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BERBAURREA / PROLOGO 
 
1986an Eusko Jaurlaritzak Toponimia 
Bilketari ekin eutsan Bizkaian. Hiru 
inkestagileetariko bat izateko ohorea izan 
nenduan. Artean gida-karnetik ez eta etxe 
ondoko herritik hastea erabagi nenduan, 
Galdakaotik hain zuzen bere. Ostean, 
neure lehen monografia burutzeko 
aukerea aurkeztu jatan, Basaurikoa. 
Basauri eta Galdakao mugakideak diran 
ezkero, Galdakao hobetotxuago ezeutako 
aukerea izan nenduan. Aurrerago, 
milurteko barriagaz batera Galdakaoko 
toponimia jasoteko eta aztertzeko bekea 
eskuratu nenduan eta Asier Bidart eta 
Gorane Intxaurragaz behar egitea suertau 
jatan. Orduan egin zan Eusko Jaurlaritzak 
egindako lan haren erribisino edo bigarren 
fasea. Hego Uribe hartu nenduan orduan 
neure ardurapean. Hamalau urtean asko 
aldatuta egoan herria, lehengo 
baserritarrak hiltzen joazan eta hareek 
itxitako ondarea gero eta urrinago, gero 
eta arinago geratzen. Hori buruan, 
beharrean jarraitu genduan eta 
Galdakaoko errotak liburua prestau 
genduan, José Alfonso Antequera 
basauritarraren laguntzaz oraingoan. 

Zamudion Antzinako alkarte 
genealogikoak 2014.urtearen bueltan 
antolaturiko hitzaldi batean ezagutu 
nenduan Xabier. Hizlariak, Iñaki Garrido 
Yerobik, In Dei Nomine. XVI. mendeko 
Hondarribia bertako testamentuen bidez 
liburuan islatu euan ikerketa proiektua 
aurkeztu euskun. Antzekoa Galdakaon 
egiteko ideia bururatu jakon orduan 
Xabierri. Festa-zapuztailearena egitea 
tokau jakun orduan. Galdaoko 
eskribautzak galdu zireala jakinarazo 
geuntsan Xabierri. Bilbaora pasau eta 
eskribautzako protokoloak bertara eroan 
euzalako, salbau zan Martín Eizagarenak 
eta XIX. gizaldiko Juan Bautista 
Uriarterenak baino ez zirean gorde. 
Gainontzeko Eizagatarrak, 
Zamaconatarrak, Pujana, Isasi eta 
Usansolo zaharrak... danak bere betiko 
galduta egozan ezinbestean. Bilbaon 
edota Basaurin egindako eskritura solte 
batzuk ez zirean nahikoak holako proiektu 
bateri ekiteko. Edozelan bere, material 
hori eta ordurako batuta geunkan guztia 

	 En 1986, Eusko Jaurlaritza / Gobierno 
Vasco, impulsó la búsqueda y recopilación 
de toponimia en Bizkaia. Tuve el honor de 
ser uno de los tres encuestadores.  
Entretanto, sin carnet de conducir, decidí 
comenzar por un municipio cercano; esto 
es, por Galdakao.  Posteriormente, surgió 
la ocasión de presentar mi primera 
monografía terminada, Basauri.  Al ser 
Basauri y Galdakao colindantes,  tuve la 
oportunidad de conocer Galdakao algo 
mejor.  Más adelante,  coincidiendo con el 
nuevo milenio,  conseguí la beca para 
recoger y analizar la toponimia de 
Galdakao, trabajando junto a Asier Bidart 
y Gorane Intxaurraga.  Por entonces se 
hizo la revisión o segunda fase de aquel 
trabajo solicitado por Eusko Jaurlaritza / 
Gobierno Vasco.  Opte por  Hego Uribe. 
En catorce años, el pueblo estaba muy 
cambiado, los antiguos baserritarras 
habían fallecido y su legado cultural 
estaba cada vez más lejano, cada vez 
más diluido.   A pesar de todo, seguimos 
trabajando y preparamos el libro 
Galdakaoko errotak / Molinos de 
Galdakao, esta vez con el basauritarra 
José Alfonso Antequera. 
 
Hacia el año 2014, la sociedad 
genealógica Antzinako, organizó una 
conferencia en Zamudio, allí conocí a 
Xabier.  El conferenciante fue Iñaki 
Garrido Yerobi, quien nos presentó su 
proyecto de investigación materializado en 
el libro In Dei Nomine. XVI. mendeko 
Hondarribia bertako testamentuen bidez / 
La Hondarribia del siglo XVI a través de 
sus testamentos.  A Xabier se le ocurrió la 
idea de hacer algo parecido en Galdakao.  
Pero nos tocó el papel de rompedores de 
la fiesta.  Le comunicamos que los 
protocolos notariales de Galdakao habían 
desaparecido. Se llevaron a Bilbao y los 
únicos que se salvaron fueron los 
protocolos de Martín Eizaga y del siglo 
XIX los de Juan Bautista Uriarte.   El resto, 
los de los Eizaga, los Zamakona, los 
Pujana y los antiguos de los Isasi y 
Usansolo … desgraciadamente estaban 
perdidos para siempre.   Para llevar a 
buen fin semejante proyecto, no era 
suficiente lo que figuraba en algunas 
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eskaini geuntsan Xabierri, baita alkar-
lanean aritzeko eskua bere. 

Harrezkero, Xabierrena izan da meritu 
dana. Herriko zoko-moko guztiak, 
kaxoietan eta paper zaharren artean ondo 
ostonduriko argazki zaharrak nonguratik 
berreskurau; honegaz, haregaz eta 
deabruagaz berba egin... Apurka-apurka 
etxe bakotxaren historia eta istorioak 
batzean eta lotzean joan zan. Guri aholku 
eta akuilakada soil batzuk emotea baino 
ez jakun geratzen. Historigilearen 
mentalitatea deko Xabierrek, 
folkloristarenak José Alfonsok, filologo 
toponomastarena nik,  danona uztartu 
eitekean. Besteon denpora faltak, barretz, 
Xabierrena indartu dau eta berea da 
meritua eta liburua. Lan eskerga eta 
eroapentsua hartu dau bere lepora eta 
haserako egitasmoa amaitzea edo 
amaitzeko bidean imintea lortu dau. 

Ikuspegi onomastikoa, domonimiaren erro 
eta errainak, aurreragoko batean landuko 
doguz, beharrak beste pauso bat baino ez 
dau emon eta, pauso haundi eta 
eskergatxa, inondik bere! Dokumentazino 
historiko eta dokumentazino grafiko 
ostondu eta eskuragatxa batuta, kontu 
ezezagun asko imini dauz Xabierrek bere 
herrikideen esku. Horixe da ikerlarion 
asmo eta ametsa, herriarena dana herriari 
bihurtu. Lausotzen eta aiztuten hasita 
egozan Aitamerke, Padura edo Lasao 
lango izen behinola ezagun eta arruntak 
berpiztu deuskuz apur baterako sikeran. 
Eskerrik beroenak emotea besterik ez 
jaku lotzean.  Bijoakoz bihotzez gure 
partetik. 

 

escrituras sueltas autorizadas en Bilbao o 
Basauri.  De todos modos, todo el material 
encontrado hasta entonces lo teníamos 
guardado y se lo ofrecimos a Xabier, así 
como la posibilidad de trabajar 
conjuntamente. 
 
Después ha sido de Xabier todo el mérito.  
Ha recuperado fotografías de cajones y 
viejos papeles ocultos en escondrijos de 
todo el pueblo, hablando con este, aquel y 
el de más allá … Poco a poco, fue 
hilvanando y uniendo la historia e historias 
de cada casa.   A nosotros únicamente 
nos quedaba dar consejos y unos simples 
empujones.  Xabier con mentalidad de 
historiador, José Alfonso de folclorista y la 
mía de filólogo toponomasta,  uniendo 
todas en un formato.   Sin embargo, ante 
nuestra  carencia de tiempo,  Xabier se 
fortaleció y es de él el mérito y el libro.  Ha 
tomado sobre sí un trabajo difícil y 
paciente consiguiendo terminar lo que  en 
un principio fue proyecto. 
 
Desde el punto de vista onomástico,  las 
raíces e interioridades de la domonimia,  
las trabajaremos un poco más adelante, 
ya que el trabajo no ha dado más que un 
paso, ¡paso enorme y dificultoso donde 
los haya!. Recogiendo documentación 
histórica y gráfica, oculta y difícil de 
conseguir, Xabier la ha puesto en manos 
de sus vecinos.  Esa es la aspiración y el 
sueño  del investigador,  devolviendo al 
pueblo lo que es del pueblo. Aunque no 
sea más que recordando nombres como 
Aitamerke, Padura o Lasao, perdidos 
entre brumas y olvidados, pero en su 
tiempo conocidos y corrientes.  No resta 
mas que darle las más sinceras gracias.  
Por nuestra parte, desear de corazón, que 
vaya bien.   
	

Ander Ros (Onomastika Elkartea) 
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ESKERRAK / AGRADECIMIENTOS 
	
Lan hau ezingo zan aurrera eroan Ander 
Ros eta José Alfonso Antequera 
dokumentalisten laguntza barik. Artxiboen 
ganean daukien ezagutza handiari esker 
eta emondako datuak erabiliz, azkenean 
lanaren lehenengo zatia amaitu ahal izan 
dot. 

Era berean, Bilboko Euskal Museoko 
Amaia Basterretxea lagun eta irakasleari 
be eskerrak emon gura deutsadaz, 
proiektua garatu ahala, aholkuak, 
iradokizunak eta proposamenak eskaini 
eustazan-eta pazientzia agortezinaz. 

Bestalde, auzoetako informatzaileen 
laguntza eskuzabala be eskertu 
beharrean nago. Euren ekarpen eta 
gomutek lagundu deuskue etxeak 
kokatzen, ofizialak ez diran bestelako 
izendapen batzuen zergaitia azaltzen eta 
bizilagunen ganeko zehaztasunak 
emoten. 

Ezin dot ahaztu euren bildumak berrikusi 
dabezan pertsonen eskuzabaltasuna, 
antxinako argazki eta dokumentoen 
kopiak ixteko: Eduardo Fernandez Zabala, 
Marivi Olabarrieta, Jose Luis Zamakona, 
Josin Sagarminaga, J. Ander Altuna, 
Begoña Larrea, Karmele Arrieta, Remigio 
Aiesta, Marisasi Anza, Eduardo Madina, 
Gurne Carrasco, M. Victoria Irigoien, 
Enrique Jugo, Errose Aurtenetxe, Kepa 
Lizarraga, Miguel A. Zarraga, Iñaki 
Ibarzabal, Teresa Lekue, Maria Jose 
Arriandiaga Javier Garibi, Cristi San 
Torcuato, Arantza Uriarte eta Jose Miguel 
Gurtubai, gainera Hormaertxe, Asua, 
Etxebarria, Sainz, Ibarretxe, Urizar eta 
Urrutia senideak ... Maxam enpresa eta 
Antonio Navarro, lantegi honen behargin 
ohia, beren-beregi aitatu gura dot, 
enpresa horren hazia izandako 
sozietateen planoak eta argazkiak 
lortzeko emondako laguntza 
estimagarriakaitik. Bai eta Manu 
Etxebarria, bere itzulpen egokiakaitik,  J. 
Koldo Larrazabal Bengoetxeko 
Tabernazarra birsortzeagatik  eta baita be 
kontsultatu dodazen artxibo eta udaletako 
langile eta teknikariak.  Guztiei azaldu 

 Este trabajo no hubiera sido posible 
realizarlo sin la ayuda de los 
documentalistas Ander Ros y José 
Alfonso Antequera.  Con su conocimiento 
de los archivos y los datos 
proporcionados, finalmente he podido 
concluir la primera parte del mismo. 
 
Mi agradecimiento a Amaia Basterretxea 
Moreno, del Euskal Museoa Bilbao Museo 
Vasco, amiga y profesora, que con infinita 
paciencia me proporcionó consejos, 
sugerencias y observaciones durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
También he de agradecer el 
desinteresado apoyo de informantes de 
los diferentes barrios. Sus aportaciones y 
recuerdos han ayudado en gran medida a 
ubicar  casas y propiedades, aclarar el 
porqué de las “otras denominaciones no 
oficiales” con las que eran conocidas, y 
apuntar detalles sobre sus habitantes.   
 
No puedo olvidarme de la generosidad de 
las personas que han revisado sus 
álbumes para ceder copias de antiguas 
fotografías y documentos: Eduardo 
Fernández Zabala, Marivi Olabarrieta, 
José Luis Zamakona, Josin Sagarminaga, 
J. Ander Altuna, Begoña Larrea, Karmele 
Arrieta, Remigio Aiesta, Marisasi Anza, 
Eduardo Madina, Gurne Carrasco, M. 
Victoria Irigoien, Enrique Jugo, Errose 
Aurtenetxe, Kepa Lizarraga, Miguel A. 
Zarraga, Iñaki Ibarzabal, Teresa Lekue, 
Mari Jose Arriandiaga, Javier Garibi, Cristi 
San Torcuato, Arantza Uriarte, José 
Miguel Gurtubai y familias Hormaetxe, 
Asua, Etxebarria, Sainz, Ibarretxe, Urizar y 
Urrutia ... Dar las gracias a la empresa 
Maxam y especialmente a Antonio 
Navarro, antiguo trabajador de esta 
factoría, por su inestimable cooperación 
en la obtención de planos y fotografías de 
las sociedades que fueron germen de la 
mencionada fábrica, por el interés que en 
todo momento me ha prestado.  También 
a Manu Etxebarria por sus acertadas 
traducciones, a J. Koldo Larrazabal por su 
recreación de Tabernazarra de 
Bengoetxea y a los trabajadores y 
técnicos de los diferentes archivos y 
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gura deutset neure eskerrona. 

Hasikeratik babesa erakutsi eta animatu 
ninduen lagunak be ez dodaz ahaztu 
gura; ez dodaz izendatuko, baina eurek 
ederto dakie beti oso hurren ibili dirana; 
eskerrik asko. Eta, zelan ez, ezin dot 
bazter itxi ez familia ez neska-laguna be, 
horreek ordurik txarrenetan bihotz emoten 
jakin izan dabe eta; nire eskerronik 
zintzoena, benetan. 

 

 

ayuntamientos consultados, a todos ellos 
mi gratitud.   
 
A los amigos que desde el principio de la 
idea me apoyaron y animaron, que no 
nombraré,  pero ellos saben que siempre 
han estado cerca, muchas gracias.  Y 
como no, a mi familia y a mi compañera, 
que han sabido animarme en las horas 
bajas,  mi más sincero agradecimiento. 
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SARRERA INTRODUCIÓN 
	
“Galdakaoko etxeak, jabeak, 
bizilagunak ... XVI. mendetik 1936 
urtera / Galdakao, casas, propietarios, 
habitantes ... desde siglo XVI a 1936” 
lanaren lehengo liburukia aurkeztu gura 
dogu. 

Lan honen helburua da irakurleari 
Galdakaoko etxeen eta bizilagunen 
ganeko historiaren ikuskera bat emotea 
1600etik 1936ra bitartean. Azpimarratu 
beharra dago honako hau ez dala nobela 
historiko bat; gure asmo bakarra izan da 
ahanzturatik berreskuratzea eta, ahal izan 
ezkero, balioestea zorionez ondino be 
existitzen dan ondare higiezinaren zati 
bat, beti be artxiboetan jagondako ondare 
dokumental ugari eta baliotsua ahaztu 
barik. 

Historiaren interpretazinoa oso bestelakoa 
izaten da jorratutako jazokerearen 
arabera; hau da, erabilitako prozedurak 
eta zabalkunde mailak ezin dira bardin 
aplikatu letra larriz ezagutzen dogun, 
Historiatzat hartu ohi dogun eta gidaliburu 
eta testu liburuetan agertzen dan Historia 
Handiari buruzko datuetan eta tokian 
tokiko historia txikiari buruzkoetan; izan 
be, azken horrek ez dau pasadizo handirik 
euki, eta ez da monumentu handien jaube 
be. Edozelan be, gure eretxiz, ez dago 
historia txiki bako Historia Handirik, 
handia txikian izandako gertaeretatik 
elikatzen da-eta; azken batean, Handia 
txikiaren zorduna da, batzuetan gitxietsia 
eta ahaztua bada be. 

Galdakao aurreko mendeko 60ko 
hamarkadara arte 10.000 biztanlera 
heltzen ez zan udalerri txikia zan. Era 
berean, ez eukan ohiko uri egiturarik. 
Batez be sakabanatutako etxebizitzez 
osotuta egoan, zenbait auzotan neurri 
handi edo txikian multzokatzen ziran 
etxebizitza bat edo batzuk eukita. Ohitura 
eta premina kontua izaten zan eraikin 
horreetan gorta bat, ogia egosteko laba 
bat eta bizilekuari zabaltasuna emoteko 
etxe aurreko espazio edo leku bat imitea. 
Etxea bere ortuez, soloez eta orubeez 
inguratuta egoten zan. Horreetariko asko 
antxinako errege bidearen inguruan edo 

 Presentamos el primer volumen de la obra 
“Galdakaoko etxeak, jabeak, 
bizilagunak ... XVI. mendetik 1936 
urtera / Galdakao, casas, propietarios, 
habitantes ... desde siglo XVI a 1936”. 
 
El objetivo de este trabajo es proporcionar 
al lector  una visión de la historia de las 
casas de Galdakao y sus habitantes entre 
1600 y 1936.  Queremos incidir en que no 
se trata de una novela histórica, lo que 
que pretendemos es rescatar del olvido y,  
si fuera posible, poner en valor la parte de 
patrimonio inmueble que por suerte aún 
existe, sin olvidarnos del abundante y 
valioso patrimonio documental custodiado 
en los archivos.  
 
La interpretación de la historia suele ser 
diferente en función del hecho tratado;  es 
decir, el procedimiento utilizado y el nivel 
de divulgación no suele ser igualmente 
aplicado a un dato que haga referencia a 
la Historia Grande, con mayúsculas, a la 
de los manuales y libros de texto,  a la que 
habitualmente se conoce por Historia … 
que a la pequeña, a la local,  la que se 
reduce a un lugar diminuto, que no ha 
pasado ni por grandes episodios ni 
tampoco es poseedor de grandes 
monumentos.  Nuestra opinión  es que no 
hay Historia Grande sin historia pequeña,  
pues la Grande se nutre de hechos 
ocurridos en la pequeña, de la cual resulta 
ser deudora y habitualmente  suele estar 
menospreciada u olvidada. 
 
Galdakao hasta la década de los años 60 
del pasado siglo, era un municipio que no 
llegaba a los 10.000 habitantes.  Tampoco 
disponía de una estructura urbana al uso. 
Estaba compuesto sobre todo de casas 
dispersas,  con una o varias viviendas, 
que se agrupaban en mayor o menor 
número en diferentes barrios.  Era 
costumbre y necesidad,  dotar a estos 
edificios de cuadra, una tejavana con el 
horno de pan cocer, un antuzano o  
espacio situado en la parte delantera de la 
casa o cercano a la misma,  destinado a 
zona de desahogo de la vivienda.   La 
casa solía estar rodeada de sus propias 
huertas y heredades.   Alrededor o junto al 
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ondoan azaltzen ziran, batez be La Cruz 
inguruan; toki horretan fatxada bidera 
orientatzen eben etxebizitzen erreskada 
bat egoan eta etxeen beheko solairuetan 
zerbitzuak eskaintzen ziran, kasu 
baterako denda, aroztegia, ostatua, 
zapata denda... 

Lan hori gauzatu ahal izateko, aldez 
aurretik bide handi eta luzea jorratu behar 
izan da datuen bila. Behin datuok 
eskuratuta, gure lana izan da horreek 
ordenatzea, multzokatzea eta jostea. 
Printzipioz, ikuspegi bi izan dira horreek 
guztiak balioesteko: indibidualizatua eta 
orokorra. 

Gure eretxia izan da auzo bakotxaren 
historia uri multzo modura 
indibidualizatzea kapituluka, eta auzo 
bakotxaren barruan, etxe edo baserri 
bakotxa, eta, haren barruan, ahal izan dan 
neurrian, etxeko bizilagunak. Halan, 
argitara atara dogu etxe eta baserrien 
historia, bai eta eraikinei lotutako izenak 
be (horreetariko asko memoria 
kolektibotik be desagertuta egon arren). 
Aldi berean, orubeek eukitako izendapena 
be ezagutzera emon gura izan dogu; 
izenak kasu askotan errepikatzen diran 
arren, etxearen inguruko kokapenari men 
egiten eutsien. Azken batean, etxea edo 
baserria zan, hilobiagaz batera, lehengo 
eta unean uneko familiagaz egoan 
antxinako ahaidetza. 

Datuak batzea ez da lan erraza izan, 
suteen, gerren eta bestelako jazokeren 
ondorioz gertaerak interpretatukeran 
zehatzagoak izaten lagunduko euskuen 
dokumentu baliotsuak desagertu dira eta. 
Zehatzago, hainbatetan aitatuko dogun 
erregistro zaharrari egiten deutsagu men, 
bai eta hipoteken erregistro zaharrari eta 
notarioen protokoloen desagerpenari be. 

Erabilitako dokumentazinoa honako 
artxiboetan jaso da gehienbat: Bizkaiko 
Protokoloen Artxibo Historikoan, 
Eleizbarrutiko Artxiboetan, Bizkaiko Foru 
Artxiboan eta Jaubetza Erregistroan.  
Azken horretatik, jasoko dogu kasu 
gehienetan, finken izendapena, 
nomenklatura eta ezaugarriak 
erregistratuak izankeran eukiezan, 

antiguo camino real, sobre todo en la zona 
de La Cruz,  sí  hubo una sucesión de 
viviendas que orientaban su fachada hacia 
el vial, destinando sus bajeras a servicios 
tales como tienda, herrería, posada o 
zapatería, por citar algunos.   
 
Para poder llegar a materializar este 
trabajo,  se ha recorrido previamente un 
camino intenso y arduo en la búsqueda de 
datos.  Una vez obtenidos, nuestra labor 
ha sido  ordenarlos, agruparlos y coserlos.  
En principio, vemos que hay dos enfoques 
posibles para ponerlos en valor: uno 
individualizado y otro globalizado.    
 
Nuestra opción ha sido individualizar en 
capítulos la historia de cada barrio como 
conjunto urbano;  dentro de cada barrio, 
cada casa y su casería y dentro de esta, 
en la medida de lo posible, a sus 
ocupantes, poniendo luz a la historia de 
las casas y caserías, los nombres 
asociados a esas construcciones, muchas 
de ellas desaparecidas incluso de la 
memoria colectiva.  Al mismo tiempo, 
queremos dar a conocer la denominación  
que tenían sus heredades, que aunque 
repetitivos en la mayoría de los casos, 
hacían referencia a su ubicación respecto 
a la casa, lugar central de la casería,  que 
junto con su sepultura, eran punto de 
entronque ancestral con la familia reciente 
y  pasada. 
 
No ha sido fácil la recopilación de datos,  
pues debido a incendios, guerras u otros 
percances, desaparecieron documentos 
muy valiosos que hubieran ayudado de 
una manera efectiva a ser más exactos en 
la interpretación de los hechos.  Muy   
concretamente nos referimos al Registro 
Antiguo, que será mencionado en 
bastantes ocasiones, al antiguo Registro 
de Hipotecas y también a la desaparición 
de protocolos notariales.   
 
La documentación utilizada ha sido 
recogida sobre todo en el Archivo 
Histórico de Protocolos de Bizkaia, 
Archivos Diocesanos, el Archivo Foral de 
Bizkaia,  el Registro de la Propiedad, del 
que en la mayoría de los casos tomamos 
la nomenclatura de las fincas y sus 
características en el momento de ser  
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euskeraz daukan gaur egungo izenaren 
arabera egokituta, eta zelan ez,  
Galdakaoko Udal Artxiboen fondoetatik be 
atara doguz. 

Ez da erraza izan lan datak mugatzea eta, 
izenburuan aitatutakoa gorabehera, azken 
datazinoaren osteko zehaztasun batzuk 
sartukeran nahiko malgu jokatu behar 
izango dogu, 1936ko Gerra Zibilak 
eragindako geldialdiaren ondorioz, 
oharrak eta erregistroak gerrea amaitu 
arte atzeratu ziran eta. 

Aztertutako datuetara itzuliz, aitamenik 
zaharrena 1494koa da; oharrak Aperribai 
Torreari eta haren erroteari egiten deutse 
men, eta Eusko Ikaskuntzak Euskal 
Herriko Erdi Aroko Historiari buruz 
daukazan Fondoen Bilduman agertzen 
da. XVI. mendetik aurrera eta, batez be, 
mende honen bigarren erdialdetik aurrera 
hasten dira dokumentuak sarriago 
azaltzen. Martín Sáenz de Aldape 
batxilerrak emondako testamendua eta 
osteko kodiziloa iturri ezin hobeak dira 
Aldape-Isasi familiaren ahaide eta ezkon 
loturen eta jabetzen barri izateko: Isasi 
Sarra torrea, Urreta, Zabala, Torrezabal... 
Dana dala, esan gura deutsuegu data 
honeen aurretik seguru antzean paper 
sorta ugari egongo dirala, dokumentazino 
prozesuan ez dogu-eta jo Valladolideko 
Errege Kantzilertzako artxibotik datozen 
iturrietara. Izan be, etxeen datazinoari 
buruzko aitamenak eraikuntza lanen 
ostekoak izan ohi dira; Ibarluzea 1512an 
aitatzen da eta Agirre Bekoa 1542an; 
antza danaz, Torrezabal errotea 1560ean 
saldu zan. Beraz, horreen guztien 
eraikuntza lanak data horren aurrekoak 
izango ziran gureztala. 

Finken jaubetzaren inguruan ildo 
koherente bateri jarraitzeko, Eleizbarrutiko 
Artxiboek emoten dabezan datuetara jo 
dogu, batez be Bizkaikora. 
Ezkontzagaitiko legatuen ondorioz 
sinatutako eskriturek informazino ugari 
emoten dabe emondako jaubetzearen 
inguruan; era berean, sasoi hartako 
etxeetan erabilten ziran lanabes eta 
tresnen zerrenda interesgarriak be 
agertzen dira. Aktetan azaltzen diran 
pertsonen abizenak, batzuetan, arazo 

registradas, ajustada a su actual nombre 
en euskera y,  por supuesto,  en los 
fondos del Archivo Municipal de Galdakao. 
 
Ha sido una difícil decisión acotar las 
fechas del trabajo y  a pesar de lo 
enunciado en el título,  hemos tenido que 
ser flexibles al incluir algunos detalles 
posteriores a la última datación,  ya que el 
parón que supuso la guerra civil de 1936, 
hizo que apuntes y registros fueran 
pospuestos a la finalización del conflicto. 
 
Volviendo a los datos analizados, la cita 
más antigua es del año 1494, que hace 
referencia a la torre de Aperribai y su 
molino,  mencionada en la Colección de 
Fondos de Historia Medieval del País 
Vasco, de Eusko Ikaskuntza.    Es a partir 
del inicio del siglo XVI,  y sobre todo en su 
segunda mitad, cuando los documentos 
aparecen con mayor frecuencia.  El 
testamento y posterior codicilo otorgado 
por el bachiller Martín Sáenz de Aldape, 
fechado en 1514, es una inmejorable 
fuente para conocer los lazos familiares y 
matrimoniales de la  familia Aldape-Isasi y 
sus posesiones:  torres de Isasi Sarra, 
Urreta, Zabala, Torrezabal  … Con todo, 
queremos decir que estamos seguros de 
la existencia de  muchos legajos 
anteriores a estas fechas,   pues en el 
proceso de documentación no hemos 
recurrido a las fuentes procedentes del 
archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid.  De hecho,  las menciones a la 
datación de las casas son algo posteriores 
a su construcción, Ibarluzea es nombrada 
en 1512 y Agirre Bekoa en 1542;   dicen 
que el molino de Torrezabal fue vendido 
en 1560, con lo cual su edificación,  
forzosamente, tuvo que ser anterior a esa 
fecha. 
 
A fin de seguir una línea  coherente en lo 
concerniente a la propiedad de las fincas, 
hemos recurrido a datos que proporcionan 
los Archivos Diocesanos, sobre todo al de 
Bizkaia.  Las escrituras suscritas a raíz de 
legados por matrimonio proporcionan 
igualmente abundante información de la 
propiedad legada, e incluso interesantes 
relaciones del utillaje y ajuar existente en 
las casas de la época.   Los apellidos de 
las personas que figuran en las actas, a 
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bihurtu dira; eta arazo hori XVI. mendean 
larriagotzen da, bai eta geroago be, 
finkaren jaubea jatorrizko lokatiboagaz 
agertzen da-eta, aitaren abizenagaz 
agertu beharrean. 

Lehenago, Jaubetzearen Erregistroa 
aitatu dogu; haren jatorria 1861etik 
aurrera bilatu behar da, Hipoteka Legea 
martxan imini zanean. Egiaztatu ahal izan 
dogu beti ez datozela bat erregistroan 
inskribatzeko data eta eraikina egin 
zaneko data, eta horrek ez gaitu 
nahastatu behar, kasu askotan idazpen 
hori eraikuntza dataren oso ostekoa da 
eta. 

Ahaleginak egin doguz lan egiturea gaur 
egungo auzoen arabera egokitzeko, baina 
ez dogu beti lortu; izan be, baserri ugarik 
bestelako ondasunak eukiezan 
jatorrizkotik kanpo, hau da, bestelako 
eraikinak eragin ebezan lurrak. 

Jakina danez, argazkiak eraikinen datuak 
baino askoz barriagoak dira; etxe eta 
baserri gehienak hainbatetan berregin eta 
berreraiki dira, baina beti be 
izendapenean islatzen dan jatorrizko 
etxearen espirituari eutsita. 

Laburbilduz, auzoa osotzen dauen gunetik 
eraikinetara pasa gara eta horreetatik 
jaubetza datuetara; halan, etxeen, auzoen 
eta herriaren historiaren ganeko 
kontakizun ulergarria egiten ahalegindu 
gara. 

 

veces, han sido un problema,  que en el 
siglo XVI, incluso más tarde, se agudiza, 
pues el dueño o dueña  de la finca 
aparece con una denominación en la que 
en ocasiones, figura antes el locativo de 
procedencia que el apellido paterno.   
 
Antes hemos mencionado el Registro de 
La Propiedad, cuyo origen hay que 
buscarlo a partir de 1861, con la puesta en 
marcha de la Ley Hipotecaria.   Hemos 
constatado que no siempre coinciden la 
fecha de inscripción en el Registro con la 
fecha de construcción del edificio, y esto 
no debe llevarnos a engaño, pues en 
muchos casos,  esa anotación es muy 
posterior a la fecha de edificación.  
 
Hemos intentado adaptar en lo posible la 
estructura del trabajo a los actuales 
barrios, aunque no siempre ha sido 
posible, ya que muchas caserías 
disponían de posesiones en lugares 
diferentes a la de su matriz, terrenos que 
dieron origen a otras construcciones.  
 
Evidentemente, las fotografías son de 
fecha bastante más reciente que los datos  
correspondientes a la construcción que 
representan, ya que en su mayoría han 
pasado por varias reconstrucciones y 
reedificaciones, pero manteniendo 
siempre el espíritu de la casa origen,  
reflejado en su nombre. 
 
En definitiva, del núcleo que forma el 
barrio, hemos pasado a los edificios que lo 
componían y de éstos a sus propietarios, 
intentando así hacer una narración 
inteligible de la historia de esas casas, 
barrios y pueblo en su conjunto. 
 

Xabier Valencia Barahona 
2019ko udagoiena 
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1 - Jugo 
	
Galdakaoko mendebaldeko ertzean 
kokatua, muino baten goian, eta 
Etxebarriko udalerritik banandua, Jaga 
errekastoagaitik, nahiz eta antzinako 
Bilbora bideko errepideari hurbil kokatua 
egon, ez egoan ibilita komunikazio bide 
honetatik;  gaur ere, sarrera bideak 
auzune berean amaitzen dira. Bere 
kokaleku geografiko isolatuagaitik, halako 
baserri kutsu bat gordetzen dau, 
mugartean egindako eraikuntza barriak 
egon arren. 

Bertan egon ziran baserriak bi baino ez 
dira XVI. mendetik hasita; bata Jugo 
deitua eta bestea Jugo, edo Yugu ere 
deitua. Euren jabegoak XX. mendean 
ondo sartu arte egon ziran alkarturik. 
Gainera Jugo abizenaren orube 
jatorrizkoa izan zan, oso zabaldua inguru 
guztian. 

Askoz oraintsuagokoa da Jaga errota, 
bere izeneko errekastoko urak emoten 
eutsan indar higiarazlea aprobetxatuz, 
bere eraikina Etxebarriri dagokion ertzeko 
eremuetan eraiki zan, nahiz eta bere 
jabegoak Galdakaori dagokionean 
aurkitzen ziran. 

Jugo auzuneko etxeak: 

	 Situado en lo alto de una colina en el 
extremo occidental de Galdakao, y 
separado del municipio de Etxebarri por la 
regata Jaga,  aunque próximo en su 
ubicación al antiguo camino real que se 
dirigía a Bilbao, no estaba recorrido por 
esta vía de comunicación.     incluso 
actualmente, sus vías de acceso finalizan 
en el mismo barrio.   Por su posición 
geográfica aislada, conserva cierto aire 
rural a pesar de las nuevas 
construcciones levantadas en su término. 
 
Se reduce a dos el número de casas que 
allí hubo desde principios del siglo XVI;  
una de ellas llamada Jugo y  la otra Jugo, 
o también llamada Yugu, mantuvieron 
unidas sus propiedades hasta bien 
avanzado el siglo XX.  Fueron además el 
solar originario del apellido  Jugo, muy 
extendido  en todo el entorno. 
 
Bastante más  reciente es el molino de 
Jaga, que aprovechando la fuerza motriz 
que proporcionaban las aguas de la 
regata del mismo nombre, su edificio fue 
construido en terrenos de la margen 
correspondiente a Etxebarri, aunque sus 
propiedades se localizaban en la 
correspondiente a Galdakao. 
 
Casas del barrio de  Jugo: 
	

 
Principal Segregada 

Jugo Jugo o Jugo Andia Emetikoa 
  Yugu o Jugo 
Molino de Jaga Molino de Jaga 
  Central Eléctrica de S.A.Basconia 
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1.1  - Casas Jugo y Yugu o Jugo   
 
Cuando mencionamos las casas Jugo, estamos hablando de dos edificios con la 
misma denominación que pertenecieron durante siglos a propietarios del mismo 
apellido;  por eso,  al  analizar los documentos que las nombran, resulta difícil hacer 
una distinción de la historia de cada una.  Vamos por tanto, en principio, a hacer un 
relato conjunto y posteriormente pasaremos a describirlas de manera individualizada, 
basándonos en datos  fechados sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX,  
época en la que  ya son  registradas de  manera particularizada. 
 
Veamos la secuencia de la propiedad de ambas casas desde el año 1616 hasta el año 
1876: 
 

Casa Año Propietario 
Jugo y Yugu o Jugo 1616 Juan José de Jugo  
  1631 Pedro y Martín de Jugo 
  1637 Martín de Jugo 
  1657 Juan de Jugo  
  1672 Francisca de Jugo y Antonio de Izarduy 
  1704 Juan y Martín  de Jugo 
  1747 Domingo de Jugo y 
  1751 Domingo de Izarduy Jugo  
  1752 M. Cruz de Jugo Perea y Domingo de Garibi  
Jugo Andia Emetikoa 1788 José Antonio de Garibi Jugo  
Jugo o Yugu 1796 José de Izarduy 
Jugo Andia Emetikoa 1809 María Josefa de Garibi  
Jugo Andia Emetikoa 1843 María Josefa de Garibi y Juan Antonio de Gangoiti 
Jugo o Yugu 1876 Mariano de Sarachaga barón de Sarachaga-Uria 
 
El primer documento al que haremos referencia, es una escritura fechada el año 1616. 
Juan de Jugo y su mujer Margarita de Lecue suscribieron escritura  de obligación,  por 
la cual hipotecaban la … casa y casería Jugo … para así tomar un censo que fue  
solicitado a las monjas del Convento de Santo Domingo de la villa de Bilbao. (7) 
 
A la villa de Bilbao le correspondía cubrir los gastos de vestidos y armas de los 
veintiocho infantes adjudicados en el reparto que el Señorío de Bizkaia aportó al 
servicio del rey de Castilla en 1631.  A fin de cobrar la parte que correspondía a 
vecinos de Galdakao, Zaratamo, Arrigorriaga, Basauri, Bedia y Abando, que teniendo 
residencia en la villa, pero estando domiciliados en las citadas anteiglesias, los 
regidores de la villa de Bilbao iniciaron autos ante el Corregidor del Señorío contra 
esos vecinos.  Por este documento, sabemos que Pedro y  su hijo Martin de Jugo eran 
dueños por entonces de esta casa y figuran en la lista de los demandados. (602) 
 
El aprovechamiento de los montes de la casería era una fuente de ingresos para sus 
dueños.   El año 1637,  Martin de  Jugo se comprometió a entregar a Magdalena de 
Garate Arbolancha, dueña de la ferrería de Legizamon de Etxebarri, cuarenta cargas 
de carbón y todo el montazgo de la casería. (12)  
 
Por el testamento otorgado por Juan de Jugo y Magdalena de Mendieta Zamacona el 
año 1657, sabemos que  la finca fue donada a su hija Francisca  de Jugo, como dote 
matrimonial por su enlace  el año 1672 con  Antonio de Izarduy Berganza;   otra parte 
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de la casa, según veremos, fue heredada por el menor de sus cinco hijos llamado 
Martin,  todos ellos bautizados en la parroquia de san Pedro de la anteiglesia de 
Deusto.  Con el enlace Izarduy-Jugo se iniciaba un primer cambio en los apellidos de 
los propietarios de una parte de la casería.  (23) 
 
En la fogueración de 1704, aún figura como dueño Juan de Jugo y el mencionado 
Martin de Jugo,  cuya parte estaba arrendada a Francisco de Elexalde. (630) 
 
No disponemos de más datos hasta 1747,  año en que entre los meses de mayo y 
julio, tuvo lugar un juicio por impago.   El 6 de enero de 1745,  ante el escribano Juan 
José de Jugo,  se habían acordado y suscrito las condiciones del trabajo  a realizar en 
la casa Jugo, pero el carpintero ejecutante de la obra no terminaba de cobrar sus 
honorarios,  por ello,  inició autos contra los contratantes 
 

… Juan de Aranguren, maestro carpintero, vecino de la anteiglesia de 
Echevarri, contra Domingo de Jugo y Ángela de Perea, marido y mujer, vecinos 
de la de Galdacano, sobre el pago de 2.946 reales y tres cuartillos de vellón 
procedentes de las obras realizadas en la casa torre de Jugo, sita en 
Galdácano …  

 
La que llaman … casa torre de Jugo …  pudiera ser el origen de la otra casa Jugo, la 
denominada Jugo o Yugu,  
 
Domingo de Jugo Jauregui era hijo de Juan de Jugo Arteta y de Ángela de 
Jaureguizuria Eizaga.  Además del juicio anteriormente mencionado, Domingo de Jugo 
tenía otro problema pendiente ya que había acordado con Bernardo de Inurreta y 
María de Amabiscar, vecinos de la villa de Bilbao, en escritura de admetería otorgada 
el 22 de julio de 1746 ante  el escribano Bernabé de Oleaga,  por la que admitía recibir 
… seis cabezas de ganado vacuno … los otorgantes al ver peligrar su inversión en el 
ganado cedido, pues en definitiva de eso se trataba, de una inversión, se opusieron al 
embargo incoado por el carpintero Juan de Aranguren. (661)  
 
El hijo de Antonio de Izarduy Bergansa y Francisca de Jugo Mendieta,  Domingo de 
Izarduy Jugo comerciante y vecino de Bilbao,  estuvo casado con Clara Antonia de la 
Quintana Echevarria.    Al fallecer su marido,  la viuda hubo de enfrentarse  a un largo 
litigio incoado por sus hijos Joaquín Pedro y Francisca Ignacia, casada con José 
Manuel de Villabaso Egurza,  a resultas de la liquidación, contaduría y división de los 
bienes de su difunto esposo.  Durante el desarrollo del juicio,  se dio lectura al 
testamento autorizado el 13 de agosto de 1749 firmado ante Carlos de Achutegui (80);  
en él hacen una pormenorizada relación de los bienes afectos al vínculo y otros de 
libre disposición, todos ellos situados en Galdakao y Deusto;  declaraban tener dos 
hijos,    
 

…  sus casamientos, dotaciones, libros de trato, negocios y otros instrumentos, 
deudas y haberes, bienes raíces … que independentte de los vienes raices 
dicen que hubimos donado con prabamen de Vinculo, por la dha escritura de 
Capittulacines, al citado Don Juachin nuesttro hijo, ttenemos y nos perttenecen 
por nuesttros propios Vienes raices libres y sin Carga ni pencion alguna las dos 
Casas y Caserías llamada la una de Madariaga sitta y nottoria en el Varrio de 
Madariga de la Antteglesia de San Pedro de Deustto, con ttodos sus 
perttenecidos de heredades Viñas y Parrales y demas que la ttoca, de la que 
acttualmentte son ynquilinos Ygnacio de Basauri y su madre y la ottra llamada 
Urquiza en el Varrio de Urquiza de la misma Antteyglesia con todos sus 
perttenecidos de heredades y barias porciones de arboles y planttados en ejido 
comun de ella y ottros vienes raices de monttes Robledales Jaros Viveros y 
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demas que resulttaran de las escritturas de compras que hicimos anttes y 
despues del Casamientto de dho Don Juachin nuestro hijo en el Varrio de Jugo, 
de la Antteyglesia de Galdacano los que no se incluieron en dho Vinculo y los 
ttenemos reserbados con las dhas dos casas y caserias referidas del dha 
Antteyglesia de Deustto  ... 

 
Los hijos se opusieron al reparto,  por lo que el juez nombró a Ignacio Vicente de 
Mendieta, Francisco de Hostendi, Pablo de Irizarri, Pedro de Fontecha Salazar y Juan 
de Dudagoitia, los dos últimos abogados, todos ellos vecinos de Bilbao, para la 
contaduría y tasación de los bienes a repartir,  además de confeccionar un inventario 
de las cuentas pendientes de los inquilinos.   
 
Hubo declaración de testigos  
 

… Pregunta si saben y tiene noticias, que la dicha Doña Damiana (Damiana 
Micaela de Jugo) nunca se halló con nezesidad de vender vienes algunos por 
quanto con la que deban y rentaban, los que tenia pudo manttenerse y se 
mantenia con muchisima desencia y que si algon esttaba deviendo al dicho 
Don Domingo (Domingo Yzardui) ttenia con que pagarle, con solo la Casa y 
Caseria llamada de Jugo, nottoria en la Antte yglesia de Galdacano, y sobrarla 
mucho, a un en el caso que no hubiese ttenido, mas vienes numbres, que los 
tubo muchisimos, y los dexo por su muerte mui quantiosos, asi en dinero, y 
plata Labrada, y otras Alaxas que de ttodo ello se podero, la muxer del dicho D 
Domingo de Ysardui, madre del referido Don Juanchin digan lo que supiere …  
 

Y  para la viuda los problemas judiciales e impagos parece que no tenían fin, pues 
incluso uno de los expertos nombrado por el juez,  llegó a litigar contra ella por impago 
de honorarios 
 

… Carlos Martínez de Aguirre Zalduendo, abogado, vecino de la villa de Bilbao, 
contra Clara Antonia de la Quintana, su convecina, viuda de Domingo de 
Izarduy, sobre el pago de mil cien reales procedentes de sus honorarios por la 
contaduría de los bienes del fallecido …   

 
Para entonces, ya se había procedido a saldar alguna deuda,  Juan de Aranguren 
declaraba 

 
… Juan Aranguren dijo que el 19 de febrero de 1749, Domingo de Jugo 
principal,  Ignacio de Jugo y Martín de Aperribay fiadores, se obligaron a 
pagarle 2965 reales por resto de mayor cantidad procedida de obras 
ejecutadas en la casa de Jugo.  Tiene cobrados 2054 reales, le deben 910 
reales, otorga carta de pago … (13)     
 

Y posteriormente fueron saldando  cuentas y deudas pendientes. Aún así, los pleitos 
duraron hasta el año 1764.   
 

... a quien pague en veinte y dos de abril de mill settecienttos y cinquetta por 
ttreintta y ocho reales y medio de vellon sattisfechos da la madre Abadesa de la 
Cruz de estta villa por lo correspondienttes de los redittos de un zenso de 
sesentta ducados de vellon de principal que tienen a su cargo la casa y caseria 
de Jugo de la Antteiglesia de Galdacano y es desde siete de Abril del año 
pasado de quarenta y nueve hasta el siete de noviembre de dicho año por mill 
settecientos settenta y seis reales y quinze maravedis vellon  ...  (685) 
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María Cruz de Jugo Perea, hija de Domingo de Jugo Jauregui y Ángela de Perea 
Larrea  contrajo matrimonio el año 1752 con Domingo de Garibi  Arteabaro, hijo de 
Pedro de Garibay Belaustegui (sic) y Juana de Arteabaro Linaza.   En el registro  
matrimonial,  el apellido del novio,  así como el de su padre,  figuran escritos de éste 
modo:  Garibay.   Con esta unión comienza el cambio de apellidos de la otra parte de 
la propiedad de la casería.  (566)  
 
La situación económica de la casa era boyante,  pues vemos que Domingo de Garibi,  
puso la casa como garantía al ejercer de avalista de terceros, en varios préstamos 
solicitados entre los años 1766 y 1768. (110) 
 
También el año  1774 aparece  en la escritura de arriendo del derecho de sisas de la 
anteiglesia de Begoña como garante del arrendatario Domingo de Abrisquieta, (136)   
 
Por supuesto, el impago de los compromisos adquiridos por el avalado, era motivo 
suficiente para que el acreedor fuera contra el garante, y esto ocurrió el año 1780.   
Domingo de Jugo padre e hijo, como avalistas de un crédito, tuvieron que hacer frente 
a un auto promovido por el cabildo de Amorebieta, contra  
 

… Juan Antonio y María Antonia de Jauregui, marido y mujer, vecinos de la 
anteiglesia de Echévarri, como principales, y Domingo de Garibi y su hijo del 
mismo nombre, vecinos de la de Galdácano, como sus fiadores ... (750) 

 
Como en otras ocasiones, en esta, también habían sido puestas en garantía las casas 
y caserías de Garibi y Jugo.    
 
De los diez hijos habidos en el matrimonio Garibi-Jugo, dos de ellos emigraron a 
América.     La … vizcainía y limpieza de sangre …  otorgaba ciertas prerrogativas a su 
poseedor …  pero había que demostrarlo; por ello, en 1787 Domingo  de Garibi  como 
padre y administrador de sus hijos Francisco Antonio y Mateo de Garibi Jugo tuvo que 
realizar la gestión correspondiente 
 

… Información de genealogía, vizcainía y limpieza de sangre dada por 
Domingo de Garibi, vecino de la anteiglesia de Galdacano, como padre y 
administrador de Francisco Antonio de Garibí Jugo, natural de dicha 
anteiglesia, y de Mateo de Garibi Jugo, residente en la ciudad de Sapolan el 
Grande, en México … Asimismo informa que no pertenecen a familias a 
quienes se les prohiba el pase a Indias …  (710)   

 
Otro de los hijos, José Antonio, contrajo matrimonio en 1788 con Ana María de 
Leguinagoicoa Basaraz.  Previo al enlace,  el 28 de agosto, ante el escribano de la 
villa de Larrabetzu, Inocencio de Elorriaga,  se procedió a la firma de la escritura de 
capitulaciones matrimoniales, en las que  se detallaban los bienes donados 
 

… donaban y donaron ... la su casa y caseria de Jugo Echeandia Emeticoa con 
su horno heredades de pan sembrar, Jaros, Montes, Castañales, Robledales, y 
demas pertenecidos, sepultura en la Parroquial de dha Anteiglesia de 
Galdacano, donde radica, y es notoria con ttodos los demas honeres y 
preheminencias quantas ttiene, haber deve, y en qualquieras manera le 
perttenezcan reserbando como reserban mi, para si la mitad del uso y goze, y 
aprovechamiento de dha Casa y su perttenecidos... novillos en admentería, 
maiz, trigo, enjambres, abejas con su colmenas, vaca, carro herrado, yugo con 
sus covindas para novillos, cadena de fierro …...  asimismo los padres del 
esposo le donaron un censo de 100 ducados de principal a su favor contra 



	 22	

Pedro de Jugo … la casa está gravada en favor de las memorias perpetuas … 
(744) 
 

En la fogueración de 1796, y esto resulta extraño,  solamente se menciona … Barrio 
de Jugo:  Jugo de José de Izarduy vecino de Bilbao …  (724) 
 
Nuevamente, el año 1798,  la casa es puesta como garantía del aval concedido por 
José Antonio de Garibi Jugo a José de Gumucio Landa, vecino de Larrabetzu,  por la 
deuda que éste tenía contraída con Lorenzo de Jugo,  regidor de la anteiglesia de 
Etxebarri. (177)  
 
Ana María  de Leguinagoicoa falleció en 1798.  Dejaba dos hijos menores de edad, 
María Josefa y Juan José.   Autorizó disposiciones testamentarias que fueron 
otorgadas ante el escribano Francisco Javier de Pujana,  pero no llegó a realizar 
inventario de sus bienes.  El viudo José Antonio de Garibi volvió a contraer matrimonio 
el 27 de marzo de 1799, esta vez con Teresa de Zarandona Garaita, suscribiendo el 
consiguiente contrato matrimonial unos días antes del enlace.  Al fallecer José Antonio 
de Garibi en 1804 y no existir inventario de bienes de su primer matrimonio,   surgió un 
conflicto de intereses entre los hijos habidos del primer enlace,  representados por su 
tío Juan de Leguinagoicoa, nombrado …  tutor y curador  … de los sobrinos menores, 
por un lado,  y Teresa de Zarandona junto con sus hijos del segundo enlace, por la 
otra parte, cuyos … curadores … eran Martín de Zarandona y Domingo de Larrinaga. 
 
Para la contaduría y tasación de los bienes de la testamentaría, fue nombrado 
contador Antonio de Ingunza, … vecino y del comercio de Bilbao…  y peritos Catalina 
de Ereño, costurera, Nicolás de Echebarria, Fabián de Eizaga y Francisco Antonio de 
Abasolo, agrimensor, todos ellos vecinos de la anteiglesia de  Galdakao;  en el reparto  
se hizo entrega a los hijos del primer matrimonio de bienes y enseres  y  se pagaron 
algunas deudas,  la viuda recibió la casa y casería de Jugo Andia Emetikoa  
 

… En la casa y caseria nombrada Jugo Echandia Emetico la mortuoria de Josef 
de Garibi y Jugo … esta casa y caseria de Jugo,  todos sus perttenecidos de 
heredades y montes que estos producen de siete a siete años mil cargas de 
carbon … Relación de efectos y alaxas de la partida del ajuar de casa, y 
herramientas de labranzas, que se le entregan y recibe Juan de Leguinagoicoa, 
como curador que es de María Josefa, y Juan Josef Antonio de Garibi, y 
Leguinagoicoa hijos del primer matrimonio … a Phelipe molinero de Ariz 128 
rsv., deudas de Teresa de Zarandona … (744) 

 
María Josefa de Garibi Leguinagoicoa se desposó con Juan Antonio de Gangoiti 
Zarandona en 1809, pero no se otorgaron poder recíproco hasta el año 1843,  en el 
documento dicen que  
 

… hace treinta y dos años se casaron sin realizar escritura matrimonial debido 
a la guerra de la independencia, por lo que carecían del poder recíproco que 
entre marido y mujer se requiere en caso e fallecer algo de ellos …   (237) 

  
A partir de 1827 comenzamos a ver datos fácilmente atribuibles a cada una de las 
casas.    Miguel de Sarachaga figura como dueño de la casa Jugo o Yugu en la 
escritura otorgada ante Manuel de Madina ese año, y Juan Antonio de Gangoiti en la 
lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del año 1828 otorgada ante el 
mismo escribano por la casa Jugo Andia Emetikoa.  
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1.1.1 - Casa Jugo  
 
Desde 1809, la secuencia de la propiedad de la casa Jugo Andia Emetikoa, a veces 
así denominada, es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1809 María Josefa Garibi  
1843 María Josefa Garibi y Juan Antonio Gangoiti 
1888 Juan Antonio Gangoiti Garibi y Pascuala Zubieta Zorroza 
1894 Fermín Gangoiti Zubieta y Ana María Izaguirre Landaida 
1910 Fermín Gangoiti Zubieta 

 
En algunas ocasiones también llamada Jugo Andia Emetikoa.   El año 1854,  por los 
poderes mutuos concedidos en las capitulaciones matrimoniales suscritas en la villa de 
Larrabetzu, el 2 de diciembre de 1854, ante el notario de la misma Tomás Francisco 
Bergara, a raíz de su boda,  la casa y pertenecidos eran propiedad de María Josefa 
Garibi  y Juan Antonio Gangoiti,   
 
Juan Antonio Gangoiti figura como propietario en la … Estadística Territorial de 
Galdácano de 1861 ...  (799) 
 
 El año 1888, la finca fue donada a su hijo Juan Antonio con motivo de  su matrimonio 
 

… Juan Antonio Gangoiti María Josefa de Garibi, siendo vecinos de Larrabezua 
y considerándose dueños de la casería Jugo hicieron donación a su hijo Juan 
Antonio Gangoiti Garibi para su matrimonio con Pascuala Zubieta Zorroza 
conservando los donantes vitaliciamente la mitad del usufructo tanto de esa 
finca como de otra donada  …  
 

 
 
 Horno de la casa Jugo 

 
GUA 

En la escritura de capitulaciones, los padres de Pascuala,  llamados Juan Antonio 
Zubieta y María Carmen Zorroza,  vecinos de Lezama, hicieron donación de otros 
bienes inmuebles,  dinero en metálico y efectos de arreo.  La escritura de donación fue 
inscrita  en el juzgado de Galdakao, a fin de legalizar la propiedad,  registrándola a 
nombre de  los contrayentes Juan Antonio Gangoiti Garibi y Pascuala Zubieta Zorroza. 
 
Es una gran casa de 324 m2 de planta, que limitaba al norte con el camino de 
servidumbre que se dirige al municipio de Etxebarri,  al oriente con el camino de 
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servidumbre que se dirigía a Galdakao,  al mediodía y poniente lo hacía con las 
heredades de Félix Uribarri.   Contiguo a la casa,  aún existe un horno ubicado dentro 
de una gran tejavana de 269 m2 de superficie.   
 
Sus heredades, cuando fue registrada la propiedad el año 1906, eran las llamadas 
Ereñosekosoloa, Aldasekosoloa, Santamarina aldekoa,  con una extensión de más de 
1,5 hectáreas, y también la denominada Goikosoloa, además de los montes 
Gindabaso de casi 19 hectáreas, y otro más pequeño en extensión, nombrado 
Oletakobasoa.   (921) 
 
Pascuala Zubieta falleció en Larrabetzu  el 14 de agosto de 1893,  y por el poder  
mutuo que se había conferido con su marido, hizo donación de la finca a su hijo 
Fermín Gangoiti Zubieta por su matrimonio con Ana María Izaguirre Landaida.  Las 
capitulaciones matrimoniales fueron suscritas el año 1894 ante el notario Ildefonso 
Urizar.  (398) 
 
Fermín Gangoiti  Zubieta figura en la lista de contribuyentes del año 1910 y en los 
años sucesivos. (828) 
 
La casa actualmente se encuentra en estado de ruina. 
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1.1.2 - Casa Yugu o Jugo 
 
Conocida indistintamente con ambos nombres.  En la a inscripción del Registro de la 
Propiedad de 1827 figura lo siguiente … casa denominada Yugu según el registro y 
Jugo según el título que se presenta …   
 
Hasta la venta de su parcelario a partir de 1906, la  propiedad  era de la siguiente 
forma: 
 

Año Propietario 
1827 Mariano Sarachaga, barón de Sarachaga-Uria 
1906 María Sarachaga Bettendoff, baronesa de Venbrom 
1906 José Amezaga Viriga 

 
El año 1827, su propietario era Miguel de Sarachaga, barón de Sarachaga-Uria.  
Desconocemos cómo llegó a hacerse con su propiedad, pero sí sabemos que los 
Sarachaga-Uria vienen de un antiguo e influyente linaje procedente de las 
Encartaciones de Bizkaia.  Algunos de sus miembros estaban emparentados incluso 
con la familia real rusa y altos cargos del antiguo reino de Prusia.   En su rama 
vizcaína, también estaban relacionados con la alta burguesía política y comercial de 
Bilbao.    Por su unión familiar, aunque lejana con los Izarduy, o bien por su  conexión  
familiar con los Mac Mahon,  el hecho es que ese año de 1827 aparecen como dueños 
de la finca.   
 

 
 
 Casa Yugu o Jugo y  casa Jugo GUA 
 
En julio de 1906, María de Sarachaga Beltendoff,  baronesa de Venbrom, vecina de 
Freiburg en Alemania y esposa del barón Franz Venbrom y Neven, teniente general 
retirado del ejército del reino de Prusia, por medio de su apoderada Baldomera de 
Sasiain Azpillaga, esposa de Videncio José de Sarachaga Jauregui,  acudió al juzgado 
de Galdakao con intención de acreditar la posesión de la finca, adquirida por herencia 
de su padre Mariano de Sarachaga, barón de Sarachaga-Uria,  desde su fallecimiento 
en 1876  aunque sin disponer de título escrito.  
 
En la inscripción de su registro de ese año dicen que era un gran edificio de 288 m2  
de planta, que se componía de un bajo con dos cuadras, un piso con habitaciones y 
pajar y sobre ello un camarote.   Limitaba al sur y norte con su propio terreno, al oeste,  
con el camino que se dirige al municipio de Etxebarri y por el este,  con propiedades 
de la otra casa Jugo.  Sus heredades eran las denominadas Soloandi, ubicada junto a 
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la otra casa Jugo y el camino hacia Aperribai, y por el otro lado lindando  con los jaros 
de Kukullaga,  Aldai,  Solobarri  y Ortue junto al camino de Iturriondo,  demás de otra 
denominada Aldape, también ubicada  junto al jaro de Kukullaga.    Disponía de un 
jardín en la parte delantera de la casa.   También de su propiedad eran el monte 
Alzaga,  con una extensión ligeramente superior a seis hectáreas,  que confinaba con 
el río Amestui, así como otro llamado Iturriondo y los jaros Beresi-nagusie y 
Goikoberesie, lindantes con el camino de Estarta  y Aperribaialde.   La superficie total 
de su casería abarcaba casi 11 hectáreas. (954) 
 
Admitida la inscripción, ese mismo año fue vendida a José Amezaga Viriga. (444) 
 
A partir del año 1926, sus propiedades fueron segregándose y vendiéndose.  El jaro 
Beresinagosia,  fue adquirido por Pedro Lecue Mendive, y vendido a Joaquín Arteche 
Aguirre, donde construyó una nueva casa el año 1935.  Los montes Iturriondo y 
Alzaga fueron comprados por Felipe Albo Elorza.  (520) 
 
Pedro Lecue Mendive figura como contribuyente el año 1926. (853) 
 
La heredad Solobarri fue adquirida por Juan Elisegui Arribalzaga el año 1927. (527) 
 
La casa sigue en buen uso y habitada. 
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1.2 - Molino de  Jaga 
  
La finca Jaga, estaba situada en la divisoria de los municipios de Galdakao y 
Etxebarri,   el molino edificado en la jurisdicción de Etxebarri,  al oeste del rio Jaga,  y 
su terreno en la ladera este, o sea en jurisdicción de Galdakao;  por ello, hubo 
diferentes interpretaciones a la hora de su registro. 
 
La secuencia de la propiedad hasta el año 1926 fue esta: 
 

Año Propietario 
1905 María Felipa de Barrenechea Oñate, condesa de San Cristóbal 
1905 José Amezaga Viriga 
1906 José Amezaga Aspizua 
1924 Victoria Urieta Oribe 
1926 Cía. Anónima Basconia 

 
José Amezola Aspizua, vecino de Artziniega,  figura en la lista de contribuyentes del 
año 1910 y sucesivos. Pero es en noviembre de 1911, cuando acudió al Ayuntamiento 
de Galdakao con intención de acreditar la propiedad de la finca al carecer de título 
escrito 
 

… Trozo de terreno parte inculto y parte labrado denominado Yaga que linda 
por el norte con propiedad del  señor Amezola, al sur con la antigua calzada a 
Galdacano, al este con arbolar del mismo señor Amezola y de Rosario Zubiria y 
al oeste con arroyo llamado Yaga .... 
 

Solicitaba acreditar la posesión de la finca recibida en herencia a la muerte de su 
padre José Amezola Viriga el año 1906,  la había adquirido por compra que hizo  en 
1905 a María Felipa Barrenechea y Oñate, condesa de San Cristóbal, casada con 
Felipe de la Mata.  (964) 
 
Por otro lado,  tenemos otra finca,  localizada en la misma zona y lindante con la 
anterior,   con la que hubo diferencias a la hora de registrarla por su ubicación entre 
los dos municipios mencionados.   
 
Al fallecimiento de José Amezola Ispizua, su viuda Teresa Garay Rivacoba recibió la 
finca por adjudicación en la testamentaría de los bienes de su difunto marido, y así 
inscribe en el registro  la parte correspondiente a la jurisdicción de Galdakao llamada 
Iturrikoetxe,  suscribiendo escritura de la propiedad ante el notario de Artziniega  el 13 
de febrero de 1924.  En marzo de ese mismo año,  la vendió a su convecina Victoria 
Urieta Oribe.  
 
La nueva dueña Victoria Urieta Oribe la agrupó en un solo predio, que ocupaba una 
superficie algo mayor de diez hectáreas, la finca anteriormente descrita, otra 
recientemente adquirida y el molino que edificó de nueva planta, ambas en la parte de 
Etxebarri   que detalló de la siguiente forma 
 

… Finca rústica en las jurisdicciones de Echevarri y Galdacano  limita al norte 
con propios del Conde de Santa Coloma y Pedro Lecue,  al este con terreno de  
Rosario Zubiria, al sur con el rio Nervión y al oeste con  propiedad de Martin 
Amezola y de la tejera de Echevarri …  existe una casa molino de 120 m2 de 
planta que se pone en comunicación con la calzada vieja de Galdacano 
mediante un puente  y un camino carretil de tres metros de ancho y dos arcos p 
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uno de ellos atravesado por el arroyo Erreca-Yega, y el otro puente para el 
desagüe del agua después de obrar sobre el artefacto del molino … la presa de 
la antepara tiene una altura de 4,5 mts …    

 
El puente  citado en el documento anterior era más antiguo, pues ya es mencionado 
como límite oeste  de la jurisdicción de la anteiglesia de Galdakao en el mapa  
confeccionado por Ignacio de Albiz el año 1791.   
 
 

 
 

 Molino de Jaga, y central eléctrica de la Cía. A. Basconia 
 

EUA 

En 1926, es vendida  a la Cía. Anónima Basconia, que aprovechó el cauce de la 
regata Jaga como fuerza motriz para la central nueva eléctrica que edificó en ese 
término. (509) 
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2 - Aperribai 
 
Aperribai auzunea Jugo eta Bengoetxe 
auzuneen bitartean kokaturik dago.  Bere 
dorre eta errota 1494an aipatzen ziran 
jadanik, “Fuentes Documentales 
Medievales del País Vasco” bildumako 
126 liburukian ikusi daikegunez.  Bere 
landetxe batzuen mugak, ipar-
mendebalde aldetik, Galdakaoko 
udalerriaren mugetaraino heltzen ziren, 
Gangurengo Santa Marina alderdian. 

Aperribaiko mugan aipatuko ditugun 
etxeez gain, ez zan egon beste eraikinik 
joan dan mendeko 60. urtean, izen bereko 
auzune barri bat eraiki arte, alderdi 
horretan kokaturik egozan enpresak 
egindako sustapena bitarteko. 

Eraikuntzeaz gain, ezin ditugu utzi aipatu 
barik meatze guneak. Meatzok, 1871. 
urtetik hasita ezarri ziran auzuneko goi 
aldean, Soledad meatzaren ustiapenaren 
hasierarekin Aperribai dorretxeari 
dagokion Ortxabaso aldean. Horregaitik, 
esan daigun, urrearen sukarra eritzona 
emon zanez beste leku batzuetan, 
Galdakaon, aipatu dan urteko meatza 
kopuru handiaren ustiapena ikusita, 
burdina sukarra izendatu behar zana sortu 
zan. 

Aperribai auzuneko etxeak 

 

	 El barrio de Aperribai se encuentra 
ubicado entre los barrios Jugo y 
Bengoetxe.  Su  torre y molino ya se 
mencionan en 1494, según podemos ver 
en el tomo 126  de la colección Fuentes 
Documentales Medievales del País Vasco, 
editado por Eusko Ikaskuntza.  Los límites 
de alguna de sus caserías llegaban por el 
noroeste hasta los confines del municipio 
de Galdakao, en el paraje de Santa 
Marina de Ganguren. 
 
Aparte de las casas que nombraremos,  
en el término de Aperribai no existió 
ningún otro edificio hasta que fue 
edificada la nueva barriada homónima en 
los años 60 del pasado siglo, en una 
promoción hecha por las empresas que 
estaban ubicadas en esa zona. 
 
Además de las construcciones, no 
podemos dejar de citar los cotos  mineros 
que se establecieron en la parte superior 
del barrio a partir del año 1871, con el 
inicio  de la explotación de la mina 
Soledad, en el paraje de Ortxabaso 
perteneciente a la casa torre de Aperribai.   
Por eso,  diremos que así como en otros 
lugares se dio la llamada  fiebre del oro,  
en Galdakao, a juzgar  por la gran 
cantidad de minas en explotación desde el 
año mencionado, se produjo la que 
deberíamos denominar como la fiebre del 
hierro.  
 
Casas del barrio de Aperribai 
	

 
Casa Segregada 

Torre y molino de Aperribai Torretxiki y Torrezarra 
  Chiquita Errotazar y Errotazarra 
Aperribai Bekoa y Aperribai 
Erdikoa 

Taberna Asara o Aperribai 

Aperribai Goikoa   
Olaeta o Aspuru y Bustinza   
Palacio de Aperribai  
Cotos mineros de Aperribai   
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2.1 - Casa Torre y molino  de Aperribai 
 
La torre y el molino de Aperribai  eran en la práctica un todo; es decir, una sola 
propiedad.  En la mayoría de la documentación hacen referencia a las dos fincas en 
conjunto.  Los datos de ambas casas iban de la mano hasta la división de la propiedad 
en 1868  y su arrendamiento se hacía de manera única en la mayoría de los casos;  
esto es, casa y molino eran alquilados a un mismo arrendatario, que podía 
subarrendar indistintamente uno u otro de los edificios. 
 
La secuencia de su propiedad desde 1514 es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1514 Juan Ruiz de Aperribay y Juan de Arbolancha 
1566 Pascuala de Aperribay y García de Labeaga 
1566 Juan Cruz de Labeaga Aperribay 
1599 García de Labeaga 
1604 San Juan de Labeaga Aperribay 
1655 Santiago de Labeaga Aperribay 
1662 Ana María de Elort Echebarri y Santiago de Labeaga 
1663 Tomás de Aperribay Elort y María de Aldape 
1665 Martín de Aldape Isasi,  
1669 Juan de Lezama Aldape 
1700 María Isabel de Zumelzu y marqués de Gastañaga  
1706 Juan de Zumelzu Arbolancha y marques de Gastañaga 
1734 Juan Antonio de Zumelzu  y marqués de Gastañaga 
1762 Francisco de Zumelzu y marqués de Gastañaga 
1796 Vicente de Zumelzu y marqués de Gastañaga 

 
La casa torre de Aperribai y su molino son citados ya en 1494,  concretamente en el 
tomo 126 de la colección Fuentes Documentales Medievales del País Vasco editado 
por Eusko Ikaskuntza.   También 1514 y en el mismo volumen, son mencionados en la 
compulsa solicitada por Antonio de la Llana de una escritura del acuerdo otorgado 
entre … Juan de Arbolancha el de la Torre y Juan Ruiz de Aperribay el Biexo  … sobre 
las partes y porciones que Juan de Arbolancha tenía en la ferrería y molinos de 
Aperribai.   (1) 
 
En la escritura mencionada hablan de … ferrería y molinos de Aperribay …   aunque 
años más tarde, en 1665,  en el pleito por denuncia iniciado por Francisco Antonio de 
Salazar y Abendaño contra Martín de Aldape, al intentar reedificar el molino, entre los 
alegatos dicen que nunca existió ferrería alguna en el lugar.   Por interés del 
declarante o por ser cierto lo que afirmaba, no hemos encontrado documentación que 
confirme la existencia en el lugar de una ferrería, pero sí la del molino. 
 
En 1566, Pascuala de Aperribay,  casada con García de Labeaga, dueña de todos los 
bienes de la casa y casería de Aperribai, y de su molino, otorgó testamento 
designando como sucesor a su hijo  Juan Cruz de Labeaga  Aperribay. (2) 
 
María Sáez de Aperribay esposa de Pedro de Uribe, vendió el año 1635, doscientas 
treinta cargas del montazgo de esta casa a Ana de Abendaño y Santiago de Labeaga 
Aperribay.   A priori podríamos afirmar que este material sería para ser utilizado en la 
ferrería, pero no hemos visto soporte documental que lo pruebe. (10) 
 
La unión con los ancestros era creencia muy arraigado en las costumbres de la época, 
y se reflejaba en la importancia dada a la sepultura familiar. V Por eso, Ana de 
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Abendaño, viuda de Juan de Labeaga Aperribay,  solicitaba en su testamento firmado 
en 1637, ser enterrada en la tumba que  esta casa  tenía en la Iglesia Parroquial de 
Santa María de Galdakao. (12) 
 
Llegados a este punto, vamos a retroceder unos años y así  proporcionar datos que 
orienten, aunque sea someramente,  sobre la situación familiar de los Aperribay en 
1654.   En 1599, falleció Juan de Labeaga,  nombrando heredero en su testamento  a 
su padre García de Labeaga, casado en segundas nupcias con María Díaz de Lecue, 
y fallecido el año 1604.   Del matrimonio tuvieron un hijo llamado San Juan de 
Labeaga Aperribay  que  fue quien heredó los bienes de su padre García, entre los 
que estaba la casa y casería de Aperribai y todos sus pertenecidos.   San Juan de 
Labeaga se desposó con Ana de Abendaño y falleció en 1632.  Del enlace Labeaga-
Abendaño nacieron Santiago, Marina, casada con Sebastián de Aperribay y  Ana, 
mujer de Juan de Ibarra, además de otros hijos que ya habían fallecido antes del año 
1654.     
 
La disputa entre los hermanos por el reparto de los bienes familiares, llevó a un auto 
de apelación ante el corregidor del Señorío de Vizcaya, el licenciado Fernando de 
Salazar.   El motivo no era otro que establecer si los pertenecidos de la casa torre y 
molinos de Aperribai eran libres y alodiales o si estaban sujetos  a vínculo,  términos 
jurídicos ambos que influían en el reparto. 
 
En la escritura otorgada el año 1655  ante el escribano Zarraga, Santiago de Labeaga 
Aperribay  se declara …señor de dicha casa con todos sus bienes y su molino y tierra 
y heredades y montes, jarales y pertenecientes a ella…  sin hacer referencia alguna a 
una ferrería.  

 
El problema no quedó resuelto, pues la sentencia fue recurrida ante la Audiencia de 
Valladolid, donde fue admitido el recurso,  pero no revocada la anterior sentencia, 
quedando definitivamente la propiedad a nombre de Santiago de Labeaga según 
dictamen emitido  por José de Salamanco y del Forcallo.    
 
Así las cosas, Santiago de Labeaga hubo de recurrir a solicitar un préstamo en el año 
1655, aportando  como garantía  la finca que quedó sujeta a hipoteca.  Según dicen, el 
molino  estaba derruido 
 

 … para tomar dinero a censo … perpetuamente hasta su redención … casa 
con sus tierras heredades, mançanales montes, jaros pegantes a la dicha casa 
y torre confinantes con la las de la casa y havitaçion de Domingo de Astoviça 
Aperribay Mayor … que alinea con la casa y solar Ariz rio de agua en medio y 
un castañal … el molino o su sitio que esta en dicho rio demolido recientemente 
y perteneciente a dicha casa y torre…  propios míos por carta executoria 
ganada en la Real Audiencia de Valladolid …  
  

Y como fiadores suscribieron el documento  el capitán Pedro de Zorroza y Catalina 
Josefa de Elort Echevarri, siendo solicitado el préstamo a la obra pía fundada por Juan 
Asencio de Uriondo.   (21) 
 
Un nuevo crédito fue solicitado el año 1660 al convento de San Agustín …  extramuros 
de la villa de Bilbao … poniendo de nuevo en garantía la casa y torre de Aperribai.    
En la escritura  otorgada al efecto,  se informa de  los sucesivos dueños que tuvo la 
casa 
 

 … el dho Santiago de Aperribay falleció en 1662  y en su testamento dispuso 
como heredera a su mujer Ana María de Eloxte Echabarri  de la dha casa y 
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torre de aperribay como de los demas bienes … quien en 1663 cedio a Thomas 
de Aperribay su hijo legítimo dha casa y torre y los demás bienes … quien en 
1664 cedió el dho que tenia en la casa y torre de Aperribay y en su sitio de 
molinos al licenciado Martín de Aldape, con todos los censos, deudas y 
obligaciones que se derivaban de dhos bienes …  Y dho licenciado falleció y 
nombró por heredero a Juan de Leçama y Aldape, a la sazón dueño y 
poseedor de la dha casa y torre y sus molinos, quien ofreció al convento la 
paga y redención de dho censo, la cual lleva a cabo  ahora en 1669,  Juan de 
Leçama y Aldape dueño y poseedor de la dha casa y torre y sus molinos ofrece 
al convento la paga y redención de dho censo … (31)  

 
Santiago de Labeaga Aperribay, o Santiago de Aperribay Labeaga, nombre con el que 
a veces es citado,  nombró heredera a su mujer Ana María de Eloste (sic.)  o Elort, 
según el documento consultado, en el testamento que autorizó ante Pedro de Basaran 
el 3 de septiembre de 1662   
 

… en la dicha haçienda de la casa y solar de Aperribay hemos hecho muchos 
mexoramientos yo y la dicha mi muxer durante nuestro matrimonio y a la 
susodicha toca y pertenece la mitad de todos los dichos mexoramientos y la 
otra mitad a mi …  

 
Nombró albaceas a su mujer y a Agustín de Larragoiti.  Su hermana Marina, 
aprovechando la circunstancia,  volvió a reclamar su parte en la herencia,  pero había 
muchas deudas que pagar antes de llegar a un acuerdo.   Finalmente, la viuda,  hizo 
cesión, renunciación y traspaso  a nombre de la solicitante Marina, su cuñada y de su 
propio hijo Tomás, a  cambio de que le pagaran 1.150 ducados y así hacer frente a las 
deudas que pesaban sobre la casa.   En fianza pusieron en garantía la casa Aperribai 
Goikoa.  (27)    
 
En su testamento, la viuda Ana María de Eloste (sic.), donó  parte de sus bienes a su 
hijo Tomás de Aperribay , marido de María de Aldape,  quien a su vez en 1664 la cede 
al licenciado y presbítero  beneficiado de la Anteiglesia de Galdakao,  Martin de 
Aldape Isasi,  en escritura concedida ante Juan de Moja, en la cual el donatario se 
obligaba a saldar el préstamo pendiente  de pago a  las monjas del convento de Santa 
Clara … y demás censos que hubieran …   El 9 de diciembre de 1664 tomó posesión 
de  los bienes recibidos según escritura firmada ante Antonio de Arechaga   
 

... requirió en forma Pedro de Uriçar  fiel de ese año … de esta dicha casa y 
torre de Aperribay y de la casa de lagares que esta pegante a ella  … poseçion 
del sitio de molinos y presa y escudales de a ella perteneçientes que están en 
el rio mayor de junto a ella … la çepultura que esta çita y notoria en esta dicha 
Yglesia de Santa Maria alinda por la parte de arriba con la lapida y çepultura de 
la torre de Usonsolo llamada Xauroso arza y por la de abaxo con la çepultura 
de Joan de Hereño Uriçar … y por la de la epistola con la çepultura de Joan de 
Jugo que es la que compro de los herederos de la casa y torre de Toçubando 
…  (29)    

 
Recién adquirida la propiedad de la finca,  Martín de Aldape Isasi comenzó a realizar 
trabajos de reedificación y reparación de las instalaciones del molino, y eso le llevó a 
un pleito por la denuncia impuesta contra él por Francisco Antonio de Salazar 
Abendaño, vecino de la villa de Bilbao y de las anteiglesias de Basauri y Abando, 
según consta en la denuncia.  El licenciado Domingo de Zornoza Villela, que 
primeramente    excusó defender al demandado, finalmente accedió a ello y dio 
comienzo el juicio.    El motivo de la demanda era que la reedificación de los molinos 
afectaba al caudal de la presa situado en el jaro de  … Urieta … , propiedad del 
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demandante, y mediante su abogado Pedro de Zabala,  presentaba el siguiente 
alegato 
 

... pedimento presentado por Francisco Antonio de Salazar en que hace 
denunçiaçion de nueba labor del redifiçio de molinos que casi mi parte tiene 
acabados por decir que el sitio de la presa de dichos molinos llega y toca en el 
jaro de Urieta que dice pertenecientes a la casa de Artunduaga y las tres 
quartas partes a la casa de Echevarri … que fueron dueños Juan de 
Arbolancha y doña Isabel de Velasco …  

 
Domingo de Zornoza expuso el suyo en base a que las obras en el molino estaban 
muy adelantadas,  que  las avenidas de agua podían afectar a la construcción y 
también a los materiales aportados a la misma,  y así lo declaraba maese San Joan de 
Artunduaga, maestro … aguañón …,  solicitaba acabar el edificio aunque fuera con … 
fianzas  demolitorias …   dando razones sobre los derechos de propiedad en el tiempo 
de ambas márgenes del río,  alegando que no se trataba de obra nueva sino de una  
reedificación,  y también que nunca hubo en ese solar ferrerías sino molinos.   Al 
respecto , los testigos dijeron que los molinos  
 

… estuvieron corrientes y molientes hasta la creçiente del agua del año 1593 
que los ubo arruinado y sin embargo quedaron en ser como actualmente están 
estantes las paredes del dicho molino biejo y el escudal adonde estava 
arrimado a la peña con unas colomas biejas que manifiestan y son señales 
ciertas y hevidenes que ubo el dicho edificio de molinos y actualmente las an 
visto y reconoçido … a la ondonada de un jaro que se dice jaro de Aperribay …  
que llaman los molinos biexos de Aperribay … 

 
El 1 de septiembre de 1665  fue dictada sentencia   
 

… dixo que devia de mandar y mando alçar y quitar la inivision y embargo 
puesto a la fabrica y rehedifiçio de los dichos molinos por la denunçiaçion echa 
por Francisco de Salazar para que pueda el dicho liçenciado Martin de Aldape 
continuar y acavar la dicha fabrica y rehedifiçio dando primero y ante todas 
cosas fianças, legas, llanas y abonadas …  
 

Aún así, fue recurrida por Francisco de Salazar, si bien el procedimiento no llegó a ser 
admitido a trámite y el recurso resultó fallido para el demandante.  (620) 
 
Martin de Aldape, en 1669,  designó heredero a Juan de Lezama Aldape,  casado con 
Magdalena de Aldape Isasi.  Llama la atención que la propiedad cambió cinco veces 
de dueño en un periodo de siete años.   
 
Juan de Lezama Aldape, redimió el censo que  el año 1660 había sido solicitado al  
convento de San Agustín de la villa de Bilbao;   pero nuevamente en 1675,  junto con 
su mujer Magdalena de Aldape Isasi,  y  Agustin de Larragoiti como fiador, 
suscribieron escritura hipotecaria poniendo la finca como fianza,  a fin de recibir un 
préstamo del convento de Santa Clara de la orden de San Francisco de la anteiglesia 
de Abando 
 

… sacan un censo de 10.000 ducados a favor del convento de Santa Clara de 
la orden de San Francisco de la anteiglesia de Abando por 500 ducados de 
renta anual, para lo cual hipotecan diferentes bienes.… la torre de Aperribay 
con todos sus pertenecidos de tierras de pan sembrar manzanales jaros 
montes y molino con cuatro ruedas de moler ...  (40) 
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El 27 de octubre de 1700, ante el escribano Pedro Francisco de Garaytondo, Iñigo 
Eugenio de Agurto Alava junto a su esposa María Isabel de Zumelzu Barraicua, 
concedieron poder a  
 

… Sebastian de Amesaga ... y en virtud de poder que tiene del Señor Dn. Inigo 
Uxenio de Agurto y Alaba Cavallero de órden de Santiago Marques de 
Gastañaga correxidor de la Ciudad de Burgos por si y Como marido lexitimo y 
con Junta persona de la Señora Dª Maria Ysavel de Zulmelzu y Barraycua su 
lexitima Muger que el dho poder para administrar rexir y Gobernar los Vienes 
raizes asi de Binculo como libres pertenesientes a dichos Señores Marqueses 
de Gastañaga que estan sitos en este Señorio de Vizcaya y arrendar dho 
Vienes y rrecivir y cobrar las rrentas ... (45) 

 
A partir de entonces, aparece al marqués de Gastañaga como dueño de la finca, 
aunque Sebastián de Aperribay, en el año 1703, aún conservaba la propiedad de un 
monte que fue pertenecido de la torre, y que vendió ese mismo año a Martín de 
Aperribay y Feliciana  de Larraondo para edificar una nueva casa y utilizarla  como 
taberna … Dicha cantidad servirá para comparar un pedazo de monte sito en la 
anteiglesia de Galdacano de 14000 estados perteneciente a Sebastian de Aperribay …  
(48) 
 
En las fogueraciones de 1704 figura como dueño de la torre de Aperribai  y su molino 
el Marqués de Gastañaga  … que la tiene arrendada a Juan Díaz del Masso y un 
molino de dicha torre de Aperribay, sin tierras …   En el recuento final de esta 
fogueración, se señala que  … la anteiglesia de Galdacano tiene un molino corriente…  
esto es,  en funcionamiento y sería precisamente este de Aperribai. (630) 
 
Dos años mas tarde Juan de Zumelzu Arbolancha es citado en calidad de dueño de 
una parte de la torre y molino de Aperribai  junto con el marqués de Gastañaga.   El 14 
de octubre de 1706,  ante el escribano Antonio de Hostendi,  y Sebastián de Amezaga, 
apoderado y administrador de los  marqueses de Gastañaga,  otorgan escritura de 
arrendamiento a favor de Juan de Arteta y Tomás de Sagarduy, como principales, y 
José de Sagarduy y Joaquín de Zumelzu, como sus fiadores, estableciendo 
contractualmente  las condiciones del alquiler 
 

… dan en arrendamiento con las heredades y tierras de pan sembrar y frutales 
reserbando en sí los montes y castañales y nogales por pie y rama como se 
estila y acostumbra; es a saber a Juan de Arteta de Urduliz y a Tomás de 
Sagarduy su cuñado, por tiempo de dos años desde Todos los Santos por 30 
ducados   por la torre pagados por fin de cada uno, 15 a cada propietario, y 70 
ducados  por el molino, pagados por tercios de cuatro a cuatro  meses y lo han 
de percibir y cobrar por mitad ambos otorgantes. Y que las maechuras 
troncales que se precisaren y fueren necesarias y prezisas de hazerse en el 
dicho molino han de ser por mitades y a cuenta de los dueños y las ceviles a 
cuenta y cargo de los inclinos y arrendatarios. Según estilo y costunbre en 
semexantes hedefiçios de agua en dicha anteiglesia …  Con condición que los 
derechos de bisitas del dicho molino que hicieren durante los dichos dos años 
el teniente general de este noble Señorío y las de los fieles de la A de 
Galdacano an de ser a cuenta y cargo de dichos inclinos y arrendatarios de 
dicho molino como tanbien los demas derechos que estan en costunbre de 
pagarse sin dependencia alguna de los dueños … Y los dueños de dicho 
molino y inclinos de el ponen por condision tanbien que si durante los años de 
este arrendamiento en cualquier tiempo pusieren dichos dueños otras dos 
ruedas al dicho molino han de pagar dichos inclinos desde entonzes otros 70 
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ducados  mas de renta al año, pero si no se metiesen los dichos inclinos nos 
han de poner dichas dos ruedas mas …  

 
José y Tomás de Sagarduy, padre e hijo, eran los nuevos arrendatarios dos años 
después.   El 23 de octubre de 1708, ante el mismo  escribano Antonio de Hostendi,  
suscribieron nueva escritura de arrendamiento.  Tanto condiciones como fiadores eran  
similares a las del último contrato, y los arrendatarios   … hipotecan en seguridad de 
las rentas … Jose una mula de color roxa de hedad de diez años poco más o menos y 
el dicho Tomas una junta de bueyes de edad de a cada dos años …  No saben firmar 
por lo que lo hacen por ellos … 
 
Pero los proyectos no siempre llegan a buen término.  Este fue el caso de los 
inquilinos de la casería y molino.  Por otra parte, la relación comercial entre arrendador 
y arrendatario no satisfacía a los primeros, ya que dieron iniciaron un pleito contra los 
molineros padre e hijo,  que no finalizó hasta el año 1711.  Reclamaban los dueños  
 

… su dezima y costas por renta de un año que se cumplió el día de Todos los 
Santos de 1707 y por los 2/3 de los 70 ducados de renta al año que se pagan 
por sólo el molino de los ocho meses que se cumplieron en 1 de julio pasado 
de este año. Y aunque la renta de dicho año y ocho meses monta 1.613 reales 
a declarado Juan de Zumelzu que tiene rezivido a cuenta de su mitad de renta 
500 reales…  

 
El corregidor Juan de Valcárcel Dato, mandó el mismo día 13 la ejecución de bienes 
de los arrendatarios y el día 24 se juntan en la torre para la  
 

… execución, José de Guinea teniente de merino de la merindad de Uribe para 
que les nombren bienes libres y desenbargados. Juan nombró una mula de 
color negro y seis anegas de maiz y el dicho Tomás cuatro vacas, dos bueyes, 
tres cochinos crecidos y doce anegas de maiz y el dicho José de Sagarduy, 
fiador, tres vacas parideras. Y sobre dichos bienes hizo execución de embargo 
el dicho merino …  
 

El fiador  solidario Juan de Arteta puso por inquilino en la torre a Francisco de 
Amezola,  y Tomás de Sagarduy se constituyó en depositario de lo embargado, según 
figura en escritura firmada ante el escribano Juan de Alboniga.  Finalmente, el proceso 
acabó con el remate de los bienes del demandado, realizado el 13 de febrero de 1711.  
(633).   
 
El teniente del corregidor del Señorío, junto con los fieles regidores de las diferentes 
anteiglesias, giraban periódicamente visita de inspección a los pesos y medidas de 
ventas, tabernas y molinos, tanto si éstos eran de carácter privado o público.  Cada 
arrendatario o dueño estaba obligado por ley a contribuir en la parte que le 
correspondiera en la remuneración del teniente del corregidor,  y en su caso, de las 
multas que hubiera lugar.    Lo usual era que los pagos  fueran hechos por el inquilino 
del molino, y así solía ser registrado en el contrato de arrendamiento.  El gobierno de 
la anteiglesia de Galdakao promovió un pleito contra los molineros que se negaban a 
abonar las sanciones impuestas;   además, también rehusaban pagar la parte que les 
correspondía del salario del oficial foral.  Este  no fue el caso del molino de Aperribai, 
que salió indemne de las multas por fraude en las medidas, aunque se negaba a 
contribuir en el pago a los oficiales del Señorío 
 

… y asi bien citado el molino de Aperribay y se halló caval el peso y se requerio 
a Tomás de Ascoeta, molinero, acuda con la porzión que debe pagar este 
dicho molino … acudir por lo que toca a esta anteiglesia a la satisfazión del 
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salario del señor teniente general de dicho Señorío … Y siendo esto así hallará 
VM que ninguno de los expresados y nominados en dicha vizita no an querido 
ni quieren contribuir con la paga de lo que a cada uno toca para el efecto ni 
menos quieren pagar las multas en que an sido multados algunos de dichos 
molineros por falta de pesas y para que tenga devido cumplimiento la referida 
visita pedimos y suplicamos a VM mande despachar ministro de esta udiencia 
contra los expresados en dicha visita …  

 
Levantada la correspondiente acta por el escribano Juan de Zamacona, se procedió al 
embargo de los bienes de los sancionados por fraude,  que ante esa amenaza,  
depositaron el importe de la sanción.  (637)   
 
Hasta el año 1723, la costumbre de los propietarios era arrendar conjuntamente torre y 
molino;  a partir de entonces  los nuevos inquilinos, en algunos casos, fueron 
diferentes en ambos edificios.  El molino con sus tierras y demás pertenecidos,  fue 
arrendado a Juan de Madariaga por un periodo de tres años,  a contar desde el día de 
san Andrés apóstol.   La torre  fue arrendada, al año siguiente, por un periodo de cinco 
años a contar desde el día de Todos los Santos,  a Juan de Sagarduy, hijo del anterior 
molinero Tomás de Sagarduy.   El contrato de arrendamiento fue suscrito por ambos 
dueños,  Juan Antonio de Zumelzu y la poderhabiente y administradora de los 
marqueses de Gastañaga,  Juana María de Barraicua,  esposa de Zumelzu. (64) 
 
Juan Antonio de  Zumelzu Arbolancha,  fundó una capellanía  el 28 de febrero de 
1726,  al cargo de la cual  estaba Santiago Fermín Soberrón Elguezabal en el año 
1729, siendo los patrones de la misma Martin de Oribe y María Ignacia de Agurto 
Zumelzu, marqueses de Gastañaga, vecinos de la ciudad de Logroño.   Esta fundación  
y los préstamos que concedía, afectaron a la finca según veremos. 
 
Bernardo Soberrón, vecino de la villa de Bilbao, padre del capellán y administrador de 
su hijo, inició autos contra los patronos por los derechos de sucesión y el cobro de los 
intereses que le correspondían a su hijo como capellán,  ya que la finca había sido 
hipotecada por un préstamo recibido de la capellanía mencionada   

 
…  autos ejecutivos derivado de la Real Carta Ejecutoria obtenida por los 
demandantes contra Juan Antonio de Zumelzu Larragoiti, vecino de Bilbao, 
caballero de la orden de Calatrava, como hijo y heredero de Juan de Zumelzu 
Arbolancha, difunto, y como patrón y poseedor de los bienes de la expresada 
capellanía, sobre la pago de los réditos de un censo …  situados sobre varias 
casas sitas en las calles Somera y Artecalle de Bilbao, la casería de Ugarte de 
Abando y la casería y molinos de Aperribay de Galdacano … 
 

El demandado había recibido una mejora en su herencia pero con condiciones 
 
… Y contra Joan Antonio de Zumelzu, como hixo y heredero de Joan de 
Zumelzu y Arbolancha y María de Larragoiti Leura, y tenedor de sus bienes 
afectos a dicha capellanía. Juan Antonio de Zumelzu Arbolancha le había 
mejorado en el quinto de sus bienes, con el gravamen de que de su 
montamiento debía de fundar una capellanía de cinco misas rezadas en cada 
semana perpetuamente en su capilla de la advocación de San Martín en la 
iglesia de Santiago …  
 

Los patronos fueron condenados a pagar las rentas debidas al capellán desde el día 
de su presentación como tal, es decir,  con carácter retroactivo. (645) 
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Otro contrato de arrendamiento del molino fue suscrito el año 1734, por Juan Antonio 
de Zumelzu Larragoiti y José Palacio Orrantia, el nuevo administrador de los 
marqueses de Gastañaga,  sucesor del difunto Antonio de Aransolo.   El arrendatario 
esta vez era Antonio de Abirisquieta, y su fiador Juan de Aspiunza,  quien,  además de 
cumplir con las habituales obligaciones contractuales, se comprometía a hacer el pago 
por semanas, meses o a fin de cada año a petición de los arrendadores 
 

 … Arrendamiento al vecino de San Miguel de Basauri por tiempo de cuatro 
años que empieza a correr desde el día de San Andres Apostol por 90 ducados 
en cada año … además de la paga puntual de ellas a de plantar y injerir en 
cada un año de los cuatro de este arriendo ocho manzanos y cuatro nogales en 
los pertenecidos de tierras, con más seis robles que ha de plantar delante de la 
torre todo a su costa y sin desquento pena de apremio … A de cuidar de 
galafatear la presa de dicho molino a satisfación de nos los otorgantes 
dándonos haviso puntual por cuio trabajo le hemos de abonar ciento treinta 
reales en cada un año siendo también de su cuenta el costo … También a de 
cuidar del bibero de dicha torre cultibándole como es necesario para su 
aumento y haziendo se guarde del ganado para que no cause daño por cuio 
trabajo le hemos de dar o abonar la cantidad en que nos ajustásemos … 
También a de ser de su quenta y cargo la paga de los repartimientos regulares 
que se hazen al teniente general de este Señorío por razón de su salario en 
cada un año …  (70) 

 
Poco duró la paz en el molino, pues entre 1735 y 1738 hubo dos juicios por impago de 
rentas de dos inquilinos diferentes.   En 1735,  el apoderado y administrador de los 
bienes de Martin de Oribe Ariz, marqués de Gastañaga, y de su esposa Ignacia de 
Agurto,  dio inicio a autos contra el molinero Antonio de Abirisquieta  y su fiador Juan 
de Aispunza  … sobre el pago de doscientos cuarenta y siete reales procedentes de la 
renta de la mitad de la casa, molino y pertenecidos de Aperribay, sita en la anteiglesia 
de Galdacano …  

 
Se procedió  al embargo de los bienes 

 
… A Juan de Axpiunza una mula de hedad de siete años de cola castaño, un 
zerdo que pesaba 90 libras a corta diferencia; ocho fanegas de maiz y una de 
trigo que se cogerá en lo que tiene sembrado, una savana, una urna, una 
travesera, un mantel, cuatro servilletas nuebas aunque entradas el agua y dos 
arcas …  
… Aberisquieta le mandan nombrar su bienes y declara: 1.100 reales en 
Francisco de Perea, los demás bienes tiene en el molino de Aperribay, mañana 
28 del presente mes irá al molino y los nombrará: dos colchas, una travesera 
de pluma de cuatro ducados, un arca y una artesa de valor de 36 fanegas de 
maiz que se hallarán en la heredad, una caballería de color castaño que valdrá 
ocho ducados, una porción de estiércol que podra valer quince reales se hizo el 
fiel rexidor la execución …  (652) 

 
En 1738, los molineros arrendatarios Tomás Balcisqueta y María Olabarria  también 
fueron llamados a juicio por impago y consecuentemente desalojados de la instalación 
del molino. (654) 
 
En la fogueración de 1745, aparece como dueño Juan Antonio de Zumelzu, figurando 
como inquilino Francisco de Celaya.  (658) 
 
En escritura otorgada ante Pedro de Larraondo el 15 de octubre de 1751, el molino fue 
alquilado a Antonio de Ituño Ereño.  Las condiciones contractuales incluían el 
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arrendamiento del molino y todo lo demás adherente a él, excepto los montes que se 
reservaban para sí los dueños.  La validez del contrato era de seis años,  con una 
renta anual de 40 ducados, 20 por cada dueño.    El resto de las condiciones eran las 
habituales  
 

… El inquilino ha de poner a su costa dos ruedas que muelan para lo que y su 
composición se le an entregado dieciocho pies de árboles robles y que al cavo 
de dichos seis años entregará dicho molino con tres ruedas sufisiente y a 
satisfacción siendo también de cuenta y cargo del mismo inquilino todos los 
reparos y maechuras zibiles y troncales que durante dicho tiempo se ofrezieren 
en el y ademas de ello plantar en cada un año doce cajigos sacándolos en los 
biberos de dichos pertenezidos … cabandolos y espinándolos a su costa y 
satisfacción…  
 

Pero la parte del alquiler que correspondía a Juan Antonio de Zumelzu no llegaba a 
ser satisfecha, a pesar de ser requerida extrajudicialmente e incluso judicialmente.  El 
proceso contra el molinero no finalizó hasta el año 1754, con la ejecución del embargo 
de sus bienes  
 

… Andres Maraver y Vera del consejo de su magestad, correxidor de este 
Señorío mandó al teniente de prestamero, merinos, prebostes y demás 
ministros y executores publicos hagan execución y embargo en todos y 
qualesquier vienes muebles, semobientes y a falta en raizes con fianza de 
saneamiento que se hallaren ser pertenecientes a Antonio de Ituño, por la 
cantidad de veinte ducados, su dezima si la hubiera y costas, la cual hagan 
conforme a Fuero y practica del lugar donde la trabaren …  A la mañana 
siguiente se presentaron en el molino Miguel de Zagastume, ministro de vara 
del señor correxidor y pidio a Antonio de Ituño marido de Catalina de Jauregui,  
nombre vienes libres y desembargados en que poder hacer y trabar la 
execucion que se manda  … Se constituio en depositario el tambien presente 
Jose de Celaya … (667) 

 
Esto evidencia que la relaciones propietario-inquilino no eran fáciles, hasta el punto de 
que Francisco de Mendoza, como  … administrador de los bienes que posee en el 
Señorío de Vizcaya José Joaquín de Berreterra Agurto Salcedo, Marqués de 
Gastañaga …  tuvo que iniciar autos contra los inquilinos de la finca para que fuera 
reconocido como tal administrador, y así le fueran pagadas las rentas.  (665) 
 
Finalmente, hubo de ser reconocida la gerencia del administrador, pues vemos que el 
dueño otorgó escritura de apoderamiento el año 1754, por la cual era autorizado a 
arrendar la casa y establecer condiciones a los nuevos inquilinos 
 

… Juan Antonio de Zumelzu (caballero Calatrava) dice que es dueño de la 
mitad de la casa torre de Aperribay, de la otra mitad el marques de Gastañaga 
su primo, señor de la casa solar de Agurto y Helorduy … da poder a Francisco 
de Mendoza para que le pueda arrendar la casa por siete años a pagar 54 
ducados cada año el dia de Todos los Santos con la condicion que hayan de 
plantar y espinar en los montes 60 cajigos a sus expensas sin abono... y que 
han de cavar en cada un año 300 cajigos de los que estan plantados en dichos 
pertenecidos y los que en adelante se plantasen.   Será obligacion sembrar en 
el vivero en sus respectivos tiempos bellota de roble y castaño con su 
separacion todos los años según los vacios que hay y hubiere en el …. (86)  

 
Un nuevo contrato de arrendamiento de la finca fue suscrito el año 1754.   Esta vez 
tenía una duración de nueve años y finalizaba  el  día 27 de enero de 1763   
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… de la casa torre de Aperribay con su quarto bajo o tejabana que está 
pegante a dicha casa torre con sus heredades que pertenece por mitad a mis 
constituyentes a José de Celaya, sólo y sin dependencia de Antonio de Larrea. 
Deberá pagar a Francisco de Mendoza la mitad  y  …  a Juan Antonio  de 
Zumelsu, dueño de la otra mitad.    Y es declaración que en este arriendo no se 
incluyen los usufructos de montazgos, de montes y pertenecidos... porque 
estos quedan reservados para sus respectivos dueños … (102) 

 
La costumbre era que el arrendatario del molino,  además de cumplir con el pago del 
alquiler,  debía de aceptar también otras  condiciones que poco tenían que ver con el 
trabajo de molinero, tales como cuidar de los viveros de la propiedad, condiciones que 
estaban minuciosamente recogidas en los documentos contractuales. 
 
El molino se arruinó a consecuencia de las inundaciones ocurridas entre los días 15 y 
16 de junio del año 1762 y, visto lo dicho por sus dueños, parece que no tenían 
intención alguna de reedificarlo.   Así paso a mejor vida,  y a ser otro de los recuerdos,  
junto con la torre, en el entorno de Aperribai.    
 
Sin embargo, sí había intención de levantar una nueva vivienda que sustituyera a la 
que hubo en el derruido molino.   Para llevar a cabo la edificación,  acordaron con el 
cantero Sebastián de Jugo y el carpintero Antonio de Ituño  la ejecución de la obra  

 
…… Francisco de Zumelzu Portu  y  Francisco de Mendoza, admr de Jose 
Joaquin de  Berreterra Agurto Marques de Gastañaga, decimos que con motivo 
de haberse perdido y arruinado totalmente el molino y presa de Aperribay que 
radicaba en Galdacano y su ria, en inmediación de la casa torre de Aperribay 
que nos pertenecía y pertenece por mitad con sus tierras, con ocasión de las 
inundaciones y aguaduchus que acaecieron en los días 15 mayo y 16 junio de 
1762, en las rias públicas de este dicho señorio, y no habiendonos determinado 
a reedificar de nuevo el citado molino por evitar el mismo riesgo de 
inundaciones que podían ofrecerse en lo sucesivo,  resolvimos fabricar una 
casilla pegante al camino real a distancia de un tiro de bala de dicha casa torre 
de Aperribay, para el gobierno de las heredades que pertenecían a dicho 
molino, y con efecto nos hubimos ajustado y convenido con Sebastián de Jugo, 
esposo de  Mariana de Barroeta,  maestro cantero y Antonio de Ytuño 
carpintero, en que la fabricarian con la condición de cobrar su importe en las 
rentas de dicha casa torre de Aperribay  precedida tasacion y monuamento de 
dicha casilla que se haria en tiempo de conclusion y entrega y habiendose 
tasado por Juan de Uriguen y Juan Bauptista de Orueta maestros de obras …  

 
No fueron bien las cosas para Antonio de Ituño.   El cantero Sebastián de Jugo falleció 
en 1769,  quedando sólo él responsable de concluir el nuevo edificio.  Por lo que 
vemos,  debió recurrir a ayuda externa,  viéndose en la necesidad de hipotecar sus 
bienes y los de su hija.  Según consta en la escritura de obligación suscrita el año 
1764 ante el escribano Manuel de Eizaga.  Se comprometía a pagar a José de 
Erenchun,  el préstamo recibido en dos años,  compromiso que no llegó a satisfacer.   
 
Solicitaba que la cantidad adeudada fuera deducida del importe correspondiente a la 
renta que producía la torre de Aperribai, de la cual era arrendatario por contrato 
rubricado junto con los dueños de la finca y subarrendador.   Además reconocía   estar 
debiendo  … lo que importaron los jornales de nueve días que trabajó su criado 
juntamente con dicho Sebastian en la casa de Aperribay en Galdacano ...  (119)   
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En 1772, el perito Juan de Torre Mendieta, a instancias del administrador Mendoza,  
procedió a realizar el apeo de la finca en relación a los límites de la casa-torre 
Aperribai.   Previo a la ejecución, en atención a la costumbre, fueron notificados los 
dueños de los terrenos colindantes; verificados los límites,  dieron su  conformidad, 
declarando el perito    
 

  … Lo primero en el angulo que hace entre sueste y sudeste donde se une un 
regato de agua a la ría madre, que es divisero de dicha  casa torre de 
Aperribay subiendo por dicho regato hasta dar con la nominada ría madre, que 
es al oriente … y desde él siguiendo al mismo regato para el norueste hasta 
dar con el camino real y puente … estas dos distancias por su parte de 
mediodia confinan con jaros de la casa nombrada Olabarrieta Goicoa, que su 
dueño actual es Estanislao de Asurduy y desde este dicho camino real o 
puente subiendo tambien por el citado regato para el norte … por la parte del 
sudeste confina a si bien con montes robledales de la propia casa de 
Olabarrieta Goicoa ... las nueve ultimas distancias confinan por la parte del 
sueste con monte robledal que pertenece a la casa llamada Olabarrieta Becoa, 
que actualmente es administrador Francisco Antonio  de Recondo ... Y en estas 
dos distancias por las partes del oriente y nordeste confinan con monte robledal 
de la casa nombrada Gallaga, perteneciente a Rafael Ildefonso de Irizarri....Y 
en estas dos distancias por la dicha parte del nordeste confina con monte 
robledal de la casa titulada Garibi, correspondiente a Domingo de Garibi ... Y 
en estas últimas nueve distancias confina por las partes del norte y nordeste 
con montes robledales del convento de Religiosas Dominicas de la 
Encarnación de dicha villa de Bilbao... A distancia de trece estados hay un 
regato de agua que segun demuestra parece es divisero de los pertenecidos de 
dichas casas torre y nueva llamadas de Aperribay y confina en las ultimas seis 
distancias por las partes de nurueste y nordeste con montes robledales de las 
casas nombradas Aperribay Goicoa y Vecoa ... confina con vallados del jaro de 
la casa nombrada Estrada, que al presente es dueño Juan Antonio de Olea …  
(127) 

 
En la fogueración de 1796 se informa 
 

Barrio de Aperribay:   
Casa-torre del marqués de Gastañaga y la administra Manuel Antonio de 
Iturraran y de Vicente de Zumelzu vecino de Bilbao 
Torre chiquerra, pegante a la anterior  del mismo   
Echebarria: de dicho marqués y de Vicente Zumelzu … (724) 

 
nombran Etxebarria, posiblemente sería la construida por Antonio de Ytuño,  que 
también era nombrada Chiquita Errotazar o Errotazarra.   Se mantuvo en pie hasta la 
demolición obligada por la construcción del nuevo vial  Bolueta-Galdakao,  siendo 
posteriormente edificada otra de nueva planta, llamada también Errotazarra,  de la que 
hablaremos a continuación. 
 
En el contrato matrimonial suscrito para el enlace entre Manuel de Aresti Eguiguren, 
hijo de Juan Antonio de Aresti,  viudo de Josefa de Eguiguren, con Josefa Antonia de 
Lezama Olabarrieta, hija de Andrés de Lezama y María Antonia de Olabarrieta, 
otorgado el año 1832 ante Manuel de Madina, dicen que  
 

… usando del poder testatorio que le confirio su difunto consorte Josefa de 
Eguiguren le dona a derecho a su hijo Manuel de Aresti y Eguiguren en primer 
lugar el arriendo que se halla con cargo de la caseria de Aperribay Errotasarra 



	 41	

que es notoria en el barrio de Aperribay de esta jurisdiccion con todas sus 
heredades de pan sembrar y muebles de que consta dicha caseria …  con la 
precisa clausula de que la persona del donante han de mantener o alimentar 
durante su vida sea en salud como en enfermedad cuidando con el debido 
esmero que requiere a personas ancianas …  (212) 

 
Veremos más adelante que la torre de Aperribai ya estaba derribada antes del año 
1796, pues en la fogueración correspondiente a ese año, ya se mencionan las dos 
casas que la sustituyeron, Torretxiki y Torrezarra, y el solar se ha denominado hasta 
fechas recientes como Torrea. 
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2.1.1 - Casas Torretxiki y Torrezarra 
 
En el solar que ocupaba la torre de Aperribai  fueron edificadas dos nuevas casas: 
Torretxiki primeramente y Torrezarra algunos años más tarde.   Según testimonio 
recogido de personas que habitaron en Torrezarra, la denominada Torretxiki se edificó 
con la piedra extraída de  la propia torre de Aperribai,  y la nombrada Torrezarra, 
sustituyó a la propia torre.    
 
La torre  de Aperribai,  al contrario de lo  sucedido con otras del entorno de Galdakao,  
no pudo ser  quemada y destruida en las sucesivas guerras que tuvieron lugar entre 
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, puesto que la fogueración de 1796 ya 
habla de la casa Torretxiki y de otra nueva;  lo más probable es que por entonces ya 
estuviera arruinada,  y se edificaran estas dos nuevas casas en su lugar, de ahí el 
testimonio mencionado. (724) 
 

 
  
  Torretxiki  GUA 
 
Situada junto al antiguo camino real de Bilbao,  era tomado como referencia en el 
momento de hacer las reparaciones a realizar en el mismo … Desde dicho Puente, 
hasta frente del Palacio de D.n Claudio de Zumelzu, en saborrear, martillar... (203) 

 
La propiedad de las casas desde el año 1861 fue la siguiente: 

 
Año Propietario 
1861 Claudio Quintín de Zumelzu / Marqués de Gastañaga 
1868 Plácido de Zumelzu Uriarte / Marqués de Gastañaga 
1882 María Mercedes de Zumelzu  / Marqués de Gastañaga 
1929 Carlos y Mª Mercedes de la Plaza / Marques de Gastañaga 

 
Claudio Quintín de Zumelzu figura como contribuyente en la … Estadística Territorial 
de Galdacano de 1861… (799) 
 
Ambas casas  y sus caserías eran propiedad en indiviso de Placido de Zumelzu 
Uriarte y del  renombrado político ovetense Miguel Vereterra Carreño, que poseía los 
títulos de marqués de Gastañaga y Veleitosa.    Este último adquirió la finca por 
herencia al fallecimiento de su padre,  Manuel María de Vereterra y Rivero, ocurrido en 
1846.   Mediante su apoderada  Anacleta de Iturzaeta, acreditó su propiedad en el 
Juzgado Municipal de Galdakao en 1868.   Plácido de Zumelzu Uriarte  lo hizo 
mediante el testimonio de la hijuela, partición y adjudicación de los bienes quedados al 
fallecimiento de su padre Claudio Quintín de Zumelzu Palacio, esposo de María 
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Trinidad Uriarte Mella, en escritura que autorizó ante el notario Florencio Basterra el 21 
de noviembre de 1863. Fueron inscritas con el nombre de Casa torre de Aperribai  el 
11 de septiembre de 1868.  
 
La casa nombrada Torretxiki constaba de una sola planta  con vivienda y cuadra, que 
junto con su antuzano ocupaba una superficie de 391 m2 .  En la parte zaguera 
disponía de una tejavana con el horno de pan cocer.  Su casería tenía una extensión 
de 1,30 hectáreas.  En la inscripción no dejaron consignado el nombre de los terrenos 
de la casería. 
 
Torrezarra,  compartiendo pared medianera y con la misma medida superficial que la 
anterior, estaba orientada a la parte sur.   También era de planta baja con vivienda y 
cuadra, limitando con camino público.  Frente a la casa,  disponía de una heredad de 
casi catorce mil metros cuadrados,  además, entre sus pertenecidos tenía un monte 
robledal de gran extensión,  más de 23 hectáreas.   (896) 
 
En 1872, y en el plano de demarcación de la mina de hierro  llamada Pepito Carlos, 
registrada por Ignacio Ubieta,  se hace referencia a una de estas casas: …  Sita en el 
punto llamado monte arbolar de la caseria Torre-chiquerra, en terreno de los Sres. 
Zumelzu.  (804) 
 
También en el plano de demarcación de las minas María y San Ignacio. (984) 
 
Plácido Zumelzu Uriarte estuvo casado con Juana Arriaga Gallaga.  Su hija María 
Mercedes, casada con Carlos de la Plaza Salazar,  recibió la propiedad el año 1882.  
Ambas familias, Zumelzu y Vereterra,  figuran en la lista de contribuyentes de los años 
1910, 1922 y 1924. 
 
La propiedad indivisa de estas dos fincas se mantuvo en el seno de las dos familias  
Vereterra y Zumelzu hasta el año 1929;  la parte de los  Zumelzu pasó a ser de Carlos 
y María de la Mercedes de la Plaza Zumelzu, hijos de Carlos de la Plaza Salazar y de 
María Mercedes Zumelzu Arriaga, según figura en la escritura protocolizada  el año 
1926 por Celestino María del Arenal.   
 
En el año 1910, únicamente figura como contribuyente y dueño Carlos de la Plaza,  
tanto de Torrezarra como de Torretxiki,  es cosa extraña,  pues la mitad de la 
propiedad seguía siendo de los Vereterra. (828) 
 
Torrezarra   fue literalmente engullida por la urbanización del nuevo Aperribai en los 
años 60 del pasado siglo XX.  Torretxiki, sin embargo, aguantó algunos años más, 
permaneció en pie hasta principios del presente siglo.  
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2.1.2  - Casa Chiquita Errotazar y Errotazarra      
 
Decíamos que tanto esta finca  como la torre de Aperribai,  eran una propiedad en 
indiviso de los Zumelzu y Vereterra   A raíz del reparto de los bienes al fallecimiento de 
Claudio Quintín de  Zumelzu Palacio,  la mitad de esta casa fue adjudicada a su hija 
Dolores Zumelzu Uriarte, esposa de Vicente Orobio Echagüe, según consta en la 
inscripción 1 del folio 252, tomo 1 del antiguo Registro de Ayuntamientos Varios, 
anterior a su nueva inscripción efectuada el año 1868. 
 
La otra parte,  correspondiente a Miguel Vereterra, hubo de seguir el mismo proceso 
de acreditación de la propiedad,  admitida e inscrita el 11 de septiembre de 1868.   Se 
trataba de una casa de 232 m2 de extensión,  en la que estaba incluida la tejavana del 
horno.   En una sola planta  se situaban la vivienda y la cuadra, sobre todo ello la … 
cámara para el manejo de la labranza ... (301) 
  
La propiedad de la finca tuvo la siguiente evolución desde el año 1861: 
 

Casa Año Propietario 
Errotazarra 1861 Claudio Quintín de Zumelzu / Marqués de Gastañaga 
 1868 Dolores Zumelzu / Marqués de Gastañaga 
 1879 León Celaya / Marqués de Gastañaga 
 1879 Timoteo Celaya / Marqués de Gastañaga 
Chiquita Errotazar 1910 Marqués de Gastañaga y Canillejas 
Errotazarra 1910 Timoteo Celaya   

 
Al haber desaparecido el Registro Antiguo,  hemos de detenernos en lo que figura 
inscrito el 9 de marzo de 1879 en el nuevo Registro de la Propiedad.  Menciona una 
segregación de la finca Chiquita Errotazar, que viene de la inscripción antes citada del 
Antiguo Registro. La parte propiedad de León Celaya, era la llamada Errotazarra, y la 
denominada Chiquita Errotazar era de la pertenencia del marqués de Gastañaga.  La 
inscripción  registral que se conserva dice lo siguiente  
 

… Y que esta repartida entre tres inquilinos para el aprovechamiento de hoja y 
helecho pero la leña se saca en junto  para los dueños.   Confina al norte con 
casería Aperribay  al oeste  con camino de Galdacano, que es de donde uno de 
los inquilinos puede sacar hoja y helecho mas no la leña que pertenece a los 
dueños de dicho monte … Los pertenecidos de dicha casa fueron descritos 
como pertenecientes a la mitad de la misma ... se halla indivisa a favor de León 
Celaya y el Marqués de Gastañaga a quien corresponde por mitad … León 
Celaya Jugo de sesenta años, viudo,  adquirió su proindivisión,  la mitad de la 
finca de este número cuya otra mitad corresponde al marqués de Gastañaga,  
por compra a Dolores Zumelzu Uriarte … 
 

A continuación,  dice que León Celaya causaba donación inter vivos a favor de su hijo  
Timoteo Celaya Erquinigo, a causa de su matrimonio con Hermenegilda Abrisqueta 
Sagarduy.   En las condiciones de la donación, entre otras,  también manifiesta que 
llevaba en arrendamiento el caserío Torre de Aperribay, propia del marqués de 
Gastañaga  y de Placido de Zumelzu.  (335) 
 
La contribución de la casa correspondiente al año 1910 fue pagada por  Timoteo 
Celaya Erquinigo,  en la parte correspondiente a Errotazarra y el marqués  de 
Canillejas,  la parte de Chiquita Errotazar. … Esta finca pertenece a medias  e iguales 
partes al que suscribe y al Sr. Marques de Canillejas. La mitad que me lleva en 
arriendo Manuel Aguirre … (828) 
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Segregado el indiviso, Timoteo Celaya Erquinigo figura como único contribuyente por 
su casa y casería Errotazarra en las listas de los años 1922 y 1924. 
 
Al fallecimiento de Miguel Vereterra Carreño,  marido de Amalia Lomban Ibañez, la 
parte restante de la finca fue adjudicada a su hijo Manuel Vereterra Lomban, marqués 
de Canillejas. (493) 
 
Se preveía que la nueva carretera proyectada entre Galdakao y Bolueta pasara junto 
al molino Errotazarra, por ello, en 1929, Timoteo Celaya Erquinigo,  en representación 
de Manuel Mula, apoderado de Manuel Vereterra, acudió al ayuntamiento de 
Galdakao solicitando 
 

... que con las obras de la nueva carretera de Bolueta a Galdacano, que realiza 
la Excm. Diputación, se le destruye el caserío Errotazarra del barrio de 
Aperribay, de ese término municipal, y deseando construir otro con arreglo al 
adjunto plano, necesito para ello el correspondiente permito de ese 
Ayuntamiento, ... 

 

 
 
 Errotazarra en 1929 GUA 
 
El proyecto de la nueva casa Errotazarra fue encargado al arquitecto Vicente 
Zunzunegui en 1929.  (861) 
 
Este edificio fue derruido al ser compradas las dos partes de las que estaba 
compuesta la  finca por la sociedad Firestone Hispania en la segunda mitad del siglo 
pasado. 
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2.2 -  Casas Aperribai Bekoa y Aperribai Erdikoa  
 
En la mayoría de los documentos, estas dos casas aparecen juntas en una única 
finca,  Aperribai Erdikoa y su accesoria Aperribai Bekoa o La Nueva.  La secuencia  de 
la propiedad es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1583 Iñigo de Aperribay 
1621 Petronila de Aperribay esposa de Martín de Lusar 
1631 Juan Ruiz de Aperribay 
1704 Martín de Aperribay 
1708 María Ventura de Aperribay y  Juan Bautista de Mendieta  
1745 Nicolas de Arechabala  
1779 M. Isabel de Arechabala M. Isabel de Arechabala Mendieta 
1779 Juana Vicenta de Mendieta Aperribay 
1796 Benito de Arechavala Mendieta 
1848 José Pio de Arechabala 
1861 Pablo Ramón de Aurrecoechea 
1861 Nicolás de Olaguibel  
1880 Anacleto Martínez Bolibar 
1882 Juan Antonio Larragoiti Barroeta 
1929 Julián Larragoiti Zabalgoitia 

 
En escritura otorgada en el año 1583 ante L. García Meñaca,  Iñigo de Aperribay 
declaraba que hipotecaba estas casas poniéndolas como fianza de un préstamo que 
fue cancelado en 1621 por su hija Petronila de Aperribay, … dueña y poseedora de la 
casa de Aperribay …, esposa de Martin de Lusar.  
 
Juan Ruiz de Aperribay,  que aparece como dueño de esta casa, también se vio 
implicado  en los autos que los regidores de la villa de Bilbao, el año 1631, 
promovieron contra vecinos de la villa de Bilbao, poseedores de viviendas fuera de la 
villa   

…con casas avecindadas en la anteiglesia de Galdacano,  sobre el impago de 
las cantidades que les correspondían en el reparto para cubrir los gastos de 
vestidos y armas de los infantes que se adjudicaron a la villa de Bilbao y que 
aportaron al servicio del rey … (602)  

 
En el contrato matrimonial suscrito en el año 1654, entre Domingo de Astobiza 
Aperribay y Sebastiana de Elorriaga, se hace referencia  a la casa Aperribai de Yuso  
… con todas sus tierras manzanales montes y demas pertenecidos … (19) 
 
En 1703, Aperribai Bekoa aún permanecía inacabada.  Con el fin obtener efectivo para 
poder finalizar la nueva construcción,  Martin de Aperribay  y Feliciana de Larraondo, 
vendieron un terreno, jaro y arbolar, pertenecidos de la casa de Laña en Derio   
 

 … para poder  comparar un pedazo de monte sito en la anteiglesia de 
Galdacano de 14000 estados perteneciente a Sebastian de Aperribay, y esta 
pegante a la casa de Aperribay, a nos perteneciente, y acabar de edificar una 
casa nueva en el camino real que se va desde esta villa de Bilbao a la a. de 
Galdacano que sirve de posada y taberna … (48) 
 

En la fogueración de 1704 figura 
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La casa de Martin de  Aperribay vecino de Bilbao y su ynquilino Maria de  
Aperribay viuda. 
La casa nueva que es del dicho Martín de Aperribay  que no tiene heredades y 
su ynquilino  Pedro  de Jauregui  …  (630) 
 

En la escritura de arrendamiento a Pedro de Jauregui de la heredad antes 
mencionada,  que fue un propio de la torre de Aperribai,  se hace constar  que  se 
alquilaba por siete años, a contar desde el día de Todos los Santos,  por una  renta 
anual de trece ducados. (51) 

 
Martín de Aperribay estuvo casado con Feliciana de Larrondo.  De los tres hijos 
habidos en el matrimonio, fue  María Ventura la que heredó la finca.   En el inventario 
realizado en 1708 a la muerte de su madre, son detallados los bienes que adquiría por 
esa herencia.   Entre las posesiones cita esta nueva casa 
 

.. cuarenta y cinco colmenas de abejas que están en la casa y torre de 
Aperribay y casería de Iragorri …  la casa y solar de Aperribay … una casa 
nueva en el camino real de Aperribay  … (53) 
 

 
 
 Aperribai Erdikoa GUA 

 
La venta de jaros y montes para ser reducido al carbón destinado a las ferrerías,  era 
una de la fuentes de recursos de la casa.  En el año 1712 hay una declaración de 
Juan Bautista de Mendieta Irasazabal, marido de María Ventura de Aperribay Larrondo 
en este sentido:   
 

  ... digo y declaro que tengo en ser 600 cargas de carbón, en montazgo las 
300 de ellas, que compré a Martín de Aperribay, y las otras 300 mías propias 
que están en poder de los inquilinos de las casas de Iragorri y Aperribay a mi 
disposición ... También declaro hube comprado a dicho Martín un pedazo de 
jaro y monte para reducirlo a carbón en el paraje de Aperribay, habiéndole 
pagado por el 830 reales … (56) 

 
Maria Ventura Aperribay, viuda y vecina de la villa de  Bilbao, en el año 1725, solicitó  
un préstamo poniendo como garantía de pago la casa de Aperribai.  (66) 
 
La casa  estaba dada en arriendo en 1733,  y ante la imposibilidad del cobro de los 
alquileres, inició autos ejecutivos  contra su inquilino … contra Sebastián de 
Echebarría, vecino de la anteiglesia de Galdacano, sobre el pago de veinte ducados  
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procedentes de la renta de la casa y casería de la Venta, sita en la citada anteiglesia 
…  (650)   
 
Juana Vicenta de Mendieta Aperribay estuvo casada con Nicolás Antonio Arechabala 
Orue.   Parece ser que la finca pasó a ser de su hija María Isabel, pues en el 
testamento  dispuesto el año 1779  declaraba heredera a su madre Juana Vicenta de 
Mendieta 
 

… Maria Isabel de Arechabala y Mendieta, hija de Nicolas Antonio de 
Arechabala y de Juana Vicenta de Mendieta, otorga a Juana Vicenta de 
Mendieta, madre legítima, como era dueña, de los vinculos y maiorazgos 
titulados Aperribay y Mendieta, que consisten: la casa de Aperribay con su 
casa accesoría que sirve de taberna pública …   (148) 

 
En la fogueración de 1745 dicen … En el Barrio de Aperribay dos [casas] de Nicolas 
de Arechabala sus arrendatarios Ignacio de Barroeta y Antonio de Achucarro … (658)  
 

 
 
 Aperribai Bekoa GUA 
 
En la fogueración de 1796,  el propietario de las casas Aperribai Erdikoa y Aperribai 
Bekoa  era Benito José de Arechavaleta Mendieta, casado con María Francisca 
Alzaga Echebarri, vecino de Bilbao.  Creemos que aquí hay un error de transcripción, 
pues el apellido que figura en otros documentos resulta ser Arechavala, y no 
Arechavaleta.   (724) 
 
En el Registro de Hipotecas del año 1848, figura José Pio de Arechavala, vecino de 
Madrid, poniendo la casa en garantía de pago.  Esta inscripción nos lleva a ver 
cambios de dueño,  pues la … Estadística Territorial de Galdacano … del año 1861 
informa que Nicolás de Olaguibel Esnal era propietario de Aperribai Bekoa y Aperribai 
Erdikoa.  Veremos que la había adquirido por compra a Pablo Ramón de 
Aurrecoechea y suponemos que este la había adquirido por compra hecha a José Pio 
de Arechavala.  (799) 
 
Una certificación inscrita en el Registro de la Propiedad  el año 1865 dice que  
 

… Certifico que al folio 32v del libro 12 del Registro Antiguo, se halla una 
inscripción de propiedad cuyo tenor literal es como sigue:  el 9 de octubre de 
1855  por Francisco de Basterra, escribano de esta villa en ella Pablo Ramón 
de Aurrecoechea vecino de la anteiglesia de Abando vendió a Nicolás de 
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Olaguibel vecino de esta villa las caserías Aperri vecoa y Aperri erdicoa sitas 
en la anteiglesia de Galdacano con sus pertenecidos … 
 

En este documento también figura la compra del monte llamado Eskaurre.   A 
continuación pasa a hacer una descripción de los mismos, que en lo referente a 
Aperribai Bekoa expone lo siguiente 
 

… bajo de una confinación juntamente con la que ocupa el edificio de la casa 
Aperri becoa las heredades nombradas Vegas, incluso ribazos, zanjas y lo que 
ocupan los viveros jóvenes ... 7.540 estados, limita al sur con la ría mayor, al 
norte con heredades pertenecientes al palacio de Aperribay , resto del norte  y 
parte de oeste con heredades de Claudio de Zumelzu y resto con camino Real 
antiguo …  
 

La casería Aperribai Erdikoa era mucho más extensa,  
 

.. También de una confinación y incluso la planta y antuzanos de la casa de 
Aperri erdicoa… la mayor parte jaro y el resto heredades que confinan por la 
parte zaguera con camino Real antiguo, noreste con jaro del sr. marqués de 
Vargas, con camino carretil y el monte de Errecachu de la misma casa, al 
sureste  con el regato nombre Aperribay  … el monte nombrado Escaurre de 
las mismas casas … confina al norte  con el arroyo Iturri charra  y con la regata 
de Aperribay por la cabecera con el sr. Layus y por la parte zaguera con dicha 
regata y camino carretil …  montes llamados Errecachu y Andicobaso  … 
monte Isisibide  … el punto o monte llamado Aspuruchiquerra …  (15) 
 

La extensión de las dos caserías en conjunto,  era mayor de doce hectáreas. 
 
Anacleto Martínez Bolibar, compró la finca según figura en escritura firmada en 
noviembre de 1880,  ante el notario de Bilbao  Blas de Onzoño.    No habían 
transcurrido dos años,  cuando en agosto de 1882 fue comprada por Juan Antonio 
Larragoiti Barroeta, marido de Eulogia Zabalgoiti Zurinaga. (348) 
 
Juan Antonio Larragoiti Barroeta figura en la lista de contribuyentes del año 1910  por 
… 3 áreas, la maneja el mismo propietario …  (828) 
 
Según testimonios de informantes que vivieron en este lugar, Aperribai Bekoa era una 
gran casa de piedra que estaba situada unos metros al oeste de su emplazamiento 
actual;  los domingos acudían músicos y  la  parte zaguera de la casa  se utilizaba 
como espacio de solaz, en el que había baile.  Fue derribada en 1910, para 
posteriormente reedificarla en su emplazamiento y aspecto actual.  Aperribai Erdikoa 
sería remodelada en 1912 para convertirla en casa de dos viviendas.    Actualmente, 
es la misma familia quien detenta la propiedad de estas casas. 
 
La heredad Vegas fue un pertenecido de  la casería de Aperribai Bekoa.  segregado el 
año 1901 y adquirido por la S. A. Basconia para construir en ese espacio una central 
eléctrica  y un cauce que aportara agua a la misma 
 

… Faja o porción de terreno de las heredades llamadas Vegas pertenecido de 
las caserías tituladas Aperribecoa y Aperrierdicoa … que por la línea del río 
mayor tiene 501 m de largo y un ancho medio de 17 m contiene un terreno de 
monte de 1502 m2 un terreno campa un ribazo de campa y trozo de pan 
sembrar  linda al norte con camino antiguo y propios de Rosario Zubiria al 
oeste  con rio mayor o Nervión …  Para construir el cauce de la central de la 
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S.A.Basconia.  cuya conservación y cuidado será por cuenta de la sociedad …  
(426) 
 

Juan Antonio Larragoiti Barroeta figura como contribuyente el año 1922. (840) 
 
Esta finca es mencionada en el registro que por motivos fiscales, la Hacienda Foral 
recogió entre el año 1925 y 1929.  Con respecto a estas casas, la certificación del año 
1928 nos proporciona estos datos: 
 

Del caserío Aperribay. 
- Heredad Aperribay, 208 áreas. 
- Monte Echeaurre 98 áreas. 
- Monte Andicobaso 396,10 áreas. 
- Monte Beobide 146,78 áreas. 
- Monte Azpuruchiquerra 77.77 áreas. 
- Caserio Aperribecoa 2,90 áreas.   (846)                                                                    

  
Julián Larragoiti Zabalgoitia segregó en 1929, una parte del terreno de la casería 
Aperribai Erdikoa, en donde edificó  una casa doble de 150 m2 de planta solar, 
compuesta de planta baja y dos pisos con dos viviendas en cada uno de ellos.   (535) 
 
 
 
. 
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2.2.1 - Taberna Asara  o Aperribai 
 
La llamada taberna Asara estuvo ubicada en la casa Aperribai Bekoa, junto al camino 
real que se dirigía hacia Bilbao, donde se daba servicio a los transeúntes que por allí 
pasaban. 
 
Al hablar de la casas Aperribai Bekoa y Aperribai Erdikoa, comentábamos cómo Martin 
de Aperribay y Feliciana de Larraondo el año 1703, vendieron varios bienes de sus 
pertenecidos de la casa Laña de Derio con el fin de comprar un terreno y terminar la 
nueva casa de Aperribai Bekoa 
 

… dicha cantidad servirá para comparar un pedazo de monte sito en la 
anteiglesia de Galdacano de 14000 estados perteneciente a Sebastián de 
Aperribay, y esta pegante a la casa de Aperribay, a nos perteneciente, y acabar 
de edificar una casa nueva en el camino real que se va desde esta villa de 
Bilbao a la anteiglesia de Galdacano que sirve de posada y taberna … (48)                                                                                      

 
Indirectamente, se cita esta taberna en el auto promovido el año 1706 por los  fieles  
regidores de la anteiglesia de Galdakao,  Fabián de  Eizaga y Juan de Gallaga,   
contra María Cruz de Izaga,  como principal y su hijo Manuel de Zaballa,  como su 
fiador,  por el impago de las sisas del abastecimiento de pan, vino y carne, vaca de la 
tierra (sic.),  de la taberna de la Cruz. …  que en la anteiglesia  hay cuatro tabernas: La 
Cruz, Aperribay, Bengoechea y Oynquina. … (631) 
 
Martin de Aperribay arrendó la casa y venta por un plazo de dos años, a contar  desde 
el día de Todos los Santos del año 1714 y una renta de 33 ducados pagaderos al 
finalizar cada año.  (57)    
 
El arrendamiento de los impuestos o sisas, derivados de la venta de los productos 
suministrados en las tabernas, tanto públicas como privadas,  se hacía a subasta;  
pero el trabajo de las mismas no siempre lo hacía el adjudicatario, normalmente era 
subarrendado obteniendo así un beneficio.   En 1757, el arrendatario  Manuel de 
Jauregui dio inicio a diligencias ejecutivas por impago contra sus subarrendatarios 

 
… demanda promovida por Manuel de Jauregui, vecino de la anteiglesia de 
Galdacano, como arrendatario de la sisa municipal y tabernas de la misma, 
contra Gabriel de Eizaga e Inés de Inunciaga, vecinos de la anteiglesia de 
Echévarri … el motivo de la demanda es el pago de ochocientos reales  
procedentes de la sisa de la casa taberna de Aperribay, sita en Galdacano. …  
Manuel de Jauregui, vecino de la anteiglesia de Galdacano y arrendatario de la 
sisa municipal de las casas tabernas de ella, durante dos años que empezaron 
el primero del corriente ... de este presente año, la sisa que rindiere esta casa 
de Aperribay, que se halla de taberna, y sirven ellos  de tales taberneros por 
800 reales de renta pagados por mitad de seis en seis meses  con obligacion, 
de que ellos probeeran, de Bino, y pan, y que dho vino sera de Afuero, y 
satisfacion de los fieles rexidores,...  
 

La resolución del conflicto no fue inmediata, pues el pleito continuó a lo largo del año  
1758.  (674)  
 
La taberna es mencionada en el testamento firmado el año 1779 por la dueña de la 
finca, Maria Isabel de Arechabala Mendieta, por el que …  otorga a Juana Vicenta de 
Mendieta, madre lejítima, como era dueña, de los vinculos y maiorazgos titulados 
Aperribay y Mendieta, que consisten: la casa de Aperribay con su casa accesoría que 
sirve de taberna pública … (146)   
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La normativa  que debía regir para el abastecimiento  tanto en las casas-venta propias 
de la anteiglesia como en las particulares, era común y de obligado cumplimiento,  
como parece ser el caso de la de Aperribai,  lo podemos ver en las escrituras de 
remate de las mismas:   
 

…  es condicion que la persona en quien se berificase el Remate de dha Casa 
ventta de Usunsolo y el de la de Bengoechea podran acudir con taberna y 
vender vino Clarete de Rioxa libre de sisa e impuesto alguno para con el de la 
Cruz en el dia que en esta Antteigª se Celebra la festtibidad de la Santta Cruz 
aunque estta funcion durase dos tres o mas dias enttendiendose lo mismo para 
el venttero de Aperribay y no ottros algunos ...(713) 

 
Aún figura  citada la taberna-venta en dos edictos municipales fechados en 1890,  en 
los que se autoriza la utilización de terrenos para la explotación de las  minas Carlota y 
Greco en el paraje llamado Errekatxueta,   

 
… minas de hierro y otros metales …  y tierras  en el monte Errecachueta, 
parage o barrio que llaman Apuribay.  Lindando:   Se tendrá por punto de 
partida la casa de la Taberna Asara de Apurbibecoa en el barrio Apuribay, a 
partir de dicha casa de la Taberna Ásara se mediran ... 

 
En el documento, ponen como punto de partida  la casa … Apurbibekoa …, donde 
estaba la taberna Asara, para establecer el perímetro que figurará en los planos de  
demarcación de  ambas minas.  (814)   
 
A partir de 1900,  con el cambio que supuso la ejecución de los nuevos viales hacia 
Bilbao y  la  imparable  presencia de nuevos medios de transporte, la venta perdió su 
utilidad, aunque parece que algo de su primitiva actividad se mantuvo, tal como hemos 
comentado al hablar de la casa  de Aperribai Bekoa.   
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2.3 - Casa Aperribai Goikoa   
 
En algunos documentos también llamada … Aperribai Goiena y Aperribai de Arriba …, 
es citada de manera indirecta en los autos de denuncia por las obras de restauración y 
rehabilitación que fueron realizadas en el molino de Aperribai el año 1765.   En su 
testimonio,  Jacove de Aperribay de Arriva  decía que  … su abuelo que ara cuarenta  
años que murió  que avía sido criado de los dichos García de Laveaga y Pascuala de 
Aperribay …  dueños de la torre y el molino de Aperribai. (688) 
 
No disponemos de más datos de la finca hasta ver los que los que figuran en la 
fogueración del año 1704 … La casa de Aperribay de Arriba que es de José de 
Lezama su ynquilino  Martin de Roqueta …  (630) 
 
La secuencia de propietarios  fue como sigue: 
 

Año Propietario 
1704 José de Lezama 
1745 Joaquín de Lezama 
1796 Pablo de Lezama y Victor de Zumelzu 
1850 Elías Lezama 
1850 Francisco Valle y Manuela Gandarasbeitia 
1892 José Antonio Moja Barroeta 

 
En la fogueración del año 1745, aunque la incluyen en el barrio de Jugo,  dicen … la 
de Joaquin de Lezama su inquilino  Francisco de Recalde …  (658) 
 

 
 
 Aperribai Goikoa GUA 
 
Al proceder al amojonamiento de los pertenecidos de la casa-torre de Aperribai,  
ejecutado en 1772 por el perito Juan de Torre Mozueta, a petición del administrador 
del marqués de Gastañaga  se declara lo siguiente:   
 

.... A distancia de trece estados hay un regato de agua que según demuestra 
parece es divisero de los pertenecidos de dichas casas torre y nueva llamadas 
de Aperribay, y confina en las últimas seis distancias por las partes de nurueste 
y nordeste con montes robledales de las casas nombradas Aperribay Goicoa y 
Vecoa... (127) 
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En la fogueración de 1796, como dueños de esta casa Aperribai Goikoa, figuran Pablo 
de Lezama y Victor  de Zumelzu, ambos vecinos de Bilbao, siendo administrada por 
Manuel Antonio  de Iturraran. (724) 
 
El monte argomal, conocido por Aizpuruko Zelaia, era un pertenecido de esta casa y 
parte del vínculo fundado por Gregorio de la Torre,  fue cedido  por este en 
arrendamiento enfitéutico el año 1829 a Juan Manuel de Lijarraga, Tomás de 
Balenciaga y José de Azcuenaga;  pero en 1831,  estos dos últimos formalizaron 
escritura de cesión a favor de Juan Manuel de Lijarraga. (780) 
 
Francisco del Valle Zabala, esposo de Manuela de Gandariasbeitia López,  adquirió la 
finca a Elías Lezama residente en Venezuela,  según escritura de compra otorgada 
ante el escribano  de la villa de Bilbao Juan Antonio de Uribarri  el día 14 de marzo 
de1850, y registrada en el folio 58 del libro 10 del Registro Antiguo.    Figura como 
contribuyente en la … Estadística Territorial de Galdacano … formada en 1861. (799) 
 
Manuela Gandariasbeitia falleció  en 1882 sin dejar ninguna disposición testamentaria.   
Su viudo donó  la mitad de la  finca a su hijo Tomás del Valle Gandariasbeitia, que 
adquirió la otra parte por compra a sus hermanos, con condiciones  … además 
imponen la obligación de que continúe con la asistencia a la sepultura de la precitada 
madre con luz y oblada según costumbre en aquella anteiglesia …  
 
 Era un edificio de 174 m2 de planta solar construido en mampostería y sillería, con su 
tejavana y horno contiguos a la casa.  La mitad de sus heredades eran de pan 
sembrar, pero también había varios trozos … poblados con emparrados de uva  y viña 
… arboles frutales y un monte con pies de roble que estaba situado entre el arroyo 
Errekatxu  y el monte de cabecera del mismo nombre.  Tenía entre sus propios otro 
monte llamado … Inunkuzde Bidego Aspuru …,  poblado de robles de diferentes 
edades.   La casería era de una extensión algo mayor de dos hectáreas.  (347) 
 
Tomás Valle vendió el año 1892 casa y casería a su acreedor hipotecario José 
Antonio Moja Barroeta, vecino de Basauri.  (390) 
 
Antonio Moja Barroeta figura  como contribuyente el año 1922 y 1924 tanto por la casa 
como por la … casita de madera … de su propiedad. 
 
Testimonios recogidos de vecinos dicen que en esta casa, hasta época muy reciente, 
Tomás Valle Gandariasbeitia regentaba una pequeña taberna o … txakoli …   que a su 
vez funcionaba como  casa de comidas.  Cercana a ella hubo otro establecimiento 
similar llamado Txarrikorta.    La casa  Aperribai Goikoa aún permanece en pie y 
habitada. 
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2.4 - Casas Olaeta o Aspuru y Bustinza 
 
Olaeta  también conocida con el nombre de Aspuru por estar localizada en el monte 
así llamado,  estuvo situada en el camino  que va de … Aperribay y Jugo … hacia el 
monte Santa Marina de Ganguren,  cerca del paraje denominado Elorritxueta.   No 
aparece reflejada en las fogueraciones  que se realizaron a lo largo del siglo XVIII.   
 
La  propiedad pasó por los siguientes dueños: 
 

Año Propietario 
1828 Juan de Pildain y Ramón de Zamalloa 
1850 Juan Ramón Pildain Zamalloa 
1851 Donato Jesús Pildain Arteche 
1852 Juan Ramón Pildain Zamalloa y Donato Jesús Pildain Arteche 
1905 José Legarreta Tellaeche 
1907 Pedro Astarloa Emaldi 
1916 Castor Astigarraga Garmendia 
1918 Mariano Gorostiola Torre 

 
Por su ubicación, bastante alejada de cualquier núcleo habitado,  se prestaba a  
sucesos como el que vamos a narrar,  acaecido el  año 1827.   
 
En un expediente judicial contra Francisco de  Uscurun,  … Pachico, … se cuenta que    
 

… Autos criminales promovidos de oficio por el Corregidor contra Francisco de 
Uscurun, natural de Régil, por robo de ropa a Joaquín de Aramburu, vecino y 
propietario de San Miguel de Basauri,  su mujer María Josefa de Azcue y su 
criado Juan de Larrañaga … quebrando la pared maestra por la parte que 
arrima al terreno del Monte... hurto en la noche del 24 de abril.hecho ocurrido 
en la casería de Azpuru, sita en Galdacano … (775) 

 
Juan de Pildain y su esposa Josefa de Zamalloa figuran como su dueños en  lista de la 
Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios  del año 1828. (205) 
 
Sebastián de Celaya compró el monte Aspuru en 1828, tras ser reconocido el 
amojonamiento por Ramón de Zamalloa, propietario de la otra parte de la casa y que 
estaba ordenado por el juez:  
 

… El decimosexto mojón ... siguiendo la misma ruta de sierra arriba, y próximo 
a las cerraduras de tierras de pan sembrar de la casa  nombrada también de 
Azpuru, que es propia de Ramón de Zamalloa, vecino de la anteiglesia de 
Galdacano, se plantó en ángulo recto saliente de dos piedras con sus 
respectivos testigos, mira la una de dichas piedras a los anteriores mojones, y 
la otra toma dirección por la proximidad de las citadas cerraduras de Zamalloa 
para la parte de medio día ... se pagarán 105 reales para el reconocimiento 
medida y valuación de un trozo de terreno mediante ejido común de dicha 
Anteiglesia en el paraje titulado Aspuru, frente de la Casa de Ramón de 
Zamalloa, que es la cabecera del barrio de Aperribay, de esta dicha 
Anteiglesia, así a la parte del Alto de Santa Marina, cuya partida de Monte por 
los puntos y señales que se han manifestado dichos Sres.  Fieles lo he 
reconocido y medido que se halla confinante por la parte... contiene de medida 
superficial este trozo de terreno 9.785 estados; a tres octavos de real cada uno 
hace 3.669 reales y 17mrs.  …  y se hallan existente 925 pies de robles 
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jóvenes, con dos encinos, y estos, dados sus precios respectivos importan 
3.237 reales. …  (212) 

 
En el contrato matrimonial suscrito el año 1832 por José de Ascoeta, hijo de Juan de 
Ascoeta y Josefa de Arteta  y Ana María de Gandarias, hija de Juan de Gandarias y 
María Manuela de Arteta inquilinos de la casa y casería, dan información de los 
inquilinos de esta casa y los pormenores de las capitulaciones matrimoniales incluso 
entre inquilinos.  
 

… Juan de Ascoeta y Josefa de Arteta donan a José de Ascoeta para el 
matrimonio una pareja de bueyes, un carro con los aparejos de toda clase y 
todo el pajón y cabillas de maíz que existe en la casería de Azpuru que tienen 
en arrendamiento los donantes, quienes también dejarán a la disposición del 
referido su hijo dicha casería para que continúe el arrendamiento y dejara así 
bien a beneficio de este todo el fruto que produzca la cosecha de trigo de este 
presente año ... (213) 
 

En 1843 hay otra escritura de arrendamiento, esta vez a favor de  
 

… Juan Josef de Aransolo: durante cuatro años desde 1 de noviembre, y por 
alquiler en cada uno de ellos de 40 ducados  que hacen 440 reales pagados en 
dinero efectivo, con la obligación de que el arrendatario Aransolo tiene que 
poner por su cuenta y riesgo 50 cabezas de ganado lanar y obejudo…. (234) 
 

Y en 1848, representada por Lorenzo de Echebarria, se pagó la cuota correspondiente 
a la casa entera a la Hermandad contra incendios.  (249) 
 
Juan Ramón Pildain  recibió en herencia esta casa por donación de su madre María 
Josefa Zamalloa, en la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada el 5 de 
enero de 1850 ante Juan Benito Ansuategui, con motivo de su enlace con Juana Rita 
Arteche Barbara.   (258) 
 
Pero ocurrió que Juana Rita falleció en Bilbao el 14 de diciembre de 1850, sin 
autorizar disposiciones  testamentarias y dejando un único hijo y sucesor, Donato 
Jesús Pildain Arteche, que fue declarado heredero universal de su madre.  En la 
escritura de capitulaciones y donación, redactada con motivo del matrimonio de Juan 
Ramón Pildain y Juana Rita Arteche,  no se detallaron los pertenecidos de la casería.   
Por ello, Ramón Bilbao Astorquiza,  acudió al Juzgado Municipal de Galdakao, en 
calidad de apoderado de Donato Jesús Pildain,  domiciliado en la ciudad de Buenos 
Aires. 
 
El juez dictaminó la tasación de los bienes de la testamentaría.  En el documento de 
evaluación del inventario de la finca,  dicen que la casa producía una renta anual de 
572 reales  anuales 
 

 … Expediente de aprobación del inventario de los bienes que quedaron por 
fallecimiento de Juana Rita de Arteche, promovido por Juan Ramón de Pildain 
Zamalloa,  su hijo Donato Jesús Pildain Arteche, menor, domiciliado en la villa 
de Bilbao, cuyo curador ad litem es Fermín de Echabarria, procurador.  Se 
nombra contador a Blas de Galdacano, vecino de Bilbao, y perito a José Javier 
de Echebarri, maestro de obras, para la tasación de los citados bienes …  Que 
no constando en este inventario mas bienes que los tres caserios sitos en el 
infanzonado, denominado de tosulanda, y Mendizur menor en la colación de 
Bedia, y el tercero Aspuru Olaeta en la anteiglesia de Galdacano …  
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La intención del perito tasador era sortear la propiedad de las caserías de Olaeta-
Aspuru y Tosulanda radicada en Bedia,  a fin de evitar en lo posible la proindivisión de 
los bienes.  Pero finalmente se pensó que podía dividir cómodamente entre las dos 
partes la casería Olaeta-Aspuru, que era la finca que ambos, Juan Ramón Pildain 
Zamalloa y  Donato Jesús Pildain Arteche,  padre e hijo respectivamente, rechazaban, 
segregando de la de Tosulanda parte de los montes, para agregarlos a la tercera 
casería, Mendizur menor,  y  así equilibrar el valor de  estas dos.   
 
El perito José Javier de Echebarri confeccionó un croquis, que suscribió el 14 de 
octubre de 1852,   donde se aprecia que lindaba al  … sur o medio día con pertenecido 
de la casería titulada Bustinza  …  (796) 
 
La propiedad quedó definitivamente dividida en dos mitades iguales  repartidas entre 
ambos herederos padre e hijo.  (256) 
 
Juan Ramón Pildain Zamalloa falleció en Buenos Aires el 8 de marzo de 1851, pero 
aún aparece como dueño en la … Estadística Territorial de Galdacano … del año 
1861.  (799) 
 
La inscripción realizada en julio de 1882,  informa de las características de la finca.  La 
casería tenía una extensión algo mayor de tres hectáreas, y en ella se hallaba un  
edificio de 240 m2 de planta,  construido en piedra sillería y sillarejo,   con dos cuadras 
en la planta baja y dos viviendas en el primer piso,  a las que se accedía por dos 
escaleras en patín, orientadas a derecha e izquierda;  el conjunto se completaba con 
un desván corrido bajo el tejado    … confina por todos sus nombres con pertenecidos 
propios que manejan los inquilinos de ambas viviendas y   confina al norte, sur y este 
con ejidos comunes de la anteiglesia y por poniente con monte arbolado de León 
Celaya … (346) 
 
Por su ubicación, el acceso a esta casa no era sencillo; además, discurría por las 
propiedades de otras fincas que parece no lo facilitaban.  En 1901 hay un documento 
en el que se solicita al ayuntamiento  de Galdakao  que ordene el libre tránsito para 
sus vecinos:  ... Que el convecino Miguel Zamacona Asua ha obstruido recientemente 
el camino rural peatil y carretil de servidumbre público que desde el punto denominado 
Chistulanda se dirige al caserío Aspuru y montes comunes de este término municipal 
...  (821) 

 
José Legarreta Tellaeche, adquirió la finca en octubre de 1905, compra reflejada en 
escritura firmada ante Tomás Areitio y dos años más tarde la vendió a Pedro Astarloa 
Emaldi. (447) 
 
Pedro Astarloa Emaldi figura como contribuyente en 1910 por la mitad del terreno que 
él mismo manejaba; el resto, lo tenía arrendado a Santiago Vicarregui. (828)  
 
Castor Astigarraga Garmendia, por ejecución de hipoteca,  se hizo con la propiedad en 
1916.  Parece que el ciclo de los propietarios era renovado cada dos años, pues la 
vende en 1918 a Mariano Gorostiola Torre, casado con Dominga Uriarte Achutegui en 
escritura de venta otorgada ante Francisco de Santiago el 8 de enero de 1918,  y que 
figura como contribuyente los años 1922 y 1924. (841) 

 
El contencioso sobre derechos de paso era complicado de resolver,  y  es evidente 
que la solución al problema era tan complicada como su acceso. En 1932 hay una  
nueva petición en ese sentido:  
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… en este Barrio de Bengoeche existe un camino vecinal que, arrancando de 
su núcleo más poblado conduce hasta el monte comunal de Santa Marina, 
camino que desde tiempo inmemorial presta servicio a todo el vecindario del 
Barrio Bengoeche, permitiéndole el acceso al citado monte comunal y a las 
propiedades particulares enclavadas a lo largo de su curso y cuya 
conservación, cuidado y arreglo en todas las ocasiones necesarias ha venido 
corriendo a cargo de la Corporación Municipal, realizándola ordinariamente 
mediante prestación personal de los vecinos de la barriada a las órdenes y bajo 
la dirección del Sr. Concejal Delegado encargado por la Corporación al efecto 
... el camino vecinal que une el barrio de Bengoeche con el caserío de Aspuru y 
sirven de medio de comunicación el paraje de Santa Marina ... sobre los 
caminos vecinales que partiendo del citado barrio Bengoeche y carretera 
general, se dirigen por el lugar de Chistulanda al paraje denominado Azpuru y 
que recientemente han sido obstaculizado mediante cierres practicados por los 
propietarios colindantes …  (873) 
 

Al quedar deshabitada, su estado se fue deteriorando con el tiempo,   hasta llegar a su 
total desmoronamiento. 
 
En cuanto a la casa Bustinza, desaparecida mucho tiempo atrás, conocemos su 
ubicación por el croquis  anteriormente mencionado,   confeccionado a raíz de la 
división de la casería Olaeta o Aspuru.    Estaba ubicada en el límite este de la 
mencionada finca,  orientada hacia el barrio de Bengoetxe.    
 
Por otra parte, y recogiendo el testimonio de personas que vivieron en la casa 
Txistulanda, recuerdan que los restos de la casa Bustinza se encontraban 
precisamente donde hemos comentado, en la vaguada  existente entre Aspuru, Agirre 
y Bengoetxe.     Existe una anotación del año 1840 que hace referencia a la casa en la 
lista de seguros de incendios.  Actualmente esta desaparecida.  (786) 
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2.5 - Palacio de Aperribai   
	
Es un sobrio edificio barroco,  que vemos figura mencionado en la fogueración de 
1796:  … Barrio de Aperribay: Dos de Guillermo Wagon (sic.) … (724) 
 
Esta es la relación de sus propietarios desde el año 1796: 
 

Año Propietario 
1796 Domingo Guillermo de Uhagon Olea 
1862 Manuel Mª Uhagon Hurtado de Corcuera 
1873 Carolina Uhagon Aldecoa 
1922 María Dolores Thomas Uhagon 

 
Aún en pie,  es una construcción de 250 m2, que hasta fechas recientes dispuso de un 
anexo con una superficie algo inferior.  El testimonio recogido de los residentes de 
casas vecinas, dice que este anexo se utilizaba como cochera del propio palacio. 
(724) 
 
En 1827, siendo dueño Domingo Guillermo de Uhagon Olea, esposo de Alejandra 
Hurtado de Corcuera,  la finca es inscrita como garantía de pago,  figura como 
contribuyente en la … Estadística Territorial  de Galdacano … formada en 1861. (799) 
 
Es nuevamente puesta en fianza en 1862 por  Manuel Mª Uhagon Hurtado de 
Corcuera era el dueño por entonces.  (273) 
 

 
 
 Palacio Aperribai GUA 
 
Los datos  que describen la finca proceden de su inscripción en el Registro de la 
Propiedad, en diciembre  de 1875;  aún así,  son recogidos parcialmente, pues es a 
partir  de la inscripción 4ª cuando se documenta,  ya que las anteriores se encuentran 
perdidas.   En la parte conservada,  dicen que la finca proviene de la registrada en el 
número 88, en el folio 181 del libro 1 del Registro de Ayuntamientos Varios.   Se trata 
de la inscripción de una escritura otorgada por la petición de un préstamo  hipotecario,  
solicitado el año 1868.  Además,  dice que la finca  casa-palacio de Aperribai, junto 
con la casa y casería Estrada, soportaba varias hipotecas anteriores.    
 
Vicente Calleja Picaza,  apoderado del excelentísimo señor Manuel María de  Uhagon 
Hurtado de Corcuera, que había adquirido la finca por adjudicación en la testamentaría 
a la muerte de su padre Guillermo de Uhagon Olea,  manifestaba que reconocía a 
Esteban Gabancho por acreedor, y asimismo la subrogación de la deuda hecha por el 
cedente Eusebio Villota.   
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Manuel María Uhagon falleció en 1873, siendo adjudicada la finca a su hija Carolina 
Uhagón Aldecoa, casada con Juan Thomas Cuevas, por herencia de su madre María 
Josefa Aldecoa Olabarri. (323) 
 
En la Estadística Territorial del año 1910 consta que la finca estaba dedicada a 
labranza. (828) 
 
Los hermanos Thomas-Uhagon figuran como contribuyentes el año 1922.  (840) 
 

 
 
 Accesoria palacio Aperribai GUA 
 
La Hacienda Foral de Bizkaia,  entre el año 1925 y 1929,  recogió por motivos fiscales  
una serie  de datos referentes a los propietarios del territorio.   Con respecto al caserío 
Palacio Aperribai, la certificación del año 1928  proporciona esta información 
 

… Cabida de  1,70 áreas, más 0.85 áreas de franquicias y 1.03 áreas de 
tejavana, heredades 124,72 áreas, otra de 9,62 áreas, y un monte arbolar de 
139,15 áreas 
Valorado en  7.000 ptas. y de renta de 182 ptas. …  (846) 

 
Entre los años 1927 y 1933,  la propiedad se vio afectada al ser cercenadas sus tierras 
por la construcción  del puente de Urbi, que unía el barrio de Urbi en Basauri con el 
barrio Aperribai en Galdakao, y así dar acceso al nuevo vial Bolueta-Galdakao. (855)     
 
Aunque por su datación queda fuera de este trabajo,  por su interés, vamos a incluir 
los datos que figuran en el registro del año 1945.  Ese año,  María Dolores Thomas 
Uhagon, hija de Carolina de Uhagon Aldecoa y de Juan Thomas Cuevas, la inscribe 
por adjudicación en herencia de su madre María Josefa de Aldecoa Olavarri.    
 
En la inscripción hecha en 1945, dicen que las heredades que rodeaban los dos 
edificios estaban situados entre la antigua calzada a Bilbao por el norte y la … ría que 
baja de Durango … por el sur,  hacia levante con la casa Errotazarra y a poniente con 
la casa llamada Torre.  El monte nombrado Monjabaso tenía una extensión algo 
menor de cinco hectáreas,  rodeado  hacia el norte por  terrenos comunales y por los 
terrenos de las casas Aperribai Goiena y Agirre Aretxabaleta,  lindando hacia el sur 
con terrenos de Torretxikerra.   (562) 
 
Derribada la casa accesoria, el palacio aún se encuentra habitado y en buen estado 
de conservación. 
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2.6 - Cotos mineros de Aperribai  
 
Mina Soledad:  En 1871,  en el paraje llamado Ortxabaso,  Placido  Zumelzu y 
Anacleta Iturzaeta registraron esta mina de 16 pertenencias en los terrenos de su 
propiedad, pertenecientes a la Casa-torre de Aperribai. (802) 
 
Mina San Miguel:  En 1876, Feliciano Goiri Larrabe, registró la mina de hierro de 15 
pertenencias. (326) 
 
Mina Mariana: En 1877,  Francisco Oleas solicitó permiso para la extracción de  
mineral de cobre en  el sitio denominado Iturritxueta. Era una mina de 9 pertenencias. 
(807) 
 
Mina Soledad: Mina de hierro de 9 pertenencias registrada a nombre de Juan 
González Lavin en 1878 en el paraje Ortxobaso.  (904) 
 
Mina Maria:  Mina  de hierro de 12 pertenencias  en el paraje Torrebaso,  cercano a la 
mina San Miguel,  concedida su explotación en 1889 a Antolín Larrea Picaza.  (927) 
 
Mina Natividad: Mina de hierro para la que se otorga la concesión a Antolín Larrea 
Picaza.  Mina de 9 pertenencias que limitaba con las minas María y Antonia.  (926) 
 
Mina Pachito: En 1896 se concede permiso para explotar esta mina de hierro de 7 
pertenencias a Francisco Valentín Gana Basozabal. Situada junto a las minas San 
Ignacio y Gumersinda.  (985) 
 
Mina San Ignacio: Mina de hierro registrada por concesión a Francisco Valentín Gana 
Basozabal en 1898 en paraje Torrebaso.  (940) 
 
Mina Julia: Mina de hierro de 4 pertenencias situada en el paraje llamado Torrebaso 
junto a las minas San Ignacio y Pachito,  autorizada la concesión en 1903 a Nemesio 
Ibáñez Ruiz.  (949) 
 
Mina Rosita:  Mina de hierro en paraje Torrebaso de 4 pertenencias, concedida su 
explotación a Nemesio Ibáñez Ruiz en 1903. (950) 
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3 - Bengoetxe 
 
Bengoetxe edo Bengoetxea, auzune hau 
antzina izendatzen eben legez, Ibaizabal 
ibaiaren eskumako ertzean kokaturik 
dago. 

Bere garaian pausa-leku eta ostatua zan, 
garrantzia galdu eban ibilbidea,  Zuatzu 
auzunetik Basaurirako errepide barria 
eraikitzerakoan. Egintza honek eragin 
handia izan ebanez, udala, benta-taberna 
munizipal barri bat eraikitzera beharturik 
aurkitu zan ibaiaren bestaldean, Zuatzuko 
Padura deritzonean, Bilborako bide 
ondoan, ordurarte Bengoetxen egoan 
benta-tabernak bere funtzioa betetzeari 
utzi eutsalako: hau da, oinezkoei 
zerbitzua emotea.  Horregatik, 
beharreakoa zan ordezkatzea. 

Dana dala, auzuneen arteko 
komunikabide eta udalaren esparruetara 
itzuliz, ezin dogu estrapolatu gaurko 
ikuspegia orduan egoanarekin. 
Horregaitik, Bengoetxeako taberna-etxeaz 
hitz egiterakoan, XVIII. mendean 
errepideak egozan egoeraren salaketa 
baten kontua erantsiko dogu. 

Beste errepide barri bat, Galdakao-
Bolueta, izan zan nolabait, muga 
horretako labrantza-etxe gehienak 
apurtzea sortu eban abia puntua; euren 
etxaldeak, ikusiko dogunez, lantegietan, 
pabiloi industrial edo etxe-bizitza barrietan 
eraldatzen joan ziran, auzunea ezezagun 
bihurtu arte, aurreko urteetan zanarekin 
alderatuz. 

Agirre eta Urizar mugak, gaur Ergoien 
deritzoguna, Bengoetxe erdigunetik 
urrunduta egonik, ez eben bat egiten 
auzune honekin; dana dala, bertan 
sartzen ditugu testuaren ulermena 
errazteko. 

Bengoetxe auzuneko etxeak eta 
meatzeak: 

 

	 Bengoetxe o Bengoetxea, como 
antiguamente  llamaban a este barrio,  
está situado  en la margen  derecha del 
río Ibaizabal,   junto al antiguo camino real 
a Bilbao. 
 
En sus tiempos fue lugar de parada y 
fonda, sitio de paso que perdió 
importancia  al ser  construida la nueva 
carretera  a Basauri por el barrio de 
Zuatzu.   Hasta tal punto influyó este 
hecho,  que incluso el Ayuntamiento de 
Galdako se vio obligado a edificar una 
nueva venta-taberna municipal al otro lado 
del rio, en la denominada Padura de 
Zuatzu,  junto al nuevo vial a Bilbao, pues 
la venta-taberna hasta entonces existente 
en Bengoetxe, había dejado de cumplir su 
función: esto es, dar servicio a los 
transeúntes.  Por tanto, era preciso 
reemplazarla. 
 
No obstante, y volviendo al asunto de las 
comunicaciones entre barrios y enclaves 
del municipio,  no podemos extrapolar  la 
visión actual con la que existía entonces.  
Por  eso, al hablar de la casa Taberna de 
Bengoetxea, incluiremos el relato de una 
denuncia interpuesta por el estado en que 
estaban los caminos en el siglo XVIII.  
 
Otra nueva carretera,  la Galdakao-
Bolueta,  fue en cierto modo el punto de 
arranque que originó la destrucción de la 
mayoría de las casas de labranza de este 
término.   Sus heredades, como veremos, 
fueron transformándose en fábricas, 
pabellones industriales o nuevas 
viviendas, resultando irreconocible el 
barrio, comparado con lo que era hace 
muy pocos años. 
 
Los términos de Agirre y Urizar, hoy 
conocido por Ergoien, al estar alejados del 
núcleo central de Bengoetxe, no formaban 
un todo con este barrio; no obstante,  los 
incluimos en él a  fin de facilitar la 
comprensión del texto. 
 
Casas y minas del barrio de Bengoetxe: 
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Casa Segregado 
Taberna de Bengoetxea o Tabernazar   
Ugasana y Vista Alegre Escuelas de Bengoetxe 
  Erdiko beresiko etxea 
Alamena y Alamena Txikerra  Gallealde etxe 
Casas Garibi Erdikoa, Bekoa, Atzekoa 
Casas Telleria     
Bidekoetxea y Ursaltu    
Olabarrieta Larreneko 
  Larreneko Etxebarria 
  Uriarte etxea en Latxinesito 
Olabarrieta Andikoa   
Aperribai Aldea   
Olabarrieta Bekoa   
Landakoetxe   
Gallaga   Txistulanda, Buena Vista y Etxe ona 
Estrata Zarra o Etxe Zarra Kantareta 
  Landako Etxebarri 
  Errekondo 
  Bidarte 
  Arrobialdeko Etxea 
  Altzetakoa 
  Tellerialde 
  Goiko  Etxebarri 
  Benta barri 
  Ortuko Etxe 
Altzeta     
Gerraparte   
Estrada Asuena 
  Solokoetxe 
Etxegorri, Landako soloa, Etxezuri  y 
Masturibarri   

Labetxe     
Fábrica de pólvora       
Usargoikoa o Urizar Goikoa    
Molino de Aranzelai   
Urizargoitia y Etxebarria Urizargoitia   
Urizar Bekoa y La Nueva   
Urizar Bekoa o Etxatxu, Etxe Zarra Albokoa  Beresiostieta Goikoa  
Aretxabaleta Bekoberesi el Mayor 
Agirre Goikoa  o Aretxabaleta   
Agirre Bekoa, Agirre Goikoa   Urtebieta 
Cotos Mineros de Bengoetxe     
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3.1 - Taberna de Bengoetxea o Tabernazar 
 
Tabernazar, era así llamada para diferenciarla de la nueva  edificada en la Padura de 
Zuatzu,  en la otra margen del Ibaizabal.   Dentro de la jurisdicción de la Anteiglesia de 
Galdakao, además de esta venta, había otras como las llamadas de Oynquina,  
Urreta, Iturrondo (La Cruz),  Abusua, y Urgoitia.    La secuencia de propietarios desde 
1635 es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1635 Anteiglesia de Galdakao 
1831 José Antonio de Garibi y María Cruz de Ibarreche 
1854 Sebastián de Garibi Ibarreche y Carmen de Ibarra 
1869 Sebastián y Gregorio Garibi Ibarra 
1883 Pedro Uriarte Galarza 
1883 Pedro Valle Gortazar 
1892 Pedro Valle Gortazar y Gregoria Valle Ereño 
1906 Gregoria Valle Ereño y Cándido Arrieta Eguileor 
1917 Gregoria Valle Ereño y sus hijos Arrieta-Valle 

 
Hacen referencia a la venta-taberna, en un documento fechado en 1635, en la 
documentación correspondiente a una de las visitas  que periódicamente realizaba el 
Teniente General del Señorío a los establecimientos públicos;   y a una pregunta de 
este,  uno de los fieles regidores de la Anteiglesia de Galdakao respondía así:  … cada 
año se suelen tomar las cuentas de los propios y rentas y constarán  en el libro de 
ellas …  Estas visitas  llamadas … de buen gobierno de las cuentas … solían 
producirse habitualmente, se hacían a las tabernas, carnicerías y panaderías para 
verificar los pesos y las medidas utilizadas, pero  también se giraban a los molinos;  
así lo tenemos documentado en la correspondiente 1639. (611) 
 
Y en la  visita del año 1653,  otro de los fieles regidores responde: 
 

 … en estas tabernas, a parte de vender vino, se amasaba y vendía pan: que la 
de Urgoitia tenía mesón y acogía gente; y, que en la de Abusua, a veces, daba 
carne… 

 
Igualmente se  notificaba que se tomaran precauciones … ante cierta enfermedad del 
contagio originada en el Reino de Aragón … y se especificaba el servicio que daba 
cada una, si eran posadas, como era la de Bengoetxea, si solamente eran tabernas o 
si además eran abastecedoras de carne, pan y vino.  (616) 
 
El arrendamiento de estos establecimientos se hacía mediante subasta pública.  El 
posible arrendatario presentaba una oferta y si cumplía con la normativa y 
aspiraciones municipales,  se arrendaban las … sisas …, para la venta de bebidas, 
carne etc..   Entre las cláusulas del acuerdo, se decía que el solicitante debía probar 
su solvencia tanto económica como moral, ya que los fieles regidores debían acreditar 
la  idoneidad de la concesión durante las visitas que hacía el Teniente General  del 
Señorío o delegados de la Diputación Foral de Bizkaia.    
 
El arrendamiento de estos establecimientos era productivo,   era usual que a muchas 
de las subastas acudiera mas de un licitante.   Por ejemplo, en la realizada el año 
1764.  Ocurrió que hubo más de un licitador que además mejoraba el importe de 
salida hecho por el Ayuntamiento  



	 65	

 
… Juan de Aguirre, vecino de la anteiglesia de Galdacano, solicitando la 
mejora de la sexta parte del remate de la sisa municipal tocante a la casa venta 
de Bengoechea de dicha anteiglesia, causado en Antonio de Permutegui, de la 
misma vecindad, en la cantidad de mil quince reales de vellón de renta anual 
para dos años … ofrece una mejora a dicha cantidad por una sexta parte de 
mas … (686) 

 

 
 

 Recreación de Tabernazar Larrazabal J.K. 
 
Pero si la gestión o las ventas no cumplían con las expectativas económicas que 
preveía el arrendatario, le llevaban finalmente a situaciones no deseadas que 
afectaban a los bienes que puso como garantía.   La quiebra y el consiguiente 
concurso de acreedores que se formó contra los bienes de Miguel Antonio de 
Basagoiti Meso, vecino y comerciante de la villa de Bilbao,  afectaron a la taberna de 
Bengoetxea.   Entre los bienes concursados estaban las caserías de Basagoiti y 
Demosti en Erandio, las de Rementería y Tabernazar, sitas respectivamente en 
Munguía y Galdakao, y la casa torre de Meso, ubicada también en Erandio. (696) 
 
Juan Bautista de Azilona, uno de los síndicos depositarios de la quiebra y concurso de 
Miguel Antonio de Basagoiti, dio en renta la casa y casería Tabernazar, que era 
perteneciente a dicho concurso, por seis años y 20 ducados  de renta anual, a contar 
desde el día 24 de diciembre. (143) 
 
Años difíciles los de finales del siglo XVIII.  El Ayuntamiento de la Anteiglesia de 
Galdakao, se vio en la necesidad de hipotecar la casa y casería de la taberna durante 
los años 1776 y 1777. (144) 
 
Itinerarios, caminos e incluso relaciones entre dos puntos del municipio, que hoy como 
vías de comunicación  parece que nunca han existido, eran utilizados  y parece que 
frecuentemente, a juzgar por lo  que vamos a relatar.  Es el caso del  vial que iba 
desde la taberna de Bengoetxea hasta el barrio de Arteta, que figura en la denuncia 
interpuesta por Domingo de Ordeñana contra la Anteiglesia de Galdakao 
 

…  Domingo de Ordeñana, vecino de la anteiglesia de Galdacano, contra esta y 
José de Ugarte, vecino de ella, sobre el uso y libre tránsito de un camino que 
va desde la casa de Bengoechea hasta la de Arteta y de dos puentes 
construidos en el barrio de Bengoechea y Torrezabal … (700) 
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Domingo de Ordeñana era el dueño de la casa Aurtenengoetxea, del barrio de Arteta.    
La denuncia  evidencia que de Arteta bajaba a Bengoetxea, y por lo que parece,  esa 
vía era bastante transitada al facilitarlo los dos puentes que se mencionan en el 
documento, y por  la existencia de la venta municipal de Bengoetxea. 
 
El concurso de acreedores formado contra los bienes de Miguel Antonio de Basagoiti 
Meso,  continuaba el año 1785, pues  el presbítero Antonio María de Basagoiti Meso, 
hermano de Miguel Antonio, viudo de  Antonia Teresa de Zubiaga Allende,  otorgó 
escritura de consignación y cesión de poderes a favor de su hermano. (158) 
 
Entre las condiciones de la subasta,  había alguna que actualmente resulta curiosa.  
En la demanda promovida por Juan Ángel de Aguirre, depositario de los propios y 
rentas municipales el año 1789,  contra Francisco de Recalde, Juan Bautista de 
Bengoa y Juan Antonio de Amezola sobre el pago de la renta de la casa-venta de 
Usansolo,   se dice que 
 

… es condición que la persona en quien se beneficiase el Remate de dha Casa 
ventta de Usunsolo y el de la de Bengoechea podrán acudir con taberna y 
vender vino Clarete de Rioxa libre de sisa e impuesto alguno para con el de la 
Cruz en el dia que en esta Antteigª se Celebra la festtibidad de la Santta Cruz 
aunque estta funcion durase dos tres o mas dias enttendiendose lo mismo para 
el venttero de Aperribay y no ottros algunos... (713) 

 
Es evidente que se estaba autorizando a los arrendatarios de las ventas de Usansolo, 
Aperribai y Bengoetxea para que pudieran acudir con sus productos a la fiesta de La 
Cruz de septiembre, denegándolo sin embargo a otros venteros.   
 
Además, el propio edificio de la venta estaba dotado de otros recursos muebles e 
inmuebles para su mantenimiento, que por supuesto iban detallados en las 
condiciones del arrendamiento.   Normalmente se trataba de huertas y heredades que 
coadyuvaban al abastecimiento de la misma.   Pero para  el buen … gobierno … de 
las heredades y huertas  era necesaria, y así figuraba reflejado en la escritura de 
arrendamiento  otro tipo de “ayudas”, que en el caso de no recibirse a tiempo, 
conducían a dar inicio a pleitos como el fechado el  año 1794, que no sólo fue dirigido 
contra la propia Anteiglesia, sino que también iba contra todos sus vecinos.  El 
concesionario del arriendo Juan de Aguirre Jugo  inquilino de la casa-taberna, “cedió”  
sus derechos a Antonio de  Ereño vecino de Basauri con estas curiosas condiciones:  

 
… remate los arrendamientos de la casa ventta de la Cruz, el de la Usonsolo, y 
Bengoechea propios de estta Republica de Galdacano, sus respectivas 
heredades de sembrio, provision de pan, y vino y impuesto de la sisa municipal 
con el de los caminos, y demas que abajo se dira por dos años: 1 de enero de 
1795 a 1 de enero  de 1797  … Que el rematante o rematantes de ninguna de 
las tres tabernas no han de tener facultad de extraer extiercol alguno a otras 
heredades que no sean las que a cada una tocan propias del pueblo, ni bender 
aquel genero a persona alguna durante los dos años, o al fin de ellos con 
pretesto de que el ultimo arrendatario, o otros anteriores huviesen sacado o 
benedido, ni por otro motibo qual quiera que sea o se exponga por que 
deberan servir de abono para las enunciadas heredades, cuias zanjas deberan 
sacarlas y limpiarlas anualmente en la forma que lo acostumbran los labradores 
pena … de que no haciendolo assi se executaqran a su costa …  

 
Es evidente que  no todas las partes interesadas cumplían enteramente con sus 
compromisos,  ya que  en el mismo año  el arrendatario Antonio de Ereño,   dio inicio a 
un nuevo juicio por incumplimiento de contrato   
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… contra los Fieles y vecinos de dicha anteiglesia, sobre paga de reales 
procedentes de los daños y perjuicios causados por la falta de los estiércoles 
que debían estar en dicha taberna, llevados por Juan de Aguirre Jugo, de la 
misma vecindad, anterior arrendatario de ella … (720) 

 
En 1795, al ser presentadas las cuentas municipales en la … Estadística territorial de 
bienes particulares y de propios y arbitrios municipales …, se sigue mencionando la 
…casa-venta de Bengoechea  que produce un rendimiento de los arbitrios de las 
ventas y heredades de 1938 reales anuales… al Ayuntamiento. (722) 
 
También en la fogueración de 1796, es citada junto con las otras ventas municipales:  
… tres tabernas todas ellas propiedad de la república de Galdacano, la taberna de 
Usunsolo, la de Bengoechea, y la casa consitorial que sirve de taberna y cárcel … 
además de una casa de Zavala que sirve de carnicería ...  (724) 
  
El 1 de enero de 1796 , el Ayuntamiento puso en marcha un nuevo proceso de 
subasta por dos años, para el arrendamiento de las ventas de Bengoetxea y Usansolo, 
a contar desde el 1 de enero de 1797 hasta el 31 de diciembre de 1799, con un 
importe de salida a subasta de 1.950 reales de renta anual.   Fue anunciada de la 
manera habitual,  esto es,  con la colocación de edictos en lugares públicos del 
municipio  y de su entorno geográfico:  Bilbao, Larrabetzu, Amorebieta, Arrigorriaga, 
Etxebarri y la colación de San Juan de Bedia   
 

… edicto colocado en uno de los postes de la plaza de esta anteiglesia … 
decimos, que por los señores fieles y vecinos de esta antteigª de Galdacano se 
pusieron en publico remate en la forma ordinaria el arriendo de la casa ventta 
de Bengoechea, su huerta, heredades de sembrio, probision, y abasto de pan, 
y vino tiento de la rioja impuesto de la sisa municipal, agregados de caminos, y 
el recargo con que se gravase al vino comun, y de pasto para los descubierttos 
de la Guerra con la nacion francesa, con las calidades, y condiciones que 
preceden por ttiempo y espacio de dos años y ademas la responsavilidad de 
sattisfacer á los recaudadores del Señorio el monttamiento de dos reales  en 
azumbre destinados para los Caminos de la Carrera de Orduña, y lo que se 
arreglase, ó fixase para dhos gastos de Guerra en cuia consecuencia por lo 
que se dispone en una de las expuestas, condiciones se propuso fianza … 

 
Vemos que el importe de cada azumbre de vino vendido tenía un incremento en su 
precio establecido en las condiciones del contrato,  cantidad que se dedicaba a 
satisfacer la construcción del camino a Castilla por Orduña, y a hacer frente a los 
gastos ocasionados por la guerra de la Convención francesa, ocurrida entre los años 
1793 y 1795.  El remate de la subasta quedó verificado y el arriendo fue adjudicado a 
Juan Antonio de Ugarte, por la venta de Usansolo, y a Antonio de Ereño,  por la de 
Bengoetxea.  Juan Antonio de Ugarte propuso como fiador a Juan de Asua, vecino de 
la Colación de San Juan de Bedia, y Antonio de Ereño lo hizo con Juan Antonio de 
Bidea, vecino de la Anteiglesia de Begoña.                       
 
El incumplimiento de los compromisos acordados por parte del arrendatario de la 
taberna de Bengoetxea, hizo que el  Ayuntamiento de la Anteiglesia, en 1797,  iniciara 
autos contra el rematante Antonio de Ereño, que no hacía efectivos los importes 
acordados, y también contra su fiador subsidiario Juan Antonio de Bidea.   Dos años 
más tarde, el litigio aún seguía su curso;  el fiel regidor, por entonces era José Antonio 
de Garibi y el depositario y apoderado de las cuentas municipales, José de Legorburu.  
En su nombre,  se dio inicio a un nuevo pleito contra el citado  arrendatario y su fiador.  
(728) 
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Las ventas municipales,  además de servir como lugar de abastecimiento y atención a 
vecinos, viajeros y transeúntes, eran también espacios a los que  acudía el escribano, 
se organizaban reuniones de interés municipal,  y  en definitiva,  eran utilizadas como 
lo que eran,  lugares públicos. 
 
Es el caso de un pleito por autos criminales que tuvo su desarrollo en 1799.   Fue 
promovido por la Anteiglesia de Galdakao contra Juan José de Basabe, Manuel de 
Gandarias y Manuel de Azcueta, labradores, vecinos de la Anteiglesia, y Juan Antonio 
de Legorburu, menor, cuyo … curador ad litem… era el procurador Juan Antonio de 
Basabilbaso.  El motivo era la tala de árboles en varios montes del municipio.  Las 
sesiones del juicio tuvieron su desarrollo en esta venta de Bengoetxea  ... Que hace 
un mes con cortta diferencia se junttaron en la casa comun nombrada Bengoechea 
Jph Antº de Garivi, Manuel de Ascoeta el cittado Manuel de Asua monttasguero del 
ultimo año de nobenta y ocho... (733) 
 
Por designación municipal,  el … alcalde montazguero …  administraba y ejercía 
funciones de vigilancia y guarda sobre montes comunales a lo largo de un periodo.  
Normalmente su duración era de un año.  
 
En 1815, vemos que hubo otra nueva subasta de arrendamiento de las ventas por 
otros dos años, a partir del 1 de enero de 1816 en escritura otorgada ante el escribano 
Juan Antonio de Jauregui 
 

… los arriendos de las tres Casas ventas llamadas de la Cruz, Bengoechea, y 
Usunsolo de esta Anteygª de Galdacano, sus repecttivas heredades de pan 
sembrar provision de pan y vino impuesttos de la sisa municipal el de los 
caminos para dos años que enpesaran a correr a primero de Enero del proximo 
año de mil ochocientos y diez y seis, y finalizaran en ottro igual dia de el de mil 
ochocienttos y dies y ocho … en la cantidad de veinte y cinco mil reales  …  

 
Pero de nuevo,  a la vista de que no se hacía efectivo el pago de las sisas,  el 
Ayuntamiento de la Anteiglesia se vio obligado a incoar autos contra el arrendatario 
Miguel de Azcuenaga, vecino de Dima, como principal, y también contra sus fiadores 
subsidiarios. (769) 
 
Aún en el año 1829,  podemos leer una escritura referente al … remate de los abastos 
de la venta de Bengoechea y su cesión. ..  (208) 
 
A partir del año 1831, la casa-venta de Bengoetxea  entra en una nueva fase de su 
historia, dejaba de existir como tal, ya que el  Ayuntamiento pretendía vender el 
edificio y su casería y así obtener efectivo para el pago de la nueva taberna a construir 
en la Padura de Zuatzu 
 

…En la sala de la casa consistorial de esta Anteygª de Galdacano yo el Esmo. 
R.l de S.M. y actual Secretario de sus Ayuntam.to dí a entender á todos los 
concurrentes en ambas lenguas castellana y bascongada la valuacion 
practicada por D.n Martin de Echebarri Maestro Perito, del edificio de la casa 
taberna de Bengoechea y su aderentes la que va por frontis de esta 
dilengencia, ...  y fijacion en parajes publicos y acostumbrados de.la venta en 
remate de la casa taberna de Bengoechea y su aderentes, ... 

 
Se otorgó poder para realizar las formalidades necesarias al procurador señor 
Arisquieta, fue expuesta la necesidad del traslado de la venta a su nuevo 
emplazamiento en la Padura de Zuatzu,  por haber quedado la antigua taberna fuera 
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del lugar de tránsito;  igualmente se hizo ver la necesidad de vender el antiguo edificio 
y sus anexos  y así obtener efectivo suficiente para edificar la nueva  
 

… y las que se presentaban con trasladar al sitio llamado de Padura de la 
misma barriada por cuanto hoy dia en este el camino Real que pasa por  su 
delantera desde la villa de Bilbao para la de Durango, permutó con las debidas 
formalidades una heredad que tambien le pertencia a la misma Taberna  por el 
terreno dcho de Padura con su dueño propietario el Señor Marques de Bargas 
y en consecuencia sacaron a remate las obras de la casa nueba que está 
egecutando en dho punto, pero biendo con falta de metalico para dar frente a 
los gastos y de la obra nueva …  

 
Se pretendía  permutar un terreneno perteneciente a la taberna por el situado el la 
Padura de Zuatzu, cuyo dueño era el marqués de Bargas.  Admitiendo las razones 
para la nueva ubicación y demás pormenores,  finalmente se dio testimonio de utilidad 
de la nueva taberna.    
 
