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2.- Atutxabekoa 

2.1. XVII mendea 

1618-05-13: Juan Inguntza Atutxa (BPAH-HD_41_1.719) 

Lortu dugun Atutxa etxaldeetako baten lehen aipamen idatzia. Berrogeita hamasei dukat 

printzipaleko zentsu bat dugu, Juan Ugariotz Ugariotz, Pedro Palazio Lejarraga eta Juan 

Inguntza Atutxak ezarria, Dimako Elizateko Eleiz-Kabildoa eta Maiora Ozerin Iraurgik sortzen 

agindu zuen Memoriaren aldekoa. Bakoitzak bere etxaldeak hipotekatzen ditu, Juanek 

Ugariozkoa, Pedrok Lejarragakoa eta Juan Inguntzak Atutxabekoaren erdia: 

Zenso de cinquentta y seis ducados de von de pral oy a ttres por cientto fundado por Juan de 

Ugarioz el de Ugarioz, Pedro de Palacio de Lejarraga y Juan de Yngunza de Atucha, vezinos de la 

Antteyglesia de Dima, en ella a treze de maio de mil seiscienttos diez y ocho, a fauor del Cabildo 

Eccco de dha Antteyglesia y memoria que mando fundar doña Mayora de Ozerin de Yraurgui : 

ypottecan sus Casas y Caserias de Ugarioz, Lejarraga y la mettad de la de Attucha de Yuso, sittas 

en dha Antteyglesia, y sus heredades, manzanales, casttanales, robledales, jarales y demas a ellas 

perttenecientte, libres de ottros censos: asi constta de dha escriptura y con su remision lo firmo : 

Villaro y abril veintte y dos de mil settecienttos settentta y cinco = Jazinto Gonzalez Manrrique 

1645-11-26: Zentsu-luditze eta Ordainketa-gutuna (BPAH-HD_41_1.579) 

Agiri hau zentsu-luditze eta Ordainketa-gutun bat dugu, Mari Ibañez Ugariozen aldekoa. Zentsu 

bi dira, bat aipatu berri duguna, eta bertan, berriro ere, Juan Inguntza, Atutxakoa ageri da: 

Escripttura de redempcion y Cartta de pago ottorgada en la Antteyglesia de Dima, su fecha 

veintte y seis de noviembre de mil seiscienttos quarenta y cinco, en fee de San Juan de Mimenza 

essno de su Magd, a fauor de Mari Ybañez de Ugarioz, viuda de Juan de Mugaguren, de dos 

censos prales por el Cabildo Eclesiasttico de dha Antteyglesia, que fueron fundados a su fauor el 

uno de cattorze ducados por Juan de Ugarios el de Ugarios como pral y Marttin de Ugarioz de 

Arana de Arrattiagojen como su fiador, en fee de Pedro de Gojenola, essno, el dia cinco de 

febrero de mil seiscienttos y doze : y el ottro de cinquentta y seis ducados en fee de Marttin 

Lopez de Olabarri essno, en treze de maio de mil seiscienttos diez y ocho por el referido Juan de 

Ugarioz el de Ugarioz, Pedro de Palacio de Lejarraga y Juan de Ingunza el de Attucha, por quien 

su partte y porcion redimio a dho Cabildo Juan de Bernaola de Olazabal acrehedor a sus vienes y 

ttomo su Cartta de pago; dhos dos censos con sus redittos redimio la referida Mari Ybanez de 

Ugarioz como hija y heredera del referio Juan de Ugarioz de los cientto y veintte ducados que la 

insinuada Maria y su marido reziuieron de Censo pral de Donatto de Uriartte de Bargondia, 

vezino de la predha Antteyglesia en fee del recordado Mimenza, subrrogandole en la anttelacion 

de dhos censos por redimirse con el dinero dado por el dho Donatto: asi constta de dha escritura 

y con su remision lo firmo : Villaro y abril veintte y dos de mil settecienttos settentta y cinco = 

Jazinto Gonzalez Manrrique 

1664-09-06: Juan Atutxa eta Martin Uriarte Arriortuak emandako zentsu salmenta (BFAAH-

JCR0858/009) 

Zentsu salmenta-eskritura bat dugu honako hau eta bertan Juan de Atucha de Yusso ageri 

zaigu. Atucha de Yusso hori baserri-etxearen izena dugu, zalantzarik gabe; ez dakigu, bada, zein 

den Juan honen abizena. Honek eta Martin Uriarte Arriortuak urteko bi dukat errentako 

zentsua saltzen diote Pedro Menari, Juan Abad Basterretxeren testamentariari hain zuzen: 

En la Cassa Biexa de echeuarria de lante Yglessia de dima a seis dias del mes de septiembre de 

mill y seis çienttos y sesenta y quattro años, antte mi el pressentte escriuano de su magesttad y 
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testigos, pareçieron presenttes Juan de Atucha de Yusso y Martin de Uriartte Arriorttua, vecinos 

de la dha anteYglessia de dima, anbos junttos y de mancomun anbos de uno y cada uno de ellos 

deporssi inssolidum, renunciando las leyes… se abendian y vendieron por cartta llana y juro de 

eredad para hagora y siempre jamas al R. Pº de Mena, cura y benefiçiado de estta dha antte 

Yglessia y veçino de ella y a su derecha boz, como testamentario que es de Juan abb de 

Bastterreche, difuntto, dos ducados de çenso y renta en cada un año mientras no redimieren y 

quitaren, y la primera paga haran a los seis dias del mes de setiembre de mill y seis çienttos y 

sesenta y cinco y dende en adelante susecutibamente en tal dia de cada un año, pena de pagar 

con las costas y danos que al contrario se seguieren y recreçieren; los quales dhos dos ducados 

de çensso y rentta en cada un año bendian y bendieron por preçio y quanttia de quarentta 

ducados principal moneda corrientte, por tantos que an rreçiuido de manos del dho R. Pº de 

mena, como testamenttario del dho Juan Abb. de basterreche, difuntto… 

… el qual dho çensso principal y reditos ynponian e ynpussieron con… expresamentte sobre las 

dhas su personas y bienes, a saber Juan de Atucha sobre la Cassa y Casseria de Atucha y todos 

sus pertenecidos de pan senbrar, mançanales, casttañalles y demas pertenecidos, y el dho Martin 

de Uriartte Arriorttua todos los bienes muebles y bastago y bastaga que tiene en cassa para que 

estten y somissos eypotecados ynanienables e ynprescritibles… 

 …y assi otorgaron, siendo testigos Françisco de Uriartte y Marttin de Uriartte menor, y pasqual 

Saenz de Buruaga, vecinos de estta dha anteyglessia y de los otorgantes; firmo de su nombre el 

dho Marttin de Uriartte y por el dho Juan de Attucha un ttestigo, a quienes doy fee conozco = 

mrn de Uriarte arriurtua = francisco de Uriarte = ante mi Pº de Bustinça goxenola… 

Eskritura honetan irakur genezakeenaren arabera, bada, Juan de Atucha de yusso hau Atutxa 

baserri eta etxaldeko jabea dugu. 

1664-12-19 / 1665-05-21 (BFAAH-JCR4241/010) 

Autos en grado de apelación de los dados por el Alcalde de Fuero de Arratia promovidos por 

Juan de Atucha, vecino de la anteiglesia de Dima, menor, en el pleito que contra él litiga Juan 

de Aquesolo, su convecino, sobre la venta de un cuartago1, valorado en veinticinco ducados. 

Incluye: Escritura de obligación otorgada por Juan de Aquesolo en favor de Juan de Atucha. 

Ezin daiteke auzi honi buruzko materiala kontsultatu, oso gaizki kontserbatua omen baitago. 

Dena den, ematen du Juan Atutxa hau aurreko auzian azaldu zaigun bera dela. Datu 

interesgarria: garai honetan Juan hau adin txikiko dugu, hogeita bost urtetik beherakoa. 

Eta, oraingoan ere, orratza hartu eta puntadak emateari ekiten badiogu litekeena da Juan 

Atutxa gazte hau aurreko urteetan azaldu zaigun Juan Inguntza Atutxaren oinordekoren bat 

izatea; semea? 

1667-12-04: Juan Atutxa eta Anjela Zaratek ezarritako zentsua (BFAAH-JCR0858/009) 

Oraingo honetan ere beste zentsu salmenta-eskritura bat dugu; Juan de Atucha de yuso eta 

Angela Zarate, bere emaztea, dira zentsu hau ezartzen dutenak. Juan Atutxa hau aurreko bi 

kasuetan ikusi dugun bera dateke; oraingo honetan eta dagoeneko, ezkondua: 

En Dima, a quatro dias del mes de diciembre de mill y seisçientos y sesenta y siete años == ante 

mi, el presente escriuano de su Magestad… pareçieron presentes Juan de Atucha de yuso y 

Angela de çarate, su lexitima muger, vecinos de la dha ante Yglesia, y… == dixeron que por la 

presente Carta y su thenor y en la forma que mas aya lugar… bendian y bendieron por benta llana 

y Juro de heredad para hagora y siempre jamas mientras no redimieren y quitaren a la Capillania 

 
1 Caballo de tamaño medio. 
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que mando fundar Juan abad de basterreche difunto en esta dha anteyglesia de Dima y a los 

Capillanes que son y fueron de aqui adelante treinta y tres reales de censso y renta en cada un 

año y la primera paga haran a los quatro dias del mes de diçiembre del año primero que bendra 

de mill y seisçientos y sesenta y ocho y dende en adelante susecutibamente en tal dia de cada un 

año, sin otro plazo ni demora de tiempo alguno, so pena de pagar con las costas y daños 

personales y proçcesales que haciendo lo contrario se le seguieren y recreçieren a los dhos 

Capillanes de la dha Capellania == Los quales dhos treinta y tres reales de zensso y renta en cada 

un año bendian y bendieron a la dha Capellania, a quien su derecha boz tubiere por preçio y 

quantia de sesenta ducados que hacen seisçientos y sesenta rrs de moneda de vellon corrientes 

en Castilla de honçe reales cada ducado y cada real de treinta y quatro mrs, que an tomado y 

reciuido de manos del Bachiller Pedro de mena, Cura y benefiçiado de la dha ante Yglesia y 

testamentario del dho Juan Abad de Barreneche …  

El qual dho çensso principal y reditos de cada vn año ynponian e ynpusieron sobre sus personas y 

vienes presentes y futuros sin que la obligaçion general derogue a la expeçial ni la expeçial a la 

general expresamente sobre la dha su casa de Atucha y todos sus pertenecidos de pan senbrar, 

mançanales, castañales, robredales, jaros y jarales, sepultura y honores y demas pertenecidos de 

la dha cassa para que esten somisos eypotecados inalienables e ynprescritibles y que no se 

puedan bender, donar, trocar ni cambiar sin carga de este dho zensso principal y sus reditos, 

pena de ser ninguna y de ningun balor y efecto la tal enaxenaçion que al contrario se hiçiere… 

Y ansi otorgaron, siendo testigos Martin de ariortua mayor en dias, martin de ariortua menor y 

Antonio de zuazo, vezinos de la dha Anteyglesia y a ruego de los otorgantes firmaron dos de los 

dhos testigos, a quienes doy fee conozco == Martin de ariortua, Antonio de zuazo == Ante mi, 

Pedro de Bustinça goxenola  

1668-03-02: Juan Atutxa eta Anjela Zaratek ezarritako zentsu berri bat (BFAAH-JCR0858/009) 

Beste zentsu bat: 

Junto a la Cruz de ziluario de la ante yglesia de Dima, a dos dias del mes de março de mill y 

seisçientos y sesenta y ocho años == ante mi, el presente escriuano de su Magestad… pareçieron 

presentes Juan de Atucha de yusso y Angela de çarate, su lexitima muger, vecinos de la dha 

ante Yglesia, y … bendian y vendieron por benta llana y Juro de heredad para agora y siempre 

jamas mientras no redimieren y quitaren diez y seis reales y medio de censso y renta en cada un 

año a la Capellania que mando fundar Juan abad de basterreche en esta dha anteYglesia de Dima 

y la primera paga haran a los dos dias del mes de março del año primero que bendra de mill y 

seisçientos y sesenta y nuebe… == Los quales dhos diez y seis rrs y medio de zenssos renta en 

cada un año bendian y bedieron a la dha Capellania, a quien su derecha boz tubiere por preçio y 

quantia de treinta ducados de moneda de vellon corrientes en Castilla de honze reales cada 

ducado y cada real de treinta y quatro mrs, que an tomado y reciuido de manos del Bachiller 

Pedro de mena, Cura y benefiçiado de la dha ante Yglesia y testamentario del dho Juan Abad de 

Barreneche…  

El qual dho çensso principal y reditos de cada vn año ynponian e ynpusieron sobre sus personas y 

vienes presentes y futuros sin que la obligaçion general derogue a la expeçial ni la expeçial a la 

general expresamente sobre la dha casa y casseria de Atucha y todos sus pertenecidos de pan 

senbrar, mançanales, castañales, robredales, jaros y jarales, sepultura y honores y demás 

pertenecidos de la dha cassa para que esten somisos eypotecados inalienables e ynprescritibles y 

que no se puedan bender, donar, trocar ni cambiar sin carga de este dho zensso principal y sus 

reditos, pena de ser ninguna y de ningun balor y efecto la tal enaxenaçion que al contrario se 

hiçiere…  

Y ansi otorgaron, siendo testigos Juan abad de amantegui, Ygnacio abad de amorortu y Martin de 

Uriarte ariortua, vecinos de Dima, y a ruego de los otorgantes firmaron dhos testigos, a quienes 
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doy fee conozco == Juan abad de amantegui, ygnacio de amorortu, Martin de ariortua, ante mi 

Pedro de Bustinça goxenola  

Aurreko zentsuetako aktore eta onibar berberak. 

1677-04-25: Juan Orue eskribauaren testigantza (BPAH-HD_41_1.071) 

Joan Orue eskribauaren testigantza 1745eko ekainaren 15ekoa dugu, zentsu salmenta-

eskritura aipatzen dugun 1677ko datakoa bada ere. Juan Basterretxek sortu zuen Kapilautzari 

buruzkoa da, eta testingantza honen bidez dakigu Frantzisko Basterretxe, Kapilautza horren 

patroi izan zena, Juan Uriarte Ugariotzek eta emazte Ines Elexpe Rementeriak euren 

ondasunen inguruan sortutako lehiaketaren aurka azaldu zela. 

