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0.-Sarrera 
 
Burdin mearen (=mineralaren) eraldatzeari lotutako jarduera garrantzitsuenetakoa izan da 

Gipuzkoa eta Bizkaian historian zehar. Industria hau inguruan genituen oinarrizko hiru osagairi 

esker garatu ahal izan zen: burdin meatokiak (Somorrostro ingurukoak bereziki), hauzpoak 

eragiteko ur sare zabala eta egur-ikatza lortzeko baso handiak… 

1.-Haizeolak (agorrolak) 

Adituek diotenez, zibilizazio indogermaniarrek ekarri zuten burdinaren industria Euskal Herrira, 

600 bat urte K.a. Hasiera batean burdinolak mendietan kokatu ziren, egur-ikatz ugari behar 

baitzuten labeek errekin gisa. Haize-olak deitzen zaie, haizeaz baliatzen zirelako sua bizitu eta 

mantentzeko. Agorrola izena ere eman izan zaie, eta baita Jentilola ere. 

Haizeolak upel itxurako labeak ziren, txikerrak eta, usu, terrenoan erdi lurperatuak. Metro 

inguruko garaiera hartzen zuten eta barruko diametroa 40-70 zm ingurukoa zan. Hareharri eta 

buztinez eraikiak ziren eta, sarri, azpiko partean, zeharzulo bat izaten zuten zepak atera ahal 

izateko. 

Erregai kopuru handia behar zuten; burdin kintal bat1 lortzeko 9 saku aretx, pago edo/eta arta 

ikatz behar ziren. Horregaitik, beti ziren basoen inguruetan, ia beti leku garaietan. 

Haizeola hauetan, burdingaia egur-ikatzarekin berotuz, burdina lortzen zen. Haizeak eta 

hauspoak eragindako tenperatura altuak bideratzen zuen prozesua. 

Tenperatura altu horrek burdingaiak daraman oxigenoarekiko lotura ahultzen du, eta aldi berean 

ikatzak oxigeno hori bereganatuko du, burdina isolatuz (erredukzio prozesua). 

Aipatu berri dugunez, prozesuak hondakinak sortzen zituen, eskoriak (=zepak). Euskal Herrian 

eskoria-toki (=zepadi) asko aurkitu dira, Dimako Akalarran, esaterako. 

 

 
1 100 libra, Gaztelan; 46 bat kilo. 
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Esan bezala, egur-ikatza erabiltzen zen, eta hankarekin eragindako hauspoaz sua bizitzen zuten, 

baina hala ere ez zen burdina urtzeko besteko tenperatura lortzen. Agoa deituriko masa erdi-

metalikoa lortzen zen, eta behin eta berriz berotuz eta mailuarekin joz zaborra kentzen zitzaion 

eta burdina totxoa lortzen zen. 

 

Airearen erabilera egokia lortzea zen haizeolaren erronka, eta labeak berez tximiniatik lortzen 

zuenaz gain, hauspoak erabiltzen zituzten, tobera baten bitartez airea labera bideratuz. Baina 

beharrezko tenperatura altuak lortzeko (1200-1300º C) ez zen nahikoa, eta horregatik ondo 

aztertzen zuten labeak non kokatu, haizearen norabidearen arabera. 
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2.-Burdinolak 

XIV mendearen hondarretarantz, ur-energia erabiltzen hasiko dira labeei airea emateko, gurpil 

hidraulikoek eragindako hauspoen bidez. Olak, bada, erreka bazterretara jaitsi ziren. Aldaketa, 

haatik, progresiboa izango zan, pixkanaka burutua, XVI. mende inguruan lortuz maila gorena. 

Sistema berri honek agoa lantzeko erabiltzen zen gabiaren indarra handiagotzea ekarriko du, 

eta baita hauspoaren erabilera guztiz kontrolatzea ere. Ondorioz, prozesua mekanizatu eta lana 

egiteko ahalmena handitu egingo da, ordura arte pentsaezina zen prozesu neurtu eta kontrolatua 

lortuz. Izan ere, instalazioaren baldintza berriek eta esperientzia eta ezaguera tekniko berrien 

aplikazioak eraikin konplexu eta garestiak eskatzen zituzten, ez beti partikularrek aurrera 

ataratzeko modukoak. Halatan, badirudi instalazio horiek lotuta daudela oinetxeetako titularren 

interesei, merkataritzan aberastutako jendeei, edota udal kontzejuei; hau da, eraikuntza lanaren 

hasierako gastua ordaintzeko lain baliabide bazuten gizarte-taldeei. Arratian, garai haietan, 

Abendaño, Usansolo, Ubiritxaga, Ugarte, Castillo etabarrak nagusiki. 
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2.1.1.-Ola nagusiak eta txikiak 

Laisterrera, ola nagusiak, handiak (zearrolak, masukerak) eta txikiak (luzatzaileak, “tiradera”-k, 

martineteak) bereiziko dira. Nagusiek meatik abiatuta metala lortzeko eginkizunetan murgildu 

ziren, zeharrola deitzen hasi zitzaizkien. 12 eta 16 arroa arteko mearen galdaketarekin lortzen 

zen agoa 90 mm eta 800 mm arteko profil karratuetan bideratzen zuten. Burdinola handi 

hauetan ekoiztutako burdinaren parte bat xaflatan saltzen zen atzerrira, eta bestea burdinola 

txikiagoetara bideratzen zen. 

Burdinola txikiak, berriz, handietatik ekarritako totxoez baliatzen ziren forjaketa lanak 

burutzeko. Haiek mehetuz profil ezberdinetako barra luzeak lantzen zituzten (tiraderak deitzen 

zieten), ondoren herri barruetan kokatuak zeuden sutegietan erremintak, armak, nekazaritzarako 

lanabesak, iltzeak, ferrak eta beste hainbat tresna egiten zirelarik. 

Burdinoletako ekoizpenak bere jarraipena izango du, beraz, tailer txikietan gauzatuko den 

eraldaketa lanarekin, armagintza, aiztogintza eta beste ainbat espezializazio sortuz. 

2.1.2.-Burdinola hidraulikoaren azpiegitura 

Kontutan hartu beharreko funtsezko elementuak honakook dira: presa bat ura hartzeko, naza edo  

kanal bat ura bideratzeko, antepara edo ur-biltegia, tunel hidraulikoa (honetan daude gurpilak), 

hustubideko kanalak eta burdingintzarako tailerra bera. 

Presa hormarrizko naza xumea da, korrontean 

zeharka jarria, ura hartu eta ur maila kanalerantz 

desbideratzeko goratzen duena. Jatorriz zurezkoak 

izaten ziren eta beraren ordez harrizkoak jarri 

ziren. 

Oinarrizko instalazio hura osatzeko, baziren labea 

edo mea aurrez xigortu eta kaltzinatzeko ingurua, 

zelaigunea, beharbada teilapeko batzuk bertan mea 

bildu eta zatitzeko, etab. Mea karabien antzeko 

labetan kaltzinatuko da; labok, haatik, ez dira hain 

garaiak izango. Batzutan, ez zen laberik erabiltzen; 

nahikoa ziren sua ematen zitzaien egur enbor-adarrak. Prozesu hau arragotzea zan; laba hoiek, 

arragoak. 

Ehun kilo burdin lortzeko, beharrezkoak ziren 300 bat kilo mea eta 450 bat ikatz. 

2.1.3.-Burdinolaren espazio antolaketa 

Burdinolaren barnealdean espazioaren antolaketa bitxia da. Han gabia eta sua aurrez aurre 

daude. Sua, labe baxu bat, eta normalean inolako tirorik ez duena, haize-harriari erantsirik dago. 

Harri edo pareta honek bitan bereizten du tailerra, eta aukera ematen du bere atzean airea 

emateko mekanismoak kokatzeko, bide batez sua hauspoetara hel dadin galaraziz. Ikaztegiak eta 

biltegiak tailerrarekin lotuta daude, bizpahiru sarbidez. Horiek, sarri askotan, kanpoaldearekiko 

komunikazioa ere badute, atexka eta bao garaien bidez, eta mendi-mazelaz baliatuz edota 

pasagune sinple batzuen bidez, materiala goiko aldetik deskargatzeko aukera izaten da. Udan 

ahalik eta ikatz kopuru handiena biltzen zen, lan denboraldian (urria-ekaina bitartean) 

ezinbesteko gaia falta izan ez zedin. Izan ere, neguaren zati batean ezin ziren bideetatik pasatu 

orgak, burdiak. 
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2.1.4.-Burdinola bateko lana 

Oinarrizko lehengaiak egur-ikatza eta burdin mea dira. Lehena erraz ateratzen da mendietan, 

bere produkzioa nagusiki burdinoletara bideratzen duten pertsonen lanari esker, izan ere, olak 

dituzte berezo behinenak. Ostean, esan behar burdin meak mota askotakoak direla; horregatik, 

hain zuzen, aurretik xigortu edo kaltzinatu behar izaten zen mea. Errekuntza horrek mearen 

kalitatea hobetzeaz gain, bigarren zatiketa bat errazten zuen, eta galdatze lanean erabiliko ziren 

masak behar bezala txikiagotu zitezekeen. 

Burdinolako barne-labea ikatz eta xehekatutako mea geruzez (=kapa) kargatzen zuten, geruzak 

txandaka jarriz, eta su emanik hauspoetatik airea sartzen zioten. Burdin mea ore itxura hartzen 

hasten zenean, eragin eta, behar izanez gero, zulo batetik zehar kentzen zizkioten ezpurutasunak 

edo zepak, izerdia aterako baliote bezala. Haga luze batzuez masa hori atera eta gabipean jartzen 

zuten, eta honek ingudearen kontra ematen zituen kolpeez burdin eta ikatz partikulak trinkotu 

egiten ziren, aldi berean ezpurutasunak sakabanatu eta erauziz. 

Lan horien guztien emaitza burdin metal gordina izaten zen, totxo esaten zioten horixe hain 

zuzen. Honetatik abiatuta erdi landutako elementuak egiten zituzten, hala nola hagak, zumitzak 

etab. 

Ondoren produktu hauek errementariek erabiltzen zituzten, beren lanak egiteko. 

Burdinolaren lanaldiak ere kontu garrantzitsua dira. Energia hidraulikoaren mendean egonik, 

aldi baterako ustiapen sistema bat ezarri behar izan zuten, betiere erreketako emariaren eta urte-

sasoi euritsuaren arabera. Normalean, urritik ekaina bitartean egiten zuten lan, urteko udazken 

edo udaberriren lehor mailaren araberako aldakez. Edonola ere, lanik egin gabe pasatu 

beharreko hilabeteak presa, hagan edo ziri, eraikin edo makinerian behar ziren 

konponketetarako erabiltzen zituzten, eta bide batez tratu onak lortzeko eta instalazioaren 

aldamenean lehengaiak biltzeko. 

2.1.5.-Lanbideak eta langileak 

Burdinoletan aritzen zen langile kopuruan ez datoz autore guztiak bat, eta bospasei aipatzetik 

hogeita hamarretik goraraino ere heltzen ziren batzuk. Alde izugarri honek badu bere azalpena, 

ze batzuek bakarrik zuzen-zuzenean galdaketa lanean sartutakoak kontatzen dituzten bitartean, 

besta batzuek lan horiei zeharka lotutakoak ere kontatzen dituzte. Gogoan izan burdinoletako 

lanak lan-espezializazio handia eragin zuela, eta olagizonenaz berenaz gain, beste hainbat 

lanbide ere garatu zela, lehengaien hornikuntzan aritzen zirenetatik (ikazkinak, meatzariak, 

gurtzainak) produktuen manufakturan (armagileen gremioak, aiztogileak, galdaragileak, 

errementariak, etab.) eta merkaturatze lanetan (errentariak, kontulariak, lehor zein itsas 

garraiokoak, merkatariak, etab.) aritzen zirenetaraino helduz. 

Oro har, hiru dira burdinoletan egiten ziren lan nagusiak, eta bakoitzak bere langileak zituen: 

olagizon nagusia eta ijelea, galdaketa arduraduna (askotan bi izaten ziren, txandatu ahal 

izatearren) eta ola-mutila, besteei lagunduz pitinka-pitinka lanak ikasten zituena. 

Juan Antonio Mogelen Peru Abarka liburu famatuan dago zehatz bildua bakoitzaren zeregina: 

Dira lau biargiñ: ijelia, urtzalla bi ta gatzamallia.Alogera oinbestekua da; baiña bai ondo 

irabazija. Ijeliak darua biarsari edo aloger geijago, ta onek izan daruaz egunekuaz ostian eskupeko 

edo atsagein sarijak. Burdiña asko egin bada, ondo irabazten da; bestelan gitxi. Gatzamalle 

gaixuak darua nekerik gogor eta gogaitgarrijena, ta irabazterik laburrena. 

[…] 
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Ijeliak esan gura dau ijeztu edo irunduten dabela burdiñia. Ikusi dituzu sarri gorulak zelan amulu 

edo kirru goruban biribilduba ijezten edo iruten dabeen, moltsoti ari meia egiteko? Bada ola-ijeliak 

burdiña biribildu ta moltsotuta daguana dakar miatubaz; ta esan giñai iruten dabela. Beraz ondo 

ipinija dauka ijeliaren izena. Esaten da barriz urtzallia, zerren urtu eragiten daben mia sutegijan. 

Izentetan da gatzamallia, onek jaon edo zaindu biar dabelako lapikua, ta oni gatza ezarri edo emon. 

Au da beste iruren morroe edo otseiña legez, aginduten jakon guztija egiteko, ta ijelia guztien 

jaola, irakasla ta buruba. 

Urtzalliak bete biar dau sutegia miaz; ezarri biar dau ikatza, ta ebin biar dan guztija agoia aterateko 

prestau artian. Auspuak geratu ta atala gorituten imini, ta ezin esan beste zeregin ditu sutegijan. 

Lagunduten deutsee agoia su azpitik ateraten ijela ta gatzamalliak; bakotxak bere burdinaga edo 

palankiaz. Ateraten dabee sutegiti agirira, eta izerdi tanta ta bero asko bota baga. Botaten dabee 

beera, ta txirikiña edo burdin kato bat eraatsirik darue gabipera. An ezartzen deutsee atala orakarri 

ta kirtentzat. Gabija ibilli dedin emoten deutsa ura ijeliak uragiaz. Asten da durundija orma ta lur 

berari eragiten deutsana. Darua agoia urtzalliak mallutzarpeti gabi-igunaren aspira. An asten da 

beste soñu, belarri atara ez egiñak zurtuten ditubana. Ijeliak bere uragiaz darabill gabija miats edo 

sarri zelan gura daben ta ondo dan, ura geitu edo gitxitubaz. Begira dagoka urtzailliari, ta irakasten 

deutsa zer egin, non aurreratu, non atzeratu ta nos albotu burdin oratzar edo agoia. An dira su 

txipristin urrinera duazanak; an askatu ta bota eragitia geratu jakozan loijak, zepak ta txatarrak. 

Alan igunpian ta mallupian apainduten dau agoia urtzalliak; gogortu ta txikituten dau, ta erdibitu 

biar danian, iminten deutsa gatzamalliak atxurra, ta gabi-mallubak emoten deutsan joaldi edo 

kolpiaz erdibituten da; zati bata geratuten da atal edo kirten eraatsijaz, zein daruen barriro sutegira, 

ta arik aurrerako biar edo lanak geratuten dira ijeliarentzat, zeñi jagokan ijestea edo irutia burdiñia 

ekarri artian burdin-barra izatera, emoten deutsala bitartian gatzamalliari uragi, gabija erabilli 

dagijan berak aginduten deutsan arintasun edo gelditasunaz. Amaitu dabenian  urtzalla, agoia 

zaindu dabenak esan dogun biargintzia, dua lotara gura dabenian, eta artuten dau bigarren 

urtzalliak beste agoe ta eginkizunen arazo ta arduria. 

Gatzamalliak txikindu edo jo biar dau agoe guztietarako mia malluka txikar bategaz, batian 

belauniko doguala, bestian albokerara etzunda, zelan otuten jakon. Oni jagoka mandatubak egitia 

nora nai; ta ikuskarrijz da bide agiri ta kaleetati ziar igaroten bere obrera erdi gorritu, erdi 

baltzitubaz zaragitxu bat esku edo lepuan dabeela ardaua olagizonari eruateko. Ekanduta dagozan 

begijak ez dira orregaitino minberatuten. Oneek bai bene benetan irabazten dabeela jan biar 

dabeen ogija euren bekokiko ta korputz guztiko izerdijaz. 

[…] 

Begiratu egiezu ondo buruti biatzetara, eztabe agiri ez begi, ez betulerik baltzaren baltzaz. Kapela 

igartu ta erdikin bat buruban; zapi kedartu bat bekoki erdiraño izerdija artu ta subaren berotasuna 

arinduteko. Obrera uts, idunean lotuba; ezta zer eskatu jakerik; ez kaltzerdi, ez abarka, ezta 

prakarik bere. Oera etzuteko ta jagiteko eztauke nekerik zer artu. 