En la subasta llevada a cabo para la enajenación,  se otorgó la venta  a José de 
Garibi, por la cantidad de 12.046 reales,  importe por otra parte inferior al que 
pretendía obtener el Ayuntamiento, ya que no se vendía la totalidad de la finca.  En la 
escritura de traspaso,  informan al detalle la tasación realizada por el perito Martin de 
Echebarri  
 

… Tasación de la casa, horno, huerta de 66 estados de terreno y  la heredad 
de Goicosoloa,  confinante por la parte del oriente con la heredades de la casa 
quemada nombrada Alamena, por medio día con el camino real antiguo, por 
poniente y norte con los pertenecidos de la casería de Garibi  …  (210) 
 

Sebastián de Garibi Ibarreche, hijo de José Antonio de Garibi  y María Cruz de 
Ibarreche,  incluyó en el contrato matrimonial suscrito para su enlace con Carmen de 
Ibarra Bitorica, celebrado en 1854, … 1.000 estados de tierra de pan sembrar …, 
procedentes de Tabernazar. (262) 
 
Sebastián Garibi falleció el 25 de enero de 1860, y es su viuda Carmen Ibarra la que 
figura como contribuyente en la … Estadística Territorial de Galdacano … del año 
1861. (799) 
 
Decíamos que la finca no fue vendida en su totalidad, el Ayuntamiento mantuvo la 
propiedad de una parte situada frente a la casa, donde existía una tejavana y un 
terreno dedicado a huerta.  Esta parcela fue puesta por el Ayuntamiento como 
garantía e hipotecada el año 1862, al solicitar un préstamo. (273) 
 
Carmen Ibarra, falleció el 23 de noviembre de 1869.  Sus hijos Sebastián y Gregorio 
Garibi Ibarra recibieron la finca en herencia.   Con intención de sacarla a la venta, los 
hermanos Garibi Ibarra, panadero y empleado respectivamente, acudieron el año 1883 
al Juzgado Municipal de Galdakao solicitando acreditar la posesión … quieta y pacífica 
… en que se hallaban de la finca.  La extensión de la casería era de 1,29 hectáreas.   
En la descripción que se hace dicen que era   
 

… Casa de construcción antigua, y se encuentra en un estado regular de 
conservación,   tiene dos viviendas   su piso bajo se compone de un pasillo y 
dos cuadras en el primero dos viviendas su planta solar ocupa una superficie 
de  243 m2 y los antuzanos  de la casa, su campa la huerta y la dicha casa 
confinan al sur con propiedades de José Asua y Juan Cruz Eizaga y el  resto 
con caminos de servidumbre.  Tiene una huerta junto a la casa y una  heredad  
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nombrada Goicosoloa confinante con la casa Alamena y al sur con camino 
antiguo y casa Garibi …  (909) 

 
Los hermanos Garibi sacaron la finca a subasta en acto celebrado en la casa 
consistorial el 18 de marzo de 1883.  Como mejor postor en el remate quedó Pedro 
Uriarte Galarza, que a su vez con la previa  aprobación de los vendedores, la cedió en 
el mismo acto a Pedro Valle Gortazar, casado con Francisca Ereño Ipiña, 
inscribiéndola a su nombre.  (351) 
 

 
 

 Casa de Gregoria Valle Olabarrieta Marivi 
 
Francisca Ereño falleció el 12 de abril de 1892,  pasando la propiedad de la finca al 
viudo y a su hija  Gregoria Valle Ereño, que algunos años más tarde,  recibió la otra 
mitad por donación de su padre, como dote por su matrimonio con Cándido Arrieta 
Eguileor.  (443) 
 

 
 
 Lavadero de Bengoetxea GUA 
 
Cándido Arrieta Eguileor  en nombre de su esposa, figura en los registros contributivos 
del año 1910  … finca de 2,43 áreas.  La mitad de esta finca la maneja el mismo 
propietario  Cándido Arrieta y la otra mitad tiene arrendado a Rafael Orue. Estas 
heredades las maneja el mismo propietario ... (828) 
 



	 71	

Gregoria Valle por comunicación foral, y sus hijos, Juan Cruz, Gregorio, Trinidad, 
María Pilar y Remigio Arrieta Valle,  adquirieron la finca por herencia al fallecimiento 
de Cándido Arrieta,  en 1917.   En el antuzano que tuvo la casa-taberna, terreno que 
fue adjudicado a Gregoria Valle, edificó una casa de 99 m2  de planta baja, dos pisos y 
camarote, con una vivienda  en cada piso.  (484) 
 
Gregoria Valle aparece como contribuyente por la casa Tabernazar los años 1922 y 
1924. En la parte de la finca que no fue vendida por el Ayuntamiento, fue construido 
un lavadero público,  que  posteriormente a petición de los vecinos, fue dotado de 
cubierta en 1931 y  demolido hacia 1970. (895) 
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3.2 - Casas Ugasana y Vista-Alegre  
 
Relación de propietarios de Ugasana y Vista Alegre desde 1573: 
 

Casa Año Propietario 
Ugasana 1573 Hortuño e Jauregui 
Ugasana 1606 Juan de Olabarrieta y Catalina de Meñaca 
Ugasana 1606 Juan de Garate/ María Andrés de Arbolancha/ Juan  de Urisabel 
Ugasana 1621 Juan de Aldape y Magdalena de Garate 
Ugasana 1639 Magdalena de Garate 
Ugasana 1675 Juan de Lezama y Magdalena de Aldape 
Ugasana 1697 Pedro de Lezama  y María Antonia de Larragoiti 
Ugasana 1704 Francisco de Lezama 
Ugasana 1745 Juan Antonio de Lezama Larragoiti 
Ugasana 1755 Pedro Antonio de Lezama Larragoiti 
Ugasana 1761 Juan Antonio de Lezama Larragoiti 
Ugasana 1772 Juan Antonio de Lezama Jugo 
Ugasana 1796 Juan Antonio de Lezama-Leguizamon Jugo 
Ugasana 1850 Gregorio Lezama-Leguizamon Eguia 
Ugasana 1855 Eugenio de Lezama-Leguizamon Aldama 
Ugasana 1864 Remigio Lezama-Leguizamon Lariz 
Ugasana 1883 Eugenio de Lezama-Leguizamon Aldama 
Ugasana 1886 Bibiana Celaya Echebarria 
Vista Alegre 1898 Bibiana Celaya Echebarria 
Ugasana y Vista 
Alegre 1908 Valentina Celaya Obieta 

 
En terrenos segregados fueron construidos: 
 

Casa Año Propietario 
Escuelas de Bengoetxe 1921 Ayuntamiento de Galdakao 
Erdiko Beresiko Etxea 1936 María Azcueta Garibi 

 
Ugasana o Ugasano, dependiendo del documento consultado, era una casa que 
estuvo situada en el límite oriental del barrio de Bengoetxe.  Su construcción data de 
muy antiguo, pues ya en 1573 es citada en los autos promovidos a cuenta de la 
devolución de un préstamo y sus intereses.  En fianza, Hortuño de Jauregui,  había 
puesto la casa Ugasana   
 

… por Martín de Bedia Arrate, escribano, vecino del valle de Orozco, contra 
Hortuño de Jauregui, espadero, vecino de la villa de Bilbao, sobre devolución 
de la casería de Ugasano, sita en la anteiglesia de Galdacano, embargada por 
el demandado como pago de los réditos de un censo … ...ypotecaron de 
aseguridad y paga de los çensos e prençipal una casa e casería de Ugasano 
que los dho prençipales abian e tenyan en la anteyglesia de santa maria de 
galdacano con sus tierras y heredades perteneçidos e sobre otra casa e 
caseria de mindicur con todo sus perteneçidos e sobre la dizesema parte de la 
herreria de Bedia con su presa calçe carvoneras arraguas y estoldes con... los 
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montes y montazgos pomada de los terminos de la dicha casa de ugasano y 
los   podais hazer carbon y....    

 
Junto con la reclamación del pago de préstamo e intereses, también se añadió al 
pleito la solicitud para que fuera devuelto un … rocin …  y el pago de sus alquileres ... 
que estava en caballeriça de una casa allende de la puente el que fue depositado en 
terçera persona... (578) 
 
El dictamen  judicial, no resultó favorable para Hortuño de Jauregui, pues casa y 
casería fueron sacados a subasta por ejecución de hipoteca en 1606 
 

… Se efectuó los tres llamamientos para los tronqueros, sus el Fuero para su 
venta de cassa y cassª de Ugasano con todas sus tierras heredades 
mançanales canpas montes robredales y castanales xaros y demas 
pertenecidos … 

 
La escritura de venta  fue otorgada, tras las tres llamadas de rigor prescritas por el 
fuero,  por si algún tronquero estaba interesado en la compra.  Fue adjudicada a Juan 
de Olabarrieta y Catalina de Meñaca, vecinos de la villa de Bilbao, y vendida a Juan 
de Garate, vecino de la  Anteiglesia de Etxebarri, en la cantidad de 250 ducados.   
(128) 
 
Juan de Garate y su mujer María Andrés de Arbolancha,  incluyeron la casa en el 
vínculo de mayorazgo de Leguizamón, creado el 6 de noviembre de 1606, en el que 
incluyeron sus bienes comunes.   
 

… La herreria mayor de Leguiçamon que da de arrendamiento 220 ducados 
anuales, los martinetes que estan en el termino de la dha erreria que rentan 
150 ds, el molino nuebo que yo hize y tiene dos ruedas que da 60 libras de 
harina a la semana. La casa y casería y pertenecidos de hibarra, que en cada 
cortadura de montes tiene 1500 cargas de carbon. La casa y casería de 
Ugasano en la a. de Galdacano con montazgo de 1000 cargas de carbon. La 
casa de Leguisamon con montazgo de 1000 cargas de carbon.  Un juro sobre 
los diezmos de la mar de castilla.... (3) 

 
Del enlace Garate-Arbolancha nacieron tres hijas, María,  casada con Martín de 
Aldape Usunsolo, Ursula y Magdalena de Garate Arbolancha.  Magdalena contrajo 
matrimonio con Juan de Aldape Usunsolo, vecino de la Anteiglesia de Etxebarri,  el 24 
de diciembre de 1606 en la iglesia de la Asunción de Galdakao.  El novio, además de 
ser  dueño de la casa solar de Leguizamon,  también pasó a ser de una parte de la de 
Ugasana, por su enlace con Magdalena de Garate.    
 
El préstamo en admetería a los inquilinos de las casas de animales propiedad del 
arrendador era usual, pero a veces surgían problemas, tal y como vemos en un 
documento  de autos fechado en 1621 … Juan de Aldape Isasi, vecino de la 
anteiglesia de Echevarri, señor de la casa solar de Leguizamón y dueño de la casería 
de Ugasano, sita en Galdacano, contra Martín de Aguirre, por los daños causados a 
una vaca paridera …  (591) 
 
Otra parte de la casa fue comprada a Juan de Urisabel, vecino de Etxebarri, el año 
1638  por la viuda de Juan de Aldape, Magdalena de Garate,  por 62 ducados  … 
otorgada por Juan de Urisabel, vecino de Echevarri, en favor de Magdalena de Garate, 
viuda de Juan de Aldape, su convecina, de una parte de la casería de Bengoechea, 
sita en Galdacano, a razón de sesenta y dos ducados … (613) 
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Magdalena de Garate, dueña de la totalidad de la finca, la dio en arriendo  por cuatro 
años y 50 reales de renta anual, según escritura del año 1646. (17) 
En un documento de 1674, que copia la escritura original de constitución del vínculo y 
mayorazgo de Leguizamon, leemos que  Juan de Garate y su mujer María Andrés de 
Arbolancha, habían incluido esta casa entre los bienes del vínculo y que fue donada a 
sus hijas Magdalena y Ursula de Garate  
 

… La herreria mayor de Leguiçamon … el molino nuebo que yo hize y tiene dos 
ruedas … la casa y casería y pertenecidos de hibarra … la casa y casería de 
Ugasano en la anteiglesia de Galdacano con montazgo de 1000 cargas de 
carbón … la casa de Leguisamon …  un juro sobre los diezmos de la mar de 
castilla.... (38) 

 

 
 
 Ugasana GUA 
 
Las obras pías, capellanías, y en general las fundaciones ligadas a organismos 
religiosos, eran entidades a las que se acudía a solicitar préstamos.  Así  fue que en el 
año 1675,  Juan de Lezama y Magdalena de Aldape, solicitaron al convento de las 
clarisas de Abando un censo …  para lo cual hipotecan diferentes bienes …  la mitad 
de la casa y casería de Ugazano…  En el documento, también dice que tenía ajustada 
la compra de la casería de Olabarrieta al propio fiador Agustín de Larragoiti. (40) 
 
En el contrato matrimonial suscrito con motivo del enlace de Pedro de Lezama Aldape, 
hijo mayor de Juan de Lezama Aldape y de Magdalena de Aldape  para su matrimonio 
con María Antonia de Larragoiti  Ariz, hija de Juan de Larragoiti Leura  y de Agustina 
Francisca de Ariz, los padres del novio donaron la mitad de la casa  
 

… entre otros bienes aportaba al matrimonio dicha mitad de la casa y casería 
de Ugasano, con todos sus derechos y pertenecidos de montes castañales 
jaros y tierras honores y pre eminencias … (43) 

 
En la fogueración de 1704 dicen:  … Yten, en dicho varrio se halla un casco de casa 
de don Francisco de Lezama, cuias tierras se las quitaron el convento de Santa Clara 
de la anteiglesia de San Vizente de Abando como acreedor … (630) 
 
Hablan también de esta casa, que dicen estaba en el … paraje de Urtubia (sic.) …, en 
los diferentes apeos que se hicieron entre los años 1717 y 1726, a resultas de los 
autos promovidos por José Vélez de Larrea, tutor de Antonio Adan Vélez de Larrea, 
contra el presbítero de Calahorra Juan José de Gallartu.(705) 
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La fogueración de 1745 informa de la casa de Juan Antonio de Lezama arrendada a 
Tomás de Ibarreche.  (658) 
 
En el testamento suscrito el año 1747 por Juan Antonio de Lezama Larragoiti, vecino 
de Etxebarri y poseedor de los vínculos y mayorazgos de Leguizamon y Izuzquiza, hijo 
de Pedro de Lezama y Aldape y  Maria Antonia de Larragoiti Ariz,  declara lo siguiente 
 

… Joan Antonio de Lezama Larragoiti declara que debe algunos reales a 
Thomas de Ibarreche, vecino de Galdacano e inquilino de su casa y casería de 
Ugasano, de valor de tejas, clavos y otros materiales puestos y empleados por 
el en dicha casería y edificios de dicha ferrería …  (78) 

 
Pedro Antonio de Lezama Jugo, hijo de Pedro de Lezama Larragoiti y Micaela de Jugo 
Llana, fue nombrado poseedor de los vínculos de mayorazgo de Izuzquiza y 
Leguizamon,  y a este último estaba anexado Ugasana.   La  escritura  fue firmada 
ante el escribano Francisco Antonio de  Recondo el año 1755.  
 
Ese mismo año y ante el mismo escribano, otorgó contrato de arrendamiento de la 
casa y sus propiedades  a favor de Tomás de Ibarreche y Pedro de Azua, por tres 
años,  a contar desde el 1 de noviembre de 1755 hasta el mismo día del año 1758.   
Cada arrendatario pagaría 28 ducados  anuales de renta.  (91) 
 
Al finalizar el plazo del alquiler, este fue renovado, pero sólo a favor de Pedro de Azua 
y por un periodo de nueve años,  a contar como era habitual desde el día 1 de 
noviembre, día de todos los santos, de ese mismo año de 1758.  (94) 
 
Pedro Antonio de Lezama Jugo,  falleció el 8 de febrero de 1761, y los bienes de los 
que era beneficiario recayeron en su hermano Juan Antonio, ausente en Lima.  Su otra 
hermana, María Antonia, fue nombrada administradora.   Pero parece que la viuda de 
Pedro Antonio de Lezama, María Manuela de Orueta, no estaba de acuerdo con el 
nombramiento, por lo que dio inicio a un pleito sobre la posesión de las propiedades 
vinculadas, entre las que estaba esta casa y sus pertenecidos.  (683) 
 
Continuando con el proceso, la administradora dio poder a  su cuñada María Manuela 
de Eguia Orueta viuda de Pedro Antonio de Lezama,  a fin de que pudiera gestionar 
las propiedad … razón del coste que han tenido los plantíos hechos en los 
pertenecidos de la casa .... y la otra casa y torre sita en Lezama …   (102) 
 
Juan Antonio de Lezama Jugo, hijo de  Micaela de Jugo, viuda de Pedro de Lezama 
Larragoiti, había recibido la casa como dote para el matrimonio con Jerónima de Eguia 
Mendieta, hija de Francisco de Eguia Ugarte y María Josefa de Mendieta Josué, según 
se indica en el contrato matrimonial que suscribieron ambas parte el año 1772. Por 
entonces, al apellido Lezama comienzan a unir Leguizamon.  (129) 
 
Llama nuestra atención el pleito promovido el año 1793 por Antonio de Lezama 
Leguizamón, por entonces vecino de Bilbao, contra Juan de Aguirre, vecino de 
Galdakao, sobre delito de tala de árboles del monte de Lauaretxeta,  propiedad del 
demandante según su declaración.    Este arbolar figura como propio de las casas 
Agirre Bekoa y Goikoa  en un protocolo del año 1861, pertenecientes a Venancio de 
Aguirre. (717) 
 
En la fogueración de 1796, figura como dueño Juan Antonio Lezama-Leguizamon 
vecino de Bilbao. (724) 
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Al realizar la inscripción en el  Registro de la Propiedad en septiembre de 1863,  entre 
las anotaciones de su enunciado dicen que  
 

… la finca deslindada era parte del Mayorazgo regular denominado de 
Leguizamon al contraer matrimonio Eugenio de Lezama  y Leguizamon como 
primogénito fue agraciado por su señor  padre con el usufructo del vínculo 
referido de Leguizamon.  Por escritura otorgada en la villa de Bilbao el 21 de 
noviembre de 1855 ante el escribano Julián de Urquijo entre Gregorio de 
Lezama Leguizamon y sus legítimos hijos Manuel y Eugenio declara que le  
fueron entregados a su plena propiedad y dominio los bienes que constituían el 
vínculo denominado de Leguizamon con las cláusulas y condiciones que 
figuran en la referida escritura de la que se tomó razón en el Registro de 
Hipotecas de este partido al folio 49 del libro 12 del Registro Antiguo.  
Habiendo fallecido Gregorio el 22 de noviembre de 1857, Eugenio de Lezama 
Leguizamón Aldama quedó dueño a pleno dominio de esta finca como 
constituyente del Mayorazgo de Leguizamon y por lo que dispone el artículo 
389 de la Ley Hipotecaria pide la inscripción  a su favor.  Todo lo referido 
consta de la fundación del mayorazgo escritura de elección partida de 
defunción y apeo de la finca verificado por perito agrimensor …   

 
El donante, Gregorio Lezama-Leguizamon Eguia era hijo de Juan Antonio Lezama 
Jugo y de Jerónima Eguia Mendieta, estuvo casado con María Isabel de Aldama 
Vitoriano.  En la escritura de donación dicen que poseía una casería de casi 19 
hectáreas.    La casa tenía una planta de 183 m2 y se componía de planta baja para la 
cuadra,  piso con dos viviendas y desván o cámara bajo la cubierta.  Junto a la casa, 
había un horno de pan cocer dentro de una tejavana.  Una heredad de pan sembrar 
rodeaba la casa que era confinante con los pertenecidos del mayorazgo de 
Leguizamon.  En la vega de Bengoetxea tenía otra heredad que lindaba al sur con … 
el rio mayor que baja para Bilbao ...  Dos grandes montes jarales llamados Solaburu y 
Beresitxikerra y varios montes arbolares  poblados de robles, castaños, fresnos, 
sauces y alisos que abarcaban en su totalidad una superficie mayor de 10 hectáreas, 
dos de ellos llamados Aranzelai e Iñarramendi. (887) 
 
Eugenio Lezama-Leguizamon Aldama estuvo casado con Asunción Lariz Uribe,  que 
falleció el 13 de agosto de 1855 dejando viudo y cinco hijos.  Practicadas y aprobadas 
las tasaciones, la finca fue adjudicada a Remigio Lezama-Leguizamon Lariz, en pago 
de su hijuela materna. (275) 
 
Remigio  Lezama falleció en la Anteiglesia de Etxebarri el 25 de julio de 1883, en 
estado de soltero.  Su padre, Eugenio Lezama, como único ascendiente recibió la 
finca por adjudicación de la herencia. (364) 
 
Cambió de dueño el año 1886, año en el que la finca fue vendida a Bibiana Celaya 
Echebarria,  con la condición de satisfacer las deudas que tenia contraídas el 
vendedor. (369) 
 
En 1898, al oeste de la casa, sobre una parte de los jaros próximos a las heredades 
existentes en la Vega de Bengoetxea,   Bibiana Celaya edificó otra de nueva planta de 
116 m2 de superficie,  compuesta de planta baja con portalada y cuadras,  vivienda en 
el primer piso y sobre ello el … desván o cámara para la conservación del grano y 
otros productos ...  a la que denominó Vista Alegre.  No fue segregada, 
permaneciendo inscrita como agregado de la principal Ugasana.  (413) 
 
Bibiana Celaya falleció el 24 de enero de 1908.  En el testamento que otorgó el 30 
mayo de 1900 ante Ildefonso de Urizar, declaraba que al no tener ascendientes  ni 
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descendientes directos lo hacía a favor de su sobrina Valentina Celaya Obieta, 
nombrándola  … heredera universal de todos sus bienes muebles e inmuebles,  
créditos, derechos y acciones …  (453) 
 
Valentina Celaya Obieta figura como contribuyente el año 1920,  igualmente en 1922, 
y 1924:  … 1,83 áreas. Esta finca tiene dos viviendas y esta arrendada a Felipe Celaya 
Ovieta y la otra a  Carlos Celaya …  (828) 
 

 
 

 Vista-Alegre GUA 
 
Su ubicación, igual que la de otras casas del entorno, hizo que la propiedad se 
disgregara en muy pocos años.   La mayor afección vino con la construcción de la 
nueva carretera a Bolueta, que además de suprimir muchas de sus tierras, dividió en 
dos su casería.  
 
El Ayuntamiento de Galdakao compró  en 1921 una porción de terreno, … parte del 
jaral … destinado … a emplazamiento de las Escuelas de barriada de Bengoeche y 
campa de recreo, .... (834) 
 
En 1936, en otra de las partes del jaro mencionado, … junto a la carretera en 
construcción a Bolueta …  que María Azcueta Garibi había comprado unos años 
antes, construyó una nueva casa de 175 m2 compuesta de sótano, planta baja con dos 
viviendas y dos pisos con otras dos viviendas en cada uno,  a la que se denominó 
Erdiko beresiko etxea. (558) 
 
La casa Ugasana ha sido recientemente derribada, el edificio de las antiguas escuelas 
y la casa Vista-Alegre ya lo fueron a finales del pasado siglo XX. 
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3.3 - Casas  Alamena y Alamena Txikerra  
 
En una escritura fechada el año 1615 vemos referencias a esta casa.  En el 
documento la denominaban … Bengoechea llamada del Aleman …,  de ahí el nombre 
con el que era conocida.  La relación de propietarios de Alamena y AlamenaTxikerra  
es la siguiente:  
 

Año Propietario 
1615 Juan de Abendaño Aleman y María de Abendaño Jauregui 
1634 María Perez de Abendaño 
1745 Juan Antonio de Eizaga Azpilleta 
1788 María Antonia de Abasolo Ordeñana 
1793 Juan Antonio de Eizaga Abasolo 
1819 María Francisca de Eizaga Abasolo 
1820 Juan José de Arostegui Eizaga 
1854 Benito Hormaeche Arostegui 

 
A partir de 1854, hubo las estas segregaciones: 
 

Segregado Año Propietario 
Alamena Nagusia 1877 Justo Hormaeche Ugarte 
Alamena Txikerra 1877 Benito Hormaeche Arostegui 
Alamena Nagusia 1907 Dionisio Hormaeche Zarandona 
Alamena Txikerra 1910 Justo Hormaeche Zarandona 

 
En 1912, de Alamena Txikerra, fue segregada la heredad Gallealde para construir 
Gallealde Etxe.  
 
Maria de Jauregui, viuda de Juan de Abendaño Aleman, donó a su hija María Perez, 
casada con Juan de Aranza, la mitad de la casa según  se hace constar en la escritura 
otorgada ante Juan de Zamacona el año 1615.    A resultas de esta donación,  al 
haber dividido el edificio, también llegó el problema, y el consiguiente juicio entre la 
donataria y su hermana,  María Sáenz.   El problema fue  solucionado con el pago de 
20 ducados  al demandante que otorgó carta de pago ante Martín de Labeaga el año 
1637. (6) 
 
María Pérez de Abendaño,  dio en arriendo por dos años la casa,  horno y tierras,  en 
contrato que comenzaba  a contar desde el día de San Antolín, con un alquiler de 4 
ducados anuales.  Con todo ello, también se arrendaba …  una heredad de pan 
sembrar de junto al jaro y una cuba de envasar sidra … (9) 
 
Con las mismas condiciones contractuales, se volvió a arrendar el año 1636, esta vez 
por cuatro años en escritura formalizada ante el mismo escribano Martín de Eizaga. 
 
Dilatada en el tiempo y escasa en documentación, ha sido la secuencia de propietarios 
que por matrimonios y sucesiones nos llevan hasta la fogueración de 1745, en la que 
figura como dueño un Eizaga.  Se trata de Juan Antonio de Eizaga Azpilleta, hijo de 
Antonio de Eizaga Zaballa y Ana María de Azpilleta Eizaga … Alamena o la casa de 
Alama de Juan Antonio de Heyzaga arrendada a Asencio de Ybarra … Posteriormente 
veremos, en el año 1793, que las condiciones incluidas en las capitulaciones 
matrimoniales suscritas por el enlace Eizaga-Azpilleta serán una fuente de conflictos 
familiares por incumplimiento de mandas. (658) 
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Sabemos por una escritura fechada en 1753, ante el escribano Francisco Antonio de 
Elorrieta,  que Alamena era una casa de 232 m2, con portal, bodega, cuadra y lagar. 
(85) 
 

 
 
 Alamena Nagusia Hormaetxe sen. 
 
Se ha  comentado varias veces, que del aprovechamiento de los montes de la casería, 
el  propietario obtenía gran parte de sus ingresos.  El mal gobierno de los propios o el 
furtivismo daba lugar a múltiples pleitos como este de 1762: … Pleito criminal 
promovido por Juan Antonio de Eizaga, vecino de Galdacano, contra Antonio de 
Basabe, vecino de Bilbao, sobre tala de daños causados en sus propiedades de la 
casería de Alamena, sita en Galdacano ... (678) 
 
En el arrendamiento de diezmos por las novalías en 1772, se hace alusión a una 
tejera que … esta junto a la casa Alamena … en el barrio de Bengoetxea.  Otra 
anotación del libro de cuentas de la iglesia de Santa Maria del año 1781, dice … 3.000 
tejas traídas desde el barrio de Bengoechea y pagadas al fabricante Ramón de Vigola 
a 8 ducados el millar, 264 reales y 24 fanegas de cal traída de Alamena … Y de nuevo  
vuelven a mencionar  la tejera cercana a Alamena en el arrendamiento de  diezmos de 
1781.   (584) 
 
La casa pertenecía a la viuda de Juan Antonio de Eizaga  Aspileta,  María Antonia de 
Abasolo Ordeñana, que la recibió por herencia a la muerte de su marido,  según figura 
en el testamento otorgado en 1788.  En el documento se hace referencia a la escritura 
de  capitulaciones matrimoniales que sus padres suscribieron ante Juan Bautista de 
Pujana a raíz de su matrimonio. (163) 
 
Por falta de acuerdo en la interpretación de la testamentaría y capitulaciones 
matrimoniales de Ana María de Aspileta, dadas el año 1745, por las que había donado 
esta y otras casas a  uno de sus hijos, Juan Antonio de Eizaga, por su matrimonio con  
María Antonia de  Abasolo,  se inició un pleito,  mediante escritura dada el  14 de julio 
de 1783 ante Antonio Barroeta, entre la hermana Maria Antonia de Eizaga Aspileta, 
esposa de Manuel de Zubiria y el hijo del donatario Juan Antonio de Eizaga Abasolo.   
El problema venía de la interpretación de las condiciones de la escritura de donación, 
pues se entendía  que no se había dado cumplimiento a las mandas impuestas en la 
donación.  Todo fue solucionado al llegar a un acuerdo de transacción entre tía y 
sobrino, quedando dueño de la finca.   (173) 
 
En su testamento,  Juan Antonio de Eizaga  declaraba  
 

... yo Juan Antonio, que la dicha María Josefa de Abasolo, mi madre, en su 
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testamento el 12 de diciembre de  1788 ante Dionisio de Alboniga, en poder de 
mi padre por su testamento ante Juan Bautista de Pujana en 1768, para 
nombrar heredero, me dejó la dicha casa ... con la condición que a Josefa de 
Eizaga Abasolo esposa de  Martín de Erezcano, le diera 100 ducados, los 
mismos que nuestro padre le mandó a María Antonia de Eizaga esposa de  
Francisco de Arteaga Goitia,  a Rosa de Eizaga esposa de  Juan de Arteagoitia 
otros 100 ducados , y  a los nominados Sebastián y Francisca de 600 ducados  
a cada uno, entregándoles a todos con sus respectivas mandas, después que 
yo tomase estado de matrimonio, y como no se ha verificado este caso, tienen 
todos los dichos mis hermanos que haber y se hallan en su fuerza y valor 
dichas mandas ... Igualmente soy dueño legítimo de la casa y casería 
nombrada de Iturriaga, en Zamudio, integrada al vínculo electivo de la de 
Alamena, en virtud de la escritura de transacción otorgada con María Antonia 
de Eizaga mi tia ante Miguel Antonio de Perea …  
 

También informa, como era habitual, de la importancia dada a la casa, a la clase de 
funeral que se deberá oficiar a su fallecimiento y por supuesto, a la sepultura de la 
familia 
 

… Juan Antonio, Sebastián y Francisca de Eizaga Abasolo, hermanos, solteros 
de la  anteiglesia de Galdacano, hijos de Juan Antonio de Eizaga y María 
Antonia de Abasolo …  queremos ser sepultados donde se hayan nuestros 
padres y antepasados, en la sepultura propia de la casa y casería llamada de 
Alamena, de que soy dueño yo Juan Antonio.... bien entendido que por mi el 
dicho Juan Antonio, serán de la clase de caseros, por ser en la actualidad 
dueño y poseedor de hacienda raíz, y si a ambos hermanos o a cualquiera de 
nosotros, sucediere la muerte en campaña, serán sepultados nuestros cuerpos 
según disposición de los jefes, pero las ezequias de cuerpo presente y demás 
funerales se harán en todos modos en dicha Iglesia parroquial ... (175) 

 
En la fogueración de 1796 vemos … Alamena  o la  casa de Alama,  dos de Juan 
Antonio de Eizaga Abasolo … Se trata de las dos denominadas Alamena, Nagusia y  
Txikerra. (724) 
 
En un documento redactado a cuenta de una tasación de terrenos realizada el año 
1820, informan de los lindes de las casas del entorno, aunque parece ser que hay un 
error, pues en una parte de las mismas mencionan el barrio de Labeaga refiriéndose a 
casas de  
 

… Heredad en el barrio de Bengoechea de 443 estados; limita por oriente con 
las heredades pertenecientes a los herederos de Guillermo de Huhagon, con 
las de Jose de Asua y con las del mayorazgo de Landa; por poniente con las 
del mismo Uhagon con las de la casa de Alamena con los pertenecidos de la 
casa de Gallaga y con los de la de Beche … Heredad en el barrio de Labeaga 
de 1305 estados superficiales de tierra; que limitan por medio día con las 
tierras de Uhagon, con las de Jose de Asua; por el norte con las de las casas 
de Guerra parte y Garibi; por poniente con la cas de Garibi; y por su ondanera 
con el rio que baja hacia esta villa …   (196) 
 

Juan José de Arostegui recibió  la finca de su tía María Francisca  de Eizaga Abasolo,  
entrada en años y sin sucesión, para su matrimonio con Dominga  de Lupardo, el 6 de 
noviembre de 1820.  Previo a la celebración se otorgaron escritura de donación 
recíproca 
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…  Juan Josef de Arostegui y Dominga de Lupardo, vecinos y propietarios de 
Galdacano, dijeron que habían contraído su matrimonio el día 6 de noviembre 
de 1820, habiendo precedido antes de la celebración escritura de donación de 
la casería nombrada Alamena y sus pertenecidos, de Galdacano, así como otra 
titulada de Iturriaga-Beascoechea y los suyos que se hallan situados en 
Zamudio a favor del compareciente Arostegui por su tia legítima María 
Francisca de Eizaga y Abasolo, de estado soltera, y contituyda en dha epoca 
de abanzada edad y que aun el día vive en unión de los relacionantes... (209) 
 

Figura como dueño y morador de Alamena en la Lista de la Sociedad de Seguros 
Mutuos de Incendios del año 1828.  (205) 
 
La casa se quemó hacia 1831. En la escritura de venta de la casa-taberna de  
Bengoetxea,  al describir los límites de su heredad Goikosoloa, es mencionado de esta 
manera … la heredad de Goicosoloa confinante por la parte del oriente con la 
heredades de la casa quemada nombrada Alamena … (210) 
 
En 1851,  ambos esposos, Juan José de Arostegui y Dominga Lupardo, suscribieron 
testamento mutuo y recíproco.  (255) 
 
El 22 de abril de 1854,  Benito  de Hormaeche Arostegui y Lucia de Ugarte Yurrebaso,  
junto con los padres de ambos,  Juan de Hormaeche y Rosa de Arostegui,  … caseros 
de Alamena … por parte del novio y  Sebastián de Ugarte, viudo de Rosa de 
Yurrebaso por parte de la novia,  suscribieron contrato matrimonial para el matrimonio 
que tenían concertado y que fue celebrado el 12 de junio de 1854.   
 

… Son presentes Juan José de Arostegui y Dominga de Lupardo, vecinos de 
Galdacano y dueños de la casa y casería de Alamena, sus accesorias incluso 
las heredades de pan sembrar, parrales de viñedos, manzanales, robredales y 
castañales en el barrio de Bengoechea. Otorgan que le hacen ambos marido y 
mujer, por medio de esta clausula, donación intervivos a su sobrino Benito de 
Ormaeche de la casería de Alamena ... con la que los donantes reservan 
mientras los dias de ambos marido y mujer la mitad del usufructo que produzca 
la indicada casa principal de Alamena … (261) 

 
En año 1856, los donantes otorgaron carta de pago por  importe de 11.000 reales  a 
favor de los padres de los contrayentes.   En el documento se hace referencia a los 
efectos  donados y a las condiciones de la donación 
 

 … formalizaron donación intervivos de la casería de Manona (Alamena), 
incluso su accesoria y pertenecidos a la misma correspondientes en el barrio 
de Bengoechea de Galdacano, a favor de su sobrino Benito de Ormaeche y 
Arostegui, para el matrimonio que contrajo con Lucia de Ugarte,  hija de Rosa 
de Yurrebaso  y  Sebastian de Ugarte, que se entendió en la misma fecha, que 
le impusieron los relatantes al indicado donatario y su conjunta fue una de 
11.000 rs, que en retribución a la citada donación le entregarían en dinero 
efectivo …  (265) 
 

Benito Hormaeche figura como dueño de la casa Alamena y su accesoria Alamena 
Txikerra  en la ,,, Estadística Territorial de Galdacano … de 1861.  (799) 
 
La propiedad de las casas Alamena Nagusia y Alamena Txikerra no fue registrada 
hasta diciembre de 1872 en documento suscrito  ante Manuel Madina.  En ese 
documento dan detalle de las casas y sus caserías.   En lo referente a Alamena 
Nagusia  dicen que  … Consta de planta baja,  piso alto y desván con portal, bodega y 
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cuadra  el primero con vivienda y lagar y el desván con cámara y pajar ocupa de 
superficie  232 m2. … 
 
Su casería,  de una extensión algo mayor de siete hectáreas,  tenía varias heredades, 
Etxeosteko soloa,  Etxeaurreko soloa dividida en piezas de pan sembrar y viñedos,  
Bekosoloa que lindaba al este con … la ría mayor que baja a la fábrica de Pradera …  
Además, un monte arbolar poblado de robles, castaños y argomal  denominado Goiri 
baso con una superficie de cinco hectáreas.  
 
Alamena Txikerra, del mismo Juan José Arostegui, era una casa de 134 m2 compuesta 
de  planta baja, piso con vivienda y camarote,  además de un pajar.  La casería era de 
casi dos hectáreas de extensión,  tenía varias heredades y huertas,  Goikosoloa, 
Bekosoloa que  limitaba al sur con la … ría principal …, otra huerta de nombre 
Gallealde y  un monte argomal llamado Ursaltu.  (317) 
 
En diciembre de 1877, Justo Hormaeche Ugarte recibió de sus padres la finca 
Alamena Nagusia,   a causa del enlace matrimonial que tenía concertado con Carmen 
Zarandona Ibarreche, celebrado el 24 de noviembre de ese año, en la iglesia 
parroquial de Santa María de Galdakao. (328) 
 
Benito Hormaeche  continuó como propietario de Alamena Txikerra hasta el año 1901,  
año en el que también fue donada a su hijo Justo Hormaeche. (422) 
 
En 1907, Dionisio Hormaeche Zarandona recibió Alamena Nagusia en concepto de 
dote por causa de su matrimonio con Tomasa Zarandona Iturriondobeitia. (446) 
 
Justo Hormaeche Ugarte aún figuraba como contribuyente por las dos casas Alamena 
el año 1910, registro que aporta datos sobre la extensión de la  casa y el arrendatario  
que trabajaba las huertas y heredades … 2,32 áreas. La mitad de esta finca por igual 
lo manejo yo y la otra mitad lleva en arriendo Felipe Eguiraun  …  También informa de  
datos correspondientes a Alamena Txikerra  … 1,31 áreas. Esta finca esta arrendada 
a Juan Ybarreche y a Domingo Ybarreche,  pagan en renta este 100 pts. Domingo y 
Juan 150 pts. …  (828) 
 
Del mismo modo que hicieron con su hermano Dionisio con Alamena Nagusia, el año 
1910 donaron a su otro hijo llamado Justo, la casa y casería Alamena Txikerra. (460) 
 
Ambos hermanos figuran como contribuyentes los años 1922 y 1924,  Dionisio por la 
casa Alamena Nagusia y Justo por Alamena Txikerra. 
 
La huerta llamada Gallealde fue segregada de Alamena Txikerra en 1912 para ser 
vendida a José Vicarregui Barrenechea,  donde el año 1928 construyó la casa que 
llamó Gallealde Etxe.  (534) 
 
Alamena Nagusia se reformó en 1932 y fue derribada entrado el  pasado siglo. (871) 
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3.4 - Casas Garibi, Garibi Bekoa, Garibi Erdikoa y Garibi Atzekoa   
 
Sobre la casa Garibi, que actualmente esta situada en la ladera sur del monte 
Txistulanda, junto a la antigua calzada que se dirigía hacia Bilbao,  dicen sus 
propietarios que antiguamente estaba ubicada en la vega del  rio Ibaizabal, pero que 
fue trasladada a lugar más elevado y seguro para evitar de ese modo el riesgo de 
riadas que la destruyeran. 
 

 
 

 Casa Garibi Garibi sen. 

Veamos la relación de propietarios de estas casas desde 1631:  
 

Año Propietario 
1631 Pedro de Garibay y Catalina de Jauregui 
1646 Pedro de Garibay y Magdalena  de Jugo 
1704 Pedro de Garibay Belaustegui y Joana Arteabaro Picaza 
1745 Domingo de Garibay Arteabaro y Mª Cruz Jugo Perea 
1768 José Antonio de Garibi Jugo  y Ana Maria de Leguinagoicoa 
1796 Domingo de Garibi Leguinagoicoa y Marina Arechalde Jugo 
1806 José  de Garibi Arechalde y María Cruz de Ibarreche Meabe 
1830 José Domingo  de Garibi Ibarreche y Maria Carmen Ereño Idirin  
1910 Gregorio Garibi Ereño y  Magdalena Echebarria Ercil-Urruti 

 
En 1631, mencionan la casa de Garibay en los autos ejecutivos por impago 
promovidos por el comisario del Santo Oficio de la Inquisición y presbítero de la 
Anteiglesia de Villaro, Pedro Abad de Aranguren, junto con Juan Abad de Odiaga, 
presbítero de la de Zeanuri,  ambos eran capellanes y poseedores del vínculo fundado 
por el licenciado Sierra.  Figura en el juicio por impago de un préstamo incoado contra 
los herederos de Iñigo de Abendaño Artunduaga, diputado general del Señorío, como 
principal, y Pedro de Basauri, Martín de Mendieta Iragorri y consortes, como sus 
fiadores,  
 

… .E yo el dicho Pedro de Garibay obligo e ypoteco la mi casería de Garibay 
sita en la misma anteyglesia con sus heredades mancanales castanales 
xarales y montes y demas pertenecidos …  

 
Y del juicio vino el posterior embargo 
 

... en vienes de Pedro de Garibay por si y como tenedor y poseedor de los 
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bienes que quedaron por fin y muerte de Joan de Mendieta Yragorri  … y en los 
burullos los de los monttes de la cassa y caseria de Bengoechea que fueron 
pertteneçientes del dicho Joan de Mendieta Yragorri, y en dies ducados de 
rrenta queda en cada un año Joan de Garibi arrendador de la dicha Cassa 
quien declaro los devia los dichos dies ducados al dho pº de garibay … y 
ademas el dho trabo exeçcussion, en tres ducados que Joan de Asua 
arrendador la cassa y caseria de garibay perteneçiente al dho pedro de garibay 
devia … notifique esta dha exe.on notifique a catalina de Jauregui muger 
legitima de Pedro de garibay y que el fue antes de Juan de Mendieta Yragorri y 
a Juan de garibi arrendador en la dha cassa de Bengoechea y a Juan de Asua 
asi mismo arrendador en la cassa de Garibay ...  (608) 
 

Catalina de Jauregui fue esposa en primeras nupcias de Juan de Mendieta Iragorri,  
que falleció el año 1632,  y de nuevo volvió a contraer matrimonio el año 1634  con 
Pedro de Garibay, al que vemos ese año otorgando una escritura de arrendamiento  
de la casa y casería por 12 ducados anuales y cuatro años con las consiguientes 
condiciones … Y aprobechamiento de la castaña y bellota según uso y costumbre …  
no aya de pazer ninguna cabalgadura en ninguno de los dos manzanales … y una 
cuba de enbasar sidra … (9) 
 
La leña obtenida de los montes de esta casa y la de Urreta, se utilizaba  para hacer 
carbón, y en 1638 se vendió por 700 reales a la ferrería de Leguizamon.   (15) 
 
La fogueración de 1704 informa de … La casa de Dominga e Belaustegui Garibay, 
viuda que vive en ella … posiblemente se trate de Dominga de Belaustegui Recalde, 
que estuvo casada con Pedro de Garibay Jugo y tuvieron tres hijos.  El mayor de ellos, 
de nombre Pedro, fue el siguiente propietario de la finca.  (630) 
 
En la fogueración  de 1745 dicen … Domingo de Garibai … hijo de Pedro de Garibay 
Belaustegui y Juana de Arteabaro Linaza.  (658) 
 
Domingo de Garibai Arteabaro, que desde entonces figura como Garibi, estuvo casado 
en segundas nupcias con Maria Cruz de Jugo, y en primeras con Catalina de 
Leguinagoicoa Arteta. Actuaron como fiadores solidarios de terceros en varias 
ocasiones, poniendo en garantía de pago las casas de Jugo y Garibi.  Las anotaciones 
figuran en el Registro de Hipotecas entre los años 1768 y 1780. 
 
La casería Garibi, por tener límites colindantes, figura en el amojonamiento de las 
casas que José Joaquín de Berreterra, marqués de Gastañaga, tenía en Aperribai.   El 
apeo  fue realizado en 1772 por el perito Juan de Torre Mozueta, a instancias del 
administrador  de las fincas Francisco de Mendoza  ... Y en estas dos distancias por la 
dicha parte del nordeste confina con monte robledal de la casa titulada Garibi, 
correspondiente a Domingo de Garibi ... (127) 
 
En la sociedad estamental  del Antiguo Régimen, el hecho de tener origen  “vizcaino”, 
dotaba de algunas prerrogativas a su poseedor.  Es el caso de los Garibi,  para poder 
hacer el llamado “pase a Indias”.  Por eso, en 1787, Domingo de Garibi solicitó 
 

… Información de genealogía, vizcainía y limpieza de sangre dada por 
Domingo de Garibi, vecino de la anteiglesia de Galdacano, como padre y 
administrador de Francisco Antonio de Garibí Jugo, natural de dicha 
anteiglesia, y de Mateo de Garibi Jugo, residente en la ciudad de Sapolan el 
Grande, en México. Asimismo informa que no pertenecen a familias a quienes 
se les prohíbe el pase a Indias … (710) 
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El testamento rubricado el año 1792  ante Javier de Pujana por María Cruz de Jugo, 
viuda entonces de Domingo de Garibi,  contiene también el contrato matrimonial entre 
José Antonio de Garibi Jugo y Ana María de Leguinagoicoa;  y el que fue concedido 
por Domingo de Garibi ante el mismo escribano.   Declaraban que sus hijos eran 
Mateo, Francisco Antonio, Pedro, José y María Josefa de Garibi Jugo.  Francisco 
Antonio y Mateo por una de las anotaciones anteriores, sabemos que residían en 
Méjico. (170) 
  
José Antonio de Garibi Jugo estuvo casado con Ana María de Leguinagoicoa en 
primeras nupcias y con Teresa de Zarandona Garaita en su segundo enlace, por eso 
en  la fogueración de 1796,  Domingo de Garibi Zarandona,  figura como dueño de la 
casa Garibi.  (724) 
 
No solo los dueños de esta casa actuaron como fiadores solidarios de terceras 
personas, también lo hacían propietarios de otras caserías, según vamos a ver, 
incluso como garantes del propio Ayuntamiento de la Anteiglesia.  El año 1813, hay 
dos curiosos autos por impago iniciados por la misma persona 
  

… Juan Ramón de Aguirre, cura beneficiado de la anteiglesia de Bedia, como 
poseedor de la capellanía fundada por María Tomasa de Elorza contra la 
anteiglesia de Galdacano …   de 900  reales procedentes de los réditos de un 
censo de quince mil reales de principal, situado contra los propios y arbitrios de 
la anteiglesia de Galdacano y las caserías de Garibi, Barrondo, las de Zuazo, 
las de Urizar, y todas las demás … (758) 

 
y el otro por un  importe mucho más elevado  
 

…  censo de 45.000 reales de principal  y 900 de renta sobre los propios y 
arbitrios de la Anteiglesia de Galdacano y sobre las casas y caserias de 
Bengoechea, la de Goicoechea, la de Garibay, y todas las demas que fueron 
hipotecadas que consta en la escritura fundación de censo … (759) 

 
Es decir, prácticamente contra todas las caserías de la Anteiglesia  … eran los duros 
años de comienzo del complejo siglo XIX. 
 
En documento de 1820, en una escritura de tasación de terrenos,  se hace referencia 
a los límites de ésta y otras caserías:   
 

… Heredad en el barrio de Labeaga de 1305 estados superficiales de tierra; 
que limitan por medio día con las tierras de Uhagon, con las de Jose de Asua; 
por el norte con las de las casas de Guerra parte y Garibi; por poniente con la 
cas de Garibi; y por su ondanera con el rio que baja hacia esta villa …  (196) 

 
Evidentemente, no se trata del barrio de Labeaga, sino del barrio de Bengoetxe. 
 
José de Garibi Arechalde,  casado con María Cruz de Ibarreche Meabe, era el dueño 
de la casa en 1828,  y así aparece en la Lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de 
Incendios.   Era hijo de Domingo de Garibi Leguinagoicoa y Marina de Arechalde Jugo. 
(205) 
 
José de Garibi y María Cruz de Ibarreche, se habían otorgado poder mutuo y 
recíproco para poder testar.  En base a esto,  María Cruz de Ibarreche inscribió sus 
propiedades a nombre de su hijo José Domingo de Garibi Ibarreche, casado don 
María Carmen de Ereño Idirin.   La casa tenía dos viviendas con bodega y pajares en 
la parte zaguera.  (209) 
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Necesitado de fondos para financiar la nueva taberna de la Padura de Zuatzu, en 1831 
el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Galdakao, sacó a la venta la antigua taberna 
municipal de Bengoetxea,  estableciendo una serie de condiciones … Pegante á la 
citada casa, y huerta que se halla á la parte zaguera de la misma casa, confinantes 
por la parte del ... La hereda titulada Goicosoloa confinante por la parte oriente … Los 
compradores fueron los dueños de la casa Garibi, Sebastián y José Gregorio de 
Garibi,  que pagaron la respetable cifra de 18.085 reales. (210) 
 
María Manuela de  Garibi Ibarreche, contrajo matrimonio el año  1830 con Manuel 
Antonio de Ereño Idirin, y en 1841 se produjo una nueva unión familiar entre los Garibi 
y los Ereño.    Esta vez es el enlace matrimonial entre José Domingo de Garibi, hijo de 
Jose de Garibi y Maria Cruz de Ibarreche, con Carmen de Ereño, hija de Manuel de 
Ereño y  Ana Maria de Idirin.  Los padres del novio declararon en el contrato 
matrimonial    
 

… Jose de Garibi y Maria Cruz de Ibarreche dijeron ser dueños de la casería 
de Garibi con todos sus pertenecidos, casa que recibió  José de Garibi en 
virtud de las capitulaciones matrimoniales con Maria Cruz de Ibarreche el 8 de 
marzo de 1806 por testimonio de Tomas de Bergara y Zamacona, escribano 
real de la merindad de Arratia; donan dicha casa con todos los pertenecidos a 
su hijo José Domingo de Garibi para el matrimonio que deberá contraer con 
Maria Carmen de Ereño. Y los donantes reservan para si mientras los días de 
su vida, la mitad del usufructo de dicha casería y pertenecidos donados … 
(228) 

 
Domingo de Garibi y María Carmen de Ereño suscribieron en 1854 una escritura de 
cesión del usufructo de 50 peonadas pertenecientes a la casería Garibi.  El 
beneficiario era Gregorio de Celaya,  para que con esa renta pudiera ascender al 
sacerdocio.  El plazo de la cesión era hasta que adquiriera otra renta eclesiástica de 
suficiente  congrua,  el producto de la cesión ascendía a unos 110 ducados anuales. 
(262) 
 
En la inscripción de la casa Garibi  que se hace en noviembre de 1872,  dicen que su 
casería tenía una extensión  cercana a las  ocho hectáreas;  se componía de  varias 
heredades:  la llamada Bekosoloa llegaba en su límite sur hasta …  la ría madre que 
baja de la fábrica de Pradera …,  el jaro Bekoberesi también situado junto al mismo 
cauce,  otras heredades eran las nombradas Erdikosolo, Arlonagusi y Goikosolo,  las 
huertas con viñas y frutales Etxeostea y Etxeaurrea y montes poblados de robles y 
castaños como Etxeondoa que tenía una superficie de 2,5 hectáreas, además de otro 
llamado Goikobasoa.    (313) 
 
José Domingo Garibi falleció el 13 de octubre de 1857.  Su viuda,  Carmen Ereño, 
haciendo uso del poder mutuo conferido junto con su marido, en documento de 
capitulaciones matrimoniales  suscrito el 30 de octubre de 1851 ante Manuel Madina, 
nombró  heredero a su hijo Gregorio Garibi Ereño,  por el matrimonio  que pensaba 
contraer con Magdalena Echebarria Ercil-Urruti, vecina de Larrabetzu.  (335) 
 
En 1893, en uno de los pertenecidos de la casería, concretamente en la heredad 
Bekosolo, … lindante con la calzada antigua … Gregorio Garibi Ereño, edificó la casa 
llamada Garibi Bekoa, de 112 m2 de planta.  Compuesta,  como era lo habitual en 
estas edificaciones, de planta baja con cuadra, piso con vivienda y camarote, 
manteniéndola dentro de la propiedad de la casería Garibi.  (394) 
 
La sociedad Pradera Hermanos y Cía. compró la heredad Bekosolo en 1901 … Trozo 
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de terreno que se inunda en las crecidas del rio Durango …  (425) 
 
En el documento correspondiente a las contribuciones del año 1910, siendo el 
propietario Gregorio Garibi Ereño, se indica quiénes eran las personas, tanto 
propietario como arrendatarios de las tres casas Garibi:  Garibi Zarra, Garibi Bekoa y 
Garibi Atzekoa:   
 

…  2,03 área. esta propiedad maneja el mismo propietario Gregorio Garibi 
Ereño,  y Eusebio Uriarte maneja 42,20 áreas de esta. Francisco Uriarte tiene 
arrendado 114 áreas y una vivienda del caserio Garibi-becoa.  Jose Maria 
Arrieta maneja en arriendo 15,20 áreas con otra vivienda en Garibi-becoa. 
Facundo Uriarte tiene arrendado 60,80 áreas y habita en Garibi achecoa … 
(828) 

 
Los  impuestos correspondientes a esas casas se pagaban  desde el año 1910, pero 
no es hasta 1913,  cuando el mismo  Gregorio Garibi Ereño inscribe la edificación en 
el mismo predio de dos nuevas casas.  En el monte Etxeondoa,  situado a la parte 
zaguera de la casa Garibi,  edificó … dos nuevas casas de labranza con un horno y su 
tejavana …    Garibi Erdikoa ocupaba algo menos de 89 m2 de planta y Garibi Atzekoa 
algo menos, 74 m2.  Ambos edificios estaban compuestas de cuadra, piso con vivienda 
y camarote o desván.  Se inscribieron como pertenecidos o agregados  de la casa 
principal Garibi. (472) 
 
Entre los contribuyentes de los años 1922 y 1924,  figura  Gregorio Garibi Ereño en 
calidad de  dueño de las tres casas.   Sin embargo,  la llamada Garibi Erdikoa, ubicada 
en la parte trasera de Garibi o Garibi Zarra,  había sido  donada  el año 1914 a Balbina 
Garibi Echebarria, por su matrimonio con Gabino Elorriaga Urquiza. Garibi y Garibi 
Atzekoa, en 1924,  fueron donadas a Victoriano Garibi Echebarria como dote por su 
matrimonio con Eugenia Zarandona Iturriondobeitia.  Gregorio Garibi Ereño y Pedro 
Garibi Echebarria  recibieron ese mismo año, por comunicación foral y donación 
respectivamente, la heredad llamada Bekoberesi. 
 
Gregorio Garibi Ereño continua siendo contribuyente en las certificaciones de 
hacienda del año 1924  
 

Del caserío Garibai 
- Heredades: Becosoloa, Basoberesi, Arlonagosie, Goicosolo  
- Viñedos  Echeostea,  Goicobasoa 
- Montes: Echeondoa, Goicobasoa (850) 
 

Los incidentes surgidos entre los propietarios o inquilinos de caseríos con motivo de 
los derechos de paso, no son un problema nuevo.  No obstante, el acaecido el año 
1933 entre dueños de la casas Garibi y Txistulanda, sirven para  informarnos de los 
accesos a zonas alejadas del centro del municipio, su mantenimiento y conservación, 
y que según,  parece ser eran bastante visitadas:   
 

… Los hermanos Garibi han reconocido con sus actos que el camino vecinal 
que une el barrio de Bengoetxe con el caserío de Aspuru y sirven de medio de 
comunicación el paraje de Santa María,  …  y  que, como consta a esa Alcaldía 
en este Barrio de Bengoetxe existe un camino vecinal que, arrancando de su 
núcleo más poblado conduce hasta el monte comunal de Santa Marina, camino 
que desde tiempo inmemorial presta servicio a todo el vecindario del Barrio 
[Bengoetxe], permitiéndole el acceso al citado monte comunal y a las 
propiedades particulares enclavadas a lo largo de su curso y cuya 
conservación, cuidado y arreglo en todas las ocasiones necesarias ha venido 
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corriendo a cargo de la Corporación Municipal, realizándola ordinariamente 
mediante prestación personal de los vecinos de la barriada a las órdenes y bajo 
la dirección del Sr. Concejal Delegado encargado por la Corporación al efecto. 
... sobre los caminos vecinales que partiendo del citado barrio [Bengoetxe] y 
carretera general, se dirigen por el lugar de Chistulanda al paraje denominado 
Azpuru y que recientemente han sido obstaculizado mediante cierres 
practicados por los propietarios colindantes …  

 
También  decían que  
 

... ha sido de carácter vecinal y utilizado desde hace más de 30 años por el 
vecindario … el lugar de Chistulanda, hayan pasado carros ni se haya utilizado 
como camino … Pedro Güenechea Gorrochategui, mayor de edad y 
domiciliado en el caserio "Azpuru" dice que reside en dicho caserío desde hace 
aproximadamente siete años ... (877) 

 
Las casas Garibi y Garibi Bekoa aun permanecen en pie y habitadas. 
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3.5 - Casas Telleria   
 
Próxima al lugar donde estuvo edificada la desaparecida casa Alamena, en el camino 
hacia los montes Txistulanda y Santa Marina, aún hoy existen dos casas, ambas 
denominadas Telleria, que probablemente fueron edificadas en la heredad Telleria, 
que fue un propio de la casa Bidekoetxea, cuyo dueño por entonces atravesaba una 
situación económica difícil.  Las casas Telleria tienen la siguiente secuencia de 
propietarios: 
 

Año Propietario 
1848 Juan Bautista Ureta  y Josefa Barrondo 
1848 Juan Bautista Ureta Barrondo y Gregoria Landeta Loroño 
1876 Juan Bautista Ureta Landeta y María Teresa Echeandia Aldana 
1896 Ángel Hormaeche Zubiaur y María Olabarrieta Urruticoechea 
1922 Ángel Hormaeche Zubiaur 

    
1854 Juan José de Arostegui y Dominga Lupardo 
1861 Benito Hormaeche Zubiaur y Luciana Ugarte Yurrebaso 
1901 Justo Hormaeche Ugarte y María Carmen Zarandona Ibarreche 
1922 Dionisio Hormaeche Zarandona 

 
Comentábamos al hablar de la casa Alamena, que en una anotación del libro de 
cuentas de la iglesia de Santa María de Galdakao, hacen referencia a una tejera 
cercana a esa casa Alamena.   A partir del año 1772, se habla ya de la tejera de 
Bengoetxea, cercana a la casa de Alamena.   Creemos no equivocarnos si decimos 
que la casa mencionada es una de las casas Telleria.  (564) 
 
En el contrato suscrito por Juan Bautista de Ureta Barrondo, hijo de Juan Bautista de 
Ureta y Josefa de Barrondo,  a cuenta de su enlace matrimonial con Gregoria de 
Landeta Loroño, celebrado en Larrabetzu en el año 1848, los padres del novio … 
hacen donación a su hijo de la casa y casería Tejeria de Bengoechea …, esto es, de 
una  de las dos casas homónimas. (250) 
 

 
 
 Casa Telleria GUA 

 
La otra casa Tellería tenía 90 m2 de planta, con una vivienda a piso llano y desván.  
Benito de Hormaeche Zubiaur la recibió por donación de sus tíos, Juan José de 
Arostegui y Dominga de Lupardo, con motivo de su matrimonio el año 1854. (225) 
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Juan Bautista Ureta Barrondo y Benito Hormaeche Zubiaur figuran como 
contribuyentes  en la … Estadística Territorial de Galdacano … del año 1861.  Una de 
las casas Telleria era de la propiedad de Benito Hormaeche, junto con Alamena 
Nagusia y Alamena Txikerra. (799) 
 
En 1895,  Juan Bautista Ureta Landeta, vecino de Larrabetzu y esposo de María 
Teresa Echeandia Aldana, acudió al Juzgado Municipal de Galdakao solicitando 
acreditar la posesión en que se hallaba de esta finca desde el año 1876, año en que la 
recibió por herencia de su padre  Juan Bautista Ureta Barrondo.  Era una casa de 43 
m2 de una sola planta, con vivienda y rodeada de su propio terreno.  (935) 
 
Ese mismo año, también fue registrada la  propiedad de las heredades  llamadas 
Etxeaurrekoa y Etxealbokoa, siendo vendidas al año siguiente, junto con la casa,  a 
Ángel Hormaeche Zubiaur esposo de María Olabarrieta Urruticoechea. (404) 
 

 
 

 Casa Telleria GUA 

Esta casa, la de Ángel Hormaeche,  lindaba al sur  con heredad de la otra casa 
Telleria y con la casa Alamena de Benito Hormaeche, al este con la … carretera que 
se dirige a Mercadillo…  y al oeste con … la regata que cruza Bengoeche …  y al norte 
con terrenos de José Asua.   Heredades y casa Telleria fueron reunidas en una sola 
finca que ocupaba una superficie de 1.751 m2. (522) 
 
Con posterioridad se modificaría el edificio,  añadiendo otra vivienda en la parte 
trasera de la casa;  ambas con cuadra en la planta baja, vivienda en el primer piso y 
desván, con entrada independiente una en la fachada principal,  y la otra en la lateral.  
 
Justo Hormaeche Ugarte recibió la casa por donación de sus padres Benito 
Hormaeche Arostegui y Luciana Ugarte Yurrebaso y junto con su mujer María Carmen 
Zarandona  Ibarreche, edificó  en 1901 una nueva casa de 72 m2 de planta, con una 
vivienda en el bajo y desván. (422) 
 
Justo Hormaeche , en 1910 figura  como contribuyentes   por dos fincas … De 0,08 
áreas. Esta arrendada esta casita con su huerta a Martin Alacano … De 0,08 áreas.   
Y Ángel Hormaeche Zubiaur  por la  finca  … De 0,43 áreas. Esta finca la maneja el 
mismo propietario y tiene una vivienda del caserío arrendada a Basa Madariaga y otra 
a Patricio Celaya la primera lleva 3,80 terrenos de labrado y paga 90 pts de renta … 
(828) 
 
A partir de 1922, son Dionisio Hormaeche Zarandona y Ángel Hormaeche Zubiaur  
quienes aparecen como contribuyentes.   Ambas casas aún permanecen en pie y 
habitadas. 
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3.6 - Casas Bidekoetxea  y Ursaltu   
  
Dos casas con el mismo nombre de Bidekoetxea, una situada en el barrio de 
Bengoetxe, que llamaban Bidekoetxea Bengoetxea, propiedad en principio de la 
familia Biriga y la otra, en la margen izquierda del ibaizabal, en el barrio de Zuatzu, 
patrimonio de la familia Asua.    Aquí hablaremos de la primera de ellas,  la situada en 
el barrio de Bengoetxe.  La relación de los propietarios desde el año 1634: 
 
Casa Bidekoetxea 
 

Año Propietario 
1634 Martín de Biriga Bengoechea María Sáez de Garibay  
1634 María de Biriga Garibay 
1658 María de Biriga Garibay y Pedro de Asua 
1743 Juan de Asua Videa-Biriga y Dominica de Urizar Hordeñana 
1782 Manuel Antonio de Asua Urizar y Clara de Arteta Hordeñana 
1810 Manuel Antonio de Asua Arteta y Maria Ignacia de Ibaizabal Arana 
1828 José Manuel de  Asua Belaustegui y Maria Rita de Echebarria Celaya 
1834 Jose Francisco de Asua Echebarria y Magdalena de Olabarri Arrieta 
1843 Magdalena de Olabarri Arrieta 
1861 Jose Francisco Asua Echebarria José Niceto Uria Navea 
1865 Jose Francisco Asua Echebarria y Concepción Basabe e hijos  
1868 José Manuel Asua Olabarri  
1922 María Antonia Asua Ibarreche 
1924 José Asua Ibarreche 

 
Casa Ursaltu 
 

Año Propietario 
1834 Jose Francisco de Asua y Magdalena de Olabarri 
1861 Jose Francisco Asua Echebarria José Niceto Uria Navea 
1865 Jose Francisco Asua Echebarria y Concepción Basabe e hijos  
1868 José Manuel Asua Olabarri  
1922 María Antonia Asua Ibarreche 
1924 José Asua Ibarreche 

 
Figura en 1634, en el contrato matrimonial suscrito por Martín de Biriga Bengoechea y 
María Sáez de Garibay,  en el que dotaban para su matrimonio a su hija María con la 
mitad de la casa. (9) 
 
El aprovechamiento de la madera de los montes para producir carbón en las ferrerías,  
también se daba en Bidekoetxea;  María de Biriga vendió en 1648 a … Pedro de 
Leçama basteador de las ferrerias de Leguiçamon cien cargas de carbon en burullo en 
las heredades y terminos de dicha cansa …  (18) 
 
En 1658, con el matrimonio de Pedro de Asua y María de Biriga, se unen dos familias 
y en muchos documentos comienzan a mencionarse conjuntamente ambas  casas 
Bidekoetxea o Bidetxe de Zuatzu y Bidekoetxea de Bengoetxea.   
 
Entre los años 1711 y 1713,   Pedro de Asua y María de Biriga, solicitaron varios 
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censos, poniendo la finca en garantía … sobre las casas y caserias de Bengoechea 
Videcoechea y su asesoria y todos sus pertenecidos … (568) 
 
Aunque hay una inscripción por hipoteca en la escritura suscrita el año 1775 por 
Manuel Antonio de Asua Urizar, marido de Clara Arteta Hordeñana, ante el escribano 
Manuel de Eizaga,  parece que todo el problema económico de la familia Asua-Biriga 
afectó en mayor medida a la casa de Zuatzu, pues no encontramos ningún documento 
de interés hasta la fogueración de 1796, que  dice … Bidecoa de Manuel Antonio de 
Asua …  era hijo de Juan de Asua-Videa Biriga y Dominica de Urizar Hordeñana.  
(724) 
 
Manuel Antonio de Asua Urizar, casado con Dominga de Belaustegui Arana en 1728 y 
con Clara de Arteta Hordeñana en 1782,  recibió la propiedad de casa y casería ese 
año.  En 1810, pasó a ser propiedad de su hijo  Manuel Antonio de Asua Arteta, 
casado con María Ignacia de Ibaizabal Arana, tuvo una hija llamada María Jesús 
Francisca,   no obstante,  es José Manuel de Asua Belaustegui, hijo del primer 
matrimonio de Manuel Antonio de Asua Urizar quien figura como dueño el año 1828.   
 
Esta y otras casas de la Anteiglesia, al actuar como avalistas,  se vieron inmersos en 
un pleito por impago de un crédito que el año 1813 fue promovido  contra ellas  por … 
Juan Ramón de Aguirre, cura y beneficiado de la anteiglesia de San Juan de Bedia, 
poseedor de la capellanía fundada por María Tomasa de Elorza, contra la anteiglesia 
de Galdacano … 
 
El Ayuntamiento de la Anteiglesia, solicitante del crédito,  puso como fianza  … los 
propios y arbitrios de la Anteiglesia … y como fiadores subsidiarios actuaban los 
propietarios de varias casas y caserías;  el documento diferencia en su mención las 
dos casas Bidekoetxea … de Vidacoechea de Zuazu, Gorocibay, Urizar, las de Zuazo, 
la de Vidacoechea, Bengoechea, la de Goicoechea, la de Garibay, y todas las demas 
que fueron hipotecadas que consta en la escritura fundacion de censo … (766) 
 
José Manuel de Asua, casado con María Rita de Echebarria Celaya, aparece como 
dueño al pagar las cuotas de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del año 
1828.  (205) 
 
Unos años más tarde, el año 1834, Francisco de Asua,  otorgó escritura de arriendo  
… de la mitad de la casa, heredades y montes, durante tres años desde el 8 de enero, 
… gobernar y cultivar las heredades con esmero … (218) 

 
La finca disponía de una heredad llamada Tellería, que estaba ubicada en la cercanía 
de las casas homónimas y próxima a las casas Alamena.  En ese lugar, Francisco de 
Asua edificó una nueva casa, que puso como garantía del préstamo que había 
solicitado en 1837  para poder edificarla 
 

… casa que se erigió de nueba planta en el paraje nombrado la Tegera … 
Obligación con hipoteca de 6.484 reales  al  3%: Francisco de Asua, vecino de 
Galdacano, dijo que le tiene anticipados su convecino Juan Bautista de Ureta la 
cantidad de 6.484 reales , cuya suma se invirtió en la construcción de la casa 
de nueva planta de la Tegera, y Francisco de Asua se obliga con sus bienes 
que le pagará la expresada principalidad, y para ello hipoteca la casa nueva de 
Tegera y sus heredades … (223) 

 
El prestamista daba dos años de respiro al prestatario, e incluso fueron alargados 
hasta  el año 1841,  según figura en la escritura otorgada ante Juan Bautista de Uriarte 
ese mismo año.  Finalmente,  imposibilitado para hacer frente a la deuda, declaró sus 
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bienes  en concurso de acreedores, probablemente de ahí viene el origen de las casas 
Telleria.  Magdalena de Olabarri  Arrieta, su esposa,  era  acreedora de su marido por 
la hipoteca impuesta a sus bienes dotales  y por sentencia judicial fue la adjudicataria 
de los bienes concursales en compensación de la dote hipotecada.  El juez dictaminó 
que el pago de la deuda fuera en bienes raíces,   por lo cual, el 1 de julio de 1843,  
ante Juan Antonio de Uribarri , se inscribió la finca a nombre de Magdalena de 
Olabarri Arrieta en su mitad, y la otra parte a nombre del acreedor José Niceto Uria 
Navea … Francisco de Asua Echevarria declara sus bienes en concurso de 
acreedores, su esposa Magdalena de Olabarri Arrieta es acreedora por bienes dotales 
y se inscribe a su nombre por orden judicial  … (239) 

 
La nueva casa de la heredad Telleria fue llamada Ursaltu.   Era un edificio de 78 m2 de 
planta, con cuadra en el bajo, piso con vivienda y desván.   La obra fue ejecutada por 
el maestro agrimensor Juan José de Lazpita, que declaró haber cobrado su trabajo 
tanto en la dirección como en los materiales y mano de obra.  Limitaba hacia el sur 
con el … carril que se dirige al puente de Bengoechea … (291) 
 
En la … Estadística Territorial de Galdacano …  del año 1861,  figuran como dueños 
de ambas viviendas,  Francisco Asua Echebarria y José Niceto Uria Navea, dueño de 
la mitad de Bidekoetxea por la compra hecha a resultas del embargo de bienes de 
Francisco Asua Echebarria. (799) 
 
Jose  Uria Navea falleció en San Miguel de Basauri el 12 de febrero de 1848,  pero no 
es hasta 1865 cuando se legalizó una división que de hecho ya estaba realizada.  Por 
petición de Concepción Basabe, su  viuda,  se formó juicio de testamentaría y de 
reparto de bienes que fue llevada a cabo por el perito contador Calixto Ibarguengoitia,  
adjudicando a la viuda y a sus  cuatro hijos, diferentes derechos en la propiedad.   
Resumiendo, diremos que fueron adjudicadas 1,75 hectáreas correspondientes a la 
mitad de la casería Bidekoetxea. (288) 
 
En la nota registral  dicen que  en su conjunto, Bidekoetxea  tenía casi 300 m2 de 
planta,  compuesta  de bajo,  piso alto con dos viviendas y desván.  A su lado norte 
tenía una tejavana arruinada con el horno de cocer el pan.  Las heredades eran las 
nombradas Aldape, Etxeaurreko ortua, Labedua, Zubialdea que confinaba con el … rio 
caudaloso …  La heredad Ibaialde estaba poblada con algunas viñas. También dicen 
que tenía un monte llamado Gastañeta Ursaltu, que limitaba con el arroyo Ursaltu.  
 
En la … Estadística Territorial de Galdacano … del año 1865  figuran Concepción 
Basabe, viuda de José Niceto Uria,  y sus hijos Salustiana, Lorenzo, Mª Antonia e 
Isidora Uria Basabe, y Magdalena Olabarri Arteta como dueña de la otra mitad de la 
casa  Bidecoechea y de la casa Ursaltu.   
 
Lorenzo Uria Basabe, … director de caminos vecinales …, vecino de Torrejón de 
Ardoz, y Concepción Basabe Ibarguren vendieron la finca al hijo de su convecino  
José Asua Olabarri,  otorgando escritura de venta ante Bruno María de Mata en abril 
de 1866. 
 
José Manuel Asua Olabarri era dueño de la parte norte de la casa, recibida por legado 
de su madre … donación pura  perfecta e irrevocable llamada intervivos … en  
escritura otorgada ante Julián de Ansuategui el día 10 de junio de 1868, estuvo 
casado en tres ocasiones;  de su primer matrimonio con Antonia Castillo Bustinza, no  
llegó a tener descendencia.  Volvió a contraer matrimonio en segundas nupcias con 
Fermina Ibarreche Iragorri, vecina de Bedia, enlace del que nació una hija llamada 
María Antonia Asua Ibarreche.    
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Viudo nuevamente, dono sus derechos en la herencia de su mujer a su hija María 
Antonia, que ya poseía la otra mitad por herencia intestada de su madre.    (496) 
 

 
 
 Casa de José Asua Asua sen. 
 
De su tercer enlace,  esta vez con su cuñada Nicolasa Ibarreche Iragorri, nació José 
Asua Ibarreche que compró la finca a su hermana, figurando como contribuyente y 
propietario en los registros de la Contribución Territorial e Industrial de los años 1924 y 
1925, aunque ya figuraba a su nombre  desde el año 1910. 
 

 
 
 Cobertizo de José Jugo GUA 
 
En 1930, de la parte norte, fueron segregadas las heredades Aldapa y Etxeaurreko 
ortue,  siendo adquiridas por José Jugo Asua, hijo de Vicente Jugo Larrauri y Gregoria 
Asua Asua.  (541) 
 
En 1931, solicitó permiso de obras para construir en el terreno adquirido ... que desea 
construir un cobertizo, adosándolo a sus casa propiedad sita en el barrio de 
Bengoeche … (866) 

 
El croquis indica dónde estaba situada la casa Bidekoetxea,  en el terreno anexo a la 
casa del solicitante,  hacia el sur las casa Estrada, Gallaga y Labetxe, todo ello junto a 
la nueva carretera a Bolueta. 
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3.7 - Casa Olabarrieta 
 
Propietarios de Olabarrieta desde el año 1566: 
 

Año Propietario 
1566 Martín de Olabarrieta 
1613 Andrés de Azurduy y Marina Sáez de Arbolancha 
1628 Ignacio de Azurduy Arbolancha y Francisca de Arbolancha Urteaga 
1660 Ignacio de Azurduy Arbolancha y María de Montiano Teça de Anuncibay 
1694 Agustín de Azurduy Montiano y Cecilia Francisca Lasso de la Vega 
1729 José Ignacio de Azurduy Lasso de la Vega y Mariana de Urquijo  
1765 Estanislao de Azurduy Urquijo y María Ana de Murga Andonaegui 
1797 José Miguel de Azurduy Murga y María Manuela de Zaldua Murga 
1861 José María de Azurduy Zaldua y Juana Calista Urrutia Yermo 
1881 Evaristo Sagarduy Arteta y María Josefa Asua Asua 
1897 1/2 Josefa Sagarduy Asua y Gregorio Uriarte Bilbao 
1903 1/2 Eulogio Sagarduy Asua y María Aldecoa Bernaola 
1917 Gregorio Uriarte Bilbao 

 
En cuanto a las segregaciones de Olabarrieta,  sus propietarios son los siguientes: 
 

Año Casa Propietario 
1906 Larreneko Balbina Uriarte Aspiunza y Hilario Bilbao Epalza 
1922 Larreneko Venancio Uriarte Aspiunza 
1922 Larreneko Etxebarria Laureano Zarandona Dañobeitia y Antonia Asua 
1931 Uriarte Etxea  Ángela Sagarduy Asua y Gregorio Uriarte Bilbao 

 
Se trata de una casa muy antigua.  Ya en 1566, es citada en una escritura de 
obligación otorgada por Martin de Olabarrieta, vecino de la casería de Olabarrieta, a 
favor de Martin de Urrutia, vecino de la villa de Bilbao, se obligaba a  ..myn de 
olabarrieta bezino....caseria de olabarrieta... pagar cuarenta y cuatro ducados 
procedentes de ocho cabezas de vacas parideras mayores y menores y veintidós 
cabezas de cabras … (574) 

 
Andrés  de Azurduy era dueño de la finca en 1613.  Suscribió una escritura en la que 
cuadra cuentas con Juan de Aldape, vecino de Etxebarri, por la venta de madera de 
los montes pertenecientes a la casería. (5) 
 
En otra escritura del año 1636, otorgada por Martin de Gorostizaga  dice que cede a la 
casa Olabarrieta … Ceden cuatro cabezas de ganado vacuno en ameteria … (11) 
 
Ignacio de Azurduy Arbolancha estuvo casado con Francisca de Arbolancha Urteaga.  
Su hijo, también llamado Ignacio de Azurduy Arbolancha,  era el dueño de la finca el 
año 1660.   En el contrato matrimonial suscrito ese mismo año para su boda con  
María de Montiano Teça de Anuncibay, declaró que aportaba al matrimonio la casería  
de Olabarrieta 
 

… La casa y caseria de Olabarrieta con todos sus pertenecidos, con un sitio 
para poder fabricar en el una ferrería mayor y menor y molinos. Dicha casería 
da de renta 12 ducados y de ocho a ocho años 1500 cargas de carbón, 
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reservandoselas para poder vender dho Azurduy …  
 

A pesar de tratarse de buen lugar para levantar una ferrería o un molino, según dicen, 
no tenemos constancia de que esto se llevara a efecto, pero el enlace unía dos 
importantes familias, los Arbolancha y los Anuncibay. 
 

El importe del arriendo,  no solo era satisfecho en metálico, sino que también 
se hacía en especie  … Arrendamiento de la casa y casería de Olabarrieta con 
su castañal. Durante cuatro años, desde el día de todos los santos,  por 22 
ducados anuales, una carga de carbon y cuatro aves … (25) 

 
Igualmente lo vemos en otro documento del año 1671  

 
… Arrendamiento de la casa y caseria de Olavarrieta con todos sus 
pertenecidos de heredades mançanales y castañales reservando para mi todos 
los montes durante 4 años a contar   desde el día de todos los santos por 
treinta ducados de vellón de renta anual … y junto a la casería doce ovejas, y 
por cada una de ellas me han de dar un real en cada uno de los cuatro años de 
arrendamiento …  (33) 
 

Siguiendo con temas económicos, en 1672    
 

… Mateo de Montiano  e Ignacio de Azarduy y Arvolancha, dijeron que Mariana 
de Laveaga,  viuda de Luis de Zubiaur,   vendía un robledal y jaro que tiene 
entre las casas de Aperrivay y Olavarrieta en la att. de Galdacano. y dichos 
Montiano y Azarduy se comprometian a pagarle la cantidad estimada por los 
peritos que se nombrasen … (35) 

 
Agustín de Azurduy Montiano,  casado con Cecilia Francisca Lasso de la Vega,  era el 
dueño de la finca el año 1694.  Ese año otorgó contrato de arrendamiento de la casa a 
José de Sagarduy,  estableciendo varias condiciones: 
 

… Arriendo dicha casa y casería con sus heredades de pan sembrar y 
castañales durante 8 años desde el día de todos los santos por 22 ducados de 
renta anual. Con la condición de que Sagarduy haya de plantar en los 
pertenecidos de dha casería seis caxigos en cada uno de los dhos ocho años y 
tener cuidado de que en los montes no entren ganados …  (42) 

 
En la fogueración de 1704, la casa Olabarrieta, aparece nombrada como Orzecauco 
… Barrio de Aperribay, Orzecauco de Agustin de Azurduy arrendada a José de 
Sagarduy. (630) 
 
En 1729, José Ignacio de Azurduy Lasso de la Vega, esposo de Mariana de Urquijo 
Arechavala, hizo declaración de los bienes e intenciones pertenecientes al vínculo de 
mayorazgo de Azurduy en Oñati, del cual era beneficiario  
 

… descripción y memoria de bienes que pertenecen al vinculo y mayorazgo 
que goza Joseph Ignacio de Asurdui y Laso de la Vega marido de Mariana de 
Urquijo y Arechavala, que quedaron por bienes libres un pedazo de jaro y 
montazgo llamado de Inigobaso, en Galdacano, pegante a la casa y casería de 
Olabarrieta, sus jaros y montes que pertenecen al referido vinculo y 
mayorazgo, y una huerta llamada Ceseiaga, en Abando, que confina con la 
casa y casería de Domingo de el Barco, vecino de esta villa, que esta contigua 
al combento de religiosas de San Joseph de la orden de Nuestra Señora de la 
Merced en el camino real, y que dicho jaro, monte y huerta están afectos a 500 
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D de censo capital. los señores otorgantes quieren y convienen que el dicho 
pedazo de jaro y monte sea y quede para el referido Joseph Ignacio por estar 
contiguo a la casa y casería de Olabarrieta, y la expresada huerta para Ana 
María de Asardui y Laso de la Vega … (68) 
 

Esta casa y la casa Guerra, estaban sujetas a un censo cuyo beneficiario era la 
capellanía fundada por María de la Cueva, cuyo poseedor Diego de Carasa, por medio 
de su apoderado Juan de Carasa, inició  un largo  juicio por la posesión de esas casas 
 

… Juan de Carasa Castillo, vecino de la jurisdicción de la villa de Castro 
Urdiales, por sí y en nombre de su hermano García, ausente en Indias, como 
herederos de Diego de Carasa Orcasitas, su tío, presbítero, poseedor de la 
capellanía fundada por María de la Cueva. … el motivo de los autos es la 
posesión de las caserías de Olabarrieta y Guerra, sitas en la anteiglesia de 
Galdacano, y el pago de seiscientos noventa y dos reales y veinticuatro 
maravedís procedentes de los réditos de un censo de dos mil quinientos 
ducados de plata de capital. (651) 

 
Azurduy siguió siendo dueño de Olabarrieta, ya que en 1740, vendió  un monte y jaros  
sitos entre el molino de Aperribai y la casa Olabarrieta,  a Francisco de Perea, marido 
de María Cruz de Aguirre, vecinos de Basauri,  posiblemente para con el producto de 
la venta hacer frente al pago de la deuda que hemos mencionado.  (73) 
 
La fogueración de 1745 dice … La de José de Asurduy en el barrio de Olabarrieta 
arrendada a Manuel de Asua y Antonio de Urquijo …  (658) 
 
Escriturar contratos de venta era habitual;  en 1748, veamos a José de Azurduy 
suscribiendo contrato de venta por tres años de … carbones en rama … a Juan 
Antonio de Zamacona, vecino de Etxebarri,  al precio de cuatro reales la carga.  
Acordaron una serie de condiciones para la poda y los cierres,  se dejaba indicado que 
debía de ser cortado en días menguantes y ser previamente evaluado y reconocido 
por un perito  
 

… Del referido jaro antes de cortar la rama de il (sic); y su poda se hara por los 
menguates del enero y febrero del año 1750, al moverse las aguas. Y toda la 
leña se a de juntar y plegar al contorno de las hoyas para el ultimo de marzo 
del mismo año, y antes que de el Botte dicho jaro han de quedar a cuenta y 
espensa de dicho Don Juan Antonio y toda la satisfacción de mi el dicho Don 
Joseph Ygnacio recorridos y cerrados todos sus vallados y portillos, y asi bien 
antes que pueda hacer daño el ganado en el Botte, de suerte que este pueda 
salir y salga sin embarazo ni riesgo alguno y a de quedar limpio el dicho jaro 
para el día de San Miguel de 1750 … la poda en días menguantes …  (79) 

 
En el amojonamiento de las casas que José Joaquín de Berreterra tenía en Aperribai, 
realizado el año 1772 por el perito Juan de Torre Mozueta, a instancias del 
administrador  de las fincas Francisco de Mendoza también hablan de esta casa 
 

… Lo primero en el ángulo que hace entre sureste y sudeste donde se une un 
regato de agua a la ría madre, que es divisero de dicha casa torre de 
Aperribay, subiendo por dicho regato hasta dar con la nominada ría madre, que 
es al oriente a distancia de 25 estados hace su ángulo de 146º, y desde él 
siguiendo al mismo regato para el noroeste hasta dar con el camino real y 
puente que tiene hay de distancia 25 estados, estas dos distancias por su parte 
de mediodía confinan con jaros de la casa nombrada Olabarrieta Goicoa, que 
su dueño actual es  Estanislao Asurduy; y desde este dicho camino real ó 
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puente subiendo también por el citado regato para el norte en distancia de 64 
estados por la parte del sudeste confina a si bien con montes robledales de la 
propia casa de Olabarrieta Goicoa.... (127) 

 
En el contrato suscrito en 1797,  con motivo del enlace matrimonial entre José Miguel 
de Azurduy Murga, hijo de Mariana de Murga Andonaegui, viuda de Estanislao de 
Azurduy Urquijo, anterior propietario de la finca, y María Manuela de Zaldua Murga, 
hija de  María Casilda de Murga Andonaegui, viuda de Joaquín Manuel de Zaldua 
Leiza,  la madre del novio hace mención a sus propiedades, sitas en Motriku, Xemein 
y Berriatua, y también nombra sus títulos y honores.  Con respecto al novio,  dicen que 
era dueño de la torre y solar del linaje Azurduy en Oñate y de los bienes del vínculo de 
Arbolancha, entre otros.  
 
Y por lo que se refiere a la finca, vuelve a repetirse la mención a la posibilidad de 
edificar  una ferrería y molinos, de los cuales no disponemos de constancia escrita 
 

...la casa y casería de Olabarrieta, sus heredades de pan sembrar, jaros, 
robledales, y castañales con sitio de ferrería mayor y menor y molinos que son 
notorios en la AI de Galdacano, y dicha casa en el camino real que sigue de 
esta villa para el humilladero del santo Cristo de dicha anteiglesia … (176) 

 
José Miguel de Azurduy Murga falleció en Bilbao el 25 de enero de 1837,  por 
disposición  testamentaria  … el caserío llamado Olabarrieta y sus pertenecidos así 
como otras tierras próximas al mismo … fue adjudicado en propiedad a su hijo José 
María de Azurduy Zaldua, y así se hizo constar en los folios 96 vuelto y 97 del libro 14 
del desaparecido Registro Antiguo.    
 
Con el fin de evitar problemas que pudieran surgir en el futuro,  los hermanos Azurduy-
Zaldua solicitaron copia de la escritura de cesión, registrada en diciembre de 1861 a 
favor de José María de Azurduy Zaldua.  En certificación emitida, se hace una 
transcripción literal  de la otorgada ese año en la que estaba recogido el pacto entre 
los hermanos,  y que con respecto a Olabarrieta dice    
 

… En 6 de diciembre de 1861 ante el escribano Fermín María de Ugarte  se 
otorgó en las fechas referidas una escritura que dice así:  aparecieron José Mª 
de Azurduy y sus hermanos Clara y Salomé vecinas de la villa  Bilbao y dijeron 
que su padre José Miguel de Azurduy falleció el 25 de enero de 1837 ... 
convienen:  los hermanos aprueban dicha contaduría ... adjudican a José Mª de 
Azurduy el caserío Olabarrieta ... con todos sus pertenecidos ... todas las 
tierras próximas al precedente caserío ... así consta en la copia de la escritura 
de aprobación exhibida hoy 14 de diciembre de 1861 … 
 

El largo proceso iniciado en 1820, que llevó a la desvinculación de los mayorazgos, no 
culminó hasta  el año 1841,  con el gobierno liberal de Espartero.  En 1880, fecha en 
que se registra la finca,  la ley llevaba años en vigor,  pero los hermanos Azurduy no 
estaban seguros de que fuera algo definitivo y que no pudiera haber alguna vuelta 
hacia atrás.  Por eso, al tratarse de propiedades que habían pertenecido a un vínculo,  
registraron legalmente la donación relatada. 
 
Y así las cosas, José María Azurduy Zaldua, casado con Juana Urrutia Yermo,  acudió 
al Juzgado Municipal de Galdakao, promoviendo expediente para justificar su 
posesión, que fue registrada en diciembre de 1880.   
 
Era una casa que incluyendo su horno,  abarcaba una planta superficial de  208 m2.  
Se componía de planta baja con cuadra, piso principal … con una desahogada 
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vivienda  … y desván.  También se consigna que estaba en muy buen estado gracias 
a los materiales en que estaba construida.    El antuzano entre la casa y el horno 
confinaba al oeste con el antuzano de la casa de Agustín Zamacona.     
 
La casería tenía una extensión de diez hectáreas, entre las que no consta ningún 
monte.   Estaban mayormente dedicadas a huerta, pastos, frutales y viñedos en los 
lindes de la mayoría de ellas.   Sí acreditan un jaro y arbolado entre las situadas junto 
al río.  Entre las heredades, estaban la llamada Txikerra, que  estaba situada en la 
vega de Aperribai,  Esquina del Jaro con melocotoneros, manzanos y emparrados,  
Mayor  con emparrados de viña,  otra sin nombre conocido,  también con manzanos e 
higueras, la llamada Madarikosoloa, también con varias higueras, manzanos y 
melocotoneros, la nombrada Manzanal, una … landa … con abundantes pastos con 
su … inclinación hacia el río de Durango … con chopos y arbustos menores en su 
margen, el  viñedo alto sin nombre conocido,  otra … landa … con pastos pegante al 
anterior viñedo hacia la orilla del río,  con chopos, frutales, nogales y emparrados, el  
manzanal llamado Latxinesito junto al jaro de Salomé de Azurduy y la vega conocida 
por  Bengoetxea, confinante al este con el camino que … desde Echevarri se dirige a 
la anteiglesia de Galdacano …,  otra heredad llamada Frente a la Casería, situada en 
la misma vega, con emparrados,  la heredad Chiquita, y otra junto al río llamada La 
Grande de una extensión mayor. 
 
Además entre sus pertenecidos, había otra pequeña casa de 72 m2 de planta, con su 
horno, que llevaba en arriendo Patricio Celaya y estaba situada en la Vega de 
Aperribai, al norte de la principal;  no tenía nombre conocido.   Era  de planta baja y 
cámara en el alto … con pocas habitaciones para vivienda, sus paredes interiores de 
mimbres entrelazados hallándose todo en muy mal estado de conservación …  
También tenía sus propias tierras, como la heredad denominada Andikosolo, la 
Atxurrubi con emparrados y labrantíos, las llamadas Tierra del Medio, y Olabarrieta 
Chiquita, situada en la vega de Bengoetxea que llevaba en arriendo Rosa de Mena;  la 
Olabarrieta Grande con emparrados por todos sus lindes, la que llamaban Perutxo, 
arrendada a Fermina Ibarreche;   la Larena, Pequeña y la Trokasoloa, alquilada a 
Evaristo Sagarduy;  la San Antonio arrendada a Pedro Valle;  las nombradas Sierra 
Mayor y Sierra Menor  con emparrados, la de junto al jaro, las llamadas Ortusolo, 
Nueva  y Solobarrie que llevaba en arriendo Modesto Zuloaga situada en la Vega de 
Bengoetxea;  Andikosoloa arrendada a Francisco Olea;  Txankine,  Arlomendie. Mayor 
que llevaba en arriendo Nicolás Uriarte;  Jareta, Txankil, Larsena  Pieza Menor, 
Txikarra y  Mintegisoloa arrendadas a Calisto Aperribay …  además de varios terrenos 
con pastos, chopos y manzanos situados  hacia la orilla del río.   
 
No hace falta decir que  Olabarrieta era una gran casa, y no sólo por el tamaño de su 
casería, también lo era por su producción, pues al contrario de lo descrito hasta ahora,  
su actividad no se dirigía al aprovechamiento forestal, como ocurría en la gran mayoría 
de las casas de su entorno,  sino que estaba orientado hacia  la agricultura y la 
ganadería.   Por el  expediente instituido por el Juzgado Municipal de Galdakao ante el 
secretario Ricardo Pedro Uriarte, fue inscrita en el Registro el 29 de diciembre de 
1880.  (906) 
 
El goteo de segregaciones fue continuo  a partir de ese año.  Mintegisoloa, 
Andikosolo, y Solobarri fueron adquiridas por Calisto Aperribay Moja, marido de María 
Juana Ereño Irazagorri,  el mismo año 1880.  Fueron donadas cinco años más tarde a 
su hija Gregoria Aperribay Ereño como dote para su boda con Francisco Asua Uriarte.   
Perutxo, Larena y Pequeña fueron adquiridas por Hilario Ibarreche Enmendarte 
esposo de Juana Azcueta Ibarrechebea.  San Antonio, Sierra Mayor, Junto al Jaro, 
Ortusolo, Sierra Menor, Sakona y Nueva las compró Pedro Valle Gortazar.  
Andikosolo, Txankine y  Arlonagusie fueron adquiridas por Francisco Olea Bilbao, que 
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las donó a su hija Ezequiela Olea Sagarduy con motivo de su enlace con Juan 
Zamacona Muguerza.  Modesto Zuloaga Leiza, que llevaba en arriendo la heredad 
Solobarrie, la adquirió el año 1881.   (342) 
 
Todas estas segregaciones y ventas, diezmaron la extensión de la casería;  y así, 
cuando  el 1 de febrero de 1881,  Evaristo Sagarduy Arteta, marido de María Josefa 
Asua Asua  compra la finca, la extensión de la casería se limitaba a 2,50 hectáreas, 
con las heredades restantes, Txikerra, Esquina del Jaro,  Mayor, Madarikosoloa, 
Manzanal, Viñedo, Latxinesito, Chiquita, La Grande, Olabarrieta Chiquita, Trokasoloa  
y otras sin nombre definido,  situadas  todas ellas en la Vega de Aperribai. (342) 
 
 Evaristo Sagarduy Arteta falleció el 9 de diciembre de 1895, bajo testamento mutuo y 
recíproco que junto a su esposa dio fe el notario Venancio Abad el 25 de julio de ese 
mismo año.  La viuda,  Josefa Asua Asua, legó a su hija Josefa la mitad de la casería, 
conviniendo ambas en que quedara la propiedad indivisa entre madre e hija.  Josefa 
Sagarduy, aportó su parte como dote inestimada para el matrimonio con Gregorio 
Uriarte Bilbao, celebrado el año 1897.   La parte correspondiente a la madre fue 
donada a su otro hijo Eulogio Sagarduy Asua, como dote para su boda con María 
Aldecoa Bernaola. (433) 
 
El año 1910, Eulogio Sagarduy Asua declaraba 

 
.. Esta finca pertenece a iguales partes al que suscribe y a su hermana Angela 
Sagarduy. La mitad que une pertenece manejo yo y la otra mitad tiene 
arrendado a Candida Olabarrieta y que se ha inscripto a nombre del esposo de 
Angela Gregorio Uriarte Bilbao.   (828) 

 
Al comienzo de la descripción de esta casa,  dijimos que  a  cierta  distancia de ella, y 
como parte de sus pertenecidos,  había otra pequeña casa  con su horno que no tenía 
nombre, fue comprada por Juan Antonio Larragoiti Barroeta en 1881, y de la cual 
hablaremos en epígrafe aparte en relación con la casa Olabarrieta Andikoa.  
 

 
 

 Larreneko GUA 
 

Una parte de la heredad Solobarria fue vendida  por Nicolás Uriarte Camara, marido 
de Tiburcia Aspiunza Abendaño,  que la donó a su hija Balbina, casada con Hilario 
Bilbao Epalza.  En ella construyó una casa llamada Larreneko que posteriormente 
pasaría a ser propiedad de su hermano, Venancio Uriarte Aspiunza. (444) 
 
Balbina Uriarte Aspiunza figura como contribuyente el año 1910 y Venancio Uriarte a 
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partir de 1922 … Esta propiedad la maneja su propietaria que vive con su padre y 
hermanos…  (828) 
 
En 1917, otra parte muy menguada de la casería, que ocupaba una extensión de 1,20 
hectáreas, la recibió Gregorio Uriarte Bilbao por adjudicación a la muerte de su esposa 
Ángela Sagarduy Asua.    Era la parte principal de la casa, o lo que es lo mismo, la 
parte delantera, junto con la mitad de la casería.  La otra mitad del indiviso fue a parar 
a su hija Magdalena Uriarte Sagarduy.  (488) 
 
Gregorio Uriarte Bilbao  figura como contribuyente  los años 1922 y 1923. 
 
Parte de la finca, propiedad de Venancio Uriarte,  fue vendida a Laureano Zarandona 
Dañobeitia, esposo de Antonia Asua Bustinza, allí construiría el año 1922 una nueva 
casa de planta baja y dos pisos llamada Larreneko Etxebarria. (501) 
 

 
 

 Uriarte etxea Uriarte sen. 
 
A Ángela Sagarduy Asua esposa de Gregorio Uriarte Bilbao,  acreditó la propiedad de 
la heredad Latxinesito en1931;  allí construyeron la casa llamada Uriarte etxea en 
Latxinesito,  de 93 m2 de planta con vivienda en el bajo, en el principal y en el segundo 
piso, además del desván.   
 (544) 
 
Todas estas construcciones, más temprano o más tarde, han ido desapareciendo a 
partir de la segunda mitad del siglo XX. 
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3.8 - Casa Olabarrieta Andikoa 
 
Propietarios de Olabarrieta Andikoa: 
 

Año Propietario 
1861 José María de Azurduy Zaldua y Juana Calista Urrutia Yermo 
1881 Juan Antonio Larragoiti Barroeta 
1882 Agustín Zamacona Urquizu y Carmen Larragoiti Barroeta 
1911 Carmen Larragoiti Barroeta 
1911 Alfonso Zamacona Larragoiti y Lucía Eguileor Apraiz 

 
En la descripción de la casa Olabarrieta,  dijimos que a  distancia de ella, y como parte 
de sus pertenecidos,  había otra pequeña casa  con su horno que no tenía nombre. 
Juan Antonio Larragoiti Barroeta  la compró a José María Azurduy en 1881.  
Actualmente el término  es conocido por Iru Bide.  (344)    
 
No volveremos a describir sus pertenecidos, pues ya lo hicimos anteriormente;  
solamente diremos que cuando fue adquirida en 1882 por Agustín  Zamacona Urquizu, 
casado con Carmen Larragoiti Barroeta, esta finca segregada de Olabarrieta, tenía 
una casería de casi dos hectáreas de extensión.  (345) 
 

 
 

 Olabarrieta Andikoa Gurtubai sen. 
 
Derruida la anterior, Carmen Larragoiti, una vez viuda, construyó  en 1911 una nueva 
casa de 123 m2 de planta, con cuadra en la planta baja y vivienda en la primera planta,  
a la que dio el nombre de  Olabarrieta Andikoa, situada en la Vega de Aperribai. 
 
Con motivo del matrimonio de su hijo Alfonso Zamacona Larragoiti con la vecina de 
Larrabetzu, Lucia Eguileor Apraiz,  hizo donación  de la finca, según consta igualmente 
en la escritura del contrato matrimonial suscrita ese mismo año de 1911. (465) 
 
Su ubicación en la vega del Ibaizabal facilitaba ser a menudo arrasada por las 
crecidas del rio, tal  y como vemos en la fotografía tomada en octubre de 1953.  
Además, al estar en un enclave idóneo por su fácil acceso, junto a la carretera hacia 
Bilbao y Donostia, hizo que finalmente fuera abandonada, construyéndose en su solar 
diferentes pabellones industriales. 
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3.9 - Aperribai Aldea  
 
En la vega de Aperribai, hubo un pequeño … monte manzanal … llamado Aperribai 
Aldea, situado junto al jaro del mismo nombre y la carretera que se dirige desde Bilbao 
a Galdakao.  Los hermanos Josefa Luisa, Clara, María Salomé y José María Azurduy 
Zaldua  recibieron al fallecimiento de su padre José Miguel Azurduy, esta finca inscrita 
en el folio 96v del libro 1 del Registro Antiguo.  
 
Igualmente, y con la misma inscripción,  figuraba el jaro también nombrado Aperribai 
Aldea.  Era de una extensión de 4,50 hectáreas que limitaba al este con el monte 
manzanal antes nombrado y con la carretera también mencionada.  También adquirida 
por los hermanos Azurduy-Zaldua al fallecimiento de su padre.  Ambas fincas, jaro y 
monte manzanal, fueron inscritas el año 1886, como finca 515 en el libro 11 de 
Begoña.    
 
Secuencia de la propiedad de Aperribai Aldea:  
 

Año Propietario 
1797 José Miguel de Azurduy Murga  
1886 José María de Azurduy Zaldua 
1892 Manuel Murga Mugartegui 
1908 María Encarnación Murga Arana 
1908 José María Murga Arana 
1936 León Celaya Abrisqueta y Margarita Vicarregui Valle 

 

 
 
 Emplazamiento de Aperribai Aldea GUA 

 
José María Azurduy Zaldua  recibió las fincas por herencia de sus hermanas Josefa 
Luisa y Clara, además de las disposiciones testamentarias  de su otra hermana  María 
Salomé  
 

… Mª Salomé Azurduy Zaldua, deja a su hermano José María con la condición 
de que si fallece  sin sucesión pasara a  poder de su sobrino Manuel Murga 
Mugartegui, esposo de Ana María de la Paz Arana Manso de Zuñiga y sus 
hermanos Rafael, Joaquina, y María … (368) 

 
Resultó ser así;  fallecido el 28 de marzo de 1891,  habiendo concedido testamento el 
6 de septiembre de 1888 ante Félix de Uribarri,  por el que declaraba  
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… no tener ascendientes ni descendientes forzosos que debieran heredar, por 
lo que legó a su sobrino Manuel Murga Mugartegui y a las hermanas y 
hermano de este que sobreviviesen al testador …  los llamados Rafael, 
Joaquina y María habidos del matrimonio de los también finados Manuel María 
de Murga y Ambrosia María de Mugartegui. …  

 
Las fincas por tanto fueron adjudicadas a Manuel Murga Mugartegui, así se consignó 
en la escritura otorgada ante Blas de Onzoño el 15 de septiembre de 1892.      
 
Manuel Ramón Murga Mugartegui, se desposó con Ana María de la Paz Arana Manso 
de Zuñiga el año 1875.  Fallecido en febrero de 1908 sin disposición testamentaria 
alguna, se nombró herederos abintestato a sus hijos José María,  María Encarnación y 
Ramón Murga Arana.  A María Encarnación le fue adjudicado el jaro Aperribai Aldea, 
permutándolo  por otra finca a su hermano José María, propietario del monte 
Iñigobaso, ubicado al noreste de la otra finca. 
 

 
 

 Casa en Aperribai aldea GUA 
 
En 1921 José María Murga Arana construyó frente a la casa que allí existía,  un nuevo 
edificio con el fin de arrendarlo, compuesto de  planta baja destinada a cuadra, piso 
con vivienda … destinado al inquilino … y desván para el servicio de la casa.   (494) 
 
José María Murga Arana figura como contribuyente el año 1924. (845) 
 
En vista del proyecto de construcción de la nueva carretera Galdakao-Bolueta, que 
discurriría por el mismo lugar donde pocos años antes se había levantado la vivienda.  
En 1928, al ser derribada la construida en 1921, presentó un nuevo proyecto de 
edificación, firmado por el arquitecto Antonio Basterra, en un emplazamiento situado 
frente al anterior. (857) 
   
Por efecto de una bomba de la aviación franquista en la guerra de 1936, la casa 
estaba derruida en parte,  y fue comprada  en el estado en que se encontraba por 
León Celaya  Abrisqueta, casado con  Margarita Vicarregui Valle, con el fin de 
restaurarla y con la condición de que se construyera un acceso a la nueva carretera 
Galdakao-Bolueta. 
 
En cuanto al monte Iñigobaso, fue adquirido con posterioridad por la multinacional 
Firestone Hispania S. A., con el fin de  edificar en ese lugar su barrio obrero, que 
actualmente  es conocido como Olabarrieta.   
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3.10 - Casa Olabarrieta Bekoa 
 
La casa Gallaga, estaba incluida entre los bienes que comprendía el vínculo 
hereditario de Gastea Salazar de Zabala.  La relación de propietarios de la finca desde 
el año 1675 es la siguiente: 
 

Año Propietario 
???? Pedro de Gorostiza y Catalina Hurtiz de Beraza 
1675 Juan de Lezama Aldape y Magdalena de Aldape-Isasi 
1736 Juan Fernando de Mioño Bravo de Hoyos 
1796 Capellán de Reinosa 
1823 Capellán de Reinosa y Lucas de Baranda 
1845 José Antonio Zamacona Abrisqueta y M. Antonia Urquiza Beascoechea 
1868 Agustín Zamacona Urquiza y Carmen Larragoiti Barroeta 
1912 José Zamacona Larragoiti y Carmen Arguiñano Arana 

 
Es otra de las casas que estuvieron situadas en la vega de Bengoetxea, entre la casa 
Olabarrieta y el río Ibaizabal.   En la escritura de un censo  que sacaron en 1675 Juan 
de Lezama Aldape y Magdalena de Aldape Isasi,  en el que actuaba como fiador 
Agustin de Larragoiti mayor,  suscrito a favor del convento de Santa Clara, de la orden 
de San Francisco de Abando, en fianza pusieron diferentes bienes y entre ellos figura 
esta casa 
 

… La casa y casería de Olabarrieta con sus pertenecidos que aunque todavia 
no es mia estoi ajustado de comprarla en 3.000 ducados de vellon con Agustin 
de Larragoitia y del dinero de los dhos 10.000 ducados de este censo he de 
pagar los 3.000 ducados referidos. Todos los cuales bienes .... estan sitos en 
las anteiglesias de san esteban de Echabarri y Galdacano … 

 
Resulta que el fiador de los solicitantes del préstamo,  era precisamente Agustín de 
Larragoiti, al que van a comprar la casa y casería y es él mismo quien en ese 
documento aporta datos que informan  cómo se realizó la transacción y el nombre de 
su antiguo dueño 
 

… Agustin de Larragoiti mayor dixo que se litigo pleito contra la casa y caseria 
de Olabarrieta y sus pertenecidos que fue propiedad de Pedro de Gorostiza y 
Catalina Hurtiz de Beraza. Por ciertas cantidades de censos, se remato dha 
casa y casería en Juan de Lezama y Aldape que despues me cedio dho remate 
por 2500 ds, y con dha cantidad se pagaron los dhos censos y demas deudas, 
y se me dio posesion judicial de la dha casa. Y ahora vendo a Juan de Lezama 
y Aldape dha caseria y sus pertenecidos tierras de pan sembrar manzanales 
robredales montes con sus entradas y salidas derechos de servidumbre por 
2500 ducados  … (40) 
 

La fogueración del año 1704 dice … Barrio de Aperribay: Olabarrieta beascoa de Juan 
Lezama arrendada a José Acha … (630) 
 
Seguimos constatando la importancia  que tuvo el aprovechamiento de los montes a la 
hora de obtener ingresos accesorios.  En los años 1725 y 1726,  Joaquín de Orueta 
Larrea  era el administrador de los bienes de Juan de Lezama, y vendió arbolado a 
Sebastián José de Amezaga por 400 reales más los gastos que se habían ocasionado 
en la tasación  
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…  Joachin de Orueta y Larrea es administrador de dicha casa, donde se hallan 
113 pies de arboles que no sirben, que en cuanto sean reconocidos por el 
perito Martin de Aguirre serán reducidos a carbón …  Para mayor seguridad  de 
lo contenido en dicha venta se hipoteca las casas: a Jangastegui, Ibarralde, 
Echavarrigoitia, Bengoechea libres de censos, hipotecas y otras deudas … (67) 

 
Tomás de Sagarduy y Catalina de Arteta eran los arrendatarios de esta casa el año 
1728,  y así se hace constar en la escritura de arriendo suscrita anta el escribano Juan 
Ventura de Urien en octubre de ese mismo año y otorgada por el mencionado 
administrador de la casa Joaquín de Orueta Larrea.   Pero en 1731, a cuenta del  
mantenimiento del arriendo de la casería, los inquilinos iniciaron autos contra el 
administrador de la finca. (515) 
 
Posiblemente, a consecuencia de lo comentado, al año siguiente, es el propio 
administrador el que da inicio a un pleito contra los arrendatarios por el  impago de la 
renta de un año. (648)   
 
No llegó  a renovarse el contrato a los inquilinos,  ya que un año más tarde, en 1733, 
vemos que Pedro de Azua, dio inicio a autos contra Gregorio de Cortajarena … sobre 
tala y hurto de leña realizado en el monte Bengoechea, perteneciente a la casería del 
mismo nombre, sita en la citada anteiglesia ... (649)         
 
La fogueración de 1745 nos dice que el administrador o dueño, no esta claro, era 
Joaquín de Orueta y estaba  arrendada a Gregorio de Cortajarena. (658) 
 
Según se observa en el siguiente documento,  parece que  el administrador Joaquín 
de Orueta Larrea se excedió en sus funciones;  había vendido  la casería  a Juan 
Fernando de Mioño Bravo de Hoyos, vecino de Reinosa, según escritura ante Juan 
José de Jugo el 26 de agosto de 1736  y ahora vemos que  
 

 …  Manuel de Lezama Urizar, cura y beneficiado de la anteiglesia de 
Galdacano, vecino de ella, contra Francisco Ignacio de Orueta Larrea, vecino 
de la villa de Bilbao, como heredero de Joaquín de Orueta Larrea, vecino que 
fue de ella, sobre la restitución de las caserías de Ajangastegui, Barralde, 
Echabarri Goicoa y Bengoechea, sitas en las anteiglesias de Echevarri y 
Galdacano … (666) 

 
Los autos continuaron contra Francisco Ignacio de Orueta Usparicha, cónsul de la 
Universidad y Casa de Contratación, Regidor Capitular y vecino de Bilbao, hijo y 
donatario del demandado.  (672) 
 
En el amojonamiento de las casas que José Joaquín de Berreterra poseía en 
Aperribai,  hecho el año de 1772  también cita esta casa ... las nueve últimas 
distancias confinan por la parte del sureste con monte robledal que pertenece a la 
casa llamada Olabarrieta Becoa, que actualmente es administrador Francisco Antonio 
de Recondo, escribano.... (127) 
 
La fogeración de 1796, dice … Olabarrieta, del capellán de Reinosa y la administra 
Manuel Antonio de Asua … (724) 
 
La Estadística Territorial del año 1823, la registra un nombre de …  Merelaga ...   Al 
hilo de lo que anota la fogueración de 1796, donde dice que la posesión de una parte 
de la finca era de un capellán de Reinosa, deducimos que se trataba de un tipo de 
capellanía que se denominaba de esa manera, esto es capellanía de merelaga, lo 
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mismo que otras eran capellanías colativas.   Pero en el documento también se 
especifica que la casa era de dos viviendas, la otra perteneciente a Lucas de Baranda, 
marques de Montara, y estaba arrendada a Ramón de Unanua  y a Francisco de 
Uriarte.  (771) 
 
El mismo Lucas de Baranda figura como contribuyente en la estadística en 1838. (784) 
 
En 1845, Antonio San Juan Santa Cruz y Ángela Baranda  junto con su hijo Juan, 
vendieron la finca a José Antonio Zamacona Abrisqueta esposo de María Antonia 
Urquiza Beascoechea,  vecinos de San Miguel de Basauri.  El comprador suscribió 
una escritura de hipoteca hasta que el pago se hubiera completado en su totalidad. 
(241)  
 
Para legalizar la adquisición,  José Antonio Zamacona solicitó un certificado de la 
inscripción de compra hecha el 1 de diciembre de 1845 ante el escribano Juan Antonio 
de Uribarri y quedó registrada en los folios 189 y 189v del libro 8 del Registro Antiguo  
 

… Certifico que al folio 189 y 189v del libro 8 del Registro Antiguo, se halla una 
inscripción de propiedad con hipoteca cuyo tenor literal es como sigue:  el 1de 
diciembre de1845 ante el escribano Uribarri, Antonio y Juan de  Santa Cruz 
Baranda como apoderados de Lucas Baranda y Antonio Carrara sus abuelos y 
Mª Angela de Barrondo Carrara viuda, vendió la casería titulada Olabarrieta y 
sus pertenecidos a José Antonio Zamacona vecino de la ant. de San Miguel de 
Basauri ... los vendedores para la evicción le darán una finca en hipoteca así 
resulta de la copia original de la escritura exhibida hoy 6 diciembre de 1845.  
Urquijo … 

 
Todo lo referente a límites y pertenecidos  lo recogió en escritura, donde consta que  
era una casa de 140 m2 de superficie,  compuesta de planta alta con una vivienda y 
cámara corrida sobre ella, además del piso bajo destinado a cuadra y bodega.   La 
extensión de su casería era de 8,67 hectáreas, dentro de la cual estaba la heredad 
Etxeondo,  que confinaba por el sur … con la ría madre …, la llamada Etxeaurre  tenía 
su límite norte con la … calzada vieja ...   Poseía también un monte arbolar y argomal 
titulado Txistulanda, con una extensión de 4,70 hectáreas y otro algo menor llamado 
Artxubi,  que limitaba hacia el este con otro de la casa Gallaga.  (305) 
 
José Antonio Zamacona pagó la cuota del seguro de incendios de 1848. (249) 
 
Y aparece como dueño en la … Estadística Territorial de Galdacano … de 1861 . (799) 
 
En 1868, su hijo Agustin Zamacona Urquiza recibió la finca por donación de sus 
padres con motivo de su matrimonio con Carmen Larragoiti Barroeta. (301) 
 
El monte nombrado Artxubi fue donado por Carmen Larragoiti, viuda de Agustín 
Zamacona, a su hijo Alfonso Zamacona Larragoiti el año 1911. (465) 
 
Agustin Zamacona falleció el 4 de diciembre de 1901, dejando a su esposa el poder 
comisario que se confirieron en el contrato de sus capitulaciones matrimoniales en 
1868.  Ésta, donó la finca con exclusión del monte Artxubi a otro de los hijos, José 
Zamacona Larragoiti, con motivo del matrimonio que tenía proyectado con Carmen 
Arguiñano Arana,  vecina de Artea. (467) 
 
En la relación de contribuyentes del año 1910, figuran tanto José Zamacona Larragoiti 
como su madre Carmen Larragoti Barroeta … Esta finca de 1,40 áreas la maneja el 
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mismo propietario Sr. Zamacona pagando anualmente a su madre por su usufructo 
durante sus días la cantidad de 80 pts  …  
 
Carmen Larragoiti declaraba  … Esta finca de 1,13 áreas  lo manejo yo misma. 
Declaro también que sobre la propiedad de mi hijo José Zamacona tengo un usufructo 
de 80 pts. la propiedad se llama Olabarrieta becoa … (828) 
 
La relación de contribuyentes del año 1922, proporciona datos similares. 
 
En una parte de la finca, José Zamacona Larragoiti construyó en 1942, una casa de 
planta baja y dos pisos, con viviendas a derecha e izquierda en cada uno de ellos, que 
llamó Artetxu.  Pascual Zamacona Arguiñano recibió la finca con motivo de su boda 
con María Dolores Echebarria Mugaguren.   
 
A lo largo de los años, tanto casa como casería se han visto afectadas por la 
construcción de las nuevas vías de comunicación.   Si en principio fue la carretera que 
unía Bolueta con Galdakao, la que acabó con gran parte de sus pertenecidos, la 
construcción de la autopista de Bilbao a Behobia, en el último tercio del siglo XX, 
acabó con el  resto del paisaje rural de Olabarrieta. 
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3.11 - Casa Landakoetxe 
 
Relación de propietarios de la finca desde 1854: 
 

Año Propietario 
1854 Juan José de Arostegui y Dominga de Lupardo 
1854 Benito Hormaeche Zubiaur y María Luisa Ugarte Yurrebaso 
1877 Justo Hormaeche Ugarte y Carmen Zarandona Ibarreche 
1910 Justo Hormaeche Zarandona y Eusebia Iraculis Basterrechea 

 
Juan José Arostegui y su esposa Dominga de Lupardo declaraban en 1856   
 

… de edad avanzada, siendo dueños de esta finca y careciendo de 
ascendientes y descendientes legítimos hicieron donación de la misma a su 
sobrino Benito de Hormaeche Arostegui  … este halándose en quieta y pacífica 
posesión de la misma hade más de dieciocho años por mérito de lo dispuesto 
en el artículo 389 de la Ley Hipotecaria inscribe a su favor la finca … 

 
Era una casa de una sola vivienda a piso llano, con un camarote y pajar sobre ella y 
una extensión de 106 m2.  Su casería era de casi 1,50 hectáreas,  con las heredades 
llamadas Errekakosolo y Kanteraleku.  Benito Hormaeche registró la finca en 
diciembre de 1872,  pero  según consta en la inscripción venía siendo su propietario 
desde el año 1854,  año en que contrajo matrimonio con María Luisa Ugarte 
Yurrebaso (265 .  En la … Estadística Territorial de Galdacano … del año 1861,  figura 
como contribuyente de tres casas, una de ellas sería ésta de Landakoetxea. (799) 
 
Ambos cónyuges  hicieron donación  de la finca a su hijo Justo Hormaeche Ugarte,  
con motivo de su matrimonio con Carmen Zarandona Ibarreche en 1877.  (328) 
 
El más joven de sus hijos varones, Cándido, optó por hacerse sacerdote, por ello, sus 
padres decidieron dotar, a título de patrimonio eclesiástico, el beneficio que se 
obtuviera de la casa Landakoetxe y sus pertenecidos, hasta que obtuviera unos 
ingresos fijos por su condición sacerdotal 
 

... constituyen un pensión vitalicia de 480 pts. a entregar mancomunadamente y 
satisfacer anualmente a su hijo en metálico o en frutos producto de la renta de 
la finca  ... para garantía y asegurar la pensión vitalicia hipotecan la casería 
Landacoechea y sus pertenecidos , debiendo responder la heredad Errecasolo 
pertenecido de la casería ... el trozo de la heredad Canteralde por lo que 
respecta al cultivo labrante  ... durante la vida del  patrimonista o hasta que este 
obtenga y posea otra renta eclesiástica canónica perpetua equivalente a dicha 
pensión ... (446) 

 
En 1910 la finca es donada a otro de sus hijos, Justo Hormaeche Zarandona, casado 
con Eusebia Iraculis Basterrechea en Zaratamo,  donde ejercía su oficio de carpintero 
y de donde seguía siendo vecino.  (460) 
 
Por fallecimiento del … patrimonista … Cándido Hormaeche,  el 1 de julio de 1925 fue 
cancelado el patrimonio eclesiástico y la hipoteca otorgada  ante Justo de Echeguren, 
notario mayor del Tribunal Eclesiástico y Audiencia Episcopal de la diócesis de Vitoria, 
quedando libre de cargas.   Justo Hormaeche, falleció en agosto de 1900, pero 
continuaba figurando como contribuyente en 1910. Estando arrendada a Hilario 
Ibarreche y Dionisio Celaya (828). Igualmente nombrado en los pagos de la 
contribución del año 1922.  (840) 
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3.12 - Casa Gallaga   
 
La casa Gallaga, estuvo incluida entre los bienes que comprendía el vínculo 
hereditario de Gastea Salazar de Zabala.  La relación de propietarios de la finca desde 
1675 es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1621 Martin de Gallaga y Marina de Basabe 
1631 Pedro de Gallaga Basabe y Mari Miguel de Ereño 
1692 Santiago de Gallaga y Josefa de Abendaño 
1718 Juan de Gallaga Abendaño y María de Belaustegui Beascoechea 
1735 Maria Antonia de Gallaga Belaustegui y Rafael Ildefonso de Irisarri Elorriaga 
1783 Juan Antonio de Irisarri Gallaga 
1783 María Josefa de Irisarri Gallaga y Juan José  de Ugalde Anduiza 
1796 Juan José de Ugalde Anduiza 
1820 José Antonio Deogracias de Ugalde Irisarri y Petronila de Undurraga Yabar 
1848 Francisca Leonarda de Ugalde Undurraga y Juan Antonio de Beitia Aguirre 
1857 Juan Antonio Zamacona Abrisqueta y María Antonia Urquiza Beascoechea 
1861 Pedro Zamacona Urquiza y Gertrudis Asua Iturrioz 
1889 León Asua Iturrioz y Andresa Larrabide Izaguirre 
1902 León Asua Iturrioz 

 
Las casas Txistulanda, Buena Vista y Etxe Ona, de las que hablaremos en capítulo 
aparte,  fueron construidas en partes segregadas de esta casa.  En un documento 
datado en 1621, vemos datos de la casa Gallaga donde se exponen las acotaciones 
hechas al pago de un préstamo.  Se trata de los autos que Petronila de Aperribay y 
Martín de Bengoechea, cesionarios de Martín de Gallaga y de María de Zabala 
Bequea, incoaron contra Martín de Larrea y consortes 
 

… suçedio mrn de larrea hijo del dicho acreedor  y el dho Juan de Aperribay 
con entenderle   librase del dho çenso, hubo bendido al dho mrn de gallaga con 
la carga de pagar prinçipal … una cassa y caseria con su pertenecidos  en el 
lugar de bengohechea de la dha anteiglesia  con que quedo a cargo del dho 
mrn de Gallaga el çenso …  (592) 

 
La casa de Pedro de Gallaga, hijo de Martín de Gallaga y Marina de Basabe,  es una 
de las mencionadas en el auto promovido ante el corregidor por la villa de Bilbao 
contra vecinos afincados en ella,  con casas sitas en las Anteiglesias de Galdakao, 
Zaratamo, Arrigorriaga, Basauri, Bedia y Abando, a cuenta del prorrateo para cubrir los 
gastos de los veintiocho infantes que se adjudicaron a la villa que el Señorío aportó al 
servicio del rey.  (602) 
 
Entre los años 1713 y 1741 se dio inicio a una serie de juicios,  a resultas del concurso 
de acreedores formado a los bienes de Juan de Gallaga Abendaño, hijo de Santiago 
de Gallaga y Josefa de Abendaño.  Era el dueño de la mitad de la casería Gallaga y 
por ser menor de edad fue representado por un … curador … que defendía sus 
intereses.  Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Clara de Arratabel 
Ascarretazabal el año 1712  en Aretxabaleta, y en segundas el año 1718 en Galdakao 
con María de Belaustegui Bengoechea.   
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El problema venía de muy atrás,  según se deduce de la escritura de reconocimiento 
de un préstamo solicitado por Santiago de Gallaga Abendaño, a Miguel de Bizcarra 
Beitia,  cura-capellán de la capellanía fundada por Santiago de Abendaño, en la  
Anteiglesia de Galdakao en 1692, y que fue otorgada ante Juan Andrés de 
Jaureguizuria.  Juan de Gallaga y su madre Josefa de Abendaño, terminaron cediendo 
parte de sus derechos en la escritura de cesión otorgada el 13 de octubre de 1713 
ante Martin de Ugalde.  (638) 
  
En las capitulaciones matrimoniales suscritas el 17 de abril de 1712 ante Pedro de 
Liquiñano,  con motivo de su primer matrimonio, Juan de Gallaga Abendaño estableció 
el pago de una manda de 150 ducados.  Su hija, María Antonia, casada con Ildefonso 
de Irisarri Elorriaga, intentó cobrar esa cantidad.  Considerando que sus derechos 
quedaban cercenados  al no recibir lo estipulado,  inició autos contra sus padres en 
1743. María Antonia, finalmente, heredó la finca. (657) 
 
María Antonia de Gallaga Belaustegui y su esposo Rafael Ildefonso de Irisarri 
Elorriaga, pusieron varias veces como garantía de préstamos sus casas de Zabala  
Nagusia y Bengoetxea, los años 1761, y nuevamente entre los años 1776 y 1782, esta 
vez junto con su hijo Rafael.  (101) 
 
Rafael de Irisarri,  dio en arriendo casa y heredades por un plazo de  seis años a partir 
de 1769, según figura en un documento de cesión que comenzaba el día de Todos los 
Santos   y con un importe de alquiler que ascendía a 16 ducados.  (120) 
 
El perito Juan de Torre Mozueta, al realizar el deslinde de la casa-torre  y nueva de 
Aperribai, también hace referencia a la casa Gallaga y su propietario ... Y en estas dos 
distancias por las partes del oriente y nordeste confinan con monte robledal de la casa 
nombrada Gallaga, perteneciente a Rafael Ildefonso Irizarri …  (127) 
 
Un documento protocolizado en1783, aporta muchos datos relativos a los enlaces 
familiares que se daban incluso en lugares “pequeños” como Galdakao;    si tenemos 
en cuenta que un vínculo o mayorazgo no era sino la sujeción de unos bienes o el 
ejercicio de ciertos derechos al goce de determinados sucesores, con prohibición de 
enajenarlos, vemos que el establecimiento de ese vínculo, o la elección de la persona 
en quien recaía no era casual: 
 

… Juan Antonio de Irizarri Gallaga, presbítero beneficiado en Galdacano, hijo 
de Rafael Ildefonso de Irizarri y María Antonia de Gallaga. Digo que por 
instrumento público el 13 enero de este año, ante Manuel de Eizaga, mis 
padres como poseedores del vínculo y mayorazgo fundado para el matrimonio 
que contrajeron Santiago de Gallaga y Josefa de Abendaño, mis bisabuelos, el 
1 de diciembre de 1681 ante Juan Bautista de Eizaga... me otorgaron elección 
y donación del referido vínculo nombrado de Zabala, y se compone de las 
casas y caserías llamadas de Zabala, que se hallan frente del camino real de 
Galdacano, la de su costado y otras dos que hacen frente a ellas, la de 
Recalde y la de Bengoechea intitulada de Gallaga... son reserva de la mitad del 
usufructo para ellos durante los días de su vida …  Y siendo así esto, lo es 
también que María Josefa de Irizarri Gallaga,  esposa de Juan José de Ugalde 
Anduiza, mi hermana, y él hijo de José Antonio de Ugalde esposo de  Margarita 
de Anduiza  … Nombro a mi hermana por sucesora del dicho vínculo … (155) 

 
Juan José de Ugalde figura como dueño de esta casa en la fogueración de 1796 … Bº 
de Bengoechea, Gallaga de Juan José Ugalde … (724) 
 
Pero la sucesión en el vínculo, a veces,  daba lugar a pleitos en caso de que no 
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estuviera perfectamente documentada la designación.  Esto ocurrió con la sucesión en 
el vínculo de Zabala  
 

… Juan José de Ugalde viudo que quedó de su conjunta María Josefa de 
Yrisari; ... Y dixo que hera dueño en propiedad y posesión, de un vínculo y 
mayorazgo que se compone de siete casas con sus respectivos pertenecidos, 
de heredades, de pan sembrar, jaros, y montes robledales, castañales, 
manzanales, y tierra vacias, sitas y notorias en esta dha anteiglesia y demas 
honores y preheminecias que le corresponde y puedan corresponder en 
qualquiera manera, cuias casas se hallan sitas las quatros en ellas en el varrio 
de Zavala, otra llamada en Recalde, y las otros dos restantes en el varrio de 
Bengoechea llamadas Gallaga y Alzeta, notorias en esta citada Anteiglesia …  
 

Y el problema sucesorio entre hermanos llegó a los tribunales,  en el juicio que José 
Antonio Deogracias de Ugalde inició contra su padre Juan José y su hermana Ángela 
María, que pretendía hacerse con los beneficios del vínculo.   Al pleito también se 
sumó otro de los hermanos, llamado José Antonio Eustaquio, recusándolo y negando 
la competencia legal de su padre para designar heredero, pues entendía que la 
poseedora del vínculo era su madre y ésta no hizo elección de sucesor   
 

… sobre posesión y sucesión del vínculo de Zabala que poseyó María Josefa 
de Irisarri.…sale al pleito, en el Tribunal de la Comisión Civil del Gobierno de 
Vizcaya, José Antonio Eustaquio de Ugalde Irisarri, reclamando para sí dicho 
vínculo como primogénito, al alegar que el testamento en que apoya sus 
pruebas el demandante no existe y al negar a su padre la capacidad de 
elección de sucesor del vínculo en su hermana, ya que la poseedora, su 
madre, murió sin hacer dicha elección … (754) 

 
La escritura de tasación de terrenos hecha el año 1820, detalla alguno de los límites 
de la casa Gallaga  
 

…. Heredad en el barrio de Bengoechea de 443 estados; limita por oriente con 
las heredades pertenecientes a los herederos de Guillermo Huhagon, con las 
de Jose de Asua y con las del mayorazgo de Landa; por poniente con las del 
mismo Uhagon con las de la casa de Alamena con los pertenecidos de la casa 
de Gallaga y con los de la de Beche … (196) 

 
La sucesión en la propiedad del vínculo finalmente recayó en José Antonio Deogracias 
de Ugalde, casado con Petronila de Undurraga Yabar.   En 1848, hizo donación de la 
casa a su hija Francisca Leonarda de Ugalde Undurraga,  esposa de Juan Antonio de 
Beitia Aguirre en primeras nupcias y de Juan José de Arostegui Icazuriaga en 
segundas 
 

… José Antonio Deogracias de Ugalde, vecino de Galdacano, dijo que era 
dueño poseedor del vinculo electivo que fundó Juan de Gallaga y Bengoechea,  
difunto, vecino de Galdacano, y casa nombrada de Zabala, ... cuyo vinculo 
consiste según lo pone la misma certificación, en la indicada casería de Zabala 
con todos su adherentes, que componen con la casería que se encuentra a su  
frente, la de Recalde, incluso los jaros con todos sus honores, con el agregado 
de la casería de Bengoechea, y su accesoria que también radican en esta 
misma jurisdicción y ahora usando de las facultades con las que se encuentra 
revestido el que relata por la misma fundación y de su propia espontanea y 
deliberada voluntad hace elección de su inmediata sucesora por medio de este 
instrumento de donación de intervivos en su hija legítima Francisca Leonarda 
de Ugalde y Undurraga esposa de Juan Antonio de Beitia …   
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En definitiva, donaba los bienes del vínculo fundado por Juan de Gallaga Bengoechea, 
entre los que estaba la casa Gallaga y su accesoria. (247) 
 
Por el testamento suscrito el año 1857 por Francisca Leonarda de Ugalde, en el que ... 
nombra por su única y universal heredera a su legítima hermana Juliana Josefa de 
Ugalde y Undurraga …  casada con el que posteriormente fue su segundo marido, 
Juan José de Arostegui, sabemos que era dueña de la casa Zabala, pero en su 
declaración no hace ninguna mención a Gallaga,  lo que nos lleva a pensar que por 
entonces ya no era de su propiedad y de ahí viene la subasta y venta que pasamos a 
comentar. 
 
Sacada a subasta, fue comprada por Juan Antonio de Zamacona Abrisqueta y su 
esposa María Antonia de Urquiza Beascoechea, según resulta de la toma de datos 
obrante al folio 27, libro 11 de la suprimida Contaduría de Hipotecas del Partido 
Judicial de Durango.  En noviembre del año 1877 se registró la donación hecha a su 
hijo Pedro Zamacona Urquiza, a causa del matrimonio con Gertrudis Asua Iturrioz, 
celebrado el 8 de febrero de 1861.  
 
En el momento de la compra, la casería tenía una extensión de más de seis 
hectáreas.  La casa compuesta  de bajo con cuadra, piso con vivienda y desván, 
ocupaba una extensión superficial de 87,50 m2;   entre los pertenecidos estaban la 
huerta llamada Etxeondotxu, la heredad Kalzadalde y … otra más lejana … llamada 
Solobarri de Atzetalde.  Los montes argomales Txistulanda y Txistulandaburu y otro 
monte arbolar llamado Artxubi.   Igualmente comentan que la heredad Arteta, con la 
que limita  Solobarri de Atzetalde,  antes fue un pertenecido de esa casa.  (328) 
 
Necesitada de reparaciones, Pedro Zamacona y su esposa Gertrudis Asua,  
recurrieron a solicitar un préstamo poniendo la finca en fianza, aplicando el efectivo 
recibido al pago de jornales y materiales para la construcción de una nueva casa en 
uno de los propios de la finca, concretamente en el monte Txistulanda.  El préstamo 
fue solicitado a Cosme Ibargoitia Olabarrieta, vecino de Bilbao,  de profesión … 
bueyero … se obligaban a devolverlo en un plazo de ocho años. (333) 
 
La casa Gallaga mantuvo su denominación incluso tras la segregación comentada  y 
fue vendida el mismo año de 1899  a León Asua Iturrioz, hermano político del 
vendedor,  casado con Andresa Larrabide Izaguirre,  separando de los pertenecidos 
de la finca los montes  Txistulanda, Txistulandaburu y Artxubi, y renunciando Gertrudis 
Asua a sus derechos de usufructo.  (380) 
 
León Asua  adquirió la finca estando casado con Joaquina Aguirre Larrabide,  que a su 
fallecimiento legó a su esposo los bienes de libre disposición que le correspondieran 
con arreglo a derecho.  Sin embargo, aún quedaban pendientes los aportados  al 
matrimonio, por lo que  Andresa Larrabide Izaguirre, madre de la fallecida, acudió al 
juzgado de primera instancia del partido de Durango solicitando se le declarara 
heredera abintestato de su hija Joaquina en cuanto a lo que constituye su legítima 
forzosa.   Admitida la solicitud, se inscribió la finca a  su nombre y también al de su 
yerno, que compró los derechos de su suegra para seguidamente inscribir la finca 
Gallaga a su nombre.  (430) 
 
León Asua figura como contribuyente por la casa Gallaga los años 1910 y 1922.  En la 
heredad Solobarri de Atzetalde, construyó una pequeña casa de 48 m2 compuesta de 
planta baja y camarote que inscribió formando una sola finca con la casa Gallaga,  
nueva casa que vendió a Domingo Álvarez Barandiaran, marido de Florentina Uriarte 
Zorrozua, el mismo 1907 y  así figura como contribuyente en 1922 y 1924.    (449) 
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3.12.1 - Casa Txistulanda 
 
Comentábamos que en la venta de la casa Gallaga no fueron incluidos los montes  
Txistulanda, Txistulandaburu y Artxubi;  en ellos, los esposos Zamacona-Asua  habían 
edificado una nueva casa a la que llamaron Txistulanda.  Veamos la relación de sus 
propietarios: 
 

Año Propietario 
1878 Pedro Zamacona Urquiza y Gertrudis Asua Iturrioz 
1910 Miguel Zamacona Asua 
1933 Domingo Barandica Bilbao e Inés Valle Basaldua 

 
Posteriormente, en el monte Artxubi, segregado de la finca, se construyó la casa 
Buena Vista, y en monte Txistulanda la llamada Etxe Ona. 
 
Financiándola con el importe obtenido por la venta de la casa y casería Gallaga, 
pudieron hacer frente al coste que supuso edificar la nueva del monte Txistulanda.  
(333) 
 
No es hasta  mayo de 1910,  año en el que por el fallecimiento de Pedro Zamacona 
Urquiza,  se registra por título de nueva edificación a nombre de la viuda y su difunto 
esposo, como parte de los pertenecidos y formando un solo predio.  Ocupaba una 
planta de 140 m2, con las características arquitectónicas al uso, esto es, planta baja 
dedicada a cuadra, piso con una vivienda y sobre todo ello un desván.  Unido al 
edificio y formando parte de él,  un horno de pan cocer.  La entrada a la casa y horno 
era por la parte este.   Respecto a sus pertenecidos,  mantuvieron los nombrados 
hasta ahora, los montes  Txistulanda, Txistulandaburu y Artxubi.    Registrada la nueva 
edificación,  se adjudicó por comunicación foral la  mitad indivisa a nombre de la viuda 
y la otra parte por herencia a nombre de su hijo Miguel Zamacona Asua.  Gertrudis 
Asua  donó condicionalmente su parte a su hijo, que inscribió la totalidad de la finca a 
su nombre ese año de 1910. (461) 
 
Tras dos solicitudes de préstamos con hipoteca en los años 1910 y 1924,  finalmente 
la vendió a Domingo Barandica Bilbao, contratista y carpintero, marido de Inés Valle 
Basaldua. (550) 
 
El monte Artxubi fue comprado por Antolín Fernández López en 1943, donde edificó 
una casa a la que llamó Buena Vista.  Con posterioridad, casa y monte fueron 
adquiridos  por la empresa Firestone Hispania,  con la intención de ampliar el barrio 
obrero que había construido en el monte Iñigobaso, ampliación que no llegó a ser 
realizada.  Domingo Barandica edificó en el monte Txistulanda otra casa a la que 
llamó Etxeona.  
 
La casa Txistulanda, deshabitada a principios de los años 60 del pasado siglo  quedó 
en estado ruinoso y terminó derruida. 
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3.13 - Casa Estrata Zarra o Etxe Zarra   
 
Por su ubicación,  o por lo extenso de su casería, fue el origen de muchas de las 
casas existentes en el barrio de Bengoetxe hasta época muy reciente;  alguna de 
ellas, aún permanece habitada.   Relacionamos a continuación los propietarios de 
ambos lados de la casa Estrata Zarra desde 1830: 
 

Año Propietario 
1830 Manuel de  Sagarduy Aguirre /  Domingo de Jugo Jugo 
1856 María Josefa de Jugo Cortajarena / Manuel de Sagarduy Aguirre 
1870 María Teresa Sagarduy Jugo / José Manuel Sagarduy Larracoechea 
1922 Luisa Sagarduy Celaya / Gregorio Garay Zamalloa 

 
A partir del año 1926, en terrenos segregados, se construyeron las siguientes casas: 
 

Casa Año Propietario 
Ortuko etxe 1926 Luisa Sagarduy Celaya y Gregorio Garay Zamalloa 
Altzetakoa 1926 Andrés Ibarreche Iragorri 
Errekondo 1926 Ezequiela Olea Sagarduy 
Goiko Etxebarri 1928 Ambrosio Ereño  
Arrobialdeko 1928 Ignacio Ibarreche Bustinza 
Benta Barri 1930 Ezequiela Olea Sagarduy 
Kantareta 1932 Juan Zamacona Muguerza y Ezequiela Olea Sagarduy 

 
En la heredad Landakosoloa, se edificó una nueva casa, que dio origen a otras 
levantadas en terrenos anexos a ella: 
 

Casa Año Propietario 
Landako Etxebarri 1879 María Teresa Sagarduy Jugo y Francisco Olea Bilbao 
  1895 Ezequiela Olea Sagarduy y Juan Zamacona Muguerza 
Bidarte 1924 Lorenzo Lecue Bernaola 
 
A pesar de su nombre, los datos que aportan los documentos proporcionan dataciones 
bastante recientes.   Manuel de Sagarduy Aguirre contrajo matrimonio con María Rita 
de Jugo Cortajarena el 22 de febrero de 1830;   viudo, volvió a casarse en segundas 
nupcias con Maria Joaquina  de Larracoechea el 20 de abril de 1846.   Con motivo de 
ese enlace,  se otorgó  contrato matrimonial en el que el novio decía … que a 
principios del mes de enero del presente año compró con su suegro, Domingo de 
Jugo, la propiedad de la casería y pertenecidos de Estrada a su dueño Lucas de 
Baranda por la principalidad de 6.151 reales  … (244) 
 
Para poder llevar a efecto la compra,  el año anterior suscribieron una hipoteca a favor 
de Antonio San Juan Santa Cruz, según la inscripción del libro registro de hipotecas 
de ese año.  (242) 
 
Era una casa de dos viviendas.  El dueño de la otra parte de la casa, José de 
Sagarduy Aguirre, avalado por José de Ereño y su hermano Manuel de Sagarduy,  
recurrió a un préstamo, poniendo la casa en fianza, e hipotecándola a favor de Manuel 
de Larrauri.  En la escritura declaraba 
 

… Jose de Sagarduy, vecino de Galdacano, dijo que se encuentra en urgente 
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estrechez de tener que proporcionar la cantidad de 1.100 reales  con 
semejante apuro ha molestado la atención de Manuel de Larrauri, cura y 
beneficiado de la parroquia de San Juan de la de Bedia, y atendiendo su 
estrechez se ha propuesto sacarle del apuro en que se encuentra y adelantarle 
la indicada principalidad por espacio de 6 años, le adeuda con el interés del 3% 
... hipoteca Manuel de Sagarduy la indicada su mitad de casería y pertenecidos 
de Estartacoa, Jose de Ereño las dos suyas de Guerraparte y la de Asua en 
Zaratamo con todos sus pertenecidos. … (255) 

 
José y Manuel de Sagarduy figuran como contribuyentes en la … Estadística Territorial 
de Galdacano formada … en 1861.  (799) 
 
José de Sagarduy Aguirre, marido que fue de María Josefa de Jugo Cortajarena, 
acudió al Juez de Paz de la Anteiglesia solicitando acreditar la posesión en que su 
esposa se hallaba de la finca desde el año 1856,  que la adquirió por herencia de su 
padre Domingo de Jugo Jugo, casado con María Cruz de Cortajarena Leceaga.  En 
realidad, lo que pretendía inscribir era la mitad este de la casa Estrata Zarra.   Se 
componía de una planta baja con cuadra, sobre ella el piso para vivienda y por encima 
el desván o cámara.  Lindaba al sur con su antuzano, horno y un camino carretil que 
llagaba hasta la … calzada a Bilbao…,  al norte con heredades de Francisco de Asua 
y al este con propiedades de las religiosas del convento de Santa Mónica de Bilbao, al 
oeste con la otra mitad de la casa correspondiente a Manuel de Sagarduy.   Con una 
extensión de 3,50 hectáreas, tenía entre sus pertenecidos la heredad llamada 
Landakosoloa, además de los montes Telleritxueta, Dandatxeta y otro llamado 
Kantareta.  (287) 
 
Una de las hijas de José Sagarduy y María Josefa Jugo,  María Teresa  Sagarduy 
Jugo, contrajo matrimonio con  Francisco Olea Bilbao, vecino de Dima, el 27 de abril 
de 1868,  recibió  la finca en concepto de dote inestimada. (303) 

 
La parte de la casa correspondiente a Manuel Sagarduy Aguirre, a su fallecimiento 
ocurrido el 12 de junio de 1870, fue donada a su hijo José Manuel Sagarduy 
Larracoechea.    El donatario hubo de acreditar su posesión, para ello solicitó el 
traslado de la inscripción existente en los folios 20v y 21 del libro 9 del Registro 
Antiguo.   La propiedad fue admitida e inscrita el año 1881.  Manuel Sagarduy en su 
testamento decía 
 

… Declaró haber comprado la mitad de la finca y que la otra mitad 
correspondiente a Domingo Jugo la había donado a su hija Maria Josefa para 
su matrimonio con José Sagarduy, declaró que habiéndose quemado la casa 
Echezarra que pertencía  a medias al dicho Jugo y al testador con ese motivo 
edificó en las inmediaciones de aquella otra casa el referido Sagarduy 
habiendo vendido este al testador la matad del solar que ocupaba la quemada 
levantó otra conocida con el nombre de Echezarra en el solar de la antigua 
Donó y mandó a su hijo José Manuel Sagarduy dicha casa por herencia 
testada paterna y aportación matrimonial quedando hipotecada la casa y finca 
por las 11.375 pts. de la dote estimada de Raimunda Celaya Larrasquitu ante 
Julian Ansuategui el 15 de diciembre de 1881 …   

 
Vemos pues que Estrata Zarra desapareció a consecuencia de un incendio, quedaba 
otra llamada Etxe Zarra construida en su solar. En 1879, en la heredad Landako soloa,  
María Teresa Sagarduy Jugo y Francisco Olea Bilbao construyeron una nueva casa 
que llamaron Landako Etxebarri, cuyas obras  fueron dirigidas por el perito Juan José 
Lazpita.  El nuevo edificio fue inscrito el año 1882.   Compuesta de planta baja y alta 
distribuida para dos viviendas,  una con escalera de servicio por la fachada oeste y la 
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otra por el este, además de camarote corrido sobre ambas.   Ocupaba una planta de 
173 m2 con una tejavana al este con el horno de cocer pan para servicio de las dos 
casas.  Sus pertenecidos eran las heredades Labakosoloa,  Landakosoloa, Telleriarte, 
Arlonagusie, Txankine y Mintegizarra, además de los montes Telleritxueta, 
Dendaritxueta y Kantareta. (347) 
 

 
 

 Landako Etxebarri GUA 

En 1895, Ezequiela Olea Sagaduy, esposa de Juan Zamacona Muguerza, recibió de 
sus padres la nueva casa Landako Etxebarri parte del monte Kantareta.  (399) 
 
Luisa Sagarduy Celaya figura en el listado de contribuyentes del año 1910, al ser 
dueña de una heredad  de la antigua Estrata Zarra llamada  Ortuko Etxe …Esta finca 
de 1,07 áreas la maneja la misma propietaria Doña Luisa Sagarduy Celaya afectada a 
una hipoteca de 2000 pts a favor de Don Manuel Sagarduy de esta vecindad … (828) 

 

 
 

  Arrobialdeko Etxea GUA 
La heredad denominada Bengoetxea pertenecía al Cabildo Eclesiástico de San 
Antonio Abad de Bilbao, y fue incautada por las leyes de desamortización.   A juzgar 
por  la fecha en la que se inscribe, probablemente sería en la de Espartero de 1841 o 
en la de Madoz entre 1854 y 1856. Fue comprada en subasta por Manuel Sagarduy 
Larracoechea y su mujer Raimunda Celaya Larrasquitu.  Su extensión era de 191 
áreas.  (840) 
 
En 1924, Lorenzo Lecue Bernaola, en un trozo de terreno segregado de Landako  
Etxebarri  construyó la casa llamada Bidarte, de planta baja y dos pisos.  (510) 
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En 1926, la heredad Bengoetxea, la donaron a su hija  Luisa Sagarduy Celaya, casada 
con Gregorio Garay Zamalloa, quien edificó la casa Ortuko Etxe.   En superficie 
ocupaba 89 m2 y estaba compuesta de planta baja y piso, ambos con viviendas. (522) 
 
Juan Zamacona fue quien pagó las contribuciones correspondientes a la casa 
Landako Etxebarri de los años 1910, 1922 y 1926  y Luisa Sagarduy Celaya, las de la  
casa Estrata Zarra  y monte Kantareta en 1922  y 1923.   
 

 
 
 Emplazamiento de Altzetakoa GUA 
 
Entre 1926 y 1927, por segregaciones y ventas, gran parte de los pertenecidos de la 
antigua casa Estrata Zarra fueron disgregándose.   José Ramón Beitia Axpe compro 
una parcela donde construiría en 1926 una nueva casa a la que no dio nombre,  y que 
posteriormente vendió a Esteban Sagastigordia Zenarruzabeitia, Andrés Ibarreche 
Iragorri edificó la casa llamada Altzetakoa ese mismo año;  los montes Telleritxueta y 
Landatxueta también fueron vendidos por entonces a Ambrosio Ereño, donde en 1928 
edifico la llamada Goiko Etxebarri;  ese mismo año,  Ignacio Ibarreche Bustinza edificó 
la llamada Arrobialdeko en el monte Kantareta.   La heredad Tellerialde se había 
segregado un año antes, en 1927, para ser vendida a Florentino Vicarregui Basarrate, 
que edificó una nueva casa de 74 m2  compuesta de planta baja y camarote.  
Ezequiela Olea Sagarduy  edificó otra llamada casa  Errekondo en 1926 y en 1930 la 
llamada Benta barri en la heredad Landako  soloa. 
 

 
 

 Casa Kantareta Zamakona sen. 
 
En 1932, en la parte norte del  término Kantareta,  a un metro de distancia del camino 
a Santa Marina, Juan Zamacona Muguerza construyó dos nuevas casas, a las que 
llamó casa Kantareta;  su planta en superficie  de 150 m2  se distribuyó en la fachada 
principal con cuadra, piso de vivienda y camarote;  en la parte zaguera planta baja con 
vivienda,  y dos pisos con otras dos viviendas por piso;  detrás de la casa dispuso un 
anexo con cocina, alcoba, cuadra y una tejavana. (548) 
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3.14 - Casa Altzeta   
  
Era otra de las casas pertenecientes al vínculo de Gastea Salazar de Zabala.  En 
1809,  su usufructuario era Juan José  de Ugalde,  casado con Josefa de Irisarri, la 
había heredado de sus padres José Antonio de Ugalde y Margarita de Anduiza.   La 
relación de sus propietarios desde el año 1783 es la que sigue:  
 

Año Propietario 
1783 José Antonio de Ugalde y Margarita de Anduiza 
1783 Juan José de Ugalde Anduiza y Josefa de Irisarri Gallaga 
1809 José Antonio Deogracias de Ugalde Irisarri y Petronila de Undurraga Yabar 
1857 José Antonio Zamacona Abrisquieta y María Antonia Urquiza Beascoechea 
1860 José Antonio Iturrizar Urquiza y Manuela Zamacona Urquiza 
1912 José Antonio Iturrizar Zamacona y Segunda Iturrizar Mendizabal 

 
En el documento de donación de las propiedades y beneficios del vínculo a José 
Antonio de Ugalde dicen: 
 

... Juan José de Ugalde viudo que quedó de su conjunta D.ª María Josefa de 
Yrisari; ... dixo que hera dueño en propiedad y posesión, de un vínculo y 
mayorazgo que se compone de siete casas con sus respectivos pertenecidos, 
de heredades, de pan sembrar, jaros y montes robledales, castañales, 
manzanales, y tierra vacias, sitas y notorias en esta dha anteiglesia y demás 
honores y preheminecias que le corresponde y puedan corresponder en 
qualquiera manera, cuias casas se hallan sitas las quatros en ellas en el varrio 
de Zavala, otra llamada en Recalde, y las otros dos restantes en el varrio de 
Bengoechea llamadas Gallaga y Alzeta, notorias en esta citada Anteiglesia …   

 
Todo ello figura en la documentación comentada, que viene incluida en la 
correspondiente al auto intentado por José Antonio Deogracias de Ugalde Irisarri, 
contra su hermana Ángela María y su padre Juan José de Ugalde, sobre posesión y 
sucesión del vínculo de Zabala del cual María Josefa de Irisarri fue poseedora.     
Además, entró al pleito que se desarrolló en el … Tribunal de la Comisión Civil del 
Gobierno de Vizcaya … otro de los hermanos, José Antonio Eustaquio de Ugalde 
Irisarri, reclamando para sí dicho vínculo por ser el primogénito, al alegar que el 
testamento en que apoyaba sus pruebas el demandante no existía y negar a su padre 
la capacidad de elección de sucesor del vínculo en su hermana, ya que la poseedora 
del beneficio, su madre, había muerto sin haber hecho dicha elección.  El suceso ha 
sido comentado al hablar de las casas Gallaga e Irisarri.  (754) 
  
Manuela Zamacona Urquiza, viuda de José Antonio Iturrizar Urquiza,  quien acudió al 
Jugado Municipal de Galdakao, con la intención de acreditar la posesión de la 
propiedad que adquirió por donación de sus padres José Antonio Zamacona 
Abrisquieta y María Antonia Urquiza Beascoechea,  en 1860.   No se indica cómo José 
Antonio Zamacona se hizo con la propiedad de la finca, pero probamente sería por 
compra en subasta, del mismo modo que hizo con la casa Gallaga y Olabarrieta 
Bekoa.  
 
En la inscripción de su registro, se informa de las características de la finca.  Era una 
casa de 171 m2 de planta con dos viviendas, con sus accesos independientes,  uno en 
la parte delantera  al sur y el otro orientado al este,  situadas ambas  en un solo piso 
sobre la cuadra de la planta baja.   El terreno de la casería  al ser registrada en abril 
de 1903, tenía una extensión de casi cuatro hectáreas.   Entre sus propios estaban las 
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heredades llamadas Etxepekosoloa e Iturrialdekosoloa y también varios montes 
denominados Pagotxueta, Txistulanda aldea, Moja alde y Kantaretalde.  (951) 
 
Manuela Zamacona falleció en Bilbao el 6 de enero de 1908 sin dejar disposición 
testamentaria alguna.  La propiedad fue adjudicada en diferentes proporciones a sus 
cuatro hijos y a sus nietos, que la vendieron renunciando a sus derechos de 
participación en la herencia, a uno de los hijos de la finada, José Antonio Iturrizar 
Zamacona, casado con Segunda Iturrizar Mendizabal. (468) 
 

 
 
 Casas Altzeta y Altzetakoa Lekue sen. 

José Antonio Iturrizar Zamacona figura como propietario y contribuyente  de la casa y 
sus pertenencias el año 1922. (840) 
 
En el lugar donde estuvo situado esta casa, actualmente se encuentra la parroquia del 
barrio de Bengoetxe. 
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3.15 - Casa Guerraparte 
 
Las transacciones de propiedad que Guerraparte tuvo a partir del año 1700 resultan 
muy complejas.   Además hemos de tener en cuenta que era una casa de dos 
viviendas, por tanto más de un dueño  y por supuesto más de un problema.    Dada la 
complejidad del asunto, intentaremos hacer que la relación de la propiedad, sea lo 
más fidedigna posible.  A partir del año 1754, pasaremos a dividir el relato en dos 
partes: mitad sur y mitad norte. 
 

Mitad Año Propietario 
		 1694 Diego de Carasa Orcasitas 
		 1700 Juan de Gallaga y María de Belaustegui 
		 1700 Juan Díaz del Mazo 
		 1704 María Cruz Gorostiaga y Sebastián de Jauregui 
		 1724 Fco. de Jauregui/Santa de Astegui/M. de Belaustegui 
		 1724 Juan de Lezama 
		 1725 Sebastián José de Amezaga 
		 1726 Tomás de Berreteaga 
		 1735 Juan y Diego de Carasa Castillo 
		 1736 Juan Fernando de Mioño Bravo 
		 1736 Fernando de Uria Nafarrondo 
Norte 1754 Francisca Javiera de Amezaga 
Norte 1760  Antonio de Urizar   
Norte 1767 Domingo  de Riquena Arechaga   
Norte 1791 Domingo de Riquena Urizar 
Norte 1817 Martín de Garay Rique   
Norte 1828 Manuel de Garay Landesa 
Norte 1867 Martín de Ceberio 
Sur 1754 Capellanía de María de la Cueva  
Sur 1804 Juan José de Ipiña  
Sur 1828 Magdalena de Ipiña Ibarra 
Sur 1846 José de Ereño Ipiña 
Sur 1868 María Teresa Ereño Iragorri 
Sur 1892 Gregoria Aperribay Ereño 
Sur 1930 Tomás y Raimunda Asua Aperribay 

 
De la parte sur de Guerraparte, el año 1923, surgieron: 
 

Nombre Propietario 
Asuena Francisco Asua Uriarte y Gregoria Aperibay Ereño 
Solokoetxe Francisco Asua Uriarte y Gregoria Aperibay Ereño 
 
Guerraparte,  o lo que es lo mismo, la casa de Guerra, el registro de la fogueración  de 
1704 dice   

 
…Barrio de Bengoechea:  La casa que llaman Guerraparte que la mitad es de 
María Cruz Gorostiza, viuda, que tiene por inquilino a San Juan de Jauregui y 
la otra mitad hera de diferentes acreedores cuyos pertenecidos no se 
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cultivaban por ninguna persona  … (630) 
 
Según el archivo consultado, hay discrepancia en el apellido de la dueña de la casería.   
La inscripción del registro de matrimonio, menciona a María Cruz de Gorostiaga, 
casada con Sebastián de Jauregui, sin embargo vemos que en la fogueración 
mencionan a María Cruz de Gorostiza.   Sebastián de Jauregui había fallecido antes 
del año 1704, por lo que es probable que el apellido sea Gorostiaga.  
 
Era una casa con dos viviendas nombrada a veces como Guerraparte de Arriba y 
Guerraparte de Abajo.   Esta duplicidad fue una fuente de conflictos y pleitos por la 
posesión y los derechos de la finca.   
 
Entre la documentación relativa a la casa,  encontramos uno referente a un convenio 
al que llegaron los diferentes litigantes en 1791.  Aporta interesantes datos sobre su 
historia, que pasamos  detallar. 
 
Una parte de la casa aparece vendida en la certificación de propiedad fechada el 15 
de marzo de 1726,  en escritura otorgada ante el escribano Antonio de Tellaeche.  
Hace referencia a la adjudicación de un terreno a Tomás de Berreteaga, vecino de 
Abando,  que fue adquirida en el concurso de acreedores formado a los bienes de 
Juan de Gallaga y María de Belaustegui.  Dicen que su posesión estaba legalizada 
ante el Corregidor desde el año 1700, año en que había sido vendido,   y así figura en 
la escritura otorgada ante Tomás de Guerra el 17 de junio de 1700 a favor de Juan 
Díaz del Mazo.    La compra, por fuerza, tuvo que ser muy anterior.   
  
Por otra parte,  Sebastián José de Amezaga había comprado a Francisco de Jauregui 
Belaustegui y a su mujer Santa de Astegui Sorriba,  y a María de Belaustegui, viuda de 
Juan de Gallaga, parte de la propiedad de Guerraparte.  Según se declara en la 
escritura de venta otorgada a su favor el 1 de septiembre de 1724, ante Tomás de 
Guerra.  (714) 
 
Juan de Lezama era  dueño de otra de las partes de la casa.  En 1725, por medio del 
administrador de sus bienes, Joaquín de Orueta Larrea, la vendió a Sebastián José de 
Amezaga, que así se hacía dueño de una parte importante de la casa y pertenecidos.   
Previo a llevar a efecto la transacción,  Sebastián de Aperribay, maestro perito, realizó 
la tasación de la casa Guerra el 9 de octubre de 1725.  El comprador  se comprometió 
también … Para mayor seguridad  de lo contenido en dicha venta se hipoteca las 
casas: Jangastegui, Ibarralde, Echavarrigoitia, Bengoechea libres de censos, 
hipotecas y otras deudas … (65) 
 
En 1731, dio comienzo un pleito a cuenta de los derechos sobre los bienes de esta 
casa y la casa Olabarrieta,  promovido por Juan de Carasa Castillo, vecino de la 
jurisdicción de la villa de Castro Urdiales 
 

…, en nombre suyo y de su hermano García, ausente en Indias, como 
herederos ambos de Diego de Carasa Orcasitas, su tío, presbítero, poseedor 
de la capellanía fundada por María de la Cueva,  aparecen como propietarios 
por herencia de las caserías de Olabarrieta y Guerra … (651) 

 
También se incluye entre los documentos mencionados, el testamento  suscrito por 
Diego de Carasa Orcasitas, natural de Castro Urdiales, autorizado en 1694, en él se 
mencionan ambas casas,  por lo que es de suponer que Guerraparte tuvo que ser 
construida antes  de 1704.  
 
Es evidente que en la mayoría de los casos, los dueños de las caserías no vivían en 
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ellas, ni tampoco trabajaban  sus montes y heredades;  estas propiedades eran una 
mera fuente de ingresos a las que había que extraer, de una manera u otra,  un 
rendimiento.   En el caso de la capellanía de merelaga,  fundada por María de la 
Cueva  en 1754, entidad propietaria de la finca,  la arrendó por un periodo de cuatro 
años y con una renta de 200 reales anuales;  además, como era habitual,  obligaba 
contractualmente al arrendatario a plantar seis cajigos de manzanales al año. (88) 
 
En lo concerniente a la otra parte de la casería,  el cura y beneficiado de  la 
Anteiglesia de Galdakao, Manuel de Lezama Urizar, inició autos  en 1757, contra 
Francisco Ignacio de Orueta Larrea,  heredero de Joaquín de  Orueta Larrea.   En el 
expediente, entre otros documentos, aparece una escritura de venta  de la casa 
fechada el 26 de agosto de 1736 ante  el escribano Juan de Jugo,  que el 
administrador Orueta en nombre del dueño Juan Fernando de Mioño  otorgó a favor 
de Fernando de Uria Nafarrondo.  Habíamos dicho que una parte,  ya fue vendida por 
este administrador en  1725.  (672) 
 
Los arrendamientos, a veces no llegaban a buen fin.  Arrendador y  arrendatario   
además de fijar el precio del arriendo,  pactaban  otra serie de cláusulas, tales como la 
obligación de plantar una serie de árboles cada año.   En un documento del año 1762,   
detallan entre las condiciones del arrendamiento, que  el dueño de la casa entregaba 
al inquilino,  en este caso Pedro de Bustinza,  tres vacas y tres novillos en admetería y 
reclamaba al inquilino daños porque a su entender, los animales cedidos no habían 
sido debidamente cuidados   
 

… la paga de ochocientos reales procedentes de los daños causados en tres 
vacas y tres novillos que le entregó en admetería  …    que el demandante, 
como administrador de la citada casería, ha promovido autos contra el 
demandado,  igualmente, sobre la paga de ciento once reales de vellón 
procedentes de la renta de un año y la paga del importe de treinta cajigos que 
debía haber plantado … (681) 
 

Francisca Javiera de Amezaga, hija de Sebastián José de Amezaga, casada con 
Ramón Martínez de Pellon, vecinos de Santander, vendieron su parte a Antonio de 
Urizar, en escritura otorgada ante Juan Bautista de Gangoiti el 17 de octubre de 1760,  
acreditando la posesión ante el Corregidor en la misma fecha.    
 
Antonio de Urizar traspasó de inmediato la propiedad.  El día 9 de septiembre de 1767 
firmó escritura de venta ante el escribano Francisco Antonio de Elorrieta, en favor de 
Domingo de Rique,  quien dio inmediatamente en aprendiendo por nueve años a 
contar desde el año 1768 a Jose de Ustara. (117) 
 
Antes de cumplirse el plazo pactado, en 1774, surgieron problemas con el arrendatario 
Ustara  al que intentó desalojar de la propiedad  … sobre el despojo de la casa y 
casería de Guerraparte con sus pertenecidos, sita en el barrio de Bengoechea de la 
citada anteiglesia, que ocupa en arrendamiento … (697) 
 
En 1791, Manuel Antonio de Asua, era administrador de Domingo de Rique o Riquena 
y también de la otra parte de la finca perteneciente a la capellanía fundada por María 
de la Cueva, de la cual era beneficiario y capellán el presbítero Venancio Cajiga 
Mioño.   Fue arrendada por nueve años, con las condiciones usuales,  a contar desde  
 

… 1 de noviembre de 1791, dia de Todos los Santos, hasta  el 1 de noviembre 
de 1800; renta: 30 duc. anuales;  pagados al fin de cada año. Ha de poner y 
plantar seis cajigos de robles en los montes pertenecidos de la casería … (168) 
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Pero si volvemos a la documentación mencionada al comienzo del capítulo,  
recordaremos que todo este problema de ventas y dueños,  se originó con el concurso 
de acreedores a los bienes de Juan de Gallaga y su mujer y la consiguiente  subasta 
por embargo. (714) 
 
La fogueración del año 1796 pone algo de luz en todo este complicado asunto 

 
Bengoechea: La contigua a la taberna de Bengoechea con dos habitaciones 
una  de Domingo de Riquena y la administra  Manuel Antonio de Asua  
La otra casa en dicho barrio de un sacerdote de Reinosa y la administra 
Manuel Antonio de Asua v…   (724) 

 
También fue fuente de conflicto el reparto de la herencia de Domingo de Riquena,  
aunque sus deseos quedaran perfectamente definidos en el testamento concedido en 
1797   
 

… Domingo de Riquena Arechaga casado con Ana María de Arechederreta 
Ostendi …estube casado en primeras nupcias con Ana María de Urizar, 
difunta, de cuyo matrimonio tuve un hijo Domingo de Riquena Urizar marido de 
Joaquina Llano Carrillo ... al que lego la casa …  (176) 
 

Para dar cumplimiento a los decretos de desamortización que impuso el gobierno 
central, tanto durante el reinado de Carlos III  en 1766, o la de Godoy en 1798,  el 
corregidor elaboró una relación de bienes raíces pertenecientes a los cabildos 
eclesiásticos, que previa expropiación forzosa se pusieron a la venta, y este era el 
caso de parte de esta finca, propiedad de la capellanía de merelaga.  
 
A pesar de las oposiciones y apelaciones del Teniente General del Señorío a cuenta 
de las enajenaciones, el Corregidor  dictaminó lo siguiente  
 

… Apruebo el remate acusado el día trece del corriente en fabor de Juan Josef 
de Ypiña vecino de la Colación de San Juan de Bedia de la mitad de una casa 
titulada Guerraparte su huerta y dos Eredades existente en la de Galdacano 
perteneciente á la capellania merelega fundada por Dª Maria de Gueba de que 
es poseedor Don Benancio de las Cagigas y Meoño Presbitero ... 
 

El importe de salida fue de 26.789 reales.  Mencionan que  la subasta se hizo pública 
en el libro que relacionaba las propiedades desamortizadas. (743) 
 
Juan José de Ipiña Zabala, marido de María de Ibarra Echebarria,  fue quien adquirió 
la mitad de la finca en la subasta 
 

… Remate a favor de Juan José de Ipiña vecino de la colación de Bedia de la 
mitad de una casa titulada Geuerraparte con su huerta … pertenecientes a la 
capellanía mereaga fundada por María de la Cueva cuyo poseedor es 
Venancio de la Cajigas tasada en 6.768 reales el 22 de junio de 1804 … (736) 

 
La escritura y tasación de terrenos realizada en 1820,  proporciona información de los 
límites de sus heredades: 
  

 …. Heredad en el barrio de Bengoechea de 443 estados; limita por oriente con 
las heredades pertenecientes a los herederos de Guillermo de Huhagon, con 
las de Jose de Asua y con las del mayorazgo de Landa; por poniente con las 
del mismo Uhagon con las de la casa de Alamena con los pertenecidos de la 
casa de Gallaga y con los de la de Beche … Heredad en el barrio de Labeaga 
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de 1.305 estados superficiales de tierra; que limitan por medio día con las 
tierras de Uhagon, con las de Jose de Asua; por el norte con las de las casas 
de Guerra parte y Garibi; por poniente con la cas de Garibi; y por su ondanera 
con el rio que baja hacia esta villa …  (196) 

 
Es evidente que donde dice Labeaga quiso decir Bengoetxea. 
 
Francisco  de Ereño Urizar, representando a su mujer Magdalena de Ipiña Ibarra 
aparece como dueño de una parte de la casa en la Lista de la Sociedad de Seguros 
Mutuos de Incendios del año 1828.  (205) 
 
Vamos a recordar algunos enlaces matrimoniales para así explicar mejor el problema 
que surge en momento que se intentó vender la media casa Gerraparte que fue 
propiedad de Domingo de Riquena Arechaga.    Estuvo casado en dos ocasiones, el 
primer enlace fue con Ana María de Urizar Amezola, y el segundo con Ana María de 
Arechederra Ostendi.   Del primer matrimonio nació un hijo Mariano de Riquena Urizar, 
ausente en América, y al que legaba la casa en el testamento que otorgó el año 1797. 
 
Manuel de Garay Landesa,  hijo de Martin de Garay Rique y Nicolasa de Landesa 
Onandi, reclamaba para sí el dominio de la finca y pretendía venderla, pero Ana María 
de Arechederreta se opuso a la venta, argumentando que era patrimonio de  su 
marido,  y correspondía al hijo que este tuvo de su primer matrimonio.   En su 
alegación hacía ver  que la ley 4ª del Fuero de Bizkaia en su título 2º dice … Los 
bienes raíces dotados o donados para el primer matrimonio de que quedan hijos o 
descendentes queden reservados para los tales hijos si el padre o la madre que vivo 
pueda se casare segunda ó mas veces …  (782) 
 
Finalmente, Ana María de Arechederreta dio su consentimiento  a la venta, pero no 
hizo lo mismo Manuel de Garay, que se opuso a ella. (214) 
 
Sin embargo, Nicolasa de Landesa que contrajo matrimonio en segundas nupcias con 
Pedro Antonio de Aramburu Pildain, intervino en la firma del contrato matrimonial  
suscrito con motivo del enlace entre Martin de Garay Landesa, otro de los hijos de 
Martín de Garay Rique y María Martina de Echebarri, vecina de Zeberio.  En concepto 
de dote los contrayentes recibieron una cuarta parte de las propios de la casería 
Guerraparte.  En el documento dicen que estaba quemada.   (240) 
 
En 1846, la hija de Juan José de Ipiña, Magdalena de Ipiña Ibarra, viuda de  Francisco 
de Ereño Asua, hizo donación condicional de la finca, la casa y pertenecidos a su hijo 
José de Ereño Ipiña, esposo de Micaela de Iragorri. (244) 
 
En 1851, José Ereño hipotecó la casa al acudir en calidad de fiador solidario de José 
de Sagarduy, de la casa Estrata Zarra,  a favor de Manuel de Larrauri   … hipoteca 
Manuel de Sagarduy la indicada su mitad de casería y pertenecidos de Estartacoa, 
Jose de Ereño las dos suyas de Guerraparte y la de Asua en Zaratamo con todos sus 
pertenecidos … (255) 
 
Micaela de Iragorri falleció en 1855,  sin dejar disposición testamentaria alguna.   Su 
viudo, José de Ereño, al no estar valoradas sus propiedades hizo una declaración de 
bienes. (263) 
 
Por comunicación foral, la propiedad de la mitad sur de la casa  fue adjudicada a José 
de Ereño Ipiña.   La anotación que hizo en julio de  año 1867 proporciona datos de la 
finca 
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… Magdalena de Ipiña, vecina de Zaratamo, viuda de Francisco de Ereño hizo 
donación de la misma por contrato intervivos y por causa de matrimonio a favor 
de su hijo José de Ereño Ipiña para el matrimonio que contrajo con Micaela de 
Iragorri hallándose en posesión quieta y pacífica por más de veinticuatro años, 
por el artículo 389 de la Ley Hipotecaria inscribe esta finca por título de 
donación a causa de matrimonio …  
 

 En el mismo documento, cita  algunas de las cláusulas del contrato matrimonial que 
suscribieron con motivo de ese enlace 
 

… Todo ello consta en la escritura de donación y contrato matrimonial otorgada 
el 8 de mayo de 1843 por Francisco Antonio de Iragorri con su hija Micaela por 
una parte y Magdalena de Ipiña, viuda, con  su hijo José de Ereño por la otra 
ante el escribano Juan Antonio de Uribarri …  

 
En la escritura dice que era un edificio de dos viviendas situadas en el piso sobre la 
cuadra de la planta baja, y … cámara … sobre ellas.  Junto a la casa había una 
tejavana con el horno de pan cocer.  El conjunto ocupaba una extensión de 218,50 m2;   
al sur, este y oeste estaba rodeada del  antuzano y pertenecidos de la media casa,  al 
lado norte estaba el resto del edificio perteneciente a Martin de Ceberio.    El antuzano 
limitaba al sur con la casa Tabernazar, propiedad de Carmen de Ibarra, junto … a la 
calzada vieja … que  iba hacia  Bilbao.  En la parte trasera de la casa tenía la heredad 
Etxeoste, que lindaba con la casa Garibi, de Carmen Ereño. (299) 
 

 
 
 Casas Guerraparte, Asuena, Solokoetxe Olabarrieta Marivi 
 
En 1867, José de Ereño,  registró a su nombre la propiedad por herencia al … haberse 
deshecho la sociedad conyugal por muerte de su esposa  … (298) 
 
Su hija Maria Teresa Ereño Iragorri, recibió la finca por su matrimonio en concepto de 
dote estimada para su enlace con Calixto Aperribay Moja,  celebrado el 2 de mayo de 
1868;  además del inmueble, se donaban varios efectos como muebles, ropas y 
diferentes aperos, además de lo aportado por la novia como herencia materna.  La 
escritura se otorgó ante Francisco de Basterra el 2 julio de 1868. (302) 
 
Calixto Aperribay y Juana Ereño donaron la finca a su hija Gregoria por su matrimonio 
con Francisco Asua Uriarte, celebrado el 26 de noviembre de 1892.  (399) 
 
Francisco Asua Uriarte figura como contribuyente por la casa Guerraparte los años 
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1910, 1922, 1924 y 1925.  
 
En 1923,  sobre el solar de la mitad de la casa Guerraparte que había sido derribada y 
sobre las heredades Etxeoste,  Francisco Asua Uriarte y Gregoria Aperribay Ereño 
edificaron dos nuevas casas.  Una de ellas, la llamada Asuena, fue levantada en las 
proximidades del extremo noreste de Etxeoste.  Constaba de planta baja destinado a 
cuadras, piso principal con vivienda y desván o camarote.  Adosado a la fachada sur, 
tenía un cuerpo o aditamento con planta baja y principal y una tejavana a continuación 
hacia el oeste,  que disponía solamente de planta baja.  El aditamento tenía la función 
de depósito de herramientas en la parte baja,  y en su planta principal el aumento de 
vivienda.  La llamada Solokoetxe, situada en el extremo norte de la misma heredad 
Etxeoste,  estaba compuesta de bajo, y dos pisos destinados los tres a una vivienda 
por planta.  (507) 
 
Viuda Gregoria Aperribay, en1930, hizo donación de la finca a sus hijos Tomás y 
Raimunda Asua Aperribay. (542) 
 
La casa Asuena, aunque mermada su extensión, aún se mantiene en pie.   La llamada 
Solokoetxe fue derribada hacia el año 1970. 
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3.15.1 - Casa Estrada  
 
Aunque en la documentación consultada figura con nombre propio, en la inscripción 
que se hace el año 1875, dicen que era una segregación de la casa Guerraparte,  
según veremos.  La relación de sus propietarios es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1704 Joan de Lezama 
1731 Domingo Pablo de Guendica Mendieta 
1768 Francisco Javier de Larragoiti Guendica 
1768 Juan Antonio de Olea Ereño y M. Manuela de Larracoechea Gallano 
1796 Guillermo de Uhagon 
1862 Manuel María Uhagon 
1910 Hermanos Uhagon-Aldecoa 
1945 Máximo de Thomas Uhagon 

 
En la fogueración de 1704, se registra así    … La casería perteneciente a una hixa de 
dn. Joan de Lezama que caso en la ciudad de Vitoria, su inquilino Joan de Barroeta y 
a la dicha casería llaman Extrada …  (630) 
 
En los autos por impago de rentas promovidos por José Manuel de Guendica 
Mendieta, en nombre de su hermano el presbítero Domingo Pablo, contra Gabriel de 
Achutegui y su fiador, dan otra referencia de esta casa  … El motivo de los autos es el 
pago de reales procedentes de la renta de la casería de Estrada, sita en la referida 
anteiglesia, y de dos vacas, una becerra y un toro entregados en admetería … (646) 
 
Juan Antonio de  Olea Ereño y María Manuela  de Larracoechea Gallano compraron la 
casa Estrada a Francisco Javier de Larragoiti Guendica, según figura en la escritura 
suscrita el 22 de septiembre de 1768.  (123) 
 
Pero en la fogueración del año 1796 dicen: … Barrio de Bengoechea:  Otra en dicho 
Bº de Bengoechea perteneciente a Guillermo Wagon (sic.) [Uhagon] domiciliado en 
Bilbao.   (724) 
 
La venta y enajenación de bienes raíces pertenecientes a los cabildos eclesiásticos,   
las capellanías, obras pías y demás entes religiosos, se inició a finales del siglo XVIII 
con la denominada Desamortización de Godoy de 1798.  La aplicación de esta ley 
supuso el cambio de titularidad de muchas fincas.   El corregidor aprobaba los 
expedientes de enajenación,  poniendo así en marcha la maquinaria de los remates y 
procedimientos de venta, que era llevada a efecto por el teniente general del Señorío.   
Es el caso de la heredad llamada Lekandasolo, que luego veremos como propio de la 
casa Estrada  
 

… Apruebo el remate causado el día diez de agosto ultimo (1802) en favor del 
Lizdº Manuel de Lecanda de una heredad y ribazo pegante al costado de la 
parte de poniente y mediodía, de la casa titulada la Estrada perteneciente a 
ella, nottorios en la Anteigª de Galdacano correspondiente a la capellania 
fundada por Maria de la Cueba cuyo poseedor es Benancio de la Cajigas … 
(737)  
 

Los Uhagon figuran como contribuyentes en la Estadística Territorial en 1815. (761) 
 
A raíz de una escritura de tasación de terrenos datada el año 1820,  sabemos que ya 
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figura como propietaria de la finca la familia Uhagon, aunque en el documento hay un 
error evidente, donde dice Labeaga debiera de decir Bengoetxe. 
 

… Heredad en el barrio de Bengoechea de 443 estados; limita por oriente con 
las heredades pertenecientes a los herederos de Guillermo de Huhagon, con 
las de Jose de Asua y con las del mayorazgo de Landa; por poniente con las 
del mismo Uhagon con las de la casa de Alamena con los pertenecidos de la 
casa de Gallaga y con los de la de Beche …  Heredad en el barrio de Labeaga 
de 1305 estados superficiales de tierra; que limitan por medio día con las 
tierras de Uhagon, con las de Jose de Asua; por el norte con las de las casas 
de Guerra parte y Garibi; por poniente con la cas de Garibi; y por su ondanera 
con el rio que baja hacia esta villa … (196) 

 
Los Uhagon  siguen figurando como contribuyentes en la Estadística Territorial del año 
1823,  le asignaban un producto de 423 reales.  (771) 
 
La finca fue puesta como garantía de pago de créditos en dos ocasiones, los años 
1827 por Domingo Guillermo de Uhagon Olea y Alejandra Hurtado de Corcuera Alcibar 
y nuevamente el año 1862,  esta vez por Domingo Guillermo de Uhagon Olea y su hijo 
Manuel María de Uhagon.  (204) 
 
En la anotación cuarta del Registro de la Propiedad de esta finca, correspondiente al 
29 de febrero de 1875,  indican que fue segregada de la  finca 90, casa Guerraparte,  
anotado al folio 182, inscripción 1ª del tomo 1 del desaparecido Registro de  
Ayuntamientos Varios. 
 
En 1875, siendo dueño de la finca Manuel María de Uhagon Hurtado de Corcuera, 
vecino de Madrid, actuando como apoderado Vicente Calleja Picaza, maestro de 
obras, vecino de Bermeo, hay una inscripción por traspaso  y prórroga  por ocho años, 
de una hipoteca  cuyo beneficiario era Eusebio de Villota García.  La traspasó a 
Esteban de Garbancho Goitia, marino de Bermeo.  Como fianza, quedaba  hipotecado 
el palacio de Aperribai y la casa Estrada, con todos sus pertenecidos.  (323) 
 
Los hermanos Uhagon-Aldecoa aparecen como contribuyentes en los registros del 
año 1910 y 1922. 
 
En la estadística referente a propiedades inmuebles y padrones industriales realizada  
por la hacienda de Bizkaia por motivos fiscales  el año 1922,   se hace una valoración 
de la casa con el siguiente detalle 
 

Cabida 1,7 áreas, más 0.85 de franquicias y 1.03 de tejavana, heredades 
124,72 áreas, otra de 9,62 áreas y un monte arbolar de 139,15 áreas.  
Valor de 7.000 ptas. y de renta de 182 ptas. 
Líquido imponible de 163,80 ptas. 
Todo ello hasta el 12 de diciembre de1922, en cuya fecha se aumentó a 15.000 
ptas el valor, y renta de 300 ptas, o sea un líquido de 270 ptas. … (850) 

 
Hemos de esperar hasta el año 1945 para disponer de más datos que informen de 
cómo era la casa Estrada.   Manuel María de Uhagon Hurtado de Corcuera adquirió la 
finca por adjudicación en la herencia de su padre.  Casado en primeras nupcias con  
María Josefa de Aldecoa Olavarri,  quedó viudo, habiendo dejado la fallecida varias 
disposiciones testamentarias otorgadas ante Félix de Uribarri y memoria testamentaria 
del 18 de enero de 1841, disposiciones por las que  legaba sus bienes a sus hijos.  
Manuel María  falleció bajo testamento con la fe  del notario de Vigo José María Lanza 
el 26 de octubre de 1873.  En el documento donaba la quinta parte de sus bienes a su 
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esposa en segundas nupcias, Isidora de Mier Elorriaga.  Practicadas las operaciones 
divisorias de los bienes de ambos cónyuges,  se asignó  casa y casería por herencia y 
adjudicación a Máximo de Thomas Uhagon ,  nieto de los testadores  e hijo de Juan de 
Thomas Cuevas y Carolina de Uhagon Aldecoa. 
 
La casa junto con la tejavana  donde se situaba el horno, ocupaba una superficie de 
107 m2.  Los pertenecidos de la casería, que tenía una superficie de 2,64 hectáreas, 
eran los siguientes:  al norte estaba la heredad Arlonagusi, lindante con otra de la casa 
Alamena,  al este con las de la casa Agirre,  al sur con las de Bidekoetxea y al oeste 
con el … camino calzada antiguo …;  Arlonagusi se utilizaba como herbazal con 
algunas viñas;  otra era la llamada Lekandasolo que llegaba hasta el rio;  Zirkusolo 
limitaba al norte con las casas Labetxe  y Gallaga; también poseía  la heredad 
Sagastia,  el monte poblado de  hayas y robles llamado Kantera, otro denominado 
Garibiko Etxeondoa y los montes Artxubi, Tellería y Gastañeta.  (563) 
 
Del mismo modo que ocurrió con otras casas situadas en la vega del Ibaizabal, en el 
lugar donde la casa Estrada tuvo sus heredades, fueron asentándose diferentes 
empresas y talleres.  	
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3.16 - Casas Etxegorri,  Landako soloa, Etxezuri  y Masturibarri   
 

Casa Año Propietario 
Etxegorri 1869 Gregorio Pradera Maguregui 
  1906 Francisca Zamacona Echebarria 
  1910 Pedro Urquijo Zamacona 
Landako soloa 1910 Estéfana Urquijo Zamacona / Pedro Zamacona Larragoiti 
Etxezuri 1916 Pedro Urquijo Zamacona 
  1917 Juan Justo Recalde Ugarte/Placida Belacortu Iragorriza 
Masturi barri 1928 Pedro José Urquijo Castillo y Petra Ereño Zalbide 
 
Manuel Sagarduy Aguirre, compró la casa y casería Estrata Zarra o Etxe Zarra a 
Domingo Jugo, de la cual segregó el monte Kantareta.  En 1869 lo vendió a Gregorio 
Pradera Maguregui, comerciante en la villa de Bilbao, quien propuso  hacer la compra 
a censo enfitéutico perpetuo.   Se establecieron una serie de condiciones,  entre las 
que figuraba que el nuevo dueño podía edificar en la finca, a sus expensas,  una casa 
de piedra de la manera que quisiera  y enajenarla sin tener que solicitar licencia de 
venta al dueño real del terreno.  (306) 
 
Dueño del dominio útil, en 1877 edificó una casa con cuadra en el piso bajo y vivienda 
en el primero, al que se accedía por una escalera de piedra de sillería y con desván 
bajo el tejado, a la que llamó Etxegorri. (327) 
 
En 1906, Francisca Zamacona Echebarria, viuda de Esteban Urquijo Moja, compró a 
los herederos de Gregorio Pradera el dominio útil, esto es, la vivienda y a José Manuel 
Sagarduy Larracoechea y su esposa Raimunda Celaya Larrasquitu, el dominio directo,  
o lo que es lo mismo, el terreno restante (445). También, solicitó se acreditase la 
propiedad de las heredades Masturi y Landako soloa que su difunto marido y su 
hermana Estefanía habían recibido el año 1871 por donación de su madre Bonifacia 
Moja, esposa de José Antonio Urquijo.  Fueron registradas en el año 1903.   A partir 
de entonces,  la casa Etxegorri y las fincas Landako soloa y Masturi van unidas a la 
familia Urquijo.   En 1910,  donó  la casa a su hijo Pedro Urquijo Zamacona con motivo 
de su enlace con Dionisia Azcueta Zamacona, añadiendo además parte de las fincas 
antes mencionadas que previamente había permutado con su cuñada Estéfana 
Urquijo Zamacona de las cuales era propietaria.   Ese mismo año, en la misma 
heredad Landako soloa pero en su mitad sur,  Estéfana Urquijo Zamacona y Pedro 
Zamacona Larragoiti, edificaron casa de dos pisos con viviendas a izquierda y derecha 
y desván. (462) 
 
Pedro Urquijo es quien figura como contribuyente el año 1910 como dueño de la casa 
Etxegorri (828).  Además, a la finca descrita, en 1915, añadió las heredades 
Hamarreko Andikoa, Laukoa y Bostekoa, también eran de su propiedad, ocupando la 
nueva finca unificada más de una hectárea de superficie.   Reedificó la casa, 
construyendo una nueva de 128 m2 de planta, con cuadra en el bajo,  dos viviendas en 
el piso y desván. (478) 
 
En la heredad Laukoa, en 1916, edificó una nueva casa que llamó Etxezuri, con 
cuadra en la planta baja, piso con  vivienda y desván, registrándola como pertenecido 
de la casa Etxegorri (482). Un año más tarde, Juan Justo Recalde Ugalde y Placida 
Belacortu Iragorriza, compraron la casa Etxezuri.  Actualmente es la única existente de 
las cuatro (485).  Pedro José  Urquijo Castillo marido de Petra Ereño Zalbide construyo 
el año 1928, en la heredad Masturi la casa llamada Masturi barri, compuesta de planta 
baja,  piso para vivienda y desván.  (534) 
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3.17 - Casa Labetxe   
 
Esta casa, estuvo situada en el cruce de la hoy carretera N-634 con el vial que se 
dirige al puente de Mercadillo, puente que une la margen derecha del rio Ibaizabal, en 
la vega de Bengoetxea,  con la izquierda que era llamada la Padura de Zuatzu.   
 
