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Obako Iturriotz etxaldeko ordezkariak, beste hainbat eta hainbat etxalde bizkaitarretakoak 

bezala, aintzinako Printzeen zerbitzura izan ziren Erdi Aroan, mairuen kontrako gerretan. Are, 

bere armarria izan omen zuen: 

La Casa de Ytturrioz que llaman de Hoa… […] las armas de la que ttrattamos de dha Antteyglesia 

de San Pedro de Dima son un escudo el campo azul, con un león coronado de Platta, como lo 

refiere el cittado Juan Francisco de Hitta en el mismo Tomo sextto de su Nobiliario, folio 

quinientos y sesenta y quattro… […] por representar el león la valentía y generoso ánimo con que 

sus descendientes se an portado, y el Campo azul (sobre que está colocado) el celo, justificación, 

atención y lealtad que han manifestado en las ocupaciones en que han servido ha sus príncipes. 

(BFAAH-JCR0642/011) 

 

Jarraiko kontakizunean, Iturriotz etxalde honi itsatsirik aurkitu ditugun abizen desberdinen 

berri azalduko dugu. Eskuartean erabili ditugun material desberdinen artean, Diman, hiru 

Iturriotz etxalde eta etxaldeotako bizilagun desberdinen berri aurkitu dugu: Axpe Iturriotz, 

Lamindaon; Iturriotz, Arratiagoienen; Iturriotz, Oban. Hona, azken leinu honetakoak ekartzen 

saiatu gara, besteak beste, Atutxatarrak heldu zirelako bertara. 
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6.1. Atutxatarren artekoak 

6.1.1. Sebastian Iturriotz 

1653-10-28: Sebastian Iturriotzen aldeko zentsua 

Hau da aurkitu dugun idatzizko aipamenik zaharrena. Egia da Sebastian Iturriotz dugula 

aktorea, inongo beste aipamenik gabe, baina jarraiko albistean ikusiko dugunez, Obako 

Iturriotz etxekoa dugu Sebastian hau. 

Oraingo honetan ere, zentsu baten aurrean gaude, Sebastian Iturriotzen aldekoa, data 

honetan ezarria: 

a) Zenso de veintte ducados de von de principal, a ttres por cientto, fundado por Ynigo de Zuazo 

como principal y su hermano Juan como su fiador, vezinos de la AntteYglesia de Dima, a fauor 

de su convecino Sebasttian de Ytturrioz, su fecha en ella veintte y ocho de octtubre de mil 

seiscienttos cinquentta y ttres, en fee de Geronimo de Gortazar y Villela, essno de su Magd : 

hipottecan la Casa y Caseria de Arttabe y Casa accesoria, sus heredades, huertta, manzanales, 

robledales, fruttos y fruttales y demas a ellas correspondientte en dha de Dima : assi constta de 

dha escripttura, y cun su remision lo firmo : Villaro y febrero veintte y cinco de mil settezienttos 

settentta y cinco == Jazintto Gonzalez Manrique (BPAH-HD_41_340) 

b) Zensso de veintte ducados de von de principal a ttres por cientto en fee de Pedro de 

Busttinza Gojenola, essno, fecha en la AntteYgª de Dima, a veinte de nouiembre de mil 

seiscienttos ochentta y dos años, a fauor de su Cablido Eclesiasttico, por Marina de Erlea 

torre de Landajuela para que con sus redittos en su Yglesia parroquial una misa canttada 

perpettua según costtumbre cada año se zelebre, la que mando fundar en su ttesttamentto 

Francisco de Erlea, su hermano, a quien le cedio Sebasttian de Ytturrioz, a cuio fauor por 

essra que paso en fee de Geronimo de Gorttazar y Villela, essno ttambien de su Magd, a los 

veintte y ocho de octtubre de mil seiscienttos cinquentta y ttres se ottorgo dho zenso por 

Ynigo y Juan de Zuazo, hermanos contra sus personas y vienes : Asi constta de dha essra y 

con su remision lo firmo : Villaro y febrero veintte y cinco de mil settecienttos settentta y 

cinco = Jazintto Gonzalez Manrrique (BPAH-HD_41_1382) 

1679-05-05: Sebastian Iturriotz Oba-k saldutako zentsua (BPAH-HD_41_499) 

Bigarren aipamen honetan bai, Sebastian Iturriotz Oba azaltzen zaigu. Zentsu-salmenta bat 

honako hau, aurreko albisteko zentsu bera da, Sebastianek saldu egingo duena: 

Zession y ventta de Censo de veintte ducados de principal oi a ttres por ciento, su fecha en la 

Antteyglesia de Dima cinco de maio de mil seiscientos settentta y nuebe, en fee de Pedro de 

Busttinza Gojenola, essno de su Magd, a fauor de Francisco de Lattorre de Landajuela, por 

Sebasttian de Ytturrioz de Oa, su convecino, a cuio fauor fue fundado por Ynigo y Juan de Zuaso 

hermanos, vecinos de dha Antteyglesia y conttra sus vienes, en fee de Jeronimo de Corttazar y 

Villela, essno de su Magd, a los veintte y ocho de octubre de mil seiscienttos y cinquentta y ttres: 

Asi constta de dha essra y con su remision lo firmo. Villaro y febrero veintte y cinco de mil 

settecienttos setenta y cinco== Jazintto Gonzalez Manrrique 
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Juan eta Sebastian Iturriotzen aldeko memoriak (BPAH-HD_41_1517) 

Zentsu hau 1761ean ezarria da; haatik, beste batzuen artean, Juan eta Sebastian Iturriotzen 

aldeko memoriez mintzo da sarrera hau. Juan Iturriotz hau lehen aldiz agertzen zaigu eta ez 

dakigu zein garaitakoa izan daitekeen. 

Zenso de seiscienttos y veintte ducados de vellon de principal a ttres por cientto fundado por don 

Francisco de Assua y su muger Maria Manuela de Uriartte Ytturriaga y Zaballa, vecinos de la 

AntteYgª de Dima, su fecha en ella diez y siette de maio de mil settecienttos y sesentta y uno, en 

fee de Juan de Ycuza, essno de Su Magd, a fauor del Cabildo Eclesiastico de dha AntteYgª y 

memorias perpettuas mandadas fundar en su Yglesia Parroquial por Casilda de Ytturbe, doña 

Maria Josepha de Asquenaga y sus hijos don Joseph y doña Maria de Zaballa y Asquenaga, 

Marina de Ytturriaga, Angela de Uria, Maria de Amunizaga, don Anttonio de Urizar y su muger 

doña Anttonia de Elejaueitia, Domingo de Echebarria, Juan y Sebasttian de Ytturrioz, Maria de 

Bernaola Amanttegui, Juan y Domingo de Amorrorttu, Maria de Aresmendi, Juan de Arttaras, 

Juan de Zuasu, Maria de Busttinza y doña Maria de Zaballa;  hipottecan la su Casa Solar de 

Ybarra, su ferreria, Casa de ragua, molinos, mazo, ynque, boga y demas ramientta nesessaria 

para labrar fierro, y presissa para hallarse labrantte y corrientte dha ferreria, sus calzes, presa, 

esttoldes, ttierras de pan sembrar, manzanales, casttañal robledal y jaral y demas sus 

perttenecidos, ttodos nottorios en dha de Dima : dha hacienda fue concursada por don Joseph de 

Zaballa en el Tribunal del Señor Correjidor y ttesttimonio de Carlos de Achuttegui, essno de su 

Audienzia, dada senttencia de graduacion por la canttidad de dhos seiscienttos y veintte ducados 

y ttres mil ttrescienttos y ttreze reales y ttres marabedis de redittos vencidos, obciono dho 

Cabildo en porciones de ttierras ferreria su molino calzes esttolde y remienttas, ttodas 

arruinadas, hasta que dho don Francisco los exijio y se conformaron en fundar de nuevo dho 

Censo, por lo que perdona dho Cabildo los enunciados ttres mil ttrescienttos ttreze reales y ttres 

marabedis, con condicion de que si dha hazienda llegare a concursar no se ha de enttender hecha 

estta gracia que consientten sea inualida, anttes bien la obzion referida en dha hazienda en las 

mismas alajas haia de subsisttir; y es condicion de que si los posehedores de la enunciada 

hazienda quieran redimir dho censo lo puedan hazer por enttero o por parttes, pero no de modo 

que baje cada vez de la canttidad de cien ducados : Asi constta de dha escripttura y con su 

remision lo firmo. Villaro y febrero veintte y cinco de mil settecienttos y settentta y cinco = 

Jazintto Gonzalez Manrrique  

6.1.2. Klemente Iturriotz 

1704: Fogerazioa (BFAAH-AH05012/106) 

Udalerrietarako, ezagun dugun lehen Fogerazioan, hona Obako Iturriotz etxaldeari buruzko 

aipamena: 

La Cassa de Yturrioz, de Clemente de Yturrioz. Vive en ella. Entera. 

Ikus genezakeenez, bada, mende berriaren hasieran, aktore berri bat azaltzen zaigu Iturriotzen, 

Klemente Iturriotz. 
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6.2. Atutxatarrak Iturriotzen 

6.2.1. Juan Atutxa Iturriotz 

1714/1720: Juan Atutxa Iturriotz 

Atutxa Iturriotz abizena azaltzen zaigun idatzizko lehen aipamen historikoa. Juan Atutxa 

Iturriotz bat agertzen zaigu 1714 eta 1720 urteetan. Juan hau Obako Iturriotz etxaldekoa dela 

suposatu dugu bigarren datako idazkian Obako San Joan Baseliza eta Kofradiako Maiordomo 

gisa azaltzen delako. 

a) 1714-05-11: Juan Atutxa Iturriotzek luditutako zentsua (BPAH-HD_41_1.525): 

1714ko urte honetan kokatu dugu albiste hau, zentsua urte hartan ezarri zelako; Juan Atutxa 

Iturriotzek zentsu hura luditu zuen arren, ez dakigu hori gertatu zen data zehatza: ezarri zen 

data eta eskribauak Hipoteka liburuetan sartu duena ikusita, 1714-1775 bitartekoa nonbait:  

Censo de veintte ducados de von de pral a ttres por cientto fundado por Francisco de 

Ytturondogoitia, vezino de la Antteyglesia de Dima, en ella a onze de maio de mil settecienttos y 

cattorze en fee de Antonio de Bernaola essno de su Magd, a fauor del Cabildo eccco y 

beneficiado de la parroquia de la antteyglesia de Casttillo : hipotteca la su Casa y Caseria sitta en 

el barrio de Bargondia de la dha de Dima con ttodos sus perttenecidos afecttos a ottras deudas : 

dho Censo fue redimido por Juan de Attucha de yturrioz, vezino de la expresada de Dima : asi 

constta de dha essra y con su remision lo firmo : Villaro y marzo diez y seis de mil settecienttos 

settentta y cinco = Jazinto Gonzalez Manrrique 

b) 1720-07-04: Juan Atutxa Iturriotz, Obako Kofradian Maiordomo (BPAH-HD_41_1.697) 

Juan Atutxa Iturriotz Obako San Joan Baseliza eta Kofradiako Maiordomo azaltzen zaigu 

1720ko urte honetan; berak eta Juan Zuberok saltzen duten zentsu bat dugu jarraikoa: 

Ventta y Cesion ottorgada en la Antteyglesia de Dima, a quattro de julio de mil settecienttos y 

veintte años en fee de Anttonio de Bernaola, essno de su Magd, de un censo de cattorze ducados 

en la misma canttidad a fauor de don Marttin de Uriartte presuittero vezino de ella, por sus 

conuezinos Juan de Zubero y Juan de Attucha Ytturrioz, maiordomos de la Cofradia y Hermitta 

de San Juan de Oa, a cuio fauor fue fundado el dia dos de julio de mil seiscienttos cinquentta y 

ttres por Marttin de Landajo de Yuso conttra su persona y bienes : asi constta de dha essra y con 

su remision lo firmo : Villaro y abril diez y nuebe de mil settecienttos settentta y cinco = Jazinto 

Gonzalez Manrrique 

El dia 16 de marzo de 1785 se redimio el zenso precedente por Miguel de Gorostiaga Landajo, 

vezino de Dima, en fee de don Simon de Zamacola, essno, lo que se anota. Manuel de Madariaga 

Suposatu nahi dugu Juan Atutxa Iturriotz hau Obako Iturriotz etxaldekoa dugula; izan ere eta 

ikusi dugunez, bera eta Juan Zubero dira 1720ko urte honetan Obako Kofradia eta San Joan 

baselisako maiordomoak.  

Nor da, baina, Juan Atutxa Iturriotz hau? Nola heldu da Iturriotzera? Noiz? 