Frantzisko honek zentsu eskritura hori erakusten du, zeinetan Juan Atutxa fidatzaile dugun: 

Testimonio dado por Juan de Orue, essno de su Magd, en la AntteYglesia de Dima, a quinze de 

junio de mil settecienttos quarentta y cinco, a pedimientto de don Francisco Echebarria Garay, 

Persuittero Capellan de la Capellania que fundo en ella Juan Abad de Bastterreche, por el que 

constta que Francisco de Bastterreche vezino de dha Antteyglesia, pattrono de la referida 

Capellania, se opuso al concurso formado a sus vienes por Juan de Uriartte Ugarioz y su muger 

Ynes de elespe rementteria, con una escriptura censal cedida a dha Capellania por Pedro de 

Zubero Amanttegui, ottorgada a su fauor por dhos marido y muger el dia veinte y cinco de abril 

de mil seiscienttos setenta y siette, siendo su fiador Juan de Attucha de Yuso, en fee de Pedro de 

Busttinza Gojenola; Y ttambien constta en dha essra que el Censo era de veintte y cinco ducados 

de von de pral : dho Concurso paso antte el Alcalde del fuero de la Merindad de Arrattia y fee de 

Anttonio de Bernaola, y por fin y muerte de estte se siguio en fee de dho Orue, quien asi bien 

certtifica que el referido censo de los enunciados veintte y cinco ducados se halla existtentte y sin 

hauer hecho pago a la insinuada Capellania : Asi consta de dho ttesttimonio, y con su remision lo 

firmo : Villaro y maio veintte y uno de mil settecienttos setenta y cinco : Jazinto Gonzalez 

Manrique 

Durangoko Hipoteken sailean, beste sarrera batean, hipoteka honen berri ematen zaigu; 

kontua da, han Joseph Atucha de Yuso agertzen dela, ez Juan; baina zentsu bat dira biak: 

 Escripttura ottorgada en la Antteyglesia de Dima en fee de Juan de ycuza, essno de su Magd el 

día doce de noviembre de mil settecienttos cinquentta y ocho a favor de la Capellania que fundo 

Juan Abad de Bastterreche y de su Capellan actual don Francisco de Echebarria Garay, por Joseph 

de Elespe de Ugarioz, vezino de dha Antteyglesia, en que, como dueño y possehedor de su Casa y 

Caseria de Ugarioz Andicoa con todos sus pertenecidos sitta en la misma Antteyglesia, reconoce 

un Censo de veinte y cinco ducados de von de pral que fue fundado sobre dha Casa por Juan de 

Gojenola Ugarioz possehedor que fue de ella, siendo su fiador Joseph de Attucha de Yuso, a 

favor de Pedro de Zubero Amanttegui su convecino, en fee de Pedro de Busttinza Gojenola essno 

de su magd el día veinte y cinco de abril de mil seiscienttos settentta y siete, y dho Pedro de 

Zubero, el  mismo día mes y año y en fee del mismo essno, cedio dho censo a la referida 

Capellania: asi consta de dha esra como ttambien el que dho Joseph de Uriartte se obliga a pagar 

los reditos hasta su redempcion: y lo firmo: Villaro y maio veinte y uno de mil settecienttos 

settentta y cinco== Jazintto Gonzalez Manrique (BPAH-HD_41_1.598) 

1679-05-24 / 1717-06-28: Juan Atutxa eta Juan Intxaurbe-Ana Uribarrenaren arteko auzia 

(BFAAH-JCR0191/018) 

Autos en grado de apelación del dictado por el Alcalde y Juez Ordinario de la villa de Villaro 

promovido por Juan de Atucha, vecino de la anteiglesia de Dima, en el pleito que litiga contra 

Juan de Insaurbe y Ana de Uribarrena, residentes en dicha villa, sobre restitución de un arca 
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valorada en catorce ducados y ropa blanca de lienzo y otras alhajas valoradas en doscientos 

reales. 

En la Villa de Villaro, a cinco dias del mes de diciembre de mill y seiscientos y setenta y ocho años, 

ante don Juan de Abendaño, Alcalde y Juez ordinario de la dha villa por su Magd, por testimonio 

de mi, el infrascripto ssno, parecieron presentes Juan de Atucha y Angela de Aranguiz Yngunza, 

marido y muger legitimos, vecinos de la Anteyglesia de Dima == Y dijeron que Juan de Insaurbe y 

Ana de Uribarrena residentes en esta dha Villa, tenian noticia que se hauian ausentado de ella y 

se hauian ido a la villa de Miraualles, con lo que tenian, dejando en el aposento donde solian 

asilar y vivir, que es en la casa de Domingo de Vrizar, donde bibe por inquilino Lucas de Alday, en 

un sillero y aposento que tenia abajo ciertos bienes y alaxas… 

Ez dugu argiegi Juan Atutxa hau eta aurreko auzietan azaldu zaiguna bat diren. Kontua da, 

hemen, Anjela Arangiz Inguntza dela bere emaztea eta aurrekoetan Anjela Zarate azaldu 

zaigu… Bat eta bera ote? Inguntza abizen honek zerikusia ote du mende hasierako agirietan 

azaldu zaigun Juan Inguntza Atutxa horrekin? Anjela hori izan ote zen Atutxa etxalde honetako 

oinordekoa? 

1682-11-06: Juan Etxebarria Atutxa eta emazte Anjela Zaratek emandako zentsu salmenta 

(BFAAH-JCR0858/009) 

Adi! Orain arteko hiru zentsutan, 1664, 1667 eta 1668koak, Juan de Atucha de yuso eta 

Angela Zarate senar-emazteak izan ditugu saltzaile, ezarle. Kontua da, baina, oraingo honetan 

Juan de Echeuarria de Atucha gisa aurkezten zaigula Angela Zarateren senarra. 

Sepase por Esta Cartta como nos, Juan de Echeuarria de Attucha y Angela de zaratte, marido y 

muger lexitimos vezinos que somos desta Anteyglesia del señor San Pedro de Dima == … == 

Otorgamos y conozemos que por esta presente Cartta y su thenor por nos y en nombre de ntros 

erederos y subçesores vendemos y damos por venta real y Juro de heredad mientras no 

redimiere y quitare un ducado y medio de zensso y renta en cada un año, cada ducado de onze 

reales y cada real de treinta y quattro marauedis a Balttasar de Urtaza, vezino de la anteyglessia 

de Aranzazu y Zeanuri y a quien su dro representare, que ynponemos cargas y ce---mos sobre 

nras personas y vienes muebles y rayces, dros y acciones auidos y por auer y especialmente sobre 

la ntra Cassa y Casseria de Attucha de yuso y ttodos sus pertenezidos de pan sembrar, 

manzanales, robredales, xaros y xarales, frutos y frutales y ttodo lo demas que le pertenece y 

puede pertenezer de fho y de dro, que… la primera paga de los dhos ducado y medio sera a los 

seis dias del mes de nobiembre primero venidero de mill y seiscientos y ochenta y ttres y de alli 

adelante en cada vn año sucecutivamente mientras no se redimiere el dho pral: Los quales un 

ducado y medio de renta y censo impusieron por precio y garantia de treinta ducados de moneda 

de vellon, cada ducado de onze rrs y cada real de treinta y quatro maravedis que de dho Baltasar 

reziuiran a la ora del otorgamiento desta Carta en presencia… 

Oraingoan zehatzago azaltzen zaigu Atutxa etxaldearen kokapena: Juan Etxebarria Atutxa 

honen etxaldea Atutxabekoa omen dugu, “Casa y Casería de Atucha de Yuso…”. Eta, itxura 

guztien arabera, Juan honek Etxebarria du abizena; Atutxa baserria/auzunearen izena da… 

1694-06-15: Zentsu onarpen-eskritura (BFAAH-JCR0858/009) 

Oraingoan, berriro ere, Juan Etxebarria Atutxa eta emazte Anjela Zarate: 

En la Cassa y Casseria de Atucha de Yuso desta Anteyglesia de Dima, a quince dias del mes de 

junio de mil seiscientos y noventa y quatro años, ante nos essno Real… y de los testigo de yuso 

escriptos, parecieron --- dela una parte el Lizenciado don thomas de Echeuarria, Presbitero 

Capellan de la Capellania que fundo el Lizenciado don Pedro de Vrizar de buena memoria, y de la 

otra Juan de Echeuarria de Attucha y Anjela de Çarate, marido y muger, vezinos desta dha 
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Anteyglesia… == Dixeron que ellos hauian fundado censso de treinta ducados de principal y uno y 

medio de renta al año en fauor de Balthasar de Vrtaza, vezino de la Anteyglesia de Zeanuri, a los 

seis días del mes de nobiembre del año passado de seiscientos y ochenta y dos y testimonio de 

Anttonio de Anibarro essno, el qual dho Balthasar le hauia cedido en fauor de dha Capellania y su 

capellan a los quince de junio del año passado de mill seiscientos y ochenta y tres y testimonio de 

dho essno, como constaua de dhos instrumentos de su raçon a que se remitian. Y que aora por 

esta y su thenor y como mejor podian… querian reconocer el dho censso asi por ambos otorgado 

y siendo necesario ratificar solo su principal de los dhos treinta ducados por tener pagados y 

satisfecho sus reditos al dho thomas con calidad y condizion que el … 

… se obligaron de dar y pagar ducado y medio de censso y renta en cada un año, que la primera 

paga han de hacer el dia quince de junio primero siguiente del año que bendra de seiscientos y 

nobenta y cinco y en adelante en tal dia de cada un año hasta su redenzion de dho capital… 

testigos Juan de Vgarte, vezino de la anteyglesia de Yurre, Pedro de Echeuarria de Oa, Juan de 

Echeuarria de Oa, vezinos desta dha AnteYglesia y los otorgantes… 

 

2.1. Antonio Etxebarria Atutxa 

1704: Fogerazinoa (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” 

Antonio Etxebarria hau Juan Etxebarria Atutxa eta Anjela Zarateren seme ote da? Kasu 

horretan, “Cassa de Atucha” hau Atutxabekoa (Casa y Caseria de Atucha de Yuso) da? 

Eta Cassa de Atucha Gojeazcoa ematen du Atutxagoikoa dela, ezta? Eta Fogerazio honen 

arabera Antonio Atutxa da jabea, aurreko atalean ikusi duguna, Antonia Erezkano Atutxaren 

senarra. 

1707-11-06: Antonio Etxebarria Atutxak ezarritako zentsua (BPAH-HD_41_278) 

Ematen du Antonio Etxebarria Atutxa hau 1704ko Fogerazioan azaldu zaigun bera dela. 

Horrela balitz, ematen du Antonio hau Juan Etxebarria eta Anjela Zarateren seme izan 

daitekeela. 

Beste kontu bat baserri-etxearen izena da: hemen azaltzen zaigunaren arabera, bereak Atucha 

de Suso du izena eta orain arteko Etxebarria Atutxaren etxaldea Atucha de Yusso zen… 
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Censo de veintte ducados de von otorgado a tres por cientto por Anttonio de Echevarria Atucha, 

como pral, y Pedro de Echevarria de Olea, como su fiador, vecinos de la Antteyglesia de Dima, a 

fabor del Cauildo Eccsco de la Parroquial de Lamindano, en dha de Dima : hipoteca el pral la su 

Casa y Caseria de Atucha de suso, con todos sus perthenecidos, y dho fiador la suya de 

Olacoechea de Yusso con sus heredades de tierras de pan sembrar, manzanales, casttañales, 

robredales y demas, que en qualquiera tocan y pertenecen a dhas Casas y Caserias, libres de otra 

carga y obligacion. Asi consta del instrumento de su razon, su fha seis de noviembre de mil 

settezientos siette, en dha Anteyglesia de Dima y fee de Antonio de Bernaola, essno de su Magd 

perpetuo del numero de la Merindad de Arratia y vezino de ella, cuios bienes hipotecados son 

sittos en ella; asi parece del cittado instrumento a que me remito y firmo en Villaro y febrero diez 

de mil settezienttos y settentta y dos = J. de Salazar  

2.3. Agustin Etxebarria Atutxa 

1725-04-13/1726-12-20 (BFAAH-JCR1159/011) 

Autos en grado de apelación de la sentencia dada por el Alcalde de Fuero de Arratia 

promovidos por Juan de Uriarte Iturriaga, vecino de la anteiglesia de Dima, como capellán de la 

capellanía fundada por Juan Abad de Basterrechea, en el pleito ejecutivo que litiga contra 

Agustín de Atucha, su convecino. 

El motivo del pleito es la paga de doscientos veinticinco reales de vellón procedentes de los 

réditos de dos censos de noventa y sesenta ducados de principal, situados sobre la casería de 

"Atucha", sita en Dima. 

Ezin da originala kontsultatu oso gaizki omen baitago. Kontua da, lehen aldiz, Agustin Atutxa 

agertzen zaigula: Juan Etxebarria Atutxa (XVII mendeko auzietan), Antonio Etxebarria (1704ko 

fogerazioan) eta Agustin (Etxebarria) Atutxa ditugu orain arte agertu zaizkigunak. Azken 

Agustin hau behin eta berriz agertuko zaigu aurrerantzean: batzutan, Agustin Etxebarria 

Atutxa bezala; beste hainbatetan, Agustin Atutxa gisa. Gure ustez, Agustin hau Fogerazioetako 

Antonio Etxebarriaren anaia izan daiteke; beraz, bere etxaldea Atutxabekoa izenekoa. 

1725-04-13 / 1726-12-20: Agustin Etxebarria Atutxaren aurkako auzia (BFAAH-JCR2701-075) 

Berriro ere, auzi baten aurrean gaude, eta oraingo honetan ere aktoreetako bat Agustin 

Etxebarria Atutxa dugu. Kontua da Dimako Pedro Langarak auzia jartzen diela Antonio Agirre 

eta Agustin Etxebarria Atutxari; hari, zordun nagusi delako; honi, fidatzaile gisa. Bitartean, 

Bustintza etxaldea eta haren errentak ageri dira. 