Veamos la relación de sus propietarios desde el año 1788: 
 

Año Propietario 
1788 Josefa Suarez de Medrano y José Joaquín de Lezama 
1850 Elías de Lezama 
1850 Ignacio Uriarte Zabala y María Juana Castillo Zamalloa 
1879 Dominga Uriarte Castillo y Francisco Aresti Unamuno 
1900 Estefanía Aresti Uriarte y Eusebio Gallastegui Arriola 
1908 Manuel Gallastegui Aresti y Josefa Echebarria Ibarra 

 
Aunque  no aparece registrada  en ninguna de la fogueraciones del siglo XVIII,  vemos 
que sí es nombrada en una escritura de arrendamiento fechado en 1788.  Domingo de 
Velasco Llano administrador de Josefa Suarez Medrano y José Joaquín de Lezama, 
arrendaba la finca por nueve años,  a contar, como era lo habitual desde el día de 
Todos los Santos y por un importe de alquiler de 25 ducados anuales.  Entre las 
condiciones del contrato estaba  … Que han de estar obligados a cuidar el vibero que 
se halla al lado de la citada casería.... (165) 
 
En 1850, Elías de Lezama, residente en la ciudad de Maracaibo en Venezuela, por 
medio de su apoderado Juan Bernardo de Uriarte, vendió Labetxe a Ignacio de Uriarte 
Zabala, casado con María Juana Castillo Zamalloa.   Sobre la casa,  había una 
hipoteca registrada el año 1848 que fue a recaer en la finca adquirida. (248) 
 
Ignacio de Uriarte Zabala figura como contribuyente en la … Estadística Territorial de 
Galdacano ...  del año 1861. (799) 
 
Es en marzo de 1868 cuando la venta aparece debidamente registrada en una 
anotación  proveniente del folio 71 y libro 10 del Registro Antiguo.   En ella se informa 
de la compra que hizo Ignacio Uriarte, legalizada por el notario Juan Antonio de 
Uribarri 
 

… vendieron a Ignacio de Uriarte la casería Labeche con sus pertenecidos el 
edificio de dicha casa es al símil de una tejavana ocupa 179,4 m2 con la 
tejavana del horno que esta frente a la misma casa,  la heredad frente a la casa 
linda con la regata llamada Bengoechea y camino público, otra  heredad 
nombrada Eizaga vulgo Ramonsolo que linda con el río caudal y pertenecidos 
del santuario de San Antonio Abad …  

 
La casa era del tipo habitual con una cuadra en la planta baja, piso de vivienda con 
acceso exterior y desván. (305) 
 
La heredad labrantía Eizaga o Ramonsolo,  fue segregada y vendida en 1877 a 
Joaquín Careaga Ealo, marido de María Mena Olabarrieta  … Linda por entre el norte 
a Oriente con el río caudal por entre poniente y mediodía con pertenecidos que fueron 
del santuario de San Antonio Abad,  resto con propios del Hilarión Bolivar …  (328) 
 
El 24 de mayo de 1879, ante el notario Julián Ansuategui  
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… Ignacio Uriarte Zavala de 82 años viudo causa donación pura, perfecta e 
irrevocable llamada intervivos a favor de su hija Dominga Uriarte Castillo 
casada con Francisco Aresti Unamuno …  entregará  a su otra hija Micaela 
casada con Antonio Areitio una cantidad en metálico …  Declara que la finca 
llamada Ibarra fue tasada por el maestro de Obras José Javier de Echevarri  … 
(335) 

 
En 1900, Dominga Uriarte Castillo y Francisco Aresti Unamuno legaron la finca a su 
hija Estefanía Aresti Uriarte,  en concepto de dote inestimada, con motivo de su 
matrimonio con Eusebio Gallastegui Arriola. (418) 
 
Eusebio Gallastegui falleció el 22 de agosto de 1908 sin disposición testamentaria.   
Disuelta la sociedad conyugal, la finca fue adjudicada en su mitad indiviso a su viuda 
Estefanía Aresti, que renunciando a sus derechos,  fueron transferidos a su hijo 
Manuel Gallastegui Aresti, casado con Josefa Echebarria Ibarra.  Para entonces, la 
casa parece que ya no existía, pues en la escritura de donación no hace referencia a 
la misma, sino que habla de … terreno en la carretera de Bolueta-Galdacano … (554) 
 
El terreno figura arrendado a varios inquilinos en 1910: 
 

… esta arrendada una parte con 9 áreas de terreno a León Bustinza otra parte 
de la casa con tres áreas a Agustin Traime y la otra parte con el resto del 
terreno la maneja la misma propietaria. Declara que para una hipoteca sobre 
esta finca a favor de  José Elorriaga vecino de San Miquel de Basauri por valor 
de 3750 pts. al 4% anual,  al mismo tiempo,  además, 1125 en virtud de 
declaración que hizo de la finca de su padre Francisco Aresti. La heredad 
Ybarra esta afectada también a una hipoteca de 225 pts.  al 4% anual.  (828) 

 
Estefanía Aresti Uriarte es contribuyente durante los año 1922, 1924, 1926 y 1935  
 
La Construcción de la carretera Galdakao a Bolueta, cercenó parte del terreno de la 
casería.  Acabó convertida en taller de reparación de automóviles y el resto de los 
propios vendidos para  edificar  pabellones industriales. 
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3.18 - Fábrica de pólvora en Arestiederra,  Aretxederra, Landaretxeta e Iturrigorri     
 
La fábrica que en su día se conocía con el nombre de Sociedad Anónima Española de 
Dinamita Privilegio A. Nobel, hoy Maxam,  tiene su origen en los parajes Arestiederra, 
Aretxederra, Landaretxeta e Iturrigorri ubicados en la ladera sur del monte Santa 
Marina.  La relación de propietarios es la siguiente: 
 

Año Propietario 
18?? Venancio de Aguirre 
1861 Ignacio de Anza Goiri 
1867 Francisco Charlen Aragunde 
1872 Sdad. General de Industria y Comercio 
1872 S. A. Española de Dinamita Privilegio A. Nobel 
1914 Ayuntamiento de Galdakao 

 
Ignacio de Anza Goiri  compró a Venancio de Aguirre los montes mencionados que 
fueron  segregados de los pertenecidos de la casería Agirre Bekoa.  La venta fue 
inscrita en el folio 44, libro 14 del Registro Antiguo.  Arestiederra era un pequeño 
monte robledal y los llamados monte Landaretxeta y Aretxederra eran de mayor 
extensión, con una ocupación superficial superior a dos hectáreas.    
 
En 1867, el nuevo dueño vendió estos  montes a Francisco Charlen Aragunde, vecino 
de Bilbao, … de oficio polvorista … para que edificara en ellos una fábrica de pólvora, 
construcción que fue ejecutada por el mismo Ignacio de Anza Goiri ese año.   En 
Arestiederra, construyó un edificio de 800 m2 convenientemente separado del  otro,  
que hacía las funciones de almacén de pólvora.   En Landaretxeta levantó otro edificio 
más pequeño destinado a vivienda, compuesto de planta baja con dormitorios,  
cocina-comedor y desván, además disponía de un departamento  situado junto a la 
casa con un horno de carbonización. (296)   
 

 
 

 Instalaciones de Arestiederra 
 

BEM/MVB 

Instalaciones y terreno, fueron adquiridos en 1872 por la denominada Sociedad 
General de Industria y Comercio, que junto con el monte Iturrigorri, igualmente 
comprado a Ignacio de Anza Goiri, serían aportados a la Sociedad Anónima Española 
de Dinamita Privilegio A. Nobel.  (314) 
 
A partir de los años 60 del siglo XIX,  comenzó la actividad minera en toda la ladera 
sur del monte Santa Marina.  La mina Juan, en los montes Larretakobaso, Atxburu de 
Miñaldea  y Arrigana,  y la mina de plomo Nuestra Señora  de Begoña, en el punto 
llamado Lezieta   
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 … Se tendrá de partida la citada cueba Lecieta … Hago saber que por D. 
Antonio Roda. Juan González Labin compra por 1.500 pts. la mitad de la 
concesión, su producto y los resultados que puedan obtenerse del pleito 
entablado por el vendedor contra la Fábrica de Dinamita por los minerales que 
se  ha apropiado pertenecientes a ésta mina … (808) 

 
La vecindad de la fábrica de dinamita con los cotos mineros de la zona no resultaba 
sencilla.   Juan González Lavin había adquirido al concesionario Antonio Roda la mitad 
de la concesión de la mina de plomo llamada Nuestra Señora de Begoña, junto con su 
producto y también los resultados que pudieran obtenerse del pleito entablado por el 
vendedor contra la … Fábrica de Dinamita … por los minerales que se había 
apropiado  y que a su juicio eran pertenecientes a la mina. (343) 
 
Este documento, menciona el pleito suscitado entre el dueño de la mina y la … fábrica 
de dinamita … cuando su actividad se desarrollaba en su antigua ubicación de 
Landaretxeta.  No vamos a  entrar en los detalles del litigio, pero sí hacer constar que 
en las alegaciones hechas por el denunciante, dice que había vecinos que 
aprovechaban los deshechos del mineral almacenado en las escombreras de las 
minas,  para hacer su tratamiento de fundido y así obtener  unos ingresos extras.   
 

 
 
  Ruinas de las instalaciones de Arestiederra MAXAM 
 
El hecho era que el vendedor, Antonio Roda,  tenía incoados dos pleitos contra la … 
Fábrica de Dinamita …, uno,  por entender que le habían cegado la entrada a los 
pozos al construir la pista de acceso a la fábrica, dificultando así la mejor explotación 
de su mina,  y otro más por el aprovechamiento ilegal de los escombros de su 
propiedad.  (986) 
 
La lejanía de su ubicación, la necesidad  de ampliar las instalaciones,  a la vez que se 
facilitaba la entrada de materia prima y salida del producto acabado, hizo que estos 
terrenos fueran permutados en 1914 al Ayuntamiento de Galdakao,  por otros que 
poseía en el monte Pagatza, dando origen a la actual Maxam de Zuatzu. 
 
Sin embargo, en el registro de actividades del año 1930, aun figura lo siguiente 
 

… la casa Aresti-ederra, con su tejabana y terreno de pan sembrar; la caseta 
ya derruida de Landanechate (sic) con su terreno labrante; el monte 
Arechederra, el monte arbolar Yturrigorri y el llamado Ansuela, fincas las cinco 
adquiridas por la Sociedad Española de Dinamita, en escritura otorgada en 
esta Anteiglesia y ante el Notario de Villaro  Hipólito Murillo, con fecha de junio 
de 1914 e inscrita en el Registro de la propiedad de Bilbao … (862) 
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3.19 - Casa Usargoikoa o Urizar Goikoa  
 
En septiembre de 1586,  Juan de Eguia  Barroeta y su mujer Elvira de Aldape,   
iniciaron un juicio contra María Ibañez de Urgoitia, madre de la anterior, por el que 
reclamaban el cumplimiento de las clausulas de la dote pactada en las capitulaciones 
matrimoniales que para su enlace fueron suscritas el 24 de febrero de 1561,  ante el 
escribano Juan Ortiz de Guerra 
 

... Los dhos min. de varroeta y catalina su muger para el dho casamº dixeron 
que dotaban y donaban e dotaron al dho Joan de heguia su hijo para con la 
dha elbiera de aldape su hesposa e muger la casa y caserias de hegia e 
uriçargoitia que estan sitas en dha anteygª de galdacano con todo sus 
pertenescidos ansi tierras de pan  sembrar como huertas e mançanales 
castanales rrobredales xarales y de hererales a las dhas casas y cassª 
pertenesciente con todo lo demas .... tienen las dhas casas y caserias asia los 
exido ...casas y caserias de heguia e uriçargoitia... (580) 

 
Debemos esperar hasta la fogueración del año 1704 para ver nuevos datos de la finca. 
En el documento  dicen … Varrio de Urizar:  La caseria de Joan de Urizar que vive en 
ella …  (630) 
 

Año Propietario 
1561 Martín de Barroeta y María Ibáñez de Urgoitia 
1586 Juan de Eguia y Elvira de Aldape 
1704 Juan de Urizar 
1745 Joaquín de Urizar Hordeña / Lucia de Gallarza Arteche 
1777 María Teresa de Urizar Gallarza / Domingo de Irazazabal Belarrinaga 
1798 Domingo de Irazazabal Belarrinaga 
1824 Juan Domingo de Irazazabal Urizar 
1865 María de Irazazabal Salcedo 
1865 Dionisia Irazazabal Salcedo 
1885 Félix Isla Irazazabal 
1885 Pedro Azua Iturrioz 
1907 Vicente Azua Leguina 

 
Los límites de la casa también están reseñados en  documento que incluye los apeos 
de diferentes términos sitos en Galdakao, Bedia, Zaratamo y Larrabetzu, suscritos  
ante  el escribano Juan de Zamacona el año 1717. (705) 
 
Joaquin de Urizar,  figura como dueño de la casa en la fogueración del año 1745 … La 
casa de Joaquín de Urizar, arrendada a Antonio de Urquijo …  (658) 
 
Hipotecada el año 1755, Joaquín de Urizar  la arrendó en 1761,  por una renta anual 
de 24 ducados.  (98) 
 
Joaquín de Elorduy Larragan, síndico procurador general, vecino de Bilbao y dueño de 
la casería de Eguia, inició un pleito el año 1767 contra José de Ugarte, vecino y … 
mayordomo maniobrero secular de la fábrica de la iglesia de Santa María …, sobre 
esquilmo de dos árboles y usurpación de terrenos.   El mayordomo era una especie de 
administrador laico de la iglesia,  nombrado por el patrón de la misma.  En el 
documento hacen referencia a montes de la casa  
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… otra porcion llamada de Mari Miguel arriba de la antecedente confinante en 
todo con terminos de la citada Hermita de Santa Marina excepto que tambien 
entra hacia el Poniente, y un arbolar de la casa de Urizar … (691) 

 
Entre los pertenecidos de la casa Urizar, estaba el monte Aranzelai, que como toda la 
ladera del Ganguren ha sido durante siglos lugar de extracción de piedra.  Vemos que 
Joaquin de Urizar, figura en un documento de apoderamiento del año 1768, intentando 
fuera impedido su uso a quien no tuviera permiso de extracción, o lo que es lo mismo, 
no hubiera satisfecho las tasas correspondientes por la extracción de  piedra 
 

… Joaquín de Urizar dueño de la casa y casería de Urizar... y entre ellos una 
cantera en el monte llamado Aranzelay.... da poder a Matías de Arrien para que 
le defienda en una querella criminal que intenta litigar contra quienes resultaren 
culpados sobre daños originados en dicha cantera sacando y conduciendo 
piedra para sus usos... (115) 

 

 
 

 Usargoikoa GUA 
 
María Teresa de Urizar Gallarza, contrajo matrimonio en Miravalles  el 30 de diciembre 
de 1777, con Domingo de Irazazabal Belarrinaga.   Previo al enlace, suscribieron un 
contrato matrimonial ante el escribano Perea, según el cual aportaban … Dos casas 
tituladas Rementería de Oinquina en Galdacano y barrios de sus nombres ... es decir, 
barrio de Urizar. (146) 
 
Entre los documentos de un juicio que tuvo lugar entre los años 1781 y 1782, se 
encuentra el informe,  varias veces mencionado,  de apeo de diferentes términos sitos 
en Galdakao, Bedia, Zaratamo y Larrabetzu,  fechado el 25 de febrero de 1718 y 
suscrito ante el escribano Juan de Zamacona;  además de otro  escriturado en junio 
de 1726, ante Manuel de Eizaga.  En ambos se hace referencia a la demarcación de la 
casa Urizar. (705) 
 
El 13 de julio de 1785, Joaquin de Urizar, alcalde, juez ordinario y por entonces vecino 
de Miravalles, concedió escritura de arrendamiento de la casa  ...otorgo que doi en 
ventta y arriendo a Juan de Azcueta vecino de la misma por tiempo y espacio de 
nueve años... 
 
Pero por incumplimiento en los pagos de la renta, cuatro años más tarde, inició un 
pleito contra su arrendatario  
 

… Juan de Asqueta, vecino de la anteiglesia de Galdacano, sobre el pago de 
476 reales procedentes de las rentas de la casería de Urizar Goicoa  y sus 
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pertenecidos, sita en la citada anteiglesia, y el depósito de un buey que el 
demandado tiene en admetería. (711) 

 
En la fogueración de 1796,  nombran a  Domingo de Irazazabal dueño de Urizar 
Goikoa … con dos habitaciones  … o lo que es lo mismo, con dos viviendas. (724) 
 
En el documento del año 1824 que vamos a comentar,  es citado el molino  Aranzelai, 
de Juan Domingo de Irazazabal Urizar,  que otorgó una escritura con hipoteca a favor 
de Juan Antonio de Zarandona, poniendo como fianza  sus casas  de Agirre Goikoa  y 
el molino de Aranzelai  
 

… Juan Domingo de Irazazabal, vecino de Barambio, tiene recibido de Juan 
Antonio de Zarandona la cantidad de 27.000 reales en dinero metálico para 
subsistencia y reparaciones de las casa el molino de Aranulaya (sic.) y Urizar 
Goicoa, y la casa de este en Barambio … (198) 
 

En la … Estadística Territorial de Galdacano ... del año 1838,  figura como dueño de 
esta casa Juan Domingo Irazazabal  Urizar … Juan Domingo Irazazabal la casa y 
molino que le pertenecen en Urizar  … La casa y el molino de Aranzelai estaban 
arrendados a Juan Bautista de Asua y el arrendatario de la casa Urizar Goikoa  era 
Pedro de Ugartechea.  (784) 
 
En la  estadística del año 1861 hay cambio de  los arrendatarios … Las casas que 
habitan Lucas de Gorostiza y Pedro de Asua con su heredad que maneja José Antº de 
Urizar …  (799) 
 
Juan Domingo Irazazabal Urizar,  marido de Bernarda Salcedo Aguirre, falleció en 
Bilbao el 20 de abril de 1858, legando la casa a su hija María Irazazabal Salcedo, que 
figura como dueña de la finca en 1865.  Falleció en Larrabetzu  en diciembre de ese 
mismo año, la finca pasó a ser propiedad de una de sus hermanas, Dionisia Francisca, 
que había contraído matrimonio con Juan José Isla Pérez en febrero del año 1831,  
viudo en primeras nupcias de Francisca de Basañez Usabel. 
 
En 1885, Félix Isla Irazazabal, hijo de Juan  José Isla Pérez y Dionisia Irazazabal 
Salcedo,  presbítero y vecino de Bilbao, acudió al Juzgado Municipal de Galdakao con 
la intención de acreditar  la posesión en que se hallaba de la finca desde 1865, en que 
su madre la adquirió por herencia al fallecimiento de su hermana María  Irazazabal. 
 
Su posesión fue registrada el mes de octubre de 1885.  Era una casa de dos viviendas 
que ocupaba una superficie de 345 m2,  
 

… con dos espaciosos antuzanos uno a la parte sur y otro a la parte este y una 
tejavana al lado este  contigua a la casa que sirve de cuadra para ganado y al 
sur una portalada con cuadra y bodega con una tejavana contigua y otra a la 
parte del este que sirve de horno para cocer pan,  son dos viviendas 
independientes subiendo a ellas por cada escalera de piedra por la parte afuera 
la del sur número 8 y la del este número 9 ... en la parte superior camarote 
cubierto de tejado …  

 
Su casería tenía una extensión de 1,33 hectáreas,  
 

… con terrenos destinados a pan de siembra, y viñedos en los márgenes con 
frutales, todo ello ubicado en el término de Usargoicoa … campa con robles y 
monte nombrado Dandarichueta confinante al sur con camino desde el caserío 
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de Aguirre se dirige al monte de Santa Marina … una pieza llamada La Huerta 
sita en Agarralde …  una campita con robles bajo el caserío … (916) 

 
Ese mismo año fue comprada por  Pedro Azua Iturrioz,  marido de Cecilia Gumersinda 
Leguina Urquiza.  (362)     
 
En 1907, con motivo del matrimonio de su hijo Vicente Azua Leguina, con Petra 
Madariaga Vidaurrazaga, vecina de Lezama, hicieron donación de la finca.  Entre las 
condiciones del acuerdo matrimonial figuraba que  … los padres donantes ocuparan la 
parte de vivienda de la casa que actualmente habitan que es la del lado sur … (448) 
 
Vicente Asua Leguina  figura como contribuyente los años 1910, 1922 y 1924.  La 
casa, aunque muy deteriorada,  sigue en pie actualmente. 
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3.20 - Molino de Aranzelai 
 
Incurriríamos en un gran error si dijéramos que este molino tuvo su antecesor en el 
histórico molino de Urreta, parte de las propiedades anexadas al mayorazgo de Isasi-
Aldape.  En el primer tercio del siglo XVII  el molino de Urreta estaba derruido, hecho 
ocurrido sobre todo por los aguaduchos acaecidos en 1591.    
 
El molino de Aranzelai, sin embargo,  estuvo situado aguas arriba de la regata del 
mismo nombre.   Era un edificio que se construyó de nueva planta en 1794.  
Previamente, hemos de comentar algún dato referente a su ubicación geográfica. 
 
Es en la documentación correspondiente a un auto iniciado el año 1717 por José 
Vélez de Larrea, vecino de la ciudad de Valladolid,  como tutor de su sobrino Antonio 
Adán Vélez de Larrea, sobre la restitución de los jaros de Arana y Zabala, sitos en la 
Anteiglesia de Galdakao, donde vemos por primera vez datos referentes a este paraje  
 

… a 24 días de 1717 declararon dichos agrimensores que a la parte del barrio 
de Urizar del arroyo de Aranzelay donde llaman Arana junto al jaro de Urizar 
Becoa avian puesto un mojon, otro en su derechura de tres piedras … y otro 
que zierra el referido termino junto al regarto de Aranzelay donde confina con 
los términos de la Purisima Conçesion  …  (641) 

 
El amojonamiento correspondía a unos pertenecidos que Francisca de Aperribay 
había vendido a Miguel Vélez de Larrea, marido de Josefa Adan de Yarza Larreategui.  
En este paraje, pero ochenta años más tarde, se edificó el molino de su nombre.  
Hemos de decir que en 1899,  terminó siendo adquirido por otros Adan de Yarza. 
 
La secuencia de sus propietarios es como sigue: 
 

Año Propietario 
1794 María Teresa de Urizar Gallarza / Domingo de Irazazabal 
1798 Domingo de Irazazabal Belarrinaga 
1824 Juan Domingo de Irazazabal Urizar 
1864 Cándido de Irazazabal Salcedo 
1891 Laureano Irazazabal Echebarria 
1899 Mario Adan de Yarza Torre 
1934 María Adan de Yarza Mazarredo 

 
La casa-molino de Aranzelai estaba situada en una finca que tenía una extensión de 
casi tres hectáreas en el entorno del caserío Agirre Bekoa.  Además del edificio  y las 
dependencias del propio molino,  alimentado por la acequia que procedía del … 
riachuelo que baja de Santa Marina … poseía un monte robledal, manzanales y 
heredades de siembra.   Aún hoy,  pueden verse restos del muro de su … andapara .. 
 
En 1768, Joaquín de Urizar era dueño de la casa y casería de Urizar Bekoa.  Al hablar 
de esa casa, se ha comentado que entre sus pertenecidos había una cantera en el  
monte llamado Aranzelay.   María Teresa de Urizar Gallarza, su hija, contrajo 
matrimonio con Domingo Ignacio de Irazazabal, vecino de Baranbio.  Y es así que 
teniendo cerca la piedra que utilizaría como materia prima, la fuerza motriz que 
proporcionaba el  arroyo  de Santa Marina y, por supuesto, el arrojo suficiente para 
construirlo,  que hacia 1794 edificaría el molino y sus dependencias.   
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En el documento de Propios y Arbitrios de 1795 lo calificaba de este modo: … El 
molino nuevo de Arancelay de dos ruedas, propiedad de Domingo de Irasazabal.  
(570) 
 
En la fogueración de 1796, se cita  … Arancela (sic.) molino nuevo de Domingo 
Ignacio Irasazabal vecino de Baranbio  …  (724) 
 
Y en otro de Propios y Arbitrios de 1799,  se  cita  igualmente el  molino de Aranzelai, 
propiedad de Domingo de Irazazabal;  además dice que … Joaquín de Asua, inquilino 
de don Domingo de Irasasaval en Urizar Goicoa, declara que con inclusión de 
montazgos y del molino de Arancelai le rinde a este que es vezino de Baranbio, 
aquella casería 1.891 reales …   (731) 
 
En la Estadística del año 1814 se señala que existen dos molinos, sin especificar 
cuales;  uno, propiedad de Domingo de Irazazabal, se trataría del molino de Aranzelai, 
y el otro, de Antonio Adan de Yarza, del molino de Urgoitia. (760) 
 
La ubicación geográfica de Galdakao, situada en la confluencia de los caminos 
procedentes de la costa y del interior, tenía sus ventajas, pero también sus 
inconvenientes.  El año 1815, vemos unos autos promovidos por  
 

… Claudio Santos de Eguia, como apoderado de la villa de Larrabezúa, contra 
la anteiglesia de Galdacano, sobre la reparación del camino real que va desde 
la casería de Urgoitia hasta una ermita, sita en Gumucio, y desde la casería de 
Aguirre hasta la jurisdicción de la citada villa …  

 
Cuando habla de la casería de Aguirre, se refiere al molino de Aranzelai, 
concretamente a su cauce, que era un pertenecido de esta casería, que estaba 
situado próximo al citado camino a reparar.   En el documento se informa que el perito 
nombrado por la Anteiglesia de Galdakao para el reconocimiento del camino  era Juan 
Antonio de Abasolo, vecino de Begoña, y que los ejecutores de la obra otorgaron 
escritura de obligación a favor de la Anteiglesia, suscrita por Domingo de Jugo, como 
principal, y José de Asua, como su fiador, y Juan Bautista de Aguirre, como principal a 
favor de la Anteiglesia.  El documento se rubricó el veintitrés de octubre de 1815, ante 
el escribano Antonio de Achutegui. (764) 
 
En 1824,  vemos cómo se otorga escritura de obligación con hipoteca sobre el molino 
y la casa de Urizar Goikoa  
 

… Juan Domingo de Irazabal, vecino de Barambio, tiene recibido de Juan 
Antonio de Zarandona la cantidad de 27.000 reales  en dinero metálico para 
subsistencia y reparaciones de las casa el molino de Arancelaya y Urizar 
Goicoa, y la casa de este en Barambio  …  tanto para subsistencia de su casa 
como para reposiciones y retejos que ha tenido que hacer  estos últimos años 
en las casas nombradas el molino de Arancelaya y Urizar Goicoa …. 

 
El problema financiero venía por deudas que no había podido cobrar,   originadas  por 
mejoras en obras en las que se presentó como fiador, tales como alguno de los 
puentes  del nuevo camino a Durango en Euba, Ariz o Zuatzu. (198) 
 
La Estadística de 1838 dice que era propiedad de Juan Domingo Irazazabal … la casa 
y molino en Urizar,  y  Juan Ugarteche como inquilino … (784) 
 
La casa-molino de Aranzelai  fue testigo en 1843 de unos hechos terriblemente 
truculentos.  El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao, promovió oficio por el robo y 
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las lesiones ocasionadas a Ramón de Zamalloa, su hija Dominga y sus nietos 
Fernando y Ramona del Castillo, habitantes … en la casa molino de Arancelay, sita en 
dicha anteiglesia ...   
 
Ramón de Zamalloa  y su nieto declararon: 
 

… de doce a una de la madrugada de ese día hallándose acostados oyeron 
fuertes golpes en las puerta sospechando dados por unos malhechores en la 
portalada de la casa con intenciones de robar se levantó su nieto Fernando del 
Castillo y observando que había un grupo de gente se puso en defensa en la 
portalada de la casa arrojándoles piedras …  consiguieron entrar por la ventana 
de la cocina derribando los balaustres de hierro dentro des la casa solicitaron al 
abuelo entregase una onza de oro … le sacudieron fuertemente con un garrote 
…  les contestó el declarante que carecía de esta cantidad … volvieron a 
maltratarle … le cortaron las orejas y le molieron a palos, dislocaron uno de sus 
brazos, diciendo que se encomendara a Dios puesto que le iban a cortar los 
testículos ...  

 
Pidiendo compasión  dada su edad de 87 años, hubo de contemplar impotente cómo  
 

…  maltrataron a su hija Dominga y nieto el referido Fernando … sacudiendo su 
hermana Ramona … Viven Ramón de Zamalloa  de 87 años de edad, su nieto 
y nieta  Fernando de Castillo y Ramona de Castillo, y su hija Dominga o 
Dominica de Zamalloa … En la misma casa tabique en medio tumbaron la 
puerta a viva fuerza … en ella viven Francisco de Artabe y su mujer Ramona 
de Aramburu … Los malhechores fueron unos diez o doce armados, algunos 
de ellos con cabinas y pistolas, y otros con palos; todos ellos con la cara 
tiznadas. …  

 
Los heridos fueron atendidos por el cirujano de la Anteiglesia de Galdakao Joaquín 
Arriola y por el de la villa de Larrabetzu Eusebio Aranguren.  En una primera ronda de 
declaraciones  testificaron los vecinos más cercanos al molino: Martin de Barandica de 
treinta y seis años, de Urreta, José de Izaguirre de 31 años,  hijo del anterior molinero 
y Pablo del Valle de 38 años.  Al no obtener ningún resultado, se insistió con otra 
partida de vecinos declarando Juan de Jauregui, Domingo de Izaguirre hijo del anterior 
molinero y futuro esposo de la asaltada Ramona, Francisco de Ilardia y José Nicolás 
de Gorrochategui, resultando igualmente nulos los resultados.  Las pesquisas incluso 
se extendieron a los pueblos de alrededor, pero desgraciadamente,  se tuvo que dar 
por cerrado el caso sin la perseguida … vindicta publica …  (788) 
 
En  … Estadística Territorial de Galdacano ... del año 1863 y la del año 1864 consta  
que estaba activo … se apunta al molino en ejercicio de Aguirre, propiedad de 
Cándido Yrasasabal  … (800) 
 
Laureano Irazazabal Echebarria, vecino de Vitoria,  al no disponer de documento 
escrito,  hubo de acreditar la propiedad de la finca que adquirió por herencia a la 
muerte de su padre Cándido Irazazabal  Salcedo el 22 de diciembre de 1891.   Sus 
pertenecidos consistían en heredades, un trozo de terreno manzanal y un monte 
robledal contiguo,  que lindaba al norte, con las casas de Ignacio Anza y Feliciano 
Castillo y al este con el riachuelo que baja de Santa Marina.  
 
Acreditada y legalizada la propiedad, fue inmediatamente vendida a Mario Adan de 
Yarza Torre, esposo de Teresa Mazarredo Echezarreta, reflejándolo en la escritura 
otorgada ante el notario de la ciudad de Vitoria,  Francisco de Ayala, e inscribiéndose 
la propiedad el 26 de enero de 1899, junto con los caseríos  Aretxabaleta en Agirre y 



	 143	

Eguiraun en Unkina,  operación que llevó a cabo  su apoderado  Francisco Antonio 
Abasolo.   (416) 
 
En 1895, al frente del molino continuaba el mismo Domingo Izaguirre Zabala, de 69 
años, que vivía en el barrio Aguirre, al que vimos declarar como testigo en los 
desgraciados hechos de 1843.  Le sucedió en el cargo Eusebio Aguirre Loroño, su 
yerno. (819) 
 
Mario Adan de Yarza Torre, representado por su apoderado Antonio Francisco 
Abasolo,  figura como contribuyente en los años 1910, 1922 y 1924.    
 
En diciembre de 1935,  el ayuntamiento contestó a la circular de la Junta Provincial de 
Abastos que recababa información  sobre los molinos existentes en el municipio, 
documento que aporta información de la situación del molino por entonces 
 

... Existe en esta localidad solamente un molino, en activo, dedicado a la 
molturación de maiz, tiene la siguiente características: 
Dos piedras, cuya dimensiones son: 1,30 de circunferencia por 0,10 metros de 
espesor aproximadamente. 
Tiene una capacidad de molturación de un quintal métrico por día 
aproximadamente; la fuerza que emplea es el agua; está enclavada en el punto 
denominado de Arancelay de esta jurisdicción. 
Según manifestaciones causadas en su dia por el explotador, este molino no 
puede trabajar gran parte del año y es esta la razón por la que por término 
medio se le atribuye la apuntada capacidad de molturación. 
Tiene muy poca importacia y se dedica solamente a la molturación de maiz. 
Galdacano a 13 de Diciembre de 1935.  (879) 

 
María Adan de Yarza Mazarredo, recibió el molino en el reparto de los bienes de la 
herencia de su padre en 1934. 
 
Tras la guerra de 1936, el molino siguió  algunos años más con la molienda.  Gregorio 
Aguirre Izaguirre seguía de molinero,  pero la construcción de la presa de Aranzelai 
aguas arriba del molino, iniciada en 1959,  la muerte en condiciones trágicas del  
último molinero,  y sobre todo,  el cambio de las costumbres alimentarias dieron la 
puntilla  a la actividad de la instalación. 
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3.21 - Casas Urizargoitia y Etxebarria Urizargoitia 
 
La relación de propietarios y segregaciones es la siguiente: 
 

Casa Segregado Año Propietario 
Urizargoitia   1880 Elías Lezama 
    1880 Ignacio Uriarte, José Celaya y José A. Uriarte Celaya 
    1880 Ignacio Uriarte, José Celaya y Pascual Uriarte Jauregui 
    1902 Francisco Rementeria Lejarcegui 

  
Etxebarria 
Urizargoitia  1929 Lorenzo Ugarriza Azpitarte 

 
Pocos datos tenemos de esta casa;  sí sabemos que tenía relación de propiedad con 
la casa Egia Zarra Erdikoa, a la que nos remitimos.  Estaba  edificada en monte 
robledal  de 4,50 hectáreas que  Elías Lezama, residente en Venezuela, vendió  a 
Ignacio Uriarte, José Celaya y José Antonio Uriarte Zabala a terceras partes en 1880. 
 
José Antonio Uriarte donó la parte que le correspondía a su hijo Pascual Uriarte 
Jauregui ese mismo año. (338) 
 
Adquirida la finca en 1902 por Francisco Rementeria Lejarcegui en 1902, edificó una 
casa doble de 164 m2 de planta, compuesta de planta baja con cuadra, piso con dos 
viviendas y desván. 
 
Posteriormente, en 1929 y en una parte segregada de este terreno,  Lorenzo Ugarriza 
Azpitarte esposo de Casilda Álvarez Gandasegui, edificó una nueva casa de planta 
baja con vivienda, tienda y un piso a la que  llamó Etxebarria Urizargoitia. (538) 
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3.22 - Casas Urizar Bekoa y Urizar Bekoa o Etxatxu   
 
En su origen eran  dos casas con el mismo nombre, situadas en el barrio actualmente 
llamado Ergoien y antiguamente conocido por Urizar.   Para diferenciarlas, una de 
ellas  también se la llamaba Etxatxu.   Junto a ellas, posteriormente se edificaron  otras 
dos accesorias:  La Nueva,  accesoria de Uizar Bekoa y Etxe Zarra Albokoa, junto a 
Etxatxu.  Veamos la relación de propietarios de estas casas entre 1566 y 1704: 
 

Año Propietario 
1566 Martín de Urizar  
1631 Pedro de Urizar Belaostegui 
1637 Juan de Urizar 
1682 Martín de Urizar Aperribay 
1701 Nicolás de Urizar Gondra 
1704 Juan de Urizar Aperribay-Belaostegui 
1704 Pedro de Urizar Hordeñana 

 
La casa nombrada Urizar, y en principio no vamos a poder  diferenciarlas, tiene un 
origen muy antiguo, pues ya es citada en 1566.  El documento que transcribimos es 
una escritura de obligación que hace referencia a una partida de ganado entregado en 
admetería  

 
… Martín de Urizar, vecino de Galdacano, otorga escritura de obligación en 
favor de Martín de Urrutia, vecino de Bilbao, de entregar cincuenta y nueve 
reales y medio procedentes de veintiún cabezas de cabras tasadas en ciento 
diez reales, comprometiéndose asimismo a darles de pastar en su casería de 
Urizar durante cuatro años, pasados los cuales entregará la mitad de las 
cabezas recibidas y de las crías ….  (575) 

 
También es mencionada en el documento fechado en 1631,  referente a vecinos de  la 
villa de Bilbao con propiedades en  otros lugares, en nuestro caso en la Anteiglesia de 
Galdakao; estaban obligados a pagar las diferentes  cargas que por prorrateo 
correspondían a la villa de Bilbao.   En el documento se habla de la casa de Pedro de 
Urizar, sería probablemente el hijo de Pedro de Urizar y Mari Pérez de Murguia, nacido 
en Bilbao en 1567. (602) 
 
Sabemos que  Urizar Bekoa  en 1637 estaba habitada por Juan de Urizar, pues así 
consta en una escritura  que otorgó ante el escribano Manuel de Eizaga ese mismo 
año en la que dice expresamente … Joan de Echevarria Urizar de la casa Urizar de 
abajo … por lo tanto debemos pensar que la casa que se arrendaba era Urizar Bekoa 
o Etxatxu. (12) 
 
En 1701, la finca estaba arrendada, ya que Nicolás de Urizar Gondra, hijo de Pedro de 
Urizar y María Martínez de Gondra,  inició autos  por impago de rentas   
 

… Autos ejecutivos promovidos por Nicolás de Urizar, vecino de la anteiglesia 
de Galdacano, contra Martín de Iturbe, su convecino, sobre la paga de 
veintidós ducados procedentes de la renta de dos años de la casería de Urizar, 
sita en la citada anteiglesia. (627) 

 
La fogueración del año 1704  ya diferencia las dos casas Urizar, es decir, la así 
nombrada y la otra,  también llamada Etxatxu. 
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Barrio de Urizar: 
La de los herederos de Pedro de Urizar arrendada a Sebastian de Basabe 
La de Juan de Urizar que vive en ella   (630) 

 
Pedro de Urizar y su mujer María de Gondra Lecue,  solicitaron un censo en 1709, 
otorgando una escritura de hipoteca a favor de las religiosas del Convento de la 
Concepción de Abando;  ponían como fianza varios de sus bienes, entre los que se 
encontraba  la que llamaban  … casa menor …   
 

… La su casa menor por 3.057 reales: el sitio por 147 reales: las heredades por 
4.207 reales: el jaro que está en su serrado por 1640 reales  … Montes 
Landagalanta, Iturrigorri y Ansuela … (54) 

 
Con respecto a la llamada … casa menor …  probablemente se refieren a la casa 
Urizar Bekoa o Etxatxu.  El préstamo, tendrá consecuencias posteriores, pues al ser 
desamortizados los bienes eclesiásticos, acabó siendo adquirida por Ramón de 
Zamalloa.  
 
María Manuela de la Asunción y Jaranco, abadesa de las religiosas de la Purísima 
Concepción de Abando, arrendó los bienes hipotecados, esto es,  la casa Etxatxu,  por 
un periodo de ocho años, a partir del día 1 de noviembre de 1711, día de Todos los 
Santos y un alquiler anual de 11 ducados.  (55) 
 
Francisca de Aperribay, viuda de Juan de Ereño Urizar, de Urizar Becoa, entró en 
concurso voluntario de acreedores el año 1714.  Esto fue motivado por el impago de 
un préstamo solicitado a los curas y beneficiados del cabildo de la Anteiglesia de 
Galdakao,  según consta en la escritura otorgada el 14 de noviembre de 1689 ante 
Tomás de Guerra. (640) 
 
El aprovechamiento para carbón de los montes de la casería era habitual.   En 1716,  
Francisco de Urizar suscribió escritura de obligación a favor de Juan de Perea,  vecino 
de Basauri,  obligándose a entrega varias cargas de carbón 
 

... de enttregarle fuera de oya en Urizar diez y nueve Cargas de Carvon para el 
dia de la Magdalena deste año y Reçivido su balor a quatro rr. de v. por carga  
... aguachero que labra fierro por su quenta o a quien en su derecho 
representtare diez y nueve carga de carvon ... al pie de oya Juntto a las mi 
cassa y cassería de Urizar ... (569) 

 
En la fogueración del año 1745 relacionan como dueños a Juan de Urizar, por Urizar 
Bekoa, a Joaquin de Urizar cuyo arrendatario era Antonio de Urquijo,  y la casa del 
Convento de la Encarnación, por Urizar Bekoa o Etxatxu, arrendada a Domingo de 
Larrasquitu.   (658) 
 
Y en la fogueración de 1796 figura  
 

Urizar Becoa: de Juan de Ereño Angulo  
Echachu: de las monjas del convento de Abando …  (724) 
 

Estos dos últimos documentos, se hace una clara distinción de las dos casas Urizar 
Bekoa, por tanto vamos a tratar de hacer un relato independiente de cada una de 
ellas.   
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3.22.1 - Casas Urizar Bekoa y la Nueva 
 
La relación de propietarios de estas casas desde 1714 es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1714 Juan de Ereño Urizar 
1722 Sebastián de Urizar Belaostegui 
1745 Joan de Urizar 
1745 Joaquin de Urizar Hordeñana 
1752 María de Urizar Cortajarena y Martín de Balaostegui Barañano 
1774 Manuela de Belaostegui Urizar y Juan Luis de Ereño Angulo 
1803 Manuel de Ereño Belaustegui y Ana María de Idirin Ora 
1830 Manuel Antonio de Ereño Idirin y Manuela de Garibi Ibarreche 
1862 Calisto Ereño Garibi Y Josefa Eizaga Ellacuria 
1866 Juan Cruz Ereño Eizaga y Josefa Eizaga Ellacuria 
1910 Juan Cruz Ereño Eizaga y Antonia Larrinaga Aristondo 

 
Juan Luis de Ereño Angulo viudo de María Manuela de Balaustegui, firmó contrato 
matrimonial ante Juan de Zamacona, para el matrimonio de su hijo Manuel con Ana 
María de Idirin, hija de Juan Andrés de Idirin y María Antonia de Ora, celebrado el año    
1803,  por el que  donan  … la casa y casería de Urizar Becoa, propiedad por línea de 
sus padres... hará ahora 88 años … (184) 
 
Llegados a este punto,  tenemos que incluir datos que informen del cambio en el 
apellido de los propietarios de la casa 
 

Año enlace Contrayentes 
1682 Martín de Urizar Aperribay y Maria Joanes de Belaostegui 
1722 Sebastián de Urizar Belaostegui y María de Cortajarena Goiti 
1752 María de Urizar Cortajarena y Martín de Belaostegui Barañano 
1774 Manuela de Belaostegui Urizar y Juan Luis de Ereño Angulo 

 
Manuel de Ereño  figura como dueño en la lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de 
Incendios del año 1828, contribuyendo por dos casas  de su propiedad en el barrio de 
Urizar, se trataría de la propia casa principal y la denominada La Nueva.  (205) 
 
En 1830,  Manuel de Ereño Belaustegui y su esposa Ana María de Idirin, junto con 
María de Estancona, esposa en terceras nupcias de Juan Luis de Ereño Angulo,  
padre de Manuel, otorgaron poder recíproco de cesión de bienes y donación de libre 
elección  del vínculo de la casería Urizar Bekoa  
 

… En la anteiglesia de Galdacano y casa nombrada de Garibi ... Manuel de 
Ereño y Ana Maria de Idirin dijeron que les corresponde en posesión y 
propiedad el vinculo electivo de la casería nombrada de Urizarbecoa, en virtud 
a la elección que le hizo al primero su padre, Juan Luis de Ereño y Angulo y 
Maria de Estancona, mujer lejítima en terceras nupcias, en el contrato 
matrimonial que se otorgó el 29 de noviembre de 1803 por testimonio de Miguel 
Antonio de Perea, escribano real y vecino de Begoña, .... en esta fecha han 
realizado nueva elección en su hijo Manuel Antonio de Ereño e Idirin para el 
matrimonio que tiene tratado contraer con Maria Manuela de Garibi del indicado 
vinculo electivo, reservando para si los relacionantes la mitad de todo el 
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usufructo, .... y en ceder mientras los días de su vida a Maria Estancona la 
heredad nombrada de Ortua ...  las mejoras del vínculo electivo de la caseria 
nombrada de Urizarbecoa al haber edificado una casa nueba planta a la 
inmediacion de la antigua …  

 

 
 

 Urizar Bekoa GUA 
 
Posteriormente,  firmaron el contrato matrimonial para el enlace de su hijo  Manuel 
Antonio  de Ereño Idirin de 25 años, con María Manuela de Garibi Ibarreche, hija de 
José de Garibi y María Cruz de  Ibarreche.  El contrato  dice 
 

... Lo primero el referido Manuel de Ereño y su Consorte Ana Maria de Ydirin 
digeron que eran dueños y poseedores legitimos de dos casas llamadas de 
Urizarbecoa, la una de ellas antigua y principal, y la otra reedificada de nueba 
planta a expensas de los relacionantes con todos sus pertenecidos de 
heredades de pan coger, robledales y jarales que son notorios en esta referida 
Anteiglesia y barrio de su nombre y procede su goce y propiedad por la misma 
línea de Ereño, la de sus Padres y demás autores, quienes vincularon 
electivamente hace ciento quince años por testimonio de Don Juan de 
Zamacona escribano Real de S. M., y ahora usando de la facultad... hacen 
elección y nombramiento de sucesor del espresado vinculo electivo en el 
nominado su hijo Manuel Antonio de Ereño e Ydirin ... separando a sus 
hermanos Domingo, María Carmen… hasta su fallecimiento (de su abuelo) 
manejar y usufructuan por entero, sin que a ello puedan pretender ninguna 
intervencion los futuros consortes interin la vida de dho Abuelo …  (209) 
 

La estadística territorial del año 1838 informa que la casa Etxatxu era propiedad del 
Convento de la Concepción de Abando, y estaba habitada por Juan Cruz de Castillo.      
Urizar Bekoa … y otra nueva en su inmediación … eran propias de Manuel de Ereño  
Idirin, donde vivía. Producían un beneficio anual de 900 reales. (784) 
 
En 1841, se produjo una nueva unión entre  las familias Ereño y Garibi.   Ese año, fue 
suscrito  contrato matrimonial entre José Domingo de Garibi, hijo de José de Garibi y 
María Cruz de Ibarreche, con motivo de su enlace con Carmen de Ereño, hija de 
Manuel de Ereño y Ana María de Idirin,  los padres de la novia declaraban 

 
… Manuel de Ereño y Ana Maria de Idirin, para el matrimonio que contrajo su 
hijo Manuel Antonio de Ereño e Idirin con Maria Manuela de Garibi e Ibarreche, 
hija tambien de Jose de Garibi y Maria Cruz de Ibarreche, por el tenor de aquel 
instrumento ambos marido y mujer relatantes hicieron la elección y 
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nombramiento de inmediato sucesor al vinculo electivo de la casería de Urizar 
Becoa, su accesoria y pertenecidos a el correspondiente su hijo Manuel 
Antonio de Ereño, usando de las facultades de que se hallaban autorizados por 
sus fundadores …  (228) 

 
Del mismo modo que hicieron con parte de las heredades de la casería de Garibi, 
Manuel Antonio de  Ereño y María Manuela de Garibi otorgaron el año 1854 una 
escritura de patrimonio sobre 40 peonadas de heredades de la casería  Urizar que 
rentaban 1.100 ducados  anuales, en beneficio del tonsurado Gregorio de Celaya, a fin 
de facilitarle su acceso al sacerdocio.  La donación se haría efectiva hasta que 
adquiriese otra renta eclesiástica de suficiente congrua. (262) 
 
Manuel Antonio de Ereño y Manuela de Garibi hicieron donación condicional de la 
finca en favor de su hijo  Calisto de Ereño Garibi para el matrimonio que pensaba 
contraer con Josefa de Eizaga Ellacuria, según se hizo constar  en la escritura suscrita 
el  27 de diciembre de 1862 , ante el escribano Juan Bautista de Uriarte.     
 
A fin de cumplir con los requisitos impuestos por la ley hipotecaria,  acudió al Juzgado 
Municipal para que fuera inscrita a su nombre, y así se hizo el 15 de marzo de 1865.   
Según la anotación, la casa tenía una extensión en planta de 237 m2,  con cuadra en 
la planta baja, un piso con vivienda al que se accedía por una escalera de cantería y 
desván sobre todo ello.  Al frente de la casa se situaba el antuzano con su tejavana y 
horno, que lindaba al oeste con la Nueva inmediata a Urizar Bekoa.  
 
La casería abarcaba una extensión de 19 hectáreas.  Estaba compuesta por varias 
heredades:  Solonagosie, Etxeosteie y Goikosoloa … lindando por el saliente … con la 
heredad de Errekatxueta y jaro de la casa nueva.  Los jaros nombrados Solobarrena, 
Iturrialde y Aranzelai alde … confinan por el saliente con la regata que baja del monte 
de Santa Marina, al mediodía con jaro de la casa Urizar la Bajera de Juan Cruz de 
Castillo … además de otro jaro llamado  Bideganeko beresia.   Hacia la parte de 
Aperribai, tenía varios montes poblados de árboles, los llamados Olabarrietako 
betibarrena y Olabarrietako betigoiena, lindantes al este con el argomal de José de  
Celaya,  los llamados Aretxasala, Aretxasalpea, Uribasterreta,  Sugurti y Etxeazpi que 
confinaban al … saliente con la regata que baja el agua de Azuela por entre este 
arbolar y el propio Olabarrieta betibarrena …,  y los montes Landagalanta, Iturrigorri y 
Azuela  en el monte Santa Marina, además de un castañal llamado Gantoñeta.   
 
El donatario también inscribió la otra casa recibida, que llamaban la Nueva Inmediata 
a Urizar Bekoa.    Era una casa de 126 m2 de planta, con una escalera de piedra en su 
fachada principal por la que se accedía a la vivienda, … horno al poniente y antuzano 
al medio día, …  sobre ella había un … desván destinado al manejo de la labranza ....   
La casería era de 1,66 hectáreas, dentro de las cuales estaban la heredad Aldapa, 
Errekatxueta y Ortutxue … confinante con heredad de Urizar la bajera por poniente …,  
Goikosoloa y otra llamada Agirrealde.  (284) 
 
En 1866, Calisto Ereño cedió en usufructo los pertenecidos de la casería, a excepción 
del casco de la casa y los montes Olabarrietako betibarrena, Landagalanta, Iturrigorri y  
Azuela, a  su hermano  Esteban Ereño   … por tiempo limitado  a favor de Esteban de  
Ereño Garibi, para pueda acceder al sacerdocio,  por todos los días de su vida o hasta 
que tenga renta eclesiástica colativa de congrua …   (287) 
 
Calisto  Ereño falleció el 6 de noviembre de 1866, a la edad de treinta y cinco años,  
bajo el testamento que había concedido el 7 de mayo de ese mismo año ante el 
escribano Victor Luis de Gaminde.   En el documento declaraba nombrar heredero 
universal a su único hijo llamado Juan Cruz Ereño Eizaga, de tres años de edad.  
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Había tenido una hija llamada Damiana que falleció al nacer.   A la viuda María Josefa 
Eizaga Ellacuria le adjudicaron la mitad indivisa de la finca por comunicación foral.   
Esta contrajo matrimonio en segundas nupcias con su cuñado Juan Bautista Ereño 
Garibi,  el 16 de enero de 1871.   En 1889 hizo donación de  su parte de la finca a su 
hijo Juan Cruz,  con motivo de su matrimonio con Antonia Larrinaga Aristondo.  La otra 
finca, la de la casa Nueva Inmediata, fue también donada por el mismo motivo al 
mismo donatario.  (379) 
 

 
 

 Urizar La Nueva GUA 
 
En 1910,  figuran como contribuyentes Juan Cruz Ereño Eizaga … Juan Cruz Ereño 
Eizaga. Finca de 1,96 áreas. arrendado a Pedro Ereño … (828) 
 
Y también figura él, en 1922 y 1924 por Urizar Bekoa y La Nueva Inmediata.  Ambas 
casas, aunque fueron muy modificadas al ser restauradas, se mantienen en pie y 
habitadas. 
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3.22.2 – Casas Urizar Bekoa o Etxatxu, Etxe Zarra Albokoa y Beresiostieta 
Goikoa  
 
Pasamos a detallar la relación de propietarios de Urizar Bekoa o Etxatxu, de Etxe 
Zarra Albokoa y Beresiostieta Goikoa 
 

Año Propietario 
1711 Religiosas de la Purísima Concepción de Abando 
1745 Religiosas de la Purísima Concepción de Abando 
1814 Ramón de Zamalloa Landeta e Isabel de Ibarra Bolumburu 
1846 Dominga Zamalloa Ibarra y Pedro Castillo Goti 
1840 Juan Cruz Castillo Zamalloa y Magdalena Bustinza Abrisquieta 
1873 Feliciano Castillo Bustinza y Manuela Echebarria Ereño 
1903 Tomás Castillo Echebarria y Sebastiana Madariaga Bidaurrazaga 

 
Ramón de Zamalloa Landeta,  marido de Isabel de Ibarra Bolumburu,  figura en la 
Estadística Territorial del año 1814, como propietario de la casa Etxatxu, adquirida a 
las monjas del Convento de Abando. (760) 
 
Fue molinero de Aranzelai, su hija Dominga de Zamalloa Ibarra  contrajo matrimonio 
con Pedro de Castillo Goti en 1806.  Vivía en la casa del molino  con su hija Dominga 
y sus nietos Fernando y Ramona de Castillo, cuando ocurrieron los desagradables 
sucesos que narramos al hablar del molino de Aranzelai.   También sabemos que fue 
dueño del monte Aspuru, que vendió a Sebastián de Celaya en 1832.  
 

 
 
 Urizar Bekoa o Etxatxu GUA 
La estadística territorial del año 1838 informa de las casas de Urizar, diciendo que la 
casa Etxatxu aún era propiedad de Convento de la Concepción de Abando (784). 
 
Estaba habitada por Juan Cruz Castillo Zamalloa, pero según la opinión del maestro 
de obras Martín de Abasolo estaba en tal estado de ruina que convenía más su 
demolición y reedificación que su restauración, presentando condiciones para ello 
 

… La casa se halla amenzando pronta ruina y de consiguiente inhabitable 
mediante la maior parte de las paredes que se hallan en dicha casa por falta de 
los cimientos y por mal construidos se hallan desbaratados y desnibelaos, 
asimismo todo el armasón de maderamen desbaratada por lo tanto debe 
prosederse a su demolición antes de que suseda alguna desgracia debiendo 
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manifestar que en su actual estado toda obra de reposición que se quiere 
ejecutar vendría a ser tan costosa como el radificar de nueba planta y nunca se 
podrá asegurrar según se debe … (987) 

 
En la Estadística Territorial de Galdacano formada el año 1861,  figura  … la casa que 
habita Juan Cruz de Castillo Zamalloa … (799) 
 
En marzo de 1865 Juan Cruz Castillo Zamalloa, marido de Magdalena Bustinza 
Abrisquieta,  acudió al Juzgado Municipal de  la Anteiglesia de Galdakao,  solicitando 
acreditar la posesión en que se hallaba de  la finca  desde el año 1840,  que la 
adquirió por fallecimiento de su padre Pedro Castillo Goti, casado con Dominga 
Zamalloa Ibarra, sin que tuviera documento escrito.    
 
En la inscripción dicen que era una casa de 160 m2 de planta, compuesta de cuadra 
para el ganado en la planta baja, vivienda en el piso y desván además de un antuzano 
con horno y tejavana ubicado al oeste.   La extensión de su casería era de casi 28 
hectáreas.  Contigua a la casa tenía una campa que limitaba al norte con las 
heredades de Calisto Ereño, hacia el sur otra heredad lindante con el molino de 
Aranzelai, de María Irazazabal.   Dos jaros llamados Goikoberesi y Bekoberesi,  un 
monte arbolar entre el término Lezieta y otro junto al bodegón de Aranzelai que 
llegaba hasta el arroyo Rekatxueta, … que baja de los montes del término Azuela …   
Admitida la inscripción, se registró ese mismo año a nombre de Juan Cruz Castillo 
Zamalloa.   Esta casa, además de serlo por el nombre de Urizar Bekoa o la bajera, 
también era conocida  como Etxatxu.  (283) 
 
Los esposos Castillo-Zamalloa, hicieron donación  de la finca … pura, perfecta e 
irrevocable llamada entre vivos … a su  hijo Feliciano Castillo Bustinza el año 1873, 
con motivo del matrimonio que tenía concertado con Manuela Echebarria Ereño, 
celebrado en la iglesia de San Juan Bautista de Bedia el 6 de julio de ese año.   Sobre 
el horno y tejavana,  Feliciano Castillo edificó una nueva vivienda de 93 m2, con 
cuadra, piso con vivienda y desván,  que llamó Etxe Zarra Albokoa.  (321) 
 

 
 
 Etxe Zarra Albokoa GUA 
 
Además de esa nueva edificación, en 1893, en parte del terreno de la campa contigua 
a la casa Urizar Bekoa y  el jaro Goikoberesi, construyó otra de 135 m2 , compuesta de 
piso bajo y alto, con una tejavana  y horno a la que llamó Beresiostieta Goikoa. (394) 
 
La finca fue donada en 1903  a Tomás Castillo Echebarria, con motivo de su boda con 
Sebastiana Madariaga Vidaurrazaga, vecina de Lezama. (437) 
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En 1910, figura como contribuyente Tomás Castillo Echebarria  … Tomas Castillo 
Echevarria. Finca de 1,59 áreas. Esta finca la maneja el mismo propietario y finca de 
0,93 áreas. Arrendado a José Zabala …  (828) 

 
Y nuevamente lo hace en 1922 y 1924, por Urizar Bekoa o Etxatxu y Etxe Zarra 
Albokoa.  
 
En 1923, el monte arbolar situado en el término Bodegón de Aranzelai, que tenía una 
extensión algo mayor de una hectárea, fue segregado de la finca por Tomás Castillo 
para ser vendido a  Fermín Gazpio Muru y a su esposa Guadalupe Goñi Moriones, 
vecinos de Sondica.  (505) 
 
Es en el año 1927, cuando por primera vez vemos escrito el topónimo Ergoyen, 
refiriéndose explícitamente a Urizar;  figura en un comunicado de la Dirección de 
Obras Públicas relativo al tendido de la línea de Leizaran a Bilbao;  anteriormente, en 
1891, se menciona como punto de referencia de la mina La Descarrilada con el 
nombre de … el caserio Ergoina … y en 1898 como referencia  de la mina Debe Valer  
 

... que habiendo examinado los caminos vecinales por los que atraviesa la 
corriente eléctrica de Leizarán a Bilbao y siendo estos caminos, dos en Artola 
(caseríos Artola-goicoa y Artola-beco); uno en Chimpasmendi; otros dos en el 
barrio de Aperribay (para el caserío Muguru y salida a Echevarri) y el de 
Ergoyen que, aun cuando no es camino vecinal, es muy frecuentado por el 
tránsito que por él hay al monte de Santa Marina o Ganguren, ... (854) 

 

 
 

 Beresiostieta Goikoa  GUA 
 
Estas tres casas aún pueden verse en pie en la carretera de acceso al monte Santa 
Marina. 
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3.23 - Casas Aretxabaleta y Agirre Goikoa  o Aretxabaleta 
 
Se trata de dos casas situadas una próxima a la otra, ubicadas en el barrio 
actualmente llamado  Agirre y anteriormente conocido por Aretxabaleta. 
 
 Aguirre Goikoa  o Aretxabaleta es un edificio  de una sola vivienda.  Al sur de la 
anterior,   la más antigua, esta la llamada Aretxabaleta con  dos viviendas.  
Pertenecieron en su día al vínculo de mayorazgo de Sarria en Larrabetzu, del que 
daremos más detalles al hablar de la casa Aretxabaleta.  
 
Ante la dificultad con la que nos encontramos a la hora de atribuir  datos que 
correspondan a cada una de ellas, comenzaremos a reseñarlos diferenciadamente en 
el momento que conozcamos hechos concretos atribuibles  a las mismas. 
 
Veamos la relación de sus propietarios desde el año 1633 hasta el año 1796: 
 

Año Propietario 
1633 Pedro de Uribe [Arechabaleta]  y María Ibáñez de Isasi 
1655 Martín de Aldape 
1675 Juan de Lezama Aldape y Magdalena de Aldape Isasi 
1684 Francisco de Lezama Aldape 
1700 Juan de Arechabaleta 
1700 Juan de Gallaga Bequea 
1704 Juan Andrés de Jaureguizuria 
1704 Ana de Lezama Aldape y Juan Ventura de Zebericha Luzarra 
1717 Antonio Adan Vélez de Larrea 
1745 Dos de Tomás de Sarria Castillo y María Luisa de Arcaya Lezama  
1745 Herederos de Miguel Vélez de Larrea 
1760 Tomás de Sarria Castillo y María Luisa de Arcaya Lezama 
1792 Josefa Manuela de Sarria Arcaya y José Antonio de Torre Izarza 
1796 José María de la Torre Sarria y  M. Manuela de Hormaza Acilona 

 
Un documento de la casa Aretxabaleta datado en 1633, narra un hecho desagradable.  
Es  la inscripción de una hipoteca establecida sobre la casa, puesta como garantía de 
un préstamo,  al que se recurrió con  el fin de obtener los fondos necesarios para  
poder pagar la fianza en una causa por daños de estupro.  Se trata de los autos 
criminales promovidos por María Pérez de Elejaga, vecina de Larrabetzu, contra Pedro 
de Uribe Arechabaleta, vecino de Galdakao   
 

… Mª Ibañez de Ysasi viuda de Pedro de Uribe difunto y Martín de Eguia 
Barroeta, ambos salian por fiadores de Pedro de Uribe y Arechabaleta … Mª   
Ibañez de Isasi pone para la seguridad y para sacarle a paz y a salvo con una 
fianza ... ypoteco por especial y espressas ypoteca a la casa y caseria de 
arechavaleta a ella pertenesçiente  .... (606) 
 

El presbítero Martín de Aldape era dueño de la casa Aretxabaleta, según dicen en la 
escritura de arrendamiento otorgada a favor de Marcos de Arenaza y María 
Concepción de la Sota en 1655.  Siguiendo la costumbre, la fecha inicial  fue el día  de 
todos los santos  y  la renta anual de 16 ducados a  pagar ese mismo día ... la mi 
cassa y casseria de harechavaleta con sus tierras de pan senbrar manzanales frutales 
y el grano del castaño...  (20) 
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En 1675 Juan de Lezama Aldape,  esposo de Magdalena de Aldape Isasi como 
principales y Agustín de Larragoiti como su fiador,  solicitaron un préstamo al convento 
de Santa Clara de la orden de San Francisco de la Anteiglesia de Abando, ponían 
como fianza  …La torre de Aperribay con todos sus pertenecidos de tierras de pan 
sembrar manzanales jaros montes y molino con cuatro ruedas de moler … La casa y 
casería de Aguirre con todos sus pertenecidos … (40) 
  
Al mencionar la casería de Aguirre se refiere evidentemente a Aretxabaleta. 
 
Se incluyen colateralmente  numerosos datos sobre esta casa,  en los documentos 
correspondientes a autos ejecutivos del año 1684, promovidos por Francisco de 
Lezama Aldape,  heredero de Juan de Lezama Aldape, su padre, contra Domingo de 
Ascoeta Goicoechea y María Cruz de Zabala Abendaño, por impago de los intereses 
de un préstamo.  
 
También era una actividad de esta casa el aprovechamiento de sus montes para hacer 
carbón. Ana de Arechabaleta,  viuda de Juan Sáenz de Gallaga,  suscribió una 
escritura de obligación en Begoña, el 29 de agosto de 1678, ante el escribano Pedro 
de Basabilbeitia, en favor de Francisco de Larrea, por la que se comprometía a la 
entrega de varias cargas de carbón  
 

... Francisco de Larrea, Fiel y vecino de la anteiglesia de Begoña, arrendatario 
de las ferrerías de Bolueta, sitas en ella, contra Felipe de Goicoechea y 
consortes, vecinos de la de Galdacano, por una parte, y Ana de Arechabaleta, 
viuda, de la misma vecindad, por otra, sobre la paga respectiva de 
cuatrocientos veintiún reales y medio y quinientos cincuenta y seis reales 
procedentes de doscientas sesenta y doscientas cuatro cargas de carbón …  

 
No llegó a cumplirse lo acordado, además aún estaba pendiente de pago otro 
préstamo solicitado  por María Sáenz de Gallaga y Ana de Uribe, su hija,  a Juan de 
Lezama Aldape, que figura en el documento firmado  en 1668 ante el escribano 
Antonio de Arechaga.  Esta reclamación también fue incluida en los mismos autos,  la 
hipoteca se había puesto igualmente sobre la casa de Aretxabaleta  
 

… autos ejecutivos promovidos por el demandante contra María Sáenz de 
Gallaga, la de Arechabaleta, y su hija Ana de Uribe, vecinas de Galdacano, 
viudas respectivamente de Pedro de Uribe y Juan de Axpuru, sobre la paga de 
veintisiete ducados de vellón procedentes de los réditos de un censo de 
sesenta ducados de principal y tres de renta anual, situado sobre la casería de 
Arechabaleta, sita en la citada anteiglesia de Galdacano … (624) 

 
Juan de Arechavaleta  había vendido la finca a Juan de Gallaga  Bequea y este  en 
1700 , volvió a enajenar la  propiedad con la condición de que el comprador pagara 
sus deudas 
 

…  Joan Andrés de Jaureguizuria, con la carga de un censo que sobre si está 
debiendo a los herederos de Francisco de  Lezama de 60 ducados    … Vende 
la casa y casería llamada de Arechavaleta que está sita en el barrio de dicha 
anteiglesia llamada Aguirre, con todas sus tierras de pan sembrar, con su jaro 
pegante a dicha casa y demás montes y pertenecidos por 400 ducados  … (46) 

 
Juan Ventura de Zebericha Leuzarra y su mujer Ana de Lezama Aldape, pusieron la 
casa como fianza y  otorgaron escritura de hipoteca … para tomar un censo de 250 
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ducados de plata y 3.187 reles y medio de vellón, la dha casa y casería con sus 
pertenecidos …  (48) 
 
Ana de Lezama era hija del señor de Leguizamon.  Miembro de este linaje de Lezama-
Leguizamon, no heredó los beneficios del vínculo de Leguizamon, pero sí recibió el 
que incluía  las casas y caserías de Aretxabaleta y Agirre, beneficio al que renunció en 
1741 en favor de su sobrina María Luisa  de Arcaya Lezama, con motivo de su enlace 
con Tomás de Sarria, dueño del vínculo de Sarria en Larrabetzu.    
 
Pedro de Sarria y su mujer María Cruz de Castillo, otorgaron una escritura el 22 de 
noviembre de 1741 para el matrimonio  de su hijo Tomás de Sarria con María Luisa de 
Arcaya Lezama, hija de María de Lezama Aldape y Juan de Arcaya.  Dotaron y 
donaron el vínculo de mayorazgo de las dos casas y caserías de Sarria en Larrabetzu, 
además de otra casa llamada Etxeoste … junto a la estrada por donde se va a las 
heredades de Ansasolo (sic) … y de Aretxabeleta, y Agirre Goikoa o Aretxabaleta 
 

... y también así bien declaró dicho Tomás de Sarria que para dicho matrimonio 
fue dotado por sus padres en 30.600 reales  con obligación de pagarlos a Ana 
Lezama Aldape, tía de la expresada María Luisa Arcaya Lezama, su mujer, 
como en efecto se los pagaron, en renunciación de la donación que la hizo con 
igual gravamen del vínculo electivo de las casas y caserías de Arechabaleta y 
Aguirre, con todos sus pertenecidos de heredades, montes, robledales, 
castañales, jaros, jarales, honores y preheminencias a ellas  tocantes...tenían 
sobre si a la capellanía que mandó fundar Juan de Urrutia Lezama, y en cuyo 
vínculo electivo Ana Lezama llamó por primera sucesora a María Luisa Arcaya 
Lezama … (115) 

 
Tomás de Sarria Castillo enviudó y casó en segundas nupcias con Maria Antonia de 
Lezama Leguizamon.  En el testamento autorizado en 1792,  declaraba que era vecino 
de Etxebarri.  Tuvo una hija llamada Josefa Manuela de Sarria,  casada con José 
Antonio de Torre Izarza,  que se vio obligada a reclamar para sí el vínculo de estas 
dos casas, tal y como establecía el testamento de Tomás de Sarria en el que, decía: 
 

… hice elección y nombramiento de sucesora del vínculo y mayorazgo fundado 
sobre las dos casas y caserías de Sarria, Larrabezua,y otra casa y casería que 
se halla en el rebal de la misma villa; otra casa y casería llamada Echeoste 
junto a la entrada por donde se va a las heredades de Ansasolo, también de las 
casas y caserías libres de Egeteaga Goiri, y la nueva en que habitaba y habitó 
al presente … Y suscitado pleito por dicho José Antonio de Torre como marido 
de la referida mi hija, sobre el goce y posesión del vínculo electivo que Juan de 
Urrutia Lezama marido y Ana de Lezama Aldape, fundaron haciendo los 
llamamientos de sucesores, ganó real carta ejecutoria, en cuya virtud tomó 
posesión de dicho vínculo, consistente en las casas y caserías de Arechavaleta 
y Aguirre, en Galdacano y la casa y casería llamada Querejacoechea, en 
Echebarri … 

 
En su segundo matrimonio tuvo un hijo, llamado fray Vicente de Sarria Lezama,  
religioso del convento de San Francisco.  (169) 
 
La fogueración de 1704 informa de las dos casas de Aretxabaleta, pero no hace 
distinción entre ellas 
 

Bº de Arechavaleta,   
La de Juan Ventura de Zebericha alquilada a Antonio de Zabala.   
La de Juan Andrés de Jauregui alquilada a José de Barroeta (630) 
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Los límites de estas casas también son citados en una escritura de apeo de diferentes 
términos de la Anteiglesia de Galdakao, otorgada ante Juan de Zamacona en 1717. El 
documento se incluye en los autos promovidos por José Velez de Larrea,   tutor y 
curador de Antonio Adán Velez de Larrea, su sobrino,  contra Juan José de Gallartu, 
presbítero de la iglesia de Calahorra, sobre la restitución de los jaros de Arana y 
Zabala.   (641) 
  
En la fogueración de 1745, ya se hace distinción clara entre las dos casas y sus 
viviendas,  la propia de los Velez de Larrea sería Agirre Goikoa  o Aretxabaleta y la  
que  tenía dos viviendas pertenecía a Tomás de Sarria la llamada Aretxabaleta 
 

Barrio de Arechavaleta: 
La de los herederos de  Miguel Velez de Larrea  arrendada a Asensio de Arteta  
Las dos de Tomás de Sarria arrendadas a Juan y José de Larrauri y a 
Sebastian de Roteta …  (658) 

 
Con la certeza que aporta este dato,  podemos hacer relatos diferentes de las historias 
de estas fincas. 
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3.23.1 – Casa Aretxabaleta 
 
Decíamos en el epígrafe anterior que Pedro de Sarria y María Cruz de Castillo, 
autorizaron una escritura de donación en 1741 para el matrimonio  de su hijo Tomás 
de Sarria con María Luisa de Arcaya Lezama, hija de María de Lezama Aldape y Juan 
de Arcaya.  Dotaron y donaron el vínculo de mayorazgo de las dos casas y caserías 
de Sarria en Larrabetzu, además de Aretxabaleta, y Agirre Goikoa o Aretxabaleta.   
(115) 
 
Tomás de Sarria Castillo enviudó y casó en segundas nupcias con María Antonia de 
Lezama Leguizamon, con la que  tuvo un hijo, llamado fray Vicente de Sarria Lezama,  
religioso del convento de San Francisco.  (169) 
 
Miguel Velez de Larrea Llona, Caballero del Habito de Santiago,  era el poseedor del 
palacio de Urgoiti, procedente del linaje de los Larrea de Amorebieta.  Contrajo 
matrimonio con Josefa Jacinta Adán de Yarza Zaldivar, dueña del palacio de Zubieta 
en Isparter y de la desaparecida torre de Yarza en Lekeitio.  Desde los primeros años 
del siglo XIX, sus descendientes a partir de su hijo Fernando Vélez de Larrea Adan de 
Yarza,  antepusieron el apellido materno al paterno, así veremos más adelante que el 
Velez de Larrea desaparece con Antonio Adan de Yarza Tariva.   
	
La relación de los dueños de Aretxabaleta Bekoa es como sigue: 
	

Año Propietario 
1796 Antonio Adan de Yarza Tariva y María Ramona de Barbachano Arbaiza-Berrueta 
1815 Fernando Adan de Yarza Barbachano y Ramona de  Cenica Gastañaduy 
1835 Carlos Adan de Yarza Cenica y Clotilde de la Torre Uribarri  
1895 Mario Adan de Yarza Torre y Teresa Mazarredo Echezarreta 
1934 María Adan de Yarza Mazarredo 

	
Anteriormente hemos visto que María Luisa de Arcaya Lezama era poseedora por 
renuncia de su tía Ana María de Lezama Aldape,  de los beneficios de la capellanía 
fundada por Juan de Urrutia Lezama.   Es probable que de  los vínculos familiares de 
los Adan de Yarza con los Lezama y de la Torre,  venga implícita en la anotación de 
las dos viviendas Aretxabaleta que figura en la fogueración de 1796   
 

Arechavaleta Goicoa de Domingo de Torre. 
Arechabaleta Becoa de Antonio Adan de Yarza y la administra Joan de Rojas 
(724) 

	
Incluso las casas o terrenos tomados en arriendo se donaban en herencia o por 
contratos matrimoniales, vamos a ver un ejemplo de 1928:   
 

… Contrato matrimonial de Juan Ramón de Arana, hijo de Pedro de Arana y 
Rufina de Aramburu, con María Antonia de Ascueta, hija de Manuel de Ascueta 
y María Juana de Celaya … Manuel de Ascueta dota y dona a su hija María 
Antonia la mitad del arriendo de la casería nombrada de Arechabaleta, incluso 
la mitad  de sus heredades y montes para basura, a calidad de que han de 
pagar los venideros arriendos anuales a iguales medias y cuando ocurra el 
fallecimiento de dicho padre, entrará en pasiva posesión la citada su hija…. 
(271) 
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Decíamos que Aretxabaleta  tenía dos viviendas, Goikoa y Bekoa.   Hablaremos en 
primer lugar de la parte llamada Bekoa.   Antonio Adan de Yarza  aún figuraba en la 
lista de los propietarios que hicieron el pago de la Sociedad de Seguros Mutuos de 
Incendios correspondientes al año 1828. Su hijo, Fernando Adan de Yarza 
Barbachano, casado con Ramona Cenica Gastañaduy había recibido la finca por 
herencia hacia el año 1815.  (205) 
 
En 1835, su hijo Carlos Adan de Yarza Cenica, marido de Clotilde de la Torre Ulibarri  
sería el nuevo dueño de la finca. 
 
Carlos Adan de Yarza, casado con Clotilde Torre Uribarri, falleció el 8 de marzo del 
año 1864.  Bajo testamento firmado el  año 1862 ante el notario Fermín M. Ugarte, 
nombraba herederos a todos los hijos.  A  Mario Adan de Yarza Torre, casado con 
Teresa Mazarredo Echezarreta, le fue adjudicada la finca en la participación de la 
testamentaría. 
 
Mario Adan de Yarza no regularizó la donación hasta abril de 1936, año en que la 
registró.  Dicen en su inscripción que  Aretxabaleta  era una casa doble de gran porte, 
con 270 m2 de planta. Rodeaban la casa los terrenos que en su conjunto eran 
denominados como Atetiak.  Tenía las heredades nombradas Karabisoluak, Idemineta 
y Lezarbarrena y los montes Idemineta, Aretxabarria, Aspuru txikarra, Soloeta-
Pagozarreta y Urtebieta, compuesta en parte de heredad y en parte de monte. (556) 
 
Mario Adan de Yarza figura como contribuyente en 1910.  El pago del impuesto,  lo 
hizo en su nombre  el administrador de sus bienes Francisco Antonio Abasolo.   (828) 
 
A su muerte,  en el reparto y partición de la herencia,  la finca fue adjudicada a su hija 
María Adan de Yarza Mazarredo, en escritura otorgada el 27 de abril de 1936.  
 
Respecto a Aretxabaleta Goikoa, fue registrada en 1901 a nombre de Simón de la 
Torre Ormaza con el nombre de Agirre Bekoa.  Los años que se consignan en la tabla 
inferior son aproximados. La relación de dueños de Aretxabeleta Goikoa es la 
siguiente: 
 

Año Propietario 
1796 Domingo de Torre 
1796 José María de la Torre Sarria y  María Manuela Hormaza Acilona 
1834 Simón de la Torre Hormaza y Norberta Mendieta Bernaola 
1886 Nemesio de la Torre Mendieta y Martina Zabaleta Madariaga 
1886 Presentación de la Torre Mendieta 
1886 Norberta Mendieta Bernaola 
1902 Adelaida y María de la Torre Zabaleta 
1903 Manuel de la Maza Peral y Tiburcia Ruiz de la Maza 
1920 Francisco Antonio Abasolo Larrinaga 

 
Con respecto a la casa construida en Becoberesi el Mayor: 
 

Año Propietario 
1916 Manuel de la Maza Peral y Tiburcia Ruiz de la Maza 
1920 Francisco Antonio Abasolo Larrinaga 
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Tal y como se hizo con la casa Agirre Goikoa o Aretxabaleta,  Norberta Mendieta 
Bernaola, solicitó acreditar la posesión de la finca que su difunto esposo,  Simón de la 
Torre Hormaza,  tenía de la casa y casería Agirre Bekoa, adquirida por herencia de su 
padre José María de la Torre Sarria, fallecido en 1834, según testamento autorizado el 
5 de octubre de 1878 ante Serapio Urquijo.  
 

 
 

 Aretxabaleta GUA 
 
Esta finca, también estaba sujeta a las mismas cargas que la otra mencionada  y por 
ello, la solicitante,  saldó la deuda pendiente de ambas antes de registrarla.   Se 
hallaba en … estado bastante mediano por ser de construcción antigua y bastante 
abandonada …,  con su horno adosado a la casa para cocer pan  y una superficie total 
de 144 m2 de planta.   Disponía de un terreno labrantío conocido como heredades 
Etxeazpiak, de una hectárea de extensión. Tenía también huertas contiguas a la casa, 
con manzanos, perales e higueras y  las heredades Goikosoloak y Andikosolo o 
Solobarri.  Un monte nombrado Arrigana, con un pozo a su lado,   poblado de 
castaños, robles y nogales, que limitaba al oeste con heredades de  la casa Agirre 
Goikoa  o Aretxabaleta,  otro monte argomal llamado Aspuru … cerca de la mina …,  
de diez hectáreas poblado de castaños,  que limitaba al este  con el arroyo Mineko 
erreka y el monte Andibaltz,  con robles castaños y hayas, además de otro robledal 
llamado Iturrigorri situado cerca de Santa Marina, que lindaba al oeste con el arroyo 
Iturrigorri. También poseía el jaro Bekoberesi el Mayor, de casi cinco hectáreas de 
superficie.  (943) 
 
Nemesio de la Torre Mendieta, la inscribió a su nombre ese mismo año por 
adjudicación en la herencia de su padre. Del mismo modo  que hizo con Agirre Goikoa  
o Aretxabaleta,  la vendió  a su hermana Presentación, que falleció sin haber dejado 
disposición testamentaria.  Su madre Norberta Mendieta, como único ascendiente, fue 
declarada heredera abintestato de su hija por auto judicial en  1886.    
 
Norberta Mendieta había autorizado testamento el 28 de septiembre de 1898 ante el 
notario de Villaro Eugenio Arocena, y entre otras disposiciones nombraba herederas 
de esta finca, por indiviso y  mitades, a sus nietas Adelaida y María,  hijas de Nemesio 
de la Torre Mendieta y Martina Zabaleta Larrañaga.  Y así se dejó constancia en el 
documento suscrito ante el notario Laureano Tejada el mes de octubre de 1902. 
 
Adelaida y María de la Torre Zabaleta,  casadas respectivamente con Antonio Alcaraz 
Galera,  empleado, y Francisco Navarrete Sáez de Ibarra, militar, vendieron la finca a 
Manuel de la Maza Peral, comerciante de Bilbao,  casado con Tiburcia Ruiz de la 
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Maza, según consta en la escritura autorizada el 9 de enero de 1903, ante Laureano 
Tejada. (438) 
 

 
 
 Casa de Bekoberesi el Mayor   GUA 
 
El nuevo dueño,  dentro del jaro llamado Bekoberesi el Mayor, último pertenecido de la 
finca,  construyó una nueva casa, llamada también Bekoberesi el Mayor,  que 
constaba de planta baja,  dos pisos y desván y una medida superficial de 143 m2.   El 
edificio fue levantado a expensas de ambos esposos  durante su estado de casados;   
por eso,  al fallecimiento de su esposa en enero de 1907, sin haber dictado disposición 
alguna testamentaria,   la propiedad fue adjudicada por decisión judicial al viudo 
Manuel de la Maza en 1916. (483) 
 
La finca Aretxabaleta Goikoa, ya hemos dicho  que tras escriturarla pasó a 
denominarse  Agirre Bekoa,  y la nueva casa junto con su horno y tejavana adosada, 
además del terreno labrantío y montes, sin incluir el jaro Bekoberesi el Mayor, que fue 
donado a sus hijas Valeriana y Leonor de la Maza en 1943,   fueron vendidos por 
Mateo de la Maza a Francisco Antonio Abasolo Larrinaga en 1920. (490) 
 
Agirre Bekoa o Aretxabaleta Goikoa,  junto con las heredades Labeakosolo y 
Pepillosolo sitas en el barrio de Labeaga,  fueron unidas en una nueva finca en  1922.    
Según dice la escritura fechada ese año,  la casa con el horno para cocer pan 
adosado al mismo edificio, se hallaba en estado deficiente,  por ser de construcción 
antigua y estar bastante abandonada.  En cuanto a los pertenecidos, eran los terrenos 
descritos anteriormente, además de las otras dos mencionadas del barrio de Labeaga, 
y las heredades Pepillosolo  y Labeacosolo.  (501) 
 
A partir de los años 60 del siglo XIX,  con el inicio de la actividad minera en toda la 
ladera sur del monte Santa Marina,  la casa Aretxabaleta figura como punto de 
demarcación de varias minas.  La mina Juan, se instaló en los montes Larretakobaso, 
Atxburu de Miñaldea y Arrigana en 1876, la mina de plomo Nuestra Señora  de 
Begoña en el punto llamado Lezieta y las minas Jesús  y Joven Victoriana en 1890 y 
1899 respectivamente.  
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3.23.2 – Casa Agirre Goikoa  o Aretxabaleta 
 
Conocida también con el nombre de Gaztena.  Pasamos a consignar la relación de 
sus propietarios desde el año 1760: 
 

Año Propietario 
1760 Tomás de Sarria Castillo y María Luisa de Arcaya Lezama 
1792 Josefa Manuela de Sarria Arcaya y José Antonio de Torre Izarza 
1796 José María de la Torre Sarria y  María Manuela Hormaza Acilona 
1834 Simón de la Torre Hormaza y Norberta Mendieta Bernaola 
1886 Nemesio de la Torre Mendieta y Martina Zabaleta Madariaga 
1886 Presentación de la Torre Mendieta 
1886 Norberta Mendieta Bernaola 
1901 Nemesio de la Torre Mendieta 
1903 Mario Adan de Yarza Torre y Teresa Mazarredo Echezarreta 
1934 María Adan de Yarza Mazarredo 
1936 Juan Llaseras Adan de Yarza 

 
Se trata de una de las casas pertenecientes al vínculo electivo de Sarria, que además 
de las casas de Aretxabaleta y Agirre en Galdakao; según figura en el documento de 
capitulaciones matrimoniales suscrito en 1768, con motivo del enlace entre Tomás de 
Sarria Castillo y María Luisa de Arcaya Lezama, que detallamos al hablar al principio 
de este  capítulo.  (115) 
 
Tomás de Sarria Castillo enviudó y caso en segundas nupcias con María Antonia de 
Lezama Leguizamon, con la que  tuvo un hijo, llamado fray Vicente de Sarria Lezama,  
religioso del convento de San Francisco.  La heredera de la finca, sin embargo, fue la 
hija de su primer matrimonio Josefa Manuela de Sarria Arcaya, casada 1767 con José 
Antonio de Torre  Izarza. (169) 
 

 
 
 Agirre Goikoa  o Aretxabaleta GUA 
 
El mantenimiento de casas tan antiguas resultaba  imprescindible.  Así lo vemos 
confirmado  en el contrato suscrito el 1828 para construir una caseta de horno  en una 
de las viviendas de la casa Aretxabaleta … Digo yo Pedro de Bustinza haber 
egecutado una caseta de orno a la proximidad de la casa nombrada de Arechabaleta 
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propia de D.n Josef Maria de la Torre, cuyo coste sacado por menor, es segun abajo 
se apunta... (205) 
 
Simón de la Torre Hormaza, figura como dueño de la casa Aretxabaleta en la 
Estadística Territorial del año 1838,  su inquilino era Manuel de Basterra. (784) 
 
La … Estadística Territorial de Galdacano ... del año 1861, nombra como dueño de 
Aretxabaleta  a Simón de la Torre Mendieta … con la heredad de Artola …  (799) 
 
Simón de la Torre Hormaza era hijo de José María de la Torre Sarria y de María 
Manuela Hormaza Azilona,  … teniente general de los ejércitos de la nación y vecino 
de Madrid ...  Su viuda Norberta Mendieta Bernaola, acreditó la posesión que su 
difunto esposo tenía de la casa y casería Agirre Goikoa  o Aretxabaleta que la había 
adquirido por herencia de su padre fallecido  en 1834.  Al no haber estado registrada 
la finca,  el proceso de  adjudicaciones y herencias fue realizado con posterioridad a la 
muerte de los beneficiarios.  Concretamente hablamos de Norberta Mendieta y su hija 
Presentación de la Torre, cuyos registros tienen fecha del año 1901, posterior al de su 
fallecimiento.  
 
Pero con la aceptación de la herencia,  también se aceptaban los compromisos que 
sobre ella pesaban.   Estaba sujeta a dos censos, uno a favor de la … capellanía 
colativa de misas de la Iglesia de Begoña …, y otra hipoteca que establecieron Pedro 
Sarria y su mujer María Cruz Castillo a favor de la capellanía de misas de la parroquia 
de Larrabetzu, esta por 2000 ducados  de capital.   Al ser admitida la acreditación de 
la propiedad, Norberta Mendieta depositó por medio de sus apoderados, la cantidad 
de 5.000 pesetas en la depositaría de fondos de la diócesis de Vitoria a fin de saldar la 
deuda.  
 
En la inscripción decían que era una casa de 175 m2 de planta, con vivienda y cuadra  
a piso llano, desván y pajar bajo la cubierta.  El horno de pan cocer, que decían estaba 
algo descuidado en su conservación,  estaba situado dentro de una tejavana ubicada 
al lado este de la casa.    Frente a ella,  tenía un terreno antuzano llamado Landa, que 
rodeaba la casa incluso por su parte trasera, estando todo ello parcialmente cerrado 
de paredes.  Las heredades eran las llamadas Etxeazpi, Goikosolo y Andikosolo o 
Solobarri.  Otro de sus pertenecidos era el monte robledal y castañal Lezarretakobaso, 
con una extensión  mayor de cuatro hectáreas, además de  los jaros Goikoberesi y 
Bekoberesi  En su conjunto la casería tenía una medida superficial que superaba las 
17 hectáreas.  (944) 
 
Nemesio de la Torre Mendieta, abogado vecino de Bilbao, la inscribió a su nombre por 
adjudicación en la herencia de su padre, para venderla seguidamente  a su hermana  
Presentación.   Pero ocurrió que Presentación falleció el 12 de junio de 1886,  sin dejar 
disposición alguna testamentaria y sin descendientes que recibieran sus bienes.  
Como único ascendiente  quedaba su madre Norberta Mendieta, que fue declarada 
heredera abintestato de su hija por auto judicial fechado el 18 de noviembre de 1886,  
según el  testimonio del actuario Julio Enciso. 
 
Norberta Mendieta también había fallecido el 18 de abril de 1899, dejando 
previsoramente como albaceas  testamentarios a Eugenio Arocena y Luis Franco 
Latorre,  que continuaron con el proceso de inscripción de la finca que finalizó con su 
registro en septiembre de 1901. (423) 
 
Como vemos en la escritura suscrita ante el notario Laureano Tejada el 18 de octubre 
de 1902,  Nemesio de la Torre retomó la propiedad por adjudicación de la herencia de 
su madre.   A consecuencia de deudas que tenía contraídas,  el juez dictó sentencia 
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de embargo contra sus bienes,  por dos  demandas ejecutivas por 14.000 pts. y 
92.000 pts.   Previo al embargo de la finca ordenó se sacase a pública subasta en 20 
días.  La celebración del remate se llevó a cabo el 30 de enero de 1903,  quedando 
adjudicado en favor de Antonio de Abasolo Larrinaga,  causada en nombre y para 
Mario Adan de Yarza,  del que era apoderado.   El juez finalmente dictaminó que se 
realizara la venta de la finca de Nemesio de la Torre a Mario Adan de Yarza Torre,  
representado por su apoderado, que la inscribió por título de compra ante Isidro 
Erquiaga el 6 abril de 1903. (435) 
 
Casado con Teresa Mazarredo  Echezarreta, figura como contribuyente en 1910.  El 
pago del impuesto,  lo hizo a su nombre  el administrador de sus bienes Francisco 
Antonio Abasolo.   (828) 
 
A su fallecimiento,  en el reparto y partición de la herencia,  la finca fue adjudicada a 
su hija María Adan de Yarza Mazarredo, en escritura otorgada ante el notario Federico 
Ansuategui  el 5 de julio de 1934.  Juan Llaseras Adan de Yarza compró la finca unos 
años mas tarde.  Se encuentra en buen estado de conservación y habitada. 
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3.24 - Casas Agirre Bekoa, Agirre Goikoa  y Urtebieta 
 
La casa Agirre ya viene citada en una escritura de venta suscrita en 1543  
 

.. Sancho de Urizar, vecino de la anteiglesia de Galdacano, en favor de San 
Juan de Amezaga, vecino de Bilbao, de ciento cincuenta y cinco pies de roble 
...el monte de Uriçar que es junto a la Casa de aguirre..., en la citada 
anteiglesia, por precio de quinientos setenta y cinco reales... (572) 

 
La lista de propietarios de las casas Agirre y sus segregaciones desde 1704 es el 
siguiente: 
 

Año Propietario 
1704 Martín de Aguirre y Francisca de Belaustegui 
1728 Juan de Aguirre Belaustegui y María Antonia de Barrondo Hordeñana 
1777 Juan de Aguirre Barrondo y Catalina de Larrea Asua 
1786 Manuel de Aguirre Barrondo y Francisca Antonia de Ugarte Ugarte 
1796 Manuel de Aguirre Barrondo y Francisca Antonia de Ugarte Ugarte 
1861 Venancio Aguirre 
1861 Ignacio Anza Goiri y Josefa Ibargoitia Olabarrieta 
1902 Josefa Ibargoitia Olabarrieta/Felipa Manuela y Francisca Anza Goiri 

 
Segregada la propiedad de la finca, se dividió en otras dos, Agirre Goikoa 
 

Año Propietario 
1922 Francisca Anza Goiri y León Asua Iturrioz 
1931 Soledad Asua Anza y Juan Miguel Abona Abona 

 
 y Agirre Bekoa  
 

Año Propietario 
1922 Felipa Manuela Anza Goiri y Amadeo Gandasegui Gorrochategui 
1933 Eugenio Atucha Ocerin y Rosa Beascoechea Olidea 

 
De Agirre Bekoa se segregó el terreno llamado Urtebieta para construir la casa del 
mismo nombre 
 

Año Propietario 
1910 Ángel Asua Bustinza y Casilda Beitia Arandia 
1922 Anastasio Larrea Izaguirre 

 
Hemos de esperar hasta la fogueración del año 1704 para conocer más datos de la 
casa Agirre … Barrio de Aguirre: La de Martín de Aguirre que vive en ella…   (630) 
 
Avanzado años, es en 1719 y 1728 cuando vuelve a mencionarse en dos escrituras de 
hipoteca sobre la casa, que se puso como garantía en la petición de dos préstamos.  
La primera de ellas, fue suscrita la primera de ellas por  el mismo Martín de Aguirre y 
su esposa Francisca de Belaustegui, y la otra,  por su hijo y nuera Juan de Aguirre y 
María Antonia de Barrondo Hordeñana.  (62) 
 
La fogueración de 1745 habla de la casa de Juan de Aguirre.  (658) 
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Otra mención a la casa de Agirre figura en  un documento del año 1747 … tierra vacía 
en el término llamado Gojensolo, que por una parte alinda con monte sel del 
mayorazgo de usunsolo, y por otro con monte de la casa de Aguirre …  (77) 
 
En 1777, Juan de Aguirre y María Antonia de Barrondo,  nombraron heredero a su hijo 
Juan, casado con Catalina de Larrea Asua.   En una escritura por hipoteca fechada el 
mismo año, otorgada a favor de Ignacio de Jugo Perea y Marina de Aperribay,  
informan de la construcción de una nueva casa.  Por tanto, estaríamos hablando de la 
nombrada Agirre Goikoa, que no debemos confundirla con la del mismo nombre 
ubicada, al oeste de estas, junto a la llamada Aretxabaleta… Aguirre la nueva … Con 
su horno, antusano y en cinco heredades 70 peonadas …  El préstamo no fue 
cancelado hasta el año 1731, y nuevamente se registra en 1779. (147) 
 
Las hipotecas que pesaban sobre una parte de la finca eran cuantiosas,  hasta el 
punto de tener que proceder a su enajenación 
 

… Joan de Aguirre, vecino de Galdacano, otorga todo su poder a Pedro de 
Orue y Bernaola, para que le defienda en la que tiene intentada contra Joan 
Bautista de Aguirre, vecino de Galdacano sobre haber protestado 
indevidamente la enajenacion y venta que intento hacer de su casa y casería 
de Aguirre y sus pertenecidos para con sus importe redimir las muchas deudas 
con que se halla grabada … 

 
En la escritura otorgada con motivo de la venta,  Juan de Aguirre Barrondo  esposo de 
Catalina de Larrea,  proporcionan datos referentes a la tasación de la finca, casa, 
casería y pertenecidos … tasados la casa y su añadido, las heredades, los montes y 
árboles por 59.900 reales y 21 maravedis a favor de Manuel de Aguirre Barrondo, su 
hermano y cuñado, vecino de Bilbao …  (160) 
 
La propiedad de la finca fue finalmente traspasada a Manuel de Aguirre Barrondo.  En 
la escritura de venta  se detallan las obligaciones del comprador,  que adquiría los 
bienes  pero también las deudas.  El comprador de la finca se obligaba a pagar todas 
las que pesaban sobre ella.    
 
Y de este modo, con el nuevo dueño, comienzan a cancelarse las deudas.  
Primeramente  en 1787 la que tenía contraída con el Ayuntamiento de la Anteiglesia 
de Galdakao,  al haber sido  Juan de Aguirre concesionario del cobro en el fielato de 
los impuestos de entrada y salida de mercancías de consumo. El Ayuntamiento 
entregó la correspondiente carta de pago  
 

….  Manuel Antonio de Asua, vecino de Galdacano y depositario de los propios 
y rentas de ella, dice que Juan de Aguirre y Barrondo, vecino de Galdacano, ha 
estado debiendo al comun de ella la cantidad de 3.400 reales  y 23 maravedis  
procedentes de las cuentas de su fielato que ejerció el año pasado de 1774, en 
presencia de Francisco Javier de Pujana. Y en atención a lo referido, y haber 
vendido y enagenado el nominado Juan de Aguirre y Barrondo marido de 
Catalina de Larrea la su casa y casería de Aguirre y sus pertenecidos a Manuel 
de Aguirre y Barrondo, su hermano y cuñado y vecino de Bilbao, por escritura 
otorgada el 6 de mayo, con varias cargas y pensiones y entre ellas  la que 
habia de satisfacer a dicha anteiglesia... Y que confiesa haber recibido ahora 
de contado del recordado Manuel de Aguirre y Barrondo los espresados 3.400 
reales   y 23 maravedis   (162) 
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Al siguiente año,  1788, Manuel de Aguirre Barrondo, pagó la deuda pendiente con 
José Aparicio de Jauregui , que suscribió la carta de pago: … Joseph Aparicio de 
Jauregui, vecino de Derio, dijo que Juan de Aguirre y Barrondo, vecino de Galdacano, 
le estaba debiendo la cantidad de 1.193 reales  procedentes de dinero entregado en 
varias partidas ... Manuel Aguirre y Barrondo hace la paga de dicha cantidad. … (164)           
 
El aprovechamiento de los montes era habitualmente  fuente de conflicto.  Antonio de 
Lezama Leguizamón,  vecino de Bilbao, en 1793, dio inicio a un pleito criminal  contra 
Juan de Aguirre, por la tala de árboles del arbolar de Lauaretxeta, propiedad del 
demandante.  (717) 
 
De todos modos,  y a pesar de lo que se dice en el texto de la demanda,  los límites de 
este monte no parece que estuvieran bien definidos, ya que el monte Lauaretxeta, 
tambien aparece como pertenecido de la casería Agirre Bekoa.  Desconocemos si ese 
monte fue posteriormente adquirido y anexionado a  la casería Agirre. 
 
La fogueración de 1796  ya diferencia claramente las dos casas:  … Barrio Aguirre:  
Aguirre antigua,  y otra contigua, Aguirre nueva  propiedad   del licenciado Manuel de 
Aguirre Barrondo, vecino de Bilbao paga sobre 30 ducados de renta y su inquilino es 
Pedro de Goicoechea  (724) 
 
No diremos nada nuevo al afirmar que  las protestas vecinales derivadas por gestiones 
municipales, mal llevadas a juicio del vecindario, eran entonces y son actualmente  
lugar común.   La parte del camino real a Bilbao situada en la jurisdicción de la 
Anteiglesia de Galdakao, parece que no estaba en buen estado.  Por eso,  el  29 de 
septiembre de 1815, Juan Antonio de Abasolo, perito de la Anteiglesia de Galdakao,  
hizo entrega de un pliego de condiciones para proceder a su reforma.  Pero a juicio del 
apoderado de la villa de Larrabetzu,  no se había hecho de manera satisfactoria, 
dando inicio a autos contra la Anteiglesia de Galdakao y solicitando se reparase la 
parte que estaba deficiente … malos caminos principalmente desde la casa llamada 
Urgoitia hasta una hermita sita en Gumucio y desde la casería Aguirre  hasta la 
Jurisdición de la referida Villa de Larrabezua.  Lo que ha echo la Anteiglesia es llenar 
los barrancos de argoma y cubrir con un pedazo de tierra.  Resultado nefasto para 
cuando llegue el invierno, ante el continuo paso de carreteria.  La solución peor que el 
remedio … (764) 
 
Agirre Bekoa era de dos viviendas, arrendada una de ellas a Domingo y Juan Ángel de 
Celaya y la otra a Juan José del Valle,  así figura en la … Estadística Territorial de 
Galdacano ... del año 1838, e informa que rentaban 1.287 reales anuales.  (784) 
 
Sin embargo,  es María Josefa de Ibargoitia Olabarrieta, esposa de Ignacio de Anza 
Goiri la que figura en la Lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios el año 
1828.  (205) 
 
En los contratos suscritos con motivo de enlaces matrimoniales, era usual hacer  
donación de bienes propios.  No obstante,  también los arrendados eran donados 
como dote.  Es el caso de una donación del arrendamiento datada  el año 1835,  
suscrita entre Juan Antonio de Celaya, hijo de Josefa de Barroeta  con Francisca de 
Sagastizabal, hija de Ignacio de Sagastizabal y Francisca de Ibarra para el enlace que 
contrajeron en la iglesia de la Asunción de Galdakao el 16 de mayo de 1835 
 

… Francisca de Barroeta dijo que dota y dona a su hijo para el expresado 
matrimonio la cantidad de 1.374 reales en el valor de los bestidos, asi como 
3.159 reales  y 16 maravedis ... con la expresada circunstancia de que el 
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arriendo de la casería de Aguirre y sus pertenecidos quedara por cuenta del 
expresado hijo con la precisa obligación de que ha de satisfacer de su propio 
peculio los 40 ducados  anuales de alquiler en que se halla combenida la 
relacionante Barroeta con su dueño propietario, y en dicho corriendo han de 
vivir en mancomunidad la donante y los expresados novios  …  (220) 

 
La … Estadística Territorial de Galdacano ... del año 1861 dice que estas casas eran  
propiedad de Venancio de Aguirre. (799) 
 
Los montes llamados Santa Marina, Suegurre, Aresti biribile, Aresti ederra, 
Abadearetxeta, Arestigalanta, Azuela Iturrigorrti, Landagalanta, Simeldui, Soloeta, 
Etxebarrena, Suegurre, Lauaretxeta, Pagatzarrate y Gorostiandi, fueron propios de la 
casería Agirre,  según figura en la inscripción obrante  al folio 44 del libro 14 del 
Registro Antiguo.  Eran montes argomales y en parte erial, que estaban situados 
próximos a la antigua … fábrica pólvora ...  Ignacio de Anza Goiri, marido de Josefa 
Ibargoitia Olavarrieta, los adquirió por compra hecha a Venancio de Aguirre,  según 
figura en la escritura otorgada el 13 de febrero de 1861 ante el notario  Francisco de 
Basterra.   Además de los montes citados,  también compró las casas Agirre en una 
nueva operación escriturada el 13 de julio del año 1871 por el mismo notario. 
 

 
 

 Agirre Bekoa y Agirre Goikoa  GUA 
 
Interesada en la adquisición  del terreno la S. A. Española de la Pólvora Dinamita 
Privilegio de A. Nobel para ampliar sus instalaciones,  los compró  el año 1880.  
Posteriormente serían permutados al Ayuntamiento  de Galdakao  en 1914 por otros 
de su propiedad en el monte Pagatza de Zuatzu y Arteta, para edificar la nueva fábrica 
de esa Sociedad. (341) 
 
En junio de 1902, a raíz del fallecimiento de Ignacio Anza Goiri acaecido el 19 de 
septiembre de 1884, se registraron nuevamente las dos casas en conjunto: Agirre 
Goikoa  situada  unos metros por encima de Agirre Bekoa, ambas unidas en un solo 
predio, que abarcaba una superficie total de casi 52 hectáreas.  En esa nueva 
inscripción vuelven a detallarse las denominaciones de sus pertenecidos: … Caserías 
llamadas de Aguirre próxima una de otra,  una que se dice principal antigua y también 
Aguirre Becoa  ocupa una planta de   494 m2 y la más nueva o Aguirre Goicoa de 444 
m2   ambas compuestas de planta baja principal y camarote …  
 
Las heredades estaban situadas en las proximidades de las edificaciones.  Sus  
nombres eran Solonagusi, Etxeostekosolo y  Aurrekosolo.  En cuanto a los montes,  
eran los llamados Santa Marina, que llegaba hasta la ermita de su nombre en la 
cumbre del monte Ganguren;  Arestibiribille que incluía los nombrados Arestialdea, 
Iturrigorri, Madearetxeta, Arestigalanta y Azuela con una extensión conjunta de 17,5 
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hectáreas;  los llamados Landagalanta, Simelduisoloeta, Etxebarrena, además de 
otros que abarcaban en conjunto 24,5 hectáreas, llamados Suegurre, Lauaretxeta, 
Pagatzarrate  y Gorostiandi,  confinantes con las regatas Pagatzarreta y Andibaltza.   
La propiedad era atravesada por los arroyos llamados Miñeko erreka e Iturrigorri.  
También era de su pertenencia la heredad conocida con el nombre de Urtebieta,  
localizada hacia el este,  que estaba dedicada a tierra de pan sembrar y limitaba con 
un camino de servidumbre que se dirigía al barrio de Agirre  y al jaro de Gregorio 
Leguizamon.   La viuda Josefa Ibargoitia  Olabarrieta,  otorgó testamento  de donación 
condicional a favor de sus nietos Felipa Manuela, Francisca e Ignacio Anza Goiri, 
quien renunció a su parte de la herencia.  (428) 
 
En 1922, a la vista de su estado de conservación,  sobre el espacio  que ocupaba la 
anterior, pero dándole menor altura,  reconstruyeron casa  Agirre Bekoa y su horno.  
Era  una casa de planta baja, piso principal y camarote que ocupaba 494 m2 de planta, 
situada en la inmediación del camino carril  público a Urizar y Santa Marina.   En la 
división, la casería de Agirre Bekoa quedó con casi 25 hectáreas de heredades y 
monte,  fue adjudicada a Felipa Manuela Anza Goiri casada con Amadeo Gandasegui 
Gorrochategui. 
 
Agirre Goikoa, casa de medidas  y construcción similares a la anterior, fue construida 
en su día en la parte posterior de Agirre Bekoa.   Al ser segregada en 1922, en la 
partición le otorgaron algo más de 22 hectáreas,  la mayoría compuesta por  montes: 
Suegurre, Lauaretxeta, Pagatzarreta, Gorostiandi, Landagalanta, Arestibiribilla, 
Arestiederra, Abadearetxeta, Azuela … fue adjudicada a Francisca Anza Goiri, esposa 
de León Asua Iturrioz.  Figura en la lista de contribuyentes del año 1922 y 1924.  (501) 
 
En 1933, la Diputación Foral  de Bizkaia compró los montes Santa Marina, Suegurre, 
Landagalanta y Lauaretxeta, donde construyó una casa forestal.   Eugenio Atucha 
Ocerin y Rosa Beascoechea Olidea, el mismo año, compraron el resto de la finca  
Agirre Bekoa. 
 

 
 

 Urtebieta GUA 
 
Amadeo Gandasegui figura en la relación de contribuyentes del año 1910 1922 y 
1924.    De las dos casas Agirre,  Agirre Goikoa  sigue habitada;  no ocurre lo mismo 
con Agirre Bekoa, que desocupada desde hace años,  aunque mantiene el porte, su 
estado es de precariedad.  
 
En un antiguo monte convertido en pastizal de la casa Agirre Bekoa,  aunque de 
reciente construcción, la casa Urtebieta ya estaba edificada antes del año 1910,  pues 
Casilda Beitia Arandia, viuda de  Ángel Asua Bustinza, figura como contribuyente ese 



	 170	

mismo año. … Finca de 0,80 áreas. La maneja ella misma. el jaro que describe y 
declara que es suya la quinta parte del Belenberesi … (828) 
 
Anastasio Larrea Izaguirre aparece como contribuyente los años 1922 y 1924.  
Actualmente sigue habitada y en buen estado de conservación.	
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3.25 - Cotos mineros de Bengoetxe 
 
Mina Aurora Afortunada: Mina de hierro en el punto llamado Albizua, de 60 
pertenencias, registrada  en 1877 por José Antonio Urizar. (902) 
 
Mina Paquita: Mina de hierro en el barranco de Olazandi, de 20 pertenencias, 
registrada  en 1878 por Ignacio Ubieta Ibarra.  (903) 
 
Mina Nuestra Señora de Begoña: Mina de plomo en el paraje de Kuabalezieta, en el 
monte de Santa Marina, de 12 pertenencias registrada  en 1881 por Antonio Roda 
Abell. (907) 
 
Mina Concordia: Mina de alena y plomo que linda al norte con Lezama, al sur con 
barrio Basabe,  al este con barrio Uraburu de 4 pertenencias, registrada  en  1887 por 
José Bedoya Ceballos.  (920) 
 
Mina Cruz: Mina de hierro de 4 pertenencias, en paraje Inunzibide registrada  en  
1888 por Juan Berreteaga Zubieta.  (923) 
 
Mina Santa Águeda: Mina de plomo en paraje Ursaltu, de 12 pertenencias registrada  
en  1890 por Antonio Roda Adell. (928) 
 
Mina Santitos: Mina de hierro de 16 pertenencias en paraje Iturritxueta, registrada  en 
1902 por Domingo Fernández Pablos. (947) 
 
Mina Virtud: Mina de plomo en paraje Astobieta, de 25 pertenencias registrada  en  
1902 por Eulogio Doistua.  (948) 
 
Mina Perea: Mina de hierro en paraje Iturrichueta y Chistulanda, de 30 pertenencias 
registrada  en  1917 por Domingo Fernández Pablos.  (968) 
 
Mina María Magdalena:  Mina de plomo de 20 pertenencias en barrio Aguirre, 
registrada  en  1925 por  Manuel Soto Cano.  (975) 
 
Mina Carmen: Mina de hierro en el barrio de Agirre de 35 pertenencias, registrada  en  
1925 por Manuel Soto Cano. (976) 
  
Mina Las Diez Ultimas:  Mina de hierro de 61 pertenencias en paraje Belategi 
registrada en 1930 por Rafael Fernández Aguilar.   (979) 
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4 - Urreta y Egia 
 
Hasteko, arraro dirudi hain banandurik 
dagozan auzune biri buruz batera hitz 
egitea; baina kontutan hartu behar dogu 
Bilbao-Donostia autopistaren eraikuntzak 
barrera bat jartzea suposatu ebala, 
geografikoki eta sozialki mendeetan zehar 
alkarturik egon zan eremuan. 

Urreta, Bilborako errepide zaharraren 
hegal bietan kokatua, bidazti eta 
merkantzien ibilbide lekua izan zan.  Izen 
bereko dorre eta errota azpiegiturak 
ziranak, batez ere XVI. menderaz gero 
garrantzia galtzen joan ziran. Dorrea 
garrantzia politikoa eta errota garrantzia 
ekonomikoa, errotako tresna mugitzen 
eban ur bolumenak oso zail eukalako 
inguroko errota egozan guztiekin 
lehiatzeko. Honeik besteok euren alde 
eukien ehoteko ahalmena ea urte guztian 
zehar, eta abantailaz jokatzen eben 
Urretako errotarekin alderatuz.   
Horregaitik, hitz egiten dogun garai 
honetan, errota eta dorrearen jabeek 
euren hobariak lortzen ebezan batez ere 
Urreta Nagusi edo Urreta dorrean 
kokatutako tabernako irabaziekin, eta 
seguruenez, hauen faltaz, hiltzen ixten 
joango zan aspaldiko errota.  Beste alde 
batetik, Bilborako ibilbide barria, 
geroagora Zuatzutik zabaldu zana, 
bidaztien joan- etorria harantz lekualdatu 
eban, eta tabernak ere horrela bere 
eragingarritasuna galdu eban. 

Egia auzuneari dagokionean, goi batean 
kokaturik, Gurutze auzunetik santo Kristo 
ermitatik igarota Urretako galtzada 
ondoan, Elexaldeko lehengo parrokiara 
zuzentzen zan eta inguratzen eban 
ortusantua, udalerri erdi eta 
mendebaldeko auzokide gehientsuenak 
erlijio eta hileta manamenduak betetzera 
joaten ziran lekua zan. Hala eta guztiz 
ere, bere kokaera geografikoa erdigunetik 
hurbilekoa izan arren, Galdakaoko  
administrazio-gunea, nekazaritzako 
nortasuna gorde eban eta Gurutze eta 
Urreta auzunenganako bere hurbiltasuna 
harik eta banandu arte Behobiako 
autopistaren eraikuntzaren urraduragaitik. 
Lau etxek bakarrik osatzen eben, danak 
antzinako jatorrikoak, euren jabeak bizi 

	 En principio puede resultar extraño que 
hablemos en conjunto de dos barrios que  
se encuentran tan separados, pero hemos 
de tener en cuenta que la construcción de 
la autopista de Bilbao a Donostia, supuso 
colocar una barrera en una zona que 
durante siglos había estado unida 
geográfica y socialmente. 
 
Urreta, situado a ambas márgenes  del 
antiguo camino real hacia Bilbao, fue lugar 
de paso de viajeros y mercancías.  La 
torre y el molino del mismo nombre, eran 
infraestructuras que fueron perdiendo 
importancia sobre todo a partir del siglo 
XVI.  La torre importancia política y el 
molino importancia económica,  pues el 
volumen de  aguas que movían su ingenio 
difícilmente podía competir con los demás 
existentes en su entorno.   Estos otros 
molinos tenían a su favor la capacidad de 
molienda a lo largo de casi todo el año y 
jugaban  por tanto con ventaja con 
respecto al molino de Urreta.   Por eso, en 
la época de la que hablamos, los 
propietarios de molino y torre 
principalmente obtenían sus beneficios de 
los ingresos de la taberna, ubicada en 
Urreta Mayor o torre de Urreta y 
seguramente, ante la falta de estos, 
fueron dejando morir al antiguo molino.  
Por otra parte, la nueva vía  de 
comunicación a Bilbao, que años más 
tarde se abrió por Zuatzu,  desplazó hacia 
allí el flujo de viajeros y la taberna también 
perdió así su  eficacia. 
 
En cuanto al barrio de  Egia, ubicado en 
un alto  junto a la calzada que desde 
Urreta, pasando  por la ermita del santo 
Cristo del barrio de La Cruz,  se dirigía a 
la antigua parroquia de Elexalde y el 
campo santo que la rodeaba,  era  lugar 
por donde iban a cumplir con los 
preceptos religiosos y funerarios la 
mayoría de los vecinos residentes al oeste 
y centro del municipio.   Aún y todo, 
siendo su situación geográfica próxima al 
centro administrativo  de Galdakao, 
mantuvo la personalidad rural  y su 
cercanía a los barrios de La Cruz y Urreta, 
hasta que resultó separado por la brecha 
que supuso la construcción de la autopista 
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izanez eraikita egozan hegian, Urretarantz 
eta Andra Mari Baso eta Aldatze 
Elexalderako beste sarbidean kokatutako 
euren jabego batzuen ondoan. 

Urreta eta Egiako etxeak euren 
banaketekin 

 

a Behobia.  Egia solamente lo componían 
cuatro casas, todas ellas de muy antiguo 
origen, cuyos propios ocupaban la ladera 
en la que estaban construidas, junto con 
algunas de sus propiedades situadas 
hacia Urreta y el otro acceso a Elexalde 
por Andra Mari Baso y Aldatze. 
 
Casas de Urreta y Egia con sus 
segregaciones: 
	

 
Casa Segregado 

Urreta Mayor o Torre de Urreta Urreta Barrien 
Urreta Menor o Urreta Goikoa  Ormeta 
Urreta Nueva o Urretabarrie Lanbarri 
  Bidezarrondo 
Bidorreta y Bidorreta Accesoria Arenako Erreka 
  Ilardia Etxea 
Egia Zarra Erdikoa Sagastiena 
  Vista  Alegre  
  Kontzene  
Egia de Suso Errekalde Barrena 
 Astobieta 
  Etxebarria 
Egia  Bekoa  Casa de Benito Atucha Jauregui 
  Matadero municipal 
Bideaurreta o Bidorreta   
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4.1 - Urreta Mayor o Torre de Urreta,  Urreta Menor y Taberna de Urreta 
 
Estas casas eras algunas de las muchas posesiones radicantes en Galdakao anexas 
a los vínculos de mayorazgo electivo de los Isasi-Usansolo y Aldape.    
 
Su historia, esta  unida a la de estos mayorazgos y a sus propiedades: casas, montes, 
molinos y torres.  En Galdakao concretamente, además de la torre y molino de Urreta 
y su casa accesoria, poseían también la torre de Isasi, la de Gumucio, la de Usansolo,  
el molino de Guturribay …  Veamos una relación de la propiedad de estas casas  
 

Año Propietario 
??? Lope García de Isasi 
1514 Martín Sáenz de Isasi/María Sáenz de Basurbe 
1524 Gaspar Sáenz de Isasi 
 ??? Juana Sáenz de Isasi y Sancho García de Aldape Isasi 
1582 Gaspar de Aldape Isasi y María de Usunsolo 
1607 Martín de Aldape Isasi y María de Garate Arbolancha 
1614 María Ibañez de Jugo y Nicolás de Ormaeche 
1616 María de Usunsolo 
1637 Martín de Aldape Isasi 
1673 Joana de Aldape Isasi/Pablo de Alzueta Bertiz 
1704 Mayorazgo de Usunsolo 
1745 Mayorazgo de Usunsolo 
1796 Barón de Areizaga 
1860 José María de Areizaga Magallon 

 
Entre los documentos que se adjuntan a un expediente referente a los autos ejecutivos 
promovidos  en  1524 para intentar el cobro  de un censo  situado sobre  las casas 
torre  y caserías de Isasi, Usansolo, Aldape y otras,  se encuentra el testamento y 
codicilo que el bachiller Martin Sáenz de Isasi otorgó en 1514, documento en el que se 
relacionan  los bienes  que poseía  junto con su esposa María Sáenz de Basurbe.   
 

… El Bachiller Martín Saenz de Isasi, estando enfermo en cama pero estando 
en mi buen ceso e juicio e entendimiento natural … e temiendome de la muerte 
… sea enterrado en la fuesa donde está enterrado su señor padre Lope García 
de Isasi … dos reales por cada cura que acudiese, misa diaria rezada de medio 
real de Castilla… para la obra de la iglesia de Galdacano 30.000 maravedis   a 
saber. que se hagan dos cálices, el resto que sea puesto en las maechuras y 
hedificios que se fazen …  

 
La apertura solemne del documento, promovida por Juan Pérez de Usunsolo Aldape  
en nombre de Martin de Usunsolo, se llevó a cabo en 1524 en Bilbao, ante el 
corregidor.    Entre  los bienes adquiridos por herencia de su padre Lope García de 
Isasi,  además de ser innumerables los seles, casas, torres, ferrerías y molinos,   
estaba la torre de Urreta y su molino … e dexo asimismo por mis bienes la casa y torre 
de Urraeta e sus molinos con su rueda e heredamientos …  Designaba como sucesor 
y heredero universal de todos los bienes,  a su hijo primogénito Gaspar Sáenz de 
Isasi.   (619) 
 
Gaspar Sáenz de Isasi, bachiller como su padre, tuvo dos esposas, muchos hijos, una 
sucesión complicada y una vida azarosa.  En primeras nupcias, casó con Juana de 
Zamudio y en segundas con Elvira Sáenz de Ibaeta, con la que tuvo una única hija 
Juana Sáenz de Isasi, que fue la que recibió el legado  de sus bienes.   
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Juana Sáenz de Isasi casó a su vez con Sancho García de Aldape Isasi,  dueño por 
compra del solar de Usansolo,  sumándose así a las posesiones de los Isasi-Aldape  y 
Torrezabal.  
 
Su hijo, también llamado Gaspar, se desposó con María de Usunsolo  recibiendo entre 
los bienes de la dote … la casa  de Urraeta y con el sitio y derecho de los molinos de 
dicho lugar …   el molino por entonces era un recuerdo, pero en su dote lo que recibía 
en realidad era el derecho a volver a levantarlo. 
 
La historia de esta casa va unida a la de los linajes mencionados, sus posesiones, 
deudas  y uniones matrimoniales, en resumen … una historia muy complicada.  
Hemos comentado cómo la casa de Urreta era un anexo del mayorazgo de Isasi-
Aldape  y a juzgar por la cantidad de pleitos que se iniciaron contra María de 
Usunsolo, su situación económica parece  que no era  boyante.  
 
En  1612, María Ibáñez de Jugo Ezquerra, viuda de Aparicio de Ormaeche,  inició un 
largo y laborioso pleito contra María de Usunsolo, con la intención de cobrar una serie 
de cuentas pendientes, pero  no lo iba a tener fácil.   El hecho era que había varias 
escrituras de obligación con hipoteca situadas sobre la casería de Urreta y otras 
propiedades de la demandada.  Estas escrituras fueron  otorgadas a favor de Nicolás 
de Ormaechea y de María Ibáñez de Jugo Ezquerra,  en 1601, 1604, 1605, 1606, 
1614 y  1615.  Fueron suscritas por María de Usunsolo, una vez viuda, e incluso 
anteriores firmadas junto a su marido Gaspar de Aldape Isasi.  María de Ibañez de 
Jugo Ezquerra, por sentencia judicial, aunque temporalmente, pasó a ser la nueva 
propietaria de la casas de Urreta. 
 
Creemos que la taberna de Urreta se encontraba situada en la propia casa Urreta 
Mayor o Torre de Urreta y puesto que se trata de un documento fechado en  1612,  
podemos afirmar que se trataba de un establecimiento  que viene de antiguo.  El rito 
de posesión de la taberna y de la casa de Urreta con sus pertenecidos, llevado a cabo 
en  1614 por Nicolás de Ormaechea es narrado de esta manera  
 

... En el lugar de Urreta de la ante yglesª de galdacano  en la casa de la 
taberna questa en el dho lugar de Urreta a dos dias del mes de Junio de mill y 
seiscientos y catorce años en presª de mi el escrivº y testº Jº de Ontoria tent.e 
de prestamero deste Senº de Vizcaya en virtud del mandamiento del señor 
corregidor deste Señº dio la quieta y pasifica possº de la torre de Urreta y de 
otra cassa contenidos en dho mandamiento a nicolas de Ormaechea en 
nombre de dona Maribanes de Jugo su madre el cual andubo paseandolas 
dhas cassas cerrando las puertas dellos y tomo texa de dho texado y rrama del 
dho montes y maçanales quieta y pacificamente paseo diversas partes y beçes 
tomando tierra y rrama de los dho montes macanales robledales castanales y 
frutales pertenecientes a las dhas cassas y caserias pertenecientes a don 
Gaspar de Aldape difunto y dona maria de Usunsolo su muger vecina desta 
dha anteyglesª en el qual dha possº el dho Juan de Ontaria amparo al dho 
nicolas de Ormaeche en el dho nonbre y mandose notifique a todas y quales 
personas no le ynquieten ni pertuben en la dha poss.on sopena de dies mill 
mrs. pª la camara de su mag.ª .... 
 

Una vez concluido el acto de posesión, se notificó a los arrendatarios Domingo de 
Guenderica  y Martín de Basabe que las rentas debían de ser satisfechas a Sancho de 
Abendaño Celedón y no a Juan de Aldape, como habían hecho  los dos años 
anteriores.   También se adjunta a la documentación,  las declaraciones de los 
arrendatarios de los montes y jaros utilizados para la  obtención de madera con la que 
fabricar el carbón vegetal utilizado en las ferrerías.   
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El acta fue firmada por Juan de Ontoria y Nicolás de Ormaechea.  La casa Mayor la 
habitaban Juan de  Birizquieta y su mujer María de Basozabal,  siendo Mari Sanchez 
de Basozabal  quien vivía  en la casa Menor.  Pero por los datos que veremos a 
continuación,  la propiedad de la finca no tardó en retornar a sus antiguos poseedores, 
los Aldape-Usansolo.  (585) 
 
Martin  de Aldape Isasi, hijo de Maria de Usunsolo y  Gaspar de Aldape Isasi,  contrajo  
matrimonio en 1607 con María de Garate Arbolancha, hija de los señores de 
Leguizamón.   Recibió como dote los bienes del mayorazgo:  molinos de Garibai y 
Gutarribai, además la torre y molino de Urreta  y, por supuesto, deudas y obligaciones.   
En el contrato de capitulaciones matrimoniales, suscrito entre los padres de los 
contrayentes acordaron que María de Usunsolo se haría cargo de las deudas  que 
pesaban sobre los bienes heredados  por Martin de Aldape Isasi, además de dotarle 
con 200 ducados  en ganado, pero  al no cumplirse el pacto convenido,  Martin de 
Aldape Isasi, demandó a su madre por incumplimiento de los acuerdos matrimoniales.   
 
Además,  reclamaba la entrega de la herencia que quedó por fallecimiento de Ana de 
Aldape Isasi, su hermana, nieta y heredera de María de Usunsolo,  que estuvo casada 
con Pablo de Alzueta,   
 
Madre e hijo llegaron a un acuerdo y el 19 de agosto de 1614, ante el escribano 
Ordoño de Zugasti,  suscribieron escritura de convenio, donde se estipulaba que  
 

… dicho don Martin de Aldape le dava a la dicha Maria de Usunsolo su madre 
para durante la vida de ella las casas torre de Urreta con todos sus 
perteneçidos  parqa que los tenga, poesea y goce usufructuariamente … con 
que fuese obligada a cultivar y reguir y reparar bien y suficientemente de 
manera que la propiedad no reciva daño ninguno …  (593) 

 
Daba a su madre el usufructo de la torre para que con los fondos obtenidos la 
mantuviera en buen estado.  Pero el mismo año 1616, se acabó la tregua para esta 
señora,  iniciándose nuevos autos ejecutivos promovidos por Francisco de Liendo 
contra ella, con la sana intención de cobrar viejas deudas pendientes que databan de 
1609.  
 
El juez decretó embargo contra los bienes de  la deudora:  casas, molinos y torres.  La 
sentencia fue ejecutada por el teniente prestamero  Pedro de Urquijo, Juan de 
Birizquieta era el arrendatario  por entonces de las  casas y caserías de Urreta.   
 
Posteriormente el demandante solicitó también el cumplimiento del mencionado 
ejecutivo contra Pablo de Alzueta, como marido de Ana de Aldape Isasi, nieta y 
heredera de la citada María de Usunsolo. 
 
En cumplimiento de la ley foral, se hicieron los tres llamamientos de rigor para 
proceder a su venta,  pero al no aparecer solicitud alguna de compra, nombraron a 
Maria de Usunsolo depositaria de los bienes ejecutados. (587) 

 
Martin de Aldape Isasi,  dando por hecho que su madre no cumpliría los compromisos 
acordados en su contrato matrimonial, tomó finalmente otro camino,  aduciendo que 
tras el acuerdo de cesión adoptado entre ambos en 1614, en el que claramente se 
establecía que estaba obligada a  … reparar bien y suficientemente de manera que la 
propiedad no reciva daño ninguno …  y al considerar que este no era el caso,  dio 
inicio a nuevos autos contra ella,  buscando testigos que probaran que la propiedad no 
recibía los reparos necesarios y amenazaba ruina. 
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Uno de los declarantes fue  Martin de Abendaño Celedón, macero de … unos 50 años 
…y vecino de la Anteiglesia.  También declaró Juan de Rementeria,  
 

… La Torre de ysasi y los molinos de Urreta son de cargo de la dha doña maria 
de Usunsolo ...La dha torre esta caydo un pedaço con teja y todo lo que toca a 
dho pedaço de un año poco mas o menos a esta parte y los dhos molinos 
estan desmolidos de este años poco mas o menos ... por falta de reparos ... 

 
Igualmente lo hizo Martín de Eizaga  en el mismo sentido,  testificando que torre y 
molinos de Urreta estaban demolidos.  (593) 
 
Finalmente y con el fin de solventar las diferencias,  madre e hijo llegaron a un nuevo 
acuerdo amistoso.  El 7 de febrero de 1625, otorgaron escritura mutua de compromiso 
por la que admitirían el laudo arbitral  del juez  Mateo de Echebarri, nombrado por 
ambos.   Para ello, valoraban los beneficios que producía el usufructo que ostentaba la 
madre y  …  los reparos que necesitan la casa de Urreta y los de la casa taberna…  
Reconocía el  hijo que tanto molino como torre de Urreta, así como la de Isasi, 
estaban demolidos mucho antes de que su madre entrara a gozar de su beneficio, 
admitiendo que sería mucho el costo económico de su rehabilitación, desechando esta 
idea.  (597) 
 
Es evidente que ya para 1626 el molino llevaba tiempo derruido y no parece que 
hubiera intención por parte de sus dueños de repararlo, posiblemente por falta de 
eficacia, dado el escaso caudal de que disponía para mover el ingenio. 
 
La casa y torre de Urreta  fue arrendada por cinco años,  a contar desde el día de San 
Juan de 1635  y por una renta anual de 12 ducados a Pedro de Garibay. (10) 
 
Pedro de Garibay era esposo en segundas nupcias de Catalina de Jauregui  
 

… E yo el dho serviº doy fe que notifique esta dha exe.on notifique a catalina 
de Jauregui muger legitima de Pedro de garibay y que el fue antes de Juan de 
Mendieta Yragorri y a Juan de garibi arrendador en la dha cassa de 
Bengoechea y a Juan de Asua asi mismo arrendador en la cassa de garibay...  
 

Al contraer matrimonio con Catalina de Jauregui, Pedro de Garibay adquirió la 
propiedad de los bienes  que había en la casa Urreta, que en su día fueron propiedad 
del difunto marido de su cónyuge 
 

... en vienes de pedro de garibay por ssi y como tenedor y poseedor de los 
bienes que quedaron por fin y muerte de Joan de Mendieta Yragorri es a saber 
en dos camas que havia, en la dho Cassa de Ureta  Perteneçientes al dicho pº 
de garibay y mas en coattro arcas nuebas que avia, en ella y dos lichones 
grandes y en los burullos los de los monttes de la cassa y caseria de 
Bengoechea que fueron pertteneçientes del dicho Joan de Mendieta Yragorri, 
... (612) 

 
Martin de Aldape Isasi en 1637, figura vendiendo  madera de  los montes de la casa  
Urreta a la proveedora de la ferrería de Leguizamon,  María Sáenz de Aperribay. (12) 
 
En una de las habituales visitas de control hechas por el teniente general del Señorío 
a los establecimientos públicos, refiriéndose a Urreta,  dice que solamente era casa-
taberna.  (611) 
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Juana de Aldape Isasi sucedió  a su padre Martin en la posesión de las casas de 
Urreta. Casada con el capitán Pablo de Alzueta Bertiz otorgó contrato de 
arrendamiento  de la casa en  1673, … de dha casería con las heredades y 
mançanales. por espacio de tres años. Desde el día de todos los santos. Por 23 
ducados de renta anual … (36) 

 
Y el siguiente año autorizando a su apoderado Juan de Eizaga para que pueda cobrar 
las rentas de las posesiones sitas en la Anteiglesia de Galdakao.  (38) 

 
La explotación de las tabernas raramente era ejercida por su adjudicatario, aunque su 
remate siempre saliera a subasta.  En 1675,  Pedro de Abendaño rematante de la 
subasta de todas las tabernas de la Anteiglesia, inició autos contra los 
subarrendatarios Pedro de Eguileor y Juan de Arteta, así como contra sus fiadores 
Asensio de Jauregui y Pedro de Urizar.  El motivo de los autos era el pago del vino 
consumido en las tabernas de … Oiquina … y Urreta. (622) 

 
En la fogueración de 1704  se habla de dos casas pertenecientes a Francisco Ignacio 
de Urreta o Irusta, una arrendada a Martín de Olabarrieta y la otra …  con una huerta 
pequeña  … a Sebastián de Aperribay.  (630) 
 
En 1707, vemos un pleito promovido por Juan de Mena Iturbe, como cesionario de 
José Tomás de Irusta, vecino de Azkoitia, y este a su vez como administrador del 
vínculo y mayorazgo de Usansolo, contra Francisco de Urizar y María de Bequea, 
sobre el pago del arrendamiento de la casería de Urreta.   En el documento se  
menciona  …  la casa y casas de Urreta de abajo ...   La escritura de arrendamiento se 
había otorgada el 6 de julio de 1705 ante Juan de Zamacona. (632) 
 
Entre los documentos correspondientes a un pleito del año 1781, encontramos  otro 
fechado el año 1717 en el que se detalla el apeo de diferentes términos de Bedia, 
Galdakao, Zaratamo y Larrabetzu,  se menciona la casa de Urreta sita … por la parte 
de Arana en el paraje de Urtubia … (704) 
 
En la fogueración de 1745 vemos 
 

Dos del mayorazgo de Usansolo en el barrio de Urreta, arrendadas a Martín y 
Damián de Larrea …  (658) 

 
Y en la fogueración  de 1796     
 

Bº de Urreta.  Urreta, casa-torre del barón de Areizaga. 
Bº de Urreta.  Urreta Menor del barón de Areizaga. (724) 

 
Entre 1804 y 1807,  el arquitecto Alejo de Miranda, vecino de la villa de Bergara, a raíz 
de la construcción del nuevo camino de Bilbao a Durango, presentó una serie de 
propuestas para su ejecución.   Este expediente, incluye las diligencias de remate para 
la ejecución de las obras de los puentes de Ariz y Zuazua  (sic.) y partes del camino 
hasta la ferrería de Urgoiti.   En el documento,  el arquitecto,  menciona  la cantera de 
Arancelai, propio de Agirre Bekoa, que sabemos que fue utilizada para la construcción 
del molino y posteriormente lo fue para extraer materiales para construir el nuevo vial y 
puentes    

 
… He reconocido otras canteras más cercanas a la obra del puente de Zuazua, 
en el pertenecido de la casa de Urreta, en donde se hallan empezados hacer 
varias excavaciones …   (741) 
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La cuota correspondiente a la Sociedad de Seguros Mutuos del año 1830, 
correspondiente a las casas de Urreta, fue satisfecha por Ana María  de Magallon,  
esposa de José María de Areizaga,  por medio de su apoderado Bernabé Díaz de 
Mendibil  en 1828. (205) 
 
El arrendamiento de casas y tierras también era  legado  como dote.  En el contrato 
matrimonial suscrito en 1830 entre Valle Zabala, hijo de Pablo del Valle e Isabela de 
Zabala,  para su matrimonio con Dominga de Ilanduya Jauregui, hija de José  de 
Ilanduya y Josefa  de Jauregui,  acordaron legar a los contrayentes el derecho de 
arriendo de la casa Urreta  ... los padres del prevenido Pablo que por fallecimiento de 
ellos dos el arriendo de la casa de Urreta donde habitan será para este siendo 
voluntad de su dueño siempre que satisfaga como corresponde el arriendo.... (209) 
 
También se constata en otro de 1832,  suscrito entre Martin Antonio de Barandica, hijo 
de Sebastian de Barandica y Maria Antonia de Ureta,  y Juana Josefa de Eizaga, hija 
de Francisco Antonio de Eizaga y  Maria Ana de Garibi,     
 

... Que asi  bien  es combenio entre los contratantes que las 10 fanegas de 
maiz que aporta a su enlace Martin Antonio, las han de disfrutar en 
participación y mancomunidad entre los recién casados y la suegra Garibi, y en 
lo sucesibo han de ejecutar asi bien mancomunadamente la labranza de la 
casería de Urreta y sus pertenecidos que son del arriendo de la citada Garibi 
pagando la renta a medias e iguales partes … (212) 

 
No es hasta 1886 cuando es registrada la propiedad tras la cesión de los vínculos de 
mayorazgo de Aldape-Isasi y Usansolo, concedida por Manuel María Areizaga  
Magallon, marqués de Narros en 1860, a su hermano  José María. Entonces  cuando 
se segregaron las dos casas de Urreta: Urreta Mayor y Urreta Menor y proporcionan 
información referente a las características de cada una de ellas. 
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4.1.1 - Urreta Mayor o torre de Urreta 
  
Esta es la relación de propietarios desde la división de las propiedades de mayorazgo 
de Aldape-Isasi y Usansolo en 1860: 
 

Año Propietario 
1886 José María de Areizaga Magallon 
1892 Concepción  Areizaga Gortazar 

 
De esta finca,  en 1887 fue segregado el monte Lazaro para construir Urreta Barrien.  
 
En una certificación que copia una inscripción de propiedad registrada en el folio 221 
del libro  13 del Registro Antiguo, Manuel María de Areizaga Magallon,  marqués de 
Narros,  hace donación de esta finca a favor de su hermano José María de Areizaga 
Magallon, barón de Areizaga: 
 

… el 29 de julio de 1860, en la villa de Zarauz ante José de Alzunce El 
excelentísimo señor Manuel Mª de Areizaga y Magallón marqués de Narros 
vecino de dicha villa y José Mª de Areizaga y Magallon,  domiciliado en Bilbao 
declaran que teniendo  Manuel Mª la obligación de pagar anualmente a su 
dicho hermano José Mª la cantidad de 18.000 rs. de renta convienen en ceder 
a este en equivalencia de dicha renta en toda la propiedad para el y todos sus 
descendientes los bienes raíces y derechos que constituyen los vínculos y 
mayorazgos de Aldape e Isasi y Usansolo existentes en los pueblos de 
Galdacano, Bedia, Lemona y Yurre que vienen a producir una renta de 18.000 
rs. cuyos bienes que componen la hacienda de Aldape e Isasi y Usansolo entre 
otros que no radican en este partido son los siguientes: casería de Arispe y sus 
pertenecidos, Torre de Unquina y sus pertenecidos, casa principal de Usansolo 
y sus pertenecidos, ferrerías de Usansolo, molino de Usansolo y sus 
pertenecidos, casería de Urreta Mayor y sus pertenecidos así aparece de la 
copia original de la escritura exhibida hoy 14 de agosto de 1860… Urquijo 

 
 

 
 

 Torre de Urreta o Urreta Mayor GUA 
 
Y describe la finca de este modo   … casa de Urreta Mayor vulgarmente llamada Torre 
de Urreta con el horno y antuzano contiene la superficie de 662 m2 …  La extensión 
de la casería era de casi 14,50 hectáreas,  con una heredad llamada Aldapeko   que 
confinaba por el mediodía con … la ría mayor de Zuazo …  y sus pertenecidos 
estaban compuestos en su gran mayoría por montes, como los llamados  Larrazabal 
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de casi siete hectáreas y Lazaro de otras seis.  También  llegaban en su linde 
occidental hasta el río, así como el jaro que estaba situado junto a este monte.   
 
Calisto de Leguina Zabala, administrador de José María de Areizaga, acudió al 
Juzgado Municipal de Galdakao,  solicitando acreditar la pertenencia por la escritura a 
que se refiere la inscripción trasladada que hemos mencionado.  Así, en junio de 1886,  
fue registrada a favor de José María de  Areizaga Magallon, barón de Areizaga. (917) 
 
En 1887, el presbítero domiciliado en Galdakao,  Victor Legorburu Echevarria compró 
parte del monte Larrazabal, lugar donde edificó una nueva casa de la que hablaremos 
más adelante.   (372) 
 
José María de Areizaga falleció en Xemein el 8 de abril de1889.  Había concedido 
testamento el 21 de diciembre de 1871 ante el notario Luis Basterra.   También dejó 
un codicilo firmado de su puño y letra como parte de su testamento, en el que incluía 
algunas reservas al mismo.   Declaraba estar casado con Romualda de Gortazar 
Munive, con la que tuvo nueve hijos.  La nombraba tutora y curadora de ellos hasta 
que llegaran a su mayoría de edad,  autorizando que disfrutase de todas las rentas y 
los bienes hasta dicha época y desde entonces hasta el fin de sus días sin perjuicio de 
su derecho a los bienes aportados al matrimonio.    Su voluntad era que todos sus 
bienes raíces, inmuebles o imposiciones sobre fondos se repartieran entre sus hijos,  
mejorando con el quinto de los bienes a su hijo primogénito Juan Carlos y en falta 
suya a su inmediato hermano varón, para que así  siendo cabeza de la familia,  
pudiera representarla convenientemente.   A la viuda  le adjudicaron la casa,  el 
palacio con sus jardines adyacentes radicantes en la Anteiglesia de Xemein y todos 
los bienes que adquirió por herencia de su padre el conde de Peñaflorida.    
Concepción de Areizaga Gortazar, su hija, recibió la finca de Urreta en la partición del 
resto de los bienes. (389) 
 
Concepción Areizaga figura como contribuyente en 1910 y 1922.  (828) 

  
En 1933,  parte del monte Lázaro  fue vendido a Julián Celaya Zaballa, marido de 
Segunda Bilbao Bengoa;  en ese terreno edificará con el tiempo una casa compuesta 
de sótano planta baja y dos pisos de viviendas.   
 
La torre de Urreta,  desgraciadamente,  fue demolida hacia los años sesenta del siglo 
XX,  engullida por la expansión urbanística de su entorno. 
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4.1.1.1 - Casas Urreta Barrien 
 
En 1887, el presbítero Victor Legorburu Echevarria compró parte del monte 
Larrazabal,  uno de los pertenecidos de la casa Urreta Mayor.   En ese lugar edificó 
una nueva casa de  179 m2 y dos viviendas con la tipología arquitectónica habitual, 
cuadra en el bajo, viviendas en el piso  alto y  cámara o desván bajo la cubierta,  a la 
que dio el nombre de Urreta Barrien.    (372) 
 
La parte oeste tuvo los siguientes propietarios 
 

Año Propietario 
1887 Victor Legorburu Echebarria 
1888 Antonio Lejarcegui Gorroño  
1892 Francisco Rementeria Lejarcegui 
1914 Ana María Rementeria Ugarte 
1932 Jose Echebarria Eguileor y María Atucha Iza 

 
En cuanto a la parte este 
 

Año Propietario 
1888 Tomás Bernaola Arteta y Santa Ortuzar Abasolo 
1922 Fermín Bernaola Ortuzar 

 

 
 

 Urreta Barrien GUA 
 
Comisionado por su hermano Victor,  Antolín Legorburu Echevarria,  vendió la parte 
oeste de la casa a Antonio Lejarcegui Gorroño en 1887.  (372) 
 
Tomás Bernaola Arteta y Santa Ortuzar Abasolo,  compraron la parte este al siguiente 
año, otorgando escritura de venta ante Pantaleón Basterra  en octubre de 1888.  
Tomás Bernaola falleció el 28 de marzo de 1905.  Su hijo Fermín Bernaola Ortuzar  
adquirió la finca por donación,  herencia y compra,  aportándola a su matrimonio con 
Saturnina Jugo Barandica y manteniéndose en manos de la familia hasta su 
demolición a finales del pasado siglo.  Santa Ortuzar Abasolo figuran como 
contribuyentes en 1910. (840) 
 
La parte oeste, fue vendida por Antonio Lejarcegui Gorroño, a Francisco Rementería 
Lejarcegui, vecino por entonces del concejo de Abanto,  otorgando la correspondiente 
escritura de venta ante el notario Isaac Uriarte en diciembre de 1892.   Falleció en 
Galdakao, de donde era vecino,  el 5 de octubre de 1914.   En el testamento 
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autorizado en agosto de ese mismo año,  declaraba hallarse casado con Rosalía 
Ugarte Axpe, de cuyo matrimonio tenía nueve hijos, a los que instituyó por herederos 
universales, nombrando perito contador y partidor a su hermano político Agustin Iza y 
defensor de sus hijos menores a Leandro Rementeria Lejarcegui 
 
La finca fue adjudicada  por título de herencia a su hija  Ana María Rementeria Ugarte,  
casada con Antonio Leniz Ruíz, que es la titular de las contribuciones de los años 
1923 y 1924.    En 1932 fue comprada por José Echebarria Eguileor, casado con 
María Atucha Iza, escriturando entonces la posesión de la finca y su enajenación.  
Construyó adosado a la casa un pequeño cobertizo y años más tarde una nueva casa 
compuesta de planta baja y dos pisos, con dos viviendas en cada uno de ellos. (547) 
 
Tras el parón que supuso la guerra civil, la parte oeste de esta casa tuvo un continuo 
goteo de segregaciones, las cuales  dieron origen a edificaciones industriales o  
viviendas, tales como Villa Cecilia en el monte … Tximiolarre …,  Urretabarria o	
Aranzelai barri que se construyeron en el monte Aranzelai alde. 
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4.2 - Casa Urreta Menor o Urreta Goikoa  
 
La relación de dueños de esta casa ha sido la siguiente: 
 

Año Propietario 
1886 José María de Areizaga Magallon 
1892 Concepción  Areizaga Gortazar 

 
En 1922, de esta finca, fue segregada la heredad Ormeta para construir la casa 
Ormeta. 
 
Al hablar de la Torre de Urreta, hemos mencionado la cesión que hubo entre los 
hermanos Areizaga.  Esta es otra de las fincas que fueron cedidas a José María de 
Areizaga,  en pago a sus derechos sobre los bienes raíces y beneficios de los vínculos 
y mayorazgos de Aldape-Isasi y Usansolo,  o también sobre la legítima que le 
correspondía por herencia.   La descripción que hace de la casería Urreta Menor en la 
inscripción del Registro de la Propiedad del año 1886, dice   … Casería Urreta Menor 
vulgarmente llamada Urreta goicoa de dos viviendas con el horno y antuzano contiene 
la superficie de 113 m2 … La segunda habitación del caserío contiene con horno 
tejavana y antuzano 111 m2 …   

 
La casería de Urreta Menor  tenía una extensión superficial de nueve hectáreas en su 
conjunto, esto entre las dos viviendas, aunque sus predios estaban perfectamente 
diferenciados.  Al contrario de lo que ocurría con las propiedades de la casa Urreta 
Mayor, en la que sus terrenos estaban ocupados mayoritariamente por montes,  en 
esta , su  espacio estaba compuesto sobre todo por heredades, que además tenían  
una superficie muy extensa.  Las pertenecientes  a la primera de las viviendas eran las 
llamadas   Ormeta, Etxeaurrekoa, Barrie, Labaondo y Madarieta,  el monte Etxeburu,   
de casi tres hectáreas  de superficie,  además de un jaro que limitaba por mediodía 
con … la ría de Zuazo ...     En cuanto a la otra vivienda, estaba dotada de un horno 
con su tejavana y antuzano; sus heredades eran las llamadas Etxeostea, Barria, 
Ormeta, Ortue y Aranzelai, además del monte Torreoste.    
 
Calisto Leguina Zuluaga, apoderado de José María Areizaga, acudió en su nombre al 
Juzgado Municipal de Galdakao solicitando la acreditación de la propiedad en que se 
hallaba  su representado,  sin que hubiera documento escrito.   Para demostrarlo,  
adjuntó copia de la transcripción mencionada anteriormente.  (918) 
 
En el reparto de los bienes de la testamentaría de José María Areizaga, la finca fue 
adjudicada y registrada en 1892 a nombre de Concepción Areizaga Gortazar, por 
herencia a la muerte de su padre.  (389) 
 
Concepción Areizaga figura como contribuyente en 1910 y 1922. (828) 
 
En 1922, Francisco de Asís Areizaga Elio, teniente del Arma de Caballería, 
representando a su esposa Concepción Areizaga,  vendió la heredad Ormeta a 
Bernardo Sagasti Irazazabal, marido de Eugenia Valle Zabala y a Silvestre Zabala 
Inchaurza esposo de Josefa Valle Zabala. En ese terreno, edificaron una casa 
compuesta de planta baja, piso y desván, la entrada a sus dos viviendas  era 
independiente y  la nombraron de la misma manera que a la heredad donde fue 
construida, casa Ormeta.   (497) 
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4.3 - Casa Urreta Nueva o Urretabarrie 
 
Casa Urreta Nueva o Urretabarrie,  que de este modo también era denominada,  es 
otra de las fincas que junto a la Torre de Urreta o Urreta Mayor y Urreta Goikoa o 
Urreta Menor,  pertenecía al vínculo de mayorazgo de Aldape-Isasi y Usansolo, que 
Manuel María de Areizaga  cedió a su hermano José María al repartir los bienes del 
vínculo.   Veamos la relación de propietarios y segregaciones de Urretabarrie: 
 

Año Propietario 
1886 José María de Areizaga Magallon 
1892 Concepción  Areizaga Gortazar 
1902 Raimundo Ilardia Echebarria 
1925 María Ilardia Gortazar 

 
En parte del monte Urizargoiti se edificó la casa Lanbarri 
 

1906 José M. Larragan y M. Tomasa Ilardia 
 
Y en la heredad Zerraduria la casa Bidezarrondo 
 

1923 Vicente Larrea González 
 
En la inscripción trasladada en 1886,  copia de la registrada en el libro 13, folio 221 del 
Registro Antiguo,  dicen que era una casería de 3,55 hectáreas,  la mayoría de las 
cuales estaban dedicadas al  cultivo.  Eran las llamadas  Aldapea, Kalzareta, Zarazate 
y Zerraduria,  además del monte Urizargoiti.    Del mismo modo que hizo con las otras 
dos fincas y con la copia de la escritura trasladada ya mencionada, Calisto Leguina 
Zuluaga administrador de José María Areizaga, acudió al Juzgado Municipal de 
Galdakao,  solicitando acreditar la pertenencia de los terrenos en que se encontraba 
su representado, admitida y registrada en 1886. (919) 
 

 
 
 Lanbarri GUA 
 
La finca fue inscrita en 1892 a nombre de Concepción Areizaga Gortazar,  por 
herencia y adjudicación en la testamentaría de su padre.  A partir de esta inscripción 
es llamada Urretabarria, indicando que así figuraba en el registro presentado. (389) 
 
En Francisco de Asís Areizaga Elio dio poder en nombre de su mujer Concepción 
Areizaga a Pablo Abasolo Larragoitia,  para que la representara en la venta de la finca 
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a  Raimundo Ilardia Echevarria, cantero de oficio,  esposo en primeras nupcias de 
Francisca Bustinza Celaya y en segundas  de María Pilar Gortazar Berridi. (429) 
 
Una porción del monte Urizargoiti la vendió en 1906 a José María Larragan 
Madariaga,  casado con María Tomasa Ilardia Echevarria, terreno en el que edificó 
una casa para vivienda compuesta de planta baja, principal y desván.  (443) 
 
José María Larragan figura como contribuyente en 1910 por una finca de 1,20 áreas,  
que en el documento es denominada como Lanbarri y Raimundo Ilardia Echevarria por 
otra de tres áreas.  (828) 
 
El resto del monte Urizargoiti, también fue adquirido por Raimundo Ilardia en 1922, 
donándolo a su hija Ceferina Ilardia Gortazar con motivo de su enlace con José María 
Larragan Ilardia.  (498) 
 
Raimundo Ilardia figura como contribuyente en 1922, donde hacen la siguiente 
anotación  

… como pertenecido de la casería Urretabarri, figura amilladado el monte 
Urizar-goiti radicante en el barrio de La Cruz con una medida superficial de 
cuatro hectáreas sesenta áreas y veinte centiáreas … (835) 
 

 
 

 Bidezarrondo Altuna J.A. 
 
La llamada casa Bidezarrondo,  fue construida en 1923 en la heredad Zerraduria por el 
propio Raimundo Ilardia Echevarria para su  posterior venta a Vicente Larrea Gortazar, 
esposo de Presentación Ereño Larrinaga. (503) 
 
En 1925 parte de la casa llamada Urretabarri la recibió María Ilardia Gortazar con 
motivo de su enlace con Pedro Arteche Iracizabal.  En el mismo lugar, pero en 1957, 
ambos esposos edificarían  la llamada Urretabarri alde.   
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4.4 - Casas Bidorreta y Bidorreta Accesoria   
 
Estas casas tuvieron su origen en la heredad Bidaurreta,  que fue un pertenecido 
segregado de la casa Egia. Veamos la lista de propietarios y segregaciones: 
 
Año Propietario 
1631 Francisco Ignacio de Urreta o Irusta  
1695 Antonio Zamacona Urizar y Lucia de Bequea Zuazo 
1707 María Antonia de Zamacona Bequea 
1736 María Antonia de Zamacona y Domingo de Bengoechea 
1745 Domingo de Bengoechea 
1766 José de Artiñano Olartecoechea y M. Josefa de Bengoechea Zamacona 
1796 José de Artiñano Olartecoechea 
1800 M. Manuela de Artiñano Bengoechea y José Manuel de Murgoitio Zuzaeta 
1833 Antonio de Murgoitio Artiñano  
1854 María Inés de Uriarte López-Ipiña y sus hijas 
1883 María Inés Uriarte López-Ipiña 
1891 Antonia, Dolores y Sofía Murgoitio Uriarte 
1891 Francisco Ilardia Careaga/Pedro Olea Basabe/Bonifacio Sta.Cruz Basaldua 
 
Fue dividida entre sus dueños en tres partes en 1891:  
 

Parte Propietario Año Casa segregada 
Oeste Bonifacio Santa Cruz     
Este Pablo Olea 1907 Arenako Erreka 
Accesoria Francisco Ilardia 1908 Sin nombre 
  Dionisio Ilardia 1928 Ilardia Etxea 

 
En 1586 Juan de Eguia había recibido para su enlace  con Elvira de Aldape la casa de 
Egia y sus pertenecidos, entre los que figuraba la heredad Bidaurreta.  (580) 
 
También es nombrada en un pleito ejecutivo de 1631 promovido por Juan de Aldape,  
como cesionario de Juan de Olaguibel, contra Martín de Eguia Barroeta, como 
principal y Pedro de Ordeñana, como su fiador, ambos vecinos de Galdakao  ... En 
heredad de Pan senbrar de abaxo de las cassas de heguia azia bidaurreta juridizion 
de la antey glª de Galdacano … (605) 
 
Juan de Eguia había recibido para su enlace  con Elvira de Aldape esta casa y sus 
pertenecidos, entre los que figuraba la heredad Bidaurreta.  (580) 
 
Fechado en 1631, en el documento  del que ya hemos hablado en varias ocasiones,  
sobre las casas de vecinos de la villa de Bilbao que tenían domicilio en Galdakao y 
Bedia,  citan la casa  arrendada de Martin de Olabarrieta en Urreta, propia de 
Francisco Ignacio de Urreta  o Irusta, dependiendo del documento. (602) 
 
Antonio de Zamacona y Catalina Urizar eran los padres de Antonio de Zamacona 
Urizar, que se casó en 1694  en primeras nupcias con Lucia de Bequea y en segundas 
con Teresa de Bengoechea Zabala en 1713.   
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En la documentación referente a un juicio de 1781, hay una escritura de apeo de 
diferentes  términos sitos en  Galdakao, Bedia, Zaratamo y Larrabetzu, y entre las 
casas citadas aparece esta, que llaman … Bideureta …   Fue otorgada el 25 de 
febrero de 1718 ante el escribano Juan de Zamacona.  (705) 
 

 
 
 Bidorreta accesoria GUA 
 
Antonio de Zamacona, Juan de Eizaga Aranza y Pedro de Olaeche  solicitaron un 
préstamo  a la memoria de misas fundada por Juan de Echevarria Urizar.   Los 
beneficiarios de esa obra pía, Domingo de Ordeñana y María Ventura de Guerra 
Eizaga, esposa del escribano Juan de Zamacona Urizar, reclamaron el pago de la 
parte del capital  que correspondía a Antonio de Zamacona,  pues las otras dos partes 
ya habían sido pagadas al Cabildo Eclesiástico de Galdakao   y al no ser satisfecho, 
iniciaron autos contra él.  Se formó un concurso de acreedores hipotecando los bienes 
del difunto Antonio de Zamacona, suegro de la demandante y de los otros dos 
peticionarios del censo: 
 

… hipotecando por especiales y expresas hipottecas; a saver el dho Anttonio 
de Zamacona las casas y caserías de Urgoitia, Laveaga, Zamacona; las dos de 
Eguía, la de Vidaurreta, y la mitad de la ferreria de Urgoitía, el expresado ..... 
de Eyzaga Arma la Cassa y casería de Gorozibay, y el referido Pedro Olaeche; 
como tal curador, la casa y casería de Lecue de Enmedio  …  (653) 

 
La fogueración de 1745 informa que  …  Bidaurreta era propiedad de Domingo de 
Bengoechea .. (658) 
 
Domingo de Bengoechea Belaustegui,  fiel regidor de la Anteiglesia, estuvo casado 
con María Antonia de Zamacona Bengoechea.  Era hija de Antonio de Zamacona 
Urizar y de su primera esposa Teresa de Bengoechea Zabala, que en segundas 
nupcias estuvo casado con María Asencia de Artamoniz Arguiñao.    Y aquí surge el 
problema,  dueña de la mitad del usufructo de  … las casas y  caserías de Bidaurreta 
…,  promovió autos  para que le fuera restituido el beneficio de la casa.  (662) 
 
En 1766 definitivamente dueños de la casa,  José de Artiñano Olartecoechea y su 
mujer María Josefa de Bengoechea Zamacona, hija de Domingo de Bengoechea y 
vecinos de Arrancudiaga, iniciaron un pleito  contra Julián de Basabe y Juan de Landa, 
encargados del talado del monte Uraburu, no realizado a su entera satisfacción 
 

… dixeron que con motivo de haber hecho el correspondiente corte o exquilmo 
en el paraxe de Uraburu en esta referida anteiglesia de Galdacano..... y por no 
haber hecho el exquilmo en tiempo ni en forma por los expresados Basave y 
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Landa han resultado muchos daños en dichos pertenecidos dignos de 
castigo.... se obligan a plantar 200 caxigos de robles. …  (109) 

 
Sin embargo, los ingresos económicos de esta familia procedían en su mayoría de sus 
actividades comerciales, no del beneficio producido por la explotación de los montes 
de la casería.  Por problemas económicos derivados de su actividad o por otras 
rezones que desconocemos, se vieron obligados a solicitar varios censos a lo largo de 
los años 1773,  1775 y 1776;   en la escritura que otorgaron a cuenta de la petición 
hecha ese ultimo año, detallan el estado de su situación  
 

… José de Artiñano vecino de Arrancudiaga y María Josefa de Bengoechea, 
difunta ... y por deuda de ambos como principales deudores para lo que se 
hará mención, Manuel de Eizaga, vecino de Galdacano y Rosa de 
Bengoechea, Manuel de Abendaño de Zeanuri y María Antonia de 
Bengoechea, hermanas y cuñados respectivamente  decimos que yo el dicho 
José de Artiñano esposo de María Josefa de Bengoechea en representación de 
nuestros hijos menores estamos debiendo a José Antonio de Alcibar, en cuenta 
líquida 157.711 rs. por resto de diferentes anticipaciones para nuestro trato  
comercio de ferretería y otros fines y efectos que se nos ofrecieron, como 
fueron 2.700 ducados  que hubimos entregado a Domingo de Bengoechea y a 
María Antonia de Zamacona, nuestros padres y suegros, vecinos que fueron de 
Galdacano, al tiempo que contraje mi matrimonio con dicha María Josefa por la 
dotación y donación que a esta hicieron para el de las cuatro casas y caserías 
sitas en Galdacano nombradas de Vidaurreta con su accesoria, la de 
Zamacona y Eguia,  dotadas a la dicha mi pre difunta mujer por Domingo de 
Bengoechea y María Antonia de Zamacona, para nuestro matrimonio el 26 
septiembre 1765, ante Antonio Barroeta, habiendo pagado yo el dicho José, 
2.700 ducados  además de las otras obligaciones de su razón y mejoras como 
plantíos de cajigos...del dinero recibido de dicho José Antonio de  Alzibar. (142) 

 
El derecho al cobro de uno de esos préstamos, avalado por la casa y casería de 
Bidaurreta, era de María Josefa de Angulo Alegría esposa de Joaquín de  Ealo-
Miraflores Bernaola, que lo cedió a su sobrino Andrés de Plaza:  
 

… Dueña de un censo debido por la casa y casería de Vidaurreta y sus 
dueños, notoria en Galdacano, fundado por Martín Abad Elorza Miraflores, 
presbítero.  Cuyos efectos poseo de la dote que llevé al matrimonio … Y por los 
grandes beneficios que en público y secreto tengo recibidos, espero recibir y el 
grande amor y cariño que le he profesado a Andrés de Plaza Ealo, sobrino de 
mi marido, le dono los bienes, menos la casería llamada de Abaro …(153) 

 
Más adelante veremos, sobre todo cuando hablemos de la casa Uruburu,  cómo su 
hija   Manuela de Artiñano  Bengoechea, donataria de la finca, tuvo que hacer frente a 
los serios problemas económicos que acompañaban al legado recibido.   
 
La fogueración de 1796 comenta … Bidaurreta, dos: de José de Artiñano vecino de 
Arrancudiaga …  (724) 
 
María Manuela de Artiñano Bengoechea recibió de sus padres bienes y deudas.  Para 
hacer frente a esta s decidió enajenar parte de los bienes recibidos y así poder dar 
solución a sus problemas.  En 1800 vemos cómo … Celedonio Ignacio de Bustinza en 
nombre de María Manuela de Artiñano, quien es dueña de la casería nombrada de 
Zamacoa, y ha decidido su venta, para redención de censos y varias deudas...  
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En 1800, hechos los llamamientos  forales obligados por ley.  Se nombró perito a 
Domingo de Larrea, al que se tomó juramento una vez aceptado el cargo … hice saber 
y di a entender en idioma bulgar el mismo despacho, asegurando que este era el 
primer llamamiento para la venta y enajenación de los bienes raíces que refiere … en 
el barrio de Laveaga …  nombrado perito Domingo de Larrea... 
 
En la correspondiente escritura de venta se relacionan detalladamente las sucesivas 
transmisiones de propiedad que tuvieron las casas Zamakona y Bidaurreta.  La venta 
fue consumada y pagadas las deudas  
 

… Siendo dueños de la casa Antonio de Zamacona y Lucia de  Bequea Zuaso, 
bisabuelos de María Manuela … en virtud del poder en el testamento de 13 
abril de 1707 ante Tomás de Guerra, hizo donación de la referida casa a María 
Antonia de Zamacona... Que los dichos Domingo de Bengoechea y María 
Antonia, hicieron donación a María Josefa de Bengoechea para el matrimonio 
con  José de Artiñano ... conviniendo en que todos los réditos se pagarían con 
las dos casas del barrio de Bujana, con la de Poyua … que efectuando los 
pagos a todos los acreedores según queda demostrado la quedaron sobrantes 
las casas y caserías de Vidaurreta y su accesoria, y la dicha de Zamacona...  
Pedro Manuel de Alzibar, presbítero, dijo que da poder a José de Troriaga su 
hermano político, para que otorgue carta de pago de 3.500 ducados  que le 
redimió María Manuela de  Artiñano... sobre las casas y caserías de 
Zamacona, Vidaurreta y la de Eguia  …  (179) 

 
En un documento de 1801, hacen constancia de la casa accesoria de Bidaurreta.  
María Manuela  de Artiñano Bengoechea contrajo matrimonio en Bermeo con José 
Manuel de Murgoitio Zuzaeta ese año.  Suscribieron contrato matrimonial en el cual 
decían que el novio aportaba al matrimonio la casa y casería nombrada Pagabe en 
Mañaria y la novia las casas y caserías antigua y nueva tituladas Bidaurreta.      (181) 
 
José Manuel de Murgoitio Zuzaeta figura como dueño de las casas Bidaurreta en la 
Lista de la Sociedad de Seguros Mutuos Contra Incendios del año 1828.  (205) 
 
Por  entonces la casa estaba alquilada según vemos en un contrato matrimonial 
suscrito en 1830, con motivo del enlace entre Pablo del Valle Zabala y Dominga de 
Ilarduya Jauregui,  en el documento dicen 
 

…  En la casa y casería de Vidaurreta .... Pablo del Valle y Isabela de Zabala 
ponen por condición que por fallecimiento de ellos dos el arriendo de la casa de 
Urreta donde habitan será para su hijo siendo voluntad de su dueño... (209) 

 
Gabriel de Albizua Ocerin  por encargo de María Inés de Uriarte López-Ipiña, viuda de 
Antonio Blas de Murgoitio Artiñano y de sus hijas Antonia, Dolores y Sofía de Murgoitio 
Uriarte,   acudió al Juzgado Municipal de Galdakao solicitando acreditar la posesión …  
quieta y pacífica de la finca … , en que dichas madre e hijas se hallaban desde el año 
1854 que la recibieron de su marido y padre careciendo de título escrito de tal 
adquisición. 
 
En la anotación dicen que eran dos casas denominadas Bidorreta y Bidorreta 
accesoria.  La principal con una superficie de 244 m2,  se componía de piso bajo, 
planta principal  con dos viviendas y desván,  incluida en una casería de casi tres 
hectáreas de extensión, con dos heredades llamadas Etxebarrena y Etxeaurrekoa.  
(885) 
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La accesoria, de una sola vivienda y 156 m2 de planta, era mucho más extensa en 
cuanto a las medidas de su casería, ya que abarcaba casi trece hectáreas.   Sus 
heredades se denominaban Errekalde y Basterreko soloa, además del monte llamado 
Errekalde, que tenía una superficie que superaba los ocho mil metros cuadrados. 
(886) 
 
Fueron inscritas a nombre de la viuda María Inés Uriarte López-Ipiña y de  sus hijas  
Dolores,  soltera, y vecina de Dima, Antonia casada con Vicente Urrecho Torre vecinos 
de Artea y Sofía, casada con Gabriel Albizua Ocerin, vecinos de Bilbao en julio de 
1883. 
 
Al fallecer María Inés Uriarte,  la totalidad de la  propiedad pasó a ser de las hermanas 
Antonia, Dolores y Sofía Murgoitio Uriarte por legado testamentario de su madre y ese 
mismo año de 1891 decidieron venderla a Francisco Ilardia Careaga, Pablo Olea 
Basabe y Bonifacio Santa Cruz Basaldua.  Los compradores  dividieron la propiedad 
en tres partes que inscribieron como fincas independientes el mismo año 1891.   A 
Bonifacio Santa Cruz le fue adjudicada la parte oeste de la casa Bidorreta, a Pablo 
Olea Basaldua la parte este de la misma casa, correspondiendo a Francisco Ilardia 
Careaga la casa Bidorreta accesoria.  (388) 
 
En 1907 Pablo Olea Basabe edificó en la heredad Basterreko soloa,  la casa llamada 
Arenako Erreka,  donada a su hija Juana Olea Inchaurza, esposa de Pedro Castillo 
Axpe y reedificada en 1917.  (487) 
 
Francisco Ilardia Careaga construyó otra casa en parte del monte Urizargoitibarrena 
en 1908. (452) 
 
Dionisio Ilardia, Pedro Olea y Bonifacio Santa Cruz, figuran  como contribuyentes en 
los ejercicios fiscales de los años 1910, 1922 y 1924. 
 
En 1928 Dionisio Ilardia Larrea, marido de Justa Ereño Eizaga, en terreno de Bidorreta 
accesoria,  edificó la casa llamada Ilardia Etxea con la heredad Mugurusolo como 
pertenecido. (522) 
 
Con los materiales del cobertizo que el herrero Hipólito Orue Sagasti, marido de 
Josefa Olea Barrena tenía en Urreta,  derribado en 1929, se levantó el lavadero 
público de Urreta  ... para la subasta de las obras de construcción de un lavadero 
público en Urreta. Asi bien el derribo y aprovechamiento de los materiales del 
cobertizo que fue propiedad de D. Hipólito Orue, en Zamacoa ... (778) 

 
Aún podemos ver las casas Bidorreta en perfecto estado de conservación y habitadas. 
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4.5 - Casas Egia Zarra Erdikoa y Egia de Suso 
 
Al haber tenido más de un propietario, la información que tenemos de estas dos casas 
de Egia resulta imprecisa y en muchos casos equívoca. El problema se agudiza con 
los cambios  de pertenencia por los que ha pasado a lo largo de los años.  De todos 
modos,  también lo comentamos al hablar de  la casa Egia Bekoa, apuntaremos que  a 
la vista de los apellidos de sus dueños, todas estas casas de Egia tuvieron algo que 
ver con el vínculo de Gastea de Zabala, cuyos herederos fueron la familia Irisarri y 
Ugalde.  
 
La relación de sus propietarios desde el año 1561 es la siguiente: 
	

Año Propietario 
1561 Juan de Barroeta y Elvira de Aldape 
1606 Martín de Eguia Barroeta y M. Ibáñez de Ordeña 
1634 San Juan de Zamacona  
1670 Antonio de Zamacona Urizar 
1704 Antonio de Zamacona (dos) 
1704 Ignacio de Angulo 
1704 Miguel de Arteaga 
1707 M. Antonia de Zamacona Bequea 
17?? Martín de Eguia Arteaga y María Pérez de Asuaga 
1726 M. Antonia de Zamacona y Domingo de Bengoechea 
1747 Juan Bautista de Eguia Arteaga 
1747 Juan de Eguia Beica 
1747 Domingo de Elorriaga Fica 
1764 Josefa de Elorriaga Fruniz-Echebarria 
1765 M. Josefa de Bengoechea Zamacona y José de Artiñano  
1770 Juan Ángel de Llona Elorriaga y María de Tribiñu 
1800 M. Manuela Joaquina de Artiñano y Francisco de Arbide  
1803 Martín Ramón de Llona Tribiñu 
1806 Gregorio de Ancheta 
1831 José Ramón de Jugo Echebarria y M. Rosa de Jauregui Aldecoa 

	
En 1561, en la escritura de capitulaciones suscrita ante el escribano Juan Ortiz de 
Guerra para el matrimonio de Juan de Barroeta y Elvira de Aldape, dicen que el novio 
fue dotado con las casas  de Egia y Urizargoitia 
 

... Los dhos min de varroeta y catalina su muger para el dho casamº dixeron 
que dotaban y donaban e dotaron al dho Joan de heguia su hijo para con la 
dha elbiera de aldape su hesposa e muger la casa y caserias de heguia e 
uriçargoitia que estan sitas en dha anteygª de galdacano con todo sus 
pertenescidos ansi tierras de pan conger como huertas e mançanales 
castanales rrobredales xarales y de heredades a las dhas casas y cassª 
pertenesciente con todo lo demas ...casas y caserias de heguia e uriçargoitia...        
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El incumplimiento por parte de María de Urgoitia, madre de la novia, de las cláusulas 
del contrato, llevó el problema a un juicio que se celebró en 1586.  (580) 
 
La casa de Egia es mencionada en una escritura de hipoteca por la solicitud de un 
préstamo que hizo Martín de Eguia  Barroeta y su mujer María Ibañez de Ordeñana en 
1606.  Ponía en garantía  
 

... y especial y señaladamente sobre la su cassa y caseria de eguia y sus 
tierras heredades de pan senbrar, mancanales montes xarales castanales y 
demas pertenescidos della sitas y notorias en la dha anteyglesia de 
galdacano...  

 
En 1620, vemos cómo Martin de Eguia Barroeta y Pedro de Elorza Miraflores, fieles 
regidores de la Anteiglesia,  junto con otros propietarios como fiadores subsidiarios, 
solicitaron un préstamo a María Ibáñez de Atucha, en escritura otorgada en 1606 ante  
el escribano Juan de Moja.  Ponían  sus casas y caserías  como fianza,  entre las que 
estaba Egia.   Los herederos de María Ibañez de Atucha,  iniciaron autos contra todos 
los deudores por impago de intereses.  (590) 
 
El pleito aún continuaba en  1630, con la reclamación  hecha por  María de Villarreal, 
viuda de Juan de Landaverde.  Las casas que estaban hipotecadas  eran Miraflores, 
Egia, Ibarluzea, Lekue, Zamakona, Bekea, Plazakoetxea,  Eizaga, Recalde, y Zabala, 
así como la de Urgoitia y la mitad de su ferrería y molino. (600) 
 
En 1632 de nuevo vemos  al carpintero … aguañon …  Martín de Eguia Barroeta en 
otro juicio;  esta vez era Juan de Aldape  quien lo inició contra él y su fiador Pedro de 
Ordeñana,  el motivo era el pago de  …dos machos …   Habían suscrito una escritura 
de obligación en 1629 ante Andrés de Pagoeta,  y a los autos  también se sumaron 
otros acreedores reclamando el cobro de  deudas pendientes. (605) 
 
No solo tenía  importancia la casa y su casería,  también  lo era que por medio de ella 
se conectaba con el linaje y por tanto , con el pasado familiar.   En 1634,   Juana de 
Careaga Eguia, esposa de San Juan de Zamacona, enferma en la cama a 
consecuencia de  dar a luz a su hijo Antonio Zamacona Careaga, muerto al de ocho 
días de su nacimiento,  viéndose fallecer, solicitó fuera enterrada en la sepultura de la 
casa Egia, en la que había sido sepultada su madre  ...  la sepultura a ella 
perteneciente en la primera ylera junto a las gradas … según dicen en el testamento 
de Juan de Oinquina.    (9) 
 
Aun en 1637, vemos al activo Martin de Eguia Barroeta, suscribiendo dos escrituras de 
obligación otorgadas los años 1637 y 1638,  en las que se comprometía  a entregar al 
presbítero de Basauri,  Juan de Igoa varias cargas de carbón procedentes de un jaro 
pegante a la casa  … Un pedaço de heredad y monte entre la casa de Iturrondo y el 
umilladero de Santacruz … (14) 
 
Antonio de Zamacona fue declarado en 1670 heredero de los bienes de su tío San 
Juan de Zamacona,   
 

 … …da para que la goce en sus días dha casa y casería a su tio Pedro Ortiz 
de Zamacona, con sus heredades de pan sembrar manzanales y castañales 
sin entrar en dicho gozamiento los montes y jarales que se los reserbaba.  (32) 

	
En la fogueración de 1704, en el barrio de Egia, relacionan varias casas: 
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Barrio de Eguia: 
La casería de don Ygnacio de Angulo, su inquilino Juan de Zamacona, 
escribano 
Otra de Miguel de Arteaga, su inquilino Pedro de Jauregui 
Otra de dicho Zamacona, sin heredades, por que las que tiene son del cabildo 
de esta anteiglesia  
Otra que llaman Condeparte, asi bien del dicho Zamacona con pocas tierras, su 
inquilino Martin de Belarrinaga   … 

 
En definitiva, una casa y varios propietarios.  (630) 
 
María Ventura de Guerra fue viuda del escribano Juan de Zamacona y nuera de 
Antonio de Zamacona.  En 1736 inició un pleito contra Domingo de Ordeñana, dueño 
de la casería de Lekue.     El motivo de los autos era el  pago de un préstamo.  Era 
parte del farragoso concurso de acreedores formado a los bienes de su suegro que 
había puesto como aval las dos casas y caserías de Egia, fianza que con el tiempo 
tuvo sus consecuencias.  Cita expresamente las dos casas de Egia 
 

… hipotecando por especiales y expresas hipottecas; asaver el dho Anttonio de 
Zamacona las casas y caserías de Urgoitia, Laveaga, Zamacona; las dos de 
Eguía, la de Vidaurreta, y la mitad de la ferreria de Urgoitía, el expresado ..... 
de Eyzaga Arma la Cassa y casería de Gorozibay, y el referido Pedro Olaeche; 
como tal curador, la casa y casería de Lecue de en medio … (653) 

 
Maria Antonia de Zamacona Bequea, hija de Antonio de Zamacona Urizar y Lucía de 
Bequea Urisabel, contrajo matrimonio con Domingo de  Bengoechea Belaustegui el 4 
de noviembre de 1726.  Recibió para su matrimonio entre otros bienes, la casa y 
casería de Egia  y así figura en la fogueración de 1745 … La de Domingo de 
Bengoechea en el barrio de Eguia arrendada a Francisco y Ana Antonia de Azcueta … 
(658) 
 
Eran tiempos difíciles para la casa de los Eguia.  Fechado en 1749, aunque con un 
origen anterior,  se inicia concurso de acreedores por deudas con la obra pía fundada 
por el bachiller Martín de Acilona.  Sus representantes fueron contra las caserías Egia 
de Galdakao y Arteaga de Fika,  propiedad de Martín de Eguia Arteaga y María Pérez 
de Asuaga, vecinos de Fika, y a los que sucedieron en los autos sus herederos Juan 
Bautista de Eguia Arteaga, su hijo, y Juan de Eguia Beica, su nieto. (663) 
 
En principio, en 1755 llegan a un acuerdo que suscribieron por un lado el presbítero de 
Gamiz José de Acilona en nombre de Domingo de Fano, presbítero de Plentzia, 
capellanes y administradores de la mencionada obra pía,  y por el otro … Juan de  
Eguia Beica como hijo de Juan Bautista de Eguia, quien lo fue de Martín de Eguia y 
María Perez de Asuaga, … (90) 

 
Pero entre los años 1748 y 1757 hubo un concurso de acreedores formado a los 
bienes de Martín de Eguia Arteaga y María Pérez de Asuaga.  Eran dueños de las 
caserías de Egia y Arteaga,  sitas en Galdakao y Fika.  Entre los documentos del juicio  
hay una escritura de venta de la casa de Egia a favor de Domingo de Elorriaga Fica,  
otorgada por Juan de Eguia Beica en 1747 ante el escribano Matías de Dañobeitia.      
 
Probablemente, la división de la casa viene de entonces.  Aunque al año siguiente 
parece que aún coleaba el asunto de la ejecución de la hipoteca,  pues en una 
escritura de poder otorgada  por familiares de María Antonia de Eguia,  José de Eguia 
y Francisco de Arteaga Eguia declaran 
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....decimos que en el concurso de acreedores de las casas y caserías de Eguia 
y Arteaga, hubimos puesto demanda a una con Juana de Oar  … contra Juan 
de Eguia Beica como tenedor y poseedor de los bienes sobrantes en dicho 
concurso, sobre la restitución de nuestras partes y porciones hereditarias y 
otras cosas por medio de Juan Bautista de Alango....   
 

Finalmente, en 1758,  Juan de Eguia Beica  decidió vender el resto de la finca,  pagar 
deudas y acabar con el conflicto 
 

… Hijo y heredero de Juan Bautista de  Eguia y  Mariana de  Beica  …  dice 
que las casas y caserías de Arteaga y su asesoria que sirve de orrio o pajar en 
Fica, y la de Eguia en Galdacano, eran dueños sus abuelos... se siguió pleito 
de concurso de acreedores, se dictó sentencia el 23 de septiembre 1738.  Se 
otorgó escritura de ajuste y convenio entre Jose de Azilona, presbítero.  de 
Gamiz, por si y en nombre de Domingo de Fano, presbítero de Plencia, como 
capellanes a los que doto y fundo Martín de Azillona....  que he deliberado 
vender para satisfacer las deudas que tengo contraídas con ocasión del pleito 
con que obtuve cosa juzgada en razón de su pertenencia y posesión por cuyo 
efecto pido llamamientos … (93) 
	

En la escritura hace una relación minuciosa de los propios de la casa.  (111) 
	
El informe también incluye una declaración de Juan de Eguia Beica,  detallando  las 
condiciones de la venta y  la situación financiera del vendedor  
 

… Juan de Eguia Beica  esposo de Antonia de Gortazar  decimos que por 
escritura pública del 22 de enero de 1767 vendimos a Joaquin de Elorduy 
Larragan la nuestra casa y casería de Eguia por precio de 26.779 reales y 14 
maravedis en que nos hubimos ajustado y convenido pagándonos de contado 
para en cuenta y parte de pago de ellos 10.769 reales, obligándose a pagarnos 
los reales restantes a saber 5.000 dentro de un año de la fecha, los otros 5.000  
dentro de dos años, y los 6.000 restantes dentro de tres años... le pedimos los 
10.000 por adelantado para precisas urgencias... (115) 
 

Juan de Eguia Beica y su esposa  Antonia de Gortazar, a su vez otorgaron la 
correspondiente carta de pago  al recibir el importe de la venta. (115) 

 
E igualmente  adjunta la carta de pago de la deuda que tenía contraída con José 
Francisco  de Gangoiti.  (116) 
 
La hija de María Antonia de Zamacona Bequea, y Domingo de Bengoechea 
Belaustegui, María Josefa, recibió también la casa y casería de Egia por su matrimonio 
en 1765 con José de  Artiñano Olartecoechea, comerciante de la villa de Bilbao.   Para 
sufragar obligaciones y gastos, tales como el pago a los donantes del  legado recibido 
por matrimonio, o bien obtener efectivo para su negocio,  tuvieron que acudir a 
préstamos  
 

… anticipaciones para nuestro trato  comercio de ferretería y otros fines y 
efectos que se nos ofrecieron, como fueron 2.700 ducados que hubimos 
entregado a Domingo de Bengoechea y María Antonia de Zamacona, nuestros 
padres y suegros, vecinos que fueron de Galdacano, al tiempo que contraje mi 
matrimonio con dicha María Josefa por la dotación y donación que a esta 
hicieron para el de las cuatro casas y caserías sitas en Galdacano nombradas 
de Vidaurreta, Zamacona y Eguia, por escritura ante Antonio Barroeta … 
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Por todo ello, hipotecaron entre otras propiedades esta casa  y haciendo mención a 
ingresos futuros 
 

…, dicen que el día 22 de marzo, el nominado José de Artiñano y los fiadores, 
otorgaron escritura y se obligaron a pagar a José Antonio de Alcibar, por la 
razón y ondería que contiene la suma y cantidad de 157.711 reales … A saber 
yo José de Artiñano: las provisiones de carbón que tengo para la labranza de 
800 quintales de fierro, en la ferrería de Gastaca … Y también las mis cuatro 
casa y caserías nombradas de Vidaurreta con su asesoria la de Zamacona y la 
de Eguia.... dotadas a la dicha mi predifunta mujer por Domingo de 
Bengoechea y su esposa María Antonia de Zamacona, para nuestro 
matrimonio … habiendo pagado yo el dicho José, 2.700 ducados, además de 
las otras obligaciones de su razón y mejoras como plantíos de cajigos...del 
dinero recibido de dicho José Antonio de  Alcibar …   
  

Seguidamente hacen relación de los bienes que hipotecaban, que eran muchos, 
ubicados fuera y dentro de la jurisdicción de Galdakao, comprados recientemente: un 
jaro, el … sel Pagazabal con su piedra cenital que mira a los cuatro lados 
perteneciente a la casa torre de Baquiolazarra … Igualmente enumeraron las 
propiedades que hipotecaban sus fiadores, todos ellos sus familiares: 
 

… Manuel de Abendaño esposo de María Antonia de Bengoechea, 
hipotecamos las nuestras dos casa y caserías de Lecue, en el barrio de Bilbao 
la Bieja … Manuel de Eizaga  esposo de María Rosa de Bengoechea, 
hipotecamos la nuestra casa y casería llamada de Echachu, en Zuazo 
Galdacano …  (142) 

 
Ejecutada la hipoteca y teniendo en cuenta la necesidad de obras que tenía la casa,  
en documento fechado en 1798, firmado ante Manuel Achutegui, consta que no 
tuvieron  más remedio que rebajar el precio de salida de las fincas en el concurso de 
acreedores que siguió a la ejecución de hipotecas. (178) 
	
Así y todo,  en 1800, María Manuela Joaquina de Artiñano Bengoechea, casada con 
Francisco de Arbide Aguirre,  heredó la finca y saneó las propiedades.   Pagó las 
deudas a Pedro Manuel de Alcibar  y así pudo levantar las hipotecas  existentes sobre 
las casas y caserías de Zamakona, Bidaurreta y Egia, por ello … Pedro Manuel de 
Alcibar, presbítero, dijo que da poder a Jose de Troriaga su hermano político, para que 
otorgue carta de pago de 3.500 ducados que le redimió María Manuela de Artiñano... 
sobre las casas y caserías de Zamacona, Vidaurreta y la de Eguia …   (179) 

 
Parte del terreno fue vendida a José de Zuricalday,  que en el testamento otorgado en 
1812 declaraba … ser dueño de varias peonadas de tierra que le adjudicaron en el 
concurso formado a bienes de José de Artiñano, difunto,  radicante en la anteiglesia 
de Galdacano y su caserío de Eguia ... (190) 
 
Hemos comentado que la casa estaba necesitada de reparos, se valoró en 12.398 
reales  y finalmente fue vendida en 3.000 reales incluido  su horno,  a José Ramón de 
Jugo según consta en escritura fechada en 1831  …necesidad de obras que tiene la 
casa por lo bastante deteriorada que se halla, lo poco que produce y lo mucho que hay 
que invertir para repararla …  (211) 
 
A partir de aquí, vamos a intentar hacer un relato más pormenorizado de estas dos 
casas, Egia Zarra Erdikoa y Egia de Suso. 
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4.5.1 - Casa Egia Zarra Erdikoa 
 
Esta casa también era conocida con el nombre de  Kondeparte.  La secuencia de sus 
propietarios desde el año 1831 es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1831 José Ramón de Jugo Echebarria y M. Rosa de Jauregui Aldecoa 
1833 Rafaela de Jauregui Aldecoa y Domingo de Sagarduy  
1855 Benito Jugo Jauregui y Cipriana Isasi  
1894 Josefa Ramona Jugo Isasi y Leandro Rementeria Lejarcegui 

 
De esta parte de la finca fueron segregadas varias porciones de heredad que fueron 
origen de las siguientes casas: 
 

Casa Año Propietario 
Vista Alegre 1923 Vicente y Luis Zarrabeitia Loroño 
Sagastiena 1923 Melitón Sagasti Irazizabal 
Kontzene 1925 Juan Oleaga Celaya 

 
Ya hemos dicho que la casa y su horno, aunque necesitada de reparos, fue comprada 
por José Ramón de Jugo en 1831. (211) 

 

 
 
 Egia Zarra Erdikoa GUA 
 
En 1833  la casa y casería de Egia Zarra Erdikoa,  fue clave en el contrato  suscrito 
entre Rafaela de Jauregui Aldecoa, hija de Asensia de Aldecoa viuda de Pablo de 
Jauregui, para su enlace matrimonial con Domingo de Sagarduy Aguirre, vecino de 
Arrigorriaga.  La madre de la novia  donaba a su hija, entre otros bienes, la 
participación que le correspondía en la propiedad de la casa  
 

… Ascencia de Aldecoa dona y dota a su hija la cantidad de 5.502 reales .... 
que asi bien le dona y dota en la prte y porción que le corresponde a dicha su 
hija de la casería de Eguia ... en unión con otros diferentes participes, cuya 
prorrata esta graduada en la suma de 2.200 reales,  …  
 

Además,  acordaba con su futuro consuegro que  María Josefa de Jauregui, tía de la 
novia le cedería su participación en la propiedad previo pago de su valor 
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… En consecuencia ambos marido y muger Domingo de Sagarduy  y Rafaela 
de Jauregui digeron que se hallan combenidos con la hermana de esta Maria 
Josefa de Jauregui y su consorte Domingo de Yza vecino de la villa de Bilbao 
en que le han de ceder la parte y porcion que le corresponde a dha Rafaela en 
su casería de Eguia, con tal que en este acto les entregue … el precio de dha 
prorrata, como en efecto han realizado la citada entrega de manos de Josef 
Ramon de Jugo por cuenta y orden de ambos marido y muger ....    (216) 
 

José Ramón de Jugo Echevarria, que también es citado en el documento, estaba 
casado en primeras  nupcias con  María Rosa de Jauregui Aldecoa, hermana de la 
novia y en segundas con  María Josefa de Gallarzagoitia Jauregui.  En cuanto a  Juan 
Domingo de Iza Urdanpileta estuvo casado en primeras nupcias con Josefa  de 
Jauregui Aldecoa y en segundas con Polonia Martínez Juaristi.   
 
