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7.-Antonia Ortiz de Atucha Usansolo 

ZIRARRUISTA 

La Torre de Cirarruista es la primera que menciona Iturriza entre las armeras y solares antiguas de 

San Pedro de Dima. Es la más importante de Dima, de estilo gótico tardío. “Está situada junto a la 

carretera que va desde Yurre a Dima. Es un edificio de volumen cúbico, construido todo él a base 

de piedra sillería, y con una cubierta a cuatro vertientes… gran espesor de los muros, que miden 

más de un metro. No hay ningún escudo de armas en la fachada, aunque el que corresponde a este 

linaje aparece en la casa de su mismo nombre situada en el barrio de Ugarte de Castillo-

Elejabeitia”1. Esto último es debido al hecho de que Juan Sáenz de Cirarruista y Ugarte, hijo de 

Teresa de Ugarte, fue el fundador de la dicha casa y solar de Ugarte en Dima, que se agregó al 

mayorazgo de Gortázar Villela fundado por su nieto Martín, como Señor de la Torre de Ugarte 

Celay. (Gortazar, Gortázar… op. cit.: 34) 

 

7.1.- Zirarruista eta Billela sendiak (BFAAH-GORTAZAR 24780/005) 

XV mendearen hasieran, Martín Sáenz de Billela, Billela etxeko hirugarren semea, heldu zen 

Zirarruistara. Martín hau etxe hontako ugazabandre Teresa Sáenz de Cirarruistarekin ezkonduko 

da. Ezkontza honen fruitu izan zen Joan Sáenz de Billela Cirarruista. 

Joan Sáenz hau 1440 inguruan jaioko da, eta Lunoko Ahaide Nagusien Etxeko alaba batekin 

ezkonduko da, Maiora de Mecetarekin, hain zuzen ere. Besteren artean, bi seme izango dituzte, 

Martín eta Joan Sáenz de Billela Meceta Cirarruista. 

Joan Sáenz de Billela Meceta, Zirarruistan oinordeko, Miraballeseko María de Arandiarekin 

ezkondua. Ondokoak: María Teresa Ibáñez de Billela Arandia, Anton de Bedia Tosubandorekin2 

ezkondua; hauen alaba María Ibáñez de Bedia Billela Cirarruista, Zirarruista oinetxea jarauntsiko 

 
1 Komatxo artekoa honako honetatik hartua: Zaballa, Marta; 1992: Dima, Monografía Histórico-Artística. 
Diputación Foral de Vizcaya. 
2 “Criado de la Camara del Sr Emperador Carlos Quintto” (ibid.). 
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duena eta Juan de Zaldarianekin ezkondua3. Azken hauen seme dugu Antonio de Zaldarian Bedia 

Cirarruista, Zirarruista oinetxeko oinordeko. 

Martín de Billela Meceta, Antonia Ruiz de Gortazarrekin4 ezkondua, Areatzan, 1506ko uztailak 

28an. Ondokoak: Donato de Billela Gortazar, Ana de Guerrikaizekin ezkonduko dena; hauen 

seme, Martín Ruiz de Gortazar, María Ibáñez de Ocerin Castillorekin ezkondua; eta hauen seme, 

Martín Ruiz de Gortazar Billela Cirarruista Ocerin. 

Beste modu batera irudikatua: 

1.-Teresa Sáenz de Cirarruista (Zirarruistako ugazabandre) & Martín Sáenz de Billela 

 2.-Juan Sáenz de Billela Cirarruista (ca. 1440) & Maiora de Meceta 

 

  2.1.-Juan Sáenz de Billela Meceta Cirarruista 

  & María de Arandia 

   2.1.1.-María Teresa Ibáñez de Billela Arandia 

   & Antón de Bedia Tosubando (edo Cirarruista) 

    2.1.1.1.-María Ibáñez de Bedia Billela Cirarruista 

    & Juan de Zaldarian 

     2.1.1.1.1.-Antonio de Zaldarian Cirarruista 

     & Antonia Ortiz de Atucha Usansolo (ca. 1560) 

 

      María Ibáñez de Cirarruista Atucha  

  

  2.2.-Martín de Billela Meceta Cirarruista (ca. 1470) 

  & Antonia Ruiz de Gortazar Bildosola (ca. 1475) 

  (Areatza, San Bartolome: 1506-07-28) 

   2.2.1.-Donato de Billela Gortazar (1512-1585) 

   & Ana de Gerrikaiz Unda Jauregi 

    2.2.1.1.-Martín Ruiz de Gortazar Billela (1540-1608) 

    & María Ibáñez de Ocerin Sáenz Castillo 

 

     Martín Ruiz de Gortazar Billela Cirarruista 

 

    2.2.1.2.-N. Ruiz de Billela & Pedro Ortiz de Guerra Azcuenaga 

     San Pedro de Guerra Azcuenaga Billela & María Sánchez de Eguia 

     (Igorre, Andra Mari: 1613-11-23) 

      Alonso de Guerra Azcuenaga Eguia (1620-12-18, Igorre) 

    2.2.1.3.-Antonia Ruiz de Billela & Ochoa Ortiz de Guerra Azcuenaga 

     Pedro Ortiz de Guerra Azcuenaga 

 
3 “… hixo de la Casa y solar que esta en Santto Thomas de Olauarrieta, donde es vezina en el valle de 
Zeuerio” (ibid.). 
4 “… hija lejitima de Martin Ruiz de Gortazar, llamado Porneas, y doña Sancha de Bilbosola, hixa lexitima 
de los dueños de este solar…” (ibid.). 
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     Antonio de Guerra Azcuenaga Billela & Catalina de Gojenola 

      Donato de Guerra Gojenola Billela & Adriana de Billela 

      (Igorre, Andra Mari: 1636-08-24) 

       Francisco de Guerra Azcuenaga Billela 

      Martín Ruiz de Guerra & Mariana de Zamudio Bedia Tosubando 

      (Igorre, Andra Mari: 1619-04-05) 

      Pedro Sáenz de Guerra & Mariana Pérez de Atucha Unda 

Ikus jarraipena 5.9. atalean. 

7.2.- Antonia Ortiz de Atucha Usansolo 

Atutxa-Usansolo sendiko laugarren ondorengo ezagunaren aurkezpen ordua heldu da. Berau 

Antonia Ortiz de Atucha Usansolo dugu, Pedro Ortiz de Atucha eta María Ibáñez de Usansoloren 

alaba. 

María Antonia Zirarruistara ezkonduko da, bertan oinordeko izendatu duten Antonio de 

Zaldarian Cirarruistarekin. Ezkontza honi esker egiten dute bat Cirarruista eta Atucha abizenek. 

7.2.1.-Antonio de Zaldarian Cirarruistarekiko ezkontza 

Antonio de Zaldarian Cirarruista eta Antonia Ortiz de Atucharen arteko ezkontzak sei seme-

alabaren fruitua emango digu: 

Y dijeron que por quanto la Casa y solar de Cirarruista con todos sus bienes y pertenecidos auia 

sido de don Antonio de Cirarruista y doña Antonia Vrtiz de Atucha, su mujer; y el matrimonio de 

entre los suso dichos se auia disuelto por muerte de ella, y al tiempo de su fin y muerte auian 

quedado seis hixos e hixas de ellos despues de la muerte de la suso dicha, y en vida del dicho su 

marido hauian fallecido los quatro hijos, quedando solamente vibas las dichas doña Maria Ibañez, 

muger del dicho Martin Ruiz, y doña Elena de Cirarruista, mujer del dicho Pedro Saenz (BFAAH-

JCR0700/002). 

María Ibáñez eta Elena de Zaldarian Cirarruista Atucha5 dira, bada, biziko diren bakarrak (BFAAH-

GORTAZAR 24780/005): 

En estte mattrimonio, entre otros hixos e hixas que engendraron y tuvieron, murieron algunos sin 

ttomar estado y quedaron vibas dos hixas, que sobrebibieron a la dha doña Anttonia Hortiz de 

Attucha su madre, que murio de sobrepartto, que se llamaron y fueron doña Maria Ybañez y doña 

Elena de Caldarian y Zirarruistta (ibid.). 

 
5 “Doña Elena de Caldarian y Zirarruistta, hixa segunda de los dhos Anttonio y doña Anttonia Horttiz de 

Atucha y hermana lexitima de la dha doña Maria Ybañez que heredo al dho Solar de Zirarruistta, se caso 

con Pedro Saenz de Cirarruista, hixo de Joan Saenz de Cirarruista, dueño del solar y torre de Vgarte de 

Yuso, de la Antte yglesia de Yuso (sic), de quienes ay suzesion como queda dho.” (ibid.). 
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María Ibánez dela eta, 5.3.1.1. ataltxoan “… es mayor de doze años y menor de los veinte y 

cinco…” adieraziko zaigu. Adierazpena 1603-1604koa dela kontuan izaki, María Ibáñez 

1579tik eta 1592erako tartean jaioa genuke. Elena, aldiz, 1592az geroztikoa. 

7.2.1.1.-Ínigo Ortiz de Atucharen aurkako auzia. 1597-1602 

Auzia Zirarruista oinetxearen edukitzari buruzkoa dugu, Valladolideko Kantzelaritza Errealera 

heldu zena. III ataleko 1.2.4. kapitulutxoan garatzen dugu auzi hau. 

7.3.- María Ibáñez de Cirarruista Atucha 

7.3.1.-Martín Ruiz de Gortazar Billelarekiko ezkontza 

María Ibáñez de Cirarruista Atucha hau alaba zaharrena izango da eta aita Antonio de Zaldarian 

Cirarruistak Zirarruista oinetxea emango dio dohaintzan.  

María Ibáñez ezkontzera doa, Gortazar oinetxeko Martín Ruiz de Gortazar Billelarekin. Martín 

Ruiz hau aurreko zuhaitzeko 2.2.1.1. adarreko Martín Ruiz de Gortazar eta María Ibáñez de 

Ocerinen seme dugu. Bere emazte izango den María Ibáñez, bestalde, bere laugarren loba dugu. 

Derragun Martín Ruiz honi buruz, semerik zaharrena izan arren, Gortazar maiorazkoaren 

jaraunslea bigarren seme Donato izango dela. 

Felipe III Errege dela, Balentziako Erresumako moriskoen kanporatzean hartu zuen parte Martín 

Ruizek. 

1627an, María Ibáñez eta Martín Ruiz bizi ziren Zirarruistako dorreak aurrean zuen etxea erre 

zen sute baten ondorioz: 

Y como el año de mill seiszienttos y veinte y siete se quemo por inzendio la Casa que la torre de 

Zirarruistta ttenia en frente, donde solian vibir en dho Mrn Ruiz de Villela y Gortazar y doña Maria 

Ybañez su mujer, con todos los vienes muebles que dentro ttenian para su seruizio, asi de camas 

de colgaduras, pinturas, en quadros, laminas de plata labrada y ottras alaxas de ymporttanzia y 

valor y todos los papeles y escriptturas antiguas y pribilexios y zedulas reales tocantes a la dha 

Casa. 

Por grandes dilixenzias que se an echo para sauer donde estubiesen sus registros originales no se 

ha podido sauer… (ibid.). 

7.3.1.1.-Zirarruista oinetxea elizatearen aurka: 1602-1605 (RCV-RE,CAJA 1996,51) 

Auzi honetan, Dimako elizatea eta fiela den Pedro de Barrauz ditugu, batetik; Martín Ruiz de 

Gortazar Billela Zirarruista oinetxekoa, Pedro Ortiz de Atucha Lexaratzu oinetxekoa eta zenbait 

auzokide, bestetik. 

Valladolideko Kantzelaritzara heldu den auzia dugu, Bizkaiko Epaile Nagusiarenera eta 

Kantzelaritzako Lehendakari eta epaile-entzuleenera, Erregu Graduan. Kasu hauetan gertatzen 

den bezala, auzia Korrejidorearenera heldu zen lehen instantzian. 
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Diman gaude, San Pedro elizan, 1602ko 

urriak hogeian. Eguneko mezako 

prozesioa martxan jarri da: aurrean 

apaizak, meza ematen duena eta 

gainontzekoak; jarraian, Ortuño de 

Urizar, Bizkaiko Jaurerriko Diruzain 

Nagusia, eta Ortuño de Emagarai, 

eskribaua. Gizon bat azaldu da 

zarataka, ezpata eskuan duela, 

prozesioak ez zuela aurrera egingo 

esanez: Martín Ruiz de Gortazar Billela, 

Zirarruista oinetxeko jauna. Bera Ahaide Nagusi dela dio; prozesioan, beraz, denen aurretik joan 

behar duela. Hura iskanbila, hura! 

Lasaitu dira, nonbait, bertaratuak. Sartu da Francisco Abad de Amantegi meza ematera; 

Ebanjelioa esanda, ohi legez, bi apaiz jarri dira ofrendak hartzen. Pedro de Barrauz jeiki da, 

elizateko fiela dela aldarrikatu eta lehen ofrenda egitea berari dagokiola esan die entzule guztiei. 

Iskanbila, berriz ere. Zarataka hasi da Martín Ruiz de Gortazar, bera dela lehen ofrenda egin 

behar duena. Epistola aldean zeuden jarraikideak deitu ditu gerrara… Fielak eskatu dio 

eskribauari gertatu den guztiaren fede eman dezan. 

Kontua, diogunez, Korrejidorearenera heldu da. Pedro de Barrauzek, elizatearen izenean, bere 

instantzia aurkeztu du, beste kontu batzuren artean, honakoa dioena: 

…que… siendo la dha anteyglesª e sus vezinos libres de toda subxeçion e reconocimiento… salbo 

que abian gozado e gozaban los dhos onores de tiempo ymmemorial aca los oficiales, como 

personas que rrepressentaban al pueblo o algunos vezinos principales y de los mas honrados, a 

quienes… se hazia cortesia de dexarlos yr y ofrecer primero… 

… y siendo cossa reprobada y muy odiossa y proybida por leyes el hacer conbocamiento de jentes 

en son de bando y apellido de Pariente Mayor, estando el dia proximo que passo veinte del dho 

mes de otubre en que estaba conbocados a los dibinos oficios para oyrlos en la dha yglessª de San 

Pedro de Dima muchos veçinos prinçipales y honrados… 

María Ibáñez de Cirarruista Atuchak, senar Martín Ruiz de Gortazarren izenean, bere instantzia 

aurkezten du 1602ko urriak hogeita lauan. Honek kontrakoa arrazoitu du: 

… que siendo el suso dho tal dueño de la dha Cassa, cuyos dueños y señores que abian sido de 

tienpo ymmemorial a aquella parte abian estado en possesion vel quasi de la predençia en la 

entrada y salida en la yglessª parroquial de San Pedro de Dima en los actos publicos y de la paz, 

ofrenda y asiento sin contradiçion de persona alguna, mas antes reconoçiendo todos los veçinos 

de la misma anteyglesia a la dha su Cassa los dhos onores, por ser el dho correspor de las mas 

prinçipales de la merindad de Arratia y el por su persona no mereciendo mas que los dhos sus 

passados, y siendo muy principal y notorio hijo dalgo y de noble familia en parientes los dhos por 

el acusado por puesto el temor de Dios y de nra Real Justizia con animo de le desposeer e despojar 

violentamente como lo auian hecho de la dha possesion bel quasi el dia proximo pasado veinte 
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que se abian contado del dho mes y año, hauiendo el acudido a la dha yglesia a los divinos ofiçios, 

al tienpo que se abia levantado de su asiento y se hauia dispuesto a tomar el puesto en que otras 

bezes los dhos sus mayores y el en su tienpo abian ydo, que hera el Primero despues de los clerigos 

hinconcurrençia de otros ninguno, se le auian açercado dandole de enpujones y forçexandole le 

abian quitado del dho puesto y abiendole pedido y requeriendole ynpidiesen el yr en el dho puesto 

e protestandoles la ynjuria que le hazian pues les hera notorio le conpetia la dha preçedençia, no 

lo auian querido hacer diziendole palabras indebidas… 

Parteen aldetik, nonbait, batzuk eta besteak Gernikako herri-kartzelan hartuak izan daitezen 

eskatzen da. Korrejidoreak, bi instantziak ikusita, epaia eman du, 1602ko abenduak bostean: 

Dixo que declaraba y declaro no aver lugar de llamar sobre el arbol de Guernica a la carçel rreal a 

ninguno de los conpreenssos en las dhas informaciones ni procederse criminalmente a catura 

contra ninguno dellos… 

Parte bien apelazioa izango dugu, oraingoan Kantzelaritzako Epaile Nagusiarenean. 

