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4. Atutxatarrak Kaudalategin 

Kaudalategin, Atutxatarrez haratago izan ziren abizenen atalaren amaieran, Prudentzio 

Etxebarria Kaudalategik eta Katalina Etxebarria Lindutzek, ezkontzan seme-alabarik izan ez 

dutelako, euren etxaldea enborreko norbaiti utzi behar diotela erabakita, senitartekoen arteko 

ezkontza hitzartu nahi dute: Katalinaren Iloba den Polonia Etxebarria Lindutz aukeratua dute 

eta senarra bilatzen aritu izan zaizkio. Lehen ahalegina Atutxa etxaldeko Jose Atutxa 

Erezkanorekikoa izan zuten, ustela; bigarrena, Amorrortu etxeko Tomas Uriarte Elexperekikoa, 

hau ere ustela… 

Eta honela utzi ditugu 1742 urteko hondarretarantz… 

4.1. Jose Atutxa Kaudalategi eta Polonia Etxebarria Lindutz 

1743-12-06 / 1743-12-23: Lapurreta Kaudalategin (BFAAH-JCR0830-010) 

Urte eta erdi bat igaro dira eta 1743 urteko amaierako gertaera batekin jarraituko dugu, auto 

kriminal batekin hain zuzen ere. Aktoreak: alde batetik, Jose Atutxa Kaudalategi; bestetik, 

Tomas eta Domingo Uriarte Elexpe anaiak eta Joakin Etxebarria Egiraun.  

Kontua da azaroaren 30ean, gauean, San Andres Apostoluaren eguna, lapurrak sartu direla 

Kaudalategin. Eta garai hartan Kaudalategiko jabea Jose Atutxa Kaudalategi dugu: 

Ante mi Joachin de Elorrieta, en nombre de Joseph de Atucha Caudalategui, vecino de la 

Anteyglesia de Dima, cuio poder espezial presentado, ante VM parezco como mejor prozeda y 

me querello  y acuso a los que resultaren reos de la narratiba de esta mi queja y sumaria que a su 

tenor se requiere, y contando el caso con relacion verdadera: es asi que sierto mi parte dueño 

lejitimo de la Caseria de Caudalategui, que radica en el varrio de Oa a dha anteyglesia… 

Gure ustez, aurreko ataletan ezagutu dugun Jose Atutxa Erezkano, Atutxa etxaldekoa, da Jose 

hau, Kaudalategira helduta eta ohiturari jarraiki, baserri honen izena gehitu diola bere 

abizenari: Jose Atutxa Kaudalategi Erezkano, beraz. 

Ematen du, azkenean, Prudentzio Etxebarriak, emazte Katalinak eta loba Poloniak baiezkoa 

eman diotela Jose Atutxa Erezkanori, eta bi azken hauen arteko ezkontza gauzatu dela; 

suposatzen dugu sinatu zuten ezkontza-kontratua bere momentuan Tomas Uriarterekin sinatu 

zutenaren antzekoa izango zela… 

Eta Tomas Uriarte hau aipatu dugularik, beste suposizio bat datorkigu berehala: autook ikusita, 

ematen du Polonia eta Joseren arteko ezkontza honek ez ziola batere graziarik egin, bera baita, 

bere anaia Domingo eta Joakin Etxebarriarekin batera, lapurreta honen eragilea. 

Zer gertatu zen, baina? Akusatuak gaueko hamaikak inguruan heldu dira Kaudalategira Jose 

eta familia lotan daudela; zalditegian, kortan, sartu direnerako, ordea, bertan zeuden idiak 

urrumaka hasi dira, eta Jose eta senitartekoren bat bertaratu direnerako ospa eginak ditugu… 

Handik denporatxora, baina, hara non agertzen zaizkigun berriro ere gure gaiztaginok… 

Oraingoan, Jose sokorruka hasi da… Akusatuek orduan, idirik eramango ez zutela ikusirik, Josek 

etxe ondoko garai azpiko tejabanan1 zuen burdi bat hartu dute eta han joan dira beheruntz, 

Olakoetxe baserrirantz… Sasi artean ezkutatu dira une batez, buelta egin dute San Bizente 

baselisaren ingururaino, eta han haitz batetik amildu dute burdiori… 

 
1 “…y entonces los reos viendo no podian lograr su depravada yntenzion, agarraron un carro que tenia 
mi parte devajo de la tegavana del orrio…” 
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Gero, atzetik zetozkiela ikusirik, aurre egin diete Jose eta jarraitzaileei; azken hauetako batek 

eskopetaz tiro egin eta hor joan zaizkigu gaizkileok bakoitza ahal duen era eta tokira… 

Jose Atutxa Kaudalategik auzia jarri die Uriarte anaia eta Etxebarriari, eta testigantza froga bat 

proposatu eta hainbat testigu aurkeztu ditu: 

Domingo Zabala Arana, lehena. Hona esan zuena: 

Dijo conoce al ynsignuado Joseph de Atucha Caudalategui, querellante, quien hera dueño 

lexitimo de la Casa y Caseria de Caudalategui situada en el Barrio de Oba de esta referida 

Anteyglesia, y lo que mas en razon a dha querella saue y puede decir es el testigo estando 

dormido en cama y en la denotada Casa de Caudalategui en compañia de el presentante2, como 

a cosa de las onze horas de la noche del glorioso Apostol San Andres treintta que corrieron por el 

mes de Nouiembre ultimo espirado del corriente año, en la caualleriza de dha Casa de 

Caudalategui, sin duda con animo de hazer daño o yntencion de quitar y lleuar alguna cosa, 

entraron algunas personas y que los bueies que se hallauan en ella se alborotaron, de suerte que 

al ruido el testigo y dho Joseph de Atucha querellante acudieron y huieron los reos, quienes 

despues de un buen rato en la inteligencia de que estauan dormidos volvieron a dha caualleriza y 

parage donde estauan dhos bueies atados, y en este segundo lanze tambien anbos querellante y 

deponente fueron a la expresada caualleriza y vieron como de ella salian Thomas y Domingo de 

Vriarte Elespe, hermanos lexitimos, y Juaquin de Echauarria Eguiraun, todos nrales de esta 

expresada Antteyglesia, y para que no lleuasen dhos buies dho querellante dio vozes a sus 

vezinos a fin de lograr socorro y que entonces los antte dhos Thomas, Domingo y Juaquin viendo 

no podian lograr su deprauada yntencion agarraron vn carro que el querellante tenia devajo de la 

tejavana o orrio y le dirigieron cuesta abajo asi a las Casas de Olaco echea y pegante a estas por 

hauer hido dho querellante el testigo Pedro de Barrenechea y Antonio de Bernaola asi vien 

vezion y nral de esta referida Anteygleisa en el seguimiento de los dhos Thomas, Domingo y 

Juaquin, estos se desviaron del camino con dho Carro conociendo yban en su seguimiento a un 

matorral y en la Cuesta que esta pegante a dhas casas de Olacoechea, donde se mantuvieron en 

largo tiempo, y que el testigo como tambien el querellantte y dhos Antonio de Bernaola y Pedro 

de Barrenechea en la inteligencia que serian adelantte los tres reos con su carro, fueron asta dar 

con la Casa de Lejarasu, tanbien en radicada en esta dha Antteyglesia, y por contemplar no 

podian auer pasado de ella uoluieron atras agarrando y queriendo lleuar con ellos para mas 

compañia a Joseph de Ynguza, vezino de esta expresada Antteyglesia, y junto a la hermita de San 

Vizentte y pegante a dha Cuesta de Olacoechea bio el testigo como los ante dhos Juaquin de 

Echeuarria Eguiraun, Thomas y Domingo de Vriarte Elespe hermanos querian llevar dho Carro a 

aparage remoto para que ninguno le hallase, a cuio tiempo el querellantte y los que hiban en su 

compañia con ynttencion de querer coger dhos reos y tomarlos en medio se dividieron quedando 

los unos por debajo y lo otros subieron rodeando la cuesta, y quando los de arriua se hazercaron 

le hecharon dho carro por dha cuesta abajo asta dejarle roto, y dhos reos rezelando hiban en su 

seguimiento a cogerlos dho Juaquin de Echeuarria Eguiraun se les resistio con un palo grueso, y 

que los nominados thomas y Domingo de Uriarte Elespe hermanos dieron a huir y que quando la 

resistencia del denotado Juaquin por amedrentarle y darle miedo, el ynsignuado Pedro de 

Barrenechea disparo una escopeta que estaua cargada con perdigones al aire, a cuio ruido 

huieron dhos reos menos el dho Juaquin. Esto declaro por verdad so cargo del juramento fho en 

que se afirmo, ratifico y no firmo por no sauer, declarando ser de hedad de veintte años poco 

 
2 BFAAH-JCR4261/012 auzia aurkeztu dugunean, ikusi dugu 1739an hasten den auzi batean Zabala 

etxeko Domingo Zabalak Prudentzio Etxebarria Kaudalategi izendatu zuela testamentu-betearazale eta 

adin txikiko bi semeen zaintzaile. Ez da harritzekoa, bada, Domingo Zalaba gaztea Kaudalategin izatea 

lotan, bizitzen. 
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mas o menos y que no es pariente de ninguna de las parttes ni le tocan efectos algunos de la lei 

Real que le an sido fhos y en fee firme yo el dho essno. == Ante mi, Juan de Horue 

Antonio Bernaola3 dugu lekukoetako bat. Hona aitorpenaren kontu interesgarriren bat: 

Junto a la hermita de San Bizente de Olaco echea de esta ynsignuada Ante Yglesia de Dima, a 

onze dias del mes de dizienbre de mill setezientos y quarentta y tres, el prenominado Joseph de 

Atucha Caudalategui para… presento por testigo a Antonio de Bernaola, nral de esta dha Ante 

Yglesia, de quien tome juramento… Dijo que conoce al dho Joseph de Atucha querellantte, quien 

le consta es dueño lexitimo de la su Casa y Caseria de Caudalategui y pertenecidos de ella 

tocantes, y lo que mas saue y puede decir es que la noche del dia sauado treinta que se contaron 

del mes de noviembre ultimo espirado del corriente año, estando el testigo en cama, como a 

cosa de entre onze y doze oras de la noche oyo unas vozes clamorosas y a ellas se lebanto y fue a 

la Casa de Caudalategui y en ella bio el como el dho querellante y su familia se hallauan 

sumamente afligidos por decir que algunos reos de la Caualleriza les hauia querido quitar sus 

bueies y alguna otra cosa y quando no le an conseguido su deprauada yntencion el carro que 

tenian debajo de el orrio de su casa les hauia quitado y con el dhos reos abian dirigido cuesta 

abajo para las Casas de Olacoechea… 

… tomaron por dha questa abajo y siguieron todo el Camino asta dar con la Casa y torre de 

Lejarazu, y como dhos reos no parecian todos quatro querellantte y sus compañeros 

contemplaron no podian auer pasado mas adelantte y de dha Casa de Lejarazu boluieron a las 

dhas de Olacoechea, y en una de ellas para mas socorro le hizieron levantar de su cama a Joseph 

de Yngunza, a quien le referieron el caso y pidieron para que les acompañara, y que los zinco 

llegaron pegantea  dha hermita y en el se diuidieron quedando dos de ellos por la partte de abajo 

y los otros tres subieron arriua con animo de cogerlos en medio… 

Y de ella poco tiempo en el respaldo de dha hermita dhos reos rezelosos que los de arriua 

andaban en su seguimiento, con yntencion de Aborica le arrojaron a dho carro por la cuesta 

abajo y quedo diuidido en dos pedazos y que luego dirijieron dhos reos por la expresada cuesta 

abajo y quando se hazercaron a los que estauan abajo bio el testigo que dhos reos heran Juaquin 

de Echuevarria Eguiraun y Thomas de Vriartte Elespe, nrales de esta Antte yglesia; que dho 

Thomas se escapo con mucha violencia y que al referido Juaquin, quando le hiban asegurar su 

cuerpo, se le resistio con gran arrojo con animo de quereles sacudir con un palo que tenia en sus 

manos y que solo por meterle miedo en su cuerpo el nominado Pedro de Barrenechea disparo al 

haire una escopeta que tenia en sus manos cargada con perdigones y que esto podia desbarar 

para lo que paso en dho lanze… 

…y añadio que la mañana del dia lunes nuebe que se contaron del corriente mes de como al 

paraje y junto a esta dha Hermita de San Vizente el nominado Juaquin de Echauarria Eguiraun se 

le bino al testigo y contado el caso que lleua espuesto le dijo de como tenia entendido haberse 

querellado por el presentante pero que si dho Antonio de Bernaola deponente u otra qualquiera 

persona daua alguna deposicion sobre este asumpto se acordarian de el, dando a entender los 

maltrataria o executaria algun otro lanze con ellos.. 

Pedro Barrenetxeak, besteak beste, honakoa diosku: 

… estando el testigo en cama, como a cosa de entre onze y doze oras de la noche oyo unas bozes 

clamorosas y a ellas se leuanto el testigo y fue a la dha Casa de Caudalategui… 

 …el carro que tenian debajo de la tejauana de la Casa y Orrio de su casa… 

 
3 Litekeena da Antonio Bernaola hau 1796ko Fogerazioan Obako Armendia zein Zabala etxaldeetako 
jaubeetako bat izatea. 
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Korrejidoreak agintzen du Tomas eta Domingo Uriarte eta Joakin Etxebarria Egiraun preso 

hartu, Bilboko kartzelara eraman eta euren ondasun guztiak bahituak izan daitezen… 

Por lo que resultta, se manda que Thomas y Domingo de Vriartte Elespe, hermanos, y Joachin de 

Echauarria Egiraun, naturales de Dima, sean presos y reducidos a la carcel de estta uilla y se les 

secuestren y embarguen ttodos sus bienes, para ttodo lo qual se da comision al ministro o 

Ministtro de bara y personas que fueren requeridas con estte autto o su copia que sirua de 

despacho en forma. Asi lo proueio el señor Corregidor en Vilbao, a veintte y ttres de diciembre de 

mil settezientos y quarenta y tres. Ante mí, Bruno de Yurrebaso 

1746: Fogerazioa (BFAAH-AH05013/055) 

Otra llamada CAUDALATEGUY, de Prudenzia (sic) de Caudalategui. Vive en ella. 

Prudentzio Etxebarria Kaudalategi da fogerazioan ageri dena, Katalina Etxebarria Lindutzen 

senarra eta Jose Atutxa Kaudalategi Erezkano eta Polonia Etxebarria Linduzen osaba. Zilegi zaio 

Prudentziori jabetzat aurkeztea; izan ere, Jose Atutxa eta Polonia Etxebarriari etxaldea utzi 

badiote ere, ziur usufruktua beraientzat gordea zutela… 

1746-12-22: Jose Atutxa Kaudalategiren aldeko salmenta-eskritura (BPAH-HD_41_1.536) 

Salmenta eskritura bat dugu hurrengoa. Bertan ageri denaren arabera, Frantzisko Zirarrusta 

eta emazte Anjela Soloetak hirurehun eta hogeita hamalau dukat printzipaleko zorra dute Jose 

Atutxa Kaudalategirekiko, eta zor hori kitatzeko, Bargondian kokatua den Zaldua lursaila 

saltzen diote: 

Escriptura de ventta ottorgada en la Antteyglesia de Dima el dia veintte y dos de diziembre de mil 

settezienttos quarentta y seis en fee de Juan de Orue, essno del numero de la Merindad de 

Arratia, a fauor de Joseph de Attucha Caudalattegui, vezino de ella, por sus convezinos Franzisco 

de Zirarruistta Ytturrondogoittia y su muger Angela de Soloetta, de una heredad llamada Zaldua 

sitta en el barrio de Bargondia de dha Antteyglesia en la canttidad de dos mil doscienttos 

quarentta y seis reales menos quarttillo, rebajada la tterzia partte del ttottal importte que es 

ttres mil ttrescienttos y settentta y un reales y quartillo; Y ttiene dha heredad de mensura un mil 

y doscienttos esttados; los seiscienttos y ttreintta y cinco esttados tasados por peritto nombrado 

de conformidad a quattro reales y medio; quarentta esttados a razon de ttres reales; y los 

quinienttos veintte y cinco esttados resttantes a ttres quarttillos de real : dha ventta le hizieron 

dhos marido y mujer por deuda sueltta que le esttaban debiendo al insinuado Joseph 

independientte de ttrescienttos y ttreintta y quattro ducados de pral que le esttaban ttambien 

deuiendo en fuerza de escripttura o escriptturas censales ottorgadas en fee de dho Orue : Asi 

consta de la enunciada essra y con su remision lo firmo : Villaro y abril diez y nuebe de mil 

settecienttos settentta y cinco = Jazinto Gonzalez Manrrique 

1751-04-19: Zentsu-luditzea (BPAH-HD_41_534) 

Obako Kofradiako anaikide ziren Juan Orue, Jose Atutxa Kaudalategi, Antonio Bernaola, 

Manuel Uriarte Amorrortu eta Domingo Zabalak egiten duten laurogeita hamar dukat 

printzipalen kitapena: 

Zenso de noventa ducados de vellon de pral a ttres por ciento fundado por Barttholome de 

Ytturbe como pral, Joseph y Theresa de Ytturbe marido y muger como sus fiadores, vezinos de las 

Antteyglesias de Casttillo y Elejaueittia, su fecha en ellas a diez y nuebe de abril de mil 

settecienttos cinquentta y un años, en fee de Thomas Juaquin de Uribe, essno del numero de la 

Merindad de Arrattia, a fauor de las Capellanias que mandaron fundar Hernando Ybañez de 

Olazabal y doña Maria Ybañez de Attucha en las parroquiales de Dima y dha de Casttillo, y sus 

capellanes y pattronos, por redempcion que de dha cantidad hizieron Juan de Orue, Jph de 
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Attucha Caudalattegui, Anttonio de Bernaola, Manuel de Uriartte Amorrorttu y Domingo de 

Zabala, vecinos de la expresada de Dima y Cofrades de la Cofradia de Oba de ella : Ypotteca el 

pral la su Casa y Caseria de Ybarra sitta en dhas antteyglesias : y los fiadores la suya de Ytturbe de 

la denottada de Dima y su barrio de Vicarregui, ambas con sus pertenecidos de heredades, 

manzanales castañales robledales jaros y jarales : asi constta de dha essra y con su remisión lo 

firmo: Villaro y marzo veintte y ttres de mil settecienttos settentta y cinco= Jazintto Gonzalez 

Manrique 

1775-05-03: Jose Atutxa Kaudalategiren zorra (BPAH-HD_41_1.460) 

Jose Atutxa Kaudalategi aipatzen da eskritura honetan, ehun eta hamasei dukaten zordun: 

Escriptura ottorgada en la Antteyglesia de Dima en fee de Juan Andres de Madariaga, essno del 

numero de la Merindad de Arrattia, su fecha ttres del presentte mes y año (1775), a fauor de 

Joseph Anttonio de Uriartte, por su padre Manuel de Uriartte Amorrortu, vezinos de ella, en que 

se obliga a pagar un Censo de principal de ttrescienttos ducados que debe la Casa de Amorrortu a 

la Capellania que fundo don Marttin de Uriartte, presuittero, o a redimirlos denttro de diez años : 

hipotteca dho Manuel siette cabezas de ganado bacuno, quinze obejas con cinco corderos, un 

zerdudo, el homenaje de Casa, ciento y diez y seis ducados que ttiene que hauer en Joseph de 

Attucha Caudalategui, seiscienttos reales en Anttonio de Bettolaza, ambos bezinos de ella, y los 

frutos pendienttes y los que tubiere hastta dha redempcion o pago : Asi constta de dha essra y 

con su remision lo firmo, Villaro y maio seis de mil settezienttos settentta y cinco = Jazinto 

Gonzalez Manrrique 

4.1.1. Jose eta Poloniaren oinordekoak 

4.1.1.1. Prudentzio Atutxa Kaudalategi 

1745-XI-24: Prudentzio Atutxa Kaudalategiren jaiotze-agiria (BFAAH-AQ00944/140) 

En veinte y quatro de noviembre de mil setecientos quarenta y cinco años: Yo don Pedro de 

Arana Amantegui, Cura y Beneficiado en esta Yglesia parroquial de San Pedro de Dima, bauticé a 

un niño, y le puse por nombre Prudencio, el qual nació a las dos de la tarde del sobre dho dia, 

según declaración jurada de la Comadre. Hixo lexitimo de Josef de Atucha y de Polonia de 

Echevarria Linduz, su lexitima mujer: Abuelos paternos Antonio de Atucha y Antonia de Erescano 

su lexitima mujer: Maternos, Antonio de Echevarria Linduz y Ursola de Zauala, su lexitima mujer, 

todos los sobredhos nrales y vecinos de esta dha Anteiglesia  de Dima: Fueron sus padrinos don 

Francisco de Goxenola presvitero capellan en esta de Dima y Lorenza de Atucha, residente en 

ella, a quienes advertí el parentesco espiritual que contrajeron; y para que conste y en fee lo 

firme = Pedro de Arana Amantegui. 

Argi azaltzen zaigu hemen gure usteak egia zirela: Atutxa etxaldeko Antonio Atutxa eta 

Antonia Erezkanoren seme Jose Atutxa Kaudalategi Erezkano hau Polonia Etxebarria Lindutz-

ekin ezkondu zela. Are, hemen dute ezkontza horren fruitua, euren seme Prudentzio Atutxa 

Kaudalategi Etxebarria. 

Ematen du Prudentzio hau dela senar-emazteek izan duten semerik zaharrena, oinordeko 

izendatuko dutena. Josefa, Juan eta Antonia Atutxa Kaudalategiren berri ere izango dugu 

orrialde hauetan zehar. Josefa, esaterako, Amorrortu etxaldeko Jose Antonio Uriarte 

Amorrorturekin ezkonduko da eta hara joango da bizitzera. 
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4.1.1.2. Antonia Atutxa Kaudalategi 

1772-03-30: Antonia Atutxa Etxebarriaren lotura-sorrera eta ezkontza-kontratua (BPAH-

HD_41_492) 

Jarraiko agiri honi esker dakigu Jose Atutxa Kaudalategi eta Polonia Etxebarria Linduzek alaba 

bat izan zutela Antonia izenekoa, eta 1772ko urte honetan ezkontzera doala. Horretarako 

ezkontza-kontratua sinatuko dute Tomas Etxebarria Arratiagoien eta honen semearekin. 