El personal de una ferrería mayor incluía: dos fundidores de masa ("urtzaillia", el que derrite), que 

se encargaban en turnos alternos de cuatro horas, noche y día, de introducir el mineral y el carbón 

en el horno, así como del manejo de los fuelles o barquines, y del transporte de la masa 

incandescente hasta los martinetes; un laminador o tirador "ijellie", que se ocupaba del manejo del 

martinete hasta obtener el hierro purificado. Su labor duraba dos horas, por lo que había de alternar 

dos horas de descanso y dos de trabajo durante todo el día; era el mejor pagado. Y, por fin, un 

aprendiz, "gatzamallia", que desmenuzaba el mineral antes de su introducción en el horno, se 

ocupaba de recados y del puchero. El jefe de una ferrería mayor era llamado "arotza", y el de una 

menor "txikitzalle". 

Hona, Mogelen hitzetan, beste lan baldintza batzuk: 

M.J. Nun lo egiten dabee ta nos olagizon oneek? Dakustanaz gau eta egun dabill olia. 

P. Ijeliak badaukaz une luziak agoe aldi bakotxian, ta emoten jako astija lo aldijak egiteko, ez azpi 

ta zortzi ordu, baña bai ordu binaan legez. Urtzalle batak agoia zainduten daben artian, gitxi gora 

bera lau orduban, dua bestia lotara. Gatzemalle gaxuak, aurreratuta badauka bere mia jotia, 



 8 | O r r i a l d e a  
 

Isaak Atutxa-Kaudalategi - “Arantzazu: nor-zer… non II. Udalerria” - 2022  

ainbestian dabill; baña zelan agoia aterateko uneetan lagundu biar deutsan urtzalliari, jo biar badau 

mi ata zaindu lapikua, lua arina jabilko. Erdu neugaz oneen oetokija ta oia ikustera. Eztozu ikusiko 

ez uarkarik, ez etzuntoki jaso ta adardunik. Lurraren gañian lastamarraga bat estalki zantarragaz, ta 

burko ez obia. 

Sombrero seco y reducido a la mitad de la cabeza, pañuelo cubierto de hollín para recoger el 

sudor hasta el medio de la frente y aligerar el calor del fuego. Sólo el camisón atado al cuello. No 

hay que pedir chaquetas, ni medias, ni abarcas, ni siquiera pantalones. Para echarse a la cama y 

levantarse no tienen a qué molestarse. 

Honela zioen Aita Larramendik bere Coreografía de Guipuzcoa lanean: 

Admiraría a los que no han visto herrerías, y aún les llenaría de espanto, el espectáculo de una 

fragua encendida con tantas cargas de carbón y las batidas alternadas o fuertes resoplidos de los 

barquines (fuelles grandes) que encienden la fragua, por más que la atan rociando de cuándo en 

cuándo con agua. La visión de cuatro ferrones encamisados, o cubiertos con obreras, que así 

llaman a los camisones largos desde el cuello hasta los pies, tiznados del carbón y polvo en caras, 

brazos, manos, piernas, desgreñado el cabello o cubierta la cabeza con montera o sombrero 

mugriento a quien sirve en becoquin (birrete o gorro con orejeras) interior un lienzo todo negro del 

polvo y del sudor, que parecen demonios pintados... Con estas visiones quedan aturdidos los 

nuevos espectadores, y más si entran de noche, en que es mayor el ruido y parece mayor el fuego, 

más horrendos los ferrones, y éstos y los mismos espectadores temerosamente amarillos por efecto 

de la luz pálida que derraman las llamas subastas de la fragua. 

Halaz, nahiz eta oinarrizko kopurua lauzpabost langilekoa izan, tokiaren, burdinolaren eta honen 

gaitasunaren arabera (esaterako zeharroletako lanak eta tiraderetakoak egiten baditu), nahi adina 

areagotu daiteke langile kopurua, oinarrizko eredu honi jarraiki. 

Administratzaileen bidez eta, geroago, partikular interesatuenez, burdinoletako ustiapenak 

benetako burdin enpresak sortarazi zituen, maisu ijezle bati loturik, hauxe baitzen ustiapen 

burua, bere negozioa bi edota hiru burdinoletara hedatzeko aukera zuena. 
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3.-Arantzazuko olak 
Testu zaharren irakurketek Arantzazun kokaturiko bi ola zaharren berria ekarri digute. Euretako 

bat Arantzazuko ola izenekoa; Bildosolako ola, bigarrena. Kokapen ezezagun eta 

zalantzazkokoa lehena; bi udalerriren mugan kokatua bigarrena. Biak ala biak Arratiako jaun 

ezagun eta boteretsuen jabegokoak, Abendaño eta Bildosolatarrenak hain zuzen. 

3.1.-Arantzazuko ola 

Bizpahiru testutan aurkitu dugu Ferrería Aránzazu edo/eta Ferrería de Aránzazu izenez 

ezaguturiko ola honen berri. Testu guztietan agertzen zaizkigu Abendañotarrak jabe, testuotan 

azaltzen zaizkigun garaietan olaren administratzaile desberdinak izan badira ere. 

3.1.1.-Kokapenaz… 

Ez dugu ziur-ziur Arantzazuko olaren kokapena ezagutzen. Badakigu Abendaño-Baldecarzana 

sendien lurretan izan zela kokatua. Lurrok honako hedadura izan zuten igaro mendearen 

hasieran: 

 

Palazio dorretxea, Errotazar eta Arestuizarreta etxeak; ola, errota eta Errotabaso, Abadebaso, 

Arestuizarbaso eta Jaunbaso basoak, 25 bat hektareatan zehar banatuak. 

Jaunbaso da perimetro berean bildua ez dagoen lur bakarra. Beste lur guztiak Arratia erreka 

dute muga Mendebaldetik. 
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Lurrotan, Arantzazuko olak gaur errotak direnetan izan behar zuen kokatua, Errotazar edo/eta 

Errotabarri. 

Errotazar 

Oraintsura arte, bertan bizi izan den azken maizterrak, Mariano Madrazok, esan zigun bere 

amandrek kontatu ziola Errotazar eraikin berria zela, 1840 urtean jasoa; are, hormetako bateko 

harlandu batean hala zegoela idatzia. 

Aurreztik, errota bat izan zela, bai; baina Iparrerago, erreka nagusitik hurbilago. Andapara bat 

zegoela errota aurreko lurretan, eta hara heltzen zen ubide bat2, Berdolatza-Arantzazugoititik 

zetozen urak biltzen zituena. 

Kontakizun honetaz kanpoko gainontzeko batean luze azalduko dugun arren, diogun 1781-1786 

bitartean bide baten konponketari buruzko auzia izan zutela Arantzazu eta Igorreko udalerriek3. 

Bide hori Igorreko Ugarte plazatik, Olabarriko olara  eta Oribira zetorren; handik Arantzazuko 

errotara eta, eliza ostetik, Arestuizarreta landetara eta handik, erreka nagusia ibitik igaro eta 

Olarrara. Bi pieza izan zituen auziak eta hona Santiago de Arana lekukoak dioena bigarren 

piezan, 1786koan: 

…y por lo que mira desde el par de el dho molino hasta emparejarse con dha pressa save asi bien 

suele estar malo en el tiempo asentado, pues asi lo ha visto el testigo este, puesto muchisimas 

vezes habiendo pasado a pie por el puente de sobre las anteparas de el espresado molino a la 

Anteyglesia de Yurre en repetidos años paso dirijiendose al citado puente por enfrente de la 

Casa Taverna de Aranzazu y su puente de piedra y camino a dho puente de el molino… 

Eta Gaztelu-Elexabeitiko Juan de Yarza maior lekukoak dioena: 

Que desde la misma lengüeta hasta el espresado barrio es indispensable vadear el rio principal de 

la proximidad de aquella, y vadeado se encuentra en todo el paso con tierra muerta espuesta a 

pantanos y zenagales, como es entre el molino y Yglesia de Aranzazu, en donde es 

comprehendido el zenegal de la cuestion, y tambien en la inmediacion de la Casa de Oribi cercana 

a dho molino… 

Arantzazuko bertako Antonio de Artabe Usabelen esana: 

Al quinto Capitulo, Dijo que desde la Anteyglesia de Dima, para los que vienen para la de 

Aranzazu desde el puente de Zirarduy, jurisdiccion de Yurre, no es el unico camino exsistente, por 

quanto tienen otros caminos carriles para yr a dha Anteiglesia de Aranzazu y los vecinos de esta 

para la de Dima, como son por la plaza publica de dha de Yurre a dar con el Camino Real por su 

puente maior a enfrente de su yglesia parroquial; otro por la Campa de Olabarria a dar a su 

ferreria, propia de don Franzisco Antonio de Eguia y Labaien, y a salir al barrio de Lasarte de el 

mismo Yurre Camino Real; otro tomando en frente de la Casa de Oribe de dha de Yurre a 

salir a su jurisdiccion de Ydurieta por debajo de el molino llamado de Aranzazu; y el otro 

por Erescano a dar con la casa de Bildosolagoitia de la Anteiglesia de Castillo, y tambien por 

los montes de la casa de Aranzazugoitia a dar a la lengüeta de Ybarreta, y todos estos para las 

de Dima, caminos carriles sirvientes y corrientes, según los barrios de Dima, porque muchos de 

estos se valen de los unos y otros de los otros, y por esta misma razon tambien es claro que jamas 

ha sido el único camio exsistente para los de Dima el que viene de dicho puente de Zirarduy o 

jurisdiccion de Yurre para la poblacion de Aranzazu, rixiendo por el Zenagal que se halla a la parte 

 
2 DJE-A_5_01: “Molino Viejo o Errotazarra. Primera. Casa rústica titulada Molino Viejo, de 47 estados 

y medio cuadrados de superficie, confinante por todos los aires con sus pertenecidos. Son sus 

pertenecidos: Heredad y tierras labrantías que comprenden, incluidos ribazos y cauce antiguo, 5.280 

estados cuadrados superficiales…”. 
3 BFAAH-JCR3646/004 eta BFAAH-JCR4072/003. 
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opuesto de la Yglesia de Aranzazu, cuio camino es ajeno de verdad se halla intransitable en el día, 

pues pasa por el mucha parte de carreteria y caballerias cargadas por l sequia que se esperimenta, y 

en tiempo umedos suel haber pantanos, y tambien en la jurisdiccion de Yurre, que este camino se 

encuentra cerca de dha Casa de Oribi con el que va a Dima y barrio de Zirarduy, distante de las 

huertas nuebas de dho Eguia. 

Errotabarri 

Behin Arantzazuko errota, Oribi inguruan, Errotazarren kokatua, Arantzazuko olak izan 

zezakeen kokapen bakarra gaur Errotabarriz ezagutzen den eraikinarena da. Egungo eraikin 

hau, noski berria-berritua izan zen: 

DJE-A_04_01: La casa rústica MOLINO sin numeración, radicante en jurisdicción de la 

anteiglesia de Aránzazu, que comprende de cabida con inclusión de su antuzano y la campa que 

está en su proximidad, treinta y seis estados cuadrados superficiales de área, confinando por todos 

aires con sus pertenecidos; y el estolde o andapara correspondiente como pertenecidos del 

expresado Molino, comprenden ochenta y cuatro estados superficiales de cabida, confinando por 

Oriente y Mediodía con pertenecidos del mismo Molino, por Poniente y Norte con la ría canal… 

Durango, a once de junio de 1864. 

DJE-A_04_04: La finca de este número cuya descripción aparece de su inscripción primera al folio 

catorce del presente tomo y a la cual me refiero pero… por haber alguna diferencia con la que contiene el 

título ahora presentado, se describe nuevamente de la forma siguiente: 

Casa MOLINO NUEVO, de nueva construcción, sin numeración antes y hoy con el número 57, 

radicante en jurisdicción de la anteiglesia de Aránzazu, que comprende de cabida con inclusión de 

su antuzano y la campa que está en su proximidad, treinta y seis estados cuadrados superficiales de 

área o sea 136 metros y ochenta decímetros cuadrados; el estolde o estalde y antépara 

correspondiente como pertenecidos del expresado Molino, comprenden ochenta y cuatro estados 

superficiales de cabida, o sean 319 metros y 20 decímetros cuadrados, confinando por Oriente y 

Mediodía con pertenecidos del mismo Molino, por Poniente y Norte con la ría canal… Durango, a 

doce de setiembre de 1935. 

Gure ustez, errota berri honen aurretik, ola zegoen. Batetik, errota zaharraren kokapena nahiko 

zehatz azaltzen zaigulako aurkeztu ditugun agirietan, Orobi inguruan, eleiza ostean. Bestetik, 

Arantzazuko ola nagusiak behar zuen besteko ura Gorbeian behera datorren Arratia errekak 

emango ziolako. 

3.1.2.-Dibisa dela eta… 

Ez da erraz dibisa kontzeptua azaltzen. 1726ko Diccionario de Autoridades delakoan honakoa 

aurki genezake: “DIVISA. f.f. La heredad o parte de la herencia de los padres. Llamose assi 

porque se dividían las tierras y solares que dexaba el difunto entre los hijos que tenia, y por 

razón de posseerlas se conocía venían de aquella familia…” 

Ematen du, dibison kontua Gaztela Zaharretik datorkigula, jatorrian labore motari lotua izan 

baitzitekeen arren. Modu batera edo bestera, ematen du oinetxe batzuk beste hainbatengandik 

zerga antzeko bat hartzeko eskubidea izan zutela historian zeharko hainbat garaitan. Ez dakigu 

eskubide hori, Diccionario-aren azalpenaren bidetik, zerga-eskubidea duen oinetxea eta 

ordaindu behar dituena, garai batean, sendi batekoak izan direlako denentz… baina eskubide 

hori hor izan zen. Hona, esaterako, jarraian aipatuko dugun auziko lekuko den Juan ybanes de 

hechebarri, bezino de la anteyglesia de yurre-ren adierazpenak: 
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… que agora puede aber treinta e seis años pasados que en un dia del dho tiempo, en la casa de 

çabala, que hes en la anteyglesia de Yurre, estando este testigo en conpania de Ochoa de Lasarte el 

viejo e Hortuño de Arançaçu goytia el viejo e Min ybañes de Ubirichaga defuntos, bio como 

tratandose e platicandose entre ellos de las debisas que las dhas casas de la merindad de 

Arratia e algunas casas della particulares debian a otras casas e personas particulares, oyo 

dezir de los suso dhos como la dha casa de ybarra del dho diego de helejabeytia debia a la casa de 

Atuchola… 

Dagokigun kasura itzulita, derragun Bediako Merindade zaharrean, Lemoan, botere eta 

garrantzi handiko sendi-oinetxea izan zela XIV-XVI mendeetan zehar, Atutxa-Atutxola 

oinetxea, Atutxatarrena, eta honek beste etxe batzuei dibisa hori kobratzeko eskubidea izan 

zuela. XVI mendearen bigarren atalaren erdialderantz Atutxola oinetxeak, besteren artean, 

Arantzazuko Ibarra eta Zalbide etxeengandik dibisa hura kobratzen zuen. 

1572an, Atutxola oinetxeko jabe den Pedro Ortiz de Atucha hil zaigu; alarguntsa Mari Ibáñez 

de Usansolo eta, besteak beste, adin txikiko bi alaba utzi ditu, Mari eta Anton(i)a de Atucha 

Usansolo. Mari Ibáñez, bere senarrak ordura arte egiten zuen bezalaxe, urte horretako dibisa 

kobratzera joan da Ibarra etxera: txarri bat, neurri zaharreko gari kuarta bat eta 5 marai t’erdi 

(“un puerco sacando tres mayores que en vra casa soleys criar el quartto e mas una quarta de 

trigo de la medida antigua e cinco mrs e medio de debysas”)4. Ibarra oinetxeko jabe den Diego 

de Elejabeitiak ezetz, bere etxeak ez duela inolako dibisarik ordainduko… 

Auzia jarri dio Mari Ibáñezek Diego de Elejabeitiari, orduan Auzitegi Nagusia zen Balladolizgo 

Kanzelaritzara helduko dena. Auzia luze doa5 eta adierazpen bat baino gehiago daude. Eta 

hauetan Arantzazuko olaren aipamena aurkituko dugu: 

Jakinarazpen honetan, esaterako: “En la herreria de Arançaçu, a dos días del mes de otubre de 

myll e quinientos e setenta e quatro años…” 

Botere honetan ere: “En la herreria de Arançaçu, que es en la Merindad de Arratia, a quatro 

días del mes de setiembre de myll e quinientos e setenta e dos años…” 

Hona auziaren momento batean irakurri genezakeena: “En la casa y torre de Arançaçu, que es 

en la Merindad de Arratia, a veinte y nueve días del mes de agosto de myll e quinientos e 

setenta e cinco años…” 

Adierazpen honetan: “… ny biuio en la torre de Arançaçu ni herreria de ella…” 

Lope de Anuncibay lekukoaren adierazpenak: “… e lo saue por que puede auer los dhos sesenta 

y quatro años poco mas o menos, bibiendo e morando este testigo y siendo mozo de Pedro de 

Manaortu y Pedro de çuazo ha-------dores de Ortuño de Guerra en la torre de Arançaçu y 

ferrería della tiempo de quatro años poco mas o menos…” 

3.1.3.-Atutxatarrak Abendañotarren administratzaile… 

Adierazpen-adibide guzti hauek ematen digute aditzera XVI mendean Arantzazun Torre de 

Aranzazu izeneko etxe bat zegoela, bere ola, errota eta guzti… Itxura guztien arabera, egungo 

Palazio eta errota inguruan, eleizaren aldamenean…, guztiak Abendañotarrenak. Eta aipatu 

 
4 Auzian ikus genezakeenez, hauen ordez, 60 maraitan jarriko da dibisa. 
5 Ballladolizgo Kanzelaritzan, Sala de Vizcaya, 1663/003 signatura duen papeletan jasoa dago auzi hau. 