En la Antteyglessia de Zeanuri, a veintte y siette dias del mes de mayo y ano de mill settezientos 

veintte y ocho, antte su mrd don Pedro de Abendano y Sarria, Alcalde del fuero de estte Parttido 

y Merindad de Arrattia y testtimonio de mi el ynfraescripto essno de su Magd, parezio Pedro de 

langara, vezino de la Antteyglesia de Dima, e yzo relazion a su Mrd, Diziendo que el thenia que 

hauer en Anttonio de Aguirre y Agusttin de Echeuarria Atucha, vezinos de dha Antteyglesia, 

amancomunados y cada uno de por ssi, la canttidad treze ducados y medio de moneda de vellon 

prozedidos de auerle dado al dho Anttonio la su cassa y Casseria de Busttinza en arrendamiento, 

y le esttauan deuiendo de quentta ajusttada y el de dho arrendamiento haora quatro años auia 

sido y aunque despues en aga estaua reconbenido para su paga diuersas y rrepettidas vezes, lo 

qual no lo hauian querido ejecutar sin contte-------- de xuizio… 

Jakinarazpen bat egiten zaio Agustin Etxebarriaren emazte den Maria Ormaetxeri, Atutxa 

baserrian: 

Dilixencia. En la Cassa y Casseria de Atucha, de estta antteyglessia de Dima, a los dhos ocho dias 

del mes de marzo y año de mill settezientos y veintteyocho, yo el dho essno de su magesttad 
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hago fee que de pedimiento de la misma partte vine a estta dha Cassa para efectto de hacer la 

notificazion a Agusttin de Echeuarria Atucha contthenido, y en ella hauiendo enconttrado a 

Maria de Hormaeche, su lexittima mujer, y a estta preguntado por el dho Agustin, su marido, la 

qual le respondio esttaua a la anteyglessia de Yurre, a quien la referi su conttesto para que se lo 

dijesse. Y para que constte… de que doy fee == Juan de Horue 

Urtegarrenean, Obako Zabala baserri-etxera Antonio Agirreren bila joanda, haren emaztea 

baizik ez du aurkituko eskribauak: 

En la Cassa de Zauala del varrio de oba, a los dhos quinze dias del mes de junio y año de mill 

settezientos veintte y nuebe, yo el escriuano de su Magd, bajo la que se pedia de la misma ante 

Vm antte dho varrio y  hauittazion de Anttonio de Aguirre contthenido, y hauiendola enconttrado 

en ella a María Ramos de Atucha, su lexittima mujer, y a estta hauiendola pregunttado por el dho 

Anttonio su marido rrespondio que no se hallaua en estta su cassa ni menos sauia para donde 

hauia salido, y la rreferi su conttesto para que se lo dijesse… 

Auziak beste kontu batzurekin jarraitzen du; hau da, baina, gure historiarako, interesgarriena. 

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

kontratua (BFAAH-JCR0858/009) 

Agustin Etxebarria Atutxarekin jarraitzen dugu. Oraingoan, Agustin eta Antonia Erezkano 

Atutxaren arteko admeteria-kontratu bat dugu, aurreko atalean aurkeztu duguna. 

Antonia Erezkano Atutxa eta Agustin Etxebarria, biak ere ezagunak dagoeneko.  

1729-05-17: Agustin Atutxaren aldeko diru txartela (ibid.) 

Hara nola oraingoan Agustin Atutxa agertzen zaigun, Etxeberria abizenik gabe: 

Yo Agustin de Atucha, vezino de la Antte Yglesia de Dima, en virtud de estte vale, me obligo con 

mi persona y vienes presentes y futuros sin pleitto ni contienda, alguna a Thomas de Vrquiza, 

vezino de esta antte Yglesia de Yurre, duzienttos y sesenta rrs de von para el dia de la Natibidad 

del Señor de estte presente año, sin mas plazo ni dilazion, pena de… Y dha cantidad me obligo a 

pagar como dho es al dho Thomas por otra ttantta cantidad que confieso estar debiendo a 

Thomas de Burgoa y su muger vezinos desta de Yurre; y para que se me pueda efectuar y 

pagando el plazo… se la doy en estta antte yglesia de Yurre a diez y seis dias del mes de mayo de 

mil settezientos y veintte y nuebe años… 

1730-04-27: Agustin Etxebarria Atutxa eta Maria Ormaetxeak emandako salmenta-eskritura 

(ibid.) 

Hogeita hamar bat urte igaro dira Fogerazioaz geroztik eta, oraingo honetan, salmenta-

eskritura bat dugu: Agustin Etxebarria Atutxa eta emazte Maria Ormaetxea, batetik; eta 

Antonio Letona Ugarte, bestetik. Eskritura honetan esaten zaigu ezkontideok Atutxagoikoako 

(Cassa y Casseria llamada de Atucha de Suso) jabeak direla, Agustini bere ama Anjela Zarate 

senduak emana. 

Zerbaitetan kontuak argitzen doazkigu: Agustin Etxebarria Atutxak dio bere ama Anjela Zarate 

dela. Anjela, Juan Etxebarria Atutxaren emaztea. 1704ko Fogerazioan azaltzen zaigun Antonio 

Etxebarria… Agustinen anaia? 

Kontuak guztiz ilunduko dizkigun datua: Orain arteko auzi eta fogerazioan Juan eta Antonio 

Etxebarria eta Anjela Zarate Atutxabekoa baserri-etxeari lotuak ageri izan zaizkigu. Bat-batean, 
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aldiz, Agustin Etxebarria honek Atutxagoikoa saltzen dio Antonio Letonari… Ez dugu ezer 

ulertzen… 

Dena den, uste dugu kontuan hartzekoak direla kontratuan azaltzen diren bi gauza: batetik, 

ikusi dugu Juan Abab Basterretxek sortu zuen Kapilautzaren aldeko zentsua Juan Atutxa eta 

emazte Anjela Zaratek euren etxaldea zen Atutxabekoari itsatsia ageri dela…; bestetik, 

salmenta kontratu honetan esango da Agustin Etxebarria eta Maria Ormaetxeren etxeak zor 

dituen zentsuak bere amarengandik jasoak direla… 

Guk, besterik ezean, esango genuke erratua izan dela eta Agustin Etxebarria Atutxa eta 

emazte Maria Ormaetxearen etxaldea Atutxabekoa dela, ez Atutxagoikoa. Kontua da ze oso 

argi azaltzen dela, behin eta berriz, Atucha de suso… 

Hona salmenta-eskritura: 

VENTTA 

En la Cassa solar de Zirarruista de esta Anteyglesia de Dima, del Muy Noble y Muy leal Señorio de 

Vizcaya; a veynte y siete dias del mes de abril de mill settezienttos y ttreynta años, Antte mi, 

Anttonio de Bernaola, essno de Su Magd y del Numero perpetuo de la Merindad de Arratia y 

testigos ynfraescriptos, Parezieron presentes Agustin de Echeuarria Atucha y Maria de 

Hormaechea, marido y muxer lexitimos, vezinos de esta dha anteyglesia, y la suso dha con 

lisenzia… ambos juntos de mancomun, a boz de vno… = Y Dixeron que ellos heran dueños 

lexitimos en ---------- propiedad de la Cassa y Casseria llamada de Atucha de Suso, sitta en esta 

dha Anteyglesia, y sus perthenesidos, en birtud de donazion que de ella hizo en fauor de dho 

Agustin Angela de Zarate, su madre lexitima ya difunta, por testimonio de Domingo de Ycuza, 

essno de Su Mag, vezino de la Villa de helorrio, a que se remiten; y por quanto por hallarse dhos  

marido y muxer otorgantes al presente con algunas obligaciones y oprimidos de algunos 

acrehedores de diferentes deudas que la dha mitad de su Cassa y perthenesidos deuian, que 

llegarian a las cantidades de seis zienttos y zinquenta ducados de vellon, A ssauer: 

A don Anttonio de Lettona y Vgarte, vezino de esta dha anteyglesia, por una parte zientto y 

diez y nuebe ducados de vellon en fuerza de escriptura de obligazion de plazo pasado 

ottorgada por testimonio de mi, el dho essno……………………………………………………………. 119 

Yten mas al sobre dho don Anttonio, quarenta y dos ducados de vellon de quenta ajustada y 

liquidada de Padron………………………………………………………………………………………………..…… 42 

Yten mas, al expresado don Anttonio, ochenta y dos ducados de vellon que luego asta ora el 

ottrogante de este ynsttrumento les hauia dado y entregado por hazerles bien y buena obra y 

remedio de sus bejaziones, en espera de doze quintales y medio de fierro al precio y 

estimazion corriente……………………………………………………………………………………………..……. 82 

Yten duzientos ducados de zensso pral perthenezientes a la Capellania que obtiene y goza 

don Lorenzo de Goxenola…………………………………………………………………………………………. 200 

Yten a la Capellania que goza don Franciso de Echeuarria Garay, y la que mando fundar Juan 

Abad de Basterreche, nobenta ducados de pral en vellon…………………………………………… 90 

Yten ttreytna ducados tambien de zensso pral que se deuen al anibersario que mando fundar 

Maria de Zierra Zubero, difunta………………………………………………………………………………….. 30 

Yten a Franzisco de Soloeta, vezino de esta dha Anteyglesia, treinta y seis ducados de deuda 

suelta……………………………………………………………………………………………………………………….….. 36 

Yten a Thomas de Vrizar Zuazo, vezino de la Anteyglesia de Yurre, veynte y quatro ducados de 

vellon, tambien de deuda suelta………………………………………………………………………………….. 24  
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Yten a doña Maria Anttonia de Bildosola, viuda, vezina de esta dha Anteyglesia, veynte y siete 

ducados y ttres rrs de von……………………………………………………………………………………………… 27,3 

Y hagora los dhos Agustin y Maria, marido y muxer, otorgantes, vsando de su libertad como tales 

dueños lexitimos, se hauian ajustado, combenido e igualado con el dho don Anttonio de Lettona 

y Vgarte, vezino de esta dha Antteyglesia, en hazerle bentta real llana y voluntaria por Juro de 

heredad para siempre jamas del mundo de la dha su mitad de Cassa y Casseria de Atucha de suso 

y todos sus perthenesidos por la cantidad de los expresados seis zientos y zinquenta ducados de 

vellon, en birtud de esta Cartta y su thenor en la forma que mas aya lugar en dro para que sea la 

dha mitad de Cassa y todos sus perthenesidos, heredades de pan sembrar, manzanales, 

castañales, robredales, nozedos, fruttos y frutales, jaros y jarales, exidos, dros de Cofradia, 

hazientos y sepultura y demas onores tocantes y perthenezientes a la sobre dha Cassa y 

perthenesidos para que sean para el dho don Anttonio de Lettona, sus hijos, herederos… libre de 

deuda, ypotteca, memoria, cargo ni obligazion… con la deudas de dhos seis zientos y zinquenta 

ducados de vellon, que asi confiesan y reconocen dhos marido y muxer otorgantes estaua 

deuiendo y sujetta la dha mitad de Cassa y perthenezidos, que asi adquirieron de dha Angela de 

Zarate, su madre, las quales dhas deudas, hauiendose cobrado el dho don Anttonio de duzientos 

y quarenta y tres ducados de vellon de su creditto pral; las demas restantes que importan quatro 

zienttos y siete ducados y ttres rrs de von, para el cumplimiento de dhos seis zientos y zinquenta 

ducados y ttres rrs de von, a de quedar su satisfazion a cargo y quenta de dho don Anttonio a los 

acrehedores que ban nombrados… == Y el dho don Anttonio de Letona y Vgarte, que tambien se 

halla presente al otorgamiento de lo contenido en esta dha escriptura de bentta y vsando del 

poder y facultad que por ell se le concede, dijo que la azeptaua y azepto en todo y por todo… 

… en cuyo testimonio ambas las dhas partes lo ottorgaron asi por firme, siendo ttestigos franzisco 

de Soloeta, Josseph de Gortubay y Pasqual de Aynspurua, vezino y residentes en esta dha 

Anteyglesia, y los ottrogantes, a quienes yo el dho essno hago fee conozco… 

Berriro diogu: ematen du Agustin eta Maria Atutxagoikoa baserriaren jabe direla… 

1731-02-03: Agustin Etxebarria Atutxak ezarritako zentsu-salmenta (ibid.) 

En la Antteyglesia de Dima, a veintte y ttres dias del mes de febrero y año de mill settezientos 

yttreyntta y uno, ante mi, Franzisco Anttonio de Sologuren, escriuano de Su Magd, y del numero 

perpetuo de esta Merindad de Arratia y testigos ynfraescriptos, Parezio pressentte Agusttin de 

Echeuarria de Atucha, vezino de esta dha Antteyglesia, y Dixo que por esta presente Cartta y su 

ttenor y en la mejor forma que mas aya lugar en fuero y dro fuertte y firme sea, bendia y bendio 

por bentta llana y Juro de heredad para ahora y siempre jamas a don Anttonio de Letona y 

Vgarte, vecino de esta dha Antteyglesia de Dima y su dra, veintittres ducados de zensso y rentta 

en cada un año mienttras no redimiere y quitare el pral que ynfra se dira, y la primera paga hara 

a los veynte y ttres dias del mes de febrero del año primero benidero de mill settezientos y 

ttreinta y dos, y en adelante subseguidamente en tal dia de cada un año, pena de pagar con las 

costtas y daños que al conttrario se siguieren y recrezieren, los quales dhos ttres ducados de 

zensso y rentta en cada dho un año bendia y bendio el nominado Agusttin de echeuarria Atucha 

ottorgantte por prezio y quantia de zien ducados de pral, moneda corriente por ttantos que a 

reziuido este dho dia de manos del denotado don Anttonio de Lettona en expezie de quinze 

quinttales de fierro de prezio de setenta rrs cada quintal y cinquenta rrs de vellon, que en dinero 

efectiuo le a enttregado a dho Agustin para el enttero pago de dhos cien ducados de este censso 

realmente y con efecto passo a su parte y poder dhos quinze quintales de fierro y los ynsignuados 

cinquentta rrs a su enttera sattisfaczion a la ora del ottorgamiento de esta escriptura censsal y su 

ottorgamiento antte mi el dho essno y ttestigos de que doy fee == el qual dho censso pral y 

redittos confesso y reconozio ser el justto prezio y balor, a rrazon de ttreyntta y ttres mill ---- al 

millar segun la Real pramactica de Su Magd, el qual dho censso pral y redittos ynponia e ynpuso y 

consignaua y consigno dho Agusttin… sobre su persona y bienes y la su Cassa y Casseria de 
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Atucha de suso y ttodos su perttenezidos de pan senbrar, manzanales, casttañales, robredales, 

partte y porzion de cofradia y demas perttenezidos para que esten sumisos y ypottecados 

ynalienables e ynprescritibles… y asi lo ottorgo por firmee, siendo ttestigos Josseph de laueaga, 

vezino de la villa de Bilbao, Josseph de Aranguren y Pasqual de Ayspurua, vezinos y residenttes en 

esta dha Antteyglesia, y el ottorgante, a quien yo el dho essno doy fee conozco, no firmo por no 

sauer y a su ruego lo hizieron dos de dhos ttestigos, y en fee yo el dho essno ==  

