y doña Francisca de Ortuondo, naturales de Dima”. 

 
En catorze de maio de mil ochocientos y veinte y uno, Yo don Juan Ramon de Aguirre Cura de 

esta Yglesia Parroquial de San Juan Bautista de Vedia, precedido el examen en Doctrina Cristiana 

y el consentimiento de los Padres respectivos y no resultando impedimento alguno, presente fui 

al Matrimonio que por palabras de presente  contrajeron infacie eclesie Lorenzo de Arriortua 

Ortuondo, natural de Dima, hijo legítimo de don Lorenzo Arriortua y doña Francisca de 

Ortuondo, naturales y vecinos de dha Anteyglesia, y Maria Ascension de Ozerin Jauregui, natural 

de esta, hija legítima de Pedro de Ozerin Jauregui, natural de -------, y Maria Josepha de Borde, 

natural de Lemona, y vecinos de esta, siendo testigos Juan Tomas de Sorrequieta, Jose de 

Sorrequieta y otros varios vecinos. Les explique los impedimentos dirimentes e impedientes del 

Matrimonio, de que declararon hallarse libres; Certifico asi mismo que reciuieron este mismo dia 

las bendiciones nupciales, y para que conste firme== Juan Ramón de Aguirre 

3.- 1837-01-31: Maria Josefa Mena Arriortuaren jaiotze-agiria (EE_AA_jaiotzak_112777): 

 
En treinta y uno de enero de mil ochocientos treinta y siete, yo don Eusebio de Uriarte, 

Presbítero y Cura Beneficiado de esta Yglesia parroquial de San Pedro Apóstol de esta Anteiglesia 

de Dima, bauticé solemnemente a una niña, a quien puse por nombre María Josefa, que nació a 

las cuatro de la mañana. Hija legítima de Antonio de Mena y de Francisca de Arriortua, su 

legítima muger. Abuelos paternos, Antonio de Mena e Inés de Bernaola, su legítima muger. 

Maternos: Lorenzo de Arriortua y doña Francisca de Ortuondo-Atucha, su legítima muger, todos 

naturales y vecinos de esta de Dima… 

 

Itxura guztien arabera, bada, Frantziska Ortuondo-Atutxa hau Antonio Ortuondo Atutxa eta 

Josefa Olabarriren alaba dugu, Lorenzo Arriortuarekin ezkonduko dena, Arriortua-Ortuondo 

sendia sortuz. 

 

4.- 1823ko urtarrileko 25eko salmenta eskrituta bat (BPAH-HD_54_133). Eskritura honetan 

Frantziska eta Lorenzo Arriortua Ortuondo azalduko zaizkigu. Frantziska Atutxagoikoa 

etxaldeko hirugarren parte baten jabe dela diosku eta anaia Lorenzori saltzen dio parte hau: 
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En veinte y cinco de enero de mil ochocientos veinte y tres Francisca de Arriortua y Ortuondo, 

natural y residente de esta Anteyglesia de Dima, otorgo a favor de Lorenzo de Arriortua y 

Ortuondo, su hermano, vezino de la de Lemona, essra de venta real y perpetua enajenacion de la 

tercera parte de la Casa y pertenecidos de Atucha de Arriba, a ella perteneciente, en la cantidad 

de diez y siete mil quinientos cincuenta y ocho rrs von, esto es con que haya de tomar por su 

cuenta y cargo los siete mil ciento y ocho rrs con que se halla recargada dha tercera parte de 

hacienda raiz, y los restantes diez mil quatrocientos y cincuenta rrs le haya de entregar, a saber 

quinientos diez para el dia cinco de febrero proximo, y los restantes quatrocientos y cincuenta, 

dentro de año y medio contados desde este citado dia de la fecha, todo en dinero sonante, cuia 

venta la acepto el comprador y se obligo a cumplimentqar la entrega de dhos novecientos y 

cincuenta ducados y tomar por su cuenta los siete mil ciento y ocho rrs en que se halla gravada la 

parte que lleba comprada, qual todo resulta de de la Copia primordial que para la toma de su 

razon en este libro se tiene presente. Y para que asi conste lo firmo en esta dha Anteyglesia de 

Dima, a veinte y seis de enero de mil ochocientos veinte y tres. Josef Antonio de Ycabalceta 

5.- 1823ko maiatzak 23an jaio zen Lorenzo Juan Arriortua Ozerin. Bere jaiotze-aktan azaltzen 

zaigu aitaldeko aitaita-amamak Lorenzo Arriortua eta Frantziska Ortuondo zena direla 

(EE_AA_jaiotzak_170027): 

 
El dia veinte y tres de mayo de mil ochocientos veinte y tres, yo don Canuto de Enderica, 

Beneficiado de Santa Maria de Galdacano y Cura en su Anexa de San Juan Bautista de Bedia, 

bautize a un niño que, segun la declaración del Zirujano, nacio a las once de su mañana y le puso 

por nombre Lorenzo Juan, hijo lexitimo de Lorenzo de Arriortua, natural de Dima y vecino de 

esta, y Maria Asension de Ozerin, natural y vecina de esta. Abuelos paternos Lorenzo de Arriortua 

y Francisca de Ortuondo, ya difunta, ambos naturales y vecinos de Dima; abuelos paternos (sic) 

Pedro de Ozerin, natural de Lemona y vecino de esta, y Maria Josefa de Borda, natural y vecina 

de esta. Fueron padrinos Juan Bautista de Ozerin y Maria Josefa de -------, a quienes aduerti el 

parentesco espiritual que contraen y las demás obligaciones. Y en fe, firme == Canuto de 

Enderica 

1826: Censo de Policía delakoa (BFAAH-AH05067/001) 

Atucha: Fco. Aldape  50 años , viudo  Labrador Yurre 30 años 

  Fco de id. hijo  28 años , soltero id.  Dima TST 

  Mª de Aldape  17 años, id.  id.  id. id. 

  Mª Josefa de 

  Larrinaga  20 años, id.  id.  id. id. 

Atucha: Antº de Echevarria 70 años, casado labrador Dima TST 

  Mª Antª de Betolaza 56 años, id.  id.  id. id. 

Atucha: Josef Antº de Gorroño 35 años, casado labrador Zornoza4 años 

  Theresa de Echagoien 28 años, id.  id.  Dima TST 

Ematen du, datuon arabera, maizterrak direla guzti hauek. 

1826: Pedro Ozerin eta Lorenzo Arriortuak eragindako auzia (BFAAH-JCR1009-012) 

Pedro Ozerin, Aszension Ozerinen aita, eta Lorenzo Arriortua suhia ditugu auzi honetako 

aktore.  

Bediako lau gazte (Juan Bautista eta Martin Ugarte, Frantzisko Antonio Lekue eta Pedro 

Aranburu), 1826ko uztailaren 29 gauean, zapatua, hamaikak aldera, liskarretan ibili dira: 

Lorenzok erabilten duen burdiari kama erauzi omen diote, aurrean zuhaitz bat jarri traba 

egiteko… 
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Hauen erantzuna: eurak, gau eta ordu hartan, Bernabe Diaz Mendibilek gobernatzen duen 

burdinolaren presan izan zirela lanean… 

Errudun aurkitzen ditu delako epaileak eta zortzi dukat bakoitzeko ordaintzera behartzen ditu. 

Lorenzo Arriortuaren Obligazioa (BPAH-HD_54_517) 

Lorenzo Arriortuaren 333 dukateko Obligazioa; berme Atutxa etxaldea jartzen du: 

Por instrumento otorgado en testimonio de don Juan Bautista de Uriarte, essno real y de 

Ayuntamientos de la anteygª de Galdacano, resulta que Lorenzo de Arriortua como pral y Juan 

Bauptista de Ozerin como su fiador mancomunado, vezinos de la Colacion de Vedia, se obligaron 

a pagar a Bro Antº de Arechaga, vezino de Lemona, 333 ducados constados desde el dia 1º de 

abril, hipotecando la Casa y pertenecidos de Atucha de esta Anteygª. Asi resulta del instrumento 

que se me ha exibido para esta toma de razon. Dima y enero de 1849. Thomas de Yngunza 

1839-11-26: Lorenzo Arriortuaren beste Obligazio bat (BPAH-HD_54_417) 

En veinte y seis de Noviembre de mil ochocientos treinta y nuebe, por testimonio del Essno don 

Tomas de Yngunza, obligazion por Lorenzo de Arriortua a fabor de Juan de Yturrondoveitia de la 

cantidad de mil ochocientos treinta y vn reales como heredero de su padre Domingo de 

Yturrondoveitia, y otros ciento y cincuenta ducados a Francisco de Aldape, hipotecando las 

rentas de la propia suia titulada Atuchagoicoa bien conocida en la Cofradia de Vicarregui, con el 

plazo fixo de satisfacer para el dia primero de noviembre de mil ochocientos quarenta y uno al 

citado Yturrondoveitia, y al segundo Aldape hipoteca asi mismo la renta que le tiene que pagar 

como inclino de dha Casa de Atucha despues del referido año de cuarenta y uno y que el mismo 

maneja, sin que tenga dro de despojarles a dhos ynclinos hasta que se verifique la paga de las dos 

cantidades y que conste por mejor el infraescrito escribano numeral de esta anteygª de Dima en 

ella a veinte y siete de noviembre de mil ochocientos y treinta y nuebe. Julian de Argaiz 

Frantzisko Aldape hau da 1826ko Censo de Policía delakoan ageri zaiguna. 

1.3.1. Jose Arriortua Ozerin 

1842-11-19: Lorenzo Arriortuaren Atutxagoikoa etxaldearen donazioa (DJE_Dima_407_01) 

Jose Arriortua Ozerin izango dugu aurrerantzean agertuko zaiguna, Lorenzo Arriortua eta Mª 

Ascension Ozerinen seme, 1825eko abenduaren 7an jaioa Bedian, Atutxagoikoa etxaldeko 

oinordekoa izango dena. 

Horretarako, aita Lorenzok Atutxagoikoa etxaldea ematen dio: 

Don José de Arriortua y Ocerin, de cincuenta y cinco años de edad, y vecino de la anteiglesia de 

Dima, adquirió la deslindada finca por donación que le hizo su padre don Lorenzo de Arriortua, 

según escritura pública otorgada el día diez y nueve de noviembre de mil ochocientos cuarenta y 

dos ante el Notario don Manuel de Medina, vecino que fue de la anteiglesia de Galdacano, la cual 

no fue presentada en la antigua contaduría de hipotecas de este partido y fue posteriormente 

ratificada con motivo del matrimonio que el donatario don José contrajo con la esposa doña 

Dominica de Soloeta… 

La finca donada tenía sobre sí cargas y gravámenes que ascendían a la cantidad de treinta y 

cuatro mil novecientos treinta y un reales y diez y siete maravedises, según en las citadas 

escrituras se refiere. El referido don José aceptó la donación con las condiciones impuestas por el 

donante, que se reservó la mitad del usufructo vitalicio de la finca donada, imponiendo a su hijo 

la obligación de satisfacer los créditos que contra la finca donada pesaban y la de abonar a los 

hermanos don Lorenzo y doña Carmen de Arriortua cien ducados de vellón a cada uno… 
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Kasu honetan ere, aitak etxaldearen usufruktuaren erdia gorde du bera biziarterakoan. 

Etxaldeak dituen zorrak semeak ordaindu beharko ditu eta, azkenik, anaia-arreba Lorenzo eta 

Karmeni ehun bana dukat eman beharko dizkie. 

1844-09-30: Jose Arriortua eta Dominika Soloetaren ezkontza-hitzarmena (DJE_Dima_407_01) 

Igorren emana, Tomas Amezarri eskribauarenean. 

