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"El libro, en realidad, empieza muchos años antes de la época a que se refiere. No
puede decirse cuando. Una familia empieza siempre hace muchísimo tiempo y su
espíritu es eterno. Por ello este libro tampoco termina debería encuadernarse con
muchas hojas en blanco, como pasa con los recuerdos .
Fernando de Gortázar Landecho

"El linaje, concepto que excede a lo puramente biológico, pues incluye un
patrimonio común, principalmente espiritual pero con soportes materiales, que se
transmite y comunica por los canales genealógicos. Si la idea de linaje, así
concebida, es en la actualidad prácticamente inexistente, porque falta en los
miembros la voluntad de mantenerla, fue vivísima en cambio en los siglos
pasados"
Faustino Menéndez Pidal de Navascués

"Su lectura sugiere no solamente la recopilación anecdótica de una genealogía,
sino también el devenir de una familia en un sentido inmanente de la misma; como
vínculo fisico y también espiritual. .. Presentes están los ecos del bíblico "Ubi sunt
qui ante nos in hoc mundo fuere", como en los versos de Bernardo de Morlay en el
siglo XII, en el "Mais ou sont les neiges d' antan" de Villón en el XV, o el "Ay mi
trotaconventos, ¿do te han levado?" de Juan Ruiz. Nos acerca también su lectura al
"Recuerde" de Manrique. Recordar es decir confiar el pasado a la extraña facultad
de la mente que de algún modo re-crea, aunque sea de forma efimera la existencia
y la vida, y al mismo tiempo, como en los versos de Manrique, es meditación vital,
memoria viva de la vida misma. Por eso, el recuerdo de los seres queridos, hace
que estos no mueran realmente, pues la virtualidad del cariño, esencia de lo
divino, vence incluso a la muerte."
Ortuño de Bustite

"Remontarse auténticamente a los siglos X y XI sólo es dado a las razas Soberanas
y a muy contadas familias feudales"
Francisco Fernández de Béthencourt
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''E

n lo alto, donde se pone el sol, al lado de Ybargüen, en el barrio de Alzusta de Ceánuri
estaba el solar de los Gortázar ... 1 " Así describe Juan de Gortázar -llamado en religión Fray Juan de Victoriaen su Nobiliario del año 1591, el origen del solar de los Gortázar en el Señorío de Vizcaya. En Alzusta se
encuentran las antiquísimas ermitas, donde los Gortázar tenían su culto, de Santa Lucía y de San Miguel
Arcángel datada esta última en el siglo X: "La ermita de San Miguel, en Alzusta, fue parroquia de antigüedad.
Se fundó en el siglo Xy se hallaron en su circunferencia lápidas sepulcrales muy curiosas, que desaparecieron
hace muchos años" 2. Iturriza también la data en el siglo X. Se halla en una pequeña colina llamada Illauri. Juan
Sáez de Gortázar, casado con María Pérez de Gortázar, llama suya a la ermita de Santa Lucía en Alzusta en el
pleito de la Misa de la Nochevieja de 1588 de Santa María de Ceánuri, sobre los Parientes Mayores de Vizcaya
del apellido Gortázar, del que fue parte y que se relata en el número X de este trabajo.
Comenzamos esta historia con la sucesión de Juan López de Gortázar (o Cortázar) Mendoza, primer
Señor conocido de la Casa de Gortázar en Manurga (Alava), a principios del siglo XIII. Los Gortázar estuvieron
vinculados a Alzusta (Vizcaya) desde comienzos del siglo XIII. La línea sucesoria principal permaneció en
Ceánuri hasta mediados del siglo XIV cuando bajaron a Villaro3 y allí permanecieron hasta finales del siglo
XVI en que recalaron paulatinamente en Bilbao para establecerse en la villa definitivamente a finales del siglo
XVII. Los miembros del linaje de los Gortázar-Villela han emparentado durante casi mil años de forma muy
endogámica con otras familias vascas y de Parientes Mayores. Las armas de los Gortázar se estudian en el
número I de este trabajo.
La familia o linaje de Gortázar es el que más veces ha ocupado el cargo de Diputado General del
Señorío en toda la historia de Vizcaya. Este desempeño en el Gobierno Universal del Señorío", hasta la
abolición foral, era el de más prestigio en Vizcaya. Una de las evidencias que se reflejan en esta sucesión
genealógica, que relata el devenir histórico de un pequeño linaje milenario, es la diferencia entre la mal llamada
"alta sociedad" y la aristocracia ( de sangre y de educación), diferencia fácilmente entendible por los miembros
de ésta última, ya que los principios de una y otra son opuestos. 5
1

Fray Juan de VICTORIA (Juan de Gortázar): "Nobiliario alavés", 1591. Este interesante Nobiliario, escrito entre 1585 y 1597
constaba de 678 folios, de los que se conservan 550. Fue titulado "De la antigüedad de España y naciones cantábricas y nobleza suya,
por Fray Juan de Agortazar Axpum Yurre, etc., dominico, natural de Alava, llamado Fray Juan de Victoria en su Orden. Acabose el
año 1591. Acaso es el original. Folio." José Luis de VIDAURRAGA e Inchausti realizó un gran trabajo publicándolo. Afirma
Vidaurrazaga: "El autor se llama Cortázar, Gortázar o Agortázar, que todo es un mismo apellido". Es curioso señalar como el autor
mismo relata que tomó el nombre en religión de Juan de Victoria porque su maestro "fray Juan de Victoria, o de Lasarte, que le dio el
hábito, se lo mandó, y porque ríen en Castilla de los apellidos de acá". Nació hacia el año de 1515 y murió después de 1597.
2
Cita de la "Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya en 1864", Juan Ernesto DELMAS, Madrid, Diputación de
Vizcaya, 1944.
3
Como luego se verá, una rama permaneció en Ceánuri hasta su desaparición en la Casa de Sierra hacia el año 1600.
4
Cfr. Dario de AREITIO, "El Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya", Bilbao, Imprenta Provincial de Vizcaya, 1943. Está
documentado al menos en once ocasiones; 1724-26, 1728-30, 1794-96, 1796-98, 1831-33, 1839-41, 1844-46, 1870-72, 1874-6, 18761878 y 1877-80. Con diez veces aparecen los linajes de Novia, Eguía, Ugarte y Meceta. Con nueve; Adán de Yarza, Allendesalazar,
Basurto, Larrinaga, Loyzaga, Olaeta y Urquijo. En ocho ocasiones lo ocuparon los Arrieta Mascarua, Landecho y Mugártegui.
5
Al respecto cabe citar un libro recientemente aparecido sobre la "Alta sociedad", que evidencia la confusión entre ambos conceptos.
La autora cree retratar la alta sociedad vasca y española, confundiéndola con la aristocracia. Es obvio que la autora no ha pertenecido
ni a la una ni a la otra, como ella misma reconoce, "por elevación". La crítica a ambas es parcial, injusta, confusa, en ocasiones soez,
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Se hace especial referencia a la Casa y apellido de Villela 6 -Parientes Mayores de Vizcaya, como los
Gortázar- en el número VIII de este trabajo ya que corresponde por varonía a los Gortázar durante mil años
puesto que el 28 de julio de 1506, Martín de Villela, decimotercer nieto de Sancho Garceis de Villela nacido
hacia el año 1015, casó con Antonia Ruiz de Gortázar, cambiándose entonces, por razones de mayorazgo, el
nombre Villela por el de Gortázar Villela durante casi tres siglos. Desde principios del siglo XVIII hasta hoy se
ha utilizado únicamente el de Gortázar.
En este trabajo se incluye también el apellido Cortázar (apartado número VI), por tener el mismo origen
que los Gortázar, aunque de diferente tronco al de los Villela y Gortázar. En las noticias más antiguas recogidas
en este trabajo se utilizan los nombres Gortázar y Cortázar, escrito de ambas formas según la costumbre de cada
persona o rama, no pudiéndose decir cual denominación es anterior. Como se ha visto, el origen es el mismo.
De todas formas se puede afirmar que en general los ascendientes familiares que se denominan Cortázar vivían
o estaban vinculados a lugares de la provincia de Alava mientras que los Gortázar lo han estado a la de Vizcaya.
A finales del siglo XV quedan definitivamente diferenciadas ambas formas. Según Félix de Rújula; "la familia
distinguida en España con el apellido Cortazar es de las mas antiguas, con origen inmemorial, hallándose
escrita indistintamente Cortazar y Gortazar ". Como dato anecdótico, diremos que según datos de Instituto
Nacional de Estadística (Explotación del Censo Electoral), en el año 2001 hay en España 405 personas
apellidadas Gortázar, distribuidas en 20 provincias. En Vizcaya residen 201 (49,6%), en Madrid, 85 (21%), en
Guipúzcoa 45 personas (11,1%) y en Alava 18 (4,4%). Es decir, en el País Vasco residen el 65,1% de los
Gortázar y añadiendo Madrid, suma el 86, 1 %. En Tenerife hay 13 personas y en Barcelona, 9 (el 2.2%).
Por lo que respecta al apellido Cortázar, tan cercano al de Gortázar tal y como se ha visto anteriormente,
señalaremos que es en Vizcaya donde está más extendido. Existen en España 2.379 personas (datos del INE) de
apellido Cortázar, de las cuales el 36% residen en Vizcaya, el 14% en Madrid, el 9,9% en Guipúzcoa y el 9,8%
en Alava. En el País Vasco residen por lo tanto el 5 5, 7% de los Cortázar, En total se hallan distribuidos por 44
provincias, siendo las siguientes en porcentaje; Avila, Burgos, Santander, Sevilla y Cádiz. No se incluyen en
esta estadística a los Ruiz, Fernández, Sáez, Sáenz o García de Cortázar7, aunque tienen igual origen.
El origen de la palabra Gortázar es la mejor prueba de su gran antigüedad. De manera sencilla se puede
afirmar que Gortázar o Cortázar significa "Campo viejo", "Corta-zar". Zar significa viejo en vascuence y corta
se traduce también como corral, pradería, desmontado, cuadra, rozado, establo o cortijo. Como el castellano
corte (segunda acepción), la palabra corta viene del latín cohors, cohortis (recinto, patio, corral. .. ), que a su vez
se relaciona con hortus (jardín, huerto) y el prefijo co-, que implica una idea de compleción y deriva,
probablemente, de la preposición cum ( con). Siguiendo a Juan Carlos de Guerra, diremos que Gortázar
significa, más propiamente; "Sel viejo".

pretenciosa y plagada de errores sobre las costumbres sociales y los hechos históricos y políticos. Es un monumento a la ambigüedad
publicitariamente calculada. Se intenta retratar a una familia tan ridícula que sólo ha podido existir en la mente de algún miembro
(corto) del servicio doméstico de entonces, o en un descendiente del administrador de un "señorito"."Me consideran una especie de
traidora" Para ser traidor antes hay que ser, y ella no es. La identificación de la monarquia con los rubios y políglotas es lamentable.
La lejanía moral sobre los que convivieron con el franquismo debiera resultarle personalmente vergonzosa. Se salva la literatura sobre
la relación entre los dos hermanos protagonistas, que tiene fuerza emotiva y caracteriológica.
6
Cfr. "Noticias de las casas solares de Villela, Gortázar y Vildósola, la primera sita en Munguia y las otras dos en Arratia". Escritas
por el Inquisidor Juan de GORTÁZAR, el año 1602. 32 hojas sin foliar. Archivo de Gortázar 908. Ver también el 907: "Información
genealógica de los descendientes de la casa torre infanzona del apellido Gortázar, sita en la anteiglesia de Ceánuri, y ascendientes de
Domingo Martin de Gortázar".
7
Los García de Cortázar habitaron en Cigoitia, principalmente.
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En la antigua legislación del País Vasco, sel es el coto redondo formado por un círculo perfecto de
terrenos en cuyo centro se halla un único mojón, llamado "Autz-arria" (piedra cenizal), donde los antiguos
habitantes del País Vasco hacían fuego junto al ganado para calentarse o para adorarlo, antes de la plena
expansión del cristianismo. En Vizcaya existe el sel de invierno, Corta-osoa, y el de verano, Corta-erdia, de 126
y 84 estados8 respectivamente. En la primera mitad de la década de 1990 se excavó en un sel de Urnieta
(Guipúzcoa) y bajo él se hallaron trozos de carbón del siglo 119.
A continuación se incluye la descripción del apellido efectuada por Fernando González del Campo
Román!": "Gortázar pertenece al grupo de los apellidos toponímicos, que derivan de adoptar por apellido el
lugar de origen, vivienda o señorío. En Alzusta tuvieron los Gortázar su casa solar. Hay un sel -sin nombre en
el mapa- con una valla circular de piedra, justo al oeste de la carretera entre Ceánuri y Villarreal -Km. 39 de
la N-240- y de la casa de Letona. Parece que es el único sel de Ceánuri que conserva intacta su cerca. Puede
que la casa primitiva de Gortázar en Alzusta se levantara junto a un sel viejo. En el sudeste de Ceánuri, hay un
paraje llamado Cortabarri (c. 615 m. sobre el nivel del mar), que conserva por el norte y el noroeste la cerca
circular de piedra que lo hubo de delimitar en el pasado. Además, en el barrio de Alzuaga, al sur de Ceánuri,

hay una casa Gortázar, donde vive actualmente (2004) Domingo Lapaza-Gortázar Echezarraga. Según un
familiar de la casa de Andrés Gortázar Goikuria, del cercano barrio de Ipiñaburu -al sur de Alzuaga-, llaman
Cortazar a las tres o cuatro casas donde está la citada de Alzuaga.
Hay un barrio llamado Cortázar o Gortázar en el municipio de Ispáster (norte de Vizcaya), pero al
parecer su nombre procede del apellido. También hay en esta provincia un caserío Gortázar en Marcaida
(Munguia) -muy cerca de Ispáster-, un término del mismo nombre en Gordejuela y una campa homónima
sobre Urrechu, que es un amojonado antiguo de Bilbao en su limite con la anteiglesia de Abando. Con todo,
considerando la distribución más antigua del apellido que conocemos, no parece que ninguno de estos
topónimos sea su origen. En Villarreal de Álava (al sur de Ceánuri) hay, por ejemplo, un monte llamado
Cortabarri. También existe en el Pais Vasco el apellido Corta, que no está mal representado, verbigracia, en
Dima (Arratia). Por otro lado, entre Durango y Éibar, un poco al sur-en el término de Elorrio (Vizcaya)-, hay
un ria llamado Cortazar o Sagasta. Y en Placencia de las Armas (Guipúzcoa) hay un monte que llaman
Cortazar o Muneta. También en Oñate, en el sudoeste guipuzcoano, se repiten los topónimos Cortazar, en la
parte más antigua de la villa, y Cortabarri, en la posterior. Otros linajes conocidos de Cortázar tuvieron casa
solar en Cestona (Guipúzcoa), Olaeta (Álava) y otros lugares. Es decir, el apellido homófono pudo surgir no
sólo en Arratia, sino también en una o más comarcas cercanas, como el Duranguesado o la cuenca norte del
Deva. De hecho, si bien hacia 1370 Juan Ruiz de Gortázar era señor de la Casa de Gortázar en Ceánuri, en
1380 Pero Jbáñez de Cortázar era vecino de Azcoitia, en 1382 mencionan a Martín Barba de Cortázar en
Lequeitio, y en 1391 Juan García de Cortázar era vecino de Mondragón. Es decir, en el siglo XIV el apellido
Cortázar estaba ya bastante extendido en la zona fronteriza entre Vizcaya y Guipúzcoa. Ver
http://es.geocities.com/heraldica03lapellidos/apellidc.html. En la base de datos en linea Badator de IRARGI
(www.irargi.org), Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, se puede ver la reseña de muchos documentos
relacionados con este linaje. También en Archivos Españoles en Red (www.aer.mcu.es), del Ministerio de
Cultura español, que incluye incluso algunas imágenes de documentos".
Por último, se ha de hacer una referencia al tema de los archivos de la familia Gortázar, principal fuente
de este trabajo. Se trata de los llamados "Fondo Gortázar" y "Fondo Samaniego'', cuyos titulares fueron los
8
El estado era una medida muy utilizada en el País Vasco y en Castilla. En Vizcaya un estado equivalía a 49 pies cuadrados, siendo el
pie cuadrado 0,0776 metros cuadrados.
9
Según Luix Mari ZALDUA ETXABE: "Seles en Urnieta", Kulturnieta, 1996. Ver www.paisvasco. com/urnieta/seles.html.
10
www.tusapellidos.com, 2004
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herm anos G ortázar M anso de V elasco. En la actualidad am bos archivos sum an 4.359 docum entos 11 (1.823 y

2.536 respectivamente), con fechas extremas de 1447 a 1967. Desconozco el número de documentos que
desaparecieron malamente, según se explica más adelante, tras el expolio del Archivo de Gortázar de Bilbao. Se
trata de un volumen importante para lo que son los archivos de familia del País Vasco. Como referencia se
puede citar el Archivo de los Condes de Peñaflorida 12, antepasados de los Gortázar, que tiene 3.897 documentos
relativo a diversos apellidos, principalmente al de Munibe, el linaje ilustrado más destacado en la historia de
Guipúzcoa. Otro archivo importante guipuzcoano es el Archivo de la Casa de Zavala 13, Condes de Villafuertes,
antepasados también de los Gortázar, que contiene 9.712 documentos, la mayoría de ellos relativos a apellidos
vascos. El Archivo de los Condes de Motrico14 cuenta con 1.800 documentos. En la Diputación Foral de
Vizcaya hay otros archivos de menor tamaño como el de Munibe, de 4,8 metros lineales (1506-1977), el de
Salazar de Muñatones ( 544 documentos), el de Vildósola o el de Mugártegui. Los más voluminosos son el de
Ybarra, temporalmente más moderno, principal archivo de la Revolución Industrial vasca 15, con más de 9.000
documentos (163 metros lineales), y el del Marqués de Villarías, de apellido Quadra-Salcedo, de 24 metros
lineales y fechas extremas de 1439 a 1927. Estos Archivos de Familia, como en tantos otros casos, son fruto de
la historia familiar. En cada generación suele haber un miembro del clan que se preocupa de guardar, ordenar y
acrecentar los papeles familiares, en mayor o menor medida, añadiendo en ocasiones la traslación de la
tradición oral a la escritura. En las generaciones de los primeros gortázares bilbainos es de destacar el trabajo de
Domingo Martín, a principios del XVIII (siglo muy habituado a la escritura), que fue iniciado por su padre Alejo- y continuado por su hijo José Domingo de Gortázar y Arandia. En generaciones recientes fue su biznieto
Manuel María de Gortázar y Munibe y especialmente el hijo de éste, Álvaro de Gortázar y Manso de Velasco el
que continuó con la paciente labor archivística, heredada en parte por su sobrino Fernando de Gortázar y
Landecho. A principios de los años sesenta ambos archivos familiares fueron donados por los Gortázar a
instituciones públicas.
En el año 1963 el Archivo de Gortázar de Bilbao fue donado al Ayuntamiento de dicha villa.
Posteriormente fue expoliado y la causa está sub judice. Tras diversas vicisitudes y transcurridos muchos años
sin poder ser consultado por el público, la Diputación Foral de Vizcaya ha procedido felizmente a la
catalogación profesional y publicación definitiva de lo que se ha conservado del mencionado expolio. De esta
forma se ha cumplido, aunque sea parcialmente, la voluntad de los donantes. En febrero de 1997 Agustín
Gómez Gómez realizó un catálogo de parte del archivo (272 documentos). En su trabajo "El coleccionismo en
el Bilbao del siglo XVIII: El caso de la familia Gortázar", publicado en 1997 y que se cita más adelante, el
señor Gómez afirma: "En 1995, dentro del proceso de restauración que todavía su/ria el Archivo Municipal,

nos encargaron catalogar los documentos del Archivo Gortázar. Esta tarea fue realizada en los talleres de
Garellano por los entonces restauradores José Antonio Cadiñanos, Roberto Conde, Ricardo de la Fuente y
Agustín Gómez. Todos los documentos fueron signados, foliados e informatizada una primera catalogación. En
ese mismo año el Archivo Municipal fue trasladado al Archivo de la Diputación, donde se encuentra en la
actualidad". En septiembre de 1998 constaba de 53 cajas de 8 metros lineales en total. Posteriormente se le
agregaron otros documentos. El catedrático de Historia (desde los 32 años), Ignacio Olábarri Gortázar16, nieto
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"Unidad mínima de información intelectualmente indivisible".
F. Borja de AGUINAGALDE y Gabriela VIVES; "El Archivo de los Condes de Peñaflorida", San Sebastián, 1987.
13
F. Borja de AGUINAGALDE; "Inventario del Archivo de la Casa de Zavala", Vitoria, San Sebastián, 2000.
14
Cfr. Badator en www.irargi.org, excelente base de datos de documentos históricos vascos.
15
Los Ybarra fueron quizá la familia más representativa de la alta burguesía vasca que realizó la revolución industrial. Junto a ellos se
pueden citar a los Martínez de las Rivas (el más adinerado de su tiempo), Chavarri, Aznar, Urquijo, Sota, Gandarias, Zubiría etc
16
Ignacio OLÁBARRI GORTÁZAR, nacido en 1950, Catedrático de Historia Contemporánea, Licenciado en Derecho; "Juan Carlos
de Gortázar (1864-1926) y la música en Bilbao", Revista Musical, Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, 2003. Olábarri ha sido
profesor agregado de Historia Contemporánea y director del departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad
12
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de los donantes, explica el devenir del Archivo de Gortázar de la siguiente forma: "En su calidad de

archivero del Ayuntamiento de Bilbao ... El propio Basas publicó algunos trabajos importantes a partir de los
documentos del archivo, pero ni lo catalogó ni permitió su consulta por otros investigadores (tampoco a
quienes pertenecían a la familia Gortázar). A su muerte, sus fondos -como todos los del Ayuntamiento de la
Villa- fueron expoliados. Lo que se salvó puede hoy ser consultado en el Archivo de la Diputación Foral de
Vizcaya y ha sido recientemente catalogado. Esperemos que, una vez concluido el pleito que siguió al
conocimiento del robo de documentación perteneciente al Ayuntamiento de Bilbao, pueda recuperarse una
parte de los fondos de la familia Gortázar; desgraciadamente, parece que otros han desaparecido para
siempre". Parte de los documentos del Archivo de Gortázar, se encontraban desordenados en el Archivo de
Ybarra, y posiblemente en otros archivos, como se explica más adelante. Otros miembros de la familia Gortázar
tienen documentos familiares. He señalado en respectivas notas a pie de página de este trabajo algunos
documentos que entiendo desaparecidos.
Manuel Basas comienza así uno de sus trabajos sobre los Gortázar17: "La amabilidad de la Gortázar, de

Bilbao, ha puesto en nuestras manos un rico archivo de documentos privados, la mayor parte de los cuales
pertenecen al siglo XVIII, que es cuando se constituyó una rama bilbaína de un viejo tronco genealógico
radicado en la anteiglesia de Ceánuri desde los tiempos medievales. Hay memoria también en este archivo, de
estos antecedentes originarios de la familia Gortázar o Cortázar en el barrio de Alzusta, en dicha anteiglesia,
los cuales nos han servido para ambientarnos primeramente en nuestro estudio acerca de la prosapia y
profunda hidalguía de la rama bilbaína del siglo XVIII, que va ocupar, después, preferentemente nuestra
atención. No hemos pretendido hacer un completo estudio genealógico de esta antigua y completa familia,
cuyos entronques son múltiples con los apellidos más ilustres de Vizcaya, de las provincias vascongadas en
general y de otras regiones españolas... No es nuestro objeto el apurar, entera, la amplia y profunda
genealogía de los Gortázar, de Vizcaya. El árbol es tan frondoso y tan interesante, que bien pudiera merecer la
atención de alguien con ganas de agotar su estudio. Los datos abundan en el archivo familiar, así como en
algunas publicaciones. Pero lo inédito es todavía mucho mayor que lo dado a la estampa. Y las conexiones,
ramificaciones y entronques de los Gortázar con los Idiáquez!", los Arandia, Vázquez de Velasco, Manso,
Peñafloridas, etc., les hace emparentar con muchas, grandes e ilustres familias del país, sin olvidar el enlace
con San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier".
Contrasta lo anterior con el magnífico trabajo realizado por la Diputación Foral de Alava al inventariar y
catalogar el otro archivo de la familia Gortázar, llamado actualmente "Fondo Samaniego". Este importante
archivo familiar fue donando por los hermanos Gortázar Manso de Velasco en 1962 a la Diputación Foral de
Alava, al tiempo que se vendió a dicha Diputación, a través de la sociedad Arraya, S.A., el Palacio de
Samaniego en Laguardia, por la módica cantidad de 50.000 pesetas. La catalogación y publicación del Archivo
de Samaniego fue dirigida por Mª Camino Urdiain Martínez. Como aclaración debe mencionarse que en la
introducción del Inventario del Fondo Samaniego publicado en Vitoria en el año 1984, se dice erróneamente
que el archivo fue vendido, cuando lo cierto es que fue donado. También se afirma que la donación la realizaron
los hermanos Manso de Velasco, cuando lógicamente fueron los hermanos Gortázar Manso de Velasco. El
archivo fue estudiado por Ochagavia en 1956 y catalogado previamente por Álvaro de Gortázar y Manso de
de Murcia, y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Es director del Departamento de Historia
Contemporánea y subdirector del Centro de Investigaciones de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Navara.
17
Manuel BASAS FERNÁNDEZ, Catedrático de la Universidad de Bilbao y Archivero Bibliotecario de la Villa de Bilbao; "Vida y
Fortuna de los Gortázar, Caballeros ilustrados de Bilbao en el siglo XVIII". Anuario de Historia Económica y Social, 1968. Se trata de
una obra sobre la intrahistoria de la familia Gortázar en el siglo XVIII, basada en datos del Archivo de Gortázar: l. Introducción, 11.
Genealogía de los Gortázar, III. El corregidor del Perú, IV. Un caballero bilbaino del siglo XVIII, V. La fortuna del caballero, VI.
Joseph Domingo de Gortázar, VII. Una fortuna mejorada, VIII. Cuadros y libros, IX. Apéndices.
18
Los Gortázar Manso de Velasco tenían hasta 14 veces el apellido Idiáquez entre sus 1.000 primeros apellidos.
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Velasco. Contienen siete grupos familiares; Familia Samaniego (Laguardia), Familia Samaniego (Señores
del Valle de Arraya), Familia Idiáquez (Tolosa), Familia Manso de Velasco (Torrecilla en Cameros), Familia
Manso de Velasco (Condes de Superunda), Familia Salazar (Manzanos) y Familia Albiz Salazar. Los árboles
genealógicos que ilustran el Inventario los realizó Juan Vidal-Abarca.
La primera generación de los Gortázar de la que hay memoria comienza en Juan López de Gortázar (o
Cortázar) y Mendoza según recogen el Padre Gabriel Henao, Fray Juan de Victoria, el Inquisidor Juan de
Gortázar, Francisco de Mendieta 19, Juan Ernesto Delmas, Juan Alfonso Guerra"; Juan Ramón de Iturriza, Juan
Carlos de Guerra, Manuel Basas, Javier Ybarra, Gerónimo de Villa 21, Mata22, José María Díaz de Mendíbil y
otros autores.

l.

JUAN LÓPEZ DE GORTÁZAR (O CORTÁZAR) Y MENDOZA: 1.180

Es el primer Señor conocido del linaje de los Gortázar o Cortázar, Parientes Mayores de Vizcaya. Por el
escudo original de Gortázar sabemos que tuvo cinco casas diviseras que le pagaban tributo para él y sus
descendientes. Nació a finales del siglo XII, hacia el año 1180, época en que se produce la incorporación
definitiva del Señorío de Vizcaya a la Corona de Castilla. En el año 1180 se promulga el fuero de San Sebastián
y un año después el de Vitoria. Seguramente fuese hijo de Lope de Gortázar, si se siguió la perfecta regularidad
del uso del patronímico en la época.
Se ignora de donde eran originarios los antepasados de este primer Gortázar o Cortázar conocido, siendo
probable que fueran alaveses ya que fue Señor de la Torre de Gortázar o Cortázar en Manurga y posteriormente
Señor de Arratia por merced real, según se verá más adelante. En Arratia construyó la Torre de Gortázar.
Siendo un indicio relevante del origen alavés, este hecho no implica necesariamente que los Gortázar no fueran
de origen vizcaino ya que lo que se solicita al rey es el Señorío sobre el valle de Arratia. El principal argumento
de la tesis alavesa es el hecho de que el primer Cortázar conocido era alavés. Los autores que han tratado el
origen de este linaje no se ponen de acuerdo sobre si dicho origen es alavés (Henao, el Inquisidor Juan de
Gortázar, Juan Alfonso Guerra y José María Díaz de Mendíbil) o vizcaíno (Fray Juan de Victoria, Lope García
de Salazar y Juan Carlos Guerra, entre otros), es decir, si provienen los Gortázar del lugar de Manurga en
Alava, o de Ceánuri, en el vizcaíno Valle de Arratia23. En la "Relación" 24 sobre el origen de la Casa de
Gortázar efectuada en 1681 se duda también sobre este punto. Ambos lugares se hallan a unos 15 Kms de
distancia entre sí, en las faldas del monte Garbea (techo de Vizcaya; 1.538 metros), equidistantes de su cruz. Lo
más probable, según señala Martín Gortázar Landecho, es que los Gortázar provengan de Manurga, aunque
desde mi punto de vista también hay razones para sostener lo contrario, entre ellas, el testimonio de Fray Juan
de Victoria (él era un Cortázar alavés y estudió el tema en el año 1591) y de varios documentos y testimonios
19

Archivo de Gortázar 1033.
Juan Alfonso GUERRA, Cuaderno octavo de sus minutas originales, folio 312, Caballero de Santiago y Rey de Armas de Carlos 11.
21
Gerónimo de VILLA, "Solares de España", Manuscrito, folio 17 4, Madrid, Biblioteca Nacional.
22
"Nobiliario", Manuscrito, folio 165, Madrid, Biblioteca Nacional.
23
Cfr. "Euskaldunes Ilustres. Los Cortázar" Revista Bascongada Euskalerria, Juan Carlos de GUERRA, (1860-1941, Académico C.
de la Historia), Mondragón, octubre de 1883. "En la anteiglesia de Ceánuri, del muy noble Señorío de Bizcaya, se levanta la casa de
Cortazar ó Gortazar". Reproducido también en la Hoja Literaria de El Noticiero Bilbaino, Bilbao, 5 de noviembre de 1883.
24
"Relación de la inbestigacion y antiguedad de la torre y Casa Solar de Gortazar del Varrio de Alzusta de la Anteiglesia de Zeanuri,
en el Valle y Merindad de Arratia, en el M.N y M.L. Señorío en Vizcaya, sacada de otras, que se hallan en poder del Capitan don
Martin Saenz de Villela Gortázar y Zirarrusta, en este año de 1681". Por Fray Pedro de Cortázar. Archivo de Gortázar 909. Este
documento y el antes mencionado "Noticias de las casas solares ... " fueron analizados por Manuel BASAS en su obra citada "Vida y
Fortuna de los Gortázar ... ", y afirma que le parecen de gran interés. Ambos manuscritos fueron estudiados por Fernando de Gortázar y
Landecho en los años cincuenta.
20
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sobre el linaje que se refieren al origen vizcaíno. En cualquier caso, el principal arraigo de la Casa de
Gortázar durante los últimos ochocientos años es sin duda en el Valle de Arratia, Vizcaya. Juan López de
Gortázar construyó la Torre de Gortázar en el lugar de Alzusta de Ceánuri hacia el año 1210. Se le considera el
fundador de la Casa de Gortázar. Posiblemente fuese un segundogénito de la gran Casa de Mendoza con la que
en cualquier caso mantenía parentesco. Adicionalmente, es de señalar que los escudos primitivos de ambos
linajes son similares. Mendoza es uno de los apellidos más antiguos de Alava, sino el más. Siglos después los
Gortázar volvieron a emparentar con los Mendoza. Según Javier de Ybarra25: "Los Gortázar proceden de la
Casa de Mendoza por la de Arteaga-Lazcano, ya que el matrimonio compuesto por el Caballero de Calatrava

don Diego Hurtado de Mendoza y doña Isabel de Mendoza, de los Marqueses de Santillana y Duques del
Infantado, hubo a doña Maria Magdalena Hurtado de Mendoza y Mendoza, Señora del Fresno del Torote, que
casó con el Caballero de Calatrava, don Juan Jacinto de Chiriboga, Córdova y Aragón, de los Condes de
Cabra. En casa de Rafael de Gortázar y Landecho se conserva un gran cuadro al óleo con la figura en pie del
Cardenal don Pedro González de Mendoza".
Hasta el año 1210 aproximadamente, fecha en que Juan López de Gortázar y Mendoza salvara la vida al
Rey de Castilla Alfonso VIII, hecho que dio motivo principal al escudo actual de los Gortázar, el blasón
consistía en una faja de sable (negra), (la faja se compone de dos líneas paralelas que atraviesan
horizontalmente el centro del escudo con anchura de un tercio de éste), perfilada de oro (amarillo) en campo de
sinople (fondo verde) y cinco chimeneas de gules (rojo). El Libro Becerro 26 lo describe, cambiando la faja por
una banda, de la siguiente manera: " .. .para que las truxesen con las antiguas chimeneas que usaba su casa en
un excudo campo de sinopla y en medio de el una banda negra con sus perfiles de oro ... que son las antiguas
armas de la casa solar de Gorttazar con una orla de platta en torno al escudo y en ellas zinco chimeneas de
gules... " También Félix de Rújula cambia la faja por la banda, a la manera de los Mendozas vizcainos
primitivos 27.

Juan López de Gortázar y Mendoza fue un consumado cazador. El Rey Alfonso VIII de Castilla pudo
comprobar su destreza y arrojo en un episodio que explica la evolución del escudo de los Gortázar, en el cual
Juan López de Gortázar con un lebrel que posteriormente regalaría al monarca, salvó la vida del Rey frente a un
toro muy bravo.
El Inquisidor Juan de Gortázar se refiere al Libro Becerro para explicar el origen y leyenda del escudo
actual en este curioso episodio montero y taurino, que contiene una versión legendaria, frecuente en la época
(1602), en la que aparece ni más ni menos que Alarico. Algún otro tratadista también sostiene que el
acontecimiento ocurrió en tiempos del Rey Alarico28, lo cual es imposible como señala con detalle y con sentido
común Fray Juan de Victoria en su Nobiliario del año 1591. También el Padre Gabriel de Henao sitúa el
episodio en el reinado de Alfonso VIII, el de Las Navas.