Aurreko kontratuko Antonio Letona eta Agustin Etxebarria Atutxa, eta hipotekatzen den 

etxaldea Atutxagoikoa, Atucha de suso… 

1733-02-02: Antonio Letona Ugarteren aldeko zentsu zenbaiten salmenta (BPAH-

HD_41_1.008, BPAH-HD_41_1.049) 

Antonio Letona Ugartek bereganatu dituen zentsu batzuen berri ematen zaigu aztertuko 

ditugun hiru agiri hauetatan. Euren artean Atutxa etxeari dagozkionak, aurreko ataltxoetan 

azaldu ditugunak gehienak. Oraingo honetan oso argi azaltzen da Juan Etxebarria eta Anjela 

Zarateren seme den Agustin (Etxebarria) Atutxaren baserri-etxea Atucha de Yusso dela, 

Atutxabekoa… 

Escripttura ottorgada en la Antteygesia de Dima el dia dos de febrero de mil settecienttos y 

ttreintta y ttres en fee de Francisco Anttonio de Sologuren, essno de Su Magd, en que se le ceden 

y venden bajo la condicion que se expresara a don Anttonio de Lettona y Ugartte, vezino de ella, 

por las personas que se nombraran los Censos siguientes: 

Marttin de Vizcarguenaga Balzola y don Francisco de Gogenola, Pattron y Capellan de la 

Capellania que mando fundar don Prudencio de Bernaola, Cura y Beneficiado que fue de dha de 

Dima, de dos Censos de a cien ducados cada uno conttra la Casa y Caseria de Attucha 

perttenecientte a Agustin de Attucha, el primero ottorgado el dia diez de noviembre de mil 

settecienttos y diez y nuebe, y el ottro el dia onze de diciembre de mil settecienttos y veintte, en 

fee de Anttonio de Bernaola, essno de su Magd, en virtud de zesion que de dhas dos escripturas 

hizo don Pedro de Vrizar el dia diez y seis de abril de mil settecienttos veintte y uno, en fee de 

dho Bernaola, las quales dos escriptturas de Censo le cedieron al insunuado don Anttonio el 

mesmo dia de la fecha los recordados Pattron y Capellan, como ttambien en fee de dho 

Sologuren don Joseph de Vrizar y el denottado Vizcarguenaga, estte como apoderado de don 

Anttonio, su hermano, Capellan, y el primero Pattrono de la Capellania de dho don Anttonio, 

fundada por don Pedro de Vrizar, Cura y Beneficiado de la denotta de Dima. 

Ottro Censo de ttreintta ducados de von de pral conttra y dho Agusttin de Attucha y su Casa y 

Caseria de Attucha de Yuso, cuia escripttura se ottorgo por Juan de Echebarria Attucha y su 

muger Angela de Zaratte, padres del Agusttin, a los seis de noviembre de mil seiscienttos 

ochentta y dos, en fee de Anttonio de Anibarro, a fauor de Balttasar de Urttaza, vezino de la de 

Zeanuri, y cesion que estte hizo a fauor de la Capellania referida en quinze de junio de mil 

seiscienttos ochentta y ttres, en ffe del mismo Anibarro : Francisco de Bastterreche y don 

Francisco de Garay, Pattron y Capellan de la que fundo Juan Abad de Bastterreche, le cedieron 

dho dia del ottorgamientto de estte conttra la Casa y Caseria de Attucha ttres Censos; a sauer: 

uno de pral de quarentta ducados : ottro de sesenta ducados : Y ottro de ttreintta ducados, 

ttodos de von en ventta de escriptturas ottorgadas en fee de Pedro de Busttinza a los seis de 

septiembre de mil seiscienttos sesenta y quattro; quatro de diciembre de mil seiscienttos sesenta 

y siette, y dos de marzo de mil seiscienttos sesenta y ocho; y por quantto dho don Anttonio no 

satisfizo de presuntto dhos Zensos prales ni sus redittos caidos, y que el mottibo de hauerle 

hecho dhas cesiones hauia sido porque el referido Agusttin iba perdiendo la dha su Casa y no 

padezieran dettrimenttos las significadas Capellanias quedando dhas escriptturas en su fuerza y 

vigor conttra dha Cassa y pertenecidos, se obligo el reeferido don Anttonio a pagar a las 

espresadas Capellanias los enunziados Censos principales y sus redittos devengados hastta el dia, 
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y en caso que no los pague, quite y redima haia de sattisfazer anualmente ttodos los redittos 

correspondienttes, a lo que ttambien se obligo con su persona y vienes con su dezima y costtas 

causadas y que se causaren : Asi constta de dha essra y en su remision lo firmo : Villaro y abril 

veintte de mil setecienttos settentta y cinco == Jazintto Gonzalez manrrique 

Aurreko bi agirietan datorren kontu bera dugu hau, iturri batekoak ezpadira ere (BFAAH-

JCR0858/009): 

En la Antte Yglesia de Dima a dos dias del mes de febrero de mill settezientos y ttreinta y ttres 

años, antte  mi el essno de su Magd y ttestigos ynfraescripttos, parezieron presenttes Francisco 

de Bastterreche, vezino desta dha Antte Yglesia, Pattron de la Capellania que fundo Juan Abad de 

Basterreche; y don Francisco de Garay, clerigo de Prima tonsura, capellan de la dha Capellania, y 

dixeron que conttra la Cassa y Casseria de Atucha de Yuso y sus perttenezidos sitta en esta dha 

Antte Yglesia, ttiene la dha Capellania tres zensos principales, a sauer: vno de quarentta ducados 

de vellon de principal otorgado por Juan de Atucha de Yusso como principal y Martin de Vriarte 

Arriortua como su fiador en seis de setiembre del año passado de mill seiszienttos y sesenta y 

quattro antte Pedro de Bustinza Goxenola, essno de su Magd == ottro de sesenta ducados de 

principal otorgado por el dho Juan de Atucha de Yusso y Anxela de Zaratte su muger el dia 

quattro de diciembre de mill seiszientos y sesenta y siette años antte el dho Pedro de Bustinza, y 

el otro de treintta ducados de principal otorgado por los referidos Juan de Atucha de Yusso y su 

muger el dia dos de marzo de mill seiszienttos y sesenta y ocho años antte el sobre dho Pedro de 

Bustinza, que todos componen zientto y treintta ducados de vellon de principales, y ahora estos 

dhos otorgantes estan conformes de vender, renunciar y traspasar los dhos tres zenssos con los 

reditos caydos y que cayeren astta sus redempziones a don Anttonio de Lettona y Vgartte, vezino 

desta dha Antte Yglesia. Por tanto por la presente Cartta y su tthenor… 

Orain arte ikusi ditugun Juan Etxebarria Atutxaren zentsuen berri ematen zaigu hemen… Eta, 

berriro ikusten denez, denak dute berme Atucha de Yuso, Atutxabekoa… 

Eta hauek omen dira, bere amak dohaitza egin dionean, Agustin Etxebarria Atutxak jaso 

dituenak. Gure ustez, beraz, errezegi nahasten dira Atucha de Yuso eta Atucha de Suso…  

1733-03-05: Antonio Letona Ugartek Igorreko Eleiz Kabildoaren alde emandako eskritura 

(BPAH-HD_41_1.018) 

Oraingo honetan, Antonio Letona Ugarte Atucha de Yuso etxaldearen jabe azaltzen zaigu, 

1730eko salmenta eskritura hartaz baliatuz, zalantzarik gabe: 

Escripttura ottorgada en la AntteYglesia de Yurre, a cinco de marzo de mil settecientos ttreintta y 

ttres en fee de Francisco de ybarreta essno de Su Magd, a fauor del Cabildo Eclesiasttico de dha 

AntteYglesia por don Anttonio de Lettona y Ugartte, vezino de la de Dima, en que como dueño 

en propiedad y posesion de la Casa de Requetta y ttodos sus pertenecidos sitta en la referida de 

Yurre, y de las Casas y Caserias de Attucha de Yuso y Aguirre susunaga y ttodos sus perttenezidos, 

que radican en la expresada de Dima, en que reconoce ttres censos principales: 

a sauer, uno de quarentta ducados… 

Ottro de igual cantidad fundado por Juan de Attucha de Yuso y Marttin de Echebarria de Aguirre 

Susunaga a los veintte y uno de diciembre de mil seiscienttos sesenta y seis en fee de Joseph de 

Guerra, igual essno, y radican en dha de Dima, a fauor de don Anttonio de Ascuenaga, al qual 

Censo sus hijas y herederas doña Ynes y doña Maria de Ascuenaga cedieron a fauor del 

expresado Cauildo en fee de Juan de Gandarias, essno, el dia seis de febrero de mil seiscienttos 

noventa y nuebe : 

Y ottro de ttreintta ducados … 
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1730eko salmenta-eskritura hartan Atucha de Suso gora eta behera aritu zaizkigu; oraingo 

honetan, aldiz, etxe berberaz mintzo direla, Casa y Casería de Atucha de Yuso datorkigu… 

1733-07-22: Agustin Etxebarria Atutxa eta emazte Antonia del Riok Antonio Letona Uriarteren 

alde eratutako zentsua (BFAAH-JCR0858/009) 

Agustin Etxebarria Atutxa eta bigarren emazten duen Antonia del Riok ezartzen duten zentsu 

berri bat, hau ere Antonio Letona Ugarteren aldekoa. Kasu honetan, 800 dukateko printzipalez 

mintzo gara: Agustin eta Maria lehen emazteak Antoniori baserri-etxe erdia saldu ziotenean 

jaso zituzten 150 dukatak, batetik; eta orain jaso dituzten 150ak, bestetik. 

Baldintza bat jartzen diote Agustin eta Antoniak Letonari: 1730ean gauzatu zuten baserri-

etxearen salmentari uko egin diezaiola. Eta Letonak uko egingo dio, zentsuan ezartzen diren 

baldintzak bete bitartean… 

Eta, ikusten dugunez, oraingo honetan, Atucha de Suso-z mintzo dira. En fin… 

En el varrio de Vgarana desta Anteyglesia de Dima, a veintte y dos dias del mes de junio de mill 

settezienttos y ttreinta y ttres años, ante mi, Juan de Horue essno de su Magd y del numero 

perpetuo de esta Merindad de Arrattia y del Ayuntamiento de esta dha Antteyglesia y testigos 

ynfraescriptos, parezieron presenttes Agustin de Echeuarria Atucha y Anttonia del Rio, marido y 

muxer lexitimos vezinos de esta dha Antteyglesia… 

Ottorgauan que sittuauan ymponian y fundauan sobre sus perssonas y vienes muebles y rayzes, 

derechos y acziones auidos y por auer en fauor de don Anttonio de lettona y ugarte, vezino de 

esta dha Antteyglesia y su lexitima representtazion veyntte y quattro ducados de moneda de 

vellon de rentta y censso en cada un año perpettuamente hastta que se redima y quite el pral 

que de yuso se dira, y que la primera paga de los henunciados veynte y quattro ducados de este 

censso an de hazer a dho don Anttonio de Lettona y ugartte y su dra voz el dia veintte y dos de 

junio del año primero benidero de mill settezienttos y ttreynta y quattro y en adelantte 

subseguidamentte vna paga en pos de ottra por el mismo dia de cada un año puesttos y pagados 

en cassa y poder del expresado don Anttonio y su lexittima… 

Los quales dhos veyntte y quattro ducados de renta y censso en cada un año bendieron al 

henunziado don Anttonio y su dra voz por prezio y quanttia de ocho cienttos ducados de moneda 

de vellon por ttantos que ttenian reziuidos, a sauer los seis cientos y cinquentta ducados de ellos 

el expressado Agusttin de echeuarria Atucha y Maria de hormaechea, su primera muxer ya 

difuntta, por la qual dha canttidad de los seis cienttos y cinquenta ducados los dhos Agusttin y 

Maria de hormaechea su primera muxer le ubieron bendido al dho don Anttonio de Letona la 

mettad de su Cassa y Casseria de Atucha de suso con ttodos sus perttenecidos que adquirio dho 

Agusttin de Anxela de Saratte su madre lexittima ya difuntta, y la dha metad de Cassa y 

perttenezidos le ubieron bendido al dho don Anttonio en birtud de ynsttrumento de bentta 

ottorgada el dia veynte y siette de abrill del año passado de mill settezienttos y ttreyntta en 

ttesttimonio del Anttonio de Bernaola, essno de Su Magd y desta dha Merindad, como mas 

consttaria y parezeria largamente de dha escriptura de bentta y por quanto los dhos cientto y 

cinquentta ducados restanttes cumplimento a los henunziados ocho cienttos ducados de este 

zensso pral les auia dado el dho don Anttonio a los dhos Agusttin de echeuarria Atucha y 

Anttonia del rio para remediar sus urxenzias y nezesidades anttes de la ora del otorgamiento 

deste dho ynsttrumento zenssal y aunque de presentte no parezia la paga y entrega de dho 

principal por ser ciertta y berdadera… expezial y espresamentte hipottecauan e ypottecaron 

susjettaron y grauaron a este dho censso dhos marido y muxer la dha su Cassa y Casseria de 

Atucha de suso con ttodos sus perttenecidos sitta en esta dha Antteyglesia y publicos sus limittes 

y linderos, por cuya razon no las expezificaron… == 
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 … digeron dichos Agustin y su muger azian e yzieron con ynterbenzion y veneplazito del 

exspresado don Antonio de Letona que sse halla pressente, con tal que el rreferido don Antonio 

se aya de dezistir y apartar del dro y posession que aprendio de la mitad de dha Cassa de Atucha 

y sus pertenezidos en virtud de la prezitada venta y a de dar por ninguna rota y canzelada y de 

ningun  valor ni efecto la zitada venta que a ssu fauor otorgaron el dho Agustin y su primera 

muger en calida y exspressa condizion de que si dhos Agustin y su mujer pagaren todos los 

reditos que cayeren de los dhos ochozientos de pral de este zenso desde oy dho dia en adelante 

en cada un año hasta su redenzion y el dho pral quando se quiera redimir se an de satisfazer y 

pagar al dho don Antonio de letona y Ugarte y su repressentazion en dinero efectiuo ussual y 

corriente al tiempo de cada paga, porque de hazersse o yntentarsse azer las dhas pagas en 

concursso de acrehedores en vienes tassados o en otra exspezie que no sea de dinero usual y 

corriente al tpo de cada paga… queda y a de ser ynibalido y nulo este dho zensso y a de quedar 

en ssu fuerza y vigor la dha escriptura de venta y la posession… 

En su birtud aprendida por dho don Anttonio, quien Dixo que por el afecto y amor que tiene a los 

dhos Agusttin de echeuarria Atucha y Anttonia del rio su muxer, de su grado y buena voluntad 

por la presente Cartta y su thenor en aquella bia y forma que mas aya lugar en dro, aseptaua y 

asetta a este dho Censso y se desistia y desistio y apartaua y aparto de todos sus dros y acziones 

que ha y podia ttener a la dha mitad de Cassa y Casseria de Atucha y sus perttenezidos embirtud 

de dha bentta y posesion que aprendio y esto como ba referido otorgaua tan solamente con ttal 

que se le ubieren de pagar dhos reditos por dhos marido y muxer y su representazion en dinero 

efectiuo usual y corriente al tiempo de cada paga, porque si lo conttratrio hisieren o ynttentaren 

azer en concursso de acredores embienes ttasados y en ottra espezies que no sea en dinero vsual 

desde ahora para quando se yntentaren, lo referido daua y dio por nulo y de ningun balor ni 

efecto de este dho Censso para que no aga fee en juizio ni fuerza de el sin que se abistto 

aparttarse dho don Anttonio del dro que adquirio de dha mittad de Cassa en birtud de dha 

pozession, antes bien a de estar en su quieta y pazifica pozession de dha mitad de Cassa y 

perttenecidos. 