Martín Ruizen prokuradoreek Korrejidorearenean arrazoitua alegatzen dute berriro, Lexaratzu 

oinetxeari dagokion puntu berri bat aipatuz: 

… y tenian en la yglessia de Señor San Pedro de Dima su asiento el primero y mas preheminente 

lugar a la parte de la Epistola, y de ofrecer primero en la ofrenda mayor que se hazia al presente 

que dezia a la missa conuentual, y de tomar y que se le hubiese de dar y diese la paz primero, y 

que en las procesiones fuesen como siempre auian ydo los primeros despues de los clerigos, y 

despues dellos abian ydo e yban en segundo lugar los dueños y possedores de la Cassa de 

Lexaraçu y ofrecian e tomauan la paz en el dho segundo lugar… 

Pedro de Barrauzen alegazioa ere Korrejidorearenean egindakoaren bidetik doa. 

Epaile Nagusiak Korrejidorearen epaia berresten du eta arrazoia emango dio Dimako elizateari. 

Pedro de Barrauzek probisio bat eskatzen du jakinarazpen desberdinak egin ahal ditzan. 

Zirarruista oinetxekoei: Antonio de Cirarruista6 jabeari eta etxean parte duen bigarren alaba 

Elena de Cirarruista Atuchari, Martín Ruiz de Gortazar eta emazteari. Lexaratzu oinetxekoei: 

Íñigo Ortiz de Atucha eta seme Pedro Ortiz de Atucha jabeei, eta Ochoa Pérez de Lejarazu jabe 

ohiari.  

Adin txikikoak direnek prokuradoreak har ditzaten agintzen da. Eta Antonio de Cirarruistaren bi 

alabak adin txikikoak dira: “… y lo son doña Maria Ybañez y doña Elena de Çirarruizta, hijas de 

Antonio de Çirarruista, y pido a su Mrd que… mande a la dha doña Mari Ybañez, respecto que es 

mayor de doze años y menor de los veinte y cinco, que nombre curador ad liten, y respecto de la 

dha doña Elena es menor de los veinte y cinco años y aun de doze…”. 

Zaintzaileak izendatu behar dira. Gaztelun, izeba María Ibáñezekin bizi den Ugarte oinetxean, 

1603ko maiatzak hamaseian, Elenari berea nor izango den galdetu eta Rodrigo de Arespechueta 

izendatzen dute, elizate berekoa eta Elenaren bigarren lehengusua. 

 
6 Antonio Zaldarian de Cirarruista, noski, Antonia Ortiz de Atucha Usansoloren senar. 
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María Ibáñezek, bestalde, berea izendatzen du, Dimako Pedro de Guerra Ibarra. 

Jurisdizio kontuak ere azaltzen dira auzian. Íñigo Ortiz de Atucha lizentziatuak Epaile 

Nagusiarenari uko egin nahi dio, bere prokuradoreak dioen bezala, “por ser clerigo de misa”. Eliz 

Justiziara bidaltzen da bere kasua. 

Seme Pedro Ortizek ere egin nahi dio uko, “por ser clerigo de menores hordenes y Colegial 

Cathedratico en la Universidad de Oñate”; honen kasuan, ordea, ez da uko egin nahi hori 

onartzen. 

Kontu guzti hauek bilduta, Kantzelaritzako Epaile Nagusiak behin betiko epaia emango du, 

Medina del Campo hirian, 1604ko ekainak bian. 

Hamabi mila maraiko zigorra eta bi urteko erbestealdia jartzen dizkio Martín Ruiz de Gortazar 

Billelari. Hona epai osoa: 

En el pleito que es entre Mrn Ruiz de Gortaçar y Villela y Çirarruizta y Pedro de Ballejo su 

procurador y doña Mari Ybañez de ÇiraRuizta y doña Mari Ybanez de Atucha en su ausencia y 

rebeldia de la una parte, y el conçejo e vezinos de la anteyglessia de San Pedro de Dima y Bartolome 

de Aruide su procurador de la otra = fallo atentos los autos y meritos del proçesso deste pleito que 

por la culpa del resulta contra el dho Mrn Ruiz de Gortaçar le debo de condenar y condeno en doze 

mill mrs mitad cama e gastos de justicia, los quales de e pague dentro del tercero dia como fuere 

requerido con la Carta Executoria desta mi sentencia, y mas le condeno en dos años de destierro, 

el uno preciso y el otro voluntad del Rey nro Sr y nra en su nombre, los quales salga a cumplir de 

la dha anteyglesia de Dima y quatro leguas en contorno dentro de nueve dias como para ello fuere 

requerido con la Carta Executoria desta mi sentencia, y ponga perpetuo silencio al dho Mrn Ruiz 

su suegro y a doña Elena de Çirarruizta para que sobre los onores y preminencia y asientos sobre 

que ha sido y es este pleito agora ni en tienpo alguno puedan pedir ni demandar cosa alguna, 

absolviendo como absuelvo al dho Conçejo de la dha anteyglesia de Dima e vezinos della de lo 

contradellos pedido y demandado por los susodhos, y condeno al dho Mrn Ruiz en las costas 

proçessales en seguimiento deste pleito hechas por parte del dho Conçejo de la anteyglesia de 

Dima, y asi lo pronunçio e mando el doctor don Diego Lopes dessalzedo, la qual dha sentencia que 

de suso bayncorporada por el dho nro Juez Mayor de bizcaya fue dada y pronunçiada en la dha 

Villa de Medina del Canpo a dos dias del mes de junio del año pasado de mill e seisçientos y 

quatro años… 

Kondenatuek helegitea aurkezten duten arren, Kantzelaritzako Lehendakariak eta epaile-

entzuleek ere arrazoia ematen diote Dimako elizateari, 1604ko abuztuak hogeita batean. 

Eta Íñigo Ortiz eta Pedro Ortiz de Atucha sartzen dira bete-betean auzian. Euren prokuradore 

Pedro de Ballejok Kantzelaritzako Lehendakari eta epaile-entzuleen aurrean eskaera bat 

aurkezten du: bere parteak ez dira entzunak izan Martín Ruiz de Gortazar eta Dimako elizatearen 

arteko auzian; hala ere, epaiaren buruan sartzea eskatu da eta hala agindu du Kantzelaritzak. 

Baina auzian egin eta erabaki dena Zirarruista oinetxeari dagokiola, ez Lexaratzu oinetxeari. 

Kantzelaritzako Lehendakariak eta epaile-entzuleek erabaki dute eskaera Dimako elizateko 

prokuradore Bartolome de Arbideri bidaltzea. Honek erantzun du egiazko Lexaratzu oinetxeko 
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jauna Ochoa Pérez de Lejarazu zela; Atucha doktoreak Ochoa Pérez hildakoan izango zukeela 

eskubide. Eta Ochoa Pérez legez deitua izan zela. 

Auzian hurrengo azaltzen dena elizatearen ordezkagarritasuna da. Antza denez, bi Kontzeju 

desberdin egin dira. Batean, Kontzejuak agindua eman omen dio Bartolome de Arbideri bere 

izenean auziarekin jarrai dezan. Atutxatarren prokuradoreak dio erabaki hura hartu zenean ez 

zeudela Dimako auzotar guztiak; auzotarren batek nahi bazuen egin zezala bere kontura, ez 

elizateko diruarekin. 

Beranduago egin zen Konzejuan, ordea, auzotar guztiak bilduak direla, auziarekin jarrai ez zedin 

eskatu omen zen. 

Bartolome de Arbide da erantzuten duena; honek dio bigarren Kontzeju honetan bildu ziren asko 

maizterrak zirela, ez jabeak. Are, bat baino gehiago zela Íñigo Ortiz de Atucha lizentziatu eta 

Dimako apaiz eta onuradunaren maizter; beste hainbat zorrak itota zegoela. 

Alegazioak daude batetik eta bestetik. Pedro de Ballejok dio Ortuño de Urizar etsai amorratua 

dela Pedro Ortiz de Atucharena. Hona bere defendituaren gorazarrea: 

…se mostraria que hera de notorios hijos dalgo de sangre desçendientes por linea rrecta de baron 

de la Cassa de Atucha, que hera casa ynfançonada y de Pariente Mayor y vna de las antiguas e 

principales que hauian sido en el Señorio de Bizcaya y estaba sita en la anteyglesia de Lemona, y el 

dho doctor su parte por su persona de mas de que como hijo natural del dho licenciado Atucha 

tenia la misma calidad y nobleça e hidalguia y por su persona mui calificado porque hauia ssido y 

hera Colegial y Rector del Colegio de la Villa de Oñate y Cathedratico de Prima de Canones de la 

Universidad que en ella auia, y graduado de Doctor y por respecto de los asientos de que agora se 

trataua estaba rreconocerse como se rreconocia heran propios de la dha Casa de Lexaraçu, y que 

su parte hera possehedora della porque hera llano que el dho derecho y onores le estauan 

transferidos… 

Ez dago auziarekin bukatzerik, ez eta ados jartzeko modurik. Azkenean, elizateak eta Zirarruista-

Atutxatarrek bi gizon onen eskuetan jarri dute kontua irtenbide bat bila dezaten. 

Diman, San Pedro elizako kanposantuan, 1605eko ekainak hiruan, Pedro de Mendia eskribaua 

eta lekuko desberdinen aurrean, Arespechueta doktorea, Zornotzako Bikariotzako bikario eta 

apaiz; eta Pedro de Herrera lizentziatua, Valladolideko Kantzelaritzako abokatua bildu dira. Bi 

gizonok, auziaren nondik norakoak ikusita, erabaki dute: 

-Zirarruista eta Lexaratzu oinetxeek Dimako elizako bi ezarleku printzipalenen eskubide eta 

lehentasunek ez dutela izateko arrazoirik; aurrerantzean, eliztar guztienak izango direla, 

amankomunak. 

-Pedro Ortiz de Atucha doktoreak Ibarra etxeaz aldarrikatzen duen eskubidea bere horretan 

uztea. 

-Gainontzeko ohoreez: bakea ematea, eskaintzak egitea, elizan sartu eta irtetzea, prozesioetan 

ibiltzea eta horrelakoak eleiztarren artean gizalegez, kortesiaz egingo zirela. 
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-Epaile Nagusiak bi urterako erbestealdia eta auziaren kostak ordaintzeko betebeharra jarri 

zizkion Martín Ruiz de Cirarruistari. Gizon on bi hauek bertan bera utzi dute erabakia. 

-Parteek adierazpena onartzen dutelako botereak eman beharko dituzte. 

-Atucha doktoreari, izan dituen kostuetan laguntzeko, seiehun erreal emango dizkio elizateak. 

-Auzia garaian, nonbait, Juan de Bargangurenen heriotza gertatu da. Atucha doktoreari eskatzen 

zaio parteekin egin beharrekoak egin ditzan jarri den auzia bertan behera gera dadin. 

-Durangon, Juan de Leguizamon eta Pedro de Gojenola eskribaua batetik, eta Atucha 

doktorearen arteko auziak ere bertan behera gelditu beharko du. 

E despues de lo susodho, el dho dia mes y año tres de junio de de mil e seiscientos y cinco, en la 

yglesia de Dima, yo el dho Pº de Mendia escriuano del Rey nro señor, les entregue esta declaracion 

y auto de suso y desta otra parte como… auiendolo leydo por… al licenciado Ynigo de Atucha y 

doctor Pero Ortiz de Atucha, Hortuño Uriçar, Antonio de Cirarruista e Martin Ruiz de Gortaçar y 

Ciarruista y Juan de Leguiçamon e Pº de Goxenola escriuano… el dho auto y a Pº Ortiz de Guerra e 

Martin Lopez de Olabarri, Hortuño de Çamacola mayor en dias y Juan de Bengoa, Rodrigo de 

Mugaguren, Juan Sanz de Uriçar, Rodrigo de Elespe, Sebastian de Barrauz, vezinos de la dha 

anteiglesia, que todos ellos se hallaron presentes y rrespondieron cada uno de por ssi e por lo que 

esto les atañe que oyan e consentian y consintieron todo lo contenido e rreferido en la dha 

declaracion e autos. 

Igandean, ekainak bostean, eliztarrak bildu dira elizan, Kontzejuan, meza ostean. Pedro de 

Mendia eskribauak egin den hitzarmenaren berri eman die eliztarrei; denek onartu dute, Pedro 

de Ibarrak izan ezik. Honek dio ez datorrela bat Ibarra etxeko jabeen aurkako gutun exekutorioak 

bere horretan jarrai dezaneko erabakiarekin. Eliztar batzuk, bestalde, ez daude konformeegi 

auziaren kostak eliztarren kargu izan daitezeneko erabakiarekin. 

Baina gehienek, diogunez, onartu egin dute hitzarmena. 

Hauek honela, eta auziarekin bukatzeko, Kantzelaritzako Lehendakari eta epaile-entzuleek ere 

euren onarpena eman diote hitzarmenari. 

7.3.1.2.-María Ibáñezen aldeko zentsua (BFAAH-DIMA0006/002) 

Zentsu hau 1613ko urriak hogeita seian ezarri zuten, Ugarte oinetxean, Pedro Ortiz de Guerra 

Azcuenaga eskribauaren aurrean. 

Zentsu honetan, bizpahiru zentsu desberdin biltzen dira Martín Ruiz eta María Ibáñezen kargu 

geldituko direnak: 

- Antonio de Zaldarian Cirarruistak Dimako elizateko onuraduna zen Hortun Abad de 

Barrauzengandik hartu zituen bi: bata 1591ko maiatzak 3koa, berrogeita hamasei dukat 

printzipalekoa; bestea, 1596ko martxoak laukoa, diru kopuru berberekoa. 
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- Martín Ruiz eta María Ibáñezek, eurak, Íñigo Ortiz de Atucha lizentziatuaren alde ezarritako 

zentsu bat, laurogeita hamasei dukat printzipalekoa, 1603ko urriak hamarrekoa7.  

- Martín Ruiz, María Ibañez eta Antonio aitak ezarritako Íñigo Ortiz de Atucharen aldeko 

bigarren zentsu bat, hirurehun eta bat dukat printzipaleko, 1603ko martxoak hirukoa8. 

 
7 “Sepan quantos esta Cartta de venta e imposicion de Censo vieren como nos Martin Ruiz de 

Gortazar y Cirarruista y doña Maria Ybañez de Cirarruista, su legitima mujer, vecinos de la 

Anteiglesia de Señor San Pedro de Dima, yo la dicha doña Maria…, otorgamos y conocemos por 

esta presente carta que vendemos por nosotros mesmos y en nombre de nuestros hijos y 

herederos y subcesores a vos el Lizenciado Ynigo Ortiz de Atucha, cura y beneficiado de la dicha 

Yglesia de Dima, para vos mesmo e para vuestros herederos y subcesores que de vos o de ellos 

hubiere titulo y causa, que estais presente, e a vuestra derecha voz, es a saber siete ducados de a 

once reales cada uno, que montan dos mil y seiscientos e veinte e dos maravedis de censo 

redimible, que se dice al quitar pagados a los diez dias de el mes de octubre de cada un año, y la 

primera paga ha de ser en diez dias del mes de octubre de el año primero venidero de mil e 

seiscientos e quatro e dende en adelante…, el qual dicho censo… le situamos cargamos e 

señalamos sobre nuestras personas y vienes muebles e raices habidos e por haber… y especial y 

señaladamentes sobre la nuestra torre y casas de Cirarruista, donde al presente vivimos… el qual 

dicho censo y tributo e hipoteca especial e general por precio e quantia de noventa y ocho ducados 

de a once reales que valen treinta y siete mil setecientos y cinquenta y dos maravedis de moneda 

de Castilla… de los quales dichos noventa y ocho ducados nos damos y llamamos por contentos, 

satisfechos e pagados e entregados a nuestra voluntad por haberlos recibido del dicho Licenciado 

Ynigo Ortiz de Atucha, fundador…, de presente, en presencia de el presente escribano… fecho y 

otorgado fue en Munichaga de la dicha Anteiglesia de Dima a diez dias del mes de octubre de mil 

seiscientos y tres años, e fueron testigos de ello Lorenzo Ortiz de Gortazar, vecino de la Villa rreal 

de Alaba, e Francisco de Yturrate de Arosteguieta y Domingo de Aguirre, vecinos de la dicha 

Anteiglesia y estantes en ella… paso ante mi Pedro Urtiz de Guerra y Ascuenaga =”. 
8 “Sepan quantos esta Carta de venta e imposicion de Censo vieren como nos, Mrn Ruiz de Gortazar 

e Cirarruista e doña Maria Ybañez de Cirarruista su legitima muger, y Antonio de Cirarruista, vecino 

de la Anteiglesia del Señor San Pedro de Dima … otorgamos y conocemos por esta presente Carta 

que vendemos por nosotros mismos y en nombre de nuestros hijos y herederos y subcesores a vos 

el Lizenciado Ynigo Ortiz de Atucha, cura y veneficiado de la dicha Yglesia de Dima, por vos 

mesmos e para vuestros herederos y subcesores… es a saber, veinte y un ducados e medio de a 

once reales cada uno, que valen ocho mil e sesenta y un maravedis de censo redimible que se dice 

al quitar pagados a los tres dias del mes de marzo de cada un año y la primera paga ha de ser en 

tres dias del mes de marzo primero venidero de mil seiscientos y quatro, y dende en adelante 

subcesibamente hasta tanto que sea quitado y redimido por nosotros e por los dichos nuestros 

hijos y herederos e subcesores…, el qual dicho censo… le situamos y cargamos y señalamos sobre 

nuestra persona y vienes muebles y raíces habidos y por haber, e de los dichos nuestros herederos 

y subcesores, generalmente y especial y señaladamente sobre la nuestra Torre y Casas de 

Cirarruista…, sobre los quales dichos vienes de suso rreferidos e sus pertenecidos y sobre cada cosa 

y parte de ello le situamos cargamos y señalamos el dicho censo y tributo e hipoteca especial y 

general por precio y cuantia de trescientos y un ducados de a once reales que valen ciento doce 

mil y ochocientos y sesenta y quatro maravedis de moneda castellana, que es el justo precio y valor 

que comunmente esta en estimacion de se vender en estos reinos de su Magestad, de los cuales 

dichos trescientos y un ducados no damos y llamamos por contenttos, satisfechos e pagados y 

entregados a nuestra voluntad por los haber recibido del dicho Lizenciado Ynigo Urtiz de Atucha, 
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- Martín Ruiz eta María Ibáñezek azken honen izeko María Ibáñez de Atucha Usansoloren alde 

ezarritako beste zentsu bat, hau ere berrogeita hamasei dukatekoa. 