"Por el Libro del bezerro consta y pareze que el Solar y Armas del Apellido de Corttazar las quales han
por caveza de esta Zertificacion, su origen, antigüedad y Nobleza de estte apellido y linage de Gortazar que
25

Javier de YBARRA Y BERGÉ: "Escudos de Vizcaya", Tomo IV, Volumen 1, Bilbao, Villar, 1967.
Certificación y fe de los "Libros y copias de linajes que blasonan los solares y Casas Nobles de España que están en Simancas en
poder de los Reyes de Armas del Rey N. S.", presentada por el Ledo. D. Juan de Gortázar el 14 de abril de 1602.
27
Cfr. Diego GUTIERREZ CORONEL, "Historia Genealógica de la Casa de Mendoza", Jadraque, A.H.N. Sección Osuna,
legajo 3408, 1772.
28
Juan Ernesto Delmas cita como principal de Ceánuri a la Casa de Gortázar fundada por Juan López de Mendoza, originario de
Manurga, que construyó la torre de Gortázar en tiempos de Alarico, Rey de España. Juan Alfonso de Guerra también menciona a
Alarico.
26
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quiere decir Viexo y Antiguo. En termino Redondo prozeden de la Casa solar y Torre de Gortazar de
Manurga en la Provinzia de Alava que es de grandísima antigüedad. Junto a la Alda de la gran Montaña de
Gorbeya gran pirámide de Vizcaya. Zelebrada en las historias por el nombre que le puso el Patriarca Tuba!
Primer Rey de España. La qual torre edifico el Noble y generoso Juan Lopez de Gorttazar y Mendoza Cabeza
de los de su antiguo y Noble linaje de Gortazar a do habitaba de ordinario. El qual era en aquella tierra tan
estimado y era cabeza de toda ella. Y muy conformes como deudos con los Señores de la Casa de Mendoza. En
este tiempo Reinaba en España A/arico de la Progenie de los Godos, el qual sugetaba a Atarcia, Panonia y
Xermania Doszientos y Zenquenta años antes que Maoma derramara su maldita secta. Estte A/arico vino con
toda su gentte a la dicha Provinzia de A lava y hallandose alli, el dicho Joan Lopez de Corttazar y Mendoza le
hizo muchos servizios y le imbio muchas dibersidades de caza y monteria de diversas maneras ttantto q. obligo
al Rey a querer saver quien era el dicho Jaon Lopez de Corttazar y Mendoza, e ynformado de los cavalleros y
continuos de su Casa y Cortte del Valor y ser del dicho Joan Lopez de Corttazar y Mendoza, y de la dibersidad
de monterias y caza que hacia en aquellas Montañas zerca del solar y casa donde vibia, se fue el Rey A/arico a
ella donde estubo tiempo de un mes en el que le subcedieron diversas cazas de monteria. Y enttre estas fue un
dia a dar con un toro feroz barreado y manchado y de ttan essttraña brabeza que hacia mucho tiempo que por
ttodas aquellas montañas le manttenian ttanto que el Ultimo Remedio que con el tenian era en biendole, subirse
a los arboles, donde subcedia esttar el toro con gran coraje devaxo de los arboles dos dias esperando si
deszendian. Topando con el Rey y hiendo la muesttra de su brabeza, animosamente le comenzo a llamar con la
Capa en enzima del caballo y arremettiendo para el con mucha presteza, fue ocasion la gran aspereza de la
montaña o no poder el Rey valerse de su caballo de manera que el toro le traia a mal traer en termino y peligro
de la Vida y llegando en estte tiempo el dicho Joan Lopez de Corttazar y Mendoza con la exforzada
determinazion, se hapeo con grande presteza de su caballo y llegandose con sus sabuesos y lebrel y haziendo
uno de ellos presa en el toro, tuvo lugar el dicho Joan Lopez de Corttazar y Mendoza de alcanzar y mattar al
toro. Y hiendo el Rey A/arico tan esforzado echo y del peligro que le habia sacado puesto que hasta alli le
estimaba mucho, y de alli adelante le estimo mucho mas y con muchas ventaxas y le dixo que le pidiese
mercedes."
Una vez salvada la vida de Alfonso VIII, este le dijo al de Gortázar que le pidiese mercedes. Juan López
de Gortázar le solicitó que le diese la otra parte del monte Garbea y Valle de Arratia. De esta forma Juan López
de Gortázar fue dueño del valle de Arratia. Posteriormente Juan López de Gortázar acompañó al Rey en la
batalla de las Navas de Tolosa el 16 de julio de 1212, junto a otros 2.500 vizcainos, siendo uno de los primeros
caballeros en romper las cadenas de Miramamolín. Las tropas de Alfonso VIII (1155-1214) conquistaron
Vitoria a Navarra en 1199 y el propio rey dirigió la conquista de Guipúzcoa el año siguiente. Es tradición que
juró los Fueros de Guipúzcoa en Mondragón en el año 1200, delante de una cruz de piedra que se conservó
hasta 185229. Los Gortázar-Landecho descienden de este Rey, Don Alfonso VIII, y de su mujer Leonor de
Plantagenet, así como de su nieto, San Luis Rey de Francia.
Como consecuencia del episodio anterior, el Rey le concedió añadir en la partición alta del escudo,
encima de la faja con fondo de sinople (verde) un lebrel de plata (blanco), manchado de negro, en forma de
salto, con collar de gules (rojo) perfilado de oro (amarillo), lengua sacada y el hocico manchado de sangre. En
la partición inferior, debajo de la faja con fondo de plata (blanco), un toro barreado de oro manchado por fajas
rojas y negras en forma de corriente, embistiendo, armado de oro. El escudo se orló (pieza que se coloca dentro
del escudo siendo la mitad de ancha que la bordura), con las simbólicas cadenas que Juan López de Gortázar y
Mendoza rompió al caudillo almohade Miramamolín en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212.
Alrededor, una bordura (pieza que rodea el campo del escudo por su interior, teniendo por ancho la sexta parte
29

Carta de Miguel de Madinabeitia, Secretario del Ayuntamiento de Mondragón, aparecida en el Noticiero Bilbaino el 29 de octubre
de 1894.
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del mismo) de plata (blanca) con cinco fuegos que representaban a las cinco casas infanzonas fogueras
que dependían de la de Gortázar, parece ser que en el Valle de Arratia. Este último elemento, tal y como se ha
explicado, formaba parte del escudo original. El lema del escudo es el siguiente: "Gortázar son las tuyas, busque
cada uno las suyas". Es decir, el linaje ganó sus armas, y si otros quieren las suyas, habrán de merecerlas. En
otros, según el Libro Becerro referidos a los de las Indias, aparece "Con sana conciencia puede, poner la vida al
tablero, por su Rey el Caballero, sin que alguna ley le vede". Los lemas se desarrollaron especialmente a partir
del XVI.
Los hermanos García Carraffa 30 lo describen de la siguiente forma; "Las primitivas armas de la
Merindad de Arratia, Ceánuri y Bilbao, cortado por una faja de sable, perfilada de oro; la partición alta; de
sinople, con un lebrel de plata con collar de gules, y la parte baja, de plata, con un toro barreado y manchado.
Algunos acrecientan este escudo con una bordura de plata con cinco humos o chimeneas, en memoria de las
cinco casas fogueras que en Arratia dependían de la casa de Cortázar" Este es el escudo que figura en el
cuadro de Juan Bautista de Gortázar y Arandia (ver número XIV), pintado hacia 1741, pero acolado con la cruz
de Santiago. Existe un escudo igual en al Archivo de Montefuerte. En el Archivo de Gortázar (910) existe un
documento del siglo XVII con la descripción de las armas de Gortázar, Barrenechea y Gallano. También los
Lecanda de Villaro, seguramente emparentados con los Gortázar, trajeron la bordura ( en Ceánuri hay un monte
llamado Lecanta o Lecanda)31. Unos Ortúzar de Azcoitia, -cuyo linaje parece residió también en Dima y
Ceánuri donde hay un caserío homónimo, y la formación de cuyo apellido (huerto viejo) se parece a la de
Cortázar- usaron un blasón muy semejante al de este linaje, que parece revelar un parentesco entre ambos:
cortado: l.º de sinople, con un toro al natural y 2.0 partido, la derecha de oro, con una banda de sable y, la
izquierda también de oro, con un lebrel de plata (contra las normas heráldicas actuales).
Con ligeras variaciones, el escudo de Gortázar así descrito lo recogen, Juan Francisco de Hita32, Mata,
Juan Carlos de Guerra33, Fernando González-Doria34 y otros. Asimismo figura también en el escudo
policromado, datado hacia 1580 en la iglesia de Berricano, en Cigoitia, Alava. El Padre Henao relata que; "Del
Señor de la Casa de Gortázar se cuenta en papeles antiguos que, por haber sido de los primeros en romper las
cadenas de Miramamolín, consiguió por orla de su escudo una cadena de oro, y que antes había recibido un
toro, y lebrel dentro del escudo, por haber defendido de un acosado toro al Rey Don Alfonso de las Navas,
andando á caza" 35
La Casa de los Ruiz de Cortázar, en Villarreal de Alava (ver el número VI), añadió al escudo anterior
por Real cédula, firmada en el Escorial, una concesión de Felipe II el 19 de octubre de 1596, refrendada por su
Secretario Luis de Malina Salazar, al Capitán Gaspar Ruiz de Cortázar; un nuevo cuartel consistente en un
castillo de su color natural sobre ondas de agua de azur ( azul) y plata (blanco). De las almenas sale un brazo
armado con una espada y un volante azul que dice "Fecit mirabilia braquio suo", en letras de oro (Archivo de

30

Alberto y Arturo GARCÍA CARRAFF A: "El solar vasco-navarro", vol.III, pp. 81 s., San Sebastián, Librería Internacional, 1967. En
iguales términos lo recoge Jaime de QUEREXET A: "Diccionario Onomástico y Heráldico vasco", Bilbao, Biblioteca de la Gran
Enciclopedia Vasca, 1971.
31
Cfr. http ://bauto. tresuvesdobles. com/htm/larrauri-lechuga.htm
32
Juan Francisco de HITA:"Libros de Blasones", Biblioteca Nacional de Madrid, manuscrito, Sig-Y-47 a 57. Fue Cronista y Rey de
Armas de Felipe IV y Carlos 11.
33
Juan Carlos de GUERRA, "Estudios de heráldica vasca", San Sebastián, 1927.
34
Fernando GONZÁLEZ-DORIA: "Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España", San Fernando de Henares, Bitácora,
1997.
35
Gabriel de HENAO; "Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria, enderezadas principalmente a descubrir las de Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava, provincias contenidas en ella", 1688, Edi. E. López, Tolosa, 1894-5.
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Gortázar (1033 y 1037). Así lo recoge Juan Carlos de Guerra en "Euskadunes Ilustres ... " y Diego de
Urbina36. Estas armas figuraban en un viejo escudo de piedra que en el año 1967 estaba derribado en el suelo
junto a las ruinas de una de las dos casas de Gortázar en Santa Lucía, según se explica más adelante. Según el
Archivo General de Navarra: "Los escudos de armas.. .pertenecen legítimamente a los descendientes de las

personas que los obtuvieron por sentencia de los antiguos Tribunales Reales, antes del año 1836".
Se ignora con quién casó Juan López de Gortázar. Tuvo los siguientes cinco hijos, uno de ellos fuera del
matrimonio: "El Rey con mucha voluntad le otorgo lo que pedia y queriéndose ya partir de alli le preguntto
quanttos hixos ttenia. Respondiole que quattro y una hixa y el uno de ellos de ganancia de fuera de
mattrimonio. Y pidiéndole los dos le dio a Diego Lopez y Cristóbal Lopez... "

l. Rui López de Gortázar y Mendoza: Sigue con el número II a continuación.
2. Juan López de Gortázar y Mendoza: Fue cabeza de los Cortázar o Gortázar en Manurga, Alava. Manurga
se encuentra en el camino de Salinas de Léniz a Orduña, y hoy es un barrio del municipio de Cigoitia. "Y
quedo en Manurga Joan Lopez de Corttazar y Mendoza, segundo hixo ... "La Torre de Cortázar de Manurga
estaba demolida en 1591. En tiempos de Juan López de Gortázar, casó un hijo de la Casa de Gortázar con
María González de Mendoza, de los cuales vienen los Gortázar de Mendoza. Este es el hijo
extramatrimonial. Seguramente los Hurtado de Mendoza de Manurga desciendan también de esta rama de
Gortázar. Juan Ruiz de Gortázar Gamboa, casó con Estíbaliz de Gopegui y tuvieron por hijo a Remando
Ruiz de Manurga. Este don Remando nacido en Manurga, casó con Berenguela Hurtado de Mendoza, hija
de Hurtado Díaz de Mendoza, VII Señor de Lacorzana, Fontecha y Soportiela, habida en María Tenorio
Rojas, dama de la reina Isabel. Remando repartió sus bienes entre sus hijos en el año 1578 y uno de ellos,
Agustín, fundó en 1606 el mayorazgo de Mendoza en Manurga. Esta rama de Mendoza tuvo por
descendientes a los Gortázar Manso a través de los Atodo, Acedo, Zabala, Salazar y Manso de Velasco.
3. Diego López de Gortázar: Marchó con el monarca, al igual que su hermano Cristóbal. Casó "ilustremente"
y tuvo por hija a María de Gortázar. Fue Proveedor General en las Guerras y Guarda Joyas del Rey Alfonso
VIII.
4. Cristóbal López de Gortázar: Marchó a Andalucía como capitán del Rey Alfonso VIII. Tuvo cinco hijos a
quienes el Rey les dio lugares en Andalucía, siendo capitanes del ejército.
5. María ó Luisa Ruiz de Gortázar, que "casó en el Andalucía con un caballero de mucha calidad".

11.

RUI LÓPEZ DE GORTÁZAR Y MENDOZA: 1.210

Nació hacia el año 1210. Fue Señor de la Torre y solar de Gortázar en el Valle de Arratia y Pariente
Mayor de Vizcaya. Según el Libro Becerro; "Por muerte de dicho Joan Lopez de Gorttazar y Mendoza le
subzedio en su casa y solar del Valle de Arratia Ante Iglesia de Ntra. Sra. Santta Maria de Ceánuri Rui Lopez
de Gorttazar y Mendoza, su hixo mayor, Patron que fue de la dicha Ante Iglesia". Julio de Atienza37 cita a los
Gortázar entre los Parientes Mayores de Vizcaya y los define de la siguiente forma: "La primera categoría

nobiliaria del Señorío era la de los Parientes mayores, descendientes de los primitivos pobladores del
Señorío". El Pariente Mayor (generalmente varón y generalmente primogénito38) era el cabeza de linaje, de
reconocida auctoritas entre toda la parentela, que le reconocía como heredero y cohesionador de una raíz común
y vinculaba el patrimonio material e inmaterial de todo el clan, simbolizado el la casa torre y en unas armas
36

Diego de URBINA: "Libro de blasones y linages nobles de España", Biblioteca Nacional de Madrid, manuscritos, folio 166.
Julio de ATIENZA, Barón de Cobos de Belchite, "Nobiliario Español, Diccionario heráldico de apellidos españoles y de títulos
nobiliarios", Madrid, Aguilar, 1959.
38
Cfr. Arsenio DACOSTA; "Los linajes de Bizkaia en la Baja Edad Media: poder, parentesco y conflicto", Universidad del País
Vasco, 2003.
37
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distintivas. M utatis m utandis, esta característica figura, propia de la historia del País V asco, se ha
m antenido hasta tiem pos m uy recientes. Com o curiosidad, anotam os que Julio Caro Baraja afirm a que el
equivalente en lengua inglesa a nuestros Parientes M ayores es "Chieftain". El M arqués de Tola de G aytán
afirm a que los m onarcas les reconocían iguales honores que a los Ricohom bres de Castilla y A ragón. Según
Ibargüen-Cachopin, los Parientes M ayores descendían de los 4 7 capitanes originarios de V izcaya en tiem pos de
Jaun Zuria. 39

Rui López fue Patrono de la anteiglesia de Ceánuri, de cuyo patronato recibía diezmos. Por aquellos
tiempos era Señor de Vizcaya (1214-1236) don Lope Díaz de Haro 11, llamado "cabeza brava", quien participó
junto a su padre en la batalla de las Navas de Tolosa. Se desconoce el nombre de su mujer. Tuvo por hijos a:

l. Sancho López de Gortázar, que sigue con el número 111.
2. Elvira López de Gortázar: Casó con el mayorazgo de la Casa de Ocerin, del Valle de Arratia. La ermita
románica de San Lorenzo de Ocerinmendi en Ceánuri data del siglo XI, y se reedificó en el siglo XV.

111.

SANCHO LÓPEZ DE GORTÁZAR: 1.245

Señor de la Torre y solar de Gortázar en Arratia y Patrono de Santa María de Ceánuri. Pariente Mayor de
Vizcaya. Vino al mundo en la segunda mitad del siglo XIII, hacia el año 1245. Casó en la Casa vizcaína de
ARRIQUIBAR, con la hija mayor de esta casa, de la que fue heredera. Iturriza afirma que la Casa de Cortázar
"fundada por Juan López de Mendoza, originario de Manurga... en la antigüedad fue Casa fuerte y su dueño
Patrono de Ceánuri por merced real". Los de la Casa de Arriquibar eran patronos diviseros, junto a los Ipiña,
de la iglesia de Santiago Ipiña en Ceánuri.
A partir de Sancho López de Cortázar faltan dos o tres generaciones (unos 60 años) que no están
documentadas y que enlazan con Juan Ruiz de Gortázar, analizado en el siguiente número, nacido a mediados
del siglo XIV.
En estos años es cuando posiblemente ocurrió el llamado desafio Gortázar-Ochandiano+', buen ejemplo
de las luchas banderizas que asolaron Euskal Herria en la Edad Media. El desafio Gortázar-Ochandiano y sus
consecuencias; "Libro de las Casas Armeras de Vizcaya"; "Sacado y trasladado sin añadir ni quitar cosa

alguna, del que está en poder de Francisco Bustrin Pintor (vecino de la Villa de Bilbao) por el Ledo. Juan de
Gortázar". Es también posible, incluso más probable, que el episodio tuviera lugar hacia el año 1415, cuando
los gamboinos quemaron Ochandiano, según se relata en Las Bienandanzas (página 194 de la edición de
Rodríguez Herrero). En 1443 Pedro de Abendaño quemó la Torre de Ochandiano.

"En estos dias se desafiaron algunos escuderos del Valle y Merindad de Arratia y de la Villa de
Ochandiano y se juntaron entre Ceánuri y Ochandiano los deudos y parientes del solar de Ochandiano y del
Valle de Arratia y Villarreal de Alava. Pedro Ruiz de Gortázar desafió a Juan de Ochandiano, cuerpo a
cuerpo, con armas iguales y puesto a elección del de Ochandiano ", llevando consigo sendos hijos como
testigos. "El de Gortázar mató al de Ochandiano y el hijo se retiró a su casa a Ochandiano y dio cuenta a sus
39

"Crónica General Española y Sumaria de la Casa Vizcayna", (Crónica Ybargüen-Cachopin), c. 1590. Son 184 cuadernos, de
los que se conservan 58. El Señorío encargó a Juan Ibáñez de Ybargüen y al Doctor Cachopín que hiciese copia de todos los
papeles antiguos del Señorío, tras analizar todos sus archivos.
40
Es también posible, incluso más probable, que el episodio tuviera lugar hacia el año 1415, cuando los gamboinos quemaron
Ochandiano, según se relata en Las Bienandanzas (página 194 de la edición de Rodríguez Herrero). En 1443 Pedro de Abendaño
quemó la Torre de Ochandiano.
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hermanos mayores y a los demás sus parientes. Y todos ellos fueron por el cuerpo y lo llevaron a
Ochandiano y le enterraron haciéndole sus honores, y con esto callaron hasta el día de Navidad. El cual día
todos los hijos y Parientes del de Ochandiano fueron a la casa de Gortázar y llegando a la una de la noche con
todo silencio dieron fuego a la dicha casa de Gortázar por ocho partes, de tal suerte que sin poderse ninguno
escapar de Padre, Madre, hixos e hixas, criados y criadas se quemaron todos vivos con toda la casa,
lastimosamente, por cuya desgracia sucedió en dicha Casa de Gortázar Juan Ruiz de Gortázar, hermano
segundo de Pedro Ruiz de Gortázar, que asistía con Pedro de Abendaño, supremo Señor de Villarreal. Y con
esto vacó el Patronazgo de Ceánuri y pasó a los dueños de la Casa de Urquizu de Zumelzu y Abendaño y de
Villarreal y su Torre. El dicho Pedro de Abendaño primo del de Gortázar de Alzusta, en venganza de la
desgracia de la Casa de Gortázar, quemó la Casa de Ochandiano y otras doce casas adheridas de su
parcialidad y parentela que eran de la banda Oñacina. " El Valle de Arratia era zona de clara influencia
gamboína según se puede ver en el mapa nº 9 "Localización aproximada de los principales linajes vizcaínos",
en "Vizcaya en la Edad Media"41, en el que se citan tres linajes; Abendaño, Gortázar y Cirarruista, los tres del
bando gamboíno. En el año 1511 sabemos que tenía casa en Ochandiano y la habitaba, Juan de Gortázar.
También vivía Martín de Cortázar, "probe".
De ésta manera se quemó la Torre de Gortázar en Alzusta. Según la Relación de 1681, posteriormente
los del linaje construyeron en el mismo lugar una casa ordinaria en recuerdo del solar originario, a la vera de la
ermita de Santa Lucía, sin perjuicio de que la casa principal del linaje pasara a ser la de Villaro, ya que "la
dicha casa está en montaña y parte desacomodada". En una de las dos casas de Gortázar que se construyeron
sobre el solar original una vez derribada la torre, había un escudo de Gortázar en muy mal estado que analizó
Javier de Ybarra42 in situ en el año 1967 y que en cualquier caso es posterior a 1596 ya que aparecen las armas
del capitán Gaspar Ruiz de Cortázar. Javier de Ybarra relata que con anterioridad, había allí dos escudos de
Gortázar según le informó Álvaro de Gortázar y Manso de Velasco. Una de las dos casa de Gortázar se arruinó
en la guerra civil.
De ésta época fueron los banderizos Gonzalo Ibáñez de Gortázar, Lope González de Gortázar y Rodrigo
de Gortázar que firmaron las treguas (por cien y un años) de Abendaño con la villa de Bilbao el 28 de
noviembre del año 135343. Este Abendaño, llamado Juan de Abendaño, "el Malo", era temido en la villa de
Bilbao por su carácter "mucho bullicioso e guerrero". Según Juan Alfonso Guerra, Santiago de Cortázar se halló
con Alfonso VI en la conquista de Toledo, Ramiro Ruiz de Gortázar fue vasallo de Alfonso IX, Juan Cortázar
de Sansoles asistió a la batalla de Salado y Rodrigo Gutiérrez de Cortázar sirvió en la conquista de Granada.
Durante las primeras generaciones se ve que el patronímico más repetido es el de López, luego lo será el de
Ruiz. En cuanto a los nombres de pila el más repetido en la familia Gortázar es el de Martín, quizá por herencia
de los Abendaño y los Villela, en las que son muy abundantes. En este sentido cabe citar el estudio de Arsenio
Dacosta sobre la onomástica vasca en la Baja Edad Media44. Este autor sostiene que la forma de los nombres
hidalgos en Vizcaya es similar al de la nobleza castellana; "nombre de pila, patronímico fijo (único o alterno) y

apellido del linaje. De este sistema, reflejo de las desigualdades sociales de la época, el principal beneficiario
será el primogénito del linaje". En la Edad Media existió la costumbre de poner el nombre del abuelo paterno al
primogénito y al segundo, el nombre del abuelo materno. El tercer hijo solía recibir el nombre del padre y los
41

José Angel GARCÍA DE CORTÁZAR, B. ARÍZAGA, M.L. RÍOS RODRÍGUEZ Y M.I. VAL VALDIVlESO; "Vizcaya en la
Edad Media; Evolución demográfica, económica, social y política de la comunidad vizcaína medieval", San Sebastián, 1985, volumen
III.
42
Javier de YBARRA Y BERGÉ, "Escudos de Vizcaya", Tomo III, págs. 237-239, "Escudo de Gortázar en el solar de Gortázar".
43
Estanislao J. de LABAYRU Y GOICOECHEA; "Historia General del Señorío de Bizcaya", Bilbao, 1900. Tomo III, pag. 89. (18951896), Publicada por La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1978
44
Arsenio DACOSTA, "Estructura, uso y funciones del nombre en la Baja Edad Media: el ejemplo de los hidalgos vizcaínos",
Vasconia, 31, 2001, pp. 91-112.
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restantes hijos recibían los nombres de sus tíos. Esta
del siglo XIV.

IV.

costumbre decayó paulatinamente a partir de mediados

JUAN RUIZ DE GORTÁZAR GAMBOA: 1.350

Juan Ruiz de Gortázar nació por los años de 1350. Según Olariaga de Bergara45 y José María Díaz de
Mendíbil, su nombre completo fue Juan Ruiz de Gortázar Gamboa. Pariente Mayor de Vizcaya y cospuru o
cabeza de linaje, Señor de la Casa de Gortázar y de su antiguo solar en el lugar de Santa Lucía, también llamado
de Alzusta, en la anteiglesia de Ceánuri46, en el Valle de Arratia del Señorío de Vizcaya. Fue Patrono de la
iglesia de Santa María de Ceánuri. Nada sabemos de los progenitores de Juan Ruiz de Gortázar, ni de si tuvo o
no hermanos. Olariaga y José María Díaz de Mendíbil afirman que Juan Ruiz de Gortázar casó con MARÍA
DE VILLELA, de la Casa de los Señores de la Torre de Villela en Munguía, Vizcaya, que luego se tratará con
detenimiento en el número VIII de esta genealogía.
Juan Ruiz de Gortázar tuvo por hijo y sucesor a Rui García de Gortázar, que se estudia a continuación.

V.

RUI GARCÍA DE GORTÁZAR: 1.380

Señor y Pariente Mayor de la Casa de Gortázar en el Valle de Arratia. Aparece citada esta casa de Rui
García de Gortázar en el pleito que mantuvieron los Gortázar sobre el asiento de honor en la iglesia de Ceánuri
a raíz de la Misa de Nochevieja del año 1588, como Parientes Mayores de Vizcaya, según se explica en el
número X del presente trabajo. Su cuarto nieto Martín Ruiz de Gortázar Villela alega en dicho pleito lo
siguiente: "Y aunque Ruiz Garcia de Gortazar, el Caballero, enajenó el dicho Palacio, quedó con otros vienes
y casas, Prevostad, asiento y sepultura en el mejor lugar de la Yglesia de la dicha villa de Villaro y Anteiglesia
de Zeanuri ... " En esta época los Gortázar estaban ya establecidos en Villaro, donde construyeron la torre solar
de Gortázar según se señala en la Relación de 1681, que luego fue reconstruida por Martín Ruiz de Gortázar
hacia el año 1600. Nació Rui García de Gortázar a finales del siglo XIV, hacia el año 1380. Llamado "El
Caballero", según consta en un manuscrito del Archivo de los Marqueses de Rocaverde47, en los de Olariaga, en
el pleito antes mencionado y en la llamada Relación de 1681. Fue Pariente Mayor de Vizcaya, cabeza de linaje
y bando, y Preboste de la villa de Villaro (hoy Areatza) en el Valle de Arratia del Señorío de Vizcaya. Parece
ser que por ser Rui García de Gortázar bastante pródigo, cedió o vendió el Palacio de Gortázar de Villaro al
Señor de Villarreal, su cuñado, según se recoge en la citada Relación; "Sin embargo que enagenó el dicho Ruiz
Garcia de Gortazar el dicho Palacio, Herreria y molinos, quedó en otros Vienes en la dicha villa de Villaro, y
entre ellos unas casas en la Plaza enfrente del dicho Palacio, y las Preheminencias de Pariente maior en los
dichos tres pueblos. " En el mecionado manuscrito de Rocaverde se dice lo siguiente con respecto a la Prebostad
de Villaro; "Los que e podido rastrear an sido prebostes en dicha Villa despues de su fundacion son el primero
Ruy Garcia de Gortazar llamado el caballero y despues Rodrigo de Gortazar su hijo por muerte de su padre. A

45

J. OLARIAGA DE BERGARA; "Noticias de quienes fueron los del apellido de Cortazar, de su casa solar antigua, pariente maior
y cabeza de vando, en Manurga, sita en la Alda de la gran Montaña de Garbea, y como se entroncaron con Garibay, y los actos, y
empleos, que obtuvieron". Circa 1.650, y "Noticias de la torre de Garibay, de sus señores, de sus regalías etc. De las casas de Aguirre,
Guebara, Galarza, Cortazar, Villela y Mendoza", 1665.
46
Ceánuri: "Ladera acuosa", según Juan Ramón de ITURRlZA Y ZABALA. Nació en 1741 y falleció en 1812. Escribió la "Historia
General de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones", publicada en Bilbao en 1885 y 1967. Su obra fue ampliada por Manuel de
AZCÁRRAGA Y RÉGIL. He manejado una copia (nº XXVII) suya manuscrita en 1805, perteneciente al Conde de Montefuerte.
Parece ser que la traducción correcta es "Población agrupada en la ladera".
47
"Capitulo de los principios y fundación de la Villa de Villaro del Valle y Merindad de Arratia", escrito hacia 1660.
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estos no allo quien sucedio solo como queda dicho Yñigo Martinez de Zugasti tubo a la Prebostad y
despues Pedro de Abendaño y sus sucesores y ultimamente Diego de Arredondo y Albear... "
Casó con LUISA DE ABENDAÑO Y URQUIZU, hija del Señor de Urquizu. Probablemente este
Señor de Urquizu, Juan López de Gamboa Mújica, Señor de Olaso, VII Señor de Villarreal de Alava y de
Urquizu que casó con Leonor de Avendaño. Probablemente Rui García de Gortázar fuese progenitor de la rama
bastarda de los García de Gortázar que se quedaron en Alzusta y luego en Zulaybar según se menciona en la
genealogía de los Sierra del apartado X. Según Olariaga y José María Díaz de Mendívil, Rui García de Gortázar
casó con Berenguela Hurtado de Mendoza, lo cual no es probable salvo que fuera en un segundo matrimonio, ya
que los datos del Archivo de Gortázar son claros en este punto. El de Abendaño es uno de los linajes vascos más
antiguos, con noticias suyas desde el año 1090. Su origen es alavés. Al oeste de Vitoria estaba la aldea de San
Martín de Abendaño, con su iglesia, de donde toma el nombre este linaje. En el siglo XIII los Abendaño
arraigaron en Vizcaya, en el Valle de Arratia, para volver a asentarse en Alava en el último tercio del siglo XIV,
concretamente en Villarreal de Alava. Su influencia fue poderosa en todo el País Vasco hasta finales del siglo
XVI y luego declinó rápidamente. Del matrimonio Gortázar-Abendaño fueron sus cuatro hijos:

l. Rodrigo Ruiz de Gortázar, que sigue con el número VI de esta sucesión genealógica
2. Juan Ruiz de Gortázar o Cortázar: Nació hacia el año 1400. Parece ser que fue Señor de la Casa de
Gortázar. Es origen de los Agurto-Gaztañaga, luego Marqueses de Gaztañaga, antepasados directos de los
Gortázar-Munibe a través de los Alava y los Aranguren y también de los Gortázar-Landecho a través de los
Zubialdea y los Allendesalazar 48. Casó con María de Guiliz y tuvieron por hija a María Ruiz de Gortázar.
Esta señora matrimonió con Juan de Agurto Gaztañaga (fallecido de 24 años en 1439), siendo padres de
Sancho Martínez de Agurto y Gortázar el cual casó con Teresa Sáenz de Arbolancha, hija del Señor de
Arbolancha y de Catalina de Ugarte. Sancho y Teresa fueron padres de Jacobe de Agurto Gaztañaga que
contrajo matrimonio con Antonia Ortiz de Bedia y Tosubando, hija del Capitán Sancho Ortiz de Bedia y de
su legítima mujer, Ana López de Bilbao. Procrearon a Jacobe de Agurto y Bedia que casó en Bilbao con
Margarita Cortún. De su hija María descienden los Zubialdea ..
3. Lope García de Gortázar o Cortázar: 49 Fue antepasado directo de los Gortázar-Munibe por las Casas de
Otalora, Celaa, Aranguren y Munibe, así como de los Gortázar-Manso de Velasco, a través de las Casas de
Során, Jiménez de Loyola, Acedo, Zabala, Salazar y Manso de Velasco. Casó con Aurea de Guraya y
Galarza, Señora de la Casa de Galarza en el Valle de Leniz, Guipúzcoa, según consta en un memorial
genealógico perteneciente a los Señores de la Torre de Galarza, Parientes Mayores de Guipúzcoa'",
analizado por José María Díaz de Mendívil. También fueron Patronos de las iglesias de Santa Lucía de
Galarza y San Juan de Mendiola (Escoriaza). Seguramente este manuscrito es el anteriormente citado y
atribuido a Olariaga. Tuvieron por hijo a Juan Estíbaliz de Galarza Gortázar, Señor de la Casa y Torre de
Galarza, casado con la dama vizcaina Toda Sánchez de Cirarruista. Estos procrearon a Sancho López de
Galarza Gortázar que fue Señor de la Casa de Galarza y de su torre en Arechabaleta, en sucesión paterna y
Patrono de Galarza y Mendiola. Fundó tres mayorazgos (uno para cada hijo) el 26 de octubre de 1450 y
testó el 6 de noviembre de 1477, con codicilo de 25 de septiembre de 1478. Casó con Teresa Díaz de Ayala,
nieta del Canciller de Castilla Pedro López de Ayala. Fue su hijo (entre otros) Martín Ruiz de Gortázar
48

Cfr. Árbol genealógico de; "Sancho Martinez de Agurto y Gaztañaga cassó con doña Maria Perez de Susunaga. Murieron el año
1460. Y estan sepultados en San Pedro de Luxua del Señorio de Vizcaya. Dexaron seis hijos". Archivo de los Condes de Montefuerte.
Es un precioso árbol genealógico de principios del siglo XVII en pergamino, con varios escudos, entre ellos el de Gortázar.
49
Cfr. Tabla genealógica del solar de Parientes Mayores de Galarza en el Valle de Leniz, Borja de Aguinagalde, "Memorias" de
Garibay, Astigarraga, Ayuntamiento de Mondragón, 2000.
5
° Como tales figuran en una sentencia de la Audiencia de Valladolid de 11 de septiembre de 1506. Vid. en "Los señores de la guerra y
de la tierra: Nuevos textos para el estudio de los Parientes Mayores guipuzcoanos", San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa,
2000.
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Galarza, casado con María García de Garibay, Señora de Garibay en Oñate, que procrearon a Martín
Sáenz Galarza, casado con María Antonia de Alava y Lazárraga. Estos tuvieron por hijo a Antonio de
Galarza, que matrimonió con Petronila de Marzana y Leyva. De este enlace nació Pedro Vélez de Galarza,
casado con Mariana de Mallea, que fue monja en Ermua una vez viuda, y no tuvieron sucesión. Sucedió en
las Torres de Galarza y Garibay, doña Antonia, hermana de Pedro Vélez, casada en 1594 con Esteban
Ochoa de Iturralde Oro. Tuvieron amplia sucesión, entre ellos los Monterrón y los Alba. La varonía Galarza
se pierde en 1825. Hay una rama de Cortázar del Valle Real de Leniz, en Escoriaza, desde al menos
principios del siglo XVI, que comienza en Juan de Cortázar (1530-1612), casado en 1563 con María de
Galarza, que podría tener su origen en Lope García de Gortázar. Su hijo Juan de Cortázar Galarza, casó con
María de Arana, padres de Juan de Cortázar, que matrimonió con Catalina de Lasagabaster, padres de Juan
de Cortázar, nacido en Bolíbar en 1654.
4. Martín Ruiz de Gortázar: Preboste de la villa de Bilbao. Podría ser el mismo estudiado en el número VII
siguiente. Posiblemente, Rodrigo de Gortázar, que murió siguiendo a Juan de Abendaño Gamboa, Señor de
Villarreal de Alava, cuando cercó Bilbao el 1 O de marzo de 1.411, sea también hermano de Rui García de
Gortázar.
Un miembro de esta familia fundó la rama alavesa de Margarita. En el lugar de Margarita, Alava, existe
una Torre de los Cortázar, construida hacia el año 1490, y un edificio contiguo, ostentando ambos los escudos
de Cortázar o Gortázar, Urbina y Hurtado. Según Fray Juan de Victoria51 (el autor del Nobiliario de 1591,
citado al comienzo de éste trabajo), unos Gortázar de Arratia bajaron a la Llanada Alavesa. Allí, un hijo de Juan
López de Cortázar, llamado Gabriel Sáez de Cortázar, hombre de armas de Juan Hurtado de Mendoza, levantó
la Torre de Margarita. La sucesión de estos Gortázar es la siguiente;
l. Juan Sáez de Cortázar: Es el primero del linaje vizcaino de Arratia que en esta época entró en Alava.

Nació a principios del siglo XV. Fue Alcalde de Marquina de Zuya, por los Señores de Abendaño, sus
parientes, de quienes era el valle. Posteriormente se pasó al bando de los Mendoza (''por sinfavor de los
Abendaño ") y sirvió a Juan Hurtado de Mendoza, Prestamera Mayor de Vizcaya, que le hizo Alcaide del
castillo de Arganzón en la concha de la Puebla. Murió en Nuestra Señora de Arganzón y fue enterrado en
Nanclares de la Oca. Parece ser que mató a su hermano "por no le reconocer superioridad". Se ignora con
quién se casó, aunque posiblemente lo hiciese con una Uriondo. Fue su hijo;
2. Sancho Sánchez de Uriondo Cortázar: Señor de la Casa de Uriondo en Marquina de Zuya. Heredó de su
padre la alcaidía. Fue muerto a traición yendo a caballo. El responsable fue ajusticiado. Tuvo dos hijos;
Juan, que fue Alcaide del castillo de Zaldiarán, y;
3. Sancho Sáez de Cortázar: Se ignoran los datos sobre su persona. Tuvo un hijo llamado:
4. Pedro Sáez o Sánchez de Cortázar: Llamado "el viejo", fue originario y vecino de Estarrona. Hizo
probanza de hidalguía 52 ante la Real Chancillería de Valladolid en el año 1503, contra el Concejo de
Estarrona. Casó con una hija de Martín Sáez de Arroyabe, sucediendo a su suegro en la alcaldía de la Torre
de Estarrona. Pobló Estarrona, ya que cuando llegó únicamente había cinco labradores. Casó en segundas
nupcias con Sancha Martínez de Zuazo y tuvo por hijo a;
51

Este dominico nació en Yurre y fue hijo de Juan de Cortázar, nacido en Armentia, y de Maria Díaz Iraeta y Olano. Tomó parte en la
guerra de Granada, al igual que su padre, don Juan Fernández de Cortázar, que casó en Armentia aunque era nacido en Margarita. El
bisabuelo paterno de Fray Juan de Victoria, y padre de Juan Fernández de Cortázar, fue otro Juan Fernández, llamado "el de Foronda y
Mendoza", descendientes todos ellos del lugar de Margarita. Según relata el propio Fray Juan de Victoria, solía él visitar a estos
Cortázar de Margarita y se trataban como parientes cercanos.
52
Estas ejecutorias de hidalguia fueron muy abundantes en el País Vasco lo que ha llevado en los siglos XV al XIX a una excesiva
idealización realizada por parte de la mayoría de los historiadores sobre el tema de la hidalguia universal de los vascos (Garibay, Poza,
Larramendi, Gorosabel o Labayru, entre otros). En el siglo XX han surgido tratadistas que desmitifican este fenómeno (Otazu, el padre
Fernando García de Cortázar, S.J., Aranzadi, Azurmendi y otros).
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5. Pedro Sáez de Cortázar: Casó en Margarita con Mecía de Cortázar, hija de Gabriel Sáez de Cortázar
Señor de la Torre de Cortázar en Margarita, y de su mujer, Catalina Ortiz de Mendoza. Gabriel Sáez fue hijo
de Juan López de Cortázar. Tuvieron por hijos al cura de Estarrona y Margarita (Juan de Cortázar) y tres
hijas. La primera fue María Sáez de Cortázar, casada con Remando de Betoño y fueron padres de Juan Sáez
de Cortázar, que en el año 1587 estaba casado con una Cortázar de Arratia. Otra hija fue;
6. Magdalena de Cortázar, casada con Pedro Díaz de Sarralde, padres de;
7. Pedro Sáez de Cortázar, que casó en Zuazo con María López de Zuazo, hija de Hernán López de Zuazo
y nieta de Lope Martínez de Zuazo. Estas noticias las recoge Fray Juan de Victoria en su Nobiliario, así
como doña Micaela Portilla en su documentado libro sobre torres alavesas 53.
Como queda dicho, Rui García de Gortázar y Luisa de Abendaño tuvieron por hijo segundo a;

VI.