Jarraiko bi sarreretako ezkontza-agiriak ikusita, Juan Atutxa hau Iturriotzera heldu da eta 

bertako Josefa Iturriotzekin ezkondu da, hortik Juan Atutxa Iturriotz hori. 
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Ematen du, bestalde, Josefa Iturriotz hau 1704ko Fogerazioan azaldu zaigun Klemente 

Iturriotzen alaba dela. Hor nonbait, Klementek bere alaba izendatu du oinordeko (semerik ez 

zuelako izan?) eta hona ezkondu da Juan Atutxa. 

Nondik heldu zaigu Juan Atutxa hau? Ez dakigu; jaurti dugu, haatik, guk geure hipotesia 

aurreko kapituluan, Bernaolatarren arteko auzia azaldu dugunean: Juan Atutxa hau Atutxa 

etxaldeko Antonio Atutxaren anaia izan zitekeenekoa. 

6.2.2. Juan Atutxa eta Josefa Iturriotzen ondokoak 

1729-05-10: Antonio Atucha Yturrioz-en ezkontza (EE_AA_ezkontzak_96926) 

Eleiz Artxiboetan, Igorreko ezkontza liburuetan, Antonio Atucha Yturrioz eta Agueda Mendibil 

Axcuenaga baten arteko ezkontza azaltzen zaigu: 

Antonio Atucha Yturrioz 

Agueda Mendibil Axcuenaga 

 

En 10 de mayo de 1729, Yo don Thomas y Joseph de Castilla y Carral, Cura y Beneficiado de Sta 

Mª de Yurre, hauiendo precedido las tres moniciones como dispone el Sto. Concilio de Trento, 

case y vele in facie ecclesie1 a Antonio de Atucha Yturrioz, nral y vezino de Dima, hijo legitimo de 

Juan de Atucha Yturrioz, nral de Dima, y de Josepha de Yturrioz, natural y vezina de Dima, y a  

Agueda de Mendibil, nral y vezina de Yurre, hija legitima de Juan de Mendibil, nral de Lemona y 

vezino de Yurre, y de Maria de Axcuenaga, nral y vezina de Yurre; fueron testigos D. Antonio de 

Eguia, nral y vezino de Yurre, D. Pedro de Abendaño, nral y vezino de Yurre, y D. Pedro Antonio 

de Abendaño y Ugarte, nral y vecino de Yurre; fueron Padrinos, Domingo de Hormaechea, vezino 

de Yurre, y Maria de Mendibil, nral y vezina de Yurre; y para que conste firme: D. Thomas Joseph 

de Castilla y Carral 

1730-04-17: Manuel Atutxaren ezkontza (EE_AA_ezkontzak_97001) 

Manuel Atutxa eta Maria Garamendi baten arteko ezkontza ere aurkitu dugu Eleiz 

Artxiboetan, Igorreko ezkontza liburuetan. 

Bada, bi ezkontza-agiri hauei esker dakigu Juan Atutxa eta Juana Iturriotzen arteko ezkontzak 

seme biko emaitza, behintzat, izan zuela: Antonio eta Manuel Atutxa Iturriotz.  

1734-35: Antonio Atutxa Iturriotz (BFAAH-JCR0664-041) 

Aztertuko dugun jarraiko agiria Igorreko Gregorio Langararen ondasunen inguruko hartzaile-

lehiaketa bat dugu. Agiria 1741ekoa da, baina, bertan, gure historiarako interesgarri diren 

aurreragoko bi agiri azaltzen zaizkigu, 1734 eta 1735 urteetakoak. 

1. Lehen agiria zentsu-fundazio bat dugu, Gregorio Langara eta Ursula Iturrizaga emazteak 

Dimako Antonio Atutxa Iturriotz Obaren alde emana, Igorren, 1734ko urtarrilaren hogeita 

bederatzian, Antonio Bernaola eskribauarenean: 

 
1 Expresión latina que significa “en presencia/cara de la iglesia/congregación”, es decir, conforme a las 
normas de la iglesia. 
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Sepasse como nos Gregorio de Langara y Vrssola de Ytturrizaga, marido y mujer lextimos, vecinos 

de la Antteygª de Yurre, y la dha Urssola comlisenzia sedida conzebida y azeptada la que de 

marido a muxer el dro dispone y de que prezedio enttrenos la dha licencia paraque ottorgaremos 

esta escriptura y jurarla el presente essno da fee y de ella vsando juntos de mancomun 

renunciando las leyes de la mancomunidad escuez--- y división de vienes como en ellas y en cada 

una de ellas se contiene por la presente y ante nos en la forma que mas aya lugar en dro 

otorgamos y fundamos contra nuestras personas y vienes muebles y rayzes, dros y acciones 

hauidos y por hauer y en fauor de Anttonio de Attucha Yturrioz de hoa, vezino de la Antteygª de 

Dima, y su dra voz que se halla presente, veinte y siete rrs y doce mrs de vellon de censo y renta 

en cada vn año perpetuamente hasta que se redima y quite el pral que ynfra se dira […] 

Y asi lo otorgamos en esta dha Antteygª de Yurre, a veynte y nuebe de henero y año de mill 

setezientos y treyntay quatro, siendo testigos Benito de Ytturriaga Zauala, Juan de Garamendi y 

Manuel de Ytturrioz herrecalde, vezinos de esta dha Antteygª y de la de Lemona, a quienes y los 

otorgantes que doi fee conozco no firmaron por no sauer, y a su instanzia firmo un ttestigo. Y en 

fee, yo el dho essno == Benito de Yturriaga == Ante mí, Anttonio de Bernaola == (1 Gehigarria) 

2. Bigarren agiri hau zentsu-lagatze bat dugu, ikusi berri duguna hain zuzen ere. Oraingoan, 

Antonio Atutxa Iturriotz eta emazte Ageda Mendibilek Frantzisko eta Antonio Zubero 

Akesolori ematen diote delako zentsu hau; eskritura Diman gauzatzen da, 1735eko 

irailaren hogeita bederatzian, Juan Orue eskribauarenean: 

En este Zimintterio de la yglessia parroquial de Señor San Pedro de esta Anteyglesia de Dima, a 

veintte y nuebe dias del mes de septiembre y año de mill settezientos treintta y zinco, antte mí 

Juan de Orue, Escriuano de Su Magd del numero perpetuo de estta Merindad de Arratia y 

ttestigos de Yusso escriptos, parecieron presenttes Anttonio de Atucha de Yturrioz de Oa y 

Agueda de Mendiuil, marido y mujer lexitimos, vezinos de esta dha Antteyglessia… (2 

Gehigarria) 

1742-07-15: Jose Atutxa Iturriotz-en zentsu-luditzea (BPAH-HD_41_1.695) 

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

Pettralanda Olea como pral y Manuel de Echebarria Olea como su fiador, vezinos de la 

Antteyglesia de Dima, en ella a quinze de julio de mil settecienttos quarentta y dos en fee de Juan 

de Orue essno del numero de la Merindad de Arratia, a fauor de la Capellan y Pattrono de la 

Capellania que mando fundar don Marttin de Uriartte Presuittero : los quales dhos cientto y seis 

ducados son de redempciones que hizieron Marttin de Echebarria Emaldi, Joseph de Attucha 

Ytturioz, Manuel de Echebarria Bargondia y su muger Rosa de Uriartte, vezinos de dha de Dima : 

hipotecan el principal y fiador las sus Casas y Caserias de Olea de Suso y de Yuso y sus accesorias 

con ttodos sus respecttibos perttenecidos sittas en dha Antteyglesia : asi constta de dha essra y 

con su remision lo firmo : Villaro y abril diez y siette de mil settecienttos settentta y cinco = 

Jazinto Gonzalez Manrrique 

1742-09-24: Jose Atutxaren ezkontza (EE_AA_ezkontzak_93522) 

 

Joseph Atucha Yturrioz 

Maria Gosascoechea 

 

En 24 de septiembre de 1742, Yo don Thomas y Joseph de Castilla y Carral, Cura y Beneficiado de 

Sta Mª de Yurre, case y bele hauiendo precedido las tres moniciones que manda el Sto. Concilio 

de Trento, a Joseph de Atucha, nral y residente en Dima, hijo legitimo de Juan de Atucha, y de 
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Josepha de Yturrioz, naturales y vezinos de Dima, y a  Maria de Gosascoechea Gurtubay, nral y 

residente en Yurre, hija legitima de Joseph de Gosascoechea Gurtubay y de Ignacia de Echebarria 

Emaldi, natral de Dima y vezina de Yurre, y el dho Joseph de Gosascoechea Gurtubay nral de 

Elorrio y vezino de Yurre; fueron sus Padrinos Andres de Ybarreche vea nral de Galdacano y 

vezino de Yurre, y Antonia de Sologuren, nral y vezina de Yurre; fueron testigos D. Juan de 

Gumucio, nral y residente en Yurre, y Bapta de Olascoaga, ral y residente en Yurre; y los dhos 

contrahientes declararon baxo de juramento no ttener impedimento alguno para contraher el 

Sto Sacramento del Matrimonio; y para que conste, firme: D. Thomas Joseph de Castilla y Carral 

Hona hirugarren anaia, Jose. Beraz, Antonio, Manuel eta Jose Atutxa Iturriotz. 

1714-1742: Laburbilduz 

XVIII. mende honetako orain arteko datuen arabera, 1704ko fogerazioan ikusi dugun Klemente 

Iturriotz horrek Juana izeneko alabaren bat izan omen zuen, Juana Iturriotz. Eta Juana hau, 

itxura guztien arabera, Juan Atutxa batekin ezkondu zen, Juan Atutxa Iturriotz izenez 

ezagutuko dena. 

Igorren gertatu ziren ezkontza-aktak ikusita, ematen du Juan Atutxa Iturriotz eta Juana Iturriotz 

hauek, gutxienez, hiru seme izan zituztela, hirurak ere Igorreko andrekin ezkonduak: Antonio, 

Manuel eta Jose Atutxa Iturriotz. 

Ematen du, baita, BPAH-HD_41_1525 eta 1697 agirietan ageri den Juan Atutxa hemengo Juana 

Iturriotzekin ezkondu zena dela, aipatu berri ditugun hiru gizonen aita.  

EE_AA_ ezkontzak_96926 eta BFAAH-JCR0664-041 agiriek erakusten dutenez, Antonio Atutxa 

Iturriotz Oba batez mintzo gara, Igorreko Ageda Mendibilekin2 ezkondua. 

Ageda Mendibil honi buruzko ohartxo bat: Antonio Atutxarekiko ezkontza-agirian “hija 

legitima de Juan de Mendibil, nral de Lemona y vezino de Yurre, y de Maria de Axcuenaga, nral 

y vezina de Yurre” dioen bitartean, bere jaiotze-aktan “a una hija de Juan de Mendivil de 

Vrrazu y Maria de Guerra y Vrrassu, su lexitima muger” dugu. Litekeena da, Maria Guerra hau 

Maria Guerra Azkuenaga izatea; izan ere, Eleiz Artxiboetan, Igorreko jaiotzetan hainbat 

pertsona aurkitu ditugu lehen abizena Guerra y Azcuenaga dutenak, XVII mendeko lehen 

laurdenekoak badira ere. 

EE_AA_jaiotzak_97001 eta 93522 agirietako Manuel eta Josek, azkenik, “Juan de Atucha y 

Josepha de Iturrioz”-en seme izaki, sendi honetakoak izan behar dute. 

 
2 Bautismo: 1706-02-21 (EE_AA_jaiotzak_808333) 

Agueda Mendibil de Urrazu Guerra y Urrazu 

 

En veintte y uno de febrero de mil settecientos y seis años, Yo don Antonio de Eguia, cura y Beneficiado 

de la yglesia Parroquial de nuestra Señora Sta Maria de esta Anteyglessia de Yurre, bautize en ella a una 

hija de Juan de Mendivil de Vrrazu y Maria de Guerra y Vrrassu, su lexitima muger, vezinos de esta dha 

Anteyglessia, y la puse por nombre AGUEDA; fueron sus padrinos Matheo de Olaeche y Maria de 

Mendiuil. Abuelos paternos, Martin de Mendiuil y Maria de Recalde, su lexitima muger, vezinos y 

naturales de la Anteyglesia de Lemona; los maternos, Joseph de Guerra y Antonia de Zirarruista, su 

lexitima muger, vezinos y naturales de esta dha Anteyglessia; y en fee firme = Antonio de Eguia 
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Horrela, bada, zuhaitz genealogikoa marrazten has gintezke: 

1. Juana ITURRIOTZ & Juan ATUTXA ITURRIOTZ 

      

1.1. Antonio ATUTXA-ITURRIOTZ ITURRIOTZ, oinordeko 

       & Ageda MENDIBIL URRAZUA/AZKUENAGA (1706-02-21, Igorre) 

       (Igorre: 1729-05-10) 

 

1.2. Manuel ATUTXA-ITURRIOTZ ITURRIOTZ 

       & Maria GARAMENDI ETXEBARRI ERREKAKOETXEA (Igorre) 

       (Igorre: 1730-04-17) 

 

1.3. Jose ATUTXA-ITURRIOTZ ITURRIOTZ 

       & Maria GOIASKOETXEA GURTUBAI ETXEBARRIA EMALDI 

       (Igorre: 1742-09-24) 

     

1746: Fogerazioa (BFAAH-AH05013/055) 

Otra llamada de Yturrioz, de Antonio de Yturrioz. Vive en ella. 