Guztira, data honetara arteko korrituak kontuan izaki, milla eta hamabi dukat dizkiote zor Martín 

Ruiz eta María Ibáñezek Atucha Lizentziatuari. 

Orain, bada, akordio batera heltzen dira María Ibáñez de Atucha Usansolorekin: 

Por quanto nos los dichos Martin Ruiz de Villela y doña Maria Ybañez de Cirarruista mi muger 

hemos concertado y conbenido con vos la dicha doña Maria Ybañez de Atucha, viuda que estais 

presente, como heredera que sois del dicho Licenciado Atucha y como su testamentaria, como 

por la presente por el thenor de esta escriptura fundamos por la via y remedio que mejor lugar 

haya de derecho de dar y pagar de Censo y renta en cada un año cinquenta ducados y seis reales y 

veinte maravedis y medio y en maravedis diez y ocho mil movecientos y veinte y quatro maravedis 

y medio de renta en cada un año y la primera paga diez y ocho mil novecientos y veinte y quatro 

maravedis y medio, daremos y pagaremos a vos la dicha doña Maria Ybañez de Atucha, dende la 

data de esta escriptura en un año cumplido primero siguente que sera a los veinte y seis dias de el 

mes de octubre del año primero siguiente de mil seiscientos y catorce, y dende en adelante en 

cada un año suseguidamente… 

Diru partida batzu aipatzen dira, María Ibáñez de Atucha alargunaren kargu geldituko direnak: 

 
fundador de este dicho censo ahora de presente, en presencia de el presente escriuano y testigos 

de esta escriptura, en doblones de oro de mil y seiscientos maravedis y reales de aocho y de a 

quatro, de a dos y sencillos, y veinte y dos reales en quartillos de real, de la qual paga y entrega Yo 

el presente escribano hago fee que en mi presencia e testigos de esta escriptura los recibieron en 

la sobre dichas monedas… y vos el dho Lizenciado Ynigo Urtiz de Atucha, fundador de este dicho 

censo, teneis de haber y recibir en cada un año sobre la dicha nuestra torre y solar de Cirarruista y 

todos los demas vienes contenidos en esta dicha escriptura de censo treinta y quatro ducados y 

medio de once reales cada uno de censo y renta en cada un año en virtud de esta escriptura de 

censo redimible alquittar, que paso por testimonio de mi el presente escribano como cesionario 

de Pedro de Gojenola de Ladajuola, qual dicha escriptura de censo queda en su entera fuerza y 

vigor… 

… en testimonio de lo qual lo otorgamos ansi esta dicha escriptura en presencia de el presente 

escribano e testigos, fecho y otorgado fue en Munichaga de la Anteiglesia de San Pedro de Dima, 

a trece dias de el mes de marzo de mil y seiscientos y tres años e fueron testigos de ello Francisco 

Abad de Amantegui theniente de cura de la dicha yglesia de Dima, y el Bachiller Sierra, y el Bachiller 

Mena y San Pedro de Guerra, vecino de la Anteiglesia de Dima, y los dichos Martin Ruiz y Antonio 

firmaron de sus nombres, e por la dicha doña Maria Ybañez los dichos Francisco Abad y los dichos 

Bachiller Sierra y el Bachiller Mena, testigos sus dichos e yo el presente escribano doy fee que 

conozco a los dichos otorgantes Antonio de Cirarruista = Martin Ruiz de Gortazar y Ciarruista = 

Francisco Abad de Amantegui = El bachiller Sierra = El bachiller Fortuno de Mena = paso ante mi 

Pedro Ortiz de Guerra y Ascoenaga, escriuano público de el Rey nuestro señor presente fuy del 

otorgamiento de esta escriptura…” 
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… que las sobre dichas tres partidas son de catorce mil el millar9 y quedan a quenta y cargo de vos 

la dicha doña Maria Ybañez de Atucha y de vuestros vienes, y que nos los suso dichos Martin Ruiz 

y doña Maria Ybañez mi mujer no seamos obligados a pagar las sobre dichas tres partidas al dicho 

Colegio Maior de Oñate noventa y ocho ducados, ni al dicho Cavildo de la Yglesia de Dima ciento y 

doce ducados de reditos que han corrido y lo que corrieren adelante desde hoy dicho dia veinte y 

seis de octubre de este presente años seiscientos y trece en adelante y que la renta de las sobre 

dichas tres partidas montan doscientos y setenta y ocho ducados, y trahen de renta cinco mil ciento 

noventa y ocho maravedis y medio, a respecto de cinco por ciento, conforme a la prematica nueva 

de su Magestad, los quales dichos cinco mil ciento y noventa y ocho maravedis y medio, y en 

ducados son trece ducados y nueve reales y treinta maravedis y medio, asi mismo os daremos y 

pagaremos a vos la dicha doña Maria Ybañez de Atucha, la primera paga… que montan en 

maravedises quatrocientos ochenta y dos mil quatrocientos y sesenta maravedis todo lo que nos 

los dichos deudores debemos hasta este dia en virtud de los sobre dichos censos arriba referidos… 

Zentsu honi aurre egiteko, Zirarruista oinetxea jartzen dute berme: 

… el qual dicho censo… vendemos y le situamos, cargamos y señalamos sobre nuestras personas y 

vienes muebles y raices… y especial y señaladamente sobre la nuestra torre y casa solar de 

Cirarruista, donde a el presente vivimos… 

María Ibáñez de Atucha Usansolok onespena ematen dio karta honi: 

= e yo la doña Maria Ybañez de Atucha, viuda, vecina de la Anteiglesia de Santa Maria de Castillo, 

que estoy presente, en todo lo que de suso arriba esta referido en esta dicha escriptura, como 

heredera de el dicho Lizenziado Ynigo Ortiz de Atucha, y como su testamentaria perpetua, 

juntamente con el don Pedro Ortiz de Atucha, Abogado, señor de Lejarazu, vecino de la villa de 

Durango, y en virtud del poder que de el dicho don Pedro Ortiz de Atucha tengo para todo lo que 

de suso sera declarado... Por ende, usando del dicho poder en mi fabor otorgado por el dicho don 

Pedro Ortiz de Atucha, asi bien testamentario perpetuo del dicho Lizenciado Ynigo Urtiz de Atucha 

juntamente con mi la dicha otorgante, e yo la dicha doña Maria Ybañez de Atucha como heredera 

y testamentaria del dicho Lizenciado Yñigo Urtiz de Atucha, Digo que aceptando como acepto esta 

sobre dicha escriptura de censo redimible en mi fabor… 

… segun y en la manera que esta referida, fecho y otorgado fue lo suso dicho en la delantera de la 

Casa y solar de Ugarte, a veinte y seis de el mes de octubre de mil seiscientos y trece años, y fueron 

testigos de ello Donato de Gortazar y Villela y Pedro Urtiz de Viteri, escribano, y Juan Dehella 

cirujano vecino de la villa de Villaro… Paso ante mi, Pero Urtiz de Guerra y Ascuenaga… 

 

 

 

 

 

 
9 “Catorce mil el millar” honek adierazi nahi du hamalau milatik, urtean mila ordaindu behar zirela 
korritutan. 



Atutxak aitzakia: behinolako etxe-abizen baten arrastoen bidetik 
 

 13 

 

7.3.1.3.-Zirarruista oinetxea. Deskribapena (ibid.) 

Martín Ruiz eta María Ibáñezek euren oinetxea, 

Zirarruista, jartzen dute berme. Hona honetaz 

esaten dena: 

… la nuestra Torre y Casas de Cirarruista, donde a 

el presente vivimos, y sobre todas las heredades 

de pan sembrar que estan apegante a la dicha 

nuestra casa de lagares de Cirarruista, sobre todas 

ellas que es un serrado que por la cabeza estan en 

dicha nuestra torre de Cirarruista y el camino que 

ban dende de las dichas Casas de Aguirre para la 

Casa de Cirarruista veitia, e por la ondonada las heredades de pan sembrar e manzanales de la 

dicha Casa de Cirarruista veitia, e por el otro lado el rio que vaja por junto de la dicha nuestra Torre 

y solar de Cirarruista para el lugar de Cirardui e sobre las tierras de pan sembrar e manzanales que 

estan en Descarga, e sobre las tierras de pan sembrar que tenemos junto y apejante a las 

heredades de pan sembrar de la Casa de Yturraran, e sobre los otros manzanales e huerta que 

estan en la delantera de la dicha nuestra Torre de Cirarruista e junto apejante de la dicha nuestra 

Casa de lagares e sobre todos los robledales y castañales a nosotros y a la dicha nuestra Torre y 

solar de Cirarruista pertenecientes, e sobre todos los Seles que tenemos en los terminos e 

jurisdicion de la dicha Anteiglesia de Dima e sobre todas las dibisas que tenemos sobre casas 

particulares de la dicha Anteiglesia de Dima como fuera de ella, en toda la Merindad de Arratia, e 

lanzas mareantes10 que tenemos por merced del Rey don Felipe, Nuestro Señor, nuestra ferreria 

de Cirarruista e molinos que estan e tenemos junto a la dicha nuestra ferreria de Cirarruista, 

presas, calces y anteparas y todos los instrumentos necesarios en la dicha nuestra ferreria, e a nos 

perteneciente, e sobre las tres quartas partes de la nuestra ferreria tiradera de Zamacola, presa, 

calces e anteparas pertenecientes a las dichas tres quartas partes de ferreria en toda la jurisdiccion 

 
10 “Lanza mareante  
Ya hablamos en un artículo anterior sobre la lanza como unidad militar medieval, indicando que era la 

unidad básica de caballería, formada por caballería pesada, ligera y  hombres de a pie. 

Veíamos como se denominaba así, no solo al arma por antonomasia del caballero (pues era este arma la 

que identificaba al caballero, que no la espada como se suele suponer), sino a un grupo de soldados bien 

entrenado, completamente equipado y perfectamente estructurado. 

Pero también se daba el nombre de lanza a otra pequeña unidad  militar, esta vez en el cuerpo de marina. 

Se trataba de la lanza mareante, pagada a perpetuidad y en buenos maravedíes (en torno a los 2000 por 

unidad) por el monarca de turno a los jauntxos que se las alquilaban. 

En muchos de los casos, acompañaban a estas lanzas ballesteros, también mareantes, todos ellos soldados 

especializados en el combate en la mar. 

Es muy difícil llegar a determinar la composición de estas lanzas mareantes, ya que ciertos autores 

mantienen que se trata de un simple lancero entrenado en el combate sobre las embarcaciones, aunque 

me resulta tremendamente difícil de creer que el rey que fuera pagase semejante dineral por un solo 

hombre armado. Es más creíble que se tratara, como en la lanza de caballería, del equivalente medieval 

de una escuadra militar actual, unos cuatro o cinco hombres, equipados con armas de mano, dirigidos por 

un cabo y a los que habitualmente acompañarían un cierto número de ballesteros que les ofrecerían 

cobertura a distancia.” Iñaki Uriarte. 

http://tierraamarga.blogspot.com/2013/07/lanza-mareante.html  

http://tierraamarga.blogspot.com/2013/07/lanza-mareante.html
http://tierraamarga.blogspot.com.es/2009/11/la-lanza-como-unidad-militar-medieval.html
http://tierraamarga.blogspot.com/2013/07/lanza-mareante.html
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de la dicha Anteiglesia de Dima, e son publicos e notorios en la Anteiglesia de Dima, con todas las 

entradas y salidas, usos y servidumbres quantos han y haber deben y les pertenecen aside fecho 

como de derecho… 

7.3.2.-María Ibáñez eta ahizpa Elena de Cirarruistaren arteko hitzarmena (BFAAH-JCR0700/002) 

Hitzarmen hau 1632ko otsailak zortzian sinatzen dute Gaztelun, Ugarte oinetxearen ostean 

dagoen haritzean, Martín Ruiz de Gortazar Cirarruista, emazte María Ibáñez de Cirarruista 

Atucha eta euren seme Martín Sáenz de Billela alferezak, batetik; eta Pedro Sáenz de Cirarruista 

Ugarte eta emazte Elena de Cirarruista Atuchak, bestetik.  

Hauk dioskue Zirarruista oinetxea Antonio de Zaldarian Cirarruista eta Antonia Ortiz de 

Atucharena izan zela. Antonia Ortiz hil delako, Bizkaiko legeen arabera, ezkontza disolbatu egin 

dela. Elena eta senarrak uste dute, ondasunen laurena eurena dela, amaren partearen erdia, 

hain zuzen11; María Ibáñez eta senarrak, ezetz, aita izan dela amaren oinordeko. 

Bi ahizpen artean auzia jarriko zela ikusita, bakea bitarteko, jarraiko hitzarmena adosten dute: 

1.- María Ibáñez eta Martín Ruizek euren seme Martín Sáenz ezkondu nahi dute; honen osaba-

izeba Pedro Sáenz eta Elenak, ezkontza-kontratuan parte hartzera doazenez, loba Martín Sáenzi 

oinetxea eta honi dagozkion ondasun guztien euren laurena emango diote. 

Martín Ruiz, emazte, seme eta erraingaiak mila dukat emango dizkiete Elena eta senar Pedro 

Sáenzi, jarraiko moduan ordainduak: Mila eta laurehun erreal 1637ko Pasko loraturako; eta egun 

hartatik, seiehun erreal urteko, Elena eta Pedro Sáenzen etxean jarriak aipatu Pasko loratu 

egunean. Azken ordainketa, bada, 1653ko Paskoan egin beharko dute. 

2.- Martín Sáenz de Billela Cirarruista ondorerik gabe hilko balitz, ondasunen laurena Elena eta 

Pedro Sáenz edo/eta ondoreari bueltatu beharko zaio. Hauek, euren aldetik, mila dukatak 

bueltatu beharko dituzte. 

3.- Martín Sáenzek ondorerik izan ez eta Elena eta Pedro Sáenzen seme-alabaren bat deituko 

balu oinordekotzara, orduan euren laurena eta gainontzeko herena bildu eta, binkulo eta 

maiorazkoko bihurtuta, batean izango direla, bana eta zatika ezin. 

4.- Martín Sáenz de Billela ondorerik gabe hilko balitz bere guraso Martín Ruiz eta María Ibáñez 

bizi direla, orduan azken hauena izango da ondasun guztien usufruktua bizi diren artean. 

Hau da adostu duten hitzarmena. 