RODRIGO RUIZ DE GORTÁZAR: 1.400

Fue Señor de la Casa de Gortázar en sucesión paterna y Pariente Mayor de Vizcaya, según se afirma en
los manuscritos de Olariaga, así como también sostiene Juan Carlos de Guerra54. Como su padre, fue Preboste
de la villa de Villaro, tal y como dice la varias veces citada Relación de 1681: "Lo que es cierto es que el dicho
Rodrigo de Gortazar, por muerte de su padre, quedó con todos los vienes que dejó en la villa, y la Prebostad de
ella, y con las Preheminencias de Pariente mayor, y Caveza del linage." Nació hacia el año 1400. Casó con
MILIA DE ZUMELZU, de la antiquísima Casa de Zumelzu. Esta señora probablemente fue hija de Rodrigo
de Zumelzu, único miembro de este linaje mencionado por Lope García de Salazar. Rodrigo de Zumelzu murió
en el año 1413 en Bilbao en una refriega de los Leguizamón, con quien luchó don Rodrigo, contra los Zurbarán.
Según Carlos de la Plaza y Salazar, tomando datos del Archivo de Zumelzu (que era de la familia de su mujer),
Fortuño Martín de Zumelzu, llamado Fortuño el Agro, ''porque era de condición propia mal sufrido", sirvió al
rey Ramiro I en el siglo IX, y a su hijo Ordoño l. Uno de sus hijos, Fortuño de Zumelzu se casó con una
hermana de Fernando Iñiguez de Elejabeitia llamada Mayor Iñiguez de Elejabeitia, Señora de Elejabeitia. La
Casa de Castillo de Arratia también desciende de los Zumelzu. Por su parte, Juan Ernesto Delmas afirma que el
capitán Fortunio Martínez de Zumelzu levantó un castillo en el año 869, dando nombre a Castillo en Arratia.
Teófilo Guiard dice que la Torre de Zumelzu en Yurre fue fundada en el año 785 por Sancho Díaz de Noreña,
que fue asolada por el linaje de Abendaño en 1085 y reedificada muchos años después. Las fechas sobre torres
vascas en la Alta Edad Media son casi todas legendarias. Este linaje resurgió en Bilbao en el siglo XV, pero con
menor esplendor. Tuvieron enterramiento en la capilla de Santo Domingo de la iglesia de Santiago.
Según afirma el historiador Lope García de Salazar -antepasado directo de los Gortázar- en su obra "Las
Bienandanzas e Fortunas", 55 los Gortázar sucedieron a los Zumelzu en el Valle de Arratia. Oigamos a don
Lope; "En el valle de Arratia hubo un solar mucho antiguo e poderoso, que se llamaba Zumelzu, que hubo
mucha enemistad e guerra con los de Abendaño quando primeramente vinieron a Arratia, contrastando/os el
Señorío de la tierra, hasta que este solar de Zumelzu fue desatado del todo, e deste linaje de Zumelzu
sucedieron e suceden en Arratia los linajes de Gortazar, e de Lexarazu, e de Viteri, e de Castillo, e otros
muchos de que son en el solar de Urquizu ". También Luis de Salazar56 es de la misma opinión. Don Ignacio de
Gortázar y Manso de Velasco (ver el número XIX) en la ceremonia de su cobertura como Grande de España
ante Don Alfonso XIII en mayo de 1926 expuso lo siguiente: "Proceden los Gortázar del linaje de Parientes
53
Micaela Josefa PORTILLA VITORIA (1922-2005); "Torres y casas fuertes en Alava", Caja de Ahorros Municipal de Vitoria,
Vitoria, 1978.
54 Cfr. "Euskaldunes Ilustres. Los Cortázar." Op. cit.
55
Lope GARCÍA DE SALAZAR;. "Las Bienandanzas e Fortunas," Tomo IV, Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao, 1984.
56
Luis de SALAZAR; "Origen de 300 apellidos castellanos y vascongados", Bilbao, 1916.
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Mayores de Zumelzu, cabeza del Bando Gamboino en los valles de Arratia y Orozco de Vizcaya. Ya en 1212
se encuentra a uno de esta familia en la batalla de las Navas de Tolosa... "
Me permito cuestionar estas afirmaciones sobre la procedencia de los Gortázar del solar de Zumelzu,
que luego también asumirían Carlos de la Plaza y Javier de Ybarra. Entiendo que mi abuelo Ignacio toma la
referencia de Lope García de Salazar. Por lo que respecta a este último, hay que tener presente varias
cuestiones. Primeramente hay que señalar que el gigante de las Encartaciones no fue experto conocedor de los
linajes del Valle de Arratia. En segundo lugar, cuando don Lope afirma que "sucedieron e suceden en Arratia ",
no implica necesariamente que fuese sucesión biológica. En tercer lugar, el miembro del linaje de Gortázar
contemporáneo de don Lope(1399-1476) fue Rodrigo Ruiz de Gortázar (cr.1410-cr.1480) que estuvo casado
con una Zumelzu como se ha visto, lo cual pudo influirle a asociar ambos linajes. Las referencias al linaje de
Zumelzu son casi inexistentes en la obra de Lope García de Salazar seguramente por ignorancia, no por no
haber sido en tiempos anteriores el linaje más destacado en esa parte importante del Señorío, según reconoce el
propio historiador. Por último, last but not least, hay que señalar que las gentes de Arratia llamaron al linaje
alavés de Abendaño para que acabara con los excesos de los Zumelzu. Los Abendaño derrotaron a los Zumelzu
acabando totalmente con su poderío hacia el año 1290, capitaneados por Pedro Ortiz de Abendaño, que pobló
en Urquizu y fue desde entonces Señor del Valle de Arratia. Lo anterior implica que hasta fines del siglo XIII
los Zumelzu dominaron Arratia. Por otro lado sabemos que los Gortázar eran un linaje destacado en la zona
(Arratia y Manurga) al menos un siglo antes (1.180), según se ha visto en las primeras generaciones conocidas
del linaje de Gortázar. Como conclusión a estos razonamientos se puede decir que nada indica que los Gortázar
desciendan de los Zumelzu y de ser así, lo sería con anterioridad al siglo XII. Esta misma opinión se recoge en
la citada Relación de 1681.
El matrimonio Gortázar-Zumelzu tuvo dos hijos; Martín Ruiz de Gortázar, que sigue a continuación
con el número VII y San Juan Ruiz de Gortázar que fue Señor de la Casa de Olavarría y dueño de la casería
de Echabarría. Casó con María López de Aguirre y tuvieron por sucesión a los siguientes tres hijos:
•!• María Iñiguez de Gortázar: Participó en un pleito de 1560. Casó en Vitoria con Miguel de Aguirre y
tuvieron por hijo a Pedro de Aguirre y Gortázar que fundó en 1607 las Capellanías y Obras Pías en la
iglesia del Hospital de Santiago de Vitoria57. Murió en Indias antes de 1649. Casó con María Juana de
Cortázar y fueron padres de Domingo de Cortázar, nacido hacia 1 O, que procreó a otro Domingo de
Cortázar, casado con Magdalena de Barainca. El segundo hijo se llamó José de Aguirre y Gortázar. Fue
castellano en la fortaleza de El Morro en La Habana y Capitán Comandante de los Tercios de Flandes. A
esta familia perteneció Domingo Martínez de Guissasa y Cortázar, Alguacil Mayor de la Inquisición en
Nueva Granada y Señor de la Casa de Muncharaz.
•!• Pedro Ruiz de Cortázar: Fue Señor de la Casa de Olavarría en Villarreal de Alava y Merino. Mantuvo
de 1584 a 1590 un pleito ante la Real Chancillería de Valladolid contra su pariente Rodrigo de Cortázar,
ambos vecinos de Villarreal de Alava, sobre la posesión de una herencia 58. Casó con Catalina de
Lequerica. Fue hijo de estos Lázaro Ruiz de Gortázar, Señor de la Casa de Olavarría en Villarreal de
Alava, cuyo hijo natural Pedro Ruiz de Gortázar59, Familiar del Santo Oficio, casó con Juana de Frías, y
tuvieron sucesión en Madrid. Lázaro Ruiz de Gortázar tuvo una hija legítima que casó con Cristóbal
Sáenz de Viteri.
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A.H.N., Madrid, Consejos Suprimidos, Consejo de Castilla, Salas de Justicia, L26364/EXP 4. Hubo varios pleitos posteriores.
AR.Ch.V. Pleitos Civiles. Escribania Fernando Alonso. Pleitos Fenecidos. C 1229/3, L 243.
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Interviene junto a su mujer en la venta de un censo el 28 de noviembre de 1633. Archivo de los Condes de Motrico, Elorz,
Arredondo, Leg.28, nº 15.
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•!•

María López de Cortázar: Nacida en Villarreal de Alava. Casó con Pedro Martínez de
Castillo, del antiguo linaje de Castillo en Salinas de Leniz, Guipúzcoa. Mantuvieron un pleitos? en el
año 1561 contra Pedro Iñiguez de Lequerica y su hija, vecinos de Villarreal de Alava, para que les
restituyeran la casería de Echabarría, que habían ocupado. Pedro Martínez de Castillo tuvo por tercer
abuelo a Juan Martínez de Castillo, hijo o nieto a su vez de otro Juan Martínez de Castillo, vencedor del
Príncipe de Gales en la batalla de las Darlas en el año 1367. Dirigió el ataque contra los ingleses para
recuperar la imagen que estos habían robado de Nuestra Señora de Castillo o de Dorleta en la citada
batalla de las Darlas, derrotando al Príncipe de Gales, en su retirada a la Guyena, después de haber
prestado ayuda a Pedro el Cruel contra su hermano el de Trastamara, según relata el Padre Henao, así
como Javier de Ybarra61. Los Castillo sumaron las 6 rosas de los Lancaster a su escudo. El linaje de
Castillo es anterior a la fundación de Salinas de Leniz en 1331. Otro Juan Martínez de Castillo, vecino
de Salinas de Leniz, que murió mozo siendo bachiller, casó con Estíbaliz de Gortázar, nacida hacia el
año 1455 y tuvieron sucesión en los Leyba y Arexola. Doña Estíbariz de Gortázar, nombre familiar en el
linaje Gortázar, casó en segundas nupcias con Pedro Sáez de Orozco y Leyba, Señor de la Torre de
Orozco en Mondragón, falleciendo este hacia el año 1507. Estíbariz era hija de Sancho García de
Gortázar, vecino de Villarreal de Alava, nacido hacia 1430 y casado con Sancha de Guerra, en quien
tuvo también a Sancha de Gortázar. Estos Gortázar, padre e hijas, aparecen en una relación genealógica
de los Arexola custodiada en la Euskaltzaindia 62. En dicho documento se recoge el origen de los
Gortázar en Villarreal y en el Valle de Arratia.

Fue hijo de Pedro Martínez de Castillo y de María López de Cortázar otro Pedro Martínez de Castillo, en
quien comienza la siguiente sucesión;
l. Pedro Martínez de Castillo Cortázar: Falleció antes de 1608. Casó en Villaro el 26 de octubre de 1585
con Teresa de Anuncibay Ruiz de Irargui y tuvieron por hijo a;
2. Ochoa Martínez de Castillo Anuncibay: Casó con Catalina Ortiz de Arbolancha Trauco en Villaro, el 25
de enero de 1617 y tuvieron por hija a;
3. Jacinta de Castillo Arbolancha: Nació en Villaro y testó el 7 de junio de 1693. Casó en Villaro el 28 de
octubre de 164 7 con su primo hermano José de Arbolancha Echávarri, Señor de la Casa y mayorazgo de
Arbolancha de San Vicente de Abando. El linaje de Arbolancha está vinculado a la historia de la villa de
Bilbao, de la que fueron Prebostes. Así lo afirma don Lope en las Bienandanzas: "El linaje de Aruolancha
de Viluao fueron naturales de Aruolancha, e buenos fijos dalgo de escuderos, e multiplicaron en Viluao, e
ganaron muchas Rentas, e fueron Prouostes de aquella Villa ... " Es uno de los más antiguos linajes del País
Vasco. En concreto, uno de los dos o tres más antiguos de la villa de Bilbao. Orientativamente, Lope García
de Salazar afirma que los más antiguo linajes de Bilbao y su comarca fueron, por este orden, los de
Leguizamón, Basurto, Arbolancha, Zurbarán, Bilbao la Vieja y Salinas. Figura en la Batalla de las Navas de
Tolosa el año 1212. Tuvieron enterramiento en la basílica catedral de Bilbao desde antes de 1379. El
apellido Arbolancha se ha perdido en la actualidad en España63. Actualmente unos Rotaeche, descendientes
de esta rama, han unido al apellido Rotaeche el de Arbolancha, para evitar la pérdida de un apellido con
tanta historia. Únicamente en Sevilla existen cuatro personas de apellido "Arbolanche", acabado en "e", sin
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duda por corrupción del apellido. La existencia de los Arbolancha ha estado siempre vinculada a la mar,
donde fueron grandes marinos y navegantes64. Fue su hijo;
Juan Bautista de Arbolancha: Señor de la Casa y mayorazgo de Arbolancha, casado con Magdalena de
Arteabaro. El 14 de mayo del año 1719, Nicolás de Arbolancha, hermano de Juan Bautista, funda el vínculo
de Arbolancha
José de Arbolancha: Nacido en Villaro. Señor de Arbolancha. Casó en 1719 con María Bautista de
Aranguren y Sarria, nacida en Ceánuri el 24 de junio de 1692, Señora de la Casa armera de Zulaybar en
Arratia. Tuvieron por hijo a;
Pedro Antonio de Arbolancha: Nació en Ceánuri y falleció en 1759. Fue Señor de Arbolancha y de la
Casa armera de Zulaybar. Casó el 13 de mayo de 1750 con Josefa Derteano y Dudagoitia, nacida en Echano.
Fue su hijo;
José Locas de Arbolancha: Nació en 1757 en Ceánuri, testó el 22 de octubre de 1803 y murió en el año
1809. Fue Señor del mayorazgo de Arbolancha en Bilbao y Señor de la Casa armera de Zulaybar. Casó con
Ana María Jesús de Echevarría y Esterripa. Fue su hija:
María Nicolasa Gregoria Sabas de Arbolancha: Hija única y heredera universal de sus padres. Fue
Señora de los mayorazgos de Echevarría, con su casa de Zubiate en Ceánuri, de Arbolancha en Bilbao y de
Arespesueta y Zulaybar en el Valle de Arratia. Nació en Ceánuri. Falleció en Zubiate el 13 de octubre de
1855. Casó el 23 de junio de 1809 con José Ramón de Rotaeche y Zulaybar que nació el 8 de abril de 1787
en Ceánuri. Fue Señor de la Torre de Rotaeche65 en sucesión paterna, sexto nieto de Juan de Rotaeche de
Aranguren, Señor de la Torre de Rotaeche a mediados del siglo XVI. El linaje de Rotaeche, en origen
llamado Rotaeche de Aranguren, es uno de los pocos casos que hoy subsisten en el País Vasco de
vinculación ininterrumpida durante más de 500 años de un apellido a su casa solar. Rotaeche es una rama
del linaje de Olarte. Fue Padre de Provincia y Diputado General del Señorío de Vizcaya los bienios 1829 a
1831 y 1831 a 1833. Don José Ramón de Rotaeche fue un activo militante carlista durante la guerra civil
(1833-1840). Hizo la guerra carlista en Burgos, en el Cuartel Real con don Carlos de Barbón. En 1830 fue

"Las Bienandanzas e Fortunas". Op. cit. "En el año del Señor de 1424 años tomaron los genoveses a Martín Sánchez de
Arbolancha el de Bilbao, que andaba en armada con una nao y un ballenero en la costa de Portugal, y echáronlo a la mar con todas
sus compañías, que no quedó ninguno, que eran más de 300 hombres, y murieron allí ... después al cabo de ocho años, mató Martín de
Arbolancha, hijo de este Martín Sánchez de Arbolancha, a Luquetio Genovés, con un puñal en la grada de Santa María de Sevilla,
porque fue principal capitán en aquella muerte del dicho su padre".
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Juntas de Guernica. Probablemente la Torre de Rotaeche se edificara hacia el año 1470, en el período inmediatamente posterior al
desmochamiento y derribo generalizado de torres y fortalezas del País Vasco ordenado por los reyes de Castilla, con el objeto de
terminar con la belicosidad de los Parientes Mayores. Enrique IV dicta sentencia en Santo Domingo de la Calzada el 21 de abril de
1457, desterrando a los Parientes Mayores. Más que rebajarlas, el Rey ordena la demolición de muchas torres. El 31 de julio de 1456,
los Parientes Mayores de Guipúzcoa habían lanzado en Azcoitia su desafío a las villas. Hermosos ejemplares como la Torre de
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represión en la provisión, que Fernando el Católico firmó en Ocaña, el 29 de diciembre de 1498, prohibiendo terminantemente la
construcción de casas fuertes y torres en el condado de Vizcaya". Una de las pocas excepciones fue el caso de Torre Lucea, de la
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el Rey Enrique IV en 1457. Esta época señala el fin de la Edad Media en Euskal Herria. González Cembellín y Santana Ezquerro
califican la Torre de Rotaeche de Aranguren como "palacio compacto simple", incluyéndola junto a otras de similar estilo como las de
Mújica, Ureta, Usondo y Luardo. "Apartada de los caminos frecuentados, levantándose sobre la carretera solitaria que une a Orozco
e Ybarra -al pie mismo del Gorbeie- la casa de Aranguren llama la atención del viandante", así define Alfredo Baeschlin el
emplazamiento de la Casa-Torre. Tiene un primitivo escudo de Rotaeche en su fachada. Recientemente ha aparecido en la Iglesia de
San Bartolomé, con motivo de unas obras, un escudo labrado en la lauda sepulcral de los Patronos, idéntico al de la Torre hasta en la
forma esquematizada del árbol. Este escudo de Rotaeche es muy anterior, pudiéndose datar hacia 1385, fecha en que se reconstruyó la
Iglesia. Se ve en él que el primitivo escudo de Olarte-Rotaeche no tenía bordura. Actualmente la Torre está siendo restaurada por la
Diputación Foral de Vizcaya y por sus propietarios, como Monumento Nacional de Euskadi.
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nombrado por el Gobierno del Señorío Jefe de una de las seis Brigadas de los Tercios Armados del
Señorío, la 53, en que se dividió la fuerza total del Señorío para su defensa, juntamente con el Coronel
Ignacio de Unceta, y los también Padres de Provincia, señores Ventades, Alzaa, Marqués de Valdespina y
José Ramón de Urquijo. Iniciada la guerra tomó parte en defensa de don Carlos como Diputado en la
Diputación a guerra. Finalizada la guerra en 1839, marchó a Agen, donde vivió varios años, ya que rechazó
acogerse al Convenio de Vergara. Falleció a los 60 años, el 11 de mayo de 1847. Fue su hijo;
9. Ramón Castor de Rotaeche y Arbolancha: Nació en Ceánuri el 28 de marzo de 1811. Fue Señor de la
Torre de Rotaeche en el Valle de Orozco, de la Casa Armera de Zulaybar, del Palacio de Zubiate en
Ceánuri, del vínculo de Arespesueta y del mayorazgo de Arbolancha en Bilbao. Estudió Leyes en la
Universidad de Oñate. Fue Padre de Provincia de Vizcaya y Diputado General del Señorío66 por el bando
oñacino para el bienio 1854 a 1856, 1858-1860 y por el gamboíno para el de 1872 a 1874. El 9 de febrero de
1850 casó con Josefa Amalia de Menchacatorre y Ageo. Falleció siendo Diputado General67 el 25 de
octubre de 1873. Los bienes del matrimonio fueron tasados el 12 de agosto del año 1879 en un total de
482.317 pesetas. Tuvieron cuatro hijos, siendo el mayor Ramón de Rotaeche y Menchacatorre, General de
Artillería, nacido en Ceánuri el 2 de noviembre de 1854. Fue Señor de la Casa de Zubiate junto a su
hermano Luis. Casó con María Rodríguez de Llamas y Cigarán. Entre sus ocho hijos tuvieron a Jesús María
de Rotaeche y Rodríguez de Llamas 68 nacido el 28 de noviembre de 1889 en Vitoria. El siguiente hijo varón
fue;
10. Luis de Rotaeche y Menchacatorre: Nació en la villa de Bilbao el 5 de mayo de 1859. Señor del Palacio
de Zubiate, con sus hermanos. Fue el XIV Señor del vínculo de Arespesueta, en el Valle de Arratia de
Vizcaya. Fue Licenciado en Derecho y Vicepresidente del Ateneo Vitoriano. Casó el 9 de febrero de 1887
en Vitoria, con María del Rosario de Velasco y Ugarte. Era hija de Francisca Manuela Caya de Ugarte y
Echevarría y de Ladislao de Velasco y Fernández de la Cuesta, Padre de Provincia de Alava, Diputado
General y Senador del Reino, vigésimo primer nieto de Rodrigo de Velasco, Comendador Mayor de Castilla
y Visitador de la Orden de Santiago, muerto en la batalla de Alarcos en el año 1195. Luis de Rotaeche
falleció joven, el día 19 de enero de 1890 en Vitoria, a los 30 años, como consecuencia de la epidemia
nacional de gripe, de la que también murió Julián Gayarre. Fueron sus dos hijos;
•!• Ignacio de Rotaeche y Velasco: Nació el 2 de enero de 1888 en Vitoria. Heredó el Palacio de Zubiate junto
a su hermano José María y primos. Estudió en Madrid licenciándose como Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. Tras acabar brillantemente la carrera fue a EE.UU. para ampliar sus estudios. Estudió el vascuence
en 1903. En 1917 es elegido Diputado provincial y el 24 de febrero de 1918 Diputado a Cortes por Vizcaya
(por el distrito de Durango ). Fue elegido Presidente del "Bizcai Buru Batzar" en la Asamblea Regional de
Vizcaya en 1919 y posteriormente, en 1920, Presidente del "Euzkadi Buru Batzar", de la Comunión
Nacionalista Vasca hasta 1930. El 16 de noviembre de dicho año preside con Ceferino de Jemein la
66

Dario de AREITIO, "El Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya", Op. cit.
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Isabel la Católica. En 1956 fundó en Bilbao la Naviera Vizcaína, S.A. siendo Presidente de dicha empresa. También fundó y presidió
Naviera Química, S.A. Falleció a los 80 años en Madrid, el 23 de mayo de 1970, estando ya viudo. Había casado con Antonia de
Velasco y Arana, 11 Marquesa de Unzá del Valle, Señora del Palacio de Urquijo en Oquendo y Señora de Villa Antonia, con quien
tuvo cinco hijos.
67
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•!•

asamblea de Reunificación de Vergara, entre "Aberri" y "Comunión" en la que se unifican en el
nuevo Partido Nacionalista Vasco con el lema JEL69, pero nacen los independentistas escindidos, formando
A.N. V. El 16 de abril de 1931 visitó junto a otros líderes nacionalistas al Presidente de la Generalitat,
Francesc Maciá buscando su apoyo para conseguir una "República Vasca dentro de un régimen federal del
Estado españoi'Tt, Fue Director del "Ferrocarril de la Robla" y de 1931 a 1936 realizó los puentes levadizos
de Deusto y Ayuntamiento de Bilbao. Al estallar la Guerra Civil española, sus convicciones le impiden
entrar en ninguno de los dos bandos, por lo que es partidario de "dejarse matar"71. Hombre de profunda
religiosidad contempló con horror la profanación de las iglesias y los asesinatos masivos de eclesiásticos 72.
Su filiación política implicó graves complicaciones para él y su familia, siendo multado con un millón de
pesetas, posteriormente reducido a 250.000, y retirándosele su título académico, que se le devolvió algún
tiempo después. En 1936 se exilia a Francia y posteriormente a Venezuela y Portugal, países en los que
continuó con su profesión. Colaboró en la reconstrucción de la catedral de Chascomús en Argentina. En
agosto de 1946 es indultado y en 194 7 regresa a España, muriendo en su casa de Zubiate de Ceánuri el 29 de
agosto de 1951. Casó el 7 de marzo de 1916 con Juana de Chalbaud y Amann y tuvieron siete hijos.
José María de Rotaeche y Velasco: Nació el 14 de enero de 1889 en Vitoria y falleció en Las Arenas el 25
de enero de 1981. Fue Licenciado en Ciencias Naturales por la Universidad de Barcelona y Presidente de
Rotarduy, S.A., empresa familiar de automóviles fundada en 1923. Primer Campeón de España de esquí el
25 de febrero de 191273, practicó pértiga, montañismo, ciclismo, lanzamiento de disco, rugby, caza,
motociclismo ... Heredó junto a su hermano y primos el Palacio de Zubiate en Ceánuri, y fue dueño del
extinto vínculo de Arespesueta en el valle de Arratia, propiedad éste último de la familia Rotaeche desde
1380. Casó el 5 de abril de 1926 con doña Josefina de Ozámiz y Moreno, nacida el 15 de septiembre de
1900 en Bilbao y fallecida el 3 de febrero de 1983 en Las Arenas. Tuvieron cinco hijos.

Después de este excursus genealógico, volvemos al siglo XV. Don Rodrigo Ruiz de Gortázar pasó en el año
14 71 a Villarreal de Alava, 74 Señorío de la familia Abendaño Por concesión del Rey Enrique II en 13 71 a su
Ballestero Mayor, Juan de San Juan de Abendaño, Señor de la Casa de Urquizu. En Villarreal casó Rodrigo
Ruiz de Gortázar en segundas nupcias con su sobrina Estíbaliz de Abendaño Gamboa y Mendoza. Esta
señora fue hija de Juan López de Gamboa Butrón y Mújica, Señor de la casa de Olaso, Patrón de los
Monasterios de Olaso, Regil, Eibar, Placencia y Goyaz, de San Bartolomé de Elgoibar, Santa María de Elorrio y
San Agustín de Echevarría, VII Señor de Villarreal de Alava al casar en primeras nupcias con Leonor de
Abendaño y Ulloa. Fue biznieto por varonía de Martín Ruiz de Abendaño 75, 11 Señor de Villarreal de Alava,
69

JEL; "Jaun-goikua eta lagi-zarra", "El Nacionalismo Vasco proclama la Religión Católica como única verdadera ... necesidad
primordial de conservar y robustecer la raza vasca, base esencial de la nacionalidad ... "
70
Señores Ceferino de Jemein y Policarpo Barrena, según relata José Luis DE LA GRANJA; "Nacionalismo y II República en el País
Vasco", Madrid, 1986.
71
"Nacionalistas", Alderdi, 1985. Al expresar esta opinión en la asamblea del partido el 18 de julio de 1936, sufre amenazas de muerte
de miembros de su propio partido; "A los nacionalistas como tú se les pega un tiro por traidores". La postura de no entrar en ninguno
de los dos bandos fue compartida por muchos nacionalistas.
72
Situación que empujó a la jerarquia eclesial a tomar parte en un conflicto que afectó a toda España. Los liberales (Marañón, García
Morente, Ortega y Gasset, Lerroux, Cambó, Menéndez Pidal...) también apoyaron a Franco durante la Guerra Civil. Incluso Unamuno,
en un primer momento.
73
Cfr. "La familia Rotaeche en Gorbea", www.mediguren.net
74
Cfr. "Noticias genealógicas de la familia Ruiz de Cortázar, de Villarreal de Alava, a la que perteneció doña Marta Ruiz de Cortázar
y López de Vergara, mujer de Francisco Díaz de Mendibil. Contiene los escudos de armas del linage de Cortázar y de los que con él
enlazaron y una reseña genealógica de la ascendencia paterna y materna de doña Estíbaliz de Abendaño-Gamboa, mujer de Rodrigo
Ruiz de Cortázar, fundadores de la Casa troncal de Cortázar Abendaño, en Villarreal". José María DÍAZ DE MENDIVIL, Archivo
particular, Madrid. Contiene un árbol genealógico que comienza en Juan Ruiz de Gortázar Gamboa (nº IV de este trabajo), y finaliza
en Marta Ruiz de Cortázar, según se verá.
75
Cfr. Luis de SALAZAR y CASTRO, "Historia de la Casa de Lara", tomo 1, libro 5, cap. 15. Según Fernández de Béthencourt, los
dos grandes maestros de la genealogía en España son Ambrosio de Morales y Luis de Salazar y Castro. Luis de Salazar y Castro
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Señor de Urquizu, Ballestero Mayor de los Reyes Juan I y Enrique 111, intrépido navegante 76, muerto en 1410
en el asedio de Antequera atravesado por un pasador que le dispararon los moros, con "yervas" (veneno), según
se relata en la Crónica del Rey Juan 11. (El pasador era cierto género de flecha o saeta muy aguda que se
disparaba con ballesta). Su cuerpo fue traído a Vizcaya y enterrado en Santa Maria de Yurre. Casó con María
López de Gamboa y Ortiz de Zarauz, Señora de la Casa de Olaso en Guipúzcoa. Juan López de Gamboa
matrimonió en segundas nupcias con Isabel de Mendoza y Acevedo, Enríquez y Fonseca, 77 madre de doña
Estíbaliz. Fue ésta, por tanto, prima hermana de Martín Ruiz de Abendaño y Gamboa, VIII Señor de Villarreal
de Alava, casado con Isabel de Velasco, hija del I Duque de Frías, 11 Condestable de Castilla y 111 Conde de
Haro, don Bernardino Fernández de Velasco y Mendoza y nieta de Pedro Fernández de Velasco " (1399-1469),
I Conde de Haro en 1430, que murió fraile en Medina de Pomar (también antepasado directo de los GortázarLandecho a través de los Sarmiento, Silva, Palafox y Jordán de Urries). Don Rodrigo y doña Estíbaliz tuvieron
por hijo a Juan Ruiz de Gortázar79, en quien comienza la siguiente sucesión:
l. Juan Ruiz de Gortázar, "el Viejo": Fundó la Casa de Gortázar o Cortázar en Villarreal de Alava, origen
de una rama de la familia donde abundaron los militares, cruzándose algunos miembros como Caballeros de
las Ordenes Militares españolas. Se llamaron en su mayoría con el apellido Ruiz de Cortázar. Juan Ruiz de
Gortázar fue capitán de los Reales Ejércitos. En el expediente de hidalguía de su bisnieto Gaspar Ruiz de
Cortázar se le llama "el Viejo" y se dice que "vino de la Casa y solar de Cortazar en cassamiento a la villa
de Villarreal de A lava, donde vivio ". Perteneció a la Cofradía de San Jorge de Villarreal de Alava siendo
allí Procurador y Mayordomo. Siguiendo a Juan Carlos de Guerra diremos que se halló al frente de una
Compañía con su pariente Martín Ruiz de Abendaño en la batida que este dio en el puente de Durana, entre
Gamarra y Retana, al comunero Conde de Salvatierra en 1491, don Pedro López de Ayala, Señor de Ayala,
hijo de García de Ayala, Mariscal de Castilla y de María Sarmiento, vigésimo cuartos abuelos de los
hermanos Gortázar Landecho a través de las Casas de Ayala, Salcedo, Urríes y Landecho. El capitán Juan
Ruiz de Gortázar también estuvo en las guerras contra los moriscos en Granada, donde murió el de
Abendaño. Gortázar llevó su cuerpo a Villarreal de Alava. Se le conoció como "el viejo" ya que vivió 106
años. Casó con María de Ubidea, de la Casa solar de su apellido en Ubidea, cerca de Villarreal, Vizcaya.
Tuvieron por hijos a Juan Ruiz de Gortázar y a;
2. Martín Ruiz de Gortázar: Nació en Villarreal donde fue Señor de la Casa de Cortázar de Villarreal de
Alava. Perteneció a la Cofradía de San Jorge de Villarreal de Alava. Falleció a finales del siglo XVI. Casó
con Isabel o Magdalena de Maturana y Ladrón de Guevara y tuvieron por hijo a:
3. Juan Ruiz de Gortázar, nacido en Villarreal de Alava, donde perteneció a la Cofradía de San Jorge. Se
halló en la batalla de Durana y luchó en Granada contra los moros. Litigó con Vicente de Arespesueta el 3
de agosto de 1588, por testimonio de Mateo de Gortázar, escribano de S.M. En éste pleito probó con grande
(1657-1734), Caballero de Calatrava, Cronista de Castilla y de Indias y superintendente de los archivos de las órdenes militares, ha
sido llamado "príncipe de los genealogistas españoles".
76
Llegó hasta Lanzarote empujado por una tempestad y allí según viejas leyendas canarias tuvo en la Reina Fayna a la princesa leo
quien después casó con Guanarame y fue madre de Guadarfia el Rey al que Bethencourt encontró en Lanzarote y que se decía
descendiente de cristianos. En 1405 Enrique II le puso al mando de la escuadra de 40 naves de Castilla, Vizcaya y Guipúzcoa en la
expedición marítima mandada a defender de los ingleses el litoral francés.
77
Hija de Rodrigo de Mendoza, Señor de Santa Cecilia, Alcaide de Laguardia, y de Juana de Acevedo y Fonseca, hermana del
Arzobispo de Santiago, don Alonso. Nieta de Juan Hurtado de Mendoza, Señor de Almazán y Monteagudo y de Inés Enríquez, tercera
hija de Alonso Enríquez, Almirante de Castilla.
78
En la escritura de fundación del mayorazgo de su Casa, el 14 de abril de 1458, dejó estipulado lo siguiente: "Que sean tenidos de
haber e tomar por ello el apellido de nombradía del Solar e linaje de Ve lasco, que es mi apellido, e traer las armas dichas de él, e de
continuarlo así por toda su vida, e que non hayan otro apellido alguno, e que traigan las armas derechas de Ve/asco, e non otras
algunas".
79 Cfr. "Cuadro genealógico de los descendientes de Rodrigo Ruiz de Gortazar y Estibariz de Urquizu hasta María Ana de Gortazar"
(Archivo de Gortázar 1050).
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numero de testigos ser descendiente de la dicha casa de Gortazar de Alzusta. Casó con Ana Díaz de
Luco e Ybargüen, nacida en Luco, fallecida antes de 1604, sobrina del Obispo de Calahorra y La Calzada
en 1545, a cuya Diócesis pertenecía Vizcaya, don Juan Bernal Díaz de Luco.f" quien destacó en el Concilio
de Trento y fue autor de diversas obras entre ellas, "Aviso de Curas".81 Fue hija de Juan Díaz de Luco y de
María Ochoa de Ybargüen y nieta de Juan Díaz de Luco o Luque o Luquo y de María de Aguirre. De esta
familia fue don Juan Francisco de Luco y Gortázar, Caballero de la Orden de Montesa desde 1614, del
Consejo de Su Majestad y su Secretario en el de Aragón. Juan Ruiz de Cortázar y Ana Díaz de Luco
tuvieron los siguientes tres hijos: Juan Ruiz de Cortázar, que nació en Villarreal y fue capitán de los
Reales Ejércitos y Gobernador de Pesme en el Ducado de Borgoña. Falleció en Flandes a las ordenes del
Condestable de Castilla, don Juan Fernández de Velasco, V Duque de Frías. El segundo hijo fue Baltasar
Ruiz de Cortázar que nació también en Villarreal y fue capitán de arcabuceros de infantería española, del
Tercio del Maestre de Campo Pedro. Murió a manos de los flamencos en el sitio de Ostende, en cabeza de
trincheras, estando de guarnición con su Compañía. El tercer hijo fue;
4. Gaspar Ruiz de Gortázar: Nació en Villarreal de Alava. "Desde mozo fue a servir en la milicia a los
señores reyes de Castilla", según se apunta en su expediente de hidalguía 82. En dicho expediente se afirma
lo siguiente: "Es natural y vecino de la villa de Villarreal de Alava y originario del Señorío de Vizcaya

como descendiente por linea recta y legitima de varones de la Casa de Cortazar que es en el dicho Señorío
en la merindad de Arratia y que es solar antiguo divisero libre y conocido de notorios hijosdalgo casa
infanzonada de divisa y armas y apellido .... de los principales y nombrados del dicho Señorío y Parientes
mayores que tienen sepultura y asiento preheminente en iglesias y divisas ... y todo ello es asi público y
notorio en el dicho Señorío y su comarca ... su padre, abuelos y pasados tienen asientos y honores del solar
y casa de Ceánuri ... " Fue militar desde 1570. De soldado ascendió a Alférez, Sargento Mayor, Capitán de
Infantería y Maestre de Campo. Destacó por su bravura en el sitio de Ninoven, en Flandes, donde consiguió
a las ordenes del Duque de Parma, General de ejército, hacer rendir la villa. Posteriormente rindió en el
Piamonte la villa de Bicaras por encargo del Duque de Sabaya (hijo de Felipe 11) y de Pedro de Padilla, así
como Villavieja, Marrena y Villabebeza, y los castillos de Burgne y del Tártaro en el Ducado de Borgoña.
Fue nombrado Maestre de Campo y castellano del castillo de Pamplona 83, Mariscal de Campo, Gobernador
de armas del Rey de Navarra y Capitán General del Consejo de Guerra de S.M. Se conservan en el Archivo
de Gortázar varias cartas dirigidas por los reyes Felipe 11, Felipe 111 y Felipe IV a Gaspar Ruiz de Gortázar y
a su hijo Pedro de 1595 a 1634; "Este Quaderno es de barias copias de cartas escritas por el Rey al
maestre de campo General Gaspar Ruiz de Gortazar y sus respuestas con barios ymformes y de otras
escritas por distintos personajes al dicho Gaspar Ruiz, quien muria de Castellano de Pamplona y fue
natural de la anteyglesia de ceánuri y originario de la casa Solar ynfanzona de su apellido de Gortazar ".
También existe en dicho "Quaderno", correspondencia con otros personajes como el Duque de Frías, su
pariente, el Cardenal Archiduque Alberto o Isabel Angela de Abendaño y Beamonte, Señora de Villarreal de
Alava. En una de las cartas, fechada en Villarreal de Alava el 7 de noviembre de 1595, Diego de Abendaño
escribe a su primo hermano, el Condestable de Castilla, Gobernador y Capitán General en Italia, Francia y
Borgoña, para informarle del parentesco de ambos con Gaspar Ruiz de Gortázar. (Archivo de Gortázar 426).
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En 1545 realiza una vista pastoral a Vizcaya, después de que durante siglos el Señorío se opusiera a la dependencia de la diócesis de
Calahorra y por lo tanto a la visita del obispo.
81
Juan Carlos de Guerra cita como primera edición la de Alcalá, por Miguel de E guía, 173 9.
82
Archivo Municipal de Mondragón. Citado por Juan Carlos de Guerra en "Ensayo de un Padrón Histórico de Guipúzcoa", San
Sebastián, 1928, y por José María Díaz de Mendívil. La Archivera Municipal del Ayuntamiento de Mondragón, María José Axpe me
envió muy amablemente una copia.
83
Como tal figura en un pleito de 1610, Archivo Real Chancillería de Valladolid. Pleitos civiles. Escribanía Moreno. Pleitos
Fenecidos. C 1687/1, 1310.
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Lope Martínez de Isasti escribió lo siguiente sobre él en el año 1625: "Valeroso capitán que ganó
muchos lugares y presidios a su Majestad".84 Murió en Navarra siendo enterrado junto a su mujer en el
convento de San Francisco de Mondragón. El 19 de octubre de 1596, por facultad del Rey Felipe 11, "que
pagó fácilmente sus penosos servicios" (en expresión de Juan Carlos de Guerra), añadió a su escudo un
cuartel con un castillo y un brazo armado sobre las almenas con una espada en la mano, y alrededor del
escudo cuatro banderas, con el mote "Fecit mirabilia braquio suo'', todo ello para él, sus descendientes y
para los que descendieran de la Casa de Cortázar según se recoge en el apartado inicial de este trabajo sobre
las armas de los Gortázar. Viajando don Gaspar con el Condestable de Castilla y Camarero Mayor del Rey,
Iñigo Fernández de Velasco, al entrar a la iglesia de Nuestra Señora del Prado en Valladolid se enamoró y
posteriormente se casó en Mondragón (iglesia de San Juan Bautista) con Marina de Sustaeta y Mazmela,
nacida en Mondragón, sobrina del Oidor de la Audiencia de Galicia don Juan de Otalora, e hija de Pedro
Ochoa de Sustaeta, nacido en Mondragón, y de Ana de Mazmela y Otalora85. El contrato matrimonial se
celebró el 6 de octubre de 1603, aportando Gaspar diversos bienes en Villarreal de Alava y los padres de la
novia dotan a su hija con casas principales y otros bienes. A la boda el 2 de noviembre de 1603 asistieron el
Condestable de Castilla, Iñigo Fernández de Velasco, que fue padrino, los Duques de Nájera y Maqueda, los
Condes de Monterrey y Olivares y el Obispo de Palencia don Martín de Axpe, confesor de Santa Teresa de
Jesús. Martín de Axpe fue hermano de Juan García de Axpe, del Consejo de S.M., séptimo abuelo de
Manuel María de Gortázar y Munibe (número XVIII de esta genealogía) y también hermano de Marina de
Axpe. Los padres de los hermanos Axpe aparecen en el apartado número X de este estudio. Al casarse pasó
Gaspar Ruiz de Cortázar a vivir a Mondragón, formalizando el 2 de octubre de 1604 el correspondiente
expediente de pruebas de hidalguía. El Condestable pasó por Mondragón de viaje hacia Inglaterra y se
hospedó en casa del padre de la novia. Regaló a la novia una joya de brillantes en forma de corazón de mil
ducados de valor, que luego fue vinculada para pasar a los descendientes de los Cortázar. Vaya usted a saber
que ha sido de esta joya. Gaspar Ruiz de Cortázar y Marina de Sustaeta tuvieron los siguientes cinco hijos;
•!• Juan de Cortázar y Sustaeta: Nacido en 1605. Fue Coronel de los Reales Ejércitos y Gentilhombre de
Cámara del Rey de Hungría, a cuyo servicio murió en Alemania de un mosquetazo en la guerra con
Suecia, del que falleció en dos horas.
•!• Mariana Ruiz de Cortázar y Sustaeta: Nació en 1604. El Rey le concedió 150 ducados de renta
vitalicia por mediación del Condestable.
•!• José de Cortázar y Sustaeta: Nació en Mondragón (San Juan Bautista) el 21 de diciembre de 1610.
•!• Pedro Ruiz de Cortázar y Sustaeta, que sigue con el número 5.
•!• Rodrigo Ruiz de Cortázar y Sustaeta: Nacido en Villarreal de Alava. Fue Gobernador de Gibraltar
bajo el reinado de Felipe 11, según consta en un manuscrito del Archivo de Montefuerte datado en 1779.
Mantuvo un pleito en 1559 por el préstamo de un caballo, que se conserva en el Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid. Casó en Villarreal con Marina de Ortiz de Mendívil, nacida en Villarreal.
Tuvieron tres hijos. El primero fue Sancho de Cortázar y Mendívil, que nació en Villarreal de Alava y
obtuvo reconocimiento de hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid el 7 de febrero de 1619, Sala
de los Hijodalgo, Leg. 660, nº27. 86 Fue capitán de los Reales Ejércitos y murió en San Sebastián. El
segundo hijo fue Antonio Ruiz de Cortázar, bautizado el 5 de junio de 1603 en Goxain. El tercer y
último hijo se llamó Juan Ruiz de Cortázar, casado con María de Alday, siendo padres de Jacinta Ruiz
de Cortázar; ( que casó con Domingo Ortiz de Zárate en Elosu y fueron padres de Domingo Ortiz de
84