Fogerazioak erakusten duenez, Antonio (Atutxa) Yturriotz dugu Iturriotz etxaldeko ugazaba, 

Juan Atutxa eta Josefa Iturriotzen seme. 

1753-05-16: Jose Bernaola Atutxa Iturriotzen jaiotze-agiria (BFAAH-AQ00945-028) 

Jaiotze-agiri hau 1812ko kontu baten barnean azaltzan da: Jose Antonio Bernaolaren 

salbuespen militarrarena, hain zuzen. 

Jose Bernaola Bizkarguenagak bere seme Jose Antonio Bernaolaren salbuespen militarra 

eskatzen du: 

Josef de Bernaola Vizcarguenaga, Depositario de Caudales de esta Anteigª de Dima, de edad de 

sesenta años, ante V.S.S. con la mayor veneración expone que por mandado del Gobierno, el día 

ocho del que rige, se alistaron a sus dos únicos hijos que ha tenido para el cultivo de su labranza, 

pues aunque tiene otro de quince años poco sirve sino para comer lo que su caduca edad le 

permite el ganar; teniendo además que mantener un exreligioso despojado de su Convento por 

el Gobierno Francés. Además de lo espuesto con el empleo de Depositario que por desgracia le 

ha sorteado este año no tiene un día seguro para el trabajo de sus heredades en su casa 

havitación, por lo que se ve el hombre más afliguido por considerar se puede, por tanto: 

A V.S.S. pido y suplico se sirvan mandar exonerarle a Josef Antº de Bernaola, mi hijo mayor, para 

que en parte me ayude a levantar mis necesidades, y poder servir a la república. Espero esta 

gracia de su vondad acostumbrada == Dima y julio 10 de 1812. 

A ruego de mi padre, que no sabe firmar, Juan Antonio de Bernaola 

Espediente honetako beste orrialde batean, Jose Bernaola honen jaiotze-agiria dugu: 
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Certifico yo, don Santiago de Zamacola, vicario del Partido de Arratia, Cura y Beneficiado de esta 

Anteiglesia de Dima, que en uno de los libros de bautizados de esta Yglesia Parroquial, y a su folio 

197, hallé una partida que dice así: 

Bautismo de Josef de Bernaola Yturrioz. 

En diez y seis de mayo de mil setecientos cincuenta y tres años, Yo, don Francisco de 

Aurrecoechea, Cura y Beneficiado de la Yglesia Parroquial de esta Anteigª de Dima, bauticé a un 

niño y le puse por nombre Josef, el cual nació a las once de la noche del día antecedente, según 

declaración jurada de la Comadre. Hixo lexitimo de Josef de Bernaola y Juaquina de Yturrioz de 

Oba. Abuelos Paternos Antonio de Bernaola y María de Echevarria. Maternos Antonio de 

Yturrioz de Oba y Agueda de Mendivil y Vrrezua, todos los sobredichos naturales y vecinos de 

esta citada Anteiglesia. 

Fueron sus Padrinos Francisco de Bernaola y Manuela de Bernaola, vecinos de esta dha Anteigª, a 

quienes advertí el parentesco espiritual que contraxeron, y para que conste y en fee, firme == 

Francisco de Aurrecoechea 

Bestalde, Antonio eta Ageda hauek alaba bat, behintzak, izan zuten, jaiotze-agiri honetan 

azaltzen zaigun Joakina Atutxa Iturriotz, Jose Bernaolarekin ezkondu zena. Hauen seme, Jose 

Bernaola Atutxa hau. 

6.2.3. Juan Atutxa Iturriotz 

1790-09-22 / 1794-04-09: Juan Atutxa Iturriotz (BFAAH-JCR0642/011) 

Oraingoan ere, jauzi bat egingo dugu denboran eta 1790ean kokatuko gara. Dimako 

Bernaolatarren arteko auzi bat dugu honako hau, aurreko kapituluan aurkeztua, euren 

abizenaren armarriari dagokiona, Manuel eta Jose Bernaolaren artekoa. Batak eta besteak 

euren lekukoak aurkezten dituzten eta galdekizunetako batean galdera hau doa: 

Thomas de Echauarria en nre de Manuel de Bernaola, vecino de la anteyglesia de Dima, en la 

causa con Josef de Bernaola de abajo, su combesino, Ante V.S. en la forma que mas haya lugar 

por fuero y dro, paresco y para con mas conocimiento fundar la defensa de mi constituiente 

corresponde y = Suplico a V.S. se sirba mandar que dho Josef jure y declare: 

1) si es cierto que su lexitima madre Juaquina de Atucha Yturrios es hija lexitima desendiente y 

probiniente de la Casa de Yturrios de Oba de dha anteyglesia de Dima, cuia hacienda goza y 

posee por lo mismo Juan de Atucha Yturrios, thio carnal del mismo Josef 

Lekukoetako batek, Juan Atutxa Iturriotzek, honela erantzuten du: 

Luego de la recordada presentación y presencia juró solemnemente Juan de Atucha Yturrioz, 

vecino propietario de esta Anteiglesia, y vajo de el ofrecio testificar la verdad, y luego la parte 

contraria protestó la deposición de este tgo por las razones que reserva exponer a debido tpo, y 

sin embargo de ella, habiendo sido examinado al tenor de la primera y xrales, séptima y ultima 

preguntas… 
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1ª y xrales. A la primera pregunta y grales de la Ley. Dijo tiene noticia de esta causa, conoce a las 

partes entre quienes se litiga, es de edad de cinquenta y seis años poco mas o menos,3 y aunque 

es primo, digo thio carnal de Josef de Bernaola, litigante… 

Sarrera hau eta aurrekoaren bidetik, Juan eta Joakina Atutxa Iturriotz aurkezten zaizkigu: Juan 

da Iturriotz etxaldeko ugazaba; honen iloba, Jose Bernaola Atutxa hau, Joakinaren seme. 

Orain artekoak laburbilduz, bada: 

2. Antonio ATUTXA ITURRIOTZ (1706) 

           & Ageda MENDIBIL URREZUA/AZKUENAGA (1706-02-21, Igorre) 

           (Igorre, Andra Mari: 1729-05-10) 

    

2.1. Juan ATUTXA ITURRIOTZ OBA MENDIBIL (1735), oinordeko 

     

2.2. Joakina ATUTXA ITURRIOTZ OBA MENDIBIL 

               & Jose BERNAOLA ETXEBARRIA (ca. 1731) 

              (ca. 1752) 

 

   JOSE BERNAOLA ATUTXA-ITURRIOZ (1753-V-15) 

   

Oinordeko berriaren tenoreetara heldu gara, bada, Juan Atutxa Iturriotzenetara. 

1783-03-10: Juan Atutxa Iturriotzen aldeko salmenta (BPAH-HD_42_1.224) 

Hau ere, Atutxa-Kaudalategitarrei eskeinitako kapituluan azaldua: 

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 

1789-07-11: Juan Atutxa Iturriotz, zentsu baten ordaintzaile (BPAH-HD_42_834) 

Hona Juan Atutxa Iturriotz azaltzen den beste zentsu berri bat, ordaintzaile gisa oraingoan: 

Escripttura ottorgada el día seis del que rije en fee de don Simon Bernardo de Zamacola, essno 

real y numeral de la merindad de Arratia, por Anttonio de Bicarregui, vecino de la AntteYgª de 

Dima, por la que consta que el día quince de diciembre de mil settecienttos settentta y siete se 

fundo antte el essno don Manuel de Mandina, a favor de dho Anttonio un censo de doscientos 

ducados de capital al tres por ciento por Lorenzo de Vicarregui y Anttonia de Uriartte Mendicobe, 

 
3 1791 – 56 = 1735ean jaioa, bada. 
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marido y mujer lejitimos, vecinos de dha Antte Yglesia, con hipotteca especial de su Caseria de 

Vicarregui, radicada en ella : Que los referidos doscientos ducados de dho principal con mas 

settentta y cuatro ducados de redittos vencidos hasta el referido día seis, Juan de Attucha 

Ytturrioz, vecino de dha Antte Ygª, le satisfizo y pago de parte de dho Lorenzo y su mujer al 

referido Anttonio; y que estte otorga a fauor de aquellos, su hijo y sucesores en dha Caseria 

Cartta de pago y de redempcion de los expresados doscientos ducados de dho Censo y de los 

expresados redittos, dando como daba por cancelada la esra de fundación de dho Censo, para 

que en su razón no se les pueda pedir cosa alguna : Villaro y julio once de mil settecienttos 

ochenta y nueve. Jazintto Gonzalez Manrique 

Juan Atutxa Iturriotz honek Lorenzo Bikarregi eta Antonia Uriarte senar-emazteen izenean 

ordaintzen du zentsu hau. 

Gure ustez, ordainketa hau jarraiko sarrerakoarekin lotuta dago. 

1789-09-04: Juan Atutxa Iturriotz, beste zentsu bateko partaide (BPAH-HD_42_652) 

Aurreko sarreran ikusi dugu Juan Atutxa Iturriotzek zentsu bat ordaintzen duela Lorenzo 

Bikarregi eta Antonia Uriarteren izenean; oraingoa Juan Atutxa bat, gure Juan Atutxa Iturriotz 

suposatzen dugu, azaltzen da Lorenzo Bikarregi horren seme den Frantzisko Bikarregiren 

aitaginarreba gisa. Juanek, bada, alaba bat behintzat izan zuen, Frantzisko honekin ezkondua. 

Escripttura de redempcion y Cartta de pago ottorgada el dia Cuattro del que rije en fee de don 

Simon Bernardo de Zamacola, essno real y numeral de la Merindad de Arratia, por don Manuel 

de Vizcarguenaga Presuittero Capellan de la Antteyglesia de Dima y unico obttenttor de la que en 

la Parroquial de ella fundo don Prudencio de Gojenola, vicario que fue de este Parttido, a fauor 

de Lorenzo y Francisco de Vicarregui, padre e hijo, y de Juan de Attucha, suegro de estte4, 

vecinos de dha Antteyglesia, de un censo de cincuentta ducados y sus redittos deuengados 

fundado al ttres por ciento a fauor de dha Capellania, en ttesttimonio del essno don Juan de 

Yarza el dia veintte y ocho de octtubre de mil settecienttos cincuentta y seis por dho Lorenzo y 

Francisca de la torre, su madre viuda, como principales, y Francisco de Bastterreche y Joseph de 

Abasolo Eguiondo, como sus fiadores, vecinos de la cittada Antteyglesia, con hipotteca de sus 

respecttivas Casas y Caserias de Vicarregui, Bastterreche y Eguiondo, radicadas en ella : asi 

constta de dha essra, y con su remision lo firmo : Villaro y septtiembre veintte y cuattro de mil 

settecienttos ochentta y nuebe == Jazinto Gonzalez Manrrique 

1795-1799 bitarteko Estatistika eta Fogerazioak 

Guztiotan azaltzen zaigu Juan (Atutxa) Iturriotz, Iturriotz etxaldeko jabe: 

a) 1795: Lurralde Estatistika (BFAAH-AH05007/010) 

Hona Estatistikak dioena: 

“Juan de Yturrioz, dueño de la Casa de Yturruz.” 

 

 
4 EE_AA_112830: Dimako San Pedro Apostolua eleizan Frantzisko Bikarregi Atutxa Iturriotzen jaiotza 
inskribatzen da, 1795-10-04an. Bere guraso, Frantzisko Bikarregi Uriarte eta Maria Atutxa Iturriotz 
Akesolo. 
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b) 1796: Fogerazioa (BFAAH-AH05014/009) 

“La casa de Yturrioz de Oba con su accesoria, de Juan de Yturrioz, ambas ocupadas por él. 2 

fogueras.” 

c) 1798: Fogerazioa (BFAAH-AH05016/072) 

Rectificación y añadido a la Foguera de 1704. 