1847-04-17: Jose Arriortuaren Obligazioa (BPAH-HD_20_857) (BFAAH-AJ01510/085) 

Hona Jose Arriortuaren izenean ezarrita aurkitu dugun lehen Obligazioa: 

En la villa de Bilbao, a diez y siete de abril de mil ochocientos cuarenta y siete, ante mí el 

escribano real del número de la villa de Munguia y secretario de este Señorio de Vizcaya y 

testigos que al final se nominaran, José de Arriortua, vecino de Dima, dijo que Pedro Antonio de 

Arechaga, de Lemona, estaba amenazandole con diligencias judiciales para el pago de doscientos 

ducados que le estaba debiendo como donatario de la Casa de Atuchagoicoa, radicante en la 

nominada anteiglesia de Dima, y pertenecidos, a virtud del grabamen que le impuso su padre 

Lorenzo de Arriortua, vecino de Bedia, en la donación que le causó de dicha finca. Que los 

indicados doscientos ducados de a once reales vellon cada uno, con el objeto de satisfacer la 

indicada deuda le presta en este acto su convecino don Antonio de Murgoitio, síndico procurador 

general de este nuestro Señorio, de cuya entrega y recibo doy fe yo el escribano por haber sido 

en dinero metálico usual y corriente… que se obliga a pagar al significado Murgoitio o su 

representación los ajustados doscientos ducados dentro de un año contado desde oy y en el 

interin el interes anual de cuatro por ciento de dicha suma… cuya paga de prinzipal e intereses lo 

verificiaran en dinero metalico y no en otra cosa ni especie y sin escusa, pretesto ni dilacion… 

hipoteca a la responsabilidad de esta deuda la nominada su Casa denominada Atuchagoicoa, 

radicante en la significada anteiglesia de Dima y todos sus pertenecidos, obligándose a no 

vender, ceder ni en manera alguna enagenar hasta la estincion de dicha deuda… Estando 

presente don Antonio de Murgoitio, acepta esta escritura y por y por advertencia de mí el 

escribano se somete a tomar razón de ella en el conducente oficio de hipotecas dentro de treinta 

dias contados desde oy, según prescriben las reales disposiciones de su razón. A la observancia 

de lo escriturado se obligan con sus bienes presentes y futuros y para que a ello se les compela… 

Así lo otorgan, siendo testigos Marcos de Barañano, Rafael de Jauregui y Agustin de 

Aurrecoechea, vezino de esta de Bilbao, los otorgantes, a quienes doy fe conozco, firman con los 

espresados testigos de que doy fe. 

Jose Arriortua = Antonio de Murgoitio = Rafael de Jauregui = Marcos de Barañano = Agustin de 

Aurrechoechea = Ante mí, Carlos Juan de Zubiaga 

1852-1858: Jose Arriortua, zentsu ezarle eta fidatzaile 

Hurrengo lau zentsuetan hartuko du parte Jose Arriortua Ozerinek, zentsu ezarle eta fidatzaile 

gisa. 

1.- 1852ko martxoak 9 (BPAH-HD_22_2.868) 

En el palacio de Usansolo de la Anteigª de Galdacano, a nueve del corriente (marzo de 1852), 

ante el essno don Manuel de Madina, Jose de Arriortua, vecino de la Anteiglesia de Dima, 

confesando estar debiendo a Josef de Echevarria y Ereño, vecino de dha de Galdacano, cinco mil 

cuarenta y dos rrs por la onderia que se expresa, se obligo a pagarle dentro de tres años y entre 

tanto al interés tres por ciento, hipotecando las heredades nombradas de Aldapea y Antonsolo de 

su Casería de Atuchagoicoa, que contienen sobre veinte peonadas a corta diferencia. Durango ut 

supra == 

2.- 1854ko abuztuak 24 (BPAH-HD_24_3.894) 
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En la Anteiglesia de Dima, a veinte y cuatro de agosto último (1854), por testimonio de don 

Victoriano de Pujana, Essno numeral de la Merindad de Arratia, Manuel de Petralanda y Lorenza 

de Soloeta, como prales, y su convecino José de Arriortua, como su fiador mancomunado e 

insolidado, constituieron censo redimible de dos mil seiscientos trece reales, diez y siete mrs de 

vellon de capital, y setenta y ocho rrs y trece y quinto mrs de redito anual, en fabor de don Juan 

Xavier de Uriarte, como administrador de la Capellania fundada por don Juan de Ycuza, vecino de 

dha Anteiglesia, por igual suma que recibieron en el acto los consortes principales de manos del 

denotado Uriarte procedentes los cien ducados de ellos de redencion verificada por Jose Antonio 

de Echebarria, vecino de Lemona; otros cien, de la que hizo Maria Ygnacia de Arana, viuda vecina 

de la propia Anteigª de Dima; y los cuatrocientos trece rrs y diez y siete rrs, de la que egecuto 

Feliz de Ciarrusta, vecino tambien de la mimsa, pertenecientes a la insinuada Capellania, 

habiendo hipotecado a la responsabilidad los mandados consortes prales su Casería de 

Olacoechea de arriba con todos sus pertenecidos, sitos en la prenotada Anteigª de Dima y su 

barriada de Bargondia, y el fiador Arriortua la suya de Atuchagoicoa, asi bien con todos sus 

pertenecidos, radicantes en la misma Anteigª y su barriada de Vicarregui, sin especificar sus 

linderos por ser publicos y notorios, con la circunstancia de que aun cuando por disposicion del 

Gobierno ni otra autoridad fueran grabadas dhas fincas hipotecadas con derramas de 

contribuciones o de otra manera, no intentarán rebaja alguna en pral ni reditos, según aparece 

de la Essra de su razon, cuya copia se me ha exhivido. Durango, setiembre seis de mil ochocientos 

cincuenta y cuatro.  

3.- 1854ko abuztuak 24 (BPAH-HD_24_3.895) 

En la referida Anteiglesia de Dima, el mismo dia veinte y cuatro de agosto último (1854), y ante el 

propio essno don Victoriano de Pujana, los recordados Manuel de Petralanda y Lorenza de 

Soloeta, consortes legitimos, vecinos de dha Anteigª, como prales, y el nominado su convecino 

José de Arriortua, como su fiador mancomunado e insolidado, se obligaron a satisfacer al 

recordado don Juan Xavier de Uriarte, de la misma vecindad, diez mil quinientos setenta y seis 

reales y diez y siete mrs de von en efectivo, dentro de nuebe años contados de la fecha, y entre 

tanto al interes anual de tres por ciento, por igual suma que en el acto presto para sus urgencias 

a dhos consortes prales, quienes, sin perjuicio de la sugecion general de bienes, hipotecaron a la 

seguridad del pago su Caseria de Olacoechea de arriba con todos sus pertenecidos, radicantes en 

la insinuada Anteigª de Dima, y el fiador Arriortua la suya de Atucha de arriba, asi bien con todos 

sus pertenecidos, sitos en la propia Anteigª y su barriada de Vicarregui, sin espresan sus lidneros 

por ser publicos y notorios, como aparece de la essra de su razon, que en copia se me ha 

exhivido. Durango, fha ut supra == Jose Antº de Areitio 

4.- 1858ko ekainak 20 (BPAH-HD_27_5.673) 

En la Anteiglesia de Dima, a veinte de junio ultimo (1858), ante el Essno del numero de la 

Merindad de Arratia, Licdo don Jose Maria de Mendieta, Jose de Arriortua, vecino de la Anteigª 

de Dima, reciviendo de Dª Maria Jesus de Uriarte, viuda, su convecina, actual administradora de 

la Obra pia del alumbrado del Santisimo Cristo que se venera en el portal de Curuciaga de esta 

villa de Durango, ciento cincuenta ducados de vellon, fundo censo de esta cantidad, y cuarenta y 

nuebe rrs y diez y siete mrs de redito anual, siendo su primera paga el quince de mayo del año 

proximo futuro y de los subcesibos hasta su redencion a favor de dha Obra Pia, y contra su Casa y 

Caseria rustica llamada Atuchagoicoa con sus pertenecidos de heredades, montes y castañales 

notoria en la Cofradia de Vicarregui de dha Anteigª de Dima. Durango, fecha ut supra ==  

1.3.3. Atutxagoikoa etxaldea 

1882: Atutxagoikoa etxaldearen deskribapena (DJE_Dima_407_01) 

Deskribapen hau etxaldea Jabego Erregistroan lehen aldiz erregistratu zenekoa da. Bi etxe 

ziren: 
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Finca rústica. La Casería titulada ATUCHA-GOICOA, la cual se halla señalada con el número 

setenta y cuatro, que con inclusión del horno y antuzano tiene de medida doscientos veintitrés 

estados, o sean ochocientos sesenta y siete metros y cuarenta centímetros. 

La Casa menor accesoria titulada ATUCHA, la cual se halla señalada con el número sesenta y 

cinco, que contiene de medida setenta estados, o sean doscientos setenta metros. 

Hainbat lursail: 

La heredad llamada LANETA-GOICOA, la heredad llamada AURTEN-SOLO, la heredad titulada 

GALARZA, la heredad llamada GALARZA-ANDICOA, el VIÑEDO, la heredad titulada LANETA-

BECOA, la heredad llamada ALDAPEA, la heredad titulada GURASO-SOLO, la heredad titulada 

SOLOBARRIE-NAUSIE, la heredad llamada SAGASTI, la heredad titulada ELEASTARRO-BARRENA y 

GOYENA, la heredad titulada ATUSTARAN. 

Basoak: 

El monte titulado ATUSLARRA, el monte llamado LANETA, el monte titulado 

LEASTARRO, el monte castañal titulado LANETA-BARRENA, el monte llamado GALARZA-

BARRENA, el monte castañal titulado AURREGUI, el monte llamado MENDIETA. 

Sastrakadiak: 

El jaro llamado SAGASTI-GOYENA, el jaro llamado LANETA, el jaro titulado ATUS-RECA o ATUCHA 

ERRECA-MENOR, el jaro llamado LEASTARRO, el jaro titulado LEASTARRO-GOYENA, el jaro 

llamado ATUCHA-RECA-MAYOR.  

Las casas, heredades, jaros y montes descritos, por radicar en un término municipal y llevarse  

bajo un heredamiento o labor, pueden considerarse como una sola finca, inclusiva toda ella de 

catorce hectáreas, veinticuatro áreas y tres centiáreas. 

1.3.4. Jose Arriortuaren oinordekoak 

1882-10-21: Pedro Arriortua Soloeta eta Magdalena Ortuondo Egiguren-en arteko ezkontza-

hitzarmena (DJE_Dima_407_01) 

Pedro Arriortua Soloeta, 30 urtekoa, Magdalena Ortuondo Egiguren dimaztarrarekin 

ezkontzera doa eta guraso Jose eta Dominikak Atutxagoikoa eman diote ezkontza horretarako, 

gainontzeko seme-alabak izan dezaketen eskubidetik baztertuz. 

Magdalena hau Luziano Ortuondo Bustintza eta Ana Maria Egiguren Larrinaga senar-emazteen 

23 urteko gaztea dugu. 

Pedro Arriortua Soloetak donazioa onartzen du kasu hauetan ohiko diren baldintzekin (8 

Gehigarria). 

1893: Lur eta abere-aberastasun estatistika (BFAAH-AH05081/013)  

GANADERÍA 

 

21. María Antonia Charterina  ATUCHA 

27. José Arriortua   ATUCHA GOICOA 

28. José Charterina   ATUCHA GOICOA 

40. Francisco Antonio Arriortua  ATUCHA 

 

FINCAS RÚSTICAS 

     Propietario  Inquilino 
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21. ATUCHA  Caserío  Pedro Arriortua  María Antonia Charterina 

27. ATUCHA GOICOA Caserío  José Arriortua  Pedro Eguiraun 

28. ATUCHA GOICOA Caserío  José Arriortua  José Charterina 

40. ATUCHA  Caserío  Fco Antº Arriortua Leoncio Bernaola 

 

1909-01-30: Jose Arriortua Ortuondo eta Eujenia Altuna Itza-en arteko ezkontza-hitzarmena 

(DJE_Dima_407_02) 

Oraingoan ezkontzera doana Pedro Arriortua eta Magdalena Ortuondo senar-emazteen  Jose 

seme zaharrena da, 1884ko azaroak 4an jaioa. Jose hau Eujenia Altuna Itzarekin ezkonduko 

da. 

Gurasoek etxaldea emango diote semeari; honek donazioa onartzen du kasu hauetan ohiko 

diren baldintzekin. 