Lope MARTÍNEZ DE ISASTI, "Compendio Historial de la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa", Libro 4°, Capítulo XXIX, nº6.
Su ascendencia la describe Garibay (1533-1599). Vid "Las Memorias de Esteban de Garibay y Zamalloa", Ayuntamiento de
Mondragón, 2000. Garibay es el más importante genealogista vasco.
86
Según el heraldista Endika de MOGROBEJO, los Cortázar, Kortazar o Gortázar (hasta el siglo XX no existió ningún "Kortázar")
obtuvieron provisión de Hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid en los años, 1514, 1540, 1545, 1549, 1599, 1612, 1616, 1753,
1754, 1778, 1787, 1788, 1790, 1792, 1802, 1807, 1815 y 1816, y en la de Granada en 1612. "Blasones y linajes de Euskalerria",
Amigos del Libro Vasco, Bilbao, 1991.
85
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Zárate) y de Blas Ruiz de Cortázar. Blas Ruiz de Cortázar, que había nacido en Villarreal, representó
a la villa en el pleito contra la Condesa de Escalante los años 1671 a 1682. Casó con Marta López de
Bergara y tuvieron tres hijos. El primero fue Domingo Ruiz de Cortázar. El segundo se llamó Juan Ruiz
de Cortázar, que nacido en Villarreal y fue Procurador de la Cofradía de San Jorge de Villarreal en 1722.
Casó con Antonia Ortiz de Zárate y Ortiz de Zárate, hija de Diego y de María Cruz, y tuvieron por hijo a
Juan Antonio Ruiz de Cortázar, nacido en 1707 en Villarreal, Mayordomo de la Cofradía de San Jorge
en 1732, casado con Inesa de Azcuenaga, hija de Pedro de Azcuenaga y de Catalina Díaz de Mendíbil.
La tercera y última de los hijos fue Marta Ruiz de Cortázar, nacida en Villarreal. Casó con Francisco
Díaz de Mendíbil y Fernández de Gopegui en 1705 y falleció en Villarreal el 9 de septiembre de 1760.
De ellos fue su descendiente José María Díaz de Mendívil y Velasco, nacido en 1879.
5. Pedro Ruiz de Cortázar y Sustaeta87: Nació en Mondragón, Guipúzcoa, en 1598. Fue Caballero de la
Orden de Santiago desde 1634. En su expediente, que se custodia en el Archivo Nacional de Madrid, se
afirma que su abuelo paterno descendía de la Casa de Gortázar del Valle de Arratia y que dicho abuelo
paterno era primo hermano de Pedro Ruiz de Cortázar, Familiar del Santo Oficio, así como deudo en cuarto
grado del Colegial de Oñate y Arzobispo de Nueva Granada, Julián de Gortázar e Isundegui, citado más
adelante. Casó dos veces según se verá, y tuvo por hijo natural en María de Ribas a Martín Gaspar Ruiz
de Cortázar, vecino de Ermua. Fue Gobernador de dos mil infantes a las ordenes del Almirante de Castilla
en Labort, Francia. Sargento Mayor junto al Capitán General de Guipúzcoa en 1652, y Revisor de armas,
Corregidor y Diputado General de Vizcaya. Alcanzó el grado de Maestre de Campo. Testó en 1656
instituyendo dos mayorazgos y ordenando a sus sucesores que escribieran a los Señores de la Casa de
Gortázar en el valle de Arratia todos los años en la fiesta de Nuestra Señora en agosto, como Parientes
Mayores del linaje, acudiendo en la anteiglesia de Yurre al pago de las Casas Diviseras que dependen de la
de Gortázar. Impuso también otras condiciones, a saber; que llevasen los nombres de Gaspar y Julián y que
invitaran anualmente el primero al segundo dos días antes de San Juan para que fuesen a las fiestas de ese
día en Mondragón, y el segundo invitara al primero, dos días antes del Corpus Christi, como fiesta Mayor de
Durango y afirmando que lo mandado se había de cumplir "mientras el mundo fuera mundo ... y para que
con esta buena correspondencia se traten ayudándose unos a otros, como buenos hermanos y deudos y
descendientes de un tronco, por que no se pierda la memoria con el discurso del tiempo". Recomienda a sus
sucesores que "... procuren tomar estado con personas de toda calidad, conservando la nobleza y limpieza
de sangre, sin cegarse del interés, porque los absurdos que hacen los padres son irremediables en los
hijos ... y asi les pido con todo encarecimiento, a los dichos mis sucesores, que primero se sugeten a comer
piedras que dar lugar a semejante vileza, sino procurar buena, licita y honestamente aunque sea con menos
dineros y hacienda, tomar estado con personas iguales a las suyas; y por último esto es lo que más encargo,
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Pedro Ruiz de Cortázar nos conecta con una rama andaluza de los Cortázar ya que aparece citado en el expediente de Antonio Ruiz
de Cortázar y de Ceballos, que ingresó como Caballero Veinticuatro en la Archicofradia del Santísimo Sacramento del Puerto de Santa
María en el año 1789. Este Caballero nació en el Puerto en 1773 y fue hijo de Blas Domingo Ruiz de Cortázar, nacido en Cádiz hacia
1735, y de Vicenta María de Ceballos y Ceballos, nacida en 1738. Fue primer nieto de Blas José de Cortázar, nacido en 1685 en Arcos
o en Rota, y de Juana María de Espinosa y Bravo de Laguna; segundo nieto de José de Cortázar, nacido en Madrid en 1639, y de
Mayor de Ardines; tercer nieto de Diego de Cortázar, nacido hacia 1605 en Madrid, Tesorero General de Alcabalas de Ocaña desde
1639 y de Josefa de Castro; y cuarto nieto de Domingo de Cortázar, nacido hacia el año 1575, Ujier de Saleta del Infante-Cardenal, y
de Luisa Cabeza de Vaca. Esta genealogía andaluza de Cortázar, está tomada del libro "Caballeros Veinticuatro de la Ilustre
Archicofradia del Santísimo Sacramento de la Muy Noble Ciudad y Gran Puerto de Santa María, siglos XVI-XX", Fernando de
ARTACHO Y PÉREZ-BLÁZQUEZ, Sevilla, 2001. De los anteriormente citados, Diego de Cortázar y Josefa de Castro, fue nieto don
Anselmo José Ruiz de Cortázar y Santillán, nacido en Rota el 21 de abril de 1696 y fallecido soltero el 26 de marzo de 1772. Fue
Abogado de los Reales Consejos y escribió la primera historia de El Puerto de Santa María; "Puerto de Santa María Ilustrado y
Compendio Historial de sus Antigüedades (1764)", Edición y estudio por Manuel PACHECO ALBALATE y Enrique PÉREZ
FERNÁNDEZ, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 1977. Estos Ruiz de Cortázar fueron Maestrantes de Ronda (1804),
Regidores Perpetuos de Gibraltar (mediados del XVIII) y Caballeros Veinticuatro de El Puerto de Santa María (1773, 1851).
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lo que tengo impreso entre ceja y ceja". Falleció después de 1667. Quiso ser enterrado en San Francisco
de Mondragón junto a sus padres, hermanos y abuelos maternos.
Pedro Ruiz de Cortázar y Sustaeta contrajo un primer matrimonio el 9 de octubre de 1633 en la iglesia
de San Juan Bautista de Mondragón con Catalina de Celáa, Zaraa y Bolívar del que nació Pedro Antonio
de Cortázar y Celaa, el día 21 de noviembre de 1636, en Mondragón (San Juan), pero debió de morir de
niño. Este contrato88 se celebró el 1 de octubre de 1633. Doña Catalina testó el 13 de septiembre de 1637,
falleciendo cuatro días después. Casó en segundas nupcias el 13 de mayo de 163 8, en Durango, con María
Ruiz de Gortázar y Uribe. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Santa María de Durango el 13 de mayo
de 1638; "Capitán Pedro de Cortázar, Caballero de Santiago, Capitán de Infantería Española y Sargento
Mayor de S.M" (folio 57 y 57 vuelto). Ella era hija de Domingo de Gortázar, Familiar del Santo Oficio, y
de María Pérez de Uribe, casados en Durango el 15 de septiembre de 1613. Este Domingo de Gortázar fue
hermano del Doctor Julián de Gortázar,89 nacido en Durango el 8 de enero de 1576, siendo sus padrinos de
bautismo Martín Ruiz de Muncharaz y Sancha de Rigada. Fue Canónigo magistral de Santo Domingo de la
Calzada, Obispo de Tucumán en 1616 donde fundó el seminario, Colegial Mayor de Santa Cruz de
Valladolid y del Espíritu Santo en la Universidad de Oñate, Calificador de la Santa Inquisición y Arzobispo
de Nueva Granada en Indias en 1624, falleciendo el 31 de octubre de 1630 en Santa Fe. También fue
hermano de Martín de Gortázar, del Santo Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias. Los tres
hermanos fueron hijos de Juan Francisco Martínez de Gortázar, Familiar del Santo Oficio y de Ana de
Isundegui y Azcárate ( casados el 6 de julio de 1570 en Santa María de Durango ), y nietos paternos de Juan
Sáenz de Gortázar?".
Don Pedro Ruiz de Cortázar y Sustaeta y doña María Ruiz de Gortázar tuvieron por hija a Antonia de
Cortázar, que fue Señora del Palacio de Muncharaz y luego monja en Mondragón. También fue su hija
María Ana Ruiz de Cortázar a quien el Rey le tenía hecha merced por los servicios de su padre, de un
hábito de las tres Ordenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara a su elección, para su marido. Casó
con Esteban Miguel de Azcárraga y Solís, Caballero de Santiago, hijo de Cristóbal de Azcárraga, Pagador
General de la Reales Fábricas de Armas de Cantabria, y de doña Isabel de Solís. Cristóbal fue hermano de
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Según Borja de Aguinagalde, el contrato matrimonial, más largas listas de bienes, memoriales, etc. en el Archivo Municipal de
Arrasate, prot. 42-4.
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Juan Ernesto DELMAS, "Biografía universal de claros varones de Vizcaya", La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1970, y
Estanislao Jaime de Labayru (1845-1904); "Galería de Bascongados Ilustres en Religión", Bilbao, 1893.
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A esta rama también perteneció;
l. Juan de Gortázar, Señor de la Casa de Gortázar de Larrabezua, Vizcaya, que casó con Antonia de Gortázar. Debió de nacer hacia
1585. En 1511 vivía un Gortázar en Larrabezua. Tuvieron por hijo a:
2. Martín de Gortázar, Señor de la Casa de Gortázar en Larrabezua en sucesión paterna, casado con María lbañez de Belarrinaga,
procreando a;
3. Martín López de Gortázar, bautizado en Larrabezua el 17 de julio de 1634, Señor del a Casa de Gortázar en Larrabezua, Familiar
del Santo Oficio, casado con Ana María de Goliz Esterte y Echea. Fue hija de los anteriores;
4. Catalina de Gortázar, nacida en 1658, casada en 1680 con el Caballero Calatravo Nicolás lbáñez de Zabala y Churruca, Capitán
de Infantería en Perú, fallecido en 1685, hijo del Licenciado Martín de Zabala e Ibarra y de Agueda de Churruca y Olano, y fueron
padres de;
5. Bruno Mauricio de Zabala y Gortázar: Nació en el Palacio de Zabala de Durango el 6 de octubre de 1682 y murió soltero en
Santa Rosa, cerca de Santa Fe, a los 53 años, el 31 de enero de 1736. Se le bautizó en la parroquia de Santa Ana. Fue Mariscal de
Campo a los 34 años y Gobernador de Buenos Aires. Estuvo en los sitios de Gibraltar y Lérida, en el bombardeo de Namur, en la
Guerra de Sucesión, perdiendo un brazo. Desde entonces usó uno de plata. También asistió a las campañas de Flandes. Fundó la
ciudad de Montevideo en 1726, con el nombre de San Felipe y Santiago, así como la de Rosario de Santa Fe en Argentina. Ascendió a
Teniente General, fue Caballero de la Orden de Calatrava (exp. 1272) y Capitán General del Reino de Chile en 1734. Parece ser que
tuvo por hijos ilegítimos a María Nicolasa, Francisco Bruno (1718-1800); Criollo, fue Coronel y Gobernador de las Misiones, Luis
Aurelio; Alcalde de Buenos Aires y José Ignacio de Zabala. Su sucesión motivó un largo pleito, heredándole finalmente su hermana
Rosa de Zabala y Gortázar.
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Esteban de Azcárraga, Gobernador del Yucatán. Se firmó el contrato matrimonial el 3 de julio de 1664,
mediante el cual fundaron mayorazgo "con los bienes procedentes de sus abuelos Cortázar y MazmelaOtalora, además de con todos los servicios de la cassa de Cortazar ( que incluye los de los Aguirre y los de
los Luco ), que se detallan en el contrato matrimonial. Doña Mariana se dota además con varias joyas de sus
tíos, el Arzobispo del Nuevo Reyno de Granada, don Julián de Cortázar, y el Inquisidor en Cartagena de
Indias don Martín de Cortázar. Ref. AMA, 38-2, 35-1 y procesos civiles." (Según recoge Borja de
Aguinagalde ). Tuvieron por hija a Isabel María Simona de Azcárraga y Cortázar, que muere sin sucesión.
Este mayorazgo de Cortázar pasa a Antonio Ruiz de Mazmela. Esteban Miguel de Azcárraga casó en
segundas nupcias con María Josefa de Figueroa, hija de Alonso Gómez de Figueroa, Teniente de Comisario
General de Infantería. Parece ser que también fue hijo de Pedro Ruiz de Cortázar y de María Ruiz de
Gortázar;
Domingo de Cortázar: Como tal hijo aparece en una genealogía de los Encío-Cortázar, amablemente
facilitada por Blanca de Encío y Cortázar. Esta genealogía contiene varios errores importantes en las
primeras generaciones; entre ellos, hace descender a Pedro de Cortázar, Caballero de Santiago, de Donato
de Cortázar (sic) Villela. Este Domingo de Cortázar fundó la rama de los Cortázar que trabajaron en grandes
astilleros y construcción de puertos. Fue como experto a los nuevos astilleros de El Ferrol. Tuvo por hijos a
Francisco de Cortázar que falleció en Bilbao en la Compañía de Bermeo peleando contra los franceses y a;
1. Domingo de Cortázar, que casó con María Martínez, natural de Ciriñuela. En 1750 es enviado por el
Marqués de La Ensenada a Santander para construir los Reales Astilleros de Guarnizo, creados ese año.
Allí son enviados 250 vizcainos expertos en la construcción de puertos y buques. Fueron tres sus hijos:
Marcos, Millán y Juan. Marcos de Cortázar casó con Clara Ruiz de Quintana y tuvieron a Andrés de
Cortázar que casó con Josefa Varela y procrearon a una hija que nació en Santander en el año 1775.
Probablemente este Andrés de Cortázar sea el Regidor y vecino de Ojacastro (La Rioja) que obtuvo Real
Provisión el 28 de noviembre de 1807. El segundo hijo fue Millán de Cortázar que nació en Ciriñuela y
casó con Rosalía Remando, nacida en Burgos. Tuvieron en Santander dos hijas y tres hijos; Martín
Millán de Cortázar que nació en 1765; José Matías de Cortázar, nacido en 1770 y Ramón Antolín de
Cortázar que nació en 1775. El tercer hijo fue Juan de Cortázar, que sigue;
2. Juan de Cortázar: Casó con María de Arraiza, nacida en Goibar, diócesis de Calahorra. Tuvieron por
hijos a Bautista de Cortázar, nacido en Santander ( que tuvo por hijo natural a Antonio Cipriano de
Cortázar, nacido en Guarnizo en 1786) y a;
3. Juan Antonio Locas de Cortázar y Arraiza: Nace en Astilleros de Guarnizo de Santander en 1767.
Probablemente fallece en Francia. Maestro de Obra, casa en Guarnizo con María Francisca Martínez
Oyos, nacida en Guarnizo el 18 de abril de 1773. Se traslada a Bilbao y posteriormente a San Sebastián.
Fue su hijo:
4. Pedro Antonio Locas de Cortázar: Nace en Santander el 1793 y fallece en San Sebastián el 28 de abril
de 1862. Casó con María Bautista Juana de Gorria y Goicoechea el 21 de mayo de 1821, en la parroquia
de San Vicente de San Sebastián. Tuvieron por hijos a Joaquina Timotea, Teresa Obulia y a:
5. Antonio Locas de Cortázar y Gorria: Nació en San Sebastián el 17 de enero de 1823, siendo
bautizado el mismo día en San Vicente. Estudia en Bayona y en Madrid. En 1850 es Arquitecto y
Director Provincial de Carreteras de Guipúzcoa. Autor del derribo de las murallas y ganador del
Concurso de Proyectos del ensanche de la ciudad de San Sebastián, pionero del urbanismo en España
junto al catalán Cerdá. Fue Comendador ordinario de la Real Orden de Isabel la Católica. don Antonio
de Cortázar y Garría, arquitecto y urbanista, se trataba de pariente con Manuel María de Gortázar y
Munibe (ver el número XVIII). Casó con Josefa Inés de Urruzola y Arrayago. Falleció el 9 de junio de
1884. Entre otros hijos e hijas tuvo a Ramón de Cortázar y Urruzola. Nació en San Sebastián el 13 de
diciembre de 1868 y falleció en la misma ciudad el 12 de marzo de 1945. Fue arquitecto de la
Diputación Provincial, Académico de la Real de Bellas Artes de San Fernando e hijo adoptivo de
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Guetaria. Casó en Guetaria con Vicenta Machimbarrena Irure-Espoz y Mina. Su hija Carmen,
nacida el 8 de mayo de 1905 casó el 16 de julio de 1926 con José Luis de Encío y Marrón, XVI Señor de
Encío.
A esta rama alavesa de Cortázar perteneció Pedro de Cortázar y Fernández de Gamboa, Caballero de
Alcántara desde 1677, nacido en Berricano, Alava, en la capilla lateral izquierda de cuya iglesia se conserva el
blasón de los Gortázar: En campo de sinople, la faja negra perfilada de oro, acompañada en jefe por el lebrel
blanco y en punta el toro de color. Fue hijo de Pedro González de Cortázar y Apodaca, nacido en Berricano y de
María Fernández de Gamboa y Landaluce, nacida en Vitoria, y nieto de Juan González de Cortázar, nacido en
Eribe y casado con María González de Apodaca, nacida en Berricano. Sus abuelos maternos fueron Domingo
Fernández de Gamboa, nacido en Arroyabe y Catalina Fernández de Landaluce, nacida en Manurga.
Existe una ejecutoria fechada en 1725 correspondiente a Nicolás de Victoria, Cortázar y Marrón, vecino
de Málaga pero natural de Ezcaray, que sin duda es descendiente de Gaspar Ruiz de Cortázar ya que en la
ejecutoria figuran sus armas, sobre una cruz de Santiago. Del año 1727 es otra ejecutoria que contiene un
escudo de armas de Victoria y Cortazar muy similar al anterior. A continuación cito el extracto de dicha
ejecutoria realizado por Javier Madariaga Ateca: "El documento de donde he extraído este escudo tiene un título
caligrafiado en la portada que dice: "Libro de los descendientes y Ascendentes de la Casa Solariega de
Cortazar, Sita en el Valle de Arratia en el Señorío de Viscaya ". En realidad de una Requisitoria de la Real
Justicia de la Villa de Rota en el año 1727 sobre la hidalguía de los Cortazar en base a una copia de dada en
marzo de 1686. El peticionario es Manuel de Cortazar, vecino y residente en la Villa de Rota, "que dijo ser
hijodalgo notorio descendiente de la casa solar conocida situada en el Valle de Arratia en el Señorío de
Vizcaya, ... para que le sean respetadas todas las preeminencias, franquezas y libertades que le estaban
concedidas a los caballeros hijosdalgo de estos reinos. " El peticionario alega ser descendiente de Pedro Ruiz
de Cortazar vecino de Arratia, y del hijo de éste Juan de Cortazar y del hijo de éste Domingo de Cortazar Contador Real-. Es decir, que Pedro Ruiz de Cortazar era bisabuelo del peticionario. El manuscrito es sobre
papel, tamaño folio y de 210 folios, encuadernado en pergamino."
En el Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya figura un Doctor Nicolás de Cortázar que fue Consultor
oñacino en los años 1688-1690. Otros Cortázar fueron los que podemos llamar de Oñate; Juan de Cortázar y
Lazcano casó en Oñate el 5 de marzo de 1734 con Manuela de Arístegui y Gutiérrez. Fue su hijo Pedro de
Cortázar, nacido en Oñate el 21 de octubre de 1742, casó el 28 de agosto de 1770 con Teresa de Abarca y
Urdanegui, teniendo por hijos a Isidro de Cortázar, V Conde de San Isidro, de quien se ha dicho que fue masón,
Pedro, Damiana y Magdalena de Cortázar Abarca, casada el 24 de septiembre de 1792 con Francisco Martínez
de Campos y Guerra de la Vega. Su hijo Manuel (1805-1864), fue VI Conde de San Isidro. Por último
señalaremos que hubo otra rama, estudiada por Alfredo Basanta de la Riva, de la familia Cortázar, asentada en
Briviesca, que luego pasó a Méjico. Fue originaria de Ceánuri en el Valle de Arratia. La sucesión comienza en:
l. San Juan de Cortázar: Nació hacia el año 1525. Originario de Vizcaya, fundó la rama de los Cortázar de
Briviesca, Burgos. Divisero de la Casa solar de Gortázar. Según Antonio Pérez de Azagra91 nació en
Ceánuri. Casó con su deuda Catalina de Esquive! y Cortázar, por lo que "trajeron Bulas de Roma". Fue
Alcalde ordinario del estado de hijosdalgo de Puentelarrá, Alava. Allí murió hacia 1570. Fueron sus hijos;
Juan, Alguacil de la Inquisición en Valladolid; Pedro, Alguacil Mayor de las Guardias de Castilla en la
Corte de S.M., habiéndose casado en Madrid; Francisco (que continua con el número 2); Antonio, Canónigo
de la Catedral de Vitoria y Arcediano de Santa María en dicha ciudad; Martín, que pasó también a Vitoria a
la profesión de las armas; Catalina, que casó en Torrelaguna y Ana.
91

Antonio PÉREZ DE AZAGRA Y AGUIRRE: "Títulos de Castilla e Indias y extranjeros a vascos". Pujol, Vitoria, 1945.
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2. Francisco García de Cortázar y Esquivel: Nació en la villa de Puentelarrá, siendo bautizado en su
parroquia de San Nicolás de Bari. Pasó a Briviesca y allí casó con Catalina Barcina. Fue Alcalde de la
Hermandad de la villa de Briviesca. Con su hermano Antonio de Cortázar, Canónigo, y con la
representación de sus demás familiares, el 6 de agosto del año 1587, acompañados por el Escribano Real
Pedro de Durango, en la Anteiglesia de Ceánuri del Señorío de Vizcaya, visitaron en su palacio a Juan
Sierra de Gortázar, dueño de la Casa de Gortázar y le pidieron "su parte de divisa" como miembros
dependientes de dicha casa y sus parientes. Juan Sierra de Gortázar contestó: "Que por cuanto en todo su
tiempo él y sus pasados en el suyo por cierta ciencia tenían noticia de ser los susodichos Canónigo Antonio
García e Francisco García de Cortázar e sus hermanos e hijos nativos y dependientes de la dicha su casa y
Solar de Cortázar de todos sus pasados y reconociéndoles por tales que él les dava, e dio la dicha Divisa,
es a saber a los dos un real de plata 92, la qual dicha divisa, les partía e partió de las Divisas e tributos que
hoy dicho dia, el havia recevido como en todos los años, una vez como caveza y Señor y Dueño de la dicha
Casa, de las Personas y Casas, que estaban en costumbre, de pagar a los dueños e señores de la dicha
Casa e sus descendientes y los dichos Canónigo Antonio García y Francisco García, recivieron por si y en
el dicho nombre del dicho Juan Sierra un real de plata de la dicha Divisa", todo lo cual fue asentado por
Pedro de Durango, quien agregó: " ... e a mi el dicho Escribano me lo pidieron por testimonio de cómo el
dicho Juan Sierra reconociéndoles por hijos de la dicha su casa y solar de Cortázar les havia partido la
dicha Divisa ... ". Procrearon a;
3. Francisco de Cortázar y Barcina: Fue bautizado en Briviesca el 27 de noviembre de 1588. Matrimonió en
1625 con María del Campo y tuvieron por hijo a;
4. José de Cortázar y del Campo: Nació hacia 1610 en Briviesca. Realizo ejecutoria de hidalguía el 3 de
agosto de 1634 ante Domingo de Soto, Escribano de Poza. Casó en la Villa de Poza (Santos Cosme y
Damián) con Catalina Capacho el 7 de enero de 1632. Fue su hijo;
5. José de Cortázar y Capacho: Bautizado en Poza el 22 de febrero de 1654 y casado el 6 de junio de 1667
(Santa María) con María Fernández. Murió hacia 1698. Procrearon a;
6. Juan de Cortázar y Fernández: Fue bautizado en Poza el 16 de abril de 1674 (San Cosme y San Damián)
y casó con Juana García Pérez el 5 de marzo de 1696 en. Fue su hijo;
7. Miguel de Cortázar y García: Bautizado en San Cosme y San Damián con un hermano mellizo llamado
Manuel de Cortázar, el 28 de diciembre de 1704. De su matrimonio celebrado el 25 de octubre de 1728 en
Villafranca de Montes de Oca (Santiago) con Josefa Ruiz de Gaceo Sáenz, Aguirre y Robredo, tuvieron tres
hijos: Santiago José; Visitador General de las rentas de alcabalas y pulques de Nueva España de Huichiapan
y comisionado de aduanas, Simón de Cortázar; Teniente de Milicias Provinciales de Guanajuato, residente
en la jurisdicción de Irapuato y;
8. Andrés de Cortázar y Ruiz de Gaceo: Nació, al igual que sus hermanos en Villafranca de Montes de Oca,
Burgos. Fue bautizado el 29 de noviembre de 1748. Casó hacia 1792 con Rosa de Rábago y Peinado, nacida
el 24 de agosto de 1776, hija de los I Condes de San Pedro de Rábago. Pasó a Méjico hacia 1765, fundando
la rama de los Cortázar mejicanos, hoy Condes de la Presa de Jalpa y Duques de Huete. Fue su hijo;
9. Luis de Cortázar y Rábago: Nació en Méjico el 25 de octubre de 1796 (Sagrario Metropolitano). Fue
General del Ejército y Gobernador del Estado de Guanajuato. Falleció el 17 de febrero de 1840. Casó el 31
de agosto de 1822 con Manuela de Ceballos y Monterde-Antillón, Cossío y Albarrán, 111 Condesa de la
Presa de Jalpa, Vizcondesa del Valle del Prado. Tuvieron por hija a;
10. Manuela de Cortázar y Ceballos: Nació en León, Guanajuato, el 15 de marzo de 1824 (Sagrario). Fue IV
Condesa de la Presa de Jalpa. Falleció el 21 de febrero de 1901 en la Ciudad de Méjico. Casó el 22 de
92
Equivalente a 34 maravedíes. El real valía 3,43 gramos de plata. El escudo eran 10 reales (3,4 g. de oro), el ducado de plata
equivalía a 11 reales y un maravedi. El ducado, 375 maravedíes, es decir, 11 reales; 37,76 g. de plata. El doblón era una pieza de oro
de 2 escudos (6,8 g.) ó la pieza de 4 escudos (27,2 g.) y de 8 escudos (54,4 g.). El dineral era de 24 quilates para el oro y 12 dineros
para la plata. El dinero eran 19 gramos. El peso equivalía a 15 reales de vellón. La peseta nace el 19 de octubre de 1868, sustituyendo
a los reales y escudos, y murió el 28 de febrero de 2002. Una peseta de 1936 equivale aproximadamente a 222 pesetas de 1998.
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diciembre de 1844 con José de Cervantes y Estanillo, VII Marqués de Salvatierra. Fue su hija
María Dolores de Cervantes y Cortázar que nació en la Ciudad de Méjico el 24 de noviembre de 1845
(Sagrario Metropolitano). VIII Marquesa de Salvatierra, V Condesa de la Presa de Jalpa. Murió el 23 de
mayo de 1915. Casó en dicha ciudad el 1 O de noviembre de 1869 con Antonio Riba y Echeverría. Tuvieron
por hijo a Luis Riba y Cervantes que nació en la Ciudad de Méjico el 5 de septiembre de 1872 y casó el 26
de mayo de 1900 con María del Rosario de Landa y Lozano. Falleció el 2 de abril de 1939. Tuvieron por
hija a Carmen Riba y Landa nacida en Tacubaya el 26 de junio de 1905 (Candelaria). Matrimonió en la
Ciudad de Méjico (Sagrada Familia) el 30 de octubre de 1930 con Alfonso de Cervantes y Anaya. Fue su
hija María Teresa Cervantes y Riba nacida en la Ciudad de Méjico el 2 de octubre de 1932 (Sagrado
Corazón), Marquesa de Rivas Cacho y Condesa de la Presa de Jalpa. Casó en la misma ciudad el 30 de
octubre de 1959 con José Ignacio Conde y Díaz-Rubín, 93 abogado e investigador genealógico, que muy
amablemente me proporcionó los datos de su familia.
Vinculada también a Briviesca hubo otra rama del apellido Cortázar sobre la que existe un "Despacho
confirmatorio del Escudo de armas, nobleza y genealogía correspondiente al Excmo. Sr. D. Francisco María de
Cortázar", realizada en Madrid en el año 1875 por el Rey de Armas Félix de Rújula. Esta rama arranca en Juan
de Cortázar ( octavo abuelo de Francisco María) vecino de Santo Domingo de la Calzada, que mantuvo un pleito
con el Concejo de dicha ciudad litigado en la Real Chancillería de Valladolid en el año de 1526. Estos Cortázar
pasaron sucesivamente a Belorado, Briviesca, Frías, Nofuentes (Burgos) y Madrid.
Después de analizar distintas ramas de los Cortázar proseguimos ahora con la línea agnada de los
Gortázar Villela en don Martín Ruiz de Gortázar, hijo de los anteriormente estudiados Rodrigo Ruiz de
Gortázar y Milia de Zumelzu;

VII.