Mila orrialdetik gora dira… 
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dugun auziaren garaian (1572-1575), esan bezala, Pedro Ortiz de Atucha dugu euren 

administratzaile6. Adibide bat baino gehiago aurkitu dugu: 

a.-1598ko frogantza bat (AHPG-GPAH AU67,4) 

Hona frogantzan irakur genezakeena: 

En la anteyglesia de Arançaçu, en 3 dias del mes de junio de mill y quinientos y noventa y ocho 

años, yo el dottor Ondategui Vrrutia resceui por testigos a los siguientes acerca de la oposicion en 

que an estado Ortuño de Atucha y dona Maria Ibanes de Alceibar en la dha anteiglesia por auer 

vivido en ella treinta annos poco mas o menos. 

Ortuño de Atucha eta María Ibañez de Alcíbar hauek aipatu berri dugun Pedro Ortiz de 

Atucharen gurasoak dira. 

b.-1576ko agiri bat (ZUA_03_Leginetxe_1567) 

Agiri honetan, besteak beste, jarraikoa irakurriko dugu: 

En Çiorraga, que es en la anteyglesia de Arrancudiaga, a veinte y seis dias del mes de junio de mill 

y quinientos y sesenta y siete años, en presencia de mi Pº de Leguinaeche, scriuano de su Magd e 

testigos de yuso escritos, parecio presente Pero Vrtiz de Atucha, vezino de la anteyglesia de 

Arançaçu, en nombre del señor don Prudençio de Gamboa e Avendaño7 y por virtud e poder que 

dice tener de el dho señor don Prudencio ante escriuano publico… 

c.-Laudioko Hormaetxe oinetxeko auzi bat (RCV-RE,CAJA 1831,28) 

Auzia 1597koa da, baina jarraiko aipamentxoa, auzi horretan aurki genezakeen agiri 

desberdinetako batekoa, 1566-02-03koa da. 

 
6 “La espresada Casa Palacio  y sus pertenecidos indicados pertenecen al vínculo y Mayorazgo regular 

titulado de Abendaño y de Valdecarzana, que lo fundó don Martín Ruiz de Abendaño y Gamboa, Señor 

que fue de Villa Real de Alava, por su Escritura de Testamento otorgada en Villa Real de Alava a catorce 

de octubre de mil quinientos treinta y nueve, ante el Escribano de su número don Diego de Anuncibay, 

para cuya fundación precedió la aprobación y autorización Real competente, dada en la villa de 

Valladolid a trece de Mayo de mil quinientos treinta y ocho, ante Don Juan Vázquez Molina, Secretario 

de sus Magestades la Reina Doña Juana y su hijo Don Carlos primero… (DJE_Arantzazu_03_01) 

 
7 “Prudencio de Abendaño y Velasco, 5° Señor de Villarreal de Álava. Nació hacia 1510. Murió el 22-

IV-1568. Está sepultado en la Iglesia de Villarreal de Álava. Tuvo cuatro matrimonios (cfr. Luis de 

Salazar y Castro, Historia generalógica de la Casa de Lara, p. 450): I) Con Luisa de Beaumont y 

Navarra e Icart, procreo a 1°) Diego de Abendaño y Beaumont (que casó con doña Luisa Sarmiento, que 

falleció en 1612 siendo Dama de Su Majestad la Reina), y tuvieron por hija a Isabel Ángela de 

Abendaño, que casó con Martín de Abendaño y Zabala)…” 

http://www.bisabuelos.com/med/abendano.html 

“D. Diego de Abendaño y Beaumont, Señor de Villarreal y de las casas de Olaso y Urquizu con sus 

patronatos; militó a su costa en la conquista de Portugal y en la defensa de las costas de Vizcaya contra 
los ingleses mandados por Drack. Casado con doña Luisa Sarmineto de Mendoza. Hijos: D. Francés, que 

murió niño, y doña Isabel Angela, que casó con don Martín de Zabala, Caballero de la Orden de Santiago, 

y murió sin posteridad, extinguiéndose en ella esta línea, y sucediendo en las casas de Olaso y Urquizu 

don Luis de Guebara, primer Conde de Escalante y Marqués de Rucandio, hijo de don Antonio de 

Guebara y doña María de Abendaño Beaumont, en cuya descendencia se han conservado.” 

http://geneaordonez.es/datos/getperson.php?personID=I16116&tree=MiArbol 

 

http://www.bisabuelos.com/med/abendano.html
http://geneaordonez.es/datos/getperson.php?personID=I16116&tree=MiArbol
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… treinta y cinco ducados a Pero Hortis de Atucha, mayordomo del dho don Prudencio para en 

parte de pago de los dhos sesenta ducados que ansi yo y la dha mi muger deuiamos al dho don 

Prudencio = 

d.-1572ko inbentario bat (ZUA_03_Leginetxe_1572_01) 

Pedro Ortiz de Atucharen alarguntsak egiten duen inbentario batean, senarraren zorren artean 

hurrengoa zerrendatzen du: 

Yten dixo la dha doña Mari Ybanes que el dho Pero Vrtiz de Atucha deuia al señor don Diego de 

Avendaño ciento ducados por un----- de los diezmos de Yurre entre treinta e tres myll mrs de 

rrentas de la herreria e pertenezidos e molinos de Aranzazu que se --------- por el dia de 

Navidad primero pasado que heran de pagar al dho señor don Diego. 

3.1.4.-Mea lapurreta (BFAAH-JCR1762/010) 

1614 urtean gaude. Gazteluko oinetxe boteretsuetako bat Arespetxueta dugu; bertako jabe, 

Rodrigo Martínez de Arespezueta. Rodrigo Castillo(ko) olaren laurdenaren jabe dugu eta 

Arantzazu(ko) olaren mea-hornitzaile. 

Kontua da berak meak dituela erosiak Bilbon, Atxurin, bi ola hauek hornitzeko. Eta halango 

baten Juan de  Bequea el moço eta Juan de Bequea dicho çaualo eta San Juan de Bassoçaual de 

çuaço galdakaoztarrak, Antonio de Guerra Urkizuko olaren hornitzailearen izenean, Atxurira 

joan eta Rodrigok zuen batelkada batetik hainbat mea kintal hartu eta Urkizura ekarri dute. 

Rodrigok dio lapurtu egin dizkiotela eta auzia jarri die. 

Rº minz de Arespeçueta vezino de la anteyglesia de Castillo e dueño de la misma cassa y de la 

quarta parte de la ferreria de Castillo y vastecedor de la ferreria de Arançaçu parezco ante VM y 

me querello y acusso criminalmente a las personas que en la rrelacion seguiente se dira se hallaren 

culpantes y siendo tal dueno y vasteçedor y teniendo compradas venas en los puestos de Achuri de 

esta villa de Vilbao… para la probission y  vasteçimiento de dhas ferrerias de los dhos pueblos y 

de las arragoas dellas las tales personas sin mi ------ y clandestina y furtiblemente me han llebado y 

urtado muchos quintales de venas y se han aprouechado, en lo qual han cometido grande delitto y 

de urto digno de gran punicion y castigo y me deben satisfacer y executar en ellos las penas en que 

han incurrido… en el daño que me han causado con falta de las dhas venas que le estimo en valor 

de cien ducs a cuia pagas y satisfacion assi bien deben ser condennados. E yo anssi pido y juro esta 

acussacion en forma y pido se me libre comisiOn para al tenor de ella rreçibir ynformaçion para 

todo lo qual de por deducida la acussacion necesaria = Rº de Arespecueta 

Lemoako Hortuño de Yurrebaso lekukoaren adierazpenak: 

E despues de lo susodho en las arragoas de la ferrería de Ugarte de la anteyglesia de Castillo a 

los dhos diez y seis dias del dho mes de mayo de mill y seiscientos y catorze años, en presencia de 

mi el dho min Ruiz de Anuncibay, scriuano, el dho Rº minz de Arespecueta, para en prueba de su 

querella, presento por testigo a Hurtuño de Yurrebasso vezino de la anteyglesia de Lemona, del 

qual resciui juramento en forma de derecho y el hizo bien y cumplidamente y siendo preguntado 

por el thenor de la dha querella: dixo que agora puede auer un año poco mas o menos, hauiendo 

este testigo y Francisco de Gallaga, maçero vezino de la dha anteyglesia de Lemona, por mandado 

de Antonio de Guerra se fueron por bena a una batelada que el dho Antonio thenia en el pueblo de 

Achuri de Vilbao y para quando este testigo y el dho Francisco llegaron a donde estaba la batelada 

de la dha bena allo a Juan de Bequea el moço y Juan de Bequea dicho çaualo y San Juan de 

Bassoçaual de çuaço, vecinos de la anteyglesia de Galdacano, que tenian cargadas sus 

cabalgaduras de bena, y este testigo queriendo cargar las dhas caualgaduras suyas donde los 
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acusados auian cargado las suyas, el dho Antonio de Guerra, que andase alli, dixo a este testigo 

que en aquella batelada no las cargasse ------------- hera suya y que los demas que tiene nombrados 

tampoco debian cargar porque hera del dho Rº minz de arespecueta = y pudieron auer traydo los 

dhos acussados en seis cabalgaduras que cargaron en la batelada del dho Rº doze quintales de bena 

poco mas o menos, los quales dichos Juan de Bequea y Juan de Bequea dho çaualo y San Juan de 

bassoçaual bio estte testigo las dhas seis cargas de bena descargaron en el quintal de las arragoas 

de la ferrería de Urquiçu donde el dho Antonio es basteçedor = y este testigo hauisto y be al dho 

Rº minz quexosso deziendo que del çentenal que tenia en el dho puesto de Achuri le auian llevado 

y urtado muchos quintales de vena, y esto dize y responde a la dha querella y la berdad so cargo 

del dho juramento en que se afirmo y no firmo, y dixo ser de hedad de sesenta años poco mas o 

menos y no es pariente = ante mi, min Ruiz de Anuncibay 

Pedro de Egusquiza lekukoarenak: 

En la Campa de junto a la yglesia de señor Sanpedro de Arancacu de la merindad de Arratia a 

nueve dias del mes de junio de mill y seiszientos catorze años en presenzia de mi el dho escrivano 

el dho rrodrigo minz de Arespezueta para mas prueua de la dha su querella presento por testigo a 

Pedro de Egusquica, errador vecino de la anteyglesia de Arançaçu, del qual rresceui juramento en 

forma de derecho y el lo hizo bien y cumplidamente y siendo preguntado por ------------------- de la 

dha querella dixo este testigo que --------------- puede auer como un año poco mas o menos----------

------------ mandado del dho Rº minz fue ---------- que thenia en Achuri junto ----------- de la villa 

de Vilbao donde en el dho centenal Juan de Bequea dicho çaualo vecino de la anteyglesia de 

Lemona (sic) dixo a este testigo que en el dho çentenal los dias antes el y otros como heran Juan 

de Bequea el moço y San [Juan] de Bassoçaual, vezinos de la dha anteyglesia, sus caualgaduras 

hauian cargado en el dho çentenal pensando ser de Antonio de Guerra, y que el y los demas 

thenian determinado de lleuar al dho Rº miz tanta cantidad de bena como hauian alçado y lleuado 

del dho su çentenal para el dho Antonio de Guerra, y esto responde a la dha querella y es la berdad 

so cargo del dho juramento en que se afirmo y no firmo y dixo ser su hedad treinta y dos años poco 

mas o menos y no es pariente = ante mi, min Ruiz de anunçibay 

3.1.5.-Martín Ruiz de Villela Cirarruista, Abendañotarren administratzaile 

1621 urtean gaude, Martín Ruiz de Villela da Abendañotarren ondasunen administratzaile, 

1572ra arte Atutxatarrak izan ziren bezalaxe. Martín Ruizek izapideak egiten ditu 

Korrejidorearenean Abendañotarren Maiorazkoari buruzko informazioa har diezaioten. 

Maiorazkoko dira Lemoako Urtizabel errotak, Arantzazuko dorretxea, errotak eta ola eta 

Areatzako jauregia. 

Hona Martín Ruizek dioena (BFAAH-JCR1600/018): 

En la Villa de Villaro a diez y ocho dias del mes de março de mill seiscientos y veinte años 

Martin Ruiz de Villela, administrador a bienes y Maiorazgo de la cassa de Auendaño 

pertenecientes a don Martin de Auendaño y Çauala y doña Ysauel Angela de Avendaño su muger, 

por testimonio de mi el presente escriuano: dixo que la torre, herrerias y molinos y una cassa que 

esta todo sito en la anteiglesia de Arançaçu y el Palacio de la dicha villa de Villaro tienen 

necessidades de reparar y en particular las dichas herreria y molinos y de proximo combiene 

reparar que a menos no se pueden arrendar ni traerian ventas y estan podridas las anteparas de la --

- herreria y el casco de la dicha herreria esta para caer y en el dicho molino ay necessidad de 

piedras de moler y canales para passar el agua a los dichos molinos como todo ello se ve a la vista 

= por tanto se notifique a la dicha Doña Ysauel por si y por el dicho don Martin su marido que esta 

al presente en la villa de Madrid para que dentro de quinze dias del que este se le notificare 
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nombre persona o personas para que vean en el ser y estado en que estan los bienes arriua 

declarados y las necessidades vrgentes que tienen de reparos y la persona o personas que anssi las 

hubiere de nombrar sean personas que entiendan y sepan de semejantes obras, aperciuiendola 

como la aperciuo que passados los dichos quinze dias para abriguar con maestros que sauen de 

semejantes obras y acudira a lo que es obligado --- hazer como tal administrador. Y lo firmo de su 

nombre 

Antza danez, ofizialak izenda daitezen eskatzen du Martín Ruizek, Arantzazuratu eta dorretxe, 

errota eta olei buruzko txostena egin dezaten. Horretarako 1614ko lapurretan azaldu zaigun 

Rodrigo Mrnz de Arespeçueta zenarenera joan dira, bera izan baitzen olaren azken errentaria8: 

En la casa y solar de arespeçueta de la 

anteyglesia de castillo a honze dias del mes de 

julio de mill y seiscientos y veinte y uno, yo min 

ruiz de anuncibay escriuano del rey ntro señor doy 

fee del pedimiento y probeimiento desta otra parte 

contenidos juntos a myn yniguez de arespecueta 

y dona mari garcia de çamudio, su nuera, viuda 

muger legitima que quedo de rrodrigo ruiz de 

arespecueta difunto, y para el hefeto en ellos 

contenido… ==== los quales antenido entendido 

el thenor de ---- que ellos no tienen que nombrar oficiales algunos…que el dho pedimiento refiere 

porque el arrendamiento de ellos----- a muchos dias que espiro y segun que fueron obligados 

tienen dexado a la herreria de arancacu corriente y moliente y al presente esta y si por 

transcurso de tiempo la casa que llaman de guicategui y carboneras de la dha herreria estan 

con necesidad de machura e reparo a ello debe acudir su dueña y min Ruiz de villela i Cirarruista 

como administrador de la casa de abendaño… 

Bazituen, ikus daitekeenez, Arantzazuko olak ere ikaztegiak eta olagizonak atseden hartzeko 

tokia, gizategia, ere.  

Martín Ruiz de Villelak errekerimendua egiten dio Martín Ruiz de Anuncibay eskribauari 

lekukoen testigantzak jaso ditzan. Hona errekerimendu horren hasierako datuak: 

En la tejeria de Arançaçu de la merindad de Arratia, a diez y siete dias del mes de agosto de mill y 

seiscientos y veinte vn años… 

Martín Ruiz administratzaileak maese Pascual de cauala eta Simón de Arteaga maisuak 

aurkezten ditu euren txostena egin dezaten. Aurkezpena “en las arragoas de la herreria de 

Arancacu” egiten da. 