Y con estas condiziones todos los dhos ottorgantes se obligan en forma con sus personas y bienes 

muebles y raizes, dros y acziones auidos y por auer a obseruar, guardar y cumplir lo conttenido 

en este ynsttrumento… == … y ttodos los ottorgaron asi antte el dho essno, siendo ttestigos 

Francisco de Arana, Thomas de Sagarna, maesttros cirujanos; y Mrn de elespe Vgalde, vezinos de 

esta dha Antteyglesia, a quienes y los ottorganttes que yo el dho essno doy fee conzco; firmo dho 

don Anttonio y por dhos marido y muxer firmaron dhos cirujanos. Y en fee de lo qual firmee yo el 

dho essno.==… 

1736-11-04: Agustin Etxebarria Atutxaren aitormena (BPAH-HD_41_1.044) 

Bi kontu oso interesgarri Agustin Etxebarria Atutxaren aitormen honetan: lehena, bere aitak, 

berak baino lehen, lehiaketa eratu zuela baserri-etxearen erdiaren inguruan; bigarrena, zor bat 

kitatzeko, Atuxtaran lursailaz baliatu zirela. 

Declarazion dada antte Juan de Orue essno del numero de la Merindad de Arrattia en la 

AntteYglesia de Dima el dia quattro de noviembre de mil settecienttos ttreintta y sies por 

Agusttin de Echebarria Attucha, vecino de dha Antteyglesia, dueño de la Casa y Caseria de 

Attucha de suso sita en ella, en que bajo de juramentto que volunttariamentte hizo, declara haze 

memoria que en el Concurso formado a la mittad de dha su Casa por Juan de Echebarria Attucha 

su padre antte el Alcalde del fuero y ttesttimonio de Anttonio de Bernaola, como acreedor a el 

don Ygnacio de Amorrorttu Presvittero y Capellan de la que fundo Juan Abad de Bastterreche por 

cien ducados de dos Censos prales y reditos devengados que debia dha Casa se opuso a el, y se le 

hizo pago a dha Capellania en una heredad de pan sembrar llamada Attusttaran y en partte de 

dha Casa y su portalada : Asi constta de dha declaracion y con su remision lo firmo : Villaro y maio 

veintte y uno de mil settecienttos settentta y cinco = Jazinto Gonzalez Manrique 
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1737-02-26 / 1740-04-26: Agustin Etxebarria Atutxaren hartzaile-lehiaketa (BFAAH-

JCR0858/009) 

Agustin Etxebarria Atutxak orain arte azaldu zaizkigun zentsu guzti hauei egin behar izan dio 

aurre eta, bidean, nonbait, lurra jo du. Ondorioa: jarraiko hartzaile-lehiaketa hau. Kontua da 

honelako lehiaketetan hartzekodunek euren adostasunik eza azaltzen dutela. 

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

Letona Ugarte azalduko zaizkigu. 

Frantzisko Atutxa hau aldameneko Atutxagoikoakoa dugu. Eta Frantzisko Atutxak auzia jarri 

dio Agustin Etxebarria Atutxari: 

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, Antonia Erezkanok 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, con zesion y alargo que hizo de sus 

uienes en manos de Justiza para pagar sus Deudas, con ellos vendidos que fuesen segun Fuero y 

estilo de esta Audienzia, hauiendo justo comprador, o en defecto en ellos mesmos a tasazion en 

ntro escripto del folio 48, pieza primera, por la cantidad de ochenta y quatro ducados y medio de 

vellon que nos esta deuiendo dho Agustin zedente = 

Ytten y asi mismo yo dho Franzisco me opuse al mesmo concurso en mi escripto del folio 89 de 

esta pieza por otros doze o treze ducados de vellon por la razon y onderia que se expresa en el y 

en la escriptura de Ynstrumento del folio 86 que prezede = 

Ultra yo dha Antonia de Herezcano pedi en el otrosi del zitado mi escripto folio 48 pieza primera 

que el referido deudor zediente jurase y declarase si me era deudor de los treinta y siete ducados 

de vellon, porque me opuse en el referido despacho, salva su prueba para su testigo en caso de 

negatiua, y se le mando como a partte litigante y deudor zedente el que jurase y declarase, lo 

que no quiso hazer dando una respuesta indecorosa; Y bolbi a pedir en el enunziado mi escripto 

del folio 89 de este Quaderno que el suso dho absolviese dho Juramento, y que no lo haciendo se 

declarase por deudor confeso para graduarseme en la sentencia a su tiempo dho mi credito en el 

lugar y grado correspondiente a sus meritos, cuio proueimiento que era legal se omitio en el auto 

seguido a dho escripto por olvido == 

Ahora se ade servir Vm en xustizia de Graduar dhos ntros creditos en sus lugares, mandando se 

nos paguen con dhos uienes zedidos, hauiendo comprador de ellos, y no le hauiendo en ellos 

mesmos, dando y declarando a dho Agustin por deudor confeso a mi dha Antonia de los referidos 

treinta y siete ducados y despreciando la pretension infundamental de don Antonio de Letona 

por tal, por no poder vender ni enaxenar el deudor zedente los vienes que dimitio y alargo en 

manos de la Justizia para pagar sus deudas despues de su zesion== 

Y es asi xusto y de proueer y declarar por lo que antes tengo dho y alegado y resulta en auto a 

nro fauor que repito y reproduzco== 
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Y porque los creditos de mi dho Franzisco estan calificados de ziertos y deuidos por dho zedente 

con la lista de deudas folio 1º pieza primera y recaudos fee azientes que tengo presentados en el 

discurso de este xuizio ==  

Y porque en lo tocante al credito de mi dha Antonia el deudor litigante, a quien se le defiere por 

el acreedor el que jure y declare si es zierta y verdadera su deuda, y el responde en juicio al 

precepto de su absoluzion que no quiere jurar, esta combicto de deudor confeso de ella segun 

dro == 

Y porque las venta y enaxenaziones que hazen los zedentes de sus vnes zedidos despues de 

hauerlos alargado en manos de xustizia para pagar sus deudas son nulas, por quanto no pueden 

perjudicar en sus actos voluntarios de ventas a sus acreedores, ni primar la de su dro adquirido 

con las tales sesiones según Ley… == 

 Y negamos lo perjudiczial == Porttanto y demas fauorable == 

A Vm suplicamos declare y prouea segun que antes tenemos pedido y arriua se contiene, es de 

Justizia lo que pedimos con costas== 

Data honetatik aurrera, auzian agertzen zaizkigunak Frantzisko eta Jose Atutxa Erezkano 

ditugu, azken hau bere amaren oinordeko gisa: 

Franzisco de Atucha y Josseph de Atucha, hermanos, vezino y natural de la Anteyglesia de Dima, 

e yo el dho Josseph como hixo y heredero de Anttonia de Herescano, madre lexittima comun de 

ambos, vezina que fue de dha Antteyglesia de Dima ya difunta, en el pleito de concurso 

bolunttario de acrehedores formado por Agustin de Echeuarria Atucha, vezino de dha 

Antteyglesia… 

Hartzekodunen arteko hirugarrena Antonio Letona Ugarte dugu: 

Don Antonio de Letona y Ugarte, vezino de la Anteyglesia de Dima, ante Vm como mejor procedo 

en fuero y dro parezco y Digo que Agustin de Echebarria Atucha y Maria de Hormaechea, marido 

y mujer lexitimos vezinos de dha Anteyglesia de Dima, otorgaron a mi fauor una essra zensal de 

cien ducados de capital el dia veinteytres de febrero del año pasado de mll settezientos y treinta 

y uno ante Franzisco Antonio de Sologuren, essno que fue de su Magd y de esta Merindad, ya 

difunto, y por necesitar como necessito para los efectos que me combengan tener en mi poder 

traslado de dha essn zensal aziente fee, y mediante se hallan en poder de don Bartolome de 

Abendaño y Sarria2, cura y ueneficiado de la villa de Villaro, todos los rexistros y papeles que asi 

pasaron por testimonio del insinuado Franzisco Antonio de sologuren== Pido y suplico a Vm 

mande se me entregue… 

Eta Antonio Letonak adierazten du Atutxa baserriko erdia berea dela; banaketa egin dadin 

eskatzen du eta lehiaketaren kontra azaltzen da, noski. Are, Atutxa baserriko beste erditik 

Agustinek zor dizkionak ordain dakizkion eskatzen du: 

Don Anttonio de Lettona y Vgartte, vezino de la Antteyglesia de Dima, en los autos de concursso 

boluntario a bienes de Agustin de echeuarria Atucha, … == en cuyo concurso, como dueño que 

soy lexitimamente en posesion y propiedad de la metad de la Cassa y Casseria de Atucha y todos 

sus perttenezidos ttengo pedida la dibision y separazion de ella y me allo opuesto al dho 

concurso para que se me aga pago de las rentas debengadas de dha mitad de Cassa desde que 

dho Agustin ottorgo a mi fauor la escriptura de bentta de su razon, que esta en autos 

pressentada; Y exttra de lo referido me esta deuiendo dho Agustin ottros ciento y cinquenta 

 
2 …y asi a estado y esta entre sus papeles en el ofizio y numeria que exerzio y oy para en poder del 
ynsignuado don Barttolome, como apoderado y repressentantte del dueño de la referida numeria, 
mediante hauer fallecido dho esno en dho año de settezientos y ttreynta y siette… 
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ducados de moneda de vellon, como constta y pareze deste ynstrumento, otorgado tambien a mi 

fauor por el nominado Agustin y Anttonia del rio, su muxer, en ttestimonio del presente essno, a 

los veinte y dos dias del mes de junio del año passado de mill settezientos y treynta y tres, del 

que hago igual presentazion == 

Y en su bista y suplico a Vm mande hazer y que se aga en primer lugar la separazion de dha 

mitad de Cassa a mi perttenezientte, y de la ottra mitad se me aga pago asi de los dhos cien 

ducados de zensso pral y sus reditos como de los ciento y cinquenta ducados arriua expezificados 

en el lugar y grado correspondientte; Por ttanto, pido y suplico a Vm se sirua mandar detterminar 

esta caussa con acuerdo de su asessor acompañado, para lo que concluio y pido se me aga 

nottorio el nombramiento de dho asesor para ynformar de mi dro y justtizia, la que pido con 

costas == Antonio de Letona 

Auziarekin amaitzeko Arratiako Foru Alkatearen epaia dugu, Agustin Etxebarriak egin zuen 

bere etxaldearen erdiaren salmenta baliogabetzen duena eta hartzekodunei zor zaizkienak 

ordain dakizkien agintzen duena. (1 Gehigarria) 

1740-03-31 / 1741-04-28: Agustin Etxebarria Atutxaren hartzaile-lehiaketaren hirugarren pieza 

(BFAAH-JCR0300/008) 

Hona hartzaile-lehiaketa honen kontu azpimarragarrienak: 

Bat. Pieza osoan zehar, Agustin Etxebarria edo/eta Agustin Atutxa azaltzen zaigu: behin 

“sepase como yo Agustin de Atucha…” agertzen bazaigu, gero “…dijo que los autos de concurso 

formado por Agustin de Echeuarria Atucha…”. Eta horrela behin eta berriro. 

Bi. Lehiatutako ondasunen artean Atutxa baserri-etxea azaltzen da; hemen ez da behin ere 

Atucha de Yuso edo/ta Atucha de Suso ageri…, beti Atutxa: “…mi parte como dueño de la casa 

y Casería de Atucha con todos sus pertenesidos notoria en ella…” 

Hiru. Frantzisko Atutxa Erezkano dugu aktoreetako bat. 