MARTÍN RUIZ DE GORTÁZAR: 1.440-1510

Señor de la Casa de Gortázar en el valle de Arratia. Nació en Ceánuri hacia el año 1440. Fue Pariente
Mayor de Vizcaya. Se le conoció con el sobrenombre de "Torneas" o de "el Torneador". Debió de morir hacia el
año 1510 ya que en la Fogueración de Villaro de 13 de febrero de 1511, se le tiene por difunto94. Consta que en
Villaro tenía varias casas. En un documento del Archivo de los Marqueses de Rocaverde se le denomina Martín
de Tornay, así como en un pleito de su biznieto y homónimo Martín Ruiz de Gortázar (ver el número X). En un
manuscrito95 del mencionado archivo se afirma: "El año 1463 casó Martín Ruiz de Gortázar en Ceánuri donde
asistió en Olavarria, hijo legitimo que fue de Rodrigo Ruiz de Gortázar y Dª Estibaliz de Urquizu96 Gamboa
Abendaño vecinos que fueron de Villarreal de A lava. El dicho Rodrigo Ruiz de Gortázar padre de dicho Martín
Ruiz era hijo de los dueños Señores poseedores de la casa antiquísima solar de Gortázar de Ceánuri que está
en el término de Alzusta en la merindad de Arratia, Señorío de Vizcaya". Era Escribano de Arratia en el año
1484. Hacia el año 1500 arrendó la Casa de Olabarría por 2 ó 3 años, que era de Diego de Abendaño Gamboa y
93

Coautor de "Apuntes histórico-genealógicos: La familia de Ve/asco del Valle de Soba. Dionisia José de Ve/asco y Gutiérrez del
Valle (1795-1861) y su descendencia" Edición de Dionisio José de Velasco y Polo, México, 1994.
94
Javier ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Inter alia, "Fuentes documentales medievales del País Vasco, Foguera-Vecindario de las villas
de Vizcaya de 1511 ", Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1997. También tenían casa en Villaro; Juan Ruiz de Gortázar, Sancho de
Gortázar y Pedro de Gortázar.
95
"Curiosidades del linaje de Martín Ruiz de Gortázar". Interesante manuscrito escrito hacia 1650. Archivo de los Marqueses de
Rocaverde.
96
Ya hemos visto que Martín Ruiz de Gortázar es hijo de Milia de Zumelzu, primera mujer de Rodrigo Ruiz de Gortázar
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Beaumont. Martín Ruiz de Gortázar fue primo hermano del Señor de Villarreal de Alava, don Pedro
de Abendaño y Ulloa, fallecido en 1500, llamado igual que su abuelo Pedro de Abendaño, IV Señor de
Villarreal, citado en el número V de esta genealogía.
Casó en el año 1463 en Ceánuri, con SANCHA DE VILDÓSOLA, nacida en Castillo Elejabeitia. La
Casa de Vildósola en la anteiglesia de Castillo fue fundada hacia el año 1190 por Sancho Pérez de Vildósola,
según señala Labayru. Tenían sepultura en Santa María de Castillo. En el Museo Arqueológico de Bilbao existe
una lauda sepulcral de Martín Ochoa de Vildósola, que pasó a mejor vida en el año 1300. Fue su hija única y
heredera doña Antonia Ruiz de Gortázar y Vildósola, que sigue con el número VIII.
En tiempos de Martín Ruiz de Gortázar se produjo la visita al País Vasco del Rey Fernando el Católico
(nacido en 1452 y fallecido en 1516) para jurar los Fueros bajo el árbol de Guernica97. La ceremonia tuvo lugar
el 30 de julio de 1476, cuando Martín Ruiz de Gortázar tenía unos 30 años y su hija Antonia estaría recién
nacida. La jura del Rey supuso el final de la Edad Media en Euskalerria y el fin de la lucha de bandos. La Reina
Isabel juró los Fueros en el año 1483. El Rey Católico, viniendo de Vitoria, pasó por Arratia, hospedándose en
casa de los Axpe y durmiendo en Villaro. En la villa de Bilbao se hospedó en la Torre de Zubialdea, de los
Bilbao la Vieja, también antepasados de los Gortázar. Este hecho histórico fue plasmado en un lienzo realizado
en 1609 por el pintor Francisco de Mendieta98. Este curioso cuadro, de grandes dimensiones, fue encontrado por
un marino vasco en una taberna de Londres. En 1774 lo quiso comprar Francisco Javier de Munibe e Idiáquez,
Conde de Peñaflorida, para la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Actualmente está expuesto en
el Palacio de la Diputación de Vizcaya en Bilbao. Existe una copia en la Casa de Juntas de Guernica. Durante la
Guerra Civil estuvo en el Hotel Carlton de Bilbao, en el despacho de José Antonio Aguirre. Diversos autores
han prestado atención a este interesante cuadro y sus implicaciones 99. El pintor retrata al Rey junto a los
principales Señores vizcaínos del momento, muchos de ellos antepasados directos de los Gortázar, comenzando
por el propio monarca, que fue decimosexto abuelo de los Gortázar Landecho a través de las Casas de Aragón,
Borja, Sandoval, Medinasidonia, Palafox, Jordán de Urríes y Landecho. El Rey Católico fue así mismo
decimocuarto abuelo de los Gortázar Manso de Velasco por las Casas de Aragón, Fernández de Córdova,
Chiriboga, Arteaga-Lazcano, Zabala, Sánchez de Samaniego y Manso de Velasco. También figuran en el
cuadro:
•!•
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Lope García de Salazar: Nacido en 1399 y fallecido en 1475. I Señor del Castillo de Muñatones en 1439,
posiblemente el más representativo de Vizcaya, IV Señor de Salazar en Somorrostro, VIII Señor de
Muñatones, Señor de Nograno y La Sierra. Merino Mayor de Castro Urdiales, Samano y Valle de Guriezo,
Preboste de Portugalete en 1430, Prestamera del Señorío de Vizcaya. Fue el hombre más poderoso de su
tiempo en Vizcaya. Fundó mayorazgo en 1451. Pariente Mayor de Vizcaya. Murió envenenado por su hijo
en 1476. Llamado "el Sabio", "el Historiador", autor de las "Bienandanzas e Fortunas". En 1457 Enrique IV
le destierra a Jaén para acabar con las luchas banderizas. En 1948 se encontraron los restos de don Lope.
Analizados los cuales, se sabe que midió unos 2, 1 O metros. Junto a él se encontraron también los restos de
una niña pequeña que se supone que fue una hija suya que murió con él, envenenada. Casó en 1425 con
Juana de Butrón y Mújica, fallecida en 1469. Es antepasado directo de los Gortázar por Salazar,

Otros Reyes de Castilla que juraron los Fueros so el árbol de Guernica: Alfonso XI (1333), Juan I (1371), Enrique III (1393),
Enrique IV (1457), y los Reyes Católicos. Cfr. Carlos González Echegaray: "Reyes de Castilla ante el árbol de Guernica," Revista
Vizcaya, nº 26, 1966.
98
Manuel LLANO Gorostiza (1926-1990): "Francisco de Mendieta y su cuadro sobre el Besamanos de la jura de Guernica".
Diputación Provincial de Vizcaya, Bilbao, 1970.
99
Manuel Llano cita a Carmelo de Echegaray, Juan Allendesalazar, Javier de Ybarra, José Madrazo, Antonio de Trueba, Juan E.
Delmas, Juan J. de Mugártegui y Dario de Areitio.
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Mazarredo y Landecho, también por Salazar, Salcedo, Urríes y Landecho, así como por Salazar,
Salcedo, Castaños y Landecho.
Fortún Sáenz de Villela: Nacido hacia 1405. IX Señor de la Torre de Villela en Munguía, Pariente Mayor
de Vizcaya, Alcalde del Fuero de Vizcaya en 1463, antepasado directo por Lezama, Zárate, Jusué, Santa
Coloma, Loyzaga y Gortázar y hermano de Martín Sáenz de Villela, que fue abuelo de Martín de Villela,
casado con Antonia Ruiz de Gortázar (ver el número VIII, 15 siguiente).
Martín Ruiz de Meceta: Señor de la Torre de Albiz, Señor de Berreñondo y Manza, Pariente Mayor de
Vizcaya. V Patrono de San Pedro de Luno. Antepasado directo por Meceta, Allendesalazar y Landecho. Su
hija Sancha casó con Juan Sáenz de Villela, (ver el número VIII, 14 siguiente).
Ochoa Ortiz de Guecho y Butrón: Señor de la Casa de Guecho, Señor de la Torre de Martiartu, Pariente
Mayor de Vizcaya. Casó hacia 1415 con María Ortiz de Martiartu y Zamudio. Antepasado directo por
Sopelana, Montiano y Gortázar.
Fortún García de Arteaga: Señor de la Torre de Arteaga, Preboste de Bermeo en 1488, Pariente Mayor de
Vizcaya, antepasado directo por Urzá, Jarabeitia, Gómez de la Torre y Landecho.
Tristán Díaz de Leguizamón: Señor de las Torres de Leguizamón en Echévarri y Bilbao, Pariente Mayor
de Vizcaya, Preboste y Procurador de Bilbao y Larrabezua. Antepasado directo por Lejarza, Bilbao la Vieja,
Leguina, Santa Coloma, Loyzaga y Gortázar.
Gonzalo Gómez de Butrón: Señor de las Torres de Butrón y de Mújica, Señor del Valle de Aramayona,
Pariente Mayor de Vizcaya, Capitán General de la Armada de Cantabria en 1504. En 1516 acompañó en su
viaje a España a Carlos V, a quien sirvió en Portugal, Francia y Granada. Falleció en 1524. Casó con María
Manrique y Acuña, hija de los II Condes de Paredes, don Pedro Manrique y doña Leonor de Acuña.
Antepasado directo por Urdaybay, Mazarredo y Landecho, así como a través de su hija Luisa de Butrón,
casada con Tristán de Leguizamón, antes citado.
Martín Ruiz de Abendaño: Señor de Abendaño, Gamboa, VIII de Villarreal de Alava y Urquizu, Señor de
Olaso, Ballestero Mayor del Rey, Patrono de los Monasterios de Abendaño, Arrigorriaga, de la iglesia de
Santa María de Elorrio, San Agustín de Echevarría, Coronel de infantería vizcaina que sirvió en la guerra de
Navarra, Pariente Mayor de Vizcaya. Sirvió a Carlos V en la guerra de las Comunidades en el año 1521,
derrotando al Conde de Salvatierra. Falleció en 1539, después de fundar mayorazgo en su hijo primogénito,
Prudencio-?". Casó en primeras nupcias con María de Bocanegra, muerta sin sucesión en 1506, y en
segundas con Isabel de Velasco, hija del Duque de Frías, Conde de Haro. Los Abendaño enlazaron en
sucesivas generaciones con los Gortázar según se recoge en los números 111, V, VI, VII, VIII y XI de esta
genealogía.

También hay parentescos con los Señores de Zamudio, Anuncibay, Castillo, Madariaga, Bérriz,
Sangróniz, Adán de Yarza etc. y con otros Señores que estuvieron en la Jura y que no aparecen en el cuadro de
Mendieta, como los Ybargüen, Muncharaz, Ugarte, Irauregui, Aróstegui, Arana, Zumelzu, Otalora, Arbieto,
Arancibia, Licona, Arandia, Salcedo, Renteria, Saráchaga, Cirarruista ....
A Martín Ruiz de Gortázar y a su mujer Sancha de Vildósola les sucedió su hija;

VIII.

ANTONIA RUIZ DE GORTÁZAR: 1.475

Señora de la Casa de Gortázar en el valle de Arratia como hija única de sus padres. Pariente Mayor de
Vizcaya, a pesar de que años después la Anteiglesia de Ceánuri le cuestionara este honor en el pleito de 1588.

° Cfr. "Mayorazgo que Martín Ruiz de Abendaño y Gamboa, Señor de Villarreal de Alava, hizo en Don Prudencia de Gamboa y
Abendaño, su hijo, en Villarreal de Alava el 13 de octubre de 1539". (Archivo de Rocaverde).
10
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Nació hacia el año 1475, seguramente en Villaro,

donde luego se casó y vivió 1°1. Heredó los bienes que

tenían sus padres en Villaro, Ceánuri y Castillo. Antonia Ruiz de Gortázar fundó el vínculo de Gortázar junto a
su marido. Esta es la época en que se fundan los principales mayorazgos en Vizcaya y Guipúzcoa. Los
mayorazgos se instituían casi siempre en cabeza masculina, pero hay varios casos de raíz femenina 102. Javier de
Ybarra, en "Escudos de Vizcaya" lo explica así: "Por linea agnada procedían los Gortázar de la Casa de
Villela, por las nupcias que tuvieron lugar el año 1506... entre don Martín de Villela, heredero de la Casa Solar
de Cirarruista, en Dima, y doña Antonia Ruiz de Gortázar y Vildósola ... naturales de las anteiglesias de
Ceánuri y Castillo, respectivamente. "

Casó en Villaro el 28 de julio de 1506 con MARTÍN DE VILLELA Y MECETA, Señor de la Casa solar y
Torre de Cirarruista en Dima, Vizcaya, hijo segundo de Juan Sáenz de Villela y de Mayara de Meceta. Nació
hacia el año 1470. La Torre de Cirarruista es la primera que menciona Iturriza entre las armeras y solares
antiguas de San Pedro de Dima. Es la más importante de Dima, de estilo gótico tardío. "Está situada junto a la
carretera que va desde Yurre a Dima. Es un edificio de volumen cúbico, construido todo él a base de piedra
sillería, y con una cubierta a cuatro vertientes.... gran espesor de los muros, que miden más de un metro. No
hay ningún escudo de armas en la fachada, aunque el que corresponde a este linaje aparece en la casa de su
mismo nombre situada en el barrio de Ugarte de Castillo-Elejabeitia. "103 Esto último es debido al hecho de que
Juan Sáenz de Cirarruista y Ugarte, hijo de Teresa de Ugarte, fue el fundador de la dicha casa y solar de Ugarte
en Dima. Se enfrentó en 1525, como Señor de Cirarruista, a Martín Ruiz de Abendaño cuando este quiso vender
un heredamiento y suelo grande de montes y otras propiedades de la iglesia 104. Don Martín de Villela y doña
Antonia Ruiz de Gortázar tuvieron por hijos a:
l. Do nato de Villela y Gortázar, que se estudia en el número IX siguiente.
2. Juan Sáenz de Villela y Gortázar: Fundó mayorazgo. Matrimonió con la dueña y señora de la Casa de
Ibaizabal en el Valle de Orozco, Adriana de Ibaizabal. Tuvieron por hijos a
•!• Adriana de Villela, casada con Donato de Guerra Gojenola Villela
•!• José de Villela, Veedor General. Casó con Francisca de Anuncibay, Sanz de Guinea y Vitoria de Lecea,
siendo padres de Esteban de Villela y Anuncibay, vecino del Valle de Orozco. Fue demandado en 1634
ante el Consejo de Castilla por Marcos García de Olarte, escribano y vecino del Valle de Orozco, por
heridas y malos tratos causados a éste.''" Casó con María de Teza Anuncibay y Adaro, que pleiteó en
1660 sobre el mayorazgo fundado por Juan Sáenz de Villela. Fueron padres de Gaspar Esteban de
Villela y Anuncibay que falleció sin sucesión el 1 de noviembre de 1643 en Orozco.
3. Gaspar de Villela y Gortázar: Licenciado. Pasó a Bilbao donde casó con Marina de Zornoza. Fueron sus
hijas; Marina (bautizada el 20 de agosto de 1583 en los Santos Juanes de Bilbao), Antonia (bautizada el 23
de junio de 1585) y doña Petronila de Villela, nacida en Bilbao y bautizada el 29 de abril de 1576 (Santos
Juanes). Casó con Domingo Ortiz de Zornoza, también nacido en Bilbao y tuvieron por hijos a;
•!• Gaspar Zornoza y Villela: Bautizado en los Santos Juanes el 3 de junio de 1606. Fue licenciado y
beneficiado en las iglesias de Bilbao y San Vicente de Abando y Canónigo en la Catedral de Burgos.
Falleció en 1641, cuando realizaba las pruebas de la Orden de Santiago.
101

Siendo Antonia niña, visitó Vizcaya para jurar los Fueros la Reina Isabel la Católica, llegando el 5 de septiembre de 1483 a Bilbao.
Cfe. José Ramón DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA: "La otra nobleza, escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia,
Hidalgos e hidalguía universal en el País Vasco al final de la Edad Media (1250-1525)", U.P.V., Bilbao, 2004. Es una obra muy
interesante, que revela una profunda investigación científica y despasionada, centrada en la provincia de Alava principalmente,
también en Guipúzcoa, y en menor medida en Vizcaya.
103
Marta ZABALLA LLANOS; "Dima, Monografia Histórico-Artística", Diputación Foral de Vizcaya, 1992.
104
A.H.D.V. Sala Villarías, armario 14, libro 17.
105
A.H.N. Consejos Suprimidos. Consejo de Castilla. Salas de Justicia. Escribania de Cámara de Escariche. L 24942/EXP 30.
102
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José de Zornoza y Villela: Bautizado también en la iglesia de los Santos Juanes de Bilbao el 25 de
marzo de 1608.
•!• Domingo de Zornoza y Villela, nacido en la misma villa y bautizado en los Santos Juanes el 1 de mayo
de 1605. Fue Abogado en los Reales Consejos de S.M. y Chancillería de Valladolid. Casó con Josefa de
Hormaeche y Coscojales, nacida en Bilbao, hija de Aparicio de Hormaeche, nacido en Bilbao y de
Agueda de Coscojales y Ugarte, nacida en Portugalete. Tuvieron por hijo a Gaspar Domingo de
Zornoza y Villela, natural de Bilbao. Fue Caballero de la Orden de Santiago desde 1655 y padrino de
bautismo de Domingo Martín de Gortázar y Guendica, número XIV de este estudio genealógico. En el
expediente de Santiago de don Gaspar se afirma lo siguiente: "Los Villela de las villas de Bilbao y
Vil/aro son todos unos y descendientes de la Casa solar de Munguia, de quién es dueño el Conde de
•!•

Lences. Dijo que no tan solamente en este Valle más en todo el Señorío de Vizcaya no hay ni ha habido
Casa del apellido Villela más que una que está cerca de la Villa de Munguia que es Pariente Mayor
Don Pedro de Villela, Conde de Lences ... llegamos a la Casa y Torre de Cirarruista en este Valle de
Arratia ... el Capitán Martín Saenz de Vi lle la y Gortázar y Cirarruista, Señor y Pariente Mayor de las
Casas y Torres solares de Cirarruista, Lexarza y Caneza del linaje de la de Gortázar ".
La Casa de Villela es probablemente la más antigua de Vizcaya. En todo el País Vasco muy pocos
apellidos (nombres de linajes) pueden datarse en los siglos XI y XII, a saber; los Villela, Haro, Mendoza,
Guevara, Zumelzu, Avendaño, Salazar, Velasco y Salcedo. Alguno de ellos tienen su origen fuera de la tierra
vasca. Algo posteriores son los linajes bilbainos de Leguizamón y Arbolancha. Fuera del País Vasco los linajes
más antiguos que han tenido transcendencia genealógica a través de los siglos son los de Lara y Castro. El más
importante genealogista español, Salazar y Castro, sostiene que la de Haro es la Casa más importante de las
cinco que reseña como principales: Haro, Lara, Villamayor, Guzmán y Castro. Labayru afirma lo siguiente: "El
linaje de Villela es sin duda de los más antiguos de Vizcaya. Auténticamente figura en 1053 Sancho Garceiz de
Villela en la donación de Don Iñigo López y su Señora Doña Toda, Señores de Vizcaya, por la que cedieron a
San Millán el Patronato de San Juan de Gaztel-Ugach; y el linaje de esta Casa fue uno de los batalladores de
Vizcaya, emparentado con los más renombrados del Señorío, todo el País Vasco y Castilla!":" Existe la
tradición de que los Villela tienen una estrecha relación -cuando no origen- en la Casa de Haro ya que las armas
de Villela llevan los lobos del escudo de los Señores de Vizcaya. Siguiendo esta teoría, Salazar y Castro'?"
afirma que los Villela descienden de Sancho Díaz de Haro, "Rico hombre, señor de Tovia, Treviana y otros

lugares, que en buenas memorias está tenido por el progenitor de las familias de Butrón, Vi lle la e Jbargoen,
todas ellas ilustres en Vizcaya". Este origen enlazaría con la leyenda (con fondo de historicidad) de Jaun Zuría o
de Froom, primer Señor de Vizcaya, vencedor en la batalla de Arrigorriaga hacía el año 880108. En opinión de
Estanislao de Labayru y Juan Carlos de Guerra, 109 la Casa de Villela es la cabeza troncal de la Casa de Butrón y
de la Casa de Ybargüen. Labayru asegura que la más antigua progenie de Butrón dimanó de Villela. Lope
García de Salazar en las "Bienandanzas e Fortunas" señala al linaje de Villela como el más importante de
Vizcaya junto a sus descendientes de Butrón y a los de Mújica, Urquizu y Arteaga: " ... aquel solar de Vi lle la, e

es acrecentado de parientes e de Rentas, el que ha mas en Viscaya fuera señal los solares de Butrón, e de
e de Urquiza, e de Arteaga ". En cuanto a su antigüedad don Lope dice que los cuatro solares más

Muxica,

antiguos de Vizcaya fueron los de Ayangis (Villela), Lartal, Urquiza y Galdazano. La sucesión de la Casa de
Villela parte de Sancho Garceis de Villela, nacido hacia el año 1015. Jorge de Allendesalazar, basándose en
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Estanislao J. de LABAYRU Y GOICOECHEA; "Historia General del Señorío de Bizcaya", op. cit.
Luis de SALAZAR y CASTRO: "Historia genealógica de la Casa de Haro", Madrid, 1920, t. I, p. 222.
108
Cfr. José Ramón PRIETO LASA; "Las leyendas de los Señores de Vizcaya y la tradición Melusiniana", Seminario Menéndez
Pidal, Madrid, 1995 y Jon BILBAO; "Sobre la leyenda de Jaun Zuría, primer Señor de Vizcaya" RSBAP, Bilbao, 1982.
109
Juan Carlos de GUERRA: "Ilustraciones genealógicas de los linajes bascongados contenidos en las grandezas de España", Revista
Internacional de Estudios Vascos, 1908-1912.
107
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Labayru y en Gutiérrez Bilbao 110, afirma lo siguiente:

"Entre las Casas de Parientes Mayores de Vizcaya y
sus Encartaciones, la de Vi lle la bien puede exigir para si -gracias a los testimonios que la tradición exalta y a
los cronistas de sucesivas edades que como suya la incorporan- la categoría de inmemorial en el conjunto, y un
rango de preeminencia que muy pocas pudieren compartir" 111
Como muchos linajes inmemoriales, tiene un origen legendario, perdido en la noche de los tiempos.
Según parece, y en opinión de Henao y de Delmas, hacia el año 1550 se realizó el descubrimiento, relatado por
Fray Alonso Venero112 en su tratado sobre antigüedades de España, en una cueva del monte de Berreaga, de una
losa sepulcral de la Casa de Villela con una inscripción en lengua latina que decía: "Hic jacet corpus
Villalae/serve Jesu Christi. Era CXV". ''Aqui reposa el cuerpo de Villela, sierva de Jesucristo. Murió Era
CXV", es decir, en el año 77 después de Cristo.U" Recientemente, en los años 1989-1990, según señala Gurutzi
Arregi114, se han llevado a cabo excavaciones en Berreaga, donde existe en su cumbre una antiquísima ermita
bajo la advocación de San Bartolomé, y se han hallado ocho estelas fragmentadas. Venero es citado también por
Garibay (Libro 7. Cap. 10): "En estos tiempos (de Vespasiano y del año 77 de Jesucristo), Santa Belilla,
española de nación cántabra a quien otros llaman Vilella, murió". A este respecto Juan V aseo en su Crónica
escribió; "anno77. Christi: Belilla Hispana, Serva Jesu Christi, requievit in Domino. Obiit era CXV, hoc est,
anno Domini 77. Hoc monumentum cum aliis, antiquissimam Hispanorum Religionem testantibus paucis abhine
annis prope Cantabriam inventarum, scribit Alphonsus Venerus in Enchiridio temporum ". Otros autores siguen
a Venero como Gonzalo de Otalora115, Diego Valdés, Gaspar Estazo, Luis López y Antonio de Herrera. No dan
crédito a esta antigüedad; Ambrosio de Morales (1513-1591),116 el jesuita Juan de Mariana (1535-1624)117,
Francisco de Padilla y Gaspar Ibáñez de Segovia. El Padre Henao rebate los argumentos de éste último con
profusión. Este episodio es el origen de la cruz que ostenta el escudo de Villela. La cruz llana de gules sobre
fondo blanco es similar a la cruz de los templarios. De ser cierta la fecha, adelantaría en ocho siglos a la piedra
cristiana conocida más antigua de Vizcaya, la de la necrópolis de Arguiñeta 118, en Elorrio: "In Dei nomine
momus incorpore bibenten in era DCCCCXXI mi fecit ic dormit", es decir; "En el nombre de Dios, Momus en
vida corporal, en la era 921 (año 883) me hizo. Aqui duerme". Siglos después, una María Agueda Villela de
Sanabria, nacida hacia el año 1475 y fallecida en 1544, fue madre del gran santo español San Pedro de
Alcántara (1499-1562). La Enciclopedia Auñamendi 119 recoge lo siguiente: "Topónimo de correspondencia

incierta, en un documento del s. X, en el que se da cuenta de las viñas y tierras que el monasterio de San Pedro
de Siresa poseía en Sebori, Villela y otros lugares. Aqui, en concreto, tenían una viña en el lugar llamado de
Adorta, la que se había traído consigo el hermano Vincomalo, hijo de Bayón, del valle Artedense (Artieda, en el
partido de Sos del Rey Católico?), y otra donada asimismo por el monje Esteban (Cfr. Cartulario de Siresa,
Valencia 1960, p. 38). Antigua barriada de Mungia (Bizkaia) que tuvo torre y cadalso, solar del linaje de
Villela".
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Henao, abundando en la antigüedad de este linaje, relata que en Santa María de Munguía halló un
arca de ciprés con muchas reliquias y una boleta de alabastro que decía: "In E. MCXXIX consecrabit Petrus
Episcopus; (año 1091 d. d. C.). La consagró Pedro Obispo de Calahorra. (Pedro Aznar). Munguía fue declarada
villa por Juan 1, Rey de España y Señor de Vizcaya, el 1 de agosto de 1376. Su antigüedad es muy anterior.

Existen dos iglesias que pujan por ser la primera de Munguía: La de Santa María, del siglo X y la de San Pedro,
fundada por los Señores de Villela, en origen ermita y cementerio. A principios del siglo XVI el nombre Villela
se escribía indistintamente Vilela y Bilela, según consta en la F ogueración del año 1511. En "Torres de
Vizcaya" 120, podemos encontrar una extensa genealogía de los Villela. Iturriza afirma que la Casa de Butrón
(hija de los Villela), fue fundada por un tal Capitán Gaminiz en el siglo VIII, afirmación que no tiene base
alguna conocida.
Don Martín de Villela -el casado con Antonia Ruiz de Gortázar- es el número 15 de la sucesión
genealógica de la Casa de Villela hasta su unión con la Casa de Gortázar. Sus antepasados directos comienzan
en:
l. SANCHO GARCEIS DE VILLELA: "Sancio Garceiz de Villela" nació por los años de 1015. Confirmó
en "in presentia omnium seniorum de Vizcaia" 121en el año 1053 la donación del castillo e iglesia de San
Juan de Gaztelugache (Sancti Johannis de Castiello ), el barrio de Ercoreca y heredades en Bermeo, al
Monasterio de San Juan de la Peña en Aragón, por los Señores de Vizcaya Iñigo López y Toda Ortiz
("Enneco Lopiz et uxor Tota Ortiz"). Este documento es uno de los dos o tres más antiguos de Vizcaya.
También es uno de las primeras pruebas documentales de la cristianización de Vizcaya. Jorge de
Allendesalazar conjetura que Sancho Garceis de Villela fuese el Señor de Tobia, hermano de doña Toda
Ortiz de Aulestia la donante, cuartos nietos del Rey de Navarra Sancho Garcés I (905-925), lo cual al menos
tiene sentido por la tradición de los nombres. Por otro lado no parece probable ya que el linaje de Villela
parece proceder de los Señores de Vizcaya, con los lobos de los Haro en su escudo, según afirman distintos
tratadistas, entre ellos Esteban de Garibay y Luis Vilar y Pascual (Cronista Rey de Armas de Isabel 11).
Otros autores lo hacen hijo de Diego López, "el Blanco," Señor de Vizcaya, y de su mujer, María Ordóñez.
Fue su hijo;
2. JUAN SÁNCHEZ, hijo segundogénito, nacido hacia 1045. Le sucedió;
3. OCHOA (O SANCHO) IBÁÑEZ: I Señor de Ajanguiz, palabra vasca que significa madreselva o junco.
Nació hacia el año 1075. Fue su hijo;
4. PEDRO SÁNCHEZ (U OCHOA) DE VILLELA: 11 Señor de Ajanguiz. Confirma en 1145 la escritura de
donación hecha por Álvaro Gutiérrez y doña Aldonza a San Vicente de Oviedo. Murió muy viejo en 1180.
Le sucedió su hijo;
5. JUAN (O LOPE) PÉREZ DE VILLELA O AJANGUIZ: 111 Señor de Ajanguiz. Ganó heredamientos en
tierra de Munguía y los repartió entre sus tres hijos. Nació hacia el año 1150. Pobló en Villela. Lope García
de Salazar en Las Bienandanzas afirma de él lo siguiente: "El hijo segundo del señor de Ayangis vino
poblar en Vi lle la muchos tiempos antes que la Villa de Mungia fuese poblada, que se llamaba Juan Peres
de Ayangis, e ganó heredamientos en aquella tierra ... " Fueron tres sus hijos; Iñigo Ortiz de Villela: I Señor
de Ybargüen. Cuatro generaciones después se unieron las Casas de Ybargüen y de Butrón. Tuvo por hijo a
Iñigo Ortiz, 11 Señor de Ybargúen, casando una hija suya con Sancho Fernández de las Rivas. Su hija
Mencia de las Rivas casó con Ordoño de Zamudio y tuvieron por hija a Elvira Sánchez de Zamudio, que
casó con Gonzalo Gómez de Butrón Villela (ver más abajo). Los otros dos hijos fueron Juan Sánchez de

º Javier de YBARRA y Pedro de GARMENDIA: "Torres de Vizcaya", Madrid, 1946. En esta obra se detallan genealogías de la
familia Gortázar, en los apartados referidos a las Torres de Tosubando y de Aqueuri.
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156, Madrid, 1924-45, y Antonio UBIETO ARTETA, "Cartulario de San Juan de la Peña", 2. pp.98-100. R.A.H.
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Villela, que sigue con el número 6 y Juan Pérez o López de Villela, en quien comienza la genealogía de
los Butrón:
•!• Juan Pérez o López de Villela: I Señor de la gran Casa de Butrón, 122 sita en la anteiglesia de Santa
María de Gatica en la Merindad de Uribe. Privado del Conde don Lope Díaz de Haro, Señor de Vizcaya
en tiempos de Alfonso X II el Sabio 11• Casó con Emilia de Estrada. Es antepasado directo de José Javier
de Gortázar y Montiano, número XVI de esta recopilación genealógica, a través de las Casas de Guecho,
Sopelana, Montiano y Gortázar. Tuvieron la siguiente sucesión que comienza en su hijo Ochoa;
•!•
Ochoa Ybañez de Butrón: Falleció en 1272 junto a su hijo primogénito Ochoa de Butrón. Partidario
de Doña María Díaz de Haro, Señora legítima de Vizcaya murió en Altamira luchando con Iñigo Ortiz
de Ybargüen que defendía a Diego López de Haro, Señor intruso de Vizcaya. Casó con doña Toda
Ybañez de Balmaseda, Señora de Cortezubi y de la mitad de los palacios de Valmaseda. Hija del
Tesorero Real Juan Ortiz de Balmaseda. Fue su hijo segundogénito;
•!• Gómez Ochoa de Butrón: 111 Señor de Butrón y de Cortezubi. En un documento de 1321, se le
denomina Gómez González de Villela. Casó con Mayor de Abendaño, hija de Pedro Ortiz de
Abendaño, y tuvieron por hijo a;
•!• Ochoa de Butrón (también llamado Ochoa de Villela): Señor de Butrón. Tuvo por hijos ilegítimos a:
Gonzalo, que sigue; Juan, que pobló en Meñaca; Pedro, pobló en Gámiz, Ochoa, que pobló en Plencia;
Mayor, casada con Martín de Martiartu y otra hija casada con Juan Sáez de Asua.
•!• Gonzalo I Gómez de Butrón: Nació hacia el año 1350. Llamado "el Viejo". Fue también conocido
como Gonzalo de Villela. Señor de la Casa de Butrón y de los Palacios de Valmaseda. Obtuvo la iglesia
monasterial de Barrica en 1388. Testó el 24 de marzo de 1407, falleciendo en el sitio de San Vicente en
1423, al servicio de Juan 11, Rey de Castilla. En su testamento mandó que se enviara un romero a
Jerusalén y se aplicara este acto por el alma de Juan Sánchez de Villela, a quien había matado. Casó con
Elvira Sánchez u Ordóñez de Zamudio, que llevó a Butrón la Casa de Ybargüen, que fue despoblada.
Gonzalo tuvo por hijos ilegítimos a Teresa, casada con Ochoa Martín de Guecho y a María, que casó
con Iñigo de Sangróniz. Tuvieron por hijos legítimos a María González de Butrón, casada con Sancho
Sánchez de Velasco, Señor de la Revilla, y a;
•!• Gonzalo Gómez de Butrón: Nació hacia 1370. Llamado "el Mozo". Señor de la Casa de Butrón. Mató
junto a su suegro a Juan Sánchez de Villela, Señor de Villela, en 1393, iniciándose una rivalidad entre
los Butrón y los Abendaño, que tomaron el partido de los Villela. Testó con su mujer en el castillo de
Butrón el 2 de junio de 1416, ante Ochoa de Lupardo, disponiendo ser enterrados él en San Pedro de
Munguía, donde estaba enterrado su padre, y ella en San Francisco de Bermeo. Casó con María Alonso
de Mújica, Señora de Mújica y del Valle de Aramayona en 1380, mujer valerosa, hija de Juan Alonso
de Mújica, Señor de Mújica y Aramayona y de Juana González de Agüero. Fueron sus hijos; Juan
Alonso de Mújica que entró en religión en 1425; Gómez González de Butrón, que sigue; Juana Gómez
de Butrón que casó en 1425 con Lope García de Salazar y falleció en 1469; Mencia de Mújica, casada
sin sucesión; Mayor y Elvira de Butrón que fallecieron solteras. El último hijo fue Gonzalo Gómez de
Butrón: Caballero de la Banda, casó con Teresa Luis de Leguizamón, V Patrona de Begoña en 1427,
quinta nieta de Diego Pérez de Leguizamón, nacido hacia 1250, que a su vez fue decimoséptimo abuelo
de José María de Gortázar y Loyzaga (número XVII).
•!• Gómez González de Butrón y Mújica: Señor de Butrón, Aramayona y Mújica. Caballero de Santiago y
Comendador de Mora en dicha Orden. Continuó la rivalidad contra los Abendaño y falleció en la batalla
y quema de Mondragón el 13 de junio de 1448. Casó con Elvira Sánchez de Leyba, hija de Sancho
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Martínez de Leyva, Señor de Leyba y de Baños, y de Leonor de Guevara. Tuvieron por hijo,
entre otros a;
•!• Juan Alonso de Mújica y Butrón: Señor de las Casas de Butrón, Mújica y Aramayona. Aliado con su
enemigo Abendaño y con el Conde de Treviño, venció al Conde de Haro en la batalla de Munguía. Casó
en segundas nupcias con Teresa Gómez de Villela (ver número 12 de esta genealogía de Villela).
6. JUAN SÁNCHEZ DE VILLELA: I Señor de Villela. Pariente Mayor de Vizcaya. Nació hacia el año
1185. Confirmó en Sevilla el 1 de agosto de 1252 el Privilegio de Alfonso X "el Sabio" a favor de Palencia.
Tuvo por hijos a Juan Sánchez de Villela, que sigue, y por segundogénito a Martín de Villela. Según Juan
Ernesto Delmas (1822-1892), la Torre de Villela se levantó en el siglo XIII aunque la original es muy
anterior como señala Juan Ramón de Iturriza en su Historia General de Vizcaya. Sin prueba conocida alguna
Juan Ramón de Iturriza123 y Jorge de Allendesalazar 124 datan la construcción de la primitiva Torre de
Villela en el año 667. En su "Guía del Señorío", Delmas afirma que "Otro monumento cuya antigüedad se
pierde en la noche de los tiempos y que merece el estudio del curioso, es la Torre de Villela''. En el año
1.852, los dueños de la Torre de Villela, Condes de Cancelada, la reedificaron cambiando tristemente la
traza original. La Torre de Villela aparece representada en las vidrieras de la Casa de Juntas de Guernica.
7. JUAN SÁNCHEZ U OCHOA DE VILLELA: Nació hacia 1230 y murió hacia 1300. 11 Señor de la Torre
de Villela, Pariente Mayor de Vizcaya. Alcalde Mayor de Vizcaya. Estuvo con Don Fernando en Gibraltar.
Fue su hijo:
8. PEDRO ORTIZ O RUIZ DE VILLELA: Nació hacia 1260. 111 Señor de Villela. Pariente Mayor de
Vizcaya. Participó en la toma de Algeciras con Alfonso XI (1312-1350). Casó con INÉS DE AREILZA y
tuvo por hijos a Ochoa López de Villela, que sigue con el número 9 de esta genealogía de Villela; a Pedro
Ortiz de Villela, a Sancha Ortiz de Villela que casó en Arrieta con Juan Pérez de Larrea, siendo padres de
Pedro Sánchez, Sancho Sánchez y Diego Pérez, y a María Pérez de Villela que casó en Valmaseda. Parece
ser que Pedro Ruiz de Villela casó en segundas nupcias en 1317 con María Juana de Hermendurua.
9. OCHOA LÓPEZ DE VILLELA: Nació hacia 1290. IV Señor de Villela. Pariente Mayor de Vizcaya.
Sirvió a Pedro I "el Cruel" (1350-1369). Fue su hijo:
10. JUAN SÁNCHEZ DE VILLELA: V Señor de Villela. Pariente Mayor de Vizcaya. Nació hacia 1320.
Patrono de San Pedro de Munguía. Intervino en la Jura de los vizcaínos en Bilbao a Pedro I "el Cruel". Este
monarca fue decimonoveno abuelo de los Gortázar Álvarez de las Asturias Bohorques, a través de las Casas
de Castilla (Gor) y Álvarez de las Asturias Bohorques y de las Casas de Castilla, Lancaster, Portugal,
Manuel, Aragón, Fernández de Córdova, Chiriboga, Arteaga Lazcano, Samaniego, Manso de Velasco y
Gortázar. Testó en su Torre de Villela el 26 de abril de 1369125 ante Lope Sánchez de Altamira, escribano de
Plencia, con el deseo de ser enterrado en la iglesia de San Pedro de Munguía. Fueron sus hijos: Fortún
Sánchez de Villela y;
11. JUAN SÁNCHEZ DE VILLELA: Nació hacia 1350. VI Señor de Villela. Alcalde del Fuero de Vizcaya
en 1390. Sirvió a Juan l. Luchó en la batalla de Aljubarrota contra los portugueses el 14 de agosto de 1385 y
también contra el Príncipe Negro, Duque de Lancaster y pretendiente al trono de Castilla. Fue Alcalde de la
Santa Hermandad del Señorío en 1394. Murió luchando contra los Butrón el 27 de septiembre de 1393 en
Larrauri. Se ignora con quién casó aunque afirma en su testamento que sus hijos eran legítimos. Testó en
Munguía el 25 de junio de 1380 ante Martín Martínez de Iturburu. Fueron sus hijos: Juan Sánchez de
Villela, que sigue con el número 12 de la genealogía de Villela, Martín Ruiz de Villela, María Ochoa de
Villela, Teresa de Villela y Elvira de Villela.
12. JUAN SÁNCHEZ DE VILLELA: VII Señor de Villela. Nació hacia 1370. Pariente Mayor de Vizcaya.
Alcalde del Fuero de Vizcaya en 1438, Patrono de Santa María de Gatica. Rompiendo con los Butrón, pasó
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al bando gamboíno. Funda mayorazgo de Villela el 10 de mayo de 1424 por facultad real otorgada en
Valladolid por Enrique 111. Tuvo 15 casas en Munguía. Casó con TERESA GÓMEZ DE AREILZA Y
ZAMUDIO, hija de Sancho García de Areilza y de Fulana García de Zamudio y Abendaño, y nieta de San