Cofradía de Oba de Arriba: 

La Casa de Yturrioz con su accesoria pajar, que esta nadie la habita, propia de Juan de Atucha 

Yturrioz, foguera entera. 

d) 1799: Lurralde Estatistika (BFAAH-AH05001/009) 

Número 52. 

Yo, Juan de Atucha, declaro con juramento que la Casa de Yturrioz, propia y de havitazion mia, 

vale de renta en cada año 50 ducados…………………………………………………………………………  550 rrs. 

Que los montes que tiene dha casa valen anualmente 50 rrs………………………………………    50 rrs. 

Cuias partidas importan seiscientos reales………………………………………………………………….. 600 rrs. 

Así mismo declaro que dicha casa esta debiendo un censo de veinte y un ducados de capital a 

tres por ciento. 

No firmo por no saber, y lo hace el Comisario. 

6.2.4. Antonio Atutxa Iturriotz 

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

txostena (BFAAH-AH05009/032) 

Antzezle berri bat, lehen aldiz azalduko zaiguna: Antonio Atutxa Iturriotz, Iturriotz etxaldeko 

ugazaba. Ematen du, bada, Antonio hau aurreko Juan Atutxaren seme dugula. 

Informe del Ayuntamiento de Dima, dando cuenta del producto anual de los montes 

comunales, arbitrios, censos, contribuciones y créditos de la anteiglesia. 

… 

Antonio de Atucha, vecino de esta Anteyglesia de Dima, dueño de la Casa llamada YTURRIOZ, sus 

accesorias y demás todos sus pertenecidos, declara producen de renta anual seiscientos 

rrs…………………………………………………………………………………………………………………………… 600,00 

Que contribuye con diecinuebe reales y doce mrs a la Caxa General del Señorío por su impuesto 

de tres y quarto %..……………………………………………………………………………………………..….. 019,12 

Seis reales y veinte y seis maravedies para una Obra Pía de veintiun ducados de pral. 06,26 

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

Y se regulan ciento ochenta rrs para los retejos y reparos de sus casas…….……… ……. 180,00 

Cuias partidas unidas de pension anual importan doscientos cinquenta rrs y quatro mrs. 

   Cargo:  600 rrs 

   Descargo: 250,04 rrs 

     349,30 rrs 
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Quedan a beneficio del dho Antonio de Atucha Yturrioz trescientos quarenta y nuebe rrs y 

treinta mras, y no firmó porque dijo no saber, y sí los comisionados… 

1812: Antonio Atutxa Iturriotzen salbuespen militarra (BFAAH-AQ00944/138) 

Sarrera honetan argitzen ditugu uste guztiak. Antonio Atutxaren salbuespen militarra eskatzen 

du bere ama den Ageda Akesolo Ellakuriak. 

Hona Ageda Akesoloren jaiotze-agiria: 

Certifico yo don Santtiago de Zamacola, vicario de Arratia, Beneficiado y Cura de esta Anteiglesia 

de Dima, que en uno de los libros de bautizados de esta Yglesia Parroquial, a su folio setenta y 

quatro, halle una partida del tenor siguiente: 

En seis de julio de mil setecientos treinta y nueve: con mi licencia don Francisco de Goxenola, 

Presvitero Capellan de esta Anteiglesia de Dima, bautizó a una niña, y la puso por nombre 

Agueda, la qual nacio a las doce de la mañana del sobre dho dia, según declaración jurada de la 

Comadre. Hixa lexitima de Antonio de Aquesolo y y de Maria de Elacurria. Abuelos paternos 

Francisco de Aquesolo y Agueda de Echevarria, su lexitima mujer. Los Maternos Francisco de 

Ellacuria y Antonia de Aquesolo, su lexitima mujer, todos los sobredhos nrales y vezinos de esta 

dha Anteiglesia de Dima: Fueron sus padrinos Francisco de Goxenola y Maria de Echevarria, 

nrales y residentes en esta dha Anteiglesia de Dima, a quienes advertí el parentesco espiritual 

que contrajeron; y para que conste firme, Pedro de Arana Amantegui. 

Ageda Akesolok egiten duen eskaera bere seme Antonioren salbuespen militarra eskuratzeko: 

Agueda de Aquesolo, viuda, vezina de esta Ante Yglesia de Dima, de edad de setenta y tres años 

poco mas o menos, a presencia del presente Escrivano de S.Mag. numeral y vezino de ella, 

expongo con la debida realidad de como hice elección de troncalidad de la Casa y Caseria de 

Yturrioz de esta dha Ante Yglesia en su barrio de Oba en Antonio de Atucha e Yturrioz, mi 

legitimo hijo primogénito, cuja consorte se halla con familia, e yo en su compañía sin poder hacer 

cosa alguna del Servicio de la Casa. Sucede poes que dho Antonio se halla en el Real servicio por 

especial orden superior e yo y mi nuera sin el alivio acostumbrado de dho mi hijo, sobre cuyos 

hombros tengo depositadas todas mis satisfacciones y mi vegez; atento lo qual creo firmemente 

el que los Sses Gefes tengan la vondad de poner en libertad a dho mi hijo Antonio y de 

consiguiente mandar se restituya a su Casa al cuidado de ella y alivio de su esposa, hijos y anciana 

madre, de que reciviré especial gracia y merced. 

Y para acreditar la realidad de este mi relato Suplico a los señores Fieles Justicia y Cura Parroco 

de esta dha Ante Yglesia se dignen informar en el particular para en su vista acudir a la solicitud 

de dha gracia. Dima, julio nuebe de mil ochocientos y doce. 

Sarrera honetara arteko datuak bilduz, zuhaitzari adar berriak sortu zaizkio: 

2. Antonio ATUTXA ITURRIOTZ(1706) 

           & Ageda MENDIBIL URREZUA/AZKUENAGA (1706-02-21, Igorre) 

           (Igorre, Andra Mari: 1729-05-10) 

    

3. Juan ATUTXA ITURRIOTZ MENDIBIL (1735), oinordeko 

       & Ageda AKESOLO ELLAKURIA (1739-VII-06, Dima) 
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4.1. Antonio ATUTXA ITURRIOTZ AKESOLO, oinordeko 

 

4.2. Maria ATUTXA ITURRIOTZ AKESOLO 

       & Frantzisko BIKARREGI URIARTE 

 

 Frantzisko BIKARREGI ATUTXA ITURRIOTZ (1795-10-04) 

   

1812: Independentzia-gerran zerbitzatzeko salbuespenak (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 Begoña1 

José de Atucha Caudalategui     1 

Lorenzo de Bernaola Zavala     1 

… 

Antonio de Atucha Iturrioz      1 

Francisco de Atucha Caudalategui     1 

Beste agiri batean: 

Nombres     Clase 

Antonio de Atucha Yturrios   4ª 

Francisco de Atucha Caudalategui  4ª   

1821-03-01: Antonio Atutxa Iturriotz, zentsu fidatzaile (BPAH-HD_54_249) 

En primero de marzo de mil ochocientos veinte y uno, por testimonio de mi el imfraescrito essno 

publico del numero y vecino de esta Anteygº de Dima, Josef Antonio de Bernaola Vizcarguenaga 

pral constituiente, y Antonio de Atucha Yturrioz de Oba, su fiador insolidado, ambos vecinos de 

ella, otorgaron essra de fundacion de censo de la capitalidad de vn mil y quatrocientos rrs de von 

y quarenta y dos rrs de renta en cada un año a favor de la Capellania fundada por don Prudencio 

de Bernaola, cuio capellan actual es don Manuel de Vizcarguenaga y Torre, Presvitero Cura y 

Beneficiado de la Anteygª de Arrazola, procedentes a sauer, vn mil y cien rrs por redempzion de 

vn censo de otra tanta cantidad hecho por el Lizdo don Pedro Antonio de Garay Artabe abogado 
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de los Rrs Consejos, como dueño de la Casa y Caseria de Yurrevecoa, notoria en la Anteygª de 

Yurre, y los restantes tres cientos rrs por compra por el mismo Garay Artabe  hecha de una 

porcion de heredad de pan sembrar perteneciente a dha Capellania, partido y aplicado en el 

concurso formado por el dueño de la Casa y pertenecidos de Langaraeche de la citada Anteygª de 

Yurre. Y en remision de ella (que para la toma de su razon me ha sido exhivido por la parte) lo 

firmo en esta dha Anteygª de Dima, a dos de marzo y mil ochocientos veinte y uno. Josef Antonio 

de Ycabalceta 

1821-09-26: Antonio Atutxa Iturriotz, Sindiko (BPAH-HD_54_27) 

Antonio Atutxa Iturriotz, Obagoienakoa, Dimako Udalerriko Sindiko Prokuradore Nagusi: 

En veinte y seis de septiembre de mil ochocientos veinteyuno, por testimonio de Josef Antonio 

de Ycabalceta y de mi el infraescrito, ambos Essnos del Numero y vecinos de esta Anteyglesia de 

Dima, don Antonio de Atucha Yturrioz de Obagoyena, don Francisco de Vicarregui y don 

Francisco Antonio de Zabala y Zubero, el primero Sindico Pror Xral, y los otros dos mayordomos 

de fabrica de su Yglesia Parroquial, todos tres vecinos de la misma, en uso… En cuia fee, con la 

remisión a dha Essra de su razón lo firmo como actual de los Ayuntamientos de esta dha Anteygª 

de Dima, en ella, a veinteyocho de septiembre de mil ochocientos veinte y uno. Julian de Argaiz 

 

1824-10-17: Ugatxa basoaren salmenta (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. 
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1826: Censo de Policía delakoa (BFAAH-AH05067/001) 

     Edad Estado Profesión Tiempo en Dima 

Iturrioz Antonio de Atucha  54 años casado labrador  Todo su tiempo 

 Mª Manuela de Amorrortu 38 años id. Id.  Id. 

 Mª Antonia de Atucha  15 años soltera id.  Id. 

 Antonio de Atucha  13 años id. Id.  Id. 

 Francisco de Atucha  11 años id. Id.  Id. 

 Juan Antonio de Atucha  8 años id.   Id. 

 Martin de Atucha  5 años id.   Id. 

 Antonio de Atucha  3 años id.   Id. 

 Josef de Atucha   8 días id.   Id. 

Censo honi esker dakigu Antonio Atutxa Iturriotz hau Maria Manuela Amorrorturekin 

ezkondu zela eta, 1826ko urte honetan, zazpi seme-alaba dituztela. 

1. Antonio ATUTXA ITURRIOTZ (1706) 

          & Ageda MENDIBIL URREZUA/AZKUENAGA (1706-02-21, Igorre) 

           (Igorre, Andra Mari: 1729-05-10) 

    

2. Juan ATUTXA ITURRIOTZ MENDIBIL (1735), oinordeko 

      & Ageda AKESOLO ELLAKURIA (1739-VII-06, Dima) 

    

3. Antonio ATUTXA ITURRIOTZ AKESOLO (1772), oinordeko 

    & Maria Manuela AMORRORTU (1788) 

 

 Maria Antonia ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1811) 

 Antonio ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1813) 

 Frantzisko ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1815) 

 Juan Antonio ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1818) 

 Martin ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1821) 

 Antonio ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1823) 

 Jose ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1826) 

   

1829-03-25: Antonio Atutxa Iturriotz, zentsu baten fidatzaile (BPAH-HD_54_287) 

En veinte y cinco de marzo de mil ochocientos veinte y nuebe redimio por testimonio de mi el 

infraescrito essno Real y del numero de esta Merindad de Arratia el Censo de mil cuatrocientos 

reales de pral y de cuarenta y dos reales de redito anual que impuso con raizes y sus bienes Jose 

Antonio Bernaola Vizcarguenaga y su fiador Antonio de Atucha Yturrios, a fauor de la Capellania 

fundada por don Prudencio de Bernaola, cuio capellan actual es don Manuel de Vizcarguenaga, 

en primero de marzo de mil ochocientos veinte y uno, como consta al folio ciento y dos cara 

vuelto de este libro, y con remision lo firmo en esta Anteygª sobre dho dia == Julian de Argaiz 

1836: Antonio Atutxa Iturriotzek soldadutza salbuespena (BFAAH-AQ01429/050) 

Certificado de la exención del servicio militar concedido por la Diputación carlista a Antonio 

Atucha, natural de Dima. No se indica la causa. 
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LA DIPUTACION GENERAL DEL M. N. Y M. L. SEÑORIO DE VIZCAYA, EN NOMBRE DEL REY 

NUESTRO SEÑOR DON CARLOS V (D.L.G.) 