Lau. Antonia del Rio, beste aktore bat: 

Sepan quantos esta Carta de poder vieren como yo Antonia de Rio, mujer lejitima que soi de 

Agustin de Echeuarria Atucha, vecinos que somos de esta Anteyglesia de Dima, y Digo que el 

dicho mi marido formo concurso universal de todos sus vienes muebles y raices ante el señor 

Alcalde del fuero de esta Merindad de Arratia y testimonio de Juan de Horue, essno de su Magd, 

cuios autos se hallan en grado de Apelacion y agrauios ante el Señor Correjidor de este noble 

señorio… otorgo mi todo mi poder… a… Joseph de Mendiuil… parezca ante el Sr Correjidor y se 

oponga… pediendo y deduciendo en ellos todos mis dros y acciones que pueda tener en los 

referidos vienes concursados… En cuio testimonio y por firme lo otorgo en esta dha Anteyglesia 

de Dima a veinte y quatro de maio de mil setezientos y quarenta, siendo testigos… 

Bost. Lehiaketaren kontrako arrazoiak. Jose Mendibil prokuradoreak ez du lehiaketa ulertzen: 

Atutxa oinetxeak bost mila dukatetik gorako balioa du, eta zorrak -ondasunen materiale, egur 

eta larre-sarien bidez ordain daitezkeenak- ez doaz zortzirehunetik haratago… 

Mendibilek, bestalde, diosku Antonia del Riori etxaldearen erdia dagokiola, ez baitu 

Agustinekin seme-alabarik izan…; etxaldearen erdia ez ezik, berreun dukateko dotea ere… 

Eta etxaldearen erdi horregatik eta doteagatik hartzaile-lehiaketaren aurka azaltzen dela… 

Honako hau lehiaketaren hirugarren pieza da eta, beste hainbatetan bezala, ez dakigu nola 

bukatzen diren kontuak. 
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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. Eta Atutxabekoa 

(Atucha de yuso) horren jabeak Agustin (Etxebarria) Atutxa izan behar du. 

1749-05-25: (BPAH-HD_41_1.361) 

1749ko zentsu batez mintzo zaigu jarraiko agiri hau, baina momentu batean esaten zaigu 

zentsuan azaltzen den diru kopurua, noizbait, Domingo Inzuntza Atucha de Yuso etxeko 

fidatzaileak kitatu zuela. 

Zenso de quarentta ducados de von de pral a ttres por cientto fundado por Pedro de Arttaras y su 

muger Maria de Yraurgui como prales y Thomas de Larrinaga Arratiagojen y su muger Susana de 

Ytturbe Ormaechea, como sus fiadores, vezinos de la Antteyglesia de Dima, en ella a veintte y 

cinco de mayo de mil settezienttos quarentta y nuebe en fee de Juan de Ycuza, essno real, vezino 

de dha Antteyglesia, a fauor de la Obra Pia que mando fundar Urttuno Abad de Barrauz, sus 

pattronos y su lejittima representacion : Dha canttidad fue redimida por Domingo de Ynzunza 

como fiador de la Casa de Attucha de Yuso de la dha Antteyglesia : Ypottecan los principales las 

sus Casa y Caserias de Arttaras y Mendibe Goiescoa y sus accesorias sittas en el barrio de Oa de 

dha Antteyglesia y en la de Yzurza; y los fiadores la su Casa y Caseria de Larrinaga del varrio de 

Arratiagojen sitta en la referida de Dima, y ttodas con sus heredades de pan sembrar, manzanales 

casttañales robledales y jarales y demas a ellas correspondiente : asi constta de dha essra y con 

su remision lo firmo, Villaro y abril veintte y dos de mil settecienttos settentta y cinco = Jazinto 

Gonzales Manrrique 
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1763-04-10 / 1763-04-14: Antonio Letona Uriartek Agustin Etxebarria Atutxa eta emazte 

Antonia del Rioren aurka eragindako demanda (BFAAH-JCR1833-006) 

Agustin Etxebarria Atutxak eta emazte Antonia del Riok zortziehun dukateko zentsua ezarri 

zuten Antonio Letonaren alde; baina honek ez du sosik ere ikusi… Demanda hau horren 

ondorena da: 

Sepasse que yo, don Antonio de Letona y Ugarte, vezino de las anteiglesias unidas de Castillo y 

elexaueitia, Digo que Agustin de Echeuarria Atucha, vezino de la Anteyglesia de Dima, y Antonia 

del Rio y Arteeche, su lexitima muger ya difunta, en el dia veinte y dos de junio del año passado 

de mill setezientos y treinta y tres, ante el presente escriuano, otorgaron a mi fauor un zensso de 

ocho zientos ducados de pral para pagarme anualmente por razon de ssus reditos veinte y quatro 

ducados de von, como todo lo rreferido mas largamente consta y pareze de la serie y estado de la 

prezitada escriptura zenssal a la que me refiero en lo nezessario. Y es el casso que los 

exspressados marido y muger otorgantes del referido zensso ni su repressentazion asta ahora no 

me an entregado cossa alguna por razon de sus reditos ni tratan de satisfacerme, y es llegado a 

mi noticia de como el rreferido Agustin de echeuarria Atucha se halla vejado y molestado por 

diferentes acrehedores para la paga de algunos créditos contraidos por el despues del 

otorgamiento de dho zensso y pretenden cobar con ejecuciones, embargos y otras dilixenzias 

judiciales dejandome a mi perxudicado y dagnificado ----- primazia y antelazion que me co-------- 

sus vienes, a lo que ablando c-------- no es justo se de lugar y para heuitar los conozidos gastos 

que se pudieren originar en las referidas dilixenzias judiciales, y poder yo conseguir mi justa 

pretenssion en punto a la cobranza de los expressados reditos y en ssu razon, en mi nombre y 

representazion se introduzca la accion y demanda que corresponde en el tribunal del Señor 

Cauallero Correxidor de este Muy Noble y M. L. Señorio de Vizcaya y testimonio de Carlos de 

Achutegui, essno de su Audienzia, pidiendo el que por ahora sin perxuizio de los dros y acciones 

que me corresponden por pronta prouidenzia se mande que a dho Agustin de echeuarria Atucha 

se le secuestren y embarguen todos sus vienes para el seguro de los ultimos nuebe años y medio 

de reditos que me esta deuiendo, y en adelante se practiquen las conducentes dilixencias hasta la 

entrega y efectiua cobranza de mi lexitimo hauer por el thenor, fuerza y autoridad del presentte 

ynstrumento, y en aquella via y forma que mas aya lugar por fuero y dro Otorgo que doy todo mi 

poder cumplido… a Domingo de Muga, pror de la Audienzia de dho Sr Correxidor para que… lo 

otorgo por firme ante dho pressente escriuano de su Magd y del número perpetuo de esta 

Merindad de Arratia en estas referidas anteyglesias de Castillo y elejaveitia a onze dias del mes 

de marzo y año de mill setezientos y sesenta y tres… Juan de Horue. 

Korrejidoreak agintzen du Agustinen ondasunak bahituak izan daitezen:  

Por presenttado… haga ejecuzion y embargo en ttodos y quales quiera vienes muebles y asi en 

raizes que allaren ser perttenezienttes a Agusttin de Echauarria Attucha, por los duzienttos y diez 

y seis ducados correspondientes a los nuebe años y por mas su dezima si los ubiere y costtas. Asi 

lo mando y firmo el señor Correxidor de estte noble Señorio en Bilbao a diez y seis de marzo de 

mil settezienttos y sesentta y ttres años== Don Joseph de Contreras == Ante mi, Joseph de 

Aranzazugoittia 

2.4. Jose Etxebarria Atutxa 

1773-02-03 / 1776-03-15: Juan Orue eskribaua Jose Etxebarria Atutxaren aurka (BFAAH-

JCR3184/013) 

Autos promovidos por Juan de Orue, escribano, vecino de la anteiglesia de Dima, contra José 

de Echabarría Atucha, de la misma vecindad, como heredero de su padre Agustín de Echabarría 

Atucha, vecino que fue de dicha anteiglesia, sobre el pago de derechos y diligencias realizadas 

por el demandante en el concurso de acreedores del difunto. 
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Agiria ezin da kontsultatu, oso gaizki kontserbatua omen baitago. Indizeetako laburpena 

irakurrita, ordea, datu berri eta interesgarri batekin egin dugu topo: Jose Etxebarria hau orain 

arteko aktore protagonista izan dugun Agustin Etxebarria Atutxaren seme eta oinordeko 

dugu. 

1780-07-26: Jose Etxebarria Atutxa eta Maria Etxebarria Oleak eratutako zentsua (BPAH-

HD_42_1.183) 

Censo de seiszientos ducs a tres por ziento fundado por Josef de Echauarria Atucha y Maria de 

Echauarria Olea, marido y muger, vezinos de la Anteygª de Dima, en fabor de don Juan Antonio 

de Letona y Ugarte, vezino de las anteiglesias unidas de Castillo y Elejaueitia, en ellas y fee de 

Pedro de Larraondo Yarza, a veinte y seis de este presente mes : Hipotecan su Casa y Caseria de 

Atucha de suso con todos sus pertenezidos, libres de vinculo y otra deuda : Asi consta de dha 

escriptura. Y con su remision lo firmo, Villaro y julio treinta y uno de mil setezientos y ochenta == 

Manuel de Madariaga 

Aurreko kontuari erantsi beharreko bigarren datu interesgarria: Jose Etxebarria Atutxa hau 

Maria Etxebarria Olearekin ezkondua zegoen. 

1795: Lurralde estatistika (BFAAH-AH05007/010) 

Hona estatitistika honek dioena:  

“Pedro de Ortuondo, ynquilino de la casa de Atucha de Abajo, propia de Josef de Echevarria, 

paga diez y ocho ducados.” 

“Josef de Atucha, dueño de la casa de Atucha de Avajo.” 

“Antonio de Ortuondo, dueño de la  Casa de Atucha de Arriva” 

Jose Etxebarria eta Jose Atutxa bat dira: Jose Etxebarria Atutxa, Agustin Etxebarria Atutxaren 

seme (BFAAH-JCR3184/013). 

1796: Fogerazioa (BFAAH-AH05014/009) 

Hona Kerexetak (1992: 576) egiten duen urte honetako fogerazio-sutearen transkribapena: 

“Atucha de abajo y su accesoria, Antº Ortuondo Atucha” 

“Atucha Gojeascoa, Jo. Echebarría 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) 

Fogerazio honek 1704an egin zena du oinarri; orain zuzenketak eta gehiketak egiten zaizkio. 

Ikusten dugunaren arabera, 1796an esaten zaigunaz konparatu eta guztik kontrakoa azaltzen 

zaigu:  

“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” 
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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 Jose Etxebarria Atutxak aitortzen diguna: 

Josef de Echeuarria, vecino de esta Anteyglesia de Dima, dueño de la Casa llamada ATUCHA 

VEASCOA y demás todos sus pertenecidos, declara producen de renta anual setecientos ochenta 

y dos rrs……………………………………………………………………….……………………………………..… 477,00 

Que contribuye con nuebe reales y treinta mrs a la Caxa General del Señorío por su impuesto de 

tres y quarto %..…………………………………………………………………………………………………..…. 009,30 

Que tambien tiene contra sí treszientos veinte rrs de redito anual de varios censos 

redimibles……………………………………………………………………………………………………………….. 300,00 

Contribuye también a la Hermandad de Incendios con dieciseis rrs………………………… 016,00 

Ofrenda también la oblada, la que está regulada quarenta y quatro rrs………………….. 044,00 

Y se regulan sesenta rrs para retejos y demás reparos de su Casa …………………….……. 060,00 

Cuias partidas unidas de pension anual importan quatrocientos quarenta y nuebe rrs y treinta 

mrs.   Cargo:  477 rrs 

   Descargo: 449,30 rrs 

     027,04 rrs 

Quedan a beneficio del dho Josef de Echeuarria Atucha veinte y siete rreales y quatro mrs, y no 

firmó porque dijo no saber, y sí los comisionados… 

1812: Jose Atutxa eta salbuespen militar bat (BFAAH-AQ00944/150) 

Honako hau memoria bat da, aita batek bere semeetako baten salbuespen militarra eskatzen 

duena. Eskatzailea Jose Atutxa dugu eta bere seme Jose eta Domingo Atutxa Etxebarria, 

bietako baten salbuespen militarra eskatzen du, bera eta emaztea, hirurogeita urtekoak biak, 

lagun ditzan.  

Sres Diputados de este M. N. y M. L. Señorio de Vizcaya 

Exmo. Sr 

Josef de Atucha, de edad de sesenta y nuebe años cumplidos3, vecino de esta Anteiglesia de 

Dima, a V. E. con el mayor respeto y veneración, espone: Que en virtud del levantamiento 

 
3 1812-69 = 1743an jaioa, beraz. 
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causado en estas Provincias por nuestro Gobierno, tiene sirviendo en Real Servicio a dos hijos 

llamados Josef y Domingo de Atucha y Echevarria, vajo el comando del Señor don Francisco 

Xabier de Mugartegui, por cuia causa (aunque tiene otro hijo) se halla el esponente sin que 

pueda dar cobro a la labrania de sus tierras raíces, ni pagar de tan continuas contribuciones que 

en la actualidad se ofrecen; de manera que si esto continuara no tiene otro remedio que 

abandonándolo todo marchar por donde Dios sea servido o parecer de miseria. 

En vista de lo qual, y de que V.E. tiene la vondad de dar uno de los hijos teniendo en Real Servicio 

a los ancianos segsuagenarios; acogiéndose a su protección y amparo: 

A V.E. rendidamente Suplica se sirba exonerar a uno de dhos Josef o Domingo del que sea de su 

mayor agrado en que recibirá Mrd, y pudea rogando al Altisimo guarde su vida dilatados años. 

Dima y octubre 10 de 1812. A rruego de parte, que no sabe firmar, Juan Antonio de Zauala. 

Dimako udalerriko fiela eta abadearen txostenean azaltzen zaigunez, Jose Atutxa honek beste 

seme bat du etxean, zaharrena, libratua; alaba bat, beste auzo batera ezkondua; eta eurekin 

bizi den 12 urteko alaba bat.  

Ez dugu datu zehatzagorik Jose Atutxa hau, 69 urtekoa (1743an jaioa beraz) etxalderen batean 

kokatzeko. Hipotesi bezala, aurreko estatistiketan ikusi dugun Jose (Etxebarria) Atutxa, Maria 

Etxebarria Olearekin ezkondutakoa dela proposatuko genuke, baina ez dugu inolako 

ziurtasunik...  

2.5. Juan Etxebarria Atutxa 

1812: Independentzia Gerran zerbitzatzeko, Dimako gizonezkoen salbuespenei burzko 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 

… 

Litekeena da, oraingoan ere, Etxebarriatar hauek Jose Etxebarria Atutxaren oinordekoak 

izatea…  

1824-10-02: Juan Etxebarria Atutxa eta Lorenza Etxebarriaren ezkontza-hitzarmena (DJE-

Dima_242_01) 

Diman luzatua, Antonio Ikabaltzeta eskribauarenean. 