García Ortiz de Zamudio, VI Señor de Zamudio. Tuvieron por hijos a Juan Sánchez de Villela, VIII Señor
de Villela. Casó con Teresa Gómez de Abendaño y falleció sin sucesión antes que su padre. El padre de
Teresa, Martín Ruiz de Abendaño, Señor de Villarreal de Alava, se enfrentó a los Butrón en 1393 por la
muerte de Juan Sánchez de Villela. El segundo hijo de Juan Sánchez de Villela y de Teresa Gómez de
Areilza fue Fortún Sáenz, en quien comienza la siguiente sucesión. El tercer hijo, Martín, sigue en el
número 13 de la genealogía de Villela.
•!• Fortún Sáenz ( o Sánchez) de Villela: Fue el IX Señor de Villela. Pariente Mayor de Vizcaya y Alcalde
del Fuero de Vizcaya en el año 1463. Nació hacia 1405 y casó el 8 de enero de 1432 con Mayor
González de Abendaño y Gamboa, hermana de Teresa, nacida el 8 de febrero de 1432 y fallecida en
mayo de 1477. Testó don Fortún el 24 de octubre de 1488, habiendo servido al Rey Enrique IV y a los
Reyes Católicos tal y como se menciona en el número 7 anterior. Figura por lo tanto en el famoso
cuadro de Mendieta portando el escudo de Villela con la cruz llana y los cinco lobos en ella. El lema
dice: "Los cinco lobos en vela de la cruz blanca y gloriosa, -tiene mi sangre famosa- con el nombre de
Villela''. Fue sepultado como sus antepasados en San Pedro de Munguía. Tuvieron por hijos a Teresa
Gómez de Villela que casó con Juan Alonso de Mújica y Butrón, Señor del Valle de Aramayona, de
Butrón y Mújica, el más poderoso caballero vizcaíno de su tiempo. Es el estudiado en el número 5
anterior. La segunda hija fue Mayara de Villela, nacida hacia 1430. Casó con Gonzalo Ibáñez de
Arancibia, IV Señor de la Torre de Arancibia en Berriatua, Vizcaya, Pariente Mayor de Vizcaya y
Preboste de Ondarroa. Siglos después, su decimosegundo nieto Manuel María de Gortázar y Munibe
(número XVIII de este estudio) fue XXIII Señor de la Torre de Arancibia, por herencia materna. Don
Fortún Sáenz de Villela tuvo por hijos naturales a: Martín Ochoa, Lope Vechino, Teresa, otra Teresa (en
María de Pazo), María González y a Inés de Villela, ambas hijas de Teresa de Zubieta. A Fortún le
sucedió su hijo;
•!• Juan Sáenz de Villela: X Señor de Villela. Nacido hacia 1440. Alcalde del Fuero de Vizcaya en 1505.
Casó con Sancha Martínez de Albiz, hija de Rodrigo Martínez de Albiz o Martínez de Careca. Tuvieron
por hija a Mayor de Villela y Albiz 126 y a;
126
l. Mayor de Villela y Albiz: XI Señora de Villela. Nació hacia el año 1465. En 1511 aún vivía "donna Maiora de Bilela".
Matrimonió con Pedro de Abendaño, hijo de Martín Ruiz de Abendaño y de Elvira Carrillo de Acuña. Testaron ante Juan de
Menchaca y Juan de Nafarrola el 13 de diciembre de 1503. Tuvieron por hijos a los XII y XIII Señores de Villela, Juan y Fortún,
muertos sin sucesión y a:
2. Martín Ruiz de Villela y Abendaño: Vino al mundo hacia el año 1490 y fue XIV Señor de Villela. Alcalde del Fuero de Vizcaya
en 1514. Casó con María de Butrón Mújica y Manrique. Testó el 18 de octubre de 1560 ante Juan de Ateca. Fueron padres de;
3. Pedro de Villela y Butrón Mújica: XV Señor de Villela. Caballero de Santiago desde 1568. Capitán de Infantería. Casó con
Constanza de Morga y Garay. Testó en Madrid ante Juan de Pastrana el 21 de abril de 1584, muriendo en dicho año. Su mujer lo
ratificó en Munguía el 9 de junio de 1593 ante Juan Sáenz de Villela. Tuvo por hijo natural antes de casarse, en Ana de Olabarrieta y
Martínez de Butrón, a Juan de Villela y Olabarrieta (1563-1630), Colegial Mayor de San Bartolomé de Salamanca, Presidente del
Consejo de Indias, del Consejo de Castilla y Caballero de Santiago desde 1628, Comendador Mayor en el Reino de Aragón126. Pedro
de Villela y Constanza de Morga tuvieron por hijo a;
4. Pedro de Villela y Morga: XVI Señor de Villela. Nació el 18 de marzo de 1573. Alcalde del Fuero de Vizcaya. Caballero de
Santiago desde 1618. Casó en primeras nupcias con María Vélez de Belaustegui y Areilza, hija de Francisco de Belaustegui y de
Jerónima de Areilza y procrearon a Jerónima de Villela y Belaustegui, casada en segundas nupcias el 29 de marzo de 1624 con el
caballero santiaguista Tomás de Tovar y Guevara, Pizarro y Garriazo. Fue su hijo Tomás de Tovar y Villela, I Conde de Cancelada y
Caballero de Santiago. Procrearon a Gregorio Manuel de Tovar y Villela: Nació en Madrid y fue Conde de Cancelada, I Marqués de
Castrofuerte en 1627 y Caballero de Santiago desde 1628. Casó con Catalina Duque de Estrada y Miranda, fallecida el 25 de
septiembre de 1680. En su séptimo nieto José Manuel de Zuleta y Carvajal revirtió la Casa de Villela al extinguirse la rama del XVII
Señor de Villela, que sigue. Don José Manuel de Zuleta y Carvajal fue desde 1939 el XIV Duque de Abrantes, XV Duque de Linares,
XIV Conde de Lences, X Conde de Cancelada y Señor de la Casa de Villela. Pedro de Villela y Morga tuvo en sus segundas nupcias
con Isabel de Zorrilla y Arce y Manrique, XIV Señora de Arce, a;
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•!•

•!•

•!•

Juan Sáenz de Villela (y Albiz): Nació hacia

1466. Tuvo por hijos a Juan Sáenz de Villela, Padre de
María Martínez de Villela, casada con el escribano real Pedro de Ibarra. El segundo hijo fue Martín Ruiz
de Villela, escribano de las Juntas del Señorío en 1565- 7, casó con Juana de Portu y fueron sepultados
en el enterramiento que tenían en San Vicente de Abando. Tuvieron por hija a Antonia que casó con
Juan Pérez de San Martín. El tercer hijo fue;
Andrés de Villela: Nació hacia 1490. Fundó la rama de los Villela de Bilbao en Abando, donde
construyó una casa. Testó ante Sebastián de la Hoz el 15 de diciembre de 1547. En dicho testamento
encarga un cáliz y una patena para la iglesia de San Pedro de Munguía, con sus armas. Casó con María
Sáenz de Agurto y Sangroniz, teniendo por hijo a;
Antonio de Villela y Sáenz de Agurto: Nació en Abando hacia el año 1520. Casó con María de
Arciniega y Larrea, nacida en Bilbao y testó en dicha villa el 21 de noviembre de 1561 ante Marcos de
Olábarri y tuvieron entre otros a los siguientes hijos;
ffi
Marina de Villela y Arciniega: Casó con Domingo de Lezama y Recalde, Proveedor General de las
Armas del Señorío. Tuvieron por hijo a Rodrigo de Lezama y Villela nacido en 1577. Casó con
María de Izaguirre. Fueron decimoprimeros abuelos de los Gortázar-Landecho, a través de las Casas
de Lezama, Abendaño, Urquijo, Salcedo, Urríes y Landecho.
ffi
Andrés de Villela y Arciniega: Nació en Abando hacia 1545. Pasó hacia 1570 a Indias donde fue
Corregidor de Caxica y Obague127 (Colombia) y General del ejército. Testó el 10 de agosto de 1638.
Casó con Magdalena de Larraondo y Sopelana, nacida en Sopelana. Fue su hijo don Andrés de
Villela y Larraondo, nacido en Bogotá el 29 de noviembre de 1594. Caballero de Santiago desde
1643, del Consejo de S.M. y Oidor Decano de Lima.128 Falleció el 7 de febrero de 1674. Casó con
Antonia de Esquivel y Jarava, nacida en Cuzco el 19 de septiembre de 1628, y tuvieron por hija a
Teresa María de Villela y Esquivel. Nació doña Teresa el 29 de noviembre de 1650 en Lima y casó
en la catedral de dicha ciudad el 11 de noviembre de 1694, con Martín de Zabala y de la Maza,
Caballero de Santiago, Señor de las casas de Zabala en Eibar y de Maza en Trasmiera. Fue
Contador Mayor del Tribunal de la Santa Cruzada y Alcalde de Lima. Tuvieron por hijo a Francisco
de Zabala y Villela, nacido en Lima el 29 de marzo de 1670. Fue Caballero de Calatrava y casó con
Rosa de Esquivel y Navia. Fueron décimos abuelos de los Gortázar- Álvarez de las Asturias
Bohorques, a través de las Casas de Zabala, Bravo de Castilla, Arias de Saavedra, de la Puente,
Goyeneche y Álvarez de las Asturias Bohorques.

5. Pedro de Villela Zorrilla Arce y Manrique: XVII Señor de la Casa y Torre de Villela, nacido el 13 de mayo de 1613 y fallecido el
25 de abril de 1682. I Conde de Lences en 1650, Caballero de Santiago en 1627, Gentilhombre de Felipe IV, Mayordomo de la Reina
Mariana de Austria, Capitán General de Sevilla, defendió Algorta con 1500 hombres frente a los franceses y estuvo casado con Isabel
de Idiáquez y Alava, IV Condesa de Tribiana, hija del II Duque de Ciudad Real, Conde de Aramayona, don Juan Alonso de Idiáquez y
Butrón Mújica. Tuvieron entre otros hijos a Francisco de Villela, XVIII Señor de Villela y II Conde de Lences, que renunció a sus
títulos para entrar en el Cister, y a Antonio Joaquín, que sigue. Pariente muy cercano fue Pablo de Villela y Recabarren, nacido en
Motrico (1628-1691), hijo de Juan García de Villela, origen de los Villela de Chile, antepasado de Alejandro de Villela y Urzua.
6. Antonio Joaquín de Villela e Idiáquez: XIX Señor de Villela. V Conde de Tribiana, III Conde de Lences, Vizconde de Villerías,
Señor de Zerratón. Murió el 16 de octubre de 1704. Casó con Teresa de Vega y Menchaca. Viudo, fue sacerdote. Tuvieron por hija a
Isabel Antonia de Villela y Vega, IV Condesa de Lences, Condesa de Triviana. Se perdió a su muerte el apellido de Villela en el año
1724, representado hoy en su rama mayor por los Duques de Abrantes y Linares. El apellido Villela es tan escaso hoy en España que
únicamente existen 68 personas en todo el territorio nacional con el apellido Villela 126 (31 en Cáceres, 14 en Madrid, 7 en Barcelona, 4
en Toledo, 3 en Málaga y uno en Vizcaya). Había casado con Francisco de Orozco, Marqués de Mortara. Su hija Ana María de Orozco
y Villela fue Señora de la Casa de Villela, Butrón y Mújica, Duquesa de Ciudad Real, Condesa de Aramayona, Marquesa de Mortara,
de San Damián, de Olías y de Zarreal y Condesa de Biandrina. Casó con Vicente Ossorio y Vega, Señor de Beteta. Al finalizar esta
rama sin descendencia en el IX Duque de Ciudad Real, sucedió en la Casa de Villela la rama de los Condes de Cancelada (ver el
número 4 anterior).
127
Guillermo SWAYNE Y MENDOZA: "Mis Antepasados", Lima, Perú, 1951.
128
Vid "Los Americanos en las Ordenes nobiliarias", Guillermo LOHMAN VILLENA. 193 y 543
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Elvira de Villela y Arciniega: Casó con Juan Ortiz de Allendesalazar y San Pelayo, cuyo hijo,
el General Juan Ortiz de Allendesalazar y Villela pasó a Chile, siendo el séptimo abuelo de Jorge de
Allendesalazar y Arrau, el genealogista.
13. MARTÍN SÁENZ O SÁNCHEZ DE VILLELA: Nació hacia 1410 y fue Señor de la Casa y Torre de
Cirarruista en Dima. Según Lope García de Salazar, Martín Sáenz ( o Sánchez) de Villela pobló en Arratia.
Alcalde de la Hermandad de Vizcaya en 1463. Fue testigo junto a su padre de la donación que los caballeros
diviseros de la iglesia de Santa María de Erandio hicieron de su Patronato a Gómez González de Butrón el
18 de septiembre de 1438. Atacó Mondragón en el año 1448 con los gamboinos. Un año antes, el 4 de
octubre de 1447, el Rey Juan II le hizo gracia y donación de 6.500 maravedíes129 sobre su Tesorería General
de Vizcaya en remuneración de sus servicios, mediante escritura otorgada en la ciudad de Soria. Siendo ya
mayor, en el año 1479, Martín sufrió prisión por un pleito sobre la Casa de Cirarruista contra Fernando
González de Abendaño, del Consejo Real. A este respecto se conservan dos documentos en el Archivo
General de Simancas 130. En el primero de dichos documentos, emitido en Trujillo, el 25 de agosto de 14 79,
Juan Ruiz del Castillo, secretario de la reina Isabel la Católica, insta al Alcaide de la villa de Treviño para
que liberen a Martín Sánchez de Villela, vecino de Arratia, una vez hubiese prestado como fianza las 3. 00
doblas de oro que prometió.: ".. .por parte de Martin Saes de Vi lle la, me es fecha relacion. .. que lo soltedes
de la prision en que lo tenedes e esta a pedimiento del bachiller Fernand Goncales de Auendaño ... e non
saldria della fasta quel dicho bachiller... oviese e alcacase del e de doña Teresa, su muger, conplimiento de
justicia... E me suplico e pidio por merced que por quel esta preso en cárcel e prisión a el sospechosa e
donde non ha seydo nin es bien tratado, e la dicha prisión le es peligrosa... " En el segundo de los
documentos, fechado en Toledo el 22 de diciembre de 1479 y firmado por el secretario del rey Fernando el
Católico, don Diego de Santander, se insta a las justicias del Señorío para que ejecuten la sentencia
condenatoria: "Sepades que el bachiller Fernand Goncales de Auendaño, del mi Consejo, me fizo relación
diciendo que seyendo suya e perteneciéndole la casa e bienes de Cerarruista, que es en ese dicho mi
Condado, trato plito sobre ello... el qual por su sentencia difinitiba adjudico la dicha casa e
heredamientos... al dicho bachiller... la dicha doña Teresa e Juan de Cirarruista, su fijo, se han leuantado
con la dicha casa e ge la ocupan e defienden de poco aca... " Por una razón o por otra la Casa de Cirarruista
continuó en los Villela. En el expediente de Santiago de Gaspar de Zornoza y Villela Gortázar (1655) se
dice lo siguiente, "Vino en casamiento a la Casa de Cirarruista Martín Sáenz de Villela, hijo tercero de la
Casa de Villela y casó con Teresa Sáenz de Cirarruista, Señora de su Casa". Matrimonió con TERESA
SÁENZ DE CIRARRUISTA y tuvieron por hijo a:
14. JUAN SÁENZ DE VILLELA: Nació hacia 1440. Fue Señor de la Torre de Cirarruista. En el año 1497, los
Reyes Católicos confirmaron en él la gracia concedida a su padre, mediante un Albalá firmado en Medina
del Campo el 10 de septiembre de 1497. Casó con MAYORA DE MECETA, hija legítima de la Casa de
Parientes Mayores de Vizcaya en Luno, y tuvieron por hijos a Martín de Villela, que sigue a continuación
con el número 15 y a Juan Sáenz de Villela, ballestero mareante de S.M .. Este casó con María de Arandia,
de solar en Miravalles, y tuvieron por hija a María Teresa Ybañez de Villela y Arandia, Señora de la Torre y
casa solar de Cirarruista, que casó a su vez con Antón de Bedia y Tosubando, también llamado Antón de
Bedia y Cirarruista, Ujier de Cámara del emperador Carlos V, al que sirvió en Italia, Flandes, Bretaña y
Alemania. Escribió una historia de Vizcaya que desgraciadamente se ha perdido. Algunos le han atribuido el
poema "El Cantar de los Cántabros," estudiado por Whilhelm Von Humboldt (1767-1835). Fue genealogista
y pleiteó sin éxito contra Pedro de Arriquibar, Señor de la Casa de Axpe, por el Patronato Divisero de la
iglesia de Santiago de Ypiña en Ceánuri. El Emperador Carlos V otorgó en Toledo el 25 de octubre de 1538
ffi

129

Moneda de cobre muy pequeña, de uso muy común, sólo en España.
Javier ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, inter alia, "Fuentes documentales medievales del País Vasco, Archivo General de Simancas,
Registro General del Sello, Vizcaya (1478-1479), Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2002.
130
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Este último había
otorgado carta de renuncia el 3 de marzo del mismo año de 1538, sobre la gracia confirmada a su favor en
Pamplona el 12 de julio de 1521. El Emperador Carlos V le otorgó el privilegio de usar el águila bicéfala en
su escudo, dado en Bolonia el 24 de febrero del año 1530. Tuvieron por hija a María Ybañez de Bedia,
Villela y Cirarruista, que heredó el solar de Cirarruista y matrimonió con Juan de Caldarian, procreando a su
vez a Antonio de Caldarian y Cirarruista. Este casó con Antonia Ortiz de Atucha y U sánsolo, padres de
María Ibáñez de Caldarian y Cirarruista, Señora de Cirarruista, que casó con Martín Ruiz de Gortázar
Villela y Ocerin, y de Elena de Caldarian, casada con Pedro Sáenz de Cirarruista y Ugarte, hijo de Juan
Sáenz de Cirarruista y Ugarte, Señor de la Torre de Ugarte en Castillo Elejabeitia y nieto de Hortún Sáenz
de Cirarruista, Señor de la Torre de Ugarte y de su mujer, Teresa de Ugarte.
15. MARTÍN DE VILLELA, que fue el casado con ANTONIA RUIZ DE GORTÁZAR el 28 de julio de
1506 en Villaro. Sigue a continuación su hijo Donato de Villela Gortázar.
la gracia y donación referida en su favor, como

IX.

yerno de Juan Sáenz de Villela.

DONATO DE VILLELA Y GORTÁZAR: 1.512-1.585 (76 años)

Fue Señor de la Casa de Gortázar en el Valle de Arratia y Pariente Mayor de Vizcaya. Heredó la Torre
de Cirarruista de su padre, como hijo primogénito. Nació hacia el año de 1512, probablemente en Villaro, donde
vivió seguramente en la Casa de Gortázar. Fue Señor de Orotegui, Urcedien, Uribarri y Cirarduy. Desempeñó el
cargo de Contador de la Escuadra del Señorío de Vizcaya y de la Armada del Mar Océano. Estuvo en
Pernambuco (Brasil), siendo capitán General de la Armada Don Fadrique Álvarez de Toledo, 11 Duque de
Alba 132. En el año 1543 intervino en una escritura de poder otorgada por la villa de Villaro a favor suyo y de
Juan Martínez de Anuncibay, Rodrigo de Elejabeitia y Ochoa de Anuncibay, vecinos de dicha villa, para tratar y
concertar con los escuderos de la anteiglesia de Ceánuri sobre la colocación de mojones en los montes, pastos y
términos de Alzola. 133 Mantuvo un pleito criminal en 1567 con Juan de Alzaibar, Martín de Sierra Zulaybar y
Pedro García de Ax.pe sobre pastos.P" En el Archivo Histórico Nacional se conservan otros dos pleitos civiles
similares que acabaron en la Real Chancillería de Valladolid. Contrajo matrimonio con ANA DE
GUERRICAIZ UNDA JAUREGUI, fallecida en Villaro, iglesia de San Bartolomé. Fueron tres sus hijos:
l. Martín Ruiz de Gortázar y Villela: Sigue con el número X.
2. N. Ruiz de Villela: Casó con Pedro Ortiz de Guerra y Azcuenaga, hijo de Ochoa Ortiz de Guerra. Su hijo
Pedro de Azcuenaga matrimonió con María Sánchez de Eguía.
3. Antonia Ruiz de Villela: Matrimonió con Ochoa Ortiz de Guerra y Azcuenaga y tuvieron por hijos a
Pedro Ortiz de Guerra y Azcuenaga y a Antonio de Guerra y Villela, que casó con Catalina de Gojenola,
fundaron el vínculo de Ubirichaga y tuvieron los siguientes hijos:
131
Vid. "Noticias de la casas solares de Villela ... " y el árbol genealógico de Villela realizado en 1758 y que se conserva en el Archivo
de los Marqueses de Rocaverde (Urizar).
132 Decimoquinto abuelo de los Gortázar Landecho, a través de las Casas de Alba, Navas, Santisteban del Puerto, Santa Cruz, Ariza y
Ayerbe. Los hermanos (y primos) Gortázar Landecho descienden a través de su padre y de su madre de los 20 linajes más titulados de
España. Son "nietos" (citados por orden de antigüedad) de los primeros Duques de Medinasidonia (Guzmán), Alburquerque (La
Cueva), Escalona (Acuña Pacheco), Alba (Toledo), Benavente (Pimentel), Infantado (Mendoza), Segorbe y Villahermosa (Aragón),
Medinaceli (La Cerda), Nájera (Manrique), Gandia (Borja), Béjar (Zúñiga), Cardona (Cardona), Frías (Velasco), Arcos (Ponce de
León) y Medina de Rioseco (Enríquez). Así como de los Miranda (Zúñiga), Cabra (Córdoba), Lemos (Castro), Ureña (Girón), Astorga
(Osorio), Denia (Sandoval), Melgar (Enríquez) y Priego (Córdoba). Todos estos señorones de los siglo XV y XVI fueron
"reconocidos" como la Grandeza de España Inmemorial en el año 1520 por el Emperador Carlos V, al tiempo de su coronación en
Aquisgrán.
133 Archivo Foral de Vizcaya, Fondo Municipal de Areatza, Secretaría, Servicios Jurídicos, Cartas de poder, Areatza 0004/004.
Traslado hecho en 1660 por Antonio de Sierra Gortázar
134
Archivo Foral de Vizcaya. Fondo Municipal de Ceánuri. Secretaría. Servicios Jurídicos. Sentencias arbitrarias. Ceánuri 0096/004.
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Donato de Guerra Gojenola y Villela: Casó con Adriana de Villela, hermana del Veedor José de
Villela, antes citado.
Doctor Martín Ruiz de Guerra: Contrajo matrimonio con Mariana de Zamudio, Bedia y Tosubando.
Pedro Sáenz de Guerra: Fue su curador Francisco de Gortázar. Falleció antes de 1661. Casó con
Antonia de Ercilla y Bedia, cuya hija Inés de Azcuenaga Guerra y Atucha casó con su primo tercero
Carlos Manuel de Villela y Gortázar. En segundas nupcias casó con Catalina de Zubiate y en terceras
con María Pérez de Atucha Unda Ibarra. Fue su hijo Antonio de Guerra, Señor de Ubirichaga, que casó
en 1661 con María López de Olábarri y Goyenola y fueron padres de María Antonia de Guerra y
Azcuenaga.

Donato de Villela Gortázar murió a los 76 años de edad, hacia 1585, y fue enterrado en Villaro, en la
iglesia de San Bartolomé. Le sucedió su hijo;

X.

MARTÍN RUIZ DE GORTÁZAR Y VILLELA: 1.540-1.608 (68 años)

Nació hacia 1540 en Villaro, lugar en el que también falleció en 1608. Pariente Mayor de Vizcaya y
Señor de la Casa de Gortázar en sucesión paterna. También fue Señor de la Casa solar de Cirarruista en la
anteiglesia de Dima con asiento en la iglesia de San Pedro. Aparece don Martín Ruiz de Gortázar en las Juntas
Generales de Guernica en el año 1565, como Bolsero por el bando gamboíno. Fue Señor de las Casas de
Orotegui, Urcedien, Cirarduy y Uribarri. Martín Ruiz de Gortázar Villela fue el primer miembro de la familia en
anteponer el apellido Gortázar al de Villela. Según afirma Javier de Ybarra y Bergé en "Torres de Vizcaya"; "El
apellido Gortázar-Villela lo venían usando como compuesto los Gortázar, a quienes correspondía por linea
agnada el segundo. " Como es sabido, el concepto de apellido tal y como ahora lo conocemos y utilizamos es
una costumbre moderna, nacida con el Registro Civil en 1862. Anteriormente su utilización era aparentemente
"caprichosa".
Contrajo matrimonio en Villaro con MARÍA YBÁÑEZ DE OCERIN Y SÁENZ DE CASTILLO que
falleció en Villaro y fue hija de Remando Ybañez de Ocerin y Vildósola y de Teresa Sáenz de Castillo y Olaso,
viuda de Rodrigo de Arespesueta. Nieta paterna de Juan Ybañez de Ocerin y de Catalina de Vildósola y nieta
materna de Martín Iñiguez de Castillo y de Juana López de Olaso, señores del solar de Castillo. El matrimonio
fundó el vínculo 135 y mayorazgo de Gortázar y Villela el 1 de diciembre de 1603 ante Juan de Leguinaeche, con
casa principal en Bilbao, adoptando como primer nombre el de Gortázar, definitivamente. "En un pleito del
135

Las Vinculaciones, según Manuel de Rotaeche y Ozámiz; "Como precedentes de los mayorazgos se suele considerar la
primogenitura entre los judíos y el fideicomiso familiar de los romanos, pero es más cercana su relación con el sistema de sucesión
feudal. Las vinculaciones constituyen una institución de derecho civil que fundamentalmente supone la afección de ciertos bienes
principalmente raíces pero también de otras clases como censos, juros etc .. a una Universitas indivisible e inalienable, casi siempre de
forma perpetua. La sucesión o llamamiento al goce del mismo se establece por su fundador según normas concretas. Puede ser regular
que sigue el mismo orden de sucesión a la corona que establecen las leyes de Partidas, y que es propiamente el mayorazgo, o ser
electivo. El término mayorazgo suele usarse comúnmente al menos en Vizcaya como sinónimo de Vínculo en general. La mayoría de
los vínculos en Vizcaya son electivos con algunas condiciones o restricciones que el fundador puede establecer. Es muy frecuente la
condición de que el titular lleve siempre el apellido del fundador y use sus armas, a veces es incompatible con otro, en cuyo caso debe
pasar al siguiente llamado. La variedad de cláusulas y condiciones es infinita. El mayorazgo de Larraspuru (Casa de Rocaverde) exige
vivir en España, pues el primer llamado vivía en las Indias. El mayorazgo de Axpe, en Ceánuri, exigía vivir en Axpe, lo que motivó un
pleito con una rama segunda que alegaba vivían en San Sebastián; se alegaron razones como que era imposible vivir allí pues en
invierno no se podía ir a misa por la cantidad de nieve. El objeto de la vinculación es generalmente evitar la división de un patrimonio
familiar que produzca la quiebra o disminución del lustre, renombre y prestigio de la Casa. Las vinculaciones, como los señoríos y la
distinción de estados, se declaran extinguidos prohibiéndose fundar nuevos, a partir de las leyes que siguen a las Cortes de Cádiz de
1812. Al presente se conserva como reliquia del antiguo régimen de mayorazgos, el orden de sucesión en los títulos y grandezas de
España."
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dicho Martín Ruiz, precisamente defendiendo sus derechos de Pariente Mayor del linaje de Gortázar, da
como argumento a su favor el que precisamente para ello ha antepuesto el apellido Gortázar al de Vi lle la que
es en realidad el que le correspondía como descendiente por linea de varón del linaje de Villela." 136 Existe en
Dima (barrio de Ingunza-Rementería) un escudo cuartelado en el solar de Gaztañeta con unas armas en el
primer cuartel que Javier de Ybarra en "Escudos de Vizcaya" supone que pertenecen al linaje de Gaztañeta. Los
restantes corresponden a Ocerin, Villela Gortázar y Castillo.
El mencionado Martín Ruiz de Gortázar Villela y su mujer mandaron reconstruir el Palacio de Gortázar
en Villaro, 137 hoy monumento histórico-artístico, el más antiguo e importante de Villaro (llamada Areatza desde
1979). "Fabricaron un palacio donde estaba la casa que dejó y fue Ruiz García de Gortazar (y por ello pasó a
sus primos Abendaño) en la plaza de la villa de Villaro, y como caveza del linage el dicho Martín Ruiz de
Villela Gortazar, puso su Escudo de Armas de sus quatro costados y abolengos de Gortazar, Villela,
Cirarruista y Ocerin." Posteriormente se derribó en el año 1650 y fue vuelta a levantar hacia el año 1685, ya
que en la "Relación," escrita en el año 1681, se afirma que "no hay al presente sino las cuatro paredes y el sitio
hacia donde salia estar el dicho Palacio. " La parte baja es de piedra de sillería caliza gris. La parte superior es
de ladrillo compacto, con una gran balconada. Se construyó sobre otro edificio anterior, que existía desde
finales del siglo XIV, seguramente una torre, junto a la muralla que rodeaba la villa, a la lengua del río. Un
incendio en 1513 y una inundación en 1539 destruyeron gran parte de los edificios de Villaro. Según Santana
Ezquerra el piso inferior fue construido hacia el año 1570 y el plano superior hacia 1650138. Juntamente con el
palacio edificaron una herrería y molinos. Tal y como se ha visto en las generaciones números V y VI, los
Gortázar fueron Prebostes de Villaro, a donde se habían trasladado en el siglo XIV, levantando su solar después
de la quema de la torre original de Gortázar en Alzusta. En el año de 1511 lo habitaba el

Señor de Urquizu, pariente de los Gortázar; Martín Ruiz de Abendaño: "En las casas de los palacios del
señor de Vrquicu posa al presente su merced e su preboste. Ay I fuego "139. Posteriormente lo habitó Martín
Ruiz de Gortázar hasta el año 1608 y su hijo Donato hasta el año 1649. Desde esa fecha pasa a habitarlo Martín
Sáenz de Villela Gortázar y Cirarruista, sobrino de Donato, hasta al menos 1681, pero probablemente hasta
1696, en que le sucede en el mayorazgo (brevemente) Carlos Manuel de Villela Gortázar y Atucha, hijo de
Martín Sáenz de Villela. A raíz de la muerte de Carlos Manuel tiene lugar en el año 1700 un pleito sobre la
posesión del mayorazgo, que se resuelve a favor de Blas Domingo de Vildósola Gortázar Villela, que lo habita
hasta su muerte en 1732, y su mujer hasta 1735. Posteriormente lo hereda su hija María Josefa de Vildósola
Gortázar y Villela, hasta su fallecimiento en 1743, entrando propiamente la casa en el patrimonio de los
Hurtado de Amézaga por herencia materna. En la Fogueración de 1704 consta que vivía un Abendaño: Juan de
Abendaño Ubirichaga 14º.
La Villa de Haro fue fundada el 15 de agosto de 1338 por los Señores de Vizcaya Juan Nuñez de Lara141
y su mujer María Díaz de Haro (1289-1342) y confirmada por Enrique IV el 20 de junio de 1450. Villaro ha
sido declarada Conjunto Monumental por el Gobierno Vasco. El Palacio de Gortázar es el más emblemático de
136

Escrito por Fernando de Gortázar y Landecho a principios de los años cincuenta. (Archivo familiar).
Cfr. Registro de la Propiedad de Durango, Tomo 89, Libro 3 de Villaro, f. 230.
138
Citado por Roberto ASPIAZU PINEDO: "Las casas pintadas de Bizcaia. Pintura figurativa externa en los edificios civiles del
Antiguo Régimen" en la Revista Narria, Madrid, 1993.
139
"Fuentes documentales medievales ... ", Op. cit.
140
Jaime de KEREXETA "Fogueraciones de Bizkaia del siglo XVIII" Instituto Labayru, BBK, Bilbao, 1992.
141
Hermano de Blanca de la Cerda (1313-1351), decimoséptima abuela de Ignacio de Gortázary Manso de Velasco.
137
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la villa. Son de destacar también el convento de Santa Isabel (1620), la Casa Consistorial (siglo XIX), la
iglesia de San Bartolomé (1344) y la Casa Mudéjar de los Rotaeche (1500). Del testamento de Martín Ruiz de
Gortázar, se recogen distintas noticias sobre la Villa de Villaro del siglo XVI, así como de las actividades de las
ferrerías. En las vidrieras de la Casa de Juntas de Guernica se puede ver una reproducción del Palacio de
Gortázar.142 Se trata de un edificio urbano, situado en el centro de la villa. En su fachada tiene pintado un

escudo con las armas de Villela, de Gortázar, de Cirarruista y de Ocerin. Existe una bonita fotografia 143 del
palacio del año 191 O donde se aprecian las curiosas pinturas, hoy restauradas. Estas pinturas sirvieron de
ejemplo y son similares a las de uno de los palacios de Allendesalazar en Guernica, al Palacio de Gangoiti en
Larrabezua, el de Bidarte en Marquina o al antiguo ayuntamiento de Durango. El mismo escudo está esculpido
en piedra encima de las dobelas del portalón de entrada, siendo ambos de gran belleza. Este palacio fue llamado
Palacio de Riscal por su posterior vinculación con los Marqueses del Riscal de Alegre. Hoy es otra vez
conocido como Palacio de Gortázar. Las inscripciones que figuran en la fachada del palacio fueron parcialmente
transcritas por Javier de Ybarra. La transcripción completa de la primera parte -que se refiere a los Villela y a
los Gortázar- es la siguiente:
"La fe mantengo que se estampa y cuelga del signo salutifero del hombre donde el remate de sus pechos
guelga traiendo tan de atras este renombre que desde el tronco viene y se descuelga. Y en medio del escudo
porque asombre que se estubiese sola y en sangriento porque el valor conozcan del cimiento. Los cinco lobos
cierran el hacia negros sobre nebado esparzidos de Ayanguiz heredaron señorio y renombre. De brabos y
temidos, pues coronados de su poderio y en balar de mi pecho defendidos, no sienten mengua que les cause
hombre. Sabiendo es una la gloriosa sangre: Las llaves de oro que en sangriento esmaltan en quadros del
escudo curcixadas, la sangre tienen porque de ellas saltan centellas de leales bien trabadas de guardas sirben y
en guardar no faltan la gloria y las Ácanas encargadas que fueron el tesoro de los pechos bibos en ellos
aunque ya deshecho. Asi son armas que las gozo ay dia por memoria de aquella valentia en berde puse el perro
en blanco el toro y al medio una banda negra atrabesada con dos biriles de finisimo oro que la muerte real
tienen trazada. Los cinco fuegos fueron el decoro de mi autoridad noble y sublimada, y con ellas en blanco orle
el escudo que en la real defensa tanto pudo. "
En el expediente del tercer nieto de Martín Ruiz de Gortázar Villela y de su mujer, Domingo de Gortázar y
Guendica, para su ingreso en la Orden de Calatrava, 144 los informantes afirman lo siguiente: "En dicha Villa de
Villaro a veinteycinco de octubre de este presente año (1705) en continuación de otras diligencias y con noticia por
lo antecedente de posicion de testigos que en dicha Villa tenia la familia del Pretendiente, la Cassa de su Varonía con
el escudo de sus armas, pasamos a reconocerla y allamos ser su situacion en la plaza de dicha Villa y una de las
principales y maiores della en la qual le sobresale un balean grande que hace frente a dicha plaza, se alla un escudo
de armas pintado del apellido Villela y el de Gortazar contiene un lebrel y un jabalí (sic) y debaxo de dicho escudo se
alla una inscripcion en que dice haber sido Señor y posehedor de dicha Cassa Donato de Gortazar y oi según lo
dispuesto de los testigos es posehedora della una Señora de Vitoria145 en quien ha recaído por pleito que gano en la
Real Chancillería de Valladolid, el qual reconocimiento pusimos por diligencia y le firmamos." En el expediente de
la Orden de Santiago de Juan Bautista de Gortázar y Arandia, 25 años después, esto es, en 1730, también se alude al
escudo de Gortázar del Palacio de Villaro: " ... y sobre el dintel de sus puertas tiene en piedra un escudo de Armas
que corresponde a otro pintado que esta en la escalera principal, y trae de sinople cortado de plata y la faxa de sable
bordada de oro, con un lebrel corriendo lanparado de gules, y un toro de oro corriendo con sus defensas del campo,
142
"Gortazartarren Jaureguia, Palacio de Gortázar: Edificio de gran suntuosidad. En la actualidad se encuentra muy modificado en su
aspecto primitivo".
143
Vid. "Estampas antiguas de una villa arratiana, Areatza-Villaro", Juan de PAGOETA, Caja Laboral Popular, 1989.
144
A.H.N. Expediente número 1.111.
145
Se trata de Ana Maria de Vildósola y Gortázar Villela, tercera nieta del fundador y prima tercera del pretendiente al hábito de
Calatrava.
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brisado de plata con cinco flamas movientes de la punta ... " En el mismo expediente se relaciona también
que "La fabrica de dicha casa ( ... ) es quadrada y de piedra sillar hasta el primer quarto de havitacion y lo <lemas de
ladrillo; y sobre sus puertas principales tiene un escudo de armas de piedra correspondiente a otro de pintura
que esta en la escarela de dicha casa y se compone de un escudo, la parte superior de el de campo verde; la
inferior de plata con una faja negra que le divide filetada de oro; y en el campo verde un lebrel de blanco, y en
el de plata un toro de oro, y dicho escudo tiene un borde de plata con cinco llamas de color rojo, y sobre el un
morrion inclinado a parte derecha con sus rejillas y penachos de colores". El Ayuntamiento de Areatza ha
restaurado felizmente este edificio. La historia y características de este monumento han sido detenidamente
estudiadas por José Ignacio Allendesalazar Ormaechea, 146 de quien extractamos la valoración final que realiza

en su concienzudo trabajo: "En cuanto a su valoración artística puede decirse
que el presente palacio es un
conglomerado de estilos artísticos, en modelos bastante insólitos para Vizcaya los restos posiblemente góticos
del arco de entrada no son abundantes en Vizcaya, y uno de los primeros ejemplos de pintura mural, que tanto
desarrollo tuvo luego en la zona, queda dentro de su estilo abiertamente barroco, como un elemento casi único".
En la página web del Ayuntamiento de Areatza es descrito de la siguiente forma: "Es el edificio más noble y

aristocrático de la villa. La planta inferior labrada en sillería corresponde a finales del siglo XVI y las
superiores, de ladrillo, son del primer tercio del XVII. Las pinturas heráldicas que adornan el frontis debieron
realizarse hacia 1735 ".