7.4.-Martín Sáenz de Billela Gortazar Cirarruista Atucha 

Martín Sáenz de Billela Gortazar Cirarruista Atucha, 1600 urte aldera jaioa, María Ibáñez eta 

Martín Ruiz de Billelaren seme eta jaraunsle dugu12. Ematen du adinetan sartua, zahartua, hil 

 
11 Uste bakarrik ez; 1601ean Korrejidorearenean eskatu du eta eman egin omen zaio. 
12 Arreba baten berri izan dugu EE_AA_jaiotzak_1030606n: “… y fueron sus padrinos Martin Yniguez de 
Arezpeçueta y doña Antonia de Villela y Cirarruizta, donzella, hija legitima de Mrn Ruiz de Villela y 
Cirarruista y doña Mari Ybañez de Cirarruizta…” 
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zela, 1681ean Dima eta Areatzak auzotarra baitzen. Kapitain izan genuen, eta Lombardiatik ibili 

zen Ejerzituarekin. 1656 eta 1658an Bizkaiko Jaurerriko Ahaldun Nagusi izendatu zuten; 1656 

eta 1660an, Areatzako Alkate eta Epaile. 1661ean, bere ahaide zen Simón López de Olabarri 

Gojenolaren Alcantara espedientean hartu zuen parte.13 

Martín Sáenz hau, bitartean alferez dela,  beste Atutxa batekin ezkondu zen, Durangon 1609ko 

Errege Egunean jaio zen María Íñiguez de Atucha Undarekin. María Íñiguez dagoeneko ezagun 

dugun Pedro Ortiz de Atucha doktorearen eta emazte María Beltrana Undaren alaba izan zen, 

Íñigo Ortiz de Atucha eleizgizon eta lizentziatuaren iloba. 

7.4.1.-María Íñiguez de Atucharekiko ezkontza-kontratu eta agiriak 

7.4.1.1.-Ezkontza-kontratua 

1632ko otsailak hamaikan sinatu zuten ezkontza-kontratuaren pasarte batzuk gorde dira  

(BFAAH-DIMA 0006/002). 

Hitzarmenean parte hartu zutenak, esaterako: 

Cabeza de contrato: 

En el nombre de Dios, sepan quantos esta carta de contrato matrimonial vieren como en la Casa y 

solar de Lejarazu de la Anteiglesia de San Pedro de Dima, a once dias de el mes de febrero de mil 

seiscientos treinta y dos años, en presencia de nos los presentes escribanos y testigo infraescritos, 

parecieron presentes, de una parte Martin Ruiz de Vilela y Ciraurrista y el alferez Martin Saenz de 

Villela y Ciraurrista, su hijo lejitimo unico, y doña Mari Ybañez de Ziraurrista y Attucha, su muger, 

vecinos de la dha Anteiglesia de Dima; y de la otra Maria Beltrana de Unda e Ybarra, viuda, muger 

que fue de el don Pedro Ortiz de Atucha, Abogado ya difunto, y don Ynigo de Atucha, su hijo 

lexitimo, vecinos de la villa de Durango. Y dijeron que casamiento estaba trattado de celebrar entre 

el dicho Alferez Martin Saenz de Villela y doña Maria Yniguez de Atucha, doncella, hija lejitima de 

los dichos don Pedro Ortiz de Atucha y doña Maria Beltrana de Unda, su muger, precedido la 

solegnidad que el Santo Concilio de Trento dispone, y dispensacion de su Santidad para el 

impedimento de la parentela del tercero con quarto grado de consanguinidad que habia entre los 

suso dichos… 

Edo gurasoek Martín Sáenzi ezkontzarako emango diotena: 

Clausula: 

Primeramente dijo el dho Martin Ruiz de Villela y Ziraurrista, por si y en nombre de la dicha doña 

Maria Ybañez de Ziraurrista, su mujer, de quien tiene el poder otorgado, hayer dia martes, por 

 
13 “Sobre él se conserva el manuscrito genealógico ya citado que se titula ‘Relación de la inbestigacion y 
antiguedad de la torre y Casa Solar de Gortazar del Varrio de Alzusta de la Anteiglesia de Zeanuri, en el 
Valle y Merindad de Arratia, en el MN y ML. Señorío en Vizcaya, sacada de otras, que se hallan en poder 
del Capitan don Martin Saenz de Villela Gortázar y Zirarrusta, en este año de 1681’. Esta ‘Relación’ se 
realizó para el Padre franciscano en la provincia de la Concepción en Burgos, Fray Pedro de Cortázar, lector 
de Teología en Valladolid en 1681 y Calificador del Santo Oficio de la Inquisición con ocasión de pasar por 
Arratia dicho Padre y ser reconocido como pariente por Martín Sáenz de Villela Gortázar. En julio de 1681 
hizo noche en casa de su pariente y fue a ver el solar de Alzusta. (Gortazar, Gortázar… op. cit. : 52) 
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testimonio de mi Pedro de Gojenola, presente escribano que ba por cabeza de la presentte 

escriptura, y usando de el dicho, por lo que le toca a ambos marido y mujer = Dijo que por la 

presente Carta y en la mejor forma y manera que habia lugar de derecho donaba y dono por bia 

de donacion honerosa proternucias e interbibos eino rebocable al dicho Alferez don Martin Saenz 

de Villela y Cirarruista, su unico lejitimo hijo i de la dicha doña Maria Ybañez de Cirarruista su 

muger, para el dicho su casamiento de con la dicha doña Mari Yniguez de Atucha, y no para otro, 

la su Casa solar de Cirarruista con la casa nueva tras la torre con su ferreria i arragua, que estan 

junto a ella, con dos moliendos que estan pegantes a la dicha ferreria, con las tierras de pan 

sembrar, manzanales castañales, montes y montazgos con tres seles que pertenecen a la dicha 

Casa y solar, que se llaman Escuaga, Azunza i Ynumbarruti, que estan en la jurisdicion de esta dicha 

Anteiglesia, y los montazgos pertenecientes a la dicha casa en contorno de ella, que confinan con 

terminos y jurisdicciones de las casas de Arzubia, Munichaga i Erezcano, Aguirre susanaga 

Ciraurrista veitia Muzardui de la una partte y de la dicha Casa de Zirarruista, y por la otra parte por 

los mojones de la Yglesia de San Pedro de Dima, i con los vecinos de Vitario a la parte de Nafajardo 

Yturraran y Eguia, que por ser notorios no van espresados aqui, y las sepulturas que tiene en la 

dicha Yglesia de Dima, en la primera hilera, i si otras algunas tiene o tubiere en la dicha Yglesia = 

Hitzarmenean parte hartzen duten lekukoak: 

Pie 

Y asi lo otorgaron todos los dichos otorgantes, siendo presentes por testigos el Lizenciado don 

Pedro de Aranguren, comisionado de el Santo oficio de la Ynquisicion, cura y veneficiado de la 

Yglesia de San Bartholome de Villaro, y el Bachiller Juan Urtitz de Guerra y Aldecoa, cura y 

veneficiado de la dicha Anteiglesia de Dima, Francisco Abad de Yturratte, veneficiado de la Yglesia 

de Yurre, el Lizenciado Juan Bauttista de Asola, Fernando Abad de Mena, Donato de Gortazar y 

Villela, y  Antonio de Guerra y Ascuenaga, Domingo de Eguia, Juan Ochoa de Castillo, el Lizenciado 

Pedro de Gojenola, Pedro Saez de Ascuenaga, Juan Ochoa de Alcibar, vecinos y estantes en esta 

Merindad de Arratia… 

7.4.1.2.-Ezkontza-agiria. 1632-10-20 (EE_AA_ezkontzak_85192) 

En veinte dias del mes de octubre de mil y seiscientos y treinta y dos años, yo el dor Pedro de 

Amassa, notº del Stº Offº de la inquisicion de ----------, cura y beneficiado en las yglesias unidas de 

esta villa de Durango, precediendo primero las tres proclamas que dispone el Stº Concilio de Trento 

y no pareciendo inpedimiento ninguno en las puertas principales de la iglesia mayor de Nra Sª 

della, casse y desposse por palabras de presente, como lo manda la Sta Madre Iglesia Romana = al 

alferez Mrn Saenz de Villela y a doña Mari Yniguez de Atucha, siendo testigos  Franco Abbad de 

Yturrate, Yoan Abbad de Calleja, Domingo de Eguia y otros muchos vecinos de la dha villa y fuera 

de ella = y el dho dia, mes y año en la dha yglª mayor, yo el sobre dicho cura, vele y di bendiciones 

nupciales a los dhos alferez Mrn Saenz y doña Mari Yniguez, siendo padrinos Antº de Guerra y doña 

Agueda de Churrucha = fueron los padres del dho alferez Mrn Saenz = Martin Ruiz de Villela y 

Cirarruista y doña Mari Ybañez de Çirarruista, y de la dha dona Mari Yniguez el Doctor Pedro Ortiz 

de Atucha abogado y dona Mari Beltrana de Unda, y en fee de ello firme = Pedro de Amassa. 

Donato de Gortazar Billelak Areatzako Gortazar maiorazkoaren jaraunsle izendatzen du 1644an. 

Eta izan izango da bere heriotzara arte. 
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7.4.2.-Martín Sáenz eta María Íñiguezen ondorea 

Martín Sáenz eta María Íñiguez de Atuchak lau seme izan zituzten: 

Martín Antonio de Billela Gortazar Atucha. Dimako elizateko onuraduna eta Oñatiko 

Unibertsitateko Kontsiliari, 23 urteko zela zendu zitzaigun, 1656ko otsailak 29an. Ez zuen 

ondorerik izan: 

… que fue benefiziado en la dha Antte Yglesia de Dima. Y estando cursando el tterzer Curso en la 

Facultad de Leyes y Canones en la Unibersidad de Oñatte y siendo consiliario de ella, murio de 

enfermedad natural dia martes de carnasttolendas que se conttaron veinte y nueve de febrero año 

de mill seiszienttos y zinquentta y seis, a las zinco oras de la tarde, siendo de hedad de veinte y 

ttres años : Y por la extension de sus letras, vittoreado en la Vnibersidad sin ser graduado sino 

Cursantte, poniendo estampado el Victor con letras goticas, como se acostumbra en las 

Vnibersidades a los graduados que bittorean ponerles por escriptto el Victtor. Su Cuerpo muerto 

fue depositado en la Capilla que el dho Collegio ttiene en la Parrochia de la Yglesia de la dha 

Vnibersidad y Villa de Oñate. Murio el dho don Marttin Anttonio a martes. Cayo enfermo dia 

marttes y murio dia Martes: (BFAAH-GORTAZAR 24780/005) 

Pedro de Gortazar Billela Atucha. Ezkongabe hil zen. 

Juan Francisco de Billela Gortazar Atucha. Ezkongabe hil zen. 

Carlos Manuel de Billela Gortazar Atucha. Oinordekoa. 

7.5.-Carlos Manuel de Billela Gortazar Atucha 

Carlos Manuel laugarren seme hau da gurasoen Gortazar eta Zirarruista maiorazkoak 

jarauntsiko dituena (Gortazar, Gortázar… op. cit.: 53)14. 

Carlos Manuel bere hirugarren lehengusina Inés de Guerra Azcuenaga Atucharekin ezkonduko 

da, Igorren, 1671ko uztailak hogeita zazpian. 

7.5.1.-Inés de Guerra Azcuenaga Atucharekiko ezkontza 

Inés de Guerra Azcuenaga Atucha Igorren jaioa dugu, 1649ko urtarrilak hogeita bederatzian; 

Pedro Sáenz de Guerra Azcuenaga eta María Pérez de Atucha Undaren alaba.  

Pedro Ortiz doktorea eta María Beltrana de Unda durangarraren alabarik gazteena dugu María 

Pérez de Atucha, Durangon jaioa 1618ko abenduak lauan. 

Berarekin ezkonduko den Pedro Sáenz de Guerra, bestalde, Donato de Billela Gortazarren 

birbiloba dugu, Pedro Ortiz de Guerra Azcuenagaren seme eta Antonia Ruiz de Billelaren 

 
14 “Escritura de declaración de la sucesión del Vinculo y Mayorazgo fundado en el año 1603 por Martín 
Ruiz de Gortazar Villela, vecino de Villaro, por si y en nombre de su mujer Maria Jbáñez de Ocerin, 
otorgada por su nieto el Capitán Martín Sáenz de Villela Gortázar Cirarruista, vecino de Dima, en favor de 
su hijo Carlos Manuel de Villela Gortázar Cirarruista; correspondencia y notas sobre la sucesión de dicho 
Vinculo; y apuntes sobre datos e irregularidades del testamento del citado Martín Ruiz de Gortázar" 
(BFAAH-GORTAZAR 2484/010). 
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biloba15. Pedro Sáenz hiru aldiz ezkonduko da, María Pérez de Atucha hirugarren emazte duela. 

Igorren ezkondu ziren 1647ko urriak hogeita hiruan. 

Inés de Guerra Azcuenaga Atuchak, Pedro Ortiz doktorearen biloba izaki, Dimako Lexaratzu 

oinetxea jarauntsiko du. 

7.5.1.1.-Arantzazuko Garai Argiñao oinetxea 

Garai Argiñao oinetxeak, beste hainbestek gisa (eta historia honetantxe ikusi dugu adibideren 

bat), bere garaian hartzaile-lehiaketa bat jasan behar izan zuen, zoritxarreko hainbat zentsu 

gorabehera. 

Gure Carlos Manuel eta Inések ere hiru zentsu izan zituzten Pedro de Garai Argiñano eta Juana 

de Larrineta Olarrari erosiak, guztietan oinetxe hau dela berme. Carlos Manuelek eta Inések 

saldu egiten dizkiote zentsuok Alejo de Gortazar Billelari (BFAAH-JCR1469/008): 

En la Cassa Acessoria del solar de Cirarruista de la Antteyglessia de Dima, a beinte y quatro dias del 

mes de septiembre de mill seiscientos y setenta y ocho años, ante mi Pedro de Sarria escriuano de 

su Magestad y perpetuo de los numeros desta merindad de Arratia y billa de Villaro yttestigos 

ynfraescriptos aparezieron presentes Don Carlos Manuel de Billela Gortazar y Cirarruista y doña 

Ynes de Ascuenaga y Attucha marido y mujer lexitimos vezinos desta dha Antteyglessia de Dima = 

[…] = Por tanto por la presente carta y su thenor… dixeron los dhos Don Carlos Manuel de Billela 

Gortazar y Cirarruista y doña Ynes de Axcuenaga que bendian y vendieron cedieron y traspassaron 

en favor del dho Alexos de Gortazar y Billela… los dhos tres Censso prinzipales de ochocientos y 

ochenta ducados y los dhos duzientos y cinquenta y ocho reales de corridos caydos este dho 

presente año hasta oy dia de la feha desta carta y con los que en adelante cayeren hasta la rreal 

rredenzion de los dhos Censsos y qualquiera de ellos = 

[…]  

Doña Maria de Guendica viuda de don Alejo de Gortazar parezco antte V.M. y digo que yo soy 

dueña y poseedora de quattro censsos prinzipales que suman y monttan mill reales y ochenta 

ducados de prinzipales cedidos a mi fauor y del dho mi marido por don Carlos Manuel de Villela 

Gorttazar y Cirarroystta, difunto, vezino que fuera de la antteyglesia de Dima y lo es la dha doña 

Ynes conttra las personas y bienes de Pedro de Garay Arguiñano asiuien difuntto y Juana de Olarra 

Garay su muger bezinos que lo fueron y es la susso dha de la anteyglessia de Aranzazu, que de ellos 

los ochozienttos yochentta se conponen en ttres escritturas censsales que esttan y paran en mi 

poder, y la de los ochozientos rresttanttes que fuee ottorgada por los dhos Pedro de Garay y Juana 

de Olarra a fauor de Pedro Lopez de Olauarri, bezino que fue de la Antteyglessia de Dima, a los 

quattro dias del mes de junio del año pasado de mill seiscientos y settentta y seis y ttesttimonio 

de Pedro de Busttinza Goxenola escriuano que fue de su Magestad en el numero de la merindad 

de Arrattia; y dho Pedro Lopez zedio dho Censso de dhos ochocienttos ducados a fauor de los dhos 

don Carlos y doña Ynes el dia siette de agostto de mill seiscientos y settentta y nueue y ttesttimonio 

del dho Pedro de Busttinza; y la dha Doña Ynes asiuien zedio y ttraspasso en mi el dho censso de 

 
15 Antonia Ruiz de Billela 1550 aldera jaio zen. Ochoa Ortiz de Guerra Azcuenagarekin ezkondu zen eta 
Ubiritxagako binkuloa fundatu zuten (Gortazar, Gortázar… op. cit.: 43). 
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dhos ochocienttos ducados de dho principal el dia veinte de febrero del año pasado de mill 

settezienttos y dos y ttesttimonio de Francisco de Añiuarro escriuano…  

7.5.2.-Inés de Guerra Azcuenaga Atucha alarguntsa 

7.5.2.1.-Inés de Azcuenagaren uzia (BFAAH-JCR2016/009) 

Carlos Manuel zendu zenean utzi zituen ondasunen inbentario judiziala egiten da, Diman, 

1697ko uztailak hogeita bederatzian. Galdutako dietak kenduta, 267.496 erreal dira. Hona Inés 

de Azcuenagaren uzia eta gelditzen zaiona. 