En uso de las Soberanas disposiciones con que se halla revestida, ha declarado exento del servicio 

de las armas a Antonio de Atucha, natural de Dima, mediante haber justificado en debida forma 

ser comprendido en la exención. 

Por tanto, y para que no sea molestado por ninguna Autoridad ni Gefe militar el referido Antonio 

de Atucha, le espide la Diputación este documento de exención que ha obtenido previos los 

requisitos necesarios. Dado en Durango, a 18 de julio de 1836. 

1830: Iturriotz baserriaren berreraiketa 

 

1839: Martin Atutxa Iturriotzen salbuespen militarra (BFAAH-AQ01372/047) 

Antonio Atutxa Iturriotzek bere seme Martinen salbuespen militarra eskatzen du. 

 Noble Ayuntamiento de esta Antteigª de Dima y Sr Cura Parroco de ella 

Antonio de Atucha Iturrios, vecino de esta Anteigª de Dima, con la debida atencion, hace 

presente a V.S.S. que su hijo Martin ha sido incluido en la lista de todos los mozos solteros que se 

ha hecho en esta Anteigª de orden de S.E. la Diputación para el serbicio de las armas, y como 

tengo que hacer constar su inutilidad para el serbicio de ellas con arreglo a las ordenes vigentes. 

Suplico a V.S.S. se sirban informar como el espdo. mi hijo Martin es inutil para el serbicio, como 

se acredita pro la adjunta Certificacion del Cirujano titular de esta misma Anteigª que acompaña, 

y es de publico, en que recibire mrd. 

Dios guie a V.S.S. m. a. Dima, febrero 27, 1838. 

Por mano ajena, Antonio Atucha Iturrioz 

6.2.5. Juan Antonio Atutxa Iturriotz 

1853-10-01: Juan Antonio Atutxa eta Juliana Linazaren Ezkontza-kapitulazioak 

(DJE_DIMA_362_01) 

Antonio Atutxa Iturriotz eta emazte Maria Manuela Amorrorturen laugarren semea, Juan 

Antonio Atutxa Iturriotz Amorrortu, Lemoako Juliana Linaza Epaltzarekin ezkontzera doa; hori 

dela eta, Antonio eta Maria Manuelak oinordeko izendatu eta euren etxaldea ematen diote 

Juan Antoniori, bete beharreko hainbat baldintza dela medio: 
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Don Antonio de Atucha y su muger María Manuela de Amorrortu, vecinos de la anteiglesia de 

Dima, con su hijo Juan Antonio de Atucha y Amorrortu, vecinos de José de Linaza, con su hija 

Juliana de Linaza y Epalza, vecinos de la anteiglesia de Lemona, de cuyo conocimiento y vecindad 

da fe el Notario, previa la venia y licencia marital pedida por el cónyuge y con capacidad legar 

para otorgar escritura capitulado matrimonial, dicen: que los jóvenes Juan Antonio de Atucha y 

Juliana de Linaza tienen proyectado contraer matrimonio, y para que conste lo que cada uno de 

ellos aporta al mismo formalizan este documento. Los referidos Antonio de Atucha y María 

Manuela de Amorrortu manifiestan que les corresponde la finca deslindada por título de 

donación que le hicieron sus padres en la escritura de contrato matrimonial que otorgaron para 

su enlace; y causan DONACIÓN pura, perfecta e irrevocable llamada intervivos en favor de su hijo 

Juan Antonio de Atucha y Amorrortu para el matrimonio proyectado con Juliana de Linaza de la 

casería llamada ITURRIOZ, accesoria y pertenecidos, bajo las condiciones siguientes: 

- Que los donantes se reservan mientras sus días la mitad del usufructo de las fincas donadas y dos 

años más después del fallecimiento del último de los donantes. 

- Que el donatario Juan Antonio entregará a sus padres los donantes mil setecientos ducados, a 

saber: mil doscientos ducados el día en que se celebre el matrimonio y los restantes quinientos 

ducados en el término de cuatro años, contados desde hoy primero de octubre de mil 

ochocientos cincuenta y tres, pero en el caso de que necesitasen los donantes dicha cantidad 

deberán dar aviso al donatario con dos meses de anticipación; y costearán las exequias fúnebres 

del último de los donantes que fallezcan. 

El dicho José de Linaza dona a su hija Juliana, para el proyectado matrimonio con Juan Antonio de 

Atucha, mil doscientos ducados, pagaderos en dinero efectivo el día en que se celebre la boda; y 

excluyen y apartan a los demás hijos que pretendan derecho a la donación y mandado con el 

mínimum que marcan las leyes forales de este Señorío. 

Los jóvenes Juan Antonio de Atucha y Juliana de Linaza, para en el caso de fallecer cualquiera de 

ellos abintestato dejando sucesión, se dan y confieren mutuo y recíproco poder para que el 

sobreviviente disponga de los bienes del premuerto entre sus hijos legítimos en el término legal o 

fuera de él, para lo cual se lo prorrogan, arreglángose a las leyes generales del Reino especiales 

de este Señorío. 

Don Juan Antonio de Atucha y Amorrortu inscribe su título de donación en el registro con arreglo 

al artículo trescientos ochenta y nueve de la ley, en concepto de aportación a la sociedad 

conyugal. Todo lo referido consta de la escritura de contrato matrimonial otorgada por dichos 

Juan Antonio de Atucha y Juliana de Linaza en la anteiglesia de Dima, el primero de octubre de 

mil ochocientos cincuenta y tres ante el escribano licenciado José María de Mendieta, cuya copia 

ha sido presentada en este Registro el veinte y dos de marzo del corriente año, a las doce de su 

mañana, según resulta del asiento número cuatrocientos treinta y cuatro, al folio ciento treinta y 

tres, del tomo octavo del Diario. Quedando en mi poder el deslinde de la finca practicada por el 

Perito agrimensor don Juan Crisóstomo de Basterra con fecha diez y siete de marzo del corriente 

año, señalado con el número cuatro del legajo correspondiente. Siendo todo lo dicho conforme 

con la referida escritura, firmo la presente en Durango, a veinte y siete de marzo de mil 

ochocientos setenta y nueve. 

Horrela, bada, sendi honetako zuhaitzak adar berriak emango ditu: 

2. Antonio ATUTXA ITURRIOTZ (1706) 

          & Ageda MENDIBIL URREZUA/AZKUENAGA (1706-02-21, Igorre) 

           Igorre, Andra Mari: 1729-05-10) 
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3. Juan ATUTXA ITURRIOTZ OBA MENDIBIL (1735), oinordeko 

      & Ageda AKESOLO ELLAKURIA (1739-VII-06, Dima) 

    

4. Antonio ATUTXA ITURRIOTZ AKESOLO (1772), oinordeko 

    & Maria Manuela AMORRORTU 

 

 Maria Antonia ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1811) 

 Antonio ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1813) 

 Frantzisko ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1815) 

 Juan Antonio ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1818) 

 Martin ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1821) 

 Antonio ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1823) 

 Jose ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU (1826) 

 Felipe ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU 

 

5. Juan Antonio ATUTXA ITURRIOTZ AMORRORTU, oinordeko 

    & Juliana LINAZA EPALTZA 

1879-01-13: Juan Antonio Atutxa Iturriotz Amorrortu eta besteren aurkako auzi exekutiboa 

(BFAAH-JCR2847-002) 

Areatzako Lukas Ellauri Orbezuak jarria eta hamar mila pesetako mailegu  baten ordainketak 

eragina: 

 “Préstamo de 10.000 ptas por don Lucas Ellauri y Orbezua a don Juan Antonio de Atucha y 

Amorrortu, D. Valentín de Cortazar y Apodaca, D. Agustín de Gorostiza y Lezeta, D. Juan Tomás 

de Arriortua y Sagasta, D. Domingo de Larrinaga y Bustinza, D. Francisco Bustinza y Lecue y D. 

Pedro de Ocerin y Gorostiaga.” 

Hasiera batean, Intxaurburu eta Zarratua lursailak enbargatzen bazaizkio ere, 1889an zorra 

kitatzen dute (DJE_DIMA_362_02) 

6.2.6. Iturriotz etxaldearen deskribapena 

1879-03-27: Iturriotz etxaldearen inskripzioa Jabetza-Erregistroan (DJE_DIMA_362_01) 

Etxalde hau ere Jabego Erregistroan inskribatu zen. Etxaldea bi baserri, lursail, gaztainadi eta 

basoz osatua: 

Baserriak: 

ITURRIOTZ 

Finca rústica. La Casería denominada ITURRIOTZ, en el término de la anteiglesia de Dima, en el 

varrio de Obagyena, sin número, que ocupa una superficie con inclusión del antuzano, cincuenta 

estados, equivalente a ciento noventa metros y doscientas cincuenta milésimas, que confina por 

Norte, con pertenecidos de Prudencio de Atucha; Mediodía y Oriente, con pertenecidos propios; 

y Poniente, con los de Pedro de Uriarte. 
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Aurrerago ikusi dugunez, Iturriotz baserri hau Antonio Atutxa Iturriotzek berreraiki zuen 

1830ean. 

ETXETXIKI / ITURRIOTZ 

Otra CASA CHIQUITA señalada con el número once, y la anterior con el doce, que ocupa una 

superficie de doscientos cinco estados, equivalente a setecientos ochenta metros, veinte y cinco 

milésimas, que confina, por Mediodía, con pertenecidos de Pedro de Uriarte; Poniente, con los 

de Prudencio de Atucha; por Norte y Oriente, con pertenecidos propios. 

Etxe hau Antonioren seme Juan Antonio Atutxa Iturriotzek eraiki zuen, berri, 1850ean: 

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… 

(AR02497/006). 

Lursailak: INTXAUSTI, AURREKOSOLOA, SUUSU, ARRIBURUONDO, INTXAURBURU 

Basoak: GAISIBI, GAIERBE, BIRITXINBURU, INTXURTXAMAR, ITURRIGORRI, SULENLANA, 

ASLUZIA-AGARRE, ARATXETA 

Gaztainadiak: ASLUZIA, ZARRATUA 

Landak: TEJERIA 

6.2.7. Luis Atutxa Iturriotz 

1892-06-20: Juan Antonio Atutxa Iturriotzen testamentua (DJE_DIMA_362_03) 

Juan Antonio Atutxa Iturriotzen emazte Juliana 1887ko uztailaren 10ean hil zen; Juan Antonio 

bera ere 1892ko ekainaren 22an hil da, hile honen 20an emandako testamentupean. 

Testamentu honen arabera, bere eta emaztearen ondasun guztien oinordeko bakar izendatzen 

du euren seme Luis (Ramon) Atutxa Iturriotz Linaza, honako baldintza hau bete beharko badu 

ere: 

… pero le impone la obligación de que habrá de entregar a su hermana Vicenta de Atucha y 

Linaza la cantidad de tres mil veinticinco pesetas, o sean doce mil cien reales, pues que esta suma 

la adeuda por concepto de dote ofrecida y además otras quinientas cincuenta pesetas, de cuya 

cantidad se hace gracia por el cariño que le profesa. 

1893: Lur eta Abere-Estatistika (BFAAH-AH05081/013) 

Rentas Ganadería      Vacuno  Caballar 

153. Justo Atucha    Yturrios  2  - 

154. Luis Atucha    id.  5  - 

 

Rentas de Fincas    Propietario  Inquilino 

165. Iturrios   Caserío  Luis Atucha  Justo Atucha 

166. Id.   Caserío  Id.   Luis Atucha 
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1924-10-29: Luis Ramon Atutxa Iturriotz Linaza (DJE_DIMA_362_04) 

Luis Ramon Atutxa Iturriotz Linaza Maria Ortuondo Usaolarekin ezkondu zen; ezkontza 

honetakoa da euren seme Serapio Atutxa Iturriotz Ortuondo. Maria Ortuondo 1898ko 

urriaren hogeita bian hil zen, testamenturik egin gabe; ondorioz, euren seme Serapio jo zuten 

amaren oinordekotzat. 

Kontua da Serapio Atutxa Iturriotz bera ere Argentinan hil zela, Godoi hirian, 1914ko 

maiatzaren hamaikan, ezkongabe eta testamenturik egin gabe. Aita Luis jotzen dute, bada, 

oinordeko. 

 Luis Ramon Atutxa Iturriotz bigarrenez ezkonduko da Maria Aurrekoetxea Ortuondorekin. 