1.3.5. Pedro eta Anastasio Arriortua Altuna 

1948-06-28: Jose Arriortua Ortuondoren 

donazioa (DJE_Dima_407_04) 

Eujenia Altuna 1934ko otsailak 27an hil 

da eta Jose Arriortuak, bere izenean eta 

emaztearenean, seme Pedro Arriortua 

Altunari ematen dio etxaldea: 

Ahora este señor, por sí en cuanto a esa 

mitad y como comisario foral de su 

premuerta esposa en cuanto a la otra 

mitad que corresponde de la herencia de 

ella, DONA esta finca al hijo don Pedro 

de Arriortua Altuna, mayor de edad, 

soltero, labrador y vecino de Dima, 

reservándose el donante el derecho de 

usufructo y de explotación directa de las 

tierras cultivables, prados, jaros y 

helechos u hojas para piso del ganado y 

leña para el consumo de la casa mientras 

viva, a no ser que por circunstancias 

imprevistas necesite el donatario parte 

de las tierras cultivables, jaros, helechos y hojas para sí, pero quedando la apreciación de esas 

circustancias al solo arbitrio del donante; desde este instante queda de propiedad plena del 

donatario toda clase de arbolado o arbustos que existan en los montes donados, pero si el 

donante lo considera preciso para sus necesidades podrá cortar el arbolado, pinos, que exista en 

el monte llamado MENDIETA en los títulos, y en la actualidad GASTEÑUDI, encima de la carretera.  

Pedro Arriortua Altuna hau Merzedes de la Vega Gerrikagoitiarekin ezkonduko da eta bi seme-

alaba izango dituzte, Maria Merzedes eta Balentin. 

Egun, Atutxagoikoa baserria izan zenaren arrastoak besterik ez dira gelditzen. 

1978-01-28: Atutxa etxaldearen salmenta (DJE_Dima_1.887_01) (DJE_Dima_1.905_01) 

Ikusi dugu 1882an, etxaldearen deskribapena egin dugunean, Atutxagoikoa baserriak osagarri 

bat zuela, aldamenekoa, Atutxa izenekoa. 
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Atutxa baserriak, Aurtensolo eta Galartza lursailetatik banandutako Ipar aldeko partzelak, 

Mahastiak  eta Leastarro, Galartza-barrena eta Aurregi basoek jabego berri bat osatuko dute. 

Eta Jabego berri hau Anastasio Arriortua Altunari salduko diote Pedro eta Merzedesek. 

Anastasio, Pedroren anaia, Martzelina Primorekin dago ezkondua. Egun, hauen oinordekoak 

dira jabeak. 

Atutxa baserria sute batek irentsi zuen; egun, bi bizitzako etxe berri bat dago hura zegoen 

tokian. 
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Gehigarriak 

1 Gehigarria: 

1761-08-25 / 1772-04-08: Rosa Uriarte eta Joakin Etxebarriaren ondasunetara egindako 

hartzaile-lehiaketa (BFAAH-JCR1028-014) 

Sepase quantos esta publica escriptura de obligacion vieren como yo Francisco de Atucha, vecino 

que soi de esta Antteyglesia del Señor San Pedro de Dima, y Digo que Manuel de Echeuarria 

Uriarte y su legitima muger Magdalena de Belausteguigoitia, y Manuel de Echeuarria Antonena 

su padre y suegro, respectivos vecinos de esta nominada Anteyglesia, arrendaron el Impuesto de 

la Sisa municipal de vn real de vellon en cada cantara de vino clarete que se pudiese consumir en 

esta mencionada Anteyglesia por tiempo y espacio de dos años, que dieron principio en veinte de 

Henero del año pasado de mil setezientos y cinquenta y siete y se an concluido en tal del mes de 

Henero de este año presente, a paga en cada uno de ellos Quatro mil quatrocientos y vn reales y 

medio de vellon en tres tercios a los fieles que en cada uno de dhos dos fuesen en esta nominada 

Anteyglesia, dando para mejor cumplimiento y pagar dho Impuesto de Sisa y demas obligaciones 

a que se constituieron por sus fiadores insolidarios y mancomunados a Thomas de Olauarri 

Emaldi de Vriarte de Olazaual, vecino de esta, y a mi el dho Francisco de Atucha, otorgante, como 

todo pareze y consta de la escriptura de su rrazon que paso por fee del presente essno, su fecha 

nuebe de julio del año pasado de mil setezientos y cinquenta y seis a la que en lo necesario me 

refiero. 

Mediante la qual y de no hauer echo efectiua paga de los nominados quatro mil quatrocientos y 

vn reales y medio de vellon correspondientes al plazo vencido en veinte de Henero del año 

pasado de mil setezientos y cinquenta y ocho a Francisco de Ortuondo y a Juan de Arriortua, 

vecinos de esta, a quienes correspondia perciuir como fieles sindicos Prores Grales que fueron en 

ella el año pasado de mil setezientos y cincuenta y siete, que se hicieron cargo en las quentas de 

Propios y rentas que dieron a esta dha Anteyglesia, sino meramente en varias partidas la 

cantidad de dos mil seiscientos y setenta y dos reales y catorze mrs; por los vn mil setezientos y 

veinte y nuebe reales y tres mrs restantes asta el entero lleno de los preuenidos quatro mil 

quatrocientos y vn reales y medio deuengados el prevenido dia veinte de Henero de dho año de 

cinquenta y ocho los preuenidos Francisco de Ortuondo y Juan de Arriortua, hauiendo intentado 

pedir por ellos judicialmente contra mi, como tal fiador insolidario, atento a no poder conseguir 

su cobranza de dhos prales; por ello mismo de estrepitos judiciales y costas, hauiendo solicitado 

me agan espera de algunos dias, an tendio en concederme vn mes solo de termino con talque a 

ello me obligue con mi persona y vienes como si fuera pral deudor, y viendo que aun en esta 

espera logro alguna combeniencia y vtilidad, como tal fiador ynsolidado de dhos Manuel de 

Echeuarria y Magdalena de Belausteguigoitia, marido y mujer, y Manuel de Echeuarria Antonena, 

prales deudores, haciendo como por estos ago de deuda y caso ajeno propio mio sin que los 

mencionados Francisco de Ortuondo y Juan de Arriortua contra ellos y sus vienes tengan que 

hacer diuision ni esclusion alguna, cuio beneficio renuncio; por el thenor de este ynstrumento, 

como mejor puedo y aia lugar por fuero y dro fuerte y firme sea, otorgo, conozco y confieso que 

me obligo con mi persona y vienes muebles, creditos y efectos, dros y acciones hauidos y por 

hauer dida y pagar y quedare y pagare simpleito ni contienda de Juicio a los prevenidos Francisco 

de Ortuondo y Juan de Arriortua y a quien su dro huviere los referidos vn mil setezientos y veinte 

y nuebe reales y tres mrs de vellon que por resto del ympuesto de dha Sisa municipal quedaron a 

deuer los recordados Manuel de Echeuarria y Magdalena su mujer, y Manuel de Echeuarria 

Antonena para el dia treze de junio de este dho presente año de mil setezientos y cinquenta y 

nuebe, sin mas plazo ni demora, pena de ejecucion decima y costas de la cobranza, a todo lo que 

me obligo con dha mi persona, vienes, y para que a ello sea compulso y apremiado por todo rigor 

a dro y via ejecutiua doi poder cumplido a los señores juezes… otorgo ante el presente essno de 

su Magd en esta mencionada Anteyglesia de Dima, a tres de maio y año de mil setezientos y 

cinquenta y nuebe, siendo testigos Pedro de Larraondo, Bauptista de olea y Antonio de Atucha 
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Yturrioz, vecinos cecinos de ella, a quienes y el otorgante que no firmo por decir no sauia y a su 

ruego uno de dhos testigos, yo el essno doi fee conozco y firme == Pedro de Larraondo == Ante 

mi, Juan de Ycuza== 
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2 Gehigarria: 

En el varrio de Ugarana de esta Anteyglesia de Dima, a treze dias del mes de Mayo y año de mill 

setezientos y zinquenta y nuebe, ante mi el yfraescripto essno de su Magd y del numero 

perpetuo de esta Merindad de Arratia y testigos de Yusso escriptos, parezieron presentes 

Franzisco de Ortuondo de Oba y Juan de Arriortua de Olacoechea, vezinos de esta referida 

Anteyglesia de Dima; y Dijeron que como fieles sindicos procuradores generales que hauian sido 

ambos Francisco y Juan de esta denotada Anteyglesia el año passado de mill setezientos y 

zinquenta y siete, y como tales fieles corren a su cargo la perzepzion y cobranza del importe de la 

Sisa municipal produzida en el referido año de setezientos y zinquenta y siete, y hauer contraydo 

la obligazion y abastezer de vino clarete para el consumo de esta zitada Anteyglesia, y de pagar 

por razon de la expressada sisa en dho año de zinquenta y siete quatro mill quatrozientos y un 

reales y medio  de moneda de vellon Manuel y Manuel de Echeuarria Bargondia, padre e yxo 

como prinzipales deudores, y Francisco de Atucha y Thomas de Emaldi de Uriarte, como sus 

fiadores ynsolidarios y mancomunados, todos quatro prinzipales y fiadores vezinos de esta 

ynsignuada Anteyglesia de Dima, y en fuerza de escriptura que en punto a lo rreferido otorgaron 

dichos prinzipales y fiadores por fee y testimonio de Juan de Ycuza, escriuano Real de su 

Magestad y vezino de esta dha Anteyglesia, y que cumpliendo dho Francisco de Atucha, como tal 

fiador, a causa de no hauer querido pagar dichos Manuel y Manuel, padre e yjo, prinzipales 

deudores, los referidos quatro mill quatrozientos y un rrs y medio, esta cantidad hauian reziuido 

del sobre dho Francisco de Atucha, y con efecto en dinero usual y corriento por heuitar de 

mayores gastos, y les hauia recombenido a los nominados Francisco de Ortuondo y Juan de 

Arriortua de Aldecoechea y Olacoechea para que en razon a la paga executada por el de los 

expressados quatro mill quatrozientos y un rrs y medio, diessen y otorgassen a su fauor para los 

efectos que le combenia Carta de pago, zession y lasto para poder repetir contra los dhos 

prinzipales deudores y su confiador; y reconoziendo como digeron reconozian ser basta y 

arreglada la pretension del nominado Francisco de Atucha, por el thenor, fuerza y autoridad del 

presente ynstrumento, en aquella via y forma que mas aya lugar por fuero y dro, otorgauan y 

otorgaron que dauan y dieron los dhos Francisco de Ortuondo y Juan de Arriortua de Olacoechea 

Carta de pago, zession y lasto a fauor del dho Francisco de Atucha, y su derecha voz de los 

repetidos quatro mill quatrozientos y vn rrs y medio de von para que en representazion de los 

dichos Francisco y Juan otorgantes y como tal zessionario puedad yntroduzir y yntroduzga la 

aczion y demanda que le competa y aya lugar contra los expresados prinzipales y su confiador, 

aonde y ante quien le combenga, presentando pedimientos, escripturas, declaraziones, pruebas y 

lo demas…  

porque dhos Francisco y Juan otorgante y zedentes, desde ahora para quando llegue el casso, se 

dezisten y apartan de todos los dros y acziones que thenian a los menzionados quatro mill 

quatrozientos y vn rrs y medio de von, subrogando como le subrrogan para el efecto en ssu lugar 

y grado que el poder, zession y lasto en caussa propia como se requiere, ese mismo le dieron al 

dicho Francisco de Atucha, dezistiendose y apartandose de todo el dro de propiedad y de otro 

qualqueira que les toca; y en ssu consecuenzia pude reziuir y reziua lexitimamente dha cantidad 

de los expressados prinzipales deudores y su confiador, otorgando la Carta o Cartas de pago 

nezessarias… por quanto estos dhos otorgantes confiessan y reconozen hauer rezibido del dho 

Francisco de Atucha los ynsignuados quatro mill quatrozientos y vn rrs y medio de von en dinero 

efectiuo, ussual y corriente, y aun que la paga y entrega de ellos depressente no pareze por ser 

zierta y verdadera renunziaron… por lo qual hazen esta dha escriptura de zession, cata de pago y 

lasto en forma devida, de cuia onderia se dieron por contentos, satisfechos y pagados a toda su 

voluntad, y renunziaron todas las leyes…  

y asi lo otorgaron por firme ante mi, el dho escriuano, siendo testigos Joseph de Ynzusgoitia, 

Antonio de Yturrate y Thomas de Larrinaga, vezinos de esta dha Anteyglesia, a quienes y a los 

otorgantes que yo el dho essno doy fee conozco, no firmaron por no sauer, y a su ruego firmo 
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uno de los dhos testigos, de que doy fee y firme == Joseph de Ynzusgoitia == Ante mi, Juan de 