Ondasun-gorputza: 467.496 

Ondasun-gorputz honetan Inés de Azcuenagak aita Pedrogandik jarauntsi zituen 1.000 dukatat 

sartu dira. Baita hiru eskrituratan eman zitzaizkion 29.436 erreal. 

Inbentarioa egin dutenek diote, Carlos Manuelek bere ondasun libreen oinordeko emazte Inés 

izendatu bazuen ere, azken honek ez duela zer jarauntsi izango, gelditzen dena Carlos Manuelen 

enborreko ondasunen kontrakoak ordaintzeko erabili beharko delako. Kontua Inésen aginduz 

egingo dela, eta Carlosen ondasun libreak gastatu eta gero, enborreko ondasunen kontra 

gelditzen den likidoa azpimarratuko dela. 

Ezkontza bitarteko zorrak, Karlosen ondasun libreen gorputzetik ordainduko direnak: 

1.-Inésen dotea: 110.000 erreal (=10.000 dukat). 

2.-Inések aitagandik jarauntsi eta Carlos Manuelek kobratuak: 66.000 erreal. 

3.-Arrak: 3.300 erreal. 

4.-Inések senarraren elizkizunetan gastatuak: 2.971 erreal. 

5.-Inésen alarguntsa arropak: 1.100 erreal. 

6.-Francisco Antonio de Ugarterekiko zorra: 3.080 erreal. 

7.-1669ko Simón de Basagurenen aldeko zentsua: 6.600 erreal. 

8.-Íñigo Ortiz de Atuchak sortutako Kapilautzarekiko zorra: 876 erreal. 

9.-Villaroko mojen Komentuarekiko zorra: 647 erreal. 

10.-Ezkontza bitarteko zorrak, Inések ordainduak: 4.325 erreal. 

11.-Martín de Mirafloresen alarguntsari zor zaiona: 369 erreal. 

12.-Dimako elizako fabrikari zor zaiona: 1.400 erreal. 

13.-Dimako elizako fabrikarekiko zorra (argiziri etabarrak): 800 erreal. 

14.-Bi zentsu, Inési ordaindu beharrekoak: 2.970 erreal. 

15.-Antonio de Guerraren jaraunspenari zor zaiona: 4.000 erreal. 

16.-Morroi-neskameekiko zorrak: 942 erreal. 

17.-Pedro de Burgoari zor zaiona: 1.375 erreal. 

18.-Inések inbentariorako gastatu dituenak: 1.666 erreal. 

19.-Abokatu eta kopiatzaileentzat: 3.060 erreal. 

20.-Eskribauaren soldata: 1.500 erreal. 

21.-Juan de Sierra eta María de Ozerini zor zitzaiena: 221 erreal. 

Ezkontza bitarteko zor guztiak: 217.199 erreal. 
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Goian aipatutako 266.496 errealei kenduta: 50.297 erreal gelditzen dira. 

Zirarruista etxeak Carlos Manuel eta Inésen ezkontza aurretik zituen zorrak: 

1.-Dimako elizateko Kabildoari zor zaizkion bi zentsu: 1.672 erreal. 

2.-Dimako elizako fabrikari zor zaiona: 1.232 erreal. 

3.-Zirarruista etxeak Ugartekoari zor diona: 27.111 erreal. 

4.-María de Guendikari zor zaiona: 8.019 erreal. 

5.-Sologurengo Kapilautzari: 770 erreal. 

6.-Oñatiko Santo Espiritus Ikastetxeari zor zaiona: 1.045 erreal. 

7.-Zirarruista etxeak Inési zor diona: 29.430 erreal. 

8.-Zirarruista Kapitainak María Pérez de Atuchari zor ziona: 5.680 erreal. 

Guztira: 74.959 erreal. 

Gelditzen ziren 50.297 errealei honako hauek kentzen badizkiogu, Zirarruista etxeak eta 

ondorengoek 24.662 erreal dizkiote zor Inés de Azcuenagari, “respecto de quedar consumido 

todo el caudal que quedó por muerte de dicho don Carlos, su marido, en la paga de su dote, 

herencia, arras, havito viudal y demás deudas y obligaciones contraídas matrimonio constante, 

y no ser del cargo de dicho matrimonio las deudas con que estaba gravada dicha Casa antes que 

contrajese y deverse pagar por su subcesor...”. 

Zirarruista etxea, bestalde, Íñigo Ortiz de Atucha lizentziatuak eratu zuen Kapilautzaren zordun 

gelditzen da 1.980 errealetan. 

Lexaratzu etxea, azkenik, Carlos Manuelek emazte Inés oinordeko ezarria, kontu honetatik 

kanpo gelditzen da, beste enbor batekoa delako. 

Esta es la forma en que nos ha parecido se deben gobernar y disponer las dependencias de la 

herencia de dicho don Carlos Manuel de Villela, derechos y pretenciones de dicha señora doña 

Ynes de Ascuenaga, y lo sentimos salvo = Dima y julio veinte y nueve de mil seiscientos y noventa 

y siete años = Lizenciado don José de Gojenola = Lizenciado don Juan Bautista Moreno y Bañuelos 

7.5.2.2.-Inés de Guerra eta Areatzako Santa Isabel Komentua (BFAAH-JCR0700/002) 

4.5.6.3. ataleko kontatuari lotu behar gatzaizkio berriro ere. Oraingo honetan, 1711ko uztailak 

bederatzian gaude. Batetik, Francisca Santa Clara de Bolibar abadesa eta lekaimeak; bestetik, 

Inés de Azcuenaga, Carlos Manuel Billelaren alarguntsa. 

Berriro esaten zaigu Zirarruista oinetxeak hamahiru mila eta hirurogeita hamalau erreal dizkiola 

zor komentuari. María de Ugarte Azcuenaga azaltzen zaigu, lehen aldiz, kontakizunean, aipatu 

Zirarruista oinetxeko ugazabandre gisa. 

Cristobal Ortiz de Letona izan zen María de Ugarteren senar; ezkontzatik lau seme-alaba izan 

dituzte, Antonio, María Antonia, Teresa eta Inés de Letona Ugarte. Maríak, 1708ko abuztuak 

zortzian, euren oinetxearen aurkako hartzaile-lehiaketa ezarri du Korrejidorearenean. 
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Orain, lehiaketa horrek aurrera jarrai ez dezan, akordio hau adostu dute: Inés de Azcuenaga 

egingo da komentuari zor zaizkion bostehun eta berrogei dukate printzipal eta korrituen kargu; 

Inés izango da, aurrerantzean, Zirarruista oinetxeak zor zituen errealetan subrogatua. 

Inések, bere alde dituen zazpi zentsu aipatzen ditu, aita Pedro Ortiz eta senar Carlos Manuelen 

oinordeko gisa eskuratuak. Guztiak salduko dizkio Santa Isabel komentuari bostehun eta 

berrogei dukaten ordainketarako. 

Inések ordainketa egingo dueneko bermea jartzen du: 

… y para la paga y cumplimiento de todo lo contenido en dho instrumento sin que la general 

obligación e hipoteca derogue a la especial, ni la especial a la general, por especial y expresa 

hipoteca y con clausula de non alienando hipoteco y grauo y suxeto la Casa y caseria de Lexarazu, 

sita en la dha Anteyglesia de Dima, su accesoria y pertenecidos a ella tocantes, y las Casas llamadas 

de Labecoa, que tiene en la villa de Villaro, que alinda por una parte con las casas que fueron de 

Francisco de Urizar, y por la otra con las de Juan de Abendaño y Sarria; y otra que tiene en la Calle 

iusera de dha villa, que por la una parte alinda con casas que fueron pertenecientes de Domingo 

de Goxenola y Cathalina de Sarria, ya difuntos, y por la otra con casas de Domingo de Solachi y 

Maria de Odiaga, su mujer, y todos sus pertenecidos, para que esten sumisos, grauados e 

hipotecados e inenajenables para la paga y cumplimiento de lo sus dho = 

7.5.2.3.-Zentsu salmenta (HD_41_341_Dima) 

Ventta y cesion de un censo de quarentta ducados de principal en fee de Anttonio de Bernaola, 

essno de su Magd, su fecha en la Antteygª de Dima a seis de henero de mil settecienttos y diez y 

siette, a fauor de la Obra Pía y Maesttro de Escuela que mando fundar el Alferez Pedro de Arana 

Uribastterra, por doña Ynes de Ascuenaga, viuda de don Carlos Manuel de Gorttazar y Zirarruista, 

heredera de Pedro Saenz de Ascuenaga, a quien le vendio y cedio en fee de San Pedro de Bolibar, 

essno de su Magd, a los ttreintta y uno de diziembre de mil seiscienttos cinquentta y siette Pedro 

de Aldayaran, a cuio fauor lo fundo Pedro de Ytturrios, en fee de dho Bolibar el dia diez y seis de 

diziembre del ulttimo predho año, cuios herederos son Anttonio de Gojenola y Maria de Ytturrios 

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

settecienttos settentta y cinco años = Y adviertto que la copia que se me ha exhiuido para ttomar 

estta razon se saco a pedimientto y cittazion de partte en fee de Pedro de Lejarraga, essno del 

numero de la merindad de Arratia por mandado de su Alcalde del Fuero = Jazintto Gonzalez 

Manrrique 

7.5.2.4.-Inés de Guerra Azcuenagaren heriotza eta testamentua 

Inés de Guerrak eta Carlos Manuelek ez zuten ondorerik izan. Azken hau zendua dugu 1700 

urterako16. Inések testamentua ematen du 1714ko abenduak 1ean, Durangoko eskribaua izan 

 
16 “A raíz de la muerte de Carlos Manuel tiene lugar en el año 1700 un pleito sobre la posesión del 
mayorazgo, que se resuelve a favor de Blas Domingo de Vildósola Gortázar Villela, que lo habita hasta su 
muerte en 1732, y su mujer hasta 1735. Posteriormente lo hereda su hija María Josefa de Vildósola 
Gortázar y Villela, hasta su fallecimiento en 1743, entrando propiamente la casa en el patrimonio de los 
Hurtado de Amézaga pr herencia materna. En la Fogueración de 1704 consta que vivía un Abendaño: Juan 
de Abendaño Ubirichaga” (Gortazar, Gortázar… op. cit.: 45). 
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zen Gabriel de Arbaiza lekuko dela. Testamentua 1718ko apirilak bostean irekitzen da Inés hil 

delako. 

Ez dugu testamentu osoa berreskuratzeko aukerarik izan; bai, ordean, klausularen bat edo 

beste, testamentu-betearazleak izendatzen dituena, esaterako. 

Klausula honetan, bestalde, bere arima izendatzen du oinordeko (BFAAH-JCR0700/002): 

Y para cumplir, pagar y executar este mi testamento, mandas y legados que hago nombro por mis 

Albaceas y testamentarios a don Manuel de Santa Coloma, a doña Maria de Vgarte y a doña Maria 

Francisca de la Quadra, vecina de esta villa de Durango, y los dhos don Manuel y doña Maria lo son 

vecinos de Dima y Castillo Elexaueitia, a quienes doy todo mi poder cumplido y a cada uno insolidum 

para que entren en todos mis bienes muebles y raíces, derechos y acciones, y vendiéndolos en 

almoneda publica o fuera de ella paguen y cumplan lo que lleuo expresado en este mi testamento en 

el termino de Albaceasgo o despues, que les prorrogo todo el tiempo necesario sin limitación alguna,  

y despues de cumplido y executado, de todo lo residuo y remanente que quedare de todos mis bienes 

muebles y raíces, derechos y acciones a mi en qualquiera manera cauia titulo, y razón tocantes y 

pertenecientes, dejo y nombro por mi única y universal heredera a mi Alma para que todos ellos se 

le apliquen, apartando como aparto a todos mis herederos con cada real de treinta y quatro 

maravedís, siendo asi mi expresa voluntad, y cumplido en la forma que lleuo declarado se haga en 

sufragio de mi Alma y de las que son de mi cargo por mano de la dha doña Maria Francisca de la Quadra 

en la forma que le tengo comunicado, sin que en ello tengan parte los demás testamentarios, y de lo 

que asi reciuiere ninguno tenga mano ni acción, ni dro para hacerla cargo de la forma de su 

distribución, ni la justicia eclesiástica ni secular, ni este obligada a dar fianza alguna, pues la releuo de 

ella, por ser así mi voluntad. Y ruego al dho don Manuel de Santa Coloma, por Dios y por la confianza 

que tengo en su christiandad, le asista a la dha doña Maria Francisca para que de mis efectos se hagan 

reales con la puntualidad posible, y execute lo que la tengo comunicado, y que me encomiende a Dios 

nro Señor, y con tanto anulo y reuoco otros qualesquiera testamento o testamentos = 

7.6.-María de Ugarte Azcuenaga 

II atal honetako 4.4. kapituluan, Pedro Ortiz de Cirarruista aurkeztu dugu, Pedro Sáenz de 

Cirarruista eta Elena de Cirarruista Atucharen seme. Aurkeztu ditugu, baita, Pedro Ortíz eta 

emazte María de San Martínek izan zituzten lau seme-alabak (II atala, 4.4.6.).  

Hauetan hirugarrena Joan Bautista de Ugarte San Martín izan zen, Gaztelun jaioa, 1656ko 

ekainak hogeita lauan. 

III ataleko 3 kapituluan, bestalde, Atucha-Unda sendia aurkezten dugu. Sendi honetako alabarik 

gazteena, Mari(n)a Pérez de Atutxa Unda dugu, Igorreko Ubiritxaga oinetxeko jabe den Pedro 

Sáenz de Guerra Azcuenagarekin ezkonduko dena. Pedro Sáenz hau hiru aldiz ezkondu da. Lehen 

ezkontzako seme du Antonio de Guerra Azcuenaga, María López de Olabarri Gojenolarekin 

ezkonduko dena. Huen alaba da María Antonia de Azcuenaga Olabarri, Igorren jaioa 1663ko 

otsailak bian.  

Joan Bautista de Ugarte San Martín eta María Antonia de Azcuenaga Olabarri ezkondu dituzte, 

Igorren, 1677ko martxoak hamabostean. Ezkontza honetako ondoko dira: 

 María de Ugarte Azcuenaga, 1679-11-30, Igorre (EE_AA_jaiotzak_1098776) 
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 Catalina de Ugarte Azcuenaga, 1681-11-25, Igorre (EE_AA_jaiotzak_1098826) 

 Joan Antonio de Ugarte Azcuenaga, 1682-12-29, Igorre (EE_AA_jaiotzak_1098858) 

 Francisco Antonio deUgarte Azcuenaga, 1684-04-12, Igorre (EE_AA_jaiotzak_1098894) 

 María Antonia de Ugarte Azcuenaga, 1685-08-16, Igorre (EE_AA_jaiotzak_1098925) 

María de Ugarte Azcuenaga dugu, hain zuzen, kapitulu honetako protagonista. 

7.6.1.-María de Ugarteren jaiotza-agiria (BFAAH-JCR3904/007) 

Maria de Ugarte. Dia de San Andres Apostol que cae a treinta de noviembre de mil y seiscientos y 

setenta años, yo don Pedro de Ascuenaga, Cura y beneficiado de Santa Maria de Yurre, bautice 

solemnemente a Maria, hija legitima de don Juan Bautista de Ugarte y San Martin y doña Maria 

Antonia de Ascuenaga. Fueron padrinos, Pº Lopez de Olabarri y doña Maria Ibañez de Gojenola, su 

legitima muger, todos vecinos de la dha anteiglesia. Abuelos paternos, don Pº de Ugarte y doña 

Maria de San Martin su legitima muger; maternos, don Antonio de Ascuenaga y doña Maria de 

Olavarri su legitima muger, difuntos. Y en fe, firme yo el dho cura = Pedro de Ascuenaga 

Pedro López de Olabarri eta María Ibáñez de Gojenola dira, hain zuzen ere, María López de 

Olabarri Gojenolaren guraso. María López de Olabarri hau Antonio de Guerra Azcuenagarekin 

ezkonduko da. 