Jose eta Poloniak, alabari agindu dioten doterako, Tomas Etxebarriaren eskuetan uzten dituzte 

laurogeita hamar dukat, Jose Atutxa Emaldi de Yusoren aurka dituzten bi zentsuri dagozkionak. 

Agirian, berrogeita hamar dukateko zentsuetako batek egin duen bidea azaltzen zaigu: 

Fundacion de vinculo y conttratto por fee de Juan de Ycuza, essno real, vezino de Dima, su fha en 

ella a ttreintta de marzo de estte presentte año, entre Thomas de Echauarria Arrattia goyen y su 

hijo para el  mattrimonio de estte con Anttonia de Attucha Echauarria, hixa legittima de Joseph 

de Attucha Caudalattegui y Polonia de Echauarria, marido y muger, vezinos todos y essno de la 

expresada Antteyglesia de Dima, y dhos Joseph y Polonia, para en quentta de la dotte promettida 

a su hija zedieron, renunziaron y ttraspasaron al referido Thomas mayor nobenta ducados de von 

en dos zensos prales que ttienen que hauer conttra Joseph de Attucha de Emaldi de Yuso, vezino 

de la expresada de Dima, que en virtud de ygual zesion a fauor del nominado Joseph de Attucha 

ottorgaron por fee de Juan de Horue essno en diez y nuebe de octubre de mil settezienttos y 

ttreintta y nuebe Josepha de Orttuzar y Joseph de Attucha Orttuzar, viuda e hijo que quedaron 

por muerte de Ygnazio de Attucha, quien en virtud de ottra ygual zesion que a su fauor por fee de 

Ygnazio de Ybarretta y Joseph de Alboniga essnos el dia diez de mayo de mil settezientos y diez y 

siette que ottorgo Juan de Ypinazar vezino de la Antteyglesia de Zeanuri, como hijo legittimo y 

heredero de Francisco de Ypinazar, vezino que fue de dha Antteyglesia, a cuio fauor fueron 

fundados por fee de Joseph de Yraurgui essno en ella por Juan de Echauarria Emaldi el de 

zinquentta ducados el mismo como pral y Marttin de Zauala Emaldi como su fiador en veintte y 

ocho de enero y año de mil seiszientos y nobentta y seis por fee del zitado Yraurgui, siendo la 

hipoteca la Casa y Caseria de Emaldi, con ttodos sus perttenezidos heredades, manzanales, 

casttanales y demas que le ttocan, nottoria en la expresada Antteyglesia de Dima, que declaraua 

ser suia propia y ttenerla bien reparada y culttibados con otras expresiones que consttan en los 

zittados zensos y sesiones, que los an ottorgado y pongo el hauerlo tomado la razon como al pie 

de su conttratto, y para que constte con remision a ellos lo firmo en estta villa de Villaro a veintte 

y zinco dias del mes de mayo de mil settezienttos y settentta y dos años. Joseph de Salazar. 

4.1.1.3. Juan Atutxa Kaudalategi 

1780-10-08: Zaldua lursailaren salmenta (BPAH-HD_42_1.184) 

Escriptura de venta de mil y doszientos estados de tierra en la heredad llamada Saldua, en el 

varrio de Bargondia de Dima, otorgado Juan de Atucha y Maria Bauptista de Orue, marido y 

mujer, vezinos de dha de Dima, en fabor de Francisco de Vgalde Bargondia, en la cantidad de dos 

mil doszientos y quarenta y seis rrs menos qqllo, su fha en la Anteygª referida de Dima, ocho del 

mes proximo pasado, en fee de Juan Andres de Madariaga, essno del numº en ella. Asi consta de 

dha essra, y con su remision lo firmo. Villaro y noviembre de mil setecientos ochenta. Manuel de 

Madariaga 

1783-03-05: Intxaurburu lursailaren salmenta (BPAH-HD_42_1.224) 

Salmenta-eskritura aurrekoa ere azaltzeko balio digu. Jose Atutxa Kaudalategi eta Polonia 

Etxebarria Linduzek seme bat izan zuten, Juan izenekoa, Maria Bautista Oruerekin ezkondua. 
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Oinordeko seme Prudentzio izendatu dute, eta ematen du Juan honi lurrak eman dizkiotela, 

Zaldua eta Intxaurburu lursailak euren artean: 

Escripttura ottorgada el dia cinco del que rije en fee de Pedro de Larraondo y Ycuza, essno de su 

Magd, por la que Juan de Attucha Echebarria y su muger Maria Bauttistta de Orue, vecinos de la 

Antteyglesia de Dima, dan en ventta a su convecino Juan de Attucha Ytturrioz, por la canttidad 

de seiscienttos cincuentta y cuattro reales y veintte y cuattro marabedis de vellon, doscienttos y 

cuarentta y cinco esttados y medio de una heredad de pan sembrar nombrado Ynchaurburu, que 

en el Concurso que formo a sus vienes Domingo de Zabala de Oba, ya difunto, vecino que fue de 

dha Antteyglesia, se le aplicaron a Polonia de Echebarria, ya difunta, madre lejittima de dho 

Juan de Attucha Echebarria, por la canttidad de novecienttos y ochentta y dos reales de von 

prosedenttes los ochocienttos y ochentta de ellos de un Censo principal que dha Polonia ttenia 

que hauer conttra dhos vienes, y los ciento y dos reales de redittos vencidos : Villaro y marzo diez 

de mil settecienttos ochentta y ttres años == Jazinto Gonzalez Manrique 

1790-1802: Juan Atutxa Kaudalategi eta emazte Maria Bautista Orue (BFAAH-VILDOSOLA 

2516_010)  

Oraingo honetan ere, dagoeneko ezagun ditugun Juan Atutxa Kaudalategi eta emazte Maria 

Bautista Orue azaltzen zaizkigu. 

Txosten honetan, lau Orue neba-arreba azalduko zaizkigu: Juan Martin, Juana, Maria Bautista 

eta Katalina. Juan Martin hau abokatua dugu, Sopuertako Maria Josefa Herrerorekin ezkondua, 

Areatzan etxe baten jabe. 

Juan Martin hil egin da eta bere ondasunak hartzekodunen lehiaketan sartu dira. Emazte Maria 

Josefak bere koinatei saldu nahi die etxea, baina ez dira akordio batera heltzen, eta likidazioa 

egin dadin eskatzen da. Hona likidazioa: 

Liquidazion. En Zubizarra de la Anteiglesia de Zeanuri, a veinte y quatro de noviembre de mil 

setezientos nobenta años, ante m el infraescrito essno del Rey nuestro Señor y del Numero 

perpetuo de la Merindad de Arratia, a consequenzia del contenido y providenciado en los autos 

antecedentes, parecieron constituidos personalmente doña Maria Josefa de Herrero, residente 

en el lugar de Sopuerta de las Nobles Encartaciones, viuda que quedo por muerte de don Juan 

Martin de Orue, Abogado de los Reales Consejos, vecino que fue de la anteiglesia de Dima, por si 

y en calidad de madre tutora y curadora de sus hijos menores; Pedro de Urruchurtu, vecino de 

dha Anteiglesia de Dima, defensor judicialmente nombrado de los vienes que quedaron por 

muerte de dho don Juan Martin; doña Juana de Orue, viuda de Agustin de Alday, vecino que fue y 

ella lo es del valle de Oquendo, en la tierra de Alaba, por si y como madre lexitima de su hija doña 

Magdalena de Alday y Orue, menor de edad; Juan de Atucha Caudalategui y Maria Bauptista de 

Orue, marido y muger lexitimos, vecinos de dha anteiglesia de Dima; y Cathalina de Orue, de 

estado soltera, maior de edad, nral y residente en ella. Y digeron que a consecuencia de lo 

mandado por el Sr Juez de la Causa en la providencia que da motibo a esta liquidacion, habian 

tenido varias conferencias sobre el modo y forma en que podian causarla… Que se habian 

encontrado mui distantes de conciliazion y por lo mismo… habian acudido a personas literatas de 

ciencia y conciencia por la resolucion de dhas dudas… se podia hacer para la decision de todas las 

dhas diferencias… en la forma siguiente: 

Primeramente, que todas las pretensiones se dote sus intereses y demas acciones introducidas 

por el referido Juan de Atucha Caudalategui, quedan reducidas a trescientos ducados de von… y 

tambien de ducientos quatro rrs y seis mrs von satisfechos por dho Atucha a don Juan de 

Andraca por deuda de don Juan de Orue, padre del nominado don Juan Martín de Orue, como 

resulta de autos. 
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Que la dha doña Juana de Orue para si y a nre de dha su hija doña Magdalena de Alday y Orue 

corresponderan contra todos los vienes muebles y raices de dho don Juan Martin de Orue, 

seiscientos ducados de von… 

Que… corresponden tambien a la mencionada Cathalina de Orue… quatrocientos ducados de 

von… 

Y que todas las costas procesales hasta este dia… se haian de pagar y satisfacer de los vienes de 

el… 

Con lo qual se dio fin a esta liquidazion y conformidad, que la firmaron los que supieron, con don 

Pedro de Arana Aranzazugoitia, vecino de la Anteiglesia de Aranzazu que se halló presente, y en 

fee de todo, nos los dhos Essnos = Maria Josefa de Herrero = Pedro de Urruchurtu = Juana 

Ygnacia de Orue = Juan Antonio de Atucha Caudalategui = Pedro Antonio de Arana, Arbolancha y 

Aranzazugoitia = Ante nos, Juan Antonio de Gallarza = Simon Bernardo de Zamacola 

Berriro ere, hiru ahizpa eta koinatak lizentzia eskatzen dute. Epaileak baimena ematen du, beti 

ere lehiaketan Areatzako Kabildoari esleitu zaiona kenduta: 

Adbirtiendo que mediante importa la dha Casa de Villaro segun la tasacion resultante en autos, 

diez y seis mil novecientos noventa y un rrs diez y seis mrs de von, con la citada rebaja de lo que 

ha conceptuado en valor pral en fabor de dho Cabildo queda liquidamente en fabor de la 

nominada viuda doña Maria Jpha de Herrero y sus hijos la cantidad de quince mil ochocientos 

ochenta y cinco rrs veinte y ocho mrs y rabajada de esta cantidad la tercera parte por lo 

contenido en el auto aserorado que antecede quedara reducido el precio fijo de todo lo tocante 

en la nominada casa a la expresada viuda y sus dos hijos a la de diez mil quinientos noventa rrs y 

diez y ocho mrs de von, salbo error de suma o pluma. 

Salmenta, beraz, gauzatu egingo da: 

En cuia consequencia y usando de la dha licencia judicial, la mencionada doña Maria Jpha de 

Herrero por si y en representazion de sus hijos, y considerando las utilidades y ventajas que se 

siguen a estos y a ella de que llebe efecto lo proiectado y con interbencion y consentimiento del 

dho defensor Urruchurtu = Otorga y conoce que VENDE en Venta Real por juro de heredad para 

ahora y siempre jamas a las referidas sus tres hermanas políticas doña Juana, Maria Bauptista y 

Cathalina de Orue, viuda, casada y soltera respectivamente segun arriba queda enunciado, para 

si y quien su causa hubiere la referida casa de Alto abajo sita en la calle Yusera de dha Villa de 

Villaro correspondiente a la representazion de dho don Juan Martin de Orue, y que por tales se 

consideran la doña Maria Jpha otorgante y sus hijos, confinante por Oriente, con la casa tocante 

a doña Maria Agustina de Vildosola, viuda, vecina de la Anteiglesia de Santo Thomas de 

Olabarrieta; por el Norte, con la casa concursada de Francisco de Mena, vecino de dha villa; y por 

Mediodia y Poniente, con dos calles de ella, con todas sus entradas, salidas, vuelos, dros de 

sepultura y servidumbres quantas ha y la pueden corresponder… a excepcion de la porcion 

correspondiente en la misma casa al Cabildo Eclesiastico de la Villa de Villaro estimada por el 

perito don Antonio de Ugalde en mil ciento y cinco rrs y veinte y dos mrs… por la cantidad de diez 

mil quinientos noventa rrs diez y ocho mrs de von, a que mediante la rebaja de la tercera parte 

acostumbrada en el Pais, pactada entre las partes… y el referido precio de esta venta queda en 

poder de dhas tres hermanas compradoras para en parte de pago y satisfacción de los un mil y 

trescientos ducados de von que tienen contra la dha otorgante y sus hijos…, por cuia razon solo 

quedan acrehedoras las dhas tres hermanas de tres mil setezientos nuebe rrs diez y ocho mrs. 

 Egun berean, hiru ahizpok Areatzako Domingo Madariaga Zuloagari saltzen diote: 

Este mismo dia, mes y año las tres hermanas han buscado a don Domingo de Madariaga y 

Zuloaga, vecino de dha villa de Villaro, para que les haga el fabor y beneficio de entrar en la 

compra de todas las dhas partes y prociones de casa que asi se les ha vendio por los mismos diez 
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mil quinientos noventa rrs y diez y ocho mras en que asi se les han vendido por la mencionada 

doña Maria Jpha de Herrero, en lo qual ha condescendido. Consiguientemente el dho don 

Domingo da y entrega ahora de contado a los expresados Juan de Atucha Caudalategui y su 

muger, dona Juana de Orue viuda y Cathalina de Orue soltera, otorgantes, los mencionados diez 

mil quinientos… en dinero efectibo usual y corriente en estos Reinos y Señorios de España… 

4.1.1.4. Josefa Atutxa Kaudalategi 

1790-08-13: Josefa Atutxa Kaudalategi (BPAH-HD_42_1.628) 

Hona Jose Atutxa Kaudalategi eta Polonia Etxebarria Linduzen alaba: 

Censo de quarentta ducs de von de pral a tres por cientto, su fecha a treze del corriente mes y 

año en la Antteyglesia de Dima y fe de Juan Andres de Madariaga, essno, vezino de ella, otorgado 

por Josef Anttonio de Uriarte Amorrortu y Josefa de Atucha Caudalategui, marido y muger 

lejittimos, vezinos de dha Antteyglesia, en fauor de la Capellania fundada por Juan Abad de 

Basterreche y su actual Capellan don Francisco de Basterreche, natural de la misma Anteyglesia y 

de los que subzedieren, hipotecan para su seguridad su Caseria llamada Amorrortu, sus asesorias 

y todos sus pertenecidos de heredades y montes, robredales, casttañales y demas aderenttes, 

sitta con ellos en el varrio de Suso de dha Antteyglesia : asi consta de dho censo a que me 

remitto, y en fe firme, Villaro y agosto veintte y cinco de mil settezientos y noventta == Gabriel 

Domingo de Alboniga 

4.2. Prudentzio Atutxa Kaudalategi Etxebarria Lindutz 

Ikusi dugu 4.1.1.1. atalean Prudentzio hau 1745-11-24an jaio dela Dima. 

Goazen orain bere ezkontza-aktarekin: 

1773-08-10: Prudentzio Atutxa Kaudalategi eta Ageda Uriarte-Amorrorturen ezkontza 

(EE_AA_ezkontzak_92665) 

Matrimonio: 1773-08-10 

Prudencio Atucha Echavarria 

Agueda Amorrortu Arana 

 

En diez de agosto de mil settecienttos y tres, yo don Francisco Xauier de Avendaño, Cura y 

Beneficiado de estta Antte Yglesia de Yurre, hauiendo precedido las tres Canónicas municiones y 

no resulttar impedimentto alguno, asistti al Santto Mattrimonio que conttrajeron enttre si 

Prudencio de Attucha Caudalattegui, nral de Dima, hijo lexittimo de Joseph de Attucha 

Caudalattegui y de Polonia de Echavarria Linduz, nrales y vecinos de Dima, con Agueda de 

Amorrortu, nral de estta de Yurre, hija lexittima de Francisco de Amorrorttu y de Maria de Arana, 

nrales y vecinos de estta; y los dhos conttraienttes declararon bajo de juramentto no tener 

impedimento alguno que obstte dha celebración; siendo testtigos Joseph de Yza Jaureguibarria, 

Pedro de Amorrorttu, Anttonio de Bernaola y ottros varios; y en dho dia los vele in facie ecclesie, 

siendo Padrinos Joseph Anttonio de Uriartte y Josepha de Attucha4, vecinos de Dima; y para que 

constte, en fee de ello firme: Don Francisco Xauier de Auendaño 

 

1775-03-28: Prudentzio Atutxa Kaudalategik ezarritako zentsua (BPAH-HD_41_1.357) 

Prudentzio, Ageda Amorrorturekin ezkondu da, eta biak Tomas Etxebarria Akesolo 

Arratiagoien (aurreko agirietan azaldu zaizkigunetako bat?) auzokidearen aldeko ehun dukat 

printzipaleko zentsu bat ezarriko dute eurena den Kaudalategi etxaldea berme jarriz: 

 
4 Jose Antonio Uriarte eta Josefa Atutxa hauek Prudentzioren koinatu eta arreba dira. 
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Zenso de cien ducados de von de pral a ttres por cientto fundado por Prudencio de Attucha 

Caudalattegui y su muger Agueda de Amorrortu, vezinos de la Antteyglesia de Dima, a fabor de 

su convezino Thomas de Echebarria Aquesolo de Arratiagojen, su fecha en ella veintte y ocho de 

marzo de estte presentte año, en fee de Juan de Ycuza essno de su Magd : Hipotecan su Casa y 

Caseria de Caudalattegui y su accesoria con ttodas sus ttierras de heredades manzanales, 

casttañales monttes partte y porcion de Cofradia y demas perttenecidos, que con ttodos radican 

en dha de Dima : Asi consta de dha essra yu con su remision lo firmo : Villaro y abril diez y nuebe 

de mil settecienttos settenta y cinco = Jazinto Gonzalez Manrique 

1790-09-22 / 1794-04-09: Bernaolatarren arteko auzia (BFAAH-JCR0642/011) 

Honako auzi hau Bernaolatarren artekoa dugu: Manuel eta Jose. Kontua da batak ez diola 

besteari bere etxean bernaolatarren armarria jartzen utzi nahi. 

Parteek lekukoak aurkezten dituzte, euren artean Prudentzio Atutxa Kaudalategi, Jose Atutxa 

eta Polonia Etxebarria Lindutzen semea dena. 

Prudentziok berak dioenez, Dimako udalerriko auzoa eta jabea da; berrogeita zortzi urte inguru 

ditu eta Jose Bernaolaren senide da, laugarren graduan, ustez. 

Senidetasun honi buruzko hausnarketaren bat datorkigu: 

1. Ez dugu aurkitu Prudentzioren aurretiko zein garaikide datekeen Bernaolarik. 

2. Senidetasuna atutxatarrenetikoa balitz-bada, burura datorkigun aukera bakarra da Juan 

Atutxa Iturriotz (Jose Bernaolaren birraitona) eta Antonio Atutxa (Atutxa etxaldekoa) 

ahaide izatea, anaiak hain zuzen. Antonio Atutxa (Prudentzio Atutxa Kaudalategi honen 

aitona) eta Juan Atutxa hauek anaia balira, orduan Jose Bernaola Atutxa hau Prudentzio 

lekukoaren iloba txiki (txikia, baina) litzateke. Hipotesia besterik ez da.  

Hurrengo lekukoa Juan Atutxa Iturriotz dugu; berak dioenez, Jose Bernaolaren osaba propioa 

da. 

Antonio Atutxa Iturriotzek seme bat du Juan izenekoa, oinordekoa; eta alaba bat, Joakina 

Atutxa Iturriotz, Bernaola baserrira ezkonduko dena. Joakina honen semea dugu auziko Jose 

Bernaola Atutxa. Eta Jose hau, beraz, Juan Atutxa Iturriotzen loba propioa da. 
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1795-1799: Prudentzio Atutxa, jabe Estatistika eta Fogerazioetan 

1795-1799 bitarteko fogerazio-sute eta estatistiketan Prudentzio Atutxa Kaudalategi dugu 

Kaudalategi etxaldeko jabe. 

1).  1795: Lurralde Estatistika 

Inquilinos: 

Ana María de Bernaola, Ynquilina de la Casa de CAUDALATEGUI, propia de Prudencio de Atucha, 

paga diez ducados. 

Propietarios: 

Prudencio de Atucha Caudalategui; dueño de la Casa de CAUDALATEGUI. 

2).   1796: Fogerazioa 

La de CAUDALATEGUI, de Prudencio de Atucha, con su accesoria, habitadas por él y una viuda, 

inquilina. Foguera y media. 

3).   1798: Fogerazioa 

Rectificación y añadido a la Foguera de 1704. 

Cofradía de Oba de Arriba: 

La Casa de CAUDALATEGUI, con su Ornito de accesoria, y pertenecidos, de Prudencio de Atucha. 

Foguera entera. 

4).   1799: Lurralde Estatistika 

Número 48. 

Yo, Prudencio de Atucha Caudalategui, declaro con juramento que la Casa de CAUDALATEGUI, 

propia mía, vale de renta al año lo siguiente: 

La parte que ocupo yo vale al año quatrocientos quarenta reales……………………………….. 440 

La parte que ocupa Ana María de Vernaola me produce ciento y diez reales……………… 110 

Que una heredad que tengo en la Cofradía de Bargondia me produce siete ducados…. 077 

Que los montes que tiene dha casa valen anualmente cinquenta rrs………………………….. 050 

Cuias partidas importan seiszientos setenta y siete reales de vellón. 

Así mismo, declaro que dhos bienes están debiendo trescientos ochenta y un ducados de capital 

a tres por ciento. 

….. 