Horue. 
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3 Gehigarria: 

En estta Antteiglesia de Dima, a diez y nuebe de julio y año de mil settezientos y cinquenta y 

nuebe, Antte mi el ymfraescripto essno de su Mgd y ttestigos que de hiuso se diran, parezieron 

presettes Manuel de Echebarria Antonena y Rosa de Uriartte, marido y muger lexitimos, vezinos 

que son de esta Anteyglesia, Pedida consedida y aspettada entre ambos la lisensia marittal 

dispuestta por dro, de que yo el dho essno doy fee de haber hasi intterbenido de ella, vsando los 

dos juntos de man comun aboz de vno y cada vno de ellos de por si por el ttodo ynsolidun, 

renunsiando como espresamente renunsiaron las Leies de Doubus res de bendi la Yuttentti la 

Presentte ochtta de fide y vso ribus la espistola del Deyo Adriano y todas las demas que ttratan 

en razon de la man comunidad…. == 

 y Dixieron que el dho Manuel ottorgantte Manuel de Echeuarria Uriartte ijo lexittimo de ambos y 

Madalena de Belausttegui Gottia hasi bien su lexittima mujer como prinsipales deudores y 

obligados, Francisco de Atucha que presentte se halla, thomas de olabarri hemaldi de vriartte 

como sus fiadores mancomunados hinsolidados ttodos tambien vesinos de esta nominada 

Antteiglesia, en birttud de escripttura que por fee de Juan de Ycuza otorgaron el dia nuebe del 

mes de julio de el año pasado de mil settezientos y cinquenta y seis se habian obligado a probeer 

a estta dha Antteiglesia de bino clarete, carne y ttrigo desde el dia beintte de henero del 

siguientte año de cinquenta y siette hasta el ----------- de mil settezientos y cinquenta y nuebe, 

como ------------ por el Real de von de ympuestto de cada canttara de bino en cada uno de dhos 

dos quattro mil quattro sienttos y un rrs y diez mrs libres ha estta nominada Antteiglesia y en su 

Representtazion ha sus fieles sindicos procurador generales, y que mediantte para los primeros 

dhos quatro mil quatro sienttos y un rrs y medio de vellon bencidos el dia beintte de henero de 

mil settezientos y cinquenta y ocho meramente se habian sattisfecho por dhos prinsipales dos 

mill settesienttos y settentta rrs y cattorze mrs a Francisco de Orttuondo y Juan de Arriorttua 

Olacoechea, vesinos de estta, a quienes correspondia cobrar y persibir como fieles sindicos 

procuradores que fueron en esta mensionada Antteiglesia el espresado año de cinquenta y siette 

estos por no poder cobrar esttrajudisialmente y conoser tanbien se hallaban con cortos medios 

para poder sattisfacer y pagar los vn mil settezientos beintte y nuebe rrs y tres mrs de von hastta 

el enttero lleno de los nominados quatro mil quatro sientos y un rrs y medio dhos prinsipales 

obligados, habian pedido al nominado Francisco de Attucha como ttal fiador amenazandole pedir 

contra el en juzio y que estte por ebittar gasttos y costtas que de ello podian orixinar habia echo 

la debida sattisfazion de ----------------- sienttos  y beinte y nuebe rrs y t------------------------------------

-------------------- a su fabor abian otorgado la cartta de pago y zesion correspondiente con el que 

hauiendo ynttenttado su hasion de cobrar contra Manuel de Echeuarria otorgantte ha estte y la 

prebenida Rosa su mujer le habian pedido mediantte al presentte no se allaban con medios para 

sattisfaserle los dhos vn mil settezientos y beintte y nuebe rrs y tres mrs de von les hesperase 

hastta el dia beintte y quatro de el mes de disiembre primero de estte presentte año al 

prebenido Francisco de Attucha, quien por haserle mersed y buena obra habia condezendido en 

ello, con ttal que a su fabor se otorgase escripttura de obligazion con ypotteca espesial. Por tanto 

siendo necesario renunsiando como renunsiaron la ezepcion de la non nomeratta pecunia leuis 

de la enttrega prueba y demas de estte casso los nominados Manuel de Echeuarria y Rosa de 

Vriartte, marido y mujer… por el tenor de estte ynsttrumento, como mejor pueden y haia lugar 

por fuero y dro fuertte y firme sea, otorgan conosen y confiesan que se obligan y obligaron con 

sus personas y vienes raises y muebles credittos y efecttos abidos y sin pleitto ni conttienda de 

juicio al mensionado don Francisco de Atucha y a quien su dro representtare los ------------- y 

beintte nuebe rrs tres mrs---------------- enunciado dia beintte y quattro de diziembre de este dho 

pressente año… == 

 y assiuien digeron los menzionados Manuel de Echeuarria y Rossa de Vriarte que para ocurrir al 

pagamiento y satisfaczion de zierto credito del menzionado Manuel de Echeuarria Uriarte su hijo 

estaua deviendo el menzionado Manuel de Echeuarria otorgante y dicho Francisco de Atucha los 

dos man comun auian reziuido seiszienttos rrs de von de don Andres de Ascarate vezino de esta 
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dha Anteiglesia con exspressa obligazion de pagarle en exspezie de carbon para el dia veinte y 

nuebe de septiembre de este dicho pressente año y mediante hauerse constituido a dicha 

obligazion el menzionado Francisco de Atucha a ynstanzia del preuenido Manuel de Echeuarria 

otorgante asegurando que el mismo le sacaua a paz y asaluo e yndemne de dha obligazion vajo 

de la preuenida lizenzia marital… nos obligamos con dhas ntras---------------------------------------- a 

pagar y ------------------------------------------------------------------------- deudos al preuenido don Andres 

de Ascarate en esxpezie de carbon segun que lo es de obligazion para el prevenido dia veinte y 

cuatro de dixiembre sin mas plazo ni demora, pena de ser apremiado a ello ambos y qualquiera 

de ellos insolidum por todo rigor de dro y via executiba su decima costas que se causaren, y para 

maior seguridad de esta obligazion y dar pagamento en ella contenidos ypotecamos y 

señaladamente ypotecamos las nras Casas y Caserias de Echevarria de Bargondia con todos sus 

pertenezidos de heredades de pan sembrar, manzanales, castañales, robledales y demas sus 

pertenezidos, y la Casa de Bernaola de Yndusi, tambien con todos sus pertenezidos de pan 

sembrar, castañales y demas que a ella tocan y pertenezen zitas y notorias en esta dha 

Anteyglesia, con clausula exspresa de non alienarlos y con calidad de que esta ypoteca especial 

no perjudique a la obligazion gral ni al contrario… y por ella preferido el menzionado Francisco de 

Atucha y su lexitima representazion… asi ante mi el dho essno, siendo testigos Antonio de 

Echevarria Biteriano, Joan de Vrquiaga y Manuel de Echevarria ntro hijo, a quienes y a los 

otorgantes que yo el essno do fee conozco no firmaron porque dijeron no saber, y al ruego de 

ellos firmaron dos testigos== Manuel de Echevarria == Antonio de Echevarria == Ante mi, Pedro 

de Lejarraga== 
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4 Gehigarria: 

En esta anteiglesia de Dima, a diez dias del mes de septiembre y año de mil setezientos y sesenta 

y dos, ante mi el ynfraescripto essno de Su Magd, parecio Joseph de Ynsusgoitia, vecino de esta 

dha Anteyglesia y Dijo que en ejecucion y cumplimiento del nombramiento de Peritto que en el 

se hizo para la tasacion y valuacion de los vienes muebles concursados por Rosa de Uriarte y 

Juachin de Echeuarria, madre e hijo vecinos de ella, su azeptacion y juramento que tiene fho y 

haciendola como la hizo de nuevo por Dios nuestro señor sobre una señal de la Santa Cruz en 

forma de dro Dijo y declaro hauer echo la mencionada tasacion en la form y manera siguiente: 

Lo primero Dijo hauer visto, reconocido y tasado un carro de tabla ferrado en ciento y treinta y 

dos reales de vellon……………………………………………………………………………………………………… 132,00 

Iten asiuien Dijo hauer visto y tasado unas ytallas en treinta rrs de von………………………. 030,00 

Iten asiuien Dijo hauer visto y tasado unas areas en otros treinta rrs von………………….… 030,00 

Iten asiuien Dijo hauer visto y tasado una cuba de envasar sidra con cuatro sellos de fierro en 

cinquenta reales de vellon…………………………………………………………………………………………… 050,00 

Iten tres pares de laias en veinte rrs de vellon……………………………………………………………… 020,00 

Iten un eje en quatro rrs de vellon……………………………………………………………………………….. 004,00 

Iten dos zarzillos quatro rrs de vellon…………………………………………………………………………… 004,00 

Iten tres rastrillos o escuitallas siete reales y medio de vellon……………………………………… 007,17 

Iten una caldera de cobre mui usada en diez reales de vellon………………………………………. 010,00 

Iten una imagen de San Antonio con su hurna y christal regula puede valer los treinta reales de 

vellon……………………………………………………………………………………………………………………………. 030,00 

Iten dos cadenas de acarreo la una diez y ocho libras y la otra siete y media, a real de vellon la 

libra, taso veinte y cinco reales y medio……………………………………………………………………….. 025,17 

Iten otras dos cadenas de atar bueies al pesebre, quinze reales de vellon……………………. 015,00 

Iten el pesebre quatro reales de vellon…………………………………………………………………………. 004,00 

Iten dos azadas maiores a quatro reales, y cinco mas pequeñas a tres reales, que todas suman 

veinte y tres reales………………………………………………………………………………………………………… 023,00 

Iten una artesas con su zerraja y llave, veinte reales de vellon………………………………………. 020,00 

Iten otra artesa sin zerraja quinze reales de vellon………………………………………………………… 015,00 

Iten una arca de material nogal con su zerraja y llaue de cauida de siete fanegas poco mas o 

menos, treinta y siete reales………………………………………………………………………………………….. 037,00 

Iten otras dos arcas de material castaño con sus zerrajas y llaues sesenta reales, a treinta cada 

uno………………………………………………………………………………………………………………………………… 060,00 

Iten una arca pequeña de nogal con su zerraja y llaue onze reales………………………………… 011,00 

Iten otra de material castaña con zerraja y llave treinta y tres reales…………………………….. 033,00 

Iten otra de material castaño sin zerraja, quinze reales………………………………………………….. 015,00 

Iten otra también de material castaño con su zerraja y llave onze rrs…………………………….. 011,00 

Iten otra de castasño sin delantal ni zerraja, onze reales vellon……………………………………… 011,00 

Iten otra vieja de material nocedo sin zerraja, quinze reales de von………………………………. 015,00 

Iten vna arca antigua de quatro pies en treinta y tres reales von……………………………………. 033,00 

Iten asiuien dijo hauer visto una cama de pluma de dos plumeones y un cauezal con sus 

guarniciones y por no entender de su tasación y valor que la manifestó a Maria de Larrinaga 

costurera, mujer legitima de Antonio de Echeuarria, vecinos de esta, que Dijo valia cien rreales de 

vellon……………………………………………………………………………………………………………………….. 100,00 

  …………………………………………………………………………………………………………… 746,00 

 

Cuia tasación Declaro hauerla echo vien y fielmente segun su leal sauer y entender, simpasion 

alguna vajo del juramento fho, en que se afirmo, ratifico y firmo, declarando ser de edad 

cumplida, y en fee de todo yo el dho ssno. Joseph de Ynsusgoitia. Ante mi, Juan de Ycuza. 
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5 Gehigarria 
 

En la villa de Durango, a beinte y quattro de agosto y año de mil settecientos y sesentta y uno, 

antte mi Juan de Hormaondo, escriuano publico y de los numeros de esta villa y su Merindad y 

tgos que de suso se diran, parecieron presentes de la una partte doña Maria Vizenta de 

Hormaechea, viuda vezina de dha villa, y de la otra Francisco de Atucha, vecino de la Antteiglesia 

de Dima; y Dijeron, que teniendo que hauer ambas parttes en Manuel de Echauarria vezino de 

ella, canttidades de rreales, y dha viuda quinienttos de attreintta y quattro mrs prozedidos de 

maior canttidad, y su hauer suplido para sattisfazer los estipendiso de misas que tiene de cargo la 