6.2.8. Jose Luis Atutxa Iturriotz eta ondorengoak 

1944-11-23: Jose Luis Atutxa Iturriotzen aldeko 

dohaintza (DJE_DIMA_362_04) 

Luis (Ramon) Atutxa Iturriotz Linaza 1937ko 

ekainaren hogeita hiruan hil zen. Emazte Maria 

Aurrekoetxeak euren seme Jose Luis Atutxa Iturriotz 

Aurrekoetxeari ematen dio Iturriotz etxaldea 

Kaudalategiko Maria Milagros Atutxa Kaudalategi 

Itzarekin ezkonduko delako. 

1992-02-13: Jose Luis Atutxa Iturriotz Atutxaren 

aldeko dohaintza (DJE_DIMA_362_08) 

Jose Luis Atutxa Iturriotz eta Maria Milagros Atutxa 

Kaudalategiren seme Jose Luis Atutxa Atutxa joko 

dute oinordekotzat, eta bera da, egun, Iturriotz 

etxaldeko ugazaba. 
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Gehigarriak 

1. Gehigarria 

Zentsu-fundazioa, Gregorio Langara eta Ursula Iturrizaga emazteak Dimako Antonio Atutxa 

Iturriotz Obaren alde eman dutena, Igorren, 1734ko urtarrilaren hogeita bederatzian, 

Antonio Bernaola eskribauarenean (BFAAH-JCR0664-041). 

Lehen agiria zentsu-fundazio bat dugu, Gregorio Langara eta Ursula Iturrizaga emazteak 

Dimako Antonio Atutxa Iturriotz Obaren alde emana, Igorren, 1734ko urtarrilaren hogeita 

bederatzian, Antonio Bernaola eskribauarenean: 

Sepasse como nos Gregorio de Langara y Vrssola de Ytturrizaga, marido y mujer lextimos, vecinos 

de la Antteygª de Yurre, y la dha Urssola comlisenzia sedida conzebida y azeptada la que de 

marido a muxer el dro dispone y de que prezedio enttrenos la dha licencia paraque ottorgaremos 

esta escriptura y jurarla el presente essno da fee y de ella vsando juntos de mancomun 

renunciando las leyes de la mancomunidad escuez--- y división de vienes como en ellas y en cada 

una de ellas se contiene por la presente y ante nos en la forma que mas aya lugar en dro 

otorgamos y fundamos contra nuestras personas y vienes muebles y rayzes, dros y acciones 

hauidos y por hauer y en fauor de Anttonio de Attucha Yturrioz de hoa, vezino de la Antteygª de 

Dima, y su dra voz que se halla presente, veinte y siete rrs y doce mrs de vellon de censo y renta 

en cada vn año perpetuamente hasta que se redima y quite el pral que ynfra se dira, cuya 

primera entrega la haremos el dia veyntte y nueue de henero del año primero venidero de mill 

setezientos y treyntta y cinco y en adelantte subsecutibamente vna paga en pos de otra de cada 

dho vn año perpetuamente hasta la dha redenzion sin mas plazo de mora so pena de ejecuzion 

dezima y costas de la cobranza los quales dhos veyntte y siette rrs y doze mrs de la rrentta de 

este dho zensso bendemos y enajenamos por prezio y quantia de ochentta y dos ducados de 

moneda de vellon que por su pral nos ha dado y enttregado dho Anttonio a la ora del 

otorgamiento de esta Cartta en monedad usual y corriente en estos reynos y señorios en 

presenzia del presente essno y ttesttigos de esta Cartta, de que la pedimos doy fee yo Antonio de 

Bernaola essno de Su Magd y del numero perpettuo de la merindad de Arratia la doy, de que en 

mi presenzia y de dhos ttesttigos el dho Anttonio de Attucha Ytturrioz dio y engrego a dhos 

Gregorio y su muxer, otorgo los exspresados ochenta y dos ducados de vellon en expezie de horo 

y platta reduzido a vellon corrientes, quienes comtados y numerados a su satisfaczion los 

passaron a su partte y poder realmente, de que asi bien doy fee; por lo qual confesamos y 

reconozemos que el justto prezio y balor de los dhos veyntte y ziete rrs y doze mrs de la rentta de 

este zensso es el pral de dhos ochenta y dos ducados de vellon a razon de ttreynta y ttres mill y 

vntterzio al millar, conforme la pramactica real de la minorazion de los zenssos promulgada en 

estos reynos y señorios, y para la paga y seguridad de los redittos que cayeren de este dho zensso 

y su pral sinque las obligaziones jenerales y espeziales se perjudiquen ni deroguen por expezial 

ypotteca ------- grauamos suxetamso e hipotecamos la nuestra Cassa y Casseria de Yturrizaga sitta 

en esta dha Anteygª de Yurre y ttodos sus perthenezidos heredades de pan zembrar manzanales 

catañales y robredales jaros y jarasles y demas que en qualquiera manera nosttoca y pertteneze, 

los quales dhos vienes ypottecados quedan grauados para dho efecto sin que se puedan vender 

trocar ni enajenar sin pagar y rredimir este dho zensso, y si alguna se hiziere sea appersona lega 

llana y abonada de quien se cobren dhos rreditos conttoda combenienzia y aun entonzes ha de 

ser con carga y obligazion de este dho zensso, porque la ventta y enajenazion que de lo 

conttrario se hiziere sea en si nula y de ningun valor ni efecto; y aunque dhos vienes hipotecados 

estan sujettos a otras deudas esta y mucho mas valen para la paga y seguridad de los rreditos 

que cargaren y del prinzipal; y el dho Anttonio acrehedor y surrepresentazion no pida por ellos 
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diez, veyntte, treyntta y mas años no por eso a de quedar prescripto el dro de la uia ejecutiba 

sino que esta ha de quedar siempre en su fuerza y vigor para vsar de ella todas las bezes que 

combenga, y sobre este casso rrenunziamos las leyes de las Prescripziones y las demas de nro 

fauor, y por la presente escriptura damos posesion de este dho zensso al dho Anttonio y su dra 

voz sobre dhos vienes hipotecados, y porque es redimible al quitar, le fundamos que todas las 

vezes que qusiesemos rredimir lo podamos hazer, con la paga y sattisfaczion de dhos rreditos y el 

prinzipal con auisso de dos meses anttes de la dha rredenzion y el acrehedor sea obligado a lso 

rreziuir y dar su cartta de pago y de rredenzion en forma, sobre que en esta rrazon otorgamos 

zenso en deuida forma como el drho lo dispone auida aquí por puestas y azenttadas ttodas las 

Clausulas que combengan para su validazion y para que asi senos haga guardar obligamos dhas 

nras personas y vienes y damos todo ntro poder cumplido a las justtizias y juezes de su Magd de 

qualesquier parttes que sean, a quienes nos sometemos para que se nos haga guardar y cumplir 

como por senttenzia difinitba dada por juez competentte pasada en cosa juzgada 

conrrenunziazion de todas las leyes, dros y prebilijios de nro fauor con la Jeneral en forma; y yo --

---------------------- renunzio las leyes de los emperadores Justiniano Veleyano Senattus Consulto y 

alma de mi fauor, de cuyos efectos e sido zerttificada por el presentte essno, y como sauidora de 

su auxilio y rremedio las buelbo arrenunziar, de que tambien dho ssno da fee; y por ser casada 

juro a Dios nro Sr sobre una señal de cruz como esta + de no hir ni benir conttra -------------------- 

contenido en esta Cartta, pena de perjuro y de caer, en casso de menos valer por ----- confiessa 

se combiertte en --------- y probecho. Y asi lo otorgamos en esta dha Antteygª de Yurre, a veynte y 

nuebe de henero y año de mill setezientos y treyntay quatro, siendo testigos Benito de Ytturriaga 

Zauala, Juan de Garamendi y Manuel de Ytturrioz herrecalde, vezinos de esta dha Antteygª y de 

la de Lemona, a quienes y los otorgantes que doi fee conozco no firmaron por no sauer, y a su 

instanzia firmo un ttestigo. Y en fee, yo el dho essno == Benito de Yturriaga == Ante mí, Anttonio 

de Bernaola == 
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2. Gehigarria 

Antonio Atutxa Iturriotz eta emazte Ageda Mendibilek Frantzisko eta Antonio Zubero 

Akesolori ematen dioten zentsua; eskritura Diman gauzatzen da, 1735eko irailaren hogeita 

bederatzian, Juan Orue eskribauarenean (BFAAH-JCR0664-041). 

En este Zimintterio de la yglessia parroquial de Señor San Pedro de esta Anteyglesia de Dima, a 

veintte y nuebe dias del mes de septiembre y año de mill settezientos treintta y zinco, antte mí 

Juan de Orue, Escriuano de Su Magd del numero perpetuo de estta Merindad de Arratia y 

ttestigos de Yusso escriptos, parecieron presenttes Anttonio de Atucha de Yturrioz de Oa y 

Agueda de Mendiuil, marido y mujer lexitimos, vezinos de esta dha Antteyglessia, y la dicha 

Agueda con lizenzia pedida conzedida y azeptada, la que de marido a mujer el dro lo dispone de 

que prezedio enttre dichos marido y jujer, para otorgar esta escriptura y xurarla yo el dho essno 

doy fee y de ella ussando junttos de man comun, renunziando las leyes de la Man Comunidad de 

escurssion y diuision de Uiendi como en ellas y en cada vna de ellas se conttiene y dijeron que 

ellos heran dueños lexittimos de un zensso de ochentta y dos ducados de zensso pral, la qual 

estaua fundada conttra la Cassa y Casseria de Yturrizaga en la Antteyglesia de Yurre por Gregorio 

de Langara y Urssola de Yturrizaga assiuien marido y mujer lexitimos vezinos de dicha 

Antteyglesia de Yurre, sus dueños lexitimos, por testimonio de Anttonio de Bernaola, assiuien 

escriuano de Su Magd, a los veintte y y nuebe dias del mes de Henero del año passado de mill 

settezientos treinta y quatro y ahora, en virttud de esta Cartta en al via y forma que mas aya 

lugar en dro otrgaban que venden zeden renuzian y traspassan el referido zensso de dichos 

ochentta y dos ducados y los redittos que cayesen desde el dia veintte y nuebe de henero 

proximo pasado de este pressente año en adelantte a Francisco y Anttonio de Zubero Aquessolo, 

padre eyxo, vezinos de estta dicha Antteyglesia, para que dese dicho dia veintte y nuebe de 

henero en adelante sea propio de ellos y sus herederos subzesores y su dra voz, a quienes 

conssignan y adjudizan el dicho zensso para que ayan, reziuan y cobren judizial y 

extrajudizialmente los reditos que assi fueren cayendo desde dho dia en adelantte del Referido 

zensso y en orden a ssu cobranza hagan todas las dilixenzias nezesarias y de lo que reziuieren y 

cobraren den y otorguen qualesquiera Cartta o Cartas de pago nezessarias con fee de paga o sin 

ella, renunziando las leyes de la Non Numerata pecunia y las demas del Casso, y o quando los 

exspressados Gregorio de Langara y Urssola de Yturrizaga deudores actuales o sus subzesores 

quisieren redimir el dicho zensso, --- hazer depossito judizial con zitazion de los dhos padre yxo o 

sus herederos emperssona lega llana y abonada y en orden assu libramiento parezcan en juizio y 

pressentten pedimientos, requerimientos prottestas, pidan execuziones embargo de vienes, 

tranze y rematte de ellos y apendan possession y agan todas las demas dilixenzias judiziales y 

exrajudiziales que combengan desse hacer y los otorgantes las hacrin presente, siendo que el 

poder, zession y ventta en causa propia que para sennequae ni el mismo dan y otorgan a los 

enunziados Francisco y Anttonio de Zubero y Aquessolo Padre e yxo sus y nos y subzessores y 

aqualquiera de ellos ynssolidun con zession y subrrogazion de todos sus dros y acciones de justi---

---- y apartando de todo el dro de propiedad Señorio y de ottro qualquiera que les toca en dho 

zensso prinzipal y reditos, lo qual venden zeden y traspassan en fauor de los dichos padre y yxo y 

mutua voz, por quantto los otorgantes ---------- reziuida de los sobre dhos padre y yxo los 

ynsignuados ochentta y dos ducados, junttamente con la prorata correspondiente de sus redittos 

desde dicho dia veinte y nuebe de henero proximo passado astta el pressente dia de ssu 

otorgamiento en dinero efectiuo para remediar sus urxensias y nezessidades y porque su entrega 

de presente no pareze por ser sierta y verdadera renunziazion la leyse de la non numerata 

pecunia prueba de la paga erron de quenta dolo mal engaño y demas del Casso como en ellas y 

en cada una de ellas se conttiene, por la qual hazen esta dha venta zession y consignazion, de 

cuia onderia se dieron por contentos y satisfechos a toda su voluntad, renunziando todas las 
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demas leyes que conduzcan a estte absunto y se obligaron en forma de que dho zensso pral y 

reditos menzionados en ttodo tpo seran ziertos y seguros sobre lad ypotecas de dha Casa de 