Prudencio de Atucha Caudalategui, dueño de la Casa de su apellido, produce con sus heredades y 

montes 677 rrs; bajar 106 rrs de réditos, quedan en 671, a ¾ por %............ 21,26 

El ½ por % sobre dichos réditos………………………………………………………………………………………. 01,19 

       ……………………………………………….. 23,11 

1808-06-30: Prudentzio Atutxa Kaudalategi, zordun (BPAH-HD_54_360) 

En treinta de junio de mil ochocientos y ocho, doña María Diaz de Basurto, mujer lejitima de don 

Simon Bernardo de Zamacola, por si y por indisposición de este, otorgo por mi legalidad essra de 

Cesion de la cantidad de cien ducados de rpal y tres de renta en cada un año por otros tantos que 

tiene percibidos dho su marido de manos de Prudencio de Atucha Caudalategui, su conbesino, 

debientes este a la Cappª fundada por doña Maria de Zubero y Sierra, cuio Patrono es don Antº 

Leonardo de Letona, y su Cappn actual don Francisco Antº de Bernaola y Sagarna, cura párroco 
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de la Anteigª de Axpe en la cantidad de 43.721 rrs que tiene la otorgante a su favor contra los 

bienes raíces confiados a censo en posesión por esta Comunidad a la Yglesia y Fabrica de ella. 

Declarando como declara libre de esta pensión a dho Prudencio y sus bienes raíces, como todo 

aparece de la Copia primordial fee haciente que se tiene presente, a la que me remito y firmo en 

Dima a doce de julio de mil ochocientos y ocho. Josef Antonio de Ycabalceta. 

 

4.3. Frantzisko Atutxa Kaudalategi Uriarte Amorrortu 

1802-07-05 / 1802-08-30: Frantzisko Atutxa Kaudalategi (BFAAH-JCR3958/012) 

Konponketa-auziak ditugu jarraikoak: Juan Domingo Beraza begoñarra dugu eragilea, 

hartzaileei Sondikan duen Arestigoikoa etxearen ekoizpen eta errentekin ordaintzeko asmoz. 

Kontra azaltzen direnen artean Frantzisko Atutxa Kaudalategi bat dugu, dimaztarra, adin 

txikikoa, hau ere lehen aldiz azaltzen dena historia honetan: 

Francisco de Attucha Caudalategui natural y residente de la Anteyglesia de Dima, ante V.s. 

paresco y Digo soi menor de los veintecinco años, aunque mayor de los veinte y tres5, en 

atencion a que tengo que parecer en juicio, nombro por mi curador ad litem a Phelipe de la 

Mella, Pror del numero de esta Audiencia. 

… 

Phelipe de la Mella, en nombre y como curador adlitem de Francisco de Atucha Caudalategui, 

natural y vecino de la anteyglesia de Dima, ante V.s. paresco y Digo que Juan Domingo de Berasa, 

vecino de la de Begoña, en este Tribunal y testimonio del presente Essno, ha hecho allanamiento 

de pagar a sus acreedores sus respectivos creditos y como a uno de tantos alisto a mi menor por 

la cantidad de ochocientos setenta rrs, siendole deudor de ochocientos y noventa, y poniendole 

por hequibocasion el nombre de Juan Antonio de Ysa Amorrortu… 

Frantzisko Atutxa Kaudalategi hau, bada, argigarri gerta dakigukeen beste daturik ezean, orain 

arte ageri izan zaizkigun Prudentzio edo Juanen seme izango litzateke, hiru neba-arrebak 

(Josefa tartean) gehitzen baitiote Kaudalategi euren abizenari. 

1809-09-18: Frantziskoren ezkontza Arantzazun (EE_AA_ezkontzak_65546) 

 
5 1776-1779 bitartean jaioa, bada. 



      Atutxak aitzakia – Dima Kaudalategi 
 

 
Isaak Atutxa-Kaudalategi /2022/ 

 

14 

Frantzisko (Antonio) Atutxa Kaudalategi honi ezkontzeko ordua dela bururatu zaio, nonbait. 

Maitasunak Arantzazura eraman du eta han aurkitu du Maria Bautista Arana Eskubi, 

Arantzazugoiti etxaldekoa, 21 urteko gaztea. Ezkondu ere han bertan Arantzazuko San Pedro 

Apostolua eleizan ezkondu dira… 

Francisco Atucha Amorrortu 

Maria Bauptista Arana Escubi 

 

En la Anteyglesia de Aranzazu, a diez y ocho de septiembre de mil ochocientos y nuebe, yo don 

Pablo Antonio de Zalbidegoitia, cura y Beneficiado de ella, case y bele, hauiendo precedido todas 

las disposiciones canonicas y cibiles, y no hauiendo resultado impedimento alguno, a Francisco 

de Atucha Caudalategui, nral de la Anteyglesia de Dima, hijo lexitimo y de lexitimo matrimonio 

de Prudencio de Atucha Caudalategui, y Agueda de Amorrortu, nrales y vezinos de la Anteiglesia 

de Dima; y a Maria Bauptista de Arana, nral de esta, hixa lexitima y de lexitimo matrimonio de 

don Pedro de Arana, nral y vecino de esta, y Dña Josefa de Escubi, nral de Echano, y vecina de 

esta; fueron testigos y padrinos don Francisco Antonio de Zabala y Maria de Atucha Caudalategui, 

y otros, y en fee de todo firme: Pablo Antonio de Zaluidegoitia 

Ez dakigu zer aurkitzen duten Atutxa Kaudalategitarrak Arantzazun, baina ez da hango 

emakume batekin ezkonduko den bakarra… 

1810: Herribaso, ariel, zentsu, kontribuzio eta kredituen berri ematen duen Dimako Udalaren 

txostena (BFAAH-AH05009/032) 

Agiri interesgarria Kaudalategi etxaldeak urtean ekoizten duenaren berri jakiteko. Ugazaba, 

Frantzisko Atutxa Kaudalategi, Prudentzioren seme, orduan:  

Francisco de Atucha, vecino de esta Anteyglesia de Dima, dueño de la Casa de CAUDELATEGUI, 

sus accesorias y demás pertenecidos, declara producen de renta anual seisicientos setenta y siete 

rrs…………………………………………………………………………………………………………………………… 677,00 

Que tiene contra sí de pensión anual, a saber ciento veinte y quatro rrs y diez y ocho mrs de 

rédito anual de Censo redimible……………………………………………………………………………… 124,18 

Que contribuye con veinte y tres reales y once maravedies a la Caxa General del Señorío por su 

impuesto…………………………………………………………………………………………………………………. 023,11 

Contribuye también a la Hermandad de Incendios con diez y seis rrs……………………… 016,00 

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

Y se regulan ciento ochenta rrs para retejos y demás reparos…………………………………. 180,00 

Cuias partidas unidas de pension anual importan trescientos ochenta y siete rrs y veinte y nuebe 

mrs.   Cargo:  677 rrs 

   Descargo: 387,29 rrs 

     289,05 rrs 

Quedan a fabor del dho Francisco de Atucha doszientos ochenta y nuebe rrs con cinco mrs, y no 

firmó porque dijo no saber, y sí los comisionados… 

1812-1813: Frantzisko Atutxaren zerbitzu militarra  

Frantzisko Atutxa Kaudalategi, Prudentzioren seme, hainbat eta hainbat gizonen antzera, 

1812ko urtean Frantziarren aurkako gerrara izan da deitua, zerbitzu militarrera. 

Gertakari honen inguruko hiru agiri desberdin ditugu: 
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1.- Lehen honetan (BFAAH-AQ00944/140), salbuespena eman dakion eskatzen du Frantziskok: 

familiaburu da eta adinetan sartutako aita (68 bat urte) bere kargu du. 37 urte omen ditu, 

duela hiru urte ezkondua, neurri handiko labrantza. 

Dimako udalerriko Santiago Zamakola apaizak eta Juan Antonio Etxebarria fielak euren 

txostena luzatuko dute, Frantzisko Antonioren kontaketa berretsiz. 

Auziaren momentu batean, Santiago Zamakola honek aurkeztu duen jaiotza-agiri oso 

interesgarri baten berri dugu, bere aita Prudentziorena, kontakizun honetan 1745. urtean 

azaldu duguna. 

2.- Memoria honetan (BFAAH-AQ00944/144) ere aurrekoan aurkeztu dugun kontu bera dugu, 

beste instantzia batera zuzendua. 

Hona memoriako agiririk interesgarrienak: 

Señor don Mariano de Renobales y Rebollar, Caballero del Abito de Santiago y Jeneral de las 

Tropas Bascongadas. 

Exmo Señor 

Francisco de Atucha Caudelategui, vecino de la Ante Yglesia de Dima, con el mayor respeto, 

expone a V.E. de como ha sido alistado por la Justicia en esta dha Ante Yglesia, a una con los 

demás, para el levantamiento de Armas en defensa de la Patria, y como tal se presentó 

juntamente con sus socios para el mismo fin; pero sucedió que la piedad de V.E. tubo a bien en 

mandar ponerles en libertad a los casados, y al exponente como uno de hellos, satisfaciendo 

setesientos rrs de von por depronto y el ocho por siento mensual, conforme a lo acordado por 

V.E. o por los Señores en la Junta Diputación. 

Esta primera entrega se causo en vista del informe que dio don Thomas Lopes de Ypiña, Cura 

Parroco en dha Ante Yglesia; poniéndole al exponente en el Grado de los mayores propietarios, 

quando no es así, sino en una medianía, qual resulta del testimonio que acompaña, y es público y 

notorio en dha Anteyglesia. Sin duda lo hizo así dho Cura Ypiña sin el debido conocimiento, y es 

claro que otros de igual clase que el exponente han pagado mucho menos. Por tanto, y 

evidenciar la certeza de quanto lleba referido 

Suplica a V.E. tenga la bondad de mandar pedir Ynforme en su razon a la Municipalidad y Cablido 

Eclesiástico de la citada Ante Yglesia, y en su vista hacer la rebaja que tubiese por oportuno. Ntro 

Señor guarde a V.E. en sus mayores prosperidades los mas adecuados que necesita. Dima, 

septiembre 14 de 1812. 

Exmo Señor. Por el suplicante, quien no sabe firmar, Pedro Antonio de Arana. 

… / … 

Josef Antonio de Ycabalceta, Essno de S. M., Numeral y vezino de esta Anteiglesia de Dima, 

Merindad de Arratia, del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya. 

Certifico que habiendo registrado los Papeles formados para la Contribución del tres y quarto por 

ciento ympuesto por los señores del Universal Gobierno de este dho N. Señorio, para la Caxa de 

él, que se hallan en mi poder, halló que la Casa de Caudalategui, propia de Francisco de Atucha 

Caudalategui, según el reparto causado en su razón, no es de las mayores de esta dha 

Anteyglesia, ni de las menores, sino de las medianas. Y para que conste, y obre los efectos que 

haya lugar, con remision a dho reparto, lo signo y firmo a instancia de dho Francisco Antonio de 

Atucha Caudaletegui. Fecho en Dima, a quatro de agosto de mil ochocientos y doze. En 

testimonio de verdad, Josef Antonio de Ycabalceta. 
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3.- Liberatu dute, nonbait, zerbitzu militarretik gure Frantzisko, Ordunako hirian, ezkondua 

delako (BFAAH-AQ00926/066); arazoak, ordea, ez dira bukatu. 

Liberatua izanik ere, liberazio horren truke honenbesteko bat ordaindu behar zen, zenuen 

etxaldearen neurriaren araberakoa. 

Frantzisko Atutxa Kaudalategi etxaldearen jabea da eta 700 erreal kobratu dizkiote, herriko 

abadearen eta fielaren txostena ikusita, bere etxaldea nagusienen artekoa delakoan. 

Errekurtsoa aurkeztu du eta eskatzen du udalak, txosten baten bidez, erratua konpon dezan. 

Hona udalaren txostena: 

Informe. En cumplimiento de lo que se ordena por el Decreto precedente la tarde de este dia 

cinco de octubre de mil ochocientos y doze, por testimonio de mí, el infraescrito Essno vecino y 

de los Ayuntamientos de esta Antteiglesia de Dima, a instancias de Francisco de Atucha 

Caudalategui se juntaron y congregaron en la Sala que tienen de costumbre los señores don 

Josef de Bernaola fiel segundo de ella, don Antonio de Vicarregui y don Santiago de Abasolo 

Eguiondo, regidores capitulares de la misma, y don Tomas de Artaraz y don Lorenzo de Olavarri 

Emaldi, sus socios, quienes a ecepcion de don Juan Antonio de Echevarria fiel xa. de ella, 

componen el Ayuntamiento de esta referida Anteiglesia; a los que yo el sobre dho Essno di a 

entender el contesto del precedente memorial, quienes habiéndose hecho cargo de su 

contenido, Dijeron  a una voz de que el mencionado Francisco es dueño propietario de la Casa y 

Caseria llamada de Caudalategui, sita en esta Anteiglesia, de la que mientras los días de sus 

padres no goza sino de la mitad de ella, según costumbre de estos países; que dha Casería de 

Caudalategui no es ni ha sido jamás de las de primera clase, pero que tampoco de los inferiores, y 

que por tanto le consideraban de las del intermedio, y a su parecer devia de ser su paga como tal 

mediano casero. Que es cuanto pueden informar y la verdad, en atención de lo que se les 

ordena. No firmaron ninguno de los informantes por no saber y a su ruego lo hago yo, el sobre 

dho Essno. Por su mandato, Francisco Antonio de Zauala 

Epaia: 

En presencia del antecedente Ynforme siente el Sindico que habiéndose depositado por las Ex 

Junta Diputacion sus confianzas en los respectivos Curas Parrocos y Fieles para la Clasificación de 

las facultades de los que habían de ser exentos por casados y solteros de casa abierta, no 

desempeñaron con la debida exactitud esta confianza los de la Anteiglesia de Dima, en lo 

respectivo a Francisco de Atucha Caudalategui, lo que dio motivo al exhortante recargo de dho 

Atucha: por lo mismo considera que debe ser reintegrado en el exceso que advierte de los 

trescientos reales, y que estos deben pagarse a cincuenta reales por dhos Parroco y Fiel, en pena 

de su poca exactitud, y los restantes doscientos de la Caja de Guerras, presentándose por el 

interesado previamente el recibo anterior para que se recoja, y otorgándole el nuevo. Sobre todo 

---- como siempre resolvera lo mas justo. Bilbao, 11 de noviembre de 1812. Hormaegui = Licdo. 

Ventades 

1820-12-26: Frantzisko Atutxa Kaudalategiren zentsu bat (BPAH-HD_54_62) 

Kaudalategi etxaldeak dituen zentsuen artean, honako hau ageri da Dimako hipoteken 

bigarren koadernoan:  

En veinte y seis de diziembre de mil ochocientos y veinte, por testimonio de mi el infraescrito 

essno actual de los Ayuntamientos de esta Anteygª de Dima, el Ylustre Cavildo Eccco de ella ha 

otorgado Carta de pago, finiquito, redempzion y liberacion en forma a favor del Lizdo don Pedro 

Antonio de Garay Artabe, abogado de los Rrs Consejos, vezino de la villa de Bilbao, de un Censo 

de cien ducados de vellon y sus reditos impuesto por Josef de Vbirichaga Yurrebecoa como pral 

constituiente y Franzisco de Amorrortu su fiador, vezinos que fueron de la Anteygª de Yurre, a 
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favor de este Cavdo Eccco en fecha de nueve de diciembre de mil setecientos cincuenta y uno, 

por fee del Essno don Juan de Ycuza, por la entrega que se hizo de la propia cantidad en nombre 

del citado Lizdo Garay Artabe como dueño actual de la sobre dha Casa de Yurrevecoa; y en el 

propio dia se impuso contra la Casa y Caseria de Caudalategui de esta dha Anteygª por su dueño 

Francisco Antonio de Atucha Caudalategui como pral obligado y don Francisco Antonio de 

Zabala y Zubero, con hipotecas formales de sus respectivas haciendas rayces de Caudalategui, 

Venta Churi goycoa y Cilbario, censo de la preyna cantidad de los cien ducs al redituado a tres por 

ciento; cual todo lo referido consta de ambos instrumentos de redempzion e imposicion 

otorgados en mi legalidad, cuias copias primordiales se tienen presentes, y con su remision lo 

firmo en esta dha Anteygª de Dima, a veinte y siete de diziembre de mil ochocientos y veinte. 

Josef Antonio de Ycabalceta 

1824-10-17: Prudentzio eta Frantzisko Atutxa Kaudalategi (BPAH-HD_54_563) 

Zesion, venta y enagenacion de una porción de monte en los términos de Ugacha otorgado por 

Jose Antonio y Manuel de Uriartte Amorrortu, padre e hijo, en favor de Domingo de Aldecoa ------

--- vecino de esta Anteiglesia de Dima en la cantidad de trescientos y veinteiseis rrs que lo fue 

tocado y correspondido y noventa de anticipaciones hechas a esta Comunidad para atender a los 

gastos de la ultima guerra contra la Francia en legalidad de mi el infraescripto essno, hoy mismo 

día diez y siete de octubre de mil ochocientos veinte y cuatro en la parte a ellos tocante, que lo 

fue señalada proindiviso a sus convecinos Antonio de Bernaola Zabala, Lorenzo de Echevarria 

Zabala, Francisco de Atucha Caudalategui y su padre Prudencio (hoy dfto), Antonio de Atucha 

Yturrioz, el ante dho Jose Antonio de Uriarte Amorrortu y Francisco de Erezcano e Y---raburu, 

todos vecinos de la misma barriada de Oba goiena por su crédito entre los seis de la Cantidad de 

siete mil cuatrocientos treinta y ocho rrs y trece mrs. Y para que conste con remisión a su causa 

primordial y para efecto de tomar razón de ella en este libro lo firmo en esta dha Anteiglesia de 

Dima el citado día diez y siete de octubre de mil ochocientos veinte y cuatro. Josef Antonio de 

Ycabalceta. 

Prudentzio Atutxa Kaudalategi, bada, hila da 1824an. 

4.3.1. Frantzisko eta Maria Bautistaren seme-alabak 

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

CAUDALATEGUI 

    Edad Estado  Profesión Tiempo en Dima 

Francisco de Atucha  50 casado  labrador  todo su tiempo 

Mª Bauptista de Arana 38 id.  id.  6 años, de Arantzazu 

Prudencio de Atucha  14 soltero  id  todo su tiempo 

María de Atucha  10 id.  id.  id. 

Pedro de Atucha  8 id.  id.  id. 

Francisco de Atucha  5 id.  --  id. 

Juan de Atucha  3 id.  --  id. 

 

1826ko agiri honetan azaltzen zaizkigun seme-alabak: Prudentzio, zaharrena, eta oinordeko 

izendatuko dutena; Maria, Pedro, Frantzisko eta Juan. 

 

1839-03-09: Frantzisko Atutxa Kaudalategiren donazioa (DJE_DIMA_326_01) 

1839rako, alargundua dugu Frantzisko Atutxa Kaudalategi. Hala dio, behintzat, urte honetan, 

ezkontzera doan Prudentzio Atutxa Kaudalategiren (27 urteko seme zaharrena, oinordekoa) 

donazio eta ezkontza-kapitulazio eskriturak. 
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“Don Francisco de Atucha Caudalategui, viudo de doña Bautista de Arana y vecino de la 

anteiglesia de Dima, como dueño de la expresada casería, casas accesorias y pertenecidos que se 

dejan descritos, hizo donación irrevocable de todos ellos a favor de su hijo legítimo don 

Prudencio de Atucha y Arana para el matrimonio que debía contraer con doña María Lorenza de 

Zubero y Madariaga, según resulta de una escritura de donación y capitulaciones matrimoniales 

otorgada en la anteiglesia de Dima el día nueve de marzo de mil ochocientos treinta y nueve ante 

el escribano real de la Merindad de Arratia don Tomás de Yngunza.” 

Mota honetako eskritura guztietan bezala, baldintza batzuk jarriko dizkie Frantziskok 

ezkontideei: 

La indicada donación fue causada con las condiciones siguientes: 

Primera. Reserva el donante don Francisco para el interim sus días la mitad del usufructo de la 

propiedad donada de Caudalategui, con la advertencia de que los frutos de castaña, manzana y 

demás especies, y las yerbas de mugas serían de aprovechamiento entre el donante y donatario a 

medias e iguales partes. 

Segunda. Que así mismo reservaba el donante a su elección seis árboles, que los cortaría cuando a 

bien tuviera. 

Tercera. Que el usufructo reservado de la mitad de la propiedad se entendería para el año que el 

donante falleciese y para el siguiente, a fin de que pudiera disponer del mismo según tuviera por 

conveniente. 

Cuarta. Que sería obligación del donatario y su esposa costear los funerales del donante en la 

forma acostumbrada a personas de su clase, con inclusión de las misas sabatinas y de San 

Gregorio. 

Quinta. Se declaró por el donante que la propiedad de Caudalategui, donada a su hijo don 

Prudencio, tenía contra sí y a favor del Cabildo Eclesiástico de Dima un censo de la principalidad 

de doscientos sesenta ducados, para los cuales manejaba el donante la heredad titulada de 

Urigoiti; y se hallaban convenidos en labrar en adelante a iguales partes, así como satisfacer al 

Cabildo los intereses que fueran devengando también a medias e iguales partes, advirtiéndose 

que desde la fecha de esta donación sería de cuenta y cargo del donatario y su futura esposa la 

satisfacción de siete reales y cuatro maravedíes que tenía de pensión la heredad titulada 

Armentisolo.  

Y finalmente que el donatario y su esposa habían de satisfacer al donante, en dinero en efectivo y 

no en otra especie, la cantidad de mil quinientos ducados de a once reales de vellón; la mitad el 

día mismo de la celebración de su enlace y la otra mitad al año de la fecha de esta donación, 

advirtiendo que en esta suma debería satisfacer Prudencio a su hermano Pedro, sustituto en el 

servicio de armas, treinta ducados siempre que sirva en cualquiera batallón en lugar del 

mencionado Prudencio; y no en otro modo alguno. 

1839: Frantzisko Antonio Atutxaren salbuespen militarra (BFAAH-AQ01372-029) 

Jarraiko hau da orain arte azaldu zaigun Frantzisko Atutxa Kaudalategik bere seme Frantzisko 

Antonioren izenean egiten duen salbuespen militarraren eskaera. Frantziskok bere semeen 

berri ematen digu: 

Exención del servicio militar de Francisco Antonio de Atucha. 

Expediente relativo a la exención del servicio militar de Francisco Antonio de Atucha, hijo de 

Francisco de Atucha, vecinos de Dima, por problemas de salud y necesidades familiares. 