Capellania merelega que goza dho Manuel de Echauarria, han solicittado cobrar sus respecttiuas 

canttidades del productto de las renttas de la mesma Cappª y sobre qual de los otorganttes han 

de preferirse en la anttelacion han littigado pleitto porttestimonio de Anttonio de Barroetta en el 

Tribunal del Señor Correxidor y vlttimamentte en el de los Sres Diputtados grales de este noble 

Señorio, y por no hauerse confirmado el autto que dio aquel en diez y sies de febrero de este 

año, apelo dho Franzisco de la ultima detterminacion, cuia fha es dettreinta de junio de este año, 

para antte el Señor Juez Maior de este Señorio enttreze del mes proximo pasado, y se le admittio 

en ambos efecttos mandando darsele elttestimonio correspondientte para su mejora, y en este 

esttado por mediacion de personas zelosas de la Paz y que siguiendose dho pleitto se orixinaran 

precisamentte muchos gastos, para obiarlos han rresueltto aparttarse de dha apelacion y que 

otorgue dha viuda a su fauor la Cartta de pago, poder, cesion y lasto de dhos quinienttos rrs, 

pagandola a esta dho Francisco de Attucha; y quedaria estte por unico acreedor de dhos 

rredittos, y poniendo en ejecucion desde luego, se desisten y aparttan de las expresadas 

apelaciones y consientten en la detterminacion referida del Sr Correxidor de dho dia diez y seis 

de febrero, y en su consecuencia la rreferida doña Maria Bizentta en virttud de estte 

instrumentto otorga que bende a fauor del referido Francisco el expresado creditto y le da poder 

en causa propia, con cesion de sus dros y acciones reales, personales, directtos y efecttiuos para 

que aia para si la referida canttidad y lo perciua y cobre judizial o extrajudicialmentte y de y 

otorgue las Carttas de pago y reciuos correspondienttes con fee de paga, o renunciazion de las 

leies de la enttrega y prueba y ecepcion de la pecunia, y las demas del caso, por quantto estte dia 

la ha entregado la referida canttidad de quinienttos rrs en dinero efecttiuo, usual y corrientte en 

compra del expresado creditto, y aunque su paga no pareze de presentte, por ser ciertta y 

verdadera, renuncia la ecepcion y leies de la enttrega y prueba engaño y demas del caso, y siendo 

necesario parezer en juicio pueda en virttud de este Ynsttrumentto hazerlo dho Franzisco a su 

rriesgo y venttura, y practticar todas las diligencias necesarias hasta conseguir su intentto, que 

para ello y lo incidentte y dependientte aunque aqui no se exprese le da y otorga este dho poder, 

zesion y ventta en causa propia con toda amplittud y asu firmeza y validazion obliga su pesona y 

bienes hauidos y por hauer, y da poder a las justicias y jueces de Su Magestad compettenttes y a 

lo dho fuerza de senttencia pasada en autthoridad de cosa juzgada y por la otorgantte 

consenttida sobre que renuncia todas las leies, fueros y dros de su fauor y la gral en forma, en 

cuio testimonio y por firme la otogan asi antte mi el dho escriuano, siendo tgos el Lizdo don 

Anttonio de Sagarna, abogado de los Relaes qq.; Domingo de Sagarnaga, Pror de Causas; y Juan 

Bauptista de Bengoechea, vecinos y estantte en esta dha villa, a quienes y otorgantte doi fe 

conozco. Lo firmo dha viuda, y por dho Franzisco, que no supo, dos tgos== Maria Vicentta de 

Hormaechea == Anttonio de Sagarnaga == Domingo de Sgarnaga == Ante mi, Juan de 

Hormaondo== 
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6 Gehigarria 

 
Memorial con cargo y datta que formo yo Francisco de Atucha, vecino de la Antteyglesia de 

Dima, de lo que como zesionario de Manuel de Echebarria, primer llamado a la Capellania que 

fundo don Martin de Uriarte presuittero ya difunto, e cobrado y perciuido por razon de redittos 

vencidos de los zensos pertenecientes a dha Capª y de lo que de ellos e distribuido es como 

sigue…. 

 

CARGO 

Lo primero hagome Cargo de ciento y treinta y dos rrs por reditos de ocho años del zenso de 

cinquenta ducs que deue a dha Capellania la Casa de Mugueras…………………………………. 132,00 

Ytten quinientos y nouenta y cinco rrs por reditos de nuebe años del Zenso de ducientos ducs 

que deue la Casa de Elespe………………………………………………………………………………………….. 595,00 

Ytten ducientos y quinze rrs y veinte mrs de Bartholome de Gandasegui, vecino de Villaro, por 

reditos de ocho años del zenso de ochenta ducs………………………………….……………………… 215,20 

Ytten ducientos y nouentta y siette rrs por redittos de nuebe años del Zenso de cien ducs que 

deue la Casa de Ochandio…………………………………………………………………………………..……….. 297,00 

Ytten quatro cienttos y veintte y nuebe rrs reditos de dies años del Zenso de ciento y treinta ducs 

que deue la Casa de Vrizar de la Anteyglesia de Yurre…………………………..…………………….. 429,00 

Ytten ducientos y nouenta y siette rrs por redittos de nuebe años del zenso de cien ducs que 

deue la Cofradia de Bargondia……………………………………………….……………………………………. 297,00 

Ytten seiscientos y sesenta rrs reditos de diez años del zenso de ducientos ducs que deue la Casa 

de Goticoechea y oi deue Joseph de lattorre………………………..…………………………………….. 660,00 

Ytten settezientos y nouenta y dos rrs de von por reditos de ocho años del zenso de trescientos 

ducs que deue la Casa de Amorrortu…………………………………………..……………………………… 792,00 

Ytten trescienttos y treinta rrs de von por redittos de dies años del Censo de cien ducs que deue 

la Casa de Bustinza perttenecientte a Manuela de Zirarruista Ytorrondogoitia………….. 330,00 

Ytten trescientos y treinta rrs por reditos de dies años del zenso de cien ducs que deue la Casa de 

Vrizar de Yurre de los herederos de Esteban de Echebarria……………………………………….. 330,00 

Ytten quatrocientos y quinze rrs y veinte y siete mrs por reditos de ocho años del zenso de ciento 

y quarenta ducs que deue Francisco de Basterreche………………………………………..……… 415,00 

Ytten veinte rrs que dho Francisco de Basterreche me enttrego por redittos de los que 

antteriormente estaua deuiendo……………..……………………………………………………………… 020,00 

Ytten ducientos y quarenta y quatro y veinte y nueue mrs por reditos de siette años del censo de 

ciento y seis ducs que deue Juan de Arriortua Olacoechea…………..…………………………. 244,29 

Ytten nouentta y nuebe rrs que de resto de los anteriores estaua deuiendo a dicha 

Capellania………………………………………………………………………………….……………………………. 099,00 

Ytten sesentta y seis rrs por redittos de dies años del zenso de veintte ducs que deue la Casa de 

Arttaras………………………………………………………………………….…………………………………….…. 066,00 

Ytten quarentta y seis rrs y seis mrs por redittos de nuebe años del Zenso de cattorze ducs que 

debe la Casa de Landajo………………………………………………………………………………………….. 046,06 

Ytten settentta y nuebe rrs y seis mrs por redittos de ocho años del Censo de treintta ducs que 

due la Casa de Amunizaga……………………………………………………………..……………………….. 079,06 

Yten ducientos y sesenta y quatro por reditos de ocho años del zenso de cien ducs que deue 

Francisco de Arandia, vezino del Valle de Zeberio………………..………………………………… 264,00 

     ………………………………………………………………. 5.312,20 

De manera que las parttidas de estte Cargo suman y montan cinco mil trescienttos y doze reales 

y veinte mrds de von, saluo error y para ello se da en data las parttidas siguientes: 

 

DATA 

Lo primero, un mil ochocienttos rrs por las limosnas de seis cienttas misas zelebradas en sufragio 

de la Alma de dho don Marttin, fundador, que son correspondienttes a dies años, sesentta por 

cada un año………………………………………………………………………………………………………..…… 1.800,00 
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Ytten por dros de visttas de nuebe años diez y ocho rrs de von………….……………………     018,00 

Ytten treintta rrs von por la ocupacion que tube de asisttir a los señores visittadores con libro 

para el cumplimiento………………………………………………………………………………………………     030,00 

Ytten cientto y nouentta y ocho reales pagados a sauer: ochentta y seis rrs a Bruno de Yurrebaso 

y a Joseph de Legorburu, essnos de la Causa y comisario en el pleitto littigado con doña Maria 

Vizentta de Hormaeche sobre la paga de la deuda que dho Manuel la deuia; cinquentta y quattro 

a Lizdo don Luiz de Ybarra, abogado defenso en dha Causa; dies y ocho a Lizdo don Joseph de 

Riba y Garai, asesor que fue en dha causa; y los otros quarenta a los amanuenses por dros de las 

compulsas que se saco de los autos para Valladolid………………………………………………...    198,00 

Ytten veinte y dos rrs, mitad de quarenta y quatro que pague al Lizdo don Jph Man. de Villarreal, 

asesor que fue en dha Causa…………………………………………………………………….……………..    022,00 

Ytten seis rrs y medio a Jph de Gorostiza, essno de Su Mgd por la notificazion que hizo del auto 

dado por dho Villarreal a la espresada doña Vizenta……………………………………………….    006,17 

Ytten sesenta y quattro rrs a Domingo de Muga, pror que fue de dha Causa………….    064,00 

Ytten dies y seis rrs y quarttillo pagados a Antonio de Vrizar, The. de Merino, y Anttonio de Goiri 

Minro por los apremios ejecutados contra don Juaquin de Echeuarria Eguiraun y en razon de 

paga de reditos del Zenso que deue a dha Capellania……………………………………………..   016,08 

Ytten cinquenta y dos rrs pagados a Manuel de Madina, essno, por los dros de la lleuada de 

auttos de la causa con dha doña Vizenta…………………………………………………………………   052,00 

Ytten ocho rrs von que se pagaron por mano de Francisco de Ynsunsa a Lzdo don Francisco de 

Sagarna por onorario de una consultta que se le hizo y parezer que dio en dho Restto.. 008,00 

Ytten quattro rrs a don Joseph Balenttin de Mendietta por asesoria en dha Causa...   004,00 

Ytten por dros de la Carta de pago que dha doña Vizenta otorgo doze rrs a Juan de Hormaondo, 

essno de Su Magd……………………………………………………………………..……………………………    012,00 

Ytten ciento y nouentta y tres pagados a Juan de Orue, essno de Su Magd, por dros de las 

notificaciones a los zensualistas, como consta de su reciuo………….…………………………   193,00 

Ytten veinte y seis rrs pagados a Domingo de Goiri, essno, por dros de Dilijencias echas a 

pedimiento de dho Horue, como consta de su reciuo………………….…………………………    026,00 

Ytten onze rrs de von pague a don Juan de Dertteano por el onorario de un escriptto que dispuso 

en los auttos inttenttados con Manuel de Bernaola por deuda de dho Manuel de Echebarria 

Uriartte sobre paga de rrs……………………………………………………………………….………….   011,00 

Ytten ocho rrs que tambien pague por la mitad de dies y seis rrs de asesorias en el mismo pleito 

sobre la acomulacion con los interesados por dho Manuel de Bernaola, en fee de Dionicio de 

Alboniga………………………………………………………………………………………………………………  008,00 

Ytten seis cientos y nouentta y cinco rrs y veinte y un mrs que dho Manuel debia para fin al pago 

de las Sisas vencidas en veintte de enero de mil setezientos y cinquenta y seis y cinquenta y siete, 

inclusas con todas causadas……………………………………………………………….………………..  695,20 

Ytten doi en datta seis cienttos y vientte y quattro rrs pagados a Francisco de Larrinaga para fin al 

pagao de cinco mil y quinze rrs en que dho Manuel y Magdalena tubieron arrendado el impuestto 

de sisa año de mil setecientos y cinquenta y seis, como consta de reciuo…………..… 624,00 

Ytten treintta rrs y cinco mrs von pagados a Mrn de Busttinza para fin al pago de otros cinco mil y 

quinze rrs en que tubo arrendado el inpuesto de Sisa el año pasado de mil setteziento y 

cinquenta y cinco, como consta de reciuo…………………………………………………………….  035,00 

Ytten quinientos rrs de von pagados a doña Vizentta de Ormaeche, viuda vecina de la villa de 

Durango, como consta de la Cartta de pago de su razon………………………………………  500,00 

Ytten treze rrs vellon pagados a Juan de Hormaondo, essno de Su Magd, por drechos de dha 

Cartta de pago, como consta a su pie…………………………………………………………………..  013,00 

Ytten quinienttos y treintta y un reales de vellon y ocho mrs por dros de Administracion al dies 

por ciento de los cinco mil trescientos y doze rrs y veinte mrs que me tocan……..  531,08 

     …………………………………………………………. 4.862,27 

 

Por manera que las parttidas de esta Datta suman y monttan quattro mil ochocienttos y sesentta 

y dos rrs y veintte y siete mrs de von, y ellos restados de los cinco mil trescienttos y doze rrs y 
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veintte mrs de vellon soi alcanzado en quattrocienttos y quarentta y nuebe rrs y veinte y siette 

mrs de von, saluo error, y a mi ruego, por no sauerlo lo firmo el infra escriptto en Dima, a catorze 

de agosto de mil setezientos y sesentta nuebe. 