Yturrizaga; y para la firmeza de todo lo que dho es se obligaron dichs marido y mujer con sus 

personas y vienes pressentes y futturos y dieron su poder cumplido a todos y qualesquiera juezes 

y justicias de Su Magd de qualesquiera --------  que sean ynssolidun, a cuio fuero y jurisdizion se 

ssomettieron renunziando el suyo propio y la ley sibe combenerit de Jurisdizione omnian 

yudicum y renunzian el theno de este dho ynstrumento que senttenzia definitiua dada por juez 

competentte passada en ------------- de cosa juzgada, y la dha Urssola assiuien renunzio al ley del 

veleyano senatus consulto, nuebas constittuziones leyes de toro Madrid y Partrtida y las demas 

que ablan en fauor de las mujeres para que nosse aproveche de ellan en ningun tpo y por sser 

cassada juro a Dios nro Señor sobre una señal de la Cruz como estta + de no hinteruenir contra lo 

contthenido en estta Cartta pena de perjura y de caer en casso de menos valer por confiessan se 

comvierte en ssu utilidad y prouecho; y assi lo otorgan por firme, siento testigos Joseph de 

Bengoechea assiuien essno de su Magd, Juachin de Ycuza Amanttegui y Francisco de Goxenola, 

vezinos de estta dicha Antteyglessia y de la de Zeanuri, a quienes los otroganttes que yo el dho 

escriuano doy fee conzoco. No firmaron por no sauer, y assi a ruego firmo uno de dhos y en fee 

de todo yo el dho essno == Joseph de Bengoechea == Ante mí, Juan de Horue 
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Genealogiak 

ITURRIOTZ 

1704 Fog: Klemente ITURRIOTZ 

 

1.-Juana ITURRIOTZ & Juan ATUTXA-ITURRIOTZ 

 

 1.1.-Antonio ATUTXA-ITURRIOTZ ITURRIOTZ 

 1.2.-Manuel ATUTXA-ITURRIOTZ ITURRIOTZ, Errekakoetxeara, Igorren 

 1.3.-Jose ATUTXA-ITURRIOTZ ITURRIOTZ 

 & Maria GOSASKOETXEA GURTUBAI 

 (Igorre, Andra Mari: 1742-09-24) 

 

2.-Antonio ATUTXA-ITURRIOTZ ITURRIOTZ 

& Ageda MENDIBIL URREZUA / GERRA AZKUENAGA (1706-02-21, Igorre) 

(Igorre, Andra Mari: 1729-05-10) 

 

 2.1.-Juan ATUTXA-ITURRIOTZ MENDIBIL (1735) 

 

 2.2.-Joakina ATUTXA-ITURRIOTZ MENDIBIL Bernaolabekoara, Indusin 

 & Jose BERNAOLA ETXEBARRIA (ca. 1731) 

  Jose BERNAOLA ATUTXA-ITURRIOTZ (1753-05-15) 

 

 2.3.-Domingo ATUTXA-ITURRIOTZ MENDIBIL (ca. 1741), Errekenara, Bikarregin 

  

 2.4.-Maria Antonia ATUTXA-ITURRIOTZ MENDIBIL 

 & Antonio ZUBERO-MADARIAGA ETXEBARRIA 

 

  2.3.1.-Tomas ZUBERO-MADARIAGA ATUTXA-ITURRIOTZ (1763-04-07, Dima) 

 

3.-Juan ATUTXA-ITURRIOTZ MENDIBIL 

& Ageda AKESOLO ELLAKURIA (1739-07-06, Dima)5, Zabalatik???? 

 

 3.1.-Maria ATUTXA-ITURRIOTZ AKESOLO (ca. 1763), Bikarregira 

 & Frantzisko BIKARREGI URIARTE6 (ca. 1769) 

 

  3.1.1.-Frantzisko BIKARREGI ATUTXA-ITURRIOTZ (1795-10-04, Dima) 

  & Josefa Antonia INTXAURBE ALDEKOA (1803-06-13, Zeanuri) 

  (Zeanuri, Andra Mari: 1831-04-18) 

 

  3.1.2.-Maria BIKARREGI ATUTXA-ITURRIOTZ (ca. 1802), Bernaolabekoara 

 
5 Zabalakoa ote??? Akesolo etxaldeko 1745eko Fogerazioan, Antonio Akesolo Zabala-Ellakuria dugu 
jabe. Eta Antonio hura eta Ageda hau neba-arrebak izan daitezkeela uste dugu. 
6 Bikarregi-koa??? Ikus Censo Policía, Dima, Vicarregui caserío. 
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 3.2.-Juan Antonio ATUTXA-ITURRIOTZ AKESOLO (1772, Oba) ( 1826) 

 

3.3.-Frantziska Antonia ATUTXA-ITURRIOTZ AKESOLO, Emagaraira 

 3.4.Juan ATUTXA-ITURRIOTZ AKESOLO (1783, Dima) Iturritzagagoikoara, Igorren 

 

4.-Juan Antonio ATUTXA-ITURRIOTZ AKESOLO (1772, Oba) ( 1826) 

& Mª Manuela AMORRORTU-BEASKOETXEA BARRENETXEA (1789-04-28, Dima) 

(ca. 1810) 

 4.1.-Mª Antonia ATUTXA-ITURRIOTZ AMORRORTU (1811) 

 & Joakin ETXEBARRIA-ITURRATE BIKARREGI 

 

  4.1.1.-Mª Manuela ETXEBARRIA-ITURRATE ATUTXA-ITURRIOTZ (1839-08-24, Dima) 

  4.1.2.-Rosa ETXEBARRIA-ITURRATE ATUTXA-ITURRIOTZ (1846-09-03, Dima) 

 

 4.2-Antonio ATUTXA-ITURRIOTZ AMORRORTU (1813) 

 4.3.-Franzisko ATUTXA-ITURRIOTZ AMORRORTU (1815) 

 4.4.-Juan Antonio ATUTXA-ITURRIOTZ AMORRORTU (18187), oinordeko 

 

 4.5.-Juan Martin ATUTXA-ITURRIOTZ AMORRORTU (1823-06-12, Dima) Gotikoetxea 

errotara 

 & Maria Manuela OZERIN-GOTIKOETXEA GOROSTIAGA 

 

  4.5.1.-Ines ATUTXA-ITURRIOTZ OZERIN GOTIKOETXEA (1852) 

  & Domingo AKESOLO SOLOETA (1850) 

 

   4.5.1.1.-Justa AKESOLO ATUTXA (1878-08-08, Dima) 

   4.5.1.2.-Balentina AKESOLO ATUTXA (1880-11-04, Dima) 

   4.5.1.3.-Domingo Martzelino AKESOLO ATUTXA (1882-01-09, Dima) 

   4.5.1.4.-Maria Dolores AKESOLO ATUTXA (1885-03-27, Dima) 

   4.5.1.5.-Nemesio AKESOLO ATUTXA (1887-12-19, Dima) 

   4.5.1.6.-Modesta AKESOLO ATUTXA (1890-02-25, Dima) 

   4.5.1.6.-Florentina AKESOLO ATUTXA (1892-10-16, Dima) 

 

  4.5.2.-Ignazia ATUTXA-ITURRIOTZ OZERIN GOTIKOETXEA (1857-07-31, Dima) 

 

 4.6.-Antonio ATUTXA-ITURRIOTZ AMORRORTU (1824) ( 1896-09-30), Ugariotzera??? 

 & Ramona MENA ARRIORTUA (ca.1825)8 

 (Dima: ca.1857) 

 

 
7 BFAAH-JCR2847/002-esaten zaigu 1876an 56 urteko dugula; 1820an jaioa, beraz. 
8 Antonio Mena Bernaola (ca.1791) eta Frantziska Arriortua Ortuondo-Atutxaren (ca.1796) alaba. Censo 
de Policía delakoan, Ugariotzen, Antonio Mena, 34 urtekoa; eta Frantziska Arriortua, 29koa, azaltzen 
zaizkigu, euren alaba Ramona jaio berriarekin batera. 
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  4.6.1.-Julian ATUTXA MENA (ca.1857) 

  & Remigia ETXEBARRIA BIZKARGUENAGA (ca.1862) 

  (Dima, San Pedro Apostolua: 1882-07-15) 

 

   4.6.1.1.-Maria ATUTXA ETXEBARRIA (1885-04-20, Dima) 

   4.6.1.2.-Jesusa ATUTXA ETXEBARRIA (1888-01-16, Dima) 

 

   4.6.1.3.-Juana ATUTXA ETXEBARRIA (1890-03-28, Dima) 

   & Jesus ORTUONDO IMAZ 

 

    4.6.1.3.1.-Kasiano ORTUONDO ATUTXA (1919-12-02) 

    4.6.1.3.2.-Maria Dolores ORTUONDO ATUTXA (1922-04-05) ( 2009-01-21) 

    4.6.1.3.3.-Genoveva ORTUONDO ATUTXA (1924-02-17) ( 2010-01-09) 

    4.6.1.3.4.-Jesus Jose Maria ORTUONDO ATUTXA (1927-02-25) 

 

   4.6.1.4.-Pedro ATUTXA ETXEBARRIA (1891-12-09, Dima) 

   & Sebastiana BUSTINTZA LEKUE (1898) 

 

    4.6.1.4.1.-Kresenzio ATUTXA BUSTINTZA (1921-03-09)9 

    4.6.1.4.2.-Isabel ATUTXA BUSTINTZA (1922-07-25) ( 2010-05-27) 

    4.6.1.4.3.-Maria ATUTXA BUSTINTZA (1924-03-25) ( 2010-03-14) 

 

    4.6.1.4.4.-Frantzisko Jabier ATUTXA BUSTINTZA (1926-03-03) ( 1972-01-28) 

    & Edurne ORTUZAR BERNAOLA 

 

     A.-Asensio ATUTXA ORTUZAR (1958) ( 2006-05-27) 

 

    4.6.1.4.5.-Maria Milagros ATUTXA BUSTINTZA (1927-12-25) 

    4.6.1.4.6.-Juana ATUTXA BUSTINTZA (1929-11-13) 

 

    4.6.1.4.7.-Juan Jose ATUTXA BUSTINTZA (1933-04-26) ( 2006-10-27) 

    & Maria Pilar ETXEBARRIA LARRABIDE 

 

     A.-Maria Pilar ATUTXA ETXEBARRIA & Iñaki GALARTZA SOLOETA 

 

    4.6.1.4.8.-Maria A. ATUTXA BUSTINTZA (1934-11-04) 

 

    4.6.1.4.9.-Jesusa ATUTXA BUSTINTZA (1937-08-11) 

    & Jesus GOROSTIAGA ARANA 

    (Dima, San Pedro: 1961-11-18) 

 

   4.6.1.5.-Juan ATUTXA ETXEBARRIA (1893-06-24, Dima) 

   4.6.1.6.-Esteban ATUTXA ETXEBARRIA (1895-11-21, Dima) 

 
9 Ikus Arriaburu 3.1. 
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  4.6.2.-Josefa Bonifazia ATUTXA MENA (ca.1858) 

  & Juan BIZKARRA LEGORRA URIEN (1848-05-27, Mañaria) 

  (Dima, San Pedro Apostolua: 1878-01-26) 

 

   4.6.2.1.-Bizente BIZKARRA LEGORRA ATUTXA (1879-01-22, Mañanaria) 

   4.6.2.2.-Atanasia BIZKARRA LEGORRA ATUTXA (1880-05-02, Mañaria) 

 

   4.6.2.3.-Bizenta BIZKARRA LEGORRA ATUTXA (1882-10-28, Mañaria) 

   & Pablo FANO BERAZA (1880) 

   (Bilbo, San Pedro Apostolua: 1903-11-07) 

 

   4.6.2.4.-Martina BIZKARRA LEGORRA ATUTXA (1885-07-01, Mañaria) 

   4.6.2.5.-Paula BIZKARRA LEGORRA ATUTXA (1888-08-17, Mañaria) 

   4.6.2.6.-Isidro BIZKARRA LEGORRA ATUTXA (1890-04-04, Mañaria) 

   4.6.2.7.-Klara BIZKARRA LEGORRA ATUTXA (1892-08-13, Mañaria) 

 

  4.6.3.-Gabino ATUTXA MENA (1861, Dima) 

  & Timotea ARREGI ERDOIZA (1859, Bernagoitia) 

  (Bernagoiti, San Miguel eta San Pablo: 1885-02-20)10 

 