Azaldu dira, nonbait, maese Pascual eta Simón de Arteaga dorretxe, ola, errota eta presan eta 

hona aurkezten duten txostena: 

Primeramente dixieron que la dha torre e casa tiene necesidad de cubrir y para ello son menester 

cabrios, teja e lata y acudan a su rreparo de proximo oficiales carpinteros y para lo rreparar sera 

menester gastar doze ducados antes mas que menos……………………………………… 132 

Yten dixieron y declararon que ellos abian visto con cuidado la presa de la dha herreria a cujo 

rreparo conviene se acuda en brebe pues que con la primera creciente de agua se podria deshacerse  

 
8 Urte batzuk beranduago, 1633-04-06an, Bilbon, Korrejidorearenean, olagizonen batzarra izan zen 

(BFAAH-AJ00076/001). Orduan ere, arespetxuetatar bat azalduko da Arantzazuko olaren administratzaile 

gisa: “pedro martinez de arexpesueta administrador de larreria de aransacu”. 
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o podria llebar, y para que este segura conviene se metan en ella veinte tablas entre las viejas para 

rrecorrer la dha presa, que cada tabla que en el puesto donde se han de poner y asentar costara cada 

en una tres rs vellon,  venidos los dhos robres de la dha casa y torre y de su 

amojonamiento…………………………………………………………………………….. 60 

Yten para asentar la dha tabla nueba entre la vieja en la dha presa y deshazerla para el dho hefeto 

sera necesario poner treinta y dos carpinteros donde abra necesidad que hasta el mº carpintero en 

ocho dias, el qual en comida a de aber a respeto quatro rs por dia, que son treinta y dos reales, y 

sus jornaleros a tres rs y medio que son todo ciento y diez y seis rs……………………… 116 

Yten para --------------------------------------- de las dhas veinte------------------------------ebos a la dha 

presa allandose en el amojonamiento de la dha casa y torre, sera necesario tres jugadas de bueyes 

con cada una jugada es costunbre andar un onbre y de cada tal honbre de comida e jornal se da y 

paga a quatro reales que son todo doze reales……………………………………………… 12 

Yten en la dha presa despues que se aja puesto de tabla para la defensa de lagua se abra de poner 

vndo (???) o cespedes en quantia de seis rs…………………………………………………  6 

Yten conbenia que primero que en la dha presa se ponga la tabla ansi nueba como la vieja 

encaxada descubrir el çimiento della y para ello sera necesario poner quinze honbres y acada 

honbre es costunbre de dar de comida e jornal arrespeto de tres rs que son quarenta e cinco… 45 

Yten para cortar la tabla nueba para la dha presa y poner en perfecion como se ha de encaxar 

porque sera necesario desbastar e cerdar  y para ello sera necesario aya treze carpinteros donde 

abra de asistir el maestro carpintero en quatro dias al qual de comida e jornal se acostumbra dar a 

rrespeto de quatro reales por dia que son diez e seis reales y a los otros nuebe a respeto de los dhos 

tres reales y mº que son quarenta y siete reales y medio………………………………….. 47,25 

Yten en la dha presa sera necesario poner ocho carpinteros para sacar la tabla vieja y cercenar y 

poner suficiente y a nibel con la nueba y abra de asistir en ello un maestro carpintero en dos dias, 

el qual de jornal e comida ha de llebar ocho reales y los otros seis a rrespeto de los dhos tres 

rreales y medio que son en todo veinte y nuebe rreales……………………………………… 29 

Yten dixeron que abian estado en la antepara de sobre la dha Herreria de arancacu y abian 

visto y mirado con cuidado y toda ella esta podrida de tal manera que la dha Herreria no puede 

andar y labrar porque no se puede en ella rretener agua -------------------- abierta y si la dha 

Herreria a de --------------------- conviene se aga antepara nueba la qual puede en perfecion contodo 

lo que fuere necesario poner en ella y las manos de los oficiales ha de costar cien ducados que son 

en rreales mill e ciento y declaraban e declaran que la tabla vieja que ay en la dha antepara no es 

de probecho para cosa si no es para algunos rremiendos que son menester hazer dentro de la dha 

Herreria…………………………………………………………………………………… 1100 

Yten dixeron que ansi mismo abian entrado dentro en la dha Herreria de Arancacu y abian andado 

con cuidado aber e mirar lo que en ella conbiene al presente hazeer hedificio y reparo, en la qual 

espreciso y conveniente que la casa que llaman guicategui, que es donde los oficiales han de 

estar y asistir labrando la dha Herreria, toda ella seaga entera porque no ay cosa estable ni 

deseruicio saluo la teja que esta encima della y demas de la que ay para la nueba que es preciso se 

aga sera menester seis ducados de teja nueba que la dha casa sin la dha teja costara cinquenta 

ducados alcado e cubierto, con lo que se ha de gastar asi los oficiales carpinteros que en ello han 

de trabajar e con el acarreo del maderamen  - conque el tal maderamen que fuere menester se alle 

en el amojonado de la dha casa y torre en que todo son cinquenta y seis ducados que son en reales 

seis cientos y diez y seis rs………………………………………………………………… 616 

Yten en la dha casa que llaman de guiçategui de mas del dho maderamen e la costa e gasto que se 

ha de poner que son los dhos cinquenta y seis ducados y en rreales son los dhos seiscientos y diez 
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y seis rs contenidos en el capitulo precedente es necesario en clabazon poner en la dha obra quatro 

ducados que son en reales quarenta e quatro……………………………………………….. 44 

Yten en la otra casa de la dha Herreria donde se encierran los carbones y esta pegante a la 

casa que llaman de guicategui tiene mucha necesidad de reparo, al qual aunque seacuda con 

algunos maderos viejos que ha de sobrar de la de guicategui si todavia ha de estar de servicio es 

preciso gastar en cantidad de quatro cientos reales………………………………………… 400 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ha de 

labrar y fundir fierro con ----- hagan las dos ruedas ansi la macuquera como varquinera y anbas 

han de costara veinte e quatro ducados por que con las que estan al presente por no ser de 

probecho no puede andar la dha Herreria……………………………………………………. 264 

Yten los cepos que estan en el Huso macuquero de la dha Herreria no son de serbicio y para andar 

la dha Herreria conviene se agan y se pongan nuebos, los quales siendo el maderamen del 

amojonado de la dha casa e torre con el acarreo que se ha de hazer costaran tres ducados…… 33 

Todos los quales dichos reparos y hedificios conuienen se agan luego ansi en la dha casa y torre 

como en la dha su herreria, presa y antepara que amenos no estan abitables y la dha herreria [no] 

puede labrar ni dar renta alguna a menos de que se agan los dhos reparos, y sin hazer el dho min 

Ruiz de villela puede tener renta alguna de la dha torre y su herreria. Y lo susodho hera la verdad 

para el juramento que hecho abian y en lo dho se afirmaron y firmaron de sus nonbres = e dixo el 

dho pascual de cabala ser de hedad de sesenta años conplidos y el dho min quarenta años 

complidos y que no les tocan las generales de la ley… 

3.1.6.-Domingo López de Eguia, administratzaile 

a.-1648ko auzi kriminala 

Ematen du aurreko atalean azaldu zaigun Martin Ruiz de Villela administratzaileari kasu egin 

zaiola eta Arantzazuko olak martxan jarrai zezan egin beharreko konponketak eginak direla. 

Izan ere, 27 urte beranduago, 1648an, auzi kriminal baten berri jakingo dugu (BFAAH-

JCR0621/010). 

Oraingoan, Igorreko Egia oinetxeko jauna dugu Arantzazuko olaren administratzaile, eta aipatu 

urte honetan, Domingo López de Eguiak auzi kriminala ezartzen dio Arantzazuko bertako Iñigo 

de Albizuri ikatz partida batzuen entregan iruzur egin omen diolako. 

Auzi honetan ere, auzi guztietan bezalaxe, lekukoak aurkezten dira, beste kontu batzuren artean, 

Arantzazuri buruzko informazio interesgarria ematen digutenak. Domingo Lópezek aurkezten 

duen lehen lekukoa, esaterako, 1648an udalerriko fiela den Lorenzo de Garay Olarra dugu. 

Honek, hasteko, kontatzen digu Domingo López eta emaztea ezagutzen dituela; Arantzazukoa 

ola nagusia dela eta bertan burdin totxoa lantzen dihardutela. Bestalde, Egiako olaren 

informazioa ematen digu, Domingo López eta emaztearena dena, eta hauen Egia oinetxea 

Arantzazuko olatik legoa laurdenera dagoela9: 

… dijo que conoce al dho domingo lopez de eguia y dona maria san juan de galarsça, su legitima 

mujer, y sabe que los suso dhos tratan de grueso en hazer fundir fierro tocho en la ferreria mayor 

de la dha anteyglesia de arançaçu y tanbien en otra ferrería menor tiradera suya de eguia y 

tanbien ssabe que la dha ferrería mayor de arançaçu esta en distancia de vn quarto de legoa de la su 

casa y solar de eguia, en parte desierta… 

 
9 Wikipedia: “Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el camino que 

regularmente se anda en una hora, y que en el antiguo sistema español equivale a 5.572,7 m.” 



 19 | O r r i a l d e a  
 

Isaak Atutxa-Kaudalategi - “Arantzazu: nor-zer… non II. Udalerria” - 2022  

Fielaren adierazpenei esker, Arantzazuko taberna eta bizpahiru arantzazutar ezagutzeko parada 

dugu: 

… y lo que mas sabe y puede decir para lo contenido en la dha acusasion es que el dia domingo 

que se conto primero dia del mes de março del presente año de mil y seiscientos y quarenta y ocho, 

estando este testigo con maria de artabe, su lexitima mujer10, a comer en casa de juan de 

vrruchurtu, tabernero, vezino de la dha anteyglesia, después que ansi vbieron comido ellos, y 

tanbien Ynigo de Albisu, natural de la dha anteyglesia, y que tanbien llegaron al dho puesto 

maria de arançaçugoitia y simon de goyoaga… 

Aurrera darrai kontakizunean fielak. Oraingoan dakigu María San Juan de Galarça larunbatez 

heldu dela Arantzazuko olara aste hartan landu dutenaren jornala ordaintzera. Olan Simón de 

Goyoaga dago, urtzaile; Prudençio de Guereta, mazukari; eta honen seme Prudençio, 

prestatzaile. María San Juanek galdetzen die zenbat ikatz-karga sartu dituen olan aste horretan 

Yñigo de Albisuk, eta hauek bat ere ez duela sartu erantzun: 

… el dho simon le saludo al dho ynigo y el ledio de beber y después le dijo que la dha señora dona 

maria san juan de galarça, el dia sábado antecedente abia llegado a la dha ferreria de arançaçu a 

les pagar sus jornales de los fierros que vbieron benefiçiado en dha ferreria en aquella semana y 

que les abia preguntado a el que estaua con la agoa como vndidor de la dha ferreria y a prudençio 

de guereta como maçero della y prudençio de guereta tanbien hijo del suso dho y prestador en 

ella, que quantas cargas de carbon abia descargado en la dha ferreria aquella semana Ynigo de 

albisu, y que ellos la vbieron respondido que no le abian bisto meter carga alguna, a lo qual la dha 

dona maria san juan se quedo atribulada y dijo como es eso asi, pues ayer dia viernes se me a 

venido a mi casa a quitarme el balor de diez cargas y media de carbon y asegurandome que a vista 

y sabiduria de vosotros las abia metido en las carboneras de la ferreria de dha arançaçu, y 

segun lo que deçis es verdad desdichada de mi y de mi açienda que por donde menos pensaba 

somo perdidos… 

Bigarren lekuko baten adierazpenak dakartzagu orain. Interesgarriak, gure ustez, lekuko hau 

Juan de Urruchurtu baita, 1648ko urte hartan Arantzazun tabernari zena: 

En el barrio de texeria de la dicha Anteyglesia de arancasu […] y lo que mas saue es que el dia 

Domingo próximo pasado que se conto primero dia del mes de marzo del presente año de mil y 

seiscientos y quarenta y ocho, al medio dia, vinieron a la cassa deste declarante como jostalero 

qes de la dha anteyglesia, a comer en ella Lorenço de garay olarra fiel de la dha Anteyglesia, y 

maria de Artabe su leguitima muger, y tanbien ynigo de albisu, natural de la dha anteyglesia… 

Ynigo de Albisuk aitortzen du gezurra esan diola María San Juani. Bere etxera joan dadin 

aholkatzen diote, egia aitortzera, baina Ynigok ezetz…: 

a lo qual este testigo y los que lleua dhos que comieron y asistieron en la dha su cassa quedaron 

absortos y el dho ynigo le respondio al dho simon que hera verdad que le auia quitado a la dha 

señora los dineros del balor de las dhas diez cargas y media de carbon abiendola dho que aquella 

semana los auia traido a la dha ferreri; pero que la auia mentido avnque ya auia recaudado en sierta 

parte vna oya de carbon para los dhos domingo lopez y su muger y que auia de ser perdido si lo 

llegara a sauer el dho domingo lopez == y entonces este testigo, el dho fiel y demas que lleuo dhos 

le dixieron al dho Ynigo que, pues el dho Domingo lopez al presente no estaua en esta Merindad 

de Arratia sino en la de Durango, fuesse a la dha señora con el Licenciado pedro de barañano, cura 

 
10 EE_AA_ezkontzak_65525: Laurenci Olarra & Maria Artabe, 1630-03-08, Arantzazu. Hauen seme-alaba 

izan daitezke jarraikoak: 

EE_AA_jaiotzak_1121906: Catalina Olarra Artabe, 1630-04-22, Igorre, Andra Mari. 

EE_AA_jaiotzak_1039898: Sanson Olarra Artabe, 1637-08-27, Arantzazu, San Pedro. 

EE_AA_jaiotzak_1034482: Agustin Olarra Artabe, 1643-03-19, Arantzazu, San Pedro.  
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de esta dha Anteyglesia o con otro medianero para que se suabissase la ocaçion y se remediasse sin 

que lo llegara a entender el dho domingo Lopez == a lo qual les respondio el dho Ynigo que 

avnque le hubiesen de poner en vna orca no yba a la casa de la dha dona maria san juan, con que 

todos callaron… 

Zeberiotik eta olara bitartean omen dago Arantzazuko taberna: 

… y tanbien saue este testigo que en la dha semana no metio ninguna carga de carbon en la dha 

ferreria el dho ynigo, porque si lo ubiera echo lo supiera el testigo por ser el camino forsosso del 

dho ynigo para el dho acarreo desde el dho valle de Seberio para la dha ferreria y porque en 

toda la dha semana no falto de la dha su cassa como tal tabernero y porque tanbien las beces que el 

dho ynigo solia bajar con carbones solia hazer la rrancion en la dha su cassa. 

Datu interesgarria Prudencio de Gueretak (“macero de la su ferrería de arançaçu”) olaren 

ekoizpenaz ematen diguna: 

… dijo que conoce al dho domingo lopez de eguia y sabe que el suso dho es ferron y trata muy de 

grueso y solo en la dha ferrería de arançaçu funde en cada año mas de mil y quinientos quintales 

de tocho… 

Edo/eta olan egiten duen lanaz: 

… un dia sabado a la tarde agora podia ser tiempo de mes y medio algo mas o menos a beneficiar 

una agoa de fierro que en el fogar tenia… 

Juan de Urruchurtu tabernariaren emazteaz ere mintzo zaigu: 

… y esto se lo a oido decir a maria de vbririchaga, mujer de juan de vrruchurtu11, vezino de la 

dha anteyglesia… 

Igorreko Prudençio de Guereta gazteak (“prestador de su ferrería mayor de arançaçu”) 

dioskuna: 

… “… y lo que mas sabe y puede decir es que estando este testigo en las arragoas de la dha 

ferreria mayor a meter en la ferreria la bena ---- vn dia viernes de agora mes y medio poco mas o 

menos llego al dho puesto Inigo de albissu natural de la dha anteyglesia de arançaçu y le dixo a 

este testigo que el yba a la cassa de eguia a quitarle vnos dineros a doña mari san juan de galarça, 

mujer legitima del dho domingo lpez de eguia, y que si quería para de vuelta le saliese a la casa y 

taberna de sagargorriça de la anteyglesia de yurre donde se bendia bino de rrebidabia y le 

conbidaria… 

Demagun, azkenik, Korrejidorearen epaia: 

En el pleito criminal que… ha pendido y pende entre partes de la vna querellante Domingo Lopez 

de Eguia dueño y señor de la su cassa y solar de eguia de la Anteyglessia de Yurre == Y de la ottra 

reo acusado ynigo de Albisu vezino de la Anteyglessia de Arançaçu …allo que le debo de 

condenar y condegno al dho ynigo de albisu en dos años de destierro la mitad precisso y la 

ottra  mitad ueoluntario, de las dhas anteyglessias de yurre y arancacu y su jurisdizion y 

quatrro legoas al contorno == y mas le condeno en dos mil maravedíes aplicados la mitad para la 

camara de su magestad y la otra mitad para reparos de los caminos de la dha anteyglessia de 

arancacu == y asibien en el precio y balor de las diez cargas y media de caruon que les zedio de 

dona mª san joan de galarça muxer legitima del dho Domingo lopez de eguia... Asi lo pronunçio y 

 
11 EE_AA_jaiotzak_1030508: Urruchurtu Eguia, Josepha, 1644-03-20, Artea (Andra Mari). Guraso: Joan 

Urruchurtu Gandasegui eta Maria Eguia Vberichaga. 

Ematen du gure Joan eta Maria direla… 
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mando en la billa de biluao a dos dias del mes de octubre de mil y seiscientos y quarenta y ocho 

años… 

b.-1650ko auzi kriminala (BFAAH-JCR0321/016) 

Bi urte beranduago ere, 1650ean, Domingo López de Eguia dugu Arantzazuko olaren 

administratzaile. Oraingoan ez dugu iruzur konturik izango; oraingoan, lapurreta dugu, zuzen-

zuzenean. Domingo Lópezek auzia jarriko die Martin de Arana, Pedro de Yurre Ubirichaga, 

Francisco de Aguirre Susunaga, Juan de Urruti Emegaray eta Domingo de Elguezua igorreztar 

eta dimeztarrei. Antza danez, berrogeita hamar kintal burdin landu lapurtu dizkiote Arantzazu 

eta Egiako oletatik: 

Domingo Lopez de Eguia, bezino de la anteyglesia de Yurre, en la forma que mas aya lugar me 

querello ante Vm y acuso criminalmente a los que resultasen culpados en la relacion desta querella 

y haziendo la berdadera premisa  la solenidad neçessaria == Digo que los dhos acusados, 

pospuesto el temor de Dios y en gran cargo de sus conçiençias, de algun tiempo a esta parte me 

han vrtado y robado mas de çinquenta quintales de fierro labrado que tenia en las ferrerias de 

aranzasu y eguia y transportandolos de ellas de noche y, a deshora para que no se aberigue su 

destino, han traydo parte a bender a la Renteria desta villa de Viluao y a otras partes; y hauiendo 

tenido notiçia que vno de los dhos acusados hauia sacado y trasportado algunas partidas de fierro 

de las dhas ferrerias y llebadolas en caualgadura para bender en mulas ajenas que no tenia trato ni 

contrato en fierro ni labraba le dije quien le hauia dado los dhos fierros que hanssi llebo en 

diferentes bezes en mulas y los que bendio me respondio que se los hauian dado algunas personas 

que nonbro y preguntandoles a ellos dijeran berdad merrespondieron que ellos no hauian dado 

fierro alguno al dho acussado de que resulta su conbencomiento == Por tanto a Vm pido y suplio 

mediante se me reçiua ynformacion a tenor desta querella y prozeder y prozeda contra los que 

resultaren culpados en ella y les condene en las mayores y mas grabes penas en que han yncurrido 

reyncidentemente y de su oficio y como mas aya lugar les condene a que me paguen el precio y 

balor de los dhos… 

Oraingoan ere, bere frogantzarako, lekuko desberdinak aurkeztuko ditu Domingo Lópezek. 