7.6.2.-María de Ugarteren ezkontza-hitzarmena 

Adierazia dugu Carlos Manuel de Gortazar Billela eta Inés de Azcuenaga Atuchak ez zutela 

ondorerik izan; Carlos Manuelek, ondorioz, 1696ko irailak batean Zirarruista oinetxean luzatu 

zuen testamentuan, klausuletako batean, idatzia utzi zuen boterea ematen ziola emazte Inési 

bere izenean Zirarruista etxeko ondasunetako oinordeko izenda zezan aurkeztu berri ditugun 

Inésen loba Juan Antonio, Francisco, María eta María Antonia de Ugarte Azcuenagaren artean 

(BFAAH-JCR2016/009). 

Inések, María de Ugarte loba Arabatik etorri den Cristobal Ortiz de Letonarekin ezkontzera 

doalako edo, berau izendatzen du Zirarruista oinetxeko ondasunen oinordeko. Hau dugu Letona 

abizena Zirarruistara heltzen deneko garaia. 

Y usando de dicho poder y facultad dicha señora doña Ynes de Ascuenaga elegia y nombraba, elige 

y nombra por heredera y subcesora de dicha casa solar de Cirarruista y demas bienes raices a ella 

pertenecientes y que de suso se refieren a dicha señora doña Maria de Ugarte y Ascuenaga, y 

siendo necesario se los dota y dona en la mejor via y forma que por fuero y derecho lugar haya 

para el matrimonio de con dicho señor don Cristobal Ortiz de Letona y para los hijos que de el 

hubieren... (ibid.). 

Inések, bestalde, bere ondasunetatik, Igorren kokatutako Yurrebasoerdikoa etxaldea ematen dio 

Maríari. Baita Villaro-Areatzan duen goitik beherako etxe bat, herriko plazan dagoena “que por 

una parte alinda con casa que pertenece a dicha villa en que al presente tiene la Escuela para 

educar niños y el peso real y la Carcel, y por la otra parte tiene por lindero la callejuela que esta 

entre dicha casa y otra que pertenece a Domingo de Arteaga”. 

Eta hainbat ondasun higigarri: 
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Es a saber tres camas vestidas con sus guarniciones y cujas de madera = tres cofres y tres arcas = 

dos docenas de platos trincheros de peltre de los que tiene en casa = dos fuentes y dos medias 

fuentes del mismo peltre = cuatro picheles de este año = una artesa = tres calderas de cobre = 

cuatro mesas de nogal, seis escabeles y un escaparate de la misma madera = un almires de metal 

= y otras alajas y trastos necesarios para la cocina, como son sartenes, casos, ollas, platos y 

escudillas de barro. 

Inések gaineratzen du senar Carlos Manuelen ondasunetan zazpi zentsu-eskritura inbentariatu 

zirela. Eta Carlos Manuelekin ezkondu zeneko dotera eraman zituen hamar mila dukatengatik, 

Pedro Sáenz de Azcuenaga aitak eman zizkion sei mila dukatengatik eta abarrengatik hogeita lau 

mila seiehun eta bi erreal zitzaizkiola zor. Senarraren inbentario judizialean sar daitezela, bada. 

Beste kontu bat ere aipatzen du Inések, senarra hil zen garaian, bere Ikatz liburu eta padroitik, 

dote eta herentziaren ordainez, hogeita zazpi mila bederatzihen eta hogeita hamar erreal t’erdi 

eman zitzaizkiola. Eta senarra hil ostean, hamar mila bostehun eta berrogeita lau erreal eta hiru 

laurden dituela luzatuak Ikatzetarako eta burdina lantzeko. Bi partida hauek hogeita hamazortzi 

mila laurehun eta hirurogeita hamabost erreal direla. 

Eta aipatutako partida guztiak (zentsu, korritu, beta etabarrak) hirurogeita sei mila 

bederatziehun eta hogeita hiru erreal egiten dituztela. 

Guztiak luzatzen dizkiola Cristobal Ortiz de Letonari, ahalik eta azkarren izan ditzan burdinolaren 

zerbitzurako, urte biren barruan itzul diezazkion baldintzaz. 66.923 errealotatik, Pedro de Ugarte 

Cirarruistaren ondorengoei zor zaizkien mila eta bat errealak kendu beharko dira. 

Gelditzen diren hogeita hamasei mila hirurehun eta berrogeita zazpi errealak ordaintzen ez 

zaizkion bitartean, Cristobal Ortizek eta emazte María de Ugartek korrituak ordaindu beharko 

dizkiote. 

Inések, azkenik, adierazten du María de Ugarte lobari egiten dion dotazio eta donazioa 

Zirarruista etxe honek Íñigo Ortiz de Atuchak eratu zuen Kapilautzari zor dizkion mila eta 

zortziehun dukaten kargarekin egiten duela; korrituak, beraz, Cristobal eta Maríaren kargu 

direla. 

María Ugarteren aita Juan Bautista de Ugarte San Martínek Dimako Munitxaga oinetxea ematen 

dio alabari; Cristobal Letonak, bi mila bostehun dukat eman beharko dizkio Juan Bautistari honek 

dituen gainontzeko bi alabentzako. 

Cristobal de Letonak, bestalde, bereak dituen jarraikoak ekarriko ditu ezkontzara: 

Elosu izeneko benta-etxea, aita Francisco Ortiz de Letonaren oinordeko gisa jaso zuena. 

Ehun eta laurogeita seis librako hirurogeita hamazortzi anil kaxa; libra bederatzi errealetan, 

zidarrezko hamasei mila hirurehun eta hogeita bat ezkutu egiten dituztenak. 

Bi mila seiheun libra Habanako tabako hauts; zidarrezko ezkutu batean, bi mila eta seiehun 

ezkutu egiten dituztenak. 
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Zidarrezko seiehun eskutu zidar landuko bitxitan. 

Beste hainbat sail. 

Ezkontzara dakartzan diru, jenero, tresneria, kreditu eta gauza guztiak zidarrezko berrogeita 

bederatzi mila seiehun eta hirurogeita hamalau ezkututan baloratzen dituenak. 

María de Ugarte emaztegaiari zidarrezko lau mila ezkutu agintzen dizkio dote gisa.  

Kontratu guztietan jartzen zen baldintza da ezkontza semerik gabe desegiten bada bakoitzari 

ekarri duena itzuli beharko zaiola, irabaziak erdi bana. 

7.6.3.-María de Ugarte eta Cristobal Ortiz de Letonaren ezkontza-agiria (BFAAH-JCR3904/007) 

Konpultsa bat dugu hurrengo agiria: 

Don Eusebio de Uriarte, Pbro Beneficiado y Cura propio de esta Yglesia Parroquial de San Pedro 

Apostol de la Anteiglesia de Dima, Señorio de Vizcaya, Diocesis de Vitoria = 

Certifico que en el Libro tercero de casados y velados se halla estampada y autorizada la partida 

cuya copia literal es la siguiente: 

Don Christobal de Letona con doña Maria de Ugarte 

En la Torre y Solar de la Casa de Ziarruista, a once dias del mes de agosto de mil seiscientos y 

noventa y ocho años, estando yo don Prudencio de Bernaola, Cura y Beneficiado de Dima presente, 

y con consentimiento mio, don Antonio de Eguia, cura y Beneficiado de la Parroquial de Yurre, caso 

con palabras de presente a don Christobal Hortiz de Letona y Zarate, hijo legitimo de don Francisco 

Hortiz de Letona y doña Ysabel Garcia de Letona, vecinos de Villa real de Alava, y a doña Maria de 

Ugarte y San Martin y Ascuenaga, hija legitima de don Juan Bautista de Ugarte y San Martin y doña 

Maria Antonia de Ascuenaga, su legitima mujer, vecinos de la anteiglesia de Yurre, y los velo el 

dicho don Antonio de Eguia en su parroquia de Yurre a trece dias del sobredicho mes y años, y 

firme y fueron testigos don Jose de Berastegui, don Andres de Esquibel, vecinos de la ciudad de 

Vitoria, y don Pedro de Vrizar, vecino de Dima = Prudencio de Bernaola 

7.6.4.-Cristobal de Letonaren testamentua (BFAAH-JCR3904/007) 

1705eko otsailak hogeita batean dago bere eskuz sinatua, Zirarruista etxean. 

Eskatzen duen lehen kontua da, hiltzen denean, bere gorpua Dimako elizan Zirarruista oinetxeak 

duen hilobian lurperatua izan dadin. 

Gasteizen eta hemen Diman, bere arimaren aldeko ehun eta berrogeita hamar meza esan 

daitezen eskatzen du. 

María de Ugarte Azcuenagarekiko ezkontzatik, hiru seme-alaba dituzte: Antonio, María Antonia 

eta Teresa Ignacia de Letona Ugarte, oso gazteak17; are, bere emazte María haurdun dago. 

 
17 Izan behar oso gazteak. 1698ko abuztuan ezkontzen dira; testamentua 1705eko otsailan ematen du; ez 
dira bost urte eta erdi besterik igaro… Antonio 1700eko ekainak hemeretzian jaio da, Diman; ematen du 
zaharrena dela, bost urte bete ez duela, bada. Laugarren seme-alaba bidean da…  
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Cristobalen borondatea da dituen ondasun guztietan emazte Maríak hautazko Maiorazkoa sor 

dezan: 

…y es mi voluntad que la dha doña Maria funde Mayorazgo electivo18 de todos los bienes 

muebles y raices a mi tocantes y pertenecientes en cualquier manera, asi de los deste Señorio de 

Vizcaya, Provincia de Alaba y de los que espero reciuir de los Reinos de las Indias y de otras partes 

destos reinos por razon de haberes, creditos, mercaderias y otras cosas, entre los dhos mis hijos y 

el postumo o postuma que pariere la dha mi esposa, preferiendo hijos varones a embras, en virtud 

deste mi testamento y poder especial que para ello la dejo, para que aga dicha fundacion de 

Mayorazgo electivo de dichos mis bienes muebles y raices y efectos, como de suso se espresa, 

dentro de cuatro años de como yo falleciese, con las clausulas, requisitos y circunstancias en 

semejantes escrituras de fundaciones de mayorazgos contenidas, y para todo ello la doy y otorgo 

poder en bastante forma de derecho habidas aquí por puestas y asentadas todas las circunstancias 

en semejantes poderes necesarias, y que dicha fundacion pueda hacer deuda a los demas hijos 

alguna cantidad que le pareciese en bienes muebles a mi tocantes, como tambien al postumo o 

postuma que naciese, o apartandolos conforme a lo contenido en las leyes de nuestro fuero de 

Vizcaya que hablan de esta razon. 

Testamentua bete eta ordaindu beharrekoak ordain daitezen, emazte María de Ugarte, izeba 

Inés de Azcuenaga eta Joan Bautista de Ugarte San Martín aitaginarreba izendatzen ditu 

testamentu-betearazle. 

Emazteak lau urte barru, ahaztu edo hil delako, Maiorazkoa sortu ez duelakoan, Cristobalen 

borondatea da bere ondasunak binkulatuak gera daitezen, eta seme Antonio de Letona Ugarte 

izendatzen du Maiorazkoko lehen jabe.  

7.6.4.-Ondorea 

Cristobalek berak adierazi duenez testamentuan, hiru seme-alaba zituzten 1705ean, eta 

laugarrena bidean. Hona seme-alabok: 

Antonio de Letona Ugarte (1700-06-19, Dima) 

María Antonia de Letona Ugarte 

Teresa Ignacia de Letona Ugarte 

Inés de Letona Ugarte 

7.6.4.1.-Teresa Ignacia eta Inés de Letona Ugarte 

Jarraian Pedro de Azcuenaga lizentziatuaren testamentua dugu aztergai, Igorren, Sagargorrizan 

emana, 1696ko urriak hamarrean. Pedro Igorreko Andra Marian apaiz eta onuradun dugu, 

Ubiritxaga etxeko seme, Inés de Guerra Azcuenagaren neba. 

 
18 Wilkipedia: Mayorazgo electivo: El que cada generación le permitía al titular escoger al sucesor. 
Mayorazgo regular: El que se transmitía según el orden fijado en las Partidas para la sucesión en la corona: 
1º) el mayor de los varones; 2º) el mayor de sus descendientes varones; 3º) a falta de la clase anterior, la 
mayor de las mujeres; 4º) el segundogénito varón y su prole. Los principios son estos cuatro: 1º) la línea 
más directa, 2º) el grado más próximo, 3º) el sexo masculino con preferencia al femenino, 4º) la persona 
de más edad sobre el menor. 
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Pedrok arreba Inés, Joan Bautista de Ugarte San Martín eta Prudencio de Bernaola lizentziatua 

Dimako apaiz eta onuraduna aukeratzen ditu bere izenean ondasunen oinordeko izenda dezaten 

(BFAAH-JCR3440/007). 

Bigarren agiri bat dugu Diman, Zirarruista oinetxean emana 1713ko abuztuak lauan, Juan de 

Gandarias eskribaua lekuko dela (ibid.). Agiri honetan ere Inés de Azcuenaga, Joan Bautista de 

Ugarte San Martín eta Prudencio de Bernaola azaltzen zaizkigu. Adierazten dutenaren arabera, 

ia betea dute Pedro de Azcuenaga izan zenaren borondatea, honen ondasunetan zenbait 

zentsuren kreditu eta korritu, ganadu eta zor solteak gelditu badira ere: Igorreko Urrazu, 

Erreketa eta Arribi etxeen kredituak, Francisco de Zabala Langara eta Gabriel de Burgoarenak, 

Lemoako Asua etxearena, Francisco de Zurinagaren zorra eta Tomás de Iturriagarekin erdi-

irabazian zituen ganaduen kontua… 

Orain erabaki dute: 

… y respecto de que menos el ganado y los redicttos de Arribi son partidas mui dificultosas de 

cobrar, respecto de estarse concursados lamas de credictos y zensos, y reconociendo ser Guerfanas 

verdaderamente, pobre y las mas necesittadas en la parentela dentro del quartto grado del dho 

don Pedro, doña Theresa y doña Ynez de Letona y Ascuenaga, hijas lejitimas de don Christoual 

Letona ya difunto y de doña Maria de Ascuenaga y Vgarte, por si pudieren tener algun alivio 

cobrando algunas cantidades, sedian y sedieron estos dhos otorgantes como tales testamentarios  

las cantidades suso dhas y espresadas y mas setezienttos y setenta y dos reales que el dho don 

Pedro dejo de hauer contra Domingo y Pedro de Gandarias, vezinos de la dha Anteyglesia de 

Lemona, fallidos, y esta dha cesion como dicho es hazen y otorgan a fauor de las dhas doña Theresa 

y doña Ynes de Letona, con la calidad y condición de que ayan de pagar la limosna de duzientas 

misas que ynportan quinientos y zinquentta rrs = y mas zinquenta ducs para un hijo de Antonio de 

Ascuenaga = y diez y seis ducs que se deben para el lleno de los ciento y zinquentta ducs a don 

Pedro de Urizar, en representación de su hija doña Josepha = duzientos y quarenta rrs a la fabrica 

de esta dha anteyglesia po que contribuio con la obligazion en zera y ornamentto en el tpo que fue 

capellan de la dha Capellania el dho don Pedro, y mas ottos duzientos y quarentta rrs al colegio de 

la compañía de Jesus de la villa de Bilbao = 

Yten treinta ducs de vellon para ayuda de hazer una cama a doña Maria de Zaualla, hija lejitima de 

don Pedro de Zaualla y doña Josepha de Ascuenaga = 

Yten otros treinta ducados a doña Yneza Urizar, hija lejitima de don Pedro de Urizar y doña Ynez 

de Ascuenaga, para ayuda de hazer otra cama, y que ayan de fundar un perpetual de treinta, 

con las quales dhas calidades y condiciones le hazen esta dha donación a las dichas dos hermanas 

por mitad bueno con malo para que los ayan y cobren de los suso dhos sus hijos vienes y herederos 

y a qualquiera de ellos, y si en razon de la cobranza se les ofresiere parecer en juicio lo agan ante 

quales quier jueces y justicias y jueces competentes presenten pedimiento y agan requerimientos, 

protestas enbargo de vienes, pidan ejecuciones, ventas tranzes remates de vienes y ttomen 

posesión de ellos… 

Hirugarren agiri bat dugu María de Ugarte Azcuenagak Diman emana, 1718ko irailak seian 

(ibid.). Inés de Letona alaba zendua da, nonbait, eta María de Ugartek, alaba honen 

oinordeko gisa, bigarren alaba Teresari bere partea esleitzen dio: 
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Las quales dhas partidas ynportan siete mil setezientos y zinquenta y ocho rrs que se le adjudican 

a la sobre dha doña Theresa por la mettad de los quince mil seiszientos y zinqueta y zinco que el 

se las adjudico a las dhas doña Theresa y doña Ynez hermanas, y en representacion de la sobre dha 

doña Ynes y como a su madre y heredera, se le ha hecho pago a esta otorgante en creditos suelttos 

de otra tanta cantidad como a la sobre dha doña Theresa, con declaracion que dha dibizion y 

partizion se a echo segun la clausula que contiene la dha adjudicazion… 

7.6.5.-María de Ugarte Azcuenagaren dohaintza (BFAAH-JCR3904/007) 

María de Ugarteren dohaintza hau ere Zirarruistako oinetxean dago emana, 1725eko abuztuak 

bian. María de Ugarte eta seme Antonio de Letona Ugarte dira aktoreak. 