Juan Etxebarria (Atutxa) Etxebarria eta Lorenza Etxebarria Atutxa ezkontzera doaz, eta harek 

ezkontzara Atutxa etxaldea ekarriko du, bere guraso Jose Etxebarria (Atutxa) eta Maria 

Etxebarriak emana: 

La expresada Casería de Atusvecoa y sus pertenecidos mencionados pertenecieron a don José de 

Echevarría y su mujer doña María de Echevarría, vecinos que fueron de la Anteiglesia de Dima, 
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que les correspondían por sucesión troncal de sus ascendientes, los que se la tenían donada a su 

hijo legítimo don Juan de Echevarría y Echevarría, y este aportó como suya propia toda la finca 

para el matrimonio que contrajo con doña Lorenza de Echevarría y Atucha, por Escritura de 

contrato matrimonial otorgada en la Anteiglesia de Dima, a dos de octubre de mil ochocientos y 

veinte y cuatro, ante el escribano numeral de la Merindad de Arratia don José Antonio de 

Ycabalceta. 

1825-03-27: Juan Etxebarria Atutxaren aldeko Ordain-gutuna (BPAH-HD_54_509) 

En veinte y siete de marzo de mil ochocientos veinte y zinco, por testimonio de mi el infraescrito 

essno, don Tomas de Bernaola Basterreche, dueño y posehedor de la Casa y Caseria de 

Basterreche, y por consiguiente Patrono y administrador actual de la Capellania fundada en la 

parroquial de esta Anteigª de Dima por don Juan Abad de Basterreche, ya difunto Presvitero 

Beneficiado que fue de la misma, otorgo a favor de Juan de Echevarria Atucha de abajo, su 

convecino, instrumento de Carta de pago, finiquito, redencion y liberacion de un Censo de la 

capitalidad de ciento y treinta ducados de a once rrs de von, que a dha Capellania estaba 

deviendo la mencionada hacienda raiz de Atucha de Abajo, por la entrega de la misma cantidad 

que en dinero metalico le causo con mas los reditos devengados, y declarando por libre de la 

responsabilidad de dho Censo y reditos al prebenido Juan de Echevarria y su hacienda raiz, y en 

señal de ello le entrego en el mismo acto la essra primordial de su ereccion cancelada. Y para que 

conste con remision a dha essra de Carta de pago que para la toma de su razon en este Libro de 

Hipotecas se me ha puesto presente y hecho lo debido, lo firmo en esta referida Anteigª de Dima, 

a veinte y ocho de marzo de mil ochocientos veinte y cinco. Josef Antonio de Ycabalceta 

1826: Censo de Policía delakoa (BFAAH-AH05067/001) 

1826an egin zen errolda Censo de Policía izenez izan da ezagutua. Etxe bakoitzeko bizilagunen 

berri ematen zaigu eta hona guri dagokigunaren berri: 

Atucha de Juan de Echavarria 35 años, casado labrador Dima TST 

Abajo Lorenza de Echavarria 24 años, id. id. id. id. 

  Domingo de Echav. 30 años, soltero id. id. id. 

Atucha de Antº de Solobarrieta 45 años, casado labrador Dima TST 

Abajo Mª de Langara  46 años, id. id. id. id. 

  Antº de Solobarrieta 15 años, soltero id. id. id. 

  Justo de id.  11 años, id. id. id. id. 

  Francisca de id.  9 años, id. id. id. id. 

  Francisco de id.  5 años, id. -- id. id. 

  Agueda de id.  2 años, id. -- id. id. 

  Florentino de Bilbao 1 año, id. -- Bilbao id. 

Datuon arabera, bi familia bizi dira Atutxabekoan: Juan Etxebarria (Atutxa), 1791n jaioa, eta 

Lorenza Etxebarria, 1802an jaioa, senar-emazteak batetik; eta, itxura guztien arabera, 

maizterrak diren Solabarrieta-Langara sendikoak. 

Juan eta Lorenza Etxebarriarekin batera, Domingo Etxebarria bizi omen da; abizenagatik, 

Juanen zein Lorenzaren anaia/neba izan zitekeena. 

1830-05-10: Juan Etxebarria Atutxaren aldeko Ordainketa-gutuna (BPAH-HD_54_512) 

Oraingo honetan ere, Juan Etxebarria Atutxa dugu aktoreetako bat; bera eta Atutxabekoa 

etxaldea. 

En diez de mayo de mil ochocientos y treinta, por testimonio del essno real vecino de Villaro, don 

Antonio Leonardo de Letona, Patrono de la dotacion de Doncellas pobres huerfanas fundada por 
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don Juan Saenz de Zirarruista y su consorte, otorgo a favor de Juan de Echevarria Atucha de 

Abajo, vecino de esta Anteigª de Dima, carta de pago, finiquito, redencion y liberacion de 

seiscientos ducados de Capital y diez y ocho de reditos que a dha fundacion estaba debiendo la 

su Casa y Caseria de Atucha de Abajo, que en dinero efectivo le causo la citada redencion con 

mas los reditos vencidos, declarando por libre de dho censo y reditos al prenotado Juan de 

Echevarria y su hacienda raiz de Atucha de Abajo. Y para que conste lo firmo en esta dha 

Anteiglesia de Dima, a quince de mayo de mil ochocientos y treinta, yo el essno secretario de 

Aiuntamientos. Julian de Argaiz 

2.6. Atutxabekoa etxaldearen deskribapena 

1870-03-12: Atutxabekoa Erregistroan inskribatzen da (DJE-DIMA_242_01) 

Baserriaren deskribapena: 

La casería titulada ATUSVECOA o ATUCHA DE ABAJO, señalada con el número sesenta y seis, 

situadas en jurisdicción de la Anteiglesia de Dima, que comprende con inclusión del horno ciento 

dos estados, equivalentes a trescientos ochenta y nueve metros y veinte y ocho milímetros de 

cabida, y la que se compone de sus correspondientes pisos, divisiones y habitaciones, confinantes 

por todos aires con sus pertenecidos. 

Lursailak: ALDAPEA eta GOICOSOLOA, ALDAYETA, ATUSGAN, LUBERRI. 

Basoak: ATUSLARRA; ECHEAURRECO-LANDEA artaduia, etxeaurrea osatzen duena; 

IÑONBARRITE, GOICOBASOA eta URBITARTE, MACHICORTA. 

Txarakak: SASIARTE-GOICOA 

Las heredades y montes expresados son pertenecidos de la Casería titulada Atusvecoa, que se 

llevan bajo su nombre en un heredamiento, radicantes en jurisdicción de la Anteiglesia de Dima, 

por lo que pueden considerarse como una finca rústica, comprensiva toda ella de veinte y un mil 

setecientos veinte y siete estados, equivalentes a ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y un 

metros seiscientos treinta y tres milímetros de cabida, o sean ocho hectáreas, veinte y ocho áreas 

y cuarenta y un centiáreas, y la que ha sido deslindada y medida por el perito agrimensor don 

Pedro de Aldecoa, vecino de la Anteiglesia de Dima. 

Etxalde hau ez dago, beste hainbaten gisara, iñongo Erregistrotan inskribatua, eta Juan 

Etxebarria Etxebarria, dagoeneko alargundua, Durangora joan da bere titulua inskribatzera. 

2.7. Isabel Etxebarria 

1870-05-31: Isabel Etxebarria Beaskoetxearen aldeko dohaitza (DJE-DIMA_242_02) 

Ikusi dugu aurreko sarreran Juan Etxebarria alargundua dugula. Are, agidanez, Juan eta 

Lorenza senar-emazteek ez dute seme-alabarik izan; Juanek laurogeita bi urte ditu dagoeneko 

(1788an jaioa, beraz) eta etxaldea norbaiten eskuetan utzi behar du… Orduan, bada, bere iloba 

Isabel Etxebarria Beaskoetxearen aldeko dohaitza egiten du, data honetan, Igorren, Benito 

Santos Garai Artabe eskribauaren aurrean. 

Dohaitzak jarraiko baldintza eta ezarpenak ditu: 

Primera. Que la donataria Isabel tendrá obligación de darle mil setecientos ducados, o sean mil 

ochocientos setenta escudos, los que deberá de entregárselos durante el término de un año, que 

dará principio a correr y contarse desde el día treinta y uno de mayo de mil ochocientos setenta. 

Segunda. Que todo el usufructo de los bienes raíces donados reserva por ante sí el donante para 

sí hasta tanto que la donataria le entregue los mil ochocientos setenta escudos, pero desde el día 
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en que se los pague o entregue entrará la donataria a gozar la mitad del usufructo de los bienes 

raíces donados, siendo la otra mitad de dicho usufructo para el donante. 

Tercera. Que el donante se reserva para sí el derecho de poder cortar dos árboles a su elección 

de los que existen en los bienes donados. 

Cuarta. Que queda a cuenta y cargo de la donataria Ysabel un censo de doscientos ducados que 

gravita contra la casería donada, a favor de Manuel de Vizcargüenaga, vecino de Dima. 

Juan Etxebarria (Atutxa) Etxebarria 1884ko azaroaren batean hilko da. 

1903-08-11: Maria Demetria Arriortua Etxebarriaren aldeko dohaitza (DJE-DIMA_242_03) 

Historiak aurrera darrai eta garaiotara helduta kontu berriak ezagutzeko parada izango dugu. 

Gure Isabel Etxebarria Beaskoetxea, nonbait, Atutxagoikoan jaiotako Frantzisko Antonio 

Arriortua Soloetarekin ezkondu da eta alaba bat izan dute, Maria Demetria Arriortua 

Etxebarria. 

Maria Demetria hau Eusebio Gardoki Bengoarekin ezkontzera doa eta bere amak etxaldearen 

dohaitza egiten dio. 

Dohaitza hau ere honako baldintzekin gauzatu da: 

Los donantes se reservan para sí y cada uno de ellos la mitad del uso y usufructo de los inmuebles 

donados, por los días que la Divina Providencia se sirva tenerles en este mundo, y ocurrido su 

fallecimiento quedarán dichos inmuebles en beneficio de su hija la donataria, para que esta 

pueda disponer de ellos con entera libertad y pleno dominio. 

Que en virtud de esta donación, la misma donataria queda obligada a entregar y satisfacer a sus 

padres los donantes dos mil ducados o sean cinco mil quinientas pesetas en la forma siguiente: 

tres mil quinientas pesetas el mismo día que la joven donataria contraiga su concertado enlace y 

las dos mil pesetas restantes dentro del preciso término de cuatro, contados desde dicho día, 

debiendo abonar en el interin el interés anual vencido de un tres por ciento. 

Igualmente, habrá de ser condición de dicha donación la de que la misma donataria habrá de 

quedar obligada a satisfacer un censo de doscientos ducados o sean quinientas cincuenta pesetas 

a que se halla afecta la finca donada con los réditos que se devenguen. 

Previenen los donantes que la donación otorgada deberá entenderse de que la joven donataria o 

su legitima representación habrá de quedar obligada a abonar y satisfacer los gastos de entierro, 

honras y misas y demás piadosos que habrán de celebrarse en beneficio de las almas de sus 

padres los donantes, con arreglo a los de su clase y en conformidad a la costumbre de la 

parroquia de Dima. 

Frantzisko Antonio Arriortua Soloeta 1904ko urriaren hogeian hilko da; emazte Isabel 

Etxebarria, hilabete batzu lehenago, urte bereko martxoaren 15ean. 

2.8. Gardokitarrak Atutxabekoan 

1920: Eusebio Gardokik Atutxabekoa baserria berreraikitzen du 

Atutxabekoa baserriak aldameneko bat zuen, beste inguruetako baserrietan bezala, garaitzat 

erabiliko zena. 1920an, Eusebio Gardokik baserria eta aldameneko horrekin bat egin eta 

egunera arte heldu zaigun baserri bikoitz ederra berreraiki zuen. 
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1928-10-26: Mariano Gardoki Arriortuaren aldeko dohaitza (DJE-DIMA_242_04) 

Maria (Demetria) Arriortua Diman hil zen 1928ko abuztuaren hemeretzian. Eusebio 

Gardokirekiko ezkontzaren emaitza dira euren seme-alaba Mariano, Felix, Nikomedes eta 

Juana. 

Orain, Eusebio alargunak, euren seme Mariano Gardoki Arriortua Biktoria Barrenetxea 

Larrinagarekin ezkontzera doala eta, etxaldea ematen dio, betiereko baldintzatxoak direla 

medio: 

La donación causada al novio por su padre don Eusebio Gardoqui se entiende hecha excluyendo y 

apartando a sus demás hijos y descendientes con la legítima foral de un real de vellón, un palmo 

de tierra, una teja y el árbol más remoto e infructífero, con la reserva por el donante y por toda 

su vida de la mitad del usufructo de todos los bienes objeto de la donación, y con la reserva a 

favor de don Antonio Gardoqui, hermano del donante, del derecho de ocupar durante toda su 

vida la alcoba primera a la izquierda de la puerta o entrada principal de la casería donada. 

1975: Herentzia. Egungo jabegoa (DJE-DIMA_242_05/06) 

Mariano Gardoki Arriortua Diman hil zen 1974ko azaroaren 18an. Berak eta emazte Bizkoriak 

zazpi seme-alaba izan zituzten: Felisa, Antonio, Maria Begoña, Maria Soledad, Maria Juan, 

Aurelio eta Karmelo. 

Biktoria bera Bilbon hilko da 1995eko azaroaren hamalauan. 

Herentzia zazpi seme-alaben eta euren oinordekoen artean banatuko da. 