El pleito anteriormente mencionado fue estudiado por Manuel Basas en "Vida y Fortuna de los
Gortázar..." Fernando de Gortázar y Landecho también lo analizó en los años cincuenta. Comenzó en 1588 tal y
como se ha señalado en el número V. En la Misa de fin de año de 1588, San Juan de Gortázar quitó por la fuerza
del asiento principal junto al Evangelio en la iglesia de Santa María de Ceánuri a Juan Sáenz de Gortázar,
produciéndose un gran alboroto. Juan Sáez de Gortázar se querella contra San Juan de Gortázar ante Alonso
Narváez, Teniente Corregidor del Señorío. Llevada la cuestión a pleito y en vista de las declaraciones de los testigos,
intervienen Juan Sierra de Gortázar y Martín Ruiz de Gortázar. Este último alega ser el Pariente Mayor del linaje de
Gortázar y que como tal siempre que venía a Ceánuri desde su residencia en Villaro, se le cedía el puesto. En contra
de los cuatro, la Anteiglesia de Ceánuri, que rechaza los derechos de todos ellos y alega que los Gortázar vivían en
Villaro y cuando venían a Ceánuri se les dejaba el lugar preferente por cortesía, como huéspedes y forasteros.
Además, alega que Antonia Ruiz de Gortázar (su abuela) no pudo transmitir tal derecho pues éste sólo afecta a los
varones. Hubo sentencias en la Real Chancillería de Valladolid el 3 de agosto y el 18 de septiembre de 1590, el 26 de
marzo de 1591 y posteriormente en 1592 y el 1 de febrero de 1595147. El resultado es que se condena a perpetuo
silencio a Martín Ruiz de Gortázar sobre el derecho al asiento preferente, sin prejuzgar su derecho de ser el Pariente
Mayor del linaje. El pleito es bastante complejo ( ocupó 1.500 hojas), pero arroja luz sobre la genealogía del linaje.
San Juan de Gortázar, causante del pleito, era vecino de Ceánuri. Estaba casado en 1587 con Tota de Arriquíbar y
era padre de San Juan de Gortázar y Arriquíbar. Aduce ser pariente de Juan de Zulaybar y ser Señor de la Casa de
Arriquibar en Ceánuri. Según la Relación de 1681, este San Juan de Gortázar tenía una antigua documentación sobre
el origen de la Casa de Gortázar. De acuerdo con esta documentación aduce que los señores de Arriquibar pasaron
a ser los Parientes Mayores del linaje de Gortázar. Juan Sáez de Gortázar, otra de las partes en el pleito, casó con
María Pérez de Sierra Gortázar, y era yerno de Juan de Zulaybar y Sierra. Llama suya a la ermita de Santa Lucía en
Alzusta. Martín Ruiz de Gortázar afirma tener cuatro casas en Ceánuri. Posteriormente, Martín Ruiz de Gortázar

146

"Palacio de Gortázar" Areatza, "Monumentos de Bizcaia", Volumen III, Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Vizcaya, 1987.
147
Cfr. Archivo de Gortázar 216; Copia de la Real Carta Ejecutoria librada en el pleito promovido por Juan Sierra de Gortázar, vecino
de la anteiglesia de Ceánuri, contra Martin Ruiz de Gortázar Villela, vecino de la villa Villaro, el Consejo y vecinos de la citada
anteiglesia, Martin Sánchez de Zumalaga, curador adliten de San Juan de Gortázar Arriquibar y su mujer Toda de Arriquibar, Juan
Sanz de Gortázar y su mujer Maria Pérez de Sierra, y el Cabildo Eclesiástico de Ceánuri, sobre el derecho y propiedad del asiento que
la Familia Gortázar tenía en la iglesia de "Santa María" de Ceánuri.
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vuelve a pleitear en el año 1600 contra María Pérez de Sierra, viuda de Juan de Gortázar, vecino de Ceánuri, e
hija de Juan Sierra de Zulaybar. La viuda de Gortázar hizo que le entregaran el remate de la divisa de Gortázar, el día
16 de agosto, dia del Señor San Roque, y Martín le denunció el día 23 de dicho mes ante el Corregidor de Vizcaya,
siendo escribano de su Audiencia, Martín de Aguirre. La sentencia del Doctor Pedro Vázquez Marín, Corregidor,
determinó el 26 de febrero de 1610 el derecho divisero de Martín Ruiz de Gortázar y de su hijo Donato,
condenando a la otra parte.

Martín Ruiz de Gortázar Villela mantuvo otro larguísimo pleito con la villa de Villaro por similares
motivos en la iglesia de San Bartolomé, como Señor de la Casa de Gortázar, obteniendo Carta Ejecutoria Real
el 8 de enero de 1603. A continuación y para facilitar el entramado genealógico, se relaciona la siguiente
genealogía de los Sierra y Axpe148 que comienza en Martín de Sierra de Zulaybar. Nació hacia 1490 y testó
el 30 de julio de 1549. Fue Señor de la Casa de Zulaybar. Casó con Marina de Añibarro, de Ceánuri, y fueron
sus cuatro hijos;
•!• Martín de Sierra: "El Licenciado Sierra". Nació en Ceánuri. Floreció en letras y prudencia. Canónigo de la
ciudad de Tuy en Galicia, Abad de Usillos en 1550 y Provisor de León. Testó el 21 de septiembre de 1560
nombrando por su heredero a su sobrino Martín de Sierra y Ax.pe. Posteriormente, en un codicilo de 1564, 149
nombra heredero a su otro sobrino Juan García de Gortázar y Sierra (Archivo de Gortázar 949). Finalmente,
en un nuevo testamento de 1572, realizado en León ante Juan de Baldevielso dejó la Casa de Gortázar a un
tercer sobrino; Juan de Zulaybar, que por éste hecho pasó a llamarse Juan Sierra de Gortázar.
•!• N. de Sierra: Casó con Sancho García de Gortázar, muerto a los 26 años e hijo y sucesor de Pedro
García de Gortázar, nacido hacia el año 1480, Señor de la Casa de Gortázar de Alzusta. Tuvieron por hijo
a Juan García de Gortázar y Sierra, que fue Señor de la Casa de Gortázar de Alzusta, antes citado como
sobrino del Licenciado Sierra, que le crió y le dió estudios. Vendió a su tío la Casa de Gortázar en Alzusta,
en trueque por otras casas que le dio en Tui, y éste se la dejó posteriormente en su codicilo de 1564, pero
finalmente no la poseyó o poseyéndola brevemente pasó a su otro primo Juan Sierra de Gortázar. Fue Abad
de U sillas como su tío, Canónigo de Tui e Inquisidor fiscal de Valladolid, así como Inquisidor y Visitador
en las Canarias, Valencia y Valladolid. De ésta última plaza lo fue desde el 14 de mayo de 1598.
Posiblemente sea el mismo Juan de Gortázar que escribió en 1602 el documento sobre el linaje de los
Gortázar citado en la nota al pie número 4. Javier de Ybarra afirma en sus libros "Escudos de Vizcaya" y en
"Torres de Vizcaya" que los Gortázar de Alzusta bajaron al barrio de Zulaybar e intercambiaron los
escudos, lo cual creo que no es correcto. Esta rama de Gortázar de Alzusta acabó sin sucesión. Donde
bajaron los Gortázar de Alzusta con anterioridad fue a Villaro, de la manera que se ha relatado al comienzo
de este estudio. Los Sierra que pusieron un escudo de Gortázar en su solar de Zulaybar, lo heredaron de un
tío político Gortázar, tal y como aquí se explica. Este escudo tiene casco de bastardía, lo que parece indicar
que la rama de Pedro García de Gortázar era bastarda y seguramente sucesora de Rui García de Gortázar, "el
Caballero". Supuestamente, y siguiendo a Ybarra, intercambiaron este escudo por el de Santa Lucía, que es
el que contiene las armas del Capitán Gaspar Ruiz de Gortázar, lo cual tendría poco sentido y además es
imposible en cuanto a las fechas ya que Gaspar Ruiz de Gortázar es claramente posterior en el tiempo como
para que se pudiera intercambiar su escudo.
•!• Martín Sierra de Zulaybar o Martín Sierra de Gortázar: Fue Señor de la Casa de Zulaybar y casó con
Ana de Sierra. Tuvo por hijo a Juan de Zulaybar y Sierra que fue también Señor de Zulaybar. Cambió el
apellido al heredar la Casa de Gortázar de Alzusta, pasando a ser Juan Sierra de Gortázar. La herencia
tenía como gravamen fundar vínculo de las dos casas de Gortázar y Zulaybar, que realizó por testimonio de
Juan de Goxenola, escribano de Arratia. Trasladó las armas de Gortázar hacia el año 1578, desde Alzusta a
su casa de Sierra en Zulaybar. Casó con Marina de Ypiña. De esta forma salió la propiedad del solar
148

La Casa de Axpe en el Valle de Arratia ha sido detenidamente estudiada por Manuel de Rotaeche y Ozámiz; "Inventario parcial del
Archivo de los Marqueses de Rocaverde", Oquendo, 2000. A este estudio nos remitimos.
149
Funda vínculo y capellania en su testamento. "Nobleza Vizcaína", Alfredo BASANTA DE LA RIVA. Madrid, impreso en 1927.
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originario de G ortázar, de la sucesión directa para recaer en un colateral sin vinculación de sangre. Fue
Regidor gam boino en los años 1574 y 1584. El 6 de agosto de 1587 fue visitado por sus parientes los
Cortázar Esquivel de Briviesca para el rem ate de la D ivisa de G ortázar, según se ha visto en el núm ero V I.
Tuvo por hijos a Felipe de Sierra y G ortázar, Regidor de la V illa de M adrid, a Francisco de Sierra y
G ortázar, Secretario, a M aría Pérez de G ortázar, casada hacia el año 1582 con Juan Sáez de G ortázar, y a

Pedro de Sierra y Gortázar. Este último tuvo por hijo a Juan Francisco de Sierra y Gortázar, Señor de
la Casa de Gortázar, Tesorero General por S.M., vecino de Madrid, ante quien el 16 de agosto de 1643 se
realizó el reparto de la divisa de Gortázar. Este reparto se recoge en el Testimonio de Juan Ruiz de Sarriá 150,
después de cantada la Misa Mayor en Nuestra Señora Santa María de Ceánuri, a la que asiste el Sargento
Mayor Pedro de Gortázar y Sustaeta, Caballero de la Orden de Santiago. La Casa de Gortázar-Zulaybar y la
de Sierra, vinculadas ante Antonio de Urquijo, las heredó tiempo después Juan Sierra de Baquiola, que el 16
de agosto de 1699, día de San Roque, realizó una vez más el remate de la Divisa de Gortázar. Fue miembro
de esta rama Antonio Sáez de Gortázar y Sierra, Escribano, casado con María Ibáñez de Anuncibay y
Castillo. Pleiteó en 1651 sobre un censo151 de 1630. En la Fogueración de 1704 aparece como dueña de la
casa de Gortázar de la Cofradía de Alzusta en Ceánuri doña Josefa de Sierra. Dicha casa estaba habitada
por Domingo Aguirre. En esa misma fecha había otras casas de Gortázar en Ceánuri, una de ellas era de
Martín Lapaza de Gortázar. En el año 1722 era Señor de estos mayorazgos de Sierra y Gortázar, Juan
Bautista de Sierra Gortázar, administrados por su hermano José (Archivo de Gortázar 870), que también
figura en la Fogueración de 1704. En 1776 y 1778 era Señor del mayorazgo de Sierra-Gortázar Juan Ignacio
de Sesumaga, vecino de Ceánuri. En 1813 era Señor del vínculo de Sierra-Gortázar, Juan Antonio de
Sierrasesumaga Mayor, padre de otro Juan Antonio de Sierrasesumaga.
•!• María Fernández de Sierra: Casó en la ermita de San Pedro de Ax.pe el 14 de marzo de 1534 con Pedro
García de Axpe, Señor de la Casa de Ax.pe, Secretario del Emperador Carlos V y Patrono de la ermita de
Santiago Y piña. Nació hacia 1512 como Pedro García de Alcíbar y Arriquibar, cambiándose el apellido
posteriormente. Otorgó su último codicilo el 26 de agosto de 1601 en su casa de Ax.pe. Su hermana María
casó con Martín de Ypiñazar, Patrones de la Ermita de Ypiña desde tiempo inmemorial 152. Fue hijo de Juan
Martínez de Alcíbar, Señor de Alcíbar, casado con María Sáenz de Arriquíbar, 153 nieto paterno de Juan
Martínez de Alcíbar y de María Ybañez de Castillo y nieto materno de Pedro García de Arriquíbar, nacido
hacia 1440, Señor de Axpe154 y de Arriquíbar y de su legítima mujer; María Sáenz de Biteri. Fueron padres
de María, Francisca, Juan Bautista, Catalina y de los siguientes tres hermanos;
•!• Martín de Axpe y Sierra: Nombrado heredero provisionalmente por su tío el Licenciado Sierra. Fue
Obispo de Palencia en 1594, y confesor de Santa Teresa de Jesús. Falleció en 1607. Conde de Pernia.
Del Consejo de S.M. Dispuso ser enterrado en la Catedral de Palencia, salvo su corazón, que lo fue en
Santa María de Ceánuri, en la que existe una inscripción. " .. .por quanto siempre hemos desseado que

nuestra alma sea socorrida por los vivos y fiamos mucho de la costumbre y piedad de nuestra tierra
queremos y es nuestra voluntad que una parte principal de nuestro cuerpo como es el coracon sea
llevado a la yglesia de nuestra señora de zeanuri donde nosotros nos batizamos. y en la capilla mayor
delante del sanctissimo sacramento y la ymagen de nuestra señora sea enterrado ... "
150

Documento del Archivo de Gortázar, desaparecido nºl
Contrato de prestación dineraria con garantia real a modo de crédito hipotecario, normalmente a muy largo plazo.
152
Los libros parroquiales de Santiago Ypiña, en Ceánuri, son de los más antiguos de España, y los de mayor antigüedad de Vizcaya
(año 1501). El Registro de las parroquias se ordenó por el Cardenal Cisneros en 1498. "Breve reseña histórica de Ceánuri", Andrés de
OCERlN-JAÚREGUI, 1924. Con el Concilio de Trento (1545-1563), en 1570 se generaliza la utilización de libros foliados
conteniendo las partidas de bautismo, matrimonio y defunción, aunque en algunas iglesias hay partidas desde 1470. Hasta 1870 no se
establece definitivamente el Registro Civil.
153
Hermana de Pedro García de Arriquibar, nacido hacia 1470, Señor de Axpe. Casó con Mayora de Alcibar y fueron padres de Maria
Sáenz de Axpe, Señora de la Casa de Axpe en 1513, casada con Fortuño Sáenz de Cirarruista, fallecidos sin sucesión. Les heredó su
primo Pedro García de Axpe.
154
En la casa de Axpe se alojó Fernando el Católico en su viaje a Guernica para jurar los Fueros el 30 de julio de 1476.
151
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Marina de Axpe Sierra: Nació en Ceánuri hacia 1550. Casó el 3 de abril de 1573 con Martín Yñiguez
de Arespesueta, Señor de la Casa de su apellido en el Valle de Arratia. Fueron décimos abuelos de José
María de Rotaeche y Velasco, último poseedor del vínculo de Arespesueta en la familia Rotaeche. La
casa de Arespecueta pasó por sucesión directa de las casas de Guezala , Echevarría y Arbolancha a don
Ramón Castor de Rotaeche y Arbolancha.
•!• Juan García de Axpe y Sierra: Nació en Ceánuri hacia 1540. Del Consejo de S.M. Oidor en el Real
Consejo de Hacienda en 1599 y en la Real Chancillería de Granada en 1583, Colegial y Rector en 1582
de la Universidad de Oñate y Colegial de San Bartolomé de Salamanca. Falleció en Valladolid el 27 de
agosto de 1603, donde residía la Corte. Contrajo matrimonio el 13 de octubre de 1586 con Úrsula de
Zárate y Zárate. Esta señora, nacida en Vitoria en 1565 y fallecida en Madrid en 1600, fue hija de Lucas
de Zárate y Fernández de Cucho, Señor de Zárate de Marquina en el Valle de Zuya en Alava, Familiar
del Santo Oficio en Sevilla, y de su mujer, María Díaz de Zárate y Cortázar, y nieta materna de Juan de
Cortázar y de María Díaz de Zárate. Don Luis de Salazar y Castro les hace apellidarse "Cortazan." 155
Tuvieron 8 hijos, entre ellos a Martín y a Cecilia de Ax.pe y Zárate;
ffi
Martín de Axpe y Zárate. Natural de Ceánuri hacia 1590, Señor de la Casa de Ax.pe y de la Villa de
Zaballa en Alava, Embajador en la Corte de Sabaya, Secretario de Infante Cardenal y Diputado
General de Vizcaya en 1622. Fue Caballero de la Orden de Santiago desde 1625 y Patrón de la
iglesia de Santa María de Ceánuri por facultad de Felipe IV de 2 de julio del año 1631 así como
General de Artillería y Secretario del Consejo de Guerra de S.M. en 1639. Casó el 23 de diciembre
de 1620 con Antonia de Munibe y Sasiola. Falleció en junio de 1640 por un trágico accidente;
•!•

" ... unos mozos trabaron pendencia y a uno de ellos, andando en ella, le salto la punta de la espada
que corrio a donde estaba el dicho Martín sentado y se le metio por la sien de entre el ojo izquierdo
y la nariz, y sacando/e el mismo con su mano, dixo; esto esta hecho y con esto quedo muerto".
Existe una carta "de Gastón de Orleans, Duque de Orleáns, hermano de Luis XIII, dirigida a Don
Martín de Axpe, Caballero de Santiago, Secretario de Estado, comunicándole la muerte de su
hermano Antaine de Bourbon Conde de Moret, y la prisión de su primo el Duque de Montmorency
155

Luis de SALAZAR Y CASTRO: "Árboles de Costados de gran parte de la primeras Casas de estos reynos, cuyos dueños vivian en
el año de 1683", Obra póstuma, Madrid, 1795.

51

(que fue decapitado) en la batalla de Castelnaudary el 1 de Septiembre de 1632, y
rogándole su ayuda para recibir prontamente los socorros pedidos al Cardenal Infante Don
Fernando, Gobernador de los Países Bajos. Escrita en el campo de Veziers el día siguiente a la
batalla. ", según cita de Manuel de Rotaeche y Ozámiz. Fue su hijo Juan García de Ax.pe, nacido en

ffi

1624. Señor de la Casa de Ax.pe y de la villa de Zaballa. Caballero de Santiago desde 1634. Casó con
Teresa de Ysasi y Grez, hija del Almirante de la Armada y Caballero de Alcántara, Antonio de Ysasi
e Idiáquez. Fue su hija María de Ax.pe que fue Señora Ax.pe y casó en 1672 con Sebastián de Arriola,
Caballero de Santiago. Fueron séptimos abuelos de Ignacio de Urrecha y Arriola, X Marqués de
Rocaverde, Señor del Palacio de Ax.pe, en Ceánuri. Patrono de Santa María de Ceánuri, de San Pedro
de Dima y de San Miguel de Elejabeitia, casado con María Adelaida de Rotaeche y Rodríguez de
Llamas.
Cecilia de Axpe y Zárate: Nació en Ceánuri y falleció en Xemein .. Contrajo matrimonio en Ceánuri
el mismo día que su hermano Martín, con Martín de Munibe y Sasiola, IV Conde de Peñaflorida,
Caballero de Santiago desde 1634, 156 Diputado General de Vizcaya, cuarto nieto de Lope de Munibe.
Fueron padres de Juan Francisco de Munibe y Ax.pe, Caballero de Calatrava desde 1648, que tuvo
por quinto nieto a Manuel María de Gortázar y Munibe, y a su mujer, Susana Manso de Velasco,
Salazar y Munibe.

Don Martín Ruiz de Gortázar Villela y doña María Ybañez de Ocerin tuvieron los siguientes seis
hijos:

l. Martín Ruiz de Gortázar Villela y Cirarruista157: Nació hacia el año 1565 y debió de morir hacia el
año 1632. A pesar de ser el primogénito, no es nombrado primer sucesor del mayorazgo del apellido
Gortázar, fundado por sus padres. Esta rama acaba sin sucesión en su nieto Carlos Manuel de Villela.
Veedor General de las galeras de Nápoles en 1609. Participó en la expulsión de los moriscos del Reino
de Valencia en tiempos del Rey Felipe 111, siendo General de las galeras el Marqués de Santa Cruz. Fue
Señor de la Casa y solar de Cirarruista en Dima y de las de Caneza y Lejarza. El año 1627 se quemó por
"ynzendio" la casa que la torre de Cirarruista tenía enfrente, donde vivían Martín Ruiz de Gortázar y su
mujer. Al no respetársele su asiento preeminente como Señor de Cirarruista en la iglesia de San Pedro de
Dima, produjo un gran escándalo, "echó mano a la espada dando grandes muestras de cólera. "158 El
Regidor de Vizcaya y Fiel de Dima, Pedro de Barrauz (casado con María Ibáñez de Cirarruista), entabló
una querella "sobre ciertos asientos, preeminencias y honores" en 1604 159 que terminó en la Real
Chancillería ya que a esta instancia recurrió Pedro Ortiz de Atucha, colegial de Oñate y catedrático de
Prima de Cánones, alegando que el verdadero Señor de la casa de Lejarazu era él. Adujo Martín Ruiz de
Gortázar que el asiento era "el primero y más preeminente lugar a la parte de la epístola y de ofrecer
primero la ofrenda mayor que se haze al preste que dize la missa conbentual y de tomar y que se le aya
de dar y de la paz primero y que en las prosesiones hayan como siempre han ido los primeros después

de los clérigos y después de ellos iban en segundo los dueños y posedores de la cassa de Lejarazu ".
Contrajo matrimonio con su sobrina cuarta María Antonia Ybáñez de Caldarian Cirarruista y
Atocha, hija de Antonio de Caldarian y Cirarruista, Señor del solar de Cirarruista en Dima y de Antonia

156

A.H.N. Sección Ordenes Militares, Expediente número 5605.
Coetáneo suyo fue Martín Ruiz de Gortázar, nacido hacia 1570 y casado con Lucía de Bernabeitia. Tuvieron por hijo a
Domingo Ruiz de Gortázar, nacido en Aranzazu el 3 de octubre de 1595.
158
Ya señaló Cervantes que los vascos "son unos benditos, si no están enojados".
159
Reproducido por Alfredo Basanta de la Riva en "Nobleza Vizcaína": "Ruiz de Gortázar Villela y Cirarruista (Martin), vecino de la
anteiglesia de Dima, con Pedro de Barrauz; sobre honores y preeminencias. Año 1604" (Valladolid, AR.Ch., Sala Vizcaya, 1835-2 y
1836-1).
157

52

Ortiz de Atucha, U sánsolo y A lzaibar. M artín Ruiz de G ortázar testó el 22 de enero de 1615 ante
Pedro Ruiz de G ortázar, 160 Alcalde y Juez Ordinario de Villaro. Tuvieron por hijo único y heredero a;
•!•

Martín Sáenz de Villela Gortázar y Cirarruista que nació hacia 1600. Debió de morir viejo ya
que en 1681 era vecino de Dima y de Villaro. Fue capitán del ejército y estuvo en Lombardia. En
1656 y 1658 fue elegido Diputado General del Señorío de Vizcaya y Alcalde y Juez Ordinario de
Villaro en 1656 y 1660. En el año 1661 intervino en el expediente de Alcántara de su pariente Simón
López de Olavarri Gojenola161. Fue Señor de las Casas y Torres de Cirarruista, Lejarza (Lejarazu) y
Caneza. Sobre él se conserva el manuscrito genealógico ya citado que se titula "Relación de la
inbestigacion y antiguedad de la torre y Casa Solar de Gortazar del Varrio de Alzusta de la
Anteiglesia de Zeanuri, en el Valle y Merindad de Arratia, en el MN y ML. Señorío en Vizcaya,
sacada de otras, que se hallan en poder del Capitan don Martin Saenz de Villela Gortázar y
Zirarrusta, en este año de 1681 ". Esta "Relación" se realizó para el Padre franciscano en la provincia
de la Concepción en Burgos, Fray Pedro de Cortázar ("que es lo mismo que Gortázar en Zeanuri"),
lector de Teología en Valladolid en 1681 y Calificador del Santo Oficio de la Inquisición con
ocasión de pasar por Arratia dicho Padre y ser reconocido como pariente por Martín Sáenz de Villela
Gortázar. En julio de 1681 hizo noche en casa de su pariente y fue a ver el solar de Alzusta.
Casó, siendo Alférez, en Dima el 20 de octubre del año 1632 (Santa María de Durango) con
María Iñiguez de Atocha Unda Ybarra hija del Doctor Pedro Ortiz de Atucha y Aramelaortu 162,
Colegial mayor de Santo Espíritu en la Universidad de Oñate, y de María Beltrana de Unda e Ybarra,
Señores de la casa solar y torre de Lejarazu en Dima; En el contrato matrimonial del año 1632 se le
donó al Alférez Martín Sáenz de Villela y Cirarruista "la Casa Solar de Cirarruista con la casa

nueva tras la torre, con su ferrería y Aragua que están junto a ella, con dos moliendas que están
pegantes a la dha ferrería, con las tierras de pan sembrar, mancanales, castañales, montes y
montazgos, con tres seles que pertenecen a la dha Casa y Solar que se llaman Azunza, Iñumbarruti y
Escuaga que están en la jurisdicción de esta dha Anteiglesia, y los montazgos pertenecientes a la
dha Casa en contorno de ella, que confinan con términos y jurisdicciones de las casas de Arzubia,
Munichaga y Erezcano, Aguirre Susunaga, Cirarruistaveitia, Muzardui de la una parte y de la dicha
Casa de Cirarruista, y por la otra parte por los mojones de la Iglesia de San Pedro de Dima i con
los vecinos de Vitario a la parte de Natajardo, Iturraran y Eguia ... y las sepulturas que tiene en la
dicha Iglesia de Dima en la primera hilera" (Archivo Municipal de Dima). En 1644, su tío Donato
de Gortázar y Villela le nombra sucesor del mayorazgo de Gortázar de Villaro, reservándose el
usufructo el dicho Donato. Al morir su tío en 1639, poseyó el mayorazgo hasta su muerte, posterior
al año 1681. Tuvieron por hijos a:
160

Archivo de la Real Chancilleria de Valladolid, Sala Vizcaya, Sig. Ant. 1496-3.
En Dima hay un caserío con las armas de Olábarri y Gojenola, fechado en 1655.
162
Hijo de Yñigo Hurtiz de Atucha y Alcaybar, Licenciado, Colegial en Salamanca y Visitador en el Arzobispado de Burgos, que casó
con Antonia de Aramelaortu, hija de Joan de Aramelaortu de Arosteguieta y de Maria San Joan de Ortuzar de Olazábal. Nieto de
Hortun Saenz de Atucha y Arana, Señor de la casa de Atucha, nacido hacia el año 1510. Casó con Doña Maria Yñiguez (o Ybañez)
de Alcaybar de suso, de esta casa en Amorebieta en la Merindad de Zornoza. Biznieto de Maria Saenz de Atucha, nacida hacia el año
1480, dueña y señora de la casa y solar de Atucha, patronos de Lemona y descendiente de la casa solar y Torre de Castillo en Castillo
y Elexabeitia. Casó con Don Juan de Arana Diputado General del Señorío de Vizcaya, hijo de Don Remando Ybañez de Ocerin y de
Doña Tota de Ubirichaga de esta casa de Ubirichaga en Yurre. Yñigo Hurtiz de Atucha y Alcaybar fue hermano de Antonia de Atucha
y Alcaybar que casó con San Joan de Ybarra, Señor de la casa de Ybarra en Elexabeitia y fueron padres de Maria Yñiguez de Ybarra y
Atucha que heredó esta casa y solar y casó con Martín de Gortazar, nacido hacia 1570, cuya ascendencia desconozco, y fueron padres
de tres hijas; Maria Ruiz de Gortazar e Ybarra (que heredó la casa de Ybarra y casó con Yñigo de Albissu Ybarra con sucesión de
hijos e hijas), N. de Gortazar e Ybarra, que casó con Francisco de Vildósola y Alcibar, vecino de Castillo, con sucesión de hijos e hijas
y a Maria Ybañez de Gortazar e Ybarra, que murió sin tomar estado. (Cfr. Archivo de los Marqueses de Rocaverde).
161
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Martín Antonio de Villela Gortázar y Atocha: Beneficiado de la anteiglesia de Dima y
Consiliario en la Universidad de Oñate. Falleció de enfermedad natural a los 23 años sin sucesión, el
29 de febrero de 1656. Comenzó a escribir la "Relación".
ffi
Pedro de Gortázar Villela y Atocha: Falleció sin tomar estado.
ffi
Juan Francisco de Gortázar Villela y Atocha: Falleció sin tomar estado.
ffi
Carlos Manuel de Villela Gortázar y Atocha: Señor de los mayorazgos de su padre en 1696, esto
es, los mayorazgos de Gortázar y Cirarruista; "Escritura de declaración de la sucesión del Vinculo y
Mayorazgo fundado en el año 1603 por Martín Ruiz de Gortazar Vi lle la, vecino de Villaro, por si y
en nombre de su mujer Maria Jbáñez de Ocerin, otorgada por su nieto el Capitán Martín Sáenz de
Villela Gortázar Cirarruista, vecino de Dima, en favor de su hijo Carlos Manuel de Villela Gortázar
Cirarruista; correspondencia y notas sobre la sucesión de dicho Vinculo; y apuntes sobre datos e
irregularidades del testamento del citado Martín Ruiz de Gortázar", (Archivo de Gortázar 1038). En
el año 1660 recibió la visita de su pariente Bernardo de Lexarazu; "Cavallero de Santiago que
estuvo casado en las Yndias donde fue Corregidor, y por muerte de su mujer bino de las Yndias y
aportó a Vilbao ... y el 18 de Octubre de 1660 dia lunes vino a la casa solar y torre de
Cirarruizta ... hizo dos noches en dicha casa... y biá la casa de Lexarazu ... y partió para la Villa de
Elorrio hasta donde le acompañaron el Lizenciado Jácobe Abad de Cirarruizta y Don Carlos
Manuel de Billela Gortazar y Cirarruizta ..... Fue después nombrado en las Cortes Generales de
Navarra, Maestre de Campo del tercio de Infantería y con él fue a serbir a su magestad en la
Armada Real del Mar Océano. " Casó Carlos Manuel de Villela con su prima tercera Inés de
Azcuenaga Guerra y Atucha y no tuvieron sucesión. Falleció antes de 1700. En 1697 mantuvieron
pleito (A.H.D.V.)163 contra Juana de Olarra sobre un censo que aquellos habían cedido sobre la Casa
de "Erquiñano de Garay" en Aranzazu, a María de Guendica, mujer de Alejo de Gortázar Villela.
Dona to de Gortázar Villela: Sigue a continuación con el número VIII.
Ana de Gortázar Villela: Casó con Sancho de Elejabeitia, sobrino de Sancho Fernández de Elejabeitia
y de Domingo Abad de Elejabeitia. Falleció antes de 1608. Tuvieron por hijas a Francisca de Elejabeitia
y Gortázar y a Magdalena Fernández de Elejabeitia y Gortázar: Citada por su abuelo Martín Ruiz de
Gortázar y Villela en su testamento, ya que fue su curador. También cita a otra nieta llamada Antonia de
Gortázar, pero ignoro de quién fue hija.
María Ruiz de Gortázar: Casó con Juan de Ibarra y tuvieron sucesión.
Francisco Ruiz de Gortázar: Sin sucesión.
Catalina Ruiz de Gortázar Villela: Nació en Castillo. Casó con Juan Ochoa de Castillo y Astuy y
tuvieron por hija a Francisca Ochoa de Castillo y Gortázar: Nació en Castillo el 12 de enero de 1614 y
falleció en 1660. Casó el 2 de septiembre de 1637 en Castillo con José de Vildósola y Alcibar nacido en
1602 y fallecido el 30 de diciembre de 1674. Su padre le manda 300 ducados en su testamento,
apartándola de la sucesión. Fueron sus hijos doña Marina de Vildósola y Ochoa de Castillo, nacida el 28
de octubre de 1641 y casada el 28 de mayo de 1672 con Juan de Ibarrondo. En el segundo hijo llamado
Juan Bautista de Vildósola Gortázar Villela comienza la sucesión de la rama del Riscal.
l. Juan Bautista de Vildósola Gortázar Villela y Ochoa de Castillo: Nacido en Castillo el 6 de
enero de 1649 y fallecido en Villaro el 19 de mayo de 1731. Casó en Vitoria con Francisca
González de Garibay y Salazar teniendo por hijos a Catalina de Vildósola Gortázar Villela que
falleció en Castillo el 29 de junio de 1721, a Ana María de Vildósola y Gortázar Villela, vecina de
Vitoria. Litigó en el año 1700 164 el mayorazgo de Gortázar de Villaro a favor de su hermano Blas
ffi

2.
3.

4.
5.
6.
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Adolfo LAFARGA LOZANO: "Aportación a la historia social y política de Vizcaya, siglos XVI a XIX", La Editorial Vizcaina,
Bilbao, 1971.
164
Alfredo BASANTA DE LA RIVA: "Nobleza Vizcaína"; "Amesarri (Miguel de), vecino de Alcalá con Ana Maria de Vildósola,
vecina de Vitoria; sobre el mayorazgo de Gortázar. Año 1700".
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Domingo, ausente en Indias, contra Miguel
verá. El tercer hijo fue;

de Amesarri y Gortázar, su primo tercero, según se

2. Bias Domingo de Vildósola Gortázar Villela: Señor del Palacio de Gortázar en Villaro en 1700.

Nació en 1680. En 1728-30 fue Regidor del Señorío. Fue contemporáneo de su primo tercero
Domingo Martín de Gortázar y Guendica, con quien tuvo trato en el año 1729 cuando Domingo
Martín compró la Torre de Tosubando y sus pertenecidos. En 1730 era dueño del Palacio de
Gortázar en Villaro cuando declaró bajo juramento en el expediente de la Orden de Santiago de Juan
Bautista de Gortázar y Arandia lo siguiente: " ... aquel respondio que los reconocia y declaraba por
tales descendientes legitimas de los Señores de la dicha Casa de Gortazar de que el declarante era
poseedor, y que los dichos Don Domingo y Don Alexo de Gortazar tenian en defecto de su linea
derecho inmediato a la propiedad de dicha su Casa y que eran de la dicha varonia rigurosamente,
haviendo entrado en poder de los Bildosolas por hembra de varan mayor ... " Posiblemente las
pinturas que adornan la fachada del palacio fuesen mandadas pintar por iniciativa suya. En cualquier
caso existían en 1705. Falleció el 26 de agosto de 1732, habiendo casado en Vitoria con María de
Ariz Marañón Díaz de Arcaya, natural de Vitoria, fallecida el 27 de noviembre de 1735 en Villaro.
Fueron sus hijos: Antonia de Vildósola Gortázar y Villela, nació el 2 de noviembre de 1714;
Manuela de Vildósola y Gortázar y Villela, bautizada en San Bartolomé el 10 de junio de 1716; Blas
de Vildósola y Gortázar y Villela, nació el 12 de febrero de 1727 y falleció el 21 de enero de 1739,
y;

3. María Josefa de Vildósola Gortázar y Villela: Señora del Palacio de Gortázar en Villaro.
Bautizada en Villaro (San Bartolomé) el 28 de marzo de 17112 y fallecida el 21 de septiembre de
1743. Su genealogía aparece en el expediente165 abierto por la Orden de Alcántara (a la que
pertenecía su futuro marido) a propósito del casamiento de ambos. Casó el 25 de mayo de 1730 con
José Antonio Hurtado de Amézaga y Santa Coloma nacido el 15 de junio de 1693 en Bilbao y
fallecido en Villaro el 30 de abril de 1743. Estudió en la Academia de Nobles de Luneville, en la
Lorena, Francia, " ... habilitandose al manexo de las armas y cavallo, adquiriendo otras habilidades
propias de cavalleros en concurrencia de otros hixos de la primera nobleza del Reino de Francia y
otras provincias ... " Posteriormente fue Capitán de Caballería del Regimiento de Brabante y
Caballero de la Orden de Alcántara desde 1709166. Fue sobrino del I Marqués del Riscal de Alegre
(en 1708), Baltasar Hurtado de Amézaga y Unzaga, Teniente General, Gobernador de Málaga,
Caballero de Santiago desde 1689, Señor del Palacio de Amézaga en Güeñes (llamado de las
Brujas), tercer nieto por varonía de Baltasar de Amézaga y de María Sainz. Existe un retrato del I
Marqués del Riscal de Alegre en el castillo de Beloeil en Bélgica, propiedad de los Príncipes de
Ligne, antepasados de los Gortázar-Landecho por descendencia directa de las Casas de Ligne, 167
Cardona, Palafox, Urries y Landecho. El 10 de abril de 1739, José Antonio Hurtado de Amézaga
solicitó y obtuvo traslado del testamento de Martín Ruiz de Gortázar Villela por certificación de
Ignacio de Ibarreta, Escribano de Villaro. Fue su hijo:
4. Pedro José Hurtado de Amézaga y Vildósola: Señor del Palacio de Gortázar. Diputado General de
Vizcaya en 1776, nacido el 13 de marzo de 1739 en Villaro, bautizado en la iglesia de Santiago de
Bilbao y fallecido el 5 de octubre de 1791. Casó en la iglesia de Santiago de Bilbao el 21 de octubre
165

Archivo Histórico Nacional, Secc. Ordenes Militares, Casamientos, Alcántara, Leg. 4-Sig. 118. Fue reproducido por Maria
ÁNGELES PÉREZ CASTAÑEDA: A.H.N. Pruebas para contraer matrimonio de la Ordenes de Calatrava, Alcántara y Montesa,
Madrid, Ministerio de Cultura, pag. 90.
166
A.H.N. Madrid, Expediente 738.
167
Lamoral de Ligne, III Conde y I Príncipe de Ligne y del Sacro Romano Imperio, Grande de España, IV Conde de Fauquemberg y
de Néchin, Vizconde de Gante, Caballero del Toisón de Oro, nacido en Beloeil el 19 de julio de 1563 y fallecido en 1624. Había
casado con Ana Maria de Melun, Princesa de Espinoy, fallecida en 1634, cuya nieta Felipa de Cardona, Ortega Borja matrimonió en
1632 con Juan Francisco Blanes de Palafox, III Marqués de Ariza, Señor de Calpe, Altea y Benisa.