José Ramón Jugo  figura como propietario de la casa en el barrio  de Egia en la 
Estadística Territorial de Galdakao aún en 1861.  (799) 
 

 
 

 Casa Vista Alegre GUA 
 
En 1855,  Benito Jugo Jauregui, había recibido la finca por su matrimonio con Cipriana 
Isasi Gallarzagoitia.  
 
Leandro Rementeria Lejarcegui acudió en 1908 al Juzgado de la Anteiglesia de 
Galdakao,  como representante legal de su esposa Josefa Ramona Jugo Isasi,  
solicitando acreditar la posesión quieta y pacífica  de la finca en que su esposa se 
hallaba desde la fecha de fallecimiento de sus padres, ocurrida en 1893 y 1903 
respectivamente.     
 
En la inscripción dicen que era una casa muy antigua y de gran amplitud,  ocupada por 
tres viviendas,  aunque  en su día llegó a tener cuatro.  De piso bajo con establos y un 
primero con habitaciones y pajares.  Su extensión era de 703 m2 con inclusión de una 
tejavana al lado norte y un horno con su cobertizo al lado este.    Su antuzano estaba  
situado en un terreno contiguo al sur del  edificio,  entre este y la casa Egia Bekoa.    
Sus heredades eran las llamadas Sololuze, Madariakosolo, Txankil Bekosolo y 
Errekalde, que limitaba al norte con la propiedad Artilluerena y al este con la casa 
Aldatze;  otra era la denominada Errekaldia, cuyo límite  al este era la casa 
Aldatzekoa.  La extensión de casería era ligeramente superior a las dos hectáreas. 
(956) 
 
En la lista de contribuyentes del año 1910, por la casa de Egia figura  … Leandro 
Rementeria Lejarcegui marido de Josefa Ramona  Jugo Isasi, 2 áreas … (828)  
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También figura en la lista de contribuyentes del año 1922. (840) 
 
En 1923,  la heredad Errekaldia, fue segregada y vendida a Vicente y Luis Zarrabeitia 
Loroño, esposos de Francisca Inchaurrondo Iza y Martina Barbara Asua para edificar 
en el solar la casa que llamaron Vista Alegre.   En la solicitud del permiso de obras 
dijeron: ... conforme al plano adjunto pretender construir una casa para viviendas en el 
paraje llamado Aldatze-becoa, ... durante la ejecución de las obras ... desea utilizar el 
agua procedente de desagüe del lavadero de ropas que existe en el punto ya 
nombrado Aldatze ... (843)    
 
Una vez construida, al año siguiente fue modificada, con el fin de convertir en 
viviendas el desván bajo la cubierta.  (851) 
 

 
 
 Casa en heredad Errekalde de Melitón Sagasti GUA 
 
Melitón Sagasti Irazizabal, marido de Ignacia Sagarminaga Eguileor, edificó  en 1923 
una  nueva vivienda a la que no dio nombre, hoy llamada Sagastiena. (502) 
 

 
 
 Kontzene GUA 
 
Segregada la heredad Errekalde, Juan Oleaga Celaya construyó en 1925 la casa 
llamada Kontzene.  (848) 
 
Otra parte de la casa Egia Zarra Erdikoa era según la fogueración del año 1704 
propiedad de Miguel de Arteaga, estaba arrendada a Pedro de Jauregui.   (630) 
 
La relación de los propietarios de esta parte de la casa desde 1704 es la siguiente: 
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Año Propietario 
1704 Miguel de Arteaga 
17?? Martín de Eguia Arteaga y María Pérez de Asuaga 
1747 Domingo de Elorriaga Fica 
1764 Josefa de Elorriaga Fruniz-Echebarria 
1770 Juan Ángel Llona Elorriaga y María de Tribiñu 
1803 Martín Ramón de Llona Tribiñu  
1806 Gregorio de Ancheta 

 
En el capítulo precedente,  damos datos del proceso de venta que llevó a cabo Juan 
de Eguia Beica a Domingo de Elorriaga.  Parece que el problema hipotecario también  
afectó a esta casa que en 1764 entró en concurso de acreedores.  Josefa de 
Elorriaga, viuda de Francisco de Llona-Gordoniz  Ascarraga, vecina de Fruniz,  otorgó 
poder para ser defendida en el concurso de acreedores formado a sus bienes;  entre 
ellos estaba la casa de Egia y otras sitas en Fruniz, Mena y Mungia.   Había hecho 
donación de todas esas fincas a su hijo Juan Ángel de Llona Elorriaga, con motivo  de 
su enlace matrimonial con María de Tribiñu Musaurieta en 1770.  (687) 

 
La fogueración de 1796 informa de la casa de Juan Ángel de Llona, vecino de 
Plentzia. (724) 

 
Juan Ángel de Llona y  su mujer María de Tribiñu  hipotecaron la finca  varias veces 
durante los años 1772, 1777, 1778 y 1785.      
 
Finca y deudas pasaron por título de herencia a su hijo  Martin Ramón de Llona 
Tribiñu, esposo de Cristina de Mujica Menchaca,  que finalmente  decidió vender la 
propiedad y así pagar deudas pendientes;  para ello, y en cumplimiento de la ley foral, 
hizo los 
 

… llamamientos para la venta de la casa de Eguia dándoles a entender su 
contesto en ambas lenguas Bascongada y Castellana … 1.963 estados de area 
superficial que contiene las heredades que se hallan pegantes a dicha casería 
que limitan por oriente con los pertenecidos de Vicente de Elorduy, Juan Josef 
de Ugalde; por el medio día con los pertenecidos del citado Ugalde y el regato 
de que baja por el barrio Goicoechea hacia la venta de la Cruz; por el poniente 
con los pertenecidos de la anteiglesia de Galdacano y la casa de Iturrondo; y 
por el norte con el horno de la casa vecina y el camino que por medio de 
ambas casas se dirige para la nombrada Mugaburu …  
 

Con una tasación de salida de 20.269 reales  fue vendida a Gregorio de Ancheta por 
la cantidad de 13.512 reales,  importe sensiblemente menor que el de salida,   pues se  
había rebajado en 1/3  … tal como se acostumbraba  a hacer en el  Señorío …  se 
legalizó la venta en escritura otorgada fechada el 18 de junio de 1806.  (186) 
 
Tanto la casa matriz Egia Zarra Erdikoa, como las que se han ido levantando en las 
diversas parcelas segregadas de la misma, unas en mejor estado que otras,  se 
mantienen en pie y en uso. 
 
 
 
 
 
 



	 201	

4.5.2 - Casa Egia de Suso  
 
Informantes de familias que han vivido en el entorno del barrio de Egia,  comentaban 
que la casa de Egia Suso era utilizada como cuadra de la casa Egia Zarra Erdikoa, es 
decir que fue una casa accesoria de esta. Veamos la secuencia de sus propietarios 
desde 1767: 
 

Año Propietario 
1767 Joaquín de Elorduy Larragan 
1796 Vicente de Elorduy Izarza 
1828 José Jenaro de Elorduy Artaduy 
1847 Antonio de Elorduy Gortazar 
1848 Dolores de Elorduy Gortazar 
1902 Jenaro y Mª Dolores Enderica Hormaeche 

 
Las segregaciones de la finca y las casas edificadas  fueron: 
 

Casa Año Propietario 
Astobieta 1918 Asensio Arteche Zabala 
Errekalde Barrena 1928 Juan Benito Iza Inchaurza 
Etxebarri 1931 Miguel Ibarrola Garay 

 
En 1767 Joaquín de Elorduy Larragan  compró la  casa Egia de Suso en la subasta 
realizada del concurso de acreedores a los bienes de Juan de Eguia Beica.  En la 
escritura que otorgó  hace una relación minuciosa de los propios de la casa.  (111) 
 
Inmediatamente la dio en arriendo por nueve años, a contar desde el día de Todos los 
Santos de ese mismo año, con un alquiler de 20 ducados anuales.  El inquilino  debía 
cumplir  además con unas condiciones, entre las que estaba  ... obligándose a 
estercolar y calear bien las heredades… (112) 
 
El aprovechamiento de los montes a veces traía problemas.  En  1768 Joaquín de 
Elorduy, Síndico Procurador General y vecino de Bilbao, otorgó poder para ser 
defendido en el litigio que pensaba iniciar contra José Ugarte, … vecino y mayordomo 
maniobrero secular  … de la fábrica de la iglesia de Santa María de Galdakao … 
Francisco de Nanclares para que le defienda en un pleito que litiga con  José de 
Ugarte, sobre el trasmoche de dos árboles y plantación de varios cajigos en el terreno 
propio y pertenecidos de la  mi casa y casería de Eguía … (115) 
 
Una vez concedido el poder, comenzó el pleito, que  a partir de 1767 duraría tres años 
sobre esquilmo de árboles y usurpación de terrenos … otra porcion llamada de Mari 
Miguel arriba de la antecedente confinante en todo con terminos de la citada Hermita 
de Santa Marina excepto que tambien entra hacia el Poniente, y un arbolar de la casa 
de Urizar …  (691) 

 
Joaquín de Elorduy y su esposa María Agustina de  Izarza, se habían otorgado 
poderes mutuos en   1777.  En el  mismo documento informan de los nombres de sus 
hijos y también hacen una relación de sus bienes raíces   
 

… Somos dueños y poseedores legítimos de diferentes bienes raíces:  
La casa y casería de Bidecoechea en el barrio Zuazo, otra llamada de Eguia 
ambas en Galdacano,  dos casas en el barrio de Zabalbide de Bilbao y  la casa 
y casería de Larragan en Munguia … Hijos: Bonifacio, Agustina, María 
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Concepción casada con Domingo Arriaga, Juana Josefa,  religiosa convento 
Santa Clara y María Nicolasa, religiosa convento Santa Cruz. (145) 

 
Posteriormente   agregará estos bienes al vínculo electivo.  Mencionaremos solamente 
las posesiones situadas en Galdakao 

 
… Joaquín de  Elorduy Larragan esposo de María Agustina de  Izarza Padura, 
decimos que el 2 de  septiembre de 1777 ante Carlos de Achutegi, hubimos 
otorgado escritura de fundación de vínculo y mayorazgo electivo de la casa y 
casería solar infanzona de Larragan, y de 650 ducados de censos principales, 
además somos dueños de los siguientes bienes raíces:  
La casa y casería llamada de Eguia. Galdacano, por venta hecha a nuestro 
favor por Juan de Eguia Beica marido de Antonia de Cortazar ante Carlos de 
Achutegi, el 22 de enero  de 1767. 
La casa y casería llamada de Bidecoechea en Zuazo, Galdacano, de la que 
somos dueños en fuerza de venta por José de  Aguirre, ante Carlos de 
Achutegi, el 23 de noviembre de 1757. 
330 estados de tierra agregados a dicha casa de Bidecoechea, que hubimos 
comprado a Pedro de Asua Biriga, vecino de Galdacano, ante Juan Bautista de 
Pujana, el 29 de julio  de1758. 
76 estados de tierra agregados a dicha casa y casería de Bidecoechea, 
comprados a Manuel Antonio de Ojanguren, presbítero de Arrigorriaga, ante el 
nominado Achutegi. 
6.773 estados de tierra monte en dicho barrio de Zuazo de que somos dueños 
en fuerza de venta por José de Jugo y Josefa de Aramburu Zabala, vecinos de 
Galdacano, ante Antonio de  Esnarrizaga, el 23 de marzo de 1770. 
106 estados de tierra campo en dicho barrio de Zuazo, que compramos  a 
Catalina de Zamacona y Tomás de Bergara ante Manuel de Eizaga, el 27 de 
marzo de 1758. 
Agregamos los dichos bienes, conforme a la escritura de fundación otorgada el 
2 de septiembre de 1777, y los agregamos a el bajo las mismas 
circunstancias.... (152) 

 
José de Ereño es el arrendatario en 1793,  pagando 480 reales anuales de renta. 
(171) 
 
Vicente de Elorduy Izarza  figura como propietario de Egia de Suso en la fogueración 
de 1796. (724) 
 
En 1828, José Jenaro de Elorduy Artaduy, marido de Juliana de Gortazar Loizaga,  
pagó la cuota a la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios. (205) 
 
Su hijo Antonio recibió el legado de la finca.  Fallecido en 1847 sin descendientes ni 
ascendientes directos, se  procedió a la aprobación de hijuelas y la casa de Egia de 
Suso fue adjudicada a Dolores de Elorduy Gortazar, que la hipotecó  el mismo año,   
otorgando poder para inscribirla nuevamente en la hermandad de propietarios. (249) 
 
Registrada en tomo 1,  folio 81 del libro de Ayuntamientos Varios del Registro Antiguo,  
no es hasta el año 1902 en el que vemos una descripción detallada de la casa y 
casería, que tenía una extensión de 13,36 hectáreas.  Era un edificio de 332 m2 de 
planta.  Sus heredades eran las llamadas Kalbarko que confinaba al sureste con la 
casa Rekalde, además de otra de este mismo nombre con un vivero;  Goikosoloa, 
Santantosoloa y Motxorrosoloa que recibió de Mario Adan de Yarza Torre en permuta 
por las heredades  Bekosoloa y Bidorreta, pertenecido que fue de esta casa;  los 
montes denominados Iñostoaga lindante con la regata de Aranzio,  Astobieta, 
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Castañal y Arancelai  que llegaba hasta la regata del mismo nombre, además de los 
nombrados Azuela y Azuela de Arriba. 
 

 
 
 Egia de Suso GUA 
 
Dolores Elorduy figura como contribuyente en la Estadística Territorial de Galdakao del 
año 1861.  (799) 
 
Fallecida en Mungia el 6 de enero de 1901, había concedido testamento ante José 
Benito Menchaca en mayo de 1896.  Soltera y sin descendencia, instituyó por 
herederos de todos sus bienes a los  hijos de su sobrino Francisco Enderica Elorduy, 
marido de Basa Hormaeche  Mendieta,  Jenaro y María Dolores. (432) 
 
En la lista de contribuyentes del año 1910, figura  … Eusebio Luis Elorriaga Abascal 
esposo de Mª Dolores Enderica Hormaeche, 1,60 áreas … (828) 
 
Divididos los bienes heredados, a Jenaro Enderica Hormaeche  le fue adjudicada la 
finca en la partición realizada en  1911, que permutó a su hermana María Dolores 
Epifania en 1915.  Asensio Arteche Zabala esposo de Felisa Aberasturi Uriarte la 
compró en  1928.  En el pertenecido llamado Astobieta edificó de nueva planta una 
casa compuesta de planta baja,  piso alto y desván cuyo frente estaba situado junto a 
la nueva carretera abierta para las minas.  (534) 
 
Asensio Arteche Zabala aparece en la lista de contribuyentes de los años 1922 y 
1924.  En 1928 Juan Benito Iza Inchaurza, casado con Teresa Ereño Oyarzabal, 
compró una parte de la heredad Recalde y en ella edificó una casa de planta baja y 
dos pisos que llamó Errekalde barrena. (534) 
 
Miguel Ibarrola Garay, esposo de María Ellacuria Echevarria compró a Asensio 
Arteche parte del monte Astobietamendi  para  construir … junto a la carretera abierta 
para la mina …  una casa, a la que dio el nombre de Etxebarri.  (545) 
 
La casa Egia de Suso llevaba varios años deshabitada.  En el momento de redactar 
este trabajo, esta pasando por un proceso de reedificación.	
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4.6 - Casa Egia Bekoa 
 
Aunque no hemos encontrado documentación alguna que lo confirme, a la vista de los 
apellidos de sus dueños y del problema sucesorio suscitado a cuenta de la 
continuación en el beneficio del vínculo,  no es aventurado pensar que esta casa fue 
uno de los pertenecidos del de Gastea de Salazar de Zavala, o de los bienes libres del 
vínculo mencionado.  
 
La relación de sus propietarios es la siguiente: 
 

Año  Propietario 
1760 Juan de Jauregui Ugalde María Antonia de Irisarri Gallaga 
1805 Ramón de Mazarredo y Jualiana de Jauregui Irisarri 
??? Fidela de Mazarredo Jauregui 
1877 Alejandro Mazarredo Jauregui 
1886 Pablo, Alfredo y Emilio Mazarredo López de Araujo 
1887 José Ramón Jauregui Zabala y Juan Antonio Atucha Gallano 
1910 Juan Antonio Atucha Gallano y Águeda Jauregui Eguizabal 
1922 Benito Atucha Jauregui 

 
Sus segregaciones fueron: 
 

Heredad Año Propietario 
Kaarnizeriaondoko solue 1905 Benito Atucha Jauregui y Tomasa Barrenechea  
Etxeazpiko espaldie 1925 Matadero Municipal de Galdakao 
 
En 1760 Juan de Jauregui Ugalde contrajo matrimonio con María Antonia de Irisarri 
Gallaga.  Su hija Juliana Rafaela de  Jauregui Irisarri fue heredera de la finca por su 
matrimonio con Ramón de Mazarredo Gómez de la Torre en 1805. Fidela Mazarredo 
Jauregui, la hija la recibió al por herencia de su padre. Fallecida y sin descendencia, 
su herencia fue legada a su hermano  Alejandro en 1877. 
 

 
 

 Egia Bekoa GUA 
 
Ese mismo año, José Ramón Jauregui Zabala en nombre y por encargo de los 
hermanos Pablo, Alfredo y Emilio Mazarredo López de Araujo, hijos de Alejandro 
Mazarredo y Toribia López de Araujo, acudió al Juzgado Municipal de Galdakao 
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solicitando acreditar la posesión de esta finca, … que por espacio de más de diez 
años, hasta su fallecimiento,  estuvo en poder  del finado Alejandro de Mazarredo 
Jauregui, su padre que la adquirió por herencia de su hermana Fidela de Mazarredo 
Jauregui….  Alejandro Mazarredo Jauregui, estuvo casado en primeras nupcias con 
Magdalena Bergé Castet, y en segundas con Toribia López de Araujo.   Acreditada la 
posesión de la finca, se registró  en julio de 1887.    
 
La casería tenía entonces algo mas de 1,5 hectáreas de extensión.  La casa se 
componía de cuadra, vivienda y desván ocupando una superficie de 124 m2.  Las 
heredades eran las llamadas Etxeazpikolandia, Etxeazpikoespaldie y 
Etxeazpikotontorra,  además de las huertas llamadas Ortue y Karnizeriaondue  que 
llegaba hasta la plaza de La Cruz.     
 
Alejandro Mazarredo Jauregui falleció en Salcedón, Guadalajara, el 13 de abril de 
1886.  En el testamento que otorgó junto con su segunda esposa Toribia López de 
Araujo,  instituyó como herederos universales de todos sus bienes a sus hijos Pablo, 
Alfredo y Emilio Mazarredo López de Araujo.  (371) 
 
Ese mismo año de 1887,  Emilio Mazarredo López de Araujo, vecino de Cifuentes en 
Guadalajara, teniente de la Guardia Civil;  Alfredo comerciante y Pablo comandante de 
Infantería  y vecino de Toro, decidieron venderla a José Ramón Jauregui Zabala 
esposo de María Antonia Eguizabal Zubiete y a su yerno Juan Antonio Atucha 
Gallano, casado con Águeda Jauregui Eguizabal. (371) 
 

 
 

 Proyecto de Matadero municipal año 1925 GUA 
 
Segregada de esta casa la heredad Karnizeriaondoko solue, en 1905 Juan Antonio 
Atucha y Águeda Jauregui,  construyeron una nueva casa de 170 m2, de tres pisos y 
seis viviendas, cediendo el resto de la finca a su hijo Benito Atucha Jauregui en 
concepto de donación por su matrimonio con Tomasa Barrenechea Ibarreche.  (448) 
 
En la lista de contribuyentes del año 1910, figura como dueño … Juan Antonio Atucha 
Gallano,1,24 áreas. Esta finca la maneja el mismo propietario …  (828) 
 
En la lista de los año 1922 y 1924  aparece como propietario Benito Atucha Jauregui. 
La heredad llamada … Echeaspico espaldie … fue segregada en  1925 para ser 
vendida al ayuntamiento de Galdakao, para construir en ella un nuevo matadero 
municipal. (512) 
 
La casa continua habitada por la familia Atucha.    
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4.7 - Casa Bideaurreta o Bidorreta 
 
La lista de propietarios de esta casa es: 
 

Año  Propietario 
1864 Carlos Adan de Yarza Cenica 
1924 Mario Adan de Yarza Torre 
1936 María Adan de Yarza Mazarredo 

 
Carlos Adan de Yarza Cenica, fallecido en  1864.  Era propietario de una casa llamada 
Bideaurreta de una sola vivienda, con 125 m2 de planta y rodeada de la heredad 
Etxealbua,   esta finca no estaba inscrita en el nuevo registro.   
 
En 1889 Dolores Elorduy Gortazar  permutó  su heredad Bidorreta,  proveniente de la 
casa Egia, a Mario Adan de Yarza Torre, dueño por herencia de la casa antes 
mencionada, recibiendo a cambio las llamadas  Santanto soloa y Motxorro soloa.   
(379) 
 
Mario Adan de Yarza Torre figura pagando la contribución rústica de 1924.   (845) 
 
En 1936, la finca fue registrada a su nombre y a su fallecimiento a nombre de su hija 
María Adan de Yarza, ese mismo año.   (557) 
 
La casa fue expropiada y demolida en 1971 para construir la autopista Bilbao-Behobia. 
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5 - Elexalde 
 
Elexalde erlijioso gune bat izan zan, 
Galdakaoko Elizateko kultu eta hilobiratze 
leku bat. Bertan, gizaldietan zehar, 
udalerri eta bere biztanleengan eragina 
izan eben epai-bidezko, politiku baita 
ekonomiku erabaki asko hartu ziran.  
Bilbora bideko errepide gaineko muino 
baten kokatua egoan, harrizko galtzadatik 
eta Elizateko auzune guztiengandiko 
bideetatik heltzen zan bertaraino. 

Bere hilerrian, domeketan egindako ohiko 
eleizbira ondoren, meza nagusiaren 
ostean, … gurutze geratzez … alkartzen 
ziran herriko biztanle gehientsuenak, 
errejidore leialakaz eta eskribauagaz. 
Udal akordioak hartzen ziran unea zan, 
subastak egiten ziran, batzuetan 
epaiketak ere, bertan bizi zan Parrokiako 
bost apaizetarikoren bat, eta gainera, 
abadetxe baten azpietan barberua egoan 
kokaturik. 

Parrokia zaharreko eraikuntza beraren 
antzinatasunaren irizpideetan sartu barik, 
Elexaldeko tenpluan egindako indusketa 
arkeologiku lan ezbardinek, emaitza oso 
interesgarriak emon ebezan, aurkitutako 
materialen balorazioaren arabera, 
euretariko bateren bat datatu izan dalako 
tardorromano garaian, horrek agirian ixten 
dau inguru horretako giza- okupazioa oso 
antzinatik datorrela 

Hala ere, bere kokapenari dagokionez, 
Elexalde eremu haizebegi legez 
kalifikatuta egoan, sakonari gitxiko 
lurrekaz, nekazaritzarako desegokiak; eta 
astero, gitxienez, bertaratzen zan 
auzoteriaren tokia izan arren, inoiz ez zan 
iritsi udalerriko enklaberik jendeztatuena 
izatera. 

Elexaldeko etxeak: 

 

	 Elexalde fue el centro religioso, lugar  de 
culto y enterrorio de la Anteiglesia de 
Galdakao.  Durante siglos se tomaron allí 
muchas de las decisiones judiciales, 
políticas e incluso económicas que 
afectaban al municipio y sus habitantes.  
Ubicado en una colina situada sobre el 
antiguo camino real hacia Bilbao, se 
accedía hasta él por calzada empedrada y 
por caminos provenientes de todos los 
barrios de la Anteiglesia.    
 
En su camposanto, después de la habitual 
procesión realizada tras la misa mayor 
dominical, se reunían … a cruz parada …  
la mayoría de los habitantes  del pueblo,  
junto con los fieles regidores y el 
escribano.  Era el momento en el que se 
adoptaban acuerdos municipales,  se 
hacían subastas,  a veces también juicios, 
allí vivía alguno de los cinco curas de la 
Parroquia,  e incluso en los bajos de una 
de las casas curales estuvo instalado el 
barbero.    
 
Sin entrar en apreciaciones sobre la 
antigüedad del propio antiguo edificio 
parroquial, los diferentes trabajos de 
excavación arqueológica realizados en el 
templo de Elexalde, proporcionaron 
resultados muy interesantes en base a la 
valoración de los materiales encontrados,  
pudiendo  ser datado alguno de estos en 
la época tardorromana, lo que evidencia  
que la ocupación humana de ese entorno 
viene de muy antiguo. 
 
Elexalde estaba calificado como terreno 
ventoso y con suelos poco profundos, no 
aptos para la agricultura.  Y a pesar de ser 
el lugar al que semanalmente, como poco, 
acudía el vecindario, nunca llegó a ser el 
enclave más habitado del municipio. 
 
Casas de Elexalde: 
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Casa Segregado 
Casa, heredades y  monte Abusu   
Aldatze Aldatze Bekoa 
 Aldatza Barri 

  Depósito de agua 
Aldatza Casa de Francisco Antonio Urizar 
  Etxeazpiak 
Belategi   
Monte y heredades Andra Mari Baso y Aldatze Andra Mari Baso o Aldatza 
  Aldatzegana 
  Vista alegre 
  Aldatze Barri 
Miraflores Etxebarria o Artekoa  Lejarreta 
Artekoetxea  Olazarreta  
 Artaondo 
Miraflores Goikoa y Etxetxikerra   
Miraflores   
Rekalde Bekoa   
Rekalde   
Ureburu Goikoa   
Uruburu Txikerra     
Uruburu   
Curales, del organista, del sacristán y Obispoetxe   
Goikoetxea Barrena   
Goikoetxea   
Goikoetxea  Goikoetxea la Nueva 
  Goikoetxea  
Basabe Mayor y Menor   
Basabe     
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5.1 - Casa, heredades y  monte Abusu 
 
Con el nombre de Abusua, aunque no se refiera a la casa así llamada, hay 
abundantísima información en la documentación generada a cuenta de los muchos 
pleitos interpuestos entre sí y contra otros,  por los diferentes miembros de la familia 
Aldape-Isasi y  Usunsolo entre los años 1514 y 1638.   Prácticamente en casi todos los 
escritos hablan de … la casa y casería en el lugar de Abusua …  siempre refiriéndose 
a la casa de … Isasi Sarra … vinculada a los mayorazgos de las familias mencionadas 
próxima a esta de Abusua,  que es mucho más reciente.  Todavía en 1774 la casa de 
… Isasi Sarra … era nombrada como  … casa vieja de Abusua … (692) 
 
En la documentación examinada figuran varios propietarios con diferentes 
participaciones en Abusu: 
 

Año Propietario  
???? Ayuntamiento de Galdakao 
1860 José M. de Areizaga Magallon 
1883 Francisco Uriarte Hernani y Juana Arocena Beitia 
1884 Mario Adan de Yarza Torre 
1892 Patrocinio Areizaga Gortazar 
1915 Ayuntamiento de Galdakao 
1910 Sotera Uriarte Arocena y Eusebio Larrea Sagarduy 
1917 Ruperto Larrea Uriarte y Bernarda Asua Barandica 
1917 Tomás Larrea Uriarte y Francisca Gorrochategui Jauregui 
1922 Teresa Areizaga Gortazar 
1922 Francisca Gorrochategui Jauregui 
1931 Ayuntamiento de Galdakao 

 
En 1830, en una escritura de capitulaciones matrimoniales suscrita a cuenta del 
enlace de José de Uriarte, hijo de Miguel de Uriarte y Magdalena de Zabala,  con 
Juliana de Jauregui, hija de Magdalena de Ernani, viuda de José de Jauregui hacen 
referencia a esta casa, aunque situándola en Zamakoa. (209) 
 
Figura en el … Nomenclátor de Vizcaya … del año 1860, en referencia  a la nueva de 
Abusua (sic.) y la titula como casa de labranza. 
 
Pero con esta denominación, existieron varias fincas que pertenecieron a otros tantos 
propietarios.  En 1884 se registra una parte que fue pertenecido de las casas Etxatxu 
Goikoa y Etxatxu Bekoa de Zuatzu,  adquirido por Mario Adan de Yarza.  Otra parte,  
según veremos, pertenecía al Ayuntamiento de Galdakao y finalmente una tercera,  
fue uno de los bienes que en 1860 recibió José María Areizaga Magallon por la cesión 
que hizo su hermano Manuel María a cuenta de los bienes raíces y derechos que 
constituían los vínculos y mayorazgos de Aldape e Isasi y Usunsolo.   Entre los bienes  
también estaba la nombrada torre de … Isasi Sarra … y esta finca fue uno de sus 
pertenecidos.   En la partición de bienes de la herencia de José María Areizaga, la 
correspondiente a la casa nueva de Abusua,  fue adjudicada en 1892 a su hija 
Patrocinio Areizaga Gortazar. (389) 
 
El Ayuntamiento  de la Anteiglesia de Galdakao acreditó en 1915 la  propiedad del 
monte Abusua, un monte de casi cinco hectáreas de extensión, declarando que … lo 
viene poseyendo desde tiempo inmemorial como terrenos de Común …  junto al 
camino a la antigua parroquia … (965) 
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En 1922,  por fallecimiento intestado de Patrocinio Areizaga, en la consiguiente 
partición de bienes,  el terreno se adjudicó a su hermana Teresa Areizaga Gortazar, 
según figura en la escritura otorgada ante el notario César Olaortua el 8 de febrero de  
ese mismo año. 
 
Respecto a la casa registrada con el nombre de Abuzu y en la lista de contribuyentes 
del año 1887 llamada Abusua, dicen además que … esta a 0,4 kilómetros del 
ayuntamiento  … (812) 
 
Eusebio Larrea Sagarduy esposo de Sotera Uriarte Arocena figura en la lista de 
contribuyentes entre los años 1910  y 1924.    Como curiosidad, diremos que en los 
registros desde 1915,  hay una unificación de criterio en lo referente a su 
denominación, pues comienzan a llamarla Abuzu. 
 
En 1916,  Sabino Zorrozua Ugalde, secretario y vecino de Munguia, en calidad de 
apoderado de Eusebio Larrea Sagarduy, acudió al Juzgado municipal de Galdakao, 
con objeto de acreditar la posesión en que Sotera Uriarte Arocena se hallaba como 
dueña de la finca desde 1883, adquirida por donación de sus padres Francisco Uriarte 
Hernani  y Juana Arocena Beitia, sin que mediara título escrito.   
 
Era una casa de planta baja con portal y cuadras, piso principal con dos viviendas y 
camarote, construida en una superficie de 140 m2.    Frente al edificio se hallaba el 
antuzano con algunos frutales y una tejavana con su horno.  La casa y sus dos 
heredades llamadas Etxeondoko soloa  y  Goiko soloa, con una choza en el centro,  
tenían una medida superficial de cerca de 75 áreas.   
 
El Ayuntamiento  recurrió la inscripción de la totalidad de la finca,  aduciendo que era 
parte de la otra antes mencionada, el monte Abusua,  de propiedad municipal y así 
estaba inscrita en el Padrón de Fincas Rústicas.   Subsanados los errores vertidos en 
la solicitud,  la posesión fue  ratificada por el Juez Municipal de Galdakao  y 
debidamente inscrita  a nombre de Sotera Uriarte.  (973) 
 
En escritura otorgada el 23 de febrero de 1925 ante el notario de Amorebieta-Echano, 
Luis Zubia, Sotera Uriarte y su marido declaraban que arrendaban por un plazo de 
diez años, parte de las heredades Etxeondoko soloa a León Asua Iturrioz,  al objeto de 
que se dedicara a la explotación de las canteras existentes, extracción y 
aprovechamiento de piedra refractaria y arena. 
 
Eusebio Larrea falleció el 3 de abril de 1925.  En el testamento suscrito conjuntamente 
con su esposa declararon que nombraban único y universal heredero a su hijo Ruperto 
Larrea Uriarte,  casado con Bernarda Asua Barandica.  (488) 
 
Otra parte de la finca en ese punto de Abusua era la que perteneció a Tomás Larrea 
Uriarte,  otro de los hijos de Eusebio y Sotera, que estuvo casado con Francisca  
Gorrochategui Jauregui, que al enviudar  en 1920 recibió la finca en la partición de los 
bienes de  su marido.   Contrajo nuevo matrimonio con Ramón Muguida Zuazo, que 
acudió al Juzgado Municipal solicitando fuera inscrita a nombre de su esposa … 
Francisca Gorrochategui Jauregui se halla en posesión de la finca desde octubre de 
1920 que la adquirió por el reparto de bienes de realizado al fallecimiento de su primer 
esposo Tomás Larrea Uriarte …  (970) 
 
Ruperto Larrea y Francisca Gorrochategui,  residían en las dos viviendas que tenía la 
casa, según dicen en el Libro de Actividades del año 1928. (856) 
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Junto a las viviendas, en terreno comunal, existía una escombrera donde se 
depositaban los deshechos  procedentes de las canteras de Abusua.  Ruperto Larrea, 
consciente del evidente peligro en el que estaban casa y ocupantes,  presentó una 
queja en el Ayuntamiento de Galdakao 
 

... se viene observando corrimiento de tierras hasta el extremo de que ha 
alcanzado a una tejavana contigua situada a la derecha del edificio, viéndose 
obligado el suscrito a desmontar la dicha tejavana en evitación de probables 
desgracias, como cree el suscrito que, caso de continuar el deslizamiento o de 
las mencionadas escombreras, pone en peligro la estabilidad del mencionado 
caserío … que procedente de las escombreras de las canteras de Abusua en 
terreno comunal se desprenden piedras que hacen peligrosa la estancia en las 
proximidades de la casa y terrenos de la propiedad del suscrito ... adopte una 
determinación para que cese el peligro que supone tales desprendimientos 
para niños y mayores, habitantes del dicho caserío de Abusua. … 
 

La respuesta al problema dada por el Ayuntamiento da la impresión que fue más un 
acto de fuerza que una solución, pues por acuerdo municipal  decían que la casa  
 

... no reúne las debidas condiciones de seguridad a la vez la conveniencia de 
deshabitarla lo antes posible; dispuso declararla en estado ruinoso, y conceder 
a dicho propietario y su convecina Francisca Gorrochategui, que figura como 
dueña de otra parte de la finca, el término de dos meses para sus demolición o 
ejecutar las obras necesarias para evitar su caída, ... 
 

Los dueños de la casa no dieron el asunto por zanjado y presentaron recurso de 
reposición 
 

... me vi sorprendido con la entrega de una cédula de notificación que me da 
traslado del acuerdo del Ayuntamiento ... por lo que se atañe al derecho de 
propiedad de mi esposa sobre la finca que se anuncia demoliere, sino también 
a la vida familiar por lo que implica que tener que alterarla de punto y 
profundamente abandonando la casa en que normalmente y de antiguo se 
desarrolla, sin medios ni oportunidad de sustituirla en adecuadas condiciones 
…  
 

Además,  solicitaron informe pericial acerca de las condiciones de seguridad que 
ofrecía  la casa al ingeniero Juan G. de Langarica Ajuria.   El perito emitió un informe 
favorable del edificio  
 

… La sección en planta es rectangular y la cimentación, sobre bancos de roca 
arenisca, en los cuales no se ha observado nunca movimiento de ninguna 
clase es perfecta … Los muros de mampostería ordinaria, tiene el espesor que 
corrientemente se adopta en casa de vivienda. En ellos no se observan 
señales, tales como grietas, alabeos, etc., que nos induzcan a sospechar de 
que la estabilidad de la casa no es buena. Otro tanto ocurre con los pies 
derecho y los cabios de los pisos … El estado del tejado es perfecto y reúne, 
como es natural, todas las condiciones de seguridad que se le pueden exigir …  
 

Finalizaba el informe diciendo  
 
… Como consecuencia de los dicho se deduce, que la casa de Dª Francisca 
Gorrochategui, tanto por cimentación, como por el estado general de la 
construcción, ofrece todas las garantías de estabilidad que requiere una casa, y 
que no amenazando ruina, no puede obligársele a sus propietario, a que 
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procede a la demolición o a ejecutar las obras necesarias para evitar su caída 
…  

 
En 1930 propusieron al  Ayuntamiento la compra de la casa, solución que sin embargo 
fue en principio desechada.  (859) 
 
Por la compra del terreno que finalmente haría al Ayuntamiento, según veremos más 
adelante  o por convicción, en 1931 los dueños accedieron a que la casa fuera 
demolida, hecho que no se realizaría hasta los años setenta del pasado siglo.  (870) 
 
Como decíamos, el Ayuntamiento  compró parte de la finca en1931, con intención de 
agruparla con la otra parte que ya poseía.  (543) 
 
La casa, aún en 1933,  viene mencionada en el proyecto que se realizó para la 
ampliación del puente sobre el rio Ibaizabal, según memoria del ingeniero de caminos 
Ignacio Rotaeche … La situación del puente ... es cruzar el rio en las proximidades del 
Km. 10 de la carretera de Bilbao a Durango, distante unos 100 m. del caserío llamado 
Abusua. ... (875) 

 
Recientemente, estando el edificio en estado ruinoso, fue derruido. 
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5.2 - Casa Aldatze  
 
Era una de las casas  que se encontraban junto a la calzada de acceso a la antigua 
iglesia de Elexalde en su lado norte.  Es mencionada en la fogueración de 1796, sin 
embargo la nombra  como Calzada: … Barrio de Elejalde:  Calzada,  de Miguel de 
Angulo vecino de Portugalete … (724) 
 
Miguel de Angulo Brevilla se desposó con María Josefa de Maruri Aranguren en 
Portugalete en 1776.  De esa unión nació Estanislada Michaela  de Angulo Maruri.  
 
La relación de sus propietarios es la siguiente: 
 

Año Propietario  
1796 Miguel de Angulo Brevilla 
1834 Estanislada de Angulo Maruri y Benito de Zaballa Arrospide 
1864 Ángel Asua Hurtado y Francisca Beitia Basoa 
1900 Pedro Asua Beitia  
1910 Pedro Asua Beitia y Gregoria Sagarminaga Bernaola 
1918 Francisca, Josefa y Pedro Asua Zubiaur 

 
Tuvo las segregaciones siguientes: 
 

Casa Año Propietario  
Aldatze Bekoa 1910 Ángel Asua Beitia 
Aldatze Bekoa 2 casas 1926 Ángel Asua Beitia y Celestina Zarrabeitia Loroño 
Depósito de agua 1933 Ayuntamiento de Galdakao 
Aldatza Barri 1935 Francisca Asua Zubiaur y Andrés Larrea Asua 
 
La fogueración de 1799 dice textualmente  … Casa nueva poco mas debajo de la casa 
parroquial nombrada Aldasecoa propiedad de Miguel Angulo vecino de la villa de 
Portugalete, inquilino Manuel Abrisqueta excede de 30 ducados la renta que paga …  
(730) 

 
En las Estadísticas Territoriales de los años 1815 y 1823, figura Miguel de Angulo 
como dueño de la casa. (765) 
 
Estanislada  de Angulo Maruri, contrajo matrimonio el 8 de junio de 1807 con José 
Benito de Zaballa Arrospide y en la Estadística Territorial de 1838, ya aparece su 
marido como contribuyente,  figurando tachado el de Miguel de  Angulo  … la casa de 
la cuesta de la iglesia le produce anualmente 193 reales … (784) 

 
En la … Estadística Territorial de Galdacano  formada el año 1861 …, Benito de 
Zaballa figura como dueño de dos casas en los barrios de Goikoetxea y Elexalde. 
(799) 
 
Apoderado por su esposa,  Benito de Zaballa Arrospide, acudió en su nombre al 
Juzgado  de Paz de la villa de Bilbao,  con el fin de  acreditar la posesión en que su 
esposa se hallaba de la finca desde 1834,  en que la heredó por fallecimiento de su 
padre Miguel de Angulo,  sin que mediara título escrito de dicha adquisición.   
 
La inscripción dice que era un edificio de planta rectangular y 171 m2 de superficie.  
Con pequeño  portal, vivienda y cuadra, todo ello en la planta baja.  El piso superior 
era  una espaciosa cámara corrida utilizada para … gobernar la labranza ...  La 
construcción era de mampostería tanto en paredes interiores como exteriores,  
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rematada en sillería en esquinas y ángulos de todas las puertas y ventanas … todo 
ello en buen material y en regular estado  de conservación …  Su casería era de casi 
dos hectáreas de extensión,  donde se situaban las heredades de pan sembrar 
orientadas hacia el norte y oeste, limitando por el sur con el camino calzada que se 
dirigía a la Iglesia Parroquial.  (277) 
 
Ángel Asua Hurtado esposo de Francisca Beitia Basoa compró la propiedad en 1864, 
comprometiéndose a cancelar a su vencimiento la obligación hipotecaria y los 
intereses del capital que los vendedores adeudaban a Juan José de Perea, por 
créditos solicitados los años 1848 y 1849.  (276) 
 
En los planos de demarcación de las minas San José y Tomás,  citan la casa como 
uno de los puntos de referencia los años 1881 y 1898 respectivamente.  
 
En la escritura de capitulaciones matrimoniales suscrita el 14 de abril de1861 ante el 
escribano Juan Bautista Uriarte,  Ángel Asua Hurtado y su esposa Francisca Beitia 
Basoa,  se concedieron  mutuamente poder comisario para administrar  los bienes una 
vez fallecido uno de los cónyuges.   Ángel Asua falleció el 30 de abril de 1882, la viuda 
hizo donación de la finca a su hijo Pedro Asua Beitia, cantero de profesión, con motivo 
de su matrimonio con Gregoria Sagarminaga Bernaola,  según quedó acordado en la 
escritura  suscrita al efecto otorgada ante Isidro Erquiaga el 21 de julio de 1900.  (418) 
 

 
 

 Aldatze Larrea B. 
 
Pedro Asua Beitia figura en la lista de contribuyentes del año 1910 … 1,56 áreas. La 
mitad de esta finca goza sin fruto, su madre Francisca Beitia y Basoa.  Tanto esta 
como el relatante manejan ellos mismos la parte que les corresponde … tambien su 
hermano Ángel  … Caserío Aldatze Bekoa, 6,54 áreas. Esta finca maneja el mismo 
propietario ... (828) 
 
También aparecen ambos en la lista de contribuyentes de los años 1922, 1923 y 1924.   

 
En 1922, Ángel Asua Beitia solicitó permiso para hacer reforma de la casa de Aldatze 
Bekoa,  quiere decir esto que parte de la casa ya estaba edificada para entonces  … 
Nueva edificación de casa de 54 m2 compuesta de planta baja, piso y desván … (837) 
 
De esta finca en 1926, se segregó una porción de terreno en la que Ángel Asua Beitia  
y Celestina Zarrabeitia Loroño edificaron dos nuevas viviendas unidas que también 
llamaron Aldatze Bekoa. (513) 
 



	 215	

Fallecida Gregoria Sagarminaga y prematuramente el único hijo habido del 
matrimonio, Pedro Asua Beitia contrajo nuevo enlace con Josefa Zubiaur Mezo, con la 
que tuvo tres hijos Francisca, Josefa y Pedro Asua Zubiaur, a cuyo nombre se inscribió 
la finca por el fallecimiento de sus padres en 1918 y 1930.  Su tío Ángel Asua Beitia 
quedó como tutor y curador de los menores.   (980) 
 
En terreno de la casa expropiado y adquirido por el Ayuntamiento, en 1933 se 
construyó el nuevo depósito de aguas. (874) 
 

 
 

 Casa Aldatza Barri Larrea B. 
 
En 1935,  en terreno que fue propio  de la casa Aldatza, se  edificó otra vivienda con el 
nombre de Aldatza Barri,  cuyos dueños eran Francisca Asua Zubiaur y Andrés Larrea 
Asua. (553) 
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5.3 - Casa Aldatza   
 
Esta es otra de las casas que con el mismo nombre estuvo edificada junto al camino a 
la antigua Parroquia de Elexalde, orientada hacia la ladera sur, concretamente hacia el 
monte  Abusua.  La relación de propietarios es: 
 

Año Propietario  
1861 José Urizar Larrea y María Carmen Sagarduy Izaguirre 
1885 Francisco Antonio Urizar Sagarduy y Tomasa Uriarte Cámara 
1924 Juan Urizar Uriarte y Gregoria Asua Barandica 

 
Y tuvo estas segregaciones: 
 

Casa Año Propietario  
Sin nombre en Etxeondo 1926 Pedro Urizar Uriarte y Clara Zorroza Amarica 
En Etxeazpiak 1928 Juan Urizar Uriarte 
 
En la … Estadística Territorial de Galdacano formada el año 1861…  relacionan la 
casa de José Urizar  Larrea, en el barrio de Elexalde. (799) 
 
José Urizar Larrea contrajo matrimonio el 10 de enero de 1853, en la Iglesia de la 
Asunción de Galdakao, con María Carmen Sagarduy Izaguirre.  Su hijo mayor, 
Francisco Antonio Urizar Sagarduy casado con Tomasa Uriarte Camara,  recibió la 
finca por herencia a la muerte de sus padres en 1885.  
 
En 1916, Gabino Zorrozua Ugalde, secretario y vecino de la Anteiglesia de Munguia,  
obrando como apoderado de Francisco Antonio Urizar Sagarduy acudió al Juzgado 
Municipal de Galdakao al objeto de acreditar la posesión en que su representado se 
hallaba como dueño de la finca desde que la adquirió por herencia de sus padres sin 
que tuviera título inscribible de tal adquisición.  Y ahí surgió el problema,  el 
Ayuntamiento de Galdakao recurrió la inscripción aduciendo que era parte de la finca 
del llamado monte Abusua,  de propiedad municipal, según figuraba registrado en el 
Padrón de Fincas Rústicas.   Parece que al hacer la solicitud, por error, escribieron 
Aldeche en lugar de Aldatza y el error también existía  en los registros de la Diputación 
Foral de Bizkaia.    Subsanado el equívoco,  el solicitante fue declarado en auto 
judicial dueño de la casa Aldatza y de una huerta llamada Barria.   
 
La casa Aldatza  era un edificio de 106 m2  que contenía en su planta baja cuadra y 
portal, en el principal vivienda y sobre ellos el camarote.  Al frente se hallaba el 
antuzano de casi 500 m2,  en el que estaba construida una tejavana que albergaba el 
horno.   Poseía dos heredades llamadas Etxeazpiak y Etxeondo, dentro de un terreno 
que incluidos los edificios tenía una medida superficial de 1,40 hectáreas, confinando 
todo ello con terrenos comunales.  (972) 
 
Francisco Antonio Urizar Sagarduy figura entre los contribuyentes de los años 1910 a 
1923 y Juan Urizar Uriarte a partir del año 1924.  
 
En el terreno del antuzano junto a la casa principal y figurando como pertenecido de 
esta,   Francisco Antonio Urizar edificó en 1926 otra pequeña casa de planta baja con 
vivienda y desván bajo la cubierta,  donando la finca a excepción de las heredades 
Etxeazpiak y Etxeondo a su hijo Pedro Urizar Uriarte para su boda con Clara Zorroza.  
(514) 
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El resto de la finca, esto es, las heredades llamadas Etxeazpiak y Etxeondo, que no 
fueron segregadas las mantuvo para sí y como donación que hizo en 1927 a su hijo 
Juan Urizar Uriarte, carpintero de profesión,  casado con Gregoria Asua.  (523) 
 
Juan Urizar recibió la donación de la heredad Etxeazpiak que había reservado para sí 
su padre.  Junto con la parte que ya poseía,  en 1928 construyó en ella una pequeña 
casa compuesta de planta baja, piso y buhardilla habitable cubierta con tejado a dos 
aguas, con acceso al lado norte donde había una escalera  al piso superior,  también 
disponía de una tejavana adosada al edificio. (530) 
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5.4 - Casa Belategi 
 
El origen de esta casa es anterior a la fecha de su registro en 1916.  En el acta de la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Municipal el día 22 de abril de 1900, con 
el punto a tratar del arriendo de aprovechamiento de piedra de las canteras del común,  
seccionaron la zona y entre esos límites se menciona la casa Belategi.  Al hablar de 
las casas de Basabe ya se hizo referencia al hecho de dejar en manos privadas el 
usufructo de las canteras del común 
 

… Toda la jurisdicción quedará dividida para la mejor explotación de las 
canteras en catorce secciones, con exclusión de los terrenos cerrados o 
cercados y caminos públicos … 2ª Sección: ... desde el citado riachuelo de 
Arancelay hasta el de Belategui que pasa por debajo de la casa de D. José 
Arrieta, siguiendo hondonada arriba hasta la cima del monte Santamarina ... 3ª 
Sección: ... entre el citado riachuelo de Belategui y el de Urraburu sobre la 
parte de arriba de la iglesia vieja … (820) 
 

La lista de sus propietarios es la siguiente: 
 

Año Propietario  
???? José Arrieta Elorduy y M. Martina Bilbao Ocerin 
1894 José Arrieta Bilbao   
1916 José Arrieta Bilbao y Benita Ibarreche Berridi 
1926 Juan Arrieta Ibarreche 

 
José Arrieta Bilbao  esta en la lista de contribuyentes del año 1910 
 

1,35 áreas. La casa pertenece al mismo pero a mas de eso tiene en arriendo 
otra huerta denominada Velategui y por esa paga 40 pst. … (828) 

 

 
 
 Belategi Arrieta K. 
 
En 1916,  Gabino Zorrozua Ugalde, secretario y vecino de la Anteiglesia de  Munguia, 
apoderado de José Arrieta Bilbao y su esposa Benita Ibarreche Berridi,  acudió al 
Juzgado Municipal de Galdakao al objeto de acreditar la posesión en que su 
representado se hallaba … quieta y pacíficamente …  como dueño de la finca desde el 
año 1894 que la adquirió por herencia de su padre José Arrieta Elorduy  y sin que 
poseyera título inscribible de su adquisición. 
 
A cuenta de los errores existentes en la documentación fiscal y catastral, también con 
esta finca surgieron problemas con el Ayuntamiento de Galdakao, pues en la 
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inscripción  aportada por el catastro decía que la casa Belategi estaba  situada en el 
barrio de La Cruz y  sin embargo en los documentos municipales apuntaban que 
estaba ubicada en el de Elexalde.  Finalmente  se subsanó el error y José Arrieta 
procedió a regularizar su registro en 1924. 
 
En la inscripción consta que la casa Belategi era un edificio de planta baja con 
vivienda,  portalada y cuadra, sobre todo ello el camarote y pajar,  frente a la casa 
estaba el antuzano con un horno y  su tejavana.  La casería tenía una medida 
superficial de 1,5 hectáreas y con las heredades  Etxeaurre, Solotxikerra, además de 
un terreno inculto con varios  árboles.  Confinaba por todos sus lindes con terrenos 
comunales y heredades de la casa de Egia,  propia de la familia Enderica.  (971) 
 
José Arrieta figura como contribuyente los años 1922, 1923  y 1924.   
 
En 1926, en lo que era el horno para cocer pan y heredad Etxeondoa, Juan Arrieta 
Ibarreche y su esposa Catalina Galarza Orue-Echebarria, edificaron una nueva 
vivienda adosada a la fachada lateral izquierda de la casa principal, con la que tenía 
pared común.  La nueva casa también se llamó Belategi.  Los terrenos con los que fue 
dotada la vivienda fueron segregados de la finca Belategi.  (519) 
 
Esta casa sigue en buen  uso y habitada. 
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5.5 - Monte y heredades Andra Mari Baso y Aldatze 
 
Estaba situado hacia la mitad de la calzada que desde Zabalgane subía a la antigua 
Parroquia de Elexalde.  Era un monte arbolar que en origen repartía su extensión 
entre varios propietarios: 
 

Año Propietario  
1895 Teresa Jauregui Arana y Pedro Santa Cruz Zuazo 
1907 Pedro Santa Cruz Jauregui 

  
De la parte oeste, propiedad del Ayuntamiento  de Galdakao,  se segregaron: 
 

Casa Año Propietario 
Parte  oeste y casa ???? Ayuntamiento de Galdakao 
Aldatzagane 1927 José  Orue-Echebarria Garabieta 
Vista Alegre 1927 Francisco Orue-Echebarria Garabieta 
Aldatze Barri 1931 Ruperto Larrea Uriarte 

 
En cuanto a la tercera parte: 
 

Casa Año Propietario 
  ???? Josefa Larrea Gandarias y Sebastián Jauregui Zamalloa 
  1898 Victor Jauregui Larrea 
Sin nombre 1924 Victor Jauregui Larrea y Nicolasa Urizar Sagarduy 

 
Una pequeña porción del mismo de 34 áreas,  fue un pertenecido de la casa 
Etxebarria en Goikoetxe.  En 1895 su dueña era Tomasa Jauregui Arana, esposa de 
Pedro Santa Cruz Zuazo,  que  a su vez hizo donación a nombre de su hijo Pedro 
Santa Cruz Jauregui en 1907.    
 
Otra parte  mucho mayor, que ocupaba 12 hectáreas,  localizado al oeste de la 
calzada mencionada, era de propiedad municipal,  que según informan en la anotación 
de su registro  … Los viene poseyendo desde tiempo inmemorial como terreno del 
común exceptuados para la venta  …  
 
Dentro de la finca,  había un caserío de 135 m2 de superficie, compuesto de planta 
baja con cuadra, piso y desván.  En ese lugar, posteriormente fue construido un 
depósito para abastecer de agua al municipio.  (966) 
 
Los hermanos José y Francisco Orue-Echebarria Garabieta, compraron al 
Ayuntamiento  dos porciones de este monte donde edificaron dos  viviendas a las que 
denominaron  Aldatzegana y Vista Alegre.  (524) 
 
Otra parte no menos extensa, algo mayor de una hectárea,  era propiedad de Josefa 
Larrea Gandarias y Sebastián Jauregui Zamalloa que fue donada a su hijo Victor 
Jauregui Larrea.   En 1924 acudió al Juzgado Municipal de Galdakao solicitando  
acreditar la posesión en que se hallaba de la finca adquirida por herencia y donación  
de sus  padres en 1898.   Su superficie estaba dividida en tres partes que limitaban al 
norte con terreno de Asencio Arteche y por el  … resto de los vientos …  con terrenos 
del común. 
 
Victor Jauregui, casado con Nicolasa Urizar Sagarduy, construyó dentro de este 
terreno una nueva casa de 79 m2 compuesta de planta baja con vivienda y acceso al 
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sur, dos pisos con entrada al este y desván.   Con posterioridad,  añadió a la parte 
zaguera de la casa una cuadra o cobertizo para cada vivienda.  (508) 
 

 
 
 Vista Alegre Valencia X. 
 
Habíamos dicho que el terreno labrantío denominado Aldatze, que  lindaba al norte 
con  el camino calzada que se dirigía a Elexalde, era de propiedad municipal sin que 
hubiera título escrito registrado, por ello  
 

 … El ayuntamiento de la anteiglesia declara que viene poseyendo la finca 
desde tiempo inmemorial sin que pueda expresarse por que persona o 
corporación fue adquirida y por carecer de título escrito de la adquisición 
solicita la inscripción de posesión a favor de dicho Ayto.  …  
 

 
 

 Casa Aldatze Barri GUA 
 

Legalizada la situación,   el Ayuntamiento  en cumplimiento de los acuerdos adoptados 
en pleno municipal, por medio de su alcalde, permutó la propiedad a Ruperto Larrea 
Uriarte en 1931 por otra finca de su propiedad.  (543) 
 
En ese terreno, Ruperto Larrea Uriarte y su  esposa Bernarda Asua Barandica  
edificaron una casa de planta baja y piso con viviendas a derecha e izquierda llamada  
Aldatze Barri. (545) 
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5.6 - Casas Miraflores Etxebarria o Artekoa y Artekoetxea 
 
Se trata de dos casas que en un mismo edificio, y estando separadas por su medianil, 
tienen diferente denominación. Ubicadas en … las inmediaciones la parroquial, encima 
de la calzada que se dirige de Basabe a la parroquial … la situada al oeste o parte 
izquierda llamada Artekoetxea y la de la parte este o derecha Miraflores Etxebarria o 
Artekoa.  
 

 
 
 Artekoetxea y Miraflores Etxebarria o Artekoa GUA 
 
En 1715, sus dueños eran  María Antonia de Ealo-Miraflores Bernaola, hija de Martín 
de Ealo-Miraflores Ibarreche y María Jacinta de Bernaola Zarate.  Contrajo matrimonio  
con Francisco de Lizarduy Campo , en la iglesia de los Santos Juanes de Bilbao el 29 
de septiembre de 1715.  Tuvieron dos hijos, Paula Jacinta y Lucas Antonio que 
heredaron la casa por mitades. Paula  la parte sur o derecha, llamada Miraflores 
Etxebarria o Artekoa y Lucas Antonio la parte norte o izquierda, llamada Artekoetxea. 
A partir de entonces, figura dividida tanto en denominación como en sus 
acontecimientos. 
 
En la declaración de los bienes raíces de Paula Jacinta de Lizarduy y Andrés de la 
Plaza en 1812, hay abundante documentación respecto al origen común de las dos 
casas  
 

…  Cuerpo de bienes raíces perteneciente al matrimonio de Don Andres de la 
Plaza y Doña Paula Jacinta de Lizardui  …  Dicha señora heredera de Don 
Francisco Lizardui y Doña María Antonio de Ealo Miraflores y Bernaola, ya 
difuntos, tuvieron por hijos a la mencionada Doña Paula Jacinta y a Don Lucas 
Antonio Lizardui … Pertenece por mitad a Doña Nicolasa de Aranguren como 
madre tutora y curadores de su hija, y la otra mitad a Don Andrés de la Plaza…           
(191) 

 
Vamos a  describir el devenir de estas casas por separado. 
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5.6.1 - Casas Miraflores Etxebarria o Artekoa y Lejarreta 
 
Respecto a esta casa, sus propietarios fueron: 
 

Año Propietario 
1715 Francisco de Lizarduy Campo y Maria Antonia de Ealo-Miraflores  
1773 Paula Jacinta de Lizarduy Ealo y Andrés de la Plaza Ugarte 
1785 Andrés Policarpo de la Plaza Lizarduy y Bernarda de Solaun Cosuela 
1818 Juan José de Ipiña Zabala y María de Hurtado Abrisquieta 
1834 Dominga de Ipiña Hurtado y Juan Manuel de Eguillor Echebarria 
1867 María Josefa Eguillor Ipiña y José  Ignacio Sagarminaga Emaldi 
1916 Julián Sagarminaga Eguillor y Ramona Garay Aguirre 

 
En Mirafloresalde y Usentxorro, se edificó la casa Lejarreta 
 

Año Propietario 
1905 Josefa Eguillor Ipiña  
1901 Gregorio Sagarminaga Eguillor y Ramona Sagarminaga Gortazar 
1931 Julián Sagarminaga Eguillor 

 
En 1785, el hijo de ambos y nuevo dueño Andrés Policarpo de la Plaza Lizardui, 
arrendó  … la mitad de la caseria llamada Echevarria Miraflores  … por nueve años, a 
contar, como era habitual en los alquileres,  desde el  día de Todos los Santos, 1 de 
noviembre,  del año 1785.  El importe anual del alquiler ascendía a 14 ducados.  En el 
documento consta que en esa casa  había vivido  el hermano del arrendador,  el  
presbítero Hilario  de la Plaza.  (158) 
	
En la fogueración de 1796 vemos: … Barrio de Elejalde:  Artecoa de Bernarda de 
Solaun y la administra Juan Ignacio de Ugarte y de María Nicolasa de Aranguren de 
Bilbao ... (724) 
	
Figura muy documentada por los problemas que tenía con el cobro de las rentas.  En 
1811 Antonio de Solaun administrador de los bienes de su hermana Bernarda,  inició 
autos por impago contra el inquilino Manuel de Gandarias, instándole a desalojar la 
casa 
 

… la renta anual es de 20 duc. y adeuda dos, 1809 y el presente año, más 20 
reales de la renta del año 1808 …  Unas de las causa por las que se puede 
desalojar a los colonos es la falta de pagos de la renta …  Manuel de 
Gandarias debe reintegrar el valor de las rentas adeudadas y dejar libre a la 
disposición del propietario la casa de Miraflores … (757) 

	
En 1818,  Juan José de Ipiña Zabala marido de María de Hurtado Abrisquieta compró 
a María Bernarda de Solaun, esposa de Andrés Policarpo de la Plaza Lizardui, la casa 
y casería Miraflores Etxebarria o Artekoa   
 

… Antonio de Solaun, digo que mi hermana María Bernarda de Solaun es 
dueña de la casa nombrada Miraflores Echevarria, con sus pertenecidos que se 
reducen a 18 estados de antusano en frente de la propia casa pegante a ella 
con dos encinos. 
998 estados de área que contienen las heredades contiguas a la misma casa 
que llaman Artecosoloa y confinan por el costado de medio día con monte 
arbolar de la fábrica de dicha anteiglesia y casa vecina que fue del finado  
Ramón Portillo. 
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15.102 estados que contiene el monte, parte poblado y lo demás tierra calva 
titulado Miraflores Alde  y Usenchorro. 
907 estados que contiene otra porción de terreno monte en el término titulado 
Usenchorrogana … la vende por 10.500 reales… (194) 
 

María de Hurtado necesitada de efectivo, solicitó un préstamo a la capellanía fundada 
por Santiago de Abendaño,  según figura en la el documento  suscrito el 9 de junio de 
1827 ante Juan Antonio de Uribarri. Ponía como fianza la casa Miraflores Etxebarria o 
Artekoa, pero por problemas con la autorización del mismo,  dio inicio a autos contra 
Deogracias de Ugalde, dueño de la casa de Zabala, como patrono de la capellanía 
mencionada.  Sebastián de Jauregui y Juan Bautista de Eizaga eran sus fiadores,  
poniendo sus casas como garantía hipotecaria 
 

… La casería de Sebastián de Jauregui, y  Juan Bautista de Eizaga  ... que la 
casa del primero se titula Miraflores barrena recientemente construida en dho 
varrio de Goicoechea,  y la de Eizaga se nombra Goicoeche goyenengoa en el 
mismo Barrio de Goicoechea …   (774) 
 

En la Lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del año 1828, figura María 
de Hurtado, viuda de Juan José de Ipiña, como dueña de la parte de Miraflores 
Etxebarria o Artekoa.  (205) 
	
Dominga de Ipiña Hurtado, recibió de sus padres la donación de la finca en 1834,  fue 
aportada como dote al matrimonio concertado con Juan Manuel de Eguillor 
Echebarria,  según consta en las capitulaciones matrimoniales  suscritas ante el 
escribano Luis de Basterra. (219) 
	
En 1853,  Manuel de Eguillor suscribió escritura de obligación con hipoteca poniendo 
la casa como fianza del préstamo de 1.100 reales … y para mayor seguridad hipoteca 
la casa casería de su propiedad conocida con el nombre de Miraflores-Artecoa, a la 
proximidad de la iglesia parroquial … (259) 
	
En la Estadística Territorial de Galdakao del año 1861, aparece Juan Manuel Eguillor  
Echebarria como dueño de Miraflores Etxebarria o Artekoa. (799) 
 
Dominga Ipiña Hurtado falleció el 15 de agosto de1867.  Su viudo Juan Manuel 
Eguillor Echebarria,  como apoderado de su finada esposa,  hizo donación …  pura, 
mera,  perfecta e irrevocable o intervivos …  a favor de su hija María Josefa Eguillor 
Ipiña con motivo del matrimonio con Ignacio Sagarminaga Emaldi. 
 
En febrero de 1877,  María Josefa Eguillor registró la propiedad de la finca. En la 
inscripción se dan detalles de la casa  y sus pertenecidos.    Era  la mitad de una 
casería llamada Miraflores Etxebarria o Artekoa,  la casa estaba situada …  en la 
inmediación de la parroquial de la anteiglesia …  y su extensión superficial era de 102 
m2,  con escalera de cantería y un antuzano frente a la casa en el lado sur.  La 
superficie de la casería era de 6,27 hectáreas, y sus  heredades eran las llamadas  
Artekosoloa,  junto a la casa de Ramón Portillo … que divide la casa descrita con su 
medianil y antuzano ...  los montes nombrados  Mirafloresalde y Usentxorro de una 
extensión de casi seis hectáreas ... en la barranca del sel de Lurraburu …  (328) 
 
En octubre de 1905, Josefa Eguillor Ipiña segregó un terreno de 23.698 m2 procedente 
del monte Mirafloresalde y Usentxorro, que limitaba al oeste con la heredad 
Artekosoloa, de la misma casería y al sur con monte argomal que fue propiedad de … 
la fábrica de la Iglesia Parroquial ….  Hacia el este del terreno, edificó una casa de 155 
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m2 con su horno que llamó Lejarreta.  Poseía además una pequeña porción de terreno 
en monte titulado Usentxorrogana confinante con ejidos comunes de la Anteiglesia y 
que se encontraban en la barranca del sel titulado Lurraburu.   
 
José Ignacio Sagarminaga había fallecido el 17 de diciembre de 1901.  En 1905, su 
viuda María Josefa Eguillor,  por las capitulaciones matrimoniales que se confirieron el 
14 agosto de 1876 ante Julian Ansuategui y como comisaria de su fallecido marido, 
donó la nueva casa Lejarreta a su hijo Gregorio Sagarminaga Eguillor, por el 
matrimonio con Ramona Sagarminaga Gortazar, hija de Tiburcio Sagarminaga 
Gorostiaga y María Juana Gortazar Berridi.  (442) 
 
Según la Estadística de 1910, … Artecoeche 0,64 áreas. De esta finca maneja la 
misma propietaria María Josefa Eguillor y otra parte esta arrendada a Francisco 
Jauregui … (828) 
 
Miraflores Etxebarria o Artekoa fue donada a Julián Sagarminaga Eguillor en 1916, por 
su boda con Ramona Garay Aguirre. (482) 
 
En la Estadística de 1922, y en las posteriores de 1923 y 1924  … Caserío y 
pertenencias de Artecoa de Julián Sagarminaga Eguillor … (840) 
 
En cuanto a la casa y pertenecidos de Lejarreta, diremos que Gregorio Sagarminaga  
falleció en 1930, siéndole adjudicada la finca por herencia a su madre Josefa Eguillor 
que la donó en 1931 a su otro hijo Julián Sagarminaga Eguillor.  
 
 
 
 
 
 
 
.  
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5.6.2 - Casas  Artekoetxea,  Olazarreta y Artaondo 
 
Esta es la relación de propietarios tras la división de la casa: 
 

Año Propietario 
1715 Francisco de Lizarduy Campo y Maria Antonia de Ealo-Miraflores  
1799 Lucas Antonio de Lizarduy Ealo y María Nicolasa de Aranguren  
1806 Ramón del Portillo Rasquin y Josefa Antonia de Abasolo Belaustegui 
1861 Dominga de Portillo Abasolo y Agustin Uriarte Icuza 
1899 Teodora, María y Josefa Uriarte Portillo 
1902 Martín Larrauri Galdos e Isabel Yurrebaso Azcue 
1927 Severiano Larrauri Yurrebaso y Antonia Jauregui 

 
De Artekoetxea se segregó el terreno para la nueva casa Artaondo: 
 

1934 Severiano Larrauri Yurrebaso y Antonia Jauregui 
 
En cuanto a Olazarreta,  estos fueron sus propietarios: 
 

1907 Martín Larrauri Galdos e Isabel Yurrebaso Azcue 
1918 María Larrauri Yurrebaso y Alejo Elorza Yurrebaso 

 
En 1799  Sebastián de Jauregui era el arrendatario de la casa.  Su dueña Nicolasa de 
Aranguren Ugarte, vecina de Bilbao, viuda del licenciado Lucas Antonio de Lizardui 
Ealo,  dio inicio a autos contra su inquilino por impago de rentas.  (734) 
 
Las finanzas de  Nicolasa de Aranguren no iban bien.  En 1806 a consecuencia de  las 
deudas,  entró en concurso de acreedores, hasta tal punto  que se vio  obligada a 
acudir a un préstamo para poder hacer frente al pago de las costas.  Como defensor 
judicial fue nombrado procurador el prior Francisco Xabier de Arostegui.  (185) 
 
Al hablar de la otra parte de la casa, hemos visto el origen común de las dos viviendas 
en la  declaración de bienes de Paula Jacinta de Lizarduy y Andrés de la Plaza.  
Recordemos lo que decían con respecto a esta parte de la casa: 
 

… tuvieron por hijos a la mencionada Doña Paula Jacinta y a Don Lucas 
Antonio Lizardui … Pertenece por mitad a Doña Nicolasa de Aranguren como 
madre tutora y curadores de su hija, y la otra mitad a Don Andrés de la Plaza ...             

 
Según figura en escritura de venta fechada 10 de septiembre de 1806, Ramón de 
Portillo compró a María Nicolasa de Aranguren, viuda  para entonces del licenciado 
Lucas Antonio de Lizarduy,  unos …  despojos …  que quedaron de dicho concurso, 
que en lo concerniente a los situados en Galdakao  eran los siguientes … La mitad del 
monte de Basabealde y sus árboles de la casería de Miraflores en Galdacano … La 
heredad de Beascosolo en el barrio de su nombre en Galdacano … 

 
Entre la documentación también se adjunta  la escritura de venta otorgada a favor de 
Ramón de Portillo, el 20 de septiembre de 1806, ante  el escribano José María de 
Jáuregui, además del ritual de la toma de  posesión de la casa de Artekoetxea y sus 
pertenecidos, fechado todo ello el 2 de diciembre de 1807 ante José Domingo de 
Amezola.  (755) 
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En 1812, Ramón del Portillo  acordó un nuevo arriendo de la casa y sus heredades 
durante seis años, por una renta anual de 400 reales, a contar desde el 1 de 
noviembre del año 1812, día de Todos los Santos.  (191) 
 
En la Lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del año 1828,  figura 
Josefa Antonia de Abasolo Belaustegui,  esposa de Ramón de Portillo Rasquin. (205) 
 
No siempre se recurría al expeditivo método de expulsar a los arrendatarios de la 
casa, en caso de no hacer efectivo en su momento el  pago del arriendo. Josefa 
Antonia de Abasolo, en 1832, figura como beneficiaria en una escritura de obligación 
con hipoteca otorgada por Manuel de Barandica e Isabel de Olabe,  arrendatarios  de 
la casa,  que ante la imposibilidad de hacer efectivo el  alquiler llegaron a un acuerdo 
con intención  de evitar gastos judiciales 
 

... parecieron presentes Manuel de Barandica, e Ysabel de Olabe, hierno y 
suegra respectiva de la misma vecindad y digeron que lleban en 
mancomunidad el arriendo de la casería nombrada de Artecoechea con todos 
sus pertenecidos q.e es notoria en esta misma Anteygª.; y pagará por un igual 
a su dueña propietaria D.ª Maria Josefa de Abasolo la suma anual de 
quinientos y nobenta y cuatro reales de vellon, que para el arriendo vencido el 
dia primero de Nov.re del año proximo pasado de mil ochocientos treinta y uno 
hallan en un descubierto de cuatrocientos y sesenta reales de vellon, y aunque 
por dha propietaria han sido reconbenidos a su cancelacion diferentes veces, 
no han podido realizar por las visitudes y contratiempos q.e han 
experimentado, y á efecto de ebitar gastos judiciales en q.e se den una 
concordia por  la citada propietaria, le han suplicado les dé el respiro hasta 
realizar las presente cosecha la que piensen cubrir dho desfalco, y ha venido 
en concederles con tal que le garanticen la seguridad de dha suma, y el 
presente arriendo q.e ba corriendo …  
 

En garantía, los inquilinos se ofrecieron a hipotecar animales y enseres de su 
propiedad 
 

… y accediendo a su justa solicitud se hallan conformes en hipotecarle 
espresam.te una pareja de bueyes de q.e son dueños de edad de nuebe años 
de color royo o encendido y medida de siete y medio palmo o cuartas con sus 
aparejo de juncir, un carro de llantas anchas, dos obejas con sus crias, todo el 
ajuar de q.e son dueños en dha casa de su arriendo, y por ultimo la misma 
cosecha ó sembrio pendiente en las heredades, todo lo cual lo sugetan 
especial y espresamente a la espresado seguridad ... (212) 
 

María Josefa de Abasolo y su hijo Francisco de Portillo eran propietarios  de una 
tienda de confitería situada frente al pórtico de la Parroquia de Santiago de Bilbao,  en 
un local propiedad de Josefa de Belaustegui, madre y abuela respectivamente de los 
mencionados,  a quien acudían solicitando efectivo en caso de necesidad  
 

… Josefa de Abasolo viuda de Ramon de Portillo y Francisco de Portillo y 
Abasolo, madre e hijo, confiesan que este día de 13 de junio de 1842 han 
recibido de Josefa de Belaustegui la principalidad de 1.100 reales al 3% de 
interés, para con ellos satisfacer el arriendo de la tienda confitería frente al 
pórtico de la parroquia de Santiago de esta misma villa y de la propiedad de 
Narcisa de Aguirre, la cual cantidad se obligan con sus bienes a devolverle en 
dinero efectivo para igual día de 1845 ... Que en el día pesa contra Abasolo 
otro préstamo con la misma Belaustegui  de 3.300 reales al 4% de interés ... Y 
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para su seguridad hipoteca la casería nombrada de Aldaichuena con todos sus 
pertenecidos …  (238) 

	
María Josefa de Abasolo dio poder para inscribir de nuevo en 1848, la casa Artekoa 
en la hermandad del seguro contra incendios. (249) 
	
De nuevo vemos que en 1851 había problema entre inquilinos y dueña de 
Artekoetxea,  y de nuevo entre Manuel de Barandica, hijo del otro Manuel, el mismo 
que figuraba en el acuerdo suscrito el año 1832.   El expediente de embargo 
preventivo de Josefa de Abasolo contra Manuel de Barandica,  en el que hubo un 
acuerdo de desahucio, es narrado  de este modo 
 

… En juicio conciliatorio acordaron ante el Juez de Paz, Juan de Jauregui, el 
pago de 548 reales ... por arriendo vencido el dia primero de Noviembre ultimo, 
de la caseria que ocupaba de Elexalde y sus pertenecidos, dejándole al propio 
tiempo libre y desembarazado para el próximo benidero todos santos; ... Pero 
pasaron el tiempo hasta adeuda una de 1056 reales, dos años de arriendo, 
aunque algo ya había entrega y llegado a un acuerdo para el pago del resto … 
(794) 

	
En la Estadística Territorial de Galdakao del año 1861, aparece  Agustin Uriarte como 
dueño de Artekoetxea.  (799) 
 
Agustín Uriarte Icuza era el marido de Dominga Portillo Abasolo, hija de Josefa 
Abasolo,  viuda de Ramón Portillo,  que heredó la casa Artekoetxea. 
 
Manuel Lecanda Osoro, carpintero vecino de la villa de Bilbao, acudió en 1901 al 
Juzgado Municipal de la Anteiglesia de Galdakao en nombre de las hermanas 
Teodora, María y Josefa Uriarte Portillo, solicitando acreditar la posesión en que sus 
representadas se hallaban de la casa y casería Artekoetxea,  adquirida por herencia 
de su madre Dominga Portillo Abasolo el  día en que falleció,  el 29 de enero de 1899.   
 
La casa titulada Artekoetxea, confinaba por el este y norte  con  Miraflores Etxebarrla o 
Artekoa,  de José Ignacio Sagarminaga, al sur con terreno de la …  fábrica de la 
parroquia …  y al oeste con camino de servidumbre.  Contenía una medida superficial,  
con inclusión de lo que ocupaban el horno y el antuzano de  494 m2.   Pertenecían a la 
casa las heredades llamadas Iturrialde Arlonagosie,  Talosolo Menor y Talosolo Mayor, 
que se hallaban juntas y contiguas,  otra llamada Trokasolo  que confinaba por sur con 
camino parroquial y por el resto con terrenos de Ignacio Sagarminaga,  
Andikobekosoloa y  Andikogoikosoloa, lindantes  al este con terrenos de Sebastián de 
Irusta y al sur con camino que se dirige al caserío Basabe.  Además tenía el monte 
Olazarreta de casi 1,5 hectáreas de extensión, todo ello en una casería de casi cuatro 
hectáreas. Admitida la acreditación se inscribió a nombre de las solicitantes.  (945) 
 
Las tres hermanas Uriarte Portillo, Teodora, María y Josefa, eran religiosas profesas 
en dos conventos diferentes, sor Teodora de Jesús Nazareno,  sor Jesús María y sor 
Josefa Eustasia de Jesús, en virtud de los poderes que les confirieron, la primera con 
licencia de la reverenda madre priora del convento de religiosas Agustinas Recoletas 
de la villa de Eibar, sor Teresa de San Luis Arana,  en el locutorio del convento ante el 
notario de Eibar Ramón Lecuona el 14 marzo de 1899,   y las  otras dos,  con licencia 
de la reverenda madre priora del convento de religiosas Agustinas de Santa Mónica de 
Begoña, sor Justa de Santa Mónica Ortiz, en locutorio mayor de dicho convento el 20 
de junio de 1899,  ante el notario de Bilbao  Ildefonso Urizar,   vendieron la finca a 
Martín Larrauri Galdos, casado con Isabel Yurrebaso Azcue. (431) 
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Martín Larrauri Galdos  segregó 2,45 hectáreas del monte Olazarreta donde en 1907 
edificó la casa del mismo nombre,  compuesta de planta baja con cuadra y piso con 
viviendas.  Sus pertenecidos consistían en dos heredades llamadas Andibeko soloa y 
Andigoiko soloa, además del propio monte Olazarreta. (450) 
 
Según la Estadística de 1910, … Artecoeche andiye 0,96 áreas,  esta propiedad la 
maneja el mismo propietario Martin Larrauri Galdos …  (828) 
 
En 1918 la casa de Olazarreta fue donada a María Larrauri Yurrebaso con motivo de 
su boda con Alejo Elorza Yurrebaso.  (489) 
 
En la Estadística de 1922, y en las posteriores de 1923 y 1924 figura  … Caserío y 
pertenencias de Artecoechea de Martín Larrauri Galdos ... (840) 

 
Alejo Elorza Yurrebaso es nombrado en las listas de contribuyentes de los años 1923, 
1924 y 1927 por la casa Olazarreta. 
 
En 1927, Martin Larrauri e Isabel Yurrebaso hicieron donación inter vivos de la casa 
Artekoetxea a su hijo  Severiano Larrauri Yurrebaso,  con motivo de su matrimonio con 
Antonia Jauregui.  (529) 
 
En 1934, en las heredades de Artekoetxea,  Arlonagusi y Talosolo Mayor y Menor, 
Severiano Larrauri Yurrebaso,  inscribió la construcción de una casa que llamó 
Artaondo,   compuesta de planta baja destinada a sótano y plantas principal y superior 
para vivienda.  (552) 
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5.7 - Casas Miraflores Goikoa y Etxetxikerra 
 
En 1845,  Juan Bautista de Ureta Legorburu, casado con Rosa de Barrondo 
Gastañaga,  compró la … la casa Menor Goicoechea barrena  …,  esto es, la casa 
Etxetxikerra a Sebastián de Jauregui y Josefa Ramona de Zamalloa. (241) 
 
Sebastián de Jauregui era el dueño de …  Miraflores Barrena …  o Goikoetxea 
Barrena, que hacia el año 1827 estaba recientemente construida. 
 
Vemos la relación de propietarios de la finca: 
 

Año Propietario 
1827 Sebastian de Jauregui y Josefa Ramona de Zamalloa 
1845 Juan Bautista de Ureta Legorburu y Rosa de Barrondo Gastañaga 
1856 Sebastián Ureta Barrondo y Francisca Abasolo Mena 
1883 Sebastián Ureta Abasolo y Margarita Uribe Zabala 

 
Con el fin de hacer frente a los gastos que suponían la edificación de la nueva casa 
Miraflores Goikoa,  en 1853, vendió con condiciones parte de lo adquirido a  sus tíos 
Ángel de Jauregui  Legorburu y  María Antonia de Eguia Garibi.  Se comprometía a 
contribuir en las reparaciones necesarias del horno de Goikoetxea Barrena, con la 
condición de poder utilizarlo 
 

… Gozará (Ureta) además la nueva casa que acaba de construir en el mismo 
punto del derecho de servirse del horno que corresponde a la que fue del 
finado Jauregui, contribuyendo a medias las obras y reparos … (250) 

 

 
 
 Miraflores Goikoa GUA 
 
En 1856, Rosa Barrondo viuda desde el año anterior,  suscribió el contrato  
matrimonial para el enlace de su hijo Sebastián Ureta Barrondo con Francisca Abasolo 
Mena.  En el documento, la madre del novio hace constar la donación inestimada de la 
finca a favor de su hijo, con algunas condiciones económicas y las habituales 
referentes al pago de las exequias de la donante.  (266) 
 
Sebastián Ureta Barrondo figura como propietario de la casa en la … Estadística 
Territorial de Galdacano  formada el año 1861 …  (799) 
 
La finca fue registrada por Sebastian Ureta Abasolo en 1909.  Era de su propiedad 
desde el fallecimiento de su padre Sebastián Ureta Barrondo ocurrido en 1883.   En la 
inscripción se hace una descripción de la finca.    
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Miraflores Goikoa era una casa de una sola planta Constaba de vivienda, cuadra y 
pajar y ocupaba en conjunto 148 m2.  Estaba edificada dentro de la heredad llamada 
Etxeondoko ortue.  Etxetxikerra era de menor tamaño, 77 m2, tenía una huerta llamada 
Ortue dentro de la cual estaba edificada.  La casería además poseía otras 
propiedades, las heredades Solonagusie, Ormapeko soloa, Solozarra y 
Madarikosoloa.  También era de su propiedad parte del monte Olazarreta y el jaro 
denominado Beresi txikerra.  La casería en su conjunto tenía una medida superficial 
de casi tres hectáreas.  (963) 
 

 
 
 Etxetxikerra GUA 
 
En 1910, parte de la finca estaba alquilada a Josefa Larrea y otra parte a Pedro 
Jauregui. (828) 
 
Sebastián Ureta Abasolo figura como contribuyente en la relación del año 1922.  
Recientemente renovada, permanece habitada por sus dueños.  Etxetxikerra, 
remozada y ampliada continúa habitada. 
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5.8 - Casa Miraflores 
 
No  hemos visto documentada la denominación, pero esta casa también es conocida 
como casa Artatza.     La relación de propietarios de esta casa es la que sigue: 
 

Año Propietario 
???? Pedro de Elorza-Miraflores 
1602 Pedro de Miraflores y Marisanz de Usunsolo 
1637 Presbítero Martín de Miraflores 
1704 Herederos de Martín de Miraflores 
1745 Joaquín de Angulo Alegría 
1752 María Josefa Angulo Alegría y Joaquin de Ealo-Miraflores Bernaola 
1770 Ana Ventura de Angulo Alegría 
1783 Andrés de la Plaza Ealo 
1787 Miguel José de Angulo Brebilla y María Josefa de Maruri Aranguren 
1838 Estanislada de Angulo Maruri y Benito Zaballa Arrospide 
1864 Domingo Irusta Arandia y Josefa Larrasquitu Madariaga 
1877 Sebastián Irusta Larrasquitu y Nicolasa Inunciaga Larrasquitu 
1907 Juan Irusta Inunciaga y Nicolasa Inunciaga Larrasquitu 
1916 Juan Irusta Inunciaga 

 
Se alude a la casa Miraflores en un proceso que tuvo su desarrollo entre los años 
1620 y 1656,  pero ya se menciona en un censo solicitado en 1602 a María Ibañez de 
Atucha.  Todo figura en la escritura otorgada ante el escribano Mateo de Gortazar el 
18 de julio de ese año, por Elvira Sáez de Arespecueta en nombre de su padre 
Vicente.   Entre otros, Pedro de Miraflores aparece como fiador solidario,  hipotecaba 
la casa Miraflores poniéndola como garantía de pago  … La mi cassa de miraflores 
que esta sita en la dha anteyglessia de galdacano Y la huerta maçanales xarales 
montes Robredales Castañales y tierras de pan sembrar y otros …  
 
Al no hacerse efectivo el pago de los intereses, el clérigo Fernando Abad de Mena, 
apoderado de los herederos de María Ibáñez de Atucha, inició autos contra los 
deudores principales:  el alférez Ordoño de Zugasti, su mujer María Ibáñez de Isasi y 
la viuda Elvira Sáez de Arespecueta.  También fue contra  sus fiadores,  entre los que 
se encontraba Pedro de Miraflores.   El importe del crédito y deuda era muy elevado,   
ya que además de la casa Miraflores, se pusieron como fianza  las casas y caserías 
Arteaga en Artea,  Bekea,  Egia,  Ibarluzea,  Zabala,   Urgoitia,  Zamakona e Eizaga  
en Galdakao. 
 
Pedro de Miraflores  estaba casado con Marisanz de Usunsolo, por lo tanto, era yerno 
de Pedro de Usunsolo, otro de los fiadores de María Ibañez de Isasi.   Pedía  se 
revocara el mandato de ejecución de la hipoteca, que le dejaba sin la propiedad de la 
finca,  pero sin negarse a la retención de las cantidades debidas, todo ello por medio 
del apoderado  Pedro de Beitia,  que actuaba en nombre  … del Licenciado Martin de 
miraflores beneficiado en la yglessia parroquial de santa maria de la anteyglessia de 
galdacano … 
 
El documento proporciona información del nombre de su antiguo propietario Pedro de 
Elorza Miraflores, 
 

… los otro porque la dha cassa y caseria de miraflores y sus perteneçidos 
fueron de Pedro de Elorça Miraflores difunto hermano legitimo que fue de mi 
parte y el ni sus vienes tan solamente quedaron obligados al çensso de los 
dhos tresçientos ducados como fiador que fuer de hordoño de çugasti y Doña 
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mari ibañes de ysassi y doña helvira saez de arespecueta su muger y suegra 
como parece de las escrituras en contrario presentadas ...  (590) 

 

 
 

 Miraflores GUA 
 
En 1630, sigue el pleito contra esta y otras casas.  Esta vez figura en los autos 
promovidos por Maria de Villarreal viuda de Joan de Landaverde contra vecinos de la 
Anteiglesia de Galdakao  
. 

 … Escritura de venta e imposición de censo otorgada por Pedro de Elorça 
Miraflores..., Martín de Barroeta Eguia, Fieles Regidores de la anteiglesia de 
Galdacano … El doctor Santiago de Abendaño; Pedro de Ugarte de Leque; 
Hordoño de Çugasti; Pero Ortiz de Arteta ÇuriJano (sic.); Juan de Bequea; 
Françisco de Yçaga; Martin de Abendaño de Çavala a favor de Mari Ybañez de 
Atucha viuda de Juº Saez de Ararruista de la anteiglesia de Castillo. … Cassa y 
casseria de Miraflores …  (600) 

 
Destruida en un incendio,  en 1637  se  firmó un contrato para restaurarla entre el 
carpintero Juan de Basabe, de la casa Basabe y el dueño de la casa Miraflores, el 
licenciado Martin de Miraflores  … beneficiado en la yglessia parroquial de santa maria 
de la anteyglessia de galdacano … donde se quemo la de antes … Para el día Santa 
Cruz benidero poner echa y acavada con texabana …  Por precio de 88 ducados …. 
(12) 
 
Como la mayoría de las casas con montes entre sus pertenecidos, también en 
Miraflores se producía carbón y se extraía  madera para ser vendida a las ferrerías, tal 
como vemos en la escritura de obligación otorgada por Martin de Miraflores en 1643 … 
Obligación de entregar a María Saenz de Aperribay, de la a. de Arrigorriaga, 66 
ducados de carbones echos y beneficiados en los montazagos de mis arboledas de la 
mi casa y caseria, y entregarlos en la erreria de Leguizamon … (16) 
 
En la fogueración de 1704 informan … Otra de Miraflores, que es de los herederos de 
Martin de Miraflores, sin inquilino al presente …  (630) 
 
Del mismo modo que hemos visto al hablar de otras casas, su apeo viene detallado en 
el auto promovido por José Vélez de Larrea, tutor y curador de Antonio Adán Vélez de 
Larrea, su sobrino y José de Rojas, apoderado y administrador de la casa de este 
último, contra el presbítero de la iglesia de Calahorra Juan José de Gallartu, sobre la 
restitución de los jaros de Arana y Zabala.  (705) 
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En 1745,  el dueño de la casa era Joaquín de Angulo según consta en la fogueración 
de ese año.  Estaba  arrendada a Domingo de Mendieta y a José de Barrueta,  padre 
e hijo. (658) 
 
Entre la documentación de los autos que litigaba la viuda María Josefa de Angulo 
Alegría, contra José de Turpin Maribi en 1752, se encuentra la tasación hecha por 
Mateo de Entrambasaguas, maestro de obras y agrimensor, de las casas y caserías 
de Miraflores y Basabilbaso, sitas en Galdakao y Lezama, así como de una porción de 
otra casa ubicada en el barrio de Atxuri de Begoña.  Con respecto al valor y beneficios 
que producía Miraflores  dicen:   
 

120 estados de suelo y antusano a 4 reales =  480 reales 
Cantería, incluida piedra labrada  2.380 reales 
Carpintería    3.550 reales 
120 estados de vivero de castaños, junto a la casa, a 4 reales incluido los 
cajigos    480 reales 
2.223 estados de tierras de pan sembrar a 3 reales  = 6.669 reales 
Una porción de vivero sin cajigo con 160 estados a real y medio importa 240 
reales 
5.105 estados de Montte harvolar, junto a la casa, la mitad de robles y cajigos 
nuevos a medio real son  2.552,5  reales 
1.584 estados de Jaro, bajo de la casa, a 1,5 reales = 2.376 reales 

 Total     18.727,5  reales   …  (664) 
 
Hija de José de Angulo Sarazua y de María Cruz de Alegría Udondo,  María Josefa de 
Angulo se desposó con Joaquín José de Ealo-Miraflores Bernaola el 10 de julio de 
1720.   En 1733 acudieron en solicitud de un préstamo, poniendo la finca como 
garantía de pago y suscribiendo escritura ante el escribano Baltasar  de Santelises el 
23 de mayo de 1733.   
 
Ana Ventura de Angulo, hermana de María Josefa, pagó en 1763 la deuda que pesaba 
sobre la finca.   Este pago años más tarde fue motivo de problemas con la propiedad 
de la casa.  María Bentura de Larragoiti Gómez, tutora de Manuel de Hormaza 
Larragoiti su hijo, poseedor del vínculo fundado por Agustín de Hormaza Urquijo, su 
suegro,  declaraba el año 1763 en los autos iniciados por el motivo comentado 
  

… dice que Joaquín de Ealo Miraflores y María Josefa de Angulo Alegría, el 23 
mayo 1733 ante Baltazar de Santelises, fundaron censo de 200 ducados 
hipotecando la casa y casería llamada de Miraflores … cuyo censo después de 
haberse procedido judicialmente a la retención de dicha casería le redimió y 
quitó como dueño de ella Ana Bentura de Angulo ... (103) 

 
En el expediente de  … apeo de los montes, jarales y otros bienes de la Iglesia de 
Santa Maria de la anteiglesia de Galdacano …  al disponer de propiedades  lindantes 
con los de estas casas … Miraflores Usso …, aporta detalles de alguno de sus 
propios.  El amojonamiento fue promovido en 1703  ante el corregidor por Martín de 
Arteta y Martín de Recalde, mayordomos eclesiástico y secular de la Parroquia.   
También figura como anexo en los autos  contra el mayordomo secular de la fábrica 
de la iglesia, José de Ugarte, por esquilmo de varios árboles y que fue utilizado como 
prueba pericial en el juicio.   (692) 
 
Decíamos que Ana Ventura  de Angulo Alegria, hermana de María Josefa,  hasta 
entonces propietaria de la finca,  redimió el censo y levantó la hipoteca impuesta  
sobre la casa.  En compensación, recibió la propiedad de la finca, obteniendo así la 



	 235	

correspondiente carta de pago otorgada por Alejandro Turpin a su favor el 17 de 
febrero de 1770 ante Juan Agustin de Sagarbinaga. (693) 
 
La misma María Josefa de Angulo lo declaró de este modo: 
 

… dueña de un censo debido por la casa y casería de Vidaurreta y sus dueños, 
notoria en galdacano, fundado por Martín Abad de Elorza Miraflores 
(presbítero).  Cuyos efectos poseo de la dote que llevé al matrimonio …  Así 
mismo me debe Ana Bentura de Angulo, mi hermana  3 reales y medio  cada 
día durante toda mi vida, por obligación que hizo en remuneración de la 
donación a su favor de la casa y casería nombrada de Miraflores … y también 
de la quarta parte de otra casería llamada de Abaro, cuyos efectos fueron 
pertenecientes a mi marido … Y por los grandes beneficios que en público y 
secreto tengo recibidos, espero recibir y el grande amor y cariño que le he 
profesado a Andrés de Plaza Ealo, sobrino de mi marido, le dono los bienes, 
menos la casería llamada de Abaro …  

 
De las razones de la donación y de la remuneración que debía pagar su hermana, 
viene la tasación que hemos visto más arriba. 

  
Al fallecimiento de su marido, Ana Ventura se desentendió del acuerdo que tenía con 
su hermana y Andrés  de Plaza Ealo es quien proporcionaba el efectivo para su 
manutención.  Por ello decide hacerle la donación, otorgando escritura ante Dionisio 
de Alboniga el  8 de julio de 1783.  (153) 
 
La razón por la cual Ana Ventura Alegria se desentendió del pacto con sus hermanos, 
habría que buscarla en concurso de acreedores del año 1770;  entre los bienes 
concursados se encuentran la  … casa y pertenecidos de Miraflores, en la anteiglesia 
de Galdacano, además de diversas caserías y casas de alto abajo, sitas en Begoña y 
Bilbao … (693) 

 
A pesar de lo manifestado en la escritura de donación, parece que las relaciones entre 
tía y sobrino,  esto es, entre donante y donatario, no eran del todo satisfactorias, así  
queda confirmado por los  autos que María Josefa promovió contra él en 1784 … 
Autos promovidos por María Josefa de Angulo, viuda de Joaquín de Ealo Bernaola, 
vecina de la villa de Bilbao, contra Andrés de la Plaza Ealo, su sobrino, de la misma 
vecindad, sobre la posesión de las caserías de Miraflores y Bidaurreta, sitas en 
Galdacano, Abaroa, notoria en Begoña, y la de Basabilbaso, ubicada en Lezama … 
(707) 
 
La disputa no terminó bien para Andrés de la Plaza, pues en 1787 los dueños de la 
casa eran Miguel José de Angulo Brebilla y Maria Josefa de Maruri Aranguren,  que  
como ya sabemos también lo eran de la casa Aldatza.  (161) 
 
Desconocemos la razón, pero en la fogueración de 1796 consta que esta casa era 
propiedad de los hijos de Juan Morony Mead, casado con Maria Kilikelly Kelly, vecinos 
de Bilbao.  Sin embargo datos posteriores confirman que Miguel Angulo seguía siendo 
su propietario.  (724) 
 
La fogueración de 1799 dice … otra en Miraflores, que es de los herederos de esta 
casa de Miraflores, sin inquilino al presente …  (730) 
 
En 1838 la finca era propiedad de Estanislada de Angulo, casada con José Benito de 
Zaballa Arrospide.  En la Estadística Territorial de 1838 figura José Benito de Zaballa 
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como contribuyente, estando tachado el nombre de Miguel Angulo.  Por entonces  
estaba arrendada a Sebastián Larrasquitu y producía 225 reales anuales.  (784)   
 
También figura José Benito Zaballa en la estadística correspondiente a 1861. (799) 
 
A finales de 1863,  Estanislada Angulo, vecina de la Villa de Portugalete, representada 
por su esposo Benito Zaballa, acudió al Juzgado de Primera Instancia de la Villa de 
Bilbao a fin de acreditar la  posesión en que se hallaba de la finca  desde el año 1834,  
en que la heredó por fallecimiento de su padre Miguel Angulo, sin que de dicha 
adquisición mediara título escrito.   
 
En la inscripción hablan de una casa rectangular  de 109 m2. de planta, con  una 
tejavana corrida hacia el costado sureste … formando un martillo saliente de la 
fachada de la casa  … y en la parte noreste otra tejavana corrida en que se hallaba  el 
horno de cocer pan.    Al piso superior, donde estaba la vivienda, se accedía por  una 
escalera situada … en la parte de fuera en forma de corredor o mirador hacia dicho 
costado sureste … las cuadras para el ganado estaban ubicadas en la planta baja y en 
las tejavanas adosadas,  confinando todo hacia el noreste con el  … camino calzada 
que del barrio de Basabe se dirige a la Iglesia Parroquial …  Alcanzaban casa y 
tejavana 269 m2, todo ello … se encuentra en mal estado de solidez. ...   La casería 
tenía una extensión superficial de 3,55 hectáreas,   Habla de heredades contiguas a la 
casa pero no relacionan sus nombres.  (277) 
   

 
 
 Proyecto de renovación de Miraflores  GUA 
 
En 1864 fue comprada por Domingo Irusta Arandia, esposo de Josefa Larrasquitu 
Madariaga  (276). Domingo Irusta falleció bajo poder testatorio conjunto con su mujer 
el 26 de octubre de 1850 firmado ante Manuel Madina.  En 1877  la viuda  María 
Josefa Larrasquitu  haciendo uso del apoderamiento, hizo donación de la finca …  
pura, perfecta e irrevocable … a su hijo Sebastian Irusta Larrasquitu. (330) 
 
En su testamento Sebastián Irusta Larrasquitu declaró estar casado con Nicolasa 
Inunciaga Larrasquitu, de cuyo matrimonio tenía dos hijos,  concediendo poder 
testatorio a su esposa.  Esta ya había donado a su hijo  Juan Irusta Inunciaga la parte 
de la finca  que le fue adjudicada por comunicación foral a la muerte de su marido  en 
1907, donando el resto en 1916.   (481) 
 
Pedro Jauregui Orue, marido  en segundas nupcias de Nicolasa Inunciaga Larrasquitu 
figuraba en la lista de contribuyentes del año 1910, y Juan Irusta Inunciaga  el año 
1924. En 1932, Juan Irusta presentó un proyecto de reforma de la casa Miraflores, 
consistente en derribar las paredes laterales y posteriormente construir otras nuevas 
ampliando así el edificio.  El proyecto fue aceptado por el Ayuntamiento ,  quedando la 
casa tal y como se conoce actualmente y habitada por sus propietarios. (872) 
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5.9 - Casa Rekalde Bekoa 
 
En agosto de 1868,  se registró una certificación que trasladaba  la copia de otra 
proveniente del folio 196 vuelto del libro 13 del Registro Antiguo.  El documento 
original había sido otorgada el 6 de agosto de 1860, ante el escribano de la merindad 
de Arratia Juan Bautista de Uriarte y en él se decía  
 

.. Juan Antonio de Jauregui vende a su convecino José de Celaya dos trozos 
de terreno del jaro cerrado existente sobre el regato de Recalde ... confinando 
a poniente con pertenecidos de la casería Iturriondo Zabala al lado del sureste 
con camino carril de siete pies de ancho para la comunicación al punto o 
camino de la cuarta cruz ... y por la ondonada confina con el camino carretil 
que se divide desde la plaza de esta anteiglesia a Goicoechea ... (895) 

 
La lista de propietarios de la casa es: 
 

Año Propietario 
1866 José Celaya Ugarte y María Agustina Lejarreta Narbaiza 
1876 Cipriano Celaya Lejarreta y Gregoria Azcuenaga Alcibar 
1889 Ignacio Undabeitia Pagay 
1908 Juan Oleaga Celaya y Benita Jauregui Larrea 

 
Era un terreno que tenía una medida superficial algo mayor de una hectárea.  En el 
mismo,  José Celaya Ugarte, casado con María Agustina Lejarreta Narbaiza,  acordó 
con Silverio Larrea la construcción de una edificio de 186 m2, de planta,  compuesta de 
cuadra, piso con vivienda y desván,  así como también un horno para su servicio y a la 
que dio el nombre de Rekalde Bekoa.   (285) 
 

 
 
 Rekalde Bekoa GUA 
 
En 1889,  Cipriano Celaya Lejarreta,  casado con  Gregoria Azcuenaga Alcibar,  
acudió al Juzgado Municipal de Galdakao solicitando acreditar la posesión en que se 
hallaba  de la finca adquirida por herencia al fallecimiento de su padre José Celaya 
Ugarte,  ocurrido 1876  y por cesión condicional de su madre sin que  dispusiera de 
título escrito.  La  solicitud fue aprobada en agosto  de ese mismo año. (924) 
 
Dar  cumplimiento a las condiciones de la cesión no debía resultar sencillo para 
Cipriano Celaya, por lo que con la aquiescencia de su madre, que cedía al comprador 
todos los derechos que a ella pudieran asistir y pertenecer sobre dicha casería,  
decidió venderla con pacto de retroventa a Ignacio Undabeitia Pagay. (380) 
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Transcurrido el plazo acordado y no ser ejercido el derecho de retro compra, se 
consumó e inscribió la venta definitiva a nombre de Ignacio Undabeitia, que en 1908 la 
vendió casa y finca a Juan Oleaga Celaya.   (452) 
 
Juan Oleaga Celaya figura como dueño en la estadística de la contribución del año 
1910 … 0,80 áreas. Propiedad del mismo relatante arrendado a  Vicente Beitia y 
Francisco Apellaniz.  (828) 
 
También figura como contribuyente los años 1922 y 1924.  Ha permanecido habitada 
hasta entrado el presente siglo. 
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5.10 - Casa Rekalde 
 
Es otra de las casas pertenecieron al vínculo de mayorazgo de Gastea Salazar de 
Zabala.   Actualmente cambiado su nombre y de apariencia moderna, tiene sobre sí 
una historia de más de cuatrocientos años, pues su aspecto y denominación  se deben 
a que fue reedificada durante la segunda mitad del pasado siglo.   Veamos la relación 
de propietarios: 
 

Año Propietario 
1606 Martín de Abendaño de Zabala y María Sáez de Jarabeitia 
1637 Martín de Abendaño Zabala y Francisca de Abendadaño Jauregui 
1681 Josefa de Abendaño Zabala y Santiago de Gallaga  
1712 Juan de Gallaga Abendaño 
1743 Maria Antonia de Gallaga Belaustegui y Ildefonso de Irisarri Elorriaga 
1783 Presbítero Juan Antonio de Irisarri Gallaga 
1783 Maria Josefa de Irisarri Gallaga y José Antonio de Ugalde Anduiza 
1848 Francisca Leonarda de Ugalde Irisarri y Juan Antonio de Beitia 
185? Juan Antonio Zamacona y María Antonia Urquiza 
1860 Manuela Zamacona Urquiza y José Antonio Iturrizar Urquiza 
1912 José Antonio Iturrizar Zamacona 
1926 Juan Cruz Ibarzabal y Serapia Iruretagoyena Mendizabal 

 
Es mencionada en 1620  en una escritura de hipoteca que procede de 1606, dentro de 
los autos  ejecutivos promovidos por el clérigo Fernando Abad de Mena, apoderado de 
los herederos de María Ibáñez de Atucha, como capellán de la capellanía fundada por 
esta señora.   Autos que ya comentamos al hablar de otras casas.  El motivo del juicio 
era el cobro de los intereses de varios años por  dos censos  situados sobre todas 
ellas.   Martín de Abendaño  era su dueño 
 

…  Martín de Abendaño de cavala … ypoteco y señalo para la paga del dho 
censso  las mis casas y casserias de cavala e ybarluçea y rrecalde con sus 
huertas mancanales y tierras de pan sembrar castanales robredales xarales 
montes y heredades ... (590) 
 

 
 
 Casa Rekalde Irazabal sen. 
 
El proceso continuaba aún en 1632.  Esta vez en autos promovidos por María de 
Villarreal, viuda de Juan de Landaverde.  (600) 
 
Martin de Abendaño Zabala, casado con María Sáez de Jarabeitia, recibió por 
donación de  su padre  el año 1637 … la mitad de los bienes que el poseía …  bienes 
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entre los que se encontraba esta casa, la otra parte fue donada a su nieta Francisca 
Paula de Abendaño Jauregui,  que la dio en arriendo por dos años.  (12) 
 
Santiago de Gallaga y Josefa de Abendaño Zabala, incluyeron esta casa en el vínculo 
nombrado Zabala,  creado el 1 de diciembre de 1681  por su matrimonio,  en escritura 
otorgada ante Juan Bautista de Eizaga.    (155) 
 
La finca fue hipotecada en 1713 , al ser puesta como fianza por Juan de Gallaga 
Abendaño, hijo de Josefa  de Abendaño y  Santiago  de Gallaga.  Estos,  la donaron a 
su hijo  Juan de Gallaga Abendaño, pero ese mismo año se vio obligado a  entrar en 
concurso voluntario de acreedores,  por la deuda pendiente del censo que  Martín de 
Abendaño Zabala  había solicitado a la capellanía fundada por Santiago de Abendaño, 
según figura en la escritura otorgada en Bilbao el 23 de noviembre de 1623, ante 
Diego de Abendaño.  (636) 
 
Juan de Gallaga Abendaño contrajo matrimonio en primeras nupcias con Clara de 
Arratabel Ascarretazabal en 1712  en Aretxabaleta y en segundas el año 1718 en 
Galdakao, con María de Belaustegui Bengoechea.  En las capitulaciones 
matrimoniales suscritas el 17 de abril de 1712 ante Pedro de Liquiñano,  con motivo de 
su primer matrimonio,  estableció la paga de 150 ducados procedentes de una manda.  
Su hija, María Antonia de Gallaga Belaustegui, casada con Ildefonso de Irisarri 
Elorriaga, intentó cobrar esa cantidad y por ello inició autos contra sus padres el año 
1743.  La casa Rekalde estaba entre los bienes declarados en la escritura de 
capitulaciones.  (657) 
 
De nuevo,  el año 1761, esta vez por Rafael Ildefonso Irisarri y María Antonia Gallaga, 
es puesta como fianza … casa con su bodega …  además de otras pertenecientes  
igualmente al vínculo de Zabala  con el fin de solicitar un préstamo. (100) 
 
La donación y elección del sucesor que ostentara el usufructo del vínculo de Zabala,  
fue hecha en 1783,  recayendo en el presbítero beneficiado del cabildo de Galdakao,  
Juan Antonio de Irisarri Gallaga, hijo de Rafael Ildefonso de Irisarri y  María Antonia de 
Gallaga 
 

… Digo que por instrumento público el 13 enero de este año, ante Manuel de 
Eizaga, mis padres como poseedores del vínculo y mayorazgo fundado para el 
matrimonio que contrajeron Santiago de Gallaga y Josefa de Abendaño, mis 
bisabuelos, el 1 diciembre 1681 ante Juan Bautista de Eizaga ... me otorgaron 
elección y donación del referido vínculo nombrado de Zabala, y se compone de 
las casas y caserías llamadas de Zabala, que se hallan frente del camino real 
de Galdacano, la de su costado y otras dos que hacen frente a ellas, la de 
Recalde y la de Bengoechea intitulada de Gallaga... son reserva de la mitad del 
usufructo para ellos durante los días de su vida …  Y siendo así esto, lo es 
también que María Josefa de Irizarri Gallaga,  esposa de Juan José de Ugalde 
Anduiza,  mi hermana, y él hijo de José Antonio de Ugalde y Margarita de 
Anduiza … y  nombro a mi hermana por sucesora del dicho vínculo … (155) 

 
De la escritura de donación y de las fogueraciones del año 1796,  vemos que Juan 
José de Ugalde Anduiza, vecino de Begoña, figura como propietario de la casa 
Rekalde. (724) 
 
Al fallecimiento de Josefa de Irisarri, en 1809, surge de nuevo la cuestión sucesoria.  
Esta vez lo vemos  en los autos intentados por José Antonio Deogracias de Ugalde 
Irisarri, vecino de Bilbao, contra su hermana Ángela María y su padre Juan José de 
Ugalde.  José Antonio Eustaquio de Ugalde Irisarri, reclamaba para sí dicho vínculo 
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como primogénito, alegando que el testamento en el que apoyaba sus pruebas el 
demandante,  no existía y negando a su padre la capacidad de elección de sucesor 
del vínculo en su hermana, ya que la poseedora, su madre, murió sin dejar constancia 
de dicha elección.   
 

… Don Juan José de Ugalde viudo que quedó de su conjunta D.ª María Josefa 
de Yrisari; ... Y dixo que era dueño en propiedad y posesión, de un vínculo y 
mayorazgo que se compone de siete casas con sus respectivos pertenecidos, 
de heredades, de pan sembrar, jaros,, y montes robledales, castañales, 
manzanales, y tierra vacias, sitas y notorias en esta dha anteiglesia y demas 
honores y preheminecias que le corresponde y puedan corresponder en 
qualquiera manera, cuias casas se hallan sitas las quatros en ellas en el varrio 
de Zavala, otra llamada en Recalde, y las otros dos restantes en el varrio de 
Bengoechea llamadas Gallaga y Alzeta, notorias en esta citada Anteiglesia … 
(754)   

 
Siguiendo con el asunto sucesorio,  en 1848 José Antonio Deogracias de Ugalde donó  
el vínculo en favor de su hija Francisca Leonarda:  
 

… José Antonio Deogracias de Ugalde, vecino de Galdacano, dijo que era 
dueño poseedor del vinculo electivo que fundó Juan de Gallaga y Bengoechea, 
vecino de Galdacano, y casa nombrada de Zabala, ... cuyo vinculo consiste 
según lo pone la misma certificación, en la indicada casería de Zabala con 
todos su adherentes, que componen con la casería que se encuentra a su  
frente, la de Recalde, incluso los jaros con todos sus honores, con el agregado 
de la casería de Bengoechea, y su accesoria que también radican en esta 
misma jurisdicción; y ahora usando de las facultades con las que se encuentra 
revestido el que relata por la misma fundación y de su propia espontanea y 
deliberada voluntad hace elección de su inmediata sucesora por medio de este 
instrumento de donación de intervivos en su hija legítima Francisca Leonarda 
de Ugalde y Undurraga esposa de Juan Antonio de Beitia … (247) 

 
La finca, fue adquirida por José Antonio Zamacona y María Antonia Urquiza.   Manuela 
Zamacona Urquiza, viuda de José Antonio Iturrizar Urquiza, vecina de Bilbao, acudió 
en 1903 al Juzgado Municipal de Galdakao solicitando acreditar la posesión … quieta 
y pacífica … en que se hallaba de esta finca desde el año 1860, año en que la adquirió 
por donación que le hicieron sus padres sin que tuviera título alguno escrito de tal 
adquisición.    
 
Era una casa compuesta de cuadra, vivienda en piso principal y camarote,   su planta 
incluyendo el horno adyacente ocupaba  133 m2.  Confinaba  al este con la regata que 
… de Goicoeche baja a la ría de Durango …  Pertenecían la casa la heredad contigua 
a la misma llamada Aldapea y otras denominadas Erdikosoloa, Andikosoloa, 
Goikosolo o Goikosolo Txikerra,  y una mucho más apartada llamada Guturribai  … 
sita en el punto de su nombre junto al río Durango … el monte robledal llamado 
Plazakoetxe y un trozo de terreno inculto en el punto de Torrezabal,  parte ocupado 
por la vía del tranvía de Bilbao a Durango y Arratia.  La superficie de la casería tenía 
una extensión de casi dos hectáreas.  (952) 
 
La heredad de Torrezabal fue vendida a Vicente Garay Isasi en 1904. (440) 
 
Manuela Zamacona falleció el 6 de enero de 1908 sin otorgar disposición alguna 
testamentaria.  Por auto judicial fueron declarados herederos abintestatos sus cuatro 
hijos, otorgándose a cada uno la quinta parte de la finca y a los nietos, en 
representación de su finada madre,  la otra quinta parte.   Por renuncia a la herencia, 
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los hermanos Iturrizar-Zamacona vendieron a su coheredero José Antonio …  su parte 
y cuantos derechos hereditarios les correspondían por herencia de su madre … y los 
nietos, representados por su padre, hicieron lo propio.  Así, José Antonio Iturrizar 
Zamacona inscribió a su nombre la totalidad de la finca en 1912, quedando en él 
subrogados los derechos de sus hermanos y sobrinos.  (468)) 
 
José Antonio Iturrizar aparece como contribuyente en los registros del año 1922. (840) 
 
En 1926, Juan Cruz Ibarzabal Ercoreca, y su mujer Serapia Iruretagoyena Mendizabal, 
vecinos de Gamiz, se hicieron con la propiedad por compra. (521) 
 
Felipe Garabieta Olabarrieta compró la campa de Plazacoeche en 1928 y 
posteriormente la dio en permuta a la S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio 
de A. Nobel. (533) 
 
Santiago Ibarzabal Iruretagoyena reformó y amplió la casa en 1954,  reformó y amplió 
la casa, llamándola Ibarzabal etxea.  (884) 
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5.11 - Casa Ureburu Goikoa   
 
Actualmente desaparecida, estaba situada en el espacio donde se ubica el campo de 
golf Artxanda, en la ladera sur del monte Ganguren.  En diciembre de 1866,  José 
Berasaluce Asua en representación de su esposa Águeda Basabe Gordia o 
Sagastigordia, acudió al Juzgado de la Anteiglesia de Galdakao solicitando acreditar la 
posesión en que su esposa se hallaba de la finca desde 1830, en que la adquirió por 
donación de su madre Josefa Gordia o Sagastigordia, viuda de Juan Manuel Basabe 
Aguirre, sin que le fuera posible acreditarlo con el correspondiente documento de 
donación.   
 
Veamos la relación de sus propietarios: 
 

Año Propietario 
18?? Juan Manuel Basabe y Josefa Sagastigordia  
1830 Águeda Basabe Gordia y José Berasaluce Asua 
1871 Eulogia Berasaluce Basabe y Pedro Zarandona Uriarte 
1887 Esteban Echebarria Basabe y Tomasa Iragorri Gurtubay 
1901 Marcelina Echebarria Iragorri y Pedro Sagarminaga Ojanguren 
1909 José Basterrechea Bilbao y Ramona Uribe Elorriaga 
1922 Fermín Lejarcegui Izaguirre 
1933 Pedro Lejarcegui Izaguirre 

 
Era una casa 186 m2  de planta, con cuadra en el piso bajo y vivienda en el principal,  
disponía además de terreno anexo con corral,  donde se hallaba el horno de pan 
cocer.  Las heredades rodeaban la casa e inmediato a esta tenía un monte de su 
propiedad  lindante con la casa Uruburu de Pedro Mazas y otro a corta distancia de la 
misma.   La casería tenía una extensión cuatro hectáreas.  (890) 
 
José  Berasaluce figura como contribuyente  en la … Estadística Territorial de 
Galdakao formada en 1861 …, por la casa Ureburu Goikoa propiedad de su esposa 
Águeda Basabe Goiria.  (799) 
 
Eulogia Berasaluce Basabe, recibió la finca en 1871 como dote inestimada para el 
matrimonio que iba a contraer con Pedro Zarandona Uriarte,  dándose con esto inicio 
a una serie de compras y ventas que han llegado hasta hoy. (309) 
 
A fin de cancelar la hipoteca puesta sobre la casa,  por el préstamo recibido de Gabino 
Echeandia Echevaria,  Eulogia Berasaluce llegó a un acuerdo con el acreedor. 
Suscribieron un contrato con pacto de retro a ocho años, con inicio el 1 de enero de 
1886 y finalización el mismo día de 1894.  (368) 
 
No obstante, un año más tarde,  en 1887, ejercido el  derecho de recompra,  se vuelve 
a inscribir a nombre de su antigua dueña, que inmediatamente pasa a venderla a 
Esteban Echebarria Basabe, casado con Tomasa Iragorri Gurtubay. (371) 
 
Tomasa Iragorri, falleció en 1901, quedando la finca inscrita en su mitad por 
comunicación foral a nombre del viudo y la otra parte a nombre de sus hijos por  
herencia.  Marcelina  recibió la mitad de la herencia de su madre por cesión de los 
derechos sobre la misma tenían sus hermanos y el padre le donó su parte en 
concepto de dote inestimada con motivo del matrimonio que contrajo con Pedro 
Sagarminaga Ojanguren.     
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En la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgadas con motivo del enlace,  
entre los padres del novio y el padre de la novia,  ante Tomás Areitio el 14 de junio de 
1901,  el donante declaró 
 

… que vive con la citada Marcelina en el caserío Basabe que llevan en arriendo 
y de la que tratan de pasar en breve a la de Zamacona teniendo en su 
compañía al hijo Valentín y en común ambos la herramienta mayor y menor 
para la labranza,  los maíces pendientes y el mobiliario de casa con cuatro 
camas, la ropa blanca y el tren y útiles de cocina ... con la condición de que el 
donante y su hijo Valentín …  han de vivir con los esposos …  

 
Al fallecer Valentín Echebarria,  otro de los hermanos de Marcelina, la parte de la finca 
que le correspondía por la herencia de su madre pasó a ser adjudicada a su padre.  
Este la donó junto con la suya en la  escritura de capitulaciones mencionada.  Por ello,  
Pedro Sagarminaga Ojanguren en nombre y representación de su esposa Marcelina 
Echebarria Iragorri, acudió al Juzgado Municipal de Galdakao en 1908, solicitando 
acreditar la posesión en que su esposa se hallaba de la  parte de la finca adquirida por 
herencia de su padre, muerto el año anterior,  que la había adquirido por fallecimiento 
de su hijo Valentín,  desde cuya fecha venía poseyéndola sin título escrito.  (958) 
 
José Basterrechea Bilbao esposo de Ramona Uribe Elorriaga, fue el nuevo dueño en 
1909.  (455) 
 
En la lista de contribuyentes de 1910 figura José Basterrechea Bilbao como propietario 
de … 1,70 áreas. Esta finca maneja el mismo propietario … (839) 
 
Fermín Lejarcegui Izaguirre, marino de profesión y vecino de Lezama, la adquirió  en 
1922.  Hizo  efectiva la contribución rústica de los años 1922 y 1924.   Pedro 
Lejarcegui Izaguirre   compró a su hermano la finca en 1933.   Juan Luis Undabarrena 
Egurrola la adquirió en 1941 … Teodoro Ugalde en 1942 … una larga lista de 
transferencias de propiedad. 
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5.12 - Casa Uruburu Txikerra   
 

Año Propietario 
1860 Manuel María Areizaga Magallon 
1860 José María Areizaga Magallon 
1889 Teresa Areizaga Gortazar 
1969 María Paz, María Teresa y María del Carmen Legorburu Areizaga 

 
Manuel María Areizaga Magallon, marqués de Areizaga,  hizo cesión en 1860 de esta 
y otras fincas procedentes de los vínculos del mayorazgo de Aldape-Isasi y  Usunsolo 
a su hermano  José María, en pago de obligaciones de herencia de los bienes raíces y 
derechos de los que era acreedor. 
 
José María Areizaga falleció el 8 de abril de 1889.  Calisto Leguina, vecino de Begoña,  
en calidad de administrador de los hijos del finado,  acudió al Juzgado Municipal de 
Galdakao solicitando acreditar la posesión en que dicho José María Areizaga se halló 
desde el año 1860,  en que las adquirió por donación que le hizo su hermano,  sin 
disponer de título escrito de la adquisición.      De acuerdo con el fiscal  y a la vista de 
la  documentación presentada, el juez dictó auto de aprobación de la propiedad en 
1891, inscribiéndose a nombre de José María Areizaga.   
 
Era  una pequeña casa  de piso bajo que constaba, de cuadra, vivienda y pajar,  
ocupando de planta,  con inclusión de la tejavana 121 m2.    Todas las heredades que 
pertenecían a la casa con sus montes y campos, constituían un coto o polígono cuyos 
límites eran por el norte con pertenecidos de las casas Uruburu Goikoa y Bekoa y por 
los demás puntos con ejidos del común.  La casería en su conjunto tenía una 
extensión de casi siete hectáreas.  (930) 
 

 
 
 Ureburu Txikerra GUA 
 
En la distribución de los bienes de la testamentaría, realizada según las disposiciones 
dictadas tanto en el propio documento testamentario,  como en la posterior memoria,  
y que fueron protocolizadas en la notaría de Luis Basterra el 22 de abril de 1889, a 
Teresa Areizaga Gortazar le correspondió esta finca.   Es ella la que figura en la lista 
de contribuyentes de los años siguientes. (391) 
 
Teresa Areizaga falleció en estado de viuda en Madrid el 6 de febrero de 1969, 
dejando tres hijas de nombre María Paz, María Teresa y María del Carmen Legorburu 
Areizaga, que fueron sus herederas.  Sigue en pie,  aunque totalmente arruinada. 
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5.13 - Casa Uruburu  
 
Las citas que tenemos de esta casa no son antiguas, pero sí son las que hacen 
referencia al paraje llamado Uruburu, al que se accedía por el camino que hasta allí se 
dirige desde Elexalde.   
 
Es en un pleito de 1755 donde encontramos referencia escrita de este topónimo,  que 
si no habla de las casas de Uruburu, sí lo hace del punto llamado así. Se trata de un 
auto promovido por Domingo de Basabe, carpintero y carbonero y su mujer, Juana de 
Larragan, contra Catalina de Recalde y Ramona de Irisarri por hurto de leña del monte 
Uruburu.  (669) 
 
Igualmente vemos el topónimo, ahora de Uraburu,  en otro documento judicial del año 
1766: 

 
… De una parte José de Artiñano ...  y de la otra Julián de Basave y Juan de 
Landa y dijeron que con motivo de haber hecho el correspondiente corte o 
exquilmo en el paraxe de Uraburu en esta referida anteiglesia de Galdacano..... 
y por no haber hecho el exquilmo en tiempo ni en forma por los expresados 
Basave y Landa han resultado muchos daños en dichos pertenecidos dignos 
de castigo.... se obligan a plantar 200 caxigos de robles …   (108) 

 
Veamos la relación de propietarios: 
 

Año Propietario 
1766 María Josefa de Bengoechea  Zamacona y José de Artiñano  
1814 José Manuel de Murgoitio Zuzaeta y Manuela de Artiñano Bengoechea 
1849 Pedro de Undurraga y María Dolores González 
1868 Rafael Bandres Zunzunegui 
1897 Pedro de Mazas Torre 
1902 Matilde de Mazas Orbegozo y Pedro celestino de Uhagon Vedia 
1960 Herederos de Uhagon-Mazas 

 
José de Artiñano Olartecoechea era el marido de María Josefa de Bengoechea 
Zamacona,  de quien venía la propiedad de la finca,  según podemos leer en el 
capítulo referente a las casas Bidorreta y su accesoria.    Pero la casa no figura 
registrada en ninguna de las fogueraciones que se hicieron a lo largo del siglo XVIII.   
 
Sí aparece en la Estadística Territorial de Galdakao de 1814  …la casa de Uruburu … 
como propiedad de José Manuel  de Murgoitio, vecino de Bilbao. (760) 
 
El mismo dueño inició autos civiles contra Domingo de Ilardia,  su arrendatario,  por 
daños en los montes de la casería 
 

...  arrendatario de la casería de  Uruburu, sita en dicha anteiglesia,  por nueve 
años, al segundo año abandonada por su inquilino ha ocasionado   talas de 
árboles  …  se pide desahucio de dicha casería por falta de buen gobierno por 
parte del inquilino …   (773)    
 

También es relacionado en la lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de 
1818. (205) 
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José Manuel de Murgoitio Zuzaeta y su esposa Manuela de Artiñano Bengoechea, 
hipotecaron la casa a fin de dotar de fondos que sirvieran de congrua a  Nemesio José  
de Murgoitio Artiñano su hijo, para que accediera a presbítero.   (206) 
 
En la estadística de 1838, dicen que estaba arrendada a María de Landa. (784)  
 
Poco antes de 1849,  se inició un llamativo proceso en el que estaban inmersos la 
dueña de la finca Manuela de Artiñano, su marido José Manuel de Murgoitio e incluso 
la Diputación Foral de Bizkaia.  José de Arauco Saldua marido de Melchora de 
Murgoitio Artiñano,   apoderado de su madre política Manuela  de Artiñano, hubo de 
ceder la propiedad de la casa y casería a María Dolores González viuda de Pedro de 
Undurraga y vecina de Santiago de Chile.     
 
José Manuel de Murgoitio tuvo a su cargo la administración del vínculo que poseía en 
ese momento Bernardo de Undurraga.  Requeridas las cuentas de la administración 
por medio de su apoderado  Joaquín de Mazas y al no poder hacerlo por falta de 
comprobantes y recibos que justificaran los gastos,  se llegó a un acuerdo cediendo la 
finca tasada en 47.090 reales por el maestro de obras Cipriano Goitia.  La escritura fue 
firmada el 22 de enero de 1849.    
 
 Además la Diputación del Señorío tuvo que entregar al demandante Undurraga una 
escritura de crédito por valor de 11.000 reales,  cantidad de la que podría disponer a 
su voluntad independientemente del cedente,  esto procedía del importe de la pólvora 
que los encargados de la misma se apoderaron en 1833 para construcción de 
cartuchos,  pólvora que con toda seguridad era procedente de la cercana cantera de 
Uruburu.  (251) 
 
En la Estadística Territorial de Galdacano formada en 1861, figura como contribuyente 
Joaquin Mazas, como apoderado de Pedro Undurraga dueño de la casa. (799) 
 

 
 
 Uruburu  GUA 
 
En 1868, en la inscripción por venta hecha a Rafael Bandres Zunzunegui  … 
comerciante y vecino de la ciudad de Tolosa en Guipuzcoa … registrada el mes de 
octubre de ese año aportan más datos de la finca.    
 

… Bernardo Undurraga González vecino de la ciudad de Santiago de Chile 
adquirió la finca por cesión de Manuela Artiñano como resulta de la toma de 
razon obrante  figura en folios 209 y 210 del tomo 9 del Registro Antiguo.   En 
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uso de su derecho por medio de su apoderado Pedro de Mazas Torre, 
comerciante de la villa de Bilbao, la vende a Rafael Bandres Zunzunegui …  
 

Era una casa de 285 m2 de planta, con sus pertenecidos consistentes en terrenos 
labrantíos de una superficie mayor de dos hectáreas que por la parte sur estaban 
cerrados de paredes.  Tenía otra heredad a la parte este de la casa  y un terreno  en la 
zona de abajo cubierto de robles y castaños, además de otro monte con una extensión  
de una hectárea también situado en la parte baja de la casa.   Todos estos terrenos 
estaban bajo un perímetro   que lindaba al sur y oeste con arbolares pertenecientes al 
mayorazgo de Usunsolo , esto es, de la casa Uruburu Txikerra y  confinando con 
terrenos de la casa de Juan Manuel de Basabe.  La casería en su conjunto tenía una 
medida superficial de 4,66 hectáreas.   (304) 
 
En enero de 1897,  Rafael Bandres vendió la finca a su antiguo apoderado y cuñado 
Pedro Mazas Torre, esposo de Juana Bandres Zunzunegui. (409) 
 
Pedro de Mazas falleció en la villa de Castro Urdiales bajo testamento ológrafo que se 
autorizó en Bilbao en enero del mismo año.  El documento fue protocolizado en la 
notaría de Isidro Erquiaga el 31 de enero de 1901.  En él declaraba que estaba casado 
con Juana Bandres Zunzunegui, que no tenía sucesión de su matrimonio y que 
tampoco dejaba herederos forzosos.   Hacía importantes legados, pero con una serie 
de meticulosas condiciones:    
 

 ... a cualquiera de los hijos a los que dejo herederos que muriesen solteros o 
sin sucesión le heredarán por iguales partes sus hermanos y hermanas …  El 
caserío llamado Uruburu se adjudicará en parte de su herencia a  mi sobrina  
Matilde Mazas Orbegozo,  esposa de Celestino Uhagon …   Las fincas que 
hereden cada uno de mis herederos no podrán venderse ni hipotecarse 
mientras no lleguen a ser propiedad de los hijos que actualmente y 
respectivamente tienen ...   

 
En 1902, practicadas las operaciones de liquidación, división y adjudicación,  formada 
la hijuela,  a Matilde de Mazas,  entre otros bienes, le correspondía esta finca  
 

… con la condición de que las casas adjudicadas a Matilde no se podrán gravar 
ni enajenar hasta que por muerte de esta paseen a ser propiedad de sus 
respectivos hijos, si alguno fallece sin sucesión legítima heredarán su parte sus 
hermanos sobrevivientes a partes iguales con exclusión de sus padres  ...   
(430) 
 

Matilde Mazas Orbegozo  figura como contribuyente los años 1910, 1922 y 1924.  
 

Pedro Celestino Uhagon Vedia, agente de bolsa de profesión y vecino de Madrid, era 
el marido de Matilde Mazas  Orbegozo, que falleció en esa ciudad el 23 de diciembre 
de 1960.  En cumplimiento de las cláusulas testamentarias, la finca fue inscrita a 
nombre de los hermanos Uhagon-Mazas ese mismo año. 
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5.14 - Casas curales y huerta,  del organista, del sacristán y Obispoetxe 
 
Estamos hablando de dos casas curales con su heredad y otra habitada por el 
sacristán.  Veamos sus propietarios partir del año 1635:  
 

Casa Año Propietario 
Dos Curales 1635 Iglesia de Santa Maria de Galdakao 
Dos Curales y otra del sacristán 1796 Iglesia de Santa Maria de Galdakao 
Dos Curales y otra del sacristán 1897 Iglesia de Santa Maria de Galdakao 

 
Una de las casas fue vendida por la Junta de la Parroquia en 1903: 
 

Casa Año Propietario 
Elejaondo 1903 Evaristo Loroño Azcue y Dorotea Maguregui Jauregui 
Obispoetxe 1930 Evaristo Loroño Azcue y Dorotea Maguregui Jauregui 

 
En el testamento suscrito por Lorenza de Madariaga el día 13 de enero de 1635, ya se 
mencionan estas casas:… En la casa donde vive el arcipreste que esta enfrente de la 
iglesia de Santa Maria en la Antteglesia de Galdacano … (10) 
 
En las cuentas de la fábrica parroquial de 1743 se apunta lo siguiente: … 110 reales 
dados a los franceses que hicieron el quebrante y vallados de la heredad de la casa 
del organista …  (564) 
 

 
 
 Casa cural y del organista BEM/MVB 
 
No hay referencia alguna en la fogueración de 1704 a las casas curales de Elexalde, 
pero   la fogueración de 1745 dicen 
 

Barrio de Miraflores: 
La de la Iglesia vive Miguel de Ugalde, organista y sacristán. 
Otras dos de dicha Iglesia, viven Manuel de Lezama y Domingo Sebastian de 
Eizaga, curas  … (658) 

 
Y de la fogueración de 1796, sacamos el siguiente extracto … Tres casas en Elejalde, 
dos de ellas habitadas por los curas párrocos de la iglesia, y la otra habitada por el 
sacristán, perteneciente a esta República ...   (724) 
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A los presbíteros del cabildo,  se les concedía el usufructo de la utilización de las 
casas curales en la medida que estuvieran vacantes,  tras hacer la correspondiente 
solicitud a los patronos de la iglesia.  En las dos solicitudes que vamos a ver van 
dirigidos a los marqueses de Rio Florido, patronos por entonces de la Iglesia 
Parroquial  de Elexalde.  En la petición era costumbre hacer referencia a la dificultad 
para el  … cumplimiento de su ministerio …   causada por el alejamiento de la vivienda 
en la que residía,  solicitando se le conceda la … posesión de la casa que ha quedado 
vacía  … por estar más inmediata a la iglesia.   Vemos dos ejemplos de 1810 y 1811: 
 

… Antonio Vicente de Meabe, pide se le dé posesión de una casa cural cerca 
la Iglesia, por muerte de Sebastián de Garaita quién la ocupaba ... (187) 
 
… Permiso para ocupar una casa cural de Galdacano a favor de Lorenzo 
Justiniano de Ugalde, por muerte de Antonio Vicente de  Meabe … (188) 

 
La necesidad de obtener fondos para la construcción de un nuevo templo parroquial 
en un entorno mas cercano y habitado del municipio, fue origen de problemas con las 
casas curales de Elexalde.   La idea de la nueva edificación y por consiguiente del 
traslado de la Parroquia  a otro lugar viene  de antiguo,  pues en la solicitud que se 
hizo al respecto en 1792, hacen referencia a otra petición anterior.  Por entonces,  las 
necesidades de cada parroquia  se sufragaban mediante los diezmos que aportaba la 
feligresía y administraba un … patrón …  patronazgo  que en el caso de la Parroquia 
de Elexalde había recaído en el propio Ayuntamiento de la Anteiglesia.  Las solicitudes 
para la construcción se debían de hacer tanto al estamento civil,  Cámara de Castilla,   
como al religioso,  Obispado de  Calahorra y la Calzada.   
 

 
 
 Ermita se San Antonio Abad MAXAM 
 
A fin de  obtener fondos  para edificar el nuevo templo, la Junta de la Parroquia decidió 
vender propiedades inmuebles de la … fábrica … parroquial, esto es, casas, montes 
ermitas … comisionando a su junta para que así lo hiciera 
 

... la necesaria facultad para la venta de las dos casas curales, monte de 
fabrica y de la Hermita de San Antonio Abad ... las diligencias a que quedaron 
constituidos para la venta de las casas que llaman curales, monte de fabrica y 
de la Hermita de San Antonio Abad el vender y obtener la facultad para la venta 
de dos casas próximas a la Yglesia vieja inservible con sus heredades y 
pertenecidos suyos. Ademas un monte denominado de la fabrica y cuyo 
productos percibía el patrono contribuyendo con mil y doscientos reales al año 
para las necesidades de la Yglesia, cuyo monte no es necesario ya como que 
en vez de los mencionados mil y doscientos reales, contribuirá el actual patrono 
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segundo convenido con mil setecientos y diez realas anuales, despues de 
cumplir antes con proveer a la Yglessia con los ornamentos y demas que 
previene el plan beneficial. Hay otro montecito tambien que se dice propìo de la 
hermita de San Antonio situado en una eminencia muy grande y a distancia 
muy larga del punto poblado en que va a levantarse la nueva Yglesia. ...  (781) 

 
De todos modos, a la Junta Parroquial no le resultó fácil enajenar esos bienes.  La 
casa cural y un anexo con sus huertas estaban arrendadas por entonces a José 
Ramón de Perea: … Arrendamiento por nueve años a contar desde el día de Todos 
los Santos, por  64 ducados anuales, más la octava parte de los frutos que produjeren 
las tierras … (254) 

 

 
                      
 Casa del Sacristán Sagarminaga sen. 
 
Además,  de por medio, había rentas sin percibir  de una parte de las fincas que 
componían la casa cural  por un valor de 704 reales.  El Ayuntamiento de Galdakao 
finalmente tomo la decisión de … litigar contra Pedro de Amorrortu, presbítero 
beneficiado en ella, sobre el desahucio de la casa cural de Elejalde, sita en dicha 
anteiglesia … Además, el propìo Ayuntamiento  había realizado varias obras en la 
parte inferior de la casa con el objeto de destinar el local a barbería para el servicio del 
vecindario que acudía a la iglesia.    (793) 
 
En octubre de 1897,  la Parroquia solicitó  en el Juzgado Municipal, se acreditase la 
propiedad de la casa cural y su huerta anexa … el párroco actual de la anteiglesia y 
sus antecesores en el cargo vienen poseyendo quieta y pacíficamente la finca desde 
tiempo inmemorial sin que conste título de adquisición  …  

 
Era una casa de 242 m2 de planta, con piso bajo dedicado a cuadra y bodega, y con 
su escalera  por la parte exterior de subida al piso superior  que estaba dedicado a 
vivienda,   un horno en la parte norte del edificio, y según dicen de construcción muy 
antigua.  Disponía de una heredad situada al norte de la casa, que limitaba con las 
que manejaban Juan Cruz Ereño y Martín Larrauri. Casa y heredad tenían una 
superficie de casi dos hectáreas.  (939) 
 
El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao emitió veredicto y quedó solucionado el 
problema, por lo que se procedió a su venta 
 

… Posee esta finca  el cura párroco,  destinada a casa cural y huerta del 
mismo,  Remigio Uriarte Dañobeitia,  presbítero actual,  cura ecónomo de la 
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Iglesia Parroquial solicitó al Obispo de la diócesis licencia para la enajenación 
de la casa cural y su huerta al actual arrendatario de la misma habiendo sido 
concedido  la autorización el 9 de julio de 1898, facultándole para llevarla a 
cabo sin la formalidad de pública subasta y destinar su precio a  la construcción 
de una nueva casa rectoral sobre la sacristía de la nueva iglesia parroquial … 

 

 
 

 Casa cural y del organista GUA 
 
Evaristo Loroño Azcue, esposo de Dorotea Maguregui Jauregui  y arrendatario de la 
finca,  compró el terreno y una de las casas, la casa llamada … Elejaondo …  que se 
apreciaba como  … en muy mal estado … en 1903.   (435) 
 
Evaristo Loroño Azcue  esta en la lista de contribuyentes del año 1910  y Dorotea 
Maguregui Jauregui, su mujer el año 1924. 
 
En el solar de la casa, su nuevo dueño edificó en 1930 otra de nueva planta con tres 
viviendas independientes de igual medida y divididas entre sí por paredes medianeras,  
constaban de planta baja destinada a cuadra, primeros pisos destinados a vivienda y 
los segundos a desvanes. (540) 
 
 

 
 
 Casa Elejaondo (Obispoetxe) Etxebarria sen. 
 
Estas tres viviendas se van segregando con el nombre de … Obispoetxe … a partir de 
1931. 
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5.15 - Casas  Goikoetxea, Goikoetxea Barrena y Goikoetxea la Nueva 
 
Hablaremos en principio de un conjunto de casas llamadas Goikoetxea, e 
intentaremos individualizar la historia de cada una.   En el entorno de Goikoetxe y 
Errekalde hay cinco casas conocidas con el nombre de Goikoetxea.   Si comenzamos 
por el sur, esto es, subiendo desde el barrio de La Cruz,  la primera que vemos es la 
llamada Goikoetxea Barrena;  a su parte zaguera hay otra que fue propiedad de la 
familia Adan de Yarza,  continuando por la misma margen de la regata Errekalde,  hay 
otras dos que fueron una sola en su día, pero que una de ellas fue nuevamente 
edificada en la parte norte de la antigua.  Ya en la otra margen de la regata,  esta la 
llamada Goikoetxea la Nueva. 
 
La Estadística Territorial de Galdakao  formada el año 1861,  relaciona los siguientes 
propietarios en el barrio de Goicochea  … Pedro Jauregui, Saturnino Ereño, Juan Cruz 
Eizaga, Julián Olea y Carlos Adan de Yarza … (799) 
 
A partir de este inicio, retrocedamos en el tiempo, para así separar los datos 
correspondientes a cada una. 
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5.15.1 - Casa Goikoetxea Barrena 
 
Decíamos que por el sur, esto es, subiendo desde el barrio de La Cruz la primera casa 
que vemos en la margen derecha del arroyo Rekalde, es la llamada Goikoetxea 
Barrena. Estos han sido sus propietarios: 
 

Año Propietario 
1826 Sebastián de Jauregui Basabe 
1849 Pedro Jauregui Zamalloa y Ascensión Orue Echebarria 
1885 Pedro Jauregui Orue 
1886 José Ramón Lecue Zabala 
1897 Juan Jauregui Larrea y Nicolasa Yurrebaso Azcue 
1911 Nicolasa Yurrebaso Azcue e hijos 
1926 Juan Jauregui Yurrebaso y Leona Ereño Ereño 

 
También era conocida con el nombre de Miraflores barrena.  En el registro de 
hipotecas de 1826,  dicen que Sebastián de Jauregui figura como fiador de María de 
Hurtado, de la casa Artekoa,  al solicitar esta un préstamo a la capellanía fundada por 
Santiago de Abendaño,  
 

… Las caserías de Sebastián de Jauregui y Eizaga: ... que la casa del primero 
se titula Miraflores barrena recientemente construida en dho varrio de 
Goicoechea, y la casería de Juan Bauptista de Eizaga:  y la de Eizaga se 
nombra Goicoeche goyenengoa en el mismo Barrio … (774) 

 
En la lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del año 1828,  figura como 
propietario de Goikoetxea Barrena Sebastián de Jauregui menor, hijo de Sebastián de 
Jauregui Irisarri. (205) 
 

 
 
 Goikoetxea Barrena  GUA 
 
Sebastián Jauregui figura como contribuyente en la Estadística Territorial de Galdakao 
del año 1861 por la casa … Goikoetxea Becoa … (Goikoetxea Barrena). (799) 
 
Josefa Ramona Zamalloa Ibarra,  viuda de  Sebastian Jauregui Basabe, donó a su hijo 
Pedro Jauregui Zamalloa,  en concepto de dote inestimada, casa y casería … 
Goikoetxea Barrenengoa … por su matrimonio con Ascensión Orue Echebarria, según 
se hace constar en la escritura que otorgaron por ese motivo el día 23 de septiembre 
de 1849 ante Juan Bta. Uriarte.  Pedro  Jauregui falleció el 22 de diciembre de 1864.  
Al no poseer título escrito que legalizara la posesión,  en 1885 la viuda Ascensión 
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Orue acudió al Juzgado Municipal de Galdakao solicitando fuera inscrita la finca a 
nombre de su finado marido. 
 
Era una casa que con su horno, antuzano y una huerta contigua ocupaba una 
superficie de   684 m2.   Por entonces la extensión de la casería era de 1,30 hectáreas, 
que daban cabida a las heredades Goikosoloa y Amandre, además del monte llamado 
Belategi.  
 
Ese mismo año 1885, Ascensión Orue hizo donación de la finca Goikoetxea Barrena a 
su hijo Pedro Jauregui Orue.  La donación fue hecha con una serie de condiciones que 
fueron incluidas en la escritura de donación.  Alguna de estas ha llamado nuestra 
atención; s el donatario debía de comprar a su madre una vaca que fuera de su 
agrado,  debía de hacerlo además  …  por el mes de julio del año 1887 … y además 
debía  realizar labores agrícolas para  su madre la donante  … todo el trabajo de los 
bueyes en las heredades como también traer del monte la argoma necesaria para la 
casa y usar la herramienta que necesite para la labranza …  (365) 
 
Pedro Jauregui Orue no tuvo tiempo de cumplir con las condiciones  que impuso su 
madre en la donación, ya que esta falleció el 7 de julio de 1886, año en el que vendió  
la finca con pacto de retroventa a José Ramón Lecue Zabala, tabernero de Galdakao.   
El comprador inscribió la adquisición y suscribió un contrato de arrendamiento por 
nueve años, plazo máximo acordado con el vendedor para la posible operación de 
recompra.  Pedro Jauregui renunció a sus derechos , por lo que no llegó a efectuarse 
la recompra y ese mismo año 1896, José Ramón Lecue inscribió a su nombre la 
compra definitiva.   (368) 
 
José Ramón Lecue no fue propietario de Goikoetxea Barrena durante mucho tiempo, 
ya que en noviembre de 1897 se registró la venta a  Juan Jauregui Larrea, hijo de 
Sebastián Jauregui Zamalloa, primo de Pedro Jauregui Orue, así la casa volvió a ser 
propiedad de la familia.  (410) 
 
En la relación de contribuyentes del año 1910, figura Juan Jauregui Larrea,  con esta 
anotación … 1,77 áreas. De este caserío tiene arrendado una vivienda con 380 áreas 
de tierra a Gregorio Echevarria que paga 60 pts anuales y el resto maneja el mismo 
propietario …   (828) 

 
Juan Jauregui falleció el 9 de diciembre de 1911, dejando viuda y seis hijos. La 
propiedad por herencia paso a su viuda Nicolasa Yurrebaso Azcue  y a sus hijos.   En 
1926 Juan Jauregui Yurrebaso, uno de los hijos, compró a sus hermanos los derechos 
de su parte de la finca, el resto lo recibió como donación inestimada a causa su 
matrimonio con Leona Ereño Ereño.  (517) 
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5.15.2 - Casa Goikoetxea 
 
En la parte trasera de Goikoetxea Barrena, esta la  casa llamada Goikoetxea que  a 
veces también es nombrada como Goikoetxe Erdikoa.   La relación de sus propietarios 
es como sigue: 
 

Año Propietario 
1663 Gabriel del Barco 
1746 Viuda de Miguel Vélez de Larrea  
1796 Antonio Adan de Yarza 
1864 Carlos Adan de Yarza Cenica  
1885 Mario Adan de Yarza Torre  
1936 María Adan de Yarza Mazarredo 

 
Gabriel del Barco, su dueño,   la arrendó en 1663 por cuatro años y ocho ducados de 
renta anual, a contar desde el día de Todos los Santos de ese mismo año ... 
reserbando para si dho. Gabriel del Barco los montes pertenecientes a dha caseria ... 
(28) 
 
La fogueración de 1704 dice… Barrio de Goicoechea: La de Gabriel del Barco 
arrendada a Antonia María de Barrondo viuda … (630) 
 
En la fogueración de 1746  leemos … La de la Viuda de Miguel Vélez de Larrea 
arrendada a Domingo de Beitia y Juan de Landa … (658) 
 
La finca, que fue de Gabriel del Barco, fue cedida y traspasada su propiedad con 
diferentes cargas a Antonio Adan de Yarza en 1751, de ahí viene la anotación anterior, 
las familias Velez de Larrea y Adan de Yarza  se unieron a finales del siglo XVII.   (83) 
 
La fogueración de 1796 dice: … Barco de Antonio Adan de Yarza y la administra 
Joseph de Rojas …  (724) 
 

 
 
 Goikoetxea GUA 
 
En la lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del año 1828,  figura como 
propietario  Antonio Adan de Yarza, dueño de la casa Goikoetxea.  (205) 
 
Carlos Adan de Yarza Cenica, propietario de la finca,  falleció en Bilbao el 8 de marzo 
de1864 bajo testamento cerrado de fecha 6 de mayo de 1862.  En el documento 
declaraba que María de las Nieves, Mario, Ramón y María de las Mercedes Adan de 
Yarza Torre eran sus hijos y únicos herederos.   En la escritura otorgada ante el 



	 257	

notario de  la villa de Lekeitio,  Andrés Avelino Algorta, el 16 agosto de 1886,   Clotilde 
de Torre Ullibarri, su viuda junto con sus hijos, aceptaron los bienes del fallecido.  
Practicado el inventario  y distribución de los mismos, adjudicaron a Mario Adan de 
Yarza Torre todos los caseríos radicantes en Galdakao y que figuran descritos en otra 
escritura otorgada ante el mismo notario de Lekeitio el 21 de marzo de 1885. 
 
En 1936  fue registrada a nombre de Mario Adan de Yarza Torre, indicando que  la 
adquirió por adjudicación en la herencia de su padre  Carlos Adan de Yarza Cenica, 
esposo de Clotilde Torre Ullibarri.   Dicen en la inscripción que no aparecía anotada en 
el moderno registro, pero sí figuraba inscrita en el antiguo en 1864, con el nombre de 
casa Goikoetxea Erdikoa y sus propietarios los herederos de Carlos Adan de Yarza. 
 
En el registro de 1936 indican que se trata de una casa de 190 m2, con cuadra en el 
piso bajo y una vivienda en el principal, al que se accede por una escalera de cantería.  
Su casería tenía una extensión de casi quince hectáreas.   Estaba compuesta de 
terrenos junto a la casa que llaman …  portalados …  terrenos labrantíos, jaros, 
argomales y montes.   Unas heredades reunidas en un mismo perímetro llamadas 
Trokakua, Goikosolua, Biribil, y Trokaburua; otras porciones más alejadas nombradas  
Amandresolua, Manusolua y Beresia que confinaban hacia el este con propiedades de 
la casa Bidaurreta, además de la llamada Errekaldesolua que estaba situada al otro 
lado de la regata  que viene de  Basabe  al otro lado del camino.  En cuanto a los 
montes eran los llamados Zapataribasua,  Iturriondo y  otro llamado Trokazarreta o 
Olazarreta.  (557) 
 
Mario Adan de Yarza figura como dueño en la estadística municipal de los años 1922 
y 1924.   Su hija Maria Adan de Yarza Mazarredo la recibió por herencia y la inscribió a 
su nombre en 1936.  Tras su rehabilitación a finales del siglo XX, la casa esta 
perfectamente restaurada, habitada y en buen estado. 
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5.15.3 - Casas Goikoetxea  y Goikoetxea la Nueva 
 
La otra casa Goikoetxea, en realidad  debiéramos decir las dos casas llamadas 
Goikoetxea, están  situadas  siguiendo la margen de la  … regata que baja de Basabe 
… junto  al camino que se dirige a ese lugar.   Actualmente son dos edificios 
diferentes, pero en su origen eran dos viviendas que ocupaban el mismo edificio.   Los  
dueños de la casa comentaban lo dicho en la familia:   que en un  principio estaban 
edificadas una junto a la otra, que una de ellas se destruyó por un incendio y que fue 
construida de nueva planta en el lugar que ahora ocupa. La relación de sus 
propietarios  hasta 1704 es la siguiente: 
 

Año Propietario 
???? Domingo de Ascoeta y Marina de Recalde 
1654 Domingo de Ascoeta Recalde y María Cruz de Abendaño Basabe 
1661 Juan de Ascoeta y Elena de Ereño-Urizar 
1704 Juan de Basabe 
1704 Fabián de Izaga y Pedro de Ereño-Urizar 

 
Viene citada en una serie de documentos entre los que hay copias de autos, 
sentencias, repartimientos  de cargas  y censos de las casas avecindadas en la villa y 
localizadas en otros lugares del Señorío, datados entre los años 1512 y 1591.  
Concretamente, la casa Goikoetxea es mencionada en un documento  fechado en 
1591.  Se trata de una carta ejecutoria dada por el Juez Mayor del Señorío en favor de 
la villa de Bilbao, en el pleito que contra las Anteiglesias de Zaratamo, Bedia, 
Galdakao, Arrigorriaga y Basauri y también contra el  propio Señorío, que inició Alvar 
Pérez de Espinaredo, procurador de la villa, sobre el derecho de esta a ordenar el 
momento en que los vecinos de dichas Anteiglesias debían hacer alardes y 
reconocimiento de hombres y armas y la obligación de remitir el resultado de los 
mismos cuando la villa lo solicitara.   
 

... E despues de los susodicho en la cassa de goycoechea que es sita en la 
anteyglesia de galdacano ...  pregunté a sanchez de helorza muger del dicho 
pedro de axcoeta que (testigos) martin de çaballa el moço y el dicho pedro de 
çurbarán martin yniguez de ormaeche ...   (581) 

 
El sel llamado Belaustegi, que con el tiempo pasó a ser pertenecido de la casa 
Goikoetxea, fue en su día  una propiedad anexa al vínculo de Aldape-Isasi y Usunsolo.  
Así aparece en los autos promovidos por Martín de Aldape e Isasi contra su madre 
María de Usunsolo por incumplimiento de lo estipulado en las capitulaciones 
matrimoniales  
 

... y en perjuicio de mi usufructo ha hecho cortar por pie en los perteneçidos de 
las haçiendas donadas mas de los 2.000 robles que el refiere, y me debe la 
mitad del usufruto y probecho que dieran y ha goçado las haçiendas de la casa 
de Uria y de sel de Belaostegui todo enteramente perteneçiendo a mi su 
goçamiento y siendo la mitad del usufruto de todos los demas bien escepto lo 
de Usunsolo no me ha dexado goçar a un la quarta parte y ha goçado el mismo 
lo restante y me debe cumplir y satisfaçer hasta la dha mitad de usufructo, y 
pido sea condenado, en todas estas partidas que protesto liquidarlas … (593) 

 
Domingo de Ascoeta, hijo de Domingo de Ascoeta y Marina de Recalde,  contrajo 
matrimonio el 29 de noviembre de 1654 con María Cruz de Abendaño.  Hipotecaron la 
casa de Goikoetxea en 1660.  Cuatro años antes había tomado dinero a censo en 
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escritura que otorgaron ante el escribano Manuel de Zarraga y veremos cómo su 
impago acarreará problemas a los nuevos dueños de la finca. (26) 
 
El impago de los intereses correspondientes a los censos tomados por Domingo de 
Ascoeta-Goicoechea en 1656 y 1660, hizo que en 1684 Francisco de Lezama Aldape,  
heredero de Juan de Lezama Aldape, inició autos contra Domingo de Ascoeta-
Goicoechea y María Cruz de Abendaño-Zabala, sobre la paga de los intereses de ese 
préstamo, cuya hipoteca recaía sobre las caserías de … Goicoechea y Basabe de 
abajo …  (624) 
 
El problema desembocó en que unos años más tarde, en 1691, las deudas pendientes 
obligaron a Juan de Ascoeta el nuevo dueño  y a su mujer  Elena de Ereño Urizar, a ir 
a concurso  voluntario de acreedores.   En este caso nos referiremos  a lo que 
colateralmente afectó  a esta casa por haber sido puesta en fianza a favor de Pedro de 
Ereño,  en escritura otorgada el 8 de enero de 1691 en favor del Cabildo Eclesiástico 
de la Anteiglesia de Galdakao, ante el escribano Andrés de Jaureguizuria.  (625) 
 
En la fogueración de 1704 informan   
 

Barrio de Goicoechea: 
La de Juan de Basabe arrendada a Martin de  Aperribay 
La de Fabián de Izaga y de Pedro de Ereño Urizar  que viven en ella … (630) 

 
Juan de Basabe, el de Basabe, es el carpintero que figura en 1637 en el contrato para 
la reparación de  la casa Miraflores Etxebarria y Pedro  de Ereño era fiador de Juan de 
Ascoeta, su suegro. 
 
A partir de esta fecha,  podemos hacer diferenciación entre las dos casas Goikoetxea. 
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5.15.3.1 -  Casa Goikoetxea  
 
Vemos que en la fogueración de 1704 dicen:  
 

Barrio de Goicoechea: 
La de Juan de Basabe arrendada a Martin de  Aperribay 
La de Fabián de Izaga y de Pedro de Ereño Urizar  que viven en ella … (630) 

 
Desde este documento de 1704, la lista de propietarios es como sigue: 
 

Año Propietario 
1704 Pedro de Ereño Urizar y María Ascoeta Goicoechea 
1710 Maria Antonia de Eizaga Ereño y Andrés de Azpilleta Zabaleta 
1756 Ana María de Azpilleta Eizaga  y Antonio de Eizaga Zaballa 
1796 Juan Bautista de Eizaga y el licenciado Eizaga 
1836 Juan Cruz de Eizaga Ipiña y Josefa de Ellacuria Iragorri 
1871 Josefa Eizaga Ellacuria y Juan Bautista Ereño Garibi 
1909 Miguel Ereño Eizaga y Mónica Larrabeiti Landeta 

 
Fabián de Eizaga vendió parte de sus propiedades en 1717, según se hace constar en 
un escrito que describe el apeo  de diferentes términos sitos en Galdakao, Bedia, 
Zaratamo y Larrabetzu.  Este informe se encuentra ente la documentación 
correspondiente a los autos promovidos ante el Corregidor del Señorío por Pedro de 
Vildosola, administrador y apoderado de Miguel Vélez de Larrea.   Describían los 
límites de esta manera  … Casa de Eguia confinante con los términos de la casa del 
Varc … Enfrente de las dos casas del Varco y Goycoechea.  (705) 
 
Cuando anotan la … casa de Varco …, es evidente que se refieren a la de García del 
Barco, es decir,  a Goikoetxe Erdikoa. 
  
En la fogueración de 1746  leemos 

 
Domingo de Basabe en el Barrio de Goicoechea. 
La del mayorazgo de Usunsolo arrendada a San Juan de Undabarrena y 
Gabriel de Aldape …  (658) 

 
A partir de 1771, se suceden una serie de inscripciones por hipoteca que afectaron a 
los dueños de varias casas de la Anteiglesia, por figurar como deudores principales o 
como fiadores subsidiarios.  (124) 
 
Lo dicho sólo ha sido un ejemplo,  pues los  libros de registro de hipotecas de los años 
siguientes, esto es, entre 1772 y 1782 son un rosario de inscripciones, que en el caso 
de las casas de Goikoetxea, afectaron prácticamente a todos los propietarios y sus 
familias, unos como sujetos principales y otros por ser fiadores de los anteriores,  
Antonio de Eizaga Jaureguizuria, Domingo de Basabe Ereño y Domingo de Basabe 
Basaldua,  Julián de Basabe Larragan, Domingo de Ascoeta … fueron años difíciles y 
largo el periodo de tiempo necesario para cancelar las deudas. (130) 
 
Ana María de Azpilleta, esposa de Antonio de Eizaga Zaballa, fundó un vínculo y 
mayorazgo en Galdakao el veintidós de noviembre de 1756 ante Juan Antonio de 
Zamacona;  a este vínculo estaba anexada la casa Goikoetxea.    
 
El presbítero Pedro Ramón de Urrengoechea, como mayordomo prior y apoderado del 
Cabildo Eclesiástico de Amorebieta,  intentó autos ejecutivos contra Ana María de 
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Azpilleta, como principal, su hijo Juan Antonio de Eizaga Azpilleta y Antonio de Eizaga 
Goicoechea, como sus fiadores, con la intención de cobrar los intereses de un 
préstamo con hipoteca  sobre la casa Goikoetxea y otras de su propiedad. (725) 
 
Vemos en la fogueración de 1796   

 
Goicoechea de Juan Bautista de Eizaga Aguirre, otra bajo el mismo tejado del 
Licenciado Eizaga 
Otra en el mismo barrio de Goicoechea de Juan de Basabe  … (724) 

 
En 1813, el pleito fue contra la Anteiglesia de Galdakao y sus fiadores.  Juan Ramón 
de Aguirre, cura y beneficiado de la Anteiglesia de San Juan de Bedia, poseedor de la 
capellanía fundada por María Tomasa de Elorza,  dio inicio a los autos ejecutivos.    El 
motivo era el cobro de los intereses de un préstamo para el que se puso como 
garantía los propios y arbitrios de la Anteiglesia y varias de sus casas y caserías como 
fiadoras subsidiarias,  entre estas se encontraba Goikoetxea … se debían tres años, 
vencidos en junio ultimo por un importe de 2700 reales de vellón ... (766) 
 
La casa de Sebastián de Jauregui y la de Juan Bautista Eizaga figuran en el registro 
de hipotecas del año 1826, pues comparecieron como fiadores de María de Hurtado, 
la de la casa Artekoa,  cuando esta solicitó un censo a la capellanía fundada por 
Santiago de Abendaño.  (202) 
 
El patrono de la capellanía era Deogracias de Ugalde.  Parece que hubo problemas 
con la autorización para la concesión del censo, ya que María de Hurtado inició autos 
contra el mismo.   En las declaraciones que figuran en la documentación dicen  
 

… La casería de Sebastián de Jauregui, y Eizaga: ... que la casa del primero se 
titula Miraflores barrena recientemente construida en dho varrio de Goicoechea, 
y la casería de Juan Bauptista de Eizaga:  y la de Eizaga se nombra Goicoeche 
goyenengoa en el mismo Barrio … (774) 

 
En la lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del año 1828  figura como 
propietario Juan Bautista de Eizaga de la mitad de la casa llamada Goikoetxea y  el 
dueño de la otra mitad era Domingo de Basabe Ereño. (205) 
 
En el testamento de Juan Bautista Eizaga dice: 
 

…que es deudor a su sobrino político Juan Bautista de Ureta, vecino de 
Galdacano, en primer lugar de 640 reales  que le hubo anticipado para pago de 
réditos de un censo que tiene contra si la mitad de su casería de Goicoeche, a 
la fundación de órgano parroquial de la anteiglesia de Galdacano y  que al 
presente no recuerdo se principalidad, ... (222) 

 
Juan Bautista de Eizaga Aguirre fue marido  en primeras nupcias de Rosalía de Ureta 
Zarate fallecida sin descendencia.   Nuevamente casado con María Antonia de Ipiña 
Ibarra, tuvo cuatro hijos: Juan Cruz, Juan Bautista, Domingo y María Estéfana de 
Eizaga Ipiña.   
 
Continuando con las cláusulas de su testamento vemos que donó … la mi casería de 
Goicoechea …   a su hijo Juan Cruz para el matrimonio que iba a contraer con Josefa 
de Ellacuria Iragorri en Zaratamo, imponiendo la obligación de  que fueran entregados 
a su hermana Estéfana 750 reales.   (229) 
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Nuevamente vemos que en la inscripción realizada en marzo de 1865,  dicen que Juan 
Bautista Eizaga,  dueño que fue de la finca por el testamento que otorgó el 1 de enero 
de 1836 ante el escribano Manuel Madina, nombró por heredero a su hijo Juan Cruz 
Eizaga Ipiña, y habiendo fallecido Juan Bautista el 11 de febrero de 1836, su hijo entró 
en posesión de las casas Goikoetxea y Goikoetxea la Nueva desde aquella fecha.   
 

 
 

 Goikoetxea GUA 
 
La casa Goikoetxea,  que junto con un agregado construido a su parte norte destinado 
a bodega en el piso bajo, tenia 215 m2 de planta.  Constaba de cuadra y bodega en el 
piso bajo,  en el piso alto vivienda … a la que se accede por una escalera de cantería 
… y  sobre  todo ello estaba la buhardilla …  para el manejo de la labranza … 
Correspondía a la casa el antuzano que se hallaba  a su costado y frente a la misma, 
donde estaba el horno  y a la parte zaguera … un vacío ... Limitaba por este y norte 
con  la … regata que baja el agua del punto llamado Basabe …  al este con la casa y 
antuzano de Julian Olea.   Sus pertenecidos eran  la heredad Solonagosie,  con un 
jaro a su … cabecera y parte del poniente …,  Arlonagosie que confinaba por el … 
saliente con la regata que baja el agua de Basabe…  y heredad propia de … 
Goikoetxe Erdikoa  de los herederos de Carlos Adan…  por mediodía con la heredad 
de la casa …Txikita … de Sebastián Ureta, la llamada Etxeaurre  … confina por el 
saliente con la regata que baja el agua de Miraflores Elejalde  … por el mediodía con 
campo inculto de Goicoeche erdicoa …  y por el norte con heredad de la casa 
Etxebarria de Sebastián de Ureta; otras eran las heredades Ormagana, Solobarrie, 
Bidegana y Goirengosoloa, que limitaban por el norte con  los viveros de Goikoetxea la 
Nueva de Juan Cruz Eizaga.   El monte arbolar llamado Belaustegi  que tenía su límite 
en la regata próxima a la casa Goikoetxea la Nueva y … ondonera … del jaro de 
Julián Olea. 
 
Juan Cruz Eizaga Ipiña contrajo matrimonio en Zaratamo con Josefa Ellacuria Iragorri 
en 1841.    De los cuatro hijos habidos,  un hijo y tres hijas,  el hijo y una de las hijas 
fallecieron prematuramente.   En 1871, hizo donación de la casa Goikoetxea,  en 
concepto de dote inestimada, para el enlace de su hija Josefa Eizaga, con Juan 
Bautista Ereño Garibi.   En la inscripción hacen la descripción de la finca.  A la firma 
del contrato matrimonial suscrito ante el escribano Julián Ansuategui,  por  parte del 
novio  acudieron sus padres Manuel Antonio Ereño y María Manuela Garibi.  (309) 
 
A la otra hija, Justa Eizaga,  donó la casa Goikoetxea la Nueva por el mismo concepto 
en 1878. 
 
A partir de aquí, las casas Goikoetxea y Goikoetxea la Nueva, toman diferentes 
rumbos.   Juan Bautista Ereño Garibi falleció el 16 de junio de 1900.   La viuda,  Josefa 
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Eizaga  … como apoderada de su difunto marido y por si ...  hizo donación de la casa 
Goikoetxea  con la excepción de la heredad Etxeaurre y el terreno del antuzano,  a su 
hijo Miguel Ereño Eizaga, con motivo del enlace matrimonial que tenía concertado con 
Mónica Larrabeiti Landeta, vecina de Lezama.  (455) 
 
Miguel Ereño Eizaga figura como contribuyente por la casa Goikoetxea el año 1910 y 
en la estadística municipal del año 1922.  Igualmente figura en los registros del 
Negociado de Contribución Territorial del año 1924 y 1926.   Reformada, sigue 
habitada y en buen estado de conservación.  
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5.15.3.1.1 - Casa Goikoetxea la Nueva 
 
Goikoetxea la Nueva fue levantada de nueva planta en pertenecidos segregados de su 
matriz Goikoetxea, en la otra margen de la regata de Basabe.  Pero no debe llevarnos 
a engaño su nombre, ya que a pesar de ello,  su origen sería anterior a 1836, año en 
que la heredó Juan Cruz Eizaga Ipiña.  Sus propietarios han sido: 
 

Año Propietario 
1836 Juan Cruz de Eizaga Ipiña y Josefa de Ellacuria Iragorri 
1878 Justa Eizaga Ellacuria y Ricardo Pedro Uriarte del Río 
1931 Ricardo, Juan Bautista, Carmelo y Mª Teresa Uriarte del Río 
1965 Germán Yurrebaso Arostegui y Dolores San Nicolás  

 
Era una casa de una extensión mucho menor, 78 m2.   Se componía de piso bajo con 
cuadras, piso alto con vivienda y el desván … para el manejo de la labranza…  Frente 
a la casa y al lado sur tenia el antuzano,  que limitaba por el sur  y oeste con  … la 
regata que baja el agua del punto llamado Basabe …  Sus pertenecidos eran las 
heredades Lurbaltza, Etxeaurre y Errekalde, … confinantes por saliente con 
heredades de la casa Goicoechea …  (282) 
	
Anteriormente hemos dicho que Juan Cruz Eizaga Ipiña y Josefa Ellacuria Iragorri 
hicieron donación de la casa Goikoetxea a su hija  Josefa Eizaga.   En 1878, a la otra 
hija Justa Eizaga,  donaron la casa Goikoetxea la Nueva por el mismo concepto  
 

… Juan Cruz Eizaga Ipiña casado con Josefa Ellacuria Iragorri donan a su hija 
Justa Eizaga Ellacuria por causa de matrimonio que espera contraer con 
Ricardo Pedro Uriarte del Rio domiciliado y secretario del ayuntamiento de 
Galdacano,  el cual se verificó el 8 de enero de 1875,  haciéndose en concepto 
de dote inestimada, además de prendas de vestir de su uso personal, … 
Victoriana del Rio Urteaga, viuda de Juan Bautista Uriarte por sí y haciendo uso 
del poder testatorio que la confirió su esposo hace donación de la casa Garaita 
la pequeña, con las reservas de habitar durante sus días en dicha casa como 
ha hecho hasta ahora ... los novios se dan mutuos poderes para que el que 
sobreviva de los dos pueda disponer de todos los bienes que deje el primero 
que fallezca … (333) 

 
En 1910, Ricardo Uriarte del Río tenía arrendada  la finca a Josefa Jauregui 
Barandica, mujer de Juan José Loroño Uriarte. (828) 
 
Y también figura como dueño en la Estadística Municipal del año 1922. (840) 
 
Justa Eizaga y su marido Ricardo Pedro Uriarte fallecieron sin haber dejado 
disposiciones testamentarias.  En 1930, por auto del Juzgado de Primera Instancia de 
Durango, fueron declaradas herederas sus hijas Presentación y María Concepción 
Uriarte Eizaga y los cuatro nietos de los causantes.   Las dos hijas junto con Romualdo 
Garibi Castillo, como representante de los nietos practicaron las operaciones divisorias 
de ambas herencias, de padre y madre, adjudicándose Goikoetxea la Nueva a los 
nietos Ricardo, Juan Bautista, Carmelo y Mª Teresa Uriarte del Río.  (543) 
	
Años más tarde, fue vendida a su arrendatario Germán Yurrebaso Arostegui, casado 
con Dolores San Nicolás, que derribó la casa y construyó otra de nueva plantaen su 
solar. 
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5.15.3.2 - Casa Goikoetxea  
 
Sabemos por el testimonio de sus dueños, que esta casa estaba adosada a su matriz 
Goikoetxea y que fue reedificada de nueva planta en la parte superior de su antiguo 
emplazamiento tras sufrir un incendio.  Sus propietarios son:  
 

Año Propietario 
1704 Juan de Basabe Zamacona 
1746 Domingo de Basabe y Juana de Larragan 
1793 Lorenzo de Basabe Larragan y Lorenza Eguilleor Arteta 
1828 Domingo de Basabe Eguileor y Paula Azcuenaga Olea 
1837 Juana de Basabe Azcuenaga y Julián Olea Uriarte 
1867 Domingo de Olea Basabe y Cándida Gregoria Izaguirre Alcibar 
1888 Domingo Olea Izaguirre y Cándida G. Izaguirre Alcibar 
1906 Domingo Olea Izaguirre 

  
Volviendo a la fogueración de 1704 vemos lo siguiente: 
 

Barrio de Goicoechea: 
La de Juan de Basabe arrendada a Martin de  Aperribay 
La de Fabián de Izaga y de Pedro de Ereño Urizar  que viven en ella (630) 

 
Domingo de Basabe,  hijo de Juan de Basabe y Francisca de Basaldua, era dueño de 
otra de las viviendas de Goikoetxea.  Aparece citado, así como su casa, en el pleito  
promovido por la colación de Bedia contra la Anteiglesia de Galdakao, sobre entrega 
de una porción de madera cortada en el término de … Lecuebaso …  y en el monte 
Gumucio, propiedad comunal de los litigantes.    Del mismo modo, la Anteiglesia de 
Galdakao  fue igualmente contra la colación de Bedia, sobre tala de robles.  El litigio 
entre ambas partes radicaba en  la división y partición de los montes comunes  cuyo 
deslinde no estaba totalmente definido.   (656) 
 
En la fogueración de 1745  dicen 

 
Domingo de Basabe en el Barrio de Goicoechea. 
La del mayorazgo de Usunsolo arrendada a San Juan de Undabarrena y 
Gabriel de Aldape … (658) 

 
Las uniones familiares en esos pequeños entornos eran muy estrechas, y por tanto los 
problemas que surgían de ellas fueron una constante en esa época.   A cuenta de la 
propiedad de la casa, en  1754,  Domingo de Basabe Basaldua o Goicoechea tuvo 
que litigar contra sus hermanos 
 

… dijeron que hace treinta y cuatro años murió su padre San Juan  de Basabe 
Zamacona, sin disponer de la casa y casería nombrada de Goicoechea, que 
era suya junto con Francisca de Basaldua Arrieta …  Francisca había hecho 
donación de su mitad al dicho Domingo de Basabe, quien se había ajustado 
con sus hermanos en darles las legítimas paternas para quedarse con la 
totalidad de la dicha casería … 30 ducados …  Dominga se aparta de todo 
derecho. (87) 

 
Domingo de Basabe Ereño, marido de Joana de Larragan, tenía hipotecada su casa 
de Goikoetxea en 1754.   (89) 
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De nuevo el carpintero y carbonero Domingo de Basabe y su mujer Joana de 
Larragan,  figuran metidos en un pleito contra Catalina de Recalde y Ramona de 
Irisarri por hurto  de leña del monte Uruburu.  (669) 
 
Los Basabe  estuvieron inmersos  en otro pleito cuyas sesiones se desarrollaron entre 
1793 y 1796.   Esta vez se trata de Julián Antonio de Basabe Larragan, hijo y heredero 
de Domingo de Basabe Ereño y Joana de Larragan.  El pleito contra él fue promovido 
por  el mayordomo de la ferrería de Ariz, Domingo de Careaga   … sobre paga de 
reales procedentes de sesenta cargas de carbón de tronco y de rama que tiene 
retenidas en la casa de Ordeñana Beascoa …  
 
Se oponía a la demanda Pedro de Asua  … traficante de géneros de comercio  … 
alegando que el demandado había suscrito a su favor una escritura de hipoteca 
otorgada el 14 de febrero de 1795 ante el escribano Miguel Antonio de Perea sobre la 
casa de Goikoetxea, por un préstamo que Pedro de Asua concedió a Basabe. (719) 
 
En 1793 hay otra escritura de obligación suscrita por Julian de Basabe, hijo de 
Domingo de Basabe y Juana de Larragan. El documento fue firmado por María de 
Leguina, dueña de la casa Ordeña Beaskoa, donde se dice que estaba retenido el 
carbón.  Ambos otorgantes se obligaban a pagar a Pedro de Asua 327 ducados;  su 
fiador era Antonio de Mena, dueño de la casa Ordeña.  (172) 
 
La fogueración de 1795 dice: …Otra en el mismo barrio de Goicoechea de Juan de 
Basabe …  (724) 
 

 
 

 Goikoetxea GUA 
 
En la lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del año 1828 figura como 
propietario de la mitad de la casa llamada Goikoetxea, Domingo de Basabe. (205) 
 
Con respecto a esa mitad de la casa que fue propiedad de Domingo de Basabe, 
cuando se pensó realizar la nueva  … vereda de Durango …  que se dirigía por Zuazo 
hacia Basauri y Bilbao,  hubo discrepancias entre las Anteiglesias y el Síndico del 
Señorío,  a cuenta del pago de los costes de construcción de la infraestructura.   En el 
documento que ahora vamos a ver, se refleja el coste que suponía para los vecinos de 
la Anteiglesia de Galdakao.  Entre Lorenza de Eguilleor, viuda de Lorenzo de Basabe 
y su hijo Domingo hubo diferentes opiniones sobre cómo obtener los fondos para 
realizar el pago: ... sobre que se venda la mitad de la casería de Goicoechea de su 
propiedad para con su importe satisfacer el valor de la reposición de los trozos ... de la 
vereda de Durango… (209) 
 
Juana de Basabe Azcuenaga,  natural de la Anteiglesia de Igorre y dueña de la finca,  
la aportó al matrimonio que contrajo con Julián de Olea Uriarte.  Así  figura en la 
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escritura  de capitulaciones matrimoniales que otorgaron ante el escribano Juan 
Bautista Uriarte el 11 de enero de1847.   En el documento decía hallarse en posesión 
de la misma desde hacía 25 años, al fallecimiento de su padre el año 1837.  Juana era 
hija de Domingo de Basabe Eguilleor y de Paula Azcuenaga Olea. 
 
En la inscripción registrada en 1865 dicen que entre casa, horno y antuzano  
ocupaban una superficie de 277 m2. Limitando por oriente y norte con la casería y 
campa de Juan Cruz Eizaga y por mediodía y poniente con el …  camino carril que 
baja de las caserías Basabe al camino real… Su casería no muy era extensa,  tenía 
entre sus pertenecidos las heredades situadas frente a la casa, hacia el mediodía un 
jaro argomal y el monte llamado  Portalea.  (280) 
 
Domingo de Olea Basabe recibió  la finca de sus padres, en concepto de dote 
inestimada,  con motivo del matrimonio contraído con Cándida Gregoria Izaguirre 
Alcibar, vecina de Igorre, que se celebró en Galdakao en enero de 1867.  A la firma 
del contrato matrimonial además del novio y sus padres, acudieron José Izaguirre 
Inchaurraga y Juan Antonio Alcibar Ureta vecinos de Bedia y Lemoa como tutores o 
curadores de Cándida Gregoria Izaguirre Alcibar,  por fallecimiento de su padre 
Domingo Izaguirre Inchaurraga.  Una de las condiciones de la donación era la de la 
obligación de redimir el censo situado sobre la finca a favor del cabildo eclesiástico de 
Larrabetzu.  (415) 
 
Domingo Olea Basabe falleció el 15 de noviembre de 1888,  dejando un hijo llamado 
Domingo Olea Izaguirre que fue declarado heredero abintestado de su padre junto con 
su madre, que lo fue por comunicación foral.  Suscribieron una escritura de 
manifestación de bienes ante Venancio Abad el 1 de julio de 1897, pero la casa no fue 
registrada a su nombre hasta el año 1898.   Cándida Izaguirre donó a su hijo su parte 
de la finca en 1906, quedando este como dueño de la casa y casería. (443) 
 
Domingo Olea Izaguirre fue contribuyente durante los años 1910, 1922, 1923 y 1924.  
Deshabitada, sigue en buen estado de conservación. 
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5.16 - Casas Basabe Mayor, Basabe Menor y Basabe 
 
Tres casas situadas en el barrio del mismo nombre,  llamadas Basabe,  Basabe Mayor 
y Basabe Menor.  Estaban ubicadas en una zona tradicionalmente dedicada a la 
extracción de piedra, tenían sus accesos naturales tanto por Elexalde como por 
Goikoetxea, barrio donde es situado en varios documentos. Disponía de otro acceso 
por la vertiente norte de la sierra del Ganguren, hacia la villa de Larrabetzu pasando 
por el barrio de Legina. 
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5.16.1 - Casas Basabe Mayor y Basabe Menor 
 
La lista de sus propietarios es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1622 Maria de Usunsolo 
1622 Martín de Aldape 
1631 Juan y Tomás de Basabe 
1636 Marina de Basabe  
1765 Juan de Basabe y Dominica de Aguirre 
1796 Juan Manuel de Basabe Aguirre y Josefa Sagastigordia Gastelu 
1799 Juan Manuel de Basabe Aguirre y Josefa Sagastigordia Gastelu 
1825 Ana María de Basabe Sagastigordia y Pablo Oñarte-Echebarria  
1858 Juan Antonio Echebarria Basabe y Feliciana Legorburu 
1859 Juan Antonio Echebarria Basabe y Tomasa Iragorri Gurtubay 
1881 Felipa Echebarria Iragorri y Victor  Loroño Alday 
1884 Felipa Echebarria Iragorri y Victor Loroño Echebarria 
1886 Victor Loroño Echebarria 
1925 Juan Antonio Loroño Nogueras 
1928 Marcelina Echebarria Iragorri 

 
Se hace referencia a Basabe en 1622, en los autos promovidos por el escribano 
Martin de Aldape contra su madre María de Usunsolo, sobre incumplimiento de lo 
estipulado en las capitulaciones matrimoniales suscritas por su enlace con María de 
Garate  … Memorial de las deudas çiertas y dudosas que doña Maria de usunsolo mi 
madre tiene …  Primeramente quatroçientos ducados de censo Prinçipal y sus reditos 
a los herederos de don diego de abendaño y beamonte por la cassas de Emendarte y 
oinquina. ... Yten çien ducados a la cassa de basave …  (593) 
 

 
 
 Basabe Mayor y ruinas de Basabe menor Aiesta R. 
 
También figura mencionada en el juicio promovido por la villa de Bilbao contra  vecinos 
de la villa con domicilios en otras Anteiglesias.  Aparecen relacionados Juan de 
Basabe y Tomas de Basabe como dueños de la casa en 1631.  Los autos fueron 
iniciados contra estos para obligarles al pago de la parte que les correspondía como 
vecinos de la villa, en la prorrata de los gastos para cubrir los costos de vestidos y 
armas de los infantes que se adjudicaron a la villa para al servicio del rey.  (602) 
 
La voluntad de los fallecidos al testar era muy clara,  ir a reposar junto a sus 
antepasados en la fosa familiar.  En el testamento de la viuda de Juan de Ordeñana, 
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María Ibañez de Urgoitia, firmado en 1635,  entre sus mandas pide ser enterrada en la  
… la huesa y sepultura de la casa de Juan de Basave Goycoechea …   (10) 
 
Madalena de Aldape Isasi, esposa de Juan de Basabe Aperribay, también dejó escrito 
en 1636, que deseaba ser enterrada en la tumba de la casa Basabe.  Su hija, Marina 
de Basabe, aunque no dueña, figura arrendándola ese mismo año. (11) 
 
En la fogueración de 1704  vemos … La casería de Juan de Basabe su inquilino 
Mattín de Aperribay.  (630) 
 
Y en la de 1745  sigue anotando al mismo dueño … La de Juan de Basabe en el 
Barrio de Basabe ... (658) 
 
Aunque no relacionado  con la propiedad de la casa, sí  lo está con el origen del 
apellido  Basabe en Galdakao.  La casa podía cambiar de dueño, pero el apellido, 
indicaba claramente el origen del que lo portaba.  En 1776, Manuel Francisco de 
Basabe Aspegorta, natural de la villa de Bilbao y residente en la ciudad de Cádiz, hijo 
de  Miguel Ángel de Basabe Solachi y de María Ascensión de Aspergorta Lecanduri,  
solicitó información de … vizcainía y nobleza de origen …, para poder gozar de los 
beneficios que esto reportaba.   Procedía por línea paterna de Juan de Basabe Ereño 
y Mariana de Aurteneche Goieneche. (699) 
 
La fogueración de 1796 dice: … Basabe: otra, y su accesoria nueva de Manuel de 
Basabe … (724) 

 
Pero en la de 1799  se informa claramente de las dos casas de Basabe Mayor y 
Menor:  … Barrio de Basabe,  otra casa nueva propia de Manuel de Basabe, la ocupa 
este como accesoria de la principal y vale de renta anual con las tierras quebrantadas 
y últimamente reducidas a cultura 26 y 28 ducados … (730) 
 
En 1825, se suscribió contrato para el enlace entre Ana María de Basabe Sagasti-
Gordia y Pablo de Oñarte-Echebarria Lejarreta;  asistieron Juan Manuel Basabe  
Aguirre y Josefa Sagasti-Gordia Gastelu  padres de la novia,   que donaron a esta las 
dos caserías llamadas Basabe Mayor y Basabe Menor, su accesoria nueva.  (201) 
 
Al respecto de los apellidos de los contrayentes, hemos de anotar una curiosidad,  en 
adelante Pablo pierde el Oñarte de su apellido, que pasa a ser Echebarria y Ana María 
pierde parte del apellido de su madre que pasa a ser Gordia en vez de Sagastigordia.  
 