   4.6.3.1.-Gabriel ATUTXA ARREGI (1886-03-18, Bernagoiti) 

   4.6.3.2.-Simon ATUTXA ARREGI (1888-10-28, Bernagoiti) 

 

   4.6.3.3.-Agustin ATUTXA ARREGI (1892-03-23, Bernagoiti) 

   & Josefa ZABALA ETXEBARRIA (Dima) 

 

    4.6.3.3.1.-Agustin ATUTXA ZABALA (Dima) 

    & María URIARTE BARRENETXEA (Arantzazu) 

    (Dima, San Pedro: 1950) 

 

     Amaia ATUTXA URIARTE (Dima) 

     Jose Luis ATUTXA URIARTE (Arantzazu) 

 

    4.6.3.3.2.-Teodoro ATUTXA ZABALA (Dima) 

    4.6.3.3.3.-Miren ATUTXA ZABALA (Dima) 

 

   4.6.3.4.-Juana ATUTXA ARREGI (1895-03-30, Bernagoiti) 

   4.6.3.5.-Katalina ATUTXA ARREGI (1898-02-03, Bernagoiti) 

 

  4.6.4.-Leokadio ATUTXA MENA (1849, Dima)11 

  & Paskuala ARTARAZ ATUTXA (1861-05-17, Zeberio) 

 
10 EE_AA_62928: “Gabino: natural y vecino de Dima, soltero, 24 años, labrador, hijo lexitimo de Antonio 
de Atucha, natural de Dima, labrador. Timotea: natural y vecina de Amorebieta, 26 años, soltera…” 
11 Aurrekoetxea, 2004: 97. 
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  (Arantzazu, San Pedro Apostolua: 1886-05-03) 

 

   4.6.4.1.-Leon ATUTXA ARTARAZ (1887-04-11, Dima) 

   & Teresa ARTARAZ BENGOA (1892) 

 

    4.6.4.1.1.-Paskuala ATUTXA ARTARAZ (1914-03-01, Dima) 

    4.6.4.1.2.-Jesus ATUTXA ARTARAZ (1916-12-25, Dima) 

 

   4.6.4.2.-Balbina ATUTXA ARTARAZ (1889-04-01, Dima) 

   & Andres IKUZA SOLOETA (1886) 

 

    4.6.4.2.1.-Eujenio IKUZA ATUTXA (1912-02-06, Dima) 

    4.6.4.2.2.-Enrike IKUZA ATUTXA (1914-07-02, Dima) ( 1995-11-22) 

    4.6.4.2.3.-Justo IKUZA ATUTXA (1916-08-03, Dima) 

    4.6.4.2.4.-Andres IKUZA ATUTXA (1918-02-05, Dima) 

    4.6.4.2.5.-Maria IKUZA ATUTXA (1920-04-02, Dima) ( 1998-04-18) 

    4.6.4.2.6.-Pedro IKUZA ATUTXA (1921-09-16, Dima) 

    4.6.4.2.7.-Jose IKUZA ATUTXA (1923-01-29, Dima) 

    4.6.4.2.8.-Jesus IKUZA ATUTXA (1925-04-21, Dima) 

 

   4.6.4.3.-Maria Antonia ATUTXA ARTARAZ (1891-06-17, Dima) 

 

   4.6.4.4.-Laureana ATUTXA ARTARAZ (1893-07-03, Dima) 

   & Bonifazio UNDURRAGA OLABARRIETA (1885) 

 

   4.6.4.5.-Enrike ATUTXA ARTARAZ (1895-07-15, Dima) 

   4.6.4.6.-Eustasio ATUTXA ARTARAZ (1898-03-29, Dima) 

   4.6.4.7.-Juana ATUTXA ARTARAZ (1900-06-26, Dima) ( 1973-05-06) 

   4.6.4.8.-Ebaristo ATUTXA ARTARAZ (1902-10-02, Dima) 

 

  4.6.5.-Juana ATUTXA MENA (ca.1867) 

  & Fermin Elias ABRISKETA ARTETA (1852-07-21) 

  (Dima, San Pedro Apostolua: 1887-01-15) 

 

   4.6.5.1.-Gerbasia ABRISKETA ATUTXA (1888-06-20, Zollo-Arrankudiaga) 

   & Klaudio LARISGOITIA ARBAITZA (1886) 

   (Zollo-Arrankudiaga, San Martin: 1912-11-09) 

 

   4.6.5.2.-Juana ABRISKETA ATUTXA (1889-07-09, Zollo-Arrankudiaga) 

   4.6.5.3.-Eugenia ABRISKETA ATUTXA (1890-09-07, Zollo-Arrankudiaga) 

   4.6.5.4.-Felix ABRISKETA ATUTXA (1892-08-01, Zollo-Arrankudiaga) 

   4.6.5.5.-Eduardo ABRISKETA ATUTXA (1894-01-05, Zollo-Arrankudiaga) 

   4.6.5.6.-Angela ABRISKETA ATUTXA (1896-03-01, Zollo-Arrankudiaga) 

   4.6.5.7.-Nikasia ABRISKETA ATUTXA (1897-12-14, Zollo-Arrankudiaga) 

   4.6.5.8.-Merzedes ABRISKETA ATUTXA (1900-09-24, Zollo-Arrankudiaga) 
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   4.6.5.9.-Maria ABRISKETA ATUTXA (1900-09-24, Zollo-Arrankudiaga) 

 

  4.6.6.-Salustiana ATUTXA MENA (ca.1868) ( 1892-12-27, Zollo-Arrankudiaga) 

  & Juan Kruz BASTERRA LANDETA (1863-07-17, Zollo-Arrankudiaga) 

  (Dima, San Pedro Apostolua: 1888-09-15) 

 

   4.6.6.1.-Daniel BASTERRA ATUTXA (1890-04-10, Zollo-Arrankudiaga) ( 1893) 

   4.6.6.2.-Ageda BASTERRA ATUTXA (1891-07-27, Zollo-Arrankudiaga) 

 

 4.7.-Pedro Antonio ATUTXA-ITURRIOTZ AMORRORTU (1826) 

 

 4.8.-Jose Martin ATUTXA-ITURRIOTZ AMORRORTU (1826) 

 & Andresa Justina IKABALTZETAGOIKOA BELAKORTU 

 (Mañaria, Andra Mari: 1861-01-07) 

 

  4.8.1.-Natalia ATUTXA IKABALTZETA GOIKOA, 1861-12-01, Mañaria, Andra Mari 

 

  4.8.2.-Jose ATUTXA IKABALTZETA GOIKOA, 1864-09-19, Mañaria, Andra Mari 

  & Eskolastika  SAGASTA BIZKARRA ASKONDO, ETXANOBE 

  (Mañaria, Andra Mari: 1897-06-19) 

 

  4.8.3.-Tomasa ATUTXA IKABALTZETA GOIKOA, 1867-12-21, Mañaria, Andra Mari 

  4.8.4.-Kandida ATUTXA IKABALTZETA GOIKOA, 1872-04-12, Mañaria, Andra Mari 

 

 4.9.-Felipe ATUTXA-ITURRIOTZ AMORRORTU (1831), Arriaburura 

 

5.-Juan Antonio ATUTXA-ITURRIOTZ AMORRORTU ( 1882-06-23) 

& Juliana LINAZA EPALTZA (1826-02-16) ( 1887-07-10) 

(Lemoa, Andra Mari: 1853-02-24) 

 

 5.1.-Luis Ramon ATUTXA-ITURRIOTZ LINAZA (1857-08-19, Dima) ( 1937-06-23) 

 

 5.2.-Bizenta ATUTXA-ITURRIOTZ LINAZA & Nemesio IKUZA BUSTINZA (1860)12 

 

  5.2.1.-Santa IKUZA ATUTXA-ITURRIOTZ (1888-11-01, Dima) 

  5.2.2.-María IKUZA ATUTXA-ITURRIOTZ (1891-09-25, Dima)   

  5.2.3.-Serapia IKUZA ATUTXA-ITURRIOTZ (1894-09-03, Dima) 

 

 5.3.-Petra ATUTXA-ITURRIOTZ LINAZA (1885) & Eujenio ITURBE (1881) 

 

  5.3.1.-Ageda ITURBE ATUTXA-ITURRIOTZ (1913-02-24) ( 1933-02-11) 

  5.3.2.-Luzia ITURBE ATUTXA-ITURRIOTZ (1916-07-02) ( 1993-05-25) 

  5.3.3.-Rejina ITURBE ATUTXA-ITURRIOTZ (1918-12-03) ( 2007-03-20) 

 
12 Nemesio Ikuza bat dugu Emaldiausokoa etxaldearen jabe 1893an (AHO5081/013). 
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  5.3.4.-Maria Antonia ITURBE ATUTXA-ITURRIOTZ (1922-03-29) ( 1992-11-29) 

 

  5.3.5.-Jaime Gabino ITURBE ATUTXA-ITURRIOTZ (1924-02-17) ( 1966-07-11) 

  & Felisa BARRENETXEA SAGARNA 

  (1962-09-22) 

 

  5.3.6.-Juan ITURBE ATUTXA-ITURRIOTZ (1926-06-18)) 

  5.3.7.-Juan Karlos ITURBE ATUTXA-ITURRIOTZ (1927-11-04) ( 2014-06-09) 

 

6.-Luis Ramon ATUTXA-ITURRIOTZ LINAZA (1857-08-19) ( 1937-06-23) 

& Maria ORTUONDO USAOLA ( 1898-10-22) 

(Dima, San Pedro: 1896-01-27) 

 

 6.1.-Serapio ATUTXA-ITURRIOTZ ORTUONDO (1897-09-03, Dima) ( 1914-05-11) 

 

& Maria AURREKOETXEA ORTUONDO (1871) ( 1945-05-20) 

(Dima, San Pedro: 1901-05-27) 

 

 6.1.-Justa ATUTXA-ITURRIOTZ AURREKOETXEA (1902-08-05) 

 6.2.-Juliana ATUTXA-ITURRIOTZ AURREKOETXEA (1904-10-18) 

 6.3.-Frantziska ATUTXA-ITURRIOTZ AURREKOETXEA (1906-04-29) ( 2002-02-14) 

 6.4.-Jose Luis ATUTXA-ITURRIOTZ AURREKOETXEA (1912-11-27) ( 1992-09-17) 

 

7.-Jose Luis ATUTXA-ITURRIOTZ AURREKOETXEA (1912-11-27) ( 1992-09-17) 

& Mª Milagros ATUTXA-KAUDALATEGI ITZA (1922-06-13) ( 2012-03-25) 

 

 7.1.-Jose Luis ATUTXA-ITURRIOTZ ATUTXA-KAUDALATEGI (1947-07-24) 

 

 7.2.-Pedro Mari ATUTXA-ITURRIOTZ ATUTXA-KAUDALATEGI (1948-08-15) ( 2003-10-20) 

 & Mari Tere ETXANOBE AGIRRE (1954-10-27) 

 (Urkiola: 1978-09-23) 

 

  7.2.1.-Aitor ATUTXA-ITURRIOTZ ETXANOBE (1979-09-02) 

  & Iratxe LARRAZABAL URKIJO (1983-03-19) 

  (Axpe Goikoa: 2012-06-16) 

 

   7.2.1.1.-Aiora ATUTXA-ITURRIOTZ LARRAZABAL (2013-09-23) 

   7.2.1.2.-Xuban ATUTXA-ITURRIOTZ LARRAZABAL (2017-10-31) 

 

  7.2.2.-Mirari ATUTXA-ITURRIOTZ ETXANOBE (1982-06-10) 

 

 7.3.-Ignazio ATUTXA-ITURRIOTZ ATUTXA-KAUDALATEGI (1952-03-02) ( 2014-08-19) 

 & Alazne GOIKURIA URIARTE (1970-04-23) 

 (Dima, San Pedro: 1998-11-11) 
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 7.4.-Meltxor ATUTXA-ITURRIOTZ ATUTXA-KAUDALATEGI (1955-01-06) 

 & Zuriñe GOXENOLA ARTABE (1959-10-20) 

 (Urkiola: 1979-12-01) 

 

  7.4.1.-Eider ATUTXA-ITURRIOTZ GOXENOLA (1981-11-06) 

  7.4.2.-Urko ATUTXA-ITURRIOTZ GOXENOLA (1989-02-28) 

 

8.-Jose Luis ATUTXA-ITURRIOTZ ATUTXA-KAUDALATEGI (1947-07-24) 

& Marina ETXANOBE AGIRRE (1952-07-19) ( 1983-06-13) 

(Urkiola: 1981-10-02) 

 