N. Ayuntamiento y Cura Parroco de la Anteyglesia de Dima 
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Francisco de Atucha Caudalategui (Uriarte-Amorrortu), vezino de esta Anteyglesia de Dima, con 

toda sumisión y respeto, haze presente a V.SS. que tiene que acudir a S.E. la Diputacion Gral 

solicitando la exempcion de su hijo Francisco del Servicio de las armas para el que ha sido 

llamado en el ultimo alistamiento y hace preciso acreditar los particulares siguientes: 

1º Como el suplicante se halla constituido en la hedad sexagenaria y su estado es el de viudo de 

siete años a esta parte. 

2º Que tiene dos hijos llamados Prudencio y Pedro, el primero con sostituto y el segundo en el 

servicio activo de las armas en la Compañía de Granaderos del 2º Vatallon de esta Provincia. 

3º Como tiene tambien otro hijo llamado Francisco que acava de cumplir los diez y ocho años y 

es llamado al servicio de las armas, pues aunque tiene otros dos llamados Ramon, de hedad de 8 

años, y el siguiente José, de 7 años, no le sirven de auxilio alguno. 

4º Como el hijo primojenito, el citado Prudencio, hallandose con la donacion de la propiedad de 

Caudelategui, radicante en la Cofradia de Oba de Arriba de esta anteyglesia, tiene concertado su 

matrimonio y intenta contraerlo sin perdida de momento, finalmente a pesar de los achaques 

que padeze el citado su hijo Francisco le es preciso e indispensable su ayuda en la abanzada 

hedad en que se encuentra, por todas estas consideraciones 

Supplica a V.S.S. se sirvan informar a continuacion de esta exposicion la certeza de quanto quea 

relacionado en ello recivira favor. 

Dima, 6 de marzo de 1839. 

De mano ajena, Francisco de Atucha 

------ 

Informe del Parroco 

Yo el imfraescrito Cura y Beneficiado de esta Anteiglesia de Dima; Digo que el exponente 

Francisco de Atucha es de estado viudo, y de edad sesajenaria, pues nacio en 17 de noviembre de 

1776. 

Asi bien es cierto que tiene cinco hijos: Prudencio de Atucha, con sostituto que tiene a su hijo en 

Pedro; Francisco Antonio, que nacio en 18 de mayo de 1820; Ramon, el que nacio en 24 de marzo 

de 1830; y Jose, que igualmente nacio en cinco de octubre de 1832. Los cinco de estado solteros. 

Es cuanto puedo informar en los particulares que pone este interesado. 

Dima, 6 de mayo de 1839. Antonio de Uriarte 

Agiri berri honen laguntzaz, sendia osatuko dugu: Prudentzio (1812), Maria (1816), Pedro 

(1818), Frantzisko Antonio (1820-05-18), Juan (1823), Ramon (1830-03-24)6 eta Jose (1832-10-

05). 

 
6 1853-1859: Ramon Atutxa Kaudalategi  

Ematen du jarraiko hiru sarreretako aktorea Ramon Atutxa Kaudalategi dugula, guzti hauen anaia: 

1. En la Anteigª de Yurre, a veinte y seis de febrero ultimo (1853), ante don Tomas de Amesarri, essno 

del Numº de la Merindad de Arratia, Martin de Aldape, vecino de la de Dima, vendio a Miguel de 

Echevarria, vecino de Yurre, por dos mil doscientos y ocho rrs, la hijuela titulada de Ugachagorta, 

sita en jurisdicción de Dima, con inclusión de los arboles que se hallan esquilmados, lindante por 

Norte, con otra de Tomas de Artaraz; por Poniente, con la de Antº de Mena; por Mediodia, con la del 

hermano de Prudencio de Atucha; y en el resto, con riachuela que se dirige hacia Ochandiano a dar a 

la plaza de Dima. Durango, ut supra. Jose Maria de Astiazaran (HD-23_3299) 
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Censo de Policía delakoan aipatzen den Juan hura ez da azken honetan aipatzen; ematen du, 

beraz, urte honetarako hila dela. 

Pedro Atutxa Zuberok XIX mende honen hondarretarantz margoztuko duen zuhaitz 

genealogikoan, Eusebia bat ere azaltzen zaigu. 

4.4. Jose Atutxa Kaudalategi Uriarte Amorrortu 

1810-05-24 / 1810-09-28: Zaldi baten lapurreta (BFAAH-JCR3983/004) 

Oraingo honetako auto hauetan Antonio Zuluaga zeanuriztarra eta Dimako Jose Atutxa 

Kaudalategi azaltzen zaizkigu. Ematen du Jose Atutxak zaldi bat lapurtu diola Antonio honi: 

Josef Antonio -------------------------------------------------- causa criminal con Josef de Atucha 

Caudelategui, nral de la de Dima, sobre extracción de un caballo propio de mi parte, al traido 

comunicado por auto de veinte y siete de julio ultimo de un escrito de su Curador ad litem7, por 

el que solicita se declare nulo o se revoque… 

… que el caballo extrahido por el acusado, o que era el mismo que fue comprado por mi parte y 

su --------------------------- deterioro, o que era el vendido por Prudencio de Atucha Caudalategui 

padre de aquel… 

Aurreko gertakarietan ikusi dugun Prudentzio Atutxa Kaudalategiren seme dugu, bada, Jose 

Atutxa Kaudalategi hau, 23-25 urte bitartekoa 1810 honetan, Frantzisko Atutxaren anaia. 

1812: Jose Atutxa Kaudalategiren salbuespen militarra (BFAAH-AQ00945/045) 

Oraingo memoria honetako auzi-jartzailea Prudentzio Atutxa Kaudalategi dugu, aurreko 

Frantziskoren aita. Kasu honetan, baina, beste semearen salbuespen militarra eskatzen du, 

Joserena hain zuzen. Hirurogeitaka urteko dela diosku eta, labrantzarako, semearen laguntza 

behar duela. 

AQ00944/140 kasuan aurkitu dugun Prudentzio Atutxa Kaudalategiren jaiotza-agiria aurkezten 

da, berriro ere; eta honek Bizkaiko Diputatuei zuzentzen dien eskaera dator jarraian. Bertan 

adierazten duenez, 67 urteko dugu, eta labrantzan laguntzen zion seme bakarra Gobernuaren 

armaratzean sartua izan dela, bakarrik utzi duelarik. Baduela beste seme bat ere, Frantzisko 

Atutxa, 1809an ezkondua, baina hau bere buruaz eta emaztearenaz baizik ez dela arduratzen, 

bere gurasoen ardurarik gabe: 

 
2. En la misma Anteigª de Yurre, a veinte y seis de febrero ultimo (1853), ante dho Amesarri, Ramon de 

Atucha Caudalategui, residente en la de Dima, vendio a Miguel de Echevarria, vecino de Yurre, la 

hijuela llamada Ugachagorta, sita en jurisdicción de Dima, cuyos linderos no se expresan, por mil 

doscientos y ochenta rrs. Durango, ut supra. Jose Maria de Astiazaran (HD-23_3300) 

3. En la Anteiglesia de Yurre, a tres del presente mes de enero (de 1859), ante el Escribano del numero 

de la Merindad de Arratia don Tomás de Amezarri, Miguel de echebarria, vecino de la misma 

Anteiglesia, vendió a José de Olasarri, vecino de Dima, la hijuela de monte denominada de Oladuy, 

sita en la espuesta Anteiglesia de Dima, cuya cabida no se especifica, lindando por Norte, con otra 

hijuela de Tomás de Artaras; por el Poniente, con la de Antonio Mena; por Mediodía, con la del 

hermano de Prudencio de Atucha; y con el resto, con la riachuela que se dirige a la parte de 

Ochandiano, por la cantidad de trescientos y sesenta ducados en dinero metálico, de los que sesenta 

le entregó en el acto y los restantes trescientos se constituyó a pagarle para el día ocho de setiembre 

del presente año. Durango fecha ut supra. (BPAH-HD_27_5830) 

7 Jose Atutxa hau 23-25 urte bitarteko da, 1785-1787an jaioa, beraz. 
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Diputados de este M. N. y M. L. Señorio de Vizcaya 

Prudencio de Atucha Caudalategui, vecino de esta Anteiglesia de Dima, de edad de sesenta y 

siete años, ante V.S.S. como mas haya lugar en dro, espone: Que a su único hijo Josef de Atucha, 

que le atendio para el ausilio de su caduca edad en la ayuda del cultivo de heredades para su 

subsistencia, ha sido alistado en el armamento del Gobierno, con cuia lleva le an dejado al 

suplicante en la mayor miseria que humana criatura puede verse, así por su avanzada edad como 

por los continuos achaques que padece; pero aún así tiene otro hijo llamado Francisco de Atucha 

casado hace tres años, este solo se ocupa para sí y su mujer, sin cuidado de sus ancianos padres, 

quienes si les faltan el ausilio de su hijo Josef sin duda alguna tienen que mendigar o perecen de 

ambre; No cree el suplicante que el Gobierno deseado hasta este día procure la ruina de sus 

suditos sino la mejora, y auxilio de los caducos vivientes para la perfeta felicidad, por lo tanto= 

A V.S.S. pido y suplico se sirva mandar que para en parte de salir de amiguidades se le exonere 

del actual Servicio Real al insinuado Josef de Atucha, pues en ello servirán a unos caducos 

miseros que vibiran agradecidos a su favor hasta la eternidad. Dima y julio 10 de 1812. 

A rruego de parte que no saue firmar. Francisco Antonio de Zauala. 

 

1812: Independentzia-gerran zerbitzatzeko salbuespenak  

Ezkondu, familia buru, ezkongabe ezdeus edo zahar zein alargunen seme izateagatik 

Independentzia-gerran parte hartzetik salbu geratzea eskatzen duten Dimako gizonen 

zerrendak ditugu jarraiko bi agiriotan. Gizono horien artean, gure Atutxa Kaudalategitarrak: 

1.- Zerrendak (BFAAH-AQ00945-006): 

Documentación relativa a la exención de hombres de Dima de servir en la Guerra de la 

Independencia por casados, con indicación de la contribución exigida para obtenerla, y por ser 

cabezas de familia, solteros pero inútiles o hijos de viuda o de ancianos. 

Incluye un memorial en el que se solicita la aprobación de la contribución citada y una relación 

de alistables. 

Antonio de Atucha Iturrioz    400  72 

Francisco de Atucha Caudalategui   400  72 

… 

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… 

En la Cofradía de Oba de Arriba     Solteros  Casados 

Manuel de Uriarte Amorrortu     1 

José, su hermano y medio inocente    1 

Domingo, también su hermano, está sirbiendo en Begoña 1 

José de Atucha Caudalategui     1 

Lorenzo de Bernaola Zavala     1 

… 

Antonio de Atucha Iturrioz       1 

Francisco de Atucha Caudalategui      1 

 

Otro documento 
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Nombres     Clase 

 

Antonio de Atucha Yturrios   4ª 

Francisco de Atucha Caudalategui  4ª   

2.- Testigantzak eta frogak (AQ00945-100): 

Lehen agiria: 

Lista de los individuos de la anteyglesia de Dima que solicitan se les declare comprendidos en 

clases privilegiados según prescribe el reglamento aprouado en la Junta General celebrada el 22 

de octubre del próximo pasado. 

1º… 

… 11º Josef de Atucha, supone ser hijo unico soltero de padre sexagenario, sin que se exprese el 

tpo en que casaron sus hermanos, lo que debe especificar en el informe. 

… 

Bigarren agiria: 

Sres de la Junta de Agravios de este Señorio de Vizcaya. 

Los infraescriptos Alcalde, Síndico Procurador General, Curas parrocos y Secretario de 

Ayuntamientos de esta Anteiglesia de Dima, reunidos todos, y con presencia y examen de los 

libros de Bautizados y demás sacramentales, informan a V. SS. y a maior abundamiento certifican 

en quanto puedan sobre las razones que se les pide en la lista precedente con la más religiosa 

escrupulosidad== 

…11º Josef de Atucha num. 11, es verdad que es hixo unico soltero de padre sexagenario; tiene 

hermano y hermana casados: el primero casó en Aranzazu en 9 de septiembre de 1809, y la 

segunda casó en esta parroquia de Dima en 6 de agosto de 1809. 

… 

Hirugarren agiria: 

Los señores Alcalde, Sindico Pror gral, curas parrocos y Sso de Ayuntamiento de la anteiglesia de 

Dima informaran con presencia de los libros sacramentales de los individuos que abajo se 

expresan. A saber: 

11º José de Atucha, quando cumplio su padre los 60 años y si tiene hermanos o hermanas 

solteras sus edades y si casaron en qué tiempo… 

Bilbao, 25 de septiembre de 1813. 

Los ynfraescriptos Alcalde, Sindico Pror General, curas parrocos, y Secretario del Ayuntamiento 

de esta Anteiglesia de Dima, en vista del Decreto precedente, informan a V.SS. con presencia de 

los libros sacramentales de esta Yglesia Parroquial: 

11º Josef de Atucha: nació su padre Prudencio en veinte y quatro de noviembre de mil 

setecientos quarenta y cinco, y por consiguiente cumplirá sesenta y siete años el dia de esta 

misma fecha; y no tiene hermanos ni hermanas solteras, porque dos unicos que tiene casaron en 

6 de agosto de 1809 y por septiembre del mismo año de 1809== 

… Dima, a 27 de septiembre de 1813. 

1821-04-21: Jose Atutxa Kaudalategiren obligazio bat (BPAH-HD_54_250) 
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Frantzisko Atutxa Kaudalategik anaia Joseren izenean egin ditu ordainketa batzuk; are, diruren 

bat ere aurreratu omen dio, eta guzti hori ordaintzeko obligazio-eskritura sinatzen du Josek: 

En veinte y uno de abril de mil ochocientos veinte y uno, por testimonio de mi el infraescrito 

essno numeral y vezino de esta Anteyglesia de Dima, Josef de Atucha Caudalategui, vecino de 

ella, otorgó essra de obligacion a favor de su hermano Francisco Antonio de Atucha 

Caudalategui, de pagar y satisfacer a este la cantidad de siete mil y setenta y tres y medio rrs de 

von, procedentes de varios pagos hechos a su instancia, y anticipaciones hechas para remedio de 

diferentes urgencias que se le havian ofrecido, hipotecando a su seguridad una pareja de bueyes 

de valor de ochocientos y ochenta rrs, tres bacas de hedad de cinco a seis años, dos de ellas con 

crias becerras y la tercera suelta, de valor de ochocientos y veinte rrs, seis arcas, una arca, treso 

de cozina y erramientas de labranza de valor de quatrocientos cincuenta y un rrs, como 

igualmente la heredad llamad Arbinarte, que lo fue perteneciente a la Casa y Caseria de 

Yturrondo goytia de esta misma Anteygª, aplicada a su padre Prudencio en el hallanamiento 

hecho por el dueño de dha Casa para pago de cierta cantidad que le debia. Y con remision a ella 

(que para la toma de su razon me ha sido exhivida por la parte) lo firmo en esta dha Anteygª de 

Dima, a veinte y tres de abril de mil ochocientos veinte y uno. Josef Antonio de Ycabalceta 

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

CAUDALATEGUI 

    Edad Estado  Profesión Tiempo en Dima 

Josef de Atucha  44 casado  labrador  todo su tiempo 

Mª Jesús de Bernaola  26 id.  id.  id. 

Ramona de Atucha  5 soltera  --  id. 

Nicolas de Atucha  3 id.  --  id. 

 

Jose Atutxa Kaudalategi Uriarte Amorrortu hau ere Kaudalategin biziko da, anaia-oinordeko 

Prudentziorekin batera. Maria Jesus Bernaola du emazte, eta agiriaren garaian Ramona eta 

Nikolas dituzte seme-alabatzat. 

Pedro Atutxa Kaudalategi Zuberoren genealogian, Ramona, Nikolas eta Pedro azaltzen zaizkigu. 

Aipatu genealogian, Frantzisko eta Joseren arreba bat ere ageri da, Maria Atutxa Kaudalategi 

Uriarte Amorrortu, Frantzisko Antonio Zabalarekin ezkondua. 

4.5. Prudentzio Atutxa Kaudalategi Arana 

1826ko Censo de Policía delakoan ikusi dugunez, Prudentzio, 1812an jaioa, da Frantzisko 

Atutxa eta Maria Bautista Aranaren semerik zaharrena, oinordeko izendatuko dutena. 

Prudentzio hau da jarraiko agirietan azalduko zaiguna. 

1852-07-28: Prudentzio Atutxa Kaudalategiren aldeko Ordainketa-gutuna (BPAH-HD_37_486) 

Hona Prudentzio Atutxa Kaudalategi Arana honen aldeko Ordainketa-gutun bat:  

Carta de pago. En Zubizarra de la Anteiglesia de Ceanuri, a viente y ocho de julio ultimo, ante el 

Lizdo don Jose Mª de Mendieta, essno del numero de la Merindad de Arratia, Antonio de 

Bustinza, vecino de la de Dima, como heredero y representante de Mª Bapta de Arana, viuda de 

Lorenzo de Olabarri, vecinos que fueron de la de Dima, otorgo a favor de su convecino Prudencio 

de Atucha carta de pago de doscientos ducs que este, por esra otorgada en primero de mayo de 

mil ochocientos treinta y nueve ante el finado essno don Tomas de Yungunza, se obligó a pagar a 

dha Mª Bapta de Arana en cierto número de años, eximiendo de la responsabilidad la Casería y 
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pertenecidos de Caudalategui, que habia hipotecado. Durango y agosto, veinte y cuatro de mil 

ochocientos cincuenta y dos. 

4.5.1. Seme-alabak 

Prudentzioren seme izango den Pedro Atutxa Zuberoren genealogiaren arabera, Prudentzio 

hau 1841 urtea aldera ezkondu zen Lorenza Zubero Amorrorturekin, Atutxa Kaudalategi 

Zubero sendia sortuz. Lorenza hau 1885-02-02an hilko da, Diman. 

Prudentziok eta Lorenza Zuberok, aipatu genealogiaren arabera, bost seme-alaba izan zituzten: 

Prudentzio, Lorenzo Trifon, Jose, Martina eta Pedro (apaiza, Erroman ere egona eta genealogia 

gauzatu zuena) Atutxa Kaudalategi Zubero. 

Jarraiko agiri honetan, Prudentzio eta Lorenzaren semeen barri izango dugu: 

1872: Prudentzio Atutxa Kaudalategi Zuberoren salbuespen militarra (BFAAH-AQ01801/014) 

1872 honetan Prudentzio Atutxa Kaudalategi Zuberok zerbitzu militarra egin behar du eta 

bere aitak salbuespena eskatzen du. Kontua da Prudentzio aitak baduela beste seme bat 

soldadutzan, Lorentzo, 30 bat urtekoa. Orain, urte honetako errekrutatzeak 18-40 urte 

bitarteko guztiak deitzen ditu armen zerbitzura, eta adin horien barruan hartzen ditu bere hiru 

seme, Prudentzio, Lorentzo eta Pedro. Prudentzio da zaharrena; Pedro, gazteena, azken 6 

urteoz geroztik, apaizerako ikasten dagoena…  

Prudentzio aitak, bada, eskatzen duena da hiruetako bat, Prudentzio, zerbitzutik libre utz 

dezaten: 

Yltma Diputación del M. N. y M. L. Señorio de Vizcaya 

Folio 148. Prudencio de Atucha, vecino de esta anteiglesia de Dima, a V.S.Y. rendidamente 

expone: Que uno de los hijos llamado Lorenzo, desde el mes de marzo ultimo pasado está 

serviendo en defensa de la causa de la legitimidad de nuestro augusto Rey don Carlos Septimo 

(Q.D.G.), siendo de la edad treinta años pasados; y en vista de la circular de V.S.Y. por hallarse 

comprendido en la edad de 18 a 40 años, los otros dos únicos hijos llamados Prudencio y Pedro 

han sido incluidos en la lista de los mosos para el Servicio de las armas. 

Yltmo Señor 

El llamado Prudencio es el de mas edad de los tres únicos hijos que hago referencia, y el Pedro el 

mas joven se encuentra hace seis años que se halla en la carrera Eclesiástica, aunque ve el 

esponente y conoce que todo español está obligado a tomar el arma para la defensa del Rey, y 

con mas razón en el día, no puede menos también de manifestarle a V.S.Y. que llebandole los tres 

hijos al Servicio se encuentra sin ayuda alguna para las faenas del campo a una edad avanzada; y 

como la circular de V.Y.S. exime a uno de tres, y hallándose el recurrente con tres hijos para el 

Servicio: 

Suplica a V.S.Y. se digne declarar exento a uno de los tres hijos llamado Prudencio, y haciéndole 

así… Dima, 23 de octubre de 1872. Prudencio de Atucha 

Kasu hauetan gertatzen den bezala, fiela eta abadearen txostenak ditugu eta 1873 eta 1875ko 

bi Dekretuk libre deklaratzen dute: 

Decreto. Se declaró exento del Servicio de las armas al mozo Prudencio de Atocha (sic), hijo del 

solicitante, como comprendido en la circunstancia sesta del articulo cuarto de la circular de 18 de 

agosto último dirigido a los pueblos del Señorio. Resuelto por la Junta de Agravios, en Durango a 

20 de noviembre de 1873. 
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… 

Decreto. Visto este expediente y los informes que contiene, se declara exento del Servicio 

personal de las Armas al mozo Prudencio de Atucha, de Dima, como comprendido en la 

circunstancia 6ª del art. 4º de la circular de 18 de agosto de 1873. Y no ha lugar a la exencion de 

su hermano Pedro por no hallarse comprendido en ninguna de las circunstancias de las circulares 

y aclaratorias vigentes. Acordado por la Diputación General, en Durango a 22 de marzo de 1875. 

Laburbilduz, bada, Prudentzio da semeetan zaharrena, oinordekoa eta Kaudalategi jarauntsiko 

duena. Berarekin jarraituko dugu laugarren kapitulu hau. 

Lorenzo Trifon dugu bigarren semea, 1843-07-03an jaioa. Lorenzo hau Bernagoitiko 

Goienengoa etxaldera ezkonduko da, bertako Maria Antonia Etxebarriarekin, eta han Atutxa 

adar berri bat ugalduko da. Tartetxo berezia eskainiko diogu Goienengoa honi. 