Sobre las casas Basabe Mayor y Menor, pesaba una hipoteca por la petición de un 
censo que fue autorizado por Juan Antonio de Aresti el año 1778 a favor del cabildo de 
Santa María y San Emeterio y San Celedonio de Larrabetzu.   Pablo Echebarria  pagó 
el censo, pero el cabildo  aún reclamaba los intereses de ocho años. (229) 
 
La finca fue donada a su hijo Juan Antonio,  en el contrato matrimonial suscrito con 
motivo de su enlace con Feliciana Legorburu Echebarria,  celebrado el 15 de agosto 
de 1858;  se legaba la  propiedad de las dos casas y caserías.  Pero al poco quedó 
viudo sin descendencia, contrayendo  nuevas nupcias el 18 de febrero de 1860 con 
Tomasa Iragorri Gurtubay, vecina de Bedia.  En la Estadística Territorial de Galdakao 
del año 1861, figura Juan Antonio Echebarria Basabe,  como dueño de Basabe Mayor 
y Menor. (799) 
 
La casa Basabe Mayor era un edificio de 190 m2 compuesta de planta baja con 
cuadra, piso alto al que se accedía por una escalera de cantería y desván bajo el 
tejado.   La casería con una extensión de 10,65 hectáreas, tenía las heredades 
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llamadas Arloluzia, y Ortua, lindantes con el terreno de Basabe Menor y los montes 
Solobarri barrena, Etxeondoa y Karabiondo.  
 
En la parte zaguera, al lado oeste, estaba Basabe Menor.  Era una casa de 131 m2  

con distribución de sus plantas similar a la anterior; poseía una casería de casi 18 
hectáreas, con cuatro heredades y los montes llamados Aresti biribille y Astobieta. 
(284) 
 
Juan Antonio Echebarria Basabe aportó  las casas Basabe Mayor y Menor al nuevo 
matrimonio con Tomasa Iragorri.  Previo al enlace inscribió  ambas fincas a su favor,   
aportándolas en calidad de contrato inter vivos en la escritura de capitulaciones 
matrimoniales formalizada ante el escribano Juan Bautista Uriarte el 5 de noviembre 
de 1859.   Juan Antonio Echebarria falleció el 18 de octubre de 1860.  Su viuda como 
comisaría de su marido y a fin de legalizar la situación,  inscribió las fincas a nombre 
de su difunto esposo,  donándolas a su hija Felipa Echebarria Iragorri con motivo de 
su matrimonio con Victor Loroño Alday,  celebrado el 30 de abril de 1881. 
 
Entre las condiciones de la donación hay una que llama nuestra atención … que si en 
los pertenecidos donados resultase alguna cantera de piedra y se extrajese de esta, el 
producto líquido será partible por mitad entre donante y donataria  …  (302) 
 
El 28 de agosto de agosto de 1884, falleció Victor Loroño Alday, dejando un hijo de 
dos años llamado Victor, al que había nombrado heredero de todos sus bienes.  
Atendiendo  las disposiciones testamentarías y por comunicación foral, las fincas 
fueron inscritas a nombre de madre e hijo.  Felipa Echebarria falleció también el 30 de 
julio de 1886 sin disposición alguna testamentaria, dejando un hijo de cuatro años, por 
lo tanto menor de edad. Le asignaron como tutor a Alejandro Lejarcegui Gorroño, 
vecino de Abanto. (402) 
 
Huérfano y sin otra posibilidad de obtener fondos para su manutención, hubo de   
acudir al crédito externo.  En 1897, el consejo de familia del menor autorizó al tutor  a 
tomar un préstamo hipotecario poniendo la finca como fianza.  (411) 
 
Entre los años 1889 y 1904, se produjo un importante cambio de legislación por el que 
se permitía el arrendamiento de las canteras del común a particulares,  para que 
fueran  explotadas por estos.   Era un conflicto entre la tradición,  que permitía el uso 
libre de los propios del común y la nueva legislación que privatizaba su 
aprovechamiento.   Por supuesto, fue contestado por el vecindario,  pues se veía 
privado de sus derechos ancestrales.   En la normativa se habla de la zona de Basabe 
y Uraburu. Veremos cómo años más tarde,  esta nueva situación legal tendrá 
consecuencias en la venta de la finca de Basabe  
 

Sección 1.  Comprenderá desde el riachuelo que desciende del barrio ó caserio 
de Basabe que desemboca en el rio mayor hasta el confín del pueblo en 
dirección al Oeste ... 
Sección 2.  Comprenderá todo lo que abraza el deslinde del indicado riachuelo 
de Basabe, hasta la regata que baja del punto de Urraburu y desemboca en el 
puente de Abusua en dirección al Este,  
Sección 3. Comprenderá el radio desde el deslinde de la regata citada de 
Urraburu hasta el confín del pueblo en dirección al Este ...  (813) 

 
También afectaba a la zona de Belategi, donde se arrendaba por un periodo 
comprendido entre seis y diez años a elección del Ayuntamiento,  así se expone en el 
acta de la Junta Municipal del 23 de octubre de 1904 
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… Tercer Lote donde se encuentra la cantera denominada Belategui 
comprenderá todo el terreno comun libre que existe desde el riachuelo que 
desciende del barrio o caserio de Basabe que desemboca en el rio mayor hasta 
el confín del pueblo de Echevarri .... (823) 

 
Los contribuyentes de las casas de Basabe  en 1910 son … Victor Loroño Echevarria 
1,50 áreas de Basabe Nagosie,  y el caserío Echesarra … (828).  Y también en 1922  
… Victor Loroño Echevarria, de Basabe Mayor  y el caserío Echesarra …  (840) 
 
Victor Loroño Echebarria, de oficio carpintero y vecino de Bilbao, se desposó con 
Manuela Nogueras López de Landecho.  Falleció en Bilbao el 22 de febrero de 1925,   
dejando en sus disposiciones testamentarias a su hijo, aún menor de edad, Juan 
Antonio Loroño Nogueras  heredero universal de sus bienes.   Por renuncia de su 
madre a sus derechos hereditarios,  fueron inscritas a su nombre las casas y caserías 
Basabe Mayor y Menor.  (503) 
 
La viuda, Manuela Nogueras, decidió vender las fincas y a fin de cumplir con la ley,  se 
procedió a hacer  los tres llamamientos a los profincos tronqueros del último poseedor 
prevenidos en la ley 1ª del Fuero de Bizkaia.  Para ello se hicieron llamamientos tres 
domingos consecutivos los días  4, 11 y 18 de enero, en el pórtico de la Iglesia 
Parroquial en virtud del requerimiento de Marcela Nogueras y su hijo. 
 
Pero hubo un contratiempo que anuló la venta. Pedro Sagarminaga Ojanguren y 
Marcelina Echebarria Iragorri, interpusieron una demanda de anulación de venta     
contra la madre, representante de su hijo Juan Antonio Loroño Nogueras,  con el fin de 
que se declarase la nulidad de la venta hecha a Pablo Echeandia Galarza, Pedro 
Zarate Arcocha  y Emilia Garay Maurica  vecinos de Zamudio … y adquirirlos por el 
precio que se ha de fijar y hacer efectivo en la forma establecida en la ley 1ª del Fuero 
de Vizcaya, que  les asiste y por ser nula la venta por haberla verificado sin 
llamamientos válidos y eficaces o bien por que en todo caso se presentó 
oportunamente a manifestar su propósito de adquirirlos y se declare nula la inscripción  
del 6 de marzo de 1926  acogiéndose al Fuero de Vizcaya por defecto en los 
llamamientos forales …  (512) 
 
Recordemos que Marcelina Echebarria Iragorri era hija de Juan Antonio Echebarria 
Basabe y de la esposa de su segundo matrimonio Tomasa Iragorri Gurtubay.  
 
La parte  del lado oeste del monte Karabiondo había sido arrendada por Manuela 
Nogueras a favor de José Loroño Goiri para ser utilizada como cantera 
 

… Arriendan la cantera sita en el monte Carabiondo  pertenecido de la finca,  a 
José Loroño Goiri, cantero, casado con Emeteria Yarza Achutegui con estas 
condiciones:  se arrienda el terreno para la explotación de la cantera de piedra 
arenisca y refractaria existente en él,  ocupándolo con tal objeto y para labra, 
depósito, conducción y demás usos.   El precio se fija en 125 pts. anuales,  la 
duración del contrato será de nueve años desde el 25 de junio de 1926.  ante 
Luis Zubiaga      
 

El arrendamiento no tuvo ninguna consecuencia posterior y la finca fue vendida  … a 
favor de Marcelina Echevarria Iragorri, como pariente tronquero al que asiste el 
derecho a adquirir la finca por el precio que se había de fijar …  (532) 

 
Basabe Mayor actualmente esta deshabitada y Basabe Menor fue derribada a finales 
del siglo XX. 
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5.16.2 - Casa Basabe 
 
Casa y casería cuya propiedad viene de las familias Basabe-Aldape, concretamente 
de Juan de Basabe y de Magdalena o Catalina de Aldape-Isasi, según el documento 
consultado.  Contrajeron matrimonio hacia el año 1604.   El enlace con la familia 
Madariaga vino por el enlace de Juan de Madariaga Zamacona con Ángela de Basabe 
Aldape.   Uno de sus hijos fue Antonio de Madariaga Basabe, padre de Manuel de 
Madariaga.   La relación de propietarios hasta 1815 es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1704 Manuel de Madariaga   
1722 Manuel de Madariaga Olalde y María Antonia de Irazagorria Bilbao la Vieja 
1765 María Antonia de Madariaga Irazagorria 
1771 Miguel Antonio de Basagoiti Astegui 
1796 Presbítero Antonio María de Basagoiti 
1815 Maria Francisca Javiera y María Josefa Basagoiti Zubiaga 
1815 María Policarpa de Maruri Basagoiti y María Josefa Basagoiti Zubiaga 

 
Aparece documentada esta casa en 1703, en el  contrato de arriendo en admetería 
suscrito entre Maria Catalina de Villachica Zubiaur, tía de Manuel de Madariaga 
Villachica, dueño de la casa Basabe  … María Catalina Villachica, doy en arriendo en 
admeteria siete cabezas de ganado vacuno … por cuatro años a contar desde el dia 
14 de septiembre de 1703  Exaltación de la santa Cruz … y renta de 72 ducados  … 
(49) 
 
En la fogueración de 1704  dicen que el  dueño de la casa de Basabe era … Basabe: 
Manuel de Madariaga  …  (630) 
 
Manuel de Madariaga Olalde, hijo de Antonio de Madariaga Basabe y de Dominga de 
Olalde Igoa, suscribió el contrato matrimonial para su boda con María Antonia 
Irazagorria, hija de  Antonio de Irazagorria y  Mariana de Bilbao La Vieja, celebrado en  
Arrigorriaga el 8 de agosto de 1722.  (63) 
 
De los tres hijos del matrimonio Madariaga-Irazagorria,  Maria Antonia heredó la casa 
Basabe.  Se desposó en 1743 con Juan Antonio de Zumelzu Larragoiti.  En 1771 la 
vendió a Miguel Antonio de Basagoiti  Astegui, vecino de Bilbao,  que estuvo casado 
en primeras nupcias con Antonia Teresa de Zubiaga Allende y en segundas con María 
Josefa de Zabala Zornoza, viuda de Francisco de Llana Llantada.  (126) 
 
En el contrato matrimonial suscrito con motivo de su segundo enlace, celebrado el 25 
de abril de 1774,  hizo una declaración en los siguientes términos 
 

… Tiene dos hijas de su primer matrimonio: María Francisca Javiera, María 
Josefa de Basagoiti Zubiaga … Después de haber fallecido la mencionada 
Antonia, había comprado la casa y casería llamada de Basabe, a María Antonia 
de Madariaga, que importa 61.934 reales, como consta en escritura el 17 abril 
1771 ante Juan Bautista Pujana …  
 

Además adjuntaba una relación de los bienes que cada contrayente aportaba al 
matrimonio.   (137) 
 
Miguel Antonio de Basagoiti  …  comerciante en la villa de Bilbao … tenía problemas 
financieros  pues había suscrito  una escritura de obligación a favor de su hermano el  
presbítero Carlos de Basagoiti en 1771,  poniendo como fianza la casa Arrate de 
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Lemoa.   Declarado en quiebra en 1774, se dio inicio a dos concursos de acreedores  
contra sus bienes,  el primero de ellos  promovido por María Josefa de Zabala 
Zornoza, su mujer, en reclamación de su dote y  el segundo por el acreedor Carlos de 
Basagoiti, su hermano.  Entre los bienes concursados estaban la casa y casería 
Basabe.  (695) 
 
Las condiciones de la venta de la casa y casería Basabe hecha por María Antonia de 
Madariaga a Miguel Antonio de Basagoiti, salieron nuevamente a colación el año 
1776: 
 

… María Antonia de Madariaga, digo que por escritura del 17 abril de 1771 ante 
Juan Bautista de Pujana, se obligó Miguel Antonio de Basagoiti, a satisfacerme 
4,5 reales diarios, mientras los días de mi vida por la donación que le hice de la 
casa y casería de Basabe.... 
Carlos, presbítero beneficiado de Lemoa,  Antonio María y Francisco Javier de 
Basagoiti Meso, presbíteros beneficiados de Erandio, decimos: 
Que Miguel Antonio de Basagoiti Meso, nuestro hermano, ausente al presente 
de esta villa, compró hallándose viudo por muerte de Antonia Teresa de 
Zubiaga, su primera mujer, a María Antonia de Madariaga, la casa y casería 
llamada de Basabe, y mediante el ajuste de venta, se obligó dicho Miguel 
Antonio, a satisfacer a la dicha María Antonia, 4.5 reales al día, hasta su 
fallecimiento, y mediante que al presente se halla nuestro hermano 
imposibilitado para pagar, a causa de haber dado punto a sus negocios, en el 
caso de que doña María Josefa de Zabala su mujer en segundas nupcias, se 
ajuste y componga con los acreedores de dicho nuestro hermano. Nos 
obligamos a pagar a la referida María Antonia de Madariaga  …  (143) 

 
Es decir, que el presbítero Carlos de Basagoiti, asumía como propio el compromiso 
adquirido  por su hermano Miguel Antonio con la vendedora de la finca. 
 
Aun seguía el pleito en 1782 y siguientes, pues existía la duda de quién tenía 
preferencia en el cobro de los bienes de Miguel Antonio de  Basagoiti: 
 

… Se pregunta … si a los bienes dotales parafernales y mitad de los libres de 
Miguel Antonio, con inclusión del vínculo tienen o no derecho las citadas 
menoras con antelación y preferencia a los acreedores opuestos al prevenido 
concurso; como así bien a la casa llamada Basabe, sita en Galdacano, a causa 
de haber llevado la contribución de el tiempo de la venta, hasta el 8 mayo 
pasado, los bienes de dichas menoras a la prevenida Maria Antonia de 
Madariaga vendedora, por ser obligación a que se constituyó como comprador 
al tiempo de la compra.... (154) 

 
El año de 1786 se llegó a un acuerdo y se hizo  la tasación de los bienes: 
 

… Autos promovidos por Antonio María de Basagoiti, presbítero, encargado del 
concurso de acreedores a los bienes de Miguel Antonio de Basagoiti, para que, 
de acuerdo con María Francisca y María Josefa de Basagoiti, sus sobrinas, se 
efectúe la tasación de los bienes raices procedentes de sus legítimas.   Se 
nombra perito a Martín de Camiruaga.    Se informa que se concursaron las 
casas: Rementeria de Villela, Demosti, Basagoiti, Arrate, Unquina y Basabe, 
sitas en Munguía, Erandio, Lemona y Galdacano.  (709) 

 
La fogueración de 1796  dice  … Basabe: de Antonio María de Basagoiti, presbítero … 
(724) 
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Habíamos dicho que Miguel Antonio de Basagoiti Astegui tuvo dos hijas de su primer 
matrimonio con Antonia Teresa de Zubiaga Allende:  María Francisca Javiera casada 
con Antonio Basilio de Maruri Urruticoechea y María Josefa, casada con Juan Antonio 
de Abasolo Astegui. 
 
Del enlace Maruri-Basagoiti nació una hija  llamada María Policarpa de Maruri 
Basagoiti, que recibió en herencia tres cuartas partes de la casa que habían 
correspondido a su madre.  (192) 
 
Entre 1824 y 1829, se sucedieron una serie de pleitos promovidos por Ramón Lino de 
Maurolagoitia, vecino y comerciante de la villa de Bilbao, en nombre del convento de 
San Antonio de la de Durango, contra Antonio Basilio de Maruri, dueño de las caserías 
de Arrate, Basabe y Demosti, sitas respectivamente en las Anteiglesias de Lemoa, 
Galdakao y Erandio, sobre la paga de un censo.  También eran requeridas por el 
cabildo eclesiástico de Zornotza otras cantidades procedentes de los intereses de otro 
censo.   Las casas nombradas se habían puesto como fianza del pago. 
 
Durante el desarrollo del juicio,  hubo aportaciones de datos tales como las rentas que 
produjo la casería durante el año 1826, que  fueron … por un valor de 257 reales  y 
273  reales de 52 cargas de carbón en rama a 5 1/4 cada carga … Igualmente se 
aportaron los recibos correspondientes a rentas e inquilinos desde 1811.  (772) 

 
En septiembre de 1826, Antonio Basilio de Maruri apoderó a Ramón Lino de 
Maurolagoitia en escritura otorgada ante el escribano Juan Manuel de Uruburu.  Este 
debía de cobrar las rentas que producía su parte de la casería.  No iban bien las 
cosas,  en medio de todo el rifirrafe, revocó el poder otorgado al año siguiente   
además de proceder judicialmente contra el apoderado destituido.  (199) 
 
A partir de entonces,  la propiedad de la casa se dividió en dos mitades,  en base a los 
derechos de la herencia  de Miguel Antonio de Basagoiti y los legados de su hermano 
el presbítero Antonio  de Basagoiti.  La casa que en este documento nombran como … 
Basabe Aurrecoa…  seguía siendo motivo de disputa entre los herederos a cuenta del 
reparto y división de la casería.   En escritura otorgada en 1770 ante el escribano 
Antonio de Esnarrizaga   y en 1801 ante Francisco Javier de  Pujana  se hicieron 
sendas tasaciones en base a 3/7 y 4/7 partes de la finca. Pero al parecer  esta última 
valoración  … no tenían división cómoda … para los dueños.  No se había hecho 
nunca ningún tipo de partición y había además discrepancia entre la tasación  de cada 
parte,  que ascendía a la cifra de 591 reales, por lo que no se llegó a realizar tal 
reparto.   Vendieron a Bernabé Díaz de Mendibil tres montes en 6.500 reales para 
equilibrar el valor de la tasación y en 1842 se procedió al sorteo de las partes 
valoradas en 19.213 reales casa y casería. (236) 
 
Veamos los propietarios de la parte norte de la finca hasta 1868: 
 

Año Propietario 
1815 M. Josefa Basagoiti Zubiaga y Juan Antonio Abasolo Astegui 
1843 Dominga Abasolo Basagoiti y Manuel Madina Arrese 
1843 Manuel Ealo y Maria Antonia Ureta 
1853 Pablo Ealo Ureta y  Joaquina Arteabaro 
1868 Carmen Ealo Arteabaro e Ignacio Undabeitia Pagay  

 
Manuel de Madina Arrese estaba casado con Dominga de Abasolo Basagoiti, hija de 
Maria Josefa de Basagoiti.  Admitida la valoración mencionada,  en 1843 vendieron la 
parte norte a Juan Bautista de Ealo.  (236) 
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En el documento de testamento y donación suscrito por Manuel de Ealo y María 
Antonia de Ureta  a favor de su hijo Pablo de Ealo Ureta declararon  
  

… el año 1842  ser dueños de la mitad de la casería de Basabe por la parte 
norte con inclusión de las heredades a aquella perteneciente, como consta con 
la debida individualidad por escritura de venta que se otorgó por testimonio de 
Juan Bautista de Uriarte ... hacen donación de la indicada mitad de casa y 
heredades  a favor de su hijo Pablo de Ealo a fin de que sea para sí, sus hijos,  
herederos y sucesores, sin parte ni dependencia de otra persona, escluyendo y 
separando a los otros cuatro hijos … (259) 
 

Y así lo hicieron registrar en el  contrato matrimonial suscrito al efecto en  la casa de 
Meatzeta, por el enlace matrimonial con Joaquina de Arteabaro, hija de José de 
Arteabaro  y Francisca de Gorriti    
 

… Manuel de Ealo, ha espuesto que formalizaron donación a favor de su hijo el 
18 de enero de 1853 de la mitad de la casería de Basabe, de Galdacano, 
reservando  la mitad del usufructo de la espresada casería. (261) 

 
En la Estadística Territorial de Galdakao de 1861,  figura Pablo Ealo Ureta, dueño de  
la media casa Basabe,  esto es, la parte norte. (799) 
 

 
 
 Basabe Arrieta K. 
 
En cuanto a la parte sur,  esta es la relación de propietarios desde 1883 a 1885: 
 

Año Propietario 
1883 Juana Teresa Antonia Villabaso Abasolo 
1884 Josefa y Ursula Villabaso Abasolo 
1885 Josefa y Ursula Villabaso Abasolo 
1885 Pablo Ealo Ureta y  Joaquina Arteabaro 

 
Hemos comentado que  Juan Bautista Ealo había comprado la parte norte de la casa 
en 1843 a Dominga Abasolo.  La parte sur fue donada por Dominga Abasolo a su 
sobrina Juana Teresa Antonia Villabaso Abasolo en 1883.   En noviembre de 1884 hay 
una inscripción por acreditación de  propiedad solicitada por el apoderado de las 
hermanas Josefa y Ursula Villabaso Abasolo a nombre de su hermana fallecida, con el 
fin de poder acceder a su  legado del que eran herederas 
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… sor Josefa Villabaso Abasolo,  monja profesa en el convento de Oñate y sor 
Ursula Villabaso Abasolo hermana de la caridad con residencia en Sevilla,  
acudió al juzgado municipal de Galdacano  solicitando acreditar en que la 
finada hermana  de los poderdantes Juana Teresa Antonia Villabaso Abasolo,  
y de la que se dice haber aquellas declaradas herederas, estuvo de la finca 
desde el año 1866, que la adquirió por herencia de su tía  Dominga Abasolo. 
hasta su fallecimiento ocurrido el 21 de febrero de 1883 …  

 
Acreditada la propiedad, en su registro describen la casa y sus propiedades diciendo 
que la mitad de la casa Basabe constaba de planta baja destinada a cuadra,  un piso 
alto con la vivienda en la parte delantera, pajar en la zaguera, ocupando todo ello con 
inclusión del horno y antuzano 275 m2.  Además tenía un terreno labrantío llamado 
Kebrante y las heredades  Arloluzia, Artozabala, que junto con los montes poblados de 
robles llamados  Arasaldui,  Etxeondoa  y  Solobarrena  hacían que su casería tuviera 
una superficie de 3,55 hectáreas.  La finca fue registrada a nombre de las  solicitantes 
hermanas Villabaso por adjudicación de la herencia en diciembre de 1884. (357) 
 
En enero de 1885 esa parte de Basabe, la sur,  también fue adquirida por Pablo Ealo,  
por lo que la finca al completo ya era de su propiedad. (363) 
 
Con esta adquisición la casa Basabe y sus pertenecidos vuelven a unirse en una única 
propiedad. 
 

Año Propietario 
1889 Pablo Ealo Ureta y  Joaquina Arteabaro 
1890 Josefa Ealo Arteabaro  
1890 Carmen Ealo Arteabaro e Ignacio Undabeitia Pagay  

 
Más arriba decíamos  que la mitad norte de la casa Basabe, había sido adquirida por 
Juan Bautista Ealo por compra que hizo a  José María Arraibi, apoderado de José 
Echevarri según se refleja en escritura otorgada el 15 de enero de 1843 ante Juan 
Bautista Uriarte, en la inscripción obrante al folio 37 del libro 8 del Registro  Antiguo.    
 
En su testamento declaró que el capital con el que hizo esa adquisición no era suyo,  
en realidad la compra la hizo en nombre de sus padres Manuel Ealo y Maria Antonia 
Ureta,  sin que en ello hubiese tenido más intervención que la de poner su nombre,  
por lo que a fin de  evitar todo  problema futuro, cedió y renunció en sus padres 
cuantos derechos figuraban en aquella adquisición.   
 
Por del testamento de sus padres autorizado ante Manuel Arandio el 18 de enero de 
1853,  sabemos que hicieron donación de la finca a su hijo Pablo Ealo Ureta  
nombrándole heredero de sus bienes.  Los testadores fallecieron en 1853 y 1868,  sin 
que la propiedad de la parte sur estuviera debidamente documentada,  por ello en 
1889, Ignacio Undabeitia Pagay casado con Carmen Ealo Arteabaro,  yerno de  Pablo 
Ealo Ureta y en su nombre,  acudió al Juzgado Municipal de Galdakao solicitando se 
inscribiera esta parte, la parte sur, de la finca a nombre de su suegro.   
 
La parte norte de la casa ocupaba en planta con inclusión del horno y antuzano,   265 
m2  y era similar en su distribución a la ubicada en el lado sur: piso bajo destinado a 
cuadra, piso alto con vivienda en la parte delantera y pajar en la zaguera.  La casería 
era poco mayor de una hectárea que incluía las heredades Txorropea y 
Etxeazpikosoloa.   (925) 
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Josefa Inés Ealo Arteabaro unificó las dos fincas recibidas por legado de sus padres.  
Fallecida  en estado de soltera el 26 de mayo de 1888, sin dejar ascendientes ni 
descendientes.  Siendo su hermana  Carmen su pariente más próximo, fue  a ella a 
quien se adjudicó  la finca,  que después de ser  unificada  componía  una casería de 
casi diez hectáreas de extensión. (382) 
 
Los contribuyentes de las casas de Basabe  el año 1910 son  … Ignacio Undabeitia 
Pagay 1,9 áreas. Esta finca esta arrendada a Idelfonso Ereño y Pedro Manuel Larrauri 
a partes iguales …  (828) 
 
En 1922  … Ignacio Undabeitia Pagay, caserío y pertenencias Basabebecoa … (840) 

 
Actualmente  se encuentra abandonada y en estado ruinoso. 
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6 - Kurutze-La Cruz y Zamakoa 
 
Auzune biok arrazoi bigaitik aurkezten 
ditugu batera: bata, hurbiltasunagaitik eta 
bestea, Zamakoan, joan dan mendeko 
bigarren zatiko goialderarte eraikuntza 
urria egon zalako. Gainera, azaltzen 
ahaleginduko gara, Kurutzen kokatutako 
ermita hori ere zergaitik deitzen zan … 
Zamakonako Santa Kurutze ... 

Kurutze auzunea administrazio, 
komertzial eta garai batean udalerriko 
erlijioso gunea ere izan zan. Hortxe dago 
kokatuta Udaletxea, hortxe egon zan bere 
garaian Eleizateko udal benta-tabernarik 
garrantzitsuena, bere haragi, ogi eta ardo 
saltokiagaz, bidaztien eritetxea, Ostatu 
Zarra edo Posada Vieja eritxana, hau ez 
dogu nahastu behar, inguruko beste 
instalazio geroagoko batzukaz, Santo 
Kristoko ermita, urte batzuetan Parrokia 
bihurtuz, gartzela, eskola, zirujauaren 
etxebizitza, zapataria... eta beranduago, 
frontoia edo pilota jokoa bere bola-tokiari 
deutsala. 

Zamakoa, aurreko enklabe eta … 
Tximinolarra, Tximiniolarra, Txinminilarra, 
Tximelarra edo Tximelarre … mendiaren 
artean mugatua, urte eta eskribauaren 
arabera, dentsitate konstruktiboari 
dagokionean askoz txikiagoa zan: 
labrantza-etxe bi bakarrik eta gitxi gehiago 
XIX. mendea sano sartu arte. Danak 
kokatuak Basabe eta Goikoetxetik jaisten 
zan eta gaur egunean lurperaturik dagoan 
errekatxoren ondoan.  Hala ere, Zamakoa 
auzunea huritzen abiatu zenetik hona, 
herriaren erdigune neuralgoikoa apurka-
apurka Kurutzetik Zamakoara lekuz aldatu 
da. 

Kurutze eta Zamakoako etxeak 

 

	 Presentamos unidos  estos dos barrios 
por dos razones: la primera, por su 
proximidad y la segunda, por la escasa 
edificación que hubo en Zamakoa hasta 
bien avanzada la segunda mitad del  
pasado siglo.  Trataremos de explicar 
además, por qué a la ermita ubicada en 
Kurutze-La Cruz,  se la llamaba también  
… santa Cruz de Zamacona ... 
 
El barrio de la Cruz ha sido a lo largo de 
los siglos el centro administrativo, 
comercial y durante un tiempo, también el 
centro religioso del municipio.   Ahí está 
ubicado el Ayuntamiento,  ahí estuvo en 
su día la venta-taberna municipal más 
importante de la Anteiglesia de Galdakao,  
con su despacho de carnes, pan y vino,  el 
hospital de transeúntes, la llamada Ostatu 
Zarra o Posada Vieja, que no debemos 
confundir con otras de posterior 
instalación en el entorno, la ermita del 
Santo Cristo convertida unos años en 
parroquia,  la cárcel, la escuela, la 
vivienda del cirujano,  el zapatero … y  
más tarde,  el frontón o juego de pelota 
con su bola- toki anexo. 
 
Zamakoa, limitada entre el enclave  
anterior y el monte … Tximinolarra, 
Tximiniolarra,  Txinminilarra, Tximelarra o 
Tximelarre …, según año y escribano, en 
cuanto a su densidad constructiva era 
mucho menor:  únicamente dos casas de 
labranza y poco más hasta muy entrado el 
siglo XIX.  Todas ellas situadas junto a la 
regata que bajaba de Basabe y Goikoetxe 
y que actualmente está soterrada.  Sin 
embargo,  desde que comenzó a 
urbanizarse este barrio de Zamakoa, el 
centro  neurálgico del pueblo  fue 
paulatinamente trasladándose  de La Cruz 
a Zamakoa. 
 
Casas de La Cruz y Zamakoa: 
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Casa Segregado 
Ermita del Santo Cristo 

 

Edificaciones y terreno del Ayto. Galdakao en La Cruz 
 

Hospital y Ospitaleko Etxebarria Mugaburu  
Sin nombre en Tximilarre  
Muguru  
Kurutzeta  
Uribarriena 

Posada Vieja, accesorias y heredad Tximelarra Mirasol  
Sin nombre en Tximilarre  
Villa Ignacio  
Tximelarre 

Zubikoetxea 
 

Iturriondo Ermitaondoa  
Juego de pelota y viviendas  
Dendabarri  
Muguru Gane 

Iturriondo Alde 
 

Etxebarri Medikuetxe  
Etxetxikerra 

Errekakoetxea 
 

Pozokoetxe Bidekosolo 
Casa Roja 

 

Zamakoa Mayor y Zamakoa Menor 
 

Zamakona Solokoetxea Barri  
Tximelarra Alde  
Kaminondoa  
Casa Oguiza  
Zamakona Barri  
Erdiko Etxea  
Errekako Etxea  
Zamakona Barri  
Uri Goda 

Zamakona Menor Cochera en Tximiolarrasolo  
Soloko Etxebarria 
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6.1 - Ermita del Santo Cristo 
 
En su origen, era un pequeño oratorio situado junto al antiguo camino real de 
Durango, lugar de paso obligado al atravesar Galdakao, próximo al edificio del 
consistorio y frente al hospital de transeúntes.  Pasó de ser un sencillo … santutxu… 
de camino a la parroquia de Elexalde y su camposanto, a ser  un pequeño templo que 
además fue utilizado varios años como parroquia. 
 
La ermita es mencionada en el testamento y codicilo otorgado por el bachiller Martin 
Sáenz de Isasi  el año 1514 ... por cuanto la yglessia de Santa Cruz, que es sufragana 
a la dicha iglesia de Galdacano … (582) 
 
En una escritura otorgada ante el escribano Martín de Labeaga el año de 1633,  es 
citada con el nombre de … Santa Cruz de Çamacona … (8) 
 
También es nombrada en otra escritura del año 1670. (32) 
 

 
 
 Ermita de la Cruz y Ayuntamiento año 1791 (sig. 978) 
 
Los lugares de culto estaban dotados con propiedades,  de las cuales se obtenían los 
fondos necesarios para sufragar las necesidades de culto y mantenimiento. Estos 
bienes eran administrados por un patrono civil.   El clero era muy poderoso,   pero 
eran tiempos de cambio.  La que en su día era conocida como colación de Bedia, que 
en lo eclesiástico dependía del cabildo de Elexalde,  adquirió su autonomía y por 
tanto, sus pertenecidos pasaron a manos de otros patronos que gestionaran las 
dotaciones para el culto.  De ahí vinieron los pleitos y denuncias que en 1743 se 
incoaron mutuamente la colación de Bedia y la Anteiglesia de Galdakao, sobre el 
aprovechamiento de las propiedades comunales de los litigantes.  El problema acabó 
con la división y partición de los montes comunes. (656) 
 
Por ley se realizaron inventarios que fueron recogidos en un registro titulado de Bienes 
Nacionales.  La desamortización de Godoy del año 1798 afectó a las propiedades de 
la ermita.  En el inventario de sus bienes realizado el 30 de octubre de 1804  
relacionan las cantidades que recibieron en vales reales por la venta en subasta de 
sus montes 
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… 2.859 reales de vellón de principal sobre la Caja de Amortización de Vales 
de Reales por el importe del monte perteneciente a la ermita de la Cruz y en 
virtud de Real Orden se vendió a remate … 257 reales y 10 maravedís que 
recibió en la Caja de Amortizaciones y Extinción de Vales de Bilbao por el 
principal de 2.859 reales en que se remató la campa y monte perteneciente a 
dicha ermita en virtud de la Orden, son de tres años cumplidos el 14 de Febrero 
de 1803 … (567) 

 
Durante algunos años, en sustitución de la antigua, lejana  y deteriorada iglesia de 
Elexalde,  la ermita fue convertida en parroquia.  Y para que cumpliera de una manera 
digna con esa función  fue ampliada en 1782,  utilizando  fondos y bienes muebles 
obtenidos por el derribo de la antigua ermita de Santa Marina de Ganguren.  El edificio 
daba la espalda al Ayuntamiento y al camino real.  En su cabecera tenía un pequeño 
ábside cuadrado, la verja era de hierro y se amplió su capacidad cubriendo el atrio y 
rodeándolo de muretes a media altura.  El conjunto estaba orientado hacia Elexalde.  
Funcionó como parroquia desde el 17 de mayo de 1819 hasta la restitución como tal 
del templo de Elexalde al acabar la primera guerra carlista.  (770) 
 
En febrero de 1897, la parroquia de la Anteiglesia de Galdakao, propietaria de la 
ermita y sus terrenos, a fin de que la finca fuera registrada a su nombre,  presentó en 
el Ayuntamiento de Galdakao una certificación extendida por el obispo de la diócesis, 
Ramón Fernández de Pierola,  que acreditaba su posesión.   En la escritura indicaban 
que el edificio tenía una planta de 267 m2, limitando al norte con terrenos de Serapia 
Gorrochategui, al sur con la plaza pública, al este con terreno del común y al oeste con 
…   la calzada de Durango ...   (937) 
 
A hablar de las casas curales de Elexalde, hemos comentado que la idea era vender 
patrimonio, y de ese modo obtener fondos para poder construir una nueva iglesia 
parroquial que tuviera una ubicación más cercana al centro del municipio.  Ese fue el 
final que tuvo la ermita del Santo Cristo. El mismo año 1897, la Junta de Fábrica de la 
Parroquia, presidida por el presbítero y cura ecónomo de la misma  Remigio Uriarte 
Dañobeitia,  los componentes de la junta Justo Hormaeche Ugarte, José Zarandona 
Ibarreche, Juan Cruz Ereño Eizaga y Francisco Antonio Abasolo Larrinaga,  vendieron 
ermita y terreno a Antolín Legorburu Echebarria, Francisco Estancona Bilbao y 
Bernabé Larrea Azcuenaga.   (408) 
 
En 1902, el Ayuntamiento manifestó su interés en la compra de la antigua ermita:  
 

 ... que la ermita vieja de la plaza de la Cruz se hallaba en venta por el precio 
de 3.625 pesetas y que a nadie convenía mas que al ayuntamiento su 
adquisición ya por ampliar la plaza pública o ya  para edificar en ella 
habitaciones para Maestro o y para cualquier otro fin ... los nombrados Don 
Antolín de Legorburu, Don Francisco de Estancona y Don Bernabé Larrea por 
su parte manifiestan: que por el titulo que se reseñará son dueños y vienes en 
posesión de la Ermita denominada de Santa Cristo situada en jurisdicción de la 
Anteiglesia de Galdacano, ... (822) 

 
Dos informes, uno del año 1904 y otro de 1908,  dan cuenta de la situación de la ex 
ermita, tal como la nombran en los documentos citados 
 

… Que hace ya una porción de años que la Ermita de La Cruz, no sirve mas 
que de guarida de golfos y de gente maleante, hallándose en ruinas por el 
abandono en que se le tiene, no sirviendo por otra parte para el culto divino á 
que en anterioridad se le destinaba … (824) 
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En el otro dicen que era utilizada como almacén. (826) 
 
Adquirida la propiedad por el Ayuntamiento, y modificado el trazado de la carretera 
Bilbao-Durango por Zuatzu, el  10 de agosto de 1912  el ingeniero de caminos   Juan 
Bautista Uriarte Eizaga,  presentó un proyecto de remodelación de la plaza de La 
Cruz, sus accesos y la ordenación de los trazados de aguas potables y residuales.  En 
el plano que acompaña a su proyecto aparece el muro y emplazamiento de la antigua 
ermita, derribado para construir en su lugar un graderío que facilitara la visión de los 
posibles espectáculos que pudieran tener lugar en la plaza. (830) 
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6.2 - Edif. y terrenos del Ayuntamiento de Galdakao en Kurutze-La Cruz   
 
El barrio de Kurutze-La Cruz,  además de ser lugar de paso obligado al estar 
atravesado por el antiguo camino de Durango a Bilbao,  también era el centro 
administrativo, comercial  y lúdico. 
 
En la visita que el Teniente General del Señorío efectuó a las tabernas de la 
Anteiglesia en 1653, ya es citada la taberna municipal … dentro de la jurisdiccion de la 
anteiglesia de Galdacano … las tabernas de Oynquina, de Bengoechea, de Urreta, de 
Yturrondo, de Abusua, y de Urgoitia … vemos que la venta-taberna de La Cruz es 
llamada Iturriondo. (611) 

 
Al hablar de la taberna de Bengoetxea,  hemos comentado cuál era la función de estos 
establecimientos, de qué manera se arrendaban y cómo se llevaba el control de 
pesos, calidad, medidas y productos que se suministraban en cada una de ellas.   En 
definitiva, eran fuente de ingresos para la Anteiglesia, además de servir de control 
sanitario y posibles fraudes. Por eso cuidaban mucho el cobro y la asignación de su 
arrendamiento, pero no siempre resultaba fácil hacerlo.   En 1703, los fieles regidores, 
dieron inicio a autos contra los arrendatarios por impago e incumplimiento de los 
acuerdos suscritos en el contrato de alquiler 
 

… Fabián de Eizaga y Juan de Gallaga, vecinos de la anteiglesia de 
Galdacano, como fieles que fueron de ella, contra María Cruz de Izaga, como 
principal, y su hijo Manuel de Zaballa, como su fiador, vecinos respectivamente 
de la citada anteiglesia y de la de Arrigorriaga, sobre la paga de 600 reales de 
vellón procedentes de la renta de la casa taberna de La Cruz … 
 

Los arrendatarios habían firmado una escritura de obligación en favor de la Anteiglesia   
el 12 de febrero de 1703,  ante  el escribano Juan de Zamacona. (629) 
 
En la fogueración de 1704 dicen … Mugaburu.  La casa y taberna conzegil de esta 
anteiglesia, su inquilina Maria Cruz de Ycaza, viuda … (630) 
 
Y en la del año 1745, informan … Venta de la Cruz, de esta Anteiglesia arrendada a 
Gabriel de Eizaga y otra de esta Anteiglesia que sirve para tal qual función de ella sin 
inquilino ... (658) 
 
Junto a la Casa Consistorial, además del hospital de transeúntes, que es tratado en 
capítulo aparte,  había una serie de edificaciones en las que  se daba servicio a la 
población fija o itinerante.  En ese entorno, se ubicaban el edificio del Ayuntamiento, el 
matadero y carnicería pública, un juego bolos y  la ermita de la Cruz,  además de …  
Otra casa nueva  también de la Republica,  la casa donde vive el cirujano ... 
 
Decíamos que otro de los edificios municipales era el despacho público de carnes o 
carnicería pública, que normalmente estaba ubicada en las ventas-tabernas 
municipales.  Es en la fogueración de 1796 donde vemos que es nombrada por 
primera vez: … Otra casa carnicería:  de esta República…  (724) 

 
Juan Ramón de Iruturriza, en su obra … Antigüedades de Vizcaya … de 1799, 
también informa de estos edificios… Casa Consistorial y taberna, reedificada el año 
1755.  Carnicería ...  
 
Eran los fieles regidores quienes se encargaban por mandato del Síndico General y el 
Corregidor del Señorío,  del control de los alimentos que se expedían en estos 
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establecimientos, tanto en cuanto a pesos, como a calidad,  higiene,  salubridad y 
estado del recinto.  Así consta  en documento del año 1803: 
 

...por importes de obras ejecutadas en la casa carnicería de esta misma 
Anteygª a virtud de remate que hizo dho Josef de Legorburu en el años de mil 
ochocientos y tres, y por cuanto ordena el Señor Corregidor de este Señorio de 
Vizcaya en ... (183) 
 

El arrendamiento de estos despachos era otorgado en subasta pública y no siempre el 
rematante de las sisas era el que finalmente regentaba  el establecimiento.  Su labor 
era simplemente la de un inversor,  que destinaba su dinero a obtener beneficios de su 
inversión.  En 1817, siendo fieles regidores Pedro de Zamacona y Juan Manuel de 
Olabarrieta,  dictaron normas para el uso público del matadero municipal a raíz del 
arrendamiento de ese año:  … que siempre que el pueblo necesite y quiera hacer uso, 
estarán libres y desembarazadas a su disposición la tabla y matadero en que antes se 
mataban reses y se partía la carne … (193) 
 
El 25 de julio de 1818, se arrendaba la carnicería de la Cruz a José de Gorocitu por 
nueve años, en escritura otorgada ante Antonio Achutegui el 22 de febrero de ese  
mismo año: 
 

... Martin de Zabala y Francisco Antonio de Zamalloa, vecinos y fieles regidores 
actuales de la anteiglesia de Galdacano, dijeron que en ajustamiento público 
celebrado con sus convecinos se les dio comisión para que otorgaren nueba 
escritura de arriendo de la casa que llaman Carnicería, contigua en la plaza 
pública de la Cruz, propia de esta comunidad, dando arriendo a José de 
Gorocitu y Barrenechea, durante nueve años desde 1 de noviembre … por 
renta de 16 ducados  y 11 reales  cada año …  (195) 

 
En 1829 aún estaba pendiente el problema suscitado por el impago de las obras 
ejecutadas en la carnicería el año 1803.  José de Legorburu   inició un pleito por 
impago de obras contra el Ayuntamiento   
 

… José de Legorburu, vecino de la anteiglesia de Galdacano, contra dicha 
anteiglesia, sobre el pago de mil cuatrocientos ochenta y cinco reales de vellón 
procedentes de las obras ejecutadas en la carnicería y venta de La Cruz, que 
fueron rematadas por el demandante en 1803 …  
 

A los autos se opuso María Manuela de Mena, viuda de Juan Antonio de Aramburu, 
que fue el depositario de los propios y rentas de Galdakao.  El Ayuntamiento de la 
Anteiglesia de Galdakao no disponía de una gestión propia de sus fondos.  La 
depositaría de los fondos municipales era adjudicada en subasta pública.  El 
adjudicatario se convertía en depositario y recaudador de los fondos públicos y estaba 
obligado a poner como fianza sus bienes,  por lo cual era lógico ir contra las 
pretensiones del demandante, pues podían verse mermados sus derechos.   (779) 
 
El arriendo de carnicería salió de nuevo a subasta el año 1835: 
 

… Condiciones bajo de las cuales sacara a publico Remate esta Anteygª el dia 
de mañana conforme tiene anunciado por edicto en su Salón Consistorial, la 
provisión y abasto de carne fresca con que debe surtir a su vecindario durante 
los diez mese próximos del presente año 1835 … (220) 
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José María de Marcuartu fue el rematante  en 1840: … a fin de realizarse la escritura 
de la habitación, camarote y mitad de la casa de la carnicería propuso el rematante 
Jose Maria de Marcuartu … 

 
En un acta del año 1861 dicen que la carnicería se encontraba en la plaza cerca del 
camino de Durango … el arco que se encuentra abierto desde la proximidad de la 
casa carnicería hasta dar con el camino Real de la vereda de Durango inmediato a la 
plaza y casa consistorial de esta anteiglesia …  (785) 

 

 
 
 Carnicería municipal año 1878 GUA 
 
En 1878 se decidió renovar el local que había quedado pequeño u obsoleto, 
levantando a tal fin uno de nueva planta que incluyera una vivienda para el rematante 
del servicio. (810) 
 
Además, como establecimiento público, también estaban las tabernas municipales.    
Normalmente eran de propiedad pública, aunque igualmente existieron otras de 
carácter privado, cuyo funcionamiento en cuanto a precios, medidas y demás,  estaba 
regulado  por la misma normativa que las públicas y de hecho eran controladas del 
mismo modo.    No en todas se ofrecían los mismos servicios, esto es, alojamiento, 
venta de pan, venta de vinos o de carne etc. 
 
Del mismo modo que sucedía con el arriendo del abasto de carne, el rematante del 
arriendo de las sisas por venta de vino no siempre resultaba ser  la misma persona 
que llevaba la gestión.  En 1762,  vemos una escritura de cesión del arriendo de la 
taberna de La Cruz:  
 

… Santiago de Pinuaga, vecino de esta anteiglesia de Galdacano, digo que 
está a mi cargo la obligación de las provisiones y abastos de pan y vino de las 
ventas tabernas de la Cruz y Usunsolo de esta dicha Anteiglesia de Galdacano 
y el derecho de la sisa del vino que se consume en ellas, por la escritura que  
otorgué el día primero de Septiembre de 1760 ... con ciertas calidad y 
condiciones para dos años que empezaron a correr el día primero de Enero 
pasado de este presente ...  y por cuanto está conforme y convenido en cederle 
la dicha obligación y derecho de sisa por lo que mira a la referida venta de 
Usunsulo hasta el día primero de Enero del año próximo de 1762 … Por tanto, 
por la presente ... otorgo, que cedo en los dichos Joseph de Uraburu ..., la 
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obligación de dichos abastos y derecho de sisa por lo respectivo a dicha 
taberna de Usunsulo hasta el dicho día primer de Enero de 1762 …   
 

Apreciamos pues que entre los servicios que ofrecía la casa-venta de La Cruz  estaba 
la venta de pan y vino.   (680) 
 
La cesión mencionada llevó en 1762 a  Santiago de Pinagua  a intentar un pleito 
ejecutivo contra el cesionario Bautista de Aldape  … havitante en la casa venta de la 
Cruz ... y sus fiadores Domingo de Ordeñana y Pedro de Asua, por el cobro de 1.585 
reales procedentes de un plazo vencido de la cesión del remate.   (679) 
 
Francisco de Gastañaga,  tabernero de La Cruz en 1763,  aparece como acreedor de 
Francisco Antonio de Ugarte, tabernero de Basauri,  por una deuda subrogada del 
anterior tabernero  a cargo del mencionado Ugarte … y los 116 reales y 24 maravedís  
restantes por el importe de ocho cantaras de vino…  que en mi nombre se obligó a 
pagar a Francisco de Gastanaga, vecino de Galdacano, y tabernero en la casa venta 
nombrada de la Cruz … (133) 
 
Ante la falta de liquidez municipal, la casa de la taberna y su accesoria fueron puestas 
como  fianza por el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Galdakao en la petición de 
créditos los años 1776 y 1777 y así figuran en el Registro de Hipotecas. (144) 
 
También se otorgaba y regulaba el permiso correspondiente para que los taberneros 
pudieran acudir con sus productos fuera de los establecimientos arrendados,  como 
vemos que sucedió en las fiestas de septiembre de 1790 
 

… es condicion que la persona en quien se berificase el Remate de dha Casa 
ventta de Usunsolo y el de la de Bengoechea podran acudir con taberna y 
vender vino Clarete de Rioxa libre de sisa e impuesto alguno para con el de la 
Cruz en el dia que en esta Antteigª se Celebra la festtibidad de la Santta Cruz 
aunque estta funcion durase dos tres o mas dias enttendiendose lo mismo para 
el venttero de Aperribay y no ottros algunos... (713) 
 

Los remates para el arrendamiento de las tabernas municipales, a pesar de ser de 
carácter público, a veces traían problemas colaterales con los arrendatarios o 
cesionarios.  Es el caso ocurrido en 1790, a resultas del remate del arrendamiento de 
la taberna de La Cruz, anteriormente otorgado a  Domingo Ortiz de Landaluce, vecino 
de Lemona.   José de Ibarra, vecino de Begoña, inició pleito contra el arrendatario.  El 
demandante se presentó una semana después de la subasta ofreciendo una sexta 
parte de aumento en el importe de la licitación hecha por su opositor en la subasta … 
y saque nuevamente a remate con aumento de la sesta parte el arriendo de la casa 
venta de la Cruz, con sus heredades de sembrio, y los abastos publicos de pan, y 
vino, y derecho de la sisa de la anteyglessia de Galdacano … (712) 
 
Todo esto llevó a la huida de Domingo de Landaluce, pues en 1794 sus fiadores 
Ignacio de Ibarreche y Juan Antonio de Madariaga, iniciaron autos contra él con la  
intención de que pagara 100 ducados y otras cantidades que los demandantes 
prestaron como fiadores, para el producto de la sisa municipal de la casa venta de La 
Cruz.  (721) 
 
Alguna de las condiciones que debían de cumplir los arrendatarios hoy resultan 
curiosas.    Francisco Javier de Pujana, en calidad de secretario municipal, redactó un 
informe con los requisitos que debían de cumplirse en la subasta de los años 1795 y 
1796.  Se arrendaba el edificio del establecimiento, pero este poseía unos 
pertenecidos que también eran incluidos en el arriendo, tierras que eran trabajadas por 
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el arrendatario y de las que obtenía un beneficio adicional,  pero que eran para uso y 
aprovechamiento  exclusivo  del establecimiento 
 

… Que el rematante o rematantes de ninguna de las tres tabernas no han de 
tener facultad de extraer extiercol alguno a otras heredades que no sean las 
que a cada una tocan propias del pueblo, ni bender aquel genero a persona 
alguna durante los dos años, o al fin de ellos con pretesto de que el ultimo 
arrendatario, o otros anteriores huviesen sacado o bendido, ni por otro motibo 
qual quiera que sea o se exponga por que deberan servir de abono para las 
enunciadas heredades, cuias zanjas deberan sacarlas y limpiarlas anualmente 
en la forma que lo acostumbran los labradores pena de que no haciendolo assi 
se executaran a su costa … (720) 

 
En los registros de Propios y Arbitrios del año 1795, suscritos ante el escribano 
Francisco Javier de Pujana, informan del beneficio que producía  … La casa venta de 
La Cruz su renta y la de sus heredades 3.500 reales conforme a las ventas de mes e 
agosto y escrituras de 23 de diciembre del mismo año próximo pasado ... (722) 
 
En la fogueración de 1795 se citan las propiedades de la …  república de Galdacano 
… La casa consistorial que sirve de taberna y cárcel … Otra casa carnicería de esta 
república … (724) 

 
A finales 1796,  vuelven a salir a subasta las tabernas municipales … las casas 
tavernas de Galdacano, nombradas Usunsolo, la Cruz, y Bengoechea y con sus 
respecttibas huerttas, heredades de sembrio; Provision de pan y vino de ella  y demas 
impuesttos por espacio de dos años ... 

 
En cumplimiento  de la ley eran fijados los correspondientes edictos de subasta  ... en 
uno de los postes de la Plaza de esta Anteigª ...  y a los señores fieles entregué otros 
iguales para los pueblos de Bilbao, Larrabezua, Amorebieta, Arrigorriaga, Echevarria, 
y colación de San Juan de Vedia... 

 
Entre las condiciones se incluía el cobro de dos maravedís por azumbre de vino 
vendido, importe  que se destinaba a la reparación del camino de Orduña y el 
impuesto que se fijase para los gastos de la guerra de la Convención.  (735) 
 
Al ser la venta de La Cruz lugar de paso muy transitado y establecimiento de carácter 
público, lo convertía en el lugar idóneo para obtener y propagar información a los 
transeúntes.  En 1804 apareció en los jaros de … Iturrichueta … el cadáver de una 
mujer ahogada, al no conocerse la identidad de la persona fallecida el fiel dictó lo 
siguienteb… ordeno el citado señor Fiel se traladase a dho cadaber a la Casa Benta 
de la Cruz de estta Antteygª que se halla pegante al camino real y se le pusiese en 
publico por si alguno le conocia ... 
 
El cadáver fue reconocido por Fermín de Zabala …  cirujano asalariado de Galdacano 
... (742) 
 
También era el lugar donde se fijaban los edictos como este de 1806, bastante menos 
truculento:  … En los pilares de la casa venta de la Cruz … promovidos de oficio por el 
fiscal de mostrencos para la tasación y venta de un novillo, encontrado en el monte 
Lecuebaso … Se nombró perito para la tasación del animal a Martín de Barrondo, 
vecino del municipio. (748) 
 
En 1815, se dio inicio a un nuevo pleito por impago; esta vez es el Ayuntamiento 
contra Miguel de Azcuenaga y sus fiadores Pedro de Azcuenaga y José de Bustinza,  
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por la deuda de 4.295 reales  procedentes del remate de sisas por el arriendo de las 
casas tabernas de La Cruz, Bengoetxea y Usansolo  y la provisión de pan y vino, sisa 
municipal e impuesto de los caminos establecidos en el contrato de arrendamiento:   
 

… que habiendo sacado esta anteiglesia, a publica subasta el ramo de la sisa 
municipal y demás vituallas, y comestibles en el año de mil ocho cientos 
quince, por tiempo, y espacio de dos años, de la tres Casas tabernas de 
Bengoechea, La Cruz, y taberna-barri en la cantidad de veinte y cinco mil 
reales (762) 

 
Nuevamente nos encontramos con la narración de otro acto violento, esta vez  
ocurrido en la venta en 1815 
 

…  Sebastián y Pablo de Jauregui, decimos que en el tribunal se sigue acto de 
oficio contra José Antonio Deogracias de Ugalde, nuestro convecino, a resulta 
de atribuírsele haber maltratado a su cuñada María Josefa de Ugalde, en la 
casa venta titulada de la Cruz, y se halla en calidad de preso en la cárcel 
provisional notoria en el varrio de Allende el Puente.   Nos ha pedido 
otorguemos la fianza, y hemos aceptado   … María Josefa de Ugalde, viuda de  
José Antonio Eustaquio  de Ugalde, digo que en el tribunal se siguen actos de 
oficio contra mi cuñado José Antonio Deogracias de Ugalde por haberme 
maltratado de golpes en la casa venta titulada de la Cruz.  Teniendo en cuenta 
que a seguimiento de la causa se originaren más costas, he resuelto 
perdonarle la ofensa … (197) 

 
Respecto al barrio de Allende la Puente, desconocemos su ubicación.  Si tenemos en 
cuenta los puentes existentes por entonces, veremos que no eran otros que el de 
Bengoetxea, Torrezabal y el de Urgoitia,  lugares donde precisamente existían casas 
fuertes que aún no estaban destruidas.  Nos inclinamos a pensar que el detenido 
estaba preso en la torre de Urgoiti que también era utilizada como prisión. 
 
En 1831 entre las condiciones de la subasta bianual de las ventas  municipales, se 
menciona por primera vez la intención de edificar una taberna venta en Zuatzu    
 

... a sacar á publico Subasta el rendimiento de la Sisa municipal del vino clarete 
de la Rioja, blanco de Castilla, aguardiente y pan q.e se ha de consumir en las 
tres ventas q.e esta corporacion q.e con la nueba que trata de erigir en el 
termino llamado de Padura, frente del puente de Bengoechea, la que tiene en 
la casa consistorial de la cruz, y la de Tabernabarri en Usansolo, por tiempo y 
espacio de dos años q.e daran principio el dia primero de... (210) 
 

En 1833 nuevamente es sacado a subasta el abasto de la ventas municipales;  la 
venta de La Cruz fue adjudicada  en 20.800 reales  ...en las tres ventas que tiene esta 
corporacion y son las nombradas de Padura en el barrio de Bengoechea, la que tiene 
en la Casa Consitorial de la Cruz, y la de Usansolo por tiempo y espacio de dos años 
... (216) 
 
En la del año 1836 citan la … cesión del abasto del vino clarete de la venta de la Cruz 
…  (222) 
 
En el Inventario de Bienes y Propiedades del Común del año 1852, aún es citada la 
venta de La Cruz.  (795) 
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Las subastas para el arriendo de las tabernas van sucediéndose en periodos 
bianuales.  Así se hizo desde el bienio 1854-1855 hasta el de 1864-1865.  (801) 
 
El Ayuntamiento de la Anteiglesia, del mismo modo que otros propietarios de bienes 
inmuebles, estaba obligado por la Ley Hipotecaria de 1861 a acreditar y registrar su 
posesión.   En la inscripción realizada en 1885 lo hizo  de la siguiente manera: 
 

… En este terreno se encuentra la Casa Consistorial distribuida de esta forma:  
planta baja con cuadra, cocina dos portales, una alcoba para el rematante, 
depósito de vinos, barbería, comedor y cuarto de retenciones;  en el primer piso 
escuela de niños y niñas, salón del Ayuntamiento, archivo municipal, paso a las 
habitaciones de los maestros que consta de cocina, dos alcobas y excusado 
además de dos alcobas para el rematante;  el segundo piso es una cámara 
corrida.  Tejavana adosada a la casa consistorial que se divide en dos 
departamentos para albergue de pobres de solemnidad y otro para fragua y 
potro de herraje.  Otra tejavana adosada destinada a matadero que se 
compone de planta baja cuya mitad esta destinada a matadero y carnicería, 
otro departamento dedicado a dar lecciones de lengua latina y una cuadra;  en 
el primer piso hay tres alcobas, sala cocina y desván. Otra tejavana distribuida 
en cocina, alcoba y cuarto para el rematante de carnes.  Al sur de la plaza esta 
el juego de bolos. Posee una huerta lindante al norte con la ermita de la Cruz.  
El alcalde acude al juzgado para pedir la certificación de la propiedad de la que 
disfruta desde tiempo remotísimo, se halla sin inscribir y resulta muy difícil 
aportar documentación por los trastornos que experimentó el pueblo durante la 
guerra civil … (360) 

 
Respecto a la mención que hace sobre la guerra civil, hemos de decir que se trata de 
las Guerras Carlistas.  Si bien la segunda,  que tuvo lugar entre los años 1846 y 1849, 
no afectó mayormente  a Galdakao, ya que  su desarrollo sobre todo tuvo lugar en la 
zona de Cataluña, la primera entre los años 1833 y 1840 y la tercera entre los años 
1872 y 1876, afectaron de manera considerable a la Anteiglesia de Galdakao, de ahí 
que se hable de … los trastornos que sufrió el pueblo durante la guerra civil …  
 
Por la ley de desamortización del 1 de mayo de 1855  y siguientes,  la venta-taberna 
de la Cruz fue incautada como pertenecido del Ayuntamiento, pasando su propiedad 
por ley al Estado.   Confiscada y declarada en venta, fue sacada a pública subasta el 
31 de octubre de 1872,  siendo el mejor postor Domingo Uriarte Landaida, de 
profesión zapatero, a quien le fue adjudicada la finca. (359) 
 
En su inscripción dicen que era una casa dedicada a bodega, tienda y vivienda 
construida en un terreno de 155 m2, que confinaba al norte con …  el camino que se 
dirige a Durango … al sur con la regata que baja del barrio de Goikoetxea.  Era un 
edificio  que se componía de planta baja, principal, sótano y desván, destinado el 
sótano a bodega.  Por su ubicación junto a la casa de ese nombre,  a veces en 
algunos documentos figura como la posada de Iturriondo.  (915) 
 
Derribada la antigua casa, en su solar  Domingo Uriarte, construyó otra  nueva de 76 
m2 y junto a ella otra anexa de 34 m2.  Al sur levantó una  tejavana de 26 m2.   
También disponía de un pequeño  antuzano.  (451) 
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6.3 - Hospital y Ospitaleko Etxebarria   
 
Cerca de la ermita de La Cruz, al otro lado de la calzada que se dirigía a Bilbao,  
existió un edificio llamado Hospital, se trataba de un hospital de transeúntes.   El 
concepto de hospital no era el mismo que el que actualmente conocemos.  
Antiguamente la iglesia era la encargada de proporcionar auxilio y cuidar pobres, 
sanos y enfermos, viudas,  huérfanos, peregrinos y transeúntes,  fundando y dotando 
con ese fin instituciones llamadas … hospitales … y obteniendo los fondos necesarios 
para su funcionamiento  de la cuarta parte de las rentas que producía la iglesia donde 
estaba ubicado el llamado hospital.   Además de las llamadas fundaciones pías,  había 
otras de creación seglar que se financiaban mediante limosnas y donaciones y como 
sucedía en Galdakao, también con ayudas municipales.  Acogían pobres y peregrinos 
por tiempo ilimitado.  Este tipo de instituciones existían en las ciudades pero sobre 
todo se prodigaban en los ambientes rurales, más desatendidos y necesitados que la 
población urbana.  Es cierto que dentro  de la realidad de estas donaciones no todo 
era altruismo,  pero no entraremos en detalles ya que no viene al caso. 
 
La relación de sus propietarios desde 1514 ha sido la siguiente: 
 

Año Propietario 
1514 Ayuntamiento de Galdakao 
1816 María Josefa de Bediaga Orue   
1834 José Nicolás de Gorrochategui y M. Josefa de Bediaga Alacano 
1871 Maria Rosa Gorrochategui Bediaga 
1881 Justa Mendiola Orbe 
1885 Serapia Estéfana Gorrochategui Bediaga 
1931 Pedro y Restituto Barrenechea Gandasegui 

 
En cuanto a las casas edificadas en sus terrenos segregados: 
 

Casa Año Propietario 
Sin nombre en Tximilarre 1919 Antonio Zabala Ugarte 
Mugaburu 1925 Pedro Uriarte Sagarduy 
Muguru 1925 Restituto Barrenechea Gandasegui 
Kurutzeta 1932 Tomás Sagarminaga Gortazar 
Uribarriena 1932 Pedro Uribarri Bilbao 

 
En el testamento y codicilo suscrito por el bachiller Martin Sáenz de Isasi  redactado 
en 1514 se menciona la  donación  que hizo al Hospital de Galdakao, está incluido 
entre los documentos del pleito ejecutivo incoado por Felipe Ortiz de Villachica  en 
1655 contra Martín de Aldape Isasi y consortes,   
 

… Estando enfermo ... por cuanto la yglessia de Santa Cruz, que es sufragana 
a la dicha iglesia de Galdacano, se faze una casa hospital, por ende, para los 
reparos de ella e para camas e sabanas del dicho ospital, mando veinte mill 
maravedis, los quales sean pagados de mis bienes … (619) 

 
La fogueración de 1704 no menciona el Hospital, pero si lo hace la de 1745, que dice 
lo siguiente: … La casa ospital  asi bien de esta anteiglesia arrendada a Teresa 
Jauregui  … (658) 
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La cercanía que había entre el hospital y la ermita de La Cruz se evidencia en un 
documento  del año 1774.  El Ayuntamiento de la Anteiglesia daba poder al licenciado 
Julián de Garaita para  que en su nombre solicitase un censo al cabildo parroquial de 
Santa María de Axpe.  En fianza hipotecaba varios bienes municipales,  entre ellos la 
casa del hospital 
 

… El lic. Julian de Garaita abogado de la antª de Galdacano le otorgan poder 
parta fundar un censo de 1.300 ducados al 2% a favor del Cabildo Parroquial 
de Santa María de Axpe … se hipotecan los bienes de casería y venta de 
Usansolo, de la Cruz con su accesoria, y casa nombrada Hospital de su 
cercanía, la casa venta de Bengoechea, con sus pertenecidos,  los montes 
concejiles de Leguinaondo, Padrola, Lopeiguertu, Gumucio baso, Lecuebaso … 
(138) 

 
En 1777, en otro registro por hipoteca sobre esta institución suscrito por el 
Ayuntamiento de Galdakao,  dan idea de la distribución del  edificio donde  estaba  
situado … se divide en dos departamentos para albergue de pobres de solemnidad y 
otro para fragua y potro de herrage … (147) 
 
Gracias a este documento  sabemos que la casa Hospital disponía entre sus propios 
de una heredad como mínimo  … Los 126 reales  renta la casa nombrada Hosìtal y su 
heredad de sembrio segun escritura de 16 de septiembre del año pasado y quentas 
anuales de 1785…   (722) 
 
La situación geográfica de la Anteiglesia, posibilitaba ser lugar de paso  y en muchas 
ocasiones de parada de las tropas francesas, combatientes en la llamada Guerra de la 
Independencia de 1808 y anteriormente en la de la Convención de 1793. Aunque  esta 
última no afectó de forma directa al territorio de Bizkaia, sí lo hizo de forma indirecta al 
verse obligada a formar y financiar milicias forales,  con el gasto que esto suponía y 
que era  repercutido en los ayuntamientos por prorrateo.     
 
En nuestro caso, decíamos, que estos conflictos afectaron más en lo  económico y 
material que en lo concerniente a pérdidas humanas.  Las arcas municipales quedaron 
en una necesidad imperiosa de obtener fondos, lo que llevó  al Ayuntamiento a vender 
patrimonio y endeudarse.  A ello contribuyeron los decretos desamortizadores dictados 
desde el gobierno central, que obligaban a enajenar el patrimonio de … obras pías…  
y que produjeron el  cambio en la propiedad de esta casa del Hospital, pasando de ser  
propiedad pública a ser propiedad privada y  siendo adquirida por María Josefa de 
Bediaga en 1816 
 

… Así pues. el 20 de febrero de 1816, se informa que ocho eran las fincas 
enajenadas: casa contigua a la de la Cruz,  … heredad de pan sembrar 
perteneciente a la venta de la Cruz …  (732) 
 

Fue esposa de Tomas de Garay Ascoeta en primeras nupcias con quien tuvo una hija. 
Contrajo nuevo matrimonio con Pedro de Gorrochategui Marien, enlace del que tuvo 
seis hijos.   Aparece  en  la Lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del 
año 1828.  (205) 
 
Fallecido Pedro de Gorrochategui en 1820 y con seis hijos menores de edad que 
alimentar,  recurrió a un censo con el fin de obtener fondos que cubrieran sus 
necesidades.   Un documento del año 1833, dice que Maria Josefa de Bediaga esta … 
deseosa de recibir los 20.000 reales de la obra pía ... (215) 
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El préstamo fue solicitado a la  recién creada Capellanía de Bengoechea,  fundada 
ese mismo año de 1833 en la iglesia de San Andrés de Unquina por Josefa de 
Bengoechea. María Josefa de Bediaga  puso la finca como garantía de pago.  (217) 
La Estadística Territorial  de Galdakao de 1838 manifiesta:  … Hospital, dos casas  y 
pertenecidos de José de Gorrochategui y Josefa de Vediaga,  le producen anualmente 
244 reales …  (784) 
 
José Nicolás de Gorrochategui figura como contribuyente en la Estadística Territorial 
de Galdakao de 1861.  (799) 
 

 
 
 Ospitaleko Etxebarria GUA 
 
Estaba casado con María Josefa de Bediaga Alacano.  Recibió la finca por donación 
de su madre,  según figura en la escritura suscrita al efecto ante  el escribano Luis de 
Basterra el 11 de marzo de 1842,  pero también las obligaciones hipotecarias adscritas 
a la misma y además debía de cumplir con una serie de condiciones impuestas por la 
donante.  Al carecer de documento escrito,  solicitó acreditar su posesión que fue 
registrada en marzo de 1867.     
 
En la inscripción dicen que era una casa que con su antuzano medía 251 m2 de 
planta,  lindando por el este con el … camino real antiguo y la casa taberna del barrio 
de la Cruz … y por el resto con sus pertenecidos que en su conjunto tenían una 
medida de casi tres hectáreas.  Tenía varias heredades de tierra de labranza, como 
las llamadas Etxeostekosoloa junto a la casa taberna de la Cruz,  Ermitaondoa 
confinante por el este con la ermita de la Cruz,  Solotxikerra,  Mugaburu, Ostatusolo y 
otra denominada … Tximinilarra … de 1,69 hectáreas de extensión.  (295) 
 
María Rosa Gorrochategui Bediaga, hija de ambos, … doméstica en Begoña … recibió 
por donación de sus padres Ospitaleko,  aceptando los bienes materiales, las deudas 
y una serie condiciones y obligaciones impuestas por los donantes, según se dice en 
escritura fechada en marzo de 1871.  Condiciones a las que difícilmente podía hacer 
frente. (309)  
 
Las hipotecas instituidas sobre la finca fueron finalmente ejecutadas por orden judicial, 
siendo adquirida por la ejecutante Justa Mendiolea Orbe en 1881.    Cuatro años más 
tarde fue vendida libre de hipotecas, a Serapia Estéfana Gorrochategui Bediaga,  
hermana menor de María Rosa, pero con obligación de cumplir las condiciones de 
donación impuestas por la donante a su hija María Rosa. (361) 
 
Segregadas las heredades Solotxikerra en 1865, … Tximinilarra … en 1885, 
Mugaburu en 1923 y Etxeosteko soloa en 1925,  fueron construyéndose en ellas 
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nuevas edificaciones.    La casa Mugaburu levantada en la heredad de ese nombre 
por Pedro Uriarte Sagarduy en 1925 y el mismo año en la heredad Etxeosteko soloa, 
otra que posteriormente se llamó casa Muguru, edificada por Restituto Barrenechea 
Gandasegui … en el punto denominado Muguru del barrio La Cruz ...  (849) 
 
Las heredades Solotxikerra y parte de … Tximinilarra …  habían sido  vendidas a 
Antolín Legorburu Echebarria y Antonio Lejarcegui Gorroño en 1885. (362) 
 
Serapia Gorrochategui figura como contribuyente los años 1910, 1922 y 1924. 
 
Respecto a … Tximinilarra …   pasó por sucesivas ventas, herencias y transmisiones  
y en Solotxikerra, años más tarde, en 1932,  Tomás Sagarminaga Gortazar   edificó la 
casa llamada Kurutzeta  ... el camino público que de frente a la casa de don Tomás de 
Sagarminaga Gortazar conduce al lavadero de Arenekoerreka, ... (880) 

 

 
 
 Muguru GUA 
 
La propiedad de otra parte del monte, que en la inscripción del registro llaman … 
Tximilarre …,  hubo de ser acreditada por  Serapia Gorrochategui Bediaga en 1919.  
Fue un pertenecido de la casa Ospitaleko Etxebarria  y la adquirió Antonio Zabala 
Ugarte para edificar su nueva vivienda. (969) 
 
En 1932  fue construida la llamada casa Uribarriena  de Pedro Uribarri Bilbao, que 
también estaba destinada a juego de bolos, edificada en la heredad Kalzada ondo y 
Basterreko soloa en Urreta. 
 
Serapia Gorrochategui falleció el 11 de febrero de 1931,  haciendo donación de la 
finca a sus sobrinos Pedro y Restituto Barrenechea Gandasegui. 
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6.3.1 - Casa Mugaburu  
 
A la vista de los datos que disponemos y en el caso de que quisiéramos poner un 
adjetivo a  las reseñas de esta casa, el más indicado sería el de difuso.   El topónimo 
es mencionado en varias ocasiones, no muchas,  tanto para nombrar  la casa como a 
la zona  y así desde 1636  hasta 1806,  en que deja de citarse como casa y pasa a 
nombrarse como heredad de la casa Ospitaleko Etxebarria.  El terreno fue adquirido 
por Pedro Uriarte Sagarduy en 1923, para edificar una vivienda a la que dio ese 
nombre.   Veamos la  relación de propietarios: 
 

Año Propietario 
1636 San Juan de Zamacona y Catalina de Ereño Barroeta 
1704 Capellanía de Francisco de Sirarrusta 
1745 Capellanía de Ordoño de Aldape 
1796 Capellanía de Manuel de Bergara 
1816 María Josefa de Bediaga Orue 
1834 José Nicolás de Gorrochategui y María Josefa de Bediaga Alacano 
1871 Maria Rosa Gorrochategui Bediaga 
1881 Justa Mendiola Orbe 
1885 Serapia Estéfana Gorrochategui Bediaga 
1923 Pedro Uriarte Sagarduy Águeda Uriarte Goicoechea 

 
Viene mencionada en una escritura otorgada ante el escribano Manuel de Eizaga en  
1636.  (11) 
 
Unos años más tarde, en 1656, fue hipotecada por sus dueños San Juan de 
Zamacona y Catalina de Ereño Barroeta, dueños de la casa Zamacona y vecinos de 
Lemoa, …  para tomar dinero a censo  …  (22) 
 
Las fogueraciones realizadas a lo largo del siglo XVIII proporcionan alguna referencia.   
En la del año 1704 exponen: … Una casita que llaman Mugaburu, sin tierras, y 
perteneciente a la capellanía que goza Don Francisco de Sirarrusta, presbítero y su 
inquilino Matías de Ibarra … Esta anotación viene a indicar, con seguridad, que la 
casa pasó a ser propiedad de la capellanía que concedió el préstamo antes 
mencionado.     (630) 
 
También la correspondiente a 1745 incluye datos similares … Casita sin tierras 
llamada Mugaburu propiedad de la capellanía de Ordoño de Aldape, sus inquilinos 
María de Barandica y María de Castillo …  (658) 

 
En la del año 1796 indican … Casa sin tierras Llamada Mugaburu, propiedad de la 
capellanía de Manuel de Bergara …  (724) 

 
Otra referencia a la casa Mugaburu la encontramos en una escritura del año 1806 
otorgada ante el escribano Urquijo.  Fue suscrita para la venta de la casa Egia y sus 
pertenecidos.  Al detallar  los límites de estos, hace referencia a esta casa  
 

… y el regato de que baja por el barrio Goicoechea hacia la venta de la Cruz; 
por el poniente con los pertenecidos de la anteiglesia de Galdacano y la casa 
de Iturrondo; y por el norte con el horno de la casa vecina y el camino que por 
medio de ambas casas se dirige para la nombrada Mugaburu … (186) 
  

Si prescindimos de las menciones que se hacen de la heredad Mugaburu, que 
posiblemente sería comprada a la vez que Ospitaleko Etxebarria en la subasta de los 
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bienes incautados mencionados al hablar de esta casa,  no es hasta 1923 cuando 
Pedro Uriarte Sagarduy y su mujer Águeda Uriarte Goicoechea compran a Serapia 
Gorrochategui el terreno.   En el registro de la compra detallan los límites del terreno   
 

… 578 m2 de terreno … Linda por oriente con el camino carril que baja por el 
barrio de Eguia al de la Cruz, mediodía y poniente con el camino real antiguo y 
norte con heredad de Inés Uriarte … (507) 

 
En 1925 quedó construida la casa Mugaburu, que constaba de planta baja y piso para 
vivienda.  La superficie que ocupaba era de 59 m2, excluyendo de esa cifra lo 
dedicado a la escalera de acceso;  lindaba por su frente en la parte oeste con el … 
camino real antiguo …  y por los demás lados con el resto de su terreno. (512) 
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6.4 - Casas Posada Vieja, accesorias y heredad Tximelarra  
 
Hablaremos de la Posada Vieja y sus accesorias, que estuvieron  edificadas … junto a 
la plaza de la Cruz, en el punto llamado Crutzena … según son nombradas  en 
algunos documentos.  Sus propietarios han sido los siguientes:  
 

Año Propietario 
1828 María Josefa de Bediaga Orue 
1833 Pedro Martín de Gorrochategui y María Rosa de Ureta 
1868 José María Gorrochategui Ureta y Leona Martitegui Eguiarte 
1880 Leona Martitegui Eguiarte 
1888 Felipe Guezuraga Orbe y Pío Agustín Barbier Gorrochena 

 
La Posada Vieja y las cuadras de la casa fueron vendidas en 1891: 
 

Año Propietario 
1891 Juan Bautista Loroño Alday y Juan Goiri Municha 
1902 Esteban Loroño Azcue y Mauricia Goiri Dañobeitia 
1922 Esteban Loroño Azcue 

 
La venta de una de las accesorias y parte de la heredad … Tximinolarra … en 1891 
fue de esta manera: 
 

Casa Año Propietario 
Acc. 1ª y parte de Tximinolarra 1891 Francisco Goiri  y Damiana Jauregui 
Tximinolarra de  Acc. 1ª 1927 Miguel, Agustín, José y Dámaso Goiri Jauregui 
Casa Accesoria primera 1927 Manuel Goiri Jauregui 
 
La que hemos llamado accesoria segunda, fue comprada en principio sin la cuadra.  
Esa parte también fue adquirida por los mismos compradores en 1902: 
 

Casa Año Propietario 
Acc. 2ª sin cuadra 1882 Josefa Erezuma Elorriaga 
Acc. 2ª sin cuadra 1886 Félix Murga Iñiguez 
Acc. 2ª sin cuadra 1890 Matías Aldazabal Zabala y Domingo Uriarte Landaida 
Acc. 2ª sin cuadra 1892 Rufino Aldazabal Zabala y Domingo Uriarte Landaida 
Acc. 2ª y cuadra 1902 Rufino Aldazabal Zabala y Domingo Uriarte Landaida 
Acc. 2ª y cuadra 1905 Rufino Aldazabal Zabala 
   
En cuanto a la heredad que en el registro llaman … Tximelarre ...  sus propietarios y 
segregaciones fueron: 
 

Casa Año Propietario 
Sin nombre en Tximelarre 1935 Celestina Ereño 
Villa Ignacio 1935 Tomás Izaguirre 
Tximelarre 1939 Pedro Bilbao Bengoa 

 
En 1828, María Josefa de Bediaga, dueña de la posada, presentó una instancia ante 
el Ayuntamiento de Galdakao solicitando la mejora de los accesos a su 
establecimiento … María Josefa de Bediaga, viuda, vecina de la anteiglesia de 
Galdacano, arrendataria de la casa posada de Zabala, arriba de la venta de La Cruz, 
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en dicha anteiglesia, solicitando la ejecución de una lengüeta de acceso desde su 
casa al Camino Real de Bilbao a Durango … (776).  Figura en la lista de la sociedad 
de Seguros Mutuos de Incendios del año 1828, haciendo referencia a que era 
ocupada por ella misma.  (205) 
 
En el contrato matrimonial suscrito para la boda de su hijo, María Josefa Bediaga Orue 
viuda de su segundo marido Pedro de Gorrochategui,  hizo una declaración en la que 
hacía constar la relación de sus propiedades 
 

...la referida viuda D.ª Maria Josefa de Vediaga y Orue dijo que es dueña en 
pacifica y legitima porcion de una casa posada con sus dos cuadras por ambos 
lados que de nueva planta erigio a su costa, sobre el camino Real de la vereda 
que, para desde la villa de Bilbao p.ª la de Durango, y a la proximidad de la 
casa consistorial nombrada de la cruz en dha Anteygª de Galdacano, con mas 
a la inmediacion de la citada casa posada como cosa de tres peonadas y 
media de huerta que adquirió por permuta que celebro con Don Fran.co 
Domingo de Echebarri vecino de dha villa de Bilbao, asi como en igual forma se 
halla en la misma por cesion de porcion considerable de heredades de pan 
coger en el termino nombrado de chiminolarra de la citada jurisdiccion de 
Galdacano, de la cual porción separa sesenta peonadas …  

 
De la declaración se deduce que se trataba de más de una finca con sus casas 
independientes, siendo estas la correspondiente a la Posada Vieja y sus dos  
accesorias.   A la firma del documento  acudieron María Josefa de Bediaga y su hijo  
Pedro Martin,  por una parte y Juan Bautista de Ureta con su hija María Rosa de Ureta 
por la otra, fue otorgada ante el escribano Manuel Madina  en escritura fechada el 10 
de julio de 1832.  (212) 
 
Pedro Martin de Gorrochategui Bediaga admitió el legado e inscribió la propiedad de 
las fincas el año 1867,  indicando que las había recibido como dote para su 
matrimonio celebrado en 1833, junto con las obligaciones hipotecarias adscritas a las 
mismas.  Estas fincas fueron hipotecadas ese mismo año junto con Ospitaleko 
Etxebarria,  en la solicitud de un préstamo a la Capellanía de Bengoechea  radicante 
en la iglesia de San Andrés de Unquina (217).   En la Estadística Territorial  de 
Galdakao del año 1838, Pedro Martin de Gorrochategui  figura como dueño de estas 
casas … casa nueva en la Posada Vieja … (784) 
 
Decíamos, que además de la  casa destinada a posada había otras dos … la caseta 
que ocupa el chocolatero, la habitación de la casa carnicería y también el terreno 
pretendido por José de Gorrochategui …  (789) 

 
El siguiente dato va al hilo de lo que acabamos de apuntar.  Posada Vieja y Ospitaleko 
Etxebarria tenían lindes comunes, de ahí que surgieran disputas entre los dos 
hermanos Pedro Martin y José Nicolás, dueños de Posada Vieja y Ospitaleko 
Etxebarria respectivamente, que tenían lindes comunes en la zona que actualmente se 
llama plaza Iturrondo y por entonces Ostatusolo.   José Nicolás de Gorrochategui 
denunció a su hermano Pedro por unas obras que estaba llevando a cabo sobre la 
cochera de su casa posada y que a juicio del demandante perjudicaban sus terrenos 
… Las obras se construye afectando por la parte zaguera con la escalera por fuera a 
pertenecidos  de Pedro y las goteras del tejado viene a parar al mismo lugar … 
Finalmente en 1848 llegaron a un acuerdo, siendo admitido por ambas partes que el 
terreno fuera reconocido por el maestro de obras José Javier de Echebarri. (791) 
  
Año negro el de 1848 para Pedro Martin Gorrochategui.  Esta vez fue demandado   
por Juan Cruz Eizaga, a cuenta de deudas procedentes por impago del vino 
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suministrado para  la venta en la casa posada (790).  También ese año hubo de hacer 
frente a otro pleito promovido por Domingo de Mendizabal por impago de un préstamo  
(792),  y al siguiente se vio en la necesidad de volver a hipotecar las fincas. (251) 
 
Pedro Martin Gorrochategui Bediaga, figura como dueño de estas casas en la 
Estadística Territorial de Galdakao  del año 1861. (799) 
 
No registró la propiedad de la finca hasta 1867.  En la inscripción dicen que era dueño 
de la finca Posada Vieja desde hace más de treinta y cinco años,  pasando a describir 
la casa y la casería, que tenía una extensión superficial de 5.883 m2.   Ocupaba el 
edificio 160 m2 y constaba de planta baja con bodega,  cocina,  corral con vivienda y 
sobre ella el desván. Limitaba al este con la vivienda del propio  Gorrochategui,  al sur 
con la  … carretera provincial que se dirige a Durango … sus pertenecidos eran  la 
heredad labrantía en el término … Tximinolarra …  de 5.751 m2.  (892) 
 
En cuanto a la primera de sus accesorias,  se expone  en la inscripción que tenía una 
planta superficial de  141 m2.  Constaba  de cuadra, vivienda y desván.  Limitaba al 
este con una  tejavana perteneciente a la Casa Consistorial;  al oeste con la casa 
Posada Vieja;  al sur con la carretera que iba de Bilbao a Durango y al norte con una 
heredad labrantía de  la casa Ospitaleko Etxebarria,  de José Gorrochategui.  Parte de 
la heredad sita en el término llamado … Tximinolarra … también era de su 
pertenencia.  (893) 
 
La otra accesoria era algo mayor, tanto en lo concerniente a la planta del edificio, de 
160 m2, como en la extensión de su casería de 1,13 hectáreas.  Sus pertenecidos eran 
una huerta contigua a la casa de 1.345 m2 y otra parte de la heredad labrantía de … 
Tximinolarra … (894) 
 
En febrero de 1871,  Pedro Martin Gorrochategui Bediaga, hizo donación de la casa 
Posada Vieja y la primera de sus accesorias a su hijo José María Gorrochategui Ureta,   
a causa del matrimonio que tenía proyectado con Leona Martitegui Eguiarte.  El acto 
de la firma del contrato de donación y capitulaciones matrimoniales fue celebrado el 3 
de agosto de 1868. 
 
En otra escritura independiente protocolizada por el mismo notario, confeccionada con 
el propósito  de hipotecar la dote de la novia, se hace una relación exhaustiva y muy 
interesante de los bienes aportados por esta en concepto de dote, tanto inestimada 
como estimada.  Ese documento resulta ser un reflejo fiel de los enseres utilizados y  
necesitados en la vida diaria de las viviendas de la época.  (310) 
 
En referencia a la Posada Vieja y a pesar de que el dueño de la misma era Pedro 
Martin Gorrochategui, vemos un documento referente al pleito que José Nicolás de 
Gorrochategui Bediaga  promovió contra el presbítero Esteban Abarrategui Zabala … 
presbítero, de la misma vecindad, sobre la paga de tres mil quinientas veintiocho 
pesetas y setenta y cinco céntimos procedentes de hospedaje y alimentos … Pudiera 
ser tanto un error de nombres o que ambos hermanos seguían manteniendo la 
actividad familiar a pesar de que uno de ellos no regentaba la casa posada. (805) 
 
José María Gorrochategui Ureta falleció el 9 de agosto de 1878 sin haber dejado 
disposición alguna testamentaria.   Dejaba tres hijos menores de edad, los cuales 
fueron declarados herederos de su padre por dictamen judicial. Practicado el 
inventario y evaluación de los bienes del fallecido,  en 1880 adjudicaron la casa  a la 
viuda Leona Martitegui, con la condición de que pagara a sus hijos una cantidad 
compensatoria por la adjudicación de la herencia.  (339) 
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Juan Bautista Egusquiza, albacea de Juan Bautista Ureta Barrondo,  suegro de Pedro 
Marín de Gorrochategui, ejecutó la hipoteca que estaba establecida sobre la Posada 
Vieja por impago de las deudas que el dueño tenía contraídas con su representado.    
Subastadas las dos casas de la finca en 1880, una la llamada  Posada Vieja y otra la 
accesoria, descrita y llamada antes como … la primera contigua en el lado occidental 
der la casa posada … estaban ubicadas ambas en el punto llamado … Crutzena ...  
Fueron adquiridas por Felipe Guezuraga Orbe y Pio Agustín Barbier Gorrochena en 
1888. (374) 
 

 
 

 Posada Vieja en 1936 BNE 
 
La Posada Vieja  y las cuadras sitas en la casa contigua al lado occidental, fueron 
compradas en 1891 por Juan Bautista Loroño Alday  y Juan Goiri Municha y la casa 
accesoria  fue vendida a  Francisco Goiri Dañobeitia.  (386) 
 
En el libro de Actas Municipales, en una inscripción del año 1891 dicen: … la casa 
llamada Posada Vieja sito en el barrio de la Cruz y al margen de la carretera que se 
dirige a Bilbao.   (815) 
 
Francisco Goiri Dañobeitia figura como contribuyente los años 1910, 1922  y 1924 por 
la casa llamada Posada Vieja accesoria y Esteban Loroño Azcue en 1922 y 1924  por 
la casa llamada Posada Vieja en el punto llamado … Crutzena ...  
 
La parte de la heredad labrantía llamada …Tximinolarra …, que fue pertenecido de la 
accesoria del lado oeste de la Posada Vieja, esto es, de la primera accesoria,  fue 
dividida en 1927 entre los hermanos Miguel, Agustín, José y Dámaso Goiri Jauregui, 
hijos de Francisco Goiri Dañobeitia y Damiana Jauregui Eguizabal.  La casa fue 
donada a otro de los hermanos, Manuel Goiri Jauregui el mismo año.  (529) 
 
La segunda de las accesorias y parte de la huerta contigua, también fue vendida en 
subasta el año 1882 por ejecución de la hipoteca que puso en marcha Juan Bautista 
Egusquiza, albacea de Juan Bautista Urreta Barrondo.  El embargo, no obstante, no 
afectaba al usufructo que sobre la finca tenía la madre del embargado.   No se 
presentó ningún postor  ni en la primera ni en la segunda salida.  Fue en el tercer 
intento,  que  sin incluir la cuadra, fue rematada por Josefa Erezuma Elorriaga, viuda 
de Florencio Aldecoa Basterra,  comerciante de Bilbao.  Compró media huerta y la 
planta  primera, con la vivienda que estaba parcialmente destruida y en bastante mal 
estado.   (349)              
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Esta segunda accesoria no tardó en ser vendida.  En 1886,  fue adquirida por Félix 
Murga Iñiguez y en 1890 por Matías  Aldazabal Zabala, contratista de Amorebieta y  
Domingo Uriarte Landaida, … cortador …  vecino de Galdakao,  figurando la venta en 
escritura otorgada ante el notario Daniel Ruiz el 7 de octubre de 1890.   (384) 
 
Matías  cedió su parte a su hermano Rufino Aldazabal Zabala,  según consta en la  
escritura otorgada el 27 de febrero de 1892 ante el notario Venancio Abad.   En cuanto 
a la planta baja, la destinada a cuadra,  Rufino Aldazabal Zabala y Domingo Uriarte 
Landaida acudieron al  solicitando acreditar la posesión en que se hallaban de esa 
parte,  por haberla permutado por un trozo de la huerta contigua llamada Ostatusolo, a 
los esposos Esteban Loroño Azcue y Mauricia Goiri Dañoibeitia, que a su vez la 
habían adquirido por donación de sus  respectivos padres Juan Bautista Loroño y 
Juan Goiri.  Fue registrada por disposición judicial el 4 de agosto de 1902.  (946) 
 
Rufino Aldazabal se hizo con la totalidad de la casa por compra que hizo a Domingo 
Uriarte Landaida en 1905.  La reedificó dándole el nombre de Mirasol, hipotecándola y 
poniéndola como fianza al se nombrado depositario de los fondos municipales de 
Galdakao. (510) 
 
Marcelino Loroño solicitó permiso de edificación para construir una nueva casa el año 
1936. (881) 
 
La casa Mirasol de Rufino Aldazabal,  lo mismo que otras del municipio,  fue  afectada 
por los bombardeos fascistas del año 1936  ... fue seriamente averiada por bombardeo 
aéreo … por lo que hubo de ser reconstruida. 
 
En parte norte de la heredad llamada … Tximinolarra … cerca del antiguo camino real, 
zona actualmente llamada Zamakoa, fueron edificadas varias casas con una tipología 
arquitectónica adaptada a nuevos usos, dedicadas más a vivienda y sin necesidad de 
cuadras, hornos o cobertizos de herramientas, casas que posteriormente serían 
demolidas para levantar otras de mayor volumen constructivo y que conforman el 
paisaje actual de ese entorno.  
 
La propiedad de otra  de las porciones de la heredad, que en su inscripción llaman … 
Tximelarra …  fue certificada e inscrita por Laureano Gorrochategui Ureta en 1905.  La 
había adquirido por herencia de sus padres Pedro Martin Gorrochategui Bediaga y 
Rosa Ureta Barrondo en 1890.  Hacemos un aparte con esta finca ya que si en 
principio en ese terreno no existió edificación alguna, dio origen a una serie de ellas 
que hoy constituyen el centro urbano de Galdakao.  Esta heredad de más de una 
hectárea de extensión fue un pertenecido de la casa Posada Vieja.  (953) 
 
Amadeo Gandasegui Gorrochategui, esposo de Manuela Anza Goiri y Juan José 
Urrutia Moja, marido de Luisa Gandasegui Gorrochategui compraron este terreno  a 
Laureano Gorrochategui ese mismo año de 1909. (454) 
 
Celestina  Ereño Ereño, adquirió una parte  en 1935,  donde edificó una nueva 
vivienda a la que no dio nombre.  (553) 
 
Una nueva  porción fue segregada y vendida a Pedro Bilbao Bengoa que construyó 
nueva casa a la que llamó  Tximelarre.  Villa Ignacio fue edificada en 1939 por Tomás 
Izaguirre Zamacona. (882) 
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6.5 - Casa Zubikoetxea 
 
Junto al camino real a Durango, próxima a la plaza de La Cruz, estuvo la casa llamada 
Zubikoetxea.  ¿Por que este nombre?,  pues porque junto a ella estaba el puente que 
cruzaba la regata que baja desde el paraje de Uraburu y Basabe.   Sus propietarios 
fueron: 
 

Año Propietario 
???? José Antonio Jauregui y Rosa Larringan 
1882 Rosa Jauregui Larringan y José Ellacuria Ugarte 
1900 Josefa Ellacuria Jauregui y Eulogio Escubi Zuluaga 

 
Era una pequeña casa de 112 m2 de planta que hacia el año 1882, tenía una 
distribución de cuadra en el sótano, tienda  y vivienda en el piso llano y otra más en el 
superior, con desván bajo cubierta.  No disponía de ningún otro terreno.    
 
Rosa Jauregui Larringan acreditó la propiedad al no disponer de documento escrito y  
la registró  en 1882,  indicando que disponía  de ella desde 1870, año en que la recibió 
por donación de sus padres  José Antonio Jauregui y Rosa Larringan,  como dote que 
recibió para el matrimonio que iba a contraer con José Ellacuria Ugarte.   (908) 
 
En 1900 la donó a su hija Josefa Ellacuria Jauregui, igualmente como dote 
matrimonial, para su enlace con Eulogio Escubi Zuluaga. (420) 
 
Fue derribada hacia el año 1970. 
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6.6 - Casa Iturriondo   
 
De esta casa, que en el registro denominan Iturrondo,  vemos datos fechados en 
1635, que figuran en el contrato suscrito para el enlace matrimonial entre Martin de 
Iragorri Jauregui y Catalina de Birizquieta Basozabal.  (10)  
 
Desde ese año, hasta su división en 1888  la lista de sus propietarios es la que sigue: 
 

Año Propietario 
1635 Martín de Iragorri y Catalina de Birizquieta 
1745 Andrés de Orueta 
1797 María Teresa de Orueta Eslava  
1816 María Antonia de Abendaño y  Juan de Garay  
1857 Mariana Navarro 
1861 Tomás Elorrieta Unceta y Gertrudis Mugaburu Las  Carreras 
1879 María Sabina,  Antonio y Adolfo Elorrieta Mugaburu 
1888 María Sabina y Adolfo Elorrieta Mugaburu 
1888 María Sabina  Elorrieta Mugaburu 

 
Parte de la heredad Ermitaondoa,  la casa Dendabarri  y sus segregaciones tuvieron 
esta secuencia de ventas y registros: 
 

Año Propietario 
1888 Adolfo Elorrieta Mugaburu 
1925 María Sabina  Elorrieta Mugaburu y Miguel Cuadrado Gortazar 
1925 Isidro e Ignacio Meabe Ocerin 
1935 Ignacio Meabe Ocerin 
1935 Isidro Meabe Ocerin 

 
En 1935,  Isidro Meabe construyó en ese terreno la casa Muguru Gane. 
 
Otra parte de Ermitaondoa fue vendida en 1898. Las segregaciones y construcciones 
de esa parte fueron las siguientes: 
 

Casa Año Propietario 
Terreno de Ermitaondoa 1898 Antonio Sagarduy Lejarza y Teresa Echebarria  
Terreno de Ermitaondoa 1898 León Asua Iturrioz y Joaquina Aguirre Larrabide 
Dos casas   1902 León Asua Iturrioz y Joaquina Aguirre Larrabide 
Casa, juego de pelota y de bolos 1916 León Asua Iturrioz y Joaquina Aguirre Larrabide 

 
Entre 1631 y 1639,  en las cuentas relativas a la fábrica de la iglesia de Santa María 
de Galdakao y su … sufragana de San Esteban de Echévarri …  presentadas ante el 
arcipreste Santiago de Abendaño, comisionado del Santo Oficio, también es 
mencionada ... por la renta de la cassa de Yturrondo los quales no se le pudieron 
cargar  ... (604) 
 
Indirectamente, la casa … Iturrondo …,  también es mencionada en una escritura del 
año 1638 otorgada ante el escribano Manuel de Eizaga … Un pedaço de heredad y 
monte entre la casa de Iturrondo y el umilladero de Santacruz … (15) 
 
De la fogueración de 1704 obtenemos datos que resultan equívocos si los 
comparamos con los registrados de esta casa a partir del año 1850.  Creemos que  la 
casa mencionada podría tratarse de la casa Mugaburu, que por entonces pertenecía a 
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la capellanía de Francisco de Sirarrusta.  Águeda de Mendieta estuvo casada con 
Antonio de Llana Lubarrieta   …  Una casita de Yturriondo, que la mitad es de la 
hermita del Santo Christo y de los herederos de Águeda de Mendieta que no tiene 
tierras y su inquilino Pedro de Goitia … (630) 
 
Como hicimos al hablar de la casa Bidorreta, nuevamente hemos de  acudir a los 
autos promovidos  en 1781 por José Vélez de Larrea, contra Juan José de Gallartu, 
presbítero de la de Calahorra, sobre la restitución de los jaros de Arana y Zabala.   
Entre la documentación correspondiente al pleito, hay uno fechado en 1717 donde 
figuran los apeos  de diferentes puntos de Galdakao, entre los que están los de esta 
casa  … Mojonaron este término poniendo dos mojones en los dos lados de la calzada 
y camino real entre la casa de Iturrondo y el puente del arroyo de la Cruz en nueve 
estados de distancia el uno a el otro … (705) 

 
No tenemos más datos de sus dueños hasta la fogueración de 1745, y se limita a 
decir:  … Yturrondo, de Andres de Orueta ynquilino Antonia de Garaita … (658) 
 
La fogueración del año 1796 dice … Iturrondo de Pedro de Eslava y la administra 
Manuel de Iturraran … (724) 
 
Entre 1796 y 1799, tuvo lugar un juicio en el que se disputaban los bienes 
pertenecientes al mayorazgo de Orueta.  Juan Antonio de Arechaga, comerciante de 
Bilbao, lo intentaba contra los bienes, remates y emolumentos de las fincas 
pertenecientes al vínculo de Orueta, que estaban hipotecadas y también contra los 
bienes libres de hipoteca,  pertenecientes a Juan Felipe de Orueta, residente en Lima 
y administrados por su apoderado Bartolomé de Echebarria.   El motivo del pleito era 
el cobro de los intereses de un censo situado sobre la casería de Iturrondo y de otros 
bienes inmuebles.   … la Casa y caseria de Yturrondo y todos su perttenecidos de 
heredades de pan sembrar monttes y demas correspondiente que es libre y no sugeta 
a dho mayorazgo sitta en la Antteiglesia de Galdacano de este dho señorio … (726) 
 
Sebastián de Gallaga era el inquilino de la casa en 1797.  El impago del 
arrendamiento de dos anualidades llevó a otro juicio ese mismo año.  La finca era por 
entonces propiedad de María Teresa de Orueta Eslava,  vecina de la ciudad de Lima y 
Román Ángel de Elorrieta, actuando en nombre del administrador de la finca 
Bartolomé de Echebarria  inició el juicio por impago    
 

… contra Sebastián de Gallaga, vecino de la anteiglesia de Galdacano, sobre 
la paga de quinientos veintiséis reales procedentes de las rentas de la casería 
de Iturriondo y su desahucio … Se pide que se despoge la casa al inquilino al 
cumplir el plazo a 1 de noviembre … (727) 

 
Una escritura otorgada el año 1806 ante el escribano Domingo de Urquijo,  facilita 
datos referentes a la extensión y límites de la casería 
 

… 1.963 estados de area superficial que contiene las heredades que se hallan 
pegantes a dicha casería que limitan por oriente con los pertenecidos de 
Vicente de Elorduy, Juan Josef de Ugalde; por el medio día con los 
pertenecidos del citado Ugalde y el regato de que baja por el barrio Goicoechea 
hacia la venta de la Cruz; por el poniente con los pertenecidos de la anteiglesia 
de Galdacano y la casa de Iturrondo; y por el norte con el horno de la casa 
vecina y el camino que por medio de ambas casas se dirige para la nombrada 
Mugaburu … (186) 
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En 1815, Juan de Garay, en representación de su mujer María Antonia de Abendaño 
Zabala, como heredera de Martín de Abendaño,  intentando recuperar la posesión de 
la casa de Iturriondo, inició  expediente contra Bartolomé de Echabarria Salcedo, 
administrador de los bienes de María Teresa de Orueta Eslava.   Aunque el auto se 
inició en 1815, entre los documentos se incluyen otros de mucho interés fechados 
incluso en 1640, tales como la partidas de  bautismo, matrimonio, defunción, 
testamento …  de varios miembros de la familia  Abendaño hasta 1757.  (763) 
 

 
 
 Iturriondo GUA 
 
Los autos continuaron entre 1816 y 1823,  con los mismos protagonistas. (767) 
 
Los pertenecidos de la casería se vieron afectados por la reforma del camino real a su 
paso por la Anteiglesia.  Las condiciones de la reforma fueron dadas en Begoña el 29 
de septiembre de 1815,  por Juan Antonio de Abasolo, como perito de la Anteiglesia 
de Galdakao, ante el escribano Antonio de Achutegui.  (764) 
 
En la Estadística Territorial de Galdakao de 1861 hay un cambio de propietario, Tomás 
Elorrieta Unceta figura como dueño de la casa Iturriondo.  (799) 
 
Había adquirido la casa Iturriondo con sus pertenecidos, por compra que hizo al 
apoderado de Mariana Navarro, según consta en escritura otorgada el 21 de enero de 
1857  ante el escribano José María de  Garate,  en la inscripción obrante al folio 247 
vuelto del libro 14 del Registro Antiguo    
 

… La casa con sus tejavanas, terrenos de heredades, con sus ribazo, 
antuzanos, e incultos, argomales y  cerraduras comprenden  7.998 m2,  lindan 
al sur con la casa-posada nombrada Zabala, al oeste con camino real y el que 
sigue a la plaza de la Cruz y por todo lo demás con la regata llamada de 
Goicoechea  …   
 

En parte del terreno de la heredad Ermitaondoa, edificó a sus expensas una casa 
accesoria de la principal a la que no dio nombre    
 

… la heredad Hermite-ondoa linda con la huerta de la casa-escuela … casa 
accesoria de nueva construcción edificada en parte de la heredad Hermite-
ondoa de 1.658 m2 se compone en su planta baja de tienda, cocina y cuadra, 
piso alto y desván ocupa 103 m2  lindando su fachada principal por el sur con la 
carretera Bilbao-Durango …  
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Tomás Elorrieta Unceta, casado con Gertrudis Mugaburu Las Carreras, falleció en 
1879 y su esposa al siguiente año, ambos bajo  testamento que tenían autorizado con 
fecha 14 de junio de 1852 ante Francisco Basterra.   En el documento declararon que 
tenían una hija menor llamada María Sabina a la que nombraban su heredera junto a 
los demás hijos que pudieran tener con posterioridad a la firma del documento.  Estos 
fueron los llamados Antonio y Adolfo. Realizadas las operaciones de división y reparto 
de la herencia, se adjudicó por terceras partes a los hermanos María Sabina, Antonio 
y Adolfo Elorrieta Mugaburu.  (368) 
 
Antonio Elorrieta falleció el 3 de marzo de 1888.  La finca fue inscrita por herencia 
intestada a nombre de los otros dos hermanos: María Sabina y Adolfo,  que la 
dividieron en dos partes,  la heredad Ermitaondoa y la casa accesoria quedaron en 
poder de Adolfo, la casa Iturriondo pasó a María Sabina.  (405) 
 
En 1898, Antonio Sagarduy Lejarza y Teresa Echebarria Echebarria compraron a 
Adolfo Elorrieta una porción del terreno de la finca adjudicada,  que fue vendida  ese 
mismo año a León Asua Iturrioz, marido de Joaquina Aguirre Larrabide. (412) 
 

 
 
 Casas del juego de pelota Madina E. 
 
En la parte adquirida, León Asua edificó una casa de 133 m2  compuesta de dos  pisos 
de viviendas y camarote además de la planta baja destinada a cuadra.  Confinaba por 
el norte con camino vecinal, al oeste o frente con la carretera para Durango y camino 
que …  va a parar a la plaza de la Cruz  … y por el sur y este con heredades del 
caserío Iturriondo.  Además, levantó otra de 150 m2 de superficie,  compuesta de  
planta baja destinada a juego de bolos, piso de vivienda y camarote, que tenía los 
mismos limites que la anterior,  dejando el terreno que quedaba sin edificar con 
destino a jardín o huerta cerrada.   (429) 
 
En ese terreno que en principio dejó destinado a huerta, León Asua  edificó  en 1916 
 

… un frontón o juego de pelota, construido dentro del terreno que quedó sin 
edificar mide dicho frontón o juego de pelota  30 metros de largo  por 16 metros  
de ancho que hacen 480 m2,   la pared del frontis es de sillería y el suelo de 
losa labrada y las paredes laterales tienen  siete metros de alto siendo  de 
mampostería y "portland",  confina al este con la heredad de Iturriondo, al oeste 
con la carretera para Durango,  al sur  con la primera de las casas y al norte 
con la otra casa,  o sea la que tiene su planta baja destinada a juego de bolos 
… (481) 

 
 
Las nuevas casas necesitaban de alumbrado público, en concreto la conocida con el 
nombre de los … Saldos … y así fue solicitado al Ayuntamiento : ... les conceda una 
luz colocada en la casa llamada de los saldos propiedad de D. León Asua, … (844) 
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Adolfo Elorrieta figura como contribuyente los años 1910 y 1922.   Fallecido el 1 de 
octubre de 1925, en estado de soltero  sin dejar herederos forzosos,  por lo que María 
Sabina Elorrieta, viuda de Miguel Cuadrado Cortazar fue declarada heredera por 
disposición judicial,  quedando dueña de toda la finca. (974) 
 

 
 

 Juego de bolos y juego de pelota GUA 
 
En 1926, hay una nueva segregación.  Esta vez del terreno circundante de la casa  
que llamaban Dendabarri,  que en su día fue accesoria de Iturriondo, esto es, en  la 
heredad Ermitaondoa y que María Elorrieta Mugaburu unificó en un mismo predio la 
casa y el terreno circundante.   El mismo año, Isidro e Ignacio Meabe Ocerin, 
adquirieron otra porción ubicada junto a la huerta de la casa escuela y parte de la 
heredad Ermitaondoa.  (516) 
 
En 1935 esta finca  fue dividida entre los dos hermanos Meabe Ocerin: Ignacio, 
casado con Isabel Aresti Uriarte quedó como dueño de la parte sur;  Isidoro, llamado 
también Isidro y marido de Felisa Bilbao Iturriaga, con la parte norte.   Ese mismo año, 
edificó una nueva casa llamada Muguru Gane:  casa de 176 m2 compuesta de planta 
baja y dos pisos, cada uno con vivienda a derecha e izquierda, además de un desván 
bajo la cubierta. Esta casa aún permanece habitada. (553) 
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6.7 - Casa Iturriondo Alde   
 
En 1845,  Pedro Eguiluz Macazaga suscribió un convenio  para la construcción de una 
casa junto a Iturriondo, … al lado del camino real que se dirige para Durango …  en un 
terreno propiedad de la familia Adan de Yarza, a quienes debía de pagar una renta 
enfitéutica por el dominio útil del terreno.  Los encargados de edificarla fueron Martin 
Antonio Abasolo  Belaustegui y Juan Bautista Ureta  Legorburu.  (243) 
 
La lista de dueños de esa casa es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1845 Pedro Eguiluz Macazaga 
1848 Martin Antonio Abasolo y Juan Bautista Ureta 
1870 Juan Felipe Abasolo Mena 
1893 Francisco Antonio Abasolo Mena 
1893 Francisco Antonio Abasolo Larrinaga 

 
Una vez edificada la casa, en 1848 Pedro Eguiluz vendió el edificio, pues el solar no 
era de su propiedad, a  los mismos constructores por 9.554 reales, inscribiendo la 
deuda en el Registro de Hipotecas. (249) 
 

 
 
 Iturriondo alde Jugo E. 
 
En la Estadística Territorial de Galdakao del año 1861, figuran como contribuyentes 
Martín Abasolo y Rosa Barrondo, viuda de Juan Bautista Ureta.  (799) 
 
En 1888, Juan Felipe Abasolo Mena acudió al Juzgado Municipal de Galdakao, 
solicitando acreditar la posesión en que se hallaba de la finca desde 1870,  en que la 
adquirió por herencia al fallecimiento de su padre Martin Abasolo,  marido de Josefa 
Mena Ibarreche, adquisición hecha junto con la obligación del pago de la renta 
enfitéutica. 
 
En la inscripción registrada en diciembre de ese año, dicen que era una casa de 110 
m2 de planta, con cuadra, tienda y vivienda, piso y desván.  Adosado a ella había una 
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tejavana con una fragua en el resto del terreno  propiedad de Mario Adan de Yarza,  
Pedro Martin Abasolo acordó con este la compra de la casa, no el terreno que 
ocupaba, con una renta enfitéutica anual de 8,25 pesetas.  Limitaba al norte y oeste 
con propiedades de Mario Adan de Yarza y al sur y este con el  … camino real que va 
a Durango ... (922) 
 
Juan Felipe Abasolo Mena, junto a su esposa Marta Zamacona Mendibil,  vendió la 
finca en 1893 a su hermano Francisco  Antonio, viudo de Juana Larrinaga Barandica.     
 
Ese mismo año de 1893, bajo el poder comisario que se confirieron mutuamente él y 
su esposa en la escritura de capitulaciones matrimoniales,  otorgadas en 1856 ante el 
escribano Juan Bautista Uriarte, hizo donación de la finca a su hijo Francisco Antonio 
Abasolo Larrinaga con motivo de su matrimonio con Rosa Garay Aguirre.  
 
Rosa Garay Aguirre  falleció sin sucesión el 4 de diciembre de 1890.  Tres años   más 
tarde Francisco Antonio Abasolo contrajo matrimonio en segundas nupcias con su 
hermana política Juliana Garay Aguirre.  Para el nuevo enlace,  fueron ratificadas en 
una nueva escritura de capitulaciones matrimoniales los mismos acuerdos  reflejados 
en la  escritura  anterior. (393) 
 

 
 

 Iturriondo alde Aurtenetxe E. 
 
La contribución de esta finca el año 1910 y de 1922  figura a nombre de Francisco 
Antonio Abasolo.    
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6.8 - Casas Etxebarri,  Medikuetxe y Etxetxikerra   
 
Etxebarri fue construida  a finales del siglo XIX o principios del XX.  Su céntrica 
ubicación en el municipio facilitó que en sus pertenecidos fueran edificándose 
pequeñas casas en un principio, que  derribadas mediado el siglo XX, dieron origen a 
lo que hoy conocemos como el núcleo central de Galdakao.  
 

 
 
 Etxetxikerra Anza sen. 

 
Ignacio Anza Goiri, acreditó la propiedad de la casa Etxebarri en 1909. La había 
recibido por herencia de sus padres Ignacio Anza Ibargoitia y Agustina Goiri Larrabe al 
fallecimiento de estos en 1901.   Era una casa con una planta de 95 m2,  ubicada 
dentro de una casería de casi dos hectáreas de extensión.   Tenía varias heredades,  
entre las que se encontraban las nombradas Sagastisolo y … Tximelarra…, dividida 
por una regata y otras sin denominación específica.  (961) 
 

 
 
 Parcelario de Zamakoa Anza sen. 
 
Los registros contributivos del año 1910, relacionan a Ignacio Anza Goiri … 0,72 área. 
Maneja el mismo propietario y una vivienda con una peonada que tiene arrendada a 
José Ariznabarreta y Ángela Hormaechea …  (828) 
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En1909, también fueron registradas las casas denominadas Medikuetxe y 
Etxetxikerra, quedando inscritas como accesorias de la casa Etxebarri y edificadas 
junto a su antuzano.   
 
Medikuetxe era una casa de 129 m2 de planta y una sola vivienda, edificada con la 
tipología que venimos comentando, esto es, planta baja, piso con vivienda y desván.   
Etxetxikerra, con una planta  más reducida,  54 m2.   (962) 
 
Estas tres casas fueron derribadas mediado el siglo XX. 
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6.9 - Casas Errekakoetxea, Pozokoetxe y Bidekosolo  
 
En 1909, Amadeo Gandasegui Gorrochategui, en nombre de su esposa Felipa 
Manuela Anza Goiri, acudió al Juzgado Municipal de Galdakao solicitando acreditar la 
posesión en que su esposa se hallaba de las fincas Errekakoetxea y Pozokoetxe,  
adquiridas por herencia de sus padres Ignacio Anza Ibargoitia y Agustina Goiri 
Larrabe,  fallecidos en 1901 y de  las  cuales carecía de título escrito.  Los dueños de 
estas casas fueron: 
 

Año Propietario 
1901 Ignacio Anza Ibargoitia y Agustina Goiri Larrabe 
1909 Felipa Manuela Anza Goiri y Amadeo Gandasegui Gorrochategui 

 
Segregada la heredad Bidekosolo, se edificó: 
 

Año Propietario 
1933 Fernando Diego Pardo y Trinidad Montoya Bujanda 

 
Errekakoetxea era una casa doble de 232 m2  de planta.  Se componía de bajo,  piso 
principal con dos viviendas y desván.  Su pertenecido era una heredad llamada 
Errekakosolo … con un riachuelo que pasa por su intermedio …  y con el que 
confinaba al este  y por sur con la carretera de Durango;  en esa heredad era  donde 
estaba edificado el edificio descrito.    (891) 
 

 
 
 Casa de Fernando Diego Pardo GUA 
 
Pozokoetxe,  era mucho menor en extensión, 80 m2 de planta,  estaba edificada en su 
pertenecido llamado Pozokosolo, además eran propias de la casa las heredades 
Aldatzolo y Bidekosolo, que en su conjunto abarcaban una extensión de más de una 
hectárea.  (960) 
 
La contribución rústica de la finca Pozokoetxe de los años 1910, 1922 y 1924 la hace 
efectiva Amadeo Gandasegui Gorrochategui . 
 
La casa Errekakoetxea fue totalmente modificada en 1927, realizaron obras de 
elevación del edificio y reforma interior, conservando la misma planta solar.   Dotaron a 
la planta baja y a los pisos primero y segundo de dos viviendas,  edificando un tercer 
piso con tres viviendas, además del camarote. (526) 
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De la casa Pozokoetxe, fue segregada en 1933 la heredad llamada Bidekosolo, que 
fue adquirida por  Fernando Diego Pardo, marido de Trinidad Montoya Bujanda.     En 
la  parcela construyó una casa doble de 260 m2 con lonjas en el bajo y tres pisos con 
viviendas a izquierda y derecha, más un desván.  (549) 
 
Muy afectada por los bombardeos del año 1937, hubo de ser totalmente reedificada al 
acabar la guerra.   
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6.10 - Casa Roja 
 
Sus dueños han sido los siguientes: 
 

Año Propietario 
1893 Carlos Adan de Yarza Cenica 
1912 Mario Adan de Yarza Torre 
1977 Ayuntamiento de Galdakao 

 
Carlos Adan de Yarza Cenica, marido de Clotilde Torre falleció el  8 de marzo de 1864 
bajo testamento cerrado.  Practicado el inventario y distribución de sus bienes, a su 
hijo Mario Adan de Yarza Torre le adjudicaron la totalidad de los caseríos y fincas 
radicantes en Galdakao,  que son relacionadas en la escritura otorgada el 24 de marzo 
de 1864 ante el notario de Lekeitio, Gerardo Arriola y protocolizada por el mismo.   
Entre esas propiedades,  se encontraba esta casa.  
 
 

 
 

 Casa Roja              GUA 
 
Era un edificio con una planta de 277 m2, compuesta de bodega, planta baja, dos 
pisos de viviendas y desván, que lindaba al norte con la plaza de La Cruz,  al este y 
sur con caminos públicos.   No aparecía inscrita en el Registro Moderno por lo que fue 
registrada en febrero de 1936.  (982) 
 
En el registro de actividades del año 1893, se dice  … la Casa llamada Roja que 
habita don Manuel Jauregui  … (817) 
 
Mario Adan de Yarza Torre figura como propietario el año 1912. (829) 
 
En 1914, tanto el  Ayuntamiento como el propietario de la casa, vieron la necesidad de 
cubrir el río Rekalde que discurría entre la casa Roja y el edificio del Ayuntamiento, era 
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el primer paso para la cubrición del arroyo.  Se presentó un proyecto por acuerdo 
municipal para llevarlo a cabo en los siguientes términos: 
 

…  Proyecto de un tagea de cerco sobre el arroyo de Goikoechea en la plaza 
de Galdacano, que se construirá á expensas del ayuntamiento, y D. Mario 
Adan de Yarza, y despues, será el limite del terreno, marcado por el centro del 
arco, siendo libremente D. Mario Adan de Yarza facultado de dar luces, salidas 
y entradas á la mencionada plaza al edificio actual llamado casa roja y otra 
aumento cualquiera que llegase edificar, sobre el arco ó macho de su lado 
poniéndose también, en el piso de arriba miradores, é balcones que no pasan 
el bolado en ochenta centímetros de anchura; Cuyo coste de la construcción, 
de la citada Tagea será pagada a mitades en iguales partes. (832) 

 

 
 
 Proyecto de cubierta sobre el arroyo Rekalde GUA 
 
En 1977 el  Ayuntamiento de Galdakao  adquirió la casa y posteriormente fue 
derribada. 
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6.11 - Casas Zamakoa o Zamakoa Mayor y Zamakoa Menor 
 
En principio las dos casas Zamakoa estaban unidas en un solo predio.  La relación de 
sus propietarios es esta: 
 

Año Propietario 
1637 Juan de Ascoeta y Elena de Ereño Urizar 
1702 Joan de Ascoeta Zamacona 
1729 Manuel de Ascoeta y Antonia de Belaustegui 
1745 Ana María de Ascoeta Belaustegui 
1776 Ana María de Ascoeta Belaustegui y José de Garay Bolibar 
1796 José de Garay Ascoeta y Josefa De Bediaga Orue 
1824 Cosme Damián Garay Bediaga y M. Paula Olabarria  
1865 Mamerto y Alejandra Garay Olabarria 

 
A partir de 1865, se divide la propiedad, quedando de esta forma para Zamakoa 
Mayor: 
 

Año Propietario 
1866 Pablo Echebarria Lejarreta y María Basabe Gordia 
1869 Esteban Echebarria Basabe y Tomasa Iragorri Gurtubay 
1901 Marcelina Echebarria Iragorri y Pedro Sagarminaga Ojanguren 

 
Y para Zamakoa Menor: 
 

Año Propietario 
1865 Domingo Celaya Sagarduy y María Josefa Uriarte Jugo 
1890 Josefa Modesta Celaya Uriarte y Julián Zabala Galarza 
1913 Josefa Modesta Celaya 
1927 Rosa Zabala Celaya y Bonifacio Arteche Ituiño 

 
Aparece nombrada en un documento fechado en 1637.  Juan de Ascoeta dueño de la 
casa Zamakoa, otorgó escritura de obligación a favor de Juan de Igoa, presbítero de 
Arrigorriaga, comprometiéndose a entregar cincuenta cargas  de carbón en la ferrería 
de Ariz. (12) 
 
Juan de Ascoeta y su mujer Elena de Ereño Urizar  fueron declarados insolventes en 
1701 y sus bienes fueron a parar a un concurso de acreedores.  Entre los bienes 
concursados figura esta  casa de Zamakoa.   El motivo del pleito era el pago de los 
censos  solicitados  por el deudor entre los que se encontraba uno concedido por el 
cabildo eclesiástico de la Anteiglesia de Galdakao, suscrito en escritura de obligación 
firmada en 1691 ante el escribano Andrés de Jaureguizuria.   La esposa Elena de 
Ereño se opuso al concurso de acreedores en defensa de su dote,  que había sido 
acordada  para su matrimonio celebrado en 1686.  (628) 
 
Por lo dicho en los documentos que vienen a continuación, no hubo cambio de 
dueños.  En otra escritura de 1702 también se nombra esta casa  
 

… Agustín Larragoiti, dijo que es cesionario de Joan de Lezama Aldape, de un 
censo de 200 ducados y 10 ducados de renta, contra Joan de Belaostegui 
Zamacona como principal, Joan de  Ubirichaga  como fiador el 13 agosto 1672 
ante Miguel Aguirre …  Se hizo saber dicha cesión a Joan de Ascoeta 
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Zamacona, hijo de Joan Ascoeta  difunto, quien estaba gozando de dicha 
casería Zamacoa …  (47) 

  
También aparece registrada en  la fogueración del año 1704 … Barrio de Zamacona, 
otra de San Joan de Ascoeta que vive en ella … (630) 
 
Sabemos que en 1729, los dueños de la finca eran Manuel de Ascoeta y su esposa 
Antonia de Belaustegui, pues así consta en un registro por hipoteca el año 1729. (69) 
 
En la fogueración de 1745 informan … Barrio de Zamacona de Ana María Ascoeta …  
(658) 
 
En dos inscripciones de los años 1775 y 1776, consignadas en el Registro de 
Hipotecas se hace una mención diferenciada de las dos casas Zamakoa y Zamakoa 
Menor,  concretamente en la del año 1776 nombra la casa principal y su accesoria,  
figurando como dueño José de Garay Bolibar marido de Ana María de Ascoeta 
Belaustegui.  (141) 
 
La fogueración de 1796 dice … Barrio de Zamacona otra de  Joseph de Garay 
Ascoeta …  (149) 
 

 
 

 Zamakoa Mayor GUA 
 
Entre 1804 y 1807,  se dio inicio a un expediente sobre la construcción del camino de 
Bilbao a Durango.  El pago se hacía por prorrateo entre los vecinos.  Esta casa se vio 
afectada no sólo en cuanto al importe a pagar por la construcción del nuevo vial,  sino 
que también lo fue porque la nueva carretera discurriría por sus terrenos, con la 
consecuencia a futuro de que se trasladaba lo que históricamente había sido el centro 
de la población, el barrio de La Cruz,  a ese entorno de Zamakoa.   El nuevo trazado 
obligó a cambiar las vías urbanas,  dejando  libre de tránsito la plaza de la Cruz  para 
ser dirigido hacia el puente de Zuatzu.    (746) 
 
En la lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de 1828,  Cosme Damián 
de Garay Bediaga figura como dueño  de las casas Zamakoa Mayor y Menor. (205) 
 
La Estadística Territorial de Galdakao del año 1838,  dice igualmente que ambas 
casas eran propiedad Cosme Damián de Garay,  estando arrendadas a Ignacio de 
Landa y a Gregorio de Celaya. (784) 
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Ochenta peonadas de los propios de ambas casas fueron puestas como fianza e 
hipotecadas por su dueño Cosme Damián de Garay en 1853, según se reseña en la 
escritura otorgada ese año ante el escribano Juan Bautista de Uriarte.  (260) 
 
En 1860, Rosa de Jauregui y su marido Sebastián de Landa  seguían siendo  los 
arrendatarios de la casería Zamakoa,  según se desprende del contrato matrimonial  
suscrito por  Rosa de Jauregui  para el enlace de su hijo Sebastián de Landa Jauregui 
con María Juana de Ascueta Eguileor,    
 

... Rosa de Jauregui dota al expresado su hijo Sebastián de Landa en el 
arriendo de su casería de Zamacoa, incluso sus heredades de pan sembrar 
notorias en el barrio de la Cruz de Galdacano, con expresa clausula de que han 
de pagar y satisfacer el citado su hijo y su futura consorte lo que se encuentra 
debiendo la donante a los cuales les tiene comunicados así en cantidad como 
sujetos a quienes adeuda y quedan acordes en realizar su pago a ellos … 
(271) 
 

Cosme Garay aparece como propietario de las dos casas de Zamakoa Menor y Mayor 
en la Estadística Territorial del año 1861. (799) 
 
El año 1824,  Maria Josefa Bediaga Orue, viuda de su primer matrimonio con José 
Garay Ascoeta, hizo donación de las fincas Zamakoa Mayor y Menor a su hijo Cosme 
Damián Garay Bediaga como dote con motivo de su enlace con María Paula Olabarria 
Pagasaurtundua, habiéndola poseído desde entonces hasta su fallecimiento ocurrido 
el 18 de febrero de 1864, año en que fue registrada.  
 
La descripción que se hace de Zamakoa Mayor  en el registro de ese año detalla que  
era una casa de 215 m2 de planta, con dos viviendas, dos escaleras en su fachada 
principal, una de piedra y otra de madera  que independizaban el acceso a las dos 
viviendas,  con cuadra en el bajo y otra vivienda  que ocupaba … todo el ancho de 
fachada y veintiséis metros de fondo …  además  de un desván bajo la cubierta.    
Junto a la casa estaba el … horno de pan cocer … una huerta y una campa.  Sus 
pertenecidos  tenían una extensión de 1,12 hectáreas, con una heredad denominada  
Bidaurreta.   Lindaba al este con camino carretil del barrio,  por el norte con 
pertenecidos de Paulino Echebarri y por el oeste y con  pertenecidos de Zamakoa 
Menor.  
 
En cuanto a Zamakoa Menor, dicen que era una casa de 109 m2 con cuadra y vivienda 
en la planta baja y desván en el primer piso.   Junto a la casa había una tejavana y 
circundando casa y tejavana, una heredad conocida con el nombre de Aldapa, que 
confinaba al oeste con pertenecidos de Ignacio Anza, al este con heredades de la 
casa Zamakoa Mayor y al sur con camino carretil propio del barrio.  La heredad 
Bidaurreta, con una extensión de más de 6.000 m2,  lindaba al norte con la casa 
Zamakoa Mayor.  La totalidad de la casería era de 1,13 hectáreas.  (274) 
 
Cosme Damián Garay falleció en 1865 bajo el poder testatorio recíproco conferido 
entre él y su esposa María Paula Olabarria Pagasaurtundua, autorizado en escritura 
ante el escribano José María Garate el 31 de diciembre de 1833.    La viuda,  hizo 
donación de ambas fincas a sus dos hijos Mamerto y Alejandra Garay Olabarria.  (281) 
  
Zamakoa Mayor fue vendida a Pablo Echebarria Lejarreta esposo de María Basabe 
Gordia.   Como curiosidad diremos que  en la partida de matrimonio de 1826, figuran 
inscritos como Ana María Basabe Gordia y Pablo Oñarte-Echebarria Lejarreta  y que el 
segundo apellido de Ana María Basabe en su partida de nacimiento era Sagastigordia.  
La finca fue inscrita a nombre de Pablo Echebarria en 1866.  (289) 



	 319	

 
Esteban Echebarria Basabe adquirió la propiedad de la finca por donación de sus 
padres,  siendo registrada la propiedad en 1869.  Estaba casado con Tomasa Iragorri 
Gurtubay.  (307) 
 
Tomasa Iragorri falleció  sin disposición testamentaria en septiembre de 1895.  Sus  
cuatro hijos fueron declarados herederos abintestato de su madre, recibiendo la mitad 
indivisa de la finca y su viudo recibió la otra mitad en razón a lo dispuesto por la ley 
foral el año 1901.  (424) 
 
Por donaciones y cesiones, la finca paso en 1901 a ser propiedad de Marcelina 
Echebarria Iragorri esposa de Pedro Sagarminaga Ojanguren, que aparece como 
contribuyente en 1926.  (853) 
 
Dos años más tarde,   fue derribada para construir otra de nueva planta en parte de 
sus heredades.  (531) 
 
En cuanto a Zamakoa Menor,  los hermanos Garay-Olabarria  la vendieron en 1865 a 
Domingo Celaya Sagarduy, esposo de María Josefa Uriarte Jugo. (281) 
 
Domingo Celaya Sagarduy falleció el 26 de abril de 1880, en estado de viudo, el de su 
esposa ocurrió en 1868.  Dejaban dos hijos que fueron declarados herederos 
abintestato de su madre y posteriormente de su  padre.  Cecilio, uno de los dos 
hermanos falleció también el año 1890 en estado de soltero, por lo que se inscribió  la 
finca a nombre de Josefa Modesta Celaya Uriarte, casada con Julián Zabala Galarza.  
 
En 1906 derribaron la casa antigua,  edificando otra de nueva  planta que ocupaba los 
mismos metros que la anterior y que constaba de cuadra en la planta baja destinada a 
establo, dos pisos con viviendas y desván. (444) 
  
El registro de actividades del año  1910 indica … 2,80 áreas. Esta casa esta 
arrendada una parte a José Pereda y la otra maneja el mismo propietario 
correspondiendo a cada uno 112 pts. anuales y otra vivienda esta desalquilada por 
haber salido José Ayarza ... (828) 

 
Julián Zabala falleció el 6 de junio de 1913.   Sus tres hijos fueron declarados 
herederos abintestato de su padre. Dos de ellos también fallecieron en estado de 
solteros,  dejando como única ascendiente a su madre Josefa Celaya que fue 
declarada heredera de sus hijos.  A su fallecimiento, la otra hija,  Rosa Zabala Celaya, 
casada con Bonifacio Arteche Ituiño fue declarada heredera  por herencia de sus 
padres. (528) 

 
En el registro contributivo del año 1922 aún figura Julián Zabala Galarza.  (840) 
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6.12 - Casa Zamakona    
 
La relación de dueños desde 1610 es la que sigue: 
 

Año Propietario 
1610 Pedro Ortiz de Arteta y Teresa de Urgoitia 
1634 San Juan de Zamacona  
1704 Antonio de Zamacona  
1747 María Antonia de Zamacona Bequea y Domingo de Bengoechea Belaustegui 
1765 María Josefa de Bengoechea Zamacona y José de Artiñano Olartecoechea 
1800 María Manuela Joaquina de Artiñano Bengoechea  
1800 Juan Antonio de Arechaga 
1838 Nicolás de Arechaga 
1842 Domingo de Echebarri y M. Concepción Irene Recacoechea Loizaga 
1871 M. Concepción Irene Recacoechea Loizaga 
1872 Melquiades Echebarri Recacoeche y Benigno Esteban Echebarri García-Hoyuelos 
1876 Melquiades Echebarri Recacoeche y Luis Zurinaga Gallano 
1877 Ignacia Barrenechea Idirin 
1896 José María y Román Izaguirre Barrenechea 

 
La finca comenzó a dividirse  partir de 1896: 
 

Casa Año Propietario 
Solokoetxe barri 1896 José M. y Román Izaguirre Barrenechea 
Solokoetxe barri W 1915 Herederos de Román Izaguirre 
Solokoetxe barri E 1915 José María  Izaguirre Barrenechea 
Zamakoa parte oeste 1915 Herederos de Román Izaguirre  
Zamakoa parte este 1915 José María  Izaguirre Barrenechea 
Tximilarre alde 1915 Vicente Jauregui Barandica 
Kaminondoa 1915 Fidel Santamaría Larrea 
Oguiza en heredad Aldasolo Txiki 1915 Tiburcio Oguiza Abendibar 
Zamakona Barri 1922 Francisco Echano Zamacona 
Zamakona Barri, Erdikoetxea y Errekakoetxea 1924 Juana Abrisqueta y Rufino Aldazabal  
Uri-Goda en Kaminondoa 1926 Pedro Aguirre Malluquiza 

  
El 5 de octubre de 1606, ante  el escribano Juan de Moja,  Maribañez de Atucha viuda 
de Juan Sainz de Ciarrusta, vecina de … Castillo … suscribió una escritura por la 
concesión de dos préstamos, uno de ellos concedido al cirujano  Pedro Ortiz de Arteta 
y su esposa Teresa de Urgoitia,  que  en 1610 hipotecaron en fianza su casa de 
Zamakona y otorgaron escritura ante el escribano Antonio de Pagoeta  
 

… Pedro Hortiz de Arteta çurjano ypoteco y señalo para la paga del dho censso  
La mi cassa y casseria de camacona con su huerta mançañales y tierras de 
pan de sembrar castañales montes robredales xarales y heredades  ...  

 
El primer pago debía de hacerse el 5 de abril de 1607 y así se hizo, pero el 
correspondiente a los intereses no llegó a realizarse,  por lo que se inició un juicio que 
tuvo un largo recorrido que comenzó en 1620 y finalizó en 1656. (590) 
 
Coincidiendo en el tiempo con el auto anterior, hubo otro, también por impago de 
intereses de otro censo situado sobre las mismas caserías,  que promovido esta vez 
por María de Villarreal, viuda de Juan de Landaverde. (601) 
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En 1634, Juana de Careaga Eguia, esposa de  San Juan de Zamacona …  enferma en 
la cama de una grabe enfermedad de parto … solicitó ser enterrada en la sepultura de 
su casa familiar de Egia.  Viudo, contrajo nuevo matrimonio en 1650 y junto con su 
esposa en segundas nupcias Catalina de Ereño hipotecaron la casa para tomar dinero 
a censo en 1656.  (22) 
 
Marina Saenz de Zabala, viuda de Martín de Labeaga y su hija también de nombre  
Marina,  viuda de Iñigo  de Abendaño Aranda, dueños de la casa  Labeaga donaban a 
su sobrina María Hermuco de Laveaga la casa  y pertenecidos de Egia, pero el 
ganado lo tenían en admetería en la casa de Zamakona 
 

… dicen que en testamento otorgado por  Martín de Laveaga lega dicha casa a 
su sobrina Maria Hermuco de Laveaga, asi como el ganado bacuno que estava 
apresado en doscientos ducados que quedaba en poder del casero que bibe 
en una caseria llamada samacona. … (24)   

 
La fogueración de 1704 dice: … Barrio de Zamacona;  Otra del dicho  Antonio de 
Zamacona que vive en ella ...  

 
Otro dato  aportado por ese documento es el que indica que la casa de Bidaurreta aún 
era propiedad de Antonio de Zamacona y anexa de la casa  Zamakona  … la casería 
de Bidaurreta es de Antonio de Zamacona que vive por inquilino Francisco de Urizar y 
esta fabricada en pertenecidos de la casa principal de Zamacona … (630) 
 
También es citada en el documento varias veces mencionado del apeo o deslinde,  
hecho sobre la restitución de los jaros de Arana y Zabala, ubicados en la Anteiglesia 
de Galdakao.  (705) 
 
Antonio de Zamacona estaba casado con Catalina de Urizar.  El hijo de ambos,  
Antonio de Zamacona Urizar contrajo matrimonio en 1694 en primeras nupcias con  
Lucia de Bequea Urisabel, fallecida en 1707 y en segundas con Teresa de 
Beascoechea Zabala en  1713.  Fallecida  esta  en 1726,  volvió a contraer matrimonio 
con María de  Artamoniz Arguiñao  en 1738.  
 
La fogueración de 1745 dice: … Dos de Antonio de Zamacona en el barrio de 
Zamacona …  (658) 
 
María Antonia de Zamacona Bequea, hija del primer matrimonio de Antonio de 
Zamacona,  contrajo matrimonio con Domingo de Bengoechea Belaustegui en 1726.   
Dueña de la  finca en 1747,  se iniciaron  autos contra ella a cuenta de los derechos de 
usufructo de la casa, incoados por la tercera esposa de su padre María de Artamoniz 
 

… promovidos por María Asensia de Artamoniz, viuda de Antonio de 
Zamacona, vecina de la anteiglesia de Galdacano, contra Domingo de 
Bengoechea, vecino y Fiel Regidor de dicha anteiglesia, y María Antonia de 
Zamacona, yerno e hija respectivamente del citado Antonio de Zamacona, 
sobre restitución de la mitad del usufructo de la casa y casería de Zamacona 
….  (662) 

 
Del matrimonio Bengoechea-Zamacona hubo siete hijos.  La propiedad de la finca 
recayó  en su hija María Josefa de Bengoechea Zamacona,  que contrajo matrimonio 
con José de Artiñano Olartecoechea en 1765.  Como dote matrimonial,  entre otros 
bienes,  María Josefa recibió cuatro  casas y caserías:  Bidaurreta, Egia y las dos  
llamadas Zamakona.   En documento del año 1766, José de Artiñano en una escritura 
varias veces mencionada declara     
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… De una parte Joseph de Artiñano dueño de las  casas y caserías ...  y de la 
otra Julian de  Basave y Joan de Landa y dixeron que con motivo de haber 
hecho el correspondiente corte o esquilmo en el paraxe de Uraburu en esta 
referida anteiglesia de Galdacano..... y por no aber hecho el esquilmo en 
tiempo ni en forma por los expresados Basave y Landa han resultado muchos 
daños en dichos pertenecidos dignos de castigo.... se obligan a plantar 200 
caxigos de robles ...  (108) 

 
Nuevamente, en 1773, 1776 y 1779 queda hipotecada a favor del Cabildo de la Iglesia 
de Santa María de Galdakao.  (134) 
 
En la escritura de obligación del año 1776, José de Artiñano declaró: 
 

… Joseph de Artiñano vecino de Arrancudiaga y María Josepha de  
Bengoechea, difunta, ... y por deuda de ambos como principales deudores para 
lo que se hará mención, Manuel de Eizaga, vecino de Galdacano y Rosa de 
Bengoechea,  Manuel de Abendaño de Ceanuri y María Anttonia de 
Bengoechea, hermanas y cuñados respectivamente …  Decimos que yo el 
dicho Joseph de Artiñano y María Josepha de Bengoechea en representación 
de nuestros hijos menores estamos debiendo a Joseph Antonio de Alçibar, en 
cuenta líquida 157.711 reales por resto de diferentes anticipaciones para 
nuestro trato  comercio de ferretería y otros fines y efectos que se nos 
ofrecieron, como fueron 2.700 ducados que hubimos entregado a Domingo de 
Bengoechea, y María Anttonia de Zamacona, nuestros padres y suegros 
difuntos, vecinos que fueron de Galdacano, al tiempo que contraje mi 
matrimonio con dicha María Josepha por la dotación y donación que a esta 
hicieron para el de las cuatro casas y caserías sitas en Galdacano nombradas 
de Vidaurreta, Zamacona y Eguia, por escritura ante Anttonio de Barroeta ... 
(142) 

 
Para resolver problemas con el inquilino de la casa, Domingo de Larrinaga, en 1780 
otorga poder a Román Ángel de Elorrieta para que le defienda en el pleito  
 

… Joseph de Artiñano, vecino de Arrancudiaga doy poder a Roman Angel de 
Elorrieta para que me defienda en una que intento litigar contra Domingo de 
Larrinaga, vecino de Galdacano, como inquilino que es de la mi casa y casería 
de Zamacona, sobre diferentes daños y perjuicios que ha hecho en ella y sus 
heredades, por su omisión, descuido y negligencia contra lo capitulado y 
pactado cuando entró por tal inquilino, y demás que consta en la demanda que 
en mi nombre ha de presentar, y pida lo demás que a mi derecho convenga en 
orden a dicho arriendo...  
 

Por su parte el arrendatario Domingo de Larrinaga fue también contra el arrendador 
José de Artiñano: 
 

… Domingo de Larrinaga, doy mi poder a Phelipe de Mella, para que me 
defienda en una injusta movida por Joseph de Artiñano como dueño y 
poseedor de la casa y casería nombrada Zamacona, de que soy inquilino y 
arrendatario, sobre suponer haber causado en ella varios daños, siendo ajeno 
de verdad... (149) 

 
En la fogueración de 1796, con respecto a esta casa dicen lo siguiente: … Zamacona, 
de Joseph de Artiñano vecino de Arrancudiaga, con dos habitaciones … (724) 
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José de Artiñano y María Josefa de Bengoechea tuvieron cinco hijos y a juzgar por el  
lugar donde fueron bautizados los cuatro mayores, parece que residían  en  el barrio 
Murueta de Orozco.  Sin embargo, la menor de los hermanos  llamada María Manuela 
Joaquina de Artiñano Bengoechea, fue bautizada en Arrancudiaga,  domicilio de su 
padre según hemos visto, ella fue la que recibió la donación de la casa y casería 
Zamakona. 
 
Recibió  bienes, censos a redimir y otras deudas por pagar, por ello se vio en la 
necesidad de vender alguna de estas casas para así poder atender los pagos 
pendientes   
 

… Celedonio Ignacio Bustinza en nombre de María Manuela de Artiñano, quien 
es dueña de la casería nombrada de Zamacoa, y ha decidido su venta, para 
redención de censos y varias deudas... hice saber y di a entender en idioma 
bulgar el mismo despacho, asegurando que este era el primer llamamiento 
para la venta y enajenación de los bienes raíces que refiere.  
 

Domingo de Larrea, antiguo arrendatario, hizo el trabajo de peritaje, prestando 
juramento en el barrio de Labeaga 
 

… Siendo dueños de la casa Antonio de Zamacona y Lucia de Bequea Zuaso, 
bisabuelos de María Manuela.  Que el dicho Manuel, en virtud del poder en el 
testamento de 13 abril de 1707 ante Tomás Guerra, hizo donación de la 
referida casa a María Antonia de Zamacona ... Que los dichos Domingo 
Bengoechea y María Antonia, hicieron donación a María Josefa de 
Bengoechea para el matrimonio con  Jose de  Artiñano ... ...conviniendo en que 
todos los reditos se pagarian con las dos casas del barrio de Bujana, con la de 
Poyua … 

 
Pero la venta aunque en principio no afectó a la casa Zamakona,  fue posteriormente 
vendida a Juan Antonio de Arechaga 
 

… que efectuando los pagos a todos los acreedores segun queda demostrado 
la quedaron sobrantes las casas y caserías de Vidaurreta y su accesoria, y la 
dicha de Zamacona ... Da por venta a Juan Antonio Arechaga la nominada 
casa y casería titulada de Zamacona … Pedro Manuel de Alcibar, presbítero, 
dijo que da poder a José de Troriaga su hermano político, para que otorgue 
carta de pago de 3.500 ducados que le redimió María Manuela de Artiñano... 
sobre las casas y caserías de Zamacona, Vidaurreta y la de Eguia …    (179) 

 
Por lo tanto,  en 1800 la casa Zamakona aún era de su propiedad, había vendido la … 
nombrada Zamacoa … según detalla ese documento y posteriormente hizo lo mismo 
con Zamakona,  traspasando su propiedad a Juan Antonio de Arechaga.  
 
La Estadística Territorial de Galdakao del año 1838 menciona tanto Mayor de 
Zamakona como Menor de Zamakona eran representadas por  Nicolás de Arechaga,  
estando arrendadas a Ignacio de Landa y a José de Zabala. (784) 
 
Por compra, pasaron a Francisco Domingo de Echebarri, que  fallecido en 1835 aún 
figuraba en una escritura de obligación otorgada el año  1842, en la que le piden una 
fianza y también  aparece como deudor de otra cantidad de 1.699 reales  que estaba 
obligado  a pagar por la construcción del nuevo camino de Arratia.    (232) 
 
En 1871, José Naveran en nombre de la fallecida María Concepción Irene 
Recacoechea Loizaga, esposa que fue de Francisco Domingo Echebarri Arechaga,  
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acudió al Juzgado Municipal de Galdakao solicitando expidiera certificación de dominio 
de esta casa  y casería Zamakona  a nombre de la mencionada señora,  con el fin de 
acreditar su posesión.  
 
La descripción que en 1871 se hace de la casa  Zamakona,  dice que era una … 
vivienda dividida para dos inquilinos …  con dos numeraciones locales diferentes.  
Habla de una casa de grandes dimensiones, 322 m2 de planta y 3,5 hectáreas de 
casería, lindaba al sur con antuzano propio, al oeste con sus pertenecidos, al este con 
camino público y por norte, igualmente, con sus pertenecidos,   horno, tejavana y 
antuzano estaban situados frente a la casa.  Alguna de sus heredades limitaban  
incluso con la casas  Zabala  e Ibarluzea.  (898) 
 
María Concepción Irene Recacoechea Loizaga, había fallecido en 1864.   Una vez que 
se dio apertura a su testamento y acumulado el legado al formado a la muerte de su 
marido, queda como heredero su hijo Melquiades Echebarri Recacoeche, marido de 
María Carmen Naveran Basabe,  a quien se adjudicó la cuarta parte proindiviso de 
esta finca.   (318) 
 
El resto de la finca, esto es, las otras tres cuartas partes, eran propiedad del capitán 
del ejército Benigno Esteban Echebarri García-Hoyuelos,  recibidas  por herencia de 
su padre y su abuela.  Estas tres partes de la finca fueron compradas por el presbítero 
Luis Zurinaga Gallano en 1876. (324) 
 
No había transcurrido un año,  cuando la traspasó a Ignacia Barrenechea Idirin, que se 
hizo con la cuarta parte restante, por compra a las hermanos Dolores y María 
Asunción Echebarri Naveran.  (328) 
 
En 1866, dueña de la totalidad de la finca  y sin descendientes directos la donó en 
indiviso a sus sobrinos  José María y Román Izaguirre Barrenechea.  Ese mismo año 
inscribieron la propiedad de una nueva casa que llamaron  Solokoetxea barri, como 
pertenecido de Zamakona.  Era una casa de 150 m2 de planta, que se componía de 
planta baja, dos pisos de viviendas y desván, su fachada estaba orientada a la 
carretera de Durango. (402) 
 
En los registros de la contribución correspondientes al año 1910 indican 
 

… 1,02 áreas. José María Izaguirre Barrenechea.  Esta finca está dividida en 
dos viviendas con terrenos iguales manejando una parte el propietario y la otra 
esta arrendada a Victor Jauregui. lo relatado en esta cedula es la finca 
Zamacoa-andiye cuya mitad corresponde a su hermano Román. (828) 

 
La propiedad fue dividida en 1915 entre los dos hermanos Izaguirre Barrenechea.  La 
parte oeste, coincidente con el número local 113,  fue adjudicada a la viuda y … 
sucesión hereditaria …  de Román Izaguirre;  la parte este, o sea la que estaba 
numerada con número local 114 se adjudicó a José María.  Igualmente, fue dividida 
entre los hermanos la casa llamada Solokoetxe barri, quedando únicamente en 
proindiviso, por conveniencia de los interesados, el antuzano, horno y la tejavana de  
Zamakona.  (477) 
 
José María Izaguirre Barrenechea, figura como contribuyente el año 1922.  (840) 
 
Desde 1876, año en el que Benigno Esteban Echebarri Oyuelos, vendió a  Joaquín 
Abrisqueta Alejandre y Dominga Celaya Ugarte un trozo de terreno se fueron 
segregando diversos lotes de los pertenecidos de la casería.  Vicente Jauregui 
Barandica, en la heredad … Tximelarra Alde …, edificó en 1915 una nueva casa a la 
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que llamó con ese mismo nombre:  … Tximelarra Alde ...    Fidel Santamaría Larrea,  
el mismo  año, en la heredad Kaminondoa edificó la casa del mismo nombre:   
Kaminondoa.   En la heredad Aldasolo Txiki, Tiburcio Oguiza Abendibar construyó en 
1915 la casa llamada Oguiza.  (478) 
 

 
 
 Pabellón Vega Hnos. GUA 
 
En 1922,  fue edificada la llamada Zamakona Barri por Francisco Echano Zamacona, 
marido de Juana Landa Eguileor . (501) 
 
Juana Abrisqueta Celaya esposa de Rufino Aldazabal Zabala, construyó e inscribió en 
1924 tres casas que llamó:   Zamakona Barri,  Erdikoetxea y Errekakoetxea.  (510) 
 
La casa Uri-Goda, fue levantada  en 1926 por  Pedro Aguirre Malluquiza marido de 
Guadalupe Aramburu Mendia  en la heredad Kaminondoa. (514) 
 
Las heredades Zubialdea, Kruzaldekosolo, Etxaurrekosolo y Bilbaoaldia, eran parcelas 
donde se irían  construyendo nuevas  edificios como la llamada Inunciaga o el 
pabellón de los hermanos Francisco y Jesús Vega Hurtado, todos ellos desaparecidos.  
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6.13 - Casa Zamakona Menor o Posada y Cochera 
 
Con respecto a la denominada Zamakona Menor poco podemos apuntar.   Accesoria  
de Zamakona Mayor sus historias han tenido  un devenir común. Estos han sido sus 
dueños: 
 

Año Propietario 
1830 Ramón Salazar Mazarredo 
1860 Ignacio Anza Goiri y Josefa Ibargoitia Olabarrieta 
1872 Ignacio Anza Ibargoitia y Agustina Goiri Larrabe 
1901 Francisca Anza Goiri y León Asua Iturrioz 

 
En su casería fueron edificadas las casas siguientes: 
 

Casa Año Propietario 
Cochera en Tximiniolarrasolo 1885 Ignacio Anza Ibargoitia y Agustina Goiri Larrabe 
Soloko Etxebarria en Etxeburu 1921 Francisca Anza Goiri y León Asua Iturrioz 
 
En un documento fechado en 1860 se informa  que la casa Zamakona Menor fue 
reedificada.  El coste de la manufactura de los ramos de carpintería y albañilería  fue 
de 5.000 reales.  El documento figura a nombre de Ignacio Anza, vecino de 
Arrigorriaga.  (272) 
 
En los registros de la Estadística Territorial del año 1861, figura Ignacio Anza  como 
contribuyente. (799) 
 

 
 
 Zamakona Menor Anza sen. 
 
Ignacio Anza Goiri y su esposa Josefa Ibargoitia Olabarrieta  adquirieron la finca  por 
compra a Ramón Salazar Mazarredo, como resulta de la toma de razón obrante al folio 
163 tomo 13 del Registro Antiguo.  En 1872, hicieron donación a favor de su hijo 
Ignacio Anza Ibargoitia para que la aportara al matrimonio que había contraído con 
Agustina  Goiri Larrabe en la iglesia de San Esteban de Etxebarri. 
 
Escritura de donación y contrato matrimonial  fueron autorizadas por Ignacio Anza 
Goiri y Josefa Ibargoitia junto con su hijo Ignacio por parte del novio y Agustina 
Larrabe Iragorri, viuda de José Goiri Masustegui, con su hija Agustina por parte de la 
novia.  Entre las condiciones de la donación hay una que explica la razón por la que 
también fuera denominada con el nombre  posada  
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… que si los donantes o cualquiera de ellos quisiera construir en los 
pertenecidos de la casería una bodega con destino a deposito de chacolin, 
pueda hacerlo señalando previamente de común conformidad entre los 
donantes y donatarios el punto  donde deberá construirse y quedando la 
bodega que se construya a la muerte de los donantes en beneficio de la finca 
…  

 
Dicen en la inscripción que era una casa de 181 m2, con cuadra en la planta baja, piso 
con vivienda y desván, lindando por su parte este con el … camino real de Bilbao a 
Durango …,  todo ello dentro de una casería de más de cuatro hectáreas.  Entre sus 
propios había varias heredades como la llamada Etxaburu, Sagastisolo,  el terreno 
cercado llamado Zerpalusia y otras dos en el término …Tximinolarrasolo … divididas 
por un caño con un manzanal …  el monte Sapamendi, ubicado al oeste del camino 
real;  sobre la casa un cerrado plantado de vivero de robles y castaños, además otro 
monte junto al camino real con la cochera que se ubicaba en la línea del camino  y el 
jaro que alcanzaba terrenos de la casa Plazakoetxe.  Dada la gran extensión de la 
casería, limitaba con los propios de las casas Ibarluzea, Zabala Mayor y la 
mencionada de Plazakoetxea.  (320) 
 

 
 
 Zamakona Menor                 Zarraga M. A. 
 
El 1885,  Ignacio Anza Ibargoitia, carretero de profesión, y su esposa Agustina Goiri 
Larrabe,  edificaron en la heredad llamada … Tximiniolarrasolo  …una nueva casa de 
dos viviendas, con planta de 233 m2 que se componía de planta baja con portal y 
cuadras, piso con dos viviendas y desván, a esta  casa  posteriormente se la llamaría 
casa Cochera.  (360) 
 
León Asua Iturrioz, como representante de Francisca Anza Goiri acudió al  Juzgado 
Municipal de Galdakao solicitando acreditar la posesión en que su esposa se hallaba 
de las casas Zamakona Menor y Cochera y de los demás terrenos habiéndolos 
adquirido por herencia de sus padres Ignacio Anza Ibargoitia y Agustina Goiri Larrabe 
en 1901, año  en que fallecieron.  (959) 
 
En la heredad Etxeburu, en 1921,  los dos esposos construyeron una nueva casa que 
llamaron casa Soloko Etxebarria,  de 187 m2 de planta, con  la estructura  
arquitectónica habitual.  Fue asegurada en la Hermandad Reparadora de la 
Anteiglesia de Galdakao Sdad. de  Seguros  Mutuos.  (459) 
 
Esta casa del  mismo modo que ocurrió con la principal Zamakona Mayor fue 
derribada a finales del pasado siglo a resultas de las edificaciones en ese entorno. 
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7 - Zabalea 
 
Zabalea edo Zabala auzoa, mendeetan 
zehar Bizkaiaren iparra eta hegoa Bilboko 
uriagaz lotu dauan komunikazio bidearen 
ondoan kokatuta dago. Larrabetzuko 
uritik, Gernikatik igaroz, Bermeoko 
portuagaz lotzen zan eta Urigoitiatik 
mesetagaz Arratia edo Durangotik. 

Gainera, bere posizio pribilegiatua aipatu 
behar dogu, Eleizatearen gune 
geografikoan kokatua, Udaletxearen etxe 
eta bentatik hurbil. Zabaleatik urtetzen 
eban galtzadatariko bat, Torrezabaleko 
zubitik eta Zuatzu auzunetik Elexaldeko 
Parrokia zaharrera bideratzen zan. 
Horregaitik ez litzateke arraroa Zabala 
dorrearen existentzia ingurune horretan. 
Bere hasieran, bidaztien pasabidea 
kontrolatzen zan tokia izan leitekean eta 
kontsekuenteki, handik garraiatzen ziran 
merkantzienak. 

Auzuneak ia gaurko gure egunetararte 
eremu baketsu eta eraikuntza urriaren 
irudia gorde dau, 1896an Elexaldeko 
Parrokia zaharra Zabaleako kokapen 
barrira aldatuz gero ere bai. 

Zabaleako etxeak: 

 

	 El barrio de Zabalea o Zabala, se 
encuentra situado junto a la vía de 
comunicación que durante siglos ha 
enlazado el norte y este de Bizkaia con la 
villa de Bilbao.  Por la villa de Larrabetzu 
pasando  por Gernika, conectaba con el 
puerto de Bermeo  y desde de Urgoitia lo 
hacía por Arratia o Durango con la 
meseta.    
 
Además, debemos hacer mención a su 
privilegiada posición situada en el centro 
geográfico de la Anteiglesia, próxima a la 
casa del Ayuntamiento y su venta.  De 
Zabalea partía una de las calzadas que  
desde el puente de Torrezabal y el barrio 
de Zuatzu se dirigía a la antigua Parroquia 
de Elexalde.   Por eso no debe resultar 
extraña la existencia en ese entorno de la 
torre de Zabala, que en su origen pudo ser 
el lugar desde donde se controlaba el 
paso de viajeros y consecuentemente de 
las mercancías que por allí eran 
transportadas.  
 
No obstante, ha conservado hasta casi 
nuestros días su imagen de zona apacible 
y de baja edificación,  incluso después del 
traslado de la antigua Parroquia de 
Elexalde a su nuevo emplazamiento de 
Zabalea en 1896. 
 
Casas de Zabalea: 
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Casa Segregado 
Grande de Irisarri Irisarri Barri 
  Casa de Valentina Celaya 
Pequeña de Irisarri   Iglesia de La Asunción (parte del terreno) 
  Guturribai Erdikoa 
  Egiluz Etxea 
  Irisarri Barri   
  Zabaletxe 
  Casa de José Urrutia Moja  
Begoña o Zabala Beatrizena 
  Casa de Francisco Uriarte Mintegui  
Zabala o Etxezarra Etxebarrie 
  San Antonio 
  Iglesia de La Asunción (parte del terreno) 
  Casa Cural 
Zabala o Pequeña de Zabala   
Zabala de Suso   Mayor y Menor  de Zabala 
  Aldatza Barrena 
  Garaita la Pequeña  
  Garaita-ena 
Torre Zabala y Torre Zabala o Amorrortu     
Casa en la Campa de Zabala (Bartoloena) Casa Zabalgana 
Krutsekoa Casa Karabialdekoa 

  Casa Karabialdeko Barri 
Pagoeta Zelaia   
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7.1 - Mayorazgo de Gastea Salazar de Zabala  
 
En otros capítulos, al narrar la historia de alguna de las casas, hemos comentado que 
su propiedad estaba agregada a un vínculo de mayorazgo. Siendo así, vamos a 
intentar explicar en qué consistía esta institución, aplicándola al de Gastea de Salazar 
de Zabala.  Estas son las que componían el vínculo: 
 

Casa Ubicación 
Zabala o Etxezarra Zabala 
Grande de Irisarri Zabala 
Pequeña de Irisarri Zabala 
Begoña o Zabala Zabala 
Gallaga Bengoetxea 
Altzeta Bengoetxea 
Rekalde Bengoetxea 

 
El mayorazgo era un vínculo, por medio del cual el fundador limitaba el modo de 
transmisión del dominio de ciertos bienes y derechos, sujetándolos a un orden 
sucesorio determinado e irreformable,  con el fin de que se mantuviera inalterado a lo 
largo de las sucesivas transmisiones por herencia;   de modo tal,  que los bienes o 
derechos que lo componían fueran inalienables e indivisibles en lo sucesivo y su titular 
únicamente pudiera usar y gozar de su disfrute,  sin que le fuera permitido alterar su 
substancia ni transmitirlos fuera del orden establecido. En ciertos casos, estaba 
permitido acrecentar los bienes vinculados con otros nuevos. 
 
Todo esto  no suponía que se desheredaba completamente al resto de los hijos, pues 
normalmente no era tolerado que se impusiera este régimen de mayorazgo a todos los 
bienes legados; esto es, a la totalidad del patrimonio, sino únicamente a aquellos 
bienes que estuvieran disponibles para testar según las reglas sucesorias acordadas; 
es decir, aquella porción que excedía la legítima de los herederos forzosos.   A pesar 
de lo que habitualmente se cree, el mayorazgo no consideraba necesariamente la 
preferencia por la primogenitura masculina.   
 
El vínculo de Gastea Salazar de Zabala fue fundado por Santiago de Gallaga y Josefa 
de Abendaño, el 1 diciembre 1681 en escritura autorizada ante Juan Bautista de 
Eizaga.  Se componía de varias casas y caserías ligadas a él,  las llamadas Grande y 
Pequeña de Irisarri, Begoña o Zabala, Zabala o Etxezarra y Casa Zabala o Pequeña 
de Zabala en el barrio de Zabala,  Gallaga y Altzeta en el  de Bengoetxe, y Recalde 
dentro del entorno de Elexalde.  Pero no todos los bienes  del fundador estaban 
anexionados a ese ente sucesorio.  Además,  los vínculos podían ser dueños de otros 
bienes no inmobiliarios, tales como préstamos hipotecarios y capellanías, por citar 
algunos. 
 
Actualmente, al no disponer  de ningún registro escrito que relacione las propiedades 
de estas instituciones y tampoco del número de los existentes en su momento,  resulta 
muy complejo llegar a saber cuál de las propiedades que pertenecieron a una familia 
con vínculo de mayorazgo estaba sujeta a alguno de ellos y cuál no.   Es a partir de 
1820,  año en que fue promulgada  la Ley  Desvinculadora que pretendía abolir el 
régimen señorial, cuando estas figuras fueron suprimidas por ley.  Sin embargo, a la 
vista de lo expresado en algunas inscripciones del Registro de la Propiedad,  seguía 
utilizándose la triquiñuela legal de las donaciones inter vivos como aporte de dote 
inestimada para el matrimonio, por el que se hacía al donatario dueño exclusivo del 
patrimonio donado.   Los donantes, normalmente seguían disfrutando de la mitad del 
usufructo y el donatario se convertía así en el nuevo dueño.  A veces, sí se indica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_sucesorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_sucesorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Leg%C3%ADtima
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herederos_forzosos&action=edit&redlink=1
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expresamente en la escritura que el bien donado proviene de un vínculo de 
mayorazgo.   Es el caso del mayorazgo de Gastea Salazar de Zabala.    
 
Debemos esperar al año 1877, que en el testamento autorizado por Gregoria de 
Irisarri Iturraran, última poseedora del usufructo de los bienes del vínculo, se 
relacionan  los bienes del mismo.  Por entonces ya mermadas sus propiedades, 
estaba compuesto por las casas  Grande y Pequeña de Irisarri, además de la llamada 
Begoña o Zabala.   
 
Antes de esa fecha,  ya se hacía mención de este mayorazgo y sus propiedades, 
aunque sin mencionar la totalidad de sus bienes.  Así pues, vemos que en el 
testamento autorizado por Ana de  Eizaga, mujer de Lope de Elorriaga en 1637,  se 
comenta … La casa de Zavala, es de bínculo y maiorazgo ... tres cubas que están en 
la bodega que las hize a mi costa … (12) 
 
Con respecto al barrio de Zabala, la fogueración de 1704 dice:  … Otra de Geronimo 
de Urizarri (sic.) que vive en ella ... (630) 
 
Otra referencia a este vínculo lo tenemos en el testamento de María Josefa de  
Elorriaga Torrebiarte,  suscrito en 1706, que además de la principal también menciona 
una de las accesorias … hube sacado en pleito y litigio la casa y casería de Zavala y 
su azesoria con sus pertenecidos en la anteiglesia de Galdacano y se declararon por 
vínculo y mayorazgo … Estuvo casada con Jerónimo de Irisarri Castellanos, hijo 
natural de Pablo Francisco de Irisarri Echebarria y Francisca de Castellanos.   (52) 
 
Del matrimonio Irisarri - Elorriaga nacieron cuatro hijos: Pablo Francisco,  Manuela 
Petronila,  Agustín Ignacio y Rafael Ildefonso.  Dicho que bienes  vinculados y bienes 
hereditarios eran partes diferentes de la propiedad y por tanto de la herencia,  no va a 
sorprender que en 1730,  el menor de los hijos, Agustín Ignacio,  iniciara autos contra 
su hermano Pablo Francisco por problemas surgidos con su dote y las legítimas 
paterna y materna: 
 

… El motivo de los autos es la restitución con frutos y rentas de la cuarta parte 
de las caserías de Elorriaga y Zabala, sitas respectivamente en Galdacano y 
Lemona, que le corresponde por su dote y legítimas paterna y materna.   A su 
vez, el demandado reclama a su hermano la paga 12.327 reales  con 30 
maravedís  procedentes de ajuste de cuentas …  
 

Agustín Ignacio había contraído matrimonio con María Josefa de Bidaurrazaga en 
febrero de 1730.  (659) 
 
Gran parte de los ingresos de las casas, procedían del aprovechamiento de los 
montes de sus caserías: 
 

… Jerónimo de Irazarri, digo que por cuanto estan cedos y maduros hasta en 
cantidad de 100 cargas de carbón  en rama de los montes tocantes a ella, las 
vende a Juan de Ibarra  y Juan de Zamalloa inquilinos de dicha casería, a 2 
reales carga …  (53) 

 
Cuando se habla de censos o préstamos no resulta fácil seguir su secuencia, dado el 
gran número de cesiones, ventas y transacciones efectuadas.  En 1732, uno de estos 
censos estaba  situado sobre la casería Zabala.   El auto  continuó contra   
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… Pablo Francisco de Irisarri, vecino de la expresada villa de Bilbao, como 
heredero de los demandados, Francisco de Elorriaga Zavala y sus fiadores,  en 
reclamación de 1.376  reales procedentes de la redención del referido censo ...  

 
La fundación de este censo viene de muy atrás, concretamente del año 1675, pero 
incluye además entre sus documentos otro auto promovido por Jerónimo de Irisarri y 
Josefa de Elorriaga contra los dueños de la casa Zabala de Yuso, Domingo de 
Ingunza y Rosa de Careaga, en 1693. (647) 
 
La fogueración de 1745, informa así 
 

Dos de Pedro de Irisarri arrendadas a Antonio de  Cortajarena, Rafael de 
Irisarri y Juan de Gallaga  
Rafael de Irisarri arrendada a Juan Antonio de Zumelzu  
Rafael de Irisarri arrendada a Manuel de Cortajarena y Agustina de Urizar  
(658) 

 
El vínculo Zabala, incluía además los beneficios de la capellanía fundada por Santiago 
de Abendaño, según dicen en la siguiente escritura de poder: 
 

 … Juan Antonio de Zamacona Eizaga Abendaño dice ante José de 
Aranzazugoitia que Rafael Ildefonso de Irizarri y María Antonia de Gallaga 
Belaostegui, como dueños de la casa solar de Zavala y su asesoria, hicieron 
por la vacante de la capellanía que fundó Santiago de  Abendaño Zabala, 
mediante el fallecimiento de Agustín de Gallaga, nombramiento y presentación 
de dicha capellanía... en mi el otorgante como en pariente más cercano de 
dicho fundador …  (82) 

 
Las capellanías colativas eran fundaciones autónomas creadas en las iglesias y eran  
regidas por un capellán.  Estaban dotadas de bienes inmuebles, cuyo producto era el 
apoyo económico para el capellán, obligado a  realizar una serie de actos religiosos a 
favor del fundador o su familia y el excedente de sus ingresos se destinaba a la 
concesión de censos o préstamos.    La que fue fundada por Santiago Abendaño en la 
parroquia de Galdakao en 1692,  aún continuaba vigente en 1755.    Juan Antonio de 
Zamacona Eizaga, presbítero de San Esteban de Etxebarri,  ostentaba por entonces el 
cargo de capellán.  (668) 
  
En 1776,  el beneficiario y capellán de la capellanía colativa mencionada  era Juan 
Antonio de Irisarri.  En defensa de su colación,  dio inicio a autos contra sus propios 
padres Rafael de Irisarri y María Antonia de Gallaga.  El motivo era  el cobro de los 
intereses de ocho años correspondientes a un préstamo en cuya seguridad estaba 
hipotecada la casería de Zabala y sus pertenecidos.(698) 
 
El presbítero Juan Antonio de Irisarri Gallaga, el mayor de los varones, fue nombrado 
heredero de las fincas del vínculo de Zabala, sin embargo, declinó aceptar la herencia 
y delegó en  su hermana María Josefa como nueva beneficiaria de estos bienes.   En 
1783,  en escritura de donación  y elección del vínculo y mayorazgo de Zabala dicen lo 
siguiente: 
 

… Juan Antonio de Irizarri Gallaga (presbítero beneficiado Galdacano), hijo de 
Rafael Ildefonso de Irizarri Elorriaga y María Antonia de Gallaga Belaustegui. 
Digo que por instrumento público el 13 enero de este año, ante Manuel de 
Eizaga, mis padres como poseedores del vínculo y mayorazgo fundado para el 
matrimonio que contrajeron Santiago de Gallaga y Josefa de Abendaño, mis 
bisabuelos, el 1 diciembre 1681 ante Juan Bautista de Eizaga... me otorgaron 
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elección y donación del referido vínculo nombrado de Zabala, y se compone de 
las casas y caserías llamadas de Zabala, que se hallan frente del camino real 
de Galdacano, la de su costado y otras dos que hacen frente a ellas, la de 
Recalde y la de Bengoechea intitulada de Gallaga... son reserva de la mitad del 
usufructo para ellos durante los días de su vida  …  y siendo así esto, lo es 
también que María Josefa de  Irazarri Gallaga,  mi hermana, casada con Juan 
José de Ugalde Anduiza, y él hijo de José Antonio de Ugalde y de Margarita de 
Anduiza  … y nombro a mi hermana por sucesora del dicho vínculo …   (155) 
 

 
 
 Zabalea desde Gutarribai  en 1935 Fdez. Zabala  E. 
 

La fogueración de 1796  informa de los propietarios en el barrio de Zabala: … Otras 
cuatro  en dicho barrio de Zavala de Ramón de Irisarri  vecino de Bilbao, inquilino José 
de Garrastazu paga de renta anual más de 30 ducados  … (724) 

 
En la Estadística Territorial del año 1838, Ramón de Irisarri figuraba como dueño de 
tres casas en el barrio de Zabala;  estas casas eran Grande de irisarri, Pequeña de 
Irisarri y Begoña o Zabala. (784) 
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7.1.1 - Casa Grande de Irisarri    
 
Era una de las casas vinculadas al mayorazgo de Gastea Salazar de Zabala.   
Gregoria Luisa Gonzaga de Irisarri Iturraran, nacida en Bilbao en 1789,  hija de Ramón 
Pablo de Irisarri Arechaga y María Francisca de Iturraran Larrea era  la propietaria de 
ese vínculo desde 1818, adquirido por donación de su padre.  La lista de sus dueños 
es la siguiente:  
 

Año Propietario 
1778 Ramón Pablo de Irisarri Arechaga y M. Francisca de Iturraran Larrea 
1818 Gregoria de Irisarri Iturraran 
1863 Francisco Marcial de Irisarri Joffre 
1894 Ponciano Oleaga Garrastazu 
1921 María Arteta Arteta y Miguel Oleaga Arteta 

 
En terrenos de las tres casas de Zabala se edificaron: 
 

Casa Año Propietario 
Sin nombre 1898 Valentina Celaya Obieta 
Irisarri Barria 1921 María Arteta Arteta y Beatriz Oleaga Arteta 

 
La viuda de Marcial de Irisarri, Emilia de Joffre,  acudió al Juzgado Municipal de 
Galdakao, solicitando fuera acreditada la posesión que de la finca se hallaba  Gregoria 
de Irisarri Iturraran hasta su fallecimiento ocurrido el año 1869, sin que hubiera título 
escrito.    
 
En  el testamento otorgado el 19 de noviembre de 1850 y en un posterior codicilo del 
24 de enero de 1863,  ambos suscritos ante José María de Garate, declaraba 
heredero universal del remanente de sus bienes y del mayorazgo de Gastea Salazar 
de Zabala a su sobrino Francisco Marcial de Irisarri Joffre, hijo de su hermano Marcial 
y de  Emilia Joffre  y en su falta siguiera al hijo mayor por línea de varones.  A falta de 
este  a la  hija que se hallara de … igual clase …  de la misma manera que con las 
otras fincas,  nombraba albacea a Manuel Naveran. (328) 
 
En la inscripción realizada en 1877, dicen que la casa estaba compuesta, como era 
habitual,  de cuadra en la planta baja, vivienda en el principal  y desván corrido bajo la 
cubierta;   a su lado este existían por entonces   las ruinas de un horno de pan cocer, 
abarcando casa y horno la superficie 279 m2.   La extensión de su casería era de 1,68 
hectáreas y las heredades estaban orientadas en su mayoría hacia el … río de 
Durango …  lindando con la fábrica de Romualdo García.  También de su propiedad 
era un prado entre el río y las heredades mencionadas,  además de otra entre el río y 
la cantera  … de su misma pertenencia ...    Al este y oeste confinaba con propios de 
la casa Begoña.   (899) 
 
Francisco Marcial Irisarri Joffre, residió en Burdeos, pero por entonces era vecino de 
Logroño y había hipotecado sus propiedades en varias ocasiones. En 1894, mediante 
su apoderado Román Izaguirre Barrenechea, vendió la finca junto con las casas 
Begoña y Pequeña de Irisarri a Ponciano Oleaga Garrastazu,  comprometiéndose  a 
su vez el comprador a saldar las deudas contraídas por el vendedor.  (397) 
 
Ponciano Oleaga segregó de la  casa Grande de Irisarri y Pequeña de Irisarri  un 
terreno que vendió a Valentina Celaya Obieta, sobrina de Bibiana Celaya Echebarria, 
que fue dueña de las casas Ugasana y Vista Alegre del barrio de Bengoetxe.  Sobre el 
solar edificó en 1898 una nueva casa de 172 m2 a la que no dio nombre.  La nueva 
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finca limitaba por entonces  al sur con terrenos de Carlos Adan de Yarza, por el este 
con campa de Celestino Ereño y por el resto con propios de Ponciano Oleaga. (413) 
 
La  Sociedad General de Industria y Comercio, por medio de su apoderado Manuel 
Chalbaud Errazquin,  adquirió el trozo de heredad que restaba de la ocupación del 
terreno empleada en la instalación del tranvía de Bilbao a Durango y Arratia.  Estaba 
situada entre la  carretera y el río, junto a la antigua fábrica de harinas de Romualdo 
García y Cía.  (478) 
 
La casa Grande de Irisarri fue demolida, parte de su terreno fue donado a  Beatriz 
Oleaga y fallecido Ponciano Oleaga, la finca pasó a ser propiedad de la viuda María 
Arteta Arteta y a su hijo Miguel Oleaga Arteta.   
 
En porciones de terreno que en su día fueron propios de la  casa Grande de Irisarri,  
de Begoña o Zabala y de la casa Pequeña de Irisarri,  María Arteta Arteta y su hija 
Beatriz Oleaga Arteta, esposa de Eusebio Zabala Gurtubay, edificaron en 1921 una 
nueva casa que llamaron Irisarri Barri.  (495) 
 
Eugenia Oleaga  Arteta, casada con Francisco Zabala Gurtubay era la propietaria de 
la heredad que llegaba hasta el río, según dice la escritura otorgada ante Luis Zubiaga 
el 18 de octubre de 1925,  terreno en el que hasta entrado el presente siglo, con la 
construcción de nuevas viviendas,  no  cambió su fisonomía. 
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7.1.2 - Casa Pequeña de Irisarri    
 
Al ser otra de las casas pertenecientes  al mayorazgo de Gastea Salazar de Zabala, el 
proceso llevado a fin de acreditar su posesión fue idéntico al de  las Casas Begoña o 
Zabala y Mayor de Irisarri.  La relación de propietarios viene a ser la misma: 
 

Año Propietario 
1778 Ramón Pablo de Irisarri Arechaga y M. Francisca de Iturraran Larrea 
1818 Gregoria de Irisarri Iturraran 
1863 Francisco Marcial de Irisarri Joffre 
1894 Ponciano Oleaga Garrastazu 

 
Las segregaciones y edificios construidos en su terreno han sido: 
 

Casa Año Propietario 
Parte de terreno   1894 Iglesia de La Asunción   
Casa sin nombre 1897 José Ramón Arteta Martínez 
Dos casas sin nombre 1898 Ignacio Undabeitia Pagay 
Guturribai Erdikoa 1910 Ponciano Oleaga Sagarzazu 
Zabaletxe 1911 Eugenia Oleaga Arteta y Francisco Zabala Gurtubay 
Campa de Zabala 1915 Ayuntamiento de Galdakao 
Tejavana habitable 1917 Juan José Urrutia Moja  
Irisarri Barri 1920 Ponciano Oleaga Sagarzazu 
Egiluz Etxea 1923 María Eguiluz Leturiondo  
 
Emilia Joffre  acudió al Juzgado Municipal de Galdakao solicitando fuera acreditada la 
propiedad de la finca en la que Gregoria Irisarri Iturraran estaba desde 1877. (328) 
 
Era una casa 180 m2  con una sola planta, en la que  estaban situadas la cuadra para 
el ganado  y la  vivienda,  sobre todo ello había un desván.  La casería tenía una 
medida superficial de 5,15 hectáreas, situadas sobre todo entre la casa y la orilla del 
… rio de Durango … con varias heredades entre las que se encontraba la denominada  
Ibarreta  y un castañal hacia el norte de la misma, al oeste se prolongaba hasta la 
fábrica de Romualdo García  y por el este hasta  el terreno … con árboles llamado 
Abusua, junto a la carretera de Durango …   montes, castañales y terreno inculto, todo 
ello enmarcado en una casería muy extensa.   
 
El 14 de abril de 1894, vemos una anotación en referencia a la donación de un trozo 
de la campa perteneciente a esta casa, destinado a la construcción de la nueva Iglesia 
Parroquial de Galdakao 
 

… De la campa frente a las casas entre la carretera y estas, que figura como 
pertenecido de la finca Pequeña de Irisarri, … se ha segregado un trozo de 
terreno de 1.188 m2 por donación graciosa que ha hecho su dueño Francisco 
Marcial Irisarri Joffre por medio de su apoderado Ponciano Oleaga Garrastazu 
... con destino a la construcción de una nueva iglesia parroquial ... según 
escritura otorgada por dicho apoderado Oleaga y otros señores donantes así 
como por el cura ecónomo ... Remigio Uriarte Dañobeitia a 14 de septiembre 
de 1893 ante el notario de Ochandiano Venancio Abad... presentada en el 
Registro el 9 del corriente mes según el asiento 39 folio 14 tomo 25 …  (901) 

 
En las mismas circunstancias y del mismo modo que las otras dos fincas Irisarri y 
Begoña, esta también fue adquirida por Ponciano Oleaga Garrastazu en 1894. (397) 
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Un trozo de campa segregado de sus pertenecidos fue vendido en 1897 a José 
Ramón Arteta Martínez, esposo en primeras nupcias de María Beitia Asua y en 
segundas de Francisca  Mancisidor Ibarrechebea, en el que edificó una casa de 170 
m2 con planta baja y piso con dos viviendas y camarote.  (409) 
 

 
 
 Casa en la campa de Pequeña de Irisarri GUA 
 
Otra porción de terreno fue separada en 1898, siendo  adquirida por Ignacio 
Undabeitia Pagay, marido de Carmen Ealo Arteabaro.   Derruida la casa Pequeña de 
Irisarri por esa época,  Francisco Undabeitia  levantó dos nuevos edificios, uno de 
ellos  de 147 m2 de planta solar, con bajera para tiendas y vivienda, dos pisos con 
viviendas y  … con mirador en su fachada orientada al frente …, esto es,  al camino 
público.   La otra, más pequeña  de 78 m2  de planta, adosada a la anterior en la parte 
sur de la misma, tenía cuadra en la plana baja, piso con vivienda y desván,  edificada 
en mampostería en la zona baja y ladrillo en el piso.  (555) 
 

 
 
 Casas en el solar de  Pequeña de Irisarri GUA 
 
En 1910, en terrenos separados de la casa Pequeña de Irisarri y de la casa  Begoña o 
Zabala, … ubicado entre la vía del tranvía  Durango y el barrio dela Cruz …  Ponciano 
Oleaga construyó una nueva  de 132 m2, compuesta de  planta baja piso y desván y 
una escalera exterior en piedra a la que llamó casa Guturribai Erdikoa.   (462) 
 
Ponciano Oleaga figura como contribuyente por esa finca el mismo año de 1910 … 
Guturribay Erdicoa. 1,32 áreas. Esta finca maneja el mismo propietario … (828) 
 
Junto a la casa Begoña, Eugenia Oleaga Arteta y Francisco Zabala Gurtubay,  
edificaron en 1911 la llamada casa Zabaletxe.  (466) 
 



	 338	

El Ayuntamiento de Galdakao compró en 1915 un trozo de campa de los pertenecidos 
de Pequeña de Irisarri. (479) 
 
Juan José Urrutia Moja y Luisa Gandasegui Gorrochategui, adquirieron otra porción de 
terreno en la que edificaron una … tejavana habitable …  de 58 m2 de planta.  (485) 
 
Unos años más tarde, en 1920,  Ponciano Oleaga  separó una parte de la casa para 
unirla a la nueva que había construido llamada casa Irisarri Barri.  (492) 
 

 
 

 Egiluz Etxea Arriandiaga sen. 
 
Para dar por finalizada la serie de segregaciones provenientes de la casa Pequeña de 
Irisarri, diremos que María Eguiluz Leturiondo, esposa de Francisco Bilbao Maguregui,  
adquirió en 1921 la parte este de la heredad llamada Landea,  perteneciente y 
segregada de la casa Guturribai Erdikoa, donde dos años más tarde edificó la casa 
que llamó casa Egiluz Etxea.  (504) 
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7.1.3 - Casa Begoña o Zabala   
 
La casa llamada Begoña o Zabala era otra de las pertenecientes al mayorazgo de 
Gastea Salazar de Zabala.   La relación de sus propietarios es la misma que en las 
otras pertenecientes al vínculo: 
 

Año Propietario 
1778 Ramón Pablo de Irisarri Arechaga y M. Francisca de Iturraran Larrea 
1818 Gregoria de Irisarri Iturraran 
1863 Francisco Marcial de Irisarri Joffre 
1894 Ponciano Oleaga Garrastazu 
1898 Juan Ignacio Undabeitia Pagay 

 
En los terrenos segregados se edificó: 
 

Casa Año Propietario 
Paso a la Cantábrica 1898 Sdad. Española de la Pólvora  Dinamita 
Casa sin nombre 1902 Francisco Uriarte Mintegui 
Beatrizena 1928 Beatriz Oleaga Arteta Eusebio Zabala Gurtubay 

 
Gregoria Irisarri Iturraran era usufructuaria de los bienes del vínculo y figuraba como 
propietaria de la casa y casería en la Estadística Territorial del año 1861. (799) 
 
Siguiendo los mismos pasos dados para legalizar la posesión de las otras dos casas 
del vínculo, Emilia Joffre, acudió al Juzgado Municipal de Galdakao, solicitando la 
acreditación de propiedad en que se encontraba su hermana política, sin que tuviera 
constancia escrita y así poder inscribirla a nombre de su hijo. 
 