Zirarruista oinetxea, aldamenekoak, olak eta errotak; Agirre Susunaga, Erreketa, Iurrebaso eta 

Zamakola etxeak eta bi benta Legution eta Elosun zerrendatzen ditu María de Ugartek. Eta dio 

bera guztien erdiaren jabe dela izeba Inés de Azcuenagak 1698ko ekainak hogeita zazpian egin 

zion dohaintzari esker. 

Beste hainbat ondasunen jabe azaltzen da: 

… y de otros efectos muebles como dijo eran el libro de Caja y cuenta y padron y las cantidades 

que por el se espresan, plata labrada para el servicio de esta dha su casa, y se hallaba fuera de ella 

por via de prendaria19 asi en la noble villa de Bilbao y en la de Durango por ciertas cantidades que 

dha señora doña Maria estaba debiendo, y de una joya y pendientes de oro y de siete anillos de lo 

mismo con tres diamantes y otros muchos efectos que dijo eran suyas. De mas muchos bueyes y 

bacas asi en esta dha casa como asi bien fuera de ella, en virtud de escrituras de ameteria y de 

otros que aquí no se especifican por menor, y del ajuar de casa = 

Bere senar Cristobalek, 1705ean eman zuen testamentuan, seme Antonio izendatu zuela 

ondasunen beste erdiaren jabe. 

Antonio de Letona Ugarte semea ezkongabea dela dio, baina ezkondu nahi duela; hazienda 

zorrez beterik dagoela… beraz, berea den partea ere semeari ematea erabaki du. Antonioren 

izenean egiten du, bada, inter vivosko dohaintza ezeztaezina, jarraiko baldintza eta 

betebeharrak tarteko: 

 

19 Wikipedia: “El crédito prendario (del latín pignoratitius, adjetivo de pignus que significa 'prenda') es el 
préstamo que se concede contra una garantía que es una prenda o cosa de valor mueble. Empeñar es la 
denominación usual en el castellano para este tipo de acción. 

El bien empeñado queda depositado en la entidad del crédito, prestamista o acreedor para asegurar el 
cumplimiento de la obligación. En caso de incumpliendo del deudor la prenda en garantía se 
puede vender o subastar y con ello satisfacer el pago del préstamo. 

Este sistema es típicamente usado en las casas de empeño, en las cuales la prenda está disponible al 
público para su compra, o casas de crédito prendario. Además este sistema es empleado en las llamadas 
Cajas Municipales donde para acceder a un crédito (préstamo) también se aceptan como garantías bienes 
de diverso tipo. (Joyas).” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prenda_(derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venta
https://es.wikipedia.org/wiki/Subasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_empe%C3%B1o
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- Gogoratzen duenez, duela lauzpabost urte testamentua eman zuen, Antonio de Bernaola 

eskribaua fede emaile zela. Orain, egunera arte eman dituen testamentuak baliogabetzen ditu. 

- Hilko denean, bere arimaren aldekoak egin beharko dituzte seme Antonio eta ondorengoek:  

y asi mismo con carga y obligacion de que el dho don Antonio, sus bienes y herederos y cualquiera 

de ellos hayan de ser obligados de que cuando falleciese la dha señora otorgante, de hacer las 

exequias y cumplimiento de su alma, como son entierro, novena y cabo de año, cera, bodigo20 y 

pan añal en dha yglesia por los señores sacerdotes de esta dicha merindad, conforme uso y 

costumbre a personas de su calidad 

- Derrigortuak dira Antonio eta ondorengoak haziendak dituen zor guztien ordainketara. 

- Bizi den artean, bere erdiaren usufruktua izango du. 

- Zidar landua eta etxeko hornidura, erdibana bera bizi den artean; gero, dena Antoniorentzat. 

Antoniok dohaintza onartzen du. 

7.6.6.-Cristobal de Letona eta María Ugarteren heriotzak (ibid.) 

Cristobal de Letona 1705eko otsailak hogeita seian hil zen, Diman. 

María de Ugarte Azcuenaga, aldiz, 1727ko abuztuak hamazortzian: 

En diez y ocho de agosto de mil setecientos y veinte y siete murio doña Maria de Ugarte y 

Ascuenaga de un accidente de apoplegia sin recibir los Sacramentos, sino solo el de la Extrauncion. 

Y por tal verdad, firme = Lorenzo de Gogenola  

7.7.-Antonio de Letona Ugarte 

7.7.1.-Biografia (BFAAH-JCR2016/009) 

Antonio de Letona da Cristobal Ortiz de Letona eta María de Ugarte Azcuenagaren seme 

zaharrena eta Zirarruista oinetxeko oinordeko izendatua izan dena. 

Antonio 1700eko uztailak 19an jaio zen Diman, San Pedro Apostoluaren elizako apaiz eta 

onuradun zen Francisco de Bizkarguenagak bataiatua. Aita-ama pontekoak, aitona Joan Bautista 

de Cirarruista Ugarte San Martín eta Inés de Azcuenaga. 

Ikusi berri dugu ezkontzera doala eta, horrexegatik hain zuzen, Zirarruista oinetxeko oinordeko 

da izendatua. Izan ere, Antonio de Letona 1725eko abuztuak hamairuan ezkonduko da, Dimako 

San Pedro elizan, Bilboko María Catalina de Ormaza Idelin anderearekin21: 

 
20 “Sustantivo masculino. Este vocablo se refiere a un panecillo o un bollo de pan hecho de harina de flor 
que se emplea en los santuarios y los templos como ofrenda muy común en la península ibérica. Por 
ejemplo, los creyentes de la parroquia de San Miguel Arcángel dejaron los bodigos como señal de 
veneración.” definiciona.com/bodigo 
21 Catalina de Ormaza Bilbon jaio zen 1709ko apirilak 30ean; hamasei urteko da, beraz, Antonio de 
Letonarekin ezkontzen denean. Izan ere, ezkontza-hitzarmenaren ataltxo batean “… especialmente la dha 

https://definiciona.com/bollo/
https://definiciona.com/ofrenda/
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Don Antonio de Letona con Catalina de Hormaza 

En trece de agosto de 1725 años, yo don Lorenzo de Gogenola, cura y beneficiado de la Parroquia 

de San Pedro de Dima, los case y vele infacie eclesie a don Antonio de Letona y Ugarte, hijo legitimo 

de don Cristobal de Letona, natural de la villa de Villarreal de Alava, y vecino que fue de esta dicha 

Anteiglesia ya difunto, y de doña Maria de Ugarte San Martin, natural y vecina de esa dha 

Anteiglesia y de la de Yurre; y doña Maria Catalina de Hormaza Ydelin, hija legitima de don Juan 

Bauptista de Hormaza y de doña Theresa de Ydelin, naturales y vecinos de la villa de Bilbao y de la 

de Baquio, precediendo las tres proclamas en tres dias festivos continuos al tiempo del Ofertorio 

de la misa conventual, conforme dispone el Santo Concilio de Trento. Siendo testigos don Francisco 

de Gogenola, don Martin de Uriarte, don Juan Bauptista de Ynurreta y otros muchos que se 

hallaron presentes natural y vecinos de esta dicha Anteiglesia, y por la verdad firme = Lorenzo de 

Gogenola 

7.7.1.1.-Ezkontza-hitzarmena (BFAAH-JCR3904/007) 

Zirarruistan dago luzatua 1725eko irailak lauan, Antonio de Letona eta Catalina de Ormaza 

ezkondu eta hogei egunetara. 

Aktoreak: Antonio de Letona, bere izenean, batetik; Joan Bautista de Ormaza Elezpuru eta 

Teresa de Idelin Ugarte senar-emazteak, Catalinaren guraso, bestetik. Joan Bautista hau Bakioko 

Ormaza oinetxekoa dugu. 

1.-Antonio de Letonak, bere ondasun gisa, jarraikoak dakartza ezkontzara: Zirarruista oinetxea, 

aldamenekoa, ola eta errotak; Agirresusunaga oinetxea, Iurrebasoko Erreketa oinetxea; 

Zamakolakoa, olaren hiru-laurden eta guzti; bi benta, bata Legution, bestea Elosun. Guztiei 

dagozkien lursail, sagardi, gaztainadi, harizti, txaraka, hilobi-jezarlekuak, herribaso eta guzti. 

2.-Antoniok hainbat pertsonak zor dizkioten hiru mila eta bostehun dukat dakartza ezkontzara. 

3. Ganadutan zituen gainontzeko hirurehun eta larogeita hamar dukat. 

4.-Joan Bautista de Ormaza eta Teresa de Idelinek, bestalde, hamar mila dukat emango dizkiote 

alaba Catalinari gurasoen legitimen ordainez, modu honetan banatuak: Joan Bautista eta Teresa 

egingo dira Antonio de Letonak izan ditzakeen zorren kargu; hauek ordainduta, hamar mila 

dukatera arte gera litezkeenak diru eta Catalinarentzako bitxi, jantzi eta apaingarritan. 

5.-Antonio de Letonak bi mila dukat emango dizkio emazteari ezkontza-horni gisa. 

7.7.2.-Ugarte Maiorazkoa auzitan (BFAAH-JCR1579/005) 

Ikusi dugu 4.5.6.5. atalean Francisca Antonia de Ugarte eta Manuel de Santacolomak ez zutela 

seme-alabarik izan; euren heriotzek, ondorioz, Ugarte binkulo eta maiorazkoaren oinordekotza 

zuzenari atea zarratu ziotela. 

 
señora doña Catalina Francisca por ser menora de los veinte y cinco años, aunque mayor de diez y seis…” 
esaten zaigu. 
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Aurkeztera goazen jarraiko auzian Ugarte Maiorazkoari dagozkion ondasunen jabetza dugu 

jokoan, Lemoako Etxetxotegi etxea barne. Antonio de Letona Ugarte dugu, batetik; Lemoako 

Joan Bautista de Ugarte eta Igorren bizi den Catalina de Ugarte, bestetik. 

Derragun, hasteko, Francisca Antonia de Ugarte hil ostean, Miguel Moro de Elexabeitia izendatu 

zutela ondasunen administratzaile. 

Miguel Morok 1739ko martxoan errematera ateratzen ditu hainbat ondasun, Lemoan eta 

Gaztelu-Elexabeitin. 

Urte berean, apirilan, Antonio de Letonak Maiorazkoaren ondasunak berari dagozkiola frogatu 

nahi du; galdeketa bat prestatzen du eta hainbat lekuko deitzen du frogantzarako. 

Lekukoetako bat Juan Antonio de Bildosola Gamboa dugu, 61 urtekoa. Hona zazpigarren 

galderari erantzuten diona: 

A la septima Dijo que sobre su contesto lo que saue y puede dezir el testigo es que dho don 

Francisco Antonio de Vgarte caso lexitimamente con doña Josefa de Ybarra, y que para dicho 

matrimonio segun las noticias y oidas publicas y notorias que tiene, mando, dio y dono por 

escritura en forma al dho don Franzisco Antonio el referido don Pedro Hortiz de Zirarruista y 

Vgarte, como a su hijo lexitimo maior, diferentes vienes raizes y eredades, ha mas de la hasienda 

del vinculo y Maiorasgo de dho su apellido de Vgarte, y que segun las mismas noticias fueron y son 

dhos vienes extra de los del vinculo y fundazion de Maiorasgo, es ha sauer la Casa y caseria de 

Lazecoa, la de Yturraran, la de Garai chea, sitas en las Anteyglesias vnidas de Castillo y Elexaueitia, 

y que dhas caserias se hallan afectas a una Capellania que goza don Fulano22 de Rotaeche, 

beneficiado de Arrigorriaga, de la qual han sido y son patronos los dueños y posedores de la Casa 

principal del dho apellido de Vgarte notoria en dhas Anteyglesias de Castillo y Elexaueitia : y que 

dhos creditos asi mandados y donados por dho don Pedro Hortiz de Zirarruista y Vgarte al 

mencionado don Franzisco Antonio su hijo lexitimo maior fueron un zenso grueso contra doña 

Maria de Axcuenaga, ya difunta, vezina de Lemona, y que por esto y en concurso a los vienes de 

ella apropio el dho don Francisco Antonio de Vgarte con sus pertenecidos la Casa y casería de 

Chichotegui, sita y notoria en dha Anteyglesia de Lemona pero ignora ante que essno paso dho 

concurso, saue se litigo ahora quarenta años poco mas en el tribunal del Señor Correxidor de este 

Señorio de Vizcaya y aun en la Real Chancilleria de Balladolid… y añade tiene tambien noticias que 

un buen pedaso de Jaro esta aplicado para el lleno y cumplimiento de dha Capellania o satisfazion 

de sus rentas de los pertenesidos de dha Caseria de Chichotegui. 

Eta honako hau bederatzigarrenari: 

A la pregunta nona Dijo que según noticias y oídas publicas consta al testigo que siempre se a 

tenido por regular el dho Binculo y maiorasgo de Vgarte, y que el fundador fue lexitimado por su 

Magd, y despues de el an sucedido en dicho maiorasgo los hijos lexitimos y de lexitimo matrimonio 

prefiriendo el maior al menor y el baron a la henbra : y que por las referidas notizias y hauerlo 

hoido y entendido el testigo por publico y notorio en su tpo, an sido y son los vienes de la fundazion 

de dho Binculo y Maiorazgo la dha Casa prinsipal de Vgarte y sus aczesorias y mitad de ferreria, por 

la otra mitad se a tenido y tiene por dro de rentenzion, segun fuero de este Señorio, y asi mismo 

son de la dha fundazion cinco caserias en dha Anteyglesia de Lemona con sus pertenesidos = la 

 
22 Aurreko lekukoari esker dakigu don Fulano honek Sebastian duela izena. 
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Casa de Elejalde y sus azesorias en el barrio de Olazaual de Dima, molino de Ubegui en Elguezua 

de dho de Dima23 = Una casilla en la anteyglesia de Aranzazu, y que todos y cada uno de estos dhos 

vienes y cosas se an tenido y tienen por de dho Binculo y Maiorasgo de Vgarte y agregados a el = Y 

que con sus pertenesidos la dha Casa y caseria de Chichotegui se a tenido y tiene por libre, sin 

suxezion ni agregazion alguna al referido Maiorasgo ni a otro… 

Juan Bautista de Ugartek ere galdeketa bat prestatu eta lekukoak aurkezten ditu. Francisco de 

Eguiluz Larrazabal da hauetako bat, Elexabeitiakoa, 90 urtekoa. Hona hirugarren galderari 

erantzuten diona: 

Y saue tambien el testigo que dicho articulante es tal hijo natural del dho don Franzisco Anttonio 

por hauerle hoydo a este pocas horas antes que hauia de morir que les deçia y encargaba a las 

dhas doña Franzisca Antonia y doña Theresa Agustina sus hijas que cuidasen en criar y alimentar 

bien al dho don Juan Bauptista articulante porque hera su hijo natural, sobre que les encargaba en 

las conçienzias y le hauian prometido que asi lo harian… 

1739ko azaroak 2an, Manuel Navarrete Korrejidoreak epaia emango du. Ugarte Maiorazgoa 

Antonio de Letona Ugarteri ematen dio; Etxetxotegi etxea, aldiz, Juan Bautista de Ugarteri: 

Sentencia 

En el Pleitto y causa que ante mi ha pendido y pende enttre partes, de la una don Anttonio de Lettona, 

vezino de la Antteiglesia de Dima, y Martin de Achuttegui, su Procurador; y de la otra don Juan Baupttistta 

de Vgartte y Lexarza, y en su nombre Juan Baupttista de Alango, como su Procurador, a que salio doña 