Dagozkion segregazioak eginda, gaur egun, adierazia dugunez, bi etxebizitzako baserria dugu, 

bertan eta etxebizitza bakoitzean bi bikote gazte bizi direlarik: Ibai Pinedo eta Tamara 

Sánchez, batean; Alvaro López eta Begoña Quevedo, bestean. 
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Kronologia laburra 

1618: Juan Inguntza Atutxa 

1645: Juan Inguntza Atutxa 

1664: Juan Atutxa de Yuso 

1667: Juan Atutxa de Yuso & Anjela Zarate 

1679: Juan Atutxa & Anjela Arangiz Inguntza 

1682: Juan Etxebarria Atutxa & Anjela Zarate 

1704: Antonio Etxebarria 

1707: Antonio Etxebarria Atutxa 

1725: Agustin Etxebarria Atutxa & Maria Hormaetxe (lehen emaztea) 

1733: Agustin Etxebarria Atutxa & Antonia del Rio (bigarren emaztea) 

1773: Jose Etxebarria Atutxa 

1780: Jose Etxebarria Atutxa & Maria Etxebarria Olea 

1812: Jose Atutxa (1743an jaioa dela dio) 

 Jose Atutxa Etxebarria 

 Juan (Atutxa) Etxebarria 

 Domingo Atutxa Etxebarria 

1826: Juan Etxebarria Etxebarria (1788) (+1884-XI-1) 

& Lorenza Etxebarria Atutxa 

1870: Isabel Etxebarria Beaskoetxea 

 & Frantzisko Antonio Arriortua Soloeta 

  Maria Demetria Arriortua Etxebarria 

1903: Maria (Demetria) Arriortua Etxebarria 

 & Eusebio Gardoki Bengoa 

  Mariano, Felix, Nikomedes, Juana Gardoki Arriortua 

1928: Mariano Gardoki Arriortua 

 & Biktoria Barrenetxea Larrinaga 

  Felisa, Antonio, Maria Begoña, Maria Soledad, Maria Juan, Aurelio, Karmelo 

  Gardoki Barrenetxea 

Egun: Ibai Pinedo-Tamara Sánchez / Álvaro López-Begoña Quevedo 

  



       Atutxak aitzakia – Dimakoak Atutxabekoa 
     

 
Isaak Atutxa-Kaudalategi /2022/ 

29 

Gehigarriak 
 

1 Gehigarria 

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

JCR0858/009) 

SENTTENCIA 

En el pleitto y Causa de Concurso unibersal que ante mi a pendido y pende por cesion y alargo 

volunttario que hizo de sus bienes Agustin de Echauarria Atucha, vecino de la Anteiglesia de 

Dima, entre parttes de la una Francisco de Bastterreche, don Antonio de Lettona, Francisco y 

Joseph de Erescano Atucha hermanos, Antonio de Amezarri, Joan de Arteaga, Asencio de Olea y 

Santiago de Horduñana, acreedores opuesttos, y vecinos respectiuamentte de la dha Antte 

yglessia y las de Yurre y Lemona; y de la otra Anttonio de Emaldi, defensor de los bienes 

concurssados por mi nombrado == Visttos == 

FALLO attentto los auttos, merittos y esttado de la causa y prozeso a que en lo nezesario me 

refiero, que deuo de declarar y declaro por nula y de ningun balor ni efecto la ventta hecha por el 

Concursantte despues de la formación de estte Concursso el día veintte y siette del mes de abril 

del año pasado de mill settecientos y treinta enttestimonio de Antonio de Bernaola, essno Real y 

del numero de estta Merindad en fauor del expresado don Anttonio de Lettona de la mitad de la 

Cassa y Casseria de Atucha de Suso, concursada, sitta y notoria en dicha Antteyglesia de Dima, 

por la cantiddad de seiscienttos y cinquentta ducados de vellon; en cuia consequencia deuo de 

mandar y mando que precedida tasacion y baluacion de la dicha Casa y Casseria y ttodos sus 

perttenecidos por Perittos que nombren las parttes, se saque su enaxenacion y ventta a publico 

rematte, dandose antes los llamamientos preuenidos por las Leyes del fuero de estte Mui Noble y 

Mui Leal Señorio de Vizcaia, y que pareciendo Justto posttor de su prozedido se prozeda al pago 

de la acrehedores, y no le hauiendo, en los mismos vienes según su tassacion en la forma y 

manera siguiente ==  

1º En primer lugar y grado, mando se paguen las costtas causadas en veneficio de los bienes, 

tasandose primero con arreglamiento al Real Aranzel de estte dho Señorio por qualquiera 

escriuano de su Magd, a quien doy comision para el efectto.== 

2º En segundo lugar y grado, se haga pago al dicho Francisco de Bastterreche, como a Pattron de 

la Capellanía que fundo en la Parrochial de dicha Antte yglesia de Dima Juan Abad de Batterreche 

ya difuntto, de la canttidad de quarentta ducados de vellon de Censo pral con los redittos que 

lexitimamente se deuieren, en virttud de la Escriptura de su razon otorgada por Juan de Atucha y 

Martin de Vriartte a fauor del Vachiller Pedro de Mena, ya difuntto, Presuittero Cura y 

Beneficiado que fue de la dha yglesia, como testamenttario del cittado Juan Abad de 

Basterreche, a los seis dias del mes de septiembre del año passado de mill seiscientos y sesenta y 

quattro, en testimonio de Pedro de Bustinza Goxenola, escriuano ya difunto; y mando que dicho 

principal de los cuarentta ducados se depositte en ============= (ez du jartzen non), para que 

hauiendo ocasión oportuna de ymponerse sobre fincas seguras y prezedida ynformacion de dicho 

Patron o Capellan que es o fuere al tiempo se proceda a su imposicion con yntterbencion de 

ellos.= 

3º Enttercer lugar y grado, mando hacer pago al dho don Antonio de Letona de un censo de 

sesentta ducados de pral y redittos que lexitimamentte se le deuieren ottorgado por Juan de 

Atucha y Angela de Zaratte, su muger, ya difunttos, a fauor de la Capellania que mando fundar 

Juan Abad de Bastterreche el dia quatro del mes de Diciembre de el año passado de mill 

seiscienttos y sesentta y siette en ttestimonio de Pedro de Bustinza, en virttud de la escritura de 

cesión otorgada a su fauor antte Francisco Anttonio de Sologuren, escriuano ya difuntto, por 
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francisco de Basttereche y don Francisco de Garay, Pattron y Capellan de la dicha Capellania el 

dia dos de el mes de febrero de el año passado de dmill settecienttos y treintta y tres== 

En estte mismo lugar y grado se haga pago al dicho don Anttonio de Lettona de otro Censo de 

treinta ducados de vellon de suerte pral otorgado por los dichos Juan de Atucha y su muger a 

fauor de la referida Capellania antte el cittado Pedro de Bustinza el dia dos del mes de marzo del 

año pasado de mill seiscienttos y sesentta y ocho con los redittos ttambien que lexitimamentte se 

estubieren deuiendo en virttud de la predha escriptura de Cesion== 

En estte mismo lugar y grado mando pagar al mencionado don Anttonio de Lettona otro Censso 

de treintta Ducados de vellon de capittal otorgado por los dhos Juan de Atucha y Anxela de 

Zaratte a fauor de Balthasar de Vrttaza, ya difunto, vecino que fue de las Antteyglesias de 

Aranzazu y Zeanuri de estta dha Merindad el dia seis de el mes de nouiembre del año passado de 

mill seiscienttos y ochentta y dos ante Antonio de Añibarro, escriuano ya difunto, con los reditos 

que lexitimamente se deuieren; el qual Censo pareze que dicho Balthassar cedio en fauor de la 

Capellania que fundo el Lizenciado don Pedro de Vrizar enttestimonio de dho Añibarro a los 

quince dias del mes de junio del año pasado de mill seiscienttos y ochentta y tres, en virttud de la 

escriptura de zesion que otorgaron a fauor del dicho don Anttonio don Joseph de Vrizar ya 

difunto, Patron que fue de la ynsinuada Capellania, y Marttin de Vizcarguenaga, apoderado de 

don Anttonio de Bizcarguenaga, su hermano, actual Capellan, el enunciado dia dos de febrero del 

año pasado de mill settecientos y treintta---- ante el cittado Francisco Anttonio de Sologuren== 

En el mismo lugar y grado, se haga pago al dicho don Anttonio de Letona de otros dos censsos de 

a cien ducados de vellon de pral otorgados por el dicho Agustin de Echauarria Atucha 

concurssantte a fauor de don Pedro de Vrizar ya difuntto los dias dies de noviembre de mill 

settezienttos y dies y nuebe, y onze de diciembre de mill settecienttos y veintte, que fueron 

cedidos por el dicho don Pedro de Vrizar y doña Ygnes de Ascuenaga su lexitima muger tambien 

difuntta a don Prudencio de Bernaola, Presuittero Cura y Beneficiado que fue de la dicha 

Antteyglesia de Dima, en dies y seis del mes de abril del año passado de mill settecientos y 

veintte y uno en ttestimonio de Antonio de Bernaola, escriuano, con los redittos que se 

estubieren deuiendo en virtud de la escriptura de ventta cession y traspaso ---- fauor del dicho 

don Anttonio otorgaron Martin de Bizcarguenaga y don Francisco de goxenola Presuittero 

Pattron y Capellan de la Capellania que mando fundar el mencionado don Prudencio de Bernaola. 

4º En quartto lugar y grado, mando hacer pago a dicho Francisco de Atucha de la canttidad de 

dies y nuebe ducados y medio de vellon que el referido Agustin de Echauarria Atucha se obligo a 

pagar a Juan de Atucha por escriptura que a su fauor otorgo el día onze del mes de henero del 

año passado de mill settecientos y veintte y ocho en testimonio de Juan de Orue, escriuano de su 

Magestad, en virtud de la Cession otorgada a fauor de dicho Francisco de la expresada canttidad 

por el mencionado Juan de Atucha el día veintte y uno del mes de octubre del año pasado de mill 

settecienttos y treinta y seis antte dicho escriuano.== 

5º En quinto lugar y grado, mando hacer pago al dho don Anttonio de Lettona de cien ducados de 

censso pral y redittos que se le de----zen en fuerza de la escrittura censal ottorgada a su fauor por 

dicho Agustin de Echauarria Atucha antte el referido Francisco Anttonio de Sologuren a los 

veintte y tres dias del mes de febrero del año passado de mill settecienttos y treinta y uno== 

En estte mismo lugar y grado, mando pagar al nominado don Anttonio de Letona ducientos y 

sesentta rrs de vellon que el dho Agustin de Echauarria se obligo a pagar a Thomas de Vrquiza 

Zuazo, vecino de la dicha Antte yglesia de Yurre, el día dies y seis del mes de maio del año pasado 

de mill settecientos y  veintte y nuebe, en virttud de la cesion otorgada a su fauor por el dicho 

Thomas como uno y otro parece de los folios sesentta y siete y sesentta y ocho de la segunda 

pieza de estte pleitto.== 
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6º En sesto lugar y grado, se haga pago al dicho Francisco de Atucha de cien ducados de vellon 

que dicho Agustin de Echauarria Atucha se olbigo a pagar a Francisco de Soleta, nominado en la 

Caueza de esta sentenzia, por escritura que a su fauor otorgo ante ------------- de Achuttegui, 

escriuano real y numerado de la Villa de Uilbao el dia treze del mes de febrero del año passado 

de mill settecienttos y treinta y siette en virttud de la cession a su favor ottorgada por dicho 

Soloetta en ttestimonio de Juan de Orue el dia dos del mes de diciembre del sobre dho año de 

treintta y siette.== 

7º En septimo lugar y grado, mando hacer pago al dicho don Anttonio de Lettona de ducientos y 

quarentta y tres ducados de vellon que resulta tener de hauer conttra dho Agustin en las ttres 

primeras parttidas de la escriptura de ventta folio treinta y quatro B. de la segunda pieza; Y de 

otros ciento y cinquenta ducados de vellon que suena y parece se le deben por el cittado Agustin 

y su muger de la escriptura a su fauor otorgada por los suso dichos en veinte y dos de junio del 

año passado de mill settecientos y treintta y tres en ttestimonio de dicho escriuano.= 

En estte mismo grado y lugar se haga paga ------ al mencionado Francisco de Atucha de ----- 

ducados de vellon por sí y como cesionario de ------ de Yngunza ochandio, y de cientto ------- rrs 

de la misma moneda --------------- Francisco y Domingo de Echa------------------------- en virttud de 

las escrituras de cesion ottorgadas a su fauor por los suso dichos en dies y seis de diciembre de 

mill settecienttos y treintta y sies y dies y ocho de febrero de mill settecientos y treintta y siete 

antte dicho Juan de Orue == 

En estte mismo lugar y grado, mando pagar a Joseph de Atucha, como hijo y heredero de Antonia 

de erezcano, treintta y siete ducados de vellon porque se opuso y la quedo ha deber dicho 

Agustin de Echauarria Atucha de resulttas del ganado bacuno que parece le enttrego en 

admeteria baluado en cinquentta ducados por escritura antte dicho Juan de Orue de veintte y 

seis de febrero de el expressado año de mill settecienttos y veintte y ocho== 

En el mismo lugar y grado, mando pagar a Anttonio de Amezarri ciento y veintte rrs de von que 

dicho Agustin de Echauarria Atucha confeso esttarle deuiendo por su jurada declaracion del dia 

veintte de mayo del año passado de mill settecientos y treintta y siette == 

En el mismo lugar mando se pague a Santtiago de Horduñana, vecino de la antteyglesia de 

Lemona, quince ducados de vellon, otros quinze ducados a Asencio de Olea, y cientto y dies rrs 

de vellon a Juan de Artteaga, por los mismos que el concursantte declaro en su memorial jurado 

estarles deuiendo; y no doi grado al dicho Francisco de Atucha de los sesentta y dos rrs de vellon 

de las costas causadas en la ystancia de apelacion antte el señor Correxidor destte señorio en que 

fue condenado el concursantte por defectto de justificazion reseruandoles su derecho a salbo y 

Declaro que hechos los pagos hastta el sesto grado ynclusiue, si no sobraren suficienttes vienes 

para el enttero pago de los creditos expresados en estte septimo grado, se debera hacer sueldo a 

libra a los acreedores en el conttenidos== 

Y dichos pagos sean y se entiendan------------- y antte todas cossas por los acreedores graduados 

la fianza de la Ley de ------- por estta mi senttencia definitiva ----- avudio acuerdo del assesor-------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ y 

firmo. Miguel Moro de elejaueitia 

Pronunziazion. 

Dada y pronunziada fue la senttenzia definitiua prezedente y de estta otra parte por el señor don 

Miguel Moro de Elejabeittia, Alcalde del fuero de estta Noble Merindad de Arratia, haziendo 

audienzia publica en estta Cassa de su hauitazion llamada de Ugarte de las Antteyglessias de 

Casttillo y Elejabeitia estte dia veintte y seis de abrill de mill settezientos y quarentta años, 

hallandose por ttestigos don Mrn de ------------------------------------------------------------------------- Mrn 

de echauarria e Ybarguchia = Pedro de Gallarza = Ante mí, Juan de Horue 