A ruego de la partte, Pedro de Goxenola. 
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7 Gehigarria 

 
Almoneda 

En la Plaza publica que esta frente de la Consistorial de Echeuarrieta de esta Anteyglesia de Dima, 

luego de las dos oras de la tarde de oi dia domingo que se quenta veinte y cinco de septiembre y 

año de mil setezientos y setenta y uno, en ejecucion y cumplimiento de lo mandado por el auto 

precedente, por fee de mi, el infraescripto essno de Su Magd, Pedro de Larraondo, vecino de ella 

y administrador nombrado a vienes de este concurso, saco a publico remate y Almoneda los 

vienes que constan en la Tasacion precedente y se hijo en la forma y manera siguiente: 

 

Lo primero fueron sacadas a dho remate unas Areas y despues de varias pujas quedaron como en 

el mejor postor en Zeledonio de Bernaola en la cantidad de treinta y quatro rrs.. ..…. 034,00 

Yten se saco una chocolatera y lleuo Dominga de Echeuarria Aurteneche en la cantidad de quatro 

reales……………………………………………………………………………………………………………………….. 004,00 

Yten se saco una calderilla de fruslera y lleuo Maria de Atucha Vgalde en dos reales de 

vellon……………………………………………………………………………………………….………………….…… 002,00 

Yten se sacaron unas itallas y lleuo dho Zeledonio de Bernaola en 25 rrs…………………. 025,00 

Yten se sacaron unas cadenillas de pesebre y lleuo Antonio de Zauala Ellacuria en diez y siete 

reales………………………………………………………………………………………………..…………………….. 017,00 

Yten se saco una cadena y lleuo dho Zeledonio en catorze reales y veinte y seis mrs de 

vellon………………………………………………………………………………………………………….…………. 014,26 

Yten se sacaron los dos plumeones y cauezal y lleuo dho Pedro de Larraondo en ochenta y dos 

rrs, sin que huviese otro postor alguno………………………………………………..……………….. 082,00 

Yten se saco un yugo con sus cojundas y soue y lleuo Francisco de Orue Mugaras en treinta y dos 

reales……………………………………………………………………………….……………………………………. 032,00 

Yten se saco una mesa torneada con sus tiradores y lo lleuo Joseph de Eguruide en ciento y 

setenta y dos rrs………………………………………………………….…………………………………………. 172,00 

Yten se saco un pesebre y lleuo Juan de Vgartechea en dos rrs…………….……………….  002,00 

Yten se saco una quarta de medir y llebo Pedro de Erreca Echeuarria en cinco reales y medio de 

vellon…………………………………………………………………………………………………………………….  005,17 

Yten se saco una arquilla y la lleuo Antonia de Elespe Rementeria en quatro rreales y ocho 

maravedis de vellon………………………………………………………………………………………………  004,08 

Yten se saco una arca y lleuo Gregorio de Zirarruista en 34 rrs……………………………..  034,00 

Yten se sacaron un escauel y una silla de palos mui ajada y lleuo Joseph de Aranguren en tres 

reales……………………………………………………………………………………………….……………………  003,00 

Yten se saco un rastrillo de rastrillar linos y por no hauer otro postor lleuo dho Pedro de 

Larraondo………………………………………………………………………………………..…………………….  017,00 

Aunque tambien se sacaron los demas vienes por decir estauan tasados en suvido precio no hubo 

postor alguno, y con tanto se dio fin a esta Almoneda por este dia, y firmo dho Pedro de 

Larraondo administrador, y en fee yo el prevenido essno== Pedro de Larraondo == Ante mi, Juan 

de Ycuza 

 

Almoneda 

En la Plaza publica de esta Anteyglesia de Dima, despues de las dos horas de la tarde de oi dia 

quinze de septiembre año de mil setecientos setenta y uno, en cumplimiento de lo mandado por 

el auto que motiua estas dilixencias, por testimonio de mi el infraescrito essno, de orn del de la 

Causa, Pedro de Larraondo, administrador de este concurso, bolbio a sacar a remate y almoneda 

publica los bienes que restaron venderse en la antece y se hizo en la forma siguiente: 

 

Primeramente saco una arca tasada en diez y ocho rreales y Domingo de Abasolo Olasarri, vezino 

de esta, dio por ella diez y ocho y quartillo, y por no haber quien diese mas quedo en el como en 

el mejor postor………………………………………………………………………………………………………… 018,1/4 
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Yten saco otra el dho Larraondo, tasada en diez reales, y por no haber quien diese mas quedo en 

Thomas de Soloeta Balsola por el mesmo precio………………………………………………………. 010,00 

Yten saco otra tasada en treinta y seis y dio por ella treinta y siete y quartillo Francisco de Zabala 

Emaldi, vezino de la misma anteiglesia, y por no haber quien diese mas quedo en el en dho 

precio………………………………………………………………………………………………………………..…….. 037,1/4 

Yten saco otra tasada en veinte y dos rrs, y por el mismo precio por no haber quien diese mas 

quedo en dho Abasolo Olasarri………………………………………..……………………………………….. 022,00 

Yten saco otra que estaba tasada en veinte y seis rrs y quedo en veinte y seis y tres quartillos en 

Pedro de Soloeta Balsola menor, vezino de esta dha Anteyglesia…………………….………. 026,3/4 

Y con tanto dio fin a esta almoneda por que aunque saco tambien los restantes bienes no hubo 

postor para ellos por este dia, y protesto boluerlos a sacar. Y firmo y en fee io el dho essno. == 

Pedro de Larraondo == Ante mi, Juan Andres de Madariaga 

 

Almoneda 

En la plaza publica que esta frente de la Casa Consistorial de Echeuarrieta de esta Anteyglesia de 

Dima, despues de las dos oras de la tarde de oi dia domingo que se quenta diez y nuebe de enero 

y año de mil setezientos y setenta y dos, en ejecucion y cumplimiento de lo pedido y mandado 

por el auto y pedimiento de esta otra parte, Pedro de Larraondo, vecino de ella y administrador 

nombrado a vienes concursados en estos autos, saco a publica almoneda dos artesas tasadas 

ambas en veinte y dos reales; y dos arcas, la una tasada en ocho reales y la otra en dos reales, y 

por todas ellas ofrecio Francisco de Atucha diez y ocho reales de vellon, y no parecio otro postor 

alguno. Y se allaron por testigos Domingo de Abasolo Olasarri y Bauptista de Zauala, vecinos de 

esta dha Anteyglesia. Y firmo el nominado Larraondo, y en fee de todo yo el dho essno== Pedro 

de Larraondo == Ante mi, Juan de Ycuza 
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8 Gehigarria 

 

1882-10-21: Pedro Arriortua Soloeta eta Magdalena Ortuondo Egiguren-en arteko ezkontza-

hitzarmena (DJE_Dima_407_01) 

Escritura de Capitulaciones matrimoniales otorgada en la anteiglesia de Yurre el día veintiuno 

de Octubre de mil ochocientos ochenta y dos, ante el Notario don Benito Santos de Garay-

Artabe por don José de Arriortua y Ozerin y doña Dominica de Soloeta y Olea y su hijo don 

Pedro de Arriortua de una parte y de otra don Luciano de Ortuondo y Bustinza y doña Ana 

Maria de Eguiguren y Larrinaga y su hija doña Magdalena. 

 

Don José de Arriortua y Ocerin, … de su esposa doña Dominica de Soloeta y Olea, haciendo uso 

de su derecho…, escluyen y apartan con la… de costumbre a su demás hijos de la propiedad y de 

todo derecho que pudieran alegar sobre la finca donada, donándosela a su hijo legítimo don 

Pedro Arriortua y Soloeta, de treinta años de edad, vecino igualmente de Dima, con motivo de su 

matrimonio concertado con doña Magdalena de Ortuondo y Eguiguren, hija legítima de don 

Luciano de Ortuondo y Bustinza y de doña Ana María de Eguiguren y Larrínaga, propietarios 

labradores, mayores de edad, a excepción de doña Magdalena, que solo tiene veintitrés años de 

edad, y vecinos como los anteriores de la anteiglesia de Dima. 

Don Pedro de Arriortua y Soleta acepta la donación e inscribe su título de propiedad con las 

condiciones siguientes: 

Primera. Que los donantes don José de Arriortua y doña Dominica de Soloeta reservan la mitad 

del usufructo de los bienes raíces que han donado a dicho su hijo don Pedro por mediante la vida 

de ambos y de cualquiera de ellos, entendiéndose que aunque fallezca el uno de los donantes el 

que quedara vivo de los dos ha de proseguir gozando dicha mitad del usufructo de la mitad de 

manera que lo gozaban cuando vivían los dos. 

Segunda. Que por ahora los donantes y los futuros contrayentes llevan a uno y juntos en la 

referida Casa o habitación en la que ahora viven los donantes, haciendo vida común, pero si por 

no poderse congeniar o por alguna causa o motivo se viesen precisados a tener que separarse, en 

este caso los donantes ocuparan la casa en que ellos ahora habitan y los futuros contrayentes 

tendrán que ir a habitar a la otra y todo lo demás, como son las heredades, montes, jaros, viñedo 

y demás lo dividirán ellos mismos, o en defecto personas inteligentes, pero hecha la división, la 

que los donantes y los futuros contrayentes se separaran por no poderse congeniar, le darán a su 

hijo don Pedro una cama compuesta de cuja, jergón, dos colchones, una colchilla, dos almohadas, 

una mudanza y un arca de cabida de ocho fanegas. 

Cuarta. Que cuando se case el hijo que tienen los donantes y hermano del donatario llamado don 

José Ramón de Arriortua, en el caso de que vivan juntos los donantes y los futuros contrayentes, 

le darán de la asienda común a dicho don José Ramón cuatro fanegas de maíz y dos de trigo, pero 

si se hallasen separados los jóvenes no tendrán obligación de tener que dar nada de dicho maíz y 

trigo. 

Quinta. Que queda a cuenta y cargo del donatario don Pedro de Arriortua el tener que pagar un 

Censo de quinientos ducados, o sean mil trescientos setenta y cinco pesetas de principal, a 

interés de un tres por ciento, y a favor antes de don Fray Francisco de Olabarri y Emaldi, 

domiciliado en la referida anteiglesia de Dima, y al presente a favor de doña María Bautista de 

Bustinza y Olabarri, con los réditos que le devenguen de hoy en adelante a que se hallan 

gravados e hipotecados los bienes raíces donados. 

Sexta. Que el donatario su hijo don Pedro, y su falta de él su legítima representación tendrá 

obligación de tener que dar a su padres los donantes, en remuneración a las donaciones que le 

han hecho la cantidad de mil seiscientos ducados, o sean cuatro mil cuatrocientas pesetas, que 
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deberá de entregárselos de esta manera: quinientos ducados ahora, otros trescientos ducados, o 

sean ochocientas veinticinco pesetas, el día veinticuatro de diciembre del año próximo venidero, 

o sea de mil ochocientos ochenta y tres; y los ochocientos ducados restantes, o sean dos mil y 

doscientas pesetas, deberá de entregárselos para el día primero noviembre del año mil 

ochocientos ochenta y cinco, sin que durante este tiempo tenga que pagar crédito alguno. 