Era un edificio de 156 m2 de solar,  con la distribución habitual de planta baja con 
cuadra, piso con vivienda y desván corrido.  Se ubicaba dentro de una casería de 1,60 
hectáreas.  Las huertas  se situaban entre la casa y la fábrica de harinas de Romualdo 
García, lindando al norte con la propia  casa,  al sur,  … en la parte hacia el norte …  
con la … casa Grande …  de Carlos Adan de Yarza  (Torre Zabala)  y al este con 
propios de Ramón Salazar.  Se inscribió la finca a nombre de Francisco Marcial de 
Irisarri en 1877. (900) 
 
Del mismo modo que hizo con las otras casas, fue hipotecada en varias ocasiones y 
finalmente la vendió al que fue su apoderado Ponciano Oleaga Garrastazu en 1894.  
(397) 
 
En 1898, junto con su esposa María Arteta Arteta, vendió a la Sociedad Española de 
la Dinamita, una porción del terreno situada entre esta casa Begoña y la fábrica de 
harinas de Romualdo García,  ubicada a lo largo de la vía del tranvía  Bilbao-Durango 
y Arratia y lindante con el terreno de la demolida casa Irisarri.  El comprador se 
comprometía a pagar el canon mensual de 20 pesetas al marqués de Narros, Manuel 
Areizaga Magallón, por el permiso de paso, concedido en 1859, para acceder a la 
Fábrica de Harinas, fábrica se transformaría en la Cantábrica de Abonos Minerales S. 
A. Así aparece en escritura otorgada ante Isidro Ingunza.  (413) 
 
La casa  Begoña y parte de la propiedad fue adquirida por Juan Ignacio Undabeitia 
Pagay, marido de Carmen Ealo Arteabaro  en 1898. (413)   
 
Entre 1898 y 1928, de la zona cercana a Torrezabal, se fueron segregando varias 
parcelas, siendo todas menos una de ellas compradas por la S. A. de la Pólvora 
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Dinamita.  La  que estaba situada junto a la vía del tranvía,  fue adquirida para dar 
paso a otras fincas que ya habían sido compradas por esa Sociedad.  El terreno 
restante,  situado entre la casa y la fábrica de harinas de Romualdo García lo compró  
Francisco Uriarte Mintegui, donde edificó en 1902 una nueva casa a la que no dio 
nombre.  (427) 
 
María Arteta Arteta y  su hija Beatriz, agruparon una porción de  terreno de la casa 
Begoña o Zabala, junto con otras procedentes de las casas Grande de Irisarri, 
Pequeña de Irisarri  e Irisarri Barri formando una nueva finca o  … jardín cerrado de 
paredes … donde Beatriz Oleaga y  Eusebio Zabala Gurtubay  edificaron una nueva 
casa, a la que algunos años más tarde dieron el nombre de casa Beatrizena.  (534) 
 
Fuentes cercanas a la propiedad de la casa Beatrizena  afirman que no pudieron 
acceder a habitarla hasta finales de 1938,  ya que  había sido ocupada por militares 
alemanes.  Las mismas fuentes comentaban que dejaron la casa totalmente destruida 
interiormente.  
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7.1.4 - Casa Zabala  o Etxezarra    
 
Esta casa, en su día, también fue perteneciente al vínculo de Gastea Salazar de 
Zabala, probablemente era la más antigua de todas las vinculadas.  Estaba edificada 
al lado sur de la torre de Zabala, junto al camino real de Durango a Bilbao y la calzada 
hacia la Iglesia Parroquial de Elexalde.   En algún documento también es conocida con 
el nombre de Zabala de Yuso, para distinguirla de la llamada Zabala de Suso.  Estos 
han sido sus dueños: 
 

Año Propietario 
???? Juan Abad de Aguirre y Juan Ortiz de Goicuria 
1560 San Juan de Amezaga 
1560 Domingo de Leguinazabal 
1566 Martín de Abendaño  
1637 Santiago de Abendaño 
1681 Josefa de Abendaño y Santiago de Gallaga 
1713 Juan de Gallaga Abendaño 
1735 M. Antonia de Gallaga Belaustegui y Rafael Ildefonso de Irisarri 
1796 Josefa de Irisarri Gallaga y Juan José de Ugalde Anduiza 
1817 María Ángela de Ugalde Irisarri 
1815 José Antonio Deogracias de Ugalde y Petronila de Undurraga Yabar 
1848 Francisca Leonarda Ugalde Undurraga y Juan Antonio Beitia 
1865 Juan Antonio Ugalde Arostegui 
1882 Juan Antonio Arostegui Ugalde y Pascasia Zubiaurre Ereño 

 
En cuanto a las casas que se edificaron en terrenos segregados: 
 

Casa Año Propietario 
Fragua 1861 Francisca Leonarda Ugalde Undurraga y Juan Antonio Beitia 
Etxetxikerra 1864 Felipe Ugalde Undurraga 
Parte de terreno Iglesia  1893 Iglesia de La Asunción (parte del terreno) 
Etxebarria 1893 Juan Antonio Arostegui Ugalde y Pascasia Zubiaurre Ereño 
San Antonio 1903 Juan Antonio Arostegui Ugalde y Pascasia Zubiaurre Ereño 
Casa Cural 1909 Iglesia de La Asunción (parte del terreno) 

 
Aparece nombrada en 1560 en varias escrituras originadas con motivo de la venta de 
la casa.   Fue comprada por  Domingo de Leguinazabal a San Juan de Amezaga, con 
el aval de Juan de Aperribay.  El vendedor extendió  la correspondiente escritura de 
venta, renunciación y traspaso de la ... caseria de Çabala ... con sus pertenecidos en 
favor de Domingo de Leguinazabal,  el precio de venta ascendía a 101 ducados … 
posee heredades, manzanales, seles ... Juan Abad de Aguirre y Juan Ortiz de 
Goicuría, anteriores propietarios de la casería, aprobaron la venta.  (573) 
 
Desconocemos cómo, probablemente por compra, pero el hecho es que pocos años 
más tarde, en 1566, ya figura la familia  Abendaño en la casa de Zabala.  Ese año es 
nombrada en  una escritura de obligación otorgada por Martín de Abendaño en favor 
de Martín de Urrutia,  a cuenta de varias cabezas de ganado ovino que se 
comprometía a cuidar en admetería, obteniendo a cambio la mitad del ganado recibido 
al finalizar el plazo acordado de cuatro años. (525) 
 
El pago total por la venta de la casa resultó ser largo, pues en 1567 San Juan de 
Amezaga aparece extendiendo una carta de pago en favor de los herederos de 
Domingo de Leguinazabal, por el importe restante del precio de la casería.  (576) 
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Y al siguiente año  en otra … Escritura de obligación otorgada en favor de María Sáez 
de Leguinazabal y su marido, vecinos de Galdacano, de pagar 11 ducados 
procedentes de resto, alcance y fenecimiento de las cuentas habidas por diversos 
conocimientos … (577) 

 
En 1630  Maria de Villarreal, viuda de Joan de Landaverde dio inicio a un pleito contra 
vecinos de la Anteiglesia de Galdakao a causa del impago de un censo que figura en 
escritura suscrita ante Juan de Moja el 5 de octubre de 1606.  Entre los demandados  
estaban el doctor Santiago de Abendaño y su padre Martín de Abendaño.   Habían 
puesto en fianza sus … Cassas y casserias de Çavala Eybar luçea y Recalde ... las 
quales dhas Cassa y casserias herrerías y molinos .... (600) 
 
Con referencia a esta casa, en 1634 leemos un feo suceso en los autos promovidos 
por Bartolomé de Arbolancha, curador de la menor María Sáez de Millica, incoados 
contra Diego de Irusta, Diputado General del Señorío, vecino de la Anteiglesia de 
Galdakao, sobre estupro.  A todo ello  se añadió otro intentado por la misma 
querellante contra Martín de Aldape Isasi, el escribano Juan de Zamacona, el criado 
Martín de Garaita y  todos sus consortes por injurias y amenazas ... Marina de çavala 
madre legitima de la dha maria saez de millica que litiga es persona honrrada 
hijasdalgo notoria de solar conoçido por ser hija de la casa de çavala … A su vez, 
Diego de Irusta, inicio autos contra la querellante por los mismos motivos.  (607) 
 
En  1636, la mitad de  … la casa que llaman de Echeçarra …  con las heredades que 
estaban situadas hacia el río, … y gozamiento del horno de la casa Zavala…   fue 
arrendada por dos años  y tres ducados de renta a Francisca Paula de Abendaño 
Zabala, el arrendador era su hermano Martín de Abendaño Zabala. (11) 
 
Martín de Abendaño Zabala, viudo de Mari Sáenz de Jarabeitia,  en 1637 donó a su 
hijo el licenciado Santiago de Abendaño  … el de Oinquina  … la mitad de los bienes 
que él poseya y tenía … la casa y casería de Çabala …   María de Abendaño-Celedón 
Goicoechea, hija de Martin de Abendaño-Celedón y de María de Goicoechea, residía 
en la … casa  principal de Zavala … el año 1637.  (12) 
 
Fue anexionada al vínculo de mayorazgo de Gastea Salazar de Zabala, que fundaron 
con motivo de su matrimonio Santiago de Gallaga Ordeñana y Josefa de Abendaño 
Basabe,  suscribiendo escritura al efecto el 1 de diciembre de 1681 ante Juan Bautista 
de Eizaga.  Ya se ha dicho que estaba compuesto entre otras por las casas y caserías 
llamadas de Zabala  … situadas frente del camino real de Galdacano a Durango, la de 
su costado y otras dos que estaban frente a ellas, además, la de Recalde y la de 
Bengoechea llamada Gallaga … (41) 
 
Del matrimonio Gallaga-Abendaño, nacieron seis hijos;  el llamado Juan de Gallaga 
Abendaño heredó la finca  y  en  1713 se dio inicio a un concurso de acreedores que 
afectó a las propiedades recibidas  
 

… formado a los bienes de Juan de Gallaga, menor, vecino de la anteiglesia de 
Galdacano, cuyo curador ad litem es Francisco Lucas de Hoz, procurador.  
Entre los bienes concursados se encuentran las caserías de Bengoechea, 
Zavala y Recalde, sitas en la citada anteiglesia ...  

 
El problema económico venía de lejos y se deduce fácilmente de la lectura de las 
escrituras suscritas al solicitar los préstamos 
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… Escritura de venta y fundación de censo otorgada por Martín de Abendaño 
Zabala, vecino de Galdacano, en favor de la capellanía fundada por Santiago 
de Abendaño, en Bilbao, el veintitrés de noviembre de 1623, ante Diego de 
Abendaño …  
 
… Escritura de reconocimiento de censo otorgada por Santiago de Gallaga 
Abendaño, vecino de la anteiglesia de Galdacano, en favor de Miguel de 
Bizcarra Beitia, como capellán de la capellanía fundada por Santiago de 
Abendaño, en dicha anteiglesia, el tres de septiembre de 1692, ante Juan 
Andrés de Jaureguizuria …   (639) 

 
Juan de Gallaga Abendaño se desposó en segundas nupcias con María de 
Belaustegui Beascoechea  en 1718.  De sus seis hijos, la mayor de ellos, María 
Antonia de Gallaga Belaustegui, heredó la finca como dote matrimonial al casarse con 
Rafael Ildefonso de Irisarri Elorriaga en 1735.  Pero María Antonia no llegó a recibir 
todo lo acordado en las capitulaciones matrimoniales, pues el año 1743 inició autos 
contra sus propios padres  … sobre la paga de ciento cincuenta ducados procedentes 
de una manda estipulada en las capitulaciones matrimoniales de Juan de Gallaga y 
Clara de Arratabe  …  El origen del litigio hay que buscarlo en la escritura  de convenio 
matrimonial que años atrás fue suscrita por Juan de Gallaga y Clara de Arratabe, en 
Arechavaleta el 17 de abril de 1712, ante Pedro de Liquiñano con motivo de su primer 
matrimonio con Clara de Arratabel.  (657) 
 
Juan José de Ugalde Anduiza, marido de Josefa de Irisarri Gallaga era el dueño de 
esta casa, según la fogueración de 1796.   Tuvo tres hijos,  Josefa Antonia, José 
Antonio Deogracias y María Ángela.     Declaraba que Josefa de Irisarri  heredó de sus 
padres el vínculo Gastea Salazar de Zabala   
 

… Don Juan José de Ugalde viudo que quedó de su conjunta D.ª María Josefa 
de Yrisari; ... Y dixo que hera dueño en propiedad y posesión, de un vínculo y 
mayorazgo que se compone de siete casas con sus respectivos pertenecidos,  
… , cuias casas se hallan sitas las quatros en ellas en el varrio de Zavala, otra 
llamada en Recalde, y las otros dos restantes en el varrio de Bengoechea 
llamadas Gallaga y Alzeta, notorias en esta citada Anteiglesia … (756) 

 
En principio, la que detentaba la propiedad de la casa Zabala fue María Ángela de 
Ugalde, que la tenía arrendada a José de Legorburu   … Su difunto padre de la señora 
María Angela de Ugalde dio un arriendo a José de Legorburu, vecino de Galdacano.   
María Angela de Ugalde hija de Juan Josef de Ugalde es heredera de sus bienes 
muebles y créditos, siendo vecina de la anteiglesia de Begoña … (768) 
 
Pero la sucesión en el vínculo, a veces,  daba lugar a pleitos en caso de que no 
estuviera perfectamente documentada la designación.  Esto ocurrió con la sucesión en 
el vínculo de Zabala.  Y decíamos en principio, ya que la designación de  María Ángela 
de Ugalde como sucesora del vínculo de Gastea  Salazar de Zabala.   El  problema 
sucesorio entre hermanos llegó a los tribunales el año 1809,  en el juicio que José 
Antonio Deogracias de Ugalde inició contra su padre Juan José y su hermana Ángela 
María, que pretendía hacerse con los beneficios del vínculo.   Al pleito también se 
sumó otro de los hermanos,  llamado José Antonio Eustaquio, recusándolo y negando 
la competencia legal de su padre para designar heredero, pues entendía que la 
poseedora del vínculo era su madre y ésta no hizo elección de sucesor 
 

… sobre posesión y sucesión del vínculo de Zavala que poseyó María Josefa 
de Irisarri.…sale al pleito, en el Tribunal de la Comisión Civil del Gobierno de 
Vizcaya, José Antonio Eustaquio de Ugalde Irisarri, reclamando para sí dicho 
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vínculo como primogénito, al alegar que el testamento en que apoya sus 
pruebas el demandante no existe y al negar a su padre la capacidad de 
elección de sucesor del vínculo en su hermana, ya que la poseedora, su 
madre, murió sin hacer dicha elección … (754) 

 
El litigio terminó con la imposición del criterio del demandante José Antonio 
Deogracias de Ugalde, que figura como dueño de los bienes que demandaba.   Estuvo 
casado desde el año 1796 con Petronila de Undurraga Yabar. 
 
El beneficio que producía esta casa según la estimación de la estadística del año 1815   
era de 1.244 reales  anuales. (761) 
 
Relacionado con la casería,  aunque no con su propiedad, en la escritura de 
capitulaciones matrimoniales suscritas  por Domingo de Ilardia y Ramona de Eguileor, 
con motivo del enlace de su hijo León de Ilardia  con María Gertrudis de Madariaga 
Mericabeitia  celebrado en 1841 dicen:  … Domingo de Ilardia y Ramona de Eguilleor 
ceden a su hijo tres peonadas de tierra labrantía vieja de la huerta de la casa Zavala 
que tienen en arriendo para manejar, satisfaciendo a sus padres la renta que 
prudencialmente corresponde de las tres peonadas …  (230) 
 
Del enlace Ugalde-Undurraga nacieron siete hijos.  José Antonio Deogracias de 
Ugalde, hizo elección y donación del vínculo a favor de la mayor de ellos, Francisca 
Leonarda de Ugalde Undurraga, esposa de Juan Antonio de Beitia Aguirre.  La 
donación  se hizo efectiva  en 1848:   
 

… José Antonio Deogracias de Ugalde, vecino de Galdacano, dijo que era 
dueño poseedor del vinculo electivo que fundó Juan de Gallaga y Bengoechea, 
difunto, vecino de Galdacano, y casa nombrada de Zabala, ... cuyo vinculo 
consiste según lo pone la misma certificación, en la indicada casería de Zavala 
con todos su adherentes, que componen con la casería que se encuentra a su  
frente, la de Recalde, incluso los jaros con todos sus honores, con el agregado 
de la casería de Bengoechea, y su accesoria que también radican en esta 
misma jurisdicción; y ahora usando de las facultades con las que se encuentra 
revestido … hace elección de su inmediata sucesora por medio de este 
instrumento de donación de intervivos en su hija legítima Francisca Leonarda 
de Ugalde y Undurraga  esposa de Juan Antonio de Beitia Aguirre …  (247) 

 
Podemos deducir de todo esto, que las posesiones pertenecientes al vínculo que 
venimos mencionando se dividieron por entonces.  Juan Antonio de Beitia  Aguirre, 
falleció en 1856 y su viuda en el testamento autorizado el siguiente año no menciona 
el resto de las propiedades.  Sí sabemos que las casas Gallaga, Rekalde  y Menor de 
Zabala fueron  vendidas con anterioridad  y las dos Irisarri eran de la propiedad de esa 
rama familiar 
 

… Declara que se encuentra en legítima posesión de la casería nombrada de 
Zabaleco, con el agregado  de la choza que se encuentra a su proximidad, así 
que de las heredades antiguas y la nueva de poco tiempo a esta parte abrió su 
difunto marido, fronterizo a la misma choza y pequeños montes de la citada 
casería; cuya propiedad la adquirió a virtud de donación que le hizo su difunto 
padre, José Antonio Deogracias, por testimonio del presente escribano el 12 de 
agosto de 1848 ... nombra por su única y universal heredera a su legítima 
hermana Juliana Josefa de Ugalde y Undurraga  casada con Juan José de 
Arostegui … (268) 
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En 1857 una parte de esta casa estaba arrendada.  En el contrato matrimonial  
suscrito para el enlace de Lorenza de Jauregui Larrinaga con  Felipe de Arregui, el 
arrendatario y padre de la novia cede a su hija y yerno la mitad del arriendo de la casa 
… Zabaleco-etxenausia …  acordando además cómo sería en lo sucesivo el pago de 
la renta: 

 
… José Antonio de Jauregui y Rosa de Larrinaga dotan a su hija la mitad del 
arriendo de la casa de Zabaleco-echenausia, con el agregado de igual mitad de 
las heredades de pan coger, pertenecientes a la misma, y con la que han de 
satisfacer y acudir a su dueña propietaria con los alquileres anuales entre 
padres, hija Lorenza y su futuro consorte a iguales medias y dividendos, y en 
que se hallan convenidos aquellos con dicha señora dueña … (268) 

 
La Estadística Territorial del año 1861,  hace referencia a … La casa y fragua de 
Francisca de Ugalde …  (799) 
 
Francisca Leonarda Ugalde no registró la propiedad de la finca hasta. En la inscripción 
dicen que era un edificio con paredes exteriores de cantería de 167 m2 de planta, con 
cuadra en el bajo, vivienda en el principal a la que se accedía por una escalera en su 
parte este  y desván bajo la cubierta … para el manejo de la labranza ... con su 
antuzano también situado al  lado este,  entre la casa y la fábrica de  Iturridui (sic.). 
Tenía además otro edificio ubicado al este destinada a fragua, con una extensión de 
90 m2 de planta, que limitaba  al oeste y norte con la casa que llamaban  Etxetxikerra, 
vivienda que fue de Felipe Ugalde Undurraga.  Las heredades denominadas 
Etxeazpikoak limitaban con las de la casa Torre Zabala de Celestino Ereño  
Jaureguizuria y las de la casa Bartoloena,  edificada en la campa de Zabala, propiedad 
de José María Areizaga  Magallon.  La campa de Zabala,  de 2.671 m2  era otro de sus 
pertenecidos, además de la heredad Solobarri y el monte argomal Sarratue que 
lindaba con el llamado Andra Mari baso junto a la calzada de Elexalde.  (278)   

 

 
 
 Fragua de la casa Zabala Irigoien sen. 
 
Juliana Josefa  Ugalde, hermana de Francisca Leonarda Ugalde falleció en 1864,  
dejando  varios hijos menores de edad y Francisca Leonarda murió al siguiente año, 
dos meses después de haber contraído matrimonio con su cuñado Juan José 
Arostegui.   Legaba sus bienes a su sobrino Juan Antonio Arostegui Ugalde, menor de 
edad.  La donación se hizo con una serie de condiciones, entre las que estaba la de 
mantener a sus hermanos hasta que pudieran valerse por ellos mismos.  Dispuso 
además que la mitad del usufructo de la casería lo disfrutara Juan José Arostegui, 
para  poder así sufragar los gastos de manutención del resto de sus sobrinos.   (285) 
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Juan Antonio  Arostegui Ugalde contrajo matrimonio en Galdakao en 1882 con 
Ramona Pascasia Zubiaurre Ereño.  En 1893 hay una escritura de donación de una 
parte de la campa de Zabala para que en ella se construyera la nueva Iglesia 
Parroquial de Galdakao 
 

… De la campa llamada de Zabala, que figura como pertenecido de la casa 
Zabala, … se ha segregado un trozo de terreno de 730 m2 por donación 
graciosa que ha hecho su dueño Juan Antonio de Arostegui Ugalde con destino 
a la construcción de una nueva iglesia parroquial ... según escritura otorgada  
por dicho señor Arostegui y otros donantes así que por el señor cura ecónomo 
Remigio de Uriarte Dañobeitia el 14 de septiembre de 1893 ante el notario 
Venancio Abad Pérez ... 

 
Derribada la antigua casa Zabala, ese mismo año suscribe escritura por nueva 
edificación de una casa levantada en la campa de Zabala, junto al camino real a 
Durango,  con una planta  solar de 91 m2 y dos pisos con viviendas y desván  a la que 
llamó Etxebarria.  (394) 
 

 
 
 Etxebarria y San Antonio  GUA 
 
Viudo en 1903, propietario de la finca junto con sus hijos, inmediata a la anteriormente 
construida y en el lugar donde hubo otra  llamada Etxetxikerra, edificó  una casa doble 
de 165 m2 de planta, con bajo, dos pisos, desván y una galería adosada, a la que 
llamó San Antonio. Fue asegurada en la Sociedad Hermandad contra incendios de 
Galdakao. (439) 
 
Una de las condiciones impuestas a raíz de la donación del terreno para construir el 
nuevo templo de Galdakao, era que no se podía habilitar como vivienda ningún 
espacio dentro de su edificio.  Por ello, de la campa de Zabala  se segregaron otros 
520 m2 que esta vez fueron vendidos a la  Junta de Fábrica de la Parroquia en 1901 y 
así poder edificar  la casa cural de la nueva parroquia, que fue inscrita en 1909.  (455) 
 
Hombre emprendedor, fue depositario de los fondos municipales del Ayuntamiento de 
Galdakao, para lo cual se le obligaba a hipotecar sus propiedades como fianza: … 
Hipoteca media casa Zabala, media casa Echevarrie y toda la casa San Antonio como 
fianza al nombrarle a Juan Antonio Arostegui Ugalde depositario de los fondos 
municipales el 31 de enero de 1904 con garantía de hipoteca y sueldo de 400 pts….  
 
En 1922, Juan Antonio Arostegui Ugalde figura como dueño de la herraría.  (840) 
 
Sus hijas Benita Casimira y Ángeles Arostegui Zubiaur  recibieron la finca a la muerte 
de su padre.  Todos estos edificios aún están en pie y habitados por los descendientes 
de la familia Arostegui. 
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7.1.5 -  Casa  Pequeña de Zabala o Etxetxikerra 
 
Sus propietarios han sido los siguientes:  
 

Año Propietario 
1815 José Antonio Deogracias de Ugalde y Petronila de Undurraga Yabar 
1840 José Felipe de Ugalde Undurraga y Jacinta Castaños Castaño 
1876 Matías Lumbreras Bolloqui y Eduarza Zubero Leceta 
1930 Eduarda Zubero Leceta e hijos Jesusa y Matías Lumbreras 

 
Según decíamos al hablar de la casa Zabala  o Etxezarra, junto a la misma  había otra   
llamada Zabala o Pequeña de Zabala, que también era conocida por Etxetxikerra.   
Fue propia de José Antonio Deogracias Ugalde y  en ella vivía  uno de sus hijos 
llamado José Felipe de Ugalde Undurraga,  que la recibió de sus padres como dote 
para su boda con Jacinta Castaños Castaño.   En el documento de donación suscrito 
por José Antonio Deogracias de Ugalde y su mujer dicen:  … Donación del  nuevo 
añadido en el barrio del mismo nombre … que se compone con la nueva y vieja 
heredad pegante a la misma  casa con las otras cuatro heredades y jaro inculto … 
1.700 reales y una pareja de bueyes …  (226) 
 
Es en 1845 cuando encontramos otra referencia de esta casa.  Se trata de una 
escritura  suscrita por José Felipe de Ugalde y su mujer Jacinta de Castaños, al pedir 
un préstamo poniendo la casa como garantía.  (243).  La Estadística Territorial del año 
1861,  dice … La casa de Felipe de Ugalde .. (799) 
 

 
 

 Pequeña de Zabala o Etxetxikerra GUA 
 
En 1876, José Antonio Ugalde Castaños como apoderado de su padre, la vendió a 
Matías Lumbreras Bolloqui.  En la anotación del  registro de compra dicen que era una 
casa de 197 m2  que comprendía la propia casa y el horno anexo, estaba situada … 
junto al camino carretil del barrio de Zavala al camino real con la entrada al este …,  
estaba compuesta de bodega, vivienda y camarote.  Contigua al edificio tenía una 
pequeña huerta y  una heredad con manzanales  en el término de Ibarreta, próxima al 
puente de Torrezabal y molino harinero de Romualdo García.  La extensión de su 
casería era de 1,20 hectáreas.  (324) 
 
En los registros contributivos del año 1922, la nombran como Zabalgana  … caserío y 
pertenencias Zabalgana. 1,40 áreas. Esta finca esta dividida en dos viviendas la una 
ocupa el mismo propietario y la otra con los terrenos descritos esta arrendada a Don 
Domingo Garay …  (840).   En 1930 pasó a ser propiedad de Eduarda Zubero Leceta, 
viuda de Matías Lumbreras y de sus hijos Jesusa y el  presbítero Matías. Esta casa ha 
sido recientemente derribada.  (542) 
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7.2  - Casa Zabala  de Suso   
 
Estuvo edificada en lado oeste de la torre de Zabala, en dirección a los términos de 
Torrezabal, Gutarribai e Ibarluzea.  Esta es la relación de sus propietarios: 
 

Año Propietario 
1704 Antonio de Abendaño Careaga y Agustina de Careaga 
1712 Maria Rosa Abendaño Careaga y Domingo de Ingunza Gumucio 
1729 Catalina de Ingunza Abendaño y Sebastian de Garaita Achucarro 
1778 José Julián de Garaita Ingunza y María Josefa de Villayermo Basterra 
1781 Sebastián de Garaita Achucarro 
1782 María Josefa de Villayermo Basterra 
1785 María Josefa de Villayermo Basterra y Juan Manuel de Ocerin Goitia 
1794 Juan Antonio de Arechaga Recacoechea y Juana B. Salazar  
1796 Juana Josefa de Arechaga Salazar y Francisco de Amezaga Urizar 
1819 Josefa Joaquina de Amezaga Arechaga y Manuel de la Quintana Gardoqui 
1832 Juan Bautista de Aguirre Ugarte y M. Concepción de Gana Ansoleaga 
1834 Remigia Ángela Aguirre Gana y Ramón de Salazar Mazarredo 
1891 Remigia Ángela Aguirre Gana 
1901 María Salazar Aguirre y Joaquín Castillo de la Torre 
1936 Concepción Uriarte Eizaga y Emilio Villar Luengo 

 
Con respecto al barrio de Zabala, la fogueración de 1704 dice: … La casería de los 
herederos de Antonio de Abendaño, con pocas tierras, su inquilino Tomás de Guerra, 
escribano … (630) 
 
Según vemos, hacia 1700 esta finca era propiedad de Antonio de Abendaño-Careaga 
Careaga y de su esposa Agustina de Careaga.  Fueron donadas a su hija María Rosa,    
que en 1712  contrajo matrimonio con Domingo de Ingunza Gumucio.  La propiedad 
sería con seguridad parte de la dote matrimonial donada por el enlace de su hija 
Catalina de Ingunza Abendaño con Sebastián de Garaita Achucarro …maestro 
cirujano … celebrado el año 1729. 
 
Domingo de Ingunza llevaba además el arrendamiento de la mitad de la casa Zabala 
desde el año 1712, según se informa en  autos promovidos por impago  de rentas 
 

… autos promovidos por Francisco de Guezala, vecino del valle de Ceberio, 
contra Domingo de Ingunza, vecino de la anteiglesia de Galdacano, sobre el 
pago de 98 ducados procedentes de las rentas y aprovechamientos de catorce 
años de la mitad de la casería de Zabala, sita en la referida anteiglesia … (644) 

 
La fogueración de 1745 cita … La de Sebastian de Garaita en el barrio de Zavala …   
(658) 

 
Las propiedades de la … caseria de Zavala de Jusso … son descritas en un 
documento fechado en 1703 promovido por los mayordomos eclesiásticos de la iglesia 
de Santa María de Galdakao, Martín de Arteta y  Martín de Recalde, que está incluido 
en un pleito por esquilmo de árboles y usurpación de terreno que tuvo su desarrollo 
entre los años  1769 y 1774. (692) 
 
Al solicitar nuevos  préstamos o renovar  los anteriores,  la finca fue puesta como 
garantía hipotecaria en varias ocasiones desde 1752 hasta 1776.  En la inscripción por 
hipoteca de 1775 dicen que se hipotecaban … dos casas nuevas con sus 
pertenencias en Zavala de Yuso … es decir, Zabala de Yuso y Garaita. (140) 
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Catalina de Ingunza y Sebastián de Garaita  se concedieron mutuos poderes en 1777,  
en la escritura otorgada nombran a sus hijos y hacen una relación de sus bienes  
 

… Yo Catalina Ingunza mujer de Sebastian de Garaita, vecinos de Galdacano, 
digo que la misericordia divina nos ha concedido de nuestro legítimo 
matrimonio por nuestros hijos a Sebastian de Garaita Ingunza (presbítero de 
Galdacano),  José Julián (abogado),  Rosa  esposa de Manuel de Jauregui 
Ugalde,  María esposa de Joaquín Antonio de  Amarica y a Luisa  …  Y siendo 
como somos dueños de las casas y caserías de Zavala de Iuso, que son dos 
casas nuevas con sus respectivos pertenecidos, la nombrada Olaburueta en 
Zamudio, la titulada Basterreche en Bedia. ....para precaver las malas 
consecuencias que acarrean los abintestados, con partirse y dividirse 
especialmente los bienes raíces entre muchos herederos, y otros 
inconvenientes que necesariamente resultan, y se dejan conocer, mediante nos 
hallamos constituidos marido y mujer en disponer la forma de suceder en todos 
nuestros bienes entre dichos nuestros hijos, y yo la nominada Catalina en dar 
poder y facultad para ello al denotado mi marido.... (145) 

 
Catalina falleció poco después, en 1778.  Su hijo José Julián de Garaita Ingunza, 
abogado de los Reales Consejos, fue nombrado heredero.  A su nombre se registró 
una hipoteca en 1781 y  como fianza fueron puestas las casas …  Zavala de Suso y 
las de su inmediación ... (150) 
 
Al decir las de su inmediación, probablemente se refiere a las casas Mayor y Menor de 
Zabala y posiblemente a Garaita la Pequeña. 
 
Pero José Julián de Garaita  falleció ese mismo año de 1781.  Todos los bienes  que 
había recibido en donación retornaron a su origen, al troncal, esto es, a su padre 
Sebastián de Garaita.   Por su parte, Sebastián, al recibirlas nuevamente decidió 
enajenar parte de ellas y así  poder hacer frente a las deudas que tenía contraídas.   A 
fin de poner en marcha el proceso de venta,  autorizó una escritura el 8 de octubre de 
1782.    En ese documento describía con detalle todos los datos del proceso de 
donación,  la escritura de apoderamiento que otorgó su esposa Catalina antes de su 
fallecimiento y en la que también se relacionaban los bienes que recibió por su 
matrimonio 
 

.., En la anteiglesia de Nuestra Señora Santa María de Begoña a 8 de octubre 
de 1782, ... ante mi Juan Esteban de Zornoza, vecino de la villa de Bilbao … 
pareció Sevastian de Garayta, vecino de la anteiglesia de Galdacano y dijo es 
dueño y poseedor legítimo de la casa y caseria mayor solar Ynfanzona de 
Zavala, sita y notoria en dicha anteiglesia de Galdacano, y barrio de el mismo 
nombre,   y  la de Basterreche, sita y notoria en el de Heroso, jurisdiccion de la  
Colacion de San Juan de Vedia, aneja a dha.  anteiglesia de Galdacano, que 
fueron dotadas  y donadas a Cathalina de Yngunsa su legitima mujer ya 
difunta, en la escriptura de capitulaciones matrimoniales, que se otorgo el día 
veinte y uno de junio de el año pasado de mil setecienttos veinte y ocho ante 
Antonio de Eizaga, así bien Escrivano Real, y vecino que fue de dha anteiglesia 
de Galdacano por Domingo de Yngunsa, por si, y en poder de facultad y 
comisión que le confirió María Rosa de Abendaño Careaga, su mujer y padres 
legítimos de  Cathalina, por testamento bajo cuya disposición falleció, y le 
otorgó en testimonio de dicho Antonio de Eizaga en el año pasado de mil 
setecientos veinte y tres; para el que contrajeron los dhos Sevastian de 
Garaytta, y  Catthalina de Yngunza, con sus respectivos pertenecidos y los 
adheridos, y agregados a dha Casa y Casería de  Basterreche …  
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Cuando en el documento se menciona Zabala la Mayor posiblemente se refiere a 
Zabala de Suso.   Igualmente aporta datos de la casa solar de Zabala que reedificaron 
durante su matrimonio, de la renovación de la casa Olaeche, de la anexas 
mencionadas y su localización 
 

… que la expresada Casa Solar Ynfanzona mayor de Zavala, fue erigida en el 
sitio de la vieja antigua de nueva planta, constante su matrimonio, con su corral 
de cal, y canto y piedra labrada el frontis de ella, y el resto de la cerradura de 
su costado, también de cal, y canto juntamente con otra, menor que se halla 
contigua de la mayor, con intermedio del camino publico … como igualmente 
de la casa y casería, llamada de Olaeche y sita y notoria en el barrio de 
Onquina, jurisdicción de dha anteiglesia de Galdacano, …  
 

También informa  de las características y el por qué de la donación a su hijo 
 

… el citado Sevastian de Garayta, y su mujer donaron, por donación intervivos  
con todos sus pertenecidos, y adheridos a el licenciado Joseph Julián de 
Garaytta,  abogado que fue de los Reales Consejos, vecino de dha villa de 
Bilbao, su hijo ya difunto con el derecho de voz y voto que la correspondía en 
los ayuntamientos, y cruz parada de dha anteiglesia de Galdacano, y exclusión, 
y apartamiento de los demás sus hijos, y parientes por escritura publica que 
otorgaron, el día dos de septiembre, de año pasado de mil setecientos setenta 
y cuatro, por testimonio de Juan Bautista de Jauregui, … Que las expresadas 
tres casas de Zavalas mayor y menor la de Barreneche, y la de Olaburruetta 
con todos sus pertenecidos y notoria con ellos en la Antteiglesia de Zamudio, 
… dono y dotó a el referido Joseph Julián de Garaytta, su hijo legíittimo, para el 
matrimonio que contrajo con  María Josepha de Billayermo, y Basterra, viuda 
vecina de dha villa de Bilbao, por escritura de capitulaciones matrimoniales que 
para dho fin se otorgó en diez y seis de Agosto de el año pasado de mil 
setecientos setenta y siete en testimonio de Carlos de Achuttegui, Escrivano 
Real y de numero de dha villa de Bilbao …  
 

Y de las razones de la reversión de la propiedad, que dicho sea de paso, eran las 
habituales en la redacción de escrituras de capitulaciones matrimoniales 
 

… y por haber fallecido el citado Joseph Julian de Garaytta sin haber dejado 
sucesión alguna de el citado matrimonio que contrajo con la referida María 
Josepha de Billayermo y Bastterra, heredó dho  Sevastian de Garaytta, 
otorgante, como tal padre, todos los expresados bines raíces, que le fueron 
donados para dicho matrimonio …  

 
Declaraba la conveniencia de la venta para atender el pago de las deudas pendientes, 
pasando a describir … las diligencias …  que se llevarían a cabo para proceder a 
enajenar la propiedad, previo acuerdo con los deudores Agustín Antonio de Ugarte 
Gallarza, y Agustín de Villayermo, al primero de los cuales vendió la casa Olaburueta 
de Zamudio  
 

... después de bajada dha tercia parte de su tasación y el referido Agustin de 
Villayermo las referidas, dos casas titulada de Zavalas, y Basterreche, con sus 
respectivos pertenecidos, con la baja de la cuarta parte de lo descendiesen en 
su tasación, para con su importe hacer pago en la dote de la nominada  María 
Josepha de Villayermo, su hija, y las arras, con que la dotó el citado su marido 
difunto …  
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Para llevar a efecto la venta,  se procedió a la tasación y valoración de los bienes a 
enajenar  y a tal efecto se nombraron dos … maestros peritos agrimensores … uno 
por cada parte de la operación, Juan de Iturburu por parte del vendedor  y Juan de 
Zabala por parte del comprador.   
 
Finalizado el peritaje y tasación, llegó el momento de llevar a la práctica  lo acordado 
 

… y de conformidad … según, y como se hará mención en esta escritura de 
Venta Real el prevenido  Sevasttian de Garaytta otorgante y de consentimiento 
de el expresado Agusttin de Villayermo, se había ajustado y convenido 
nuevamente con la citada María Josepha de Villayermo, y Basterra su nuera, 
en venderla la expresada casa mayor de Zavala, la de Basterreche, y la 
nombrada de Olaeche con todos sus respectivos perttenecidos …  
 

Previo a la venta y con el fin de cumplir la ley foral, se hicieron los llamamientos de 
rigor  por si resultaba ser que había algún familiar tronquero que pudiera estar 
interesado en la adquisición.  Por ello se hizo público el importe de las tasaciones en 
las … en las Yglesias Parroquiales de la cittada Antteigª de Galdacano, y Colación de 
San Juan de Vedia. ...    

 
Gran parte de estas cantidades fueron dedicadas a … redimir y quitar los capitales de 
los censos ...   El documento,  además,  aporta interesantes detalles de la familia y de 
los inquilinos de las casas 
 

… Hijos José Julián y Rosa de Garaita, esta casada con Manuel de Jauregui, 
que maneja la ferreria de Urgoittia, su yerno … José Julian de Garaita se casó 
con Mª Josefa de Villayermo … inquilino Juan de Eguiraun, en 1783 se cobra 
una renta de 24 ducados …  (708) 
 

La tasación en detalle se hizo de este modo   
 

Casa Zavala por 37.771 reales y sus heredades por 19.652 reales … de 796 
estados de tierra  y  33 estados de pared … además  878 estados de tierra con 
manzanos,  18 arboles de roble y cajigos de castaño y roble,  3 arboles y  55 
estados de tierra en la vega llamada Errotalde frente del molino de Gutirribai,  
61 estados de tierra en una heredad  con 32 estados de pared. 
 
Casa chiquita Zavala por 26.504 reales  y 32 maravedis y sus heredades por 
12.071 reales y 2 maravedis  …  469 estados de tierra y  49 estados de pared,   
131 estados de tierra  y un arbol de roble, mas  el moscatel pegado a dicha 
casa y las  heredades de la vega titulada de Rotalde frente del molino de 
Gutirribai,  mas 187 estados  con cajigos que se hallan en el vivero y 92 
estados de tierra … (151) 
 

Según lo acordado,  María Josefa de Villayermo adquirió la propiedad en 1782.  En la 
escritura se habla de la … casa y casería Mayor Solar Ynfanzona de Zavala … 
Concluida la venta, se procedió a saldar las deudas, otorgándose las correspondientes  
cartas de pago. (157) 
 
La viuda María Josefa de Villayermo,  volvió a desposarse en 1785 con Juan Manuel 
de Ozerin Goitia  
 

… quien estuvo casada en primeras nupcias con José Julian de Garaita ,… 
para cuyo matrimonio se hicieron capitulaciones el 16 agosto 1777 ante Carlos 
de Achutegui, entre Sebastián de Garaita y Catalina de Ingunza, vecinos de 
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Galdacano, y su hijo José Julián, de una parte y Agustín de Villayermo  viudo 
de Dominga de Basterra y la citada María Josefa de la otra … Por la que 
Sebastián y su mujer donaron a su hijo la casa y casería de Zavala, en el barrio 
del mismo nombre, erigida por los enunciados Sebastián y su mujer, la casa 
menor contigua a la precedente, la casa y casería de Basterreche en Bedia, la 
casa y casería llamada Olaburueta. en Zamudio,  la casa y casería de Olaeche, 
en el barrio de Oynquina, …  
 

Y la consiguiente escritura de obligación otorgada por María Josefa, relacionando los 
bienes de su anterior matrimonio:  
 

… Juan Manuel de Ozerin y María Josefa de Villayermo Basterra, decimos que 
para el primer matrimonio que contraje yo María Josefa con José Julián de 
Garaita Ingunza, se otorgó escritura de capitulaciones el 16 agosto 1777 ante 
Carlos Achutegui, por la que Sebastián Garaita y Catalina Ingunza, donaron a 
su hijo la casa y casería de Zabala, la casa mayor también de Zabala, la casa 
menor contigua a la precedente, en Galdacano.  La casa y casería de 
Basterreche en Bedia, anexa a la misma la casa y casería llamada Olaburueta,  
La casa y casería de Olaeche en el varrio de Oinquina de  Galdacano …  (159) 
 

Celebrado el enlace,  en 1794 decidieron vender Zabala y la de Basterretxe en Bedia.   
Para su valoración utilizaron la tasación hecha para la venta a María Josefa de 
Villayermo:   
 

… Juan Manuel de Ozerin y María Josefa de Villayermo, vecinos de la villa de 
Bilbao, dicen que son legitímos dueños de tres casas y caserías nombradas la 
una de Zavala la Maior, de Galdacano, la nombrada de Olaeche, de 
Galdacano, y otra llamada Basterreche, de Bedia que es sufragana de la 
referida de la referida de Galdacano; y por cuanto desean venderlas con los 
nominados sus pertenecidos … la casa,   heredades y frutales en la vega 
llamada Errotalde frente del molino de Gutirribai  (sic.)… 
 
Antonio de Esnarrizaga, escribano, en continuación de su comisión, disposición 
real, actual y corporal de la casa y casería de Zavala la Mayor y sus 
pertenecidos que se componen de horno, antusano, arboles, tierras de pan 
sembrar, manzanos, higal, cagigos de castaño y de roble, cerraduras de 
heredades, honores y preeminencias respectivamente, con arreglo a la 
tasación de los peritos Juan de Iturburu y Juan de Zabala, al citado Pedro de 
Arechaga, en representación de Juan Antonio de Arechaga, su padre ... Josef 
de Elorriaga inquilino único de la casa y casería tendrá que pagar las rentas 
correspondientes a Juan Antonio de Arechaga, dueño legítimo de la casa y 
casería, o persona que le represente … 
 

Zabala de Suso fue vendida a Juan Antonio de Arechaga Recacoechea, marido de 
Juana Bautista de Salazar Recacoechea y continuaba como inquilino José de 
Elorriaga.  (174) 
 
El resto de los bienes del … maestro cirujano …  Sebastián de Garaita, casa y casería  
fueron arrendados en 1795 a María Antonia de Arechaga Olabarrieta, viuda de Juan 
de Ascoeta Jauregui y a su hijo Juan Francisco, por un periodo de siete años y 20 
ducados de renta anual.  (723) 
 
Juan Antonio de Arechaga figura como propietario en la Estadística Territorial del año 
1814;  la rentabilidad de sus propiedades  se valoraba en 2.143 reales. (760) 
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Juana Josefa Antonia de Arechaga Salazar, era la mayor de los trece hijos del 
matrimonio.  Fue nombrada  heredera de la finca y así figura  en la  fogueración de 
1796,  estaba casada  con Francisco de Amezaga Urizar.   En la Estadística Territorial 
del 1815,  aparece como dueña de la casa Zabala. (761)   
 
La mayor de los hermanos Amezaga-Arechaga, Josefa Joaquina de Amezaga 
Arechaga, contrajo matrimonio con Manuel de la Quintana Gardoqui.  En 1819 
adquirió la propiedad de la casa Zabala,  que en ciertos documentos también era 
denominada casa Garaita, por Sebastián de Garaita, quien la construyó, de ahí que su 
otra accesoria se llamara Garaita la Pequeña. 
 
En 1837, en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, se iniciaron autos ejecutivos 
promovidos por Ramón de Pando y José de Saavedra Pando contra Manuel de la 
Quintana Gardoqui,  sobre el pago de una deuda que llevó al embargo de sus bienes.    
Su mujer, Josefa Joaquina de Amezaga, se opuso al embargo en defensa de la 
casería de Zabala, aduciendo que fue aportada como dote a su matrimonio y con el fin 
de probarlo, proporcionó documentación que dice: … que aportó al matrimonio una 
casería Mayor titulada de Zavala con todos sus pertenecidos, usos, costumbres, 
derechos y servidumbres, que la corresponden y está sita con ello en la anteiglesia de 
Galdacano barrio del mismo nombre … (783) 
 
Finalmente  fueron obligados a la venta.  Juan Bautista de Aguirre Ugarte, marido de 
María Concepción de Gana Ansoleaga,  pudo comprar las casas Zabala al apoderado 
de los esposos Manuel de la Quintana Gardoqui y Josefa Joaquina de Amezaga 
Arechaga,  dejando constancia en escritura otorgada ante Julián de Urquijo con fecha 
del 2 de noviembre de 1832.  Dice el documento que figuraba inscrita en el folio 9 
vuelto del libro 7 del Registro Antiguo. 
 
De los tres hijos del matrimonio, Venancio Francisco Tomás,  Juana Antonia Martina y 
Remigia Ángela Isidora, es a esta última a quien se adjudicó  la casa y casería  Zabala 
en 1834.  Estaba casada con Ramón de Salazar Mazarredo.   En 1894 tuvo que 
acreditar la posesión de la finca al carecer de documento escrito que lo confirmara.   A 
Venancio le fueron adjudicadas las casas Mayor y Menor de Zabala. 
 
Ramón Salazar Mazarredo falleció en Oñati el 17 de septiembre de 1890.  La viuda 
había sido nombrada por su marido albacea de sus bienes.   La finca,  al estar ubicada 
en el Infanzonado de Bizkaia y al disolverse el matrimonio sin sucesión, la 
adjudicación legal hubo de someterse a lo dictado por el fuero,  emitiéndose la 
consiguiente comunicación de bienes y adjudicándose así la finca en indiviso al 
cónyuge sobreviviente y a la sucesión del fallecido.  Practicadas todas las operaciones 
de inventario, … evalúo …, división y adjudicación de los bienes de la herencia de la 
disuelta sociedad conyugal fue adjudicada a la viuda según se ha dicho … por 
aportación dotal, sus bienes parafernales,  su mitad de gananciales, el lecho nupcial, 
el remanente de su legado del tercio y su legítima en usufructo … se le adjudica la 
casa Zavala en pago de parte del importe que le corresponde … 
 
Era una casa de 304 m2 de planta,  compuesta de piso bajo con zaguán, bodega y 
establos y un primer piso con dos viviendas.  Lindaba al norte con camino de 
servidumbre y propiedad de Mario Adan de Yarza, al sur con camino y casa Garaita la 
Pequeña de Ricardo Uriarte y al este con pertenecidos de la casa  Olea (sic.), al oeste 
con terreno de Francisco Zuluaga.    Sus heredades llegaban por el norte y sur hasta 
la zona de Zamakoa, de hecho, una de ellas tenía ese nombre … Samacoa … la 
llamada Guturribai lindaba al sur con la  … ría Mayor …  y la fábrica de Romualdo 
García, y por el oeste hasta la casa Plazacoetxe.  Otras heredades eran las 
denominadas Etxepia y Solobarri.   En su conjunto, la casería tenía una extensión de 
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casi 3,50 hectáreas.  Fue protocolizada la escritura en la notaría de Francisco Moragas 
el 13 de febrero de 1891 en Madrid. (934) 
 
Otorgó  dos testamentos los años 1891 y 1895 y un codicilo en 1901.  Por herencia de 
su madre, fue asignada a María Salazar Aguirre, esposa de Joaquín Castillo de la 
Torre, condes de Bilbao y domiciliados en Madrid. Actuó como apoderado  en la 
tramitación de la testamentaría,  el abogado que fue alcalde de Bilbao, Federico 
Moyua Salazar, hijo de José Leopoldo Moyua y de Leonor Salazar Aguirre, una de las 
hijas.  (436) 
 
Fue vendida  en 1936 a Concepción Uriarte Eizaga, esposa de Emilio del Villar 
Luengo, capitán de la Marina Mercante, otorgándose la escritura  ante Nicolás Alcalá, 
notario de Madrid.  
 
De todos los pertenecidos que tuvo la casería, únicamente quedaba la heredad 
Solobarri.  Demolida  la casa en 1960, se levantó otra  unifamiliar y finalmente fue 
vendida al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  En ese lugar se edificó 
la comisaria de la Ertzaintza de Galdakao. 
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7.2.1 - Casas Mayor y Menor  de Zabala 
 
Eran dos casas y caserías accesorias de Zabala de Suso.  Son mencionadas en la 
escritura de capitulaciones matrimoniales suscrita con motivo del enlace entre José 
Julián de Garaita y Josefa de Villayermo en 1772.  Posteriormente vuelven a citarse  al 
revertir la propiedad a Sebastián de Garaita por muerte de su hijo en 1781. 
 
Juan Bautista Aguirre Ugarte, marido de María Concepción Gana Ansoleaga,  compró 
las casas Mayor y Menor de Zabala al apoderado de los esposos Manuel de la 
Quintana Gardoqui y Josefa Joaquina Amezaga Arechaga, según figura en la escritura  
autorizada ante Julián Urquijo  fechada el 10 de noviembre de 1832.  
 
A su fallecimiento  en 1834, dividida la herencia,  a uno de sus hijos de nombre 
Venancio Francisco Tomás,  le fue adjudicada las casas Mayor y Menor de Zabala y a 
su hermana Remigia la casa Zabala de Suso. 
 
La secuencia de propietarios habida hasta entonces es similar a la que figura para la 
casa Zabala de Suso, por lo que nos limitaremos a relacionar los dueños habidos 
desde entonces: 
  

Propietario 
Juan Bautista de Aguirre Ugarte y M. Concepción de Gana Ansoleaga 
Venancio  Aguirre Gana   
Pedro de la Colina 
Nicanora Vallejo 
Miguel Manso de Zuñiga Ezpeleta 
Lorenzo Aguirre Berreteaga 
Bonifacia Arzua Giménez 
Germán Aguirre Arzua 
Matías Lumbreras Bolloqui y Eduarda Zubero Leceta 
Eduarda Zubero Leceta y Jesusa y Matías Lumbreras Zubero 

 
En terreno de la casa Mayor de Zabala edificaron: 
 

Casa Año Propietario 
Aldatza Barrena 1930 Eduarda Zubero y Jesusa y Matías Lumbreras Zubero 
 
Las Guerras Carlistas,  afectaron gravemente a Galdakao.  La primera de ellas, que 
transcurrió entre los años 1833 y 1839,  tuvo en el palacio de Urgoiti cuartel y lugar 
desde donde se dirigía de batalla.   La casa Zabala Mayor fue quemada,  previamente 
había resultado incautada por el gobierno carlista.  A la hora de reedificarla, 
nombraron a Cipriano de Loitia,  maestro de obras de la Academia de San Fernando,  
que reconoció el edificio y evaluó la reconstrucción en 5.779 reales.  Se adjudicó el 
trabajo a  
 

… Juan Bautista de Ureta y Martín de Abasolo convinieron con Domingo de 
Zavala levantar la casería titulada Zavala mayor quemada que es propia de 
Venancio de Aguirre, residente en la villa de Bilbao, y que como secuestrada la 
administraba por orden y encargo de la administración carlista. Hicieron la obra 
y cuando esperaban cobrar el fruto de su trabajo, se interpuso la paz a cuyo 
beneficio  Venancio entró en la posesión y goce de su propiedad … 

 
Esta fue la versión que dieron los ejecutores de la obra, pero Venancio Aguirre,  a 
través de su administrador, se negó a pagar el trabajo realizado, argumentaba que su 
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intención era  reedificar en los mismos términos en que existió la antigua casa.  Por 
ello precisaba el derribo de lo construido, para que los colonos pudieran manejar los 
campos. Dio comienzo un pleito entre los ejecutantes de la obra, que reclamaban el 
importe acordado y el dueño de la casa que se negaba a pagarlo, pues no admitía la 
obra que fue ejecutada sin su permiso  
 

… La mencionada obra fue ejecutada sin noticias alguna de sus dueños a 
pesar de las reclamaciones que hizo contra ella su administrador Don Cosme 
de Garay …  solicita ordenar que se le satisfaga el importe de los árboles 
cortados en sus montes y que en un breve y perentorio término se quite de las 
ruinas de la casería titulada Zavala mayor la obra parcial que se dice ejecutada 
por los reclamantes... libre y desembarazado el suelo para la nueva edificación, 
que hay que hacer, ... 
 

La casa estaba arrendada y durante el desarrollo del pleito, Venancio Aguirre dijo 
además: ... no recuerda las rentas que ha cobrado del inquilino aunque hace memoria 
de que le debe algo, sin poder fijar la cantidad por que no tiene a la vista su libro de 
inquilinatos... Reedificó la casa a sus expensas para evitar el deterioro al hallarse a la 
intemperie,  dejando en pie  la obra ejecutada por los demandantes. 
 
En el libro de Juicios de Conciliación hay una reseña donde se exhortaba a ambas 
partes para que se pusieran en manos de arbitrios, o amigablemente arreglaran sus 
diferencias.   Finalmente, se consideró … ilegal el examen y reconocimiento …    
realizado en 1840.  (787)                          
 
Pedro de la Colina, compró las casas Mayor y Menor de Zabala en la subasta que de 
esas fincas se hizo en 1849, inscribiéndolas  a continuación en el Registro Hipotecario. 
(252) 
 

 
 
 Mayor de Zabala Irigoien sen. 
 
Ambas fincas fueron dadas en arriendo por un plazo  de cuatro años,  a contar desde 
el día de Todos los Santos de 1849,  hasta el mismo día del año 1853;   en la escritura 
de arrendamiento se hace la siguiente descripción de la casa Mayor: 

 
… La sala mayor encima de la portalada que da vista al camino real incluida la 
despensilla existente en la misma sala y una alcoba de la misma sala, una 
tercera parte del camarote, tercera parte de la cuadra entrando a mano 
derecha, la pieza de enfrente con seis peonadas, otra pequeña de peonada y 
media, otra pieza encima del camino real que tira para Iturriondo de 8 
peonadas y media y el jardincillo dentro de la huerta junto a la calzada que va a 
la iglesia. 308 reales … tres alcobas, el carrejo desde la sala a la huerta, la 
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cocina con servicio, dos partes de tres de la cámara, dos partes de la cuadra, la 
pieza que llaman del Manzano arrimada a la calzada de cuatro peonadas y 
media y el agregado de la cabecera que llaman Chinquilito de dos peonadas y 
media otra contigua a la fragua de Iturriondo de seis peonadas. 640 reales para 
cuatro años  …  

 
En cuanto a la Menor de Zabala  estas eran las condiciones del arriendo … 330 reales 
para cuatro años  desde el día de Todos los Santos del año 1849,    Con 2.845 
estados con inclusión de hervales y orilleros …  (253) 
 
Habíamos comentado que Pedro de la Colina era el dueño de las fincas.  Sin 
embargo,  según datos tomados al folio 74 vuelto del tomo 11 del Registro Antiguo y 
trasladados a la inscripción realizada en 1870,  dicen que Miguel Manso de Zuñiga 
Ezpeleta, coronel de infantería y vecino de Vitoria, compró las casas a Nicanora 
Vallejo.  Por tanto,  Pedro de la Colina  por fuerza debió de haberlas vendido 
previamente a Nicanora Vallejo. (897) 
 
Miguel Manso de Zuñiga  mediante de su apoderado Clemente Zalbide Dovaran,  en 
1870 vendió ambas fincas a Enrique Cuevillas Gorvea, vecino de Bilbao.  
 

 
 

 Menor de Zabala Irigoien sen. 
 
En descripción que se hace de la llamada Mayor de Zabala también se indica  que era 
una casa con una  …cochera adosada a la misma … junto a su antuzano.   
Edificaciones y heredades  abarcaban una superficie algo mayor de dos hectáreas.  
Limitaba al sur y oeste  con el camino real a Durango, al norte con heredades de la 
casa Aldatza y al este con la casa Menor de Zabala.   En esta casa hubo una posada y 
establecimiento de bebidas. 
 
Próxima a la anterior, hacia el oeste,  se encontraba la llamada Menor de Zabala.    
Estaba ubicada dentro de una casería de algo más de una hectárea;  limitaba al sur 
con el camino-calzada para la iglesia y cementerio de Elexalde, al oeste con 
propiedades de la casa Mayor de Ugalde e Iturriondo y por el norte con la casa 
Aldatza.  (308) 
 
Ambas fincas fueron adquiridas por Lorenzo Aguirre Berreteaga en 1871.   Fallecido el 
25 de diciembre de 1887, en su testamento declaraba haber estado  casado en 
primeras nupcias con Polonia Arzua  Giménez, de la que tuvo una hija fallecida 
prematuramente; al enviudar,  contrajo nuevo matrimonio  con su cuñada Bonifacia 
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Arzua Giménez, que recibió la finca por adjudicación testamentaria  tras la valoración y 
el reparto de los bienes  a la muerte de su marido.   
 
Al registrar la propiedad a su nombre,  Bonifacia Arzua declaró  
 

… que después de adquirida la finca,  su marido Lorenzo Aguirre derribó la 
casa Menor de Zabala y sobre los muros que ocupaba la antigua,  reedificó otra 
nueva  casita de planta baja y un piso con un horno de pan cocer a su costado 
para el servicio del inquilino … (375) 

 
Fallecida Bonifacia Arzua en 1896  sin haber dejado disposición alguna testamentaria,  
fueron adjudicadas por dictamen judicial a Germán Aguirre Arzua, hijo del segundo 
matrimonio y único heredero sobreviviente.  (936) 
 
Matías Lumbreras Bolloquí. marido de Eduarda Zubero Leceta compró la casa a 
Germán Aguirre  en 1901. (424) 
 
Al fallecer, nombraron dueños por herencia y adjudicación a su viuda Eduarda Zubero 
Leceta y a sus hijos Jesusa, esposa del farmacéutico de Alsasua, Simón Lecea de 
Miguel y Matías Lumbreras Zubero, presbítero.   En 1930 edificaron dentro de los 
pertenecidos  de  Mayor de Zabala una nueva casa de 99 m2, con dos pisos y desván, 
la entrada se localizaba en  … el camino que iba desde el camino real de Durango 
hacía la iglesia vieja y cementerio de Elejalde … la llamaron Aldatza Barrena. (542) 
 
Ambas casas, Mayor y Menor fueron derribadas a finales del siglo XX.  
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7.2.2 - Casa  Garaita la Pequeña  
 
Era una de las casas y caserías accesorias de Zabala de Suso.  Es mencionada en la 
escritura de capitulaciones matrimoniales suscrita con motivo del enlace entre José 
Julián de Garaita y Josefa de Villayermo en 1772.  Posteriormente vuelve a citarse  al 
revertir la propiedad a Sebastián de Garaita por muerte de su hijo el año 1781.   
 
La fogueración  de 1796 dice … Otra en dicho barrio de Zavala perteneciente al 
concurso de Sebastián de Garaita … (724) 
 
Daremos datos de sus dueños a partir de ese año: 
 

Año Propietario 
1803 Manuel Valerio de Ugalde 
1804 Maria Antonia de Izaga 
1840 Juan Bautista Uriarte Bizcarra y Victoriana del Río Urteaga 
1878 Ricardo Pedro Uriarte del Río y Justa Eizaga Ellacuria 
1931 Presentación Uriarte Eizaga 

 
Veamos los edificios construidos en parcelas segregadas: 
 

Casa Año Propietario 
Garaita ena 1913 Juan Bautista Uriarte Eizaga y Buenaventura del Río Pozas 
Pabellón 1931 Ventura del Río 
 
Manuel Valerio de Ugalde casado con María Antonia de Eizaga,  como acreedor, 
compró a Bruno Francisco de Villar, José Antonio de Lorea y a Ramón Antonio de 
Ugalde la  parte que poseían  de la hipoteca  que estaba situada sobre esta finca,  así 
pues, se limitó a solicitar le fuera adjudicada en compensación de la deuda. 
 

 
 
 Garaita la Pequeña Fdez. Zabala E. 

 
En las diligencias derivadas de todo esto el año 1803, Manuel Valerio de Ugalde 
reclamaba para sí Garaita la Pequeña en pago de la deuda … Manuel Valerio de 
Ugalde, vecino de la anteiglesia de Galdacano, para que se le dé posesión de la casa 
pequeña de Garaita, ubicada en dicha anteiglesia, que le fue adjudicada en un 
concurso de acreedores a la misma. (740) 
 
Manuel Valerio de Ugalde falleció en 1804.  En la Lista de la Sociedad de Seguros 
Mutuos del año 1828,  aparece su viuda María Antonia de Eizaga. (205) 
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Juan Bautista Dámaso de Uriarte Bizcarra, hijo de Juan Ventura de Uriarte  Larrazabal 
y de Concepción de Bizcarra Famarraga, nació en Begoña en 1806.   Era escribano 
real, o si se quiere expresarlo con la denominación actual notario.  Estos profesionales  
además de ejercer en funciones jurídicas, protocolizaban actos, acuerdos, actas y en 
muchos casos actuaban como apoderados y secretarios  de los entes locales donde 
se desarrollaba su trabajo; por tanto, es lógico pensar que estaban  al corriente del 
tráfico de negocios y de la gestión de actividades,  tanto económicas como políticas 
que se desarrollaban en sus áreas de influencia.      
 
Adquirió la casa  en subasta pública,  … según resulta de la toma de razón obrante a  
folios 76 vuelto y 46 vuelto  de los libros 10 y 12 de la desaparecida Contaduría de 
Hipotecas ...  Su casería era de 2.611 m2 y la casa de 202 m2 de planta.    Edificada 
en terrenos de la casa Zabala a finales del siglo XVIII,  por Sebastián de Garaita como 
accesoria de la casa Zabala y llamada Garaita por el nombre de la persona que la 
edificó,  limitaba al este con el camino a la campa de Zabala, por el oeste y sur con el 
camino que iba a Zamakoa y por el norte con terrenos de Carlos Adan de Yarza.    
 
Juan Bautista Uriarte Bizcarra contrajo matrimonio con Victoriana del Río Urteaga en 
Bilbao en 1841.   Falleció el 13 de abril de 1864, bajo poder testatorio por el que ... 
daba poder amplio a su esposa Victoria del Río  y a su cuñada Manuela del Río  a las 
dos juntas ... para que dispongan entre sus hijos María Concepción y Ricardo Pedro 
del montante de todos sus bienes y derechos ...  Ese poder facultó a Victoriana del Río  
para que en 1878,  donara esta finca  y otra  casa en el barrio  Aroztegieta de Dima a 
su hijo  Ricardo Pedro Uriarte del Río, secretario del Juzgado Municipal de Galdakao, 
con motivo del enlace matrimonial que tenía concertado  con Justa Eizaga Ellacuria, 
hija de Juan Cruz Eizaga y Maria Josefa Ellacuria. (333) 
 

 
 

 Garaita-ena Fdez. Zabala  E. 
 
Segregada en dos mitades en 1879,  de la parte este queda como propietaria la que 
en su día fue donante Victoriana del Río Urteaga y de la parte oeste, el donatario 
Ricardo Pedro Uriarte del Río. (334) 
 
Victoriana del Río falleció en 1913  dejando como heredero de su patrimonio a su hijo 
Ricardo Pedro Uriarte del Río, incluidas en el mismo patrimonio la casa Garaita la 
Pequeña y la de Aroztegieta en  Dima.  
 
Una porción de terreno en la parte este de la casa, llamado Garaita-ena fue  
segregada de la finca matriz  en 1913 y donada a Juan Bautista Uriarte Eizaga, marido 
de Buenaventura del Río Pozas,  ingeniero de caminos, canales y puertos,  en cuyo 
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solar edificó una nueva casa a la que dio ese mismo nombre:  casa  Garaita-ena.  Era 
una casa de 130 m2 con entrada al sur  y rodeada de caminos al este y al oeste. (470) 
 
Juan Bautista Uriarte Eizaga llevó a cabo varios proyectos a petición del Ayuntamiento 
de Galdakao:  una presa para producir electricidad,  la instalación del alumbrado 
público, el embalse y traída de aguas de Lekubaso, un lavadero, reorganizar la plaza 
de la Cruz …  la nueva vía principal de Galdakao pasó por eso a llevar su nombre. 
 
De los cuatro hijos del matrimonio Uriarte-Eizaga,  la casa matriz, esto es Garaita la 
Pequeña fue adjudicada a Presentación Uriarte Eizaga en 1931. (543) 
 

 
 

 Pabellón de Ventura del Río GUA 
 
Ese mismo año de 1931, Ventura del Río solicitó permiso de obras en el Ayuntamiento 
de Galdakao para construir  un cobertizo en el terreno de su propiedad, en el punto 
llamado … Zabalgane ...  (867) 
 
Dada la cercanía existente entre Galdakao y el frente de la guerra,  durante el 
transcurso de la Guerra Civil de 1936 y por un breve periodo de tiempo, Garaita la 
Pequeña se utilizó como hospital de sangre.   Una vez finalizado el conflicto,  dejó de 
utilizarse como vivienda habitual, siendo demolida a finales del siglo XX.  
 
En la casa Garaita-ena se instaló la primera ikastola de Galdakao. 
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7.3 - Torre Zabala y Torre Zabala o Amorrortu   
 
Los dueños de la torre de Zabala  desde 1514, han sido: 
 

Año Propietario 
1514 Martin Saenz de Isasi 
1582 Gaspar de Aldape Isasi 
1602 Prudencio de Isasi 
1655 Martín de Aldape Isasi 
1779 Barón  de Areizaga 
1825 Manuel M. de Areizaga barón de Areizaga 
1828 Carlos Adan de Yarza 
1864 Mario Adan de Yarza 
1935 María Adan de Yarza 

 
En cuanto al añadido llamado Amorrortu: 
 

Año Propietario 
1883 Celestino Ereño Jaureguizuria y Estéfana  Manuela del Río 
1887 Nicolasa Mendibe Maruri 
1887 Domingo Zubiaurre Landazabala 
1915 Juan Bautista Uriarte Eizaga 

 
En el testamento y codicilo que el bachiller Martín Sáenz de Isasi otorgó en 1514, hizo 
una relación de los bienes que poseía entre los que cita la torre de Zabala 
 

… El Bachiller Martín Sáenz de Isasi, estando enfermo en cama pero estando 
en mi buen ceso e juicio e entendimiento natural … e temiendome de la 
muerte…Son los bienes raizes que yo tengo con Doña Maria Saenz de 
Basaurbe, mi legitma muger, los seguientes:   … la casa torre de Çabala … 
 

También es citada en el contrato matrimonial de Gaspar de Aldape Isasi y María de 
Usunsolo otorgado ante el escribano Prudencio de Isasi el 10 de abril de 1582 … la 
torre de Çavala de cal y canto … Todo esto está incluido entre la documentación 
relativa al  juicio iniciado por Felipe Ortiz de Villachica contra Martin de Aldape Isasi en  
1655. (619) 
 
La hipoteca sobre la casa viene de mucho antes, concretamente del año 1602,  
aunque el pleito duró hasta 1656.  La casa fue hipotecada por Vicente Sáenz de 
Arespecueta por una deuda que tenía con su hija Elvira, viuda del escribano  
Prudencio de Isasi  … e otra cassa, en el lugar e barrio de çavala con todas sus 
heredades montes castañales Robredales Xarales mançanales e tierras de pan 
senbrar e huertas con todos lo demas perteneciente a las dhas mis cassas en la dha 
Anteyglesia de Galdacano … (590) 
 
En documento fechado en 1626, por el conflicto que mantuvieron María de Usunsolo y 
su hijo Martín de Aldape Isasi, a cuenta de la entrega de los bienes con que este fue 
dotado al contraer  matrimonio, acudieron al arbitraje y valoración que Mateo de 
Echebarri,  realizó sobre todos los bienes y también sobre los que la madre tenía 
derecho a disfrutar de su usufructo, entre ellos estaba la Torre de Zabala … Lo que 
pueden baler un año con ottro los Bienes de que tiene Reserbado el Usufruto la s.ra 
doña maría de Usunsolo … ...La mitad de la casa de çabala … (597) 
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Los límites de esta casa vienen igualmente descritos en el documento varias veces 
comentado sobre los autos promovidos por José Velez de Larrea, en el que se 
incluyen los apeos de diferentes términos sitos en Galdakao, suscrito ante Juan de 
Zamacona en 1717.  (705) 

 
Juan Ramón de  Iturriza, en su obra … Antigüedades de Vizcaya,  entre los años 1779 
y 1790 …  al mencionar el barrio de Zabala,   también habla de la existencia de  la  … 
Torre del barón de Areizaga ....  igualmente menciona otra casa llamada Torrea,  y la 
distingue de la llamada Torrezabal, de la que hace mención expresa indicando que 
estaba situada  cercana al puente de Torrezabal.   
 
Manuel María de Areizaga Magallon, era el heredero de los vínculos de los 
mayorazgos de Aldape-Isasi y Usansolo.    Incluidos entre estos bienes había varias 
torres:   Unquina,  Urreta,  Gumucio,  Torre Zabala e Isasi Sarra en Olabarri. 
 
En 1825,  esto es,  poco después de promulgada la Ley Desvinculadora en una 
escritura de reconocimiento otorgada por Bernabé Díaz de Mendibil,  administrador de 
Manuel María de Areizaga, a favor del presbítero Pedro de Amorrortu dice lo siguiente 
 

...Que a principios del año pasado de mil ochocientos veinte y cinco convino 
con  Pedro de Amorrortu Cura y Beneficiado de esta Anteigª en que levantase 
de nueva planta una casa, aprovechando las paredes antiguas de la Torre 
vieja, que se hallaba desmoronada en aquella época en el barrio de Zavala de 
la misma, dándole el relacionante el maderamen que le fuese necesario de                                                  
la referida Casa de la Torre Vieja de Zabala... la nueva construida a beneficio 
del mayorazgo de la pertenencia de dho señor baron Manuel de Arizaga, Baron 
del Sacro Imperio Romano,  en esta Anteigª y obras ejecutadas en la nueva 
casa, que mandó construir en la prenotada Casa Torre Vieja de Zavala …  
(200) 
 

Este documento aporta dos datos importantes, el primero de ellos informa de la 
demolición de la torre de Zabala y la construcción de dos nuevos edificios, el segundo 
aclara el problema de los dos nombres que ha tenido la torre:  Zabala y Zabala o 
Amorrortu.   En el siguiente documento se  verá aún de una manera más explícita. 
 
María Ana  de Magallon era viuda de Juan Carlos de Areizaga,  militar y político que 
intervino muy directamente en todos los hechos de armas desde finales del siglo XVIII 
hasta principios del XIX: Guerra de la Convención y Napoleónicas, además fue 
representante de Navarra en las Cortes de Cádiz.   Mediante su apoderado Bernabé 
Díaz de Mendibil, dio en arriendo la nueva casa: 
 

... Que el día veinte y siete de Marzo de mil ochocientos veinte y siete tomó en 
arriendo en unión con dicho su marido una casa recientemente construida en el 
barrio nombrada de Zavala de esta jurisdicción, que es de la propiedad de la 
exma señora María Ana de Magallon, viuda del Teniente General Juan Carlos 
de Areizaga, cuyo arriendo se le otorgó por su administrados Bernabé Díaz de 
Mendibil, por termino y espacio de nueve años... con renta anual de 320 reales 
que concluirá el 1 de noviembre de 1836.  (203) 

 
Bernabé Díaz de Mendibil en representación de María Ana de Magallon, pagó la cuota 
de la sociedad de seguros mutuos de incendios el año 1828. (205) 
 
La casa recién construida  por Pedro de Amorrortu, se evaluó en 1830 
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... ejecutantes de las obras de la casa torre construida en la anteigª de 
Galdacano y su barrio de Zavala para habitación de Pedro de Amorrortu cura 
beneficiado de dho pueblo y el segundo por Bernabé Díaz de Mendibil 
administrador de la exma. baronesa de Arisa condesa del Sacro Imperio 
Romano por la medicion... (209) 

 
En la Estadística Territorial del año 1838, figura  como dueño el barón de Areizaga con  
… dos casas fabricadas nuevamente en Zavala …  (784) 
 
Desgraciadamente,  las primeras inscripciones de propiedad de la Torre de Zabala o 
Amorrortu han desaparecido, sabemos no obstante que estaba registrada al folio 132 
del tomo 1 del libro de Ayuntamientos Varios, pero no disponemos de más información 
hasta  el año 1883 en que fue adquirida por Celestino Ereño.    
 
Celestino Ereño Jaureguizuria, médico, vecino de Galdakao y marido de Estéfana 
Manuela del Río Urtiaga, adquirió la finca por compra que hizo a José María de 
Areizaga.   Con el fin de poder hacer la adquisición recurrió a un préstamo hipotecario.  
La prestamista del efectivo era su propia esposa, Manuela del Río Urtiaga, hermana 
de Victoriana, dueña con su marido el escribano Juan Bautista Uriarte de la casa 
Garaita la Pequeña, situada en las proximidades de la torre de Zabala.  En el 
testamento  que otorgó Manuela del Río  ante Blas de Onzoño en 1883,  decía  que no 
disponía de … sucesión forzosa …   es decir, que por ley no estaba obligada ceder 
sus bienes a herederos forzosos.  De su matrimonio habían nacido seis hijos y 
declaraba como heredera del crédito hipotecario  y fideicomisaria a su amiga  Nicolasa 
Mendibe Maruri. (354) 
 
Ante la imposibilidad de conseguir fondos suficientes para hacer frente al crédito e 
intereses,  con la aquiescencia de su esposa, Celestino Ereño propuso a la nueva 
acreedora  la adquisición de la finca en pago del crédito,  por su valor nominal más los 
intereses,  a lo cual accedió, dando por cancelada la deuda.    
 

 
 

 Torre Zabala GUA 
 
Ese mismo año de 1887, fue adquirida por Domingo Zubiaurre Landazabala, médico-
cirujano, vecino de Lemoa y esposo de  María Dolores Luisa Manuela Ereño del Río, 
hija de  Celestino Ereño y Manuela del Río. 
 
La venta se hizo con unas condiciones que en cierto modo resultan  singulares:  fue 
adquirida el mismo importe que pagó el vendedor;  otra de las condiciones  era la 
carencia de intereses pero permaneciendo la finca hipotecada hasta dar por finalizado 
el pago total de la deuda. La vendedora, dado el escaso margen de tiempo 
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transcurrido entre la compra y su venta, no se comprometía a la … evicción y 
saneamiento de la finca ...   

 
Los límites que tenía la finca en 1887 eran los siguientes:  al oeste, con campa de 
Gregoria Irisarri y campa de la … nueva iglesia … al este, con Francisca Ugalde, por 
esa fecha propiedad de Juan Antonio Arostegui y Matías Lumbreras y al sur, con el 
barón de Areizaga y Carlos Adan de Yarza.  (373) 
 
Y ese mismo año el ingeniero Juan Bautista Uriarte Eizaga,  adquirió Torre Zabala o 
Amorrortu. (478) 
 
Volviendo a la llamada Torre Zabala,  Carlos Antonio Adan de Yarza hizo efectiva la 
cuota de la Sociedad de Seguros Mutuos del año 1828. (205) 
 
Esta era otra de las casas que fueron adjudicadas  por herencia a Mario Adan de 
Yarza Torre, marido de Teresa Mazarredo Echezarreta, al fallecimiento de su padre 
Carlos  Antonio Adan de Yarza Zenica y esposo de Clotilde de la Torre Uribarri en 
1864.   
 
Mario Adan de Yarza figura como  contribuyente por el … caserío y pertenecidos 
llamado Torre Zabala … en 1922 y 1924, pero no aparece registrada a su nombre 
hasta el año 1936.   En escritura otorgada ante Gerardo Arriola el 21 de marzo de 
1936 se incluye una relación de todos los caseríos que poseía  en Galdakao. 
 
En el inventario y adjudicación de bienes que se hizo a resultas de la apertura  del 
testamento de Mario Adan de Yarza, los terrenos de su casería abarcaban una 
extensión de más de quince hectáreas,  la mayor parte correspondientes a los montes 
llamados Arancelai,   Urizargoiti y Urizarkua.    Otra parte más pequeña, de unos tres 
mil metros cuadrados, eran los que componían las heredades Ortua, Aldai goiena y 
Bekua, Pagate-zelaia, Muguru y también  Iturralde o Izarralde.    La casa era de 152 
m2.  Confinaba al norte, sur y este con sus propios terrenos y al oeste con la casa de 
la cual era dueña María Salazar Aguirre, esposa de Joaquín Castillo de la Torre, 
condes de Bilbao.    Mario Adan de Yarza, inscribió la propiedad de la finca el año 
1936 al no haber estado registrada en el …  moderno registro ...    (559) 
 
Al fallecer Mario Adan de Yarza, la finca fue adjudicada su hija María Adan de Yarza.  
Actualmente muy reformada,  aún conserva alguna de sus paredes originales. 
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7.4 - Casa en la Campa de Zabala (Bartoloena) 
 
Situada en la campa de Zabala y sin ninguna otra denominación registrada, aunque  
es cierto que al describir la casa Zabala, se dice que sus heredades al sur limitaban 
con la casa Bartoloena de José María Areizaga, hubo una casa de 213 m2 de planta, 
con piso y desván.  Lindaba al norte y oeste con el camino a la fábrica de harinas de 
Ramón García y al este y sur con los pertenecidos de la parte norte de la casa … 
Iturribay …   La extensión de la casería era de 2.126 m2. 
 
Esta es la lista de sus propietarios: 
 

Año Propietario 
1857 José María Areizaga 
1872 Esteban Abarrategui Zabala 
1872 Antonio Ansotegui Gandiaga 
1876 José Abarrategui Zabala 
1878 Francisco Zuloaga Leiza y M. Manuela Arana Aramburu 
1908 Francisco Zuloaga Leiza y José Ramón Arana Aramburu 
1920 Paula Arana Azcueta y Gregorio Elorza Eguiluz 
1920 Manuela Arana Azcueta y Juan Astigarraga Celaya 
1920 Eugenia Oleaga Arteta y Francisco Zabala Gurtubay 

  
Al disolverse los vínculos  de los mayorazgos  de  Aldape-Isasi y Usansolo llevada a 
cabo  por Manuel María Areizaga,  su hermano José María recibió en pago de  sus 
derechos de herencia una serie de bienes raíces, entre los que se encontraba esta 
finca, según figura en la escritura  de cesión otorgada en 1857.     
 
También conocida por el nombre de Bartoloena se inscribió en 1864 en el libro 1 del 
Registro Antiguo.  Al describir los límites de la casa Zabala, igualmente se hace 
referencia a esa denominación. 
 
En 1872,  mediante su apoderado Martín Barandica Ureta,  fue vendida a Esteban 
Abarrategui Zabala, presbítero y vecino de Galdakao. (319) 
 
Ese mismo año,  al trasladar su residencia a Arrasate, traspaso la propiedad de la 
finca a Antonio Ansotegui Gandiaga, vecino de … Echebarria ...  En la transacción 
tomó parte su apoderado José María Solozabal Hijón, organista, vecino de Etxebarri. 
(315) 
 
Nueva transmisión de propiedad  en 1876, fue adquirida por el hermano del presbítero 
que la había comprado en 1872.   Se trataba de José Abarrategui Zabala, presbítero-
coadjutor  en Amorebieta.  (325) 
 
Otro cambio de dueño en 1878, Francisco Zuluaga Leiza marido de María Manuela 
Arana Aramburu … traficante vecino de Galdacano … adquirió la propiedad. (333) 
 
Además de la casa,  en 1877, Francisco Zuloaga compró a José María Areizaga un 
terreno en el … alto de Zabalgana …,  procedente de la misma cesión de bienes 
originada al disolverse el vínculo de mayorazgo.  Limitaba al norte, sur y oeste con el 
camino que bajaba desde Zabalgana  a la fábrica de harinas de Raimundo García y al 
este, con la propiedad de Ramón Salazar y Francisco Marcial Irisarri.  (328) 
 
Dentro de este terreno, que tenía una extensión de  más de dos hectáreas,  existía 
una pequeña casa de sillería y mampostería de 80 m2 de superficie,  titulada casa 
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Zabalgana o Zabala.  María Manuela Arana Aramburu,  falleció sin descendencia, pero  
dejando incluidas en su testamento una serie de cláusulas con indicaciones precisas 
de cómo deseaba que se hiciera  el reparto de los bienes de la sociedad conyugal que 
le habían sido adjudicados.  En atención a lo estipulado y una vez practicados los 
lotes, fue dividida en varios porcentajes, manteniéndose el usufructo entre su viudo y 
el hermano de ella, José Ramón Arana Aramburu. (451) 
 
Por un lado,  estaba lo complicado de los porcentajes adjudicados de la herencia y por 
otro, las sucesivas transacciones y ventas de las que fue objeto.   Todo ello hizo que 
finalmente la finca  quedara en un todo y que fuera dividida en tres partes para su 
enajenación:  una de ellas, en la que estaba edificada la casa Zabala o Zabalgana 
además de otra conocida con el  nombre de casa Musuena, fue adjudicada a Paula 
Arana Azcueta cónyuge de  Gregorio Elorza Eguiluz;  la segunda, se adjudicó a  
Manuela Arana Azcueta, esposa de Juan Astigarraga Celaya y la tercera, a  Francisco 
Zabala Gurtubay, esposo de Eugenia Oleaga Arteta,  que ya disponía de uno de los 
porcentajes en que primeramente fue dividida.  (492) 
 
Las necesidades con respecto a la vivienda surgidas con los nuevos tiempos, hicieron  
que durante los siguientes años fueran levantados nuevos edificios con varios pisos y 
su espacio estuviera totalmente dedicado a viviendas. (537) 
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7.5 - Casa Krutsekoa 
 
Al haber sido nombrada de modo diferente según el documento, los datos que 
tenemos pueden resultar confusos.  Figura mencionada  en una escritura otorgada 
ante Manuel de Madina en 1827,  en la que es llamada de este modo ... Desde la casa 
llamada Videcurse, hasta otra que habita Jose de Gordovil ...  (203) 
 
Veamos la relación de dueños: 
 

Año Propietario 
???? José Arteta Asua y Ascensión Arteta Zabala 
1878 María Arteta Arteta y Ponciano Oleaga Garrastazu 

 
En parcelas segregadas se construyeron: 
 

Casa Año Propietario 
Karabialdekoa 1912 Antonio Álvarez Barandiaran y Evarista Oleaga Celaya 
Karabialdeko Barri 1932 Antonio Álvarez Barandiaran y Evarista Oleaga Celaya 

 
María Arteta Arteta, esposa de Ponciano Oleaga Garrastazu, adquirió esta casa por 
herencia de su padre  José Arteta Barroeta en 1878,  según figura en la inscripción 
primera del Registro de la Propiedad.  el segundo apellido del donante es Zabala y en 
la segunda, corrigiéndolo a la vista del certificado de bautismo expedido por el cura 
ecónomo, Remigio Uriarte Dañobeitia, se hizo la debida rectificación, inscribiendo 
Arteta como segundo apellido.  María entonces sería hija de José Antonio Arteta Asua, 
marido de Ascensión Arteta Zabala.  
 
Cuando María Arteta  acreditó la posesión de la finca en 1897,  indican que era una 
casa de 90 m2 edificada en el terreno de su nombre: Bidekrutse o  Bidekurze.  
Limitaba al norte con los propios de  María Juana Sagarduy Arteta, mujer de Ignacio 
Arrieta Elordi y sus hijos,  al sur, con el barón de Areizaga,  al este, con camino público 
y al oeste con su heredad.  Estas eran las llamadas Bekosolua, Irueskinekoa y 
Karabialdea.  (938) 
 

 
 
 Krutsekoa GUA 
 
Demolida la casa en 1910,  los esposos Oleaga-Arteta, edificaron otra de mayor 
amplitud, de 123 m2 de planta,  compuesta de bajo, piso y desván.  (462) 
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Los registros contributivos del año 1910,  que figuran a nombre de Ponciano Oleaga, 
dicen que estaba dividida en tres viviendas con sus correspondientes partes de 
terreno 
 

1,20 áreas. Esta finca esta dividida en tres viviendas con sus correspondientes 
partes de terreno estando arrendado a Don Ruperto Uriarte, Don Juan Tutor y 
Don Francisco Maguregui. (828) 

 
En 1912, la heredad Karabialdekoa fue vendida a Antonio Álvarez Barandiaran, 
esposo de Evarista Oleaga Celaya.    En esa parcela edificó una pequeña casa de 80 
m2  a la que dio ese nombre:  casa Karabialdekoa. (469) 
 
En las contribuciones de 1922 y 1926 figura Ponciano Oleaga. 
 
En 1932,edificando en el lado este de Karabialdekoa,  Antonio Álvarez la sustituyó por 
otra casa doble de nueva planta que llamó casa Karabialdeko barri.  (546) 
 
Estas casas han sido demolidas recientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 370	

7.6 - Casa Pagoeta Zelaia   
 
Sus propietarios han sido: 
 

Año Propietario 
1828 Carlos Adan de Yarza Cenica 
1864 Mario Adan de Yarza Torre 
1936 María Adan de Yarza Mazarredo 

 
Mario Adan de Yarza Torre, marido de Teresa Mazarredo Echezarreta, adquirió la 
propiedad por herencia de su padre Carlos Adan de Yarza Cenica en 1864.    Era una 
casa de 190 m2 de planta con un piso,  horno y portal …Atetia …, no disponía de 
desván.  Su casería abarcaba 1,23 hectáreas,  que incluían la heredad Etxeondua y el 
manzanal Sagastia,  confinando al norte con riachuelo  que bajaba de la fuente 
existente en el entorno llamada también Pagoeta Zelaia, … a la que se accedía por 
una escalinata … y  con la carretera Bilbao-Durango,  al este y sur con terrenos de 
Torre Zabala y al oeste con Ricardo Urigoiti (sic.),  Ignacio Anza y José María 
Izaguirre.    Al no disponer de título escrito, acreditó la propiedad mediante certificación 
expedida por el alcalde, el síndico y secretario del Ayuntamiento de Galdakao,  los 
cuales declararon que aunque el municipio no disponía de catastro ni amilloramientos, 
mediante los cuales pudiera deducirse la riqueza del inmueble, sí se venía reputando 
para todos los efectos contributivos a Mario Adan de Yarza Torre como dueño de la 
casería y pertenecidos.  (957) 
 
En 1909, de la heredad Etxeonduak  segregaron una porción  de terreno que  por 
medio del apoderado Francisco Antonio Abasolo fue vendida a Eulogio Escubi 
Zuloaga, residente por entonces en la localidad de Pontevedra de las Islas Filipinas y 
esposo de Josefa Ellacuria Jauregui.   (455) 
 
Los registros del año 1922, 1924 y 1926, indican como contribuyente  a Mario Adan de 
Yarza Mazarredo.  
 
Ana Aspuru Gardoqui residía en esta casa en 1926, hizo alguna reforma pero en 1931  
trasladó una queja al ayuntamiento por los siguientes motivos: 
 

... domiciliada en el caserío Pagoeta del barrio de la Cruz .../... las aguas que 
bajan procedentes del barrio de Salbalgane por la estrada de Zamacoa se da 
paso por el empleado a sus ordenes Sr. Eusebio para las huertas de la que 
suscribe ocasionándome perjuicios en las cosechas ... (868) 

 
Otra parte de esta heredad fue vendida a Crescencia Undabarrena Iruarrizaga esposa 
de Pedro Garibi Castillo en 1936.  (560) 
 
María Adan de Yarza Mazarredo, recibió la finca  por  adjudicación en la herencia de 
su padre.  Actualmente esta casa no existe. 
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8 - Plazakoetxe e Ibarluzea   
 
Komunikazio bideek populazioak batzen 
dabez, baina banandu ere egiten dabez 
mendeetan alkartuta egon diran auzune 
eta tokiak. Hau dinogu, ibaia eta 
auzateriaren artean, lehenengo Bilbotik 
Arratiarako trenbidearen instalazioak eta 
geroagora Donostiatik Bilborako 
trenbidearen instalazioak sortu eban 
mugari buruz. Azpiegitura biak izan ziran 
dinamizazio poblazionaleko fatore 
garrantziutsu bat Ibaizabal beheko parte 
handi batean. udalerriko gunetik 
Torrezabal eta … Gutatarribay … 
ibarretarako errepidearen saihesbidea ere 
aipatuko dogu, joan dan mendeko 
bigarren zatian egina, bide hau, 
Plazakoetxeko eta Zabalako lurgune eta 
ibaiaren ibaiertzen arteko geografía 
bateratze puntu eta azkena izan zan. 
Honegaz ez dogu aipatzen berak 
suposatu eban nekazari zoruaren 
okupazioa bakarrik, ezpada, azpiegitura 
horreik behartzen eben oztopo bisual eta 
fisikoan ere nabarmendu nahi dogu. 
Gehiegitu barik esango dugu, ibaiaren 
ibaiertzari bizkarra emotera behartu ebela, 
oraindik irauten dauan egoera. 

Lan barriek elementu historikoak hondatu 
ebezan, baina industria eta populazio 
erakarpen puntuak ere izan ziran, 
berorrek dakarren aldeko eta aurkako 
guztiagaz. Bertan kokatutako etxeen 
pentzutako bide eta eraikuntza barriek, 
Plazakoetxe auzunea, ordurarteko urteera 
bide bakarra Torrezabal zubia izanik, 
Galdakaoko zerbitzu gune barria izatera 
eroan eben; gitxi jendeztatutako baserri 
gune bat izatetik eta neurri batean 
Kurutzeko gune administratibotik 
urrundurik, farmazia, gasolindegia, tranbia 
geltokia, merkataritzak, ostalaritza tokiak 
eta banku bulegoak izatera bere inguruan. 

Hau, garai barri baten hasiera izan zan 
Gadakaorentzat. Hobeto planifikatuta 
egongo zan, 1928ko Anastasio 
Arguinzoniz arkitektuak egindakoa 
kontutan izan balitz. Galdera erretorikua, 
18.500 biztanleko populazioan oinarritua 
egin zalako, eta gaur Galdakaok kopuru 
hori soberan gainditzen dau. 

	 Las vías de comunicación unen 
poblaciones, pero también dividen barrios 
y lugares que han permanecido 
agrupados durante siglos.   Nos referimos 
a la frontera entre río y vecindario que 
originó primeramente la construcción del 
tranvía de Bilbao a Arratia y Durango y 
posteriormente la instalación del ferrocarril 
de Donostia a Bilbao. Ambas 
infraestructuras fueron un importante 
factor de dinamización poblacional en 
gran parte del bajo Ibaizabal.   También 
mencionaremos el desvío de la carretera 
del centro del municipio a las vegas de 
Torrezabal y … Gutarribay ... que  fue el  
punto y  final de la unión geográfica entre 
los terrenos de Plazakoetxe, Zabala y la 
ribera del río.  Con esto no sólo nos 
estamos refiriendo a la ocupación de 
suelo rural que ello supuso,  sino que 
también queremos incidir en el obstáculo 
visual y físico que esas infraestructuras 
imponían.  Sin exagerar diremos  que 
obligaron a dar la espalda a la vega del 
rio, situación que aún persiste. 
 
Las nuevas obras destruyeron elementos 
históricos, pero también fueron puntos de 
atracción de industria y población, con los 
pros y los contras que todo ello acarrea.  
Viales y nuevas edificaciones a expensas 
de los terrenos de las casas allí situadas,  
llevaron al barrio de Plazakoetxe cuya 
única salida hasta entonces era el viejo 
puente de Torrezabal, a ser el nuevo 
centro de servicios de Galdakao;  pasando 
de ser  un núcleo rural escasamente 
poblado y en cierto modo alejado del 
centro administrativo de La Cruz, a tener 
en su entorno farmacia, gasolinera,  
parada del tranvía, comercios, locales de 
hostelería y oficinas bancarias. 
 
Esto  fue el inicio de una nueva era para 
Galdakao, ¿que pudo estar mejor 
planificado si se hubiera tenido en cuenta 
el plan del arquitecto Anastasio 
Arguinzoniz de 1928? … pregunta retórica 
pues fue realizado en base a una 
población de 18.500 habitantes, y hoy 
supera con creces esa cifra. 
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Plazakoetxe eta Ibarluzeko etxeak:   Casas de Plazakoetxe e Ibarluzea: 
	

 
Casa Segregado 

Ibarluzea y terreno Torrezabalondo Piñukoa de Seg. Arrieta 
 Romualdo Arrieta 
 Piñukoa de Fca. Arrieta 
 Piñukoetxea 
Lasao Casa P.C. 
  Ugalde-Etxe 
  Kaminopia 
  Lasao-ondo 
  Cinema Galdacano 
  Urondo 
  Tximinlarpe 
Plazakoetxe y Plazakoetxebarria Biona 
  Urizarena 
  Beitiena 
  Plazakoetxe 
  Plazakoetxebarri 
  Plazakoetxealdia 
  Bidegane 
  Ibarretxenea 
  Piñubarrena 
  Solokoetxe 
  Bidebiarte 
Beresikoetxe-Torrezabal   
Casa  y molino de Torrezabal   
Molino Harinero de Torrezabal   
Molino de Gutarribai y Casa Guturribai     
Romualdo García y Cía. Fábrica de Harinas     
Cantábrica de Abonos Minerales     
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8.1 - Casa Ibarluzea y terreno Torrezabalondo 
 
Tenemos referencia de esta casa en una escritura por hipoteca suscrita ante el 
escribano Juan de Moja y datada el 5 de octubre de 1606. En ella, el … doctor 
[presbítero] … Santiago de Abendaño ponía su casa en garantía 
 

… ypoteco y señalo para la paga del dho censso la mi cassa y casseria de 
ybarluçea con todos sus pertenescidos y mas quatro cientos ducados de renta 
que tengo en cada un año en la yglessia de santa catalina de sevilla... (590) 

 
Sin embargo, el topónimo es citado en fechas anteriores,  concretamente en el 
testamento de Martin de Aldape-Isasi otorgado el año 1514 dice … Las dadas e 
tomadas albalas que hobe avido con Sancho de Ibarluçea rementero  … Otro hijo 
Baltasar Martín de Ubirichaga de Ibarluçea … (571) 
 
Veamos la lista de sus dueños: 
 

Año Propietario 
???? Martín de Abendaño Zabala 
1606 Santiago de Abendaño Xarabeitia 
1745 Capellanía de Abendaño 
1796 Capellanía de Zabala 
1815 Silvestre de Arechaga 
1828 José M. de Jusue Salazar y Ángela de Paternina  
1847 Herederos de José Mª de Jusue Salazar 
1887 Román Gaytan de Ayala Jusue 
1887 Fernando Mieg Euxlen 
1891 Maria Juana Sagarduy Arteta Vda. de Ignacio Arrieta   
1924 Hermanos Arrieta-Sagarduy 

 
En cuanto al terreno llamado Torrezabalondo 
 

Año Propietario 
???? Ignacio Arrieta Elorduy y M. Juana Sagarduy 
1884 Herederos de Ignacio Arrieta 

 
De ambas fincas, Ibarluzea y Torrezabalondo surgieron las siguientes casas: 
 

Casa Año Propietario 
Piñukoa en her. Piñukosolo y Amandresolo 1930 Segundo Arrieta Sagarduy 
En heredades Etxeostekosolo y Zapatariondo 1934 Romualdo Arrieta Sagarduy 
En heredad Goikosolo Piñukoa 1935 Francisca Arrieta y José Unanue 
Piñukoetxe en Piñukosolo y Amandresolo 1941 Ignacio Arrieta Dañobeitia  

 
En 1612, Santiago de Abendaño volvió a hipotecar la casa … Ybarluçea … Esta vez 
poniéndola como fianza del préstamo que solicitó al Cabildo de Galdakao,  capellanía 
y memoria de misas que fue fundada por él mismo. (4) 
 
El impago  de las deudas dio origen a los autos iniciados en 1620 por  el clérigo 
Fernando Abad de Mena, apoderado de los herederos de María Ibáñez de Atucha,  y 
capellán de la capellanía fundada por esta señora.   Actuaba contra  el alférez del rey,  
Ordoño de Zugasti y su mujer María Ibáñez de Isasi y  contra Elvira Sáez de 
Arespecueta,  todos ellos vecinos de la Anteiglesia de Galdakao, como principales y 
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también contra sus fiadores  el escribano de Larrabetzu Rodrigo de Zugasti,  el vecino 
de Lemoa Juan de Zubiate, y Pedro de Usansolo y Pedro de Miraflores, vecinos de 
Galdakao.   La casa Ibarluzea  era una de las que se habían puesto como fianza de 
pago.  (590) 
 
Además del auto mencionado, en 1630 y por las mismas razones, pero esta vez 
iniciado por María de Villarreal, viuda de Juan de Landaverde,   hubo otro juicio contra 
varios vecinos de la Anteiglesia de Galdakao,  los fieles regidores Pedro de Elorza, 
Martín de Barroeta, Santiago y Martín de Abendaño, Pedro de Ugarte, Ordoño de 
Zugasti, Pedro Ortiz de Arteta, Juan de Bequea y Francisco de Eizaga, fiadores 
subsidiarios de la Anteiglesia de Galdakao que pusieron sus casas como garantía de 
pago … Miraflores, Eguia, Ibarlucea, Lecue, Zamacona, Bequea, Plazacoechea, 
Eizaga, Recalde, Zabala, así como la de Urgoitia y mitad de su ferrería y molino, todas 
sitas en Galdacano ... (600) 
 
En 1636, el licenciado Santiago Abendaño Xarabeytia, presbítero del Cabildo de 
Galdakao, hijo de Martín de Abendaño Zabala  Ocerin y María Sáez de Xarabeytia 
Xarabe, recibió de su padre la mitad de los bienes que … poseía y tenía … entre los 
que estaba la casa Ibarluzea.  Por los datos vistos hasta ahora, parece ser que ya era 
el poseedor de la otra mitad de la finca.   (11) 
  
Al siguiente año, arrendó la finca por dos años a Francisca Paula de Abendaño.   El 
importe de la renta era de cinco ducados anuales, pagaderos el día de San Andrés.   
(12) 
 
Hemos mencionado varias veces que a raíz de los autos promovidos por Pedro de 
Vildosola en 1717 ante el corregidor, para el amojonamiento de los bienes de Miguel 
Vélez de Larrea y de su viuda Josefa Jacinta Adán de Yarza Larreategui, de quienes 
fue apoderado y administrador, se procedió al amojonamiento de los términos de …  
Iturrondo y de Ibarluzea en que es confinante ...  El problema venía por la restitución 
de los jaros de Arana y Zabala, sitos en la Anteiglesia de Galdakao y que reclamaba 
para sí Antonio Adan Velez de Larrea.  (705) 
 
La fogueración de 1704, no proporciona datos de la casa, pero sí lo hace la del año 
1745,  donde dice que la casa Ibarluzea  era propiedad de la capellanía del doctor 
Abendaño y estaba arrendada a Águeda de Aranguren.  (658) 
 
Esta institución poseía terrenos en muchos lugares.  Así lo vemos en la 
documentación de los autos promovidos en 1755, en defensa del derecho de paso a 
una heredad de su propiedad,  que perteneció a la casa Ibarluzea y que estaba 
situada  junto a la torre de Usansolo.   (668) 
 
La sepultura también era un signo de distinción y figuraba entre los propios de la casa;  
en testamento  suscrito el año 1770 por Juan de Eizaga Larrea esposo de Maria 
Antonia de Respaldiza  pide expresamente  … que sea sepultado en la sepultura de la 
casa y casería de Gorozibay, cuyo dueño es Juan Bautista de Pujana o en la que 
corresponde de esta misma parroquial de esta casa y casería de Ybarluzea …  (122) 
 
En la fogueración de1796 leemos … Ibarluzea de la capellanía de Zabala que goza 
Pedro María de Eguileor vecino de Bilbao … (724) 
 
La Estadística Territorial del 1815 cita como dueño a Silvestre de Arechaga.   (761) 
 
José María de Jusue Salazar, compró la casa y casería Ibarluzea a Silvestre 
Arechaga, según figura en el folio 185 del libro 5 de Ayuntamientos Varios del Registro 
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Antiguo.   Casado con Ángela de Paternina Gil-Delgado, otorgaron … testamento de 
hermandad … el año 1828 ante Julián de Urquijo,  dotándose mutuamente de poderes 
para testar.   Designaron herederas a sus hijas.  José María de Jusue figura como 
dueño en la Estadística Territorial del año 1838.   
 

 
 
 Ibarluzea GUA 
 
Fallecidos ambos esposos,  pasó la herencia a la hija sobreviviente María Jesús 
casada, en 1847 con Eduardo de Paternina Arias,  marqueses de Terán y a los trece 
nietos de los fallecidos. 
 
La casa tenía una superficie de 231 m2 con varias viviendas.   Limitaba al norte con 
terrenos de Hilario Ibarrola y por el resto  de los vientos con caminos públicos.  La 
extensión de su casería era considerable, pues superaba las tres hectáreas,  la mayor 
parte de las heredades estaban ubicadas alrededor de la casa o junto a los caminos 
que la circundaban, como ocurría con la llamada Karongialdea, que pasó 
posteriormente  a ser llamada Bostekoa.  (340) 
 
Tras algunas cesiones y transacción de lotes resultado de adjudicaciones, en 1885 la 
finca Ibarluzea quedó en poder de Román Gaytan de Ayala Jusue.   (913) 
 
El nuevo dueño la vendió en 1887 al naturalista y catedrático vecino de Bergara, 
Fernando Mieg Euxlhen.  Nacido en Madrid en 1823,  fue director y catedrático del 
Instituto de Bergara y después del de Bilbao. Se dedicó al estudio de la Historia 
Natural, sobre todo a la apicultura, que le sirvió para implantar en Bizkaia nuevos 
métodos de cría, cuyo apiario sería modelo del actual existente en Leioa. (370) 
 
Torrezabalondo era un … terreno cultivado …de más de tres hectáreas de superficie.   
Limitaba al norte con terrenos de Luis Ibarreche Landeta, de la casa Plazakoetxe,  los 
hermanos Tutor-Rodero, los hermanos Arrieta y la vía del tranvía de Bilbao a Durango 
y Arratia;  al sur con propiedades de Miguel Oleaga Arteta y el camino de la casa 
Beresikoetxe; al este con propiedad de la S.E. de la Dinamita y el camino a la fábrica 
de la Cantábrica y al oeste con el camino de Zabalgane a Torrezabal.    Dentro de 
estos límites dicen que había una casa de doscientos cuarenta metros cuadrados de 
superficie, compuesta de cuadras y cuatro viviendas, posiblemente se refiere a la casa 
Ibarluzea.  Alguna de sus heredades eran las tituladas Iturriondoko solo, Letxina, 
Sololuze, Bostekoa, Iturrigana, Zamakuaondo, Zapatariondo, Aldapekosolo,  Kukusolo,  
Piñukosolo o  Amandresolo.  
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Este terreno fue adquirido  por  Ignacio Arrieta Elorduy (aparece Arteta como segundo 
apellido en la inscripción del Registro de la Propiedad).  Esposo de María Juana 
Sagarduy  Arteta falleció en 1884 dejando la  finca a sus hijos y nietos. (977) 
 

 
 
 Casa de Romualdo Arrieta GUA 
 
En 1891, Maria Juana Sagarduy Arteta, viuda ya de Ignacio Arrieta Elorduy,  junto a 
sus hijos Maria Juana, Agapito e Ignacio Arrieta Sagarduy,  compró la casa Ibarluzea.  
Por los datos que proporciona  el documento de compra anterior, parece esta  sería la 
que estaba edificada dentro del terreno llamado Torrezabalondo.  (387) 
 

 
 

 Piñukoa GUA 
 

Los hermanos Arrieta–Sagarduy figuran como contribuyentes en 1910 y 1922 por 
Torrezabalondo y 1924 por Ibarluzea.   En la anotación correspondiente al año 1910, 
hacen referencia a qué parte fue propio de Ibarluzea: 
 

Romualdo Arrieta. 0,70 áreas . Esta arrendada a Demetrio Sanchez Viante la 
casa sola. Los terrenos maneja el mismo propietario, siendo la descrita la 
cuarta parte de la caseria Ybarluze. 
 
Enrique Apellaniz Sagarduy. 0.70 áreas 
 
Pedro Dañobeitia Dañobeitia. 0,70 áreas. Esta propiedad que se describe esta 
cuarta parte de la finca Ybarluce que corresponde al relatante y tiene dividido 
en dos partes la una con vivienda y la mitad de las heredades tiene arrendada 
a Ygnacio Bilbao y la otra mitad la maneja el mismo propietario. 
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Manuel López Celaya. 0,30 áreas.  Esta finca maneja el mismo propietario. 
 
Ignacio Arrieta Sagarduy. 0,70 áreas. Esta finca o esta decepcion mejor dicho 
es la cuarta parte del caserío y terreno que corresponde a la finca Ybarluce y lo 
maneja el mismo propietario. (828) 

 
Pero la propiedad de Torrezabalondo no fue registrada hasta el año 1929.  
Formalizadas las divisiones correspondientes de casa y heredades,  se inscribió a 
nombre de Romualdo Arrieta Sagarduy, esposo de Margarita Apellaniz Sagarduy; 
Segundo Arrieta Sagarduy, esposo de Antonia Dañobeitia Dañobeitia; Ignacio Arrieta 
Sagarduy, esposo de María Cruz Ilardia Arrieta;  José Unanue Zorriqueta, esposo de 
Francisca Arrieta Dañobeitia;  Pedro Apellaniz Arrieta,  esposo de Rosario Castillo 
Madariaga;  Manuel López Celaya, esposo de Ignacia Arrieta Sagarduy  y   Pedro 
Dañobeitia Dañobeitia esposo de Teresa Arrieta Sagarduy.  (977) 
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8.2 - Casa Lasao  
 
La relación de los propietarios de esta finca es como sigue:  
 

Año Propietario 
???? Ignacio de Escoiquiz y Paula de Estrataechea 
1746 Antonio de Eizaga Zaballa y Ana María Azpilleta Eizaga 
1789 María Antonia de Eizaga  y Juan José de Ibarrola 
1833 Juan José de  Ibarrola Zubiria y Antonia de Zugazaga Otaolea 
1833 Hilario Ibarrola Zugazaga 
1883 Balbina Ibarrola Zugazaga 
1893 Antonia y Felisa Sans Zabala 
1916 Máxima y M. Josefina Velarde Sans 
1920 Pedro Augusto Urizar Castillo 

 
En una inscripción del año 1862, que hace referencia a otros documentos fechados en  
1805 y 1833 se hace la siguiente certificación: 
 

Certifico: Que al folio 159 vuelto del libro 14 del Registro Antiguo, se halla 
extendida una inscripción de propiedad … por lo relativo a la casería llamada 
Lazao (sic.) y sus pertenecidos es como sigue:  La casa casería con sus 
pertenecidos entre los que se hallan el monte titulado Arancelay ... el monte de 
Lazao o Chiminlarra ... no consta la medida superficial de los caseríos, 
pertenecidos y montes anotados, que todos se hallan en el término de la 
anteiglesia de Galdacano ... pero se hallan deslindados y amojonados en los 
meses de octubre y noviembre de 1805 a pedimento de Juan José de Ibarrola, 
poseedor entonces de los vínculos y mayorazgos de esta casa y de la de 
Eizaga... Estas fincas y heredades fueron adjudicadas a Antonio de Eizaga, 
abuelo de María Manuela de Eizaga esposa de Juan José de Ibarrola en 
concurso formado a bienes de Ignacio de Escoiquiz y Paula de Estrataeche, su 
mujer en 1746 por testimonio de Juan Jerónimo de  Zugasti,  escribano de 
Bilbao.  Por muerte de Juan José de Ibarrola y su mujer María Manuela de 
Eizaga entró a poseerlos su hijo, otro Juan José de Ibarrola, que transmitió su 
dominio a su hijo Hilario de Ibarrola por testamento otorgado en Bilbao a quince 
de noviembre de 1833 ante el escribano Mariano de Olea con la obligación de 
dotar a la hermana Balbina en la cantidad de dos mil ducados y si entrase 
monja la dote necesaria con la condición  impuesta que si no cumpliere con la 
obligación que se le impone recaiga el vínculo de Eizaga en la citada Balbina.  
Hilario Ibarrola acudió al juzgado de la villa de Bilbao en solicitud de que se 
mandase registrar a su nombre los expresados bienes ... habiendo 
acompañado al testamento y el apeo general dado por José Jorge de Goya y 
refrendado por el escribano del juzgado Calisto de Ansuategui  ... a 16 de mayo 
de 1862.                                                        

 
Del documento  se extraen varios datos:  que  la propiedad en principio era de Ignacio 
de Escoiquiz Araondo y de Paula de Estartaeche Gardena, naturales de Erandio, que 
a resultas del concurso de acreedores seguido contra ellos fue comprada por Antonio 
de Eizaga padre del escribano Manuel de Eizaga  y por tanto, abuelo de  María 
Manuela de Eizaga,  que en otros documentos llaman María Antonia de Eizaga. 
 
La descripción que hace de la casa y sus pertenecidos es como sigue:  
 

… La casa titulada Lasao y los terrenos que en junto forman un polígono y se 
hallan a la orilla derecha de la carretera de Durango a Bilbao ... con el número 
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local 43 ... consta de una vivienda ... su piso bajo se compone de zaguán, 
cocina y establos ... el primero de sala, cuartos y pajar,  ocupando con inclusión 
de un horno que se halla a la parte este una superficie de ...  un área y 
cuarenta y nueve centiáreas ... las heredades tituladas Echeaurria, Echeostia, 
Caminopia y Solobaso que se hallan alrededor de la misma y un monte llamado 
Chiminlarra al lado norte de las heredades ... a la parte norte otro monte 
titulado Arancelay...   

 
La casería era mayor de seis hectáreas, por lo tanto una ocupación muy extensa que 
dio origen a muchas de las casas que se levantaron en Galdakao desde principios del 
siglo XX.  Al describir los límites,  dicen que al sur confinaba con la carretera que se 
dirige a Bilbao, al oeste con la  … ría mayor …  que se dirige a Bilbao y en parte con 
terrenos pertenecientes a la … Fábrica de Dinamita de Galdacano ...   Hilario Ibarrola 
Zaugazaga, hijo de Juan José Ibarrola Zubiria y Antonia Zugazaga Otaolea, recibió el 
legado con condiciones de su padre.  (932) 
 
Hilario Ibarrola falleció el 24 de noviembre de 1883.   Su hermana Balbina, mediante 
su apoderado Luis Ibarreche, solicitó en 1892 certificación de expediente posesorio de 
la finca en el Juzgado Municipal de Galdakao en virtud del testamento de su padre 
Juan José y en la posesión que tuvo Hilario hasta que falleció, nombrando en su 
testamento  heredera a su hermana Balbina. (392)      
 
A  su muerte ocurrida el 23 de enero de 1893, en estado de soltera y sin ascendientes 
ni descendientes forzosos,  legó la finca en el testamento autorizado en 1885 ante 
Félix Uribarri,  en el que nombraba herederas universales de todos sus bienes a las 
hermanas Antonia y Felisa Sans Zavala,  … por mitad e iguales partes … imponiendo 
la condición de que si alguna de ellas falleciera sin descendientes,  su parte pasaría a 
la que los tuviera.  (396) 
 
Ambas hermanas figuran como propietarias en la Estadística del año 1910. (828) 
 

 
 
 Casa Lasao reformada Sainz Sen. 
 
Antonia estaba casada con Ramiro Velarde Zabala, médico militar residente en La 
Habana; Elisa, de estado soltera, era vecina de Santander.  Fallecidas ambas, por 
disposición judicial,  la herencia pasa a los hijos del matrimonio Velarde-Sans, Máxima 
y María Josefina, quedando el viudo con derecho a la mitad del usufructo de la 
herencia.  (967) 
 
En 1920, la propiedad fue adquirida por Pedro Augusto Urizar Castillo, que otorgó 
escritura de compra  ante el notario de Solares, Eladio Díaz Grande el 20 de octubre 
de ese año.  
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La casa Lasao se mantenía en pie pero necesitaba arreglos y por eso en 1925,  Pedro 
Urizar Castillo solicitó permiso de obras para edificar una de nueva planta y reforma 
del caserío Lasao   
 

… Permiso para construir una casa de nueva planta en el barrio de 
Plazacoeche de la jurisdicción, y la reforma de otra en el mismo punto 
denominado caserio Lasao cuyos planos se acompañan … (847) 

 
Unos años más tarde, en 1930,  la parte zaguera de Lasao se amplió con la 
construcción de un adosado destinado a garaje.  (863) 
 
Esta adquisición fue el inicio de una serie de segregaciones.  Veamos la relación de 
las habidas a partir de 1924: 
 

Casa Año Propietario 
En heredad Kaminopia 1924 Tiburcio Oguiza Abendibar 
En Solobaso y Tximinlarra 1924 Fco. Antonio Abasolo y Juan Oyarzabal 
En heredad Etxeostia 1924 Cándido Olabarrieta Ibarrechebea 
Casa P.C. en heredad Etxeostia 1924 Patricio Celaya 
En monte Tximinlarra 1925 Enrique Azaola Zabala 
En monte Tximinlarra casa Ugaldetxe 1925 Juan Oyarzabal  y Donato Ugalde  
En monte Tximinlarra 1925 Juan Aurteneche Mardaraz 
Reforma de Lasao 1925 Pedro A. Urizar Castillo 
Sin Nombre 1926 Venancio Bilbao Larrinaga 
En heredad Solobaso 1926 Julio Urquijo y Juan Pérez Ruiz 
En heredad Solobaso casa Bidegane 1926 Ángel Hormaeche Zubiaur 
En heredad Etxeaurria  1926 Francisco Vicandi 
En heredad Etxeaurria casa Lasao-Ondo 1926 José y Francisco Urizar Uriarte 
Terreno junto a la carretera a Bolueta 1926 S.A.E. de la Pólvora Dinamita 
En heredad Solobaso 1927 Antolín Gurtubay y Luis Zorrozua 
En monte Tximinlarra 1928 José Amoriza Iriondo 
En her. Etxeaurria Cinema Galdacano 1928 José Urizar Uriarte y Francisco Elorza 
En heredad Solobaso 1930 Joan Amoriza Iriondo 
En heredad Kaminopia 1932 Pedro Jugo Asua 
Urondo 1932 Tomás Castillo Echebarria 
Tximiniarpe 1935 Juan Oyarzabal Alcibar 
Panadería en heredad Solobaso 1936 Ricardo Goyarrola y Juan Aguirre 
 
Aunque en principio no fueran utilizados, en 1926 la S. A. Española de la Pólvora 
Dinamita Privilegio de A. Nobel adquirió los terrenos junto a la  … carretera en 
construcción Bolueta a Galdacano y el arroyo Basabe .... 
 
No solo se iban disgregando los propios de la casería, también cambiaba la tipología  
de los edificios que se construían en los terrenos segregados.  Al no ser necesarios, 
comienzan a suprimirse cuadras  y hornos anexos y por supuesto a ganar altura, 
construyéndose edificios de más de dos pisos en la mayoría de los casos. 
 
La modernidad llegó a Galdakao de la mano de José Urizar Uriarte y Francisco Elorza 
Arana.  En 1928 en la heredad Etxeaurria construyeron …un edificio para explotación 
cinematográfica …   Era un edificio de 397 m2 de una sola planta,  fabricado en 
mampostería y ladrillo en las paredes exteriores, con cubierta de teja plana y uralita, 
valorado en 35.000 pesetas, se llamaba Cinema Galdacano.  (534)  
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 Casa de Venancio Bilbao GUA 
 

 
 
 Casa de Ángel Hormaeche GUA 
 
 

 
 
 Cinema Galdacano, casas Lasao, Pedro Jugo y Lasao ondo Jugo E. 
 
Como vemos, la heredad Solobaso y monte … Chiminlarra … dada su extensión, 
facilitaron que fueran levantados gran número de edificios entre 1927 y 1936. 
 
Lo dicho a cuenta del cambio de necesidades de las nuevas viviendas se ilustra con el 
dato que pasamos a comentar.  En 1936 en la heredad Solobaso,  Ricardo Goyarrola 
Echevarria y Juan Aguirre Igarza edificaron  
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… Casa de planta baja hecho ad-hoc para la instalación de  la industria de 
panadería y dos pisos altos para vivienda, adosada al oeste hay un pabellón …  
en comunicación con el piso bajo de la casas ... estando montados los hornos 
en la parte correspondiente al pabellón … (557) 

 

 
 

 Casa de Pedro Jugo Jugo E. 
 
Sería excesivo seguir relacionando segregaciones hechas a la casería Lasao, ya que 
incluso continuaron produciéndose hasta después de finalizar la Guerra  Civil de 1936.   
De  ello nació no el Galdakao que actualmente vemos,  pues la mayoría de las 
viviendas que se construyeron hasta los años cincuenta del pasado siglo, fueron 
derribadas para levantar en su lugar las actuales. 
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8.3 - Casas Plazakoetxe y Plazakoetxebarria 
 
Estas casas, fueron pertenecientes a los bienes del vínculo de mayorazgo de las 
casas Lasao e Eizaga.  Sus propietarios fueron los siguientes: 
 

Año Propietario 
???? Ignacio de Escoiquiz y Paula de Estrataechea 
1700 Andrés de Azpilleta 
1745 Ana M. de Azpilleta y Antonio de Eizaga Zaballa 
1755 M. Antonia de Eizaga Azpilleta y Manuel de Zubiria  
1828 Juan José de  Ibarrola Zubiria y Antonia de Zugazaga  
1833 Hilario Ibarrola Zugazaga 
1883 Balbina Ibarrola Zugazaga 
1893 Antonia y Felisa Sans Zabala 
1916 Máxima y M. Josefina Velarde Sans 
1920 Pedro Augusto Urizar Castillo 

 
Un documento del año 1854 ya menciona la casa Plazakoetxebarri. 
      
En 1630 se inició un pleito por impago que tenía su origen en el préstamo solicitado 
por el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Galdakao en 1606.  Fue promovido por María 
de Villarreal, viuda de Joan de Landaverde contra varios vecinos de la Anteiglesia de 
Galdakao como responsables subsidiarios  y contra sus fieles regidores  Pedro de 
Elorza y Martín de Barroeta.  Estaban puestas en fianza las casas y  caserías … 
Miraflores, Eguia, Ibarlucea, Lecue, Zamacona, Bequea, Plazacoechea, Eizaga, 
Recalde, Zabala, así como la de Urgoitia y mitad de su ferrería y molino …  (600) 
 
En 1700, siendo dueño de la finca Andrés de Azpileta, fue denunciado por su inquilino 
Juan de Premuntegui por incumplimiento de la escritura de arriendo de la casa y 
casería de Plazakoetxea.   La escritura de arrendamiento  había sido otorgada por 
Andrés de Azpileta a favor de Juan de Premuntegui, en julio de 1699, ante el 
escribano Tomás de Guerra.    (626) 
 
En la fogueración de 1704 citan esta casa  
 

Barrio de Gorosibay.  
La casería de los herederos del dicho  Francisco Ignacio (Irusta ) que la tiene a 
su cargo don José de Gutiérrez  y Villarreal. 
Plazacoechea  Otra de Plazacoechea que es de Andrés de Azpileta su inquilino 
Juan de Premuntegui 
Un molino con pocas tierras del dicho Francisco Ignacio de Irusta su inquilino 
Martin Echevarria  (630) 
 

Es evidente que en  ese documento hay un error, pues Plazakoetxe queda lejos de 
Gorosibay, por eso  suponemos que quiso decir … Gutarribay ....   
 
En la fogueración de 1745,  Ana María Azpilleta figura como propietaria de la casa 
Plazakoetxe,  también dicen que estaba arrendada a Martín de  Zaballa Legorburu. 
(658) 
 
En 1721, por el enlace de Ana María de Azpilleta con Antonio de Eizaga Zaballa  fue 
anexionada la casa de Plazakoetxea  al resto de los bienes del vínculo de Eizaga.   Su 
hija, María Antonia de Eizaga Azpilleta contrajo matrimonio con Manuel de Zubiria y 
heredó además de la casa Plazakoetxea las correspondientes al vínculo de Eizaga.   
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Manuel de Zubiria, como apoderado de su mujer inició un pleito contra José Antonio 
de Labayen con el propósito de que le fuera restituido a este  parte de los bienes del 
vínculo, concretamente la casa Basozabal, que fue adquirida por Juan de Eizaga en 
1655.  (670) 
 
El pleito se prolongó hasta 1759.  Entre los documentos hay escrituras de venta, 
testamentos,  poderes notariales y otros que  aportan datos muy interesantes sobre la 
casas de Eizaga y Basozabal. (673) 
 
En la fogueración del año 1796 esta finca sigue registrada  a nombre de María Antonia 
de Eizaga,  … residente en Bilbao … (724) 
 
En la inscripción del registro de la finca, dicen que  del mismo modo que hizo con la 
casa Lasao,  Antonio de Eizaga, abuelo de María Antonia de Eizaga, que en algunos 
documentos llamada María Manuela,  adquirió la propiedad en 1746 en el concurso 
formado a los bienes de Ignacio de Escoiquiz y Paula de Estrataeche, según 
testimonio del escribano  Juan Jerónimo de  Zugasti.  Las propiedades fueron 
deslindadas y amojonadas por Juan José de Ibarrola  en 1805, según se informa en la 
anotación del registro hecha en 1892 y que veremos más adelante. 
 
En la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del año 1828,  Juan José de Ibarrola 
figura como dueño de siete casas, entre la que se encuentra este  y la llamada 
Plazakoetxebarria, que comienza a ser citada entonces.  (205) 
 
La nueva carretera Durango-Bilbao trastocó los planes de Juan José de Ibarrola y 
otros propietarios de la zona, como Domingo de Iragorri y su esposa, Martin de 
Gandarias, Antonio  y Juan Manuel de Goicoechea y Miguel de Cruceta quienes 
suscribieron varias … escrituras de quebranto de terreno …  En los documentos 
fechados en 1830 y 1832, también hablan de las casas de Ibarluze y Rekalde, que 
poseían  terrenos, heredades  y montes afectados por la construcción del vial:  
heredades Andikoak, Txankibles, Areakoak, Solobarri, montes  Lazao y … Chiminilarra 
…  Concretamente Juan José de Ibarrola decía 
 

… Juan Jose de Ibarrola, vecino de Bilbao, dijo que es dueño de diferentes 
bienes y raices de la anteiglesia de Galdacano, entre ellos el parage de 
Chiminolarra que corresponde a la casería de Plazacoechea, cuyo sitio pensó 
quebrantar en circuito de 25 a 30 peonadas en la dirección con el camino real 
que pasa de la villa de Bilbao para la de Durango, hacia el lado del oriente con 
la idea de plantar un viñedo ... (209) 

 
Dos años más tarde otorgó poder a favor del arrendatario de la casa Plazakoetxea, 
Sebastián de Ibarreche   para que le representara en el proceso que se llevaba a cabo 
 

… Juan Josef de Ibarrola, vecino de Bilbao, dijo que era dueño de diferentes 
propiedades de la anteiglesia de Galdacano, y entre ellas de la campa de 
Zamacoalde, en el parage de Chiminolarra ... otorga que da y otorga todo su 
poder a Sebastian de Ibarreche, vecino de Galdacano,, y arrendatario de la 
casería de Plazacoechea, que es de la pertenencia de Juan Josef de Ibarrola, 
para que halando personas de su confianza y satisfacción celebre con ellos sus 
convenios y ajustes determinados de ciertas labores se presenten y ofrezcan 
en el indicado punto ...  (212) 

 
Juan José de Ibarrola falleció en Bilbao en 1833.   En 1854 hay una escritura de 
arrendamiento  otorgada por Hilario de Ibarrola, su hijo,  ante Juan Bautista Uriarte de 
… la casa nueva en la proximidad del punto llamado Plazacoechea … probablemente 
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se refieren a la llamada Plazakoetxebarri, se arrendaban 36 peonadas de terreno, 
además de la casa,  sin plazo determinado, con un alquiler de 42 ducados anuales y  
… sin derecho a mejoras ... (262) 
 
Nos remitimos a lo dicho la hablar de la casa Lasao  ya que el texto que se incluye en 
la inscripción de propiedad de esa casa,  resulta ser idéntico al relatado para 
Plazakoetxe y Plazakoetxebarri.   Sin embargo,  difiere en la descripción de la casería 
 

… Dos casas con sus terrenos titulada la primera Plazacoeche y la segunda 
Plazacoechebarri  ... lindan al norte con la carretera para Bilbao y carretera 
para la fábrica la Cantábrica, al este también con la carretera para la indicada 
fábrica y terrenos pertenecientes a la casa titulada Ibarluce, antes propiedad de 
José María Jusue, al sur con propiedad del señor Areizaga y casa Ibarluce, al 
oeste con la ría que baja para Bilbao.   La casa Plazacoeche es de una 
vivienda ... su piso bajo se compone de cuadra  y el primero de vivienda ... 
conteniendo su planta una superficie de 159,60 m2 y el horno 53 m2.  La 
segunda casa titulada Plazacoechebarri ... también de una vivienda se 
compone de piso bajo con cuadra y el primero vivienda ocupando su planta 133 
m2.  ... los antuzanos y franquicias 183 m2 ... heredades tituladas Arlonagusi, 
Sagasti, Tatocera, Ariaivas, Erdicoa, Andicoa, Chanquilles, Arenacoac y  
Solobarri …  existe tambien entre estos terrenos y la carretera para Bilbao y la 
Cantábrica un monte parte jaro que linda al este con pertenecidos de la casa 
Recalde …  

. 

 
. 
 Plazakoetxe Ibarretxe sen. 
 
La extensión de su casería era considerable, casi cinco hectáreas. Al fallecimiento de 
Hilario Ibarrola Zugazaga, su hermana Balbina siguió un proceso similar al realizado 
con la casa Lasao,  pero en este caso optó por encargar al perito Evaristo Barandica 
… practicase la descripción de las fincas y sus pertenecidos tal como en el día 
resultan...  (933) 
 
En 1910, la casa Plazakoetxe estaba arrendada a los hermanos Ignacio y Luis 
Ibarreche  y la heredad noroeste de estas casas a Segundo Arrieta  
 

2,14 áreas.  Arrendado a Luis Ybarreche Landeta e Ygnacio Ybarreche Landa 
1,40 áreas.  Arrendado a Segundo Arrieta  (828) 

 
Del mismo modo que hizo con la casa Lasao, legó la propiedad de estas dos fincas y 
en las mismas condiciones a las hermanas Antonia y Felisa Sans Zabala, que las 
vendieron igualmente a Pedro Augusto Urizar Castillo.  Fue otorgada escritura de 
compra el 20 de octubre de 1920,  ante el notario de Solares Eladio Díaz Grande.  
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Luis Ibarreche Landeta, esposo de Clara Goiri Dañobeitia, compró la casa Plazakoetxe 
a Pedro Augusto Urizar en 1922.    En la descripción de esta casa no se mencionaban 
sus heredades, pero en el registro de la segregación las nombran de este modo:  
Latakoak,  atravesadas por un  
 

… camino carril de servidumbre;  confinan al norte con casa Plazacoechevarri, 
al sur y este con pertenecidos de la casa Ibarlucea y al oeste con la vía del 
tranvía eléctrico Bilbao a Durango;  su cabida o extensión superficial es de 
ocho mil ochocientos noventa y ocho metros cuadrados (501) 

 

 
 

  Biona GUA 
 
Pedro Augusto Urizar figura como contribuyente los años 1922 y 1923.  
 

 
 
 Casa de Ignacio Arteche GUA 
 
Las heredades de Lasao, Plazakoetxe y Plazakoetxebarria proporcionaron espacio 
edificable.  De esta finca se fueron segregando porciones de terreno, donde se 
construyeron diferentes viviendas.  Estos nuevos edificios estaban adaptados a las 
nuevas necesidades, no se les dotaba ni de horno de pan cocer ni de cuadra, aunque 
habitualmente disponían de una pequeña huerta en el terreno adyacente al edificio.  
Observamos además, que se iba perdiendo la costumbre de darles un nombre que las 
identificase.  Veamos las levantadas en porciones de terreno de Plazakoetxe y 
Plazakoetxebarria, registradas  entre 1922 y 1925: 
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Casa Año Propietario 
Plazakoetxe 1922 Luís Ibarreche Landeta y Clara Goiri 
Biona 1923 Juan Felipe Totorica y Francisca Aresti  
Dos viviendas sin nombre 1923 Juan Aurtneche y Cesáreo Lecue  
Urizarena 1923 Gerardo Urizar Goiri   
Beitiena 1923 Pedro Beitia Amezaga  
Casa de tres pisos sin nombre 1923 Antonio Achurra Goicoechea 
Casa de dos viviendas sin nombre 1923 Juan Loroño Maguregui 
Plazakoetxebarri 1923 Juan Bautista Sagarminaga Eguileor 
Ibarretxenea, frente a la vía del tranvía 1924 Ignacio Ibarreche Landa 
Solokoetxe 1924 Vicente Beitia Axpe 
Bidegane 1926 Ignacio Arteche Ituiño 
Casa sin nombre 1926 José Arteche Aresti 
Casa de cuatro pisos sin nombre 1926 María Josefa Olabarrieta Loroño  
Casa junto a la vía del tranvía sin nombre 1926 Juan Oyarzabal Alcibar  
Casa sin nombre 1926 Antonio González González 
Casa de cuatro pisos sin nombre 1926 Manuel Jugo Barandica  
Casa de cuatro pisos sin nombre 1926 Felipe Olabarrieta Garabieta,  
Bidebiarte 1926 Félix Urizar Uriarte  
Casa de dos pisos sin nombre   1927 Pedro Beitia Azcuenaga  
Casa de dos pisos sin nombre   1927 Pablo Ochoa de Alda Elorza   
Plazakoetxe aldia 1935 Juan Cruz Ereño Eizaga  
Piñubarrena 1935 Segundo Arrieta Sagarduy  

 
 

 
 
 Bidebiarte Urizar sen. 
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8.4 - Casa Beresikoetxe-Torrezabal   
 
En la Estadística Territorial  de Galdakao del año 1838, se hace indicación de la 
…casa fabricada nuevamente  … propiedad del barón de Areizaga, que viene a indicar 
que era una casa de reciente construcción.   (784) 
 
Sus propietarios han sido: 
 

Año Propietario 
1838 Barón de Areizaga 
1891 José María Areizaga Magallon 
1892 Patrocinio Arteizbal Gortazar 
1922 Rosario y Eloísa Areizaga Gortazar 
1933 Juan Ortuzar Ozamiz 

 
En un trozo segregado de la casería, Crisóstomo Ugarte edificó una casa a la que no 
dio nombre en 1929. 
 
En 1891 es cuando José María Areizaga Magallon acreditó la posesión de la casa, en 
el apunte de  inscripción se incluye una certificación que dice: 
 

Certificación de que en el  folio 221 del libro 13 del Registro Antiguo se halla 
extendida una inscripción de propiedad  en lo relativo a la casería Torrezabal 
que dice:  21 de julio de1860 en Zarauz ante Juan José Alzun … que  Manuel 
María Areizaga Magallon teniendo la obligación de pagar  anualmente a su 
hermano José María la cantidad de 18.000 reales de renta,  conviene en ceder 
a este en equivalencia de dicha renta  ... le cede  en todo la propiedad para él y 
su descendencia los bienes raíces y derechos que constituyen los vínculos y 
mayorazgos de Aldape e Isasi y Usansolo existentes en los pueblos de 
Galdacano, Bedia, Lemona y Yurre que vienen a producir mas o menos una 
renta de 18.000 reales anuales ... cuyos bienes son los siguientes casería 
llamada Torrezabal y sus pertenecidos ... así aparece en la copia original de la 
escritura exhibida hoy a 14 de agosto de 1860 ante Urquijo.  

 

 
 
 Beresikoetxe-Torrezabal GUA 
 
Al inscribirla  dicen que estaba compuesta por dos viviendas con sus respectivas 
cuadras, cocinas y pajares, ocupando una superficie de 366 m2.  En lo referente a sus 
heredades, vemos 
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…  Solo-luce, Solozar que maneja Pascual, Erreco-alde, Beresico y Goyeneco 
que maneja Aspe limitan sur con ría mayor, al norte con jaros  y  propiedad de 
Vicente Garay, este con terreno de la casa Sabalerdicoa, al oeste con terreno 
de Demetrio Oleaga y Vicente  Garay.  Otras llamadas Gutarribay-alde que 
manejan Pascual y Juan Aspe lindan al norte con pertenecidos de la casa 
Gutarribay. Los jaros lindan al sur con casa Sabalerdicoa y al oeste con Vicente 
Garay,  y al este con jaro de casa Gutarribay …  
 

La superficie de su casería abarcaba casi nueve hectáreas. (931) 
 
Al fallecer José María Areizaga Magallon, sus bienes fueron repartidos entre sus hijos;  
a Patrocinio Areizaga Gortazar le fue adjudicada la propiedad de esta casa. (389) 
 
Los registros de las contribuciones del año 1922 figuran aún a nombre del barón  de 
Areizaga.  (840) 
 
Patrocinio Areizaga Gortazar falleció en San Sebastián el 9 de enero de 1897 en 
estado de soltera y sin disposición alguna testamentaria.  Sus parientes más próximos 
eran su madre Romualda Gortazar Munive y sus nueve hermanos.   El reparto de la 
herencia resultaba problemático, dado que había bienes sujetos al Código Civil y 
otros,  los bienes raíces, que por estar situados en … tierra del Infanzonado de 
Vizcaya …  se regían por el Fuero.  Al haber sido recibida la casa  y casería por  
herencia de su padre y estar situada en el territorio de  Bizkaia,  fue adjudicada a sus 
hermanos …  por ser parientes de la línea paterna ....   (499) 
 
En otro reparto realizado posteriormente fue adjudicada a Rosario y Eloísa Areizaga 
Gortazar. (500) 
 
Crisóstomo Ugarte Martínez, esposo de María Teresa Larrinaga Barrenechea,  
adquirió en 1928 una porción  de  … terreno de forma triangular …   sobre la finca 
edificó una casa de planta baja y piso, con una vivienda en cada planta. (539) 
 
En 1933, Juan Ortuzar Ozamiz … tablajero …  de profesión, casado con Feliciana 
Ortuzar Asturica, compró la casa y sus terrenos a las hermanas Areizaga.   A pesar de 
las segregaciones habidas, seguía teniendo una extensión  considerable, casi cinco 
hectáreas.   Además de la casa y casería adquirió dos terrenos herbazales junto a la 
vía del tranvía de Bilbao-Durango, se comprometió en la escritura de compra a ceder 
servidumbre de paso y acceso al monte propiedad de las mencionadas hermanas, al 
que se accedía por el camino de Torrezabal a … Vide-Cruce …  (551) 
 
En 1935  el lado derecho o lado este de la casa,  estaba arrendado Gregorio Santa 
Cruz,  y el lado oeste o izquierdo a Tiburcia Aguirrezabal Arcocha.  Junto con la 
vivienda, ambos partes de la casa disponían de una parcela en la heredad Sololuze o 
Solozar.   Fue demolida mediado el siglo XX. 
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8.5 - Casa  y molino de Torrezabal   
 
La casa y molinos de  Torrezabal eran otra de las propiedades pertenecientes a los 
vínculos y mayorazgos de Aldape-Isasi y Usunsolo,  por lo que su historia va unida a 
la del resto, sobre todo a la del molino de … Gutarribay ..., con el que en muchas 
ocasiones llega a  confundirse.  Veamos la lista de propietarios: 
 

Año Propietario 
???? Gaspar de Isasi 
1560 Sancho García de Isasi y Juana Sáenz de Isasi 
1582 Gaspar de Isasi y María de Usunsolo 
1629 Martín de Aldape y María de Garate 
1654 Juana de Aldape y Pablo de Alzueta Bertiz 
1766 Tomás de Meñaca-Santa Cruz Labeaga 
1768 M. Joaquina Dominga de Meñaca Urquijo 
1811 Francisco Vicente de Meñaca 
1838 Juan Nicolás de Epalza Iruegas 
???? Ramón Garay Echebarria y M. Martina Isasi Barrondo 
1875 Vicente Garay Isasi y Juliana Baldomera Aguirre 
1917 Vicente Garay Aguirre y Juliana Baldomera Aguirre 

 
De esta casa y molinos se habla en los autos derivados de una carta ejecutoria del 
año 1560 por impago de un censo.   Entre la documentación que se adjunta, hay una 
escritura de venta, cesión y renuncia otorgada por Elvira Sáenz de Ibaieta, viuda de 
Gaspar de Isasi,   su hija y heredera Juana Sáenz de Isasi y el marido de este  Sancho 
García de Isasi Aldape  otorgada a favor de  Juan de Quijano, suscrita ante el 
escribano Martín Ruiz de Villela el 25 de septiembre de 1560.   Ateniéndonos a la 
datación,  es fácil  deducir que el molino sería una construcción muy anterior a esa 
fecha 
 

… Doña Elvira Saenz de Ibayeta viuda del Bachiller Gaspar de Isasi, difunto; y 
Sacho Garçia de Ysasy y de Aldape e Doña Juana Sáenz de Yssasy su muger 
a Juan de Quixana …  que tiene puestos en çenso sobre la casa e bienes e 
molinos de torre çabal que son sitos la dicha anteiglesia con los maravedies 
corridos del dicho çenso hasta el día de la   dicha renunçiaçion   nos ha de 
hacer por 504 ducados  ...   

 
De esa manera,  los Isasi libraron, momentáneamente,  la casa y molino de Torrezabal 
de  la carga que pesaba sobre ellos.   (595) 
 
En el contrato matrimonial firmado en 1582, ante Prudencio de Isasi, para el 
matrimonio  concertado entre Gaspar de Isasi y  María de Usunsolo, se incluía la 
donación de esta casa y sus molinos:  
 

… la mitad de la cassa y torre e molinos de Torreçaval con su xaral y 
robledales y caxigales y heredades cerradas y aviertas y todos sus 
perteneçidos de la dicha casa torre solar de Torreçaval ansimismo 
pertenecientes a la casa y solar de Isasi  …   

 
Decíamos que se libraba momentáneamente de cargas, pues parece que no 
terminaban de eximirse de la deudas e hipotecas que acumulaba su patrimonio.   A 
resultas de uno de estos censos que en febrero de 1629,  Martin de Aldape y su mujer 
María de Garate habían tomado, hipotecaron, entre otros bienes, esta casa, aunque 
no hace ninguna referencia a los molinos:  
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 ... y la mitad de la cassa y torre de Torrezabal y todos sus xarales montes y 
heredades, sitos, y demas pertenecidos son pertensçientes a los dichos don 
Martin de Aldape Ysasi, y doña Maria de Garate su muger y libres de 
mayorazgo Vinculo y otra hipoteca y suxeçion … 
 

Vista la dificultad de cobrar la deuda, los herederos del cesionario promovieron autos 
ejecutivos contra los esposos en 1655 Entre la documentación que se adjunta a los 
autos por impago, esta el inventario realizado a petición del capitán  Pablo de Alzueta 
Bertiz en 1654,  yerno de los Aldape-Garate, marido de Juana de Aldape Isasi.   Dicen 
claramente que la torre y los molinos estaban  derruidos por entonces.  Además el  
documento hace una clara diferencia entre la torre vieja de Torrezabal y la de Zabala 
 

… la torre biexa de Torreçabal con su jaro y robredales y sepultura que es la 
que está en medio de la iglesia en la primera ilera con su lápida lebantada del 
suelo … los molinos de Torreçabal  que están derruidos junto a la puente 
llamada de Torreçaval … en el barrio de çauala … otra tal posesion como las 
de esta otra parte de la torre derruyda, llamada torreçaual con sus sitios de 
molinos, de su propio nombre, y mas de otra torre que, esta, en el barrio de 
çauala, con sus xarales robredales y heredad de pan senbrar y todo los demas 
heredamientos onores y preminençias a las dhas torres, tocantes y 
pertenecientes en cualquier manera, que al presente la dha torre de torreçaual, 
esta ynauitable ni tiene texano sino unos paredones e hizo los actos de 
Posesión como en las demas posesiones que ba por cabeza y el dho fiel … 
(618) 

 
El estado de la torre de Torrezabal se limitaba a unos paredones sin tejado y 
tendremos que esperar más de dos siglos para ver nuevamente un molino en 
Torrezabal, aunque aparte de su denominación, no tuviera nada que ver con el 
anterior.  Nos estamos refiriendo al molino harinero que en 1870 edificó Fausto de  
Aramburu Arteta.   Y tampoco hubo que esperar tantos años para ver que la casa 
Torrezabal, no la torre, era nuevamente levantada.    
 
María Joaquina Dominga  de Meñaca Urquijo, vecina de Bilbao, había recibido de su 
padre Martin Tomás de Meñaca-Santa Cruz Labeaga la propiedad de la casa.  En  
1768  otorgó contrato de arrendamiento por un año y cuarenta y tres ducados de 
renta, con la obligación de hacer a costa de ambos, arrendatario y arrendador, la 
puerta principal de la casa. (116) 
 
En 1773,  ahora junto a su hermana Ana María Josefa Feliz, vuelve a arrendarse la 
casa por nueve años y cuarenta y tres ducados de alquiler anual, pagaderos desde el 
día de Todos los Santos,  acordando con los inquilinos seguir con la remodelación del 
edificio 
 

… Junto al puente llamado también Torrezabal.. en que actualmente habitan 
Juan de Ascueta y Juan de Bengoechea … Con condición que en el primer año 
ha de sacar y hacer dicho Antonio sobre la cocina que tiene dicha casa una 
chimenea que salga hasta el tejado de ella, y así mismo que en la fachada o 
portalada de la misma ha de hacer fabricar una pared de mampostería hasta el 
alto del suelo primero de dicha casa que sirve de camarote con su puerta para 
que nadie se introduzca en la habitación del suelo donde tienen su vivienda los 
inquilinos, ni se tenga registro a ella, costeando dicho Antonio los materiales 
necesarios para uno y otro como también la manufactura y que el coste ha de 
ser a medias, cuya mitad le abonaremos en la renta del primer año…  (131) 
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La casa disponía de varias viviendas.  En la fogueración del año 1796 la nombra como 
Torrezar, perteneciente a María Joaquina Meñaca, … con dos habitaciones… (724) 
  
Recogemos este dato de un pleito del año 1806, sobre la medición de la casa y 
pertenecidos de Gorocibay.  En uno de los documentos que adjuntan, informan que  
en la casa  Torrezabal había dos arrendatarios:  José de Arrieta y Domingo de 
Larrarauri  menor, … alias Largo … padre e hijo.  También dicen que había problemas 
de convivencia vecinal en el mismo edificio y que Manuel Antonio de Hereño,  cirujano 
asalariado de Galdakao,  hubo de atender a … Joseph de Arteta …  pareció postrado 
en un quarto de una de las habitaciones de la casa titulada Torrezabal sita en esta 
Anteigª . ...  El  testimonio era de Manuel de Bilbao, administrador de la casa y casería 
de Torrezabal. (747) 
 
Los problemas entre los Larrauri llevaron en 1806 al embargo de dos novillos, a 
resultas del pleito ejecutivo promovido por el padre contra su hijo sobre el pago del  
arrendamiento de la mitad de la casa de Torrezabal. (749) 
 
Francisco Vicente de Meñaca era el dueño en 1811. (189) 
 
En la Estadística Territorial del año 1838 figura como dueño de la casa Juan Nicolás 
de Epalza Iruegas, hijo de Pablo Epalza Salazar, que arrendaba las dos viviendas a 
José y a Ignacio de Arteta.  (784) 
 
Ramón Garay Echebarria y María Martina Isasi Barrondo, eran dueños de esta finca 
según figura inscrito al folio 220v libro 12 del Registro Antiguo.  La donaron bajo 
severas condiciones, a su hijo Vicente Garay Isasi como dote por el matrimonio que 
había concertado con Juliana Baldomera Aguirre Arechederra,  que tuvo lugar el año 
1880.   
 
Era una casa,  ubicada en el … pago de Zuazo …  con dos viviendas situadas sobre la 
cuadra,  tenía una extensión incluidos horno y antuzano de 281 m2.    La casería era 
de casi tres hectáreas;  la mayor parte  de ellas dedicadas a … heredades de pan 
sembrar … además poseía el monte Soloaga.  Al norte confinaba con camino carretil 
procedente del puente de Torrezabal,  al oeste con el  … río mayor de Durango a 
Bilbao ...  Vicente Garay acreditó su posesión y registró la finca el año 1880,  la había 
adquirido por herencia de su padre el año 1875.  De esta casa, algún año antes, se 
habían segregado las heredades Zubialdea y Bekosolua, además de una porción de 
terreno ribazo que fueron adquiridas por José María Areizaga y se inscribieron en el 
folio 221 del libro 13 del antiguo Registro de la Propiedad.  Sobre ellas, años más 
tarde,  fueron edificados primeramente un molino harinero, sobre el molino, una fábrica 
de harinas y posteriormente otra de abonos químicos.  (905)   
 
Vicente Garay Isasi en 1891, solicitó  al Ayuntamiento permiso de obras para  … la 
reconstrucción de la casa hoy arruinada:  Al recurrente se le quemó la casa Torresabal 
y deseando reconstruir la misma con la mayor brevedad… (816) 
 
En 1910 en Torrezabal había dos casas, una de ellas propiedad de la S. Gral. de 
Industria y Comercio, la otra  pertenecía a Vicente Garay Isasi,  
 

1,50 áreas. Esta finca esta dividida en tres viviendas, en la una habita el 
propietario con 133 áreas de terreno en la otra vive Manuel Gómez y maneja 4 
y 1/2 peonadas igual a 17,10 áreas y la otra esta arrendada a Baldomera 
Garaia con media peonada o sea 1,90 áreas.  (828) 

 



	 393	

Vicente Garay Aguirre en 1917 recibió  la mitad de la casa y casería como dote 
matrimonial por su enlace con Ángela Valle Salazar, vecina de Arrancudiaga. (485) 
 
En 1922 cursó solicitud al Ayuntamiento de Galdakao para la construcción de un 
edificio de nueva planta: … Vicente Garay Aguirre ... que siendo propietario del 
caserío  Torresabal sito en este termino municipal pretende ampliar conforme al plano 
que se adjunta ...  

 
El Ayuntamiento puso sus condiciones para la edificación 
 

… Prohibición de habilitar establos o cuadras en la planta baja de sus 
respectivas fincas … Construcción del pozo séptico o moura, del modelo oficial, 
acompañando al mismo las aguas de las fregaderas y retretes … Abono del 
impuesto municipal establecido … Obligación de dar cuenta a la Alcaldía, a la 
terminación total de las obras, a fin de que se practique las inspección 
correspondiente para declarar o no su habitabilidad. (836) 
 

 
 
 Casa Torrezabal GUA 
 
En 1923, la Sociedad General  de Industria y Comercio había adquirido por permuta a 
Vicente Garay Isasi, un trozo de una de las heredades de pan sembrar de la casa 
Torrezabal.  Recibió en compensación otro terreno de la finca unificada por dicha 
Sociedad que comprendía las heredades, Zubialdea, Bekosolua y un ribazo de la casa 
Torrezabal. (503) 
 
Nuevamente, en 1930,  Baldomera  Aguirre, viuda de Vicente Garay solicitó permiso 
de obra para edificar una casa de nueva planta que sustituyera a la vieja Torrezabal;  
a la petición adjuntaba plano del proyecto realizado por el  …arquitecto del Señorío  … 
(864) 
 
Pero el  recuerdo del antiguo molino de Torrezabal todavía perduraba en la memoria, 
según vamos a ver en el siguiente documento,   o acaso,  en la memoria se mezclaba 
con el  otro de … Gutarribay …  difícil de saberlo.  En 1939, la factoría de la Dinamita 
desea construir un nuevo vial que diera acceso a sus instalaciones,  para lo cual 
solicita el correspondiente permiso municipal  
 

… Esta factoría, por necesidades de Guerra, trata de construir un pabellón 
destinado a almacén de envase ... en el lugar Zuazo, al lado del lavadero 
municipal ... entre el lavadero y la nueva construcción quedará el camino 
carretil que va hacia el molino de Torrezabal … este camino no ha de ser 
variado, sino solamente ensanchado sobre nuestro terrenos y ... (883) 
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8.6 - Molino Harinero de Torrezabal    
 
Según decíamos, José María Areizaga,  había adquirido las heredades Zubialdea, 
Bekosolua y otras dos porciones de terreno ribazo procedentes de los pertenecidos de 
la casa Torrezabal,  que se inscribieron en el folio 221 del libro 13 del antiguo Registro 
de la Propiedad.  
 
En 1870,  Fausto Aramburu Arteta, marido de Luisa Berastegui Ustara,  vecino de San 
Miguel de Basauri,  compró a José María Areizaga las heredades y el terreno ribazo  
antes mencionado, con la intención de edificar en ese espacio un molino harinero.   
Por medio de Martín Barandica Ureta, apoderado de José María Areizaga,  llegaron al 
acuerdo según el cual el vendedor se obligaba a ceder al comprador …  en caso de 
que fuera necesario para su prevista obra proyectada,  parte del terreno que sea 
necesario previa indemnización pericial …   Limitaba al norte con camino público de 
Torrezabal, al sur  y este con terreno de Ramón Garay y al oeste con … rio principal …   
(311) 
 
Los propietarios del molino fueron: 
 

Año Propietario 
1870 Fausto Aramburu Arteta 
1879 Isabel Bengoechea Ustara 
1890 S. A.  Española de Pólvora Dinamita Privilegio A. Nobel 
1907 Sdad. General de Industria y Comercio 
1928 S. A.  Española de Pólvora Dinamita Privilegio A. Nobel 

 
Inmediatamente,  dio comienzo a la obra de edificación.   De la ejecución del proyecto 
se encargó el maestro de obras de Bilbao, Celestino Aramburuzabala Isasi y de la 
ejecución de la obra José Hilario Latiegui, carpintero, vecino también de Bilbao.  Las 
condiciones de ejecución fueron convenidas con Benito Barrenechea en marzo de ese 
mismo año de 1870.  La solicitud fue positivamente admitida por el Ayuntamiento de 
Galdakao.  El empeño no era sencillo, debió presentar hasta cuatro informes del 
ingeniero provincial y del ingeniero jefe de  … las Vascongadas …   y litigar con el 
constructor José Hilario de Latiegui por deficiencias,  que a su juicio,  había en la 
construcción y  afectaban al edificio  
 

… Pliego de condiciones y Presupuesto de un edificio destinado á molino 
harinero y habitaciones que intenta construir D. Fausto de Aramburu vecino de 
San Miguel de Basauri en el termino de Torrezabal jurisdicción de Galdacano  
…  Se comprometió D. José Hilario de Latiegui,  a construir las obras de un 
edificio destinado a molino harinero, con habitación para mi representado Don 
Fausto Aramburu ... (803) 

 
Además, tuvo que hacer frente a una serie de demandas puestas por Romualdo 
García,  contra la construcción de la presa que el proyectado molino necesitaba para 
funcionar.  Romualdo García  decía en su demanda que  
 

… es dueño de un molino o fábrica de harina en la anteiglesia de Galdacano; 
en la parte inferior, o rio abajo de dicho molino ha ejecutado Fausto de 
Aramburu, de la misma vecindad, un pequeña obra que sirve de obstáculo a la 
marcha natural del agua del rio, y hace refluir esa agua hacia el molino de mi 
principal causando a este grandes perjuicios …  Romualdo García, en calidad 
de propietario de la fábrica de harinera denominada Galvacan, acudió al 
gobernador ... 
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En resumen y,  esto no es nuevo, pues ya lo vimos cuando se puso en marcha la 
reconstrucción del molino de Aperribai, alegaba que la presa que comenzaba a 
fabricarse aguas abajo de su fábrica,  iba a remansar el caudal que movía las ruedas 
de su molino.  Tomadas las medidas correctoras para subsanar el problema, la 
resolución judicial fue positiva para el demandado, aunque condicionalmente, en 
primera instancia 
 
No obstante,  la providencia judicial no fue admitida por el querellante, que intentó   
 

… Interdicto de recobrar a su estado propuesto por Romualdo García, vecino y 
del comercio de la villa de Bilbao, contra Fausto de Aramburu, vecino de la 
anteiglesia de Basauri, sobre la restitución a su estado normal del cauce del río 
Durango, que abastece a un molino propio del demandante, sito en Galdacano, 
alterado por ciertas obras ejecutadas por el demandado …  
 

Fausto de Aramburu contestó con un expediente solicitando se declarase no 
procedente este interdicto, por ir en contra de una providencia del Gobernador Civil de 
Bizkaia, que le autorizaba al aprovechamiento de las aguas y a la realización de las 
mencionadas obras.  El Juez Municipal accedió, desestimando el interdicto, que en 
una nueva apelación, esta vez ante la Audiencia de Burgos, también fue desestimada.  
(806 
 
Solventados en principio los problemas judiciales, se dio comienzo a las obras que 
fueron inscritas en 1872.  El edificio tenía de 242 m2 de planta; es descrito de esta 
manera 

 
… sus pisos tienen cierta irregularidad, siendo su objeto exclusivo para montar 
la máquina, esto es, sobre la mitad de la anchura del edificio hacia el oeste, 
forma un piso hundido, a cierta altura de este un entresuelo y llegado al piso 
llano forma un piso completo en toda extensión de la casa, siendo este último 
habitable … y un local para el uso del molino …el piso principal también 
habitable … y un local para el uso de la fábrica más el desván destinado para 
granero… (312) 

 
Con el fin de obtener el capital necesario para la compra de terrenos y la construcción 
del edificio, Fausto Aramburu acudió a  un préstamo que solicitó a Isabel Bengoechea 
Ustara, comerciante de Bilbao, hipotecando como garantía del préstamo los terrenos 
adquiridos.  (319) 
 
La propiedad, que en alguna de las inscripciones se llamaba Torrezabal,  además de 
haber padecido toda esa serie de contratiempos, también padecía las consecuencias 
personales de su dueño.  Parece que este  tenía un carácter irascible,  estoicamente 
soportado por su mujer e hijos.  
 
En 1879, por una razón o por otra,  el molinero  Aramburu otorgó escritura de venta a 
retro a favor de Isabel Bengoechea Ustara, su prestamista,  estableciendo el plazo de 
un año para su recompra.  (337) 
 
Transcurrido el plazo acordado, al no hacer uso  el vendedor de la cláusula de 
recompra,  Isabel Bengoechea vendió las fincas hipotecadas a la S. A.  Española de 
Pólvora Dinamita. (385) 
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En 1907, la Sociedad compradora,  agrupó las fincas inscribiéndolas en una nueva 
unificada.  Pedro Chalbaud Errazquin, apoderado de la Sociedad y en su nombre,  
aportó la finca unificada a la Sociedad General de Industria y Comercio.  (448) 
 
Parece que todavía en 1928 seguía en pie el antiguo molino harinero, pues al pasar de 
nuevo la propiedad a manos de la S. A. Española de Pólvora Dinamita Privilegio A. 
Nobel,  por cesión y adjudicación en pago y ser constituido un nuevo predio, en la 
correspondiente escritura de cesión, hacen una descripción detallada de las 
instalaciones  del molino. (530) 
  
Fue derruido al ser construido el sistema de bombeo para elevar aguas, que era 
utilizado  alternativamente en caso de lluvias y actuaba como fuerza motriz 
produciendo  electricidad para la fábrica,  valiéndose para ello del nuevo salto de 
aguas  y turbinas de Torrezabal.  Esta instalación comprendía una presa de treinta y 
dos metros de largo y un metro y medio de alto, con paramento en piedra sillería,  
edificios para bombas y turbinas,  además de viviendas para los trabajadores. (842) 
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8.7 - Molino de Gutarribai y Casa Guturribai 
 
El molino de … Gutarribay … da mucho de sí a la hora de hablar  de él, y no 
solamente por su antigüedad, sino  también por la abundancia de sucesos ocurridos 
en ese lugar.  Por eso mismo, por su antigüedad, hay hechos como el de la posible 
existencia de una ferrería existente junto  a molino y torre, que se pierden en la bruma 
de los años.  Esta es la relación de propietarios: 
 

Año Propietario 
???? Lope García de Isasi 
1514 Martín Sáenz de Isasi 
1514 Juana Sáenz de Isasi y Sancho García de Aldape Isasi 
1582 Gaspar de Isasi y María de Usunsolo 
1606 Martín de Aldape-Isasi y María de Garate 
1614 María Ibañez de Jugo Ezquerra 
1626 Martín de Aldape-Isasi 
1645 Juana de Aldape y Pablo de Alzueta Bertiz 
17?? Ángela de Aldape y Diego de Irusta-Munibe 
17?? Martín de Irusta Aldape 
???? Francisco Ignacio de Irusta Aguirre 
1711 María Josefa de Aguirre y José Gabriel de Areizaga 
1745 Mayorazgo de Usansolo (barón de Areizaga) 
1763 Martín de Areizaga 
1789 Babil de Areizaga 
1796 Juan Carlos de Areizaga 
1828 María Ana de Magallon 
1871 José M. Areizaga Magallon 
1882 Patrocinio Areizaga Gortazar 
1922 M. Concepción Areizaga Gortazar 
1932 Bernardo Eguizabal Beitia 

 
Encontramos una mención a esta casa en el testamento que el bachiller Martín Sáenz 
de Isasi,  marido de María Sáenz de Basurbe, otorgó en 1514.  El testador había 
recibido el … lugar de Gutarriabay …  por donación de su padre Lope García de Isasi.    
Parece que en ese enclave no sólo hubo un molino, sino que en su día también pudo 
haber una ferrería posteriormente desaparecida.  El documento dice que donaba a  su 
hijo y a María Ibáñez de Olabarrieta  una parte del terreno de Guturribai 
 

… e sus menores tenemos e heredamos en el logar de Gutaribay çierta parte 
en una pieça de tierra llamada Ugaldea çierta parte sobre que obo fecho 
declaraçión Lope García de Isasi mi señor padre defunto que en gloria sea su 

ánima la qual doy por buena e quiero e es mi boluntad que la dicha María 
Ibáñez e sus menores ayan e tengan su rata parte la dicha pieza de tierra 
heredad …  
 

Continúa el testamento en los siguientes términos: 
 

… Yo hube casado a María Hortiz de Isasi, mi hixa, con Francisco Gonçález de 
Basoçabal, escrivano defunto que en gloria sea su ánima  …  e después de 
ello, al tiempo que yo fabriqué la herrería nueba de Gutarribay por mí e 
respecto e causa por çiertas deudas mías que son veinte y seis mil e tantos 
mrs,  … digo e declaro que yo hube fecho çierta contrataçión con Juan de 
Helorça para que obiese de abrir las calçes de la dicha mi herrería de 
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Gutarribay por preçio de diecinueve mil mrs e para ello resçibió de mi catorce 
mil mrs en dinero e más una cuba de sidra e más çierto montazgo mío en el 
llogar de Bequea. … digo e declaro que sobre la herrería nueba de Gutarribay 
yo tengo fecho contracto con la señora doña Mayora de Vilela. Por ende mando 
que lo contenido en el dicho contracto sea conplido e hefetuado … 
 

También aporta datos del molino o molinos y donde residía 
 

… la casa e molinos e herrería nueba de Gutarribay con su presa, saltos e 
sobresaltos de aguas e con sus tierras e heredamientos …  La casa torre de 
Echabarria donde yo al presente bibo …  la casa biexa que está zerca de la 
dicha casa torre … 
 

Y que tras una agitada y violenta vida de banderizo, con interminables luchas y  … 
pleitos de pasión con los escuderos de la casa de Usunsolo sobre los edificios de la 
herrería de Gutarribay …  que le hicieron visitar la Chancillería de Valladolid en varias 
ocasiones:   
 

… declaro e mando que por quanto en la presa de Torreçabal donde suçedió la 
muerte de Juan de Arechaga defunto fueron en mi conpanía y en darme fabor e 
ayuda Martín abad de Isasi e Pedro de Elorça e Juan Galat de Olavarri e Martín 
de Olaso e no enbargante que yo les pague todas las penas e condenaçiones 
e salarios que el juez hizo asta en cantidad de 20.000 mrs, … sobre la muerte 
de Juan de Arechaga defunto fuy condenado a muerte y en alimentos de una 
hixa suya por un juez pesquisidor que se llamaba doctor Durango …  

 
… Temeroso de Dios ante su inminente muerte … y en su línea de  pompa y 
grandiosidad, llegó incluso a hipotecar el molino de Gutarribai  para así pagar la …  
misa de la pasión de nuestro señor Jesucristo …  que durante veinte años  …  desde 
el día de su enterrorio … debía de celebrarse todos los viernes de la semana.  Claro, 
todo quedaba en familia ya que en la  … manda …  pedía a su hermano Lope García 
de Isasi o a un presbítero de su confianza por él designado, que se oficiaran en la 
Iglesia de Galdakao y por alguien de la capellanía que estaba a su cargo;  para ello  
 

… de la misa de la dicha pasión en cada día biernes e su responso 25 mrs las 
quales dichas capillanías mando que se paguen de mis bienes y para en esto 
porque la dicha manda e misas y sacrificios mexor se cumplan ipoteco a los 
dichos clérigos de que mexor se puedan pagar asta la dicha cantidad, los 
molinos de Gutarribay  …  
 

Mandaba asimismo pagar  deudas pendientes por la construcción de un puente en el 
molino: … Otrosi por quanto se reclama el dicho Pascoal que el y su suegro Juan de 
Goycoechea defunto se bieron algunos días en azer la puente de madera que hize en 
Gutarribay y por ello les soy en cargo asta doce o trece reales …  
 
Pero no estando seguro del estado de las cuentas que mantenía con el arrendatario 
del molino de … Gutarribay … dando por buena su palabra se aviene a declarar 
 

… digo y declaro que Juan de Elorça dicho Miguel a tenido en renta los molinos 
de Gutarribay en siete, ocho años en bezes a pagar por renta de cada año las 
dos partes de toda la çebera que moliere en el dicho molino y más un puerco 
çebado e çiertas gallinas la qual renta le pareçe que no a pagado ni conplido el 
dicho Juan de Elorça como a tenido en confiança y se reclama el dicho Juan 
de] Elorça que tiene en mí cierto recibo. Por ende declaro e mando que el dicho 
Juan de Elorça y su muger juren en la iglesia de Galdacano e sobre juramento 
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que agan declaren si la dicha renta e puercos e gallinas de cada año an 
acudido al dicho bachiller o su boz realmente sin fraude ni engaño de todo el 
tiempo que an bivido e tenido cargo de los dichos molinos e si declararen aber 
conplido mando que de mis bienes le sean pagados al dicho Juan de] Elorça 
todo lo que mostrare que le debo así por obligaçion como por conoçimientos … 

 
Según vemos, el montante de la renta  estaba cuantificada en efectivo y en especie.  
En el testamento,  también intenta resarcir a deudores por daños o incumplimientos 
contractuales.  Es el caso de lo ocurrido con el material procedente de la cantera de 
Abusu, destinado  a la construcción del puente entre la Plaza Vieja de Bilbao y el 
convento de los Franciscanos de Abando, al otro lado de la ría,  material previamente  
cobrado y no entregado, que destinó a restaurar su molino de … Gutarribay … 
Problemas que intentaba resolver pagando las deudas pendientes o de alguna manera 
compensándolas 
 

… Declaro que tomé de la cantera de Abusu asta 20 piedras labradas mayores 
y menores poco más o menos los quales heran sacadas para la puente nueba 
de la villa de Vilbao por los frayles de San Francisco y las llebé al escudal 
grande de los molinos de Gutarribay y me aprobeche de algunas de ellas y las 
otras están por poner junto al dicho escudal mando que se bean por dos 
maestros canteros lo que bale las dichas piezas que están puestas e por poner 
y lo que dixiere que bale mando que de mis bienes se pague el presçio de lo 
que aberiguare que bale cada piedra al dicho monesterio o a quien lo oviere de 
haver. … Ube llebado de lo pertenecido de la casa y solar de Isasi para edificar 
la casa del portal de Çamudio asta 30 pieças de madera labradas… Mando y 
es mi boluntad que la mexoría echa en los molinos de Gutarribay asta dicha 
casa y la mexoría echa por los dichos maderos en la dicha villa de Vilbao se 
reconpense uno con lo otro …  

 
Declaró heredera universal a la única hija habida de su segundo matrimonio Juana 
Saenz  de Isasi, que había contraído matrimonio con otro de su linaje Sancho García 
de Aldape e Isasi … yo dexo mi casa y solar de Isasi con otros muchos bienes, 
especialmente la casa y torre de Echabarria de Isasi y los molinos de Gutarribay y 
presa y hedifiçios de herrería del dicho lugar  …  
 
No queda claro en el documento si ferrería y molinos constituían un todo, o si en la … 
pieza de tierra llamada Ugaldea …  se edificaron a la par ferrería  y molinos.  Aunque 
es cierto que sí es específicamente mencionada en varias ocasiones la … nueva 
ferrería …  haciendo comentario aparte de los nuevos molinos.  Por lo tanto no es 
aventurado suponer que  su construcción fue anterior  a la de la ferrería  … y lo que sí  
parece cierto es que la vida de esta,  si en realidad existió, sería breve pues son 
escasas las referencias que han llegado hasta nosotros.  Veremos ahora  que en las 
capitulaciones matrimoniales  suscritas en 1582 solamente se mencionan los molinos.   
 
Gaspar de Aldape e Isasi, hijo de Sancho García y Juana Saenz, se unió en 
matrimonio con María de Usunsolo Asueta en la parroquia de Galdakao el 24 de mayo 
de 1582, una vez acordadas y otorgadas las consabidas capitulaciones matrimoniales: 
 

… Sancho García de Aldape e Isasi, señor de las casas y solares de Isasi y 
Aldape y Usunsolo y Torrezaval de una parte y Martín Abad de Usunsolo y 
Juan de Usunsolo e doña Marina de Asueta padres del dicho Martín Abad …  la 
casa, torre e solar de Isasi, con su casa de Echeçarra e la casa Olavarri, con 
sus pertenecidos e la casa e caserío de Gumuçio con la mitad de la herrería 
menos la sesina parte. Iten la casa de Abusua  … la torre de Çavala de cal y 
canto … la casa de Urraeta y con el sitio y derecho de los molinos de dicho 
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lugar … los molinos de Gutarribay … la casa e casería de Isasi de Yuso todos 
pertenecientes a la casa e solar de Isasi … las tres quartas partes de la casa y 
torre e molinos de Torreçaval con su xaral y robredales y caxigales y 
heredades cerradas y aviertas y todos sus perteneçidos de la dicha casa torre 
e solar de Torreçaval ansimesmo perteneçientes ala casa y solar de Isasi ...   
(6179 
 

Con este enlace quedaron vinculados y de mayorazgo,  todos los bienes de la casa  
Aldape e Isasi por un lado y los de  la casa Usunsolo por otra, pero no por eso 
quedaron solventadas  las dificultades económicas de los Aldape.   María de Usunsolo 
quedó viuda tempranamente, había perdido dos hijos varones y tenía a su cargo 
además de a sus tres hijos, a los cinco de su hermana pequeña Mari Ochoa de 
Usunsolo,  fallecida en 1602. 
 
Sería engorroso relacionar todos los créditos de los que eran acreedores y por los que 
estaban hipotecadas sus propiedades.  En 1587, todavía en vida de Gaspar de 
Aldape, otorgaron ante el escribano Martín de Mallona Zabala escritura en la que 
hipotecaban el molino de … Gutarribay …   es evidente que las rentas de sus 
propiedades no daban de sí para cubrir los gastos,  ya que a este crédito siguieron 
otros muchos.  
 
La viuda debía de cancelar una abultada deuda,  para ello llegó a un acuerdo  a fin de 
aligerarla.  Como curadora de  su hijo Martín,  en 1602 dio en arriendo el molino de … 
Gutarribay …  a Sancho de Abendaño Celedón, a cambio de que se hiciera cargo de 
parte de las deudas y por supuesto del pago de una renta anual.  Pero ya veremos 
cómo esta decisión traería consigo muchos problemas en el futuro.   (584) 
 
El 24 de diciembre de 1606, en la torre de Legizamon de Etxebarri, se firmó el contrato 
matrimonial para el enlace concertado entre el escribano Martin de Aldape-Isasi 
Usunsolo y María de Garate Arbolancha, hija de Juan de Garate y María Andrés de 
Arbolancha.   Ante los escribanos Juan de Aldape y Martin de Barrutia, se presentaron 
como testigos Juan de Aldape y Magdalena de Garate, menores de edad y hermanos 
del novio y de la novia respectivamente. El enlace  pensaba celebrarse el día de reyes 
del año 1607,  al evento debían de acudir los invitados con sus hijos  … so pena de 
2.000 ducados ..   María de Usunsolo prometió hacer donación de todos los bienes 
que vinculó su suegra Juana de Isasi,  reservándose para sí el ganado.  La dote, 
según criterio del licenciado Aperribay, no se decidiría hasta el día  de la firma del 
contrato dotal  
 

… los molinos de Garibay, Gutarribay y los de Urreta … Aparta a todos los 
demás hijos: Juan, Gaspar, Hortuño, Juana, Ana, María y Francisca con un 
robre grande que está frontero de la casa de Echeçarra de Isasi … dona el 
Mayorazgo de Leguiçamón y el juro de sus magestades de 40.000 mrs de renta 
sobre los diezmos de la mar de Castilla ...  
 

Y con este enlace comenzó la larga pugna entre madre e hijo. Sin haber sido 
exhaustivos al relacionar los bienes dotales, vemos que estos eran cuantiosos.  Tanto 
que  en principio Martin no tendría mayores dificultades para sanear la hacienda de su 
casa, pero el problema estaba en que la deuda era inmensa.    Ya el mismo año de su 
casamiento, 1607, fundó un censo, con dieciséis fiadores,  poniendo como garantía  
todos sus bienes. (619) 
 
Pero vamos a narrar el largo proceso que siguió a todas esas deudas contraídas por 
los Aldape-Usunsolo.    Como casi siempre,  terminó siendo perjudicado el más débil 
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de las partes en  discordia.  En este caso fue el molinero de … Gutarribay …  y su 
familia,  que fue manejado por madre, hijo y prestamistas, en su propio beneficio. 
 
Agotada la paciencia de uno de los acreedores, María Ibañez de Jugo Ezquerra, viuda 
de Aparicio de Ormaeche, acudió el 4 de mayo de 1609 al molino junto con el teniente 
prestamero y los merinos, con la intención de tomar declaración al molinero Sancho de 
Abendaño Celedon,  conocer el estado de las cuentas que pudiera tener pendientes 
con María de Usunsolo  y proceder al embargo de esas cantidades, siendo impuesto  
que no acudiera con las rentas de los molinos de … Gutarribay …  a persona alguna.  
 
Tras el embargo,  de una u otra manera, María de Usunsolo fue pagando parte de las 
deudas mediante nuevos acuerdos, o bien detrayendo cantidades de las rentas que 
debía cobrar por alquileres.   Pero en 1612, algunos acreedores seguían sin cobrar y 
se agotaba su paciencia.  Es el caso de María Ibañez de Jugo, que solicitó al 
corregidor un nuevo  embargo  de las rentas del molino.  Así las cosas, el 13 de enero 
de 1613 se presentó en el molino Juan Martínez de Arcocha, merino de Uribe, para 
que le entregara las rentas del molino, pero el molinero declaró que ya iba pagando en 
nombre de la dueña parte de la deuda que este  tenía contraída. 
 
Tras los llamamientos de rigor  y bajo la amenaza de llevarlo preso y tener que pagar 
400 maravedís de sueldo por cada día que tuvieran que andar tras él, Sancho de 
Abendaño se dio por prisionero y se obligó a cumplir el requerimiento. 

 
En 1614, el molino  fue entregado, a la demandante.  El escribano Juan de Berarte 
levantó  escritura de posesión del molino de … Gutarribay …, otorgada en favor de 
Nicolás de Ormaeche, en nombre de María Ibáñez de Jugo Ezquerra,  su madre,  con 
el consabido ritual de posesión: ... al qual truxo paseando por el dho molino cerrando 
las puertas del y parando las piedras del dho molino y presa  e quitando la agua que 
benia por los calçes del dho molino y paseando por ella quieta y pacíficamente... 

 
Aunque no por ello los arrendatarios molineros quedaban libres del pleito, puesto  que 
seguían siendo deudores de María Ibañez de Jugo a pesar del cambio de propietario.   
Los problemas del molinero de … Gutarribay … no terminaban  y no lo hacían porque 
la nueva dueña seguía sin poder cobrar la deuda que María de Usunsolo tenia con ella 
contraída.   María Ibañez de Jugo, en un intento  de dar un giro a la situación, acordó  
con el molinero en escritura ante Antonio de Landaverde en 1615, que traspasaba a 
su favor el pagaré de la deuda de María de Usunsolo y  él se obligaba a devolverlo  
antes de que terminara el año 1622, como fiador firmaba Pedro de Avendaño Celedón.  
 
El acuerdo incluía  además la cesión de otras deudas que Sancho de Abendaño 
cobraría por cuenta de la cedente.  (584) 
 
No tuvieron mucho recorrido las maniobras de María Ibañez de Jugo, pues el mismo 6 
de octubre de 1616, ante el escribano Joan de Zamacona procedió a un nuevo 
embargo  
 

… Pedro de Urquixo, teniente de prestamero con bara alta de justicia en sus 
manos hazía e hizo entrega y execución desde el dicho puesto de las casas y 
torres de Isasi y Urreta y en las casas y molinos de Urreta y Gutarribay y la 
parte que la susodicha tienen en la ferrería de Gumuçio y en todos los montes 
y seles de Gumuciobaso …  

 
Hechos los tres llamamientos,  se procedió a la subasta, en la que no se presentaron  
pujadores 
 



	 402	

… en el cimiterio a 9 de oct.  de1616 día domingo al tiempo de la misa mayor 
conbentual del dicho día después de andada la proçesión y estando parada la 
cruz … pero aunque dixe que paresciese si alguno los quería comprar no 
paresció ninguno …  como tal viuda (María de Usunsolo) ella se constituía y se 
constituyo por depositaria … (587) 
 

No queremos alargar el relato de esta farragosa historia.  Acuerdos y desacuerdos 
entre arrendadora del molino  y molineros arrendatarios hubo varios, incluso llegaron a 
ser desalojados del molino por un tiempo, a pesar de haber cumplido con la mayoría 
de los acuerdos y obligaciones contraídos con la propietaria.   En 1618 Sancho de 
Abendaño  y María de Usunsolo  llegaron a un entendimiento, liquidando las cuentas 
pendientes y  así el molinero por ello obtuvo la correspondiente carta de pago y un 
nuevo contrato de arrendamiento por dos nuevos años. (588) 
 
Pero para desgracia del molinero, María de Usunsolo  aún tenía deudas pendientes de 
pago.   Sin llegar a cumplirse los cuatros años apalabrados,  el 28 de mayo de 1620 y 
por autos promovidos por Francisco de  Liendo contra ella,  resultó que Sancho de 
Abendaño fue desahuciado.  (589) 
 
Por la escritura suscrita por Martin de Aldape ante Juan de Zamacona el 8 de julio de 
1621, parece ser que era el hijo quien controlaba el molino.  María de Usunsolo había 
dotado a su hijo Martin al contraer matrimonio, con la competencia de poder hacer la 
tala de robles, esquilmos de montes y demás … daños y deterioros ocasionados a 
dichos vienes ...  durante el tiempo en que  ella los poseyera, en este escrito vemos 
que cambiaba madera de sus montes por una piedra para su molino : 
  

… Vendo a Juan de Leçama Xara, vecino de la villa de larrabezua, 100 cargas 
de carbón en montazgo con cinco robles infructuosos el qual el dicho monte de 
las dichas 100 cargas… le doy y bendo para que las saque y aga carbon para 
sí o para quien el quisiera dentro de año y medio de la fecha de esta carta en el 
sel de Jaurola a mi pertenecido que está sito en el balle de Gumuçio  … a 
Ordoño de Çugasti escrivº pertenesciente las quales dhas cien cargas de 
montazgo de los doy y bendo por quanto el dho Juan de Leçama me a dado 
una piedra de moler para mis molinos de Gutarribay  de cuya entrega, bondad 
y prescio me doy por contento y bien pagado y entregado a mi voluntad...  
 

El molino de Artola también se encontraba en el sel de Jaurola;  de lo escrito en el 
documento se deduce que el precio de una piedra de molino era equivalente a cien 
cargas de montazgo para  hacer carbón. 
 
Acuerdos apalabrados aparte, el hecho era que por entonces Sancho de Abendaño y 
María de   Ereño  fueron desahuciados del molino,  siendo arrendado en su lugar a 
Mari Ibañez de Isasi y a su marido Pedro de Uribe.   No obstante, si María de 
Usunsolo era una mujer luchadora en la defensa de sus intereses, María Ibañez de 
Jugo no lo era menos.  Entregó a Sancho de Abendaño la carta de pago 
correspondiente a todos los reales que había recibido y este  sacó del molino a los 
nuevos arrendatarios el 16 de septiembre de 1622, en presencia del escribano Juan 
de Zamacona y el teniente de prestamero Pedro de Urquijo  

 
… El dicho prestamero saco de los dichos molinos a Mari Ibáñez de Isasi 
molinera, muger de Pedro de Uribe y a otras personas que dentro abía y metió 
adentro en la casa de los dichos molinos a Sancho de Abendaño por si y como 
tal cesionario de la dicha doña María Ybañez … y dixo que como de dº más 
podía dava y dio la posesión de los dichos molinos y de todo a ellos 
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perteneçiente así piedras como peso y balança y montes y presa y lo demás… 
(597) 

 
A su fallecimiento, Ana de Aldape, que estuvo casada con Pedro de Ybarra, legó a su 
hermano Martín todos sus bienes.  
 
Martin de Aldape, además de ser el heredero de los bienes de su hermana, también lo 
era del patrimonio de los Aldape-Isasi, acordado en las capitulaciones matrimoniales 
otorgadas con motivo de su boda.   Pero veía que desgraciadamente y a su pesar, los 
bienes inmuebles patrimoniales se degradaban irremediablemente, su madre no 
pagaba las deudas según lo acordado y él no recibía el remanente de la herencia de 
su hermana; por lo tanto, inició autos contra su propia madre por incumplimiento 
contractual, al ir comprobando que presumiblemente sería él quien en un futuro 
debería hacerse cargo de las deudas, e intentando apartarla de  la administración del 
patrimonio. 
 

… Aunque ha pasado catorce años (1606) desde que se otorgó un contrato 
matrimonial para pagar dentro de dos años todas las deudas contraídas contra 
sus bienes y hazienda y aun las casas que la dicha mi madre goza se ban 
cayendo y los demás bienes deteriorándose por no los reparar y benefiçiar, de 
manera que a no se poner remedio, no tendrán los acreedores de que cobrar 
en la dicha hazienda sus créditos y cobrarán de la mía.. pido que se 
embarguen y sequestren… y señalando a la dicha mi madre para su sustento 
lo que fuere justo … (593) 

 
A falta de otra fuente de ingresos, María arremetió nuevamente contra el más débil, 
esto es, contra los molineros, ya que no quería o no podía hacerlo contra su hijo, 
poniendo como justificación el acuerdo que hizo con ellos en 1618.  En resumen, que 
la arrendadora reclamaba algo no acordado, pues a sabiendas de que la renta podía 
haber sido de 80 ducados anuales, acordó los 50 y ése era el importe  que Sancho de 
Abendaño pagaba y al que se había comprometido.   

 
La molinera, María de Ereño, declaró ante Hordoño de Zugasti  que  
 

… Dio y pagó las rentas de sus molinos de Gutarribay a respecto de 50 
ducados por año, pero que después … y por conçierto y conbenio … pagó más 
otros 200 ducados a la dicha doña María y ella le dio a este declarante el dicho 
molino sin renta por un año y esto es la verdad en que se afirmó y no firmó 
porque dijo que no savia … (594) 

 
Finalmente, el teniente de Corregidor Baltasar de Arechaga   
 

… Sacó de dentro a Pedro de Uribe, menor en días y metió al dicho Sancho 
dentro … mandó a Pedro de Uribe y Pedro de Uribe padre e hijo molineros que 
desenbaraçen la dicha casa quitando de ella el axuar de ella dentro de 
veinticuatro horas so las penas contenidas en el dicho auto …  (593) 

  
En un intento de llevar las aguas a su cauce,  nunca mejor dicho, e ir dando 
soluciones a este enconado problema, el 5 de septiembre de 1624 ante Ordoño de 
Zugasti, María de Usunsolo otorgó escritura de arrendamiento por cuatro años y esta 
vez lo hizo  a beneficio de Pedro de Abendaño, hijo del  sufrido arrendatario Sancho 
de Abendaño. Entre las condiciones acordadas estaba la de que la arrendadora  se 
comprometía a no desalojar a los inquilinos.  Otra cláusula importante que perseguía 
ulteriores disputas era que se obligaba a pagar siempre la   
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…  maechura troncal que se ofreciere en los dichos molinos y fuese a la 
aberiguación de maestros oficiales qual hes çebil y troncal y que la bisita y 
condenaçión que el teniente general hizere en los dichos molinos por las pesas 
y balança della sean ansí bien a cuenta y cargo de la susodicha sin que se 
entienda tomar a su cargo otras bisitas ni condenaçiones que le hizieren los 
fieles de ella ni otra persona … 

 
Por tanto, María de Usunsolo se comprometía contractualmente a pagar las ulteriores 
reparaciones, así como hacer frente a posibles reclamaciones legales.  Acordaba el 
importe del alquiler para los cuatro años que debía de ser abonado en especie,  e 
igualmente acordaba una solución que finiquitara las disputas por la deuda que 
todavía tenía pendiente de pagar al molinero.  En conexión con esto, otra de las 
condiciones era la cancelación de la otra deuda pendiente con María Ibañez de Jugo. 
(596) 
 
Pero el hijo y heredero de los bienes de los Aldape-Isasi,  Martin de Aldape-Isasi señor 
de la casa de Usunsolo, no estaba de acuerdo y valga la redundancia, con lo 
acordado.  No estaba de acuerdo con la restitución del molino a los Abendaño, pues 
veía que sus beneficios a futuro quedaban minorados;  con su madre tampoco lo 
estaba,  ya que las cláusulas de su contrato matrimonial que ella había suscrito, 
seguían igualmente incumplidas; tampoco le gustaba el pacto firmado por su madre 
con los molineros y por ello, en un intento de evitar el continuado menoscabo de sus 
futuros bienes,  en 1625 dio inicio a un nuevo juicio a fin de conseguir que le fueran 
restituidos sus derechos.    Pero a fin de evitar el inicio de un pleito,  intentó 
solucionarlo  llegando a un entendimiento con su madre, acudiendo a  una mediación 
arbitral aceptada por ambas partes.  Fue designado árbitro  Mateo de Echabarri.  
Firmaron  el compromiso el día 7 de febrero de 1625, ante Antonio de Landaverde.   

 
Se dice que las palabras y parece que también los contratos,  se los lleva el viento.   
María se desentendió de todo lo acordado, negó todo y solicitó … ser absuelta y el 
dicho mi hijo condenado …   en el litigio salieron a relucir las torres y molinos de 
Urreta, Gumucio e Isasi, pero también se hizo referencia a los de … Gutarribay …   En 
la vista, un testigo presentado por Martin de Aldape-Isasi, Martin de Abendaño 
Celedon hermano del molinero,  … macero de unos 50 años vecino de Galdacano … 
informó del estado ruinoso de los molinos  … goza las casas de Isasi  ... y sus 
pertenecidos y molinos de Gutarribay y cassa y parte de ferrª de Gumuçio 
especialmente  la dha torre de  Isasi  esta  cayda ... corre gran peligro de derrumbe si 
no se actua inmediatamente … (593) 
 
El laudo fue dictado por Mateo de Echebarri el 12 de febrero de 1626.  Con respecto a 
los molinos de … Gutarribay … dice lo siguiente  
 

… La dicha María los ha de hazer por sí sola en quanto a los molinos de 
Gutarribay y la casa de la taberna de Urreta … Y si para los molinos de 
Gutarribay y la casa de la taberna de Urreta allare el señor don Martín de 
Aldape quien dé alguna cantidad más de la en que están arrendados que es lo 
que paresçe …si el dicho señor don Martín allare arrendador que quiera dar 
algo más a de estar obligada la dicha señora su madre de darlo en renta asta 
con que le den seguridad de que le acudirán con lo que prometen de renta … 
por manera que de todos los bienes que tiene y puede tener la dicha doña 
María de Usunsolo tan solamente a de pagar los dichos cien ducados que así 
se le señalan con que de ellos haga las maechuras cebiles de los molinos de 
Gutarribay y reparos de la casa de Urreta y los de la casa de taberna … (597) 
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Dueño Martin de Aldape-Isasi del molino y deseando que la renta a cobrar fuera de 
mayor importe, consideraba que tanto Pedro de Abendaño como su difunto padre 
Sancho habían gozado de una renta muy inferior a la que por entonces se estipulaba.  
Intentaba la restitución del molino rescindiendo el contrato y  apartando al arrendatario  
Pedro de Abendaño, heredero de su padre Sancho, reclamaba 500 ducados por esa 
diferencia estimada.    
 