Arreba bat ere izan zuten mutilok, Maria Martina izenekoa, Akesoloko Ramon Atutxa 

Bikarregirekin ezkonduko dena.  

Pedroren genealogian Jose bat ere azaltzen da; Prudentzio aitak esan digu Lorenzo zerbitzuan 

dagoela jada, eta Prudentzio eta Pedro “los otros dos únicos hijos” direla. Ematen du, bada, 

Jose hau, nonbait, umetan edo gaztetan hil zela. 

Pedrok berak, ikusi eta aipatu dugunez, 1849-10-19an jaioa, sasoi honetan, 23 urte bete berri 

ditu, eta 6 azkenotan apaiz izateko ikasketak egiten dihardu. Ikasketak bukatu eta Roman 

presbitero eta Arrazola eta Elorrion presbitero koadjutore izango dugu. Heraldikari eskaini 

diogun tartetxoan azpimarratu dugunez, Pedrok atutxatarren zuhaitz genealogiko bat marraztu 

zuen: “… Así consta del mencionado árbol genealógico, que fue dibujado por don Pedro de 

Atucha, presbítero en Roma”. 

4.6. Kaudalategi etxaldea 

1877-10-08: Kaudalategi etxaldearen inskripzioa Jabetza-Erregistroan (DJE_DIMA_326_01) 

Ordura arteko Hipoteka-Kontularitzen tokia hartuta, 1860 aldera sortu ziren Estatuan Jabetza-

Erregistroak. Urte honetaz geroztik, han hasi zitzaizkigun etxalde desberdinetako jabeak euren 

finkak erregistratzen. Dimako udalerriari Durangoko Erregistroa zegokion. 

Argi dauka, alde horretatik, gure Prudentzio Atutxa Kaudalategi Aranak bere gurasoek bere 

izenean egin zuten donazioa inon erregistratua ez duela eta Durangora joango da Erregistroan 

inskribatzera: 

En su virtud, y no hallándose inscrita anteriormente la donación que se deja relacionada, el 

precitado don Prudencio Atucha y Arana, vecino de la Anteiglesia de Dima, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo trescientos noventa y dos de la vigente Ley Hipotecaria y sus 

concordantes del Reglamento, inscribe con las dichas condiciones su título de donación por el 

que adquirió la casería de Caudalategui, sus accesorias y pertenecidos que forman esta finca. 

Inskribatzen den finka KAUDALATEGI dugu, Dimako Liburuetan 326 zenbakia duena. Behar-

beharrezkoa, erabat, orduan Kaudalategi etxaldeak zituen baserriak eta lurrak eta euren 

izenak ezagutzeko. 

Lehen oharra ezertan hasi aurretik: dagoeneko ikusia dugunez, fogerazio eta estatistika 

desberdinetan, Kaudalategi baserria eta aldamenekoa azaltzen zaizkigu, bi eraikin; bata 

baserria bera eta aldameneko garaia, bestea, denborotarako habitagarria. 
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Bigarren oharra: ematen du Prudentzio Atutxa Kaudalategik, guztiak Kaudalategi etxaldea 

titulupean aurkezten baditu ere, baserri bakoitza bere lurrekin batera inskribatu nahi izan 

dituela. 

 

Goazen, bada, aurkeztuz: 

KAUDALATEGIGOIKOA: 

La casa llamada CAUDELATEGUI GOICOA contiene ochenta y ocho estados, igual a trescientos 

treinta y cuatro metros setecientas setenta y dos milésimas superficiales. Tiene esta casa dos 

suelos, con sus correspondientes alcobas, cuadra y camarote. 

Etxe honen ingurukoak: LABEA, tejabana eta guzti; etxe ATARIA, bi etxeen artean dagoena; 

ORTUA. 

Lursail desberdinak: GARAIOSTE, SIETZA, ARMOTXE, ARRIBURUALDE. 

Basoak: URRETZOLA eta ZARRATUA, OTERRA, OTZINETA, IPINTZE. 

Garai batean etxe zaharra zegoen tokian eraiki zuen gaur egun zutik dirauen 

Kaudalategigoikoa Jose Atutxa Kaudalategi Larreak, bere ezkontzarako, 1920 inguruan. 

Sendikoek diotenez, han etxe zahar handi bat zegoen. Jose Atutxa Kaudalategik Arantzazuko 

Marina Larrea Kareagarekin ezkondu nahi du eta baserria zaharkituxe omen dago bere 

emaztea izango dena bertara ekartzeko. Bere osaba Pedro Atutxa Kaudalategi apaizak diru 

laguntza eskaintzen dio eta han hasi da gure Jose etxe berri hori eraikitzen…  

KAUDALATEGIBEKOA: 

La casa llamada CAUDELATEGUI BECOA. Contiene de superficie treinta y dos estados, 

equivalentes a ciento veinte y un metros y setecientas veinte y ocho milésimas. Es planta baja 

que contiene sus correspondientes alcobas, cuadra y camarote.  

Lursailak: ETXEBEARESTI, MAKUTOPE, ELIZONDO, BERETXIN. 

Basoak: ITURRIGORRI, ETXEZARRETA, ARIA. 

Kaudalategibekoa baserri hau Prudentzio Atutxa Kaudalategi Zuberok berreraiki zuen 1886ko 

urtean. Erregistroko inskripzioaren garaian, bada, oraindik orain, etxe zaharra izango zen gure 

Prudentziok eraikiko duenaren tokian. 

Ateburuan, erdi ezabatua dagoen inskripzio bat irakur daiteke, “ESTA CASA EDIFICO 

PRUDENSIO DE ATUCHA. AÑO DE 1886”. 
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Hainbat agiri berritan, Kaudalategi beharrean, Kaudelategi, Kandelategi edo kandelario eta 

horrelakoak ikusi ditugu idatzita. Izena Kaudalategi da; esanahia, kaudalatu + tegi, hau da 

“pertsona kaudalatuaren etxea”. 

BIRITXIGOIENA: 

La casa llamada BERECHIN, señalada con el número catorce. Ocupa una planta solar de cincuenta 

y un estados, equivalentes a ciento noventa y cuatro metros y cuatro milésimas de metro. 

Confina por el Norte, Oriente y Mediodía, con los pertenecidos de la misma casa; y por el 

Poniente, con el camino que va de Oba a Mañaria. Y se compone de dos suelos: el primer suelo 

contiene cocina, dos alcobas y la sala; y el segundo suelo, el camarote. Y en el piso llano, su 

correspondiente cuadra. Y es de construcción nueva. 

Zelebrea da baserri honen izenarekin gertatzen dena. Jabego Erregistroko inskripzio 

desberdinetan zehar, guztietan, BERETXIN izena aurkituko dugu. Are, etxalde honi dagokion 

lursail batek ere izen bera du, BERETXIN. 

1893ko Estatistikan ikusiko dugunez, ordea, ARTABIL izendatzen da baserria, gaur egun 

ezagutzen den bezalaxe. 

 

Ematen du, haatik, ez bata ez bestea ez direla jatorrizko etxearen izena. Jarri zioten lehen izena 

BIRITXIGOIENA dugu, 1851ean berria eraikia: 

1º Que por constitución patrimonial le fue adjudicada y en tal concepto pertenece al hermano 

del esponente la Casería titulada Birichigoyena, sita en el barrio de Oba de arriba de esta 

Anteiglesia y término de Caudalátegui, propiedad del padre común de ambos, otro D. Prudencio. 

2º La espresada Casería de Birichigoyena fue construida de nueva planta el año de 1851, y 

produce con sus tierras de labor y demás pertenecidos arriba de cincuenta ducados, o sean 

quinientos cincuenta reales de renta anual (BFAAH-AR02497/006). 

Lursailak: AUSINSOLO. 

Ortuak: ZARRATUA. 
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Basoak: ELGABIDE8. 

Las casas, heredades y montes que van descritos precedentemente, por radicar en un mismo 

término municipal, forman un cuerpo de bienes, y llevarse en un heredamiento, pueden 

considerarse como una finca rústica, comprensiva toda ella de veinte mil ochocientos dieciocho 

estados, equivalentes a siete hectáreas, noventa y una áreas y noventa y un centiáreas de cabida. 

Hemen aurkeztu ditugun orden berberean agertzen dira inskribatuak Jabetza-Erregistroan eta, 

adierazi dugunez, ematen du Prudentzio Atutxa Kaudalategik bereak ziren hiru baserriei, 

bakoitzari bere lurrak itsatsi nahi izan zizkiola.  

1877-10-24: Segregazioa (DJE_DIMA_326_01_01 oharra) 

Etxalde handi honetatik Biritxigoiena/Beretxin baserria, Ausinsolo lursaila, Zarratue ortua eta 

Elgabide basoa segregatzen dira, Jabetza-Erregistroan Dimako 330 finka osatuz. Kontua da 

guztiokin Pedro Atutxa Kaudalategiren aldeko ondare eklesiastikoa eratzen dela. 

 

1881-1882: Prudentzio Atutxa fogera berri baten bila (BFAAH-AR02497/006)  

Espediente honetan, Obako Kofradiako fogera jabeak ageri zaizkigu; hala nola, Domingo 

Bikarregi, Juan Antonio Atutxa Iturriotz, Maria Ines Uriarte, etab. 

Baita bi Prudentzio Atutxa ere, aita semeak, euren seme-anaiaren ordezkari gisa azaltzen 

direnak. 

Kontua da Prudentzio Atutxa Kaudalategik, Arrazolan presbitero koadjutore den seme 

Pedroren ordezkari gisa, Biritxigoiena etxaldeari herribasoetan dagokion irak mozteko baso-

zatiaren kopurua handitzea eskatu duela udalean, Alkateak, dekretu bidez, handitze hori 

onartuz. 

Atutxatarrei eskeinitako sarreran ikusia dugunez, Kofradietako etxaldeek, zegozkien fogeren 

arabera, herribasoetan irak mozteko eskubidea izaten zuten; honenbeste fogera, halako baso-

zatietan irak mozteko eskubidea. 

Obako Kofradiakook Dekretu horren kontra azaltzen dira, baina Prudentzio Atutxak dio, bere 

egunean, Kofradiako jabe batzuk baserri berriak eraiki zituztela eta, fogera berria eskuratuz, 

irak mozteko baso-zati handiagoak lortu zituztela.  

Hona Alkatearen informeak dioena: 

Informe. Enterado y cumplimentado el decreto precedente, dice que no teniendo antecedentes 

fijos y exactos sobre la manera de administrar las Cofradías de este pueblo, pues que ellos en sus 

batzarras o juntas disponen sobre la forma y manera de distribuir los productos de sus montes 

entre los cofrades, ha pedido datos sobre la de Oba de arriba a algunos vecinos limítrofes, y me 

han informado que esta Cofradía, como las otras, dispone en sus juntas sobre el 

aprovechamiento y reparto de los productos de sus montes. Que las Cofradías se rigen por 

estatutos o costumbres, y que en la de Oba de arriba se han hecho algunas variaciones en estos 

cincuenta años últimos, porque antes de edificar sus casas nuevas los cofrades D. Juan Antonio 

 
8 Finka honen hamahirugarren inskripzioan “Queda por tanto libre la casa llamada Berrechin, heredad 
Ausinsolo, la huerta titulada Sarratue y el monte nombrado Elejavide, que forman parte de la finca de 
este número, del referido gravamen…”. Ematen du, bada, ELGABIDE hau ELEIZABIDE honetatik 
eratorritako forma datekeela. 
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de Atucha y D. Dámaso de Vicarregui gozaban a cada opción o lote, y que después de edificarlas 

hace como unos treinta y uno o treinta y tres años cada uno de ellos, gozan a dos opciones o 

lotes: Que es cuanto puede informar a V.E. Dios guarde a V.E. muchos años. Dima, quince de 

octubre de mil ochocientos ochenta y uno. Tomas de Bernaola 

Espedienteak aurrera darrai, eta halako batean Prudentzio Atutxa azaltzen zaigu, aurreko 

Prudentzioren seme eta Pedro presbiteroaren anaia. Hona berak azaltzen duena: 

Prudencio de Atucha, en representación y por encargo de su hermano D. Pedro, presbítero 

coajutor de Arrázola, en esta provincia, a esa Corporación respetuosamente espone: 

1º Que por constitución patrimonial le fue adjudicada y en tal concepto pertenece al hermano 

del esponente la Casería titulada Birichigoyena, sita en el barrio de Oba de arriba de esta 

Anteiglesia y término de Caudalátegui, propiedad del padre común de ambos, otro D. Prudencio. 

2º La espresada Casería de Birichigoyena fue construida de nueva planta el año de 1851, y 

produce con sus tierras de labor y demás pertenecidos arriba de cincuenta ducados, o sean 

quinientos cincuenta reales de renta anual. 

3º La barriada de Oba es una de las nueve Cofradías de que se compone y en que se halla dividida 

la Jurisdicción territorial de Dima para el disfrute del helecho y otros productos de los montes 

públicos de aprovechamiento común entre los cofrades y derechohabientes de su respectiva 

demarcación. 

4º Las espresadas Cofradías se rigen, en cuanto a su administración y gobierno peculiar, unas por 

la costumbre que lleva la sanción del tiempo inmemorial, pero todas subordinadas a un sistema o 

regla general invariable, por lo que respecta al derecho de fogueración que responde al origen de 

su establecimiento, como más adelante se esplicará. 

5º Los montes comunes de las Cofradías de Dima proceden y son, digámoslo así, desprendidas 

del común de la Anteiglesia, la que para mantenerlos en buen estado de conservación, estimular 

la repoblación de su arbolado y el aumento de fincas habitables, al mismo tiempo que evitaba la 

confusión en el aprovechamiento que indistintamente lo hacía el vecindario, los repartió, 

distribuyéndolos por barriadas, a que se llaman Cofradías, según aparece de las Ordenanzas 

generales de la misma Anteiglesia. 

6º Esa cesión condicional, con reserva se subentiende del dominio por la Anteiglesia, reconocía o 

tenía además por primordial objeto la formación de la Estadística contributiva por fogueras, 

cuyos derechohabientes o foguerados levantaban las cargas provinciales que al Municipio 

correspondieran, por repartimiento entre los mismos en compensación de aquel derecho o bien 

de las ventajas y utilidades que tal aprovechamiento les reportaba. 

7º Una de las reglas o disposiciones de aplicación común a todas las Cofradías de Dima, conforme 

a las prescripciones arriba dictadas, es la concesión de fogueras por casas que se edificasen 

dentro de sus demarcaciones, teniendo opción a foguera entera la que produjera, a juicio 

pericial, renta anual de cincuenta ducados por lo menos, y media foguera de esa cantidad para 

abajo, y en esa respectiva proporción se les adjudica los aprovechamientos comunes de sus 

montes por repartimiento de productos que se efectúan todos los años. 

8º Guardando firmemente la práctica de ese derecho consuetudinario en la Cofradía de Oba, la 

propiedad denominada Zavala, de que es partícipe Dámaso de Vicarregui, gozó en sus principios 

de foguera entera, que después por división de la dicha propiedad con la nueva construcción en 

sus términos de la Casería Goicoechea, se partió también entre ambas la fogueración que por 

entero disfrutaba la primera, correspondiendo por consecuencia media foguera a cada una; y 

habiendo edificado el mismo Vicarregui el año de 1847 otra tercera Casería llamada Tellerie o 

Tejería, pidió y obtuvo fogueración entera por reunir las condiciones de renta y demás indicadas. 
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Igualmente que al anterior, se le otorgó fogueración entera a Juan Antonio de Atucha por su 

nueva casa de Iturrioz, edificada el año de 1850, además de la foguera que antes gozaba por la 

casa antigua del mismo nombre, siguiendo así esa costumbre y derecho consuetudinario hasta el 

año de 1851 en que el padre del esponente D. Prudencio de Atucha, por iguales razones y con el 

mismísimo derecho que los precedentemente citados solicitó la foguera que individualmente le 

correspondía por su nueva casa Birichigoyena, que se le negó, así como cuantas veces ha 

renovado semejante instancia y últimamente en el año actual. Con tan vari--- la seguro que 

ninguno de los cofrades opositores de Oba podrán aducir razón validera que tan extraña como 

arbitraria conducta pueda justificar. 

9º Las prescripciones de la Ley Municipal vigente, como las anteriores en este punto, en 

consonancia con la de Montes de 1863 y su Reglamento de 1865, son las que regulan la materia a 

las autoridades administrativas competencia para su conocimiento y resolución devida; 

existiendo a mayor abundamiento ejecutoria superior en pleito contencioso seguido en este 

mismo pueblo y, por quanto de la misma naturaleza, por lo que se declara dicha jurisdicción. 

Y siendo su Ayuntamiento el primero en el orden gerárquico a quien la ley municipal le confiere 

dicha competencia 

Suplica al mismo se sirva ordenar: 

1º Que los individuos que componen la Cofradía de Oba de arriba, cumpliendo rectamente con la 

costumbre de tiempo inmemorial guardada y practicada en ella, declaren de foguera entera a la 

Casería nombrada Birichigoyena, que renta más de cincuenta ducados, aplicándolo por 

consecuencia la suerte u opción que en su derecho corresponde en los helechos y demás 

productos del respecto del año corriente y para los sucesivos en los montes comunes de la 

referida Cofradía. 

2º Que mientras por los cofrades mencionados no se cumpla con el precedente mandato 

continúen intervenidos los helechos de la recolección anual, comunicándole en otro caso con las 

correcciones de la ley y demás a que dieren lugar por su desobediencia. 

Así lo espera de la rectitud y justificación de su ilustre Ayuntamiento, cuya vida guarde Dios Nº Sr. 

Dima, a primero de octubre de mil ochocientos ochenta y uno. 

Alkatetza da auzia erabaki behar duena, baina ez dago txosten honetan erabi horren berri. 

1915-12-02: Lursail segregazioa (DJE_DIMA_326_01_02 oharra) 

ARMOTXE izeneko lursailetik ataltxo bat segregatzen da, Dimako 822 finka eratuko duena. 

1930-06-06: Ondare aldaketak (DJE_DIMA_326_01_02 eta 03 oharrak) 

Etxalde honetako parte dira berriro BERETXIN/BIRITXIGOIENA baserria, AUSINSOLO lursaila, 

ZARRATUE ortua eta ELGABIDE basoa, 1877-10-24an Pedro Atutxa Kaudalategiren aldeko 

ondare-eklesiastikoa eratzeko segregatu zirenak. 

Orain, bestalde, ELGABIDE basoa segregatzen da, 987 finka berria eratuz. 

4.7. Prudentzio Atutxa Kaudalategi Zubero 

1885-12-22: Donazio eskritura (DJE_DIMA_326_02) 

Ikusia dugu 1839ko donazioan Lorenza Zuberorekin ezkondu zela Prudentzio Atutxa 

Kaudalategi Arana. 1885eko donazio eskritura berri honetarako, Prudentzio alargundua dugu, 

bere emazte Lorenza 1885eko otsailaren 2an hil baitzen. 
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Orain, Prudentziok, bere eta emaztearen izenean, donazioa egiten dio Prudentzio seme 

oinordekoari, 44 lau urtekoa: Prudentzio Atutxa Kaudalategi Zubero. 

Prudentzio honek ere Arantzazurantz hartu du emazte bila eta hango Marina Larrea Kareaga, 

Bizkarra baserriko 26 urteko emakumearekin ezkonduko da, Arantzazun bertan, San Pedro 

parrokian, 1886ko ekainaren 5ean: 

Todo lo referido consta del asiento citado y de la primera copia de la escritura de donación y 

capitulado matrimonial otorgada en la anteiglesia de Dima a veintidós de Diciembre de mil 

ochocientos ochenta y cinco ante el notario, vecino de Villaro, don Eugenio de Arozena, así como 

de la certificación de la defunción de la doña Lorenza de Zubero… 

 

1886-VI-05: Ezkontza Arantzazun (EE_AA_ezkontzak_318041) 

Adierazi berri dugunez, egun honetan, Arantzazuko San Pedro Apostoluaren elizan, bertako 

Bizkerre baserriko Marina Larrea Kareaga eta Prudentzio Atutxa Kaudalategi Zubero ezkondu 

ziren: 

Prudencio de Atucha y Zubero 

Marina de Larrea y Careaga 

 

En la Anteyglesia de Aranzazu, Provincia de Vizcaya y Obispado de Vitoria, a cinco de junio del 

año de mil ochocientos ochenta y seis, yo el infraescrito Presbitero Cura Ecónomo de la Yglesia 

Parroquial de San Pedro Apostol de la espresada Anteiglesia, con dispensa del cuarto grado de 

consanguinidad espedida a tres de mayo del corriente por el M. Ilustre Señor Provisor y vicario 

general de esta Diocesis, y auto que se espidio autorisando la selebrasion del matrimonio pro el 

referido Señor provisor el veinte y ocho de Mayo del referido año, y previos los demas requisitos 

en Derecho necesarios, casé por palabras de presente y velé según el rito de la Santa Yglesia, de 

una parte a D. Prudencio de Atucha y Zubero, soltero, natural de la parroquia de San Pedro 

Apostol de la Anteiglesia de Dima, Provincia de Vizcaya, de edad de cuarenta y seis años, de 

profesion labrador y feligres del referio Anteiglesia de Dima, hijo legitimo de don Prudencio de 

Atucha, natural de la parroquia de la Anteiglesia de Dima, y de doña Lorenza de Zubero, natural 

de la parroquia de San Pedro Apostol de Dima; y de la otra, a doña Marina de Larrea y Careaga, 

soltera, de edad de veinte y cinco años, natural de San Pedro Apostol de Aranzazu, feligres de 

esta parroquia de mi cargo, hija legitima de don Jose de Larrea, natural de Galdacano, y de doña 

Maria Justa de Careaga, natural de esta parroquia de San Pedro Apostos de Aranzazu. Son 

testigos: D. Antonio de Atucha, de profesión labrador, y don José María de Bernaola, de profesión 
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labrador, ambos solteros, naturales respectivamente de esta parroquia de San Pedro Apostol de 

la Anteiglesia de Aranzazu, y vezinos. Y por ser verdad, lo firmo, fecha ut supra == Jose de 

Zugazabeitia 

1893: Lur eta Abere-Estatistika (BFAAH-AH05081/013) 

Rentas Ganadería      Vacuno  Caballar 

150. Eusebio Zabala   Caudalategui  2  2 

157. Prudencio Atucha  id.   5  2 

157. Tomás Uriarte   Artabil9   1  2 

Rentas de Fincas    Propietario  Inquilino 

162. Caudalategui  Caserío  Prudencio Atucha Eusebio Zabala 

163. Caudalategui  Caserío  Prudencio Atucha Prudencio Atucha 

170. Artabil   Caserío  Prudencio Atucha Tomás Uriarte 

1893-03-11: Prudentzio Atutxa Zubero, konpromisari (BFAAH-AJ02105/194)  

Urte honetan, senatarien hautaketa izango da; Udal bakoitzak konpromisari bat bidaltzeko 

eskubidea du hautaketotara. Dimako Udalean, konpromisari hori aukeratzeko hautaketa egin 

da eta Prudentzio Atutxa Zubero izan da boto gehien eskuratu dituena (1 Gehigarria). 