Séptima. Que los donantes don José y doña Dominica se reservan el derecho de poder disponer 

de la rama de los montes y jaros donados que tengan de siete años arriba, y si estuviese cortada 

quedará para el hijo o hija que viviese en compañía de los donantes, pero si estuviese sin cortar 

quedará en beneficio del donatario don Pedro. 

Octava. Que será obligación del donatario el tener que mandar celebrar dos misas cantadas 

anualmente cuando ocurra el fallecimiento de sus padres los casados se aplicarán la una en 

sufragio del alma de su padre don José, y la otra por la de su madre doña Dominica, y se dirán la 

una el día de San José, esposo de Nuestra Señora, y la otra el día de Santo Domingo, así como 

también tendrá obligación de tomar todos los años dos bulas de difuntos, las que se aplicarán en 

sufragio de las almas de los donantes, y esta obligación, tanto de las misas como de las bulas, 

durará mientras los días del donatario don Pedro se viva. Que será de cuenta y cargo del 

donatario don Pedro, y en falta de él de su legítima representación, el tener que pagar los 

funerales o funciones de iglesia de sus padres los donantes, que deberá de hacérselos según 

corresponde a propietarios de su clase. 

Los padres de la novia, los nombrados don Luciano y doña Ana María, donan a su hija doña 

Magdalena dos mil setecientos cincuenta pesetas, que entregan de presente en buenas monedas 

de oro y plata y en billetes de banco a su novio don Pedro de Arriortua, quien a su vez las entrega 

en cumplimiento de lo estipulado a sus padres don José de Arriortua y doña Dominica de Soloeta 

la cantidad de mil trescientos setenta y cinco pesetas, dando fé de dichas entregas el Notario 

autorizante del contrato que motiva esta inscripción; prometen además los padres de la novia 

setecientos veinticinco pesetas para el día veinticuatro de diciembre de mil ochocientos ochenta 

y tres, y otros bienes muebles y ropas que no es del caso enumerar. 

Así bien pactan y convienen los otorgantes en que los donantes don José de Arriortua y su esposa 

doña Dominica reservan para un año después del fallecimiento del último el usufructo de la 

mitad de los inmuebles o bienes raíces que ahora se han reservado, entendiéndose que si el 

fallecimiento del último de los donantes fuese antes del día primero de noviembre, el usufructo 

reservado se entenderá que es únicamente el de aquel año; y si el fallecimiento del último de los 

donantes fuese después de Todos los Santos, el usufructo se entenderá que es el inmediato, cuyo 

usufructo quedará en favor del hijo o hija que viviese en compañía de los donantes don José y 

doña Dominica. 

De la misma establecen y ponen por condición y pacto respecto los otorgantes que si el 

matrimonio que esperan contraer los referidos don Pedro de Arriortua y doña Magdalena de 

Ortuondo se disolviese sin dejar familia o posterioridad, o aunque la tengan se les muriese de 

menor o mayor edad y quedasen sin vida después que el sobreviviente saque de los bienes que 

dejase el premuerto las quinientas y cincuenta pesetas que luego se van a otorgar mutuamente 

por vía de arras, y la mitad de las mejoras, caso de que las hubiere; todo lo demás deberá 

devolverse: a saber, si el matrimonio se disolviese por muerte de don Pedro, a sus padres caso de 

que vivan, y si para entonces hubiese ya muerto la propiedad será para el otro hijo que tienen los 

donantes, hermano del donante, don José Ramón de Arriortua, el cual tendrá obligación de dar a 

sus hermanos don Francisco Antonio, doña Lorenza y doña María de Arriortua, y en falta de ellos 

su representaciones, a cada doscientos y cincuenta ducados. Y los muebles grados y frutos que al 

referido don Pedro le correspondan a su fallecimiento se repartirán a iguales partes entre los 

referidos don Francisco Antonio, doña Lorenza y doña María. Y si el matrimonio se disolviese por 

muerte de doña Magdalena, la reversión se hará a sus padres don Luciano y doña Ana María, 



       Atutxak aitzakia – Dimakoak Atutxagoikoa 

Isaak Atutxa-Kaudalategi /2022/ 

53 

caso de que vivan; y si hubiesen ya muerto, la reversión se hará al otro hijo que tienen los 

donantes y hermano de la donataria llamado don Pedro de Ortuondo. 

Así bien pactan y convienen en que si aconteciere alguna otra deuda, bien sea libre o hipotecaria 

fuera del auto de los quinientos ducados, o sean mil trescientos setenta y cinco pesetas de 

principal a que se hallan hipotecadas la casería y pertenecidos que forman esta finca, y al 

presente a favor de doña María Bautista de Bustinza y Olabarri, vecina de Dima, sea cual fuere el 

pago de ellas, será por entero de cuenta y cargo de los donantes don José de Arriortua y su 

esposa doña Dominica. 

Los futuros contrayentes don Pedro de Arriortua y doña Magdalena de Ortuondo, con el 

beneplácito y consentimiento de sus respectivos padres, se prometen por vía de arras, mutua y 

recíprocamente, con a cada doscientos ducados, o sean quinientas y cincuenta pesetas que el 

sobreviviente sacará de los bienes que dejare el premuerto, en el caso de que el matrimonio que 

van a contraer se disuelva sin dejar familia o posteridad, o aunque la tengan se les muriese de 

menor o mayor edad y quedasen sin nada. Convienen además en que el novio, cuando reciba el 

completo de la dote y tenga inscrita esta donación a su nombre, constituirá hipoteca por otra 

escritura separada en garantía de la dote y de las arras. 

Los mismos futuros contrayentes don Pedro de Arriortua y doña Magdalena de Ortuondo, así 

bien con el consentimiento de los respectivos padres, deseando evitar en cuanto posible les sea 

los muchos y graves inconvenientes que por lo regular se suelen originar de las muertes 

intestadas, han determinado darse mutuo y reciproco poder para disponer de los bienes… y 

otorgan que se dan y confieren mutuo y recíproco poder… sin limitación ni restricción alguna el 

don Pedro de Arriortua a doña Magdalena de Ortuondo y ésta a don Pedro para que el que 

sobreviviere de los dos, sin que el premuerto hubiese otorgado otra disposición testamentaria 

posterior a ésta, tenga facultad para disponer de todos los bienes que el premuerto dejare… en 

favor de los hijos o hijas que puedan tener del matrimonio que esperan contraer, pudiendo dar 

todos ellos a uno de dichos hijos o hijas, o repartiéndolos según lo crea más conveniente, 

pudiendo excluir y apartar a los demás hijos e hijas con poco o nada, en virtud de las facultades… 

Y la voluntad de los otorgantes es que lo que haga, disponga y efectue el que sobreviviere de los 

dos valga y tenga la misma fuerza y eficacia como si por autos se hubiere hecho y otorgado… 
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Derioko Eleiz Artxiboak 

BEDIA, San Joan Bateatzailea 

EZKONTZAK: 

 1821-05-14: Lorenzo Arriortua Ortuondo & Mª Ascensión Ozerin Jauregui Borda 

 1841-02-11: Lorenzo Arriortua Ortuondo & Mª Carmen Elorduigoitia Telleche  

JAIOTZAK: 

 1823-05-23:  Arriortua Ozerin, Lorenzo Juan 

 1825-12-07:  Arriortua Ozerin, José Ambrosio 

1828-03-15:  Arriortua Ozerin, Raimundo 

1829-04-02:  Arriortua Ozerin, Francisca Paula 

1832-01-05:  Arriortua Ozerin, Telesforo 

1834-06-10:  Arriortua Ozerin, Lorenzo 

  Arriortua Ozerin, Domingo 

1837-05-11:  Arriortua Ozerin, Asencion (sic) 

1839-09-02:  Arriortua Ozerin, Carmen 

 

1844-09-19:  Arriortua Elorduigoitia, José 

 

GALDAKAO, Andra Maria Jasokundekoa 

EZKONTZAK: 

 1858-02-08: Lorenzo Arriortua Ozerin & Pascuala Larrea Bengoechea 

 

BEDIA, San Joan Bateatzailea 

JAIOTZAK: 

 1858-10-24:  Arriortua Larrea, Carmen 

 1860-02-28:  Arriortua Larrea, Ramón 

1863-10-15:  Arriortua Larrea, Teresa 

1865-10-25:  Arriortua Larrea, Miguel 

1870-02-22:  Arriortua Larrea, José 

1872-05-07:  Arriortua Larrea, Antonia 

1874-11-10:  Arriortua Larrea, Andrés 
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GENEALOGIAK 

1.-Antonio ATUTXA & Antonia EREZKANO ATUTXA 

(ca. 1705) 

 1.1.-Frantzisko ATUTXA EREZKANO 

 1.2.-Antonio ATUTXA EREZKANO, Iturriotzera 

 1.3.-Jose ATUTXA EREZKANO, Kaudalategira 

2.-Frantzisko ATUTXA EREZKANO & Frantziska IARTZA GEZALA 

(Artea-Elexabeiti, San Migel: 1728-07-11) 

 

 2.1.-Josefa Lorentza ATUTXA IARTZA EREZKANO GEZALA (1732-03-16) 

 2.2.-Maria Antonia ATUTXA IARTZA EREZKANO GEZALA 

3.-Josefa Lorentza ATUTXA IARTZA & Frantzisko ORTUONDO 

(1757)12 

 

 3.1.-Antonio ORTUONDO ATUTXA 

 

 3.2.-Lorentza ORTUONDO ATUTXA & Martin OLEA-ALDEKOA 

 

  3.2.1.-Lorentza OLEA-ALDEKOA ORTUONDO-ATUTXA 

  & Antonio SOLOETA-BALTZOLA AKESOLO (1779-09-25, Dima)13 

 

   3.2.1.1.-Maria Josefa SOLOETA-BALTZOLA OLEA-ALDEKOA (1809-03-25, Dima) 

   3.2.1.2.-Dominga SOLOETA-BALTZOLA OLEA-ALDEKOA (1818-05-12, Dima) 

   3.2.1.3.-Lorentza Rita SOLOETA-BALTZOLA OLEA-ALDEKOA (1826-05-23, Dima) 

  
EE_AA_jaiotzak_114654, 112811, 112812: María Josefa, Lorenza Rita eta Dominga Soloeta-

Balzola Olea Aldecoa. Euren ama: Lorenza Olea-aldecoa, ORTUONDO-ATUCHA. 

 

4.-Antonio ORTUONDO ATUTXA & Josefa OLABARRI EMALDI AUZOKOA 

 

 4.1.-Frantziska ORTUONDO ATUTXA OLABARRI 

 

5.-Frantziska ORTUONDO ATUTXA & Lorentzo ARRIORTUA 

 

 5.1.-Lorentzo ARRIORTUA ORTUONDO-ATUTXA 

 

 5.2.-Frantziska ARRIORTUA ORTUONDO-ATUTXA (ca. 1791) 

 & Antonio MENA BERNAOLA (ca. 1796) 

 

  5.2.1.- Ramona MENA ARRIORTUA14 

 
12 Joan Orue eskribauarenean emandako ezkontza-kapitulazioak urte honetako urtarrilaren 8koak dira 
(BFAAH-JCR1028/014); zilegi dirudi, bada, urte honetako ezkontza-data jartzea. 
13 EE_AA_jaiotzak112909: Guraso: Pedro Soloeta Balsola, Bustinza Yngunzaga / Josefa Aquesolo Ellacuria 
Zabala. 
14 Ikus Atutxa-Iturriotz 4.6. 
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  5.2.2.-Maria Josefa MENA ARRIORTUA (1837-01-31, Dima)15 

 

6.-Lorentzo ARRIORTUA ORTUONDO 

& Mª Ascensión OZERIN-JAUREGI BORDE (1798-05-17) ( 1840-06-27) 

(Bedia, San Joan Bateatzailea: 1821-05-14) 

 

 6.1.-Lorentzo Juan ARRIORTUA OZERIN (1823-05-23) ( 1825-08-23) 

 6.2.-Jose Anbrosio ARRIORTUA OZERIN (1825-12-07) 

 6.3.-Raimundo ARRIORTUA OZERIN (1828-03-15) ( 1828-04-04) 

 6.4.-Frantziska Paula ARRIORTUA OZERIN (1829-04-02) ( 1831-09-18) 

 6.5.-Telesforo ARRIORTUA OZERIN (1832-01-05) ( 1833-12-15) 

 

 6.6.-Lorentzo ARRIORTUA OZERIN (1834-06-10) ( 1886-05-31) 