Igorreko Martín de Arana delakoa burdin saltzen ibili omen da hainbat tokitan, Bilbon 

esaterako. Martín honek ez omen dauka inolako harremanik burdingintzarekin, susmagarria 

beraz. Salmentak arrazoitu ditzan eskatzen zaio eta honek… harako har saldu dizkiola, beste 

hurak… Aipatzen dituen guztiek, aldiz, eurak ez diotela inolako burdin kopururik saldu… 

Korrejidoreak, guztien testigantzak ikusita, erruduntzat jotzen du Martin eta, beste epairik 

ematen ez duen bitartean, Martinen ondasunak bahitu daitezen agintzen du: 

En la ante yglesia de Yurre a seis dias del mes de otubre de mill y seiscientos y cinquenta años, 

ante mi Antonio Lopez de Terliguiz, escriuano de su magestad, y pressente Martin de Zuaço, 

merino de esta Merindad de Arratia, parezio Domingo Lopez de Eguia, vezino de la dha ante 

yglessia, y con la comission del señor Corregidor … requerio al dho merino y que cunpla con su 

thenor y de ello pedio testimonio == Y el dho merino azeto la dha comission y, en cumplimiento 

de su execucion por noticias que dello thenia, pregunto a Martin de Amessarri, vezino de la dha 

ante yglessia, le declare que vienes se allan en su poder pertenezientes a Martin de Arana, 

contenido en la sentencia de llamamiento contra el dada por el dho señor Corregidor, y por el 

entendido lo susso dho dixo que en su poder solos se allaban tres fanegas de trigo menos quarta en 

grano, pero que de ellos tiene que hacer el trabajo de desgranarlos == y el dho Merino le  mando 

los rentega en si porque los enbargaba y secuestraba asta que dho Sr Corregidor mande otra cossa 

== y el dho Martin de Amessarri se dio por entregado de los dhos trigos y se obligo con su 

perssona y vienes pressentes y futuros a thener en su poder la dha cantidad en su poder asta que la 

justiçia otra cossa le mande o las partes se conformen y los entregara realmente a quien le 

pertenece… 
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Geroztik, ez dugu abendañotarrena izan zen Arantzazuko olaren berririk aurkituko. 

Baldecarzana Markesak Arratiako Merindadean zituen oinibar eta patronatoei buruzko 1700-

1750 urte bitarteko (ez da data zehatzik ezagutzen) txosten batean (BFAAH-GORTAZAR 

2480/005), ola-lekua duela esaten da, lekua besterik ez: 

Tiene los molinos de Aranzazu con su ttorre y pertenecidos y sittio de ferrería en dhos 

molinos y una casitta. 

XVIII  mendearen lehen laurdenean, Sebastián de Gallartu, Igorreko auzoa, izan dugu María de 

Atocha Saavedra Escalanteko Markesaren ahalordedun eta administratzaile. Bere 

administraritza garaia bukatu da eta kontuak azaldu behar ditu. Aipatzen dituen oinibarren 

artean, honako hauek (BFAAH-JCR0942/023): 

… la casa y caseria que llaman el Palazio con todas sus heredades, monttes y perttenezidos que 

le ttocan y le pueden ttocar y perttenezer en qualquier manera, y dicho molino de tres ruedas 

sittos en dha Antteyglesia de Aranzazu… 

 Oinibarron ikuskapena egiten da 1723an, baina ordurako Arantzazuko olaren inolako arrastorik 

ez… 
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3.2.-Bildosolako ola 

 

3.2.1.-Aipamen zaharrak 

Aspaldidanikoak ditugu Bildosolako olari buruzko lehen aipamenak. 

Batek baino gehiagok galdetuko dio bere buruari zer egiten duen Arantzazuri buruzko lan 

batean Bildosolari buruzko aipamen honek, buru horretara berera ekarriz Bildosola behin 

Gaztelu-Elexabeiti izan eta egun Artea udalerrian dagoela kokatua. 

Haatik, ola horri buruzko lehen aipamenen garaietan Bildosola sendiaren ondasunetako bat dela 

aipatzen zaigu, ondasun horiok Gaztelu-Elexabeiti zein Arantzazun zeudenekoak inolako 

garrantzirik ez bailuen… 

a.-1523ko Bildosolako Maiorazkoa 

XVI. mendean sartu berri, Bildosolako maiorazko-lotura gauzatuko da. Cathalina de Vildosola 

Urkizuko Francisco de Ganboarekin ezkontzera doa eta ezkontza-kontratua sinatzen dute, 

Bildosolako maiorazko-lotura eratuko duena. 

Alde batetik, “martin ruiz de abendaño y ganboa12 señor de las casas e solares de Urquiçu e 

olaso e de la villa de Villarreal, ballestero mayor de su magestad e don francisco13 de ganboa, 

 
12 “Martín Ruiz de Abendaño: Señor de Abendaño, Gamboa, VIII de Villarreal de Alava y Urquizu, Señor 

de Olaso, Ballestero Mayor del Rey, Patrono de los Monasterios de Abendaño, Arrigorriaga, de la iglesia 

de Santa María de Elorrio, San Agustín de Echevarría, Coronel de infantería vizcaína que sirvió en la 

guerra de Navarra, Pariente Mayor de Vizcaya. Sirvió a Carlos V en la guerra de las Comunidades en el 

año 1521, derrotando al Conde de Salvatierra. Falleció en 1539, después de fundar mayorazgo en su hijo 

promogénito, Prudencio” (Gortazar 2017: 38). 
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su hermano” ditugu. Bestetik, “Martin saez de bildosola e dona catalina de bildosola su mujer, 

e Pedro Urtiz de bildosola e dona Antona de Simon, vs. e moradores de la anteiglesia de 

Castillo”. 

Ezkontideak: “que matrimonjo sea hecho y celebrado entre el dho don Francisco de ganboa e 

dona Catalina de Vildosola, nieta de nos, Martin saez de bildosola e dona catalina de bildosola 

su mujer, e hixa legitima e natural de los dhos pedro vrtiz de bildosola e dona antona su 

mujer”. 

Pedro Ortiz (Urtiz dokumentuan) Bildosolak eta emazte Antonia Simonek beraien alabari 

ezkontzarako ematen diotena: Bildosolako etxe eta leinu-dorrea; Bildosolako errotak; 

Bildosolako olaren bi heren; Bildosolagoiti, Usabelbeitia eta Arandoiko etxaldeak; Bildosola 

eta Arespetxueta bitartean dagoen etxe berria, eta Albiziano eta Urteagabelar-eko kortabasoak.  

“… con los modos e condiciones e patos e posturas e conbenciones que en esta carta se relataran y 

especificaran de a saber, de la ntra. casa e torre solar de bildosola en que bibimos e moramos, 

todos los molinos de bildosola e dos tercias partes de la ferreria de bildosola, y las casas y 

caserias de bildosola goytia y la casa y caseria de Usabel beytia y la casa y caseria de 

Arandoy y la casa nueba que esta en el camjno rreal entre Arespecueta y Bildosola y el sel de 

Albiciano y el de Urteaga velar, con todos los mançanales e castañales e nogales e montes 

xarales e robredales y caxigales y prados, pastos y tierras y heredades labrados y por labrar, de 

llevar ---pan plantadas y por plantar, asy de biberos como -----quier con todas sus devisas e pechos 

e ----e labradores e -----  e çensos e aguas corrientes y estantes a la dha casa y solar y molinos e 

ferreria de bildosola e casas e caserias e casa nueba en cualquier manera y por cualquier rrazon que 

sean o ser puedan pertenecientes otras sus pertenencias que les qujeran todas sus --------------nales  

urbanas (¿) rrusticas e pediales de cualquiera condicion e natura y calidad que sean o ser puedan 

con todo lo a la dha casa y solar y molinos e ferreria e a las dhas casas e caserias e casa nueba 

pertenecientes-------------------------------------- e paradas de herrerias y molinos e rruedas y de pllas 

y calzes e con todo lo dello perteneciente dende la su piedra del rrio y aesta la--- del monte y 

dende la dha del monte --- y dende los abismos de la tierra asta los cielos todo lo que hay e a nos e 

a los dhos los pertenesce dende lo alto de gorbeya asta la mar y dende el alto de sustaya a esta y –

ngana y con todo el mueble bibo e muerto e bastaga--- y nar de casa que hemos e tenemos para 

que poda--- aber e gozar los dhos ---- y los frutos y rrentas dellos sin perjuicio nj dimjnuycion nj 

que hagan a mj mal para mi de la propiedad de los dhos ---- e del---- e señorio dellos los que les----

--------- pre jamas… 

1513ko urte honetan, bada, olaren bi herenak dira Bildosola sendiarenak. Izan ere, agirian 

aurrera egin eta hona klausuletako batean aipatzen dena: 

…e otros sy nos los dhos pero Urtiz de bildosola e dona antona simon su muger quedamos y 

prometemos en, porquanto la tercia parte de la dha ferreria de bildosola que la tiene myn de 

Ugarte, cunado de my el dho pº Vrtiz e conbiene asi pa la honrra de la dha casa e solar de 

bildosola e como utilidad e probecho ntro e de bos los dhos don francisco e dona catalina de 

uildosola en la dha ferreria se aya de ser y aber enteramente pa la dha casa y solar en dueños e 

senore della, que si por caso la dha tercia parte se pudiere aber del dho myn de Ugarte y la quesiere 

dar en justo prescio… 

 
13 Bi iturritan edan dugu eskuizkribu hau ahal denik eta hoberen transkribatu ahal izateko; biak dira 

kopiak eta biak bildosolatarren bi auzi desberdinetan erantsiak. Oinarri JCR0031/027 auzikoa hartu dugu; 

izan ere, bestean, JCR3248/003 auzikoan, lehen bi orrialde besterik ez baitira agertzen. Dena den, bien 

arteko desberdintasunak handiak dira: batean, esatera, gehienetan ganboa agertzen da; bestean, Gamboa. 

Batean, Vildosola; bestean, Bildosola. Pero edo Pedro… Esanguratsuena, ordea, ezkontidearen izenaren 

kasua da: JCR0031/027n argi ikusten da Francisco de ganboa dugula; beste auzian, baina eta oso argi, 

agertzen den lehen aldian “nos Martin Ruiz de Abendaño y Ganboa señor de las casas e solares de 

Urquiçu  e olaso e de la villa de Villarreal, ballestero mayor de su magestad e don Juan de Gamboa su 

hermano…” dugu. 
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Hau da, bada, Bildosolako olari buruz aurkitu dugun lehen aipamen idatzia, Bildosola (bi 

herenetan) eta Ugarte (heren batean) sendien jabetzakoa. 

Are, itxura guztien arabera, martxan dagoean maiorazkoa sortzen den garai hauetan.  

b.-1543ko Maiorazkoaren erdiaren salmenta 

1543. Franzisko Ganboak Bildosolako leinuetxe eta erroten erdia; olen herena, eta 

Bildosolagoitia, Arandui, Usabel eta Etxebarri etxaldeen erdia zaltzen dizkio Prudentzio 

Ganboa Abendañori (VILDOSOLA 2519/026). 

 

Hogei urte igaro dira, Katalina Bildosola hil da eta, oraingo honetan, bere senar Franzisko 

Ganboa eta seme-alaba Juan Lopez, Franzisko eta Isabel Ganboa Bildosola ditugu aktore. Aitak, 

bere eta seme-alaben izenean, zorrak itota nobait14, Bildosolako leinuetxearen erdia, erroten 

erdia eta olaren herenarekin, Bildosolagoiti, Arandui, Usabel eta etxe berriaren erdia, 

kortabasoen erdia… saltzen dizkio Prudentzio Ganboa Abendaño, Urkuzuko jaunari: 

 

… por esta presente Carta otorgo e conozco que vendo por venta llana buena e firme para agora e 

para siempre jamas a vos el muy magnifico Señor Don Prudencio de Gamboa y Abendaño para 

vos e para quien vos quisieredes e por bien tubieredes, toda la mi mitad de la Casa Solar de 

Uildosola perteneciente a mi e a los dichos menores con la mitad de los molinos de ella, e con la 

tercia parte de su Ferreria, y con la mitad de las Casas y Caserias de Uildosolagoytia, e Arandoy 

e Usabel, e la Casa nueba con sus manzanales y heredades, castañales, montes, mojones, con la 

mitad del Sel de Albiciano y de otro Sel sito en la Jurisdicion de la Anteiglesia de Dima con sus 

entradas e salidas, derechos e seruidumbres a los dichos bienes pertenecientes en cualquiera 

manera e por cualquiera razon dentro de los limites de la Merindad de Arratia con sus aguas 

corrientes y errantes, saltos e sobre saltos a los dichos bienes pertenecientes desde la foja del 

monte fasta la piedra del Rio, e desde la piedra del rio fasta la foja del monte, dende oy dia que 

esta Carta es fecha en adelante para siempre jamas, y mas todo el otro derecho, accion, voz, 

remedio, recurso que yo tengo a la otra mitad de la dicha Casa y Solar de Uildosola e a todo su 

pertenecido y en la Casa y Caseria de Olarra y sus terminos, por fin y muerte de Pedro Urtiz de 

Uildosola mi suegro, y de su muger, para que los dichos bienes e cada uno e cualesquiera de ellos, 

sean de uso el dicho Señor Don Prudencio para uso mismo e para uestros fijos e succesores e para 

quien de uos obiese titulo, poder razon… 

c.-1543ko jabetza akta 

1543. Prudentzio Ganboa Abendañoren prokuradore den Santxo Lopez Anunzibairi 

Bildosolako leinuetxe eta erroten erdia, olen herena, eta Bildosolagoitia, Arandui, Usabel 

eta Etxebarri etxaldeen erdiaren jabetza ematen zaio (VILDOSOLA 2517/006). 

 
Aurreko salmentaren ondorio dugu jabe egite hau. Beste auzi batean ere ikusi dugu 

honelakorik;15 esan daiteke, beraz, ohitura zirela honelako jabetzeak. Prozedura nolakoa zen 

ikusteko, interesgarri iruditu zaigu, besterik ezean. 

 

Beti ere, hasteko aktoreak eta data: 

 
14 “…durante los primeros años del siglo, cuando todavía el sistema de los censos estaba por desarrollar, 

los permisos de compra o alteración del mayorazgo eran una salida para atender necesidades 

imperiosas… Yun Casalilla, Felipe II y el endeudamiento…, p. 150 , in Usunáriz 2009: 411. 
15 Arantzazu: nor/zer… non (I) (Atutxa 2017) azaltzen den Garai Argiñao etxaldeari buruzko auzietan 

(JCR0300/028 eta JCR1469/008 auziak) esaterako. 
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En el logar de Vildosola que es en la Anteiglesia de Santa Maria del Castillo a treinta dias del mes 

de Noviembre de mil e quinientos e quarenta e tres años en presencia de mi Hortun Sanchez de 

Leguizamon, Escribano de Su Magestad, e de los testigos de yuso escriptos, parescieron presentes 

Don Francisco de Gamboa de la una parte e Sancho Lopez de Anuncibay, mayordomo e 

Procurador del Señor don Prudencio de Gamboa e Avendaño, e luego el dicho don Francisco dixo 

que el le tenia fecha venta llana e vendida firme al dicho Señor D. Prudencio de la mitad de la 

Casas e Solar de Vildosola e Vildosolagoytia y tercia parte de la Ferreria de ella e mitades de los 

Molinos e de otros bienes citados en la dicha Venta: e al tiempo que otorgole la dicha venta, el le 

había entregado la dicha posesión segun e como en la dicha venta se contiene, e a mayor 

abondamiento el le quería dar la dicha posesión al dicho Sancho Lopez en nombre del dicho Señor 

don Prudencio, e para el dicho Señor don Prudencio… 

 

Etxalde desberdinen jabetze-zeremonia bera: 

 
e de fecho tomo el dho Sancho Lopez en el dicho nombre, de la mano e dando de sus manos a las 

suyas del dicho Sancho Lopez teja, tierra e ramo e le metio dentro en la Casa principal por ella y 

en nombre de todas las otras casas e caserias e sus pertenencias e salio el dho D. Francisco de la 

dicha Casa y el dicho Sancho Lopez tomando la dicha teja, tierra e ramo e cerro las puertas de la 

dha. Casa en nombre de todos los dichos bienes, e andubo por la dha. Casa pacificamente e sin 

contradicion alguna, e abrio e cerro de cabo las dichas puertas, dixo que se daba e dio por contento 

de la dha. posesion de la Casa por ella y en nombre de todos los otros bienes citados en la dha. 

venta; de todo lo cual el dicho Sancho Lopez pidió testimonio, de esto son testigos Juan de 

Yurrebaso, Escribano, e Rodrigo de Castillo fijo de Juan de Yzarza e Fortun de Culaybar fijo de 

Francisco de Culaybar defunto_______________________________ 

Ola eta errotena: 

 
E despues de los sobredicho en la Ferreria de Vildosola este dicho dia, mes e año suso dichos en 

presencia de mi el dicho Fortun Sanchez, Escribano e testigos de yuso escritos, el dicho don 

Francisco de Gamboa asi mismo conforme a la dha. venta dixo que le daba y dio la posesion de la 

tercia parte de la dha. Ferreria al dho. Sancho Lopez de Anuncibay en el dho. nombre de dicho Sr. 