1912-02-15: Udalerriko arielen alokatze-kontratua (BFAAH-DIMA 0001-012) 

Prudentzio Atutxa Zubero ageri da kontratuan, Udaleko Sindiko gisa (2 Gehigarria). 

4.7.1. Prudentzio Atutxa eta Marina Larrearen seme-alabak 

Prudentzio Atutxak eta Marina Larreak sei seme-alaba izan zituzten: Biktoriano, Jose, Lorenza, 

Tomas, Maria, eta Mikaela. 

Ez dugu Biktoriano seme zaharrenaren albisterik; ematen du, beraz, hau ere umetan hil zela. 

Jose Atutxa Larrea da bigarrena eta oinordeko izendatuko dutena. Honek jarraituko du 

Kaudalategin. 

Lorenza gazte-gaztetatik joan zen neskame Bilbora eta han eman zituen bere bizitzako urterik 

gehienak. 

Tomas Gernikako Enkarna Albizuarekin ezkondu 

zen Sestaora, han egiten baitzuen lan, Babcock 

Wilcox-en. Ez zuten seme-alabarik izan, eta 

udaldiak Bernagoitiko Goienengoan ematen 

zituzten. 

Maria Artaunera ezkondu zen Tomas Azurmendi 

Etxebarriarekin. Seme bat izan zuten, Benito 

Azurmendi Atutxa. 

Mikaela, azkenik, 13 urte zituela, Bernagoitira 

bidali zuten neskame, Goienengoara. 

4.8. Jose Atutxa Kaudalategi Larrea 

 
9 Biritxigoiena da. 
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1915-07-19: Prudentzio Atutxa Kaudalategi Zuberoren donazioa (DJE_DIMA_326_11) 

Jose Atutxa Kaudalategi Larrea dugu Prudentzio eta Marinaren oinordeko. Berari egiten diote, 

beraz, euren etxaldearen donazioa, Kaudalategin bertan, 1915eko uztailaren 19an, Areatzako 

Hipolito Murillo notarioaren aurrean: 

Don Prudencio de Atucha y Zubero, casado con doña Marina Larrea y Careaga, ambos de 

setenta y cuatro años de edad, labradores y vecinos de la anteiglesia de Dima, adquirió toda la 

finca de este número por donación que le hizo su padre don Prudencio de Atucha y Arana, según 

consta de la referida inscripción segunda; y en unión de su citada mujer, causan DONACIÓN de 

dicha finca de este número y de otras cuatro más, apreciadas todas ellas en quince mil pesetas, 

sin que se exprese el parcial de cada una, a favor de su hijo y convecino don José de Atucha y 

Larrea, mayor de edad, soltero, labrador, excluyendo y apartando los donantes a sus otros hijos 

de todo derecho a las fincas donadas con la legítima foral : El don José de Atucha y Larrea inscribe 

su título de donación de la finca de este número, sin perjuicio de la mitad del usufructo vitalicio y 

patrimonio eclesiástico antes expresados. 

Donazioari ezartzen zaizkion baldintzak: 

- Emandako ondasun higiezinen erdiaren usufruktua bizi diren arterako gordetzen dute 

emaileek. 

- Gurasoen elizkizunak Joseren kargu izango dira; are, hamabi mila peseta eman beharko 

dizkio Josek bere aitari, honek gainontzeko seme-alaba Tomas, Lorentza, Maria eta 

Mikaelaren doterako gorde nahi dituelako. 

1920-08-12: Jose Atutxa Kaudalategi Larrearen ezkontza-kapitulazioak (DJE_DIMA_326_14) 

Jose Atutxa Kaudalategi Larrea eta Petra Itza Bilbaoren arteko ezkontza-kapitulazioak ditugu 

hurrengo hauek, Durangon emanak, Jose Bizente Ortiz de Vidasolo notarioaren aurrean.  

Ezertan hasi aurretik, inskripzio honetan ere, agidanez, etxalde osoaren deskripzio berri bat 

egiten da. Orain azaltzen zaigu zertarako segregatu zen ARMOTXE lursailaren ataltxo hura: 

…si bien en este se hace constar que de la heredad llamada ARMOCHE se han segregado ciento 

dos metros cuadrados, como consta también de la nota puesta al margen de la citada inscripción 

primera, para darlos en permuta a don Pedro de Ortuondo, dando este señor en cambio un 

vivero denominado CAUDELATEGUI-ONDO, en jurisdicción de Dima, de cabida de veinte estados, 

o sean setenta y seis metros y doscientos ochenta milímetros, lindante al Norte y Este con 

terrenos de Zavala; al Sur y Oeste, con los de Caudelategui, cuyo vivero se agrega a los 

pertenecidos de esta casería para que en lo sucesivo forme parte de ella. 

Aurrerantzean, bada, KAUDALATEGIONDO mintegia etxaldearen parte izango da. 

Eta ezkontza-kapitulazioetara itzulita, bi kontu desberdin adosten dira: 

a) Batetik, Prudentzio Atutxa Kaudalategi Zuberoren heriotzaren berri ematen zaigu, 1915eko 

abuztuaren 22an gertatua. Orain, bere alarguna den Marina Larrea eta seme Jose akordio 

batetara heldu dira: Josek ez dizkio bere amari hitzartu dituzten hamabi mila pesetak 

emango. Haatik, zortzi mila eta bostehun pesetara heltzen diren gurasoen zorren kargu 

egingo da; are, bere anaia-arrebei, bakoitzaren ezkontza egunean, jarraiko kopuruak 

emango dizkie: 

- Mariari, bi mila peseta, ohe bat erropa zurizko bi aldagarrirekin eta komoda bat. 

- Mikaelari, mila eta bostehun peseta eta bostehun peseta balioko basabehi bat. 
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- Lorenzari, bostehun peseta. 

- Tomasi, berrehun eta hirurogeita hamabost peseta. 

Guztira, bada, zorren kopurua eta anaia-arrebei eman beharrekoak batuta, hamabi mila eta 

bostehun peseta. 

Bestalde, Marina Larreak gorde zuen usufruktuari uko egiten dio, jarraiko baldintzekin: 

- Bizi den artean, Josek ehun pesetako pentsioa ordainduko dio, urtero-urtero. 

- Semearen kargu izango dira elikagaiak, jantziak, oinetakoak eta amaren gaizotasun 

gastuak; betiere, behar den adeitasun eta maitasunez hartuz. 

- Lorentza, Maria, Tomas eta Mikaelak, aipatu kopuruak hartzen ez dituzten bitartean, 

etxera erretiratzeko eskubidea izango dute. 

- Seme-alabaren bat aipatu kopuruak hartu baino lehen hilko balitz, orduan diru 

kopuruak amarentzat izango dira, haren hiletako ordaindu beharko baditu ere. 

- Orain arte, Kaudalategigoikoan bizi izan dira gurasoak eta seme-alabak. Orain adosten 

dutena da, banatze beharrik izango balitz, Marina Kaudalategibekoara joango dela 

bizitzera, berarekin joan nahi duten seme-alabekin, horretarako errentaria kaleratuko 

dutelarik. Amak bi ohe eramango ditu, bakoitza erropa zurizko hiru aldagarrirekin; 

etxean dauden ohial guztiak, komoda bat, apal bat, kaxa bat, azpil bat, mahai bat eta 

lau ezarleku. Amak ez du urterko errenta gehiago jasoko, baina Josek ezin izango dio 

Kaudalategigoikoari dagokion inolako errentarik ama bizi den artean. 

- Banaketa gertatu zein gertatu ez, amaren eleizkizunak semearen kargu izango dira, 

ohiturari jarraiki. 

 

b) Jose Atutxa (Kaudalategi) Larreak jarraikoa dakar ezkontzara: 

 

Ahora, el mismo don José Atucha y Larrea, como dueño de la citada casería llamada 

Caudelategui, su accesoria nombrada Caudelateguivecoa y la casa titulada Berrechin, con sus 

pertenecidos, entre ellos el vivero nombrado Caudelategui-ondo, que todo ello forma la finca de 

este número, la aporta juntamente con otras cinco fincas más, apreciadas en junto en diez y 

nueve mil pesetas, al matrimonio que tiene concertado con doña Petra de Yza y Bilbao, de 

veintidós años de edad, soltera, vecina de dicho Dima, sin profesión especial, asistida de sus 

padres y convecinos don José Domingo de Yza y Sagarna y doña Patricia Bilbao, expósito, ambos 

mayores de edad, labradores. 

 

Baldintza hauekin: 

 

En demostración del amor que se profesan los contrayentes se ofrecen mutuamente la cantidad 

de mil pesetas como arras, donación propter nupcias o como más haya lugar para que el 

sobreviviente lo lleve de la mejor y más realizable a los bien del premuerto; Además, de su 

primitivo capital y de la mitad de los gananciales, si los hubiere, disolviéndose el consorcio sin 

hijos, habiéndolos si no llegasen a la edad de poder testar o llegandos falleciesen abintestato. 

Pactan de común conformidad las partes contrayentes que si ocurriese alguno de los casos 

previstos en la cláusula anterior, siendo por muerte del novio don José Atucha se revertirán las 

fincas y demás bienes contratados por el mismo a su madre si viviese, y en su defecto dispondrá 

el contrayente, y si no dispusiera recaerán en el hermano don Tomás o su representación, con 



      Atutxak aitzakia – Dima Kaudalategi 
 

 
Isaak Atutxa-Kaudalategi /2022/ 

 

35 

obligación de entregar a cada dos mil pesetas a sus demás hermanos o sus derecho habientes, 

además de devolver su dote a la novia y de satisfacerla las arras. 

Bestalde eta gure ustez, Josek ezkontzara dakartzan gainontzeko bost finkak, 1954an bere 

seme Jesus Atutxa (Kaudalategi)ri emango dizkion ITURRIBALTZ, GANETAKOPAGOAK, 

ARNAOLABARRENA, KANTARAPEA eta UBETXIETA basoak dira, Jabe Erregistroan, Dimako 

Liburuetan, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321 eta 1.322 zenbakipetan inskribatuak.  

1920-09-01: Ezkontza-akta bera (EE_AA_ezkontzak_552): 

Número 552 

José Atucha y Larrea con Petra Yza y Bilbao 

En la Anteiglesia de Dima, a primero de septiembre de mil novecientos veinte, hoy día de la 

fecha, se procede a inscribir el matrimonio canónico a que se refiere el acta que copiada 

literalmente dice así: 

“En la Anteiglesia de Dima, a primero de septiembre de mil novecientos veinte, hallándome yo 

don Arturo Saravia y Berazo, Secretario del Juzgado municipal de la misma, en la Iglesia 

Parroquial de San Pedro, a donde me trasladé, como delegado nombrado al efecto por el Sr. Juez, 

para asistir, en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 77 del Código civil, a la celebración del 

matrimonio canónico convenido entre D. José Atucha y Larrea y Dª. Petra Iza Bilbao, y en virtud 

del aviso previo que de los mismos recibi: Declaro: Que a mi presencia ha procedido el Presbítero 

D. Pedro Atucha y Zubero, cura coadjutor de la Purísima Concepción de Elorrio, por delegación 

del Sr. Párroco de esta, a unir en matrimonio canónico a D. José Atucha Larrea, de 31 años, 

soltero, labrador, hijo legítimo de D. Prudencio y Dª Marina (el finado), naturales de Dima y 

Aránzazu, y a Dª. Petra Iza Bilbao, de 22 años, soltera, natural y vecina de esta, hija legítima de D. 

José Domingo y Patricia, naturales de Dima. 

Habiendo asistido a dicho acto como padrinos D. Francisco Iza y Dª. María Isabel Ruiz y Villa, y 

como testigos D. Francisco Iza y D. Alejandro Ugarte. 

1954-02-02: Etxaldearen banaketa (DJE_DIMA_326_013_03 oharra) 

Kaudalategi etxaldea, Dimako Liburuetan 326 finka zenbakipean biltzen zena, beste bi finka 

txikiagotan zatitzen da: 1.304 eta 1.313 finkak. 

1.- 1.304 FINKA (DJE_DIMA_1.304_01) 

KAUDALATEGIGOIKOA: 

La casa llamada CAUDELATEGUI GOICOA, con sus derechos de cofradías y fogueración. Contiene 

ochenta y ocho estados, igual a trescientos treinta y cuatro metros setecientas setenta y dos 

milésimas superficiales. Tiene esta casa dos suelos, con sus correspondientes alcobas, cuadra y 

camarote. 

Etxe honen ingurukoak: LABEA, tejabana eta guzti; etxe ATARIA, bi etxeen artean dagoena; 

ORTUA. 

Lursail desberdinak: GARAIOSTE, SIETZA, ARMOTXE, ARRIBURUALDE. 

Basoak: OTERRA, OTZINETA, IPINTZE. 

 

 



      Atutxak aitzakia – Dima Kaudalategi 
 

 
Isaak Atutxa-Kaudalategi /2022/ 

 

36 

KAUDALATEGIBEKOA: 

La casa llamada CAUDELATEGUI BECOA. Contiene de superficie treinta y dos estados, 

equivalentes a ciento veinte y un metros y setecientas veinte y ocho milésimas. Es planta baja 

que contiene sus correspondientes alcobas, cuadra y camarote.  

Lursailak: ETXEBEARESTI, MAKUTOPE, ELEIZONDO. 

Basoak: ITURRIGORRI, ZARRATUA, ETXEZARRETA. 

Heredad conocida con el nombre de ECHEZARRETA, formada por unión y roturación del monte 

de igual nombre y el llamado LINDUS-ALDE, cuya cabida es de mil seiscientos ocho metros y 

seiscientas milésimas, o sea cuatrocientos veintitres estados. Lindante por Norte, con camino; 

por Este y Sur, con pertenecidos de don Juan Andicoechea; y por Oeste, con don Pedro Iturrate. 

Jose Atutxa Kaudalategi eta Petra Itzak euren seme Jose Atutxa Kaudalategiri ematen diote 

dohaintzan 1.304 finka hau, 1953ko abenduaren 17an Areatzako Mario Zubiaga notarioaren 

aurrean. 

1964az geroztik, Kandido Zalbidegoitia Barrenetxea eta ondorengoena da finka hau 

(DJE_DIMA_1.304_05) 

2.- 1.313 FINKA (DJE_DIMA_1.313_01) 

BIRITXIGOIENA / BERETXIN: 

La casa llamada BERECHIN, señalada con el número catorce. Ocupa una planta solar de cincuenta 

y un estados, equivalentes a ciento noventa y cuatro metros y cuatro milésimas de metro. 

Confina por el Norte, Oriente y Mediodía, con los pertenecidos de la misma casa; y por el 

Poniente, con el camino que va de Oba a Mañaria. Y se compone de dos suelos: el primer suelo 

contiene cocina, dos alcobas y la sala; y el segundo suelo, el camarote. Y en el piso llano, su 

correspondiente cuadra. 

Lursailak: AUSINSOLO, BERETXIN. 

Ortuak: ZARRATUA. 

Basoak: ARIA, URRETZOLA. 

El monte titulado URRETZOLA, antes unido al de SARRATUE, pertenecido que ha sido de las 

caserías Caudelategui-goicoa y becoa, de cabida de mil estados, equivalentes a tres mil 

ochocientos cuatro metros cuadrados. Confina por el Norte y Oeste, con camino carril; por Este, 

con monte de don Pedro Iturrate, y por Sur, de don Antonio Aquésolo. 

Jose Atutxa Kaudalategi eta Petra Itzak euren seme Antonio Atutxa Kaudalategiri ematen 

diote dohaintzan 1.313 finka hau, 1953ko abenduaren 17an Areatzako Mario Zubiaga 

notarioaren aurrean. 

Finka honi KURUTZETA-ARRETA-LANDARIETA, SANALADO eta INDIBETIKOKARABIONDO basoak 

gehitzen zaizkio 1959 urtean (DJE_DIMA_1.313_02). 

1962an, Esteban Uribarren eta Karmen Lituriagari esleitzen zaie finka (DJE_DIMA_1.313_05). 

1963an, Uribarrena Barretxeguren-tarrei saltzen diete finka (DJE_DIMA_1.313_09). 
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4.8.1. Jose Atutxa Kaudalategi eta Petra Itzaren seme-alabak 

Hamairu seme-alaba izan zituzten: Mª Milagros, Felisa, Jose, Lorenza, Jesus, Antonio, Gisane, 

Jesus, Karmele, Isidro, Luis, Martina eta Jabier. 

Jesus zaharrena eta Luis umetan hil ziren, bata gaixotasunak jota eta bestea Kaudalategi 

bertako uraskan itoa.  

Denen berri duzue jarraiko genealogiatan. 
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1 Gehigarria 

Copia del Acta de elección de Compromisarios en el término municipal de Dima, fechada el 

once de marzo de 1893, expedida a favor de don Prudencio Atucha y Zubero, para que le sirva 

de credencial en las próximas Elecciones a Senadores (BFAAH-AJ02105/194). 

COPIA DEL ACTA de elección de Compromisarios para la de Senadores. 

Provincia de Vizcaya. Término municipal de Dima. 

SEÑORES CONCEJALES: D. Nemesio Arriortua, D. Carlos Larrinaga, D. Sinforiano Olabarri, D. Pedro 

Antonio Soloeta, D. Alejo Amorrortu, D. Simón Sacona, D. Antonio Uriarte, D. Manuel 

Vizcargüenaga, D. Martín Aquesolo. 

En la Anteiglesia de Dima, pueblo de la provincia de Vizcaya, a 11 de marzo de mil ochocientos 

noventa y tres, siendo la hora de las diez de la mañana, reunidos en las Casas Capitulares, local 

designado al efecto con anterioridad, los señores Concejales que componen el Ayuntamiento de 

este término municipal y al margen se expresan, y los mayores contribuyentes que comprende la 

lista de electores de Compromisarios para Senadores, ultimada y publicada en toda forma, se 

procedio por el Secretario de la Corporación a la lectura en alta voz del Real decreto de cuatro de 

febrero último convocando a la elección de Senadores, de los artículos veinte al veintisiete de la 

Constitución del Estado, y del treinta al treinta y siete de la ley de ocho de febrero de mil 

ochocientos setenta y siete. Hecho así, y enteraos todos de las disposiciones vigentes en la 

materia, se procedió a verificar la constitución de la Mesa interina para la elección de 

Compromisarios, asociándose el Sr Alcalde de los contribyentes más ancianos, que lo son D. José 

Arriortua OIcerin y don José Antonio Artabe Ascuenaga y del más joven, que los es D. José Artabe 

Echevarria, en calidad de Secretario. Así constituida se pasó a elegir la Mesa definitiva, 

entregando cada elector al Sr. Presidente una papeleta con los nombres de uno de los electores 

presentes para escrutador y de otra para Secretario; cuyas papeletas fue depositando en la urna 

destinada al efecto a presencia de los votantes. Y después de haber emitido su voto, y de 

preguntar si quedaba alguno por votar sin que nadie contestase, se procedió a verificar el 

escrutinio, que dio el siguiente resultado: 

PARA ESCRUTADORES 

D. Manuel Vizcargüenaga Soloeta  Votos 25 

D. Pedro Aldecoa Vizcargüenaga  Votos 16 

D. Martín Artaras Zubero   Votos 02 

PARA SECRETARIO 

D. Simón Sacona Olabarri   Votos 25 

D. Vicente Amorrortu Madariaga  Votos 16 

D. Antonio Uriarte Artabe   Votos 02 

Siendo diez los Concejales y treinta y cuatro los contribuyentes, que forman un total de cuarenta 

y cuatro votos, número igual al de los emitidos, fueron proclamados escrutadores D. Manuel 

Vizcargüenaga Soloeta y D. Pedro Aldecoa y Vizcargüenaga, por ser los dos que han tenido mayor 

número de votos, y D. Simón Sacona y Olabarri para Secretario, por ser el que ha obtenido la 

mayoría. Y hallándose presentes, pasaron a ocupar sus puestos, quedando así constituida la Mesa 

definitiva. 

Procedióse, bajo la propia presidencia del Sr Alcalde D. Valentín de Cortazar, a verificar la 

elección de Compromisario, número equivalente a la sexta parte del de Concejales que 

componen el Ayto y debe pasar a representarle en calidad de tal a la capital en los días 

designados para la elección de Senadores en la Diputación provincial, conforme a lo que dispone 

la ley. Al efecto, los electores fueron acercándose a la Mesa uno por uno, y entregando cada cual 
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su respectiva papeleta impresa o manuscrita en papel blanco con los nombres de los candidatos 

al Sr. Presidente, que este fue introduciento en la urna a presencia de los circunstantes; cuyos 

nombres se inscribieron por el orden con que votaron en la correspondiente lista. Cuando ya se 

creyó que todos habían votado, se preguntó no obstante tres veces como lo manda la ley en su 

artículo veinte si quedaba alguno por votar, sin que nadie contestase. Se declaró cerrada la 

votación, y en el acto se procedió a verificar el escrutinio, que dio el siguiente resultado: 

Número total de votantes  44 

Mitad más uno   23 

OBTUVIERON VOTOS 

D. Prudencio Atucha y Zubero  27 

D. Valentín Cortazar Apodaca  17 

Siendo, pues, el que aparece con mayoría absoluta por haber obtenido más de la mitad más uno 

de votos el señor D. PRUDENCIO ATUCHA Y ZUBERO. 