Sin esperar a más  y sin importarle lo más mínimo la clara usurpación que pretendía 
llevar a cabo,  el 22 de junio de 1626 se procedió a hacer el primer remate 
 

… Al tiempo de la misa mayor conbentual estando muchos vecinos, ante Martín 
de Labeaga, escribano, puse un cabo de çera encendido en las puertas 
principales de la dicha iglesia… sin perjuicio del derecho que tiene su madre Mª 
de Usunsolo 
 

En la primera llamada apareció un único  licitador, que casualmente resultaba ser el 
cuñado del propio Martin,  en la segunda no apareció ningún pujador,  pero en la 
tercera hecha el 5 de julio  
 

… después de la misa mayor. Ante mí Joan de Zamacona aparsçio Pedro de 
Abendaño y le requirieron nuebamente, pero Martín de Aldape pedió a mí 
pusisese la tercera candela e hiziese relación … e yo el dicho escribano en 
cumplimiento de lo pedido referido luego puse en las puertas principales de la 
dicha iglesia un cabo de çera encendida… apresçió Sebastián de Jauregui 
Menor en días prometió de renta fuera de maechuras cebil y troncal y siendo 
aquellas a cargo de don Martín para hazer a su costa quando se ofrezcan 
según costumbre y de pagar los daños según se suelen ochenta libras de arina 
blanca pagados o entregados en cada semana de biernes a biernes … (598) 

 
Pedro de Abendaño no consiguió parar la puja.  Pidió amparo en su posesión e intentó 
sin éxito que María de Usunsolo declarara en su favor basándose en el acuerdo al que 
habían llegado de no quitarle el molino. Pero la cruda realidad era que la madre, a 
pesar de ser la que detentaba la propiedad del molino, no quería más enemistades 
con su hijo, ni tampoco este con su madre.   El requerimiento de amparo fue 
finalmente admitido y notificado.  Pero los Aldape eran muy poderosos  y muy bien 
relacionados, no hay que olvidar que Martin era colega de los escribanos;  por ello  y 
viendo poco recorrido a su solicitud,  intentando salvar alguno de sus derechos de la 
quema, solicitó el cobro de las reparaciones hechas a lo largo de los dos años de 
duración del proceso, aunque tampoco  se resignaba a abandonar el molino mientras 
durase el contrato de alquiler, proponiendo que lo abandonaría en el momento que le 
pagaran.  

 
Pero Martin de Aldape tampoco en esto estaba dispuesto a ceder,  negó el pago de 
las … maechuras …  reclamadas,  se opuso al nuevo arrendamiento en razón a las 
diferencias de renta que se pagaban y las que podía cobrar y acusó a Abendaño de 
malicia y dejación, razonando que era incierto que había realizado las mencionadas 
reparaciones y que las hechas no eran necesarias.  Por todo ello, .volvió a solicitar que 
ambas partes nombraran contadores y un tercero que mediase  en la discordia. (599) 
 
Así acabo el largo y despiadado litigio entre Sancho y Pedro de Abendaño y María de 
Usunsolo y su hijo Martin de Aldape,  Siguieron algunas reclamaciones por impagos 
de madre e hijo, pero la paz de … Gutarribay … se mantuvo relativamente estable 
hasta 1632, año en que María de Usunsolo otorgó nuevo contrato  para cuatro años a 
otro  antiguo desahuciado,  Pedro de Uribe Arechabaleta. 
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Los problemas a … Gutarribay … no llegaron entonces por culpa de los dineros, sino 
que lo hicieron por una historia de estupro y amoríos  entre el molinero y la doncella 
menor de edad, María Perez de Elexaga vecina de Larrabetzu 

 
… A los molinos de Burtarribi (sic.) donde bive el dicho Pedro de Uribe con 
çurrones a moler se solian quedar algunas noches en el dho molino donde bio 
que la dha María Perez querellante y el dho Pedro de Uribe solían dormir en 
una cama juntos mas de seys o ocho noches de lo qual según es publico 
quedo encintada la susodicha y a parido un hijo puede aver dos o tres meses 
… María Pérez que se queda con mucha nota y perdida su buena reputación 
no se puede casar ni remediar con otro barón sino es con muy abentaxada 
dote fuera de lo que ella antes tenía  …  
 

Ante la negativa de casamiento, María Perez de Elexaga interpuso recurso contra 
Pedro de Uribe por incumplimiento de la promesa 
 

… Me querello y acuso criminalmente de la persona que en la relación de 
abaxo se hallare culpada. Y contando el caso digo que siendo yo donsella, 
virgen, onesta y recogida, hijadalgo notoria vizcayna, oreginaria de buena vida 
y fama el dicho acusado debaxo de promesas de casamiento y con alagos me 
a persuadido de un año a esta parte para que diera con su voluntad como ensi 
me niego a ello debaxo de la dicha promesa me estrupo y conocio carnalmente 
y me pribó de mi virginidad y de ello quedé encintada y he parido un hijo y 
agora en gran cargo de su conciencia se quiere escusar de cumplir la dicha su 
promesa y palabra dando sus escusas indevidas dexándome así burlada e 
infamada en todo lo acometido delecto digno de punición y cargo me dé y dote 
400 ducados que tengo de daño fuera de lo yo tenía para mi remedio …  
 

Una acusación probada de estupro conllevaba por sí misma la pena de presidio,  el 
demandado,  llamado por el corregidor, fue llevado  
 

… por so el Árbol de Guernica conforme al Fuero de dicho Señorío y se 
presente en la cárcel del al treinteno día.  Preso en la cárçel real deste Señorío 
a pedimento de María Pérez de Elexaga aviéndome presentado de mi libre y 
espontanea boluntad a Vuesa Merced  suplico mande se me resçiba mi 
confesión y se me de permiso para alegar …  

 
En su confesión negó los cargos que se le hacían y fue puesto en libertad bajo fianza  
garantizada por su madre María Ibañez de Isasi, que hipotecó su casa y casería de 
Arechabaleta y el carpintero aguañón,  esto es,  de obras hidráulicas, Martin de Eguia 
Barroeta,  en escritura firmada ante el escribano Juan de Zamacona    
 

… abono y tomo a mi arriesgo las fianças y abono que de suso está escrito .. 
me obligo con mi persona y bienes de pagar todo ello y ansi los otorgo siendo 
testigos los susodichos en el dicho lugar de Urgoitia …   
 

La confesión del demandado no tiene desperdicio   
 

… Caso negado que fuera Çierto el estrupo que la otra parte me inputa no tiene 
daño alguno por ser moça pobre y que semejantes estrupadas no se casan con 
personas de una mesma calidad y así no tiene daño alguno… María Pérez ha 
sido y hera criada de serbiçio y así no pudo tener daño alguno caso negado 
que yo la ubiera estrupado  
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A la vista de esto, no es de extrañar que la demandante desconfiara de los escribanos 
de la Anteiglesia de Galdakao, por lo que procedió a recusarlos   … tengo por odioso y 
sospechosos a Juan Pérez de Usunsolo, Juan de Zamacona, Martín de Eizaga, Juan 
de Zubiaur, Juan Pérez de Ordorica y Juan Ochoa de Galarça  escrivanos a los quales 
recuso con juramento y en forma ..  Pero el demandado hizo lo mismo con los de la 
villa de Larrabetzu.  (606) 
 
No disponemos de datos para saber como terminó el conflicto.   En la visita general 
que se hizo a los molinos en 1635, figura como molinera una tal María Perez, pero con 
el apellido Aldape,  
 

… En Oynquina Usunsolo, a tres días del mes de mayo de 1635, el doctor 
Antonio de Elgueta teniente general hizo parecer ante si a Martín de Barraondo 
fiel de esta anteiglesia.. que en esta anteiglesia y su sufragana ay ocho o 
nuebe tabernas y cinco molinos…  Luego de lo susodicho día, mes y año 
referidos se visitó el molino de Gutarribay molinera María Pérez de Aldape … 
Juró llebar cinco libras por anega de trigo y seis libras por anega de maíz y que 
no hay lechones ni gallinas … (610) 

 
No sabemos si esta María Perez de Aldape  era la misma María Perez de Elexaga,  
pero  sí sabemos que el molino siguió siendo gobernado  por Pedro de Uribe  un año 
más.   
 
Sorprendentemente, el 17 de junio de 1636, en las … arragoas …  de la ferrería de 
Legizamon y ante Manuel de Eizaga,  se firmó un nuevo contrato de arrendamiento de 
los molinos de … Gutarribay … por cuatro años.  Decimos sorprendente ya que los 
otorgantes eran la señora María de Usunsolo como arrendadora y el antiguo y sufrido 
molinero Pedro de Abendaño  como arrendatario, al darse por finalizado el contrato 
con Pedro de Uribe.   Escrituraron las condiciones de pago del arrendamiento que 
debía ser satisfecho todos los viernes.   Pero con la lección aprendida por lo ocurrido 
anteriormente, como novedad, esta vez incluyeron dos nuevas cláusulas que 
aseguraban los derechos del arrendatario, la durabilidad del contrato y el pago de las 
reparaciones 
 

… Martín de Aldape Isasi, hijo y heredero por cuya quenta parte abía de ser 
toda la maechura … Y obligó su persona y vienes presentes y futuros en fabor 
del dicho Pedro de Avendaño que este dicho arrendamiento le será sano y 
seguro y que no le quitará los dichos molinos y su aprobechamiento para sí ni 
para otra persona alguna durante los dichos quatro años … (11) 

 
El caso es que Pedro de Abendaño o abandonó el molino un año antes de finalizar el 
contrato, o bien lo subarrendó, ya que en 1639 el teniente prestamero del Señorío,  
Gerónimo de Lerin,  el … afinador … Juan de Orbezu  y el secretario Juan de 
Zamacona, en la habitual  
 

… visita de los pesos y medidas de las tabernas, carnicerías y panaderías de la 
anteiglesia de Galdacano y colación de Bedia, así como de los molinos de 
Gutarribay, Garibay, Cadalso y Bediacolea, … haya a los molinos de Gutarribay 
desta anteiglesia y examine las balansas de la arina e inquiera lo que a la bisita 
conpete … 

 
En presencia de la molinera Ana de Amezola,  mujer de Domingo de Madariaga, el … 
afinador …  comprobó la veracidad de las pesadas declarándolas correctas y a su vez 
la molinera declaraba  …  que por cada fanega de trigo de Castilla llevaba de puño de 
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çinco libras y no más conforme al uso y costumbre que havía en la tierra …  y nego 
tener en su casa gallinas ni lechones ni otra cosa bedada por el Fuero ...  (614) 
 
Con el fallecimiento de  María de Usunsolo y su hijo Martin de Aldape, los antiguos 
acreedores vieron la oportunidad perfecta para cobrar deudas pendientes.   Es el caso 
de Francisco de Liendo,  que  al no haberlo conseguido en 1620, lo intentó de nuevo al 
cambiar las circunstancias.  Por ello 25 de mayo de 1647 atendiendo a su 
requerimiento, Ambrosio de Arevalo, teniente del corregidor dictaminaba ejecución de 
la hipoteca,  
 

… Por tanto os mando guardeis y cumplays el auto de suso yncorparado y en 
su cumplimiento se les de al dho fran.co de liendo reyntegro de poseçion sin 
que para ello sea visto causar despogo a las dha Doña María de Usunsolo 
asiendo notorio a la suso dha en la casa y torre de ysasi y ureta y en las casas 
y molinos de y Urrueta y Gutarribay sitas en la anteygleçia de caltacano (sic) y 
en todos ... y en la parte que la susodicha tiene en la ferreria de gumucio y en 
todos los montes y seles de gumucio basso sitos en la dha anteygleçia ...  

 
Notificados los autos promovidos por Francisco de Liendo a Juana de Aldape-Isasi,  
casada con el capitán Pablo de Alzueta,  nieta de María de Usunsolo e hija de Martin 
de Aldape-Isasi,  se limitó a repudiar su herencia y bienes de su abuela, pero no así la 
de su padre que la aceptaba, solicitando a su vez un inventario de los bienes … sin 
perjucio de sus derechos y sin que sea visto confundir las acciones de heredera y 
acreedora …  Hecho esto, aceptó el legado y solicitó fueran citados los acreedores y 
así lo hizo reflejar en escritura firmada en la torre de Usansolo el 7 de febrero de 1647 
ante Juan de Zamacona.   En  el inventario, por supuesto, aparecen  … las dos ruedas 
de moler de Gutarribay con su heredad y robredal que están pegantes a dichos 
molinos …   (615) 
 
El proceso de aceptación de la herencia fue largo, laborioso y con diligencias de todo 
tipo.   El 16 de noviembre de 1654,  Pablo de Alzueta solicitó un …  tanto signado del 
inventario de los bienes de Martin de Aldape …  siempre ateniéndose a los 
documentos que guardaba en su domicilio de Urgoitia, María Pérez  de Gumucio 
reciente viuda de Juan de Zamacona.  Con esta documentación en su poder,  
pretendía deshacerse de las demandas de los acreedores en razón de que los bienes 
que adquirían eran de mayorazgo y se consideraban libres de cargas particulares.  

 
La parte que no afectaba a la propiedad de los molinos fue cobrada, y finalmente el 
capitán Alzueta, después de hacer relación de créditos pendientes, otorgó escritura de 
fianza en 1661.  (660) 
 
Siguieron cuatro años de tranquilidad,  pues no disponemos o no existen datos de los 
molinos hasta 1665.   Así y todo y de forma indirecta son  citados por un testigo,  
Domingo de Lecue,  en un auto de denuncia por trabajos en la presa de los molinos de 
Aperribai  … Como es en los molinos de Gutarribay que son de don Pablo de Alçueta 
y pasa la presa a término de la casa de Eyçaga  … (620) 
 
En 1670 la presa estaba deteriorada por las avenidas de agua.  Pablo de  Alzueta 
decidió repararla,  para ello suscribió  un contrato  con el maestro carpintero  San Juan 
de Zamacona,  que cobraría su trabajo con las rentas del arrendamiento del molino  … 
se obligo a hacer y acabar la presa y los molinos de Gutarribay ...   Fallecido el 
contratado, le sucedió en la ejecución de la obra su hijo Antonio de Zamacona. (32) 
 
San Juan de Zamacona, arrendó a Antonio de Arguiñao el molino por los dos años 
acordados con el dueño, pero ante el impago de las rentas, el hijo del difunto 
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contratista, Antonio,  recurrió a los tribunales.   Admitida y saldada la deuda, se 
concedió carta de pago a favor del denunciado Antonio de Arguiñao  y aceptación de 
la obra por Pablo de Alzueta Bertiz,  en escritura otorgada ante Antonio de Arechaga 
el 1 de noviembre de 1670. (621) 
 
Resueltos los problemas de presa y del impago, el molino fue de nuevo arrendado por 
dos años a Juan de Recalde, sin ninguna cláusula especial aparte del consabido día 
de pago de la renta que sería en especie y sin referencia alguna a las … maechuras 
… Por 80 libras de harina a la semana, y en caso de que no quisiera la renta en harina 
le pagara su valor en dinero, al precio que corriera … (34) 
 
Un nuevo arrendamiento por cuatro años, a contar desde el día 8 de enero de 1673.  
Esta vez a Martin de Urizar y su mujer Águeda de Mendieta, en escritura otorgada  
ante Domingo de Basabilbaso Arana.  En este nuevo contrato sí se hace referencia a 
las … maechuras …  …  
 

 … con declarazion que las maechuras troncales que se ofreçieren en el 
discurso de este arrendamiento an de ser por nuestra quenta y el tiempo en 
que por razón dellas dexaren de moler nos dichos molinos no deberán pagar 
los dichos Martin de Uriçar y su muger por cuya cuenta an de ser las 
maechuras civiles como también cualesquiera derechos de visitas y les hemos 
de entregar tres piedras molares dentro de quatro días contados de la fecha de 
esta escritura para que las pongan en los dichos molinos y el tiempo que para 
acomodar las dichas piedras hubieren menester que será una semana y la no 
mas no les ha de correr la renta …  y emos de poner las dichas tres piedras 
enfrente del dicho molino  y el labrarlas y ponerlas en sus lugres ha de ser por 
quenta de los dichos Martin de Uriçar y su muger… habrían de entregar los 
molinos corrientes y molientes asi como se les entregaren … 
 

Los arrendatarios se dieron por satisfechos, otorgando la correspondiente escritura. 
(37) 
 
En 1674, trasladada la residencia de  Pablo de Alzueta y Juana de Aldape a 
Pamplona,  apoderaron a Juan de Eizaga como representante,  otorgando escritura 
ante Juan Bautista  de Asturiazaga  … Joan de Heiçaga cura y beneficiado de 
Galdacano y vicario de Arratia para cobrar las rentas de la torre de Aldape, molino de 
Gutarribay y de todas las demás casas y casería que poseen en la anteiglesia de 
Galdacano …  (38) 
 
El 25 de julio del año 1676, Juan de Eizaga, haciendo uso de ese poder,  lo alquiló a 
nuevos arrendatarios,  según la escritura firmada ante Juan Bautista de Asturiazaga a 
favor de Prudencia, Felipe y Juan de Basabe Goicoechea 
 

… En el zimiterio, a 25 de julio de 1676  Ante Juan Bautista de Eyzaga. 
Parecieron de una parte: el liçenciado Juan de Heyzaga, cura y beneficiado de 
la anteiglesia de Galdacano y vicario de Arratia y de la otra: Prudencio de 
Goicoechea, vec. de Arrigorriaga y Felipe y Joan de Basabe Goicoechea, padre 
e hijo …  dijo Eizaga que la admin. de los molinos de Gutarribay estaba a su 
cargo y … daba y dio en arrendamiento por tiempo de dos años que 
comenzaron a correr desde el 1 del mes de noviembre de este presente año 
[1676]  …  
 

Las condiciones contractuales eran claras, el montante de la renta, las posibles 
reparaciones, las posibles sanciones por fraude  … todo en orden hasta que llega al 
momento del pago de la renta.  El administrador, que sabía separar sus dos oficios, 
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clérigo y administrador de la finca,  se vio obligado a promover pleito ejecutivo contra 
los arrendatarios …  Prudencia, Juan y Felipe de Basabe Goicoechea, sobre el pago 
de las rentas del molino Gutarribay …  además, dio cuenta de cierto arreglo y avería 
en el molino como causa añadida a la demanda 

 
… Ha llegado a mi noticia se a malparado y roto una piedra molar de dos que 
yo hiçe entrar en dicho molino el año próximo pasado que me tubieron de costo 
52 ducados a cuya causa en virtud de la escriptura referida y sus condiçiones 
se debe librar mandamiento de execución contra el dicho Prudencio de Basave 
y sus fiadores insolidados … digo que para que no se ocasionen mayores 
deterioridades en dicho molino deven ser conpelidos los dichos Prudencio de 
Basave y consortes a que metan en él una piedra tal y tan buena como la que 
perdieron por su culpa y descuido que así vien es de justicia que pido …  
 

Admitida la demanda de embargo, Pablo de Irisarri  Echebarria, lugarteniente del 
Corregidor, ordenó al Teniente Prestamero hiciera ejecución de todos y cualesquiera 
bienes muebles del demandado, pero este, seguro de sí mismo, de su trabajo y 
también de su gremio,  no se dejó amilanar y respondió así  
 

… que lo oya y que esta parte traxese la persona que quisisese que sea quien 
entienda del oficio de molinero y que si declaraba haberse perdido la piedra por 
descuido de este declarante estaba çierto y presto de pagarla o traherla otra tal 
como hera justo …   

 
Cierto o no lo testificado por el molinero, el resultado fue que la ley se puso al lado del 
poder y el 18 de julio de 1676, se ejecutó el embargo  
 

… Diego de Beyca, teniente de merino de esta Merindad  de Uribe … hizo 
execución y embargo en dos cabalgaduras machos de traxinar y en una jugada 
de bueyes y en nueve cabezas de bacas en que entran un nobillo castrado y 
tres crías propios suyos de Felipe y Joan de Basave padre e hijo. Y asi bien 
hizo embargo y execuçión en ocho lechones y maízes que están sembrados 
pert. a Prudençio de Goicoechea. Y protestó de mexorar las dichas 
execuciones todas las veçes que fuere neçesario. …  
 

El pleito terminó con el pago  por los fiadores subsidiarios de deudas y costas el 18 de 
octubre de 1678.   (623) 
 
Con ello terminó otra etapa y  otro siglo para el molino de … Gutarribay … Vamos a 
ver qué le deparaba  el nuevo  siglo que  comenzó escaso de noticias.   Sea porque 
los registros de los escribanos de las sagas Eizaga y Pujana, sobre todo, han 
desaparecido, o bien porque la historia es así de caprichosa,  o por anotaciones 
erróneas de los libros fiscales, el hecho es que en la fogeración de 1704  no se hace 
ninguna referencia al molino de … Gutarribay ...     
 
Sí ha llamado  nuestra atención que en ese documento y dentro del barrio de 
Gorocibay, dice textualmente: … Barrio de Gorosibay. Un molino con pocas tierras del 
dicho Francisco Ignacio de Irusta su inquilino Martin de Echevarria …  (630) 

 
Suponemos que en esta anotación hay incorrecciones, y donde dijo Gorosibay 
posiblemente quiso decir … Gutarribay ....  El documento  cita los molinos de 
Aperribay y Urgoitia, pero no lo hace  así con el molino de … Gutarribay …  En 
Gorozibai  según nuestros datos no ha existido molino alguno y por otra parte,  si  el 
año 1704 se encontraba … corriente y moliente …   resulta muy extraño que no se cite 
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en el registro fiscal que son las fogueraciones.  Por tanto debemos suponer que no se 
encontraba activo por entonces, o no residía nadie en la vivienda.    
 
Pero el documento sí nombra a Juan de Premuntegui,  inquilino de la casa que en 
Plazakoetxea poseía Andrés de Azpileta, situada cercana al molino.    Veremos que el 
mencionado arrendatario fue citado quince años más tarde,  a cuenta de un pleito por 
agresión ocurrido cuando se dirigía a su casa.  La querella fue interpuesta contra el 
molinero de  … Gutarribay ....   Veremos además que los Irusta fueron los herederos 
de los Aldape-Isasi y Usunsolo, entre cuyas propiedades se encontraba este molino. 
 
Juana de Aldape y su marido el capitán Pablo de Alzueta fallecieron sin dejar  
descendencia de su enlace.   La sucesora de los beneficios del vínculo  de mayorazgo 
fue Ángela de Aldape, hermana de Juana de Aldape,  que contrajo matrimonio con 
Diego de Irusta Munibe-Careaga, hijo y heredero del vínculo fundado el año 1600 por 
sus padres Diego de Irusta y Teresa Sáez de Carega Munibe.    
 
Martin de Irusta Aldape, hijo de Diego de Irusta y Ángela de Aldape contrajo 
matrimonio con Teresa de Aguirre.  Tampoco dejaron descendencia, por lo que el 
heredero del vínculo fue Francisco Ignacio de Irusta Aguirre, hijo de  Agustín de Irusta 
y Maria Josefa de Aguirre,  el mismo que aparece nombrado en la fogueración de 
1704. Aunque la propiedad finalmente fue legada a su hermana  María Josefa,  
casada con José Gabriel de  Areizaga Corral, tercer barón de Areizaga,  en 1711.  Y  
así comienza otro nuevo periodo de la vida de los molinos de … Gutarribay ... (565) 
 
El mes de julio de 1713, los fieles regidores de la Anteiglesia de Galdakao Martín de 
Zugasti y Juan de Jugo, junto con los de la Colación de Bedia, acompañados por el 
escribano Juan de Zamacona, visitaron los molinos  y tabernas de su jurisdicción.  En 
… Gutarribay ... , del que eran molineros Pedro de Goiri y  María de Sagarduy.  
 

… hallaron cavales las pesas y balanzas y con ellas mandaron usar y de acudir 
dentro del mismo término de los cinco días con la parte y porción que les 
corresponde pagar y han acostumbrado todo lo cual se hizo saber a los 
molineros que abitan en ellos …  
 

Bien por falta de costumbre, o bien porque ese canon ya era cargado en los contratos 
de arrendamiento, se negaron unánimemente al pago que les correspondía para 
satisfacer el salario del Teniente General del Señorío.  En vista de ello  … y para que 
tenga devido cumplimiento la referida visita pedimos y suplicamos a VM mande 
despachar ministro de esta audiencia contra los expresados en dicha visita ...  (637) 

 
Nuevamente, en 1719, el molino o su molinero fueron escenario de actos violentos.  El 
5 de junio de ese año,  Juan de  Premuntegui, … un pobre trabaxante … 
convaleciente en cama  y atendido por Santiago de Unanue  … maestro ciruxano …  
por la agresión sufrida el día anterior  de manos de una tal José.  En su denuncia 
decía  
 

… El día de ayer domingo quatro que se contaron de este presente mes y año 
como a cosa de las nueve oras poco más o menos al querer pasar en la rivera 
del molino llamado Gutarribay para efecto de irme a mi casa sin causa ni 
motibo con poco temor de Dios y de la Real Justicia que VM administra con un 
palo crecido que hubo en sus manos y con gran cólera pego un golpe en mi 
caveza y fue tan recio que me arrojó al suelo y me hirió gravemente de que me 
hallo en cama mui malo asistido de zirujano y botica y se me sigue mucho daño 
en que dichos reos han cometido grave y atroz delito digno de exemplar castigo 
…  
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Un testigo declaró  
 

… este testigo salió de la venta de junto al Santo Cristo…bio el testigo como 
tanbien el dicho Juan de Premontegui de como el molinero de dicho molino de 
Gutarribay llamado Joseph que trata a Bentura de Larrea su muxer de mala 
manera con una espada desnuda diziéndola que a ella y a otras (roto) 
personas los abía de matar con aquella espada y que iría por esa mundo  (roto) 
a que el dicho Juan de Premontegui le quiso suabisar y le desía (roto) 
semexantes maldados y que tubiese pasienzia y se retirase a su casa y a este 
tiempo llegaron al mismo paraxe de junto al molino Pedro de Xauregui y 
Gabriel de Xauregui su hijo con cada palo y el padre le dijo al dicho su hijo que 
a qué benía allá y le dio sin más motibo un golpe grande en las espaldas y a 
esto salió el dicho Premontegui y le dixo al dicho Pedro de Xauregui que por 
qué razón le había pegado y dado aquel golpe al dicho su hijo el qual le ubo 
respondido que no a este que a ti también te daré y a este tiempo se agarraron 
el dicho Juan de Prementegui y el dicho Pedro de Xauregui y estando así 
agarrados el dicho Joseph, molinero le dio al dicho Juan de Prementegui un 
golpe rezio con un palo grande con el qual le derribó en el suelo donde estaba 
chorreando mucha cantidad de sangre por la cabesa y a las boses llegaron al 
dicho paraxe de junto al molino y ribera …  

 
Este José que nombran,  era José de Basozabal Basagoiti vecino de San Miguel de 
Basauri, marido de María Ventura de Larrea Recalde. 
 
Fue culpado el molinero de … Gutarribay ... y llamado … so el árbol de Guernica, …  
debía de declarar en la …  cárcel publica de esta villa de Bilbao …  para ser juzgado, 
además se dio autorización para que sus bienes  fueran sometidos  a un embargo  
preventivo de sus bienes  en previsión de una posible huida.  (642) 
 
La vida del molino discurría tranquila.  Por falta de datos o porque no sucediera nada 
reseñable, hemos de esperar hasta ver que en la fogueración de 1745 a 1746   
aparece citado el molino de  … Gutarribay de Zamacona,  con dos fogueras  habitadas 
por dos inquilinos, una por Domingo de Urquijo y la otra por Gabriel de Madariaga, 
ambas propiedad del Mayorazgo de Usansolo …  (658) 
 
Transcurría 1763, cuando Ignacio de Aguirre, administrador de los bienes del 
mayorazgo de Areizaga,  que por entonces ostentaba Martín de Areizaga,  otorgó 
contrato de arrendamiento por nueve años ante el escribano Juan Bautista de Pujana,  
favor de José de Epalza siendo su fiador Juan de Ugarte.  Este contrato, como 
veremos, traería nuevos problemas al molino y sus molineros. (682) 
 
No pasaron tres años y a la vista de las protestas y la demanda por impago 
interpuesta por el fiador en 1766,  es  evidente que no eran buenos años para molinos 
y molineros.   Hubo intentos de arreglo por parte del arrendatario Epalza,  que se 
ofrecía a pagar las rentas trabajando para el arrendador,  pero no sucedía lo mismo 
por la parte del fiador  Ugarte, que quería cobrar las rentas en metálico.  Epalza, 
viendo que no existía intención alguna de acuerdo, se desentendió  del compromiso 
contractual, por lo que Juan de Ugarte,  ejerciendo su derecho,  subarrendó el molino 
para dos años desde el 24 de diciembre  de 1766 a Domingo de Arteche, vecino de 
Abando y a Juan de Anunzarri,  como su fiador. (684) 

 
Pero iba a ser que esta vez el arriendo tampoco llegaría a buen fin.  Ante el impago 
del nuevo inquilino,  en 1767, Juan de Ugarte intentó  cobrar a su antiguo socio Epalza 
la renta de los cinco años que quedaban pendientes para finalizar el contrato inicial.   
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José de Epalza, en su defensa,  declaró que el nuevo contrato de arriendo se había 
hecho sin tener en cuenta ni a él ni al dueño del molino,  solicitando al  juez ser 
eximido legalmente de su contrato o se le restituyera el arriendo del molino. (690) 

 
Ante la férrea defensa de la que hizo gala Epalza, Ugarte arremetió contra el nuevo 
arrendatario, Domingo de Arteche y también contra su fiador  Juan de Anunzarri, su 
suegro. Suplicó  librar mandamiento por el cobro de la deuda y las costas  el 15 de 
marzo de 1768,  ante el corregidor Juan Domingo de Junco, ejecutándose la hipoteca 
que pesaba sobre los bienes del nuevo arrendatario Arteche.   
 
La narración que se hace en la escritura de ejecución, proporciona una idea de los 
enseres que habitualmente había en una vivienda de la época  
 

… En la casa y molino de Gutarribay, a las nuebe oras de la mañana de este 
día 16 de mazo. Domingo de Ugarte, ministro alguacil (ministro de vara) del 
correximiento … y preguntado por dicho Arteche a su muxer Froilana de Batiz, 
esta respondió que mucho antes que amaneciese este día havía a su parecer 
para la villa de Bilbao aunque no podía afirmar dónde se le podría hallar (…) 
hizo execuzión, secuestro y embargo en una arca crecida, sin llabe, el que se 
halla en la cámara de dicho molino; en otra arquita pequeña con su llabe, en 
una trocha o arcón mediano que se halla en dicha cámara; en un arcón sito que 
se halla abajo, en una arteza; en una arquilla pequeña sin llabe; en una mesita 
pequeña, una caldera pequeña de cobre con su asa de fierro, un chocolatero 
mui usado de cobre, dos sartenes, una parrilla de seis  libras de unto de 
puerco, en una madera que se halló en el pórtico la que tiene una banda 
delgada o soliba, y en una mula pequeña color rojeada con su baste, una 
mantica mui vieja y con su soga …  

 
Sus vecinos Pedro de Perea y Mateo de Ereño se constituyeron en depositarios de los 
bienes, el primero de ellos lo hizo también con la mula,  obligándose a mantenerla y 
cuidarla siempre y cuando se le pagara debidamente el servicio prestado.  
 
Este embargo acarreó graves consecuencias para el fiador Juan de Anunzarri, 
domiciliado en el molino del Pontón de Bilbao, al que igualmente le fueron  
embargados  y subastados sus bienes en varias ocasiones, entre estos estaba la casa 
y casería de … Anunsarri … en Mungia y todo ello por la ausencia e insolvencia  de su 
yerno Domingo de Arteche.   (684) 
 
El proceso fue largo y muy oneroso para  Anunzarri, pues comenzó en 1768 y no 
finalizaría hasta 1769.  La deuda ascendía a la no despreciable cifra de 1.699 reales.    
Anunzarri se obligó junto con el comerciante Andrés de Echezarraga, a pagar  la 
deuda pendiente,  para ello otorgó escritura de obligación por 1.700 reales ante el 
escribano Juan Esteban de Zornoza a favor del mencionado comerciante, este  a su 
vez, en nombre de Juan de Anunzarri suscribió carta de  pago a favor de Juan de 
Ugarte ante Manuel de Achutegui el 30 de junio de 1769. (119) 
 
El proceso fue largo y muy oneroso para  Anunzarri.  El 16 de agosto de 1770, suegro 
y yerno, Anunzarri y Arteche, firmaron un convenio de acuerdo,  este último debía al 
primero la importante cantidad de 3.154 reales.  Sin embargo, el problema entre 
suegro y yerno todavía no estaba solucionado, habrá de esperar hasta  1797. El 
deudor se había declarado insolvente, pero era dueño,  por legado de su madre, de la 
casa … Cearreta la Trazera … de Gamiz.    El juez dictaminó que en caso de venta de 
la finca se retuviera la cantidad adeudada y ante la negativa a la venta el demandado 
ejerció su derecho de compra y  por fin, el año  1798,  tras muchas peleas legales, 
cobraba  la deuda.  (729) 
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Pero la vida del molino seguía adelante.   En 1780 estaba arrendado a Francisco de 
Iraragorri. El molinero había llegado a un acuerdo con Sebastián de Gallaga 
Belaustegui, maestro herrero,  para reparos en el molino,  ajuste que solía ser habitual 
entre los trabajadores de estos dos oficios,  pero en 1782 surgió diferencia  entre los 
criterios de valoración de ambos contratantes, no llegaban a un acuerdo sobre la 
liquidación del trabajo y la harina recibida en pago,  por lo que Francisco de Iraragorri 
inició a autos contra Sebastián de Gallaga por incumplimiento de las condiciones 
contratadas. 
 
Finalmente ambas partes llegarían a un acuerdo amistoso. El 4 de septiembre de 
1782,  fueron requeridos  … en la casa conzejil nombrada de la Cruz. Gallaga nombró 
a Manuel Eizaga e Irarargorri a Sebastián Ibarreche y se obligaron a estar y pasar por 
lo que estos dijesen y resolviesen en qualquiera manera que sea … y aunque Gallaga 
se había comprometido a aceptarlo, protestó al conocer el enunciado del laudo, pero 
fue obligado a cumplirlo, ya que así lo había aceptado previamente. (706) 
 
Todos estos pleitos, largos en el tiempo y económicamente costosos para sus 
actuantes, no favorecían ni el trabajo  del molino ni mucho menos su conservación.  
Babil de Areizaga era dueño de la finca el año 1789, año en que se formó junta de 
acreedores a sus bienes.  Fue nombrado administrador concursal Pedro Martín de 
Larrumbide, abogado de los Reales Consejos, que el 13 de marzo de 1789 ante el 
escribano Simón Bernardo de Zamacola  dio en arriendo a Teresa de Castillo Meave, 
viuda de Ignacio de Aguirre Mendizabal y  a sus hijos José Ignacio y María Paula de 
Aguirre Castillo la … ferrería tiradera de Usansolo … excluyendo del arriendo la tobera 
o martinete, pero incluyendo y acordando que los arrendatarios tomasen a su cuidado 
el molino de … Gutarribay ...   
 

... por hallarse muy necesitado de obras tomaron los arrendatarios a su cuidado 
el atender el indicado edificio y percibir sus utilidades corriendo por 
consiguiente en su manejo desde el primero de diciembre ultimo espirado ....  
se necesitan emplear de pronto en dichos reparos 2.200 reales … dichos 
arrendatarios haian de costear de su propio  bolsillo y sin calidad de reintegro 
… percibiendo cuantas utilidades diere por espacio de nueve años ..   (167) 

 
Además fueron nombrados recaudadores de las rentas de los bienes del barón de 
Areizaga, en escritura otorgada ante Juan Bautista de Pujana en marzo de 1789. (166) 
 
Comienza una etapa de tranquilidad en la vida del molino de … Gutarribay ....  Los 
hermanos Aguirre-Castillo, cumplieron su compromiso, pusieron en marcha el molino  
y lo subarrendaron en varias ocasiones.   Por el testamento que otorgó Lorenzo 
Uriarte, señor de la casa de Arandia, sabemos que en 1793,  el molinero de … 
Gutarribay ... era Tomás de Abrisquieta  hermano de la molinera de Aranzelay. (171) 
 
En la Estadística Provincial de Propios y Arbitrios de 1795, se cita: 
 

… El molino de Guterribay de tres piedras correspondiente a los mayorazgos 
del citado don Babil de Areizaga: sus inquilinos Andrés y Andrés de Eguizabal, 
padre e hijo quienes pagan de renta por él y heredades de sembrío que le 
tocan 2.200 reales de vellón al expecificado don Pedro Martín de Larrumbide 
su administrador por manos del mencionado Gerónimo de Campos. 

 
Seguía la administración en manos de Larrumbide.  El cobro de las rentas  estaba a 
cargo de Gerónimo de Campos Bengoa como adjunto del administrador.  Estuvo 
casado con María Josefa de Aguirre Gastelubeitia,  fue el abuelo de Fernando de 
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Campos Ibaceta, que sería quien compró a Bernabé y Esperanza Díaz de Mendibil, 
sus primos, la ferrería, palacio y casería de Usansolo en 1871. 
 
En la Fogueración de 1796 aparecen nombrados: … El molino de Guterrivai, 
propiedad del Varón de Arizaga …  (724) 
 
Por fallecimiento de su hermano  Babil, Juan Carlos de Areizaga  Alduncin,  pasó a ser 
poseedor del vínculo de los Aldape-Isasi y Usunsolo y detentar los títulos  de … barón 
del sacro Romano Imperio, coronel de los reales ejércitos, caballero de Santiago … 
era vecino de Pamplona.  El barón de Areizaga tenía gran número de bienes en 
Navarra, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Andalucía y Castilla.   Martin de Olaeta residente 
en Pamplona era su administrador general.  El 21 de abril de 1807, ante Juan Antonio 
Jauregui, escribano de Larrabetzu,  otorgó poder a Gerónimo de Campos  … fiel de la 
anteiglesia de Galdacano,  para que pueda administrar dichos vienes raíces a entera 
satisfacción de su dueño el referido señor varón a excepción de la ferrería mayor y 
menor nombrada de Usonsolo …  
 
En mayo del mismo año de 1807,  el nuevo dueño,  por medio del recién nombrado 
apoderado Gerónimo de Campos,  solicitó se levantara acta de posesión de todos los 
bienes adquiridos. Tanto el molino  como la torre de Zabala se encontraban 
arruinados, bien por los incendios que se produjeron durante la revuelta de la 
Zamacolada o puede ser que a resultas de la invasión napoleónica.    El escribano 
Francisco de Vergara Zamacona, acompañado por el administrador Campos,  
cumplieron con el ritual de la toma de posesión 
 

… Luego de practicada la próxima diligencia prezedente me transferí yo el 
escribano y don Gerónimo de Campos al sitio del molino de Gutarribay que 
hace poco se incendió y quemo y la torre quemada e inhabitable que existe en 
la campa de Zabala de esta Anteiglesia  de Galdacano y a las heredades de 
pan coger y montes pertenezientes a ambos, de todos los quales bienes raíces 
le di al dicho don Gerónimo. En repr. de su constituyente la real, actual, 
corporal velquasi posesión, quien anduvo por dicho sitio de torre y pertenecidos 
esparciendo tierra, arrancando hiervas y haciendo otros actos de verdadera 
posesión, la que tomó y aprehendió quieta y pacíficamente sin contradicción 
alguna … (751) 
 

Para conocer más datos de lo ocurrido con el molino desde su toma de posesión por 
el nuevo dueño, hemos de adelantarnos unos años para poder encontrarlos, la 
escritura  de compra otorgada ante el notario  Isidro de Erquiaga el año 1856,   
proporciona algún detalle  
 

… El expresado molino sufrió un total incendio en 7 de diciembre de 1807 u 
aunque el edificio se reedificó el año inmediato, no así la maquinaria, en cuyo 
estado de ruina permaneció hasta el año de 1827, habiendo desaparecido en 
este intervalo la presa, con motivo de las avenidas ocurridas en el discurso de 
tantos años: que como la citada anteiglesia carecía de molino y la necesidad de 
proveer de molienda exigía imperiosamente la reparación de la presa y 
antepara, la madre del citado señor marqués, viuda a la sazón del excmo señor 
don Juan Carlos de Areizaga y curadora de su primogénito hijo del mismo 
señor marqués, las rehabilitó construyendo la actual presa de maderamen en el 
punto en que la anterior existía y poniendo la correspondiente maquinaría … 
(264) 

 
En la Lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de 1828, figura la … Exmª 
Sª Dª María Ana Magallon de Areizaga … estaba representaba su nuevo 
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administrador Bernabé Díaz de Mendibil, que también era el ferrón de Usansolo y que 
con el tiempo llegaría a ser un gran propietario.  Los inquilinos de entonces eran José 
de Legorburu y como molinero  estaba José de Emaldi. (205) 
 
Dos años mas tarde, en 1830, aparecen nuevos inquilinos, aunque no tan nuevos 
puesto que los Andrés de Eguizabal padre e hijo ya eran citados como arrendatarios 
en la Estadística de Propios y Arbitrios del año 1795.   En la escritura dotal acordada 
para el enlace entre Bartolomé de Eguizabal Ojanguren, hijo de Andrés de Eguizabal 
Ealo y de Josefa de Ojanguren Jugo, con Marina de Aramburu Mena,  hija de Juan 
Antonio de Aramburu Ytoño y María Manuela de Mena Arteta, el novio recibía de su 
madre el arrendamiento del molino, además de  

 
… un buey, un carro nuevo con todos sus aparejos, dos arados, una cadena de 
carro, un par de laias, una goadaña, tres asadas, dos achas, una sarda, un 
rastrillo, un pantalón, una chaqueta, un chaleco, una valenciana un par de 
polainas de paño negro de Segobia, una faja, un sombrero, dieciséis botones 
de plata, otro pantalón, chaqueta y polainas de pardemonte, otro chaleco y una 
faja, otro pantalón, una chaqueta y un par de polainas de paño de Chinchón, 
otros dos pares de pantalones de paño de Chinchón y dos chamarras, un par 
de sapatos y dos pares de medias, cuatro camisas sin estrenar y dos usadas, 
todos los cuales bien regulados por inteligentes ascienden a 2.854 reales …  
 

Aparte de lo descrito, les envió ocho fanegas de maíz para su sustento.  La madre de 
la novia añadió para la futura pareja 
 

… una cama nueva con siete piesas de su adorno también nuevas, cuatro 
mudanzas de cama sin estrenar y una usada, seis vestidos de hilo y lana del 
uso de su persona, un paño de manos, tres servilletas, un mantel de mesa, una 
baca con su cría, seis fanegas de mais, una pieza de tocino, una caldera de 
cobre nueva, media docena de platos de Talabera y seis ordinarios, una 
chocolatera dos sartenes, un escaparate, una artesa,  una arca usada un 
armario o balda, una mesa y herramienta manual de labranza …  

 
la  novia  era dotada por su madre,  de este modo 
 

… donaba a Marina de Aramburu 225 ducados de dinero efectivo con 
circunstancia expresa de que 100 ducados de toda dicha entrega para sí a la 
prenotada Josefa de Ojanguren si los futuros esposos permanecieran en el 
arriendo de la casa molino de Guturribai, y no en ningún otro caso pues el de 
que no estubieren los futuros contraientes en dicho arriendo percibirán estos 
los citados 100 ducados mandados a la citada Josefa de Ojanguren …  (207) 

 
Bartolomé de Eguizabal seguía al frente del molino en 1846.    En documento firmado 
ante Juan Bautista de Uriarte se volvió a escriturar el arriendo, parece que como 
prórroga, y  para dejar constancia de ello, pues las condiciones acordadas son las 
mismas que las escrituradas en el contrato de 1830,  con un importe del alquiler de 
2.200 reales y por un plazo de tres nuevos años;   los fiadores fueron los hermanos 
Juan Domingo y Andrés de Ojanguren Gastañaga, tíos  del novio.   El arrendatario, 
según lo acostumbrado, debía cuidar y manejar las tierras del molino … sin que de 
lugar a deterioros y menoscabos...  En cuanto a las  …maechuras … había cambios 
en el contrato 
 

… que toda obra indispensable que haya que ejecutar para la conservación del 
molino, será del cargo del propietario, a quien dará parte Eguizabal para su 
ejecución y en ningún caso podrá emprender obra alguna sin dar parte y que 
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consienta el propietario o su representación pena de que no se le abonara en 
cuenta …  (245) 

 
De cualquier modo, este  sería el último contrato a la manera tradicional.  Con el 
siguiente se dio inicio a una nueva etapa, la era de la revolución industrial en la que 
cambiarían todos los sistemas de producción,  el trabajador se limitaría a ejercer su 
oficio independientemente de la propiedad  de los medios utilizados en su trabajo. 
 
José María Areizaga  Magallon, esposo de Romualda Gortazar Munive,  autorizó 
testamento ante Luis Basterra en 1871 y memoria testamentaria en 1882.    En el 
documento estableció el reparto de los bienes entre sus hijos,  correspondiendo la 
casa … Gutarribay ... a Patrocinio Areizaga Gortazar.  Por medio de su administrador 
Calisto Leguina, vecino de Begoña, acreditó la propiedad, que fue inscrita en 1892.  
En 1910 en los archivos municipales figura como … Caserío Guturribi con 1,21 
hectáreas propiedad de los hermanos Areizaga …  (828) 
 
Patrocinio Areizaga Gortazar falleció  en 1922 sin descendencia y sin otorgar 
testamento, por lo que su patrimonio fue adjudicado a sus hermanos.   Valorados  los 
bienes y hechas las correspondientes divisiones,  la casa … Gutarribay ... fue 
adjudicada a María Concepción Areizaga Gortazar que la vendió en 1932 a Bernardo 
Eguizabal Beitia, descendiente de los antiguos molineros, marido de Eugenia Bengoa 
Amorrortu, según figura en escritura otorgada ante el notario de Vitoria,  Saturnino 
Echenique. (981) 
 
Era una casa  de 121 m2,  con cuadra y vivienda en el piso superior, todo ello en una 
casería de 8.850 m2.   La heredad Solobarri estaba junto a la casa,  además poseía el 
monte y jaro  llamado Torrezarra,  situado hacia el norte de la casa;  el camino hacia la 
Fábrica de la Cantábrica era el límite por el sur, al este lindaba con la casa y 
heredades de Beresikoetxea.  La heredad Torrezabal confinaba con la casa 
Plazakoetxe al sur y al oeste con la  … ría mayor … .  La heredad llamada Zabalgana 
también era uno de sus propios.   
 

 
 
 Guturribai GUA 

La heredad Torrezabal  fue vendida a Siro Garabieta Olabarrieta el mismo 1932. 
Respecto a la heredad Zabalgana, diremos que parte de ella fue vendida en 1935 a 
Buenaventura Rio Pozas,  esposa del militar Luis Gonzalo Victoria, vecinos de Madrid. 
(553) 
 
Tal como la vemos ahora fue modificada en 1940. 
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8.8 - Romualdo García y Cía. Fábrica de Harinas   
 
La revolución industrial surgida durante el siglo XIX produjo una serie de cambios en 
los modos y medios de producción.   En Galdakao, uno de esos cambios se 
materializó en la reconversión de un viejo molino en una moderna fábrica de harinas. 
Estos han sido sus propietarios: 
 

Año Propietario 
1825 Manuel M. de Areizaga 
1856 Romualdo García y Joaquín Fernández 
1858 Cía. Galvacan 
1877 Romualdo García y Cía. 
1884 S. A. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel 

 
En 1825, Manuel María Areizaga, marqués de Narros, era dueño del molino de … 
Guterribay …  cuya propiedad en su día fue aneja a  los mayorazgos de Aldape e Isasi 
… siendo dueño en posesión y propiedad de un molino antiguo con su presa de 
maderamen y una heredad de cabida de cuarenta y seis peonadas en el barrio de 
Guterribay. …   
 
Sabemos del estado del molino hacia 1807 y cómo el edificio fue reedificado al año 
siguiente,  pero no se hizo así con  la maquinaria que permaneció en situación de 
ruina hasta 1827.   En el transcurso de ese periodo, motivado seguramente por las 
avenidas de agua, la presa había desaparecido.  Pero se daba la circunstancia de que 
al no haber otro  molino y debemos tener en cuenta que estamos hablando de una 
época en la que cada casa se … cocía su pan …  la necesidad de proveer de 
molienda exigía imperiosamente su restitución; por ello y viendo su viabilidad,  fue 
rehabilitado por la viuda del dueño Juan Carlos de Areizaga,  María Ana de Magallon, 
construyendo una presa de maderamen en el punto en que estuvo la anterior  y 
reponiendo la maquinaria dañada.  (267) 
 
El  4 de marzo de 1857, el empresario navarro Romualdo García Narvalaz tomó en 
arriendo el antiguo molino de … Gutarribay …  El contrato de arrendamiento era por 
veintidós años,  se establecía por un largo periodo de vigencia y preveía por tanto un 
funcionamiento continuado muy amplio,   además del compromiso adquiridlo por el 
arrendatario  
 

… Romualdo García se constituye a costear las obras del edificio del molino 
harinero, reposición de la presa y antepara que proyecta construir a sus 
expensas en el ya referido molino de Gutarribay o sus tierras, el que 
conservará en arriendo durante veintidós años …  

 
El alquiler anual se estableció en 6.000 reales,  además contemplaba la opción de 
compra que ascendería a 6.000 duros;  en caso de no ejecutarse la adquisición en ese 
plazo de años, el arrendatario se obligaba a dejar la instalación en el estado que se 
encontrase tras su reparación y sería devuelto a su … actual molinero … que 
posiblemente se trataba de Bartolomé de Eguizabal, el mismo que manejaba las 
tierras hasta ese momento.  
 
Ese día también se levantó acta de fundación y escritura de la que pasó a llamarse  en 
principio Gamboa y García,  sociedad constituida por el propio Romualdo García-
Ogara Navalez  y Joaquín  Fernández Gamboa, vecino de Vitoria.  Posteriormente lo 
haría con los hermanos vallisoletanos Romualdo y José María Semprun Álvarez.   
(269) 
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La cláusula de compra no tardó en ejecutarse, Bartolomé Díaz de Mendibil, 
administrador de la propiedad, en cumplimiento de la ley, solicitó permiso al juez de 
Primera Instancia de Bilbao en el sentido de que permitiera hacer los llamamientos 
pertinentes para proceder a la venta del molino y sus tierras.  Hechos los llamamientos 
forales, previamente fijados en el pórtico de la Iglesia de Galdakao  durante tres 
domingos  consecutivos, el 19 y 26 de abril y el 3 de mayo,  con otros tantos testigos 
diferentes cada uno de los días,  se realizaron las diligencias pertinentes ante el 
notario de la localidad Juan Bautista Uriarte y … sin que haya mediado reclamación de 
ningún profinco por el derecho de tanteo … la compra-venta estaba casi resuelta, 
faltaba el peritaje del arquitecto Simón de Ochandategui;   y así,  el 5 de junio de 1856 
ante el notario Isidro Erquiaga,  
 

… Compró al señor don Manuel María de Areizaga, Barón del sacro Romano 
Imperio, Marqués de Narros, vecino de la villa de Zarauz, y domiciliado en la 
corte de Madrid, una casa-molino y 46 peonadas de tierra de pan sembrar, sito 
todo en el barrio de Gutarribay, por precio de 120.000 reales, libre de toda 
carga  … El molino  situado en la orilla derecha del río principal que pasa por la 
anteiglesia de Galdacano, constaba de un edificio que incluía el aparato de 
molienda, habitación del molinero y cuadra con una extensión de 1.379 pies 
superficiales y una tejavana contigua a dicho molino, en la parte del norte con 
544 pies superficiales. El aparato destinado a la molienda se componía de tres 
ruedas horizontales que daban movimiento a otras tres piedras destinadas a 
moler maíz. El desnivel entre la parte inferior de las ruedas motoras y la 
superior de la presa es de seis pies y ocho décimas de pie … (264) 

 
La presa, en origen de madera,  fue reconstruida en piedra por el comprador.  Limitaba 
al norte y este con tierras de pan sembrar del propio molino, por el sur con el río 
principal y por el oeste con el camino de entrada al edificio.   Las tierras destinadas a 
siembra y pastizal se dividían en dos partes, una de las cuales estaba junto a la casa y 
la otra llamada Ibarreta situada río abajo  del molino.   
 
Con la entrada de los hermanos Semprun, había que formalizar y legalizar  la 
participación de cada uno de los socios,  tanto en beneficios como en posibles 
pérdidas, por lo que en 1858 se otorgó escritura pública en la que se hacía constar los 
porcentajes que poseía cada socio: 
 

… Comparecen Semprun hermanos dijeron que el año próximo pasado 
estaban de acuerdo con Romualdo García y don Joaquín Fernández Gamboa, 
de Vitoria, para comprar una casa molino y varias tierras de pan sembrar 
denominado Gutarribay que pertenecía a don Manuel María de Areizaga, 
marqués de Narros, con el objeto de reedificar una fábrica de harinas y 
constituirse los tres en sociedad mercantil siendo el principal objeto de esta la  
elaboración y venta de aquel polvo.  Que la compra de la casa-molino y tierras 
se verificó a favor del don Romualdo en su totalidad por el precio de 120.000 
reales, otorgándole la conducente escritura que pasó en Bilbao con fecha de 18 
de mayo del año próximo pasado ante el escribano de su número Isidoro 
Ingunza, pero la expresada cantidad la suplicaron así: un 25% el don 
Romualdo; la tercera parte el don Joaquín y la restante los señores 
comparecientes, habiendo suplido en la misma proporción los gastos para la 
reedificación de la fábrica. Que como consecuencia de lo pactado el repetido 
don Romualdo quiere formalizar la cesión que corresponde de las partes de la 
casa-molino y tierras a fin de que conste de una manera legal que son dueños 
dichos don Joaquín y los que dicen y con el objeto de que tenga representación 
legítima los señores Semprun Hermanos  … (270) 
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Pero el año de su puesta en marcha también ocurrió un desgraciado accidente de 
mortales consecuencias;  el 30 de junio de 1858,  el cirujano Julián de Leaburu que 
reconoció el cadáver narra así el siniestro: 
 

… En la fábrica de harinas existente en le punto de Gurtubay (sic.) se le halló a 
un hombre tendido bajo la rueda de la maquina llamada de la corona, de edad 
de cómo de 32 a 34 años vestido con pantalón de paño color castaño obscuro, 
ceñidor azul pequeño, camisa de lienzo blanco del país y borceguís bastante 
usados con la cabeza ensangrentada …  
 

El accidentado se llamaba Martin Mendibezua, vecino de Abadiano, marido de Bibiana  
Aguirrebeitia.  Fueron testigos del siniestro Juan Domingo Jauregui, Víctor Inchausti y 
Feliciano Saiz Calderón.  (798) 

 
La … Estadística Territorial de Galdacano formada el año 1861…  hace referencia a … 
La fábrica e inmediatas casas de Romualdo García en el barrio de Zabala y Gutarribay 
… (799) 

 
Por estar ya descritos los sucesos ocurridos al hablar del molino harinero de 
Torrezabal,  no vamos a contar nuevamente los problemas que Romualdo García y 
por tanto la empresa Galvacan tuvo con Fausto Aramburu.  Nos limitaremos  
exclusivamente a detallar los hechos fundacionales de la Fábrica de Harinas de 
Romualdo García y Cía. 
 
Romualdo García,  accionista principal de la sociedad y acreedor de sus socios,  
registró a su nombre la exclusividad de la sociedad el 23 de noviembre de 1877, 
adquiriéndola por la cesión de estos,  por impago de la deuda contraída y  también por 
el fallecimiento el año anterior de uno de sus socios, Joaquín Fernández Gamboa, 
pasando a ser propietario único de la empresa.  
 
La inscripción de la nueva propiedad  en el Registro hace una descripción de la fábrica 
que ya cumplía veinte años desde su fundación.   
 
Fábrica de harinas y otros edificios habían sido levantados por entonces en el lugar 
que ocupaba una antigua casa molino.  La finca tenía una extensión de casi dos 
hectáreas;  limitaba al norte y este con tierras de pan sembrar de Gregoria Irisarri, al 
sur con el río principal y el molino,  al oeste con el camino de acceso al molino por 
donde tenía su acceso la instalación de la fábrica.  Ocupaba 403 m2, estaba 
compuesta por dos almacenes y una cuadra anexa, dependencias a las que se 
accedía por un puente de madera, además un terreno de pan sembrar llamado 
Ibarreta aguas abajo del molino y en su misma orilla derecha.  
 
Otra finca perteneciente a la sociedad era la llamada Pinakua.  Fue comprada en 
indiviso por Romualdo García y Joaquín Gamboa a José Antonio Zamacona.  El 
primero de ellos, aportó su parte a la sociedad recién creada, pero al disolverse este , 
volvió a recuperar la propiedad de esa finca.  (332) 
 
Parte de la heredad de pan sembrar llamada  Ibarreta, fue segregada y vendida a 
Crisóstomo Ugarte Zarandona y a su esposa Josefa Antonia Martínez Ocerin  en 
1880. (341) 
 
La vida de la nueva sociedad  resultó ser efímera, pues solamente siete años más 
tarde, en 1884,  Romualdo García vendió la fábrica junto con otra finca a la S. A. de la 
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Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel.    Pero existía el problema del acceso y salida 
del material fabricado en las futuras instalaciones 

 
… Acordado por el Consejo de Administración del ferro-carril central de Vizcaya 
de Bilbao a Durango, el 26 de abril último, que se establecerá un apartadero 
frente a la fábrica de harinas según la importancia de arrastres que proporcione 
la industria a que se destine la expresada fábrica siendo de cuenta de los 
dueños de ella el sueldo de un …  agujas que necesariamente ha de haber 
según estaba resuelto anteriormente,  el sr. García transmite el derecho que le 
concede dicho acuerdo a la sociedad compradora ... en compensación al pago 
de las 20 pesetas relacionado en el capítulo de cargas el vendedor cede 
gratuitamente a la sociedad compradora otra finca…  
 

 
 
 Casa del guarda-agujas del apartadero GUA 
 
La otra finca vendida por compensación, la recuperada por Romualdo García,  llamada 
Pinakua o Pinukoa también tiene su historia:   el marqués de Narros, Manuel María 
Areizaga, cobraba veinte pesetas de canon anual por el permiso de  paso a la fábrica.  
En 1859, la autorización de paso y la cantidad a pagar se incluyeron en la escritura de 
venta para su posterior permuta a la S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio 
de A. Nobel. (358) 
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8.9 - Cantábrica de Abonos Minerales   
 
Hemos ido viendo cómo durante la segunda mitad del siglo XIX,  la S. A. Española de 
la Pólvora Dinamita Privilegio A. Nobel fue adquiriendo una serie de fincas a lo largo 
del río Ibaizabal, por compra o recibidas en pago por la Sdad. General de Industria y 
Comercio, que estaba en proceso de liquidación.   
 
El caso concreto de la Cantábrica fue  el resultado de agrupar terrenos procedentes de 
la casa Grande de Irisarri, de Begoña o Zabala y de la Fábrica de Harinas de 
Romualdo García y Cía., adquiridos el 24 de junio de 1884.   Todos los terrenos 
mencionados, estaban situados entre la vía del tranvía a Durango y Arratia y el río.  
Para poder acceder a ellos, aún seguía en vigor el canon por derecho de paso  
acordado entre Romualdo García y el marqués de Narros, suscrito en escritura 
otorgada ante Isidro Ingunza  el 19 de marzo de 1859 y pagadero al  propio marqués.   
La venta de la fábrica de harinas incluía igualmente este derecho de paso. 
 

 
 
 La Cantábrica de Abonos Minerales MAXAM  
 
Hasta entonces, la que se conocía por fábrica de dinamita,  sólo producía y vendía 
precisamente eso, dinamita,  preparaba sus ácidos y demás materias primas, pero no 
comercializaba ningún otro producto.   El primer producto comercializado fue abono,  y 
de ahí surgiría en 1886 la denominada La Cantábrica de Abonos Minerales 
establecida en el antiguo  molino de … Gutarribay .... 
 
La nueva factoría resultó ser sujeto dinamizador de la zona,  tanto a nivel económico 
como poblacional.  Con su creación, nacieron nuevas necesidades de desplazamiento.  
Hemos de tener en cuenta que aparte del puente de hierro de la antigua fábrica de 
harinas,  en el tramo existente entre los puentes de Torrezabal y el de … Torreko-
zubia …  hoy llamado Puentelatorre,  no había otro que facilitara el paso entre ambas 
márgenes del río.   Es por eso que en 1894,  la sociedad Dinamita solicitó permiso de 
obra y se comprometió  a levantar uno nuevo que facilitara el tránsito entre ambas 
márgenes del Ibaizabal: 
 

... Que desde mucho tiempo, el vecindario en general utiliza para trasladarse 
de una margen a otra del rio el puente de hierro de la fábrica La Cantábrica 
situada en Gutarribay y propiedad de la Sociedad Anónima Española de la 
Dinamita, lo que ha venido tolerándose a fin de puesta un servicio a los vecinos 
de este pueblo que de otro modo se verían obligados a dar una vuelta enorme 
ya sea por el puente de Torrezabal o el de Torreko-zubie y como para 
aprovechar dicho puente para paso, es preciso atravesar por el interior de la 
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fabrica, cosa esta última que pudiera dar lugar a incidentes mas o menos 
desagradables e imposibilita además el que esté dicha fabrica 
convenientemente independiente del público en general ... La Sociedad de 
Dinamita construirá un paso que dando la vuelta al edificio conocido por el 
molino, vaya a parar desde la salida del puente al camino que se dirige a la 
carretera real.  Este paso que será de madera, irá sostenido por medio de 
consolas contra dicho edificio ... (818) 
 

En el dosier formado con motivo del proyecto de reforma del puente mencionado, se 
relacionan algunas de las mediciones hechas a raíz de algunas riadas ocurridas en 
1885 y 1908  … Puente de Torrea: Caserio de Torrea. 47,84 máxima avenida 
conocida de 1885 En la presa de la fábrica de Guturribai, el agua subió a 4,60m. sobre 
la presa el 18/ de diciembre de 1908 … (875) 
 
De fábrica de harinas y molino a fábrica de abonos minerales, amplió la superficie  
hasta alcanzar una extensión algo mayor de dos hectáreas.  Limitaba al norte con la 
vía del tranvía,  al sur con el río Ibaizabal,  al oeste con el camino y pertenecidos de la 
casa Zabala y al este con terreno de Ponciano Oleaga.  En 1928 agruparon en una 
sola todas las fincas adquiridas,  bajo el nombre de La Cantábrica de Abonos 
Minerales, propiedad de la S. A.  Española de Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel. 
(530) 
 

 
 

 Plano de la Cantábrica de Abonos Minerales MAXAM 
 
El proyecto para la construcción de las casas de … Tximelarre … data del año 1926,  
pero la preocupación del Ayuntamiento de Galdakao por el crecimiento demográfico 
que se estaba produciendo por entonces, les llevó a solicitar un plan urbanístico de 
ensanche al arquitecto Anastasio Arguinzoniz, que fue presentado el año 1928. 
Afectaba presumiblemente a una posible ampliación de esta fábrica.  Se trataba de un 
interesante trabajo  que en principio se limitaba a las zonas de Zuatzu y Bengoetxe.   
 

… Solo mencionaremos que Galdacano ha sido un pueblo muy diseminado que 
al calor las fábricas, crece rápidamente en el transcurso de 18 años durante los 
cuales se ha construido con cierto plan, formando un bonito barrio entre el río 
Ibaizabal y la Cruz y aumentando las aglomeraciones de los barrios de Zuazo y 
Bengoeche.  Por lo cual los intereses hoy creados son muchos y el pretender 
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salvarlos en el trazado origina dificultades para soluciones completas,  
precisando resolverlas de un modo indirecto …  en un área de 121 hectáreas. 
entre el norte, con la parte montuosa, el sur con el FFCC y el río, el este  con 
parte montuosa, y al oeste  con el valle cultivado de Bengoeche,  por donde el 
día de mañana se extenderá la edificación …  Dentro de aquella zona existe la 
industrial de la Cantábrica …  

 
Galdakao contaba por entonces, según dice en el documento, con 6.000 habitantes y 
dentro de la zona a urbanizar vivían 3.800.  El estudio fue realizado en base a 18.500 
habitantes.   (777) 
 
Evidentemente el plan chocaba con las pretensiones de la Cantábrica que presentó su 
protesta formal … por las mismas razones protestamos de la desaparición del molino 
de Torrezabal y de otra invasión en la fábrica de Gutarribay …  (860) 
 
A consecuencia del parón que supuso la guerra civil de 1936, no se registró la 
construcción de los edificios e instalaciones necesarias hasta el año 1946.   El objeto 
de esta fábrica era la elaboración y  manipulación de algodones para su posterior 
preparado químico.  Disponía de varios almacenes y secaderos de algodón pólvora 
para su posterior empaquetamiento,  maquinaria para realizar la mezcla de áridos,  
turbinas alimentadas por el salto de agua de la presa del río Ibaizabal  y un acceso 
directo  a través de un puente metálico que unía la fábrica con el apartadero del 
ferrocarril. (983) 
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9 - Zuatzu   
 
Zuatzu Galdakao eta Zaratamo arteko 
mugalerroan kokaturik dago, iparraldetik 
Ibaizabal ibaiaz inguratuta eta hegoaldetik 
Pagatza mendiaz. Beste auzune 
batzuetan gertatutakoa ez bezala, beste 
enklabe batzuk bereganatu edo 
anexionatu dabezalako, lokalizazioagaitik 
Zuatzuko honek ondo definiturik gorde 
ditu bere mugak urteetan zehar. Bere 
eraikinekaz ez zan bardin gertatu, bere 
historiak baserri askori buruz hitz egiten 
dau, praktikoki gaur egun danak 
desagerturik, bizilagunen jatorri eta abizen 
izan ziran. 

Dorre-errota binomioa, trinomio kasuren 
batean, dorre-errota-burdinola, ez egoan 
Zuatzun, dorrea bakarrik eukalako. 
Gehiago oraindik, bere inguruan ez eban 
euki ezta benta ezta tabernarik ere, harik 
eta XIX. mendearen hasieran, zubi barria 
eta Basaurirako errepidea eraikitzean, 
Bengoetxeko benta-taberna … Padura de 
Zuazo … eritxanera aldatzeko 
beharrizana ikusi zan arte. 

Bere batasun geografikoa gainetiko 
udalerriagaz eta inguruko populazioakaz 
ere urteetan euki eban komunikazio 
bideen urritasunetik datorrela uste dogu, 
kontutan izan behar da ordurarte sarbide 
bi bakarrik eukazala: Torrezabaleko zubia, 
izen bereko dorreari deutsala eta gaur 
egun Mercadillo izenez ezagutzen dana 
… Padura de Zuazon …, beste dorre bat 
egoan tokitik hurbil, pasabide hori 
gordetzen eban Zuatzuko dorrea. 

Honegaz ez dogu esan nahi Zuatzu guztiz 
aldendurik egoanik, bertatik Mercadilloko 
zubiaren beste aldera joian errepide 
zaharrera sartzen zalako, 
Arrigorriagarantz Zaratamotik joateko 
derrigorrezko pasabidea izateaz gain, hau 
da, Urduñako errepidera Iragorriko 
(Arkotxa) enklabetik igaroz. Beste bide bat 
Arteta eta Ordañarantz joian Pagatza 
menditik, gaur egun Maxam lantegia 
dagoan tokia. 

Dinamitako lantegiaren aldaketagaz 
inguru honetara eta baserri lurrazalaren 
ondoriozko okupazioagaz, non etxeak, 

	 Zuatzu esta situado en la divisoria entre 
Galdakao y Zaratamo, rodeado al norte 
por el río Ibaizabal y al sur por el monte 
Pagatza.  A  diferencia de lo ocurrido con 
otros barrios que han sido absorbidos o 
anexionados a otros enclaves,  por su 
localización este de Zuatzu ha mantenido 
bien definidos sus límites a lo largo de los 
años.   No sucedió lo mismo con sus 
edificios, que hablan de muchos caseríos,  
origen y  apellido de sus moradores. 
 
El binomio torre-molino, trinomio en algún 
caso, torre-molino-ferrería, no se daba en 
Zuatzu, pues únicamente disponía de 
torre.  Es más,  ni siquiera tuvo en su 
entorno venta y taberna, hasta que a 
principios del siglo XIX, al ser construidos 
el nuevo puente y carretera hacia Basauri,  
se vio la necesidad de trasladar la venta-
taberna municipal de Bengoetxea  a la 
llamada … Padura de Zuazo …    
 
Suponemos que su unidad geográfica 
viene de la insuficiencia de vías de 
comunicación con el resto del municipio e 
incluso con las poblaciones circundantes 
que tuvo durante años, pues hay que 
tener en cuenta que hasta entonces 
solamente disponía de dos accesos:  el 
puente de Torrezabal junto a la torre del 
mismo nombre y el que hoy se conoce 
como de Mercadillo, en la … Padura de 
Zuazo …, cercano al lugar donde  existió 
otra torre,  la torre de Zuazo que guardaba 
ese paso.   
 
No queremos decir con esto que Zuatzu 
estuviera totalmente apartado, pues por 
allí se accedía al  antiguo camino real que 
discurría al otro lado del puente de 
Mercadillo, además de ser paso obligado 
para dirigirse hacia Arrigorriaga por 
Zaratamo, es decir, al camino de Urduña 
pasando por el enclave de Iragorri 
(Arkotxa).    Otra vía iba hacia Arteta y 
Ordaña por el monte Pagatza, lugar donde 
actualmente se levanta la fábrica de 
Maxam. 
 
Con el traslado de la fábrica de dinamita a 
este entorno y la consiguiente ocupación 
de la superficie rural, donde hubo casas, 
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mendiak, etxaldeak eta nekazaritza 
lurzailak orokorrean egon ziran, lekuaren 
itxura guztiz aldatu zan, nagusiki industri 
gune bihurtuz. Gure iritziz, ez legoke 
soberan Zuatzuri itzultzea 
industrializazioagaz galtzen urten 
ebaneko zerbait. 

Zuatzuko etxeak:  

montes, heredades y en general terrenos 
de labranza, la fisonomía del lugar cambió 
radicalmente, convirtiéndose en una zona 
eminentemente industrial.  Según nuestra 
opinión, no estaría de más devolver 
Zuatzu algo de lo que con la 
industrialización acabó perdiendo.  
 
Casas de Zuatzu: 	

 
Casa Segregado 

Torre de Zuazo    Zuazo Barri 
  Fáb. de Dinamita en Pagatza 
  Arkotxa Ganekoa 
  Arkotxa Ondo 
  Estación de FFCC Vascongados 
Bidetxe o Zuazo (Andikoetxea/Bidekoetxea)    
Zuazo Goikoa   Casas de Bekosoloak 
Amondo    
Etxeandia Casas en heredad Kaminondua 
  Casa PA 
Rementeria   
Etxatxu Goikoa y Etxatxu Bekoa  Errementari Etxebarria 
Etxeandialde   
Etxetxikerra   
Beaskoetxebea Dos casas en la huerta frente a la casa 

Beaskoetxebea 
Beaskoa Etxebarria Tximilarre Beko Etxeak 
Taberna de Padura o Mercadillo y puente de 
Zuazo 

  

Lopeigartu de Abajo y de Arriba  o 
Etxebarrieta Goikoa y Bekoa 

  

Montes Intxurduzaga y Zugara ondo,  Casa 
Intxurtxueta  

  

Arkotxagana   
Casa de José Antonio Urizar Ereño   
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9.1 - Torre de Zuazo  
 
Propietarios de la Torre de Zuazo desde 1704: 
 

Año Propietario 
1704 Francisco Antonio de Salazar Abendaño 
1737 Fca. Luisa de Salazar Henríquez  y José R. de Castaños Ocariz 
1796 Francisco de Castaños Salazar 
1848 Fernando Manuel de Barrenechea Castaños 
1866 Juan y Gabriel de Ibarra Gutiérrez de Cabiedes y Cosme de Zubiria  
1866 Amalia Mac Mahon Jane 
1926 Luis Briñas Mac Mahon 

 
Segregaciones a partir de 1883: 
 

Casa Año Propietario 
Zuazo Barri 1867 Amalia Mac Mahon Jane 
Monte Pagatza 1883 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  
Arkotxa Ganekoa 1926 José Ibarreche Azcueta y Martina Arriaga Echebarria 
Arkotxa Ondo 1926 José Ibarreche Azcueta y Martina Arriaga Echebarria 
Monte Salbide y jaro de Zuatzu 1926 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  
Estación de Zuatzu 1929 Cía. de los FFCC Vascongados 

 
En 1631, en el documento correspondiente a los autos promovidos por Francisco de 
Salcedo Malo de Molina, del concejo de Zalla, en nombre de su hermano Diego, 
contra los dueños de las … casas censuarias del partido de Ugaz de la anteiglesia de 
Galdacano  … se nombra esta casa.   El motivo de los autos era el pago de 10.912 
maravedís procedentes de las … lanzas y ballesteros mareantes … que 
correspondían al expresado … partido ... (603) 
 
El cuerpo de … Las Lanzas y ballesteros mareantes … estaba al servicio del rey de 
Castilla,  compuesto para defender los puertos de Bizkaia.   Su regulación y normativa 
se recogía en los mismos fueros de Bizkaia, las mercedes de … lanzas y ballesteros 
mareantes o cartas bizcainas … eran intransferibles a un tercero mientras hubiese 
hijos legítimos o herederos del primer poseedor, en ellas se articulaba los … 
maravedises … que el rey concedía anualmente por el servicio, los derechos o rentas 
donde se situaban y la obligación que el agraciado tenía de servir, cuando el rey lo 
mandase, con el número de … lanzas y ballesteros mareantes … que indicaba la 
merced.  La familia Salazar, dueña de la Torre de Zuazo,  era una de las beneficiarias 
de esas prebendas y obligaciones. 
 
En la fogueración de 1704 dice: … Barrio de Zuazo: La Casa-torre de Francisco 
Antonio de Salazar arrendada a Domingo de Aldape … (630) 

Otro arrendamiento de la torre fue concedido por cuatro años desde el día 1 de 
noviembre 1715, día de Todos los Santos,  con unas condiciones de renta singulares: 
 

… en los primeros años ha de habitar y ocupar la dicha torre y sus heredades 
de sembrar sin pagar renta con tal de que durante los cuatro años han de tener 
vallados el jaro de Urquiza perteneciente a dicha torre … (58) 

 
Francisco Antonio de Salazar era muy meticuloso con la situación de los alquileres y 
prorratas de sus inquilinos, por entonces ya llevaba un libro de caja donde se iban 
anotando las cuentas de sus inquilinos. (72) 
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En 1737  fue suscrito un contrato matrimonial entre  José Ramón de Castaños Ocariz-
Leguizamon, patrón de Begoña, marqués de Vargas y Francisca Luisa de Salazar 
Henríquez–Manarra dueña de la torre de Zuazo.  A partir de esta fecha, la propiedad 
de la torre figura siempre a nombre de los  patronos de Begoña. (71) 
 
En la fogueración de 1745  podemos leer  … la casa-torre del patrón de Begoña en el 
barrio de Zuazo arrendada a Gabriel de Achutegui … se trata de José Ramón de 
Castaños Ocariz-Leguizamon, copropietario de la finca desde su matrimonio en 1737.  
(658) 
 
La fogueración de 1796, dice igualmente que la casa-torre de Zuazo pertenece al 
patrón de Begoña …  Francisco de Castaños Salazar. (724) 
 
En la transcripción de una anotación del Registro de la Propiedad del año 1866, dicen 
que los hermanos  Juan María y Gabriel María de Ibarra Gutiérrez de Cabiedes junto 
con Cosme de Zubiria Echeandia adquirieron la Torre de Zuazo y su casería a 
Fernando Manuel de Barrenechea Castaños, marqués de Vargas, según la toma que 
figuraba en folio 204, del Libro 13 del Registro Antiguo.    También dice que Amalia 
Agustina Mac Mahon Jane la compró a los citados señores registrando la compra ese 
mismo año.     
 
Siguiendo la línea sucesoria cercana del marquesado de Vargas, vemos que viene  de 
José María de Castaños Salazar, que se desposó con su sobrina Manuela María de 
Barrenechea Lapaza; por diversas causas se extinguió la línea primogénita.  Títulos y 
vínculos fueron a parar a los herederos de una hermana de José Ramón de Castaños, 
María Josefa de Castaños Mendieta, que había contraído matrimonio con otro 
miembro de su misma familia, Fernando Cayetano de Barrenechea  Salazar.   De este 
enlace nació Fernando Manuel Barrenechea Castaños esposo de  María Josefa de 
Lapaza Aranguren,   perteneciente a una familia ilustrada y muy presente en los 
poderes políticos y cortesanos de la época; diputado general de Bizkaia y Gipuzkoa, 
socio de la Sociedad Bascongada de Amigos del País … yerno de José Ramón de 
Castaños Ocariz,  19ª patrón de Begoña,  fue él quien vendió la finca.   
 
Los hermanos Ibarra y Cosme Zubiria pertenecían también a familias de grandes 
comerciantes y navieros vizcaínos, formaban parte del grupo de industriales que 
pusieron en marcha las empresas que en el futuro lideraron el crecimiento económico 
de Bizkaia:  Altos Hornos de Vizcaya, el Banco de Bilbao, la Naviera Ibarra y un largo 
etcétera.  Como vemos, estaban ligados  sobre todo al sector siderúrgico, financiero  y 
naviero y también a la vida de la alta sociedad de la villa de Bilbao.   Gabriel fue uno 
de los fundadores de la Sociedad Bilbaína  además de ser un activo político.  
 
Amalia Mac Mahon Jane, miembro por parte paterna de una familia de mercaderes 
provenientes de Irlanda  y por parte de  los Jane de otra muy pujante de comerciantes 
de la villa de Bilbao, se desposó en 1845 con José Abdón Briñas Arbide, de origen 
alavés, que había abandonado el López de Briñas de su apellido.  Quedó viuda en 
1850.    
 
En su registro anotan que el edificio ocupaba una extensión de 186 m2 incluidos la 
tejavana y el horno.   Contaba en su planta baja con … espaciosas cuadras …,  dos 
viviendas en el piso  primero y pajar  con camarote en el desván.   Su casería,  de 
gran extensión,  era algo mayor de veintiséis hectáreas.   Las heredades estaban 
situadas en un perímetro alrededor de la casa; incluían un vivero y limitaban al norte 
con el río Nervión (sic.), al este con camino vecinal, al sur con la carretera hacia 
Durango y al oeste con el camino …  de Bengoechea …   Un monte poblado de robles 
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que abarcaba desde  … la carretera que va Durango hasta los propios de la 
anteiglesia de Zaratamo …  y la casería de Iragorri y al este con la regata de 
Zugazaga.  Entre sus posesiones, otro gran monte, era el llamado Pagaza,  poblado 
de robles.   (293) 
 
En 1883, la dueña inscribe una nueva edificación en el lugar donde anteriormente 
estuvo ubicada la torre de Zuazo.   Esta vez construida con una ocupación superficial 
un poco mayor que la del anterior edificio: … Nueva edificación, utilizando las ruinas 
quemadas,  de una casa doble levantada sobre el terreno que ocupó la titulada Torre 
de Zuazo que fue quemada …  

 
Suponemos que el incendio,  igual que como ocurrió con Torrezabal,  sería otro de los 
funestos episodios de las guerras  napoleónicas o alguna de las guerras carlistas que 
tuvieron lugar durante del siglo XIX. 

 
La nueva edificación tenía una extensión de 280 m2 incluyendo dos viviendas,  portal y 
cuadra en  el bajo, en el piso alto las habitaciones de las dos viviendas, además del 
desván o camarote.  Fue edificada en mampostería y sillería en las esquinas por 
Severiano Zamacona Eguileor y Nicolás Astigarraga Ugarte,  vecinos de Begoña y 
Basauri respectivamente.  (354) 
 
Es en 1883  cuando comienzan las segregaciones y ventas del monte Pagatza.   La S. 
A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel compró casi dos hectáreas 
del mismo,  por medio de su apoderado José Aniceto Errazquin Astigarraga. (355) 
 

 
 
 Torre de Zuazo Carrasco G. 
 
Luis Briñas Mac Mahon,  recibió la finca por herencia de su madre en 1926.  Así figura  
en la escritura otorgada ante Celestino María del Arenal, pero ya aparece como 
contribuyente en 1922 y 1924. 
 
En 1926, una porción de terreno al oeste de la finca,  en el … confín con Zaratamo …,  
que limitaba con el río Ibaizabal, la carretera Bilbao-Durango y la sociedad Pradera y 
Cía. fue adquirido por José Ibarreche Azcueta y Martina Arriaga Echebarria.  En ese 
terreno edificaron una casa de planta baja y tres pisos con viviendas que llamaron 
Arkotxa Ganekoa, además de otra accesoria que llamaron Arkotxa Ondo, a la que se 
accedía por Zaratamo, recientemente derribadas.   (522) 
 
El mismo año, la S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel compró 
el monte robledal Salbide y un antiguo jaro junto a las vías del ferrocarril Bilbao-
Durango.  (516) 
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Otro terreno situado junto al arroyo de Zuatzu y el camino de Zaratamo, fue adquirido 
en 1929 por la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados, con una serie de 
condiciones 
 

… Todos los terrenos que se segregan habrán de destinarse exclusivamente 
por la Compañía compradora a ampliación de estaciones e instalación de doble 
vía, variantes para su primer paso a nivel, esto es para servicio exclusivo de las 
necesidades de explotación del ferrocarril y tranvía eléctrico en su caso … 
(535) 

 

 
 
 Terreno de Luis Briñas en 1926 GUA 
 
Luís Briñas Mac Mahon  falleció el 18 de abril de 1938, dejando las disposiciones 
pertinentes para que sus bienes pasaran a sus sobrinos.  Seguramente por el parón 
de todas las actividades que supuso la Guerra de 1936,  no se ve movimiento en sus 
posesiones de Zuatzu hasta 1940, año en el que se hizo definitivo el reparto de su 
herencia.  (561) 
 
A partir de entonces se van produciendo segregaciones de terrenos que en la mayoría 
de los casos se convierten en el lugar donde se instalarían empresas o servicios.   La 
S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel, proseguía en la política 
de compra de terrenos para las ampliaciones de su fábrica.  La Cía. de los 
Ferrocarriles Vascongados S. A. adquirió otras dos parcelas de terreno.  En la Vega 
de Mercadillo se instaló Transformadora Ibérica de Plásticos Iberplástica, la futura 
Ceplástica.   Jesús Basañez Isusi y Policarpo Fernández Berriochoa,  adquirieron el 
terreno para la empresa Maderas y Postes S. A. que posteriormente aportarían a Acha 
y Zubizarreta S. A.   
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9.1.1 - Casa Zuazo Barri  
 
Fue edificada en una heredad labrantía que fue pertenecido de la torre de Zuazo.  Su 
origen viene de la adquisición que en 1866,  Amalia Agustina Mac Mahon Jane  hizo a 
los hermanos  Juan María y Gabriel María de Ibarra Gutiérrez de Cabiedes  y a Cosme 
de Zubiria Echeandia, que a su vez la habían comprado a Fernando Manuel de 
Barrenechea Castaños, marqués de Vargas, según la anotación registral que figura en 
folio 101, del Libro 14 del Registro Antiguo.   En ese terreno, el arrendatario Juan 
Bautista de Azcuenaga edificó la casa de este nombre   
 

… Heredad labrantía,  limita  al norte con la carretera que conduce a Durango, 
al este con arroyo de aguas permanentes, al sur  con propiedades de la casa 
Rementería, al oeste con jaro de casa Torre Zuazo.  El colono Juan Bautista de 
Azcuenaga Echevarria ha edificado con licencia y beneplácito de los dueños de 
la misma una casa de nueva planta que pertenece al referido Azcuenaga y 
para cuya construcción en materiales y dinero le han anticipado los dueños de 
la heredad hasta la suma de 5.414 reales y en garantía de dicho préstamo les 
tiene hipotecada la casa por escritura en el folio 101 del libro 14 del Reg. 
Antiguo … 
 

Con la transferencia de la propiedad, Amalia Mac Mahon también recibió el derecho 
de hipoteca sobre la nueva casa. (293) 
 
La finca pasó por los siguientes propietarios: 
 

Año Propietario 
1867 Amalia Mac Mahon Jane 
1926 Luis Briñas Mac Mahon 
1940 Cía. de los FFCC Vascongados 

 
El derecho de edificación adquirido sobre la heredad había sido autorizado por Manuel 
de Jane  Ochoa de Amezaga,  apoderado de los vendedores.   Se trataba del permiso 
dado  … al colono para edificar en pago ajeno …,  pero al haber sido en su día un 
pacto verbal, se legalizaba a petición del arrendatario Juan Bautista de Azcuenaga,  
estableciendo en la escritura el canon que debía pagar de renta.  
 
Era una casa de 167 m2,  de planta baja con cocina, bodega y cuadra,  con vivienda 
en el principal, además de desván.  Su constructor fue José Ramón de Aresti Zarraga 
que dio testimonio de haber cobrado la obra en su totalidad.  Tras ese preámbulo 
legal,  Amalia Mac Mahon pudo inscribir la finca a su nombre en 1867.  (300) 
 
Fallecida la dueña y su hijo Luis Briñas Mac Mahon, que había recibido la finca por 
herencia de su madre, atendiendo las disposiciones testamentarias,  la propiedad 
pasó a los sobrinos.  Agrupada la finca junto con otras en nuevo predio,  fue adquirida 
en 1940 por la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados. 
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9.2 - Casa Bidetxe o Zuazo (Andikoetxea/Bidekoetxea)   
 
En el barrio de Bengoetxe existió otra casa con el mismo nombre,  Bidekoetxea.  La 
familia Biriga, dueños de esa finca, emparentaron por matrimonio con la familia Asua, 
propietarios de esta casa de Zuatzu  En varios documentos citan en plural las dos 
casas Bidekoetxea,  siempre haciendo referencia a su localización.   Los dueños de la 
casa de Zuatzu han sido los siguientes: 
 

Año Propietario 
1604 Juan de Ibarra de Bidaechea 
1616 Pedro de Asua y Bide 
1656 Pedro de Asua Arteche 
1753 Pedro de Asua Biriga 
1757 Joaquín de Elorduy Larragan 
1796 Vicente de Elorduy Izarza 
1815 José de Elorduy Gasteluzar 
1847 Antonio de Elorduy Gortazar 
1847 María Luisa de  Elorduy Gortazar 
1848 Pedro José de Enderica Onraita 
1877 Asunción y Francisco Enderica Elorduy 
1877 Asunción Enderica Elorduy 
1879 Francisco Enderica Elorduy 
1897 Basa Hormaechea Mendieta 
1911 Dolores E. Enderica Hormaeche 
1917 Sdad. General de Industria y Comercio 
1917 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  

  
Aunque mencionada de forma indirecta, tenemos referencia de la casa Bidetxe o 
Zuazo, también llamada en algún documento Andikoetxea y Bidekoetxea, en una 
escritura otorgada por la petición de un censo que María de Usunsolo rubricó el  8 de 
julio de 1604 ante el escribano Antonio de Landaverde.   El beneficiario de la hipoteca 
pasó a ser Sancha de Anunçibay,  viuda de Miguel de Tesa, y los fiadores eran 
Sancho de Arechaga, Martín de Aldape y Juan de Ibarra de Bidaechea, hipotecando 
sus casas y caserías.  Juan de Ibarra puso como fianza la suya de Bidekoetxea.  (582) 
 
Pedro de Escarzaga … apoticario … vecino de la villa de Bilbao,  promovió auto 
ejecutivo en 1616 contra Pedro de Asua sobre la paga de una deuda por suministro  
… ungüentos y otros productos … para la curación de una herida.  Para cobrar lo 
adeudado,  embargó varios bienes  de su acreedor … a Pedro de Asua y Bide, deudor 
... la cassa y casseria de çuaço … de la  bodega, una cuba y olagosto de mançana y 
borona, senbrada y en los burullos de los montes … (586) 

  
Lucía de Arteche Sarabeitia casada en primeras nupcias con Pedro de Asua-Bidea 
Basabe, firmó testamento ante el escribano Tomás de Guerra el 16 de noviembre de 
1699.  Contrajo matrimonio en segundas con Santiago de Belaustegui Recalde, que  
en nombre de su mujer en 1706 dio inicio a un pleito contra Pedro de Asua Arteche, 
hijo del primer marido de este … sobre el disfrute de la mitad del usufructo de las 
casas y caserías de Bidecoechea y sus pertenecidos, sitas en el barrio de Zuazo de la 
mencionada anteiglesia …   (635) 

  
En 1656, con el enlace entre Pedro de Asua Arteche y María de Biriga Ealo, es 
cuando se forma la unión de las dos familias Asua y Biriga;  por esa razón se 
mencionan las dos casas de Bidekoetxea de Bengoetxea y Bidekoetxea de  Zuatzu. 
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Pedro de Asua y María de Biriga suscribieron en 1711 un censo de 150 ducados 
solicitado a Pedro de Palacios, vecino de Miravalles y en garantía hipotecaban …  las 
dicha casas y  caserías de Bengoechea y Bidecoechea sus asesorias y perttenecidos  
...  Por esta solicitud vendrán consecuencias y juicios posteriores, tanto para los 
peticionarios como para las familias de los prestamistas.  Pero no era el único crédito 
al que debieron de acudir,  pues repitieron en octubre del mismo año y en 1713 con 
otras dos solicitudes.   
 
Ese mismo 1711,  Pedro de Asua vendió a Pedro Palacio  un pedazo de monte 
robledal y castañal llamado Mainategi  
 

... el montte robledal y castañal llamado Mainategui sitto en la dha Antteyglesia 
junto y poca de instantte del barrio de suazo que confina por la cabecera con el 
camino pasagero trabesero que ba acia las casas de yragorri y robles reçien 
plantados del dho D. Pedro de  …  y le vendo en el dho montte robledal y 
castañal quarentta y ocho robles pequeños … y veinte y tres castaños ynjerttos 
con su tierra y raiz …  que ambas partidas ymportan quatroçienttos y veinte y 
cinco rr. de vellon los quales confiezo haver recivido de mano de dho D. Pedro 
de palacio ... (568) 

 
Pedro de Asua y María de Biriga junto  con su hijo Pedro, suscribieron  contrato ante el 
escribano Juan Antonio de Zamacona el 21 de diciembre de 1753, para el matrimonio 
que este tenía concertado con María de  Ibarreche Larrasquitu.  El novio recibió el 
legado  de   
 

... la su cassa y caseria que llaman, Vidacoechea que esttá en el Barrio de 
Zuazo de esta dha Antteiglesia con solo una poca porcioncitta de tierra que dha 
cassa tiene, y le pertenece, en su ladera poblada de castaños, y un roble sin 
esquilmar frente de dha cassa, por haversele enajenado, las heredades de pan 
sembrar que se le devian perttenecer, en el concurso forzoso de acreedores 
formado por dhos marido y muger ottorganttes a dha hacienda y demas sus 
vienes raizes …  
 

Como dote recibió una finca con sus propiedades  bastante menguadas, ya que su 
padre Pedro de Asua,  como veremos, tuvo problemas financieros y casi todos sus 
bienes fueron embargados y posteriormente subastados.  
 
El concurso de acreedores  se llevó a cabo a resultas de la demanda interpuesta por 
Santiago de Pinuaga, contra Bautista de Aldape, como principal deudor y Domingo de 
Ordeñana y Pedro de Asua como sus fiadores.   El motivo del pleito era el impago de 
un plazo vencido de la cesión del remate de la provisión y abasto de pan y vino a las 
tabernas de La Cruz y Usansolo y del derecho de la sisa del vino foráneo que se 
consume en ella.   A Pedro  de Asua, en calidad de fiador, le  fueron embargados sus 
bienes, pero María de Ibarreche, su esposa, en defensa de su dote, se opuso al 
embargo total de los mismos.  (679) 
 
La liquidación y venta de esta propiedad, tuvo una trayectoria larga y compleja.   La 
enajenación a la que hace referencia viene de un préstamo solicitado en 1711 a los 
hermanos Juan y Pedro  de Palacios Olabarria.  Al no ser satisfecho el pago fue 
ejecutada la hipoteca y vendida la finca a Joaquín de Elorduy Larragan, por los 
esposos José de Aguirre y María Isabel de Palacios , hija de Juan y sobrina de Pedro 
de Palacios    
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… Siendo pertenecientes a dicha herencia 4.684, 50 estados de heredades de 
pan sembrar en el barrio de Zuazo, que se adjudicaron en tres porciones al 
dicho Pedro de Palacios en el concurso de acreedores que se siguió a los 
bienes de Pedro de Asua Bidecoechea … de su casa y casería llamada 
Videcoechea   … 

 
Al fallecer  los hermanos Palacios, surgió un conflicto  familiar entre los hijos de estos 
y la hermana Josefa de Palacios,  que reclamaba al comprador Elorduy la restitución 
de lo adquirido y la mitad de la herencia  dejada por sus hermanos.   El problema 
acabó resuelto en 1757 por un dictamen salomónico del juez: repartió en diferentes 
proporciones los bienes de la testamentaría entre todos los litigantes.   (92) 

 
María Antonia de Aguirre, hija de José de Aguirre y María Isabel de Palacios,  vendió 
su parte a Antonio de Ojanguren y este a su vez lo hizo a Joaquín de Elorduy 
 

… Manuel Antonio Ojanguren, presbítero, como hijo y heredero de Antonio de 
Ojanguren, y María Antonia de Aguirre, difuntos, dice que en el concurso de 
acreedores seguido a bienes de Pedro de Asua Bidecoechea, vecino de 
Galdacano ... de la su casa y casería llamada de Videcoechea ... se 
adjudicaron a Antonio de Ojanguren mi padre, en representación de Antonio de 
Ojanguren mi abuelo, 66 estados que estoy convenido en venderle a Joaquín 
de Elorduy Larragan … (93) 

 
El 2 de septiembre de 1777,  Joaquin de Elorduy Larragan y su esposa María Agustina 
de Izarza Padura suscribieron escritura de poderes mutuos.  En el documento 
nombran a sus hijos:   … Bonifacio,  Agustina,  María Concepción casada con 
Domingo de Arriaga,   Juana Josefa religiosa convento de Santa Clara y María 
Nicolasa, religiosa del convento de Santa Cruz …  
 
Además declaraban 
 

… Somos dueños y poseedores legítimos de diferentes bienes raíces: La casa 
y casería de Bidecoechea en el barrio Zuazo … Otra llamada de Eguia en la 
anteiglesia de Galdacano … dos casas en el barrio de Zabalbide … La casa y 
casería de Larragan en Mungia …  

 
En el mismo documento decían haber autorizado escritura de fundación de vínculo y 
mayorazgo electivo de la casa y casería solar infanzona de Larragan,  y que además 
eran beneficiarios de 650 ducados más sus intereses por préstamos concedidos. (145) 
 
En 1782 agregaban nuevas adquisiciones a los bienes vinculados todas las 
adquisiciones mencionadas procedentes de la casa Bidekoetxea: 
 

… además somos dueños de los siguientes bienes raíces:. 
La casa y casería llamada de Bidecoechea. Zuazo en Galdacano, de la que 
somos dueños en fuerza de venta por José de Aguirre, ante Carlos de 
Achutegui, el 23 noviembre 1757. 
330 estados de tierra agregados a dicha casa de Bidecoechea, que hubimos 
comprado a Pedro de Asua Biriga, vecino de Galdacano, ante Juan Bautista de 
Pujana, el 29 julio 1758. 
76 estados de tierra agregados a dicha casa y casería de Bidecoechea, 
comprados a Manuel Antonio de Ojanguren, presbítero de Arrigorriaga, ante el 
nominado Achutegui. 
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…  Agregamos los dichos bienes, conforme a la escritura de fundación 
otorgada el 2 septiembre 1777, y los agregamos a él bajo las mismas 
circunstancias … (152) 

 
Vicente de Elorduy Izarza, hijo de Joaquín de Elorduy y Agustina de Izarza figura 
como dueño en la fogueración de 1796. (724) 
 
En 1813 dio comienzo un auto promovido contra la Anteiglesia de Galdakao por el 
presbítero de la Anteiglesia de San Juan de Bedia, Juan Ramón de Aguirre,  poseedor 
de la capellanía fundada por María Tomasa de Elorza, por impago de los intereses  
pendientes de tres años de un censo de 45.000 reales.  En la escritura de fundación 
del censo fueron puestas como aval del Ayuntamiento de Galdakao varias casas y 
caserías y entre ellas se encontraba este.  (766) 
 
La Estadística Territorial del año 1815, dice que era una casa 581 m2 … que estaba 
afecta a préstamos … siendo la propiedad de José de Elorduy. (761) 
 
También figura en la Lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del año 
1828 como dueño de la casa ...que avitada por Tomas de Larrinaga... (205) 
 
Antonio  de Elorduy Gortazar recibió de su padre la propiedad de la finca, pero falleció 
en 1847.  La  apertura de hijuelas de sus bienes se hizo ese mismo año.  La herencia 
y las deudas sobre la casa que en el documento es llamada Andikoetxea, fueron 
legadas a su hermana María Luisa, que hubo de subastar parte de la propiedad para 
así hacer frente al pago de esas obligaciones.  (246) 
 
Pedro José de Enderica Onraita, esposo de María Luisa de Elorduy Gortazar,  adquirió 
en subasta los bienes de su esposa, según la toma de datos obrante al folio 248 del 
libro 14 de lo que entonces se llamaba Contaduría e Hipotecas del Partido Judicial de 
Bilbao.   La hipoteca fue ejecutada a su anterior dueño por Antonio de Iragorri en 
1831. (210) 
 
Pedro José de Enderica, ya figura el año 1848 en la lista de la hermandad de 
propietarios, como dueño de la casa Andikoetxea.  (249) 
 
Ambos esposos, Enderica-Elorduy, fallecieron habiendo firmado testamento 
nuncupativo protocolizado por Benito de Menchaca el 5 de febrero de 1855.   Del 
matrimonio había dos hijos, Asunción y Francisco Enderica Elorduy   y su voluntad era 
que los bienes recayeran  en sus dos hijos a partes iguales,  con un valor  de tasación 
de cada una de las partes que fuera lo más aproximado posible,  pero  ocurría que  
 

… como quiera que alguno de dichos bienes están sujetos a las leyes de 
vinculación y recaer por ley en su hijo Francisco para alcanzar el fin que se 
proponían legaron a Asunción los bienes libres y desvinculados del 
infanzonado excluyendo a Francisco con lo que marca el fuero y mejorando a 
la misma con el tercio del quinto de los realengos … 

 
Por tanto, la finca se inscribió el 3 de enero de 1877 a nombre de los dos hermanos,  
Asunción y Francisco Enderica Elorduy.    
 
En 1861,  Pedro José Enderica aún figuraba como contribuyente en la … Estadística 
Territorial de Galdacano ... (799) 
 
En la inscripción registrada en 1877,  dicen que era una gran casa de 194 m2 que 
lindaba al este con camino carretil y  por el resto de los vientos con sus propios, que 
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confinaban por el este con la … ría mayor ...   Además de las heredades Goikosoloa y 
Arlozabal había entre sus terrenos dos extensos montes,  llamados Larrabaltza,  de 
más de dos hectáreas y Pagatza de menor extensión cercano al anterior.   La casería 
abarcaba en su conjunto una extensión de casi cinco hectáreas.  
 
Acordaron dividir la propiedad y hacerse cargo, también entre ambos, de responder a 
los intereses de los censos y en su caso a la redención de capitales y deudas 
pendientes.   La casa Bidetxe o Zuazo  y sus pertenecidos fueron adjudicados en el 
reparto a Asunción de Enderica,  casada con Raimundo de Santo Domingo Alviz.   
(329) 
 
La propietaria falleció en 1878.  Había tenido un hijo que murió al de poco de nacer, 
por tanto no tenía ni ascendientes ni descendientes obligatorios a quien transmitir su 
herencia.  Dejó varios legados y solicitaba se dijeran … mil misas de estipendio de 
2,50 pesetas …  en su memoria, costumbre habitual entre las personas acomodadas 
de la época.  A su marido legó la casa de Belosticalle, nombrando a su hermano 
Francisco único heredero.  (336) 
 
En 1883, en plena época de compra de espacios para el traslado de las instalaciones 
de la S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel,  Francisco 
Enderica, por medio del apoderado de la sociedad José Aniceto Errazquin Astigarraga, 
permutó la finca por otro terreno denominado Zalbidea, junto al arroyo del mismo 
nombre.  (331) 
 
Un trozo del monte Larrabaltza lo dio en alquiler a esta Sociedad por un plazo de  
diecinueve años, contados a partir de 1885 y hasta el 27 de abril de 1904.  Todo ello  
con unas condiciones draconianas impuestas por el arrendatario.  El arrendador  
concedía el derecho a continuar el arrendamiento por el tiempo que conviniera al 
arrendatario y en caso de hacerlo, pagaría el mismo importe de renta que venía 
satisfaciendo hasta entonces.  (366) 
 
Al fallecer  Francisco Enderica Elorduy en 1896,  la finca fue adjudicada a su viuda 
Basa Hormaechea Mendieta.  (407) 
 
La parte restante del monte Larrabalza, se daría en permuta a la S. A. Española de la 
Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  en 1901. (424) 
 
Basa Hormaechea falleció en Mungia el 22 de julio de 1903.  En testamento abierto y 
siguiendo sus instrucciones, se realizaron las correspondientes particiones y se 
inscribió la finca en indiviso, a excepción del monte Larrabaltza,  que fue registrada a 
nombre de sus cuatro hijos. (457) 
 
Los hermanos llegaron a un acuerdo para proceder a la división de varias fincas que 
estaban en indiviso.  Decidieron hacer cuatro lotes y a Dolores Epifanía Enderica 
Hormaeche, esposa de Eusebio Luis Elorriaga,  le fue adjudicado el lote que incluía la 
casa Bidetxe o Zuazo y sus pertenecidos.   (464) 
 
Luis Elorriaga,  apoderado de Dolores Epifania Enderica figura como contribuyente en 
1910.  (828) 
 
La  S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel ya había adquirido en 
1911 gran parte de los terrenos y casas de Zuatzu.  Ese año hubo una serie de 
permutas.  Por ejemplo,  Dolores Epifanía Enderica recibió un lote formado por 
terrenos procedentes de las casas Etxatxu Goikoa y Bekoa y Etxeandia,  y José María 
Ealo Jugo recibió las heredades Artolabaltza y Goikosoloa, que eran de la casa 
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Bidetxe o Zuazo, además de la heredad Etxezarreko soloa de la casa Beasko 
Etxebarria. (465) 
 
En 1917,  la finca fue vendida en su totalidad a la Sociedad General de Industria y 
Comercio, que la aportó posteriormente a la  S. A. Española de la Pólvora Dinamita 
Privilegio de A. Nobel, y a partir de entonces, en la relación de contribuyentes es 
declarada como terreno de labor.   (485) 
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9.3 - Casa Zuazo Goikoa 
 
La casa Zuazo Goikoa tuvo los siguientes propietarios: 
 

Año Propietario 
1704 Juan Bautista de Bequea 
1694 Lucia de Bequea y Antonio de Zamacona Urizar 
1735 Catalina de Zamacona Bequea y Tomás de Bergara Astoreca 
1763 Manuel de Bergara Zamacona M. Antonia de Elorriaga Oxinaga 
1796 Rita C. de Bergara Elorriaga y Manuel de Lecanda 
1840 Florencio de Lecanda Bergara y Ana C. de Mendieta Arechaga 
1853 Manuel de Lecanda Mendieta y Joaquina de Orbieta Aguirre 
1900 María Lecanda Orbeta y Pedro Montero Uria 
1914 Víctor Chavarri Anduiza 
1922 Benigno Chavarri Salazar 
1925 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  

 
De sus propios fueron segregadas dos porciones de terreno en 1916 y 1922 que el 
Ayuntamiento de Galdakao adquirió para construir un lavadero público. 
 
En cuanto a las casas de Bekosoloak: 
 

Año Propietario 
1909 María Lecanda Orbeta y Pedro Montero Uria 
1914 Soledad Anduiza, Víctor,M.Ángeles y M.Mercedes Chavarri  
1922 M. Mercedes Chavarri Anduiza 
1929 Sdad. de Socorros Mutuos Sta. Bárbara 
1939 Instituto Nacional de Previsión 

 
En la fogueración del año 1704 leemos  … Barrio de Zuazo:  la casa Zuazo Goikoa 
que es de Juan Bautista de Bequea  y de su hijo que vive en ella … (630) 
 
Juan Bautista de Bequea era el marido de María de Urisabel;  su hija Lucia se 
desposó con Antonio de Zamacona Urizar en 1694 y heredó la finca.    De los dos 
hijos del matrimonio,  Catalina de Zamacona Bequea  fue la que recibió el legado de la 
finca, contrajo matrimonio con Tomás de Bergara Astoreca en 1735.   
 
En 1763, Manuel de Bergara Zamacona,  recibió el legado de la finca por su 
matrimonio  con María Antonia de Elorriaga Oxinaga.  Ese año la hipotecó poniéndola 
como fianza de un préstamo.  (106) 
 
Esa hipoteca fue renovada a su vencimiento en 1765 y finalmente Joaquin de Elorduy 
Larragan y su esposa María Agustina de Izarza Padura, dueños de la casa y casería 
Bidetxe o Zuazo,  compraron un trozo de terreno de esta casa de Zuazo Goikoa para 
agregarla a la suya,  haciéndolo constar en la escritura de apoderamiento y fundación 
de vínculo y mayorazgo que suscribieron, el 2 de septiembre de el año 1777   
 

… 106 estados de tierra campo en dicho barrio de Zuazo, que compramos  a 
Catalina de Zamacona y  Tomás de Bergara ante Manuel de  Eizaga, el 27 
marzo 1758...  Agregamos los dichos bienes, conforme a la escritura de 
fundación otorgada el 2 septiembre 1777 y los agregamos a él bajo las mismas 
circunstancias … (152) 
 



	 439	

No disponemos de más datos de la casa hasta los incluidos en la fogueración de 
1796,  donde figura como dueño el abogado Manuel de Lecanda, marido de Rita 
Concepción de Bergara Elorriaga, heredera de sus padres Manuel de Bergara y María 
Antonia de Elorriaga: …  Barrio de Zuazo: Zuazo Goikoa de Manuel de Lecanda 
vecino de Bilbao … (724) 
 
En 1801 en pleito que inició  Manuel de Lecanda  contra el cabildo eclesiástico de  la 
Anteiglesia de Fika  sobre la redención de un censo, dice que era dueño de las 
caserías y pertenecidos de Bergarena y Zuazo Goikoa, sitas respectivamente en 
Larrabetzu y Galdakao.   
 
El censo fue solicitado por Manuel de Bergara en 1763, al  … perpetual de misas  … 
fundado por Martín de Acilona en el Cabildo Eclesiástico de la Anteiglesia de Fika.  
Figura  en escritura otorgada ante el escribano Juan Luis de Ventades,   siendo Martín 
Inocencio de Elorriaga, su fiador. (738)     
 
La construcción del nuevo camino a Bilbao por Zuatzu supuso la ocupación de 
muchos de los terrenos de las  heredades de la casa.  Rita de Bergara, el 22 de 
noviembre de 1809 otorgó escritura de venta  de lo expropiados de su casería ante el 
notario Nicolás Cayetano de Artaza, según la tasación practicada por el perito Juan de 
Zabala 
 

… Escritura de venta de trescientos noventa y seis estados de tierra de pan 
sembrar y ciento cuarenta y tres estados y medio de tierra de campo arbolar, 
pertenecientes a la casería de Zuazo, otorgada por María Rita de Vergara en 
favor del Señorío de Vizcaya … (753) 

 
Florencio de Lecanda Bergara, hijo de Manuel y de Rita Concepción,  suscribió un 
contrato de arrendamiento de casa y casería en 1840, en los siguientes términos  
 

… Arriendo de la casa con sus pertenecidos durante nueve años desde 1 de 
noviembre, por renta de 60 Ducados  cada año y mas cuatro gallinas, cuatro 
docenas de huevos y cuatro docenas de manzanas por el día de Santo Tomas,  
21 de diciembre y mas dos docenas de manzanas por Santos Apostol,  25 de 
julio de cada año … (227) 
 

El mismo figura como contribuyente por la casa y heredades en la … Estadística 
Territorial de Galdacano … del año 1861. (799) 
 
La casa también era conocida con el nombre de Gozoaga.   En 1883, Manuel de 
Lecanda Mendieta, hijo de Florencio Lecanda y Ana Cristina Mendieta, abogado y 
vecino de Bilbao, acudió al Juzgado Municipal de la Anteiglesia de Galdakao 
solicitando acreditar la posesión quieta y pacífica que  ... desde hace más de treinta 
años que la adquirió por herencia y al fallecimiento de sus padres Florencio de 
Lecanda Vergara y Ana Cristina de Mendieta Arechaga …   

 
Situada en la margen  izquierda del río Ibaizabal, sus pertenecidos se componían de 
heredades, montes y en su mayor parte jaros.  Limitaban al oeste con propios de las 
casas Amondo y Bidetxe o Zuazo, también conocida por Andikoetxea,  al norte con el 
camino real de Durango y pertenecidos de las casas Etxatxu y Rementeria.  La casería 
tenía una extensión de 7,23 hectáreas, y sus heredades estaban situadas entre … el 
camino real de Durango y el río caudal …  (910) 
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Y el mismo año 1883,  la S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel, 
por medio de su apoderado José Aniceto Errazquin Astigarraga, compró un trozo de 
monte confinante con el arroyo Zalbidea.  (355) 

 

 
 

 Zuazo Goikoa GUA 
 
Manuel Lecanda había acreditado la posesión de la finca en 1883,  pero su hija María 
Lecanda Orbeta, nuevamente tuvo que reiniciar el proceso de acreditación de la 
propiedad el año 1908,  ya que en su día parece que no llegó a registrarla.   Dio poder 
a su marido para que en su nombre iniciara los trámites 
 

… Pedro Montero Uria, corredor marítimo vecino de Bilbao acudió al Juzgado 
Municipal de Galdacano como representante de su esposa María de Lecanda 
Orbeta solicitando acreditar la posesión de la finca que recibió por herencia de 
sus padres Manuel de Lecanda Mendieta y Joaquina de Orbieta Aguirre 
fallecidos en Bilbao el 10 de abril y el 25 de mayo de 1900 …  
 

Admitida la petición e inscrita la propiedad, en el documento hacen una descripción 
detallada de casa y casería a la que ahora otorgan una extensión  considerablemente 
mayor 
 

… La casa se encuentra contigua a la fábrica de dinamita de dicho pueblo y a 
la estación de Zuazo del ferrocarril Central de Bilbao a Durango, es de 
construcción antigua tiene dos viviendas y consta de piso bajo, principal  y 
desván al que se sube por una escalera exterior adosada a la fachada, tiene 
dos habitaciones (viviendas) de los inquilinos  ... en el desván tiene camarote 
para la conservación de las cosechas ... su planta solar ocupa una superficie 
de 210 m2 a la zaguera hay un pequeño horno de pan cocer cuyo solar mide 
15 m2 …  los pertenecidos,  heredades contiguas son   Echeondoa, Neverieta y 
Goicosoloa,  el jaro y el  monte arbolar Acherro desde ferrocarril  Central hasta 
el alto, son terrenos  contiguos a la casa confinan por el norte o inferior con el 
ferrocarril  y pertenecidos de la fábrica de dinamita y al sur o parte alta  con 
robledal llamado Capanaga de la casa Echezuria del sr. Uria  …  a la derecha o 
lado meridional de la carretera Bilbao a Durango y separado de los terrenos 
anteriores por el ferrocarril Central se encuentra la heredad Echeaurria dividida 
por un regatito en dos porciones, otra pequeña heredad llamada Chanquela 
que confinan al norte con la carretera sur con terreno y tejavana de 
Andicoechea de Francisco de Enderica y con el ferrocarril … a la izquierda de 
la carretera y en el mismo punto que las fincas anteriores radican las llamadas 
Becosoloac, lindan al norte con Echechiquerra del señor  Ealo al sur  con 
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carretera y al este con el río Durango o Ibaizabal ... hoy ocupado por casa, 
anden y tejavanita de posterior construcción … el monte Mañategui en la ladera 
del mismo nombre linda al oeste con monte que perteneció a Pradera Hnos. y 
hoy es de Andrés Allende y socios y tiene una extensión de  23.867 m2 …  
(955) 

 
En 1909 la heredad Bekosoloak fue dividida en tres porciones donde edificaron dos 
casas dobles de 175 m2 de planta;  una de ellas es descrita de este modo  
 

… Trozo de terreno a la izquierda de la carretera Bilbao a Durango  y en ese 
trozo una casa doble de moderna construcción compuesta de piso bajo, tres 
altos y un pequeño desván,  con ocho viviendas y una tienda en el piso bajo  
ocupa 175 m2 con antuzano cerrado con verja de hierro.  Se segrega la 
heredad Becosoloac., dividida en tres porciones con sus casas.  (456) 

 
Pedro Montero Uria y María Lecanda Orbeta son contribuyentes en 1910. (828) 
 
La nueva finca segregada y sus casas fueron compradas por Soledad Anduiza 
Goicoechea y sus hijos Víctor, María Ángeles y María Mercedes  Chavarri Anduiza el 3 
de julio de 1914.  Viuda de Víctor Chavarri Salazar.   Fue este una de las personas 
más influyentes de la Bizkaia del momento, tanto a nivel político como económico y 
uno de los artífices de la revolución industrial vizcaína.     
 
Unos días mas tarde, el 13 de julio de 1914, Víctor Chavarri Anduiza adquirió Zuazo 
Goikoa.  Seguía los pasos de su padre, ingeniero, industrial y político, llegando incluso 
a crearse en 1920 y en su honor el título de marqués de Triano.   (476)    
 

 
 

 Casas de Bekosoloak,  Zuazo Goikoa y lavadero municipal    GUA 
 

Soledad Anduiza y sus hijos figuran como contribuyentes el año 1922. (840) 
 
Desconocemos los motivos que indujeron a la familia Chavarri-Anduiza para hacerse 
con la propiedad de la heredad y casas de Bekosoloak y  más concretamente  con la 
adquisición de la casa y casería Zuazo Goikoa por Víctor Chavarri.  De hecho, 
pudieron influir varias razones:  la relación  familiar con los Ibarra y los Briñas-Mac 
Mahon, que habían sido dueños de la torre de Zuazo y de la casa Zuazo Barri, las 
actividades industriales y sobre todo mineras de la familia que lo acercaban a los cotos 
mineros de la zona o la proximidad de la fábrica de dinamita … difícil de saber.   
 
En sesiones de la Corporación Municipal de Galdakao de los días 10 de octubre, 21 
de noviembre de 1915 y 6 de febrero de 1916,  comisionaron al alcalde y 
posteriormente acordaron precios y condiciones de compra de dos heredades de esta 
casa, con la intención de construir en ellas un lavadero público 
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A la derecha o lado meridional parte la carretera de Bilbao a Durango, una 
parte de la heredad Echeaurria partida en dos por un regatito, y un terreno erial 
o campa libre entre la misma heredad y la de Chanquela, confinante por el 
norte con dicha carretera y por el sur, este y oeste con el resto del terreo de 
que se segrega y se describe y que se reserva el vendedor sr. Chavarri.  Su 
cabida o extensión superficial es de doscientos noventa y siete metros 
cuadrados.  Este terreno se divide de los pertenecidos señalados entre los de 
la casa titulada Zuazo-Goicoa número 16 del barrio de Zuazo … (833) 

 
Aprobado por el pleno municipal el año 1917 … Pedro Augusto Urizar Castillo, soltero, 
zapatero, como alcalde-presidente de dicho ayuntamiento y autorizado al efecto por la 
corporación municipal ... compró a Víctor Chavarri Anduiza  el terreno  
 

... con destino a la construcción sobre el de un lavadero público y a precisa 
calidad de que las aguas sobrantes del mismo serán cauceadas por el 
comprador en el depósito de inmundicias de la casa Zuazogoicoa para que el 
vendedor las utilice en el desagüe de dichas inmundicias … (486) 
 

En 1922,  Víctor Chavarri Anduiza vendió el resto de la propiedad a su tío paterno 
Benigno Chavarri Salazar, marques de Chavarri.  Esta compra refuerza  lo dicho 
anteriormente en referencia a la influencia de la zona minera de Galdakao o la 
cercanía de la propia fábrica de Dinamita.    
 
En parte eclipsada por la figura de su hermano Víctor,  Benigno fue otro de los 
prohombres de la época; empresario y político.  Su nombre aparece como accionista, 
promotor  o consejero en muchas y diversas empresas de entonces, desde el … Topo 
…  donostiarra hasta el ferrocarril de Lezama,  el mundo de la minería, el periodístico, 
la banca e incluso como promotor de una plaza de toros.    
 
Benigno Chavarri Salazar es el que figura como contribuyente los años 1922 y 1924.  
Nuevamente, en 1922 y procedente de las mismas heredades,  el Ayuntamiento de 
Galdakao compró otra porción de terreno, que en la escritura de compra-venta se 
describe de esta manera 
 

… trozo de terreno con forma de triángulo. Linda al norte con carretera a 
Durango al sur con ferrocarril Central de Bilbao a Durango o Ferrocarriles 
Vascongados al este con resto de donde se segrega y al oeste con terreno de 
la fábrica de dinamita. Tiene una línea e fachada a la carretera. Se segrega de 
las heredades Echeaurria y Chanquela de la casería Zuazo Goicoa.  Benigno 
Chavarri Salazar … vende el terreno al ayuntamiento de la anteiglesia de 
Galdacano representado por el alcalde-presidente Restituto Barrenechea 
Gandasegui  (497) 

 
El 3 de octubre del año 1925,  Benigno Chavarri Salazar vendió  casa y casería Zuazo 
Goikoa  a la S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel,  terminando 
así el ciclo de su historia. (511) 
 
La S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel, en 1939,  necesitada 
de unir sus instalaciones de Zuatzu y Torrezabal, solicitó permiso para la ampliación 
del camino que unía el lavadero de Zuatzu con el puente de Torrezabal 
 

… Esta factoría, por necesidades de Guerra, trata de construir un pabellón 
destinado a almacén de envase … lugar Zuazo, al lado del lavadero municipal 
... Entre el lavadero y la nueva construcción quedará el camino carretil que va 
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hacia el molino de Torrezabal. … Este camino no ha de ser variado, si no 
solamente ensanchado sobre nuestro terrenos  ... (883) 

 
A mediados de los años 50 del pasado siglo, la casa ya estaba derruida, y su solar 
reducido a huertas. 
 
Las casas y el propio solar de Bekosoloa  fueron donados por Víctor y María Ángeles 
a su hermana María Mercedes Chavarri Anduiza,  según la escritura suscrita  el 11 de 
octubre de 1922. (497) 
 
El 22 de noviembre de 1929, la Sociedad de Socorros Mutuos Santa Bárbara, 
representada por entonces por su presidente Simón Linaza Galarza, adquirió las 
casas de Bekosoloa.  (537) 
 
Por ley del 1 de septiembre de 1939, fueron incorporadas al patrimonio del entonces 
llamado Instituto Nacional de Previsión y dado que la Mutua de Socorros Santa 
Bárbara  era … colaboradora … de  ese Instituto, haciendo uso del derecho de 
propiedad dictado por ley, inscribió las fincas a su nombre el 3 de abril de 1943.  
Posteriormente les dotó de unas normas de comunidad y con el tiempo fueron 
vendiéndose a sus inquilinos. 
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9.4 - Casas Amondo  
 
Relación de propietarios desde 1759: 
 

Año Propietario 
1759 José de Ugarte Larrasquitu y Josefa de Erquinigo Mendieta 
1796 José Ventura de Ugarte Erquinigo M. Francisca de Zuricalday Ibarrola 
1828 Josefa Francisca de Ugarte Zuricalday y José de Amondo Orue 
1849 M. Dominga de Idirin Ugarte y Juan Miguel de Capanaga Orroño 
1883 Juan Santos Capanaga Idirin 
1888 María Josefa Capanaga Idirin y Lorenzo Uria Basabe 
1910 María Josefa Capanaga Idirin 
1913 Jesús Uria Capanaga 

 
José de Ugarte era dueño de la  casa Amondo también conocida con el nombre de  
Kamiñoa en 1759.   La llamada Camino Nagusia estaba arrendada por un importe 
anual de 42 ducados.  (96) 
 
Dos años más tarde vuelve a ser arrendada.  En la escritura también hacen la 
indicación de que tenía … otra casa a un lado de ella … en referencia a la otra casa 
accesoria de  Kamiñoa.  (98) 
 
En 1763, problemas de lindes con la dueña de la casa Rementeria, Josefa de 
Mendieta, viuda de Domingo de Jugo, llevaron a un juicio a cuenta de la pertenencia 
de un pequeño monte arbolar que lindaba por un lado con campo y arbolar llamado 
Inarraza, perteneciente a José Ramón de Castaño, de la torre de Urreta.  (105) 
 
La finca fue hipotecada en 1764 y nuevamente en 1774, con motivo de la petición de 
un préstamo.  El del año 1764 lo solicitaron al presbítero de Galdakao, Juan Ramón de 
Aguirre;  como fianza,  hipotecaron varias casas 
 

… la casa y casería de Suazo en la anteiglesia de  Galdacano; la de Yragorri 
en la de Zaratamo; la de Mendieta en Lemona; la de Chocorrena en 
Larrabezua; Uribarri en Echabarri, con carga de un censo de 200 ducados que 
deben a Juan Ramón de Aguirre presbítero de Galdacano … (107) 

 
José de Ugarte junto con su hijo José Ventura de Ugarte Erquinigo,  suscribieron un 
contrato en 1775 en el que relacionaban sus propiedades.  La casa Amondo era 
nombrada  como Camino Mayor 
 

… En la casa venta llamada de Castrejana, parecieron Jose de Ugarte y Josefa 
de Erquinigo Mendieta y su hijo José Bentura … poseen una casa y casería 
llamada de Mendieta en Lemona,  barrio de Mendieta … Una casa y casería 
llamada de Yragorri Urrutia en Zaratamo,  barrio de Iragorri … Dos casas y 
caserías nombradas de Camino Mayor en Galdacano barrio de Zuazo … Casa 
y casería llamada Chocorrena,  en Larrabezua. …  Casa y casería llamada de 
Uribarri. en Echebarri  … (139) 

 
En la fogueración de 1796 vemos … Barrio de Zuazo: Casa de José Ventura de 
Ugarte … otra casa últimamente fabricada en dicho barrio … Vemos que hacen 
diferencia de las dos casas Amondo.   Sin embargo, Juan Ramón de Iturriza, en su 
obra  … Antigüedades de Vizcaya … con datos hasta 1790, solamente mencionaba 
una  de las casas, de lo que se deduce que la accesoria se construyó entre 1790 y 
1796. (724) 
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José de Amondo Orue era dueño de las casas tituladas Amondo, estaba casado con 
Josefa Francisca de Ugarte Zuricalday,  hija de José Ventura de Ugarte Erquinigo y 
María Francisca de Zuricalday Ibarrola, según figura en el documento suscrito ante 
Manuel de Madina en 1828.   A partir de esta fecha, las dos casas empiezan a 
conocerse con el nombre de Amondo.  (205) 
 
En escritura otorgada ante el escribano E. M. de Azcue en 1838, José de Amondo 
dejaba constancia de su intención de donar la finca a su sobrina María Dominga de 
Idirin Ugarte, esposa de Juan Miguel de Capanaga Orroño. (225) 
 
Al enviudar, María Dominga Idirin,  designó por herederos a sus cinco hijos.  A Juan 
Santos Capanaga Idirin le  fue adjudicado en pago por sus legítimas paterna y 
materna los caseríos  Amondo y sus pertenecidos,  deducidas las cargas que pesaban 
sobre la finca. 
  
Lorenzo de Uria Basabe,  vecino de San Miguel de Basauri,  en nombre de su 
hermano político Juan Santos de Capanaga Idirin, heredero de sus padres Juan 
Miguel de Capanaga y María Dominga de Idirin,  acudió al Ayuntamiento de Galdakao 
a fin de acreditar la propiedad de la finca.   Cumplidos los trámites legales fue inscrita 
en 1883 a nombre de María Dominga de Idirin  Ugarte y su difunto marido Juan Miguel 
de Capanaga Orroño y,  con la misma fecha, en una nueva inscripción a nombre de 
Juan Santos Capanaga Idirin.  
 

 
 

 Amondo y estanco de la Clavelina GUA 
 
Al ser registrada, dicen que estaba compuesta por dos grandes casas, una de ellas de 
228 m2 de planta, con lonja, portal y cuadra  en el bajo,  una vivienda en el piso y 
desván;  propiedad de la casa eran  el horno,  la era y el camino que se hallaban 
contiguos  a la otra casa.  Esta también  de gran extensión, 327 m2 de planta,  tenía 
otros dos hogares,  uno orientada al sureste con zaguán, cuadra, lonja , vivienda y 
desván.  El otro, orientado al noreste con cuadra, vivienda y desván.  Había un 
antuzano entre las dos casas  con su horno de pan cocer.  La casería abarcaba ocho 
hectáreas de extensión,  con heredades llamadas Bekosolua, Ortua, Potageorta, 
Kastilleaslo, Etxepea, Orta karratua, Goikosoloa, Goikosolo beitia, Errementarisolo, 
Preguntearto e Irukizalangoa.  Varios montes llamados Tantaitxueta, Asuerreka con 
casi 20.000 m2 de extensión, Jantosoluseta,  Iturriondo, Atxearro, Errekazabal y 
Atxearbarrena.  (353) 
 
Parte de la heredad Goikosoloa, la heredad Goikosolobarri  y los montes Iturriondo, 
Asuerreka y Errekazabal  fueron adquiridos por la S. A. Española de la Pólvora 
Dinamita Privilegio de A. Nobel en 1883. (355) 
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Juan Santos Capanaga falleció en Arrigorriaga el 27 de agosto de 1886, en estado de 
soltero, sin dejar disposición testamentaria y sin ascendientes ni descendientes 
forzosos. Su hermana María Josefa Capanaga Idirin, esposa de Lorenzo Uria Basabe,  
como pariente más próximo fue declarada heredera única abintestato.  (376) 
 
Lorenzo Uria Basabe falleció el día 2 de noviembre de 1902, dejando diez hijos.  
Excluía  de otras donaciones a dos de ellos por haberles donado anteriormente la 
casería … Irusta … para su patrimonio eclesiástico.   A los ocho restantes  legaba  las 
… fincas radicantes en tierra infanzona ...  A la viuda, tras un largo y laborioso proceso 
de valoración y partición,  por sus derechos de comunicación foral y la correspondiente 
a la herencia de dos sus hijos fallecidos entre tanto, se le adjudicó esta finca. (463)    
 
María Josefa Capanaga Idirin figura en la relación de contribuyentes  del año 1910, 
por esta casa. (828) 
 
Compró a la Sociedad General de Industria y Comercio la finca Irukizalangoa, 
proveniente de la casa Beasko Etxebarria,  que incluyó como pertenecido de las casas 
Amondo en 1913, año en el que vendió a esa Sociedad las heredades Tantaitxueta, 
Etxepea y Errementarisolo, además del monte Iturriondo. (472) 
 
María Josefa falleció en Basauri el 28 de octubre de 1913 bajo poder testatorio 
suscrito el año anterior ante Ildefonso de Urizar.  Legaba a su hijo Jesús  Uria 
Capanaga  entre otros bienes, las  dos viviendas de la casa Amondo,    además  de un 
censo enfitéutico sobre un terreno en el barrio de Arkotxa de Zaratamo,  en el que 
estaba edificada la fábrica de los señores Pradera y las heredades llamadas Artolako-
soloak en Galdakao.  (476) 
 
Jesús Uria Capanaga figura en la relación de contribuyentes tributarios los años 1922, 
1926, 1944 y 1954.  La casa, también conocida como de Sangroniz,  fue derribada a 
finales del pasado siglo. 
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9.5 - Casa Etxeandia   
 
Las lista de sus dueños es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1637 Catalina de Asua Echeandia y Martin de Zuazo Recalde 
1637 Juan de Zuazo Asua y María Sáez de Bequea Ugarte 
1766 Domingo de Gortazar Guendica 
1796 José Javier de Gortazar Arandia 
1816 José María de Gortazar Loizaga 
1855 Manuel María de Gortazar Munibe 
1896 Susana de Manso Salazar y José M. de Gortazar Manso 
1900 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  
1907 Sdad. General de Industria y Comercio 

 
De sus propios se segregó la heredad Kaminondua, donde fueron edificadas dos 
casas: 
 

Casa Año Propietario 
Casa en her. Kaminondua 1900 Juan Cosme Gojeascoechea y Lucia Ilardia 
Casa en her. Kaminondua 1900 Carlos M. Orue Olabarria 
Casa en her. Kaminondua 1902 Francisco Aguirre Zubiaur 
Casa P. A. 1913 Pablo Aguirre Belandia 

 
En 1637, viene citada en la escritura del contrato matrimonial suscrito por Catalina de 
Asua Echeandia, viuda de Martin de Zuazo Recalde  para el enlace de su hijo Juan de 
Zuazo Asua con María Sáez de Bequea Ugarte  … la casa y casería de Çuaço 
llamado Echeandia  con sus ...  aguas estantes y manantes, pastos y egurbides, fuesa 
y sepultura... cubas e lagares … (12) 
 
Queremos resaltar la importancia que en el contrato se daba a las aguas, o lo que es 
lo mismo, a la facilidad de riego, a los montes,  a la sepultura familiar y  también a 
lagares y bodega, que solían ser incluidos en este tipo de contratos. 
 
Vuelve a ser nombrada en el testamento  firmado al siguiente año por Marina de 
Recalde, viuda de Domingo de Axcoeta, a favor de su hijo Nicolás de Azcoeta Recalde  
se la vuelve a citar … la casa y casería de Çuaço llamado Echeandia  que es de mi 
nasçimiento ... (15) 
 
La casa,  en 1752, estaba arrendada a Esteban de Bicuña Perez de Nanclares y su 
esposa Manuela de Zaballa Zabala.  Casados el 25 de abril de 1752 en Galdakao, en 
la escritura matrimonial otorgada al efecto ante el escribano Juan Antonio Zamacona, 
declaraban   
 

… Manuela se dotó de 100 ducados para lo que le pudiere tocar por muerte de 
Martín de Zaballa Barica y María de Zabala Amezola  sus padres,... han pedido 
a Domingo Sebastián de Eizaga, presbítero y tutor de Manuela, les entregue 
dicha cantidad y se ha allanado otorgándosele carta de pago ... y así mismo 
abonarle el importe del cultivo y labores que ha hecho e hiciere en la casa y 
casería de Echeandia, cuyo arriendo se halla a nuestro cargo … (84) 
 

El salto a las colonias americanas resultaba más fácil para los que poseían algún título 
nobiliario, mayor o menor, es por eso que se recababa información de … genealogía, 
vizcainía y limpieza de sangre … buscando los orígenes familiares y por tanto,  el título 
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de nobleza por la … vizcainía ...   Este es  el caso  de Agustín de Euba Belaustegui, 
natural de la anteiglesia de Amorebieta y residente en Cádiz,  cuyos  orígenes parecen 
situarse en la casa Etxeandia, quien solicitó esta información en 1757. (676) 
 
No disponemos de más datos hasta 1766,  año en el que los fieles regidores de la 
Anteiglesia de Galdakao,  Domingo de Ibarreche y Juan Bautista de Ipiña, iniciaron  
una demanda contra José Domingo de Gortazar, vecino de la villa de Bilbao y dueño 
de la casería de Etxeandia,  sobre el apeo y amojonamiento de sus pertenecidos por 
haber plantado castaños en el término de Pagatza, ejido común de la Anteiglesia. 
(689) 
 
El Ayuntamiento de Galdakao no legalizó la propiedad del monte Pagatza hasta 1884, 
de la indefinición de los linderos pudo venir la confusión de límites. (227) 
 
José Javier de Gortazar Arandia, viendo que iba en menoscabo de sus futuros 
ingresos, inició en 1770 juicio contra  su padre José Domingo de Gortazar,  caballero 
de la orden de Calatrava,  que no terminó hasta 1789.  El litigio era a causa de los 
cortes de árboles robles y castaños en los pertenecidos de la casería de Etxeandia, el 
monte Mendietaburu, ubicado en la colación de Bedia y otros bienes pertenecientes al 
vínculo y mayorazgo que el padre disfrutaba y del que el demandante era inmediato 
sucesor.  
 
Solicitaron la presencia de varios testigos, Basilio de Larrasquitu, fiel regidor de 
Erandio y maestro de obras, Domingo de Ibarra y José de Ocerinjauregui vecinos de la 
colación de Bedia,  Alejandro de Belaustegui  el mayor, vecino de Lemoa  y Antonio de 
Inunciaga, vecino de la anteiglesia de Igorre.    Todos ellos declararon que el beneficio 
obtenido era  invertido en la mejora de montes y viveros, en remozar las casas  e 
incluso en la edificación de nueva planta de otras, como la de Arraño en Lemoa.   
 
Y en el testimonio de Basilio de Larrasquitu, aportan una buena serie de topónimos de 
la zona 
 

...Dijo que los montes reconocidos por el testigo para previa instrucción, de que 
arriba deja hecho merito, se titulan, segun se halla bien informado, Botiburu, 
Sel de Basaras, Errialtadua, Leucara, Arexcorta, Achgoiti, Larrascelay, Cuaga, 
Garabiondo, Anteparagana, Murtara, Astuy, Orpategui, Abaroeta, Urquieta, 
Yranrecelay, Torrealdapa, Yturrigaldua, Mi(ll?)oisaga, Lupara andia, Arrospida, 
Solachuaga, Aldasa Iturrigorri, Artechueta, Telleria, Arriandia, Gomensola, 
Ertibi, Sasibaso, Presagana y todos ellos existen millares de Arboles plantados 
de quarenta años últimos a esta parte, segun ellos mismos demuestran. Que 
en termino de la casa denominada Boti, y Cruzeaga, se hallan tres viveros en 
uno de ellos tierno; y ceduos los otros dos con muchos pies de cajigos de 
robles utiles para transportar en la primera estacion oportuna y que nada más 
puede deponer para la pregunta. ... 

 
A la vista está pues que por los motivos de la propia denuncia, la tala de arbolado y 
también por las declaraciones de los testigos, se evidencia la importancia que 
entonces tenía el aprovechamiento de los recursos forestales.  (694) 
 
En la fogueración de 1796,  figura que su dueño era José Javier de Gortazar, vecino 
de Bilbao. (724) 
 
También figura como contribuyente en la … Estadística Territorial de Galdacano … del 
año 1861.  (799) 
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Manuel María de Gortazar Munibe, acudió al Juzgado Municipal de la Anteiglesia de 
Galdakao solicitando acreditar la posesión en que se hallaba  de esta finca por 
haberlas adquirido en 1855 de su padre José María de Gortazar Loizaga, sin que de 
dicha adquisición mediara título escrito.  
 
En la anotación del registro  se hace una descripción de esta gran casa.  Dicen que 
era  confinante  por los cuatro puntos cardinales con terrenos propios.   Constaba de 
vivienda a planta baja y alta ocupando su solar una superficie de 320 m2.  El antuzano  
que incluía el horno,  confinaba por el norte,  sur y oeste  con un camino vecinal y por 
el este con propios de la casa.  Sus pertenecidos consistían en varias heredades, 
Kaminondua que lindaba al  norte, este y oeste con terreno de la casa Amondo de 
Lorenzo Uria y al sur  con el ferrocarril de Durango, otras eran las llamadas Txikerra, 
Nagosia, Matzarlobarrena, Berdesolo, Errekaldia, Andikosoloandia, Andikosolotxikarra 
y Matzarloa.  Además eran de su propiedad los terrenos ribazos junto río, por el norte, 
que se nombraban Berdesolobarrena, Etxepeko barrenegala y  Errekaldia, también 
tenía dos herbazales llamados  Prado Nausia y Txikarra.  En conjunto, su casería 
tenía una extensión de 1,7 hectáreas.   (929) 
 
Manuel María de Gortazar Munibe falleció dejando a su esposa Susana de Manso 
Salazar poder para testar  … uno por otro … según acordaron en el documento 
concedido ante Antonio de Uceda el 10 de febrero de 1896.    Por olvido involuntario 
según dicen,  esta finca no estaba incluida en su testamentaria, por lo que en 1899 la 
viuda y su hijo José María de Gortazar Manso, ambos adjudicatarios de la finca, 
debieron acudir nuevamente al juzgado a fin de subsanar el error.   (942) 
 

 
 
 Etxeandia MAXAM 
 
En 1900, vendieron la heredad Kaminondua a Juan Cosme Gogeascoechea Martínez, 
esposo de Lucia Ilardia Anza, vecinos de Bedia.  Fue escriturada la transacción ante 
Fidel González el 23 de marzo de 1900.   Ya en septiembre del mismo año, el 
comprador de la heredad registró la construcción de una nueva casa  
 

… Casa de 184 m2 linda al sur con faja de terreno de tres metros de ancha 
dejada para anden a su vez con la carretera de Bilbao a Durango.  Consta de 
bodega,  planta baja y tres pisos altos a derecha e izquierda y las buhardillas 
con las mismas dependencias de los pisos …    

 
Y el 11 de diciembre, ante el mismo notario,  acordó la venta de la nueva casa y finca  
a Carlos María Orue Olabarria, abogado vecino de Begoña.  (421) 
 
Francisco Aguirre Zubiaur compró a Carlos María Orue la nueva casa en junio de 
1902. (431) 
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Parte de la heredad Kaminondua fue vendida por Francisco Aguirre Zubiaur a su hijo 
Pablo Aguirre Belandia, comerciante y vecino de Galdakao, donde edificó junto a la 
casa de su padre, al lado oeste  y  confinando con la carretera de Durango,  otra de 
135 m2 de planta,  compuesta de planta baja,  cuatro pisos altos con viviendas a 
derecha e izquierda y desván encima señalada con las letras PA.  (473) 
 
La casa Etxeandia fue comprada por la S. A. Española de la Pólvora Dinamita 
Privilegio de A. Nobel el mismo mes de diciembre de 1900 y como otras, aportada a la 
Sociedad General de Industria y Comercio en 1907 según consta en escritura 
otorgada ante Isidro Erquiaga el 26 de febrero de ese año.  (419) 
 
En 1911, hay una serie de permutas de terrenos entre la Sociedad General de 
Industria y Comercio y propietarios de la zona que cambiaron totalmente el mapa del 
entorno.    
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9.6 - Casa Rementeria   
 
La relación de sus propietarios es la siguiente: 
 

Año Propietario 
1631 Martin de Mendieta Iragorri y María Ortiz de Jauregui 
1704 Martin de Mendieta Iragorri  
1763 Josefa de Mendieta y Domingo de Jugo 
1767 José de Jugo Mendieta y Josefa de Aramburu Zabala 
1796 Josefa de Aramburu 
1796 Clara Vicenta de Jugo Aramburu y Vicente Ureta Lecue 
1821 Vicenta de Ureta Jugo y Lorenzo Hipólito de Barroeta Arana 
1862 Vicenta Ureta Jugo 
1885 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  
1907 Sdad. General de Industria y Comercio 

 
El 23 de julio de 1631, Martin de Mendieta Iragorri, ante Juan Pérez de Burgos, 
escribano de …  Bilbao la Vieja de Abando …, otorgó escritura, en la cual se 
presentaba como fiador de Iñigo de Abendaño Artunduaga;  para ello hipotecaba 
varias  de sus pertenencias 
 

...Yo el dho Martín de Mendieta de Yragorri hipoteca las caserías que 
tengo en Bedia y en el barrio de Çuaço por bienes libres y mas el 
usufruto de la caseria de Yragorri que hes de mayorasgo   ... 

 
En 1635, por el impago de la deuda los acreedores procedieron al embargo de los 
bienes de los fiadores,  ejecutándolo en este caso contra María Ortiz de Jauregui, 
viuda por entonces de Martin de Mendieta y su hijo Martin.  También se embargaba el 
importe del arriendo del inquilino Juan de Larrea, correspondiente al alquiler de la casa 
Rementeria.   (612) 
 
En la fogeración de 1704 dicen: … Varrio de Zuazo: Otra de Marttin de Mendieta su 
ynclina Cathalina de Basabe, viuda … (630) 
 
Catalina de Basabe Eizaga, que aparece en el documento anterior como inquilina, en 
realidad estaba casada con Martin de Mendieta-Iragorri.   
 
En 1706, volvemos a encontrar referencias a esta casa en otros autos promovidos por 
Fabián de Eizaga y Juan de Gallaga, como fieles de la Anteiglesia de Galdakao. En el 
juicio iban contra María Cruz de Izaga como principal y su hijo Manuel de Zaballa 
como su fiador,  por el impago de la  renta  correspondiente a la concesión de la 
explotación de la casa taberna de La Cruz.  
 

… en las cassas y caserias de Zuaço y Mendieta ... que fueron pertenecientes 
a Martín de Mendieta Yragorri … La primera sita en Galdacano y la segunda en 
Lemona. … que son de Martin de Heyçaga  … (631) 

 
Josefa de Mendieta, dueña de la finca,  viuda de Domingo de Jugo,  mantenía 
diferencias  con  José de Ugarte, dueño de las dos casas llamadas Kaminoa o 
Amondo, por problemas de lindes y pertenencia de terrenos.  En una escritura de 
ajuste y convenio fechada en 1763 se indica … por razón de la pertenencia de un 
arbolar pequeño que linda por un lado con campo y arbolar llamado Ynarraza que 
pertenece a José Ramón Castaños … (104) 
 



	 452	

José de Jugo Mendieta era el propietario de Rementeria en 1767.  Había contraído 
matrimonio con Josefa de Aramburu Zabala.    Ese año,  al solicitar un préstamo a 
José de Ugarte poniendo la finca como garantía,  fue inscrita en el registro hipotecas  
junto con sus fiadores Domingo de Ojanguren y Pedro de Arguiñano    
 

… Joseph de Jugo Mendieta, como principal hipoteca la su casa y casería de 
Rementeria en Galdacano,  Domingo de Oxanguren  la su casa y casería de 
Vequea de en medio en el barrio del mismo nombre de Vequea en Galdacano. 
y Pedro Arguiñano la su casa y casería de Madariaga de abajo en Zaratamo …  
(114) 

 
El censo quedó redimido en 1770,  otorgando José de Ugarte la correspondiente carta 
de pago.  (121)    
 
José de Jugo falleció en 1772 y parece que con José de Ugarte no habían quedado 
saldadas la cuentas a su entera satisfacción.  Había llegado a un acuerdo con la viuda 
de Jugo, Josefa, por el cual adquiría varias porciones de terreno de la casa 
Rementeria, hechas según tasación de Sebastián de Garaita.   Con parte de lo 
obtenido por la venta quedaría saldada la deuda pendiente.  José de Ugarte pagaría la 
diferencia en un plazo acordado  y se escrituraría la venta.  Pero  la vendedora Josefa 
de Aramburu le apremiaba a hacerlo antes de vencer el plazo acordado y de ahí   
viene que en 1774 otorgara  poder a Francisco de Nanclares  para que en su nombre 
intentara subsanar el problema.  (135) 
 
En la fogueración de 1796 Josefa de Aramburu aun figura como dueña … Barrio de 
Zuazo:  Rementeria de Josefa de Aramburu Zabala … (724) 
 
Clara Vicenta de Jugo Aramburu heredó la casa Rementería, estaba casada con 
Vicente   de Ureta Lecue, fue su hija Vicenta de Ureta Jugo recibió la donación de la 
casa por su matrimonio en 1821 con Lorenzo Hipólito de Barroeta Arana … Lorenzo 
Hipólito de Barroeta, dueño propietario de la casería de Rementeria ... (209) 

 
Lorenzo Hipólito Barroeta figura como contribuyente en la Estadística Territorial de 
Galdacano de 1861, falleció al siguiente año.  (799) 
 
Pero el resto de datos referentes a esta casa son relativamente recientes y proceden 
de la inscripción registrada en 1885.  En esa anotación informan de una inscripción 
anterior.  Además dicen que la casería y pertenecidos formaban parte de la finca 169 
fol. 346,  tomo 1  de Ayuntamientos Varios. 
 

… Vicenta de Ureta Jugo viuda y vecina de esta Villa, adquirió la finca con el 
resto de pertenecidos quedados  de donde se han segregado por adjudicación 
para en parte de pago de su haber que se le hizo en la testamentaría de su 
finado esposo Lorenzo Hipólito de Barroeta …  

 
Era una casa de 98 m2,  … componiéndose de planta baja con cuadra piso alto con 
vivienda y de otro piso que sirve de cámara.  La tejavana-horno ocupa 37 m2, el 
terreno antuzano y horno confinan al este con camino y resto con pertenecidos …  

 
Entre sus propios  y contigua a la casa, estaba la heredad titulada Aldapa y la tejavana 
con el horno,  que confinaba al norte con el … Ferrocarril Central de Vizcaya de Bilbao 
a Durango … al sur con pertenecidos de la sociedad de Dinamita, al este con la  
misma casa y al oeste con … arroyo nombrado Zalvidea … además de otras llamadas 
Goikosoloa y  Mintegisolo  que limitaban al este con el … arroyo Zalvidea … y al oeste 
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con camino carretil.   También poseía un monte en el … término de Zalvidea ...   con 
una extensión de 1,14 hectáreas.     
 
En 1885, Vicenta Ureta Jugo,  la dio  a la S. A. Española de la Pólvora Dinamita 
Privilegio de A. Nobel en permuta por la casa Beaskoa Etxebarria, que recibió en su 
lugar  … Da en permuta  la casería Rementeria a la S. A. Española de la Pólvora 
Dinamita Privilegio de A. Nobel por otra finca que esta sociedad da a Ureta … (367) 

 
Fue aportada a la Sociedad General de Industria y Comercio S. A. en febrero de 1907,  
según figura en la escritura otorgada ante Isidro Erquiaga. 
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9.7 - Casas Etxatxu Goikoa y Etxatxu Bekoa    
 
Las casas Etxatxu estaban edificadas muy próximas una de la otra en el lugar que 
actualmente se encuentran ubicadas las oficinas y capilla de la sociedad Maxam.  
También  eran conocidas por el nombre de Goikokoak.  Sus propietarios fueron: 
 

Año Propietario 
1776 Manuel de Eizaga y M. Rosa de Bengoechea 
1796 M. Rosa de Bengoechea 
1812 Francisca I. de Eizaga Bengoechea y José A. de Larrea Arteta 
1833 María Josefa de Larrea Eizaga y Dámaso de Atucha Bariño 
1871 Melchora Murgoitio Artiñano 
1883 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  
1907 Sdad. General de Industria y Comercio 

  
En terreno de esta casa se edificó: 
 

Casa Año Propietario 
Errementari Etxebarria 1911 Vicente Jugo Asua  
Errementari Etxebarria 1973 Formica Española S. A. 

 
En 1776 los dueños de estas casas eran Manuel de Eizaga y María Rosa de 
Bengoechea.   Participaron en calidad de fiadores de su cuñado y hermana José de 
Artiñano y María Josefa de Bengoechea en los autos iniciados contra estos … Manuel 
de Eizaga y María Rosa de Bengoechea hipotecamos la nuestra casa y casería 
llamada de Etxatxu, en Zuazo Galdacano …  (142) 
 
La fogueración del año 1796  dice … Barrio de Zuazo.  Echachu de María Rosa de 
Bengoechea …  (724) 
 
De entre sus numerosos hermanos fue Francisca Ildefonsa de  Eizaga Bengoechea la 
que quedó dueña de la finca.  Contrajo matrimonio con José Antonio de Larrea Arteta 
en 1781.  María Josefa de Larrea Eizaga, recibió la finca por donación de sus padres, 
probablemente con motivo de su boda con Dámaso de Atucha Bariño celebrada en 
1833. 
 
Sin descendientes ni ascendientes directos a quien legar sus bienes,  en  escritura  
otorgada  el 29 de octubre de 1855  ante Félix Uribarri, los donaba a Melchora 
Murgoitio Artiñano, viuda de José Arauco Saldua, residente en la ciudad de Orduña,   
conservando para sí el usufructo de la finca.   En 1864 inscribió a su nombre una 
heredad de la casa, que tras pasar por diferentes dueños su propiedad pasó a ser de 
Manuel María Gortazar.  En 1883 Manuel Ealo  Ibarrechebea construyó la casa que 
llamó Etxeandialde y que veremos en capítulo aparte. 
 
Al fallecer en 1871 la donante María Josefa Larrea, se extinguió el usufructo,  
quedando la donataria con pleno dominio sobre la propiedad.  Por medio de su hijo y 
apoderado Luis Arauco Murgoitio,  abogado, vecino de Orduña, la vendió a la S. A. 
Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel, representada por su 
apoderado Pedro Telesforo de Errazquin Astigarraga, según consta en la escritura de 
venta del año 1883.   
 
La titulada Etxatxu Goikoa era una construcción de 127 m2 de superficie, compuesta 
de planta baja con cuadra, piso con vivienda y otro destinado a cámara o desván.   La 
llamada Etxatxu Bekoa, inmediata a la anterior,  ocupaba sin incluir la escalinata 
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exterior de sillería 145 m2 de planta baja con cuadra, piso primero con vivienda y otro 
destinado a cámara o desván.  A corta distancia, en el antuzano, se ubicaba la 
tejavana donde estaba el horno de pan cocer que daba servicio a ambas casas.   
 
De los nombres dados a las huertas y heredades poco sabemos, ya que no informan 
de los mismos,  sí nos dicen sin embargo que la casería era muy extensa, casi catorce 
hectáreas, con la mayoría de sus heredades situadas en los alrededores de las casas.   
Pero entre sus propios también había otras tres radicantes en el barrio de Egia, junto  
al  arroyo de Errekalde  y otra en el término de Alburu (sic.) nombre que suponemos 
erróneo y quisieron decir Abusu.    Los montes eran los titulados Aretxeta y otro en el 
término de  Txaroa Atxaminieta.    
 

 
 

 Ubicación de las casas Etxatxu copia de plano de 1883 MAXAM 
 
Juan Santos Capanaga permutó en 1883 a la  S. A. Española de la Pólvora Dinamita 
Privilegio de A. Nobel, una finca de su propiedad  perteneciente a la casa Amondo, 
recibiendo en su lugar otra finca de estas casas  que años mas tarde pasó a su hija 
María Josefa.  (355) 
 
Manuel María Gortazar Munibe adquirió en 1884 un terreno de los pertenecidos de la 
finca situado en la … Vega de Zuazo … Igualmente Mario Adan de Yarza Torre  
compró otros dos en el mismo lugar. (358) 
 
La S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel aportó esta finca a la 
Sociedad General de industria y Comercio y agrupada junto con otras las inscribió 
como una sola  unificada en 1907. (448) 
 
Las casas no tenían ninguna utilidad  para el nuevo propietario,  por ello en 1910 las 
dio de baja por derribo. (828) 
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No exageramos si decimos que los notarios de principios de siglo tuvieron mucho 
trabajo antes de que las dos sociedades mencionadas llegaran definitivamente a 
decidir la ubicación de sus instalaciones. En 1911 hubo una serie de   permutas y 
venta de terrenos y heredades provenientes de segregaciones de las casas Etxatxu 
Goikoa y Bekoa y de la de Bidetxe o Zuazo. 
 
 

 
 

 Etxatxu Goikoa GUA 
 

En 1911 Vicente Jugo Asua compró una parte de los terrenos que pertenecieron a  
Etxatxu Goikoa y Bekoa, agrupándolos a otros provenientes de la casa Beaskoa 
Etxebarria.  En la heredad nombrada Etxezarre soloa, construyó una nueva casa que 
tituló Errementari Etxebarria.  En la escritura de capitulaciones matrimoniales para su 
enlace con María Zamacona Arteabaro, declaró que sobre la  mencionada heredad 
había levantado a sus expensas una casa de 160 m2 de planta, con bajo, un piso y 
camarote que limitaba por todos sus lados con terrenos de esa heredad. (471) 
 
Errementari Etxebarria fue vendida a la sociedad Formica Española S. A.  años más 
tarde. 
 

 
 

 Etxatxu Bekoa GUA 
 
La heredad nombrada Iruzalangoa pasó por varias segregaciones y agrupación en 
otras fincas.   Proveniente de la casa Beasko Etxebarria pasó a formar parte de los 
pertenecidos de las casas Etxatxu Goikoa y Bekoa, que a su vez fueron compradas 
por la Sociedad General de Industria y Comercio.  En el contexto mencionado de la 
política de permutas y compras  que llevaban a efecto tanto esta Sociedad como la S. 
A. Española de Dinamita Privilegio A. Nobel,  la propiedad de esta heredad fue 
nuevamente transferida, en este caso a María Josefa Capanaga Idirin en 1913. (472) 
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9.8 - Casa Etxeandialde  
 
Al hablar de las casas Etxatxu, hemos comentado cómo Melchora Murgoitio Artiñano 
recibió la finca por donación de María Josefa  Larrea Eizaga,  que conservó para sí un 
terreno registrado  a su nombre en 1864. Tras pasar por diferentes dueños, la 
propiedad del terreno pasó a ser de Manuel María Gortazar, dueño de la casa 
Etxeandia.  Sus propietarios han sido: 
 

Año Propietario 
1833 María Josefa de Larrea Eizaga   
1855 Manuel M. de Gortazar Munibe 
1899 María Asunción Gortazar Manso 
1900 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  
1907 Sdad. General de Industria y Comercio 

 
Manuel María de Gortazar acudió al Juzgado Municipal de Galdakao, solicitando 
acreditar la propiedad de la finca que había recibido de sus padres en herencia desde 
… hace más de veintiocho años … desde 1855 aproximadamente, sin que hubiera 
ningún título escrito de la adquisición    
 

… y en cuyo terreno tiene levantado de su cuenta y expensas Manuel de Ealo 
Ibarrechevea el indicado edificio-caserío …  se inscribe la superficie de terreno 
que ocupa la casa nueva pajar del caserío Echeandialde,  la casa comprende 
un solar de 125 m2, su antuzano y huerta llamada Ortue … reedificada dicha 
casa en el año 1883 por Manuel Ealo … confina por el este y sur con los 
pertenecidos de Pedro de Errazquin y Cía. ... por el oeste con terreno de 
Manuel María de Gortazar y por el norte con el camino carril vecinal del barrio 
de Zuazo y con la vía férrea de Bilbao a Durango ...  (912) 
 

Hablan de reedificación de una casa, por lo que es de suponer que previamente 
existió otra construcción.   La casa, según dicen, fue reedificada antes de legalizar la 
posesión del terreno.   Acreditada la propiedad, fue formalizado el correspondiente 
contrato de arrendamiento del solar que suscribieron las dos partes interesadas, esto 
es, el dueño de la finca donde se levantó la casa, señor Gortazar  y el dueño de la 
edificación construida, señor Ealo.   Además de suscribir el contrato de arrendamiento,  
en el mismo incluyeron unas cláusulas en las que se indicaba el coste de la obra,  que 
dividido entre los años de alquiler  acordado hasta el  20 de junio de 1910,  daba como 
resultado el  importe del alquiler anual.  Igualmente escrituraron las responsabilidades 
de ambos contratantes e incluso la continuidad del arrendamiento si así lo deseaban 
los arrendatarios.   El arrendador, atendiendo a sus deseos,  hipotecó la finca por su 
valor a favor del arrendatario y constructor,  Manuel  Ealo Ibarrechebea. (361) 
 
Manuel María Gortazar Munibe falleció en 1896 dejando a su esposa Susana Manso 
Salazar poder para testar … uno por otro …, según acordaron en el testamento ante 
Antonio  Uceda el 10 de febrero de 1896.   Practicadas las operaciones 
testamentarias,  se otorgó a  María Asunción Gortazar, una de sus hijos,  la propiedad 
del solar de la casa Etxeandialde.  (941) 
 
Aun quedaban algunos años para llegar a la fecha de finalización del contrato suscrito 
por  su padre, que como ya hemos dicho era en 1910,  pero la nueva dueña vendió a 
la S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel en 1900. (419) 

 
Igual que otras fincas fue aportada a la Sdad. Gral. Industria y Comercio S. A. en 
1907,  en escritura otorgada ante Isidro Erquiaga. 
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9.9 - Casa Etxetxikerra  
 
Los propietarios de esta casa han sido: 
 

Año Propietario 
???? Juan de Ibarreche y Ángela de Barrondo 
1828 Águeda de Ibarreche Barrondo y José Ramón Lecue Aguirre 
1862 José Ramón Lecue Ibarreche y Josefa Ibarrechebea  
1866 Josefa Ibarrechebea Jauregui y Águeda Lecue Ibarrechebea 
1889 Águeda Lecue Ibarrechebea y José Gregorio Azcuna Uranga 
1895 Valentín Ealo Ibarrechebea y Carmen Jugo Urrutia 
1903 José M. Ealo Jugo y Dorotea Ereño Castillo 
1954 Unión Española de Explosivos S. A. 

 
En la lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios del 1828 dicen  … Con la 
que habita propia suya Juan de Ibarreche … era el padre de Águeda de Ibarreche 
Barrondo, que recibió la casa por donación de sus padres, el mencionado Juan de 
Ibarreche Aguirre y Ángela de Barrondo Gastañaga. (205)   
 
Registrada en 1864, era una casa de planta baja con cuadra, piso con una única 
vivienda y desván.  Su casería era de una extensión ligeramente superior a las tres 
hectáreas.  Estaba situada en las inmediaciones del camino que se dirigía de Zuatzu 
al puente de Torrezabal, donde en la actualidad se ubica el aparcamiento de la 
empresa Maxam.  Entre sus pertenecidos había varias heredades llamadas 
Etxeosteie, Andikoetxe, Sagastia y Andikosolo, además de dos montes, Atxerre y 
Soloaga  que limitaba con la regata del mismo nombre.   
 
José Ramón de Lecue Ibarreche la recibió por donación de sus padres, José Ramón 
de Lecue Aguirre y Águeda de Ibarreche Barrondo,  por su enlace matrimonial con  
Josefa Ibarrechebea Jauregui,  celebrado  en 1862.  Junto a esta casa y casería, 
también recibió la llamada Beaskoetxebea, según veremos más adelante. (279) 
 
En 1852, José Ramón Lecue Ibarreche junto a Juan José Arostegui, figuran como 
fiadores de su convecino José Antonio de Urbiar, solicitante de un censo al Cabildo 
Eclesiástico de San Juan de Bedia.   E igualmente de otro convecino, José Ignacio de 
Arteta por un préstamo recibido de Juan Bautista de Ealo.  (257) 
 
Josefa Ibarrechebea Jauregui era viuda de un anterior matrimonio contraído en 1849 
con Juan Bautista Ealo Ureta,  enlace del que en 1861 quedó viuda con tres hijos:  
Juan Bautista, Valentín y Manuel Ealo Ibarrechebea.   
 
El 4 de marzo de 1866, José Ramón Lecue otorgó escritura de   
 

… Constitución de patrimonio a titulo de ordenación sobre las rentas de la 
casería a favor de su pariente José Antonio de Arteta tonsurado y aspirante al 
estado eclesiástico para que la renta de dicha casería que asciende a 180 
escudos la tenga de congrua y ordenación y pueda con ella ascender a las 
Sagradas Ordenes hasta el Presbiterado inclusive y que durará por los días de 
vida del patrimonista José Antonio de Arteta o hasta obtener otra renta 
eclesiástica colativa de congrua ...   (285) 

 
José Ramón Lecue, falleció el 28 de abril de 1866 sin dejar disposición testamentaria.  
En cumplimiento de la ley foral la finca fue inscrita a nombre de la viuda Josefa 
Ibarrechebea Jauregui y de su hija Águeda Lecue Ibarrechebea.  (293) 
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Debido al fallecimiento de su beneficiario José Antonio Arteta Jauregui, se inscribió la 
cancelación de patrimonio eclesiástico.  Las dueñas de la finca  hicieron  llegar la 
solicitud para que fuera liberada la carga que soportaba la casa y casería ante en el 
Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Vitoria,  organismo del que dependía el 
territorio de Bizkaia en lo concerniente a asuntos eclesiásticos. (381) 
 
Ese mismo año 1889,  Josefa Ibarrechebea Jauregui donó la parte de finca  que era 
de su propiedad, a su hija Águeda Lecue Ibarrechebea, en concepto  de dote 
inestimada para el matrimonio que tenía concertado con José Gregorio Azcuna 
Uranga, cantero de oficio,  enlace que se celebró en 1888.  Como era habitual,  la 
donante conservaba el usufructo de la casa e imponía  además la condición de que su 
hijo Juan Bautista Ureta Ibarrechebea,  nacido de su anterior matrimonio, pudiera 
convivir con ella y los nuevos esposos hasta que contrajera matrimonio. (378) 
 
En 1895,  después de haber sido hipotecada la finca, Águeda Lecue decidió traspasar  
a su hermano …  interino … Valentín Ealo Ibarrechebea, carpintero, vecino de 
Galdakao,  casa y casería a excepción de los montes Soloaga y Atxerre que 
previamente habían sido segregados de la propiedad y vendidos  el primero a Vicente 
Garay Isasi, de la casa Arteta Barrenengoa  y el segundo  a la S.A. Española de la 
Pólvora Dinamita.    Como curiosidad, diremos que para llevar a cabo la compra de la 
finca,  Valentín Ealo fue avalado por la sociedad mencionada, representada en el acta 
notarial por su apoderado Pedro Chalbaud Errazquin.  (399) 
 
Con la casa Etxetxikerra,  la mitad indivisa de su horno, las heredades Etxeosteia y 
Sagasti,  además de la heredad Andrekosolo de la casa Beaskoetxebea, se formó una 
nueva finca que en 1903 Valentín Ealo y su mujer Carmen Jugo Urrutia donaron a su 
hijo José María Ealo Jugo como dote por su matrimonio con Dorotea Ereño Castillo. 
(435) 
 
Valentín Ealo aún aparece como contribuyente  los años 1910 y 1922. 
 
Parece que el acceso a esta casa estaba en un estado deplorable, pues en 1913 fue 
presentada una solicitud a la que se adjuntaban varias firmas de los peticionarios, para  
que se procediera a su arreglo  ... se encuentran en lastimosos estado el que parte de 
la casa intitulada Eche-chiquerra hasta el puente de Torrezabal ... (831) 
 
Es José María Ealo Jugo quien pagó los impuestos correspondientes a la  finca desde  
1910 hasta 1954, año en que fue satisfecho por la Unión Española de Explosivos S. A. 
 
A partir de entonces, las segregaciones de partes de la finca por ventas son continuas,  
la mayoría de las adquisiciones fueron hechas por la S.A. Española de la Pólvora 
Dinamita y  una parte de las  heredades por la empresa maderera Acha y Zubizarreta 
S. A. 
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9.10 - Casa Beaskoetxebea     
 
Esta finca tuvo los siguientes dueños: 
 

Año Propietario 
1741 Domingo de Ibarreche Larrasquitu y María Asua-Bidea Biriga 
1774 Sebastián de Ibarreche Asua y Rosa de Arteta Barrondo 
1796 Rosa de Arteta Barrondo 
1862 José Ramón Lecue Ibarreche y Josefa Ibarrechebea Jauregui 
1883 Josefa Ibarrechebea Jauregui 
1889 Águeda Lecue Ibarrechebea y José Azcuna Uranga 
1896 Valentín Ealo Ibarrechebea y Carmen Jugo Urrutia 
1896 Ignacio Undabeitia Pagay 
1902 Valentín Ealo Ibarrechebea y Carmen Jugo Urrutia 
1912 Petra Ealo Jugo y Juan Iraragorri Aspiunza 
1923 José Iraragorri Ealo 

 
En la huerta junto a la casa se edificó una de dos pisos y otra de planta baja: 
 

Año Propietario 
1892 Águeda Lecue Ibarrechebea y José Azcuna Uranga 
1898 Matías y Eugenia Lumbreras y Teresa Larrea Gorostizaga  
1928 José Abrisqueta 

 
Y en el mismo lugar Joaquín Zarate Alonso y Josefa Ealo Jugo construyeron otra en 
1923. 
 
En el registro de hipotecas de los años 1774 y 1776, hay dos inscripciones en las que 
Sebastián de Ibarreche figura hipotecando su casa de Zuatzu. (125) 
 
Sebastián de Ibarreche Asua contrajo matrimonio con Rosa de Arteta Barrondo y 
falleció en 1788.  Era hijo de Domingo de Ibarreche Larrasquitu y María Asua-Bidea 
Biriga.  En la fogueración de 1796 dice: … Barrio de Zuazo, Ibarrechea de María Rosa 
Arteta, viuda de Sebastián Ibarreche … (724) 
 
Muy modificada, pero en perfecto uso,  cercana en su ubicación a las desaparecidas 
casas Etxetxikerra y Goioaga, podemos ver un edificio con una sola vivienda y 
tipología arquitectónica tradicional: cuadra en la planta baja, piso con vivienda al que 
se accede por una escalera de piedra y desván, todo ello en una superficie de 156 m2.   
En su día la casería tenía una extensión de casi tres hectáreas, donde estaban 
incluidas además de la huerta situada frente a la casa, las heredades Etxeortue que 
lindaba con la … ría madre que baja hacia Bilbao …, Andikosolo y Solobarria junto a 
… la regata que viene del monte Pagaza …, una de sus propiedades era un extenso 
monte llamado Larrabaltza,  colindante con la casa Etxebarrieta de Ceferino Díaz de 
Mendibil.   José Ramón Lecue Ibarreche adquirió esta finca y también la llamada 
Etxetxikerra por donación recibida de sus padres, José Ramón Lecue y Águeda 
Ibarreche, con motivo de su matrimonio con Josefa Ibarrechebea Jauregui en 1862. 
(279) 
 
Jose Ramón Lecue falleció el 27 de abril de 1866 sin dejar disposición testamentaria.  
Su esposa quedaba embarazada de una hija que nacería en noviembre de ese mismo 
año, a la que llamaron Águeda.   No habiendo gestión alguna por parte de la viuda 
para formalizar la testamentaría de su esposo y teniendo este su propia casa recibida 
de su primer enlace con Juan Bautista de Ealo,  Pedro de Lecue, hermano del finado 
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José Ramón y vecino de Portugalete acudió al Juzgado Municipal de Galdakao 
solicitando la formación de inventario, cuenta y partición de los bienes de su hermano 
y que se le designara … curador ad lítem … de su sobrina menor de edad.   Hecha la 
valoración pericial de la finca en 1883,  en el reparto de la testamentaría a Josefa 
Ibarrechebea le fue adjudicada la casa como parte del pago que le correspondía en la 
misma.  (355) 
 
Ese mismo año vendió a la S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. 
Nobel la heredad Solobarri. (350) 
 
Del mismo modo que en la donación de la casa Etxetxikerra, en 1889 Josefa 
Ibarrechebea donó a su hija Águeda la casa y casería Beaskoetxebea en concepto de 
dote intestada por su matrimonio con José Azcuna Uranga.  (380) 
 
En parte de la huerta que se hallaba frente a la casa Beaskoetxebea, ambos esposos 
construyeron en 1892 un nuevo edificio de 117 m2 de planta, con dos pisos y 
camarote; el primero de ellos con una vivienda y el segundo divido en dos, izquierda y 
derecha de la casa.  Confinaba al este con el antuzano de la casa Etxetxikerra, al sur 
con la  carretera, al oeste con la casa de Pedro Urizar y al norte con el resto de la 
huerta, que fue segregado de la casa principal, formando un nuevo predio. (390) 
 

 
 

 Beaskoetxebea GUA 
 
En 1894, también frente a la casa, construyeron otra más pequeña, de planta baja y 
45 m2 de superficie con una vivienda, que fue segregado de la finca principal.   
Limitaba al este con el antuzano de la casa Etxetxikerra,  al oeste con  la otra nueva 
casa,  al sur con la carretera a Bilbao y al norte con el resto de la huerta. (397) 
 
En cuanto al monte Larrabaltza,  Águeda Lecue lo vendió a la S. A. Española de la 
Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel en 1895. (399) 
 
La casa Beaskoetxebea, fue comprada por Valentín Ealo Ibarrechebea a  Águeda  
Lecue en 1896.   Ese mismo año, el nuevo dueño la vendió con pacto de retro a 
Ignacio Undabeitia Pagay.   No obstante, en 1902, antes de finalizar el plazo 
acordado, recuperó la posesión de la finca. (406) 
 
Valentín Ealo Ibarrechebea,  estuvo casado con Carmen Jugo Arruti y falleció el 3 de 
marzo de 1910.   Siendo viuda, en 1911,  … causa donación irrevocable y sin 
condición alguna de la heredad Echeosteye y de un monte arbolar y argomal llamado 
Larrabalza que ha sido pertenecido de la casa Beascoechevea a José María Ealo 
Jugo  … (465) 
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En diciembre del mismo año y ante el mismo notario, el donatario permutó la heredad 
Etxeosteia, dándola a la Sdad. Gral. de Industria y Comercio S. A. a cambio de otra. 
 

 
 
 Parcelario de adquisiciones de la S.E. de la Dinamita  en Zuatzu en 1893 MAXAM 
 
En 1912,  Carmen Jugo hizo donación de la casa, parte de las huertas adyacentes y 
de dos heredades llamadas Goikosoloa y Arlozabal, que habían sido pertenecidos de 
la casa Bidetxe a su hija Petra Ealo Jugo, casada con Juan Iraragorri Aspiunza,  
vecinos de San Miguel de Basauri.   (469) 
 
Parte de las heredades llamadas Goikosoloa y Arlozabal fueron vendidas en 1912.  El  
piso primero de la casa Beaskoetxebea, tenía como inquilinos a Joaquín Zarate 
Alonso y Josefa Ealo Jugo.  En agosto de 1913, Juan Iraragorri falleció en accidente 
laboral ocurrido en la fábrica de La Basconia de Basauri.  Su hijo, menor de edad, 
José Iraragorri Ealo, fue declarado heredero de los bienes de su padre en 1923. (506) 
 
Petra Ealo Jugo figura como contribuyente en el pago de la contribución rústica del 
año 1924.  (845) 
 
En parte de las heredades Goikosoloa y Arlozabal,  Joaquín Zarate y su mujer Josefa 
Ealo edificaron una casa unifamiliar de planta baja.    Años más tarde,  la casa y resto 
de la finca serían adquiridos por la UEE Rio Tinto S. A. (506) 
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De vuelta a las dos nuevas construcciones levantadas frente a  Beaskoetxebea,  en 
1898 eran dueños  de las mismas los Azcuna-Lecue, por entonces vecinos de Iurreta. 
Vendieron la primera de ellas …  con pacto de retro y con cuantas servidumbres y 
derechos pertenecen a la misma …  a Matías Lumbreras, Teresa Larrea y Eugenia 
Lumbreras.  Los vendedores no hicieron valer su condición de retro, por lo que se 
consumó la venta inscribiéndose definitivamente a nombre de los  compradores.  (412) 
 
En cuanto a la segunda de las nuevas casas, la pequeña, Raimundo Ilardia 
Echebarria, cantero, y José María Larragan Madariaga, compraron en 1905 con 
acuerdo de … retro compra … y plazo de devolución de ocho años a los Azcuna-
Lecue, que dieron permiso para que procedieran a levantar un nuevo piso sobre el 
pequeño edificio.  Posteriormente, los vendedores, recuperaron la posesión de la 
finca.  (441) 
 
En 1928, Eugenia Lumbreras y su esposo José Abrisqueta, compraron a sus 
copropietarios Matías Lumbreras Bolloqui y Teresa Larrea Gorostizaga, la totalidad del 
edificio de pisos  que habían adquirido a terceras partes en 1898. (534) 
 
Estas dos casas fueron derribadas mediado el pasado siglo. 
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9.11- Casa Beaskoa Etxebarria 
 
En la fogueración de 1796, figura una casa cuya propiedad era de Antonio Adan de 
Yarza.  Era llamada … Camino Chiquerra … y estaba administrada por José de Rojas. 
Dado que la casa Beaskoa Etxebarria poseía una heredad llamada Etxezarrekosoloa,  
es probable que el nombre de la heredad haga referencia a esa casa más antigua.  
Junto a ella se encontraban las casas Amondo, que también eran denominadas  como 
Camino Mayor, propiedad de la viuda de José Ventura de Ugarte. (724) 
 
Esta es la lista de sus dueños: 
 

Año Propietario 
1796 Antonio Adan de Yarza 
1828 Carlos  Adan de Yarza Cenica 
1883 Mario Adan de Yarza Torre 
1884 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  
1885 Vicenta Ureta Jugo y Lorenzo Hipólito Barroeta Arana 
1895 Luis Barroeta Ureta 
1912 Sdad. General de Industria y Comercio 
1928 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  

 
Antonio Adan de Yarza figura como propietario en la lista de la Sociedad de Seguros 
Mutuos de Incendios de 1828,  estaba arrendada a Antonio de Beitia.  (205) 
 
En 1883 Francisco Antonio Abasolo,  apoderado de Mario Adan de Yarza Torre acudió 
al Juzgado Municipal de Galdakao, solicitando acreditar la posesión de la finca que su 
poderdante adquirió  … hace más de diez años …  por herencia de su padre Carlos 
Adan de Yarza Cenica.   
 
A veces también llamada Amondoena, era una casa de 125 m2 con piso y desván que 
se ubicaba junto a la antigua carretera de Bilbao a Durango por Zuatzu.  La extensión 
de su casería era de 8,50 hectáreas, con heredades junto al … río de Durango …, 
como la llamada Intxaurretasolo,  y otras llamadas Irukizalangoa, junto a la casa Zuazo 
Goikoa, Errementarisoloa junto a la casa Errementaria,  la Etxezarrekosoloa y terrenos 
de monte llamados Esimularre, Iazarduria, Zalbidea y Azukoerreka.    Fue registrada  
el 8 de abril de 1884.  (911) 
 
En junio del mismo 1883,   la S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. 
Nobel, compró a Mario Adan de Yarza los montes Azukoerreka, Zalbidea y Iazarduria, 
que comprendían entre los tres una superficie de tres hectáreas.  (355) 
 
Al año siguiente, 1884, la misma Sociedad, representada por su apoderado sustituto 
José Aniceto de Errazquin Astigarraga,  adquirió la casa y casería con los 
pertenecidos que le restaban, las heredades Intxaurrietasolo y Etxezarreko soloa,  
además del monte llamado … Chimilarre …, agrupando  en una sola finca los montes 
anteriormente adquiridos y uniéndolos nuevamente a la casa Beaskoa Etxebarria  ... 
quedando con igual forma y con las mismas medidas y linderos … (358) 

 
En mayo de 1885, la dio en permuta a cambio de otras dos a Vicenta Ureta Jugo.  La 
finca se había formado de la manera antes mencionada  y otras  de pan sembrar 
situadas en  la vega del río, que procedían de Etxatxu Goikoa y Bekoa,  además de la 
llamada Peruaizesolo, en el mismo lugar, que procedía de la casa Rementeria. (366) 
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Vicenta Ureta Jugo, viuda de Lorenzo Hipólito Barroeta Arana, falleció en Bilbao 24 de 
octubre de 1894.  En el testamento que otorgó ante Félix Uribarri el 16 de abril de 
1888,  dejaba estipulado que el remanente de su herencia  se repartiera entre su hijo 
Luis Barroeta Ureta, viudo de Celestina Bandres Zunzunegui y sus nietos.  Fue 
adjudicada a Luis Barroeta Ureta.  (401) 
 
Luis Barroeta Ureta figura en la relación de contribuyentes de 1910. (828) 

 
La Sociedad General de Industria y Comercio, mediante su apoderado Pedro 
Chalbaud Errazquin, compró la finca a Luis Barroeta en 1912.   Parte de la finca, la 
heredad Etxeaurreko soloa y otra porción del monte … Chimilarre …  fueron 
adquiridos por Vicente Jugo Asua ese mismo año.  La heredad terminaría pasando a 
ser propiedad de Formica Española.  La parcela del monte … Chimilarre … fue 
vendida a Jerónimo Arteta Abasolo y a su mujer María Urrengoechea Larrinaga,  
donde en 1940 edificaron una casa que llamaron Arteta, que aún puede verse junto a 
la carretera BI-634.   (469) 
 
La Sdad. Gral. Industria y Comercio S. A., sociedad adquiriente de los bienes que 
aportaba la S. A. Española de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel, terminó 
liquidándose y el monte … Chimilarre …  que  a pesar de las segregaciones aún tenía 
una extensión aproximada de 9.600 m2,  junto con la heredad Intxaurrietasolo fueron 
dadas en pago a esta última Sociedad en 1928.  (530) 
 
Esta finca que se agrupó en 1930,  fue el lugar donde sería edificado el nuevo barrio 
obrero de la fábrica de dinamita,  que fue llamado Tximelarre Bekoa.  
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9.12 - Taberna de Padura o Mercadillo y puente de Zuatzu   
 
Sería imposible entender el Zuatzu antiguo sin tener en cuenta hechos que nos llevan 
al Zuatzu actual.  El traslado de la fábrica de dinamita de las faldas de la sierra de 
Ganguren a su actual ubicación, traslado que con seguridad estuvo influido por la 
facilidad que ofrecían las nuevas comunicaciones construidas en  el entorno de 
Zuatzu:  el nuevo puente y la nueva carretera de Bilbao a Durango por Zuatzu, la 
instalación del ferrocarril e incluso el tranvía eléctrico a Durango y Arratia,  
infraestructuras que  además fueron un importante factor de dinamización de todo el 
valle del Ibaizabal. 
 
En 1803 hay una provisión real dada por el rey Carlos IV y el Consejo de Castilla,  
concediendo facultad al Señorío de Vizcaya para la apertura y construcción del 
camino-carretera de Bilbao a Durango, bajo las condiciones y planos ejecutados por 
los arquitectos Juan Bautista de Orue y José María del Berrio y modificados 
posteriormente por Alejo de Miranda, vecino de Bergara.  Se acordaba su ejecución 
una vez finalizada la construcción de los caminos de Durango a Ermua y Urkiola.   El 
tramo correspondiente a Zuatzu … Dará principio en la casería primera de Iragorri y 
concluye a la margen del río que llaman Lazaba (sic.)  … Puente que se ha de 
construir sobre el río Lazaba (sic.) entre la casería de Achotegui y Galdacano sobre 
peña viva que está a la vista … (739) 

 
Recibido el permiso,  el informe se realizó en 1805.  En él se incluían las instancias 
presentadas por Martín José de Abarrategui, vecino de Abando y apoderado de los 
catorce pueblos contribuyentes a las veredas de Urkiola y Ermua, solicitando que se 
ejecutase el camino de Bilbao a Durango, bajo alguna de las propuestas presentadas 
por el arquitecto Alejo de Miranda, e incluía además las diligencias de remate para la 
construcción de los puentes de Ariz y  … Zuazua … y los trozos de camino hasta la … 
ferrería de Urgoiti … 
 
Pretendiendo no dejar nada al azar y en busca de las soluciones menos costosas, se 
indagó en los lugares más idóneos por su cercanía para la extracción de la piedra 
necesaria para ejecutar la obra, y el mismo año se comenzó con las labores de 
reconocimiento de las canteras cercanas … He reconocido otras canteras más 
cercanas a la obra del puente de Zuazua, en el pertenecido de la casa de Urreta, en 
donde se hallan empezados hacer varias excavaciones …   (746) 

 
El Ayuntamiento de Galdakao, optaba por una actitud cuando menos crítica con la 
obra y  atendiendo a la solicitud de varios vecinos,  en 1807 presentó una queja, que 
fue estimada,  ante el  
 

… Corregidor  de Vizcaya solicitando que se ordene a los rematantes de las 
obras del camino de Bilbao a Durango que a medida que vayan desmoronando 
el camino antiguo que va desde el paraje de Urgoiti hasta la venta de La Cruz, 
vayan construyendo el nuevo, puesto que de no ser así la gente corre graves 
peligros al tener que transitar por el camino levantado…  

 
Vemos entonces que hubo sus más y sus menos con la construcción de la nueva vía,  
pues debía ser sufragada por los ayuntamientos de los municipios por los que 
discurría.   En el caso de Galdakao  se hace muy  evidente lo que suponía esta  
alteración, ya que obligaba a un cambio sustancial en las comunicaciones, trama 
urbana y servicios del pueblo, con el coste adicional que ello suponía para el 
municipio, pues entre Torrezabal y la … Padura de Zuazo … no había construcción 
alguna que facilitara cruzar el río.  Además con la nueva carretera,  la vieja taberna 
municipal de Bengoetxea no tendría ninguna utilidad, con el consiguiente perjuicio 
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para las arcas municipales.   A la vista de las protestas de algunos municipios, entre 
ellos Galdakao,  la Diputación concedería al Ayuntamiento de Galdakao la instalación 
del peaje de Urgoitia,  para cobrar el acceso a la nueva carretera de Bilbao a Durango 
y así recuperaría parte del gasto al que obligaban los cambios.  (752) 
 
Pero se atravesaba por una época muy dura, la guerra de la Convención y la 
napoleónica de 1808, con el paso continuado de tropas por el municipio.  El 
Ayuntamiento recurrió a la venta de propios y a empréstitos a los que había que hacer 
frente.  Se solicitaron préstamos a capellanías y obras pías, como era lo habitual,   
poniendo como fianza los propios y arbitrios de la Anteiglesia, pero eran necesarios 
los avalistas,  para ello se puso como garantía las caserías de … Garibi, Barrondo, las 
de Zuazo, la de Urizar, y todas las demás .... 

 
El plazo acordado había vencido en febrero de 1813 y llevaban tres años sin pagar 
sus intereses,  por todo ello  se da inicio a un juicio promovido por … Juan Ramón de 
Aguirre, cura beneficiado de la anteiglesia de Bedia, como poseedor de la capellanía 
fundada por María Tomasa de Elorza, contra la anteiglesia de Galdacano … (758) 
 
También se veía imprescindible el traslado de la venta de Bengoetxea acercándola al 
nuevo vial.   Así fue que en 1831, ante el escribano Manuel de Madina fue otorgada 
una escritura en la que se incluía el … testimonio de utilidad … referente a la 
construcción de la nueva casa taberna en … la campa arbolar titulada de Padura …   
Para ello el Ayuntamiento llegó a un acuerdo de permuta de terrenos con el marqués 
de Vargas,  José de Castaños Salazar,  dándole otra a cambio en la misma zona que 
sería posteriormente adquirida  por  Amalia Mac Mahon.  
 
El Ayuntamiento estaba necesitado de fondos para construir el nuevo edificio y por ello 
debía vender la antigua casa taberna de Bengoetxea    
 

... tomó la resolución de enajenarse de la antigua casa taberna de esta dha 
barriada sacando a público remate el dia Domingo dos de octubre proximo 
benidero previas las formalidades necesarias  que con el establecimiento de 
dha casa posada y taberna en la indicada campa de Padura presenta ventajas 
a los fondos de esta Anteyg.ª  ... la casa taberna de esta barriada y se hallaba 
en su posesión y propiedad, la campa arbolar llamada de Padura... 
 