D. Prudencio, dandole de sus manos a las suyas al dho. Sancho Lopez a aguadera varquera, e el 

dicho Sancho Lopez la tomo e la dio el agua a la rueda varquera e la fizo andar con ella asi a las 

varqueras como a---aron e dixo que rescibio e rescebia la dcha. posesion de la tercia parte de la 

dicha Ferreria conforme a la dha venta tanto cuanto convenir podia e debia… 

3.2.2.-XVIII mendea 

a.-1705: Pedro de Abendaño Ubirichaga, Ubiritxaga maiorazkoaren jabe (BFAAH-

JCR0206/008) 

Ikusi dugu aurreko agirietan Ubiritxagatarrak, salmenta bidez, Bildosolako olaz jabetu direla. 

1705eko urte honetan, Pedro de Abendaño Ubirichagari emango zaio Ubiritxaga maiorazkoaren 

jabetza hori. Maiorazkoaren barne, Bildosolako ola izan zanaren lekua “la mitad del sitio y 

presa de ferreria de Bildosola con el termino y jurisdizion a ella perteneciente”. 

1705eko ekainak 19an, jabe berriaren notizia ematen zaio Maria de Ybarreche, Juan López de 

Bildosolaren emazteari: 

Otra. Dho dia hizo notorio a Maria de Ybarreche, muxer lexma de Juan Lopez de Vildosola, el 

conttesto de la pocezion de la mitad del sitio de ferreria, suttermino y presa de Vildosola por 

no hauer podido ser hauido el dho su marido, la qual enttedido su ttenor = Dixo que se entendiese 

estando con don Juan Anttonio Vildosola su hixo lexmo y heredero. Esto dio por su respuesta en 

dha Casa de Vildosola que zita en la Atteyglesia de Castillo y en fe de ello firme… 
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Hurrengo egunean, Juan Antonio de Bildosola, aurrekoaren semeari:  

Otra. En el siminterio de la yglesia Parroquial de esta billa de Villaro a veinte dias del mes de 

Junio de mil setezientos y sinco años, yo el dho resetor doy fee que de pedimiento del dho don 

Pedro de Abendaño y en presencia de don Nicolas de Arbolancha cura y beneficiado de ella, don 

Gregorio de Leguizamon Yaqueuri, don Francisco Anttonio de Sarria, Pedro de Bolibar y Manuel 

de Vsabal vezinos de dha Villa, hize la misma notificacion que a Maria de Yuarreche a don Juan 

Anttonio de Vildosola su hixo y heredero quien hauiendo entendido los efetos de esta notificacion 

= Dixo lo oya y que no podia negar que la mitad del sitio y presa de la ferreria de su casa tocaba y 

pertenesia a la de Vbirichaga y al dho don Pedro en su nombre y aunque la fundazion de su 

maiorazgo del dho don Juan Anttonio no constaba mas que ser la mitad de dho sitio y preça de su 

casa y que asi el dho don Pedro podia gozar y poseer dho sitio y demas que mira a presa y 

Jurisdizion de ella y que pudiese reedificar el edificio de presa y molinos que tenia mas abaxo de 

este sitio por razon de perjuicio que se haze al edificio antiguo lo podia hazer el dho don Pedro a lo 

qual dese luego se allanaba. Esto dio por respuesta y en fe de ello lo firme. 

b.-1708: Juan Antonio de Vildosola eta María Francisca de la Puenteren arteko ezkontza-

kapitulazioak (ibid.) 

Juan Antonio de Vildosola hau garai hauetako Bildosolako Maiorazkoko jabe diren Juan López 

de Vildosola eta María de Ybarrecheren seme zaharrena dugu, Maiorazkoa jarauntsiko duena 

beraz. Orain ezkontzera doa; hona gurasoek utziko diotena: 

Primeramente la casa y ttorre de Vildosola con ttodos sus onores pattronattos alaxas uienes 

muebles monttes jarales y ttodo lo aello perttenezienttes y Casas Conttiguas Molinos sittio de 

ferreri y demas perttenesientte a dho Vinculo y su fundazion como mas la casa y caseria de 

ocharain citta en la Antteyglesia de Galdacano Colacion de San Juan de Bedia con ttodas sus 

heredades de pan senbrar y no senbrar jarales arbolares y castañales y ttodo lo a ello 

perttenesientte desde la oxa del montte a la piedra delrrio y al contrario y mas dos junttas de 

bueyes… 

1708 urtean, bada, ola izan zanaren orubea, lekua, besterik ez dute. 

c.-1716: Bildosola-Abendaño Ubiritxaga auzia (ibid.) 

Antza denez, Juan Antonio de Bildosola ola berri bat eraikitzen hasi da ola zaharra zegoen 

tokian. Berehala azalduko dira Abendañotarrak obra berri hori salatu eta auzia jartzera. 

Arrazoiak: 

Juan Antonio de Vildosola, de su propia autoridad y sin que tenga derecho alguno para ello, a 

empezado a redificar una ferreria nueba y abrir cimientos para ella en dho sitio y termino de la 

dha ferreria antigua de Bildosola junto a dhos Molinos nuebos en gran daño de mi parte y de dha 

su mitad de ferreria y faltando a los terminos y disposicion del fuero, y actualmente prosigue la 

obra y se la denunçio en nombre de mi parte de nueba labor = Pido y suplico… que el dho don 

Juan Anttonio de Bildosola cese y no prosiga en dha obra ni los operarios so graves penas… 

Juan Antonio de Bildosolaren defentsak, aldiz, adierazten du ez dela leku berean eraikitzen ari: 

…en que suponiendo que reedifica mi parte la ferreria antigua de Bildosola en el mismo sitio que 

estaua la Cassa antigua de ella y asi vien suponiendo que el suso dho es dueño de la mitad de dha 

ferreria antigua de Bildosola, que esta mas arriba de dha torre y molino de Bildosola… 

… se añade el que la cassa de ferreria y calzes que mi parte esta fabricando no es en el sitio 

antiguo de dha ferreria de Bildosola ni para ella se bale de parte ni cosa alguna de ella, sino solo de 

las aguas de los molinos que esta parte abajo del sitio de dha presa y ferrerias antigua, que son 

propios de mi parte enteramente fabricados por sus causantes dueños y poseedores que han sido de 

dho Binculo de dha torre de Bildosola en sitio propio de dho Binculo y parte debajo de dho molino 
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en sitio tambien de dho Mayorazgo, es donde mi parte esta empezando a fabricar dha ferreria 

nueba con que no fabricando como no fabrica ni parte en el sitio antiguo de la ferreria ni parte de 

ella, no es licito denunciar a dha nueba obra y es notorio que de ella no tiene drecho alguno el dho 

don Pedro… 

 

Lerro hauetako argazkian ikus genitzake Bildosolako dorretxe zaharra zena, egun hiruzpalau 

etxebizitzatan zatitua; eskuma aldean, zubia; zubiaren bestaldean, etxetxetxo bat errotak izan 

ziren tokian; goian, erdialdean, 1716 inguruan Juan Antonio de Bildosolak eraiki zuen ola berria 

eta egun arraztoak mantentzen dituena. 

Auzi honetan kontatzen zaigunaren arabera, ematen du jatorrizko ola zaharra beste toki batean 

zegoela, gorago, Gaztelu-Elexabeiti alderago… 

d.-1755-58: irtenbidea aurkitu da16 

Abendañotarrak ekin eta ekin ihardun dute hurrengo urteetan euren eskubidea aldarrikatuz. Juan 

Francisco de Bildosolak ola berria eraiki bazuen ere, eurak zaharra zegoenaren tokiaren 

jabetzaren erdia eskatzen dute. 

1755-1758 urte hauetako jabeak: Abendaño-Ubiritxaga maiorazkokoa, Pedro Francisco de 

Abendaño Ubirichaga y Lezama; Bildosolako maiorazkokoa, Ventura Ygnacio de Bildosola y 

Gamboa, administratzaile gisa. 

Konpondu beharrean aurkitzen dira (BFAAH-VILDOSOLA 2516/003): 

…en defecto, seria preciso el que se demoliere la actual ferreria nueba de Vildosola para que, 

rehedificada la antigua, esta se hallase corriente, y sin el embarazo que dha nueba la causaria; y 

porque en dha rehedificazion seria forzoso grande desembolso y queda con el citado monte 

 
16 Hiru urte hauetako kontuen iturriak: BPAH-Notarial 2802, Dionisio de Alboniga, lau agiri desberdin,  

1755-09-05, 1757-02-16, 1758-04-12 eta egun bereko laugarren bat. BFAAH-JCR2644/035.  
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robredal y su tierra reintegrado el dho uinculo de Vbirichaga en igual monta que le produciria la 

citada antigua ferreria y dho vinculo de Vildosola con la nueba existente y ambas Casas con la 

inmemorial amistad que han profesado… 

Perituak izendatzen dira ola zaharraren lekua, presa etabarrak aztertu eta salneurria finkatzeko: 

En la Ante yglesia de Yurre, a catorce de maio de mil setezientos cinquenta y ocho, ante mi… y 

declararon que de su encargo hauian visto y reconocido el sitio antiguo de la ferreria de Vildosola 

que es demolida, su Presa, calces y demas conexos a ella… 

Declararon que hauiendo reconocido en primer lugar el sitio de la Presa de la ferreria antigua de 

Vildosola que se halla demolida y en segundo lugar el sitio donde debieron hallarse el cuerpo de 

dha ferreria, sus carboneras, Calces, estoldes y parage de Arragoar con sus vsos y servidumbre, 

dando a todo la estimazion debida y correspondiente cosa por cosa, tasaban y tasaron el todo el 

ymporte en la cantidad de doce mil rrs de vellon… 

Auziaren epaia, azkenik: 

SENTENCIA ARBITRARIA 

En la causa que ante mi como juez compromisario ha pendido y pende entre partes de la vna… 

Vistos los instrumentos de fundaciones de ambos maiorazgos y otros papeles que las partes me han 

exiuido: Fallo atento a su merito que debo de declarar y declaro que la tercera parte del sitio de la 

ferreria demolida de Vildosola, sus Carboneras, Ragoas, Calces, Presa y demas aderente toca y 

pertenece al Vinculo y Maiorazgo de Vbirichaga, en representacion de Mtn de Vgartezar. En cuia 

consecuencia, y de la conbencion zelebrada entre las partes, tan vtil a ambos Maiorazgos, debo de 

mandar y mando que para pago de la Cantidad de quatro mil rres vn importe de dha tercera parte 

de ferreria, Carboneras y demas aderente se de y entregue por el nominado don Ventura Ygnacio 

de Vildosola al citado don Pedro Francisco de Abendaño la porcion de monte equibalente a 

tasacion de peritos segun la combencion… Por esta mi sentencia definitiba que se hara sauer a las 

partes… asi lo pronuncio, mando y firmo… 

PRONUNZIAZION 

Dada y pronunciada fue la Sentencia arbitraria precedente por el Lizenziado don Francisco Xauier 

de Ysasi Abogado de la Real Chancilleria de Valladolid, vezino del Valle de Orozco, en 

testimonio de mi el escribano, oy dia treinta de maio en esta Anteyglesia de Yurre, año de mil 

setezientos cinquenta y ocho, siendo testigos don Manuel Antonio de Recacoechea, don Antonio 

de Olasarri Vrquiza y don Juan Jph de Gallartu y Acilona… 

e.-1774: Maria Agustina de Bildosola, administratzaile (BFAAH-JCR1058/031) 

Aurreko atalean azaldu zaigun Ventura Ygnacio de Bildosola y Gamboaren alarguntsa dugu 

María Agustina de Bildosola, aurrerago senarra izan den bezala, orain Bildosolako ondasunen 

administratzaile. 

María Agustinak izapideak eragingo ditu Arantzazuko udalerriaren aurka, ikatza egiteko 

egurraren salmentan lehentasuna duelakoan. 

Olen lehentasun hau aspaldidanikoa da, Lege Zaharrean berean bildua17: 

 
17 1977, El Fuero…: 231. Título Veinte y Ocho. Del mandamiento de la herrerías y de los pesos de ellas, 

y de las venas. Ley I. Cómo las herrerías han de ser bastecidas y preferidas en la compra del carbón, y 

de la medida de los costales del carbón. 



 30 | O r r i a l d e a  
 

Isaak Atutxa-Kaudalategi - “Arantzazu: nor-zer… non II. Udalerria” - 2022  

Primeramente, dijeron: Que por cuanto en Vizcaya, de la herrerías recrece a Su Alteza gran 

servicio y a los moradores de ella gran provecho, y las tales herrerías tienen necesidad de 

mantenimiento de montes para hacer carbón para labrar hierro. Por ende, dijeron: Que habían de  

Fuero y establecían por Ley que qualesquier montes que son de comunidad en ejido (si antes son 

cortados otra u otras veces para mantenimiento de herrería), que los dueños de los tales montes 

comunes y ejidos sean tenudos de los dar para las herrerías a dueños y arrendadores de ellas, a 

precio y examen de tres hombres buenos, considerando el precio que anduviere en la comarca. 

Thomas de Echavarriak dihardu Maria Agustinaren izenean: 

Thomas de Echavarria en nombre de doña Maria Agusttina de Vildosola, viuda, vecina de las Antte 

Yglesias unidas de Castillo y Elexabeitita y Administtradora de la ferreria titulada de 

Vildosola, sita y nottoria en jurisdiccion de la Antte Yglesia de Aranzazu, como mas haia lugar 

parezco ante V.S. y en virttud de estte poder que en deuida forma presentto y juro: Digo que en 

virttud del derecho y preferencia que compette a dha ferreria en quantto al goce de los monttes y 

egidos comunes de la explicada antte Yglesia de Aranzazu y sus crecidas porciones de leña cedua 

de saque para Carbon, tratto la citada doña Maria Agustina mi partte con uno de los vecinos de 

aquella Antte yglesia en virtud de orden de su Ayunttamientto, cuio ajuste por enttonces no tubo 

efectto por no hauerse conformado en el precio de cada Carga de Carbon, pero ulttimamentte con 

Arreglo a la Ley Foral de este M. N. y M. L. Señorio de Vizcaya se sugetto la Referida mi partte a 

sattisfacer y pagar el precio corrientte de la comarca, a lo que ynddeuidamentte se excusa dha Antte 

Yglesia y sus vecinos, siendo claro e yndudable a ellos de que compette la tottal preferencia a dha 

ferreria, por hallarse como se halla en jurisdiccion de la expresada Antte yglesia. 

Y por consiguientte los vecinos della no deuen excusarse a la entrega de dha leña cedua o 

carbonera de su jurisdiccion al precio corriente de la comarca, maiormentte sugettandose como se 

sugetta la cittada mi partte a su reciuo en la cittada ferreria, en estta attencion, y de que en los 

terminos expresados no deue ni puede quedar dha ferreria de mi partte perjudicada del derecho que 

la compette. Por lo mismo y ocurriendo al remedio  

Suplico a V. S. que dando por presentado el cittado poder se sirua mandar se haga sauer y nottique 

al fiel y vecinos de dha Antte Yglesia de Aranzazu en su Ayunttamientto que le comboquen, a fin 

de que hagan enttrega a dha mi partte de la expresada leña cedua de sus montazgos y exidos 

comunes y sus carbones al precio corriente de la comarca, y con anttelacion y preferencia a otro 

qualquiera prettendientte. Y que para el efectto de tasar y balur los cittados monttazgos nombren su 

peritto para que juntto con el que mi partte se halla pomptta a nombrar pasen a los cittados monttes 

y en ellos adjudiquen a la cittada mi partte las porciones de dha leña cedua de los exidos comunes 

de la expresada Antteyglesia pido justticia con costtas y para ello firmo. 