Cubierts las formalidades legales, quemadas las papeletas a presencia de los votantes, se dio 

cumplimiento a lo que dispone el artículo veinticuatro de la ley de ocho de febrero en 

combinación con el veinte, veintiuno y veintidós, proclamándole Compromisario para la 

inmediata elección de Senadores, dando por terminada la elección y levantando este acta que ha 

de quedar archivada en el del Ayuntamiento, y de la cual se sacarán tres copias debidamente 

autorizadas, una para que sirva de credencial a cada uno de los Compromisarios electos, otra 

para remitirla a la excelentísima Diputación provincial y otra para enviarla al Sr. Gobernador, 

como lo dispone el artículo treinta y cinco de la repetida ley. Todo lo cual certificamos. El Alcalde 

Presidente, D. Valentín Cortazar. El Escrutador, D. Manuel Vizcargüenaga, D. Pedro Aldecoa. El 

Secretario, D. Simón Sacona. 
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2 Gehigarria 

Escritura de arrendamiento de arbitrios municipales otorgada por Antonio Aldecoa Iturrate y 

Prudencio Atucha Zubero, en representación del Ayuntamiento de Dima, en favor de Luciano 

Pujana Arrizabalaga, como principal y su hermano Domingo, como su fiador, ambos de esta 

vecindad (BFAAH-DIMA 0001-012). 

Ilustre Colegio Notarial de Burgos. Año de 1912. Núm. 16 

COPIA de la Escritura de Arrendamiento de arbitrios municipales otorgada por D. Antonio 

Aldecoa Yturrate y D. Prudencio Atucha Zubero a favor de D. Luciano Pujana Arrizabalaga, 

vecinos de Dima. En 15 de febrero de 1912, ante D. Hipólito Murillo y Alvarez, Abogado y Notario 

de Villaro 

Número diez y seis 

En la Anteiglesia de Dima, a quince de febrero de mil novecientos doce, ante mí, D. Hipólito 

Murillo Alvarez, Abogado y Notario de los Ilustres Colegios de Valladolid y Burgos, con residencia 

en Villaro, distrito de Durango, comparecen: 

D. Antonio Aldecoa Ytgurrate, de cuarenta y dos años, casado, propietario, vecino de esa 

Anteiglesia, de donde es Alcalde, con cédula personal del ejercicio corriente clase once, número 

ochocientos y cuarenta y uno, expedida en cuatro de julio último. 

D. Prudencio Atucha Zubero, de setenta y tres años, casado, labrador, vecino de esta, en la que 

desempeña el cargo de Síndico en el Ayuntamiento, con cédula personal del corriente ejercicio 

clase undécima, número ochocientos cuarenta y dos, expedida en igual fecha que la anterior, y D. 

Luciano Pujana Arrizabalaga, y su hermano D. Domingo, de treinta y uno y veinte y nueve años de 

edad, casados, alpargatero y labrador, vecinos de esta… 

Comparecen los dos primeros en concepto de representantes del Ayuntamiento de esta 

Anteiglesia, no solo por sus cargos de Alcalde y Regidor-Síndico de la misma, sino también por 

estar expresamente autorizados por esta Corporación, según original de la sesión, cuyo minutario 

tengo a la vista, donde en el folio ochenta y cuatro, borrador de la sesión del día once de febrero 

aparece tal extremo; y los dos últimos comparecen en nombre propio, conceptuando a todos con 

la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de esta escritura, asegurándome no les está 

limitada por ninguna de las causas que en derecho la modifican, y en su virtud exponen: 

Primero: Que el Ayuntamiento de esta Anteiglesia celebró en diez y siete de diciembre último el 

primer remate del impuesto de los vinos, aguardientes y demás efectos de abacerías y habitación 

de la casa-taberna, por el tipo de once mil pesetas, y no habiendo ningún licitador que cubriera 

aquella cuota el Ayuntamiento acordó subastar con baja de la tercera parte, o sea en siete mil 

trescientas treinta y tres pesetas treinta y cuatro céntimos, cuya cantidad ofreció D. Celestino 

Echevarría y Zubero, y no habiendo quien mejorase tal proposición le fue adjudicado 

provisionalmente el primer remate; celebrado el segundo en veinticuatro de diciembre último, 

mejoró entre otros aquella proposición el compareciente D. Luciano Pujana, el que en sus pujas 

llegó a ofrecer la suma de ocho mil doscientas ochenta y seis pesetas sesenta y cuatro céntimos, 

en cuya cantidad le fue adjudicado el remate, por ser el mejor postor. Constituido el depósito y 

aceptadas las condiciones del remate, se terminó el acto, acompañando dos certificaciones de las 

actas a la Excma Diputación de Vizcaya, cuya Comisión provincial, en sesión del día dos del actual, 

se sirvió aprobar las actas del referido remate para el año de mil novecientos doce, cuyo acuerdo 

se comunica a esta Alcaldía, por oficio fecha seis del actual, suscrito por el vicepresidente D. 

Ramón San Pelayo. 
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Segundo: Que cumpliendo lo ofrecido en el acto de referido remate, otorgan esta escritura de 

arriendo de arbitrios municipales, con arreglo a las siguientes estipulaciones que mutuamente 

aceptan: 

A. Don Antonio Aldecoa y Don Prudencio Atucha, en la representación que ostentan, hacen 

cesión a Don Luciano Pujana de los derechos que corresponden al Ayuntamiento de esta 

Anteiglesia por los impuestos de los vinos, aguardientes y demás efectos de abacería y 

habitación de la casa-taberna. 

B. El tiempo de esta cesión es el de un año, que empezó en primero de enero y terminará en 

treinta y uno de diciembre próximo, durante cuyo plazo el Sr. Pujana percibirá cuanto 

corresponde al Ayuntamiento por los referidos impuestos. 

C. La cantidad por que se hace la anterior cesión es la de ocho mil doscientos ochenta y seis 

pesetas y sesenta y cuatro céntimos, cuya cantidad entregará al Ayuntamiento en cuatro 

plazos iguales; el primero, el treinta y uno de próximo marzo, el seguno el treinta de junio, el 

tercero el treinta de septiembre y el cuarto y último el veinte de diciembre, fecha en que 

quedará hecho el total de pago. 

D. Siendo conocidas de ambas partes contratantes todas las condiciones por las que se reguló la 

subasta y las cuales me manifiestan obran en esta Secretaría, las aceptan tal como allí 

aparecen redactadas, y renuncian a que se consignen en este documento. 

E. Cumpliendo una de las condiciones allí establecidas, D. Luciano Pujana presenta como fiador 

solidario que garantiza el cumplimiento de este contrato a su hermano D. Domingo Pujana 

Arrizabalaga. 

Hice de palabra a los comparecientes las advertencias y reservas legales. 

Tal es la escritura de arrendamiento de arbitrios municipales que los comparecientes otorgan a 

mi presencia y a la de los testigos instrumentales don José Lorenzo de Yturrizaga y Bilbao y don 

Claudio de Bernaola y Díaz de Sarralde, mayores de edad, vecinos de esta y sin excepción legal 

para serlo. Advertidos como los otorgantes del derecho a leer por sí este documento, previa 

renuncia, procedí a su lectura y enterados de su contenido en él se afirman y ratifican los 

primeros y firman con los segundos. 
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GENEALOGIAK 

1.-Jose ATUTXA-KAUDALATEGI EREZKANO & Polonia ETXEBARRIA LINDUTZ 

(ca. 1742-1743) 

 

 1.1.-Prudentzio ATUTXA-KAUDALATEGI ETXEBARRIA LINDUZ (1745-11-24) 

 

 1.2.-Josefa ATUTXA-KAUDALATEGI ETXEBARRIA LINDUZ (1746), Amorrortu-ra 

 & Jose Antonio URIARTE-AMORRORTU BETOLAZA (1751) 

 

  1.2.1.-Jose Antonio URIARTE-AMORRORTU ATUTXA (1775) 

 

  1.2.2.-Manuel URIARTE-AMORRORTU ATUTXA (1776?) 

  & Maria Teresa (?) ZARANDONA (1794) 

 

   1.2.2.1.-Jose URIARTE-AMORRORTU ZARANDONA (1817) 

   1.2.2.2.-Pedro URIARTE-AMORRORTU ZARANDONA (1820) 

   1.2.2.3.-Kristobal URIARTE-AMORRORTU ZARANDONA (1823) 

 

  1.2.3.-Juan Jose URIARTE-AMORRORTU ATUTXA (1791-01-23, Dima) 

   

  1.2.4.-Domingo URIARTE-AMORRORTU ATUTXA (1793) 

 

 1.3.-Juan ATUTXA-KAUDALATEGI ETXEBARRIA LINDUZ 

 & Maria Bautista ORUE 

 

 1.4.-Antonia ATUTXA-KAUDALATEGI ETXEBARRIA LINDUZ 

 & Tomas (???) ETXEBARRIA ARRATIAGOIEN10 

 

 1.5.-Ageda Maria ATUTXA-KAUDALATEGI ETXEBARRIA LINDUZ 

 & Frantzisko UGALDE ITZA 

 

  1.5.1.-Frantzisko UGALDE ATUTXA-KAUDALATEGI (1777-06-20, Dima) 

 

2.-Prudentzio ATUTXA-KAUDALATEGI ETXEBARRIA LINDUZ 

& AGEDA URIARTE-AMORRORTU ARANA 

(Igorre, Andra Mari: 1773-08-10)11 

 
10 Censo de Policía-n, Oban, Etxebarria baserrian, Maria Antonia Atutxa alarguna azaltzen zaigun, bere 
seme-alaba Tomas, Maria Antonia eta Joakin Etxebarria Atutxarekin batera. Maria Antoniak 58 urte 
omen ditu; 26, 19, 15 seme-alabek. Gure hauek ote? 
11 EE_AA_92665: “En diez de agosto de mil settecienttos settentta y tres, yo don Fco. Xauier de 
Avendaño, cura y beneficiado de estta Antte Yglesia de Yurre, hauiendo precedido las tres Canonicas 
Moniciones y no resultando impedimentto alguno, asistti al Santto Mattrimonio que conttrajeron 
enttresi Prudencio de Attucha Caudalattegui, nral de Dima, hijo lexittimo de Joseph de Attucha 
Caudalattegui y de Polonia de Echavarria Lindus, nrales y vecinos de Dima; con Agueda de Amorrorttu, 
nral de estta de Yurre, hija lexittima de Francisco de Amorrorttu y de Maria de Arana, nrales y vecinos 
de estta; y los dhos conttraienttes declararon bajo de juramentto no tener impedimentto alguno que 
ebitte dha celebración; siendo testtigos Joseph de Iza Jaureguibarria, Pedro de Amorrorttu, Anttonio de 
Bernaola y ottros varios; y en dho dia los vele in facie eclessie siendo padrinos Joseph Anttonio de 
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 2.1.-Frantzisko ATUTXA-KAUDALATEGI URIARTE-AMORRORTU (1776) 

 

 2.2.-Jose ATUTXA-KAUDALATEGI URIARTE-AMORRORTU (1782) 

 & Maria Jesus BERNAOLA AUSMENDI (1800) 

 

  2.2.1.-Ramona ATUTXA BERNAOLA-AUSMENDI & Antonio URIARTE BUSTINZA 

 

   2.2.1.1.-Biktor URIARTE ATUTXA & Josefa GERETA 

   2.2.1.2.-Lorentza URIARTE ATUTXA & Manuel ALDAPE 

   2.2.1.3.-Jose Antonio URIARTE ATUTXA & Juliana SOLOETA 

   2.2.1.4.-Casimira URIARTE ATUTXA & Mariano BIZKARGUENAGA 

   2.2.1.5.-Tomas URIARTE ATUTXA (1855-12-21, Dima) & Dolores ARRIZABALAGA 

   2.2.1.6.-Kristobal URIARTE ATUTXA & Josefa ARTETXE 

   2.2.1.7.-Eusebia URIARTE ATUTXA & Seberiano TXOPITEA 

 

  2.2.2.-Nikolas ATUTXA BERNAOLA (1823) 

 

  2.2.3.-Pedro ATUTXA BERNAOLA & Dominika IRAURGI ETXEBARRIA 

 

   2.2.3.1.-Fruktuoso ATUTXA IRAURGI & Manuela BILBAO EXPOSITO 

 

    2.2.3.1.1.-Angela ATUTXA BILBAO (1888-03-01, Dima) 

    2.2.3.1.2.-Eusebio ATUTXA BILBAO (1889-08-14, Dima)     

    2.2.3.1.3.-Estefana ATUTXA BILBAO (1891-12-25, Dima) 

    2.2.3.1.4.-Maria Martina ATUTXA BILBAO (1894-01-30, Dima) 

    2.2.3.1.5.-Remigia ATUTXA BILBAO (1895-12-04, Dima) ( 1955-02-28, Dima) 

    2.2.3.1.6.-Juan ATUTXA BILBAO (1898-08-21, Dima) 

 

   2.2.3.2.-Maria ATUTXA IRAURGI & Juan Jose BERRIO 

   2.2.3.3.-Rufina ATUTXA IRAURGI & Jose GOIKOETXEA 

 

   2.2.3.4.-Norberta ATUTXA IRAURGI (1867-06-06, Dima) 

   & Jazinto PUJANA PETRALANDA 

     

    2.2.3.4.1.-Juana PUJANA ATUTXA (1894-06-23, Dima) 

    2.2.3.4.2.-Pantaleon PUJANA ATUXA (1896-07-27, Dima) 

 

   2.2.3.5.-Regina ATUTXA IRAURGI (1869-09-08, Dima) 

 

   2.2.3.6.-Felipe ATUTXA IRAURGI (1872-06-06, Dima) 

   & Guillerma URIARTE 

 

 
Uriartte y Josepha de Attucha (hermana de Prudentzio), vecinos de Dima. Y para que constte, en fee de 
ello firme = don Fco Xavier de Avendaño. 
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 2.3.-Maria ATUTXA-KAUDALATEGI URIARTE-AMORRORTU12 

 & Frantzisko Antonio ZABALA 

 

  2.3.1.-Maria ZABALA ATUTXA & Paulino SAGASTEGOITIA 

 

   2.3.1.1.-Margarita SAGASTEGOITIA ATUTXA & José María ZABALA 

   2.3.1.2.-Remigio SAGASTEGOITIA ATUTXA & Felipa ARANA 

   2.3.1.3.-Gregoria SAGASTEGOITIA ATUTXA & Juan KEREXETA 

   2.3.1.4.-Leonzia SAGASTEGOITIA ATUTXA 

 

  2.3.2.-Jose Antonio ZABALA ATUTXA & Konzepzion IRAGORRI 

  2.3.3.-Faustino ZABALA ATUTXA 

  2.3.4.-Eusebia ZABALA ATUTXA & Nikolas BUSTINTZA 

  2.3.5.-Agustin ZABALA ATUTXA 

  2.3.6.-Jose ZABALA ATUTXA & Isidra Borja SOLDEVILLA 

 

   2.3.6.1.-Jose Maria ZABALA SOLDEVILLA & Margarita SAGASTEGOITIA 

 

3.-Frantzisko A. ATUTXA-KAUDALATEGI URIARTE-AMORRORTU (17-11-1776) 

& Mª Juana Bautista13 ARANA ESKUBI (Arantzazu, 1788-10-24) ( 1832) 

(Arantzazu, San Pedro: 1809-09-18) 

 

 3.1.-Prudentzio ATUTXA-KAUDALATEGI ARANA (1812) 

 

 3.2.-Maria ATUTXA-KAUDALATEGI ARANA (1816) 

 & Frantzisko ORTUONDO ATUTXA14 

 

  3.2.1.-Mª Josefa ORTUONDO ATUTXA (1846-04-29, Dima)15 & Benito AZKUENAGA 

 

  3.2.2.-Maria Bautista ORTUONDO ATUTXA & Frantzisko ELEZKANO 

 

   3.2.2.1.-Hilaria ELEZKANO ORTUONDO & Hipolito IBARRA 

   3.2.2.2.-Domingo ELEZKANO ORTUONDO & Josefa ARTEAGA 

 

  3.2.3.-Jose ORTUONDO ATUTXA & Kasimira OSAOLA 

  3.2.4.-Maria ORTUONDO ATUTXA & Luis ATUTXA 

  3.2.5.-Tomasa ORTUONDO ATUTXA & Juan ARTARATZ 

  3.2.6.-Pedro ORTUONDO ATUTXA & Justa ------------- 

 

 
12 1826ko Censo de Policían, Bargondia con Ugarana auzoan, Junto a la Piedad etxean, Maria de Atucha 
bat dugu, 40 urtekoa (1785an jaioa, beraz), alarguna. Bere seme-alaba dira Pio Agustin, Josefa eta Juan 
Manuel Zavala y Atucha. Hau izan daiteke… 
13 Eleiz Artxiboetako indizeen arabera, “Maria Bautista Joaquina Rafaela”; bere ezkontzako aktaren 
arabera, ordea, “Maria Juana”. 
14 Intxaurmakurragakoa??? 
15 Maria Josefa Ortuondo Atucha hau Frantzisko Ortuondo eta Maria Atutxaren alaba dugu. Frantzisko 
Ortuondo hau, berriz, Lorenzo Ortuondo eta Maria Antonia Atutxaren seme dugu. Gure ustez, 
Makurragakoak izan daitezke. 
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 3.3.-Pedro ATUTXA-KAUDALATEGI ARANA (1818) 

 & Rosa BARAYA IRAGORRIZA 

 (Mañaria, Andra Mari: 1842-01-19) 

 

  3.3.1.-Pedro Frantzisko ATUTXA BARAYA, 1842-10-21, Mañaria, Andra Mari 

3.3.2.-Jose ATUTXA BARAYA, 1845-05-22, Mañaria, Andra Mari 

 

  3.3.3.-Domingo Gabino ATUTXA BARAYA, 1847-02-19, Mañaria, Andra Mari 

  & Petronila ALTZAGA BETOSOLO BUSTINTZA 

  (Mañaria, Andra Mari: 1877-02-10) 

 

   3.3.2.1.-Donata ATUTXA ALTZAGA, 1877-12-31, Mañaria, Andra Mari 

   3.3.2.2.-Pedro ATUTXA ALTZAGA, 1879-10-19, Mañaria, Andra Mari 

   3.3.2.3.-Miguela ATUTXA ALTZAGA, 1884-07-05, Mañaria, Andra Mari 

   3.3.2.4.-Esteban ATUTXA ALTZAGA, 1886-08-02, Mañaria, Andra Mari 

   & Eujenia ORIOSTE 

   3.3.2.5.-María Concepción ATUTXA ALTZAGA, 1888-12-07, Mañaria, Andra Mari 

 

 3.4.-Frantzisko Antonio ATUTXA-KAUDALATEGI ARANA (1820-05-18) ( 1889-12-06, Igorre) 

 & Benita LIZARDI URKIZA (1829-03-21, Igorre) ( 1893-03-25, Igorre) 

 (Igorre, Andra Mari: 1852-04-19) 

 

  3.4.1.-Maria ATUTXA LIZARDI (1852-09-12, Igorre) 

 

  3.4.2.-Manuela Juana Bautista ATUTXA LIZARDI (1854-01-04, Igorre) 

  & Juan TAMARGO CASTAÑON 

 

   3.4.2.1.-Juan Zesareo Rogelio TAMARGO ATUTXA (1876-06-25, Igorre) 

   & Pilar IRRIBARREN 

 

  3.4.3.-Maria Josefa ATUTXA LIZARDI (1856-08-05, Igorre) ( 1898-04-17, Igorre) 

  3.4.4.-Gregoria Teresa ATUTXA LIZARDI (1859-01-21, Igorre) ( 1862-02-20, Igorre) 

 

  3.4.5.-Maria Antonia ATUTXA LIZARDI (1861-12-19, Igorre) 

  & Segundo ARTETXE 

 

   3.4.5.1.-Maria Josefina ARTETXE ATUTXA 

 

  3.4.6.-Teresa Brigida ATUTXA LIZARDI (1864-10-09, Igorre) ( 1865-08-12, Igorre) 

  3.4.7.-Frantzisko Kandido ATUTXA LIZARDI (1866-10-03, Igorre) 

  3.4.8.-Bizenta ATUTXA LIZARDI (1869-01-19, Igorre) ( 1870-04-27, Igorre) 

  3.4.9.-Juana Trinidad ATUTXA LIZARDI (1871-11-06, Igorre) 

 

 3.5.-Juan ATUTXA-KAUDALATEGI ARANA (1823) 

 3.6.-Eusebia ATUTXA-KAUDALATEGI ARANA 

 

 3.7.-Ramon ATUTXA-KAUDALATEGI ARANA (1830-03-24, Dima) 

 & Bizenta SAGARRAGA MENDIARAZ (1835-01-22, Mañaria) 
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 (Mañaria, Andra Mari: 1856-07-28) 

 

  3.7.1.-Saturnina ATUTXA SAGARRAGA ( 1878-09-04, Igorre) 

  & Andres Abelino AMORRORTU MELLA 

  (Bilbo, Alde Zaharra: 1877-07-21) 

 

  3.7.2.-Aureliana ATUTXA SAGARRAGA (1857-06-16, Dima) ( 1898-12-01, Igorre) 

  & Andres Abelino AMORRORTU MELLA16 

  (Igorre, Andra Mari: 1880-06-17) 

 

   3.7.2.1.-Gabriel Abelino AMORRORTU ATUTXA (1880-03-19, Igorre)17 

   3.7.2.2.-Isabel AMORRORTU ATUTXA (1881-07-03, Igorre) 

   3.7.2.3.-Zezilia AMORRORTU ATUTXA (1882-11-22, Igorre) 

   3.7.2.4.-Maria Aszension AMORRORTU ATUTXA (1884-05-22, Igorre) 

   3.7.2.5.-Maria Petra AMORRORTU ATUTXA (1885-11-27, Igorre) 

   3.7.2.6.-Simeon AMORRORTU ATUTXA (1887-07-27, Igorre) 

   3.7.2.7.-Rufina AMORRORTU ATUTXA (1890-03-01, Ubidea) 

   3.7.2.8.-Angel AMORRORTU ATUTXA (1891-10-01, Ubidea) 