Redactado el bando el 4 de agosto de 1831, se procedió al remate de abastos para 
dos años desde el 1 de enero de 1832 hasta el 31 de diciembre de 1833, con una 
serie de condiciones para el rematante. (210) 

 
También recurrieron al préstamo de 5.000 reales, que en 1832 aún se encontraba en 
descubierto.  (212) 
 
En 1833, la nueva venta estaba edificada.  En la escritura del remate de ese año para 
proceder a su arrendamiento,  dicen que su precio de salida  ...en las tres ventas que 
tiene esta corporación y son las nombradas de Padura en el barrio de Bengoechea, la 
que tiene en la Casa Consitorial de la Cruz, y la de Usansolo por tiempo y espacio de 
dos años....fue mejorada con la cuarta parte … (216) 
 
Desconocemos la rentabilidad del establecimiento, pero en 1840 se llevó a cabo una 
subasta a la que acudió un solo solicitante, que además parece ser que era el mismo 
rematante de la vez anterior … remate sin puja ninguna en la misma cantidad en José 
de Aldecoa … (785) 
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En el … Inventario de Bienes y Propiedades del Común de este pueblo …  del año 
1852 se nombra ... una casa taberna en el punto nombrado de Padura del barrio de 
Bengoechea en aquella jurisdicción… (795) 
 

 
 
 Casa-taberna de Padura o Mercadillo GUA 
 
La casa taberna de Zuatzu es citada en la … Estadística Territorial de Galdacano … 
de 1863. 

 
Varias veces  hemos comentado que muchas de las fincas seguían sin estar  inscritas 
en el Registro de la Propiedad.  A fin de cumplir con la Ley Hipotecaria  sancionada 
por Isabel II en 1861, que puso las bases de los actuales Registros de la Propiedad, 
los propietarios de las fincas fueron procediendo a su inmatriculación.  Se acudía al 
Juzgado para que por medio del dictamen emitido por el Ayuntamiento, en la persona 
del alcalde, el síndico y el secretario municipal y siempre solicitando la aquiescencia 
de varios testigos, finalmente era emitido un dictamen judicial y se procedía a la 
inscripción en el Registro.  
 
Los ayuntamientos no se libraban de cumplir el requisito y en 1883 así lo hizo con sus 
propiedades el Ayuntamiento de Galdakao, como es el caso de la casa taberna de 
Padura o Mercadillo. La acreditación de su propiedad fue admitida por el juez José 
Jorge de Goya,  el 4 de marzo de 1883 y en su inscripción se describe  de esta 
manera 
 

… Terreno en el sitio de Padura o sea Mercadillo en el cual se halla construida 
una casa-taberna.  Confina al norte con río de Durango, al este con camino 
vecinal y al  sur y oeste con propiedad de Luis Briñas.   Ocupa una superficie 
de 35 áreas y 14 centiáreas.  La construcción de la casa taberna es de  
paredes de mampostería con esquinas de sillería ...   contiene en la planta baja 
cuadra y lonja, en el piso primero sala, tres dormitorios, cocina, escusado,  
despacho de vino y pasillo, hallándose la parte superior destinada a desván. 
 

Además indicaban que tenía adosado una tejavana de mampostería y cubierta de teja.  
En el Juzgado de Primera Instancia del Partido Judicial, además de acreditar la 
posesión de esta finca, se intentaba lo mismo con otras cuarenta y siete más de 
propiedad municipal.  Ya figuraba en el libro de actas municipales de los años 1884 y 
1885 y 1892. (914) 
 
La nueva casa-taberna se tomó como punto de referencia  de las minas de mineral de 
hierro llamadas  Pepe y Mercedes,  que solicitaron la concesión en 1890 … Se tendrá 
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por punto de partida la casa denominada Mercadillo sita entre los kilómetros 7 y 8 de 
la carretera de Bilbao a Durango ... vemos que comienza a conocerse con el nombre 
de  Mercadillo. (814) 

 
Con el nuevo vial, hubo también nuevo tránsito de personas y por tanto nuevas 
necesidades que atender.  En 1923  se concedió permiso a José Fernández López 
para edificar un despacho de carnes, según el proyecto presentado por el arquitecto A. 
de Arguinzoniz.  (838) 
 
Este mismo arquitecto, presentó en 1928 un interesantísimo  … Proyecto de Ensanche 
para Galdacano …,  concretamente para las zonas de Bengoetxe, Zuatzu y La Cruz,  
con planos de urbanización y dotación de servicios,  ya que consideraba que a falta de 
un plan municipal de urbanización, se estaba construyendo en zonas donde 
presumiblemente debían emplazarse viales y servicios. (777) 
 
 

 
 
 Despacho de carnes de Zuatzu GUA 
 

Al estar ubicada en el límite con Zaratamo, la nueva venta también era llamada  Casa 
Fielato, por estar en el mismo edificio de la casa taberna la oficina de recaudación de 
arbitrios municipales.  
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9.13 - Casas Lopeigartu de Abajo y de Arriba  o Etxebarrieta Goikoa y Bekoa y 
monte Lopeigartu    
 
Estas casas,  Lopeigartu de Abajo y Lopeigartu de Arriba, eran también conocidas  
con la denominación de Etxebarrieta Goikoa o Goitia y Etxebarrieta Bekoa.  De estas 
casas disponemos de información desde 1793,   
 

… Autos promovidos por Miguel de Angulo, vecino de la villa de Portugalete, 
contra Manuel de Erquinigo, vecino de la anteiglesia de Galdacano, sobre el 
pago de treinta y dos ducados procedentes de las rentas de la casería de 
Echebarrieta  y sus pertenecidos, sita en la citada anteiglesia … (718) 

 
A partir de ese año, estos fueron sus propietarios: 
 

1793 Miguel de Angulo 
1866 Ceferino Díaz de Mendibil 
1866 Esperanza y Bernabé Díaz de Mendibil 
1866 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  
1901 Basa Hormaechea Mendieta 

 
Ceferino Díaz de Mendibil,  esposo de María Esperanza Ajuria Atauri,  era el dueño de 
estas fincas.  De ascendencia alavesa pero asentado en Bilbao,  falleció en esta  villa   
en abril de 1866 sin dejar disposición testamentaria.  Su mujer había fallecido en 
Vitoria-Gasteiz en 1860,  dejando hijos menores y que según la legislación de la época 
estaban capacitados para ser herederos universales de su padre.  Para que se 
practicara el inventario, reparto y adjudicación de los bienes y, fue designado su 
cuñado Luis Ajuria Atauri, prohombre de la alta sociedad política, económica y cultural 
vitoriana y alavesa.   
 
Las dos casas, junto con el monte Lopeigartua,  habían sido adquiridas por compra 
hecha a Tomás de Eguia Lemonauria, capitán del régimen de granaderos y vecino de 
Madrid, que en su nombre y el de sus hermanos, vendió la finca que habían recibido 
por donación de su abuelo Francisco de Lemonauria.   La escritura de venga se otorgó 
ante el escribano de Plentzia Francisco de Basterra en 1851. (180) 
 
Dividida la herencia,  a Esperanza Díaz de Mendibil Ajuria le correspondió la casa  
titulada Lopeigartu de Abajo, con una extensión de su casería de cerca de dos 
hectáreas.  A su hermano Bernabé la llamada Lopeigartu de Arriba, con su casería de 
una hectárea y media de superficie;  ambas casas eran similares en su tipología y 
extensión, de planta baja con vivienda y cuadra.   El monte Lopeigartu fue adjudicado 
a ambos en indiviso.  Tenía una medida superficial de casi siete hectáreas y media,  
situado junto a la regata que bajaba del punto llamado Intxaurtxuaga. (286) 
 
Figuran como contribuyentes el año 1877, teniendo alquilada Etxebarrieta Goikoa o 
Goitia a Lucas de Basaldua.  (809) 
 
También eran dueños de varios montes  en Gumucio, Labea y Urgoiti, además de ser 
dueños de la casa, ferrería y palacio de Usansolo que  en 1871 vendieron a Fernando 
Campos Ibaceta, su primo.   
 
Los parajes en los que estaban situadas estas fincas, eran muy apetecibles para el 
nuevo asentamiento y futuras ampliaciones de la S. A. Española de la Pólvora 
Dinamita Privilegio de A. Nobel,  que por entonces estaba inmersa en el traslado de 
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sus procesos de fabricación a la zona de Zuatzu.   Por ello, en 1866, los hermanos 
Díaz de Mendibil,  vendieron a esta Sociedad sus posesiones de Lopeigartu.  (293) 
 

 
 

 Plano del parcelario fin siglo XIX MAXAM  
 
Sin embargo, la historia de Lopeigartu no acabó entonces,  pues en 1901 la Sociedad 
permutó a Basa Hormaechea Mendieta, viuda de Francisco Enderica Elorduy un 
monte de su propiedad llamado Larrabalza, dándole este  de Lopeigartu a cambio, que 
de nuevo volvieron a permutar por otros dos montes,  Azuela y el argomal de 
Urizargoiti  dos años más tarde.  (434) 
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9.14 - Montes Intxurduzaga y Zugara ondo y casa Intxurtxueta  
 
Ambos montes fueron  pertenecidos de la casería Larrikano, sita en Zaratamo.  El 
llamado Intxurduzaga limitaba por tres de sus lados, norte, este y sur con comunal de 
la Anteiglesia de Galdakao y por el oeste con monte de Manuel  María de Gortazar  de 
la casa Etxeandia.   El otro monte,  de mucha mayor extensión, denominado Zugara 
ondo confinaba con otros montes,  al oeste con Luis de Barroeta, de la casa Beaskoa 
Etxebarria,  al este con monte de Manuel de Lecanda de la casa Zuazo Goikoa, al sur 
con el monte Gastanetxueta de  Miguel de Capanaga  y al oeste la … regata de 
Zuguetzu (sic.) que la separa del monte de Ramón de Lecue … de la casa Etxetxikerra   
 

 
 
 Montes Intxurduzaga y Zugara ondo y casa Intxurtxueta MAXAM 
 
Estos han sido sus propietarios: 
 

Año Propietario 
1866 María Isidora de Isasi Otaola  
1866 Juan Layus Gabarret y María Sáenz de Rosio 
1866 María Pilar Layus Sáenz de Rosio 
1909 Sdad. General de Industria y Comercio 
1928 S. A. E. de la Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel  

 
En parte del terreno, se edificó la casa Intxurtxueta: 
 

Año Propietario 
1914 Ramón Garay Isasi y Rosa Lecue Ibarreche 
1914 Pedro San Salvador del Valle Asua 

 
Juan Layus Gabarret, esposo de María Sáenz de Rosio, vecino de la ciudad de Vitoria,  
había comprado a María Isidora de Isasi Otaola, … como figura por la toma de razón 
obrante al Folio 43 libro 8 Registro Antiguo ...  Juan Layus falleció el 27 de junio de 
1846 bajo testamento suscrito el día 26 del mismo mes y año, ante el notario de la 
ciudad de Vitoria,  Gregorio de Guillerma.   Su viuda resultaba ser la beneficiaria del 
testamento de su marido y de otra hija fallecida anteriormente.  Sus otras dos hijas 
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María Pilar y Josefa Layus, registraron la posesión de la finca previo a la división de 
los bienes de la testamentaría. (889) 
 
Estos montes fueron adjudicados por título de herencia materna a María Pilar Layus 
Sáenz de Rosio, casada con Francisco Nevot Merino, coronel del Cuerpo del Estado 
Mayor del Ejército.  (290) 
 
El 19 de agosto de 1909  los vendió a la Sociedad General de Industria y Comercio S. 
A.  en escritura otorgada ante Francisco de Ayala.  En 1928,  a raíz de la liquidación 
de la Sociedad nombrada,  los recibió en pago la  S. A. Española de la Pólvora 
Dinamita Privilegio de Alfred Nobel. 
 
Parte de esos montes era un pertenecido de la casa Arteta Barrenengoa del barrio de 
Arteta,  que Rosa Lecue Ibarreche,  esposa de Ramón Garay Isasi había recibido de 
sus padres  y que donó a su hijo Ramón Garay Lecue, contratista y vecino de Bedia, 
marido de Josefa San Salvador del Valle Asua   
 

… adquirió la casa Arteta Barrenengoa y sus pertenecidos entre los cuales se 
halla el monte robledal con algunos castaños en el punto Inchaurtuaga y 
Lopeiguertu cuya mitad corresponde a esta finca por donación de su madre 
Rosa Lecue Ibarreche por sí y como comisaria de su esposo Ramón Garay 
Isasi  … 
 

El año 1906 solicitó el permiso para extraer la piedra del monte comunal  Pagatza y el 
correspondiente permiso de construcción en el Ayuntamiento de Galdakao 
 

.. deseo construir una casa de dos viviendas con destino a labranza en el punto 
de Ynchurchueta de este término municipal y siendo conveniente extraer la 
piedra necesaria para la construcción de dicha casa en el terreno común y 
punto de Pagatza … (825) 
 

En 1910 declaró como contribuyente únicamente por el terreno. (828) 
 

No fue hasta 1914 cuando registró su construcción.  Era una casa con una extensión 
superficial de 286 m2, compuesta de planta baja con cuadras, dos viviendas en el 
superior y camarote.  Una vez registrada, el 25 de diciembre de 1914,  fue vendida a 
su cuñado Pedro San Salvador del Valle Asua.  (475) 
 
El resto del terreno lo adquirió Joaquín Zarandona Iragorri en 1926.   (518) 
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9.15 - Casa Arkotxagana   
 
En 1926, el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Galdakao, acudió al Juzgado 
solicitando la certificación de propiedad y su posterior inscripción de una pequeña 
finca de 95 m2   
 

… situada en el monte comunal denominado Arcochagana lindando por todos 
vientos con terrenos del común dela Anteiglesia de Galdacano.  Según aparece 
en los documentos oficiales existentes en el ayuntamiento la porción descrita  
fue terreno desde tiempo inmemorial de dicho ayuntamiento sin que pueda 
expresarse de que persona, entidad o corporación fue adquirida la cual no se 
halla destinada a ningún servicio público ni tiene aprovechamiento de ninguna 
clase … 
 

Por acuerdo municipal, siendo alcalde León Asua Iturrioz, fue vendida a Pablo Garay 
Asua el 17 de junio de 1927.  (852) 
 
Ese mismo  año, el comprador Pablo Garay Asua, esposo de Josefa Abasolo Ortuzar, 
edificó una casa doble de 240 m2 de planta  
  

… compuesta de planta baja piso y desván hallándose distribuida la planta baja 
en portal y dos viviendas, y el primer piso  con dos viviendas derecha e 
izquierda el portal da entrada a ambas manos de la planta baja y al primer piso 
esta a la parte oeste habiendo a la parte norte una escalera al exterior que da 
acceso por un balcón a otra vivienda hallándose dividido el camarote en cinco 
piezas … (524) 
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9.16 - Casa de José Antonio Urizar Ereño 
 
En 1856, José Antonio Urizar Ereño,  zapatero de profesión y vecino de Galdakao,  
casado con Saturnina Celaya Sagarduy, en terreno cedido por Carlos Adan de Yarza 
en censo enfitéutico edificó esta casa a la que no dio nombre.  (266) 
 
Estos han sido sus propietarios: 
 

Año Propietario 
1856 José Antonio Urizar Ereño 
1882 Pedro Urizar Celaya y Pascuala Castillo Bustinza 
1899 Pedro Urizar Celaya y Pedro A. Urizar Castillo 

 
Es una casa de 160 m2  de superficie, que consta de piso llano, vivienda en el primero  
y sobre este un camarote.  Confina al norte con propiedad de José María Gortazar de 
la casa Etxeandia, al sur con carretera de Durango, al oeste con terreno de Carlos 
Adan de Yarza de la casa Beaskoa Etxebarria y al este con propiedad José Ramón 
Lecue de la casa Beaskoetxebea. 
 
José Antonio Urizar Ereño falleció el 8 de abril de 1882 bajo testamento autorizado el 
25 de marzo de 1882 ante Isidro Erquiaga.  Nombró por heredero único a su hijo  
Pedro Urizar Celaya,  con  varias obligaciones a cumplir.  Se operó la comunicación de 
bienes que establece la ley foral, a resultas de la cual, la mitad de la finca pertenecía a 
su viuda Saturnina Celaya Sagarduy y la otra mitad al heredero Pedro Urizar Celaya y 
así fue registrado.   
 

 
 

 Casa de José Antonio Urizar Ereño GUA 
 

Saturnina Celaya cedió su mitad de la casa a su hijo  Pedro Urizar Celaya, por su 
matrimonio con Pascuala Castillo Bustinza.  Viudo Pedro Urizar Celaya, con un hijo 
menor de edad, Pedro Augusto y como representante de este,  hizo declaración 
voluntaria establecida por el … Fuero de Vizcaya … ante Ildefonso Urizar el 23 de 
noviembre de 1899.    Practicada la comunicación de bienes se inscribió la finca a 
nombre de ambos, padre e hijo. (418) 
 
La casa, aunque reformada es una de las pocas que se mantienen en esa zona. 
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10 - Bekea, Eizaga, Basozabal/Basabal 
	
Hiru enklabe honeik batera aurkezten 
ditugu euren hurbiltasunagaitik eta baita 
euretako etxe batzuen historia familia 
berberari loturik doalako. Hiru gune dira, 
gaur egun bi, Eizagako etxeak 
desagertzean, berezitzat kalifikatu 
geinkezan, baserri-ingurune bat izaten 
jarraitzen dabelako, euren etxalde 
gehienak ikutu barik eta usaeran. 

Bekea, hiruretatik populatuena zan eta 
gitxi aldatu da bere itxuran, joan dan 
mendean eraikitako etxe barriren bat eta 
gehiagorik ez. Urte askotan zehar, sarbide 
bakarrak … puente de la torre …  
Urgoitian eta beste zubia Torrezabaleko 
dorre zubia ziran. Ia penintsula bat, 
kontutan hartzen ez badogu Arteta 
auzoneagaz eukan komunikazio 
erreztasuna … fábrica de dinamita …-ren 
aldaketararte.   Elexaldeko Parrokia 
zaharrera eta Hilerrira iristeko ere, 
aipatutako lehenengo zubirararte heldu 
behar izaten eben eta horrela hartu ahal 
izan eleizaraino heltzen zan galtzada 
zaharra. Udalerriaren guneagaz 
komunikazioa laburtu egin zan, neurri 
handi batean, Abusuako zubia 
eraikitzean. Nekazaritzako lurra 
industrialera eraldatzea data nahiko 
goiztarretatik dator, XIX. mendeko 
azkenaldetik, baina … Bilbao-Behobia … 
autopistaren eraikuntza eta habearte 
industrialak araikitzeko berau eta ibaiaren 
ibarraren arteko zerrendaren okupazioak 
eragin eban Bekeak bere nekazaritza 
lekuaren zati handi bat galtzea. 

Eizagak, era berean Ibaizabal ibaiaren 
ezkerraldean kokatua, trenbideari 
deutsala, Bekea zein Gurtubai eta 
Zuatzutik eukan bere sarbidea, tokiotan 
egozan ibaia gurutzatzeko zubiak. 
Eizagatarren dinastiaren orube izan zan, 
eskribauen sendia. … Sociedad General 
de Industria y Comercio… deritxonaren 
aldetik eta gero … S. A. Española de la 
Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel … 
gaur … Maxam …-enetik, Eizagaren 
baserrietako lurren eskuratze eta 
ondorengo okupazioak iraulketa bat emon 
eutsan toki honetako erabilera ekonomiko 
eta sozialari, nagusiki nekazaritzakoa 

	  Presentamos juntos estos tres enclaves 
por su proximidad y también porque la 
historia de varias de sus casas va unida a 
la misma familia.  Son tres núcleos, 
actualmente dos al haber desaparecido 
las casas de Eizaga, que  podemos 
calificar de singulares,  pues siguen 
siendo un entorno rural,  con la mayoría 
de sus viviendas intactas y en uso. 
 
Bekea, era el más habitado de los tres y 
poco ha cambiado en su fisonomía, 
alguna nueva casa construida el pasado 
siglo y nada más.   Durante muchos años, 
sus únicos accesos eran el … puente de 
la torre … en Urgoitia, y el otro puente de 
la torre de Torrezabal.  Casi una península 
si no tenemos en cuenta la facilidad de 
comunicación que tenía con el barrio de 
Arteta hasta el traslado de la … fábrica de 
dinamita ... Incluso para acceder a la 
antigua Parroquia y Camposanto de 
Elexalde debían de llegar hasta el primero 
de los puentes citados y así poder tomar 
la vieja calzada que llegaba hasta la 
iglesia.  La comunicación con el centro del 
municipio se acortó en gran medida al ser 
construido el puente de Abusua.  La 
transformación de suelo agrícola en 
industrial viene de fechas bastante 
tempranas, finales del siglo XIX, pero  la 
construcción de la autopista Bilbao-
Behobia y la ocupación de la franja 
existente entre esta y la vega del río para 
la edificación de naves industriales,  hizo 
que Bekea perdiera gran parte de su 
espacio agrícola. 
 
Eizaga, igualmente situado en la margen 
izquierda del río Ibaizabal, junto a la vía 
del ferrocarril,  tenía su acceso tanto 
desde Bekea como desde Guturribai y 
Zuatzu, lugares donde estaban los 
puentes para cruzar el río.  Fue solar de la 
saga de los Eizaga, familia de escribanos.  
La adquisición y consiguiente ocupación 
de suelos de las caserías de Eizaga por 
parte de la Sociedad General de Industria 
y Comercio y después por la S. A. 
Española de la Pólvora Dinamita Privilegio 
de A. Nobel, hoy Maxam, dio un vuelco al 
uso económico y social de este lugar, 
pasando de ser eminentemente  rural a 
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izatetik industrialean bilakatzera. 

Basozabal/Basabal, Bekea, Bekealarra 
eta Eizaga gaineko hegian kokaturik 
aurkitzen da, Arteta eta Ordeña 
auzunetara joian bidean, Auleza eta 
Ordeñalde meaztegi mendietatik eta 
Lekueko ola eta errotatik hurbil.  Hiru 
enklabetatik hauxe zan gitxien populatua. 
Oraindik bere etxe zaharretariko batzuk 
mantentzen ditu gaur egun barriztaturik 
egon arren. 

Bekea, Eizaga, Basozabal/Basabaleko 
etxeak: 

 

convertirse en industrial.  
 
Basozabal/Basabal, se localiza en la 
ladera situada sobre Bekea, Bekealarra y 
Eizaga, en el camino que se dirigía a los 
barrios de Arteta y Ordeña,  próximos a 
los montes mineros de Auleza y 
Ordeñalde y a la ferrería y molino de 
Lekue.  De los tres enclaves, este era el 
menos habitado.  Aún conserva alguna de 
sus viejas casas aunque actualmente se 
encuentran reformadas. 
 
Casas de Bekea, Eizaga, 
Basozabal/Basabal: 
	

 
Casa Segregado 

Bekea o Bekea Goikoa   
Pinta   
La Nueva   
Erdikoetxea Sdad. Isasi Isasmendi 
  Casa en heredad Searra 
Basozabal   
Basabal Bekerralde  
  Bekerralde Goikoa 
  Minaetxe 
Asunción o Asensiokoa   
Torre de Urgoitia Blanca 
  Tablas 
Etxebarri  Etxebarri Goikoa 
  Etxebarri Bekoa 
  Salto de agua para fca. La Josefina 
Ascensión Goikoa   
Eizagagoikoa o Eizaga Casa Eizaga Erdikoa 
Bekea Bekoa o de Yuso   
Bekea Erdikoa  o Bekea Arranoa 
Bekealarra   
Basozabal   
Eizaga Bekoa o Arranoa   
Izaga   
Oxinuaga   
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10.1 - Casa Bekea o Bekea Goikoa 
 
Al haber desaparecido la casa y dada la imprecisión con que es citada  en los 
documentos,  hemos de teorizar sobre su ubicación.   A la vista del nombre de una de 
las heredades de la casa Erdikoetxea llamada Bekea,  y otro terreno  que nombraban 
Sagastia propio de la casa Pinta, podemos deducir que posiblemente sería entre 
ambas casas o en su cercanía donde estuvo edificada.  Los propietarios que 
conocemos son: 
 

Año Propietario 
??? Bastian de Bequea 
1585 Juan de Bequea 
1746 Martín de Ibarreche y María de Epalza 
1758 Antonio de Larrazabal Herquinigo y Juana Bta. de Urruchurtu 
1883 Juan Antonio Olea 

 
Fechada el año 1585, vemos que se menciona en una escritura de venta a favor de 
Prudencio de Isasi,  por la que Juan de Bequea se compromete a entregar cien cargas 
de carbón de los montes de la casería de …  Bequea y ejídos comunes comprados a 
dicha anteiglesia con la obligación del acarreo hasta la ferrería de Urgoitia … (579) 
 
En 1606, Juan de Bequea junto con otros vecinos, pone la finca como garantía en 
calidad de  fiador solidario del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Galdakao, según 
figura en la escritura otorgada ante el escribano, Juan de Moja el 5 de octubre de ese 
año … Juan de [roto.- bequea] ... ypoteco y señalo para la paga del dho censso ... las 
mis cassas y casserias de Vequea y Placoechea y las huertas mançanales y tierras de 
pan sembrar castañales montes Robredales xarales y heredades ... (601) 
 
Nombran la casa Bekea en el pleito iniciado en 1631 por  la Villa de Bilbao contra 
vecinos de Galdakao, Zaratamo, Arrigorriaga, Basauri, Bedia y Abando, que con 
residencia en la Villa,  tenían sus domicilios en las citadas anteiglesias.  A la Villa de 
Bilbao  le correspondía cubrir una parte de los gastos de los veintiocho infantes que le 
fueron adjudicados en el reparto que el … Señorío de Vizcaya … aportó al servicio del 
rey.  Por ese documento, sabemos que Juan de Bequea, hijo de Bastian de Bequea 
era dueño por entonces de esta casa y figura en la lista de los demandados. (602) 
 
En un documento de 1717 dicen que … es uso y costumbre de que al cura y 
beneficiado de la dcha. anteiglesia de Galdacano y su aneja de san Esteban de 
Echevarri se le diesen diferentes casas para que pueda percibir por si sus 
arrendamientos y diezmos … A Juan Bautista de Aperribay le correspondía percibir el 
cobro de las casas de Bekea. (59) 
 
Mediado 1700, Martín de Ibarreche era dueño de la casa Bekea.  En el concurso de 
acreedores formado a sus bienes, el Cabildo de Galdakao adquirió una heredad de 
pan sembrar perteneciente a esta finca.  El presbítero José Ignacio de Aguirre, lo 
declaraba así en nombre de dicho Cabildo. (75) 
 
En 1758 ya era propiedad de Antonio de Larrazabal Herquinigo.  Junto con su mujer 
Juana Bautista de Urruchurtu Garramiola, puso la finca como fianza de un crédito de 
600 ducados.  (95) 
 
Igualmente, vuelven a hipotecarla al siguiente año. La casa Bekea estaba necesitada 
de arreglos.   En 1758, su propietario Antonio de Larrazabal llegó a un acuerdo con el 
albañil residente en la Villa de Bilbao, Pedro de Larrea para repararla. Pero el 
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ejecutante de la obra no cobraba su trabajo, por lo que  en 1761 denunció al 
contratante 
 

… Digo que en la anteiglesia. de Galdacano y en la casería nombrada Bequea, 
propia de Antonio de Larrazabal y de orden y mandato de este ahora puede 
hacer tres años hice diferentes obras y reparos como son el pintar dos 
fachadas de la casa .....hacer dos chimeneas ....cerrar con ladrillo un medianil  
... pido mandare que el nombrado Larrazabal nombre perito que no sea Juan 
de Jauregui a quien recuso para que con Lorenzo de Oruetta a quien nombro 
de mi parte sean y reconozcan toda la referida obra …  
 

El documento menciona que era una casa con dos viviendas, con fachadas orientadas 
hacia …Eizaga … y … Asenzion …  el perito Lorenzo de Orueta reconoció y tasó los 
trabajos de reforma y ampliación realizados. (677) 
 
Antonio de Larrazabal llevaba en arriendo el suministro de abasto de carne en la Villa 
de Bilbao;  por esa razón debía de poner sus bienes como fianza para obtener la 
concesión. (99) 
 
Se vio inmerso en varios juicios por deudas e incumplimiento de acuerdos, viéndose 
obligado a vender parte de los pertenecidos de la casería.  En 1777, Antonio de Itoño 
dio poder a Mateo Martín de Longaray para que le defendiera en el auto que intentó 
contra Antonio de Larrazabal y su esposa  
 

… sobre que me otorguen escritura de venta de 9000 estados de tierra inculta 
que me vendieron de los pertenecidos de su casa y casería de Bequea, 
habiéndoles pagado y satisfecho su importe según el ajuste y convenio de 
cuartillo de real por estado, y que me paguen por una parte 600 reales que por 
resto de la manufactura del redificio de dicha casa me quedaron debiendo, y 
por otra 330 reales  que importaron los materiales que le vendí y entregué para 
el añadimiento de una habitación que después hicieron a dicha casa por medio 
de Antonio Ituno mi hijo.... (145) 
 

Es seguro que al comprar la finca Bekea, Antonio de Larrazabal adquiría también las 
deudas que había sobre casa y casería.   Datado en 1778, hay un auto promovido por 
el Cabildo Eclesiástico de la Anteiglesia de Galdakao contra él.  Intentaban que 
reconociera la solicitud de un censo de cien ducados de principal situado sobre … la 
casería de Bequea … solicitado por Juan de Gallaga Bequea y Catalina de Zalbidea, 
al mencionado Cabildo, en escritura firmada el treinta de junio de 1720, ante Juan de 
Zamacona. (702) 
 
El demandado, por medio de su apoderado José Domingo de Arrien,  contestó con un 
… Auto de jactancia …  
 

… que a  mi parte corresponde en propiedad y posesion la caseria de Bequea 
sita en la anteiglesia de Galdacano con sus pertenecidos por compra que hizo 
a su antiguo dueño en el año pasado de 1756 la que desde entonces la ha 
disfrutado por medio de sus inquilinos sin condición ni oposición alguna hasta 
que los Beneficiados de dcha. anteiglesia han expandido la voz de que al 
Cabildo tocan y corresponden ciertas heredades de la casería ...... a v.i. pido y 
suplico se sirva mandar a el Cabildo Eclesiástico y Beneficiados de la referida 
anteiglesia de Galdacano que se abstuviesen de pedir o demandar en razon de 
algunas heredades que por ser mi parte en la mencionada caseria ... 

 
Pero veremos que la propiedad de esas fincas no estaba totalmente definida. (701) 
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El préstamo que Antonio de Larrazabal Herquinigo y su mujer Juana Bautista de 
Urruchurtu Garramiola solicitaron en 1758 a María Rosa de Llano, junto con las demás 
deudas que afectaban a la casa Bekea aún estaba sin ser satisfechas en 1791.  
Declarado en quiebra, sus bienes fueron llevados a un concurso de acreedores.   En 
los documentos correspondientes al auto se adjuntan varias escrituras:  la del censo  
otorgado por Juan de Gallaga Bequea a favor del Cabildo Eclesiástico de Galdakao en 
1720 … que nos es perteneciente por haberla heredado de nuestros padres y autores 
la cual esta libre de vinculo y mayorazgo ... ,  la otorgada por Antonio de Larrazabal y 
Juana Bautista de Urruchurtu en favor de María Rosa de Llano Villachica en 1758 y el 
testamento otorgado por Hugo de Larralde, autorizado en Bilbao en 1783 ante Antonio 
de Esnarrizaga. 
 
En el transcurso del juicio, se habló del pago no satisfecho al Cabildo de las rentas por 
arrendamiento de la heredad … Zugasti (sic) …, refiriéndose a Sagasti o Abadesolo, 
situada … contigua a la casa concursada que la manejaron los encausados … la 
habían alquilado al Cabildo y  la  subarrendaron a terceros, cobrando la renta del  
subarrendamiento, pero no pagando a los dueños reales de la finca.  Los pormenores 
del juicio los conocemos por la declaración que Hugo de Larralde hizo en su 
testamento, que llevó a la declaración de los subarrendados como testigos 
 

… declaraba el abandono en que por tiempos muy dilatados se habia 
mantenido y  se mantenia la hacienda concursada sin que nadie hubiere que 
cuidara de ella  y sin que jamás se tuviese noticia ni razon de sus rentas y 
frutos de monttazgos y demas correspondientes a la misma  ... suplicaban se 
nombrase administrador en la persona que sea de su agrado (del cabildo) …  

 
Antonio de Aramburu fue nombrado administrador,  que seguidamente dijo  … que se 
haga saber a Antonio de Zamacona, Bautista de Echevarria y Juan de Larrasquitu 
inquilinos de la misma caseria que le reconozcan y tengan por tal administrador ... y no 
contribuyan a otra persona con las rentas  …  

 
Domingo de Ojanguren y Lorenzo de Basabe habían sido fiadores subsidiarios de 
Antonio de Larrazabal, quien declara en la escritura de hipoteca a favor de Juan 
Bautista Dadebat, vecino de Baiona lo siguiente 
 

… que me fue vendida a mi el dcho. Antonio por Martin de Ibarreche y Maria de 
Epalza marido y mujer el  20 de junio de 1756 en testimonio de Antonio de 
Gumucio y Zabala escribano, vecino de la anteiglesia de Amorebieta  ... bienes 
hipotecados a la paga de 15.157 reales a favor de Juan Bautista Dobat vecino 
de Baiona en escritura otorgada el 31 de marzo de este año ante el presente 
escribano ... y yo el dcho Domingo de Ojanguren hipoteco la casa y caseria de 
Bequea Erdicoa  ... y yo el dcho Domingo de Basabe hipoteco la casa y caseria 
de Basabe Goicoechea los referidos bienes son nuestros y propios y libres del 
vinculo de mayorazgo ...           

 
Ramón Puig en nombre del señor Dessesaru y de Luis Violet, comerciantes y vecinos 
de la Villa de Bilbao,  albaceas testamentarios de Hugo de Larralde, reclamaban 
igualmente las rentas … que el concursal y su mujer … durante dieciséis años y Blas 
de Gaviña su administrador durante otros ocho años, habían percibido y cobrado.  
Todo  esto  figura en la documentación correspondiente a la quiebra y concurso de 
bienes en que Antonio de Larrazabal y su esposa se vieron inmersos entre 1791 y 
1807.  (716) 
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La fogueración de 1796 dice:  … Bequea Goienengoa:  perteneciente al concurso del 
difunto Antonio de Larrazabal y la administra Antonio de Aramburu … (724) 
 
Los pertenecidos de la finca fueron adquiridos por los dueños de las casas de ese 
entorno 

 
... en lo remanente de la Vega de Abajo, separó 3400 estados de tierra.  En la 
hondera de dicha vega y  ribera de ella, 332 estados.  En la misma ribera se 
hallan 24 pies de manzanos y dos plantas de nogal, y estas tres aplicaciones 
confinan por el oriente con lo aplicado en la misma vega a Domingo Ojanguren 
y Lorenzo Basabe, por el medio día con un jaro propio del presente escribano. 
Por el poniente con otra vega correspondiente a la casa de Bequea Veazcoa y 
por el norte con el rio caudal. En lo remanente a Sagastisolo se hallan 60 
estados, los que regula actualmente a respecto de 5 reles, por no hallarse 
comprensos en la tasasion, a causa de que entonces estuvieron sin reducir a 
cultura y cubiertos de abroxo ... el referido Abasolo expuso que para este pago 
separaba y separó 1366 estados de tierra campo argomal sin amojonar en la 
cima del monte de enfrente de esta casa concursada y de la de Domingo 
Ojanguren y cercanos a la nombrada de la Asencion, perteneciente a Juan 
Antonio Aramburu...  y confinan por el oriente con otro monte también argomal 
tocante a los herederos de Antonio Ituño; por medio día con monte robledal de 
la casa y casería de Bequea Beascoa que fue de María Antonia Eizaga ... en el 
resto de la heredad llamada Castillosolo, 129 y medio estados de alto abajo, 
que confinan por el oriente con otra correspondiente a Juan Antonio Aramburu, 
por el medio día con el campo arbolar de la citada casa de Bequea Beascoa ... 
(181) 
 

A Juan Antonio de Olea, uno de los acreedores, le adjudicaron en pago la casa 
 

... se hicieron las adjudicaciones y pagos a los acreedores por el orden de 
dicha sentencia, con la casa y casería denominada Bequea, entre los cuales 
fue Juan Antonio Olea por 1893 reales, cuya satisfacción se le causó 
proindiviso en el casco de la citada casa ... y ahora por Guillermo de Vaghon 
[sic.] y  María Rita Olea, herederos de dicho Olea, se me ha pedido testimonio 
para adjudicación... (182)    

 
Estos son los datos que tenemos de la casa Bekea o Bekea Goikoa, actualmente 
desaparecida.  
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10.2 - Casa Pinta 
 
Casa que en principio era de dos propietarios y dos viviendas.   Esta ubicada próxima 
al camino que unía … el puente de la torre de Urgoiti … con el puente de … 
Torrezabal ...   
 

Casa Año Propietario 
Pinta lado este 1828 María Manuela de Mena y Juan Antonio de Aramburu 
Pinta lado oeste 1838 José María de Ansuategui y Tomasa de Arteche 

 
En la lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de 1828,  figura la viuda de 
Juan Antonio de Aramburu Itoño, María Manuela de Mena Arteta, como dueña de la 
casa Pinta. (205) 
 
La Estadística Territorial de Galdakao de 1838 habla de las dos medias casas 
propiedad de José María de Ansuategui y Pedro de Arana.  (784) 
 
 

 
 

 Pinta GUA 
 
Los actuales habitantes de la casa recuerdan que en su día la fachada sur estuvo 
decorada con una serie de pinturas con motivos geométricos,  pinturas que fueron 
destruidas tras una restauración.  Muy deteriorada, queda una pequeña parte de las 
pinturas en el interior del desván.   
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10.2.1 - Casa Pinta lado este 
 
En el apartado anterior decíamos que en 1828, la viuda de Juan Antonio de Aramburu 
Itoño, María Manuela de Mena Arteta, era dueña de una parte de la casa Pinta.   Del 
matrimonio Aramburu-Mena nacieron nueve hijos.  Los propietarios desde esa fecha 
han sido los siguientes: 
 

Año Propietario 
1828 María Manuela de Mena y Juan Antonio de Aramburu 
1831 María Regina de Aramburu Mena y Pedro de Arana Ereño 
1866 María Regina de Aramburu Mena   
1866 Pedro Arana Aramburu y Francisca Zamalloa Gandarias 
1892 Manuela Arana Zamalloa y José Ramón Zarandona Ibarreche 
1898 Manuela Arana Zamalloa y Ambrosio Zarandona Arana 
1922 Ambrosio Zarandona Arana y Rosa Salcedo Larracoechea 

 
En el contrato matrimonial suscrito en 1831 con motivo del enlace de María Regina de 
Aramburu con Pedro de Arana Ereño-Angulo, hacen donación de la casa Pinta, 
imponiendo la donante María Manuela de Mena, una serie de condiciones. La 
propiedad de la finca venía de los padres de la donante Antonio de Mena Zamacona y 
Ángela de Arteta Eguileor.  Como curiosidad diremos que en el libro de sacramentos 
figura inscrita Rufina en lugar de Regina 
 

...María Manuela de Mena, quien es dueña absoluta en posesión y propiedad 
de la casa Pinta y todos sus pertenecidos, que es notoria  en este barrio de 
Bequea, así como en igual forma de esta que es la nombrada de Ascension 
también con los suyos su finado marido Juan Antonio de Aramburu  ...Dijo que 
a su hija la María Regina de Aramburu le dotaba y donaba para el matrimonio 
q.e espera contraer con su futuro novio Pedro de Arana con la indicada casa 
Pinta de este barrio, y con sus heredades nombradas de Madarieta, Sagasticoa 
y la de la Tegera de Arriba, además le agrega a la misma casa el monte 
llamado de Oletachu   con todos los pies de castaños y robles de que consta 
dentro de su mojonera, y otros dos castañales en egido comun de esta Anteygª 
y parages nombrados de Amestuy y Basaquil de todos los cuales bienes hace 
la mencionada [manuela] Mena donación intervivos en su hija Maria Regina, e 
hijos y herederos que procrease del matrimonio... … con reserva para si de la 
mitad del usufructo de la casa y pertenecidos … (210) 

 
En 1838 otra de las hijas, Ramona Manuela, recibió para su matrimonio con Juan José 
de Amezaga Uriarte la mitad del usufructo y aprovechamiento de la casa Pinta, lugar 
donde habitaba la donante, según figura en el documento de capitulaciones dadas el 
25 de febrero de ese año.  Fueron firmadas ante el escribano Tomás Francisco de 
Bergara. (224) 
 
En 1866 en el Registro de la Propiedad hay dos inscripciones,  una a nombre de 
Regina Aramburu Mena y la otra con la misma fecha, por la donación que hizo a 
nombre de su hijo Pedro Arana Aramburu con ocasión de su matrimonio con Francisca 
Zamalloa Gandarias.  Describen la casa que con inclusión del antuzano tenia 553 m2  
de superficie.  Limitaba al oeste con heredades de Juan Ansuategui y al norte con la 
otra parte de la casa, del propietario nombrado.  Sus pertenecidos eran la heredad 
Sagastikoa, otra situada junto a la casa sin nombre definido y las llamadas Madarikoa 
y Tejeria, además de los montes Kuenzearra y  Oleta.  La casería en conjunto tenía 
una extensión algo mayor de tres hectáreas,   aproximadamente la mitad dedicada a 
heredades y la otra mitad a monte.   En la inscripción realizada a nombre de Pedro 



	 484	

Arana, reducen la extensión de la finca en casi una hectárea, pues en la anterior hubo 
un error de medida y de nombre en la heredad Madarikoa que pasó a llamarse 
Aldanzar.  (285) 
 
La heredad y el jaro llamados Bekea fueron un pertenecido de la casa Olaetxe de 
Unkina, que María Josefa de Villayermo vendió en 1794, para así hacer frente a las 
deudas de su difunto marido, José Julián de Garaita.   El resultado de aquella venta  
fue la segregación de la heredad y jaro llamados Bekea de los pertenecidos de la casa 
Olaetxe.   Luis María Urraburu la recibió por legado de su madre María Jesús 
Inchaurbe Sagarminaga y las vendió a Francisco Zuloaga Leiza, registrándolas en 
1890.  Ese mismo año traspasó la propiedad a Pedro Arana Aramburu, de la casa 
Pinta, otorgando escritura ante Isidro Erquiaga.   (383) 
 
En 1892, Pedro Arana y Francisca Zamalloa legaron la finca a su hija Manuela por su 
matrimonio con José Ramón Zarandona Ibarreche  Firmaron la escritura ante Isidro 
Erquiaga el 18 de noviembre de 1892.  Manuela Arana Zamalloa quedó viuda en 1897.  
De su matrimonio tuvieron un hijo llamado Ambrosio, a quien su madre cedió la mitad 
de la finca, reservándose para sí la otra mitad, según figura en documento autorizado 
ante el notario Venancio Abad, el 2 de agosto de 1898.   
 
Manuel Ipiña, esposo de Manuela Arana Zamalloa, aparece como contribuyente en los 
registros de 1910 por la parte este de la casa 
 

… 1,44 área. La finca descrita es propiedad de Manuel Ypiña vecino de 
Ceberio y la mitad es lo que usufructa el relatante (Zamalloa Gandarias, 
Francisca) manejando ella misma dicha mitad.  La otra mitad tiene arrendada a 
Don Angel Muguerza … (828) 

 
Manuela Arana Zamalloa,  vecina de Zeberio y casada en segundas nupcias con 
Manuel Ipiña Uriarte, donó en 1922 a su hijo Ambrosio la otra mitad de la casa y 
pertenecidos,  como dote por su matrimonio con Rosa Salcedo Larracoechea, también 
vecina de Zeberio.  Incluyó en la donación la parte que le correspondía en la nueva 
casa llamada Ascensión Goikoa, construida en una de las fincas de la casería.    (501) 
 
Ambrosio Zarandona Arana figura como contribuyente en 1922, por la media casa 
Pinta.  El monte llamado Oleta lo adquirió Martín Garay Aguirre en 1931. 
 
Mediado el siglo pasado, comenzaron las segregaciones de terrenos y casa, 
construyendo en el lado este dos nuevas viviendas  que aún continúan habitadas. 
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10.2.2 - Casa Pinta lado oeste 
 
A la vista de los datos que aporta la Estadística Territorial de Galdakao de 1838, 
sabemos que  una de las dos medias casas Pinta era propiedad de José María de 
Ansuategui.  (784) 
 
En 1865,  los herederos de José María de Ansuategui y su esposa Tomasa de 
Arteche, Juan, Laureana, Rita y Melquiades Ansuategui Arteche, registraron a su 
nombre la parte oeste de la casa.  Según declaraban tenía 122 m2 de planta,  con 
cuadra en el bajo, una vivienda en el primer piso y desván.  Junto a la casa disponía 
de una tejavana con el horno de pan cocer y varias heredades llamadas Arlotxikerra,  
Arlonagusia, Asensioalde y Ortua, todas ellas de pan sembrar y rodeadas de parras de 
moscatel y frutales.   José María de Ansuategui adquirió la propiedad según figuraba 
inscrita al folio 31 vuelto, libro 6 del Registro Antiguo.  El perito Francisco de Iturri hizo 
la valoración y tasación de la finca.  (280) 
 
Laureana Ansuategui y su marido Miguel Barrera Eguino se hicieron con el total de la 
finca por herencia y compra de derechos al resto de los herederos,  registrando su 
propiedad  en 1872.  (316) 
 
Laureana Ansuategui Arteche  figura como contribuyente en los registros de 1910 por 
la parte oeste de la casa.  (828) 
 
Del mismo modo que hizo su madre, en 1920,  Mónica Barrera Ansuategui casada con 
Mauricio Robledo Ochoa de Retana, heredera de 1/3 de la finca,  compró  el resto a 
los demás herederos, sus hermanos y sobrinos, quedando dueña  del total de la finca.   
(491) 
 
En 1922, figura como contribuyente la viuda Laureana Ansuategui Arteche, por la 
parte oeste de la casa. 
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10.3 - Casa la Nueva 
 
Relación de propietarios de esta casa: 
 

Año Propietario 
1853 José María  Ansuategui 
1865 Juan, Rita, Melquiades Ansuategui Arteche 
1872 Laureana Ansuategui y Miguel Barrera 
1909 Herederos de Laureana Ansuategui 
1920 Mónica Barrera y Mauricio Robledo 

 
Ubicada al sur de la casa Pinta y a la vez que esta, José María de Ansuategui compró 
la casa y casería nombrada la Nueva, con huertas de pan sembrar en sus 
pertenecidos y arbolado compuesto de manzanos y nogales.  La tasación la realizó 
Elías Francisco de Iturri.   Las  heredades eran las llamadas Bekosoloa e Ibarra, que 
llegaban hasta el … río caudal … y el monte Kuku Searra.   En 1865, la casería 
alcanzaba una extensión  de casi dos hectáreas y su adquisición fue registrada al folio 
31 vuelto, libro 6 del Registro Antiguo.   Fallecido el comprador, su viuda Tomasa de 
Arteche, nombró herederos a sus tres hijos, que acudieron a Elías Francisco  Storm 
para que realizara la partición de los bienes de la herencia.  Fueron  escriturados en 
1865 ante el escribano Bruno Mª de la Mata.   (280) 
 

 
 
 La Nueva GUA 
 
Miguel Barrera Eguino y Laureana Ansuategui, como hicieron con la casa Pinta lado 
oeste,  se hicieron con el total de la propiedad por herencia y compra de derechos al 
resto de los herederos,  registrando su posesión en 1872.  (316) 
 
Laureana Ansuategui Arteche  figura como contribuyente en los registros de 1910.   A 
su fallecimiento, la finca fue adjudicada a su hija Mónica Barrerra Ansuategui y a sus 
nietos, por fallecimiento de sus otras dos hijas Eustaquia, casada con Fidel Barrera 
Perea  y Paz, que lo estuvo con José Bengoa.  (458) 
 
En 1911, María Mercedes Barrera Barrera, franciscana del convento de la Concepción 
de Mondragón, conocida por el nombre de sor Inés, vendió su parte de la herencia a 
sus hermanos. Mónica Barrera Ansuategui, esposa de Mauricio Robledo Ochoa de 
Retana compró en 1920 al resto de los herederos sus participaciones en la propiedad, 
quedando como única dueña.  (491) 
 
Al día de hoy sigue habitada y en pie. 
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10.4 - Casa Erdikoetxea 
 
Los propietarios de esta casa han sido los siguientes: 
 
Año Propietario 
1631 Maria de Bequea y Joan de Gallaga 
1659 María de Gallaga Bequea y Juan de Ojanguren 
1691 Domingo de Ojanguren Gallaga y Antonia de Ibarreche Olabarrieta 
1723 Domingo de Ojanguren Basabilbaso y María de Castillo Asteguieta 
1764 Domingo de Ojanguren Castillo y Dominga de Jugo Mendieta 
1828 Domingo de Ojanguren Jugo y Dominga de Gastañaga Ellacuria 
1835 Domingo de Ojanguren Gastañaga y Ramona de Legorburu Asua 
1844 Juan Domingo Ojanguren Legorburu y Josefa de Zamacona Ugarte 
1871 Ceferino Ojanguren Zamacona y Modesta Basagoiti Goti 
1891 Ceferino Ojanguren Basagoiti  y Modesta Basagoiti Goti 
1892 Modesta Basagoiti Goti y León y Juana Ojanguren Zamacona 
1896 León y Juana Ojanguren Zamacona  
1903 León Ojanguren Zamacona y Josefa Bernaola Ocerin 
1913 José Ramón Ojanguren Bernaola y Valentina Barandica Bilbao 
1914  Valentina Barandica Bilbao y Simón Ojanguren Barandica 
1927  Valentina Barandica Bilbao y Victoriana y Valentín Simón Ojanguren Bernaola 
1929  Victoriana y Valentín Simón Ojanguren Bernaola 
1929  Victoriana  Ojanguren Bernaola y Lorenzo Arana Goicoechea 
1929  Simón Ojanguren Bernaola y Ana Landa Zamalloa 
 
Dentro de sus propios se edificaron: 
 

Casa Año Propietario 
Fábrica en Bekosola 1896 Sdad. Isasi Isasmendi y Cía.  
Casa en heredad Searra 1903 Juana Ojanguren Zamacona y Pedro Barcenilla 

 
Hacia 1620,  María de Bequea casada con Juan de Gallaga, era dueña de la casa 
Erdilkoetxea.  En 1631, fue demandada por impago por Francisco de Salcedo Malo de 
Molina, vecino de Zalla, en nombre de su hermano Diego, en el juicio iniciado contra 
los dueños de las casas censuarias del partido de Ugaz en la Anteiglesia de Galdakao.  
El motivo de los autos era el pago de las lanzas y ballesteros mareantes que 
correspondían al bando de Ugaz, al que pertenecían los dueños de la casa. (603) 
 
La fogueración de 1704 dice que Juan de Gallaga vivía en esta casa.  (630) 
 
María de Gallaga Bequea contrajo matrimonio con Juan de Ojanguren  u Ojangurenzar 
en 1659.  De los cinco hijos habidos en el matrimonio, Domingo recibió el legado de la 
casa.  En 1719, al solicitar un censo,  suscribió una escritura de obligación por 
hipoteca poniendo la finca como fianza. (61) 
 
Eredikoetxea es citada en el documento de apeo de diferentes términos de Galdakao 
realizado en 1703 y fue presentado a resultas de un juicio que tuvo su desarrollo entre 
1769 y 1774, contra  José de Ugarte … mayordomo maniobrero secular de la fábrica 
de la Iglesia de Santa Maria de Galdacano … (692) 
 
Actuando sus dueños como fiadores principales o subsidiarios, el hecho es que sus 
propietarios  hipotecaron la finca en varias ocasiones  entre 1666 y 1767.  Domingo 
Ojanguren Gallaga, casado en 1691 con Antonia de Ibarreche Olabarrieta y con 
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Agustina de Basabilbaso Uribarri en 1696 en segundas nupcias,  falleció en 1730 ó 
1731.  Domingo de Ojanguren Castillo,  casado en 1764 con Dominica de Jugo 
Mendieta recibió la propiedad de la finca … Joseph de Jugo Mendieta principal 
hipoteca la su casa y casería de Rementeria … Domingo Oxanguren  la su casa y 
casería de Vequea de en medio en el barrio del mismo nombre de Vequea. y Pedro 
Arguiñano la su casa y casería de Madariaga de abajo sus fiadores ... (113) 
 
La fogueración de 1796 dice … Bequea Erdicoa de Domingo de Ojanguren … (724). 
En la lista de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de 1828, figura Domingo 
de Ojanguren Jugo. (205) 
  
En 1832, el perito Francisco Antonio de Abasolo, valoró por encargo de la viuda 
Dominga Gastañaga,  un terreno que pensaba vender a  Vicente de Ugarte   
 

… ha medido un apartida de terreno en el barrio de Bequea próximo al camino 
de q va a Bequea Larra ... vende dichos terrenos por la poca utilidad que le 
producen y por que con su importe tiene que  ocurrir a los gastos que le 
ocasiona la obra de una casa de nueva planta que intenta edificar para Andrés 
de Ojanguren, su hijo, en la inmediación de la casería de Erleche o Gumucio … 
(213) 

 
En su testamento fechado en 1835, Dominga de Gastañaga Ellacuria  dice que cede la  
casa Erdikoetxea a sus hijos Andrés, Martin Antonio y Manuel Ojanguren Gastañaga;  
pero en realidad lo que cedía era la  mitad del usufructo que producía la casería, pues 
Juan Domingo ya  detentaba la propiedad de la misma.  (221) 
 
El hecho era que Juan Domingo se había hecho acreedor  de la deuda contraída por 
su madre,  que solicitó un préstamo para hacer frente a la dote de su hermano Andrés 
en 1842 
 

… Dominga mando y dono los referidos 431 ducados a su hijo Andres de 
Ojaguren  Gastañaga por vía de dote para el matrimonio que intenta contraer 
con Maria Dominga de Larrabe . Domingo de Ojanguren otorga que se obliga a 
pagar al citado Andres de Ojanguren, su hermano, los 431ducados en dinero 
metálico y no en vales ni otra especie, y para cuyo fin cede renuncia y traspasa 
a favor del referido Andres hasta que enteramente quede reintegrado de su 
haber 56 ducados anualmente que podra producir de renta la mitad de la 
casería de Erdicoechea propia de Domingo … con posterioridad causó el 
relatante donación de la casa de Erdicoeche situada en el barrio de Bequea a 
favor de su hijo Juan Domingo de Ojanguren con la obligacion entre otras 
cosas de satisfacer la deuda …    

 
Se acordó pagar la deuda con la mitad de los beneficios que producía la casería.  
(233) 
 
Domingo de Ojanguren Gastañaga contrajo matrimonio con  Ramona de Legorburu 
Asua.  Donaron la propiedad a su hijo Juan Domingo, que la aportó a su enlace con 
Josefa de Zamacona Ugarte en 1844.   En el contrato suscrito previo al enlace,  
declaraban que   
 

… Juan Domingo de Ojanguren ha expuesto que le corresponde la casería 
nombrada de Erdicoeche con todos sus pertenecidos en la barriada de Bequea, 
a virtud de donación intervivos que los citados padres le otorgaron a su favor el 
8 de octubre de 1841, por testimonio de Juan Bauptista de Uriarte escribano 
real de Galdacano, la cual casería y pertenecidos dota y aporta a dicho enlace 
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… Josefa de Zamacona dijo que le corresponde la mitad de la casería de 
Urgoitigoicoa con sus pertenecidos por donación de su difunto padre Juan 
Antonio de Zamacona otorgó el 25 de enero de 1831 por fidelidad de Cosme de 
Belaunde escribano real, la cual aporta al matrimonio ...  (238) 
 

Juan Domingo Ojanguren registró la propiedad en 1866.  En la inscripción dicen que 
ocupaba una superficie de 902 m2, incluyendo antuzano y horno.  Sus pertenecidos 
eran la heredad Bekea, lindante con la casa Pinta y otra llamada Bekosoloa, 
ascendiendo  la superficie total de la de la finca a más de dos hectáreas.   (292) 
 
En 1878 falleció Juan Domingo Ojanguren Legorburu al precipitarse accidentalmente 
desde el puente de la torre de Urgoitia.   Celestino de Ereño y Luciano de Galarreta, 
médicos respectivamente de Galdakao y Lemona, practicaron la autopsia al cadáver.  
(811) 
 
El matrimonio de su hijo Ceferino con Modesta Basagoiti Goti, celebrado en 1871, hizo 
que se produjera una nueva donación, esta vez a favor de Ceferino Ojanguren 
Zamacona.  Acreditó y registro la posesión de la finca en 1887.  A la casa y las 
antiguas heredades Bekosoloa y Bekea, que vimos cómo fueron adquiridas por Pedro 
Arana de la casa Pinta,  unió otras tres más llamadas Abadesolo, antes llamada 
Sagasti, situada junto al jaro Urraburu,  Searra y Austegi sarra formando un nuevo 
predio.    Fallecido en 1891, su viuda y su hijo también llamado Ceferino fueron 
declarados herederos por disposición judicial.   Pero ocurrió que este, el hijo, falleció 
en 1892 a los doce años de edad y,  en cumplimiento de la ley foral, la propiedad fue 
adjudicada a la madre Modesta Basagoiti y a sus tíos León y Juana Ojanguren 
Zamacona.   (400) 
 
En 1896, Modesta Basagoiti, vendió su parte a sus cuñados, según figura  en escritura 
suscrita ante Isidro Erquiaga.  Una parte de la heredad Bekosoloa fue vendida ese 
mismo año a la Sociedad Isasi Isasmendi y Cía.,  en cuyo solar construyeron un nuevo 
edificio destinado a fábrica de productos químicos.   En la  escritura de venta,  los 
vendedores se comprometían  a conservar el camino carretil de dos metros existente 
en la heredad Bekosoloa, entre el terreno vendido y la vía del FFCC,  al que daban 
servidumbre a perpetuidad a favor del terreno vendido … pudiendo entrar y salir en el 
con caballería, carro, coche o a pie  o establecer la compañía un apartadero siempre 
que permita el paso a los vendedores …  (414) 
  
En 1903, en acuerdo tomado entre los hermanos León y Juana Ojanguren, decidieron 
dividir la finca.   La división tomaba partes de la heredad Bekosoloa, situada entre la 
parte vendida a la Cía. Isasi Isasmendi y el ferrocarril de Durango,  un trozo de la 
heredad Searra y otro de la llamada  Austegisarra.   A León le fue adjudicada la casa y 
parte de los terrenos;  la heredad Solosarra ya le pertenecía desde 1871 recibida por 
donación de su padre, y a Juana, esposa de Pedro Barcenilla,  el resto de las 
heredades mencionadas.  En una de ellas, concretamente en la llamada Searra,  
edificó una nueva casa compuesta de planta baja y dos pisos, con vivienda  en cada 
uno de las plantas y camarote corrido sobre todo el edificio. (435) 
 
José Ojanguren Bernaola figura como contribuyente el año 1910 y Valentina 
Barandica Bilbao en 1922 y 1924. 
 
León Ojanguren Zamacona  estaba casado con Josefa Bernaola Ocerin.  En 1913,  
donó la propiedad de la finca a su hijo José Ramón por el matrimonio contraído con 
Valentina Barandica Bilbao.   El nuevo dueño la arrendó seguidamente por un periodo 
de veinte años a Francisco Legorburu Azpitarte, suscribiendo la correspondiente 
escritura del derecho real de arrendamiento de la parte este de los terrenos, que 
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ocupaban en su conjunto 1,11 hectáreas y comprendían parte de la heredad Bekea, la 
totalidad de Abadesolo y parte de Searra.  (470)       
 

 
 

 Erdikoetxea GUA 
 
José Ramón Ojanguren falleció en 1914.  La propiedad paso a ser de su viuda 
Valentina Barandica Bilbao y de su hijo menor de edad Simón Ojanguren Barandica,  
según consta en la escritura otorgada ante el notario Felipe Barrena el 20 de 
diciembre de 1917.   Pero el hijo también falleció prematuramente en el convento de 
Capuchinos de Antequera  a los trece años de edad, evidentemente en situación de 
intestado;  por dictado de la ley foral, su parte de la finca se adjudicó  a los tronqueros,  
sus tíos Victoriana y Valentín Simón Ojanguren Bernaola, en escritura suscrita ante 
Luis Zubiaga el 7 de octubre de 1927. 
 
Victoriana Ojanguren casada con Lorenzo Arana Goicoechea y Valentín Simón con 
Ana Landa Zamalloa, compraron la parte correspondiente a la viuda Valentina 
Barandica, dividiendo la propiedad en 1929.  La parte oeste fue adjudicada a 
Victoriana y la este a Simón. (536) 
 
Así las cosas, en 1931 la parte este de la casa, propiedad de Simón Ojanguren 
Bernaola es declarada en ruinas 
 

... que es dueño de una de las dos vivienda de la casería titulada Bequea ... 
que lleva en arriendo mediante contrato verbal Francisco Legorburu, el 
propietario de la otra vivienda es Lorenzo Arana  … que el muro zaguero que 
da al norte y a unos dos metro del ángulo noreste. tiene un pandeo con un 
desplome de 0.20 cts. sobresaliendo el grueso del muro de 0.60 del levante …  
El alero en su ángulo sureste aparece quebrado apoyando sobre el muro de 
fachada debido al fallo de tres cabrios … En el piso aparece un tabique que 
separa un dormitorio del pajar, algo separado del muro zaguero… que el muro 
zaguero de la mano del este y en un trozo próximo al ángulo noreste amenaza 
ruina inminente por lo que precisa su inmediata reparación así como el 
desalojar el dormitorio zaguera y las piezas próximas y reparar el trozo del 
alero ...  El propietario de un edificio será responsable de los daños que 
resulten de la ruina de todo o parte de el, si esta sobreviniera por falta de 
reparaciones necesarias ... (869) 
 

La parte este fue derribada y reedificada.  No ocurrió lo mismo con la parte oeste que 
seguía en uso, y en 1934 Lorenzo Arana Ojanguren solicitó permiso de obras para 
abrir tres ventanas en el lado de su vivienda y actualmente esta parte se encuentra en 
estado ruinoso.   
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10.5 - Casa Basozabal 
 
Relación de sus propietarios desde 1621: 
 

Año Propietario 
1621 Martín de Larrea 
1657 Pedro de Abendaño y María de Basabe 
1659 Marina de Abendaño 
1668 Domingo de Aperribay Astobiza 
1704 Domingo de Luja Ibarra y Maria de Abendaño Basabe 
1713 Juan de Olea y Marina de Ereño 
1715 Pedro de Palacios Arenaza y Isabel de Olabarria 
1745 Juan de Palacios Olabarria 
1768 Pedro de Palacios Ayesta 
1796 Pedro de Palacios Castro 
??? María de Isasi y Juan Martín de Lizarralde 
1843 Juan de Layus Galbarret 
1863 María Pilar Layus Sanz de Russio y Francisco Nevot Merico 
1910 Julia, Blanca, Juan, Francisco y María Nevot Layus  
1917 José Antonio Urrutia Moja 

 
Edificada en la ladera superior del monte Bekelarra, en el antiguo camino hacia los 
enclaves de Arteta y Ordeña,  la casa Basozabal viene mencionada en un documento 
correspondiente a un juicio por impago en el que finca estaba puesta en fianza de un 
préstamo.   El juicio  se desarrolló en 1621.   El auto fue promovido contra Martín de 
Larrea por Petronila de Aperribay y Martin de Bengoechea, en quienes se habían  
subrogado los derechos de cobro del crédito a los deudores Martín de Gallaga y María 
de Zabala Bequea, viuda de Juan de Bequea.   María de Zabala Bequea reclamaba 
para sí la subrogación de derechos contra la casa, para así poder pagar sus propias 
deudas.  (592) 
 
La ubicación de esta casa y el camino que se dirigía hacia el barrio de Arteta, viene 
reflejado en un documento firmado por el escribano Martín de Eizaga en 1638.  En él 
dicen lo siguiente: … En el término de Elexaondo que está abaxo de la hermita de San 
Antón de Arteta que es en el camino por donde ban a las casas de Arteta desde las de 
Heyçaga y Basozaval …   (15) 
 
Fechada en 1668, hay una escritura de venta de la casa y casería de Basozabal 
suscrita por Juan de Madariaga, viudo de Ángela de Basabe  a favor de Domingo de 
Aperribay Astobiza, con la condición de que  el comprador pagara algunos préstamos 
que debía la casa. (30) 
 
En la fogueración de 1704 se refleja el cambio de propietario, dicen: … Barrio de 
Basabal: Otra de Domingo de Luja, su ynquilino Juan de Gandarias  … (630) 
 
También es citada en el documento de apeo mencionado varias veces fechado en 
1715, nombra a Pedro de Palacios como dueño. (705) 
 
Domingo  de Luja estuvo casado con Marina de Abendaño.  En 1717, en el contrato 
suscrito con motivo de la boda de su hija María Francisca con Francisco de Aguirre 
Arangoitia, era dotaba con: 
 

…  la casa y casería llamada de Oynquina y en la casa y casería de Mezeta, y 
así mismo en lo que le quedo de la casa y casería de Vasozabal, por 
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pertenecer como le pertenecían enteramente en propiedad y posesión en 
representación y como heredera de la dicha su madre y de Pedro Abendaño su 
abuelo como constaba de los instrumentos de su razon … (60) 
 

En la fogueración de 1745 dicen: … Bª de Basozabal: dos de los herederos de Pedro 
de Palacio, ynquilino Joan de Gandarias … (658) 
 
Pedro de Palacios Arenaza e Isabel de Olabarria,  compraron la finca a Juan de Olea y 
Marina de Ereño en escritura otorgada ante el escribano Juan de Algorri el 4 de enero 
de 1713.  El vendedor se obligaba al … saneamiento de la expresada venta …, es 
decir, a pagar las deudas que existían sobre la casa y casería. Los compradores 
fundaron  un vínculo de mayorazgo en el que incluyeron esta finca, según declaración 
que hizo Pedro de Palacios Ayesta … digo que entre otros bienes tocó a dichos 
vínculos la casa y casería llamada de Basosabal de Abajo, sita y notoria en la 
anteiglesia de Galdacano... (115) 

 
La transacción mencionada trajo sus consecuencias.  En 1746 comenzó el pleito de 
los Luja a cuenta de la restitución de la casa de Basozabal,  iniciado por Antonio de 
Aloniga, curador de los hermanos José y Joaquina de Aguirre Luja,  que inició autos 
contra … Juan Antonio de Olea, vecino de Bilbao, sobre la restitución con frutos y 
rentas de la casa y casería de Basosabal y todos sus pertenecidos … y a pagar todos 
los deterioros y daños hechos a dicha casa ... Pretendían recuperar la finca, ya que 
Olea no había cumplido sus compromisos.  (76) 
 
Joaquina de Aguirre, heredera de su hermano, en 1754, cedió sus derechos  en el 
pleito iniciado a Juan de Iturbe, a cambio de una compensación económica 
 

… Joaquina Agirre.... dijo que tiene que haber diferentes derechos y acciones 
en Ana María de Lezama y sus hijos, como herederos que quedaron y se 
apoderaron de los bienes de Pedro de Abendaño y María de Basabe, 
bisabuelos maternos de Joaquina, había decido ceder a Juan de Iturbe hasta el 
pago de los 7076 reales que le debe... en los bienes que le tocan,  que se 
hallan presentados en el pleito que litiga con Juan Antonio Olea, sobre la 
restitución de la casa y casería nombrada de Basosabal … (87) 
 

El problema de reparto de la propiedad de Basozabal terminó en 1768.  El juez 
dictaminó que el propietario de la finca, al haber sido adquirida por su padre en 1715, 
era el demandado  Pedro de Palacios Ayesta, obligando a Juan Antonio de Olea al 
pago de las costas.  (115) 
 
En 1773, Pedro de Palacios Ayesta arrendó la finca por siete años y 34 ducados de 
alquiler, con varias condiciones que debía de cumplir el arrendatario  … Ha de ser 
obligado durante dicho su arriendo a calear dichas heredades de pan coger con 420 
anegas de cal de a 94 libras cada anega a vista de ciencia y asistencia del referido 
Pedro de Palacios … (132) 

 
Es nombrada en la fogueración de 1796: …  Barrio de Basabal de Pedro de Palacio 
Castro …  (724) 

 
En 1843, Juan de Layus compró un gran número de fincas por valor de 562.667 reales 
en Lemoa, Arrigorriaga, Zeberio, Zaratamo y Galdakao.  Entre las adquisiciones 
estaba esta de Basabal  y …  un jaro de 218 peonadas y los amojonados robledales 
de extensión de 113 peonadas titulados Dandaiduya, Amisturriaga, Soloaga y 
Arechimaeta ... (235) 
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Gregorio de Urrutia y María Antonia de Jauregui tenían en arriendo la finca en 1856.   
Para el enlace de su hijo José Antonio con María Isabel de Moja, suscribieron contrato 
matrimonial entre los padres y el hijo,  declarando 
 

… que han de manejar y labrar a medias e iguales partes la casería nombrada 
de Basozabal, incluso sus heredades de pan sembrar, así como la recolección 
de basuras en los montes a la misma correspondientes, a calidad de que han 
de pagar y satisfacer a iguales medias el arriendo anual de los 46 ducados que 
esta convenido el primero con su dueño, cuyo administrador actual lo es Victor 
de Zabalia, que lo es de Arrigorriaga … (265) 

 

 
 

 Basozabal Urrutia sen. 
 
Juan de Layus falleció en 1846 nombrando herederas de sus bienes a sus hijas Mª 
Pilar, Carmen y Josefa.  En 1863, en la operación de inventario y partición de bienes 
efectuada a la muerte de su esposa María Saenz de Russio,  la finca le fue adjudicada 
a su hija María Pilar Layus, esposa de Francisco Nevot Merico, coronel jefe de Estado 
Mayor en la Capitanía General de Valencia.   
 
En el registro de la finca dicen que  Juan de Layus Galbarret, vecino de Vitoria, había 
comprado la finca a María Isidora de Isasi,  esposa de Juan Martín de Lizarralde 
Arambaiz, según figuraba al folio 43, libro 8 del Registro Antiguo.  Era una casa de 373 
m2,  con una extensa casería que abarcaba más de doce hectáreas, con heredades  
llamadas Sagasti, Etxeondoa y Aurrekosolo, el jaro Dandui y los montes Amaiturriaga, 
Soloaga y Arenitxueta. La cesión se autorizó en la escritura protocolizada por el 
notario de Vitoria,  Mariano de Ugarte en 1866.  
 
Julia, Blanca, Juan, Francisco y María Layus Nevot heredaron la finca al fallecimiento 
de su madre, escriturando la propiedad ante el notario de Vitoria, Francisco Ayala en 
1910.  Igualmente, ante el mismo notario pero en 1917, otorgaron la venta de casa y 
pertenecidos a su arrendatario José Antonio Urrutia Moja, viudo de Ramona Arrieta 
Ascoeta,  quien adquiría también por compra a los mismos vendedores, agregándolo 
como pertenecido de la casería Basozabal y accesorias, un cerrado parte cultivado y 
parte inculto en el término de Aperribai, además de  otro terreno llamado Buskerdo, 
dividido en herbazal, monte, vivero y terreno de pan traer que los Nevot  habían 
recibido en herencia de su madre.  
 
Juan Antonio Urrutia Moja figura como contribuyente los años 1922 y 1924.  
 
Hacia el año 1930 la casa estaba arrendada, pero se encontraba en estado ruinoso.  
Los hermanos Urrutia Arrieta declaraban 
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... he de poner en conocimiento de U. S. que otro caserío próximo … propiedad 
de los herederos Urrutia y Arrieta, presenta signos manifiestos de estado 
ruinoso con un desplazamiento de la cubierta … arrastrando a los muros de 
carga de las fachadas principal y zaguera, con un desplome en ambos gallures 
.... los ángulos en la fachada principal y zaguera aparecen con una abertura 
muy importante. Los postes aparecen desplomados ... que procede asegurar la 
amenaza ya con un apuntalamiento de la cubierta y muros de fachada y las 
reparaciones necesarios que conviene llevar a cabo inmediatamente .. (876) 

 

 
 

 Casas Basozabal Urrutia sen. 
 
La finca fue dividida en 1934.  Uno de los hermanos Urrutia, Pascual, derribó la 
antigua casa y edificó  otra en su lugar compuesta de planta baja, piso y desván.    
(878) 
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10.6 - Casa Basabal 
 
Sus propietarios desde 1796 han sido los siguientes: 
 

Año Propietario 
1796 Fausto de Vildosola 
1867 Francisco de Paula Vildosola Jauregui 
1867 Eduardo Coste Vildosola 
1899 Francisco Rementeria Lejarcegui 
1915 Dolores Rementeria Ugarte 

 
En el monte Aulesa y Txaboleta edificaron la casa llamada Minetxe: 
 

Año Propietario 
1902 Francisco Rementeria Lejarcegui 
1915 Rosalía Ugarte Axpe 
1915 Francisco Rementeria Ugarte 

 
Y en 1915, en el monte llamado Bekerralde las casas Bekerralde y Bekerralde Goikoa. 
 
Ubicada en el término de Basabal,  situado encima del barrio de Bekea,  esta casa que 
a veces también es llamada Basabalena y Basozabal Erdikoa, aparece mencionada 
como tal en la documentación correspondiente a una demanda por corte de arbolado 
en los montes de Eizaga y Basozabal en 1791.   Aunque en el documento es citada 
como casa, creemos que la denominación abarca un espacio mucho mayor,  
concretamente al paraje así nombrado de Basabal,  término de gran extensión  que 
comprendía otros montes con otras tantas denominaciones:  Mintegia o Solobarrena, 
Solotroka,  Aulesa y Txaboleta.   (715) 
 
En la fogueración de 1796 dicen … Otra en dicho barrio de Basabal de Fausto de 
Vildosola, vecino de Bilbao … no aparece nombrada en las fogueraciones anteriores.  
(724) 
 
La finca procede del vínculo electivo denominado Vildosola, que fue formado en 1762 
por Agustin de Vildosola, siendo su poseedor en 1867 Francisco de Paula de 
Vildosola.   Acogiéndose a las leyes de desvinculación, acudió al Juzgado de Primera 
Instancia de la Villa de Bilbao solicitando se procediera a la división de la finca entre el 
poseedor del vínculo y el inmediato sucesor nombrado al efecto.  Al ser  liberada del 
vínculo y, por tanto, pasar a ser de libre disposición,  fue dividida en dos partes que se 
sortearon entre padre e hijo.   A Francisco de Paula Vildosola Jauregui, el padre, le fue 
adjudicado el lote primero, esto es, la casa Basabal y los montes Aretxandia, 
Ordeñalde, Arkotxa, Bekerralde y Asensioalde.   A Miguel Vildosola Sánchez, el hijo,  
le asignaron los montes Aulesa Ordeñalde, Aulesa y Txaboleta, y los jaros Simeldui y 
Laminarreta.  Ambos aprobaron las correspondientes escrituras de propiedad a su 
nombre.  (297) 
 
Así y todo,  Francisco de Paula de Vildosola Jauregui, vecino de Guatao, en la isla de 
Cuba, mediante su apoderado Clemente de Zalbide,  solicitó acreditar la posesión de 
la finca que poseía en propiedad desde el año 1829, año en que la recibió por 
herencia de su tío Juan José de Vildosola.   En la nota correspondiente a su registro, 
hecha en 1867, dicen que tenía una casería muy extensa, algo mayor de 123 
hectáreas.  La casa estaba compuesta de una vivienda  a piso bajo, con cuadra y 
desván o cámara, antuzano con una  tejavana que albergaba el horno,  ocupando todo 
el conjunto 496 m2.   Disponía de varias heredades, una junto a la casa y otra llamada 
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Basabalde,  los jaros Aulesa Basabalde,  Aulesa Ordeñalde y Laminarreta, además de 
los montes Aretxaldia, Ordeñalde, Aulesa, Txaboleta, Arkotxa, Bekerralde, 
Asensioalde, y otro trozo de terreno nombrado Simeldui. (294) 
 
Eduardo Coste Vildosola, sobrino y primo de los propietarios, se hizo por compra con 
toda la propiedad de la antigua casa y casería entre 1867 y 1894.   Por entonces, en 
plena fiebre minera, se habían instalado una serie de minas en varios términos de la 
finca y en otros de su proximidad.   Eduardo Coste Vildosola, interesado en acceder a 
la actividad minera,  dio en permuta a Francisco Rementeria Lejarcegui, vecino de 
Abanto y Zierbena,   todas las fincas de esta propiedad y el derecho que le 
correspondía a percibir por el canon o renta de un real de vellón, o 25 cts. de peseta, 
por cada tonelada de mineral que fuera extraído del monte Txaboleta,  en el que 
estaban en explotación las minas tituladas Leoncio, Sarra, Barri y Faja;  todo ello  a 
cambio del 10% de participación y representación en la empresa Agustín Iza y Cía. de 
Minas de Usansolo, dueños de la mina Leoncio.  También recibía el derecho de 
arrendamiento  de las minas Sarra,  Barri y Faja.   Francisco Rementeria era socio de 
la empresa mencionada.   (417) 
 
En la parte sur de los montes Aulesa y Txaboleta, recibidos en la permuta,  Francisco 
Rementeria levantó una casa con dos viviendas, una en la planta baja, otra en el 
primer piso y un desván corrido sobre el edificio, que fue registrada en 1902 y la llamó 
Minetxe. (431) 
 

 
 

 Minetxe GUA 
 
Fallecido en 1914, sus bienes fueron adjudicados a la viuda Rosalía Ugarte Axpe y a 
sus hijos.  Amalia Rementeria Ugarte, registró en 1915 la propiedad de las dos nuevas 
casas construidas en parte del monte titulado Arkotxa y Bekerralde, monte que 
previamente había sido convertido en heredades y manzanales.  Llamó a estas casas 
Bekerralde y Bekerralde Goikoa.   La primera de ellas de planta baja, piso principal y 
desván,  la otra también de planta baja y desván,  confinaba por el oeste, sur y este 
con las minas de la compañía Agustin Iza y Cía. Minas de Usansolo   (479) 
 
No obstante, Francisco Rementeria Lejarcegui aún figuraba como contribuyente en  
1922 y su hija Dorotea Rementeria Ugarte al año siguiente, por las casas Basabal, que 
la vendió a Amadeo y Gabriel Urrutia Arrieta, y la llamada Bekerralde.   
 
En 1933, la casa Basabal estaba en un estado de conservación muy deficiente,  según 
consta en la solicitud que los dueños cursaron al Ayuntamiento para que fuera 
declarado su  estado ruinoso y pedían una prórroga para poder llevar a efecto su 
reparación 
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 ... que a consecuencia de la acción de los elementos y del descuido de los 
inquilinos, el caserio citado de la propiedad de los dicentes, se ha derruido en 
parte, habiéndose caído la cocina y quedando completamente al descubierto 
varias piezas de la casa, que motivan la necesidad de efectuar obras 
importantes y la previa declaración por esa Corporación de ser inhabitable o de 
no reunir las condiciones precisas ... como propietarios del caserío Basozabal 
Erdikoa en Bazabal … (876) 
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10.7 - Casa Asunción o Asensiokoa 
 
Está situada frente a la ermita de la Asunción de Bekea, junto al camino que atraviesa 
el barrio que procedente en su día del puente de Torrezabal y pasando por Eizaga, se 
dirigía al otro puente de la torre de Urgoitia, ambos en la margen izquierda del río 
Ibaizabal.   Sus propietarios han sido: 
 

Año Propietario 
1759 Antonio de Itoño Eizaga y M. Antonia de Ereño Ascoeta 
1761 M. Rosa de Itoño Ereño y Antonio de Aramburu Iturrioz 
1794 Juan Antonio de Aramburu Itoño y M. Manuela de Mena Arteta 
1837 Pedro de Aramburu Mena y Justa de Ealo Ureta 
1872 Juan Antonio Aramburu Ealo y M. Cruz Jauregui Aresti 

 
En una anotación fechada en 1759 en el registro de hipotecas, Antonio de Itoño  
Eizaga y su mujer María Antonia de Ereño Ascoeta dicen que hipotecan … las casas 
que tenían redificando junto a la hermita de la Asençion …  por tanto, quiere decir que 
si la casa estaba en estado de rehabilitación ya existía anteriormente, aunque no la 
mencionan en ninguna de las fogueraciones anteriores a esta fecha.   (97) 
 
Probablemente, este Antonio de Itoño sea el mismo que figura en 1753 en el libro de 
cuentas de la Parroquia de Galdakao, recibiendo cierta cantidad por arreglos en la 
ermita de la Ascensión de Bekea y también en la fogueración de 1745 como 
arrendatario de la taberna de Usansolo.  (658) 
 
En 1761, María Rosa de Itoño Ereño, su hija, recibió la donación de la finca por su 
matrimonio con Antonio de Aramburu Iturrioz,  conservando los donantes la mitad del 
usufructo.   Pero en 1781,  apareció un conflicto y el consiguiente pleito interpuesto  
por el donante Antonio de Itoño contra su yerno Antonio de Aramburu y su hija la 
donataria.   El motivo del mismo era que el donante, los dos últimos años,  se sentía 
perjudicado al impedirle  el yerno poner inquilinos, obstaculizando a su juicio,  el  cobro 
del alquiler de la media casería que para entonces ya tenía apalabrada con José de 
Biriga.  Además reclamaba… diez pesos de argoma y dos de paja de maíz … (703) 
 
El hijo, Juan Antonio Aramburu Itoño, aparece como contribuyente en las 
fogueraciones de los años 1796 y 1799,  probablemente la recibiría de sus padres 
como dote por su matrimonio con María Manuela de Mena Arteta en 1794.   
 
En 1831, María Regina (en el Registro de la Propiedad) o Rufina (en el libro de 
sacramentos) de Aramburu Mena, recibió la casa Pinta como dote por su matrimonio 
con Pedro de Arana Ereño-Angulo y en 1837 otro de sus hermanos, Juan Antonio de 
Aramburu Mena,  recibió la casa Ascensión con motivo de  su enlace con Josefa Justa 
de Ealo Ureta  
 

… dota y dona a su hijo la casería de Ascensión con todas sus heredades de 
pan sembrar y monte robledal y castañal del parage de Aulesa, con la clausula 
y circunstancia espresa que durante la vida de la donante reserva para sí la 
mitad del usufructo que deberá producir bien sea manejándola por sí o dándolo 
en arrendamiento la expresada casería, su castañal y corte o saca de carbones 
de sus montazgos segun mejor le biere combenir … mas un carro de llanta 
ancha, toda la ramienta de mano, una baca de las cinco ... reserba de la 
donante la mitad del usufructo de la castaña, así como de los creces de los 
arbolados. (223) 
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En la escritura de donación de casa y pertenecidos,  la donante María Manuela de 
Mena se reservó el derecho a percibir la mitad del usufructo durante el resto de su 
vida.   En 1842 hizo valer sus derechos arrendando su parte  ... ha determinado el 
arriendo de la indicada mitad de la casería y pertenecidos a Lorenzo de Bernaola, 
natural de Dima, por la cantidad anual de 440 reales  cuyo pago se entenderá el día 
de todos los santos …  (231) 

 
Este arrendamiento trajo tras de sí una serie de conflictos y pleitos entre madre e  hijo 
que duraron hasta 1853.   Las discrepancias venían de la diferente interpretación de 
los derechos del usufructo en tiempo de proceder a la corta de ramajes.   El hijo decía 
que la corta de las ramas del arbolado no se extendiera a los castaños;   es decir,  si 
se trasmitió al arrendatario el derecho a utilizar la madera cortada de los árboles.  
(797) 
 
La paz entre madre e hijo llegó por el acuerdo suscrito entre ambos, por el que la 
madre pagaría al hijo una cantidad anual, sin perjuicio de que ella disfrutara de los 
cortes acostumbrados de la mitad del arbolado.  (260) 
 
Juan Antonio Aramburu Mena falleció en 1871.  Su viuda Josefa Justa Ealo registró la 
propiedad en 1875.  En la anotación dicen que era una casa que con su horno y 
antuzano ocupaba una superficie de 644 m2, con una casería de casi cinco hectáreas 
de extensión.   Tenía una heredad situada frente a la casa llamada Etxeaurrekosoloa, 
además de otra nombrada Bekosoloa y el monte Aulesa,   junto a la regata que baja 
de la ermita de San Antón Txikerra a Unkina.  (322) 
 
Juan Antonio Aramburu Ealo, contrajo matrimonio con María Cruz  Jauregui Aresti en 
1872,  y recibió la propiedad de la finca como dote por matrimonio. (356) 
 
En 1888, una porción del monte Aulesa, de casi tres hectáreas,  fue adquirido por 
Ceferino Ojanguren Zamacona, que la vendió en 1895 a Bautista Ugarte Larrea. (361) 
 
Fallecido  José Antonio Aramburu en 1901, su  viuda figura como contribuyente  el  
año 1910:  … 2 áreas. La finca la maneja la misma propietaria la mitad y la otra mitad 
la tiene arrendada a Andres Uribarri ...  (828) 
 
También lo hace en las correspondientes a los años 1922 y 1924.    Actualmente  la 
casa, aunque dividida entre los herederos, se mantiene en perfecto estado y habitada 
por la misma familia. 
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10.8 - Torre de Urgoitia y Etxebarri 
 
Es evidente que la torre de Urgoitia tuvo un origen anterior a la datación de los 
documentos que incluimos,  nos limitaremos a enumerar los fechados a partir de 1674. 
Sus propietarios desde ese año han sido: 
 

Año Propietario 
1674 Martín de Zaballa Olabarrieta y Mariana de Goitia Basamil 
1704 Conde de Gondomar 
1721 Miguel Vélez de Larrea conde de Gondomar 
1871 Joaquín Fdez. de Córdoba marqués de Malpica 
1871 Fernando Fdez. de Córdoba marqués de Malpica 
1894 Joaquín Fdez. de Córdoba Osma marqués de Malpica 
1894 Juan Bautista Ugarte Larrea y Francisco Estancona Bilbao 

 
En un documento fechado en 1674, vemos que Martín de Zaballa Olabarrieta y 
Mariana de Goitia Basamil, suscribían una escritura donde se ponían en fianza … las 
casas y casería de Urgoitia … con su mitad de herrería de casillas en el varrio de su 
nombre … (39) 
 
El condado de Gondomar era un título nobiliario que fue otorgado en 1617 por el rey 
castellano Felipe II.  Veremos cómo esta familia mantuvo la propiedad hasta su venta 
en 1894.  En la fogueración de 1704 dice:  … Una torre del Conde de Gondomar, su 
inquilino Josef de la Borda … (630) 
 
Figura en el documento de apeo confeccionado en 1717 mencionado varias veces, 
incluido en los legajos referentes a los autos sobre la restitución de los jaros de Arana 
y Zabala.  Registran como dueño al conde de Gondomar y a su administrador Pedro 
de Vildosola. (705)     
 
En 1721, la torre y su ferrería eran propiedad de Miguel Vélez de Larrea, por medio de 
su administrador Pedro de Vildosola inició autos contra los fieles regidores de la 
Anteiglesia de Galdakao … sobre el impedimento en la conducción de dos usos 
mayores y una dormienda por el puente de Urgoitia para la ferrería del mismo nombre 
... (643) 
 
La ferrería de la torre de Urgoitia había sido puesta como fianza entre 1736 y 1739,  se 
vio inmersa en una serie de pleitos por impago o incumplimiento de contrato. Llaman 
nuestra atención los autos promovidos por Domingo de Recacoechea, vecino y 
comerciante de Bilbao, contra Juan de Meabe, vecino y ferrón de la ferrería de 
Urgoitia, sobre el incumplimiento del suministro de mil trescientos quintales de hierro 
habiendo recibido el adelanto de tres mil reales. El hierro estaba depositado en la 
Rentería de Bilbao, depósito en el que se recaudaban para la corona, los impuestos o 
rentas reales, relativos a la exportación de la producción de hierro.  (655) 
  
La fogueración de 1745 confirma la propiedad de la … Casa torre del conde de 
Gondomar arrendada a Joseph de Alacano … (658) 
 
Hay varios apeos de diferentes términos de Galdakao realizados los años 1703, 1717 
y 1726, solicitados desde varias instancias y motivos,   en los que se citan los lindes 
de esta casa.  (692) 
 
La fogueración de 1796, informa  … Casa torre de la marquesa de Malpica y la 
administra Pedro Ramón de la Infanta de Zamudio … (724) 
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En el expediente relativo a la construcción del camino de Bilbao a Durango, fechado 
entre los años 1804 y 1807,  además de las diligencias de remate para la ejecución de 
las obras de los nuevos puentes de Ariz y Zuazo, también se adjuntan las 
correspondientes a los trozos de camino hasta la … ferrería de Urgoitia…  (745) 
 
El marqués de Malpica figura como contribuyente en la Estadística Territorial de 1838. 
(784) 
 
La nota correspondiente al registro de la finca, torre de Urgoitia  y casa Etxebarri, 
aporta escasos datos.  En cuanto a la torre, dice que era una casa de 171 m2 de 
planta y un horno situado al sur de la misma … de construcción antigua compuesta 
con paredes de mampostería armazón de carpintería, entablaciones, escaleras, 
puertas y ventanas con marcos y cargaderos y el tejado cubierto de teja     … edificada 
junto al … rio madre que baja de Durango …   Joaquín Fernández de Córdoba 
Pacheco, marqués de Malpica, duque de Arión y Grande de España, entre otros 
títulos,  militar y aristócrata adscrito a la ideología liberal, acreditó su posesión en 
1871.   No informa de datos de sus pertenecidos.   
 

 
 

 Casa Blanca y Torre de Urgoitia  GUA 
  
De la llamada casa Etxebarri dicen que estaba situada en la parte trasera  de la torre, 
hacia el lado este … destinada a dos colonos … y ocupaba una planta de 394 m2 en 
los que incluía la tejavana con su horno.   Sus propios estaban constituidos por 
terrenos labrantíos, jaros y montes, abarcando una importante superficie con una 
medida algo mayor de 28 hectáreas.  Era de su propiedad 1/3 del … sel … llamado de 
Kortederra, de seis hectáreas de extensión, el resto del mismo pertenecía al barón de 
Areizaga,  dueño del palacio de Usansolo.  También estaba entre sus propios el monte 
Artolaburu.       
 
Joaquín Fernández de Córdoba Pacheco falleció en 1871.  Su nieto Fernando 
Fernández de Córdoba Álvarez de las Asturias figuraba como inmediato sucesor y  fue 
declarado heredero de su abuelo.    En 1876, unificó en un solo predio la finca torre de 
Urgoitia y la casa Etxebarri, en escritura protocolizada por el notario de Madrid,  
Francisco Lecea de Cáceres. 
 
En 1894, la propiedad de la nueva finca unificada pasó por herencia a Joaquín 
Fernández de Córdoba Osma, hijo del anterior propietario, en escritura autorizada ante 
el notario de Madrid,  Antonio Rodríguez Gálvez.  
 



	 502	

Ese mismo año, por medio de su apoderada Petronila de Alliot Mussey, vendió la 
propiedad a Francisco Estancona Bilbao y Bautista Ugarte Larrea.  La torre junto con 
un terreno de 7,5 hectáreas, fue adjudicada a Bautista Ugarte;  la casa Etxebarri y el 
resto del terreno, con una superficie de casi 14 hectáreas, a Francisco Estancona.  
(397) 
 
Una vez hecha la adquisición, los compradores convinieron dividir nuevamente la 
finca. Del total de los propios que poseía la finca en su origen, la parte del … sel … de 
Kortederra y el monte Artolaburu no fueron enajenados hasta 1915 por el entonces 
dueño Joaquín Fernández de Córdoba Osma, siendo adquirido por varios vecinos de 
Larrabetzu.  (478) 
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10.8.1 - Torre de Urgoitia 
 
Dividida la propiedad entre los dos compradores Ugarte y Estancona,  Juan Bautista 
Ugarte quedó como dueño de la parte correspondiente a la torre, donde construyó dos 
nuevos edificios: 
 

Casa Año Propietario 
Torre Urgoitia 1894 Juan Bautista Ugarte Larrea 
La Blanca 1898 Juan Bautista Ugarte Larrea 
Tablas 1914 Juan Bautista Ugarte Larrea 

 
En 1898, adosada a la parte sur de la torre, en la heredad Solobarri, Juan Bautista 
Ugarte Larrea levantó una casa compuesta de planta baja, piso con vivienda y desván, 
que llamó Blanca.  (413) 
 

 
 

 Casas Blanca y Tablas GUA 
 
Bautista Ugarte figura como contribuyente en 1910. (828) 
 
Otro edificio con vivienda en el bajo y primer piso, a la que llamó casa Tablas, fue 
construida al sur de la anterior, en la misma heredad Solobarri en 1914.  (474) 
 
Las casas Blanca y Tablas continúan en uso, la torre desapareció en la primera mitad 
del siglo XX.  Estaba en un estado de total abandono al haberse visto afectada por 
diferentes riadas y los bombardeos que sobre ella cayeron en la guerra de 1936. 
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10.8.2 - Casa Etxebarri 
 
Hemos comentado que en 1894, Joaquín Fernández de Córdoba vendió la torre de 
Urgoitia y la casa Etxebarri  a Francisco Estancona Bilbao y Bautista Ugarte Larrea.  
Dividida la finca, a Francisco Estancona le fue adjudicada  la casa Etxebarri y sus 
pertenecidos.  También era conocida con los nombres de  Etxebarri Goikoa, 
Errementari y más recientemente Amone.  Francisco Estancona Bilbao y su esposa 
Gavina Gandarias Gojenola figuran como dueños de ambas casas Etxebarri Goikoa y 
Etxebarri Bekoa. 
 
La casa Etxebarri y su casería,  tras la división de la finca, quedó con una superficie de 
casi 14 hectáreas.   En su origen era un edificio compuesto de planta baja, un piso con 
viviendas y desván.   Modificada posteriormente,  llegó a tener una planta de 279 m2, 
con dos viviendas, dos pisos y desván bajo la cubierta.   La vía del ferrocarril Bilbao-
Durango dividía sus terrenos.  (397) 
 

 
 

 Etxebarri GUA 
 
En 1897, una porción de sus pertenecidos de diez hectáreas de superficie, situado por 
encima de la de vía del ferrocarril de Bilbao-Durango fue arrendado por un periodo de 
diez años  a  Santos López de Letona Apoita y su esposa Josefa Gómez-Rueda de la 
Fuente.  La intención de los arrendatarios era utilizarlo como … cantera para la 
construcción de presas, canales y edificios para la colocación de tuberías y toda clase 
de maquinaria,  casas para obreros y toda clase de paredes que a bien tuviere 
construir sin limitación alguna …  
 
Suscribieron el correspondiente documento en el que se inscribía  el derecho real de 
arrendamiento.  Además de lo alquilado,  compraron otra fracción de … terreno ribazo 
dividido en dos trozos por un camino carretil junto al puente llamado de la Torre y el rio 
de Durango … (409) 
 
En el documento del contrato matrimonial suscrito en 1922 con motivo de la boda de 
Josefa Estancona Gandarias con Joaquín Celaya Yurrebaso, declaran que … a 
cuarenta metros de la casa Echevarri y en una heredad de sus pertenecidos se ha 
construido una casa de 99 m2 compuesta de planta baja, piso y desván … Se trata de 
la casa Etxebarri Bekoa, llamada así por estar aguas abajo del río Ibaizabal. (501) 
 
Al fallecer de Santos López de Letona en 1927, en la contaduría y reparto de sus 
bienes y escritura de adjudicación realizada  a favor de su hijo Anselmo López de 
Letona Gómez-Rueda, vemos con detalle el uso que se dio al trozo de terreno  ribazo  
adquirido en 1897,  donde había varias construcciones   
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… Edificio de 212 m2 de una sola planta   destinado a producción de energía 
eléctrica y vivienda aneja, una concesión de agua y ejecución de la presa, toma 
y canales de derivación,  además de otra concesión de línea de transporte de 
energía eléctrica desde el salto de Urgoiti goicoa o Puente de la Torre a la 
fábrica de tejidos La Josefina, otorgadas a Santos López de Letona Apoita …   
 

La adjudicación de la herencia no incluía las concesiones mencionadas, germen de lo 
que posteriormente sería la compañía Electra de Galdacano. (501) 
 

 
 

 Etxebarri Bekoa GUA 
 
La casa Etxebarri Goikoa ha sido recientemente demolida,  afectada por la 
construcción de un viaducto para el tren de alta velocidad.  Etxebarri Bekoa, aunque 
deshabitada,  sigue en pie, las instalaciones de la central eléctrica,  desaparecieron en 
la primera mitad del siglo XX.  
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10.9 - Casa Ascensión  Goikoa 
 
A pesar de que la fecha de registro de la construcción es de 1922, relacionaremos los 
propietarios desde que fue adquirido el terreno: 
 

Año Propietario 
1832 Vicente de Ugarte y María Antonia de Ureta 
1855 Carlos de Ugarte y Ureta y Regina de Aristondo Unsurualtu 
1884 Juan Robustiano Ugarte Aristondo 
1888 Pedro Arana Aramburu y Francisca Zamalloa Gandarias 
1892 Manuela Arana Zamalloa y José Ramón Zarandona Ibarreta 
1922 Manuela Arana Zamalloa y Ambrosio Zarandona Arana 
1922 Ambrosio Zarandona Arana y Rosa Salcedo Larracoechea 

 
En 1832 Vicente de Ugarte, vecino de Bedia, compró dos trozos terreno a Dominga de 
Gastañaga, viuda de Domingo de Ojanguren Jugo, de la casa Erdikoetxea, según 
figura en escritura de  registrada  en el folio 14 vuelto del libro 7º del Antiguo Registro 
 

… dos porciones de terreno de heredad y campo inculto, por Dominga de 
Gastañaga a favor de Vicente de Ugarte: Francisco Antonio de Abasolo, perito, 
por orden de Dominga de Gastañaga viuda de Domingo de Ojanguren, ha 
medido un apartida de terreno en el barrio de Bequea próximo al camino que 
va a Bequea Larra … vende dichos terrenos por la poca utilidad que le 
producen y por que con su importe tiene que ocurrir a los gastos que le 
ocasiona la obra de una casa de nueva planta que intenta edificar para Andres 
de Ojanguren, su hijo, en la inmediación de la casería de Erleche o Gumucio ... 

    
Se trata de otra casa también llamada Erdikoetxea, edificada en la heredad Zelai 
Luzea de Kortederra.  (213) 
 
Vicente de Ugarte, viudo de María Antonia de Ureta, falleció en 1855.  En el 
testamento otorgado dos años antes ante el escribano Juan Bautista de Uriarte, 
declaró que de su matrimonio tuvo cuatro hijos e instituyó como heredero universal al 
llamado Carlos, casado con Regina de Aristondo Unsurualtu.   
 
En la inscripción de la finca registrada en 1883, dicen que eran dos trozos de terreno 
de 2,50 hectáreas de superficie próximos al … camino que tira a Bequelarra …  
confinando al norte y oeste con la casa Ascensión en el barrio de Bekea, de María 
Manuela de Mena, por el resto con terrenos de Juan José Ibarrola, Bautista de Larrea  
y monte de la casa torre de Urgoitia.  
 
Antes de su fallecimiento en 1884, Carlos Ugarte hizo donación condicional a favor de 
su hijo Juan Robustiano de Ugarte Aristondo, presbítero del concejo de Gueñes, el 
cual aceptó por escrito todas las obligaciones de la donación. (352) 
 
Pedro Arana Aramburu y Francisca Zamalloa Gandarias,  compraron la finca en 1888. 
(376) 
 
Su hija Manuela Arana Zamalloa, la recibió en donación con motivo de su matrimonio 
con José Ramón Zarandona Ibarreta en 1892.  (390) 
 
Al quedarse viuda, la casería y casa fueron adjudicadas por mitades a Manuela Arana 
y a su hijo Ambrosio Zarandona Arana.   Casada en segundas nupcias con Manuel 
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Ipiña Uriarte, residían en Zeberio, figura como contribuyente  en 1910 por  … 1,32 
áreas … está arrendada a Pascasio Landa … (828) 
 

 
 

 Ascensión Goikoa GUA 
 
En 1922, junto a su hijo Ambrosio registraron la construcción en uno de los dos 
terrenos de la finca, de una casa de 118 m2 a la que  dieron el nombre de Ascension 
Goikoa. Ambrosio Zarandona contrajo matrimonio con Rosa Salcedo Larracoechea, 
también  vecina de Zeberio, recibiendo como donación por matrimonio la otra mitad de 
la finca escriturando todo ante Luis Zubiaga el 19 de julio de 1922.  Ese mismo año y 
también en 1924, figura como contribuyente. 
 
Recientemente restaurada, sigue en uso y habitada por la misma familia. 
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10.10 - Casa Eizaga Goikoa o Eizaga 
  
Relacionamos los dueños que ha tenido esta casa desde 1606: 
 

Año Propietario 
1606 Francisco de Eizaga 
1631 Martín de Eizaga 
1673 Martin de Zugasti y María Cruz de Eizaga 
1704 Martin de Zugasti Eizaga y Elvira de Lezama  Basozabal 
1745 Ana María de Zugasti Lezama y Bartolomé de Labayen Mendieta 
1746 José Antonio de Labayen Zugasti y María Agustina de Larrinaga 
1746 Ignacio de Escoiquiz y Paula de Estarteche 
1746 Antonio de Eizaga 
1796 María Antonia de Eizaga 
1828 M. Manuela de Eizaga y Juan José de Ibarrola 
1833 Juan José de Ibarrola 
1862 Hilario de Ibarrola 
1892 Balbina Ibarrola 
1893 Antonia y Felisa Sans Zabala 
1896 Mª Elisa, Máxima y Mª Josefina Velarde Sans  
1916 Máxima y Mª Josefina Velarde Sans 
1920 Pedro Augusto Urizar Castillo 

 
En sus pertenecidos se edificaron: 
 

Casa Año Propietario 
Arranoa 1927 Benito Yurrebaso Gorricho y María Ignacia Apellaniz   
Eizaga Erdikoa 1934 Pedro Isasi Ruiz de Erenchun 

 
Vemos datos de esta casa incluidos en varias solicitudes de censos, el primero de 
ellos es de 1606. Francisco de Eizaga la puso  como garantía hipotecaria actuando 
como fiador subsidiario de Santiago de Abendaño, que había solicitado un censo.(583)   
 
Ese mismo año, vuelve a ponerla como garantía, junto con otros vecinos, en calidad 
de  fiador del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Galdakao, según figura en la escritura 
otorgada ante el escribano Juan de Moja el 5 de octubre de 1606. (601) 
 
También actuó como fiador solidario  a favor de Ordoño de Zugasti en 1620, poniendo 
en garantía  … Las mis casas y casserias de Heycaga con sus guertas mançanales y 
tierras de pan sembrar castañales montes robredales xarales y heredades …  (590) 
 
Las solicitudes de censos continuaron en 1631,  esta vez es el escribano Martín de 
Eizaga el solicitante 
 

...e yo el dicho martín de eycaga hipoteco la mi Casa y Caseria de eycaga con 
todos Sus heredades y pertenecidos sita en la dicha anteyglesia de galdacano, 
y la Caseria de bequea y la de placacoechea sitas en la misma anteiglesia 
todos los quales dichos bienes son libres de bínculo y mayorazgo y de ottro 
Censso Eçepto que yo al dicho pedro de basauri debo un censso de cien 
ducados … (609) 
 

También vemos que en 1698  Martín de Zugasti y María Cruz de Eizaga ponían la 
finca como aval de un préstamo, que no fue cancelado hasta 1772,  tras una serie de 
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juicios con los que se pretendía dirimir el problema de la propiedad de la casa y sus 
pertenecidos.    (44) 

 
En la fogueración de 1704 dicen que su propietario era Martin de Zugasti arrendada 
Pedro de Ascoeta. (630) 
 
Martin de Zugasti estaba casado con María Cruz de Eizaga, heredera junto a su 
hermano Juan Bautista de los bienes del escribano  Martín de Eizaga, según indica un 
documento de 1706  ...a Jº Bap.ta y Dª Maria cruz de heyzaga hermanos naturales de 
la dha anteyglesia como a hijos lex.mos y herederos de Martin de heyzaga escribano 
que fue de su Magestad ya difunto ...  (631) 
 
La casa Eizaga figura en el documento de apeo varias veces mencionado de 1717,  
junto  a los legajos correspondientes a los autos sobre la restitución de los jaros de 
Arana y Zabala, sigue figurando como dueño Martín de Zugasti. (705) 
 
El mencionado Martin de Zugasti, era hijo de Martín de Zugasti y María Cruz de 
Eizaga.   Estuvo casado con Elvira de Lezama Zandoica y su hija Ana María heredó la 
casa Eizaga en 1716. 
 
La fogueración de 1746, anota … en el barrio de Basozabal … La de los herederos de 
Martin de Zugasti arrendada a Manuel de Muxica … (658) 
 
Bartolomé de Labayen Mendieta, viudo de Ana María de Zugasti, donó la casa y 
pertenecidos de Eizaga a su hijo José Antonio, con motivo de su boda con María 
Agustina de Larrinaga Olabarri, celebrado en 1749.  (81) 
 
El cruce de familias e intereses posesorios, hizo que en 1755 Manuel de Zubiria, 
marido de María Antonia de Eizaga,  diera inicio a un pleito que duró varios años, 
contra José Antonio de Labayen, sobre la restitución de la … casa torre de Basozabal 
…  con sus pertenecidos.  Cuando dicen la casa de Basozabal, se refieren al lugar de 
ubicación de la casa Eizaga. 
 
Entre los documentos que incluye el expediente, encontramos algunos muy 
interesantes datados en fechas anteriores a la del inicio del conflicto, que ayudan a 
entender los enlaces familiares que se dieron en este entorno.    Por ejemplo,  la 
escritura de  capitulaciones matrimoniales de Martín de Zugasti y María Cruz de 
Eizaga, dadas en 1673 ante Pedro de Basabilbeitia,  una escritura de venta otorgada 
por Sebastián de Eizaga Basozabal, Francisca de Lecue, Juan de Eizaga Basozabal, 
María de Aranza, Martín de Olaeche y María Ochoa de Eizaga Basozabal en favor de 
Juan de Eizaga, en 1655,  suscrita ante Juan de Moja y otra escritura de poder 
otorgada por Fabián de Eizaga en favor de Juan de Eizaga, en Potosi el año 1681, 
que indica que miembros de esta familia hacían por entonces la … carrera de las 
américas …  o lo que es lo mismo, iban tras la fiebre minera del Potosi y lo que había 
a su alrededor.  (671) 
 
El litigio aún continuaba en 1760. (675)     
 
Relacionado con la solicitud de un crédito en 1772, por Martín de Zugasti y María Cruz 
de Eizaga, sigue el problema con otros actores en 1784 
 

… María Antonia de Abasolo,  viuda de  Juan Antonio de Eizaga, da poder a 
Bentura de Molina para que pida, publique censuras generales sobre averiguar 
el paradero de las escrituras y papeles que pasaron en testimonio de  Joaquín 
de Isasi  y entre ellos y en otra cualquier parte donde se tenga oculto sin ánimo 
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de ponerlos en su lugar o restituir en perjuicio de mis y mis hijos, los papeles y 
fundación del mayorazgo de las casas llamadas de Bequea, Eizaga y 
Plazacoechea, pues no han bastado mis continuadas diligencias … (156) 
 

Los Eizaga pudieron recuperar la propiedad de la finca, pues en la fogueración de 
1796 figura a nombre de María Antonia de Eizaga.  (724) 
 

 
 

 Eizaga Goikoa Lizarraga K. 
 
Juan José Ibarrola pagó las cuotas de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios 
en 1828. (205) 
 
En 1860 la casa estaba alquilada a Ignacio Landa y Josefa Olabarrieta.   Dotaron a su 
hijo Julián para su boda con María Juana de Ibarrechebea con la mitad del  
arrendamiento de la finca 
 

…  Ignacio de Landa y Josefa de Olabarrieta, han hecho presente que le dotan 
y donan a su hijo Julián con la mitad del arriendo de la casería de Eizaga, con 
la mitad de sus heredades de pan coger y montes de la misma 
correspondientes, durante los días de los donantes ... (271) 

 
La propiedad fue registrada en 1892.  En la inscripción transcriben la copia de una 
certificación donde se informa que al folio 159 vuelto del libro 14 del Registro Antiguo, 
se halla una certificación de propiedad que por lo relativo a la casa llamada Eizaga 
dice que    
 

… sus pertenecidos y montes que confinan todos ellos por el norte con el rio 
principal, por el sur con pertenecidos de Eduardo de Coste Vildosola por el 
oeste con el señor Bolivar y al este con Carlos Adan de Yarza  ...se hallan  
deslindados y amojonados en los meses de octubre y noviembre de 1805 a 
pedimento de Juan José de Ibarrola…  
 

Juan José de Ibarrola era por entonces poseedor  de los vínculos y mayorazgos de la 
casa Lasao, Plazakoetxe y la de Eizaga. Fueron adjudicadas a Antonio de Eizaga 
Azpilleta,  abuelo de María Manuela de Eizaga,  esposa de Juan José de Ibarrola,  en 
el concurso formado a los bienes de Ignacio de Escoiquiz y Paula de  Estarteche en 
1746, según testimonio de Juan Gerónimo de  Sagasti, escribano de Bilbao.  Por 
muerte de Juan José de Ibarrola y María Manuela de Eizaga entró a poseerlos su hijo, 
también llamado Juan José de Ibarrola, quien transmitió su dominio a Hilario de 
Ibarrola, por testamento  autorizado el año 1833 ante el escribano Mariano de Olea. 
 
La donación se hacía con una serie de condiciones; debía dotar a su hermana Balbina 
con la cantidad de 12.000 ducados y  si entrase monja, con la dote necesaria,  en caso 
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contrario el vínculo recaía en su hermana.  Todo ello iba descrito en el documento 
firmado  en 1862 ante Calisto de Ansuategui,  escribano del Juzgado de Bilbao. 
 
En la anotación del registro se hace una descripción de la casa titulada Eizaga Goikoa,  
 

 … se halla a la orilla derecha de la vía central rio abajo, consta de una vivienda 
con zaguán cocina y cuadra en el piso  bajo, sala y pajar en el primero, ocupa 
su planta con la tejavana con horno enfrente de la casa 174 m2, sus terrenos 
junto a la casa limitan al norte con la ría que baja para Bilbao,  al sur con la vía 
férrea central,  al este con pertenecidos de la casa Charroa  (sic.) y al W con la 
vía férrea para la fábrica de la Cantábrica. Las heredades son  Carculoso, 
Arlonagusi, Solobarri, Echeaurria y Echeostes  y dos parcelas de montes en 
sus proximidades … 

 
La casería tenía en su conjunto una extensión ligeramente mayor a cuatro hectáreas.  
Luis Ibarreche, en nombre de Balbina Ibarrola,  acudió al Juzgado Municipal de la 
Anteiglesia de Galdakao solicitando acreditar la posesión de  ... cinco casas,  las tres 
de Bequea, una en Basozabal, y otra Eizagabecoa …  por Hilario Ibarrola en virtud del 
testamento de su padre Juan José, hasta su fallecimiento en 1883, siendo única 
heredera de su hermano Hilario.  Encargó al perito Evaristo Barandica practicase la 
descripción de las fincas y sus pertenecidos.  Se inscribió la finca primeramente a 
nombre de Hilario Ibarrola Zugazaga,  y con la misma fecha   al de su hermana 
Balbina.  Se registró la propiedad el 1 de julio de 1892.  (392) 
 
Fallecida en 1893 y al no tener ascendientes ni descendientes forzosos a quien 
transmitir sus bienes,  legó esta finca a las hermanas Antonia y Felisa Sans Zabala, 
disponiendo que si falleciera una de ellas dejando descendientes, pasaría su parte a 
los que los tuviere, en caso contrario esa parte la recibiría la hermana que 
sobreviviese.  (395) 
 

 
 
 Ubicación de Eizaga y Gutarribay  MAXAM 
 
La parte de Felisa a su fallecimiento paso a  Antonia,  casada con Ramiro Velarde 
Zabala, médico militar en la Habana.  Antonia  falleció en Santander en 1896 dejando 
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herederas a sus hijas Mª Elisa, Máxima y Mª Josefina Velarde Sans, según figura en 
escritura autorizada ante el notario de Santander, Carlos Fernández de la Fuente.  Mª 
Elisa Velarde, casada con Francisco Díaz Suarez, falleció en 1907 sin dejar  
descendientes y su participación pasó a sus hermanas en cumplimiento de las 
cláusulas de  la herencia recibida por su madre y tía, dejando al viudo el usufructo.   
Son ellas las que figuran en 1910 en los registros fiscales. 
 
En 1920, Pedro Augusto Urizar Castillo compró la finca a  las hermanas Velarde Sans, 
firmando escritura de compra ante el notario de Solares, Eladio Díaz Grande, 
registrando su posesión el  20 de diciembre de ese mismo año. 
 
A partir de esa fecha, los pertenecidos de la finca comienzan a segregarse.  La venta 
de las parcelas se hizo uniéndolas, a veces, con otros terrenos que fueron 
pertenecidos de las casas Bekea Bekoa, Erdikoa, Bekealarra, Basozabal y Eizaga 
Bekoa, también adquiridas por el mencionado Urizar.  Las hermanas Velarde ya 
comenzaron la venta en 1916 con parte de la heredad Etxeostea, vendiéndola a la 
Sdad. General de Industria y Comercio.  Francisco Antonio Abasolo compró una 
tercera parte de la finca en 1924 y Juan Oyarzabal Alcibar hizo otro tanto con dos 
parcelas del monte Asensioalde.  
 

 
 

 Casa Eizaga Erdikoa GUA 
 
Pedro Isasi Ruiz de Erenchun, en 1934 compró otra parte de Etxeostia   para edificar 
la casa Eizaga Erdikoa … Eizaga Goikoa, Eizaga Erdikoa y Eizaga Bekoa actualmente 
están destruidas. 
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10.11 - Casas Bekea Bekoa o de Yuso, Bekea Erdikoa o Bekea, Bekealarra, 
Basozabal y Eizaga Bekoa o Arranoa 
 
Estas casas, del mismo modo que las llamadas Lasao, Plazakoetxe y Plazakoetxe 
Barri,  estaban anexionadas al vínculo de Eizaga.  Haremos mención a sus 
propietarios desde la compra en subasta el año 1746 por Antonio de Eizaga: 
 

Año Propietario 
1746 Ignacio de Escoiquiz y Paula de Estarteche 
1746 Antonio de Eizaga 
1796 María Antonia de Eizaga 
1828 M. Manuela de Eizaga y Juan José de Ibarrola 
1833 Juan José de Ibarrola 
1862 Hilario de Ibarrola 
1892 Balbina Ibarrola 
1893 Antonia y Felisa Sans Zabala 
1896 Mª Elisa, Máxima y Mª Josefina Velarde Sans  
1916 Máxima y Mª Josefina Velarde Sans 
1920 Pedro Augusto Urizar Castillo 

 
En una inscripción proveniente de una certificación de propiedad registrada en el folio 
159 vuelto, correspondiente al libro 14 del Registro Antiguo, hacen referencia a estas 
casas en conjunto, sin hacer constancia de la medida superficial de cada casa y 
pertenecidos.  Fueron adjudicadas al abuelo de María Manuela de Eizaga, esposa de 
Juan José de Ibarrola en el concurso formado a los bienes de Ignacio de Escoiquiz y 
Paula de Estarteche en 1746.   
 
En la fogueración de 1796, María Antonia de Eizaga figura como propietaria de una 
casa en Basabal y de las casas Arranoaga, Bekealarra, Bekea Bekoa y Bekea Erdikoa 
en el barrio de Bekea.  (724) 
 
Las fincas fueron deslindadas y amojonadas  entre los meses de octubre  y noviembre 
de 1805 a petición de Juan José de Ibarrola, poseedor de los vínculos y mayorazgos 
de estas casas y de la de Eizaga.     
 
El  devenir de estas casas hasta que fueron adquiridas por Pedro Augusto Urizar 
Castillo en 1920, fue igual que el narrado para la casa Eizaga,  por lo cual obviaremos 
volver a describirlos, únicamente cambian los nombre de los arrendatarios. 
 
En 1860 Eizaga Bekoa estaba arrendada a Rosa Yurrebaso, viuda de Sebastián 
Ugarte.  También era llamada  Majotena … la de Majote … apodo con el que se 
conocía a su difunto arrendatario.   En el contrato suscrito con motivo del enlace entre 
Sebastián Ugarte Yurrebaso, hijo de los inquilinos, con María Feliciana Larrea 
Urrengoechea, la madre del novio Rosa Yurrebaso, suscribe lo siguiente 
 

… le dota a su hijo para su consorcio en el arriendo de la casería nombrada de 
Majotena, en el barrio de Beque-beascoa, incluso sus heredades de pan coger 
y montes a la misma correspondientes, reservando para si la donante de 6 a 7 
peonadas de dichas heredades, y que son las nombradas de Becosoloa; y a 
calidad de que ha de pagar a su dueño el arriendo que le corresponde  a dicha 
heredad, y local que le ha de pertenecer en dicha casa a la donante, con 
expresa clausula de que si no quiere seguir con dicha porción de la indicada 
heredad en este extremo se le dará por su hijo en su lugar en la huerta de la 
misma casa y que tendrá de media 1 peonada sobre corta diferencia; y en este 
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periodo le pagará el mismo hijo el alquiler anual de la citada huerta y local de 
una alcoba de la misma casa … (271) 

 
Al ser registradas en 1892, hicieron una descripción conjunta de las heredades 
pertenecientes a las mismas:  Solobarri, Erdikosolo, Bardolurbarri, Aldai, Etxeaspia, 
Iturrialde, Sakona, Aldapagoiena y Barlalurbarri, además de los montes llamados 
Bekealde, Arranua, Txarakotroka, Motrezu, Gatxarrieta, Sarratugana, Auleza, 
Osobaso, Oletatxu y Asensioalde.    
 

 
 
 Casas Bekea Bekoa y Erdikoa GUA 
 
De Bekea Bekoa o de Yuso dice que era de dos viviendas, se  componía de piso bajo 
con dos cuadras y el primero con las viviendas, su planta solar con inclusión del un 
horno  era de 335 m2.                                              
 
Bekea Erdikoa o Bekea, que decían era … la principal …también tenía dos viviendas y 
cuadras a piso bajo y el primero solo con pajar, ocupando su planta solar con inclusión 
del horno 375 m2.. 
 

Bekealarra era de una casa con cuadra en el piso bajo,  vivienda y pajar en el primero, 
que ocupaba incluyendo el horno 156 m2. 
 
Basozabal,  no la confundamos con la otra del mismo nombre, tenía en el  bajo 
zaguán y cuadra, y el piso primero vivienda y pajar, su planta con inclusión del horno 
era de 209 m2. 
                                                                                       
Eizaga Bekoa o Arranoa era de piso bajo con zaguán y cuadra, primero con vivienda y 
pajar, ocupaba su planta 228 m2.  
 
Mencionan también … unos terrenos separados … las heredades Andikosolo, antes 
llamada Goikosolo y Aldape, que fueron pertenecidos de la casa Eizaga Bekoa y otra 
sin nombre, además de los montes Eizagakoatxa,  Aretximinieta y Zuloaga-Lopeigartu.   
 
Al fallecer Balbina Ibarrola en 1893, fueron donadas en las mismas condiciones y por 
los mismos motivos a las hermanas Antonia y Felisa Sans Zabala. (392) 
 
Por muerte de Felisa, su participación paso a  Antonia,  que en 1896 la donó junto con 
la suya a sus hijas Mª Elisa, Máxima y Mª Josefina Velarde Sans.  La participación de 
Mª Elisa Velarde, pasó en 1907 a sus hermanas, al fallecer sin dejar  descendientes, 
dejando a su viudo  Miguel Urizar el usufructo de las cinco casas a excepción de los 
correspondiente a la casería Bekea Bekoa mitad suroeste.  La parte sureste de Bekea 
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Bekoa y los montes que le pertenecían, la había recibido María Elisa Velarde  por 
legado especial de Balbina Ibarrola y adjudicación en la distribución de la herencia.     
(458)  
 

 
 
 
 
En 1916, la S. A. E. de la Dinamita adquirió los montes Aretximinieta y Zuloaga-
Lopeigertu, en el barranco de Atxeko troka,  según figura en escritura otorgada ante el 
notario Isidro Erquiaga. 
 
Pedro Augusto Urizar Castillo adquirió las cinco casas de Basozabal,  Eizaga y Bekea, 
los … terrenos separados … y los montes a  las hermanas Velarde Sans, firmando 
escritura de compra ante el notario de Solares,  Eladio Díaz Grande, registrando su 
posesión el 20 de diciembre de 1921.  Las unificó en un solo predio, con una extensión 
de casi 139 hectáreas, de las que la mayor parte estaba ocupada por montes.    
 
A partir de esa fecha, los pertenecidos de las fincas unificadas comienzan a 
segregarse.   Se hizo la  mayor parte de las veces uniendo terrenos de las cinco casas 
Bekea Bekoa, Erdikoa, Bekealarra, Basozabal y Eizaga Bekoa.   
 
La casa Bekea Erdikoa se dividió en tres partes: 
 

Casa Año Propietario 
Lado noreste 1922 Alejo Elorza Eguiluz y Ramona Yurrebaso Gorricho 
Parte central 1922 Benito Yurrebaso Gorricho y M. Ignacia Apellaniz Madariaga 
Lado sureste 1922 Victoriano Yurrebaso Apellaniz y Catalina Aguirre Aranguren 

 
Bekea Bekoa se dividió así: 
 

Casa Año Propietario 
Lado noreste 1923 Juan Arana Goicoechea y Juana Ugarte Bustinza 
Lado suroeste 1922 Domingo Ugarte Alacano y Máxima Bustinza Elexpe 

 
A Eizaga Bekoa unió las heredades Andikosolo y Eizagakoatxa: 
 

Año Propietario 
1924 Pedro A. Urizar Castillo 
1925 Cecilio Jauregui Ibarreche 

 
Basozabal la compró Antonio Urrutia Moja en 1923 y ese mismo año Juan San 
Torcuato Maortua y Ángela Alberdi Azpitarte adquirieron Bekealarra. 

 Bekealarra San Torcuato sen. 
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No mencionaremos todos los montes y terrenos vendidos, pero sí hablaremos de los 
que fueron comprados con intención de edificar viviendas, que son las siguientes:  
 

Casa Año Propietario 
Bekea Etxebarri en Karabizulo 1922 José Basterrechea Bilbao 
Bekelarre Barrena 1923 Eusebio Lecue Zarandona 
Cantera de piedra refractaria 1925 Juan Oyarzabal Alcibar 
Arranoa en monte Arranoa 1927 Benito Yurrebaso Gorricho  
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10.12 - Casa Izaga 
 
Entre los años 1703 y 1717, en una escritura autorizada ante el escribano Andrés de 
Echebarria, mencionan la casa Izaga.  Juan de Zamacona, escribano de su majestad, 
casado con Ventura de Guerra, se quedó con la propiedad de la casa para así cobrar 
la deuda que con él tenía el presbítero de Zaratamo, Martín de Durango.  (50)  
  
Sus propietarios han sido: 
 

Año Propietario 
1704 Juan de Zamacona y M. Ventura de Guerra 
1723 Juan Antonio de Zamacona y María de Eizaga Zaballa 
1757 María de Zamacona Eizaga y Manuel de Ibargoitia Orue 
1828 M. Josefa de Ibargoitia Zamacona y José Antonio de Rucoba 
1848 Herederos de Rucoba-Ibargoitia 
1848 Telesfora de Ibargoitia Zamacona y Bartolomé de Bolibar Castaños 
1848 Hilarión Bolibar Ibargoitia y Josefa Añibarro Arana 
1858 Bartolomé Bolibar Añibarro 
1923 Asilo Bolibar de Villaro 
1931 Juan Petralanda Basterra y Gregoria Landa Jairoa 

 
La fogueración de 1704 informa de este modo:  … Varrio de Eyzaga: la caseria de 
Juan de Zamacona con algunos pertenecidos, porque los demás que a ella tocaban le 
quitaron diferentes acreedores y esta por ynquilino Gabriel de Acristan … (630) 
 
En 1709, vemos a Juan de Zamacona en un pleito que contra él inició el administrador 
de la ferrería de … Leguizamon … por incumplimiento de contrato, al no haber 
entregado las cargas de carbón a las que se había comprometido. (634) 
 
Juan Antonio de Zamacona Guerra y su hermana Magdalena, firmaron un contrato de 
donación en 1742.  En el documento Juan Antonio de Zamacona  declaraba  que por 
el contrato matrimonial con María de Eizaga Zaballa, el 11 de agosto 1723 suscrito 
ante el escribano José de Elorriaga, su madre María Ventura de Guerra, como 
apoderada de su padre Juan Antonio  … le hicieron donación de las casas y caserías 
de Eizaga Urgoitia y Ucharaungo en Galdacano y su colación de Bedia .... y él hacía 
donación de la mitad a la expresada Magdalena.  (74) 
 
En la fogueración de 1745 dicen … la de Juan Antonio de Zamacona en el barrio de 
Eizaga su inquilino Pedro de Goti … (658) 
 
La casa fue puesta en fianza e hipotecada en 1746 y 1752 por Juan Antonio de 
Zamacona y María de Eizaga y entre 1757 y 1763 lo hacen María de Zamacona 
Eizaga y su consorte Manuel de Ibargoitia Orue.  
 
En la fogueración de 1796, hacen constar … Barrio de Eizaga … de Manuel de 
Ibargoitia vecino de Villaro … (724) 
 
María Josefa de Ibargoitia Zamacona, casada con José Antonio de Rucoba Calderón 
de la Barca en 1790 recibió el legado de la casa.  En 1828 pagó la cuota de Seguros 
Mutuos de Incendios.  (205) 
 
Telesfora de Ibargoitia Zamacona, casada con Bartolomé de Bolibar Castaños recibió 
por herencia  una parte de la finca, pues en 1848 los que figuran pagando  la cuota de 
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la hermandad de propietarios e inscribiendo nuevamente la casa Izaga son Lucia 
Rucoba e Hilarión Bolibar. (249) 
 
Hilarión Bolibar era hijo de Telesfora Ibargoitia y Bartolomé de Bolibar. Contrajo 
matrimonio con Josefa Añibarro Arana en 1841.  En 1923, Pedro Pildain Urtaza, como 
testamentario de Bartolomé Bolibar Añibarro, acudió al Juzgado Municipal de 
Galdakao solicitando acreditar la posesión de la finca en que se hallaba Bartolomé 
Bolibar, adquiridas por herencia de su padre Hilarión Bolibar Ibargoitia, fallecido en 
1858. 
 
Bartolomé Bolibar, soltero, abogado, falleció en 1923.  En el testamento otorgado ante 
Hipólito Murillo ese mismo año, en las clausulas 9ª, 10ª y 11ª, dispuso  y nombró 
heredero del remanente de todos sus bienes al asilo de … Bolibar de Villaro … en el 
que se daría asilo a los ancianos y se crearían dos escuelas gratuitas de niños y niñas 
menores de diez años.   
 
Mandaba que el asilo fuera dirigido por las hermanas de San Vicente de Paul o 
Siervas de Jesús, que debían vivir dentro del asilo que se creaba.   En el mismo 
edificio se construiría una capilla y a ella debían ser trasladados sus restos mortales y 
los de su hermana Gregoria.  En esta capilla debía de celebrarse una misa diaria, 
aplicada por el alma del otorgante y la de sus padres y hermanos.   
 
Este asilo debía de ser administrado por una Junta que sería constituida por … el 
alcalde y juez municipal de Villaro,  el cura párroco o el que hiciera sus veces, el 
médico titular y el notario que fuera de la villa, que harán la designación de los 
asilados que hayan de admitirse, el de los alumnos, el del capellán y el de las 
hermanas que han de dirigirle ...   
 
La cláusula 10ª del testamento  … prohíbe terminantemente  que ninguna autoridad 
civil o eclesiástica intervenga en la creación, dirección, ni administración del asilo y si 
lo hicieran faculta a los integrantes de la Junta dejen sin efecto la fundación ... y den a 
los bienes la aplicación más adecuada con arreglo a la voluntad del testador ...  
 
En la cláusula 11ª nombraba testamentarios con responsabilidad compartida a Pedro 
Pildain Urtaza, Francisco Regil Mendieta y Juan Zuloaga Beldarrain … para que se 
incauten de todos sus bienes, cobren deudas pendientes ... El documento fue 
protocolizado por  el notario Manuel Gaitero el 18 de febrero de 1924. 
 
La propiedad de la finca fue registrada en agosto de 1923, tenía una extensión de casi 
15 hectáreas.   Dentro de ella estaba la casa, que junto a la tejavana y horno ocupaba 
una superficie de 205 m2.  En la parte delantera disponía de un terreno antuzano, 
rodeado de sus pertenecidos y terreno arbolar, limitando hacia el este con jaro, 
canteras y escombreras.  Disponía de terreno herbazal y los montes Iturriko basoa, 
Labaderokotrokia, Goikobasoa, Goiko Gastañeta y Atzeko basoa, en el paraje de 
Atzeko troka, confinante con terrenos de la  Sdad. General de Industria y Comercio. 
Poseía además las heredades Arregi txikerra, Atzekosoloa, Arregi nagusia 
Arlonagusie, Bostlaguna, Mintegikosoloa y el herbazal Mintegia, la mayoría de ellas 
situadas junto al rio y la vía del ferrocarril de Bilbao-Durango y el terreno Arlonagusiko 
latak.  
 
El 3 de julio de 1931,  la Junta del patronato de la Fundación Bolibar,  representada 
por Lucas Zamacona Ogarabeitia, sacó a subasta pública la mayor parte de la finca, 
11,50 hectáreas fueron adquiridas por Juan Petralanda Basterra y Gregoria Landa 
Jairoa  (543).   El monte Atzeko basoa fue adquirido por la S. A. Española de la 
Pólvora Dinamita Privilegio de A. Nobel en 1932 (547).  Actualmente no existe la casa. 



	 519	

10.13 - Casa Oxinuaga 
 
No figura mencionada en ninguna de las fogueraciones del siglo XIX,  ni fue registrada 
hasta 1936.  Carlos Adan de Yarza Cenica falleció en 1864,  la finca fue adjudicada en 
el reparto de la testamentaria a su hijo Mario Adan de Yarza Torre.  Todos los caseríos 
de su propiedad radicantes en Galdakao figuran en la escritura otorgada ante Gerardo 
Arriola el 21 de marzo de 1935.   
 

 
 

 Oxinuaga GUA 
 
Registrada a nombre de Mario Adan de Yarza en abril de 1936, dicen que tenía una 
casería de casi 18 hectáreas de extensión.  La casa de 223 m2, con cuadra en la 
planta baja, dos viviendas en el principal y desván. Junto al edificio y la margen del río 
Ibaizabal, tenía los terrenos  llamados Etxeazpia, Zelaia, Etxeburua y Soloburua.  Sus 
montes eran Eulasagoiena, Irturrigitxi, Iturrigitxi-Minealde, Kabildui, Eulaso-Txaboleta, 
Bekalarko aristia, Arkotxa y Gomensola. (556) 
 
María Adan  de Yarza fue la adjudicataria de la finca  en el reparto de la herencia de 
su padre Mario.  
 
Actualmente esta casa está en estado de ruina. 
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AGIRITEGIAK / ARCHIVOS 
	
BAHP/AHPB Archivo Histórico Provincial de  Bizkaia 

BFAH/AHFB Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa / Archivo Histórico Foral de 
Bizkaia 

BEHA/AHEB Bizkaiko Elizaren Histori Artxiboa /Archivo Histórico Eclesiástico 
de Bizkaia  

BJE/RPB  Registro de la Propiedad de Bibao 
EAE-HAAN/AGAP-
CAE 

Euskal Aut. Erk. Herri Ad. Artxiboa/ Ar. Gral. de la Adm. Púb. de 
la C. A. Euskadi 

BEM/MVB Bilboko Euskal Museo / Museo Vasco de Bilbao 
EUA Etxebarriko Udal Artxibo / Archivo Municipal de Etxebarri 
GUA Galdakaoko Udal Artxibo / Archivo Municipal de Galdakao 
MAXAM Archivo de MAXAM Corp. Holding S. L. 
SGE Servicio Geográfico del Ejército 
BNE Biblioteca Nacional de España 
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Zk./Núm. Signatura 
1 1494/1514-FDMPV-126 
2 1566-BAHP/AHPB-EizagaM 
3 1606-BAHP/AHPB-AsturiazagaJB 
4 1612-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.87 
5 1613-BAHP/AHPB-ZurbanoS    
6 1615-BAHP/AHPB-EizagaM 
7 1616-BAHP/AHPB-ZamudioD 
8 1633-BAHP/AHPB-LaveagaM 
9 1634-BAHP/AHPB-EizagaM 
10 1635-BAHP/AHPB-EizagaM 
11 1636-BAHP/AHPB-EizagaM 
12 1637-BAHP/AHPB-EizagaM 
13 1751-BFAH/AHFB-JCR0559/017 
14 1637/1638-BAHP/AHPB-EizagaM 
15 1638-BAHP/AHPB-EizagaM 
16 1643-BAHP/AHPB-LandaidaD 
17 1646-BAHP/AHPB-AstobizaJ 
18 1648-BAHP/AHPB-AstobizaJ 
19 1654-BAHP/AHPB-ZarragaM 
20 1655-BAHP/AHPB-MojaJ 
21 1655-BAHP/AHPB-ZarragaM 
22 1656-BAHP/AHPB-ZarragaM 
23 1657-BAHP/AHPB-La LlanaA  
24 1659-BAHP/AHPB-AguirreM   
25 1660-BAHP/AHPB-AresmendiD 
26 1660-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.90  
27 1662-BAHP/AHPB-BasaranP    
28 1663-BAHP/AHPB-SertuchaL 
29 1664-BAHP/AHPB-ArechagaA    
30 1668-BAHP/AHPB-CamiruagaD 
31 1669-BAHP/AHPB-CamiruagaD  
32 1670-BAHP/AHPB-LaTobaS 
33 1671-BAHP/AHPB-GamindeD 
34 1671-BAHP/AHPB-SertuchaM 
35 1672-BAHP/AHPB-GaraitondoPF 
36 1673-BAHP/AHPB-AsturiazagaJB 
37 1673-BAHP/AHPB-BasabilbasoD 
38 1674-BAHP/AHPB-AsturiazagaJB 
39 1674-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.88 
40 1675-BAHP/AHPB-GaraitondoPF 
41 1681-BAHP/AHPB-EizagaJB 
42 1694-BAHP/AHPB-VentadesN 
43 1697-BAHP/AHPB-BolivarM 
44 1698-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.87 
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Zk./Núm. Signatura 
45 1700-BAHP/AHPB-GaraitondoPF 
46 1700-BAHP/AHPB-YgoSalcedoJ 
47 1702-BAHP/AHPB-YgoaSalcedoJ 
48 1703-BAHP/AHPB-LlanaJM 
49 1703-BAHP/AHPB-YgoaSalcedoJ 
50 1703/1717-BAHP/AHPB-SierraSesumagaJB  
51 1704-BAHP/AHPB-YgoaSalcedoJ 
52 1706-BAHP/AHPB-YbarrolaM 
53 1708-BAHP/AHPB-YgoaSalcedoJ 
54 1709-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.88  
55 1711-BAHP/AHPB-UgarteM  
56 1712-BAHP/AHPB-YgoaSalcedoJ 
57 1714-BAHP/AHPB-YgoaSalcedoJ    
58 1715-BAHP/AHPB-UrienJV 
59 1717-BAHP/AHPB-OcaM 
60 1717-BAHP/AHPB-TellaecheaA 
61 1719-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.87 
62 1719/1728-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.87   
63 1722-BAHP/AHPB-OcaM 
64 1724-BAHP/AHPB-UrienJV 
65 1725-BAHP/AHPB-OcaM  
66 1725-BAHP/AHPB-UrienV   
67 1726-BAHP/AHPB-OcaM 
68 1729-BAHP/AHPB-ArrienMA 
69 1729-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.88 
70 1734-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
71 1737-BAHP/AHPB-YurrebasoB 
72 1740-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
73 1740-BAHP/AHPB-YurrebasoB 
74 1742-BAHP/AHPB-ZamaconaJA  
75 1746-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
76 1746-BAHP/AHPB-ArrienMA 
77 1747-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
78 1747-BAHP/AHPB-ArrienMA 
79 1748-BAHP/AHPB-BarroetaA 
80 1749-BAHP/AHPB-AchuteguiC     
81 1749-BAHP/AHPB-YurrebasoB 
82 1751-BAHP/AHPB-AchuteguiC  
83 1751-BAHP/AHPB-BarroetaA 
84 1752-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
85 1753-BAHP/AHPB-ElorrietaFA 
86 1754-BAHP/AHPB-AchuteguiC  
87 1754-BAHP/AHPB-GangoitiJB 
88 1754-BAHP/AHPB-RecondoFA 
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Zk./Núm. Signatura 
89 1754-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.87 y 88 
90 1755-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
91 1755-BAHP/AHPB-RecondoFA 
92 1757-BAHP/AHPB-AchuteguiC  
93 1758-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
94 1758-BAHP/AHPB-RecondoFA 
95 1758-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.87 
96 1759-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
97 1759-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.88 
98 1761-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
99 1761-BAHP/AHPB-AranzazugoitiaJ 
100 1761-BAHP/AHPB-Reg.Hip.lib.87  
101 1761/1776/1782-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.87/91 
102 1763-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
103 1763-BAHP/AHPB-EsnarrizagaA 
104 1763-BAHP/AHPB-PereaM 
105 1763-BAHP/AHPB-PereaMA 
106 1763-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.88 
107 1764-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
108 1766-BAHP/AHPB-PereaM 
109 1766-BAHP/AHPB-PereaMA 
110 1766/1768-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
111 1767-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
112 1767-BAHP/AHPB-CeletaJA 
113 1767-BAHP/AHPB-PereaM 
114 1767-BAHP/AHPB-PereaMA 
115 1768-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
116 1768-BAHP/AHPB-EsnarrizagaA  
117 1768-BAHP/AHPB-SagarbinagaJA   
118 1769-BAHP/AHPB-AchuteguiC   
119 1769-BAHP/AHPB-AchuteguiM 
120 1769-BAHP/AHPB-SagarbinagaJA 
121 1770-BAHP/AHPB-EsnarrizagaA    
122 1770-BAHP/AHPB-PereaMA 
123 1770-BAHP/AHPB-YurrebasoB 
124 1771-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.90 
125 1771/1776-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.90/91 
126 1771Reg.Hip.lib.90 
127 1772-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
128 1606-BFAH/AHFB-JCR0628/076  
129 1772-BAHP/AHPB-RecondoFA   
130 1772/1782-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.87/88/90/91 
131 1773-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
132 1773-BAHP/AHPB-PereaM 
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Zk./Núm. Signatura 
133 1773-BAHP/AHPB-ZornozaJE 
134 1773/1776/1779-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.90/91 
135 1774-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
136 1774-BAHP/AHPB-ArrienMA   
137 1774-BAHP/AHPB-EsnarrizagaA 
138 1774-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.90 
139 1775-BAHP/AHPB-AchuteguiM 
140 1775-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.91 
141 1775/1776-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.90/91 
142 1776-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
143 1776-BAHP/AHPB-EsnarrizagaA 
144 1776/1777-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.91 
145 1777-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
146 1777-BAHP/AHPB-PereaMA 
147 1777-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib. 91 
148 1779-BAHP/AHPB-ArrienMA   
149 1780-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
150 1781-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.91 
151 1781-BAHP/AHPB-ZornozaJE 
152 1782-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
153 1782-BAHP/AHPB-AlbonigaD 
154 1782-BAHP/AHPB-EsnarrizagaA 
155 1783-BAHP/AHPB-EsnarrizagaA 
156 1784-BAHP/AHPB-AlbonigaD 
157 1784-BAHP/AHPB-ZornozaJE  
158 1785-BAHP/AHPB-AlbonigaD 
159 1785-BAHP/AHPB-EsnarrizagaA 
160 1786-BAHP/AHPB-ZorrozuaJE 
161 1787-BAHP/AHPB-SagarbinagaJA   
162 1787-BAHP/AHPB-ZornozaJE 
163 1788-BAHP/AHPB-AlbonigaD   
164 1788-BAHP/AHPB-ZornozaJE           
165 1789-BAHP/AHPB-EsnarrizagaA 
166 1789-BAHP/AHPB-PujanaJB 
167 1790-BAHP/AHPB-SagarbinagaJA 
168 1791-BAHP/AHPB-UrbietaJ 
169 1792-BAHP/AHPB-AchuteguiC 
170 1792-BAHP/AHPB-PereaMA 
171 1793-BAHP/AHPB-MaruriBA 
172 1793-BAHP/AHPB-PereaM 
173 1793-BAHP/AHPB-PereaMA 
174 1794-BAHP/AHPB-EsnarrizagaA    
175 1795-BAHP/AHPB-AchuteguiM 
176 1797-BAHP/AHPB-AchuteguiM 
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Zk./Núm. Signatura 
177 1798-BAHP/AHPB-AchureguiM   
178 1798-BAHP/AHPB-UriarteJB     
179 1800-BAHP/AHPB-AchuteguiM 
180 1851-BAHP/AHPB-BasterraF 
181 1801-BAHP/AHPB-AchuteguiM    
182 1803-BAHP/AHPB-AchuteguiM    
183 1803-BAHP/AHPB-MadinaM 
184 1803-BAHP/AHPB-PereaM 
185 1806-BAHP/AHPB-JaureguiM   
186 1806-BAHP/AHPB-UrquijoD 
187 1810-BAHP/AHPB-AchuteguiM 
188 1811-BAHP/AHPB-AchuteguiM 
189 1811-BAHP/AHPB-UrquijoD 
190 1812-BAHP/AHPB-AchuteguiM 
191 1812-BAHP/AHPB-BasabeP   
192 1815-BAHP/AHPB-BasabeP 
193 1817-BAHP/AHPB-AchuteguiA 
194 1818-BAHP/AHPB-AchuteguiA 
195 1818/1824-BAHP/AHPB-MadinaM 
196 1820-BAHP/AHPB-UrquijoD 
197 1821-BAHP/AHPB-AchuteguiM 
198 1824-BAHP/AHPB-UrquijoD 
199 1824-BAHP/AHPB-UrquijoM 
200 1825-BAHP/AHPB-MadinaM 
201 1825-BAHP/AHPB-MadinaPS 
202 1826-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.89  
203 1827-BAHP/AHPB-MadinaM 
204 1827/1862-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.96/104 
205 1828-BAHP/AHPB-MadinaM 
206 1828-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.89   
207 1828-BAHP/AHPB-VergaraTF 
208 1829-BAHP/AHPB-MadinaM 
209 1830-BAHP/AHPB-MadinaM 
210 1831-BAHP/AHPB-MadinaM 
211 1831-BAHP/AHPB-UriarteJB 
212 1832-BAHP/AHPB-MadinaM  
213 1832-BAHP/AHPB-VergaraTF 
214 1833-BAHP/AHPB-AnsuateguiJB 
215 1833-BAHP/AHPB-GarateJM 
216 1833-BAHP/AHPB-MadinaM 
217 1833-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.89 
218 1834-BAHP/AHPB-MadinaM 
219 1834-BAHP/AHPB-UriarteJB 
220 1835-BAHP/AHPB-MadinaM 
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Zk./Núm. Signatura 
221 1835-BAHP/AHPB-VergaraTF 
222 1836-BAHP/AHPB-MadinaM 
223 1837-BAHP/AHPB-MadinaM 
224 1838-BAHP/AHPB-Bergara 
225 1838-BAHP/AHPB-UriarteJB 
226 1840-BAHP/AHPB-UriarteJB 
227 1840-BAHP/AHPB-VergaraTF 
228 1841-BAHP/AHPB-MadinaM 
229 1841-BAHP/AHPB-UriarteJB 
230 1841-BAHP/AHPB-VergaraTF  
231 1842-BAHP/AHPB-MadinaM 
232 1842-BAHP/AHPB-UriarteJB   
233 1842-BAHP/AHPB-VergaraTF 
234 1843-BAHP/AHPB-MadinaM 
235 1843-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.96 
236 1843-BAHP/AHPB-UriarteJB 
237 1843-BAHP/AHPB-VergaraTF 
238 1844-BAHP/AHPB-MadinaM 
239 1844-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.90   
240 1844-BAHP/AHPB-UriarteJB 
241 1845-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.96   
242 1845-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.98  
243 1845-BAHP/AHPB-UriarteJB 
244 1846-BAHP/AHPB-MadinaM 
245 1846-BAHP/AHPB-UriarteJB 
246 1847-BAHP/AHPB-GaraterJM 
247 1848-BAHP/AHPB-MadinaM 
248 1848-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.97 
249 1848-BAHP/AHPB-UriarteJB 
250 1848-BAHP/AHPB-VergaraTF 
251 1849-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.97 
252 1849-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.98 
253 1849-BAHP/AHPB-UriarteJB 
254 1850-BAHP/AHPB-UriarteJB 
255 1851-BAHP/AHPB-MadinaM 
256 1852-BAHP/AHPB-GamindeD  
257 1852-BAHP/AHPB-MadinaM 
258 1852-BAHP/AHPB-UriarteJB 
259 1853-BAHP/AHPB-MadinaM 
260 1853-BAHP/AHPB-UriarteJB 
261 1854-BAHP/AHPB-MadinaM 
262 1854-BAHP/AHPB-UriarteJB 
263 1855-BAHP/AHPB-UriarteJB   
264 1856-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
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Zk./Núm. Signatura 
265 1856-BAHP/AHPB-MadinaM 
266 1856-BAHP/AHPB-UriarteJB 
267 1857-BAHP/AHPB-IngunzaI 
268 1857-BAHP/AHPB-MadinaM 
269 1858-BAHP/AHPB-IngunzaI 
270 1858-BAHP/AHPB-LlanosB 
271 1860-BAHP/AHPB-MadinaM 
272 1860-BAHP/AHPB-UriarteJB 
273 1862-BAHP/AHPB-Reg.Hip.Lib.104 
274 1864-BAHP/AHPB-AnduizaJA 
275 1864-BAHP/AHPB-BasterraF 
276 1864-BAHP/AHPB-GamindeVL  
277 1864-BAHP/AHPB-GoicoecheaP  
278 1864-BAHP/AHPB-MadinaM   
279 1864-BAHP/AHPB-UriarteJB 
280 1865-BAHP/AHPB-De la MataBM 
281 1865-BAHP/AHPB-GarateJM 
282 1865-BAHP/AHPB-MadinaM 
283 1865-BAHP/AHPB-MataBM 
284 1865-BAHP/AHPB-UriarteJB 
285 1866-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
286 1866-BAHP/AHPB-BasterraF 
287 1866-BAHP/AHPB-De la MataBM 
288 1866-BAHP/AHPB-GamindeVL 
289 1866-BAHP/AHPB-GarateJM 
290 1866-BAHP/AHPB-GuillermaG 
291 1866-BAHP/AHPB-UgarteFM 
292 1866-BAHP/AHPB-UriarteJB 
293 1866-BAHP/AHPB-UribarriF 
294 1867-BAHP/AHPB-Ansuategui 
295 1867-BAHP/AHPB-BasterraL  
296 1867-BAHP/AHPB-GamindeVL   
297 1867-BAHP/AHPB-GoicoecheaP 
298 1867-BAHP/AHPB-OnzoñoB 
299 1867-BAHP/AHPB-UgarteFM 
300 1867-BAHP/AHPB-UribarriF 
301 1868-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
302 1868-BAHP/AHPB-BasterraFA  
303 1868-BAHP/AHPB-GarayBS 
304 1868-BAHP/AHPB-IngunzaI 
305 1868-BAHP/AHPB-UribarriJA 
306 1869-BAHP/AHPB-De la MataB   
307 1869-BAHP/AHPB-GarateJM 
308 1870-BAHP/AHPB-UrquijoS 
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Zk./Núm. Signatura 
309 1871-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
310 1871-BAHP/AHPB-BasterraP 
311 1871-BAHP/AHPB-ZalvideaV 
312 1872-BAHP/AHPB-AnsuateguiC   
313 1872-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ    
314 1872-BAHP/AHPB-BasterraF 
315 1872-BAHP/AHPB-BasterraL 
316 1872-BAHP/AHPB-De la MataBM 
317 1872-BAHP/AHPB-MadinaM 
318 1872-BAHP/AHPB-UribarriF 
319 1872-BAHP/AHPB-ZalvideaV 
320 1873-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
321 1873-BAHP/AHPB-MataBM 
322 1875-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
323 1875-BAHP/AHPB-GalarzaV 
324 1876-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
325 1876-BAHP/AHPB-BasterraL 
326 1876-BAHP/AHPB-CastañizaL 
327 1877-BAHP/AHPB-AnsuateguiC 
328 1877-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
329 1877-BAHP/AHPB-ArosteguiJ 
330 1877-BAHP/AHPB-GarayBS 
331 1877-BAHP/AHPB-UribarriF 
332 1877-BAHP/AHPB-UrquijoS 
333 1878-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ  
334 1879-BAHP/AHPB-AbadV   
335 1879-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
336 1879-BAHP/AHPB-ArosteguiJ 
337 1879-BAHP/AHPB-ErquiagaI   
338 1880-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
339 1880-BAHP/AHPB-GastaminzaM 
340 1880-BAHP/AHPB-OnzoñoB 
341 1880-BAHP/AHPB-UrquijoS 
342 1880/1881-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
343 1881-BAHP/AHPB-AnsuateguiC 
344 1881-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
345 1882-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
346 1882-BAHP/AHPB-AnsuateguiJB 
347 1882-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
348 1882-BAHP/AHPB-GastaminzaM 
349 1882-BAHP/AHPB-GastañizaM              
350 1883-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
351 1883-BAHP/AHPB-ErquiagaI  
352 1883-BAHP/AHPB-GarayBS 
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Zk./Núm. Signatura 
353 1883-BAHP/AHPB-GoicoecheaP 
354 1883-BAHP/AHPB-OnzoñoB 
355 1883-BAHP/AHPB-UribarriF 
356 1884-BAHP/AHPB-BasterraP 
357 1884-BAHP/AHPB-CastañizaM 
358 1884-BAHP/AHPB-UribarriF 
359 1885-BAHP/AHPB-AnsuateguiC   
360 1885-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
361 1885-BAHP/AHPB-BasterraP    
362 1885-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
363 1885-BAHP/AHPB-GastañizaM   
364 1885-BAHP/AHPB-OnzoñoB   
365 1885-BAHP/AHPB-SantosGarayB 
366 1885-BAHP/AHPB-UribarriF 
367 1885-BAHP/AHPB-UribarriL 
368 1886-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
369 1886-BAHP/AHPB-OnzoñoB   
370 1887-BAHP/AHPB-AnsuateguiC 
371 1887-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
372 1887-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
373 1887-BAHP/AHPB-GarayBS  
374 1888-BAHP/AHPB-AnsuateguiC  
375 1888-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
376 1888-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
377 1889-BAHP/AHPB- AnsuateguiJ 
378 1889-BAHP/AHPB-AbadV    
379 1889-BAHP/AHPB-AnsuateguiC 
380 1889-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
381 1889-BAHP/AHPB-OrtizP 
382 1890-BAHP/AHPB-ErquiagaI  
383 1890-BAHP/AHPB-GastañizaM    
384 1890-BAHP/AHPB-RuizD   
385 1890-BAHP/AHPB-UribarriF 
386 1891-BAHP/AHPB-AbadV 
387 1891-BAHP/AHPB-AnsuateguiC 
388 1891-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
389 1892-BAHP/AHPB-BasterraL 
390 1892-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
391 1892-BAHP/AHPB-OnaindiaJ 
392 1892-BAHP/AHPB-UribarriF 
393 1893-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
394 1893-BAHP/AHPB-GonzálezF 
395 1893-BAHP/AHPB-UribarriF 
396 1893-BAHP/AHPB-UrizarI 



	 530	

Zk./Núm. Signatura 
397 1894-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
398 1894-BAHP/AHPB-UrizarI 
399 1895-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
400 1895-BAHP/AHPB-OnaindiaJ      
401 1895-BAHP/AHPB-UrizarI  
402 1896-BAHP/AHPB-AbadV 
403 1896-BAHP/AHPB-BasterraP 
404 1896-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
405 1896-BAHP/AHPB-UrizarI 
406 1896/1902-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
407 1897-BAHP/AHPB-AreitioP 
408 1897-BAHP/AHPB-AzcuenagaI 
409 1897-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
410 1897-BAHP/AHPB-RuizD 
411 1897-BAHP/AHPB-UriarteI 
412 1898-BAHP/AHPB-AbadV 
413 1898-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
414 1898-BAHP/AHPB-RuizD       
415 1898-BAHP/AHPB-SantosGarayB  
416 1899-BAHP/AHPB-BasterraP 
417 1899-BAHP/AHPB-Hurtado de SarachoF   
418 1900-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
419 1900-BAHP/AHPB-MalfarA 
420 1900-BAHP/AHPB-MartinezJ 
421 1900-BAHP/AHPB-RuizD 
422 1901-BAHP/AHPB-AbadV 
423 1901-BAHP/AHPB-ArocenaE   
424 1901-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
425 1901-BAHP/AHPB-Hurtado de SarachoF 
426 1901-BAHP/AHPB-UrizarI 
427 1902-BAHP/AHPB-AbadV  
428 1902-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
429 1902-BAHP/AHPB-BarrenaF 
430 1902-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
431 1902-BAHP/AHPB-UrizarI 
432 1902-BAHP/AHPB-VozmedianoPJ 
433 1903-BAHP/AHPB-AbadV 
434 1903-BAHP/AHPB-BarrenaF 
435 1903-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
436 1903-BAHP/AHPB-ErroS 
437 1903-BAHP/AHPB-MataBM 
438 1903-BAHP/AHPB-TejadaL  
439 1904-BAHP/AHPB-AbadV 
440 1904-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
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Zk./Núm. Signatura 
441 1905-BAHP/AHPB-Hurtado de SarachoF 
442 1905-BAHP/AHPB-UrizarI 
443 1906-BAHP/AHPB-AbadV 
444 1906-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
445 1906-BAHP/AHPB-Hurtado de SarachoF 
446 1907-BAHP/AHPB-AbadV 
447 1907-BAHP/AHPB-De SantiagoF  
448 1907-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
449 1907-BAHP/AHPB-Hurtado de SarachoF 
450 1907-BAHP/AHPB-UrizarI 
451 1908-BAHP/AHPB-AbadV 
452 1908-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
453 1908-BAHP/AHPB-UrizarI 
454 1909-BAHP/AHPB-AbadV 
455 1909-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
456 1909-BAHP/AHPB-Hurtado de SarachoF 
457 1909-BAHP/AHPB-MendietaJ 
458 1909-BAHP/AHPB-UrizarI 
459 1909-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
460 1910-BAHP/AHPB-AbadV 
461 1910-BAHP/AHPB-BarrenaF 
462 1910-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
463 1910-BAHP/AHPB-Hurtado de SarachoF    
464 1911-BAHP/AHPB-BarrenaF 
465 1911-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
466 1911-BAHP/AHPB-UrizarI 
467 1912-BAHP/AHPB-AnsuateguiJ 
468 1912-BAHP/AHPB-BarrenaF 
469 1912-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
470 1913-BAHP/AHPB-AbadV 
471 1913-BAHP/AHPB-BarrenaF 
472 1913-BAHP/AHPB-Erquiaga I 
473 1913-BAHP/AHPB-UrizarI 
474 1914-BAHP/AHPB-AbadV 
475 1914-BAHP/AHPB-CorteyF 
476 1914-BAHP/AHPB-Hurtado de SarachoF 
477 1915-BAHP/AHPB-AbadV 
478 1915-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
479 1915-BAHP/AHPB-MurilloH 
480 1923-BFAH/AHFB-Galdakao 401 
481 1916-BAHP/AHPB-BarrenaF 
482 1916-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
483 1916-BAHP/AHPB-MoredaB 
484 1917-BAHP/AHPB-CorteyF 
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485 1917-BAHP/AHPB-Erquiaga I 
486 1917-BAHP/AHPB-Hurtado de SarachoF 
487 1917-BAHP/AHPB-MurilloH 
488 1917-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
489 1918-BAHP/AHPB-UrizarI 
490 1920-BAHP/AHPB-BarrenF   
491 1920-BAHP/AHPB-UrizarI 
492 1920-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
493 1921-BAHP/AHPB-ErquiagaI 
494 1921-BAHP/AHPB-UrizarI  
495 1921-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
496 1922-BAHP/AHPB-AreitioT 
497 1922-BAHP/AHPB-BasterraL 
498 1922-BAHP/AHPB-CorteyF 
499 1922-BAHP/AHPB-Del HoyoT 
500 1922-BAHP/AHPB-OlartuaC 
501 1922-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
502 1923-BAHP/AHPB-BasterraL 
503 1923-BAHP/AHPB-CorteyF 
504 1923-BAHP/AHPB-Del ArenalCM  
505 1923-BAHP/AHPB-GaiteroM 
506 1923-BAHP/AHPB-VozmedianoPJ 
507 1923-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
508 1924-BAHP/AHPB-PérezC 
509 1924-BAHP/AHPB-SantiagoF 
510 1924-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
511 1925-BAHP/AHPB-HelgueraP 
512 1925-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
513 1926-BAHP/AHPB-AbadV    
514 1926-BAHP/AHPB-CorteyF 
515 1731-BFAH/AHFB-JCR1225/038  
516 1926-BAHP/AHPB-Del ArenalC.M. 
517 1926-BAHP/AHPB-ErquiagaI  
518 1926-BAHP/AHPB-GaiteroMM   
519 1926-BAHP/AHPB-HelgueraP 
520 1926-BAHP/AHPB-SantiagoF 
521 1926-BAHP/AHPB-VozmedianoPJ 
522 1926-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
523 1927-BAHP/AHPB-CorteyF 
524 1927-BAHP/AHPB-GaiteroM 
525 1566-BFAH/AHFB-JCR0986/144 
526 1927-BAHP/AHPB-HelgueraP 
527 1927-BAHP/AHPB-PérezC 
528 1927-BAHP/AHPB-VozmedianoPJ 
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529 1927-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
530 1928-BAHP/AHPB-CorteyF 
531 1928-BAHP/AHPB-HelgueraI 
532 1928-BAHP/AHPB-Ortiz de VildosoloV 
533 1928-BAHP/AHPB-RuizG 
534 1928-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
535 1929-BAHP/AHPB-Del ArenalCM 
536 1929-BAHP/AHPB-GaiteroM  
537 1929-BAHP/AHPB-GómezM 
538 1929-BAHP/AHPB-HelgueraP 
539 1929-BAHP/AHPB-VozmedianoPJ 
540 1930-BAHP/AHPB-MurilloH 
541 1930-BAHP/AHPB-PérezC 
542 1930-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
543 1931-BAHP/AHPB-MurilloH 
544 1931-BAHP/AHPB-ZubiagaL 
545 1931-BAHP/AHPB-ZubiagaM    
546 1932-BAHP/AHPB-CorteyF  
547 1932-BAHP/AHPB-MurilloH 
548 1932-BAHP/AHPB-VarturiaA  
549 1933-BAHP/AHPB-Del ArenalCM 
550 1933-BAHP/AHPB-Del HoyoJM 
551 1933-BAHP/AHPB-EcheniqueS-BAHP/AHPB-not.de Vitoria 
552 1934-BAHP/AHPB-EguiagarayB 
553 1935-BAHP/AHPB-EguiagarayB 
554 1935-BAHP/AHPB-Ventura SolaA 
555 1935-BAHP/AHPB-ZubiagaM 
556 1936-BAHP/AHPB-AlgortaA 
557 1936-BAHP/AHPB-ArriolaG 
558 1936-BAHP/AHPB-EguiagarayB 
559 1936-BAHP/AHPB-UgarteF.M.   
560 1936-BAHP/AHPB-ZubiagaM 
561 1940-BAHP/AHPB-Del ArenalCM 
562 1945-BAHP/AHPB-AreitioT 
563 1945-BAHP/AHPB-OrtizA 
564 1710/1811-BEHA/AHEB-2149/002-01 
565 1711-BEHA/AHEB-3139/003-01 
566 1752-BEHA/AHEB-2148/002-00  
567 1793/1828-BEHA/AHEB-2138/004-00 
568 1711-BFAH/AHB-Not.AlgorriJ 
569 1715-BFAH/AHB-Not.AlgorriJ 
570 1795-BFAH/AHFB-GUA.Prop.Arb. 
571 1512-BFAH/AHFB-JCR0911/010 
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572 1543-BFAH/AHFB-JCR2236/070 
573 1560-BFAH/AHFB-JCR2659/333/334 
574 1566-BFAH/AHFB-JCR0197/037 
575 1566-BFAH/AHFB-JCR0986/143 
576 1567-BFAH/AHFB-JCR2643/033 
577 1568-BFAH/AHFB-JCR1211/054 
578 1573-BFAH/AHFB-JCR0968/031 
579 1585-BFAH/AHFB-JCR0636/121 
580 1586-BFAH/AHFB-JCR1758/006 
581 1591-BFAH/AHFB-BilbaoAntigua 0047/003/001 
582 1604-BFAH/AHFB-JCR0911/010 
583 1606-BFAH/AHFB-JCR0628/041   
584 1612-BFAH/AHFB-JCR0511/007 
585 1612/1626-BFAH/AHFB-JCR0511/007  
586 1616-BFAH/AHFB-JCR1112/024   
587 1616-BFAH/AHFB-JCR2671/006 
588 1618-BFAH/AHFB-JCR0511/007 
589 1620-BFAH/AHFB-JCR2671/006 
590 1620/1656-BFAH/AHFB-JCR1205/002 
591 1621-BFAH/AHFB-JCR0032/038  
592 1621-BFAH/AHFB-JCR1869/005  
593 1622/1625-BFAH/AHFB-JCR1369/003 
594 1623-BFAH/AHFB-JCR0870/007 
595 1623-BFAH/AHFB-JCR1370/005 
596 1624-BFAH/AHFB-JCR0511/007 
597 1626-BFAH/AHFB-JCR0095/018 
598 1626-BFAH/AHFB-JCR0511/007 
599 1626-BFAH/AHFB-JCR1221/007 
600 1630-BFAH/AHFB-JCR0951/022 
601 1630/1632-BFAH/AHFB-JCR0951/022 
602 1631-BFAH/AHFB-Bilbao Antigua-0263/001/013 
603 1631-BFAH/AHFB-JCR1221/018 
604 1631/1639-BFAH/AHFB-JCR1192/012 
605 1632-BFAH/AHFB-JCR0179/043 
606 1632-BFAH/AHFB-JCR2698/040 
607 1634-BFAH/AHFB-JCR2919/032 
608 1634-BFAH/AHFB-JCR3268/008 
609 1634/1667-BFAH/AHFB-JCR3268/008   
610 1635-BFAH/AHFB-AJ1446/001 
611 1635-BFAH/AHFB-JCR1566/042 
612 1635-BFAH/AHFB-JCR3268/008 
613 1638-BFAH/AHFB-JCR1588/032 
614 1639-BFAH/AHFB-JCR1566/002 
615 1647-BFAH/AHFB-JCR2671/006 
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616 1653-BFAH/AHFB-AJ1450/003 
617 1655-BFAH/AHFB-JCR0911/009 
618 1655-BFAH/AHFB-JCR0911/009/010 
619 1655-BFAH/AHFB-JCR0911/010 
620 1665-BFAH/AHFB-JCR0715/065 
621 1670-BFAH/AHFB-JCR0670/001 
622 1676-BFAH/AHFB-JCR0522/003 
623 1678-BFAH/AHFB-JCR1883/007 
624 1684-BFAH/AHFB-JCR3411/003 
625 1691-BFAH/AHFB-JCR1442/011 
626 1700-BFAH/AHFB-JCR1731/003   
627 1701-BFAH/AHFB-JCR1373/027 
628 1701-BFAH/AHFB-JCR1441/011 
629 1703-BFAH/AHFB-JCR3378/014 
630 1704-BFAH/AHFB-Fog. 
631 1706-BFAH/AHFB-JCR3378/014 
632 1707-BFAH/AHFB-JCR0439/015 
633 1708-BFAH/AHFB-JCR0978/035   
634 1709-BFAH/AHFB-JCR3323/004 
635 1711-BFAH/AHFB-JCR3101/001  
636 1713-BFAH/AHFB-JCR0043/020 
637 1713-BFAH/AHFB-JCR3146/004 
638 1713/1741-BFAH/AHFB-JCR0043/020 
639 1714-BFAH/AHFB-JCR0043/020 
640 1714-BFAH/AHFB-JCR1442/017 
641 1717-BFAH/AHFB-JCR3269/001 
642 1719-BFAH/AHFB-JCR0611/014 
643 1721/1722-BFAH/AHFB-JCR3564/001 
644 1726-BFAH/AHFB-JCR1041/010 
645 1729-BFAH/AHFB-JCR3155/002 
646 1731-BFAH/AHFB-JCR1225/007 
647 1732-BFAH/AHFB-JCR0490/005 
648 1732-BFAH/AHFB-JCR1305/006  
649 1733-BFAH/AHFB-JCR1187/013         
650 1733-BFAH/AHFB-JCR3238/014   
651 1735-BFAH/AHFB-JCR1176/024 
652 1735-BFAH/AHFB-JCR3360/011 
653 1736-BFAH/AHFB-JCR0416/001 
654 1738-BFAH/AHFB-JCR3506/016 
655 1739-BFAH/AHFB-JCR1915/031 
656 1743-BFAH/AHFB-JCR1020/011 
657 1743-BFAH/AHFB-JCR3579/010 
658 1745-BFAH/AHFB-Fog. 
659 1746-BFAH/AHFB-JCR0957/007 
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660 1747-BFAH/AHFB-JCR0911/010 
661 1747-BFAH/AHFB-JCR0915/026 
662 1747-BFAH/AHFB-JCR1479/014 
663 1749-BFAH/AHFB-JCR0090/007 
664 1752-BFAH/AHFB-JCR2618/023 
665 1752-BFAH/AHFB-JCR3422/016 
666 1753-BFAH/AHFB-JCR0260/034    
667 1754-BFAH/AHFB-JCR3359/004 
668 1755-BFAH/AHFB-JCR0097/023 
669 1755-BFAH/AHFB-JCR0621/004 
670 1755-BFAH/AHFB-JCR3266/008  
671 1755/1759-BFAH/AHFB-JCR3266/008     
672 1757-BFAH/AHFB-JCR0260/035 
673 1757-BFAH/AHFB-JCR3267/002 
674 1758-BFAH/AHFB-JCR1143/011  
675 1760-BFAH/AHFB-JCR1090/022     
676 1761-BFAH/AHFB-JCR0076/002 
677 1761-BFAH/AHFB-JCR0457/007 
678 1762-BFAH/AHFB-JCR0719/006 
679 1762-BFAH/AHFB-JCR0925/003 
680 1762-BFAH/AHFB-JCR1571/030  
681 1762-BFAH/AHFB-JCR3644/005 
682 1763-BFAH/AHFB-JCR0200/030 
683 1763-BFAH/AHFB-JCR1200/017 
684 1763-BFAH/AHFB-JCR3675/004 
685 1764-BFAH/AHFB-JCR0398/001 
686 1764-BFAH/AHFB-JCR3990/017 
687 1764/1796-BFAH/AHFB-JCR3615/005 
688 1765-BFAH/AHFB-JCR0715/034 
689 1766-BFAH/AHFB-JCR0089/019 
690 1767-BFAH/AHFB-JCR0200/030 
691 1767/1769-BFAH/AHFB-JCR1293/010 
692 1769/1774-BFAH/AHFB-JCR1293/001 
693 1770-BFAH/AHFB-JCR1027/008 
694 1770-BFAH/AHFB-JCR2932/032 
695 1774-BFAH/AHFB-JCR0073/012/016 
696 1774-BFAH/AHFB-JCR0073/016 
697 1774-BFAH/AHFB-JCR3318/010  
698 1776-BFAH/AHFB-JCR1194/012 
699 1776-BFAH/AHFB-JCR2276/004 
700 1777-BFAH/AHFB-JCR0627/014 
701 1778-BFAH/AHFB-JCR1191/015 
702 1778-BFAH/AHFB-JCR3410/007 
703 1781-BFAH/AHFB-JCR1728/021 
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704 1781-BFAH/AHFB-JCR3219/001 
705 1781/1782-BFAH/AHFB-JCR3269/001  
706 1782-BFAH/AHFB-JCR0016/030 
707 1784-BFAH/AHFB-JCR0486/017 
708 1786-BFAH/AHFB-JCR0804/016 
709 1786-BFAH/AHFB-JCR2257/021 
710 1787-BFAH/AHFB-JCR0575/018 
711 1789-BFAH/AHFB-JCR1273/009 
712 1790-BFAH/AHFB-JCR3131/008   
713 1790-BFAH/AHFB-JCR3320/006 
714 1791-BFAH/AHFB-JCR0713/006 
715 1791-BFAH/AHFB-JCR0894/001 
716 1791/1807-BFAH/AHFB-JCR2093/006 
717 1793-BFAH/AHFB-JCR0368/034  
718 1793/1794-BFAH/AHFB-JCR0892/030 
719 1793/1796-BFAH/AHFB-JCR1700/006 
720 1794-BFAH/AHFB-JCR0714/006 
721 1794-BFAH/AHFB-JCR3077/006 
722 1795-BFAH/AHFB-AH05006/036 
723 1795-BFAH/AHFB-JCR2044/037 
724 1796-BFAH/AHFB-Fog 
725 1796-BFAH/AHFB-JCR0870/001   
726 1796/1799-BFAH/AHFB-JCR0228/001 
727 1797-BFAH/AHFB-JCR1617/036 
728 1797-BFAH/AHFB-JCR3656/004    
729 1797-BFAH/AHFB-JCR3675/004 
730 1799-BFAH/AHFB-Fog. 
731 1799-BFAH/AHFB-GUA.Prop.Arb. 
732 1799-BFAH/AHFB-JCR1114/009 
733 1799-BFAH/AHFB-JCR1484/008 
734 1799-BFAH/AHFB-JCR3134/012 
735 1799-BFAH/AHFB-JCR3656/004 
736 1799/1808-BFAH/AHFB-JCR1114/009 
737 1800-BFAH/AHFB-JCR0678/019  
738 1801-BFAH/AHFB-JCR1296/050     
739 1803-BFAH/AHFB-AT00128/001 
740 1803-BFAH/AHFB-JCR3357/014 
741 1804-BFAH/AHFB-AT00146/001   
742 1804-BFAH/AHFB-JCR0617/016 
743 1804-BFAH/AHFB-JCR0678/019 
744 1804-BFAH/AHFB-JCR1286/028 
745 1804/1807-BFAH/AHFB-AT00146/001 
746 1805-BFAH/AHFB-AT00146/001  
747 1806-BFAH/AHFB-JCR0038/001 
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748 1806-BFAH/AHFB-JCR0145/014 
749 1806-BFAH/AHFB-JCR0469/005 
750 1806-BFAH/AHFB-JCR1195/011 
751 1807-BFAH/AHFB-JCR4333/008 
752 1808-BFAH/AHFB-AT00146/004 
753 1809-BFAH/AHFB-AT00147/017 
754 1809-BFAH/AHFB-JCR1950/021 
755 1810-BFAH/AHFB-JCR3274/004 
756 1810/1812-BFAH/AHFB-JCR1950/021            
757 1811-BFAH/AHFB-JCR3274/004 
758 1813-BFAH/AHFB-JCR0006/024     
759 1813-BFAH/AHFB-JCR3216/005 
760 1814-BFAH/AHFB-GUA.Est.Ter. 
761 1815-BFAH/AHFB-GUA.Est.Ter. 
762 1815-BFAH/AHFB-JCR0656/040 
763 1815-BFAH/AHFB-JCR3155/003 
764 1815/1816-BFAH/AHFB-JCR1645/046 
765 1815/1823-BFAH/AHFB-GUA.Est.Ter. 
766 1816-BFAH/AHFB-JCR3216/005 
767 1816/1823-BFAH/AHFB-JCR3299/013 
768 1817-BFAH/AHFB-JCR0411/006 
769 1818-BFAH/AHFB-JCR0656/040 
770 1818-BFAH/AHFB-JCR3305/003 
771 1823-BFAH/AHFB-GUA8183 
772 1824-BFAH/AHFB-JCR2666/002 
773 1826-BFAH/AHFB-JCR1647/038    
774 1827-BFAH/AHFB-JCR1021/029 
775 1827-BFAH/AHFB-JCR1587/002 
776 1828-BFAH/AHFB-AT00148/034 
777 1828-BFAH/AHFB-GUA0879 
778 1829-BFAH/AHFB-GUA0896 
779 1829-BFAH/AHFB-JCR3511/005 
780 1831-BFAH/AHFB-JCR1139/018 
781 1833-BFAH/AHFB-GUA0160 
782 1834-BFAH/AHFB-JCR2690/008   
783 1837-BFAH/AHFB-JCR1636/015 
784 1838-BFAH/AHFB-GUA8184 
785 1840-BFAH/AHFB-GUA.Act.Lib.1 
786 1840-BFAH/AHFB-GUA7986 
787 1842-BFAH/AHFB-JCR1574/026                          
788 1843-BFAH/AHFB-JCR2700/025         
789 1846-BFAH/AHFB-GUA.Act.Lib.1 
790 1848-BFAH/AHFB-JCR0640/021/027 
791 1848-BFAH/AHFB-JCR0640/028 
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792 1848-BFAH/AHFB-JCR06430/026 
793 1848-BFAH/AHFB-JCR2513/002 
794 1851-BFAH/AHFB-JCR2841/018 
795 1852-BFAH/AHFB-GUA8018 
796 1852-BFAH/AHFB-JCR1271/023 
797 1852/1853-BFAH/AHFB-JCR1866/006 
798 1858-BFAH/AHFB-JCR0055/006 
799 1861-BFAH/AHFB-GUA8186 
800 1863/1864-BFAH/AHFB-GUA.Est.Ter.   
801 1864/1865-BFAH/AHFB-AR02664 
802 1871-BFAH/AHFB-GUA0011 
803 1871-BFAH/AHFB-JCR0329/050 
804 1872-BFAH/AHFB-GUA0014   
805 1872-BFAH/AHFB-JCR1588/023 
806 1872-BFAH/AHFB-JCR2576/005 
807 1877-BFAH/AHFB-GUA0010  
808 1877-BFAH/AHFB-GUA0017 
809 1877-BFAH/AHFB-GUA8019 
810 1878-BFAH/AHFB-GUA0164 
811 1878-BFAH/AHFB-JCR4353/057   
812 1887-BFAH/AHFB-GUA10851 
813 1889-BFAH/AHFB-GUA0205 
814 1890-BFAH/AHFB-GUA0025 
815 1891-BFAH/AHFB-GUA.Act.Lib.2 
816 1891-BFAH/AHFB-GUA7994 
817 1893-BFAH/AHFB-GUA.Act.Lib.2 
818 1894-BFAH/AHFB-GUA0198 
819 1895-BFAH/AHFB-Censo Electoral de Vizcaya 
820 1900-BFAH/AHFB-GUA0001 
821 1901-BFAH/AHFB-GUA0028 
822 1902-BFAH/AHFB-GUA0059 
823 1904-BFAH/AHFB-GUA0002 
824 1904-BFAH/AHFB-GUA11664 
825 1906-BFAH/AHFB-GUA0197 
826 1908-BFAH/AHFB-GUA7796 
827 1909/1933-BFAH/AHFB-GUA1246 
828 1910-BFAH/AHFB-GUA7792 
829 1912-BFAH/AHFB-GUA.Act.Lib.5 
830 1912-BFAH/AHFB-GUA0237 
831 1913-BFAH/AHFB-GUA0210 
832 1914-BFAH/AHFB-GUA0242 
833 1915-BFAH/AHFB-GUA0251 
834 1921-BFAH/AHFB-GUA-BFAH/AHFB-8655 
835 1922-BFAH/AHFB-GUA.Act.Lib.8 
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836 1922-BFAH/AHFB-GUA0385 
837 1922-BFAH/AHFB-GUA0449   
838 1922-BFAH/AHFB-GUA1721 
839 1922-BFAH/AHFB-GUA7792 
840 1922-BFAH/AHFB-GUA8722 
841 1922/1924-BFAH/AHFB-GUA8722/GUA8841 
842 1923-BFAH/AHFB-GUA11076 
843 1924-BFAH/AHFB-GUA0447    
844 1924-BFAH/AHFB-GUA0675 
845 1924-BFAH/AHFB-GUA8841 
846 1925-BFAH/AHFB-AH00147/001 
847 1925-BFAH/AHFB-GUA0602 
848 1925-BFAH/AHFB-GUA0617    
849 1925-BFAH/AHFB-GUA0695 
850 1925/1929-BFAH/AHFB-AH00147/001 
851 1926-BFAH/AHFB-GUA0689 
852 1926-BFAH/AHFB-GUA8887 
853 1926-BFAH/AHFB-GUA8890 
854 1927-BFAH/AHFB-GUA0788 
855 1927-BFAH/AHFB-GUA1552     
856 1928-BFAH/AHFB-GUA.Act.Lib.11 
857 1928-BFAH/AHFB-GUA0853    
858 1928-BFAH/AHFB-GUA0879 
859 1928/1930-BFAH/AHFB-GUA12407 
860 1929-BFAH/AHFB-GUA0484 
861 1929-BFAH/AHFB-GUA0996 
862 1930-BFAH/AHFB-GUA.Act.Lib.7 
863 1930-BFAH/AHFB-GUA1000 
864 1930-BFAH/AHFB-GUA1124 
865 1931-BFAH/AHFB-GUA1011 
866 1931-BFAH/AHFB-GUA1061 
867 1931-BFAH/AHFB-GUA1063 
868 1931-BFAH/AHFB-GUA1075 
869 1931-BFAH/AHFB-GUA12434 
870 1931-BFAH/AHFB-GUA9096 
871 1932-BFAH/AHFB-GUA1130 
872 1932-BFAH/AHFB-GUA1131 
873 1932-BFAH/AHFB-GUA1778 
874 1933-BFAH/AHFB-GUA1171    
875 1933-BFAH/AHFB-GUA1246 
876 1933-BFAH/AHFB-GUA1295 
877 1933-BFAH/AHFB-GUA1778 
878 1934-BFAH/AHFB-GUA1303 
879 1935-BFAH/AHFB-GUA1222 
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880 1935-BFAH/AHFB-GUA1410 
881 1936-BFAH/AHFB-GUA1507 
882 1936-BFAH/AHFB-GUA1519 
883 1939-BFAH/AHFB-GUA1632 
884 1954-BFAH/AHFB-AR03906/046 
885 1833-BJE/RPB-Fin.271 
886 1833-BJE/RPB-Fin.272 
887 1863-BJE/RPB-Fin.1 
888 1865-BJE/RPB-Fin.15 
889 1866-BJE/RPB-Fin.58 
890 1866-BJE/RPB-Fin.64 
891 1866-BJE/RPB-Fin.628 
892 1867-BJE/RPB-Fin.102  
893 1867-BJE/RPB-Fin.103 
894 1867-BJE/RPB-Fin.104  
895 1868-BJE/RPB-Fin.116 
896 1868-BJE/RPB-Fin.117/118 
897 1870-BJE/RPB-Fin.133/134 
898 1871-BJE/RPB-Fin.146         
899 1877-BJE/RPB-Fin.182 
900 1877-BJE/RPB-Fin.183 
901 1877-BJE/RPB-Fin.184 
902 1877-BJE/RPB-Fin.188 
903 1878-BJE/RPB-Fin.195 
904 1878-BJE/RPB-Fin.197 
905 1880-BJE/RPB-Fin.209   
906 1880-BJE/RPB-Fin.220 
907 1881-BJE/RPB-Fin.231 
908 1882-BJE/RPB-Fin.238 
909 1883-BJE/RPB-Fin.251 
910 1883-BJE/RPB-Fin.257 
911 1884-BJE/RPB-Fin.258 
912 1884-BJE/RPB-Fin.292 
913 1885-BJE/RPB-Fin.208 
914 1885-BJE/RPB-Fin.305 
915 1885-BJE/RPB-Fin.352 
916 1885-BJE/RPB-Fin.356 
917 1886-BJE/RPB-Fin.361 
918 1886-BJE/RPB-Fin.362 
919 1886-BJE/RPB-Fin.363   
920 1887-BJE/RPB-Fin.377 
921 1888-BJE/RPB-Fin.386 
922 1888-BJE/RPB-Fin.387 
923 1888-BJE/RPB-Fin.388 
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Zk./Núm. Signatura 
924 1889-BJE/RPB-Fin.116 
925 1889-BJE/RPB-Fin.393 
926 1889-BJE/RPB-Fin.397 
927 1889-BJE/RPB-Fin.398 
928 1890-BJE/RPB-Fin.406 
929 1890-BJE/RPB-Fin.407 
930 1891-BJE/RPB-Fin.426 
931 1891-BJE/RPB-Fin.429 
932 1892-BJE/RPB-Fin.440 
933 1892-BJE/RPB-Fin.441     
934 1894-BJE/RPB-Fin.450 
935 1895-BJE/RPB-Fin.461   
936 1896-BJE/RPB-Fin.133 
937 1897-BJE/RPB-Fin.477 
938 1897-BJE/RPB-Fin.483 
939 1897-BJE/RPB-Fin.486  
940 1898-BJE/RPB-Fin.493 
941 1899-BJE/RPB-Fin.292 
942 1899-BJE/RPB-Fin.407 
943 1901-BJE/RPB-Fin.528   
944 1901-BJE/RPB-Fin.529 
945 1901-BJE/RPB-Fin.531 
946 1902-BJE/RPB-Fin.104 
947 1902-BJE/RPB-Fin.542 
948 1902-BJE/RPB-Fin.546 
949 1903-BJE/RPB-Fin.553 
950 1903-BJE/RPB-Fin.554 
951 1903-BJE/RPB-Fin.558 
952 1903-BJE/RPB-Fin.559 
953 1905-BJE/RPB-Fin.598  
954 1906-BJE/RPB-Fin.601 
955 1908-BJE/RPB-Fin.258 
956 1908-BJE/RPB-Fin.623 
957 1908-BJE/RPB-Fin.624 
958 1908-BJE/RPB-Fin.64 
959 1909-BJE/RPB-Fin.160  
960 1909-BJE/RPB-Fin.629 
961 1909-BJE/RPB-Fin.630 
962 1909-BJE/RPB-Fin.631 
963 1909-BJE/RPB-Fin.637 
964 1911-BJE/RPB-Fin.645 
965 1915-BJE/RPB-Fin.722 
966 1915-BJE/RPB-Fin.723   
967 1916-BJE/RPB-Fin.440 
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Zk./Núm. Signatura 
968 1917-BJE/RPB-Fin.745 
969 1919-BJE/RPB-Fin.763 
970 1922-BJE/RPB-Fin.803 
971 1924-BJE/RPB-Fin.731 
972 1924-BJE/RPB-Fin.732 
973 1924-BJE/RPB-Fin.733 
974 1925-BJE/RPB-Fin.367 
975 1925-BJE/RPB-Fin.928 
976 1925-BJE/RPB-Fin.929 
977 1929-BJE/RPB-Fin.1095 
978 1791-SGE-Pag.136-Biz. 
979 1930-BJE/RPB-Fin.1214 
980 1931-BJE/RPB-Fin.2  
981 1932-BJE/RPB-Fin.425 
982 1936-BJE/RPB-Fin.1449 
983 1942-BJE/RPB-Fin.1053 
984 1872/1887-EAE-HAAN/AGAP-CAE 
985 1896-EAE-HAAN/AGAP-CAE 
986 1881-EAE-HAAN/AGAP-CAE-ELKAG-DE-C90-B4 
987 1838-BAHP/AHPB-GarateJ.M. 
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