Traslado al fiel y vecinos de la Antteyglesia de Aranzazu en su Ayunttamiento y cruz parada que le 

comboque la persona a cuio cargo corre el primer dia domingo o feriado en la forma acostumbrada, 

para que dentro del tercer dia digan lo que les combenga en el asunto, a cuio fin se libre el 

despacho conducente, que sirva de tal este auto, o su copia fee haciente con insercion del escrito 

que se presenta. Lo mando el señor correjidor de este Señorio en Bilbao, a veinte y seis de enero de 

mil setecientos y setenta y quatro. 

f.-1779: Josefa Gregoria de Anzaren kontuak (BFAAH-CONSULADO 0882/036) 

Labur bada ere, demagun XVIII mende honi dagokion Bildosolatarren genealogia: 

Juan (Antonio) López de Ganboa Bildosola Ibarreche 

& María Francisca de la Puente Terreros Hurtado de Ibargüen18 

 
18 “… natural de las Encartaciones y del Valle de Oquendo” (BFAAH-VILDOSOLA 2519/028) 
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 José Antonio de Bildosola Puente, 1709-04-24 Gaztelu-Elexabeiti 

 Manuel Antonio de Bildosola Puente, 1712-04-30 Gaztelu-Elexabeiti 

 María Francisca de Bildosola Puente, 1713-09-15 Gaztelu-Elexabeiti 

 Angela Rosa de Bildosola Puente, 1716-03-16 Gaztelu-Elexabeiti 

 Juan Bautista de Bildosola Puente, 1717-06-21 Gaztelu-Elexabeiti 

 Tomasa Josefa de Bildosola Puente, 1720-03-07 Gaztelu-Elexabeiti  

 Gabriel Antonio de Bildosola Puente, 1722-04-30 Gaztelu-Elexabeiti  

 Juan Ventura de Bildosola Puente, 1725-05-05 Gaztelu-Elexabeiti  

 Ventura Ignacio de Bildosola Puente, 1726-11-10 Gaztelu-Elexabeiti  

 Francisco Antonio eta María Ignacia de Bildosola Puente, 1728-07-28 Gaztelu-Elexabeiti  

 Phelipe Antonio de Bildosola Puente, 1731-08-07 Gaztelu-Elexabeiti  

 Martín Antonio de Bildosola Gamboa Puente, 1732-11-12 Gaztelu-Elexabeiti  

 

 Ventura Ignacio de Bildosola Puente 

 & María Agustina de Bildosola Iarza 

  Antonio Juan Bildosola Bildosola, 1762-03-10 Gaztelu-Elexabeiti 

  José Manuel Cástor de Bildosola Bildosola, 1763-03-29 Gaztelu-Elexabeiti  

  

 Gabriel Antonio de Bildosola Puente19 

 & Josefa Gregoria de Anza Becerra-Nieto 

   

  María Gregoria de Bildosola Anza 

  & Joaquín Torres Luque20 

   José Luis Torres-Bildosola 

  & Joseph Nicolás de Echevarria 

 

  María Francisca de Bildosola Anza 

  &Joseph Joaquín de Loizaga 

 

Gabriel Antonio de Bildosola Puente dugu Juan López de Gamboa y Bildosolaren oinordeko. 

Gabriel Antonio 1722ko apirilaren 30ean jaio zen; 1778ko ekainaren 24an hil, 56 urteko zela. 

Gabriel Antonio hiltzen denean, bere emazte Josefa Gregoriak senarra izan denaren ondasunen 

inbentarioa agintzen du. Inbentarioan, eta kontatzen ari garenari gagozkiola, azaltzen diren 

konturik aipagarrienak: 

 
19 “Thenientte Coronel que fue de los Reales Ejércitos…” 
20 “…natural de Baeza, reino de Jaén…” (ibid.)  
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CUERPO GENERAL DE BIENES 

[…]6 Yten 2563 ½ cargas de carbOn que se hallaron en dha Ferreria de Vildosola, e 

importtauan segUn parece del nº 7 de dicho Ynventario…………… 18.520,26 rrs. 

7 Yttem diez barcadas de vena a 100 quintales que se hallaron en la misma ferreria y 

coste cada Barcada a 300 rrs como constta en dho Ynventtario y nº 7 ya cittado, a cuyo 

respecto monttan todas 3000 rrs………………………………………. 3.000 rrs. 

[…]18 Ytten 21019 rrs y 17 mrs en que se regularon los Creces de los monttes del Mayorazgo de 

Vildosola desde sus ulttimas rozadoras hastta el tiempo en que fallecio el mencionado don Gabriel 

Anttonio de Vildosola y Puentte, como constta desde nº 257 hasta 276 del prevenido Ynventtario; 

a saver: 

En el Jaro llamado OLALDE 600 cargas menores que a 4 ½ rrs cada una en rrama.. 2.700 rrs. 

En el alto del montte que llaman GANGORRIA 663 cargas a 4 rrs………………… 2.652 rrs. 

En el mismo alto de GANGORRIA 425 cargas a 4 ½ rrs ……..…………………… 1.912,17 rrs. 

En dho alto de GANGORRIA 24 cargas a 3 ¾ rrs……………  .…………………….. 352,17 rrs. 

Desde GARAY para GANGORRIA 62 Cargas al mismo respecto de ¾ rrs………….. 232,17 rrs. 

En dho montte de GANGORRIA dos porciones corttas 63 cargas a 3 ¾ rrs….………. 236,08 rrs. 

En el Jaro llamado de OLARRA 530 cargas a 4 ½ rrs…………………………….…. 2.385 rrs. 

Desde la cercanía de OLARRA hasta los pertenecidos de la Casa Torre de Castillo 

372 Cargas a 4 ¼ rrs…….………………………………………………………….... 1.581 rrs. 

En el Jaro que estta dentro de las cerraduras de las heredades de la Casa 

Echauarri-Zelayetta 14 Cargas a 4 ½ rrs……………………………………………….. 63 rrs. 

Pegantte a la misma porzion denttro de dhas Cerraduras 40 Cargas a 3 ¾ …………….150 rrs. 

Denttro de las citadas Cerraduras de eredades de la Casa de Echauarri celayetta 

80 Cargas a 4 ½ rrs ……………………………………….…………………………… 360 rrs. 

En el Robledal de junto a Usauel 248 Cargas a 4/12 rrs………………………….…. 1.116 rrs. 

Desde dho Robledal asia Echeerrea 313 Cargas a 3 ¾ rrs…………………………… 1.173,26 rrs. 

En el Robledal situado a la inmediazion de la porción precedente, y en la Cima 

sobre la Casa de Echeerrea a la salida para Elezcano 10 cargas a 3 ¾ rrs………….… 37,17 rrs. 

En el Arbolar cercano a la Casa de Echeerrea y su Campa 30 Cargas a 4 ½ rrs………. 135 rrs. 

En los Arbolares desde la proximidad de las Casas de Arandoy asia Jaunbaso 

y hastta el Monte de este nombre 90 Cargas a 3 ¾ rrs……………………………… 337,17 rrs. 

En el Montte Robledal llamado Miminaga 350 Cargas a 4 ½ rrs…………………….. 1.575 rrs. 

En el Cerrado de la referida Casa de Echeerrea 480 Cargas a 4 rrs………..…………. 1.920 rrs. 

En el Sel nombrado de Albiciano 350 Cargas a 4 rrs…….……………….………….. 1.400 rrs. 

Los viveros de dha Casa de Vildosola Embegezidos y la mayor parte caducos que 

se hallan en terreno de la Casa de Echeerrea…………………….…………………….. 700 rrs. 

                                                      …………………………………………….……. 21.019,17 rrs. 

[…] 

BAJAS 

23. En primer lugar se bajan 138.473 rrs que satisfizo la referida doña Josefa Gregoria para los 

172.820 rrs y 8 mrs que importtaron las obras, reparos y remiendos egecuttados en las Casa, Presa 

y Antteparas de piedra labrada de la ferreria y molino de Vildosola, y en los edificios de 

estos, y adittamiento y composicion en la Casa llamada Echeerrea, que aunque fueron proyecttadas 

y principiadas en vida del cittado don Gabriel Anttonio, habian sido hechas por la expresada doña 

Josefa despues que aquel fallecio, y pagados en tiempo de este los 34.353 rrs y 8 mrs resttanttes, 

como resultta al nº 145 del prev. Ynventtario………………………………..……. 138.473 rrs. 

[…] 



 33 | O r r i a l d e a  
 

Isaak Atutxa-Kaudalategi - “Arantzazu: nor-zer… non II. Udalerria” - 2022  

g.-1791-93: María Gregoria de Bildosola eta María Bautista de Arbolancharen arteko 

kontuak (BFAAH-VILDOSOLA 2516/011) 

Atal honetan, Bildosolako olaren jabe den María Gregoria de Bildosola azaltzen zaigu. María 

Gregoria hau aurreko atalean azaldu zaizkigun Gabriel Antonio de Bildosola eta Gregoria Anza 

Becerraren alaba dugu, 1754an jaioa, Josef Nicolás de Echevarriaren alarguntsa. 

Bestalde, María Bautista de Arbolancha dugu, Joaquín de Arana Aranzazugoitia izan zenaren 

alarguntsa. Joaquin de Arana Aranzazugoitia 1733an jaio zen Arantzazun, Pedro Arana eta 

Francisca Arandiaren seme. Joaquin eta María Bautista Zeanurin ezkondu ziren 1758ko otsailak 

hogeita zazpian. 

Joaquin, nonbait, Bildosolako olako administratzaile dugu XVIII mendearen hondarretarantz. 

Kontua da 1791eko maiatzaren 5ean hil egingo dela. María Bautistak ezin du administraritza 

horrekin jarraitu eta kontuak likidatzen dituzte. 

Hona kontu-likidazioaren agiria: 

Quentas que yo doña Gregoria de Vildosola formo, con deue y hade haver para la liquidacion de la 

correspondiente a doña Maria Bauptista de Arbolancha viuda de don Juaquin de Arana en razon a 

la entrega que hace dha doña Maria Bauptista de mi ferreria de Bildosola que la hubo en 

arriendo a peora y mejora el citado don Juaquin, por cuya muerte la hace dha entrega sin hauer 

cumplido  el nominado arriendo y el thenor de diha quenta con otras partidas que en ella se 

insertaran es de la forma siguiente: 

Por 44.000 rs de vn que dha doña Maria Bauptista esta deuiendome por otros tantos que se les 

prestaron a dho su marido por el mio, que fue don Josepf Nicolas de Echeuarria, tambien ya 

difunto……………………………………………………………………………………. 44.000 

Por 5.000 rs de vellon de la renta de la citada ferrería de Bildosola  de el ultimo año que fue 

cumplido el dia 24 de junio del presente………………………………………………….. 5.000 

Por 319 rs que tambien les cargo por la renta de varias partidas de heredades de la casa de 

Bildosola que las maneja en arriendo aunque su plazo del año no cumple asta el dia primero de 

noviembre del corriente año………………………………………………………………… 319 

Por otros 307 rs y 4 mrs que asi bien son de cargar del importe de 45 ½ cargas de carbon pasa que 

segun se me dio cuenta por la dha Maria Bauptista leuanttaron de los montes de Arezpezueta 

despues de la lliquidacion ultima de quenta que causo su difunto marido poco tiempo antes de su 

fallecimiento a respecto de 4 rs menos ¼ cada carga lo mismo que en la citada quenta anterior se 

habían estimado las que asta entonces fueron levantadas de los mismos montes importan al misma 

cantidad citada……………………………………………………………………………….. 307 

De modo que las sobre dichas partidas de que debe hacerse cargo la referida doña Maria Bauptista 

suman quarenta y nueue mil seiscientos veinte y seis rs y quatro maravedis de vellon en cuyo 

descuento  la abono en esta liquidacion diferentes partidas de sus haueres mediante haverseme 

suplicado por ella el que la reciua en atencion a que se me han de pagar en carbon que me 

entregaran pa poder traer a la dha mi ferreria para la lauranza que en ella intento hacer el iuierno 

proximo primero uenidero, en cuyo supuesto la he ofrecido tomar a mi cargo por ahora, pero con 

la circunstancia de que si los tales deudores que se señalaren en esta quenta no cumplieren de su 

deuido tiempo con sus respectiuas obligaciones de laas cantidades de rs y cargas de carbon de que 

se hara merito, se me han de abonar y pagar por la dha doña Maria Bauptista en la primera 

liquidacion de quentas que con ella he de hacer todas aquellas cantidades que resultaren de dha 

liquidacion hauerseme entregado en menos numero de el que yo la abono en la presente, y lo 

mismo me sujeto a abonarsela si mas cantidad de la que se pone en esta quenta por descargo de la 
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dha doña Maria Bauptista se me entregare por ella, o por sus deudores que me los deja cedidas y 

en esta conformidad la abono las partidas siguientes: 

Por 36 cargas de carbon que me cede y señala dha doña Maria Bauptista en un alaues a quien 

llaman Domingo de Larrinua y por otro modo Chomin gaste, y al presente la abono a razon de 6 ½ 

rs por cada carga entregada en oyada en el mismo monte siendo de mi quenta su conducciona dha 

mi ferreria pero se ha de hacer el arreglamento de el precio de cada una de las cargas que entregare 

asi este deudor como los demas, al tiempo de la liquidacion que en primeras quentas hiciere con 

dha doña Maria Bauptista, y al presente la abono 234 rs que al citado precio de los 6 ½ rs montan 

las sobre dichas 36 cargas…………………………………………………………….. 234 

Por 48 cargas de carbon que tambien me señala en Domingo de Rio vezino de Manurga y a dho 

precio de 6 ½ res importan……………………………………………………………. 312 

Por 36 cargas en Yph de Apodaca a lo dho…………………………………………… 234 

Por 54 cargas en Juan de Rio al mismo precio………………………………………… 351 

Por 48 cargas en Peru Alejo al dho precio…………………………………………….. 342 

Por 42 cargas en Raimundo yerno de Chomin gaste al mismo precio………………… 273 

Por 48 cargas en Santiago Aizpuru a lo dho…………………………………………… 312 

Por 6 cargas en Martin Martinez a lo dho……………………………………………… 039 

Por 42 cargas en Juan de la fuente a iden………………………………………………. 273 

Por 30 cargas en Domingo de Ayala a id………………………………………………. 195 

Por 36 cargas en Juan de Saldos a lo dho………………………………………………. 234 

Por 30 cargas en Domingo de Aranguiz, a id…………………………………………… 195 

Por 100 cargas en Domingo de Ancheta a id…………………………………………… 650 

Por 83 1/3 cargas en Bruno de la Peña a id…………………………………………….. 541,23 

De suerte que las partidas que me señala por cesion dha doña Maria Bauptista suman seiscientas 

noventa y tres cargas y tercia de carbon, y por ellas la abono al presente quatro mil quinientos seis 

reales y veinte y tre mrs, pero segun ua referido antes se hara la liquidacion asi de los precios 

como del numero de carbones en las primeras quentas: 

Y aora sigo con otras partidas que tambien me cede en mis inclinos y en otros sujetos que son los 

siguientes: 

Por 226 rs que me cede por hauer suyo que parece que tiene en Domingo de Ortuzar alias Hermo 

con mas 16 mrs……………………………………………………………………….  226,16 

Por 164 rs y ¼ mrs en Maria de Ortuzar Ynclina de mi casa asesoria de Bildosola…. 164, ¼  

Por 377 rs en Pedro de Arteche, alias Peru santu Ynclino de la casa accesoria tambien de 

Bildosola los dhos 377 y 2 mrs……………………………………………………….. 377,2 

Por 818 rs en Pedro de Atucha alias Peruto Ynclino en la casa torre de Bildosola…..  818 

Por 52 rs y 12 mrs en Juaquin de Linaza Ynclino en la casa de Echevarri Zelayeta…… 52,12 

Por 85 rs y 30 mrs en Francisco de Vrizar, alias Pachote, Ynclino en la lonja de la dha casa torre 

de Bildosola……………………………………………………………………………… 85,30 

Por 456 ½ rs en Pablo de Linaza, Ynclino en la casa de Olarragoitia………………….. 456, ½  

Por 116 ½ rs en Juan de Ynchaurraga, alias Tranculo, segundo Ynclino en Olarragoitia. 116, ½  

Por 946 res de una pareja de bueyes que la compre a dha doña Maria Bauptista de la que hubo en 

admeteria en poder de Antonio de Yturbe y Ormaeche alias Anton Narro……………… 946 

Por otros 836 rs en que la compre otra junta de Bueyes que tubo en admeteria en dho Juan de 

Ynchaurraga……………………………………………………………………………… 836 

Por 79 rs y ¼ en Esteuan de Astondoa vezino de Castillo………………………………… 79, ¼ 

Por 156 ½ rs en Antonio de Artaue, Ynclino en la casa de Vrtaza en Aranzazu…….. 156 ½ 

Por 75 cargas de carbon  que me cede en Antonio de Careaga vezino propietario de Zeuerio la 

abono al presente a razón de 9 rs por cada carga siendo entregada en diha ferreria e importan 675 

rs de vellon………………………………………………………………………………… 675 
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Por 664 rs y 24 mrs que me señala por aber suyo y que me cede en Bartolome de Barañano vezino 

propietario de Aranzazu…………………………………………………………………… 664,24 

Por 44 oficiales u hombres que fueron empleados en la primavera ultima a esquilmar cierta partida 

de monte de Bildosola por no hauer entonces carboneros que lo hicieran y por sus jornales parece 

que pago dha doña Maria Bauptista 476 rs, los que abono……………………………….. 176 

Por 216 rs que la abono del importe de 24 cargas de carbon que en la carbonera de dha ferreria 

se medieron del que sobro en la ultima labranza que se hizo pa dho don Juaquin de Arana ya 

difinto a razon de 9 rs carga……………………………………………………………….. 216 

Por 195 rs que la abono por otros tantos que resultaron de mejorar a su favor en el reconcimiento 

que se hizo en su razon por don Patricio de Garay Artaue, perito, y por Blas de Artiñano y Josef de 

Sagarminaga, maestros barquineros, todos tres nombrados respectivamente para los 

reconocimientos de sus ministerios……………………………………………………….. 915 

Por 34 ½ rs que asi mismo me cedio en Antonio Arandoy vecino de Aranzazu…………. 34 ½ 

De forma que sumadas todas las partidas que por su Hade hauer la habono a la expresa doña Maria 

Bauptista de Arbolancha en la presente liquidacion de quentas que se lleua hecha menuda relacion, 

componen diez y ocho mil quinientos un reales y veinte y quatro maravedis, los quales rebatidos 

con los quarenta y nuebe mil seiscientos veinte y seis rs y qutro mrs que constan en su deue y 

cargo que se le hace resultan a mi fauor y contra dha doña Maria Bauptista treinta y un mil ciento 

y veinte y quatro rs y quatro mrs de vellon, salvo error. Bien entendido que como antes lleuo 

aduertido en la primera liquidacion de quentas que hicieremos se causaran los respectivos abonos 

de mayores o menores cantidades que se uerificaren hauerse entregado por los sujetos que uan 

nominados de ceciones hechas a mi fauor, como asi bien reserua el abjon de los ciento y setenta y 

seis rs que se e cargan en esta quenta por jornales de quarenta y quatro operarios empleados en 

esquilmar montes por la primauera; pues aunque al presente los he abonado deberan rebajarse en 

dha primera liquidacion siempre que se verificare el que a mi no se me bonifiquen por los 

carboneros que estan trabajando y braceando los tales montes esquilmados a jornal, bajo de cuyas 

circunstancias hago todos los referidos abonos, y para que conste lo firmo en esta anteigleisa de 

Ceanuri a 30 de agosto de 1791, y por no saber firmar la espresada doña Maria Bauptista a ruego 

desta firmo don Josef Lucas de Arbolancha, mediante allarnos conformes ambas liquidantes de 

quentas en todo lo espuesto en esta. 