 & Paskuala LARREA BENGOETXEA (1832-10-23) 

 (Galdakao, Andra Mari: 1858-02-08) 

 

 6.7.-Domingo ARRIORTUA OZERIN (1834-06-10) ( 1834-06-12) 

 6.8.-Aszension ARRIORTUA OZERIN (1837-05-11) ( 1838-07-31) 

 

 6.9.-Karmen ARRIORTUA OZERIN (1839-09-02) 

 & Antonio ARTETA JAUREGI 

 (Bedia, San Juan: 1861-02-18) 

 

& Maria Karmen ELORDUIGOITIA TELLETXE 

(Bedia, San Joan Bateatzailea: 1841-02-11)16 

 

 
15 La signatura del libro de nacimientos es 188200400, y las fechas del libro son 1710-1864. La id. 
específica de este nacimiento es Id. 112777, que nos lleva a este libro. En la pag. 163 del libro tenemos 
la anotación 82/108, que dice: “Nº 355. En treinta y uno de enero de mil ochocientos treinta y siete. Yo 
don Eusebio de Uriarte, Presbítero y Cura beneficiado de este Yglesia parroquial de San Pedro Apostol 
de la anteiglesia de Dima, bauticé solemnemente a una niña, a quien puso por nombre Maria Josefa, la 
que nació a las cuatro de esta mañana. Hija legítima de Antonio de Mena y de Francisca de Arriortua, 
su legítima muger. Abuelos paternos, Antonio de Mena e Inés de Bernaola, su legítima muger. 
Maternos: Lorenzo de Arriortua y doña Francisca de Ortuondo-Atucha, su legítima muger, todos 
naturales y vecinos de esta de Dima…” 
 
Beraz: 
Antonio de Mena & Inés de Bernaola  //  Lorenzo de Arriortua & Francisca de Ortuondo-Atucha 
 Antonio de Mena Bernaola & Francisca Arriortua Ortuondo-Atucha 
  Maria Josefa de Mena Arriortua Bernaola Ortuondo-Atucha 
 

Censo de Policía 1826: Barrio Bicarregui, Caserío UGARIOZ 

Antº de Mena 34  casado  labrador Dima  TST 

Francª de Arriortua 29  id.  id. id.  id. 

Ramª de Mena 9 sen soltera  - id.  id. 

 
16 EE_AA_ezkontzak_75788: “… quien (Lorenzo Arriortua) en primeras nupcias está casado con Maria 
Aszension de Ozerin, ya difunta, de cuyo matrimonio dejo tres hijos; a saber, José, Lorenzo y Carmen…” 
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 6.1.-Jose ARRIORTUA ELORDUIGOITIA (1844-09-19, Bedia) 

 

7.-Jose Anbrosio ARRIORTUA OZERIN (1825-12-07) ( 1893-12-05) 

& Dominika SOLOETA OLEA-ALDEKOA (1818-05-12) ( 1900-10-09)17 

 

 7.1.-Pedro ARRIORTUA SOLOETA (1852) 

 7.2.-Jose Ramon ARRIORTUA SOLOETA 

 

 7.3.-Frantzisko Antonio ARRIORTUA SOLOETA (1845) ( 1904-10-20) 

 & Isabel ETXEBARRIA BEASKOETXEA18 (1849) ( 1904-03-15) 

 

  7.3.1.-Maria Demetria ARRIORTUA ETXEBARRIA (1873-12-22) ( 1928-08-19) 

  & Eusebio GARDOKI BENGOA  (1875) ( 1945-10-26) 

 

   7.3.1.1.-Mariano GARDOKI ARRIORTUA (1904-11-24) ( 1974-11-18) 

   & Victoria BARRENETXEA LARRINAGA ( 1995-11-14, Bilbo) 

 

    7.3.1.1.1.-Felisa GARDOKI BARRENETXA (1930-01-16) ( 1975-11-28, Igorre) 

    & Guillermo ATUTXA OZERIN 

    (Bilbo: 1959-08-04) 

 

     A.-Miren Bakarne ATUTXA GARDOKI & Fernando MARZAN ELORZA 

     B.-Miren Izaskun ATUTXA GARDOKI & Krispin OLAIZOLA JAUREGI 

     C.-Guillermo ATUTXA GARDOKI & Angeles CANSADO CASTAÑEDO 

     D.-Miren Josune ATUTXA GARDOKI & Asier YURREBASO BELAMENDIA 

 

    7.3.1.1.2.-Antonio GARDOKI BARRENETXA (1931-07-05) ( 2001-10-7) 

 

    7.3.1.1.3.-Maria Begoña GARDOKI BARRENETXA (1933-02-04) 

    & Jesus KORTAZAR BUSTINZA 

    (Bilbao: 1963-07-03) 

 

    7.3.1.1.4.-Miren Bakarne GARDOKI BARRENETXA 

       (1935-07-28) ( 1995-12-31, Roma) 

    7.3.1.1.5.-Maria Juana GARDOKI BARRENETXA 

    7.3.1.1.6.-Aurelio GARDOKI BARRENETXA (1940-12-01) 

       & Ana Mª ZURINAGA EGIZABAL 

    7.3.1.1.7.-Karmelo GARDOKI BARRENETXA & Maria Teresa BALSATEGI ROJO 

 

   7.3.1.2.-Felix GARDOKI ARRIORTUA 

  7.3.1.3.-Nicomedes GARDOKI ARRIORTUA (1915-09-15) 

   7.3.1.4.-Juana GARDOKI ARRIORTUA (1918-07-11) 

 

  7.3.2.-Nikolasa ARRIORTUA ETXEBARRIA (1876-12-23) 

 
17 EE_AA_jaiotzak_112812: Guraso: Antonio Soloeta-Balzola Akesolo eta Lorentza Olea-aldekoa 
Ortuondo-Atutxa. 
18 Atutxabekoa baserriko ugazandra. 
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  7.3.3.-Matias ARRIORTUA ETXEBARRIA (1879-02-24) 

  7.3.4.-Petra ARRIORTUA ETXEBARRIA (1881-11-26) 

  7.3.5.-Nikolasa ARRIORTUA ETXEBARRIA (1884-02-04) 

  7.3.6.-Teodora ARRIORTUA ETXEBARRIA (1886-11-09) 

  7.3.7.-Nikasia ARRIORTUA ETXEBARRIA (1889-12-14) 

 

 7.4.-Lorentza ARRIORTUA SOLOETA 

 7.5.-Maria ARRIORTUA SOLOETA 

 

8.-Pedro ARRIORTUA SOLOETA (1852) ( 1930-11-01)  

& Magdalena ORTUONDO EGIGUREN (1859) ( 1925-04-10) 

(Dima, San Pedro: 1882-11-06) 

 

 8.1.-Jose ARRIORTUA ORTUONDO (1884-11-04) ( 1953-01-23) 

 8.2.-Juliana ARRIORTUA ORTUONDO (1887-10-18) 

 8.3.-Rufina Dominga ARRIORTUA ORTUONDO (1890-07-30) 

 8.4.-Eustakia ARRIORTUA ORTUONDO (1893-09-26) 

 8.5.-Miguel ARRIORTUA ORTUONDO (1897-07-05) 

 

9.-Jose ARRIORTUA ORTUONDO (1883) ( 1953-01-23) 

& Eufemia ALTUNA ITZA (1886) ( 1934-02-27) 

(Dima, San Pedro: 1909) 

 

 9.1.-Pedro ARRIORTUA ALTUNA, Atutxagoikoa 

 9.2.-Jose ARRIORTUA ALTUNA ( 1982-01-16) 

 9.3.-Maria Timotea ARRIORTUA ALTUNA (1913-02-24) 

 9.4.-Josefa ARRIORTUA ALTUNA 

 9.5.-Gabriel ARRIORTUA ALTUNA (1916-03-24) 

 9.6.-Rufina ARRIORTUA ALTUNA (1918-01-03) 

 9.7.-Anastasio ARRIORTUA ALTUNA, (1919-12-05) Atutxagoikoa 

bi 

 9.8.-Zirilo ARRIORTUA ALTUNA (1921-07-07) 

 9.9.-Toribia ARRIORTUA ALTUNA (1923-02-08) ( 1996-05-04) 

 9.10.-Juana ARRIORTUA ALTUNA (1925-06-08) 

 9.11.-Dominika ARRIORTUA ALTUNA (1927-02-28) ( 1996-03-18) 

 9.12.-Gregoria ARRIORTUA ALTUNA (1929-07-03) ( 2018-10-25) 

 

10.-Pedro ARRIORTUA ALTUNA, (1909-11-09) ( 1984-03-25) 

& Merzedes de la VEGA GERRIKAGOITIA (1912-03-21) ( 1998-05-17) 

(Bilbo: 1948-07-05) 

 

 10.1.-Maria Merzedes ARRIORTUA de la VEGA (1949-04-26) 

 & Balentin SANTAMARIA CAMPILLO (1948-06-07) 

 (Deustu, Salesianoak: 1976-10-30) 

 

  10.1.1.-Iñigo SANTAMARIA ARRIORTUA (1977-07-22) 

  10.1.2.-AMAIA SANTAMARIA ARRIORTUA (1980-09-28) 

  10.1.3.-ARANTZA SANTAMARIA ARRIORTUA (1982-05-23) 
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 10.2.-Pedro ARRIORTUA de la VEGA (1951-05-07)  

 

10.-Anastasio ARRIORTUA ALTUNA (1919-12-05) ( 1999-05-21) 

& Isabel Marzelina PRIMO SERRANO (1928-01-02) ( 2007-09-20) 

(Dima, San Pedro: 1952-09-02) 

 

 10.1. Jose Maria ARRIORTUA PRIMO (1953-01-27) ( 1983-01-31) 

 

 10.2. Maria Rosario ARRIORTUA PRIMO (1954-08-14) 

 & Juan Ignazio BARRENETXEA ETXEZARRAGA (1949-09-01) 

 (Oba, San Juan: 1978-01-07) 

 

  10.2.1. Arkaitz BARRENETXEA ARRIORTUA 

  10.2.2. Egoitz BARRENETXEA ARRIORTUA 

 

 10.3. Maria Dolores ARRIORTUA PRIMO (1956-02-12) 

 & Txema BILBAO ZENIKAZELAIA (1954-11-28) 

 (Zornotza, Larrea: 1978-02-25) 

 

  10.3.1. Unai BILBAO ARRIORTUA (1978-05-31)  

  & Vanesa GIL MARCOS (1977-02-06) 

 

   10.3.1.1.-Oihan BILBAO GIL (2014-10-21) 

 

  10.3.2. Alaitz BILBAO ARRIORTUA (1979-08-31) 

 

 10.4. Frantzisko Jabier ARRIORTUA PRIMO (1957-03-03) 

 & Arantza LANDETA ZORROZUA (1959-12-19) 

 (Zornotza, Larrea: 1984-08-04) 

 

  10.4.1. Maite ARRIORTUA LANDETA (1985-04-25) 

  10.4.2. Xabier ARRIORTUA LANDETA (1985-12-16) 

 

 10.5. Zuzen ARRIORTUA PRIMO (1958-10-20) 

 & Ana Isabel LÓPEZ CASANOVA (1961-08-31) 

 (Bilbo, Begoñako basilika: 1987-03-28) 

 

  10.5.1. Alaia ARRIORTUA LOPEZ (1991-08-31) 

  10.5.2. Emma ARRIORTUA LOPEZ (1999-10-07) 

 

 10.6. Itziar ARRIORTUA PRIMO (1961-02-06) 

 & Miguel Angel AYESTA ZORROZUA (1950-12-03) 

 (Oba, San Juan: 1982-01-16) 

 

  10.6.1. Mikel AYESTA ARRIORTUA (1982-07-20) 

  & Nagore ATXA ARBAITZA (1982-03-14) 

  (Orozko, Udaletxea: 2013-07-27) 
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   10.6.1.1.-Oier AYESTA ATXA (2015-01-17) 

   10.6.1.2.-Ane AYESTA ATXA (2017-07-17) 

 

  10.6.2. Maider AYESTA ARRIORTUA (1986-08-25) 

  & Francisco Javier HERRERA COZAR (1980-12-08) 

  (Ibarra, Olarte: 2016-08-06) 

 

 10.7. Maite ARRIORTUA PRIMO (1973-05-24) ( 1982-05-04) 

 
 

 

 

 