Cathalina de Vgartte, residentte en la Antteiglesia de Yurre, y con su Poder Joseph de Villar, ttambien 

Procurador, sobre la sucesion de los bienes del Vinculo y Maiorazgo de Vgarte, sus agregados y por otras 

cosas… 

Visttos 

Fallo atento a los dhos Autos y merittos del Proceso a que en lo necesario me refiero, Que debo de 

declarar y declaro al dho Don Anttonio de Lettona por lexittimo sucesor de dho Vinculo y Maiorazgo , 

mediantte lo que resulta de dhos Auttos e ynsttrumenttos presentados y lo probado y justificado de su 

parte : Y en consequencia de lo referido Debo tambien manutener y amparar como en efectto le 

manuttengo y anparo a dho don Anttonio en la Posesión pedida y tomada en su nombre de ttodos y cada 

vno de los dhos bienes de Vinculo y Maiorazgo que en el se auia agregado, menos de la Casa y caseria de 

Echechotegui y ttodos sus perttenecidos, sitta y nottoria en la Antteyglesia de Lemona, cuia posesion 

apreendida de parte de dho don Anttonio de Lettona declaro nula y de ningun valor : Y por lo que asi bien 

consta de Auttos debo de mandar y mando se le de en forma la Real corporal Belquasi de la dha casa y 

caseria y todos sus perttenezidos al dho don Juan Baupttistta de Vgarte, como a sucesor y dueño de 

ella, y que sele acudan con sus fruttos y rrenttas y nadie le ynquiette ni pertturbe en manera alguna : Y 

de la misma suerte se acuda y ninguno ynquiette a dho don Anttonio por lo que mira a los expresados 

bienes de dho Vinculo y Maiorazgo de Vgartte y sus agregados, de que ba manuttenido y amparado y 

declarado por lexitimo sucesor : Y declaro asi mismo por nulas y de ningun valor las posesiones que de 

ellos tomo dho don Juan Baupttista = Y tambien el que no ha lugar a la oposicion y prettension de dha 

doña Cathalina de Vgartte… 

 
23 Garai batean, Igorreko eta Dimako udalek Elgetzu auzoaren eskumenari buruzko auzia izan zuten 
(BFAAH-JCR0251/042). 
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Y por esta mi sentencia difinittivamentte juzgando, asi lo pronuncio, mando y firmo sin condenazion de 

costas, sino que cada parte pague las por si causadas = Manuel Nauarrette 

 

7.8.-Antonio Ramón de Letona Ugarte Ormaza 

Historia honetan aurkezten dugun azken Letona izango da Antonio Ramón hau. Dimako eliz-

artxiborik ezean, zeharkako agiriez baliatu behar dugu, eta oraingoan ere Letona-Eguía-

Ormazatarrak hainbat urte beranduago izango duten auzi batean edan dugu (BFAAH-

JCR2016/009). Bertara ekarria dute Antonio Ramón de Letona Ormaza baten jaiotza-agiria: 

Antonio Ramon de Letona y Hormaza 

En veinte y cinco de abril de 1730 años, yo don Juan de Urizar, cura y beneficiado de esta yglesia 

de San Pedro de Dima, bautice a un niño que le puso por nombre Antonio Ramon, el qual nacio a 

las cuatro de la mañana del sobre dicho dia, segun la declaracion jurada que esta razon hizo la 

comadre. Hijo legitimo de don Antonio de Letona y Ugarte y doña Catalina de Hormaza, el dicho 

don Antonio natural de esta dicha anteiglesia y la susodicha natural de la villa de Bilbao. Abuelos 

paternos, don Cristobal de Letona y doña Maria de Ugarte, su legitima mujer, naturales y vecinos 

de esta dicha Anteiglesia. Maternos, don Juan Bautista de Hormaza y doña Teresa de Ydelin, 

naturales y vecinos de la villa de Bilbao. Fueron sus padrinos don Francisco de Goxenola y Maria 

Antonia de Galinde, natural de esta dicha anteiglesia y villa de Bilbao, a quienes adverti el 

parentesco espiritula que contrageron. Y para que conste lo firme = Juan de Urizar 

 

Egia da, haatik, agiri honetara bertara, Juan Antonio de Letona Ugarte baten ezkontza-agiria 

ekarri dutela, Ceferina de Landazurirekikoa. Are, agiri bereko eskuz idatziriko zuhaitz 

genealogiko batean, Antonio Ramón de Letona Ugarte da Ceferina honen senar. 

Nonbait, bada, Antonio Ramón eta Juan Antonio izenak nahasi dizkigute auziko lehiakideek. 

Antonio Letona Ugarte y Zeferina Landazuri 

El dia ocho de agosto de 1751, yo don Bernardino de Landazuri, presbitero capellan de esta 

Anteiglesia de San Nicolas de Yzurza, con licencia expresa del Ylustrisimo Sr Obispo de este 

Obispado expedido en Vitoria en seis de este presente mes, aviendo tambien su Ylustrisima en 

caso necesario dispensado en las amonestaciones del lugar donde en algun tiempo fue residente 

don Juan Antonio de Letona; asi mesmo en el juramento que previene el auto de visita, no 

habiendo resultado impedimento alguno canonico en esta Anteiglesia donde se hicieron las tres 

proclamas segun que dispone el Santo Concilio de Trento y asi mismo en las Yglesias de San Pedro 

de Dima y San Miguel de Elejabeitia, segun consta de las certificaciones dadas por los curas de dhas 

Iglesias en treinta y uno de julio del sobredicho año, todos los cuales papeles se depositan en el 

Archivo de esta dha Anteiglesia, aviendo conocido el mutuo consentimiento de los contrahientes, 

case in facie ecclesia a don Domingo Gregorio de Beteluri, natural y vezino de la villa de Durango, 

representante la persona de Juan Antonio de Letona por poder especial que dho Beteluri tenia de 
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dho Letona con fecha de 23 de junio de este presente año ante Jose de Aranzazugoitia, escribano 

real de Su Magd publico del numero de la villa de Bilbao; y doña Severina Manuela de Landazuri, 

hija legitima de don Juan Victor de Landazuri y doña Josefa de San Cristobal, vecinos y ---- patronos 

diviseros desta Anteiglesia, y asi bien dicho don Juan Antonio hijo legitimo de don Antonio de 

Letona y doña Catalina de Hormaza, vecinos de dha anteiglesia de Dima, siendo testigos don Juan 

de Maguna-Goicoechea, don Francisco de Orueta, don Jose Valentin de Or—zan, don Domingo 

Ignacio de Hormaechea y otros muchos que se hallaron presentes; y para que conste firmamos yo 

el cura infraescrito de esta Anteiglesia, en el sobredicho día, mes y año = Don Bernardino de 

Landazuri = Don Andres de Galbar (ibid.) 

Aurkezten dugun azken Letona dela diogu; izan ere, (Juan) Antonio (Ramón) de Letona Ugarte 

hau da Ugarte eta Zirarruista maiorazkoak, biak, beregan biltzen dituen lehena. Egia da aita 

Antonio de Letona Ugarteri eman diotela, auzi bidez, Ugarte maiorazkoaren jabetza; bere seme 

hau da, baina, ezkontzara bi maiorazkook daramatzan lehena. 

7.8.1.-Ezkontza-hitzarmena (BFAAH-JCR0353/023)  

Antonio de Letona Ugarte Ormaza eta Severina Manuela de Landazuriren ezkontza-

hitzarmenean agertzen zaigu bi maiorazkoon kontua: 

“… Y el dho señor don Domingo Gregorio de Betteluri y Lettona… Dijo que dho señor don Juan 

Anttonio de Lettona Hormaza y Vgartte hera inmediato subcesor lexittimo de los vinculos y 

Maiorazgos de Zirarruista y Vgartte, de sus Pattronattos, Capellanes, honores, preeminencias y de 

otros bienes libres que hiran declarados y en consecuencia de lo ttrattado y ajustado… hazen 

donacion pura mera perfectta e irrevocable que el derecho llama intteruibos por Casua de onerosa 

de mattrimonio  o como mas aia lugar a fauor de dho Sr don Juan Anttonio de Lettona Hormaza y 

Vgarte para el mattrimonio de con dha Señora doña Seberina Manuela de Landazuri y San 

Christtobal su futura esposa de los bienes y efectos siguientes = 

Lo primero, de la Casa y Torre de Vgartte con sus dos acesorias nottorias en dhas Antteyglesias 

de Casttillo y Elexaueittia. 

Yttn el molino de Vgarte. 

Yttn la ferreria maior tiradera de labrar fierro de Vgartte con sus heredades dilattadas de pan 

sembrar en una vega. 

Yttn dos Casas y Caserias llamadas Presalde de Aranzazu. 

Yttn dos Caserias en el barrio de Olazabal de la noble Antteyglesia de Dima. 

Yttn un molino en la de Yurre. 

Yttn la Caseria de Attuchola en la Colacion de Bedia. 

Yttn otra Caseria de Attuchola. 

Yttn otra Caseria llamada Galdachua en la referida Colazion. 

Yttn otra Caseria junto a la Hermitta de San Lorenzo de dha Colazion. 

Yttn otra Caseria junto a la yglesia de la misma Colacion. 

Los quales dhos vienes pertenecen a dho Maiorazgo de Vgarte. 

 

Yttn dona y manda a dho don Juan Anttonio la Casa y Torre anttigua de Zirarruista con su 

orattorio, ornamenttos, alhajas y demás adherentes nottoria en la nominada Antteyglesia de 

Dima. 

Yttn la ferreria tiradera de fierro de Zirarruista. 
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Yttn la Casa blanca para la labranza y auittacion del ferron en la Campa de dha Torre con sus 

heredades. 

Yttn la Casa acesoria de Zirarruista frente de dicha Torre. 

Yttn la Caseria de Aguirre Susunaga. 

Yten la Caseria de Requetta en dha Antteyglesia de Yurre. 

Ytten la Casa acesoria de Zamacola en dho Dima. 

Ytten tres partes del sitio de la ferrería llamada de Zamacola, cuia presa y calzes se hallan 

existtenttes, como es publico. 

Yttn la Caseria de Elosua, nottoria en la Noble Provincia de Alaba. 

Y se previene que la mitad de los vienes de Zirarruista son de vinculo y Maiorazgo y la otra mitad 

libre, como resulta de los documentos inserttos en la essra de Conttractto Mattrimonial que 

precedio para el Casamiento de dhos señores don Anttonio de Lettona y Vgartte y doña Catthalina 

Francisca de Hormaza en dha Torre de Zirarruista el dia veinte y quattro del mes de septiembre de 

mill settecienttos y veinte y cinco ante Juan de Orue, essno del numero de la mencionada noble 

merindad de Arratia, a los quales dhos ynsttrumenttos se remitten en dho nre = 

Derragun, amaitzeko, aspaldi direla sendi honetan Atutxa abizenaren arrastoak lausotuak24; 

honela, hurrengo lan baterako utziko dugu sendi eta bi maiorazko hauen jarraipena. 

7.9.-Genealogiak 

1.-Juan Sáenz de Cirarruista Ugarte 

& María Ibáñez de Atucha Usansolo 

 

 2.-Pedro Sáenz de Cirarruista Ugarte Aldecoa 

 & Elena de Cirarruista Atucha 

 (Gaztelu, 1609-06-22) 

 

2.1.-Antonia de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1609-11-25) 

2.2.-Juan de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1612-02-24) 

2.3.-Pedro (Pablo???) de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1613-04-07) 

2.4.-Antonio de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1614-06-14) 

& Antonia de Olarte Letona 

(Zigoitia, San Andres: 1638-09-27) 

2.5.-María de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1615-12-09) 

&Gaspar de Leguizamón Aqueuri 

 2.5.1.-Santos de Leguizamón Cirarruista 

 2.5.2.-José de Leguizamón Cirarruista 

2.6.-Francisco de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1617-08-04) 

2.7.-Ortuño de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1619-04-09) 

 
24 Abizenaren arrastoak dira lausotuak, bai; haatik, ez dugu ahantzi behar maiorazkoak desagertu ziren 
garaira arte (1820ko irailak 27ko Gorteen Dekretu batek uzten ditu bertan behera maiorazkoak Espainian; 
Ugarte eta Zirarruista maiorazkoen desagertzea, baina, 1865ean gertatu zen María Nicolasa de Letona 
Beteluriren heriotzari lotua dugu) Ugartekoari itsatsiak direla, besteak beste, Lemoako Atutxa eta 
Atutxola oinetxeak.  
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2.8.-Miguel de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1620-07-08) 

2.9.-Miguel de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1621-06-30) 

2.10.-Antonia de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1623-09-07) 

2.11.-José de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1625-02-09) 

2.12.-Lorenzo de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1628-05-06) 

2.13.-Pedro Ortiz de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Areatza, 1629-10-30) 

2.14.-Catalina de Cirarruista Ugarte Cirarruista (Gaztelu, 1634-01-29) 

 

3.-Pedro Ortiz de Cirarruista Ugarte Cirarruista 

& María de San Martín Zamudio Urtusaustegui 

(Gordexola: 1651-07-02) 

 

 3.1.-Francisco Antonio de Cirarruista Ugarte San Martín (Gaztelu, 1652-09-21) 

 3.2.-José de Cirarruista Ugarte San Martín (Gaztelu, 1654-03-19) 

 

 3.3.-Joan Bautista de Cirarruista Ugarte San Martín (Elexabeiti, 1656-06-24) 

 & María Antonia de Guerra Azcuenaga Olabarri 

 (Igorre, Andra Mari: 1677-03-15) 

  3.3.1.-María de Ugarte Azcuenaga (1679-11-30, Igorre) 

  & Cristobal Ortiz de Letona García Letona 

  (Dima, Zirarruista: 1698-08-11) 

   3.3.1.1.-Antonio de Letona Ugarte (1700-06-19, Dima) 

   3.3.1.2.-María Antonia de Letona Ugarte 

   3.3.1.3.-Teresa Ignacia de Letona Ugarte 

   3.3.1.4.-Inés de Letona Ugarte 

   3.3.1.5-Josefa de Letona Ugarte 

  3.3.2.-Catalina de Ugarte Azcuenaga (1681-11-25, Igorre) 

  3.3.3.-Joan Antonio de Ugarte Azcuenaga (1682-12-29, Igorre) 

  3.3.4.-Francisco Antonio de Ugarte Azcuenaga (1684-04-12, Igorre) 

  3.3.5.-María Antonia de Ugarte Azcuenaga (1685-08-16, Igorre) 

  & Pedro de Abendaño Uberichaga 

  (Igorre, Andra Mari: 1705-08-17) 

   3.3.5.1.-Inés de Abendaño Uberichaga Ugarte & Francisco de Erezcano 

    3.3.5.1.1.-Lorenzo de Erezcano Abendaño & Francisca de Manzarraga 

     3.3.5.1.1.1.-Francisco Luis de Erezcano Manzarraga 

     & Francisca de Ibarra 

      3.3.5.1.1.1.1.-Francisco Antonio de Erezcano Ibarra 

 

 3.4.-Marina de Cirarruista Ugarte San Martín (Gaztelu, 1658-05-01) 
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4.-Francisco Antonio de Cirarruista Ugarte San Martín 

& María Josefa de Ibarra Landaeche 

(Bilbao, Santiago: 1675-12-09) 

 

5.-Antonio de Letona Ugarte 

& Catalina de Ormaza Idelin 

(Dima, San Pedro: 1725-08-13) 

 5.1.-María Antonia Ignacia de Letona Ormaza & Francisco Antonio de Eguia 

  5.1.1.-Fº Ramón Aº José de Eguia Letona & Margarita de Ballesca 

   5.1.1.1.-Ignacio Ramón de Eguia Ballesca & Concepción de Malo 

    5.1.1.1.1.-Josefa de Eguia Malo25 & Dionisio Alcalá Galiano 

 5.2.-Antonio de Letona Ugarte Ormaza 

 

6.-Antonio de Letona Ugarte Ormaza 

& Ceferina Manuela de Landazuri 

 6.1.-Antonio Leonardo Nicolás de Letona Landazuri 

 & María Teresa de Beteluri 

6.1.1.-María Nicolasa Narcisa de Letona Beteluri & Primo de Ibarra 

 
25 María Nicolasa Narcisa de Letona Beteluri da azken Letona, Primo de Ibarrarekin ezkondua. Ez zuten 
seme-alabarik izan eta Ugarte eta Zirarruista maiorazkoen jabetza judiziala Josefa de Eguía Malo eta 
honen senar Dionisio Alcalá Galianoren eskuetara pasatuko da. 