Maria Gregoria de Vildosola           Josef Lucas de Arbolancha 

--------------------------------------------- 

Cuenta que yo Doña Maria Gregoria de Vildosola tengo de cargo y data con doña Maria Bautista 

de Arbolancha, viuda de don Juaquin de Arana en el thenor siguiente: 

Debe: 

Por treinta y un mil ciento y veinte y quatro reales y quatrro maravedis de vellon que en 

liquidacion de quentas que hice el dia 30 de agosto de el año pasado de 1791 resulto deudora de 

resto de mayores cantidades y con descuento de todo quanto me tenia entregado y cedido dha doña 

Maria Bauptista, a  quien por primera partida como corresponde se los cargo en esta 

cuenta……………………………………………………………………………….. 31.124 

Ytem por doscientos treinta y quatro reales que tambien le cargo dha doña Maria Bauptista por los 

mismos que me cedio en Domingo de Larrinua alias Chomingaste uecino de manurga del importe 

de treinta y seis cargas de carbon que en el me señalo, pero ninguna me a entregado, y por lo 

mismo debo cargar en esta quenta con arreglo a lo pactado, y tratado en dha liquidacion de 30 de 

agosto…………………………………………………………………………………..  234 

Yd. por ciento y diez y siete rs que debe Domingo de rio uecino de Manurga para resto de 

trescientos y doce rs que en el me cedio y la abone dho dia 30 de agosto por el importe de quarenta 

y ocho cargas de carbon, y no auer entregado sino treinta cargas, y ualen estas a razon de sies y 
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medio reales cada una 195 rs con cuyo descuento y abono resulta el resto de los citados ciento y 

diez y siete rs……………………………………………………………………………. 117 

Yd. por doscientos treinta y quatro reales importe de treinta y seis cargas de carbon cedidas y 

abonadas por mi en dha liquidacion a la citada doña Maria Bauptista pare entregarseme por Josef 

de Apodaca vecino de Manurga y porque este no  a entregado debo cargarlos en esta quenta 

………………………………………………………………………………………….  234 

Yd. por ciento ochenta y ocho y medio reales que se me deben para los trescientos y doce rs 

importe de quarenta y ocho cargas que cedio en Pedro Alejo vecino de Manurga la abone en dho 

dia 30 de agosto a la referida doña Maria Bauptista, pues el citado Alejo unicamente a entregado 

diez y nuebe cargas, y por lo mismo es el dho mi hauer de los 188 reales y medio 

…………………………………………………………………………………………  188 ½ 

Yd. por ciento y diez y siete rs que asi mismo se me an entregado de menos para los trescientos y 

doce importe de quarenta y ocho cargas cedidas en Santiago de Aspuru vecino de Manurga tengo 

abonados en la referida liquidacion y no se me an entregado sino treinta 

cargas…………………………………………………………………………………… 117 

Yd. por ueinte y seis rs que igualmente me faltan en los doscientos setenta y tres rs del importe de 

quarenta y dos cargas que auone a dha doña Maria Bauptista como cedidas en Juan de la fuente 

por no auer entregado este sino treinta y ocho cargas, como consta al folio 20 de el uorrador de 

recibo de carbones de dho año de 1791………………………………………………… 26 

Yd. por treinta y nueue rs que asi bien deben abonarseme para el resto de los doscientos treinta y 

quatro rs importe de treinta y seis cargas que se me cedieron en Juan de Galdos vecino de 

Manurga, y la abone a la dha doña Maria Bauptista en la citada liquidacion, por no auerseme 

entregado por el nominado Galdos sino asta treinta cargas debiendoseme entregar treinta y 

seis………………………………………………………………………………………  39 

Yd. por doscientos quarenta y medio rs que tambien me faltan de recibir para las seiscientas y 

cinquenta, importe de cien cargas que se me cedieron en Domingo de Ancheta, y abone a doña 

Maria Bauptista, por no auerseme entregado sino sesenta y tres cargas y faltar asta las dhas cien 

otras treinta y siete, las quales montan a respecto de seis y medio rs cada una los nominados 

doscientos quarenta y medio rs………………………………………………………… 240 ½ 

Yd. por ciento y nouenta rs y veinte y tres maravedis que resultan deberseme del resto para los 

quinientos quarenta y un rs y ueinte y tres maravedis importe de ochenta y tres y tercia cargas 

cedidas para entregarseme por Bruno de la Peña, y tengo abonados a doña Maria Bauptista en dha 

liquidacion mediantes no auerseme entregado sino cinquenta y quatro cargas……….. 190,23 

De suerte que las diez partidas que en su deue se la cargan a la dha doña Maria Bauptista como se 

ue a la vuelta suman treinta y dos mil quinientos diez rs y veinte y siete marauedis de vellon en 

cuyo descargo tiene las partidas siguientes: 

Ha de hauer: 

Por seis mil quatrocientos y quatro rs y veinte y tres maravedis que tengo recibidos por manos de 

don Josef Lucas de Arbolancha en siete doblones de a ocho sin premio, dos de a cinco pesos de la 

nueua moneda, quatro doblones de a ocho de premios, y veinte y ocho coronillas de a ueinte y un 

reales y quartillo cada una, que asi componen la sobredicha cantidad…………….  6.404,23 

Yd. por once mil reales de uellon que asimismo tengo percibidos por medio de dho Arbolancha en 

diferentes monedas de oro y plata para en quenta y auono a la citada doña Maria 

Bauptista…………………………………………………………………………… 11.000 

Yd. asimismo se me entregaron en monedas de oro y plata en otra partida por dho Arbolancha para 

la quenta de dha Maria Bauptista……………………………………………………  6.000 

Yd. por dos mil quinientos y sesenta y medio reales que los abono de importe de doscientas 

ochenta y quatro y media cargas de carbon que entre la subsodicha doña Maria Bautista y su yerno 

Euseuio de Goyza entregaron en mi ferreria de Bildosola el año pasado de 1791, siendo las de ellas 

en nombre de la misma doña Maria Bauptista y las restantes de el citado Euseuio como consta al 
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folio 18 y 23 del el borrador de recibos de carbones que se lleuo en dho año y se abonaran a razon 

de nuebe rs por cada una de las dhas cargas…………………………………………. 2.560 

Yd. por cinco mil ciento y cinquenta y nuebe rs que para enquenta de dha doña Maria Bauptista 

me entrego el citado don Josef Lucas el dia 6 de diciembre de el nominado año de 

1791………………………………………………………………………………….. 5.159 

Yd. por mil seiscientos seis y medio rs que importan ciento y setenta y ocho y media cargas de 

carbo a razon de nueue rs cada una que se las abono como entregadas de los montes de dha doña 

Maria Bauptista en la espresada mi ferreria desde el dia 19 de septiembre asta el primero de 

diciembre de 1792 como resulta en partidas al folio 45 de el borrador de este año… 1.606 

De modo que importan unidas las partidas que lleuo auonadas a dha doña Maria Bauptista en esta 

quenta treinta y dos mil setecientos y treinta rs y veinte y tres maravedis, de los quales deducidos 

los treinta y dos mil quinientos y diez rs y veinte y siete marauedis de la suma de su cargo resulta 

quedan y o deuo en esta quente de resto doscientos diez y nueue rs y treinta maravedis de vellon 

(saluo error) como queda demostrado a la uuelta; se aduierte que desde el primero de diciembre de 

el dho año asta la conclusion de dho mes entrego la espresada doña Maria Bauptista en la referida 

ferreria de Vildosola cinquenta y media cargas mas de las anotadas en la precedente quenta que al 

mencionado precio de nueue rs carga importan quatrocientos cincuentas y quatro y medio rs, los 

que añadidos a los doscientos y nueve rs y treinta mrs importan seiscientos setenta y quatro rs y 

trece mrs, los que se pagaron este dia 26 de marzo de 1793, y firmaron. 

Maria Gregoria de Vildosola          Josef Lucas de Arbolancha 

3.2.3.-XIX-XX mendeak 

a.-Genealogia laburra 

José Luis Torres-Bildosola & Cayetana Urquijo Avendaño y Leura 

(Gaztelu, Andra Mari: 1801-01-16) 

 

 José Angel Torres-Bildosola, 1818, Bilbao 

 & María Angela Gortázar Munibe 

 (Bilbao, Señor Santiago: 1846-08-27) 

   

  María Jesús Torres-Bildosola Gortázar, 1847-06-11, Bilbao-Casco Viejo 

  Casilda Trifona Torres-Bildosola Gortázar, 1849-04-09, Bilbao-Casco Viejo 

  & Manuel Aguilar Diosdado 

   Mercedes Aguilar y Torres-Bildosola 

   & José Landecho y Allende-Salazar 

  María del Carmen Torres-Bildosola Gortázar, 1851-06-08, Bilbao-Casco Viejo 

  José Luis21 Torres-Bildosola Gortázar, 1853-04-06, Bilbao-Casco Viejo 

 

José Angel Torres-Bildosolak Bildosolako jabegoaren zatia jaraunsten du María Angela 

Gortázarrekin ezkontzen denean, 1846an. 7 urte beranduago, 1853an, aita José Luis hiltzen 

denean, gainontzeko zatia. 

b.-Jabetza-erregistroko datuak 

Durangoko Jabetza-erregistroan zegoen inskribatua Bildosolako ola, Arantzazuko 1 liburuan, 11 

finka. Hona deskripzioa: 

 
El edificio FERRERÍA Y CASA RAGUAR, finca rústica, sin numeración, radicante en 

jurisdicción de la anteiglesia de Aránzazu, que comprende con inclusión de anteferrería trescientos 

 
21 Izen osoa José Luis Eloy Celestino Carlos da. 
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noventa y seis estados superficiales de área, igual a mil cuatrocientos ochenta y siete metros 

cuadrados y noventa y seis decímetros, confinante por Norte con la heredad que maneja don José 

María de Gortazar y con el estolde; por Oriente con la ría mayor, por Sur y Poniente con camino 

carril. 

Inskripzio hau 1865ekoa da. Ehun urte beranduago, 1989ko inskripzio batek, dagoeneko, 

eraitsiak direla dio ola eta arrago-etxea: “La finca de este número formada por el edificio 

ferrería y casa fragua, hoy derruidas…”. 

Bildosolako errota ere olaren aldamenean zegoen; errotak, Ekialdetik, Arratia erreka zuen 

muga; eta beste inguru guztietatik andaparak inguratua zegoen, ola-eta errota berarena (DJE-

Arantzazu, 10_01): 

La casa rústica MOLINO, sin numeración, en jurisdicción de la anteiglesia de Aránzazu, que 

comprende con su antuzano, horno y antepara noventa y cinco estados superficiales de área, o sean 

trescientos sesenta y un metros cuadrados y treinta y ocho decímetros, componiéndose la casa de 

cuadra, piso y desván, confinante por Norte y Poniente con la antepara de la ferrería; por Oriente 

con el río mayor; por Sur, con la antepara del mismo Molino. 
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Balladolizgo Kanzelaritza (RCV): 

 Sala de Vizcaya, 1663/003-1572: Usansolo-Elejabeitia auzia  

 Registro de Ejecutorias, 1831,28-1597: Usansolo-Elejabeitia auzia 

Bizkaiko Foru Aldundiko Artxibo Historikoa (BFAAH): 

 AH05001/011-1799: Arantzazuko propioak 

 AH05063/003-1825: Arantzazu, Censo Policía 

 AH05012/108-1704: Arantzazuko su-kontaketa 

 AH05013/060-1745: Arantzazuko su-kontaketa 

 AH05014/008-1796: Arantzazuko su-kontaketa  

 AJ00076/001-1633: Olagizonen batzarra 

 AJ01322/051-1857: Arantzazu, Galdeketak 

 AJ01446/001-1635: Arantzazu, bisitak 

 AJ01447/001-1639: Arantzazu, bisitak 

 

 AR00106/009-1872: Taberna berria 
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 CONSULADO 0882/036-1779: Josefa Gregoria de Anza  

 GORTAZAR 2480/005-1700: Baldecarzana Markesa 

 JCR0206/008-1705: Pedro de Abendaño Ubirichaga  

 JCR0031/027-1513: Bildosolatarrak 

 JCR0321/016-1650: Domingo López de Eguía 

 JCR0459/025-1710: Pedro de Arana Aranzazugoitia 

 JCR0610/025-1695: Antonio de Salbide Goti 

 JCR0617/026-1793: Arantzazu, heriotza tabernan 

 JCR0621/010-1648: Domingo López de Eguía 

 JCR0838/019-1700: Domingo de Garay 

 JCR0942/023-1723: Sebastián de Gallartu  

 JCR1058/031-1774: María Agustina de Bildosola 

 JCR1286/003-1697: Baltazar de Urtaza 

 JCR1510/012: Catalina de Zalbidea 

 JCR1579/005-1739: Francisco Antonio de Ugarte 

 JCR1600/018-1621: Martín Ruiz de Villela  

 JCR1762/010-1614: Mea lapurreta 

 JCR2644/035-1755: Juan Francisco de Bildosola 

 JCR3248/003-1513: Bildosolatarrak 

 JCR3646/004-1786: Caminos Arantzazu-Igorre 

 JCR3904/007-1675: Francisco Antonio de Ugarte 

 JCR4072/003-1781: Caminos Arantzazu-Igorre 

 JCR4559/009-1709: Bideen bisita 

 SALAZAR 2504/001/011-1634: Pedro Erreca 

 VILDOSOLA 2516/003-1755: Pedro Francisco de Abendaño 

 VILDOSOLA 2516/011-1791: María Gregoria de Bildosola 

 VILDOSOLA 2517/018/005-1709: Juan de Meñano 

 VILDOSOLA 2517/006-1543: Prudencio de Gamboa 

 VILDOSOLA 2519/026-1543: Francisco de Gamboa 

Bizkaiko Probintzia Artxibo Historikoa (BPAH): 

 Hipotecas Durango-41_1.006: Baltasar de Urtaza 

 Hipotecas Durango-41_1.350: Pedro de Zaballa 

 Notarial Alboniga-Yurre Sig 2806/2-1755-09-05 

 Notarial Alboniga-Yurre Sig 2806/2-1757-02-16 

 Notarial Alboniga-Yurre Sig 2806/2-1758-04-12 

 Notarial Alboniga-Yurre Sig 2806/2-1758-04-12 

 Notarial Alboniga-Yurre Sig 2806/2-1769 

Derioko Eleizaren Artxibo Historikoa (EE_AA) 

Durangoko Jabetza-erregistroa (DJE): 

Arantzazu, 1 finka: Molino 

Arantzazu, 3 finka: Palacio. 

Arantzazu, 4 finka: Molino Nuevo. 

Arantzazu, 5 finka: Molino Viejo o Errotazarra. 

Arantzazu, 10 finka: Molino. 
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Arantzazu, 11 finka: Ferrería y Casa Raguar. 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Artxibo Historikoa (AHPG-GPAH): 

 AHPG-GPAH AU67,4-1598: Pedro de Atucharen frogantza 

Web orriak: 

 http://geneaordonez.es/datos/getperson.php?personID=116116&tree=MiArbol  

 http://www.atutxa.eus 

 http://www.bisabuelos.com/me/abendano.html 

Zeberioko Udalerriko Artxibo Historikoa: 

 ZUA_03-Leginetxe-1567: Pedro Ortiz de Atucha 

 ZUA_03-Leginetxe-1572_01: Pedro Ortiz de Atucha 

 

 