   3.7.2.9.-Maria Magdalena AMORRORTU ATUTXA (1893-07-22, Ubidea) 

   3.7.2.10.-Andres Abelino Patrizio AMORRORTU ATUTXA (1896-03-18, Igorre) 

 

  3.7.3.-Jose Ramon ATUTXA SAGARRAGA (1872-10-07, Igorre)  ( 1897-08-30, Igorre) 

  3.7.4.-Bizenta ATUTXA SAGARRAGA (1874-03-23, Igorre) ( 1876-06-23, Igorre) 

  3.7.5.-Jesusa ATUTXA SAGARRAGA (1877-07-07, Bilbo) ( 1897-01-29, Igorre) 

 

 3.8.-Jose ATUTXA-KAUDALATEGI ARANA (1832-10-05) 

 

4.-Prudentzio ATUTXA-KAUDALATEGI ARANA  

& Lorentza ZUBERO AMORRORTU ( 1885-02-02) 

(ca. 1841) 

 

 4.1.-Prudentzio ATUTXA-KAUDALATEGI ZUBERO (1842) ( 1915-08-22) 

 

 4.2.-Lorentzo Trifon ATUTXA-KAUDALATEGI ZUBERO (1843-07-02, Dima) 

 & Maria Antonia ETXEBARRIA ERZILURRUTI (1849-08-05, Larrabetzu) 

 (Bernagoiti, San Migel: 1879-08-04) 

 

  4.2.1.-Pedro Maria ATUTXA ETXEBARRIA (1880-08-07) 

  & Dolores OROBIOBASTERRA ARANDIA 

 

 
16 Saturninarekin, lehenik, eta Aurelianarekin ezkondu zen. 
17 EE_AA_jaiotzak_155714: “… hijo natural de Aureliana de ATUTXA, natural de Dima, y residente de 
esta; abuelos maternos: Ramón ATUTXA, natural de Dima, y Vicente de Sagarraga, natural de Mañaria. 
Fueron sus padrinos sus abuelos maternos…” 
Baina beste honako hau esaten zaigu EE_AA_jaiotak_161553n: “… el cual queda legitimado por el 
matrimonio que hoy el infraescrito dia han celebrado sus padres en esta parroquia… y es hijo legitimo 
de Andres Avelino de Amorrortu, propietario, natural de Mañaria, y de Aureliana de Atucha, natural de 
Dima y residente en esta de Yurre”. 
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   4.2.1.1.-Maria ATUTXA OROBIOBASTERRA 

   4.2.1.2.-Isidro ATUTXA OROBIOBASTERRA 

 

   4.2.1.3.-Elias ATUTXA OROBIOBASTERRA 

   & Ageda ARESTI ZAMALLOA 

 

   4.2.1.4.-Dolores ATUTXA OROBIOBASTERRA (1915) ( 1998-12-26) 

   & Jose Maria LINAZA ASTOBIZA 

 

    4.2.1.4.1.-Nekane LINAZA ATUTXA 

    4.2.1.4.2.-Purificacion LINAZA ATUTXA 

    4.2.1.4.3.-Jose Maria LINAZA ATUTXA & Mª Pilar MILLAN LLORENTE 

    4.2.1.4.1.-Luis Elias LINAZA ATUTXA & Miren Itziar FERNANDEZ AGIRRE 

 

  4.2.2.-Maria Josefa ATUTXA ETXEBARRIA (1885-04-26) 

  4.2.3.-Antonio ATUTXA ETXEBARRIA (1887-11-07) 

  4.2.4.-Lorentza ATUTXA ETXEBARRIA (1890-06-11) 

 

  4.2.5.-Bizente ATUTXA ETXEBARRIA18 (1893-04-05) ( 1959-07-07) 

  & Mikaela ATUTXA-KAUDALATEGI LARREA (1898-03-14, Dima) ( 1989-10-02) 

 

   4.2.5.1.-Jose ANTONIO ATUTXA ATUTXA (1932-09-30) ( 2015-02-14) 

   & Maria Anjeles BIKANDI OLANO (1936-11-25) 

   (Amorebieta-Etxano, parrokia: 1957-10-12) 

 

    4.2.5.1.1.-Bizente ATUTXA BIKANDI (1959-04-17) 

    & Esther GANDARIAS MALAXETXEBARRIA (1963-02-17) 

    (Belendiz: 1992-08-22) 

 

     A.-Markel ATUTXA GANDARIAS (1993-08-20) 

     B.-Iñigo ATUTXA GANDARIAS (2001-07-30) 

 

    4.2.5.1.2.-Begoña ATUTXA BIKANDI (1960-09-16) 

    & Jokin ARRINDA ARREGI (1961-02-18) 

    (Goiuri, Iurreta: 1985-06-07) 

 

     A.-Ismene ARRINDA ATUTXA (1988-05-03) 

     B.-Ander ARRINDA ATUTXA (1991-01-24) 

 

    4.2.5.1.3.-Mertxe ATUTXA BIKANDI (1963-10-11) 

 

     A.-Izaro LARREA ATUTXA (1987-01-22) 

 

 4.3.-Jose ATUTXA-KAUDALATEGI ZUBERO  

 4.4.-Mª  Martina ATUTXA-KAUDALATEGI ZUBERO ( 1886-01-01), Emaldira 

 4.5.-Pedro ATUTXA-KAUDALATEGI ZUBERO (1849-10-19, Dima) 

 
18 Bizente Atutxa Etxebarria eta Mikaela Atutxa-Kaudalategi Larrea lehengusu-lehengusina ditugu. 
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5.-Prudentzio ATUTXA-KAUDALATEGI ZUBERO 

& Marina LARREA KAREAGA (1858) 

(Arantzazu, San Pedro: 1886-06-05) 

 

 5.1.-Biktoriano ATUTXA-KAUDALATEGI LARREA (1887-03-23, Dima) 

 5.2.-Jose ATUTXA-KAUDALATEGI LARREA (1888-10-16) 

 5.3.-Lorentza ATUTXA-KAUDALATEGI LARREA (1891-03-22) 

 

 5.4.-Maria ATUTXA-KAUDALATEGI LARREA (1893-08-05) ( 1984-02-19) 

 & Tomas AZURMENDI ETXEBARRIA (1901) ( 1971-05-13), Inguntzagakoa 

 

  5.5.1.-Benito AZURMENDI ATUTXA (1933-04-04)    

  & Niebes AZKARATEGI GOXENOLA (1943-06-20) 

  (Dima, San Pedro: 1965-01-05) 

 

   5.5.1.1.-Miren AZURMENDI AZKARATEGI (1966-10-29) 

 

    5.5.1.1.1.-Estibaliz OLIBARES AZURMENDI (1990-08-14) 

    5.5.1.1.2.-Iker OLIBARES AZURMENDI (1997-12-14) 

 

   5.5.1.2.-Luis Jabier AZURMENDI AZKARATEGI (1971-04-01) 

   & Leire LARRABIDE ELEZPURU (1979-05-22) 

   (Igorre: 2000-06-11) 

 

    5.5.1.2.1.-Malen AZURMENDI LARRABIDE (2003-02-12) 

    5.5.1.2.2.-Paule AZURMENDI LARRABIDE (2008-11-14) 

 

   5.5.1.3.-Juan Mari AZURMENDI AZKARATEGI (1973-02-09) 

   & Alaitz AURREKOETXEA SORALUZE (1986-06-26) 

   (Dima: 2013-06-21) 

 

    5.5.1.3.1.-Etxahi AZURMENDI AURREKOETXEA (2013-12-29) 

 

 5.5.-Tomas ATUTXA-KAUDALATEGI LARREA (1896-01-15, Dima) 

 & Enkarna ALBIZUA 

  

 5.6.-Mikaela ATUTXA-KAUDALATEGI LARREA (1898-03-14) ( 1989-10-02), Goienengoara 

 & Bizente ATUTXA ETXEBARRIA (1893-04-05) ( 1959-07-07) 

(ca. 1931) 

 

  5.6.1.-Jose ANTONIO ATUTXA ATUTXA (1932-09-30) ( 2015-02-14) 

  & Maria Anjeles BIKANDI OLANO (1936-11-25) 

  (Amorebieta-Etxano, parrokia: 1957-10-12) 

 

   5.6.1.1.-Bizente ATUTXA BIKANDI (1959-04-17) 

   & Esther GANDARIAS MALAXETXEBARRIA (1963-02-17) 

   (Belendiz: 1992-08-22) 
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    5.6.1.1.1.-Markel ATUTXA GANDARIAS (1993-08-20) 

    5.6.1.1.2.-Iñigo ATUTXA GANDARIAS (2001-07-30) 

 

   5.6.1.2.-Begoña ATUTXA BIKANDI (1960-09-16) 

   & Jokin ARRINDA ARREGI (1961-02-18) 

   (Goiuri, Iurreta: 1985-06-07) 

 

    5.6.1.2.1.-Ismene ARRINDA ATUTXA (1988-05-03) 

    5.6.1.2.2.-Ander ARRINDA ATUTXA (1991-01-24) 

 

   5.6.1.3.-Mertxe ATUTXA BIKANDI (1963-10-11) 

 

    5.6.1.3.1.-Izaro LARREA ATUTXA (1987-01-22) 

 

6.-JOSE ATUTXA-KAUDALATEGI LARREA (1889) ( 1966-09-26) 

& PETRA ITZA BILBAO (1898-05-18) ( 1976-07-08) 

(Oba: 1920-09-02) 

 

 
 

 6.1.-Mª Milagros ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1921-06-13) ( 2012-03-25) 

 & Jose Luis ATUTXA-ITURRIOTZ AURREKOETXEA (1912-11-27) ( 1992-09-17) 

 

  6.1.1.-Jose Luis ATUTXA-ITURRIOTZ ATUTXA-KAUDALATEGI (1947-07-24) 

  & Marina ETXANOBE AGIRRE (1952-07-19) ( 1983-06-13) 

  (Urkiola: 1981-10-02) 
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  6.1.2.-Pedro Mari ATUTXA-ITURRIOTZ ATUTXA-KAUDALATEGI 

                (1948-08-15) ( 2013-10-20) 

  & Mari Tere ETXANOBE AGIRRE (1954-10-27) 

  (Urkiola: 1978-09-23) 

 

   6.1.2.1.-Aitor ATUTXA-ITURRIOTZ ETXANOBE (1979-09-02) 

   & Iratxe LARRAZABAL URKIJO (1983-03-19) 

   (Axpe Goikoa: 2012-06-16) 

 

    6.1.2.1.1.-Aiora ATUTXA-ITURRIOTZ LARRAZABAL (2013-09-23) 

    6.1.2.1.2.-Xuban ATUTXA-ITURRIOTZ LARRAZABAL (2017-10-31) 

 

   6.1.2.2.-Mirari ATUTXA-ITURRIOTZ ETXANOBE (1982-06-10) 

 

  6.1.3.-Ignazio ATUTXA-ITURRIOTZ ATUTXA-KAUDALATEGI (1952-03-02) ( 2014-08-19) 

  & Alazne GOIKURIA URIARTE (1970-04-23) 

  (Dima, San Pedro: 1998-11-11) 

 

  6.1.4.-Meltxor ATUTXA-ITURRIOTZ ATUTXA-KAUDALATEGI (1955-01-06) 

  & Zuriñe GOXENOLA ARTABE (1959-10-20) 

  (Urkiola: 1979-12-01) 

 

   6.1.4.1.-Eider ATUTXA-ITURRIOTZ GOXENOLA (1981-11-06) 

   6.1.4.2.-Urko ATUTXA-ITURRIOTZ GOXENOLA (1989-02-28) 

 

 6.2.-Felisa ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1922-09-26) ( 2004-05-18) 

 

 6.3.-Jose ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1924-03-21) ( 2003-11-14) 

 & Maria ARTARAZ ARTABE (1930) ( 2018-04-08) 

 

 6.4.-Lorentza ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1926-04-04) ( 2004-04-30) 

 & Antonio Ignazio BIZKARGUENAGA BILBAO (1923-09-04) ( 2002-12-17) 

 (Abadiño: 1953-11-28) 

 

  6.4.1.-Iñaki BIZKARGUENAGA ATUTXA-KAUDALATEGI (1954-09-06) 

  6.4.2.-Julian BIZKARGUENAGA ATUTXA-KAUDALATEGI (1956-11-24) ( 1984-12-13) 

 

  6.4.3.-Jose BIZKARGUENAGA ATUTXA-KAUDALATEGI (1959-04-29) 

  & Itziar SALABERRI REMENTERIA (1965-12-07) 

  (Loiu: 1997-10-24) 

 

   6.4.3.1.-Estibaliz BIZKARGUENAGA SALABERRI (2001-03-15)  

 

  6.4.4.-Ana Begoña BIZKARGUENAGA ATUTXA-KAUDALATEGI (1962-01-09) 

 

   6.4.4.1.-Koldo BIZKARGUENAGA ATUTXA-KAUDALATEGI (1985-11-16) 
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  6.4.5.-Alizia BIZKARGUENAGA ATUTXA-KAUDALATEGI (1964-10-24) 

 

 6.5.-Jesus ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1927-10-14) 

 

 6.6.-Antonio ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1929-05-31) 

 & Mª Anjeles ESPARTA AKESOLO (1936-09-26) ( 2014-10-07) 

 (Dima: 1955-11-26) 

 

  6.6.1.-Kepa ATUTXA-KAUDALATEGI ESPARTA (1958-06-29) 

  & Edurne GURTUBAI ZUATZO (1958-10-24) 

  (Galdakao, Elexalde: 1981-10-24) 

 

   6.6.1.1.-Aitzol ATUTXA-KAUDALATEGI GURTUBAI (1988-07-17) 

   & Guruzne ELESPE BARRENETXEA (1982-10-28) 

   (Dima, 2013-06-13) 

 

    6.6.1.1.1.-Aratz ATUTXA-KAUDALATEGI ELESPE (2012-12-30) 

    6.6.1.1.2.-Oinatz ATUTXA-KAUDALATEGI ELESPE (2015-02-14) 

 

   6.6.1.2.-Janire ATUTXA-KAUDALATEGI GURTUBAI (1985-07-25) 

   & Jesus ITURRIOTZ AMEZTOI (1983-03-06) 

   (Artaun, Dima: 2011-11-05) 

 

    6.6.1.2.1.-Uxue ITURRIOTZ ATUTXA-KAUDALATEGI (2014-07-01) 

    6.6.1.2.3.-Unax ITURRIOTZ ATUTXA-KAUDALATEGI (2016-04-25) 

 

  6.6.2.-Andoni ATUTXA-KAUDALATEGI ESPARTA (1960-07-26) 

  & Itziar LEKERIKA DAÑOBEITIA (1961-07-31) 

  (Galdakao: 1986-06-16) 

 

   6.6.2.1.-Ane ATUTXA-KAUDALATEGI LEKERIKA (1990-02-16) 

   6.6.2.2.-Aitor ATUTXA-KAUDALATEGI LEKERIKA (1993-08-25) 

 

 6.7.-Gisane ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1931-05-02) ( 2015-05-15) 

 & Martzelo BIZKARRALEGORRA ETXANOBE (1927-08-09) ( 2009-12-19) 

 

  6.7.1.-Elixabete BIZKARRALEGORRA ATUTXA-KAUDALATEGI (1955-09-22) 

  & Jose Mari ASKASIBAR IRAZABAL 

  (Urkiola: 1982-01-07) 

 

   6.7.1.1.-Asier ASKASIBAR BIZKARRALEGORRA (1983-09-02) 

   & Estibaliz ASKASIBAR ARDANZA (1983-09-19) 

 

    6.7.1.1.1.-Xabat ASKASIBAR ASKASIBAR (2015-05-29) 

    6.7.1.1.2.-Eihar ASKASIBAR ASKASIBAR (2017-10-07) 

 

   6.7.1.2.-Mikel ASKASIBAR BIZKARRALEGORRA (1985-04-15) 

   & Iratxe ARISTEGI ARAGON (1987-01-08) 
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  6.7.2.-Julen BIZKARRALEGORRA ATUTXA-KAUDALATEGI (1957) ( 1993-03-02) 

  & Lourdes BELAKORTU ARAKISTAIN (1959-01-06) 

 

   6.7.2.1.-Olatz BIZKARRALEGORRA BELAKORTU (1989-01-21) 

   6.7.2.2.-Julen BIZKARRALEGORRA BELAKORTU (1993-03-15) 

 

  6.7.3.-Esther BIZKARRALEGORRA ATUTXA-KAUDALATEGI (1958-08-01) 

  & Rikardo ZABALA ARTETXE (1953-01-24) 

 

   6.7.3.1.-Maider ZABALA BIZKARRALEGORRA 

   6.7.3.2.-Ane ZABALA BIZKARRALEGORRA 

 

  6.7.4.-Jon BIZKARRALEGORRA ATUTXA-KAUDALATEGI (1960-08-15) 

  & Nekane ZABALA INTXAUSTI (1957-03-23) 

  (Tabira: 1983-03-11) 

 

   6.7.4.1.-Oihane BIZKARRALEGORRA  ZABALA (1984-11-17) 

   & Jon BEITIA ITURRIOZ (1984-08-09) 

   (Elorrio: 2015-07-18) 

 

    6.7.4.1.1.-Maddi BEITIA BIZKARRALEGORRA (2013-07-13) 

    6.7.4.1.2.-Izei BEITIA BIZKARRALEGORRA (2016-12-08) 

 

   6.7.4.2.-Irati BIZKARRALEGORRA ZABALA (1989-05-22) 

   & Igor URRETABIZKAIA ALBERDI (1987-09-22) 

   (Durango: 2019-03-08) 

 

  6.7.5.-Ines BIZKARRALEGORRA ATUTXA-KAUDALATEGI (1962-02-18) 

  & Jose Ignazio GOMEZ PEREIRA (1942-12-11) 

 

   6.7.5.1.-Ander GOMEZ BIZKARRALEGORRA (1992-03-21) 

 

  & Iñaki ARRIETA AZPITARTE (1960-02-19) 

  (2018-05-15) 

 

  6.7.6.-Karmele BIZKARRALEGORRA ATUTXA-KAUDALATEGI (1964-06-07) 

  & Pedro ELORRIAGA ARTETXE (1957-07-07) 

  (Urkiola: 1985-09-07) 

 

   6.7.6.1.-Jon ELORRIAGA BIZKARRALEGORRA (1988-10-24) 

   6.7.6.2.-Jokin ELORRIAGA BIZKARRALEGORRA (2000-09-28) 

 

 6.8.-Jesus ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1933-04-27) ( 1996-10-25) 

 & Mª Lourdes ETXEBARRIA INUNTZIAGA (1938-08-19) 

 (Urkiola: 1959-05-28) 

 

  6.8.1.-Lourdes ATUTXA-KAUDALATEGI ETXEBARRIA (1960-08-24) 
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  & Juan Maria IURREBASO ETXEBARRIA (1958-07-10) 

  (Arantzazu, San Pedro: 1986-06-28) 

 

   6.8.1.1.-Garazi IURREBASO ATUTXA-KAUDALATEGI (1988-09-17) 

 

  6.8.2.-Isaak ATUTXA-KAUDALATEGI ETXEBARRIA (1962-02-01) 

  & Miren BERNAOLA ETXEBARRIA (1962-11-22) 

  (Elexabeiti, San Migel: 1988-08-06) 

 

   6.8.2.1.-Gorka ATUTXA-KAUDALATEGI BERNAOLA (1992-06-27) 

 

  6.8.3.-Rakel ATUTXA-KAUDALATEGI ETXEBARRIA (1967-05-06) 

  & Juan Pedro ETXEBARRIA ORUE 

  (Urkiola: 1987-10-12) 

 

   6.8.3.1.-Borja ETXEBARRIA ATUTXA-KAUDALATEGI (1988-03-06) 

   & Batirtze ITURBE ABAD (1988-08-22) 

   (Axpegoikoa: 2017-09-16) 

 

    6.8.3.1.1.-Aitz ETXEBARRIA ITURBE (2019-02-19) 

    6.8.3.1.2.-Eki ETXEBARRIA ITURBE (2022-05-11) 

 

 6.9.-Karmele ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1935-05-25) 

 & Jesus IBARRA ORTUZAR (1931-08-22) 

 (Urkiola: 1962-10-20) 

 

  6.9.1.-Jaione ATUTXA-KAUDALATEGI IBARRA (1963-12-27) 

  & Manu AURREKOETXEA OLABARRI (1957-07-24) 

  (Dima, San Pedro: 1987-10-03) 

 

   6.9.1.1.-ASIER OLABARRI ATUTXA-KAUDALATEGI (1990-02-01) 

   6.9.1.2.-JONE OLABARRI ATUTXA-KAUDALATEGI (1993-06-21) 

 

  6.9.2.-Dabid ATUTXA-KAUDALATEGI IBARRA (1966-04-21) 

  & MARIA SOLEDAD URTIAGA de la CALLE (1963-03-31) 

 

 6.10.-Isidro ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1937-05-14) ( 2007-01-05) 

 & Begoña OZA BASALDUA (1946-12-28) 

 (Enekuri, Fatima, 1975-05-28) 

 

  6.10.1.-Aitor ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1976-02-23) 

  & Estibaliz GANBOA OLEAGA (1975-10-28) 

  (Gamiz: 2003-06-21) 

 

   6.10.1.1.-LIDE ATUTXA-KAUDALATEGI GANBOA (2004-07-21) 

   6.10.1.2.-UXUE ATUTXA-KAUDALATEGI GANBOA (2008-11-03) 
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  6.10.2.-Begoña ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1978-08-07) 

  6.10.3.-Patrizia ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1981-03-06) 

 

 6.11.-Luis ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1939-03-17) 

 

 6.12.-Martina ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1940-11-10) 

 

 6.13.-Jabier ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1942-10-01) 

 

 & Rosa Maria ETXEBARRIA ATUTXA (1950-10-12) ( 1973-06-16) 

 (Dima, San Pedro: 1969-12-08) 

 

 & Miren Lorea ARZA URKIZA (1948-10-25) ( 2003-06-27) 

 (Zornotza, Larrea: 1974-08-10) 

 

 & Eva FERNANDEZ CORRAL (1953-09-01) 

 (Bilbo: 2019-03-01) 

 

 