55

de 1765 con Ramona Allendesalazar y Gortázar, bautizada en dicha iglesia de Santiago el 6
de agosto de 1740 y fallecida el 25 de mayo de 1798 en Villaro. Aparece en el Archivo de la Casa de
Juntas de Guernica en las Fogueraciones de 1796 habitando el Palacio de Gortázar de Villaro en la
Callegoien "dho D. Juan Gualberto de Amézaga en la misma plaza, la habita su madre viuda"168.
Fue su hijo:
5. Juan Gualberto Hurtado de Amézaga y Allendesalazar, Vildósola y Gortázar: Señor del Palacio
de Gortázar hasta el año 1824. Nació en Villaro y casó con Jacoba Ana de Zubia, procreando a:
6. Guillermo Hurtado de Amézaga y Zubia: Señor del Palacio de Gortázar. Nacido el 25 de junio de
1795 y fallecido el 15 de junio de 1878, fue IV Marqués del Riscal de Alegre desde 1853 (ver el
número XIV de esta genealogía). Casó con Gertrudis de Balmaseda y Mateo y de dicho matrimonio
nació;
7. Camilo Hurtado de Amézaga y Balmaseda: Señor del Palacio de Gortázar de Villaro, Marqués del
Riscal desde 1879, vecino de Madrid, fallecido el 24 de marzo de 1888. Casó con Juana de Zabala y
Guzmán, Condesa de Villaseñor y tuvieron cinco hijos que heredaron el Palacio de Gortázar. Entre
ellos, José Guillermo Hurtado de Amézaga y Zabala, VII Marqués del Riscal desde 1888, Caballero
de Calatrava desde 1908, Grande de España en 1928. Casó con Berenguela Collado y del Alcázar.
Otro hijo fue; Francisco Javier Hurtado de Amézaga y Zabala: Falleció el 28 de junio de 1926. Casó
con María Belén Caballero y Echagüe. Fue su hijo Manuel Hurtado de Amézaga y Caballero, padre
de María Belén Hurtado de Amézaga y Armada, Marquesa del Riscal desde 1961, Grande de
España, Condesa de Villaseñor, casada con Jorge Juan Escudero y Pueyo.
Hubo una Toda de Gortázar Villela que en 1626 pleiteó con Juan de Barrenechea y Gallano sobre ciertos
pagos que la primera reclamaba al segundo, y que posiblemente fuese también hija de Martín Ruiz de Gortázar
Villela (Archivo de Gortázar 950). El 12 de enero de 1584, Martín Ruiz de Gortázar Villela compró a Domingo
de Goti Uriondo y a Toda de Gallano la mitad del sel de Labeta, de la Casa de Gallano por 72 ducados de oro.
Años después, Juan de Barrenechea, marido de su nieta Clara de Gallano, interpuso un pleito (Archivo de
Gortázar 946) sobre dicho sel a Donato de Gortázar y Villela, ante el Licenciado Alcibar. Donato recibió en
cesión de Pedro Sáenz de Cirarruista cierta cantidad a cuenta de la venta de montes en el sel de Labeta.
Martín tuvo una hija natural, posiblemente en María de Santiola, llamada María Pérez de Gortázar, a
la que cita en su testamento, que casó en primeras nupcias con Agustín de Ayala y tuvieron por hijo a Sancho de
Ayala y Gortázar. En segundas nupcias casó con Pedro de Amesarri y tuvo por hijos a Martín y a Ana de
Amesarri y Gortázar, que casó con Martín de Goyenola, padres de Pedro de Goyenola. Casó con Catalina de
Iturrizaga y Gureta y fueron padres de Martín y de Sebastián de Amesarri y Gortázar. Este último casó con
María López, siendo padres de Miguel de Amesarri y Gortázar, vecino de Alcalá, casado con Antonia Carcedo.
Litigó el mayorazgo de Gortázar en el año 1700 con su prima tercera Ana María de Vildósola y Gortázar
Villela, citada anteriormente. En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid consta otro pleito civil de
1696 sobre devolución de un préstamo, interpuesto por Miguel de Amesarri y Gortázar169.
En vida de Martín Ruiz de Gortázar y Villela, Felipe II envió a Inglaterra la llamada "Armada
Invencible", que partió de La Coruña el 22 de julio de 1588. Es el año del pleito sobre los Parientes Mayores de
Gortázar. Varios antepasados de los Gortázar tomaron parte en dicha acción naval; Don Juan Martínez de
Recalde, decimosegundo abuelo de los Gortázar-Landecho a través de las Casas de Orobio, Olmedilla, Muñoz
de Salazar y Allendesalazar, fue padre del Almirante de la Armada y Caballero de la Orden de Santiago, Juan
168

Cfr. Archivo de la Casa de Juntas de Guernica, Fogueraciones, 1745-6, Villaro.
"Pleito de Miguel de Amesarri y Gortazar, Antonia Carcedo, de Alcalá de Henares, y Miguel de Labastida, los tres de Alcalá de
Henares, sobre Petición de Miguel de Amesarri y Gortazar como marido de Antonia Carcedo, quien había estado casada con Gaspar
López de Argujillo para que Miguel de Labastida les devuelva las cantidades prestadas por éste".
169

56

Martínez de Recalde, Comandante de la Escuadra de Vizcaya y segundo Jefe de la Armada Invencible. Don
Juan de Idiáquez, Secretario y Embajador de Felipe 11, fue nieto de Pedro Martínez de Idiáquez, decimosegundo
abuelo de los Gortázar-Manso de Velasco por las Casas de Yurreamendi, Zabala y Samaniego. Don Álvaro de
Bazán, Marqués de Santa Cruz, que murió meses antes, fue decimosegundo abuelo de los Gortázar-Landecho en
su descendencia por Pimentel, Alagón, Silva, Palafox y Urríes. Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, VII
Duque de Medinasidonia, Comandante en Jefe de la Armada, X Conde de Niebla, V Marqués de Cazaza en
África, Señor de San Lucar de Barrameda, Caballero del Toisón de Oro nombrado el 27 de marzo de 1581,170
Capitán General del Mar Océano y Costas de Andalucía, nacido en 1550 y fallecido en 1615, decimoprimer
abuelo a través de las Casas de Palafox, Urríes y Landecho.
Testó don Martín Ruiz de Gortázar y Villela en Villaro el 26 de abril de 1608 ante Martín Ruiz de
Anuncibay, instituyendo por heredero universal a su hijo Donato de Gortázar y Villela, y poco después murió,
siendo enterrado en la iglesia de San Bartolomé de Villaro; "En el nombre de Dios Amén. Sepan cuantos esta
carta de testamento e mandas última y postrimera voluntad mía vieren, como yo Martín Ruiz de Gortázar y
Villela, vecino de la Villa de Villaro, estando enfermo de mi persona en cama ( de hecho no pudo firmar por sí
el testamento, "por la gravedad de mi enfermedad''), y sano y bueno en mi juicio y entendimiento natural cual
Dios nuestro Señor fue servido de me dar, y creyendo como creo firmemente en la Santísima Trinidad y en todo
aquello que cree y confiesa la Santa Madre Iglesia de Roma, recelándome de la muerte que es cosa natural a
toda persona viviente, ... Primeramente mando que cuando la voluntad de Nuestro Señor fuere servido de me
llevar de esta presente vida que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia del Señor San Bartolomé de esta Villa de
Villaro en la sepultura principal donde están enterrados mis Padres y antepasados y en ella me hagan mis
obsequias y funerarias y cumplimientos de mi anima conforme a la calidad de mi Persona ... "171 El testamento
se abrió el 8 de febrero de 1612, ante el Alcalde y Juez ordinario de la Villa de Villaro, don Pedro Ruiz de
Gortázar. "Pareció presente Donato de Gortázar y Vi lle la y dijo: que puede hacer tres años poco más o menos
que Martín Ruiz de Gortázar y Vi lle la su Padre hizo y otorgó su testamento cerrado ... "Fue su hijo y sucesor;

XI.

DONATO DE GORTÁZAR Y VILLELA: 1.569-1.649 (80 años)

Nació en Villaro en el año 1569. Pariente Mayor de Vizcaya. Señor de la Casa de Gortázar en herencia
paterna y Señor del Palacio de Gortázar en Villaro. En noviembre de 1595 fue confirmado por el Obispo de
Calahorra y La Calzada, Manso, junto a sus hermanos María Ruiz de Gortázar Villela y Francisca de Gortázar
Villela. El 21 de Mayo de dicho año de 1595 fue padrino de bautismo de Pedro de Sarriá, en la iglesia San
Bartolomé de Villaro, hijo de Pedro de Sarria y de María Ruiz de Hemaldi.
Fue también Señor de la Casas de Orotegui en Ceánuri, Uncerdien en Dima, Señor de la Torre de
Ugartezar en Castillo Elejabeitia (citada por Labayru y por Iturriza) y de la Casa de Cirarduy en la anteiglesia de
Yurre, Señor de Uribarri y de la Torre de Alzola en Castillo Elejabeitia así como de la Casa de Echezarraga en
Elejabeitia. En septiembre de 1629 fue comisionado por la Junta General del Señorío junto a los Caballeros de
Santiago Pedro de Villela, Alonso Ortiz de Velasco y Joaquín de Salazar y otros caballeros como Martín
Manuel de Munibe y Arancibia y Antonio de Múxica para que dispusiesen sobre las ayudas solicitadas al
Señorío por la Real Hacienda. 172 Fue Alcalde de Villaro en 163 5 y Regidor gamboino de la villa en varias
ocasiones, entre ellas en el año 1628. Según se recoge en el expediente de Calatrava de su biznieto Domingo
170
Alfonso de CEVALLOS-ESCALERA, Marqués de La Floresta: "La Insigne Orden del Toisón de Oro", Palafox & Pezuela,
Madrid, 2000.
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Documento del Archivo de Gortázar, desaparecido nº2. Transcripción realizada por Fernando de Gortázar y Landecho.
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Vid. "Historia de la Noble Villa de Bilbao", Teófilo GUIARD Y LARRAURI (1876-1946), Imprenta José de Astuy, Bilbao, 19051912. La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1971.
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Martín de Gortázar y Guendica; "Donato de Gortázar fue en dicha Villa (de Villaro) una de las personas
primeras de la republica de quien se echaba mano para cualquier Comision y diligencia de la Villa por

persona de inteligencia y calidad. .. " Tuvo varios hijos naturales, entre ellos a Julián de Gortázar Villela, Cura
y Beneficiado de Villaro, que fue Vicario de Arratia y Visitador del Obispo de Calahorra, don Juan Osario
Pinero. Participó en 1660 en una escritura de concordia otorgada por el Ayuntamiento de Villaro, ante San
Pedro de Bolívar. Parece ser que el 24 de septiembre de 1639 Donato asistió a una Junta de Propietarios de
ferrerías en Amorebieta para estudiar el Ingenio inventado por Antonio de Rivadeneira para fundir sin fuelles.
El 12 de Junio de 1632 actuó como padrino de bautismo de Polonia de Zulaybar y Andraca, Señora de la Casa
de Zulaybar, casada luego con Pedro de Sarriá.

Casó con LUCÍA DE LAPAZA Y GUESALA173 el 12 de mayo de 1594 en la villa de Bilbao, iglesia
de Santiago, cuya partida de casamiento figura en el expediente de la Orden de Calatrava de su biznieto
Domingo Martín. Nació hacia 1570. Se desconoce cuando falleció pero vivía en el año 1631. Les casó el cura
beneficiado de Villaro, don Rodrigo de Urizar y tuvieron los siguientes hijos:
l. Gerónimo de Gortázar y Villela: Nació el 23 de febrero de 1597 en Villaro. Bautizado por Rodrigo de
Urizar en San Bartolomé. Fueron sus padrinos Pedro Ruiz de Gortázar y Elvira de Urizar (Archivo de
Gortázar 303). Debió de morir de niño.
2. Magdalena de Gortázar Villela: Nació en Castillo Elejabeitia en 1600. Casó con San Pedro de Arteaga y
fueron padres de Catalina de Arteaga y Gortázar, que casó con Juan de Albizu Larrazabal, ccon descendecia
en los Landajo.
3. Juan de Gortázar y Villela: Vivía en 1649.
4. Antonio de Gortázar y Villela: Vivía en 1649.
5. Julián de Gortázar Villela: Tuvo en Catalina Durango Hizaga a Donato de Gortázar Villela, nacido en
Villaro el 8 de febrero de 1634. A su vez, este Donato tuvo en María Arrugaeta Izurieta Egui a Antonio de
Gortázar Villela, Nacido también en Villaro, el 29 de julio del año 1660.
6. Gerónima de Gortázar: Nació hacia el año 1602. Casó en Villaro con Francisco de Huegonaga Bolibar
hacia el año 1630. Tuvieron por hijo a Donato de Huegonaga y Gortázar, nacido el 5 de octubre de 1641 en
Villaro.
7. Gerónimo de Gortázar y Villela: Se estudia en el número XII de esta genealogía.
8. Francisco de Gortázar: Nació en Villaro el 23 de septiembre de 1614. Aparece en la partida de bautismo
como hijo natural de Lucía Guesala.

Don Donato casó en segundas nupcias con su parienta lejana Catalina de Abendaño y Gamboa
Beaumonte Arazurri y Montalbán, el 1 de diciembre de 1603. Desconozco las circunstancias de este segundo
matrimonio y su legalidad con respecto al primero ya que el 2 de mayo de 1631 comparece Donato en una
escritura ante el escribano Francisco de Vildósola, reconociéndose como legítimo marido de su primera mujer.
Probablemente Catalina de Abendaño falleció poco después de casarse y es de suponer que Donato reconociese
la invalidez del segundo matrimonio. Con ocasión de este casamiento, los padres de Donato le donan y aportan
al matrimonio, vinculándolos, todos sus bienes situados en la Villa de Villaro y Anteiglesias de Yurre, Dima,
Ceánuri y Castillo y Elejabeitia. María Ibáñez de Ocerin otorga una escritura a su marido, el 9 de septiembre de
1603, para que acordase las capitulaciones matrimoniales entre su hijo Donato y Catalina de Avendaño. Tal y
173
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como hemos visto en el apartado anterior, los padres de Donato fundaron el mayorazgo de Gortázar, con
casa principal en Bilbao y reconstruyeron el Palacio de Gortázar de Villaro, todo ello con motivo y en la fecha
del segundo matrimonio de su hijo Donato. Los padres de su futura mujer le ofrecen 1.400 ducados de dote y
otros 200 ducados de arreo. Catalina de Abendaño fue hija de Diego de Abendaño Beaumont Gamboa y
Navarra, X Señor de Villarreal de Alava, de Urquizu, y de Olaso, Merino de Arratia y Busturia y de Luisa
Sarmiento que falleció en 1612 siendo Dama de Su Majestad la Reina. Nieta paterna de Prudencia de Abendaño
Gamboa, Señor de Villarreal, Urquizu, y Olaso, y de su mujer, Luisa de Beaumont Navarra. Don Prudencia fue
nieto del I Duque de Frías. Fue su hijo don Diego de Gortázar y Abendaño que murió de enfermedad, sin
sucesión, a los 26 años, el 4 de julio de 1636. Sirvió en los Estados de Flandes y en la Armada. Fue enterrado en
la iglesia de San Bartolomé de Villaro, en la sepultura que tenían en la primera hilera enfrente del altar mayor.
La dote ofrecida por los padres de Catalina de Abendaño lo fue por poder a través del hermano de Diego de
Abendaño, don Martín de Abendaño y Garay.
Donato de Gortázar y Villela hizo elección y nombramiento de sucesor del mayorazgo de Gortázar en
Villaro el 18 de abril de 1644 ante Francisco de Sarria 174, actuando como testigo su hijo Julián de Gortázar
Villela, y dejando por heredero a su sobrino el Capitán Martín Sáenz de Villela Gortázar y Cirarruista,
reservándose el usufructo y apartando especialmente a su hermana Catalina Ruiz de Gortázar y Villela, cabeza
de los Castillo, Vildósola y Riscal. Tenía Donato 75 años: "Y por cuanto al presente se halla el dicho Sr.
Donato de Gortázar y Billela indispuesto de salud y en edad de setenta y cinco años". Esta elección fue
confirmada mediante otra aprobación de fecha 26 de mayo de 1644 también ante el escribano público de su
Magestad, Francisco de Sarria y en presencia de su medio hermano Gerónimo de Gortázar y Villela. Parece ser
que dicho testamento fue nulo pues hay dos documentos que inducen a pensar que fue falsificado y que contiene
hasta 14 motivos de nulidad 175. Murió a los 80 años, el sábado 19 de junio de 1649, dejando otro testamento
fechado el 8 de abril de 1649 en Villaro, ante Francisco de Vildósola, según consta en el expediente de
Calatrava de su nieto Domingo Martín. Fue enterrado en la iglesia de San Bartolomé de Villaro, junto a su
padre. Doña Catalina de Abendaño había fallecido el enero de 1649.
XII.

GERÓNIMO DE GORTÁZAR Y VILLELA: 1.600-1.655 (54 años)

Señor de Gortázar en Bilbao 176. Nació en Bilbao y fue bautizado el 1 O de septiembre de 1600 en la
iglesia de Santiago de Bilbao. Según Fernando González del Campo Román; "En cualquier caso, ya no nos
consta -coincidienda con la grave crisis económica del Pais Vasco en el primer tercio del XVII- que nadie
usara en adelante el titulo de pariente mayor de la Casa de Gortázar; lo cual es un signo más de que la
importancia de los aide-nagusiak, como tales, había llegado a su fin, y de que la fuente del poder había
cambiado de sitio. En este siglo, la oligarquía de los «parientes mayores» fue sustituida, desde el punto de vista
social, por sus descendientes los jauntxos quienes, si bien perdieron parte del poder de coacción señorial,
mantenían grandes prerrogativas y el nivel económico de sus mayores. " Fueron sus padrinos de bautismo
Pedro Ruiz de Gortázar y María Saez de Arichezar, según consta en el expediente de Calatrava de su nieto
174

Documento del Archivo de Gortázar, desaparecido nº 3.
Cfr. "Cuestión sobre el primer matrimonio de Dona to de Gortázar Villela", Archivo de Fernando de Gortázar y Landecho.
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Hacia 1610 nació su pariente Hortuño de Gortázar y Emaldi, cabeza de otra rama de gortázares, casado con Maria de Foronda y
Aldayaran, padres de Francisco de Gortázar y Foronda, nacido hacia el año 1635, casado con Maria Juana de Gojenola y Zurutuza.
Tuvieron por hijo a Domingo de Gortázar y Gojenola, nacido en Ceánuri en 1660 y fallecido a los 74 años de edad, hacia 1734. Casó
con Ana Maria de Ibarreta (hija de Francisco de Ibarreta y de Maria González de Garibay), y tuvieron por hija a Josefa de Gortázar e
Ibarreta, bautizada en Santa Maria de Ceánuri el 4 de septiembre de 1689. Casó el 18 de febrero de 1709 en la iglesia donde había sido
bautizada, con Juan de Zuloaga y Aitonda, Regidor de Ceánuri en 1746, Mayordomo de la Cofradía de la Santa Vera Cruz en 1695.
Fue su hijo José Urbano de Zuloaga y Gortázar, Regidor de Ceánuri en 1754, donde había nacido en 1716. Contrajo matrimonio con
Antonia de Ocerin y Aguirregoicouria y tuvieron a José, a Pedro y Ana Maria de Zuloaga, que obtuvieron el Sello Mayor de Hidalguía
el 28 de junio de 1770 en Bilbao, conservada en el Archivo de Guernica.
175

59

Domingo Martín de Gortázar y Guendica. Vivió en Castillo Elejabeitia aunque tenía casa principal en
Bilbao, heredada de sus padres y abuelos. Bilbao era entonces un ''pueblo muy rico, principal y
bastecido, ... apartado dos leguas de la orilla de la Mar. Aquí se hallan tres cosas muy principales, conviene a
saber; Son sitio y asiento de la tierra; Abundancia de mantenimientos; y trato de gente y mercadurias'T", Don
Gerónimo fue Pagador de Su Majestad ( el que entregaba el dinero de la Corona correspondiente a sueldos,
pensiones, etc.) y Regidor de Castillo y Elejabeitia en 1642 y en 1645 por parte de la anteiglesia de Castillo.
Asimismo fue Sargento del Ejército en el año 1638 y Mayordomo de Castillo en 1652. Fue nombrado el 19 de
mayo de 1640 Teniente General y Alcalde Mayor de los cinco Valles de Peñamellera. El título se expidió en
Laredo por Felipe de Echabarría, Corregidor y Capitán de Guerra de las cuatro villas de la costa de la mar de
Castilla (Archivo de Gortázar 954 y 957). Gerónimo de Gortázar y su mujer fundaron un censo ese mismo año
de 1652 a favor de Martín de Ynduri y Soloeta.
Casó "Hieronimo de Gortazar" en San Bartolomé de Villaro el 26 de julio de 1630 (Partida de
casamiento y velación, Archivo de Gortázar 272) con doña MARÍA OCHOA DE BARRENECHEA Y
GALLANO. Esta señora fue bautizada en Castillo el 26 de marzo de 1609, siendo sus padrinos Domingo de
Ugarte y María de Castillo, y falleció en el mismo lugar a los 80 años, el día 5 de septiembre de 1689. Fueron
padrinos de la boda su hermana Gerónima de Gortázar y su cuñado Francisco de Huegonaga. Había testado el
22 de diciembre de 1682 ante Pedro de Sarria. Fue Señora de la Casa infanzona y Torre de Gallano, 178 barrio de
Arteaga, y de la Casa solar de Barrenechea en Elejabeitia, esta última por donación de su madre, doña María
Ibáñez de Barrenechea, realizada en el año 1652. Fue su padre Juan de Barrenechea y Gallano, Señor de la Casa
de Barrenechea, Regidor de Elejabeitia en 1642, casado en Santa María de Castillo (Partida de casamiento y
velación, Archivo de Gortázar 266) el 15 de mayo de 1605 con Clara de Gallano, Señora de la Torre de Gallano
en Castillo Elejabeitia, cuya abuela doña Toda de Gallano, 179 casada en 1549 con Domingo de Goiti Uriondo
(Contrato matrimonial; Archivo de Gortázar 913), fundó el vínculo de Gallano en 1592 mediante testamento
otorgado ante Pedro de Durango, Escribano de Arratia, de fecha 8 de agosto de dicho año. Testó esta señora el
22 de julio de 1616. Toda de Gallano y Domingo de Goti Uriondo testaron en 1599 (Archivo de Gortázar 952) y
tuvieron por hijos a; Miguel de Goti Gallano, padre de Juana Saez de Goti Gallano que casó con Lorenzo de
Zorroza, y a María Ochoa de Goti Gallano que testó en 1608 y había casado con Remando de Basozabal,
fallecido antes de 1599. Fueron padres de Clara de Basozabal Gallano que testó en 1614 y casó con Juan de
Barrenechea en 1605. Este fue hijo de Pedro de Barrenechea, nacido en 1542 y de María Sáez de Madariaga, y
nieto de Juan de Barrenechea, Señor de Barrenechea. En el expediente de Santiago de Juan Bautista de Gortázar
y Arandia se cita la Casa de Gallano de la siguiente manera; "... en el barrio de Galiana de la dicha anteiglesia
(de Castillo) y de la merindad de Arratia reconocimos la dicha casa y torre cuya fabrica es de figura quadrada
i su materia es de piedra de silleria y mamposteria arruinada la parte superior de ella, pero defendida de
177

Diego CUELVIS, "Tesoro choragrafico de las Espannas", curioso manuscrito conservado en el Museo Británico, Reproducido por
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Cita de Manuel de Rotaeche y Ozámiz: "Juan Ramón de Iturriza, en su Historia de Vizcaya, al describir Castillo y Elejabeitia dice;
hay en su feligresía 40 casas, siendo memorables la citada de Castillo, la de Ugarte, Ugartezaarra, torre de Gallano y Bildosola.
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tablas que suplen la quiebra padecida por su antiguedad, y sobre su entrada que es con arco de
piedra se deja ver un escudo de lo mismo, que cotejado con una tabla que esta pintada en una pieza de ella,
tiene las mismas armas, que son en campo de oro un arbol de sinople y un arbol al pie de el pasado, de sable,
lampasado de gules, con la bordura de lo mismo cargada de ocho piezas de sotuer de oro ... ". En el año 1685 se
realizó un inventario de los bienes de la Casa de Gallano (Archivo de Gortázar 978). Su hija María Ochoa de
Barrenechea Gallano fue la que casó con Gerónimo de Gortázar Villela, de cuyo matrimonio nacieron:
l. Lucía de Gortázar y Gallano Villela: Nació hacia el año 1632. Vivía en 1682. Casó el 1 de septiembre de
1652 en Castillo Elejabeitia (Sagrado Corazón) con Martín de Añibarro Bolibar. Tuvieron los siguientes
hijos:
•!• Antonio de Añibarro y Gortázar: Nació en Castillo (Santa María) el 26 de septiembre de 1653. Casó
con Cecilia de Olasarri y Urquiza y tuvieron por hijo a Antonio de Añibarro y Olasarri, nacido en
Yurre el 25 de agosto de 1686.
•!• Francisco de Añibarro y Gortázar, nacido en Castillo el 21 de abril de 1658. Tuvo dos hijos
naturales. En María de Aldecoa tuvo a Matías, nacido el 26 de febrero de 1688, y en Antonia de
Huandurraga (nacida en Ceánuri el 13 de marzo de 1660), a Francisco de Añibarro, nacido el 3 de
marzo de 1688 en Aranzazu. Matías de Añibarro tuvo a su vez en María de Amularraga a Juana de
Añibarro, nacida en Yurre el 14 de noviembre de 1714.
•!• Gerónimo de Añibarro y Gortázar, que nació en Castillo el 1 de mayo del año 1663.
2. Clara de Gortázar y Villela: Fue bautizada el 8 de diciembre de 1636 en Castillo (Sagrado Corazón) y
murió el 6 de septiembre de 1711 sin sucesión. Casó en 1674 en Castillo con Martín de Leguinaeche
Elguezua, Señor de la Casa de Ezguezua en Yurre, bautizado el 15 de febrero de 1642. Hijo de Juan de
Leguinaeche y de Catalina de Elguezua y Vildósola y nieto de Angela de Vildósola. Las capitulaciones
matrimoniales entre Martín de Leguinaeche y Clara de Gortázar Villela especificaban que Catalina de
Elguezua, vecina de la anteiglesia de Yurre, dona la casa y pertenecidos de Elguezua, reservando la mitad
del usufructo para el resto de sus días, y Alejo de Gortázar Villela, vecino de Bilbao y de Castillo, dota a su
hermana Clara con 600 ducados, de los cuales 200 se destinan a pagar las deudas de dicha casa180. Dichas
deudas habían provocado pleitos en los que intervinieron Ortuño de Guesala, Diego de Basozabal y otros
dueños de Elguezua. La Casa de Elguezua fue comprada a Martín de Leguinaeche por su sobrino-nieto
Domingo Martín de Gortázar y Guendica, según se verá más adelante.
3. Donato de Gortázar y Villela: Nacido hacia 1635, casado con María de Arrugueta. Fueron padres de
Antonio de Gortázar y Villela, bautizado en Villaro (San Bartolomé), el día 29 de julio de 1660.
4. Alejo de Gortázar y Villela: Sigue con el número XIII.

Gerónimo falleció el 16 de julio de 1655 en Castillo Elejabeitia, fecha en la que testó ante Antonio Lope
de Terliguiz con su mujer en la Torre de Gallano y fue enterrado junto a ella en Santa María de Castillo, en la
sepultura de Gallano (Archivo de Gortázar 348, 960 y 961 ). El testamento comienza diciendo; " ... esttando
enfermo en cama de la enfermedad que Dios nuestro Señor ha sido servido de me dar pero sano de mi buen
juicio ... ttemiendonos de la muertte que es cossa natural a todo viviente". Nombran heredero universal a su hijo
Alejo y albacea a su medio hermano Julián de Gortázar y Villela, cura y beneficiado de Villaro y Vicario de
Arratia. Ordena que sean enterrados en la sepultura principal de su Torre Solar Infanzona en la iglesia de Santa
María de Castillo, que se manden 4 reales a la luminaria de dicha iglesia, 4 reales al Rosario y 4 reales a la
Veracruz. Se digan dos misas rezadas en las ermitas de esta anteiglesia. Tienen por hijos a Alexo, Lucia y Clara
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de Gorttazar Villela. Nombran por heredero de la Casa Torre de Gallano y de la Casa de Barrenechea a su hijo
Alexo. Cuando su hija Lucia caso con Martin de Anibarro, vecino de esta anteiglesia le mandaron la dote de la
que deben 100 ducados. La otra hija Clara esta soltera, y cuando se case le mandan una dote de 400 ducados y
una cama. Uno de los testigos del testamento fue Juan de Abendaño Ubirichaga. Diecinueve años después de su
muerte, esto es, en 1679, su hijo ordenó decir una misa en su memoria con doce sacerdotes.

XIII. DON ALEJO DE GORTÁZAR Y VILLELA: 1.639-1.690 (61 años)
Fue natural de la anteiglesia de Castillo Elejabeitia, en la Merindad de Arratia, del Señorío de Vizcaya.
Fue bautizado el 2 de febrero de 1638 en la iglesia de Santa María de Castillo (Archivo de Gortázar 305, 423 y
1047), siendo sus padrinos Juan López de Vildósola y Francisca de Madariaga y Castillo. Murió en 1690 en
Bilbao (iglesia de Santiago). En herencia de sus padres fue Señor de la Torre de Gallano en Castillo y de la Casa
solar de Barrenechea en el barrio de Esparza de Elejabeitia, bienes sobre los que fundó mayorazgo el 26 de
septiembre de 1679. Don Alejo vivió en Bilbao, en su casa de la calle de Santiago181, hoy Correo, donde tuvo su
residencia, según consta en el contrato matrimonial de su nieto Juan Bautista de Gortázar y Arandia, y fue
Mayordomo de las Cofradías de la Piedad y los Santos Juanes, así como Alcalde segundo de Bilbao en 1676,
jurando su cargo en la iglesia de Santiago. También vivió en Barrencalle la segunda en el año 1674 pues en ella
figura en el Listado de vecinos de Bilbao de ese año. También fue Regidor capitular de la villa de Bilbao en
1676 y 1679 y Síndico de las anteiglesias de Castillo y Elejabeitia en 1670. Tuvo un servidor llamado Juan de
Eguía, de quien se guarda diversa correspondencia en el Archivo de Gortázar (526). En 1674 aparece en el
padrón general de Bilbao como vecino de la Villa. En 1675 mantuvo un pleito, estudiado por Lafarga, sobre
redención de dos censos con Pedro de Ugarte Cirarruista, vecino de Castillo (Archivo Histórico de la
Diputación de Vizcaya y Archivo de Gortázar 936). Los hermanos García Carraffa le llaman equivocadamente
Alejo de Gortázar y Ochoa, al estudiar su sucesión 182.
Don Alejo casó con doña MARÍA DE GUENDICA E YZAGUIRRE, nacida en Bilbao y bautizada el
31 de enero de 1652 en la iglesia de Santiago, actuando como testigos Juan Bautista de Arbolancha y Catalina
de Solache. Testó ante Sebastián de Garay el 20 de noviembre de 1714 y se abrió el testamento el 14 de febrero
de 1718, el día de su muerte, según consta en el expediente de Calatrava de su hijo Domingo Martín, en el de
Santiago de su nieto Juan Bautista y en el Archivo de Gortázar (334). Hubo ciertas disputas entre los hijos en el
reparto de la herencia; "Sentencia dictada por los jueces compromisarios en el pleito seguido entre Diego de
Allende Salazar, por si y como marido de Juana Bautista de Gortázar, y los demas hijos y herederos de Maria
de Guendica y Alejo de Gortázar Villela, sobre pretensiones en razón de herencia" (Archivo de Gortázar 992).
El contrato matrimonial se otorgó ante Antonio de la Llana el 23 de marzo de 1665, contando ella 13 años
únicamente (Archivo de Gortázar 290). Les casó su tío, el Doctor Don Julián de Gortázar y Villela, vicario de
Arratia y Beneficiado de Villaro, el 7 de abril de 1665 en casa de la novia y fueron velados en la iglesia de
Santiago de Bilbao (Archivo de Gortázar 271). Fue testigo de la boda, entre otros, don Domingo de Zornoza y
Villela, Abogado de los Reales estrados, su pariente. Escribió entonces don Alejo en su libro familiar lo
siguiente: "Quiera su Divina Majestad sea para más alavarle y servirle y para nos, alivio por su misericordia,
dándonos gracia para cumplir con este santo Sacramento, Amén. "Dicho libro familiar comienza de la siguiente
forma: "Jhesus. Año 1665. -Alexo de Gortazar y Billela y doña Maria de Guendica.-1665 años." El novio
aportó al matrimonio bienes por importe aproximado de 80.000 reales. En el Archivo de Gortázar (964) figura
la escritura de donación realizada por su madre con ocasión del matrimonio: "Escritura de donación de la casa
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La calle de Santiago fue trazada hacia el año 1547.
Alberto y Arturo GARCÍA CARRAFFA: "Enciclopedia Genealógica y Heráldica Hispano-Americana", 88 volúmenes, vol. XLI,
pp. 8-10; Madrid, 1919-1963. Esta extensa obra genealógica, en opinión de Fernando del Valle Lersundi es muy útil a pesar de sus
numerosos defectos ya que cita la procedencia de los datos que contiene.
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torre solar de Galiana y la casería de Barrenechea, con todos sus pertenecidos, sitas respectivamente en
las anteiglesias de Castillo y de Elejabeitia, y parte de la ferrería de Castillo, otorgada por Maria Ochoa de
Barrenechea Galiana, viuda de Geronimo de Gortázar Villela, en favor de su hijo y heredero Alejo de Gortázar
Villela, para su matrimonio con Maria de Guendica, hija de Domingo de Guendica y Maria Cruz de Izaguirre,
con reserva de la mitad del usufructo de dichos bienes". En 1709 promovió un expediente ante el Corregidor
que contiene el apeo de las casas de Gallano y Barrenechea; "Auto del año 1709 derivado de la demanda
presentada por Maria de Guendica, viuda de Alejo de Gortazar, contra Antonio de Arteche, inquilino de la
casa torre de Galiana, sobre paga de rentas, carbones y ganado" (Archivo de Gortázar 948), y "Expediente
promovido en el año 1709 ante el Corregidor de Vizcaya por María de Guendica, vecina de Bilbao y viuda de
Alejo de Gortazar, para el apeo y amojonamiento de las casas torre solariegas de Gallano y Barrenechea, sus
montes y pertenecidos, sitas en las anteiglesias de Castillo y Elejabeitia", "Informe del año 1791 sobre los
confines de los montes de la casa torre de Galiana" (Archivo de Gortázar 990). Fue enterrada en la iglesia de
los Santos Juanes de Bilbao, junto a su marido y padres. En el testamento detalla los gastos realizados en la
educación de sus hijos y los gastos en las obras de rehabilitación de la Torre de Gallano. Tuvo una criada
llamada Ursula de Iturve.
Doña María de Guendica tuvo diez hermanos y fue hija de don Domingo de Guendica e Irueta, Regidor
de Bilbao en 1663, nacido el 17 de marzo de 1624 en Bermeo y fallecido el 25 de septiembre de 1663 en
Bilbao, casado en Bilbao el 28 de diciembre de 164 7 en los Santos Juanes con María Cruz de Y zaguirre y
Larrabide, nacida el 6 de marzo de 1629 en Bilbao y fallecida el 23 de noviembre de 1672. Nieta de Bartolomé
de Guendica e Ibarbure, Regidor de Bermeo, casado con María de Irueta y Oca, y de Martín de Izaguirre y
Basterreche, Regidor de Bilbao en 1665, casado con Marina de Larrabide y Solaeche. Fueron sus bisabuelos de
Domingo de Guendica, Señor de la Casa Infanzona de Guendica ( de la que hay un plano en el Archivo de
Gortázar, 301), casado con Catalina de Ibarbure, y Pedro de Izaguirre, Señor de la Casa solar de su apellido en
Munguía, casado con María Ochoa de Basterreche. Fue su hermano Martín de Guendica e Y zaguirre, Caballero
de Santiago, Capitán General, Diputado General, Regidor de Bilbao en 1701 cuyo hijo Luis de Guendica fue
Caballero de Santiago y Teniente General, Gobernador de El Callao, Lima, Guipúzcoa y Andalucía. General de
las Armas del Reino del Perú. Tuvieron los siguientes ocho hijos:

l. Alejo de Gortázar y Guendica: Nacido el 21 de octubre de 1668 y bautizado dos días después en la iglesia
de Santiago de Bilbao. Como mayorazgo fue Señor de la Torre de Gallano y de la Casa solar de
Barrenechea. El 22 de mayo de 1731 se firmó un convenio que se conserva en el Archivo de Montefuerte
entre su hermano e Inocencia de Llarena y Salcedo, ante el escribano de Bilbao Juan José de Torrontegui
cuyo valor se hacía depender de que "Alexo de Gortazar y Guendica buelba a su buen juicio. " Estudió en
los Estados de Flandes durante siete años en el Colegio Imperial de Amberes. Tuvo "enfermedad muy grave
con la que se mantiene hasta el dia le hice venir a Casa para aplicarle remedios para su curacion y por no
alcanzar lo que se le hicieron en casa le embie al lugar de Lazcano provincia de Guipuzcoa a casa de un
ciruxano de mucho credito ... y despues se encamino al Convento de Ntra. Sra. de Rabanera donde hubo mas
de doce años y despues se encamino al Convento de Santa Cathalina de Badanyai, donde hubo como cosa
de otros doce años, y al presente se halla en la merindad de Arratia ... pagando ... siete mil escudos de
plata ... se halla como inocente y sin el juicio natural", en expresión testamentaria de su madre, falleciendo
después de 1738, probablemente en 1741, ya que el 21 de abril de dicho año su hermano Domingo toma
posesión de las casas de Gallano y Barrenechea. Su madre nombra tutores y curadores a sus dos hermanos
José y Martín, a su sobrino Antonio y a Diego de Allende Salazar, su yerno, para que " ... cuyden de el y de
sus bienes con el cariño que corresponde a su obligacion." Es de señalar que su madre le deja mejorado en
su testamento.
2. Domingo Martín de Gortázar y Guendica: Sigue con el número XIV.
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3. María Francisca de Gortázar y Guendica: Nacida el 20 de enero de 1671. Fue bautizada en la
iglesia del Señor Santiago el 5 de octubre de 1671. Religiosa del Convento de la Esperanza de Bilbao, donde
eran profesas sus tías maternas María Antonia de Jesús y Agueda de Santo Domingo. Llamada en religión
Francisca de San Alejo. Falleció después de 1718.
4. María de la Cruz de Gortázar Villela y Guendica: Bautizada en la iglesia del Señor Santiago el 20 de
enero de 1673. Falleció antes de 1718. Casó el 7 de febrero de 1689 con Andrés de la Quadra Ugarte
Salcedo, Señor de las Torres de Salcedo de la Quadra y de Salcedo de la Puente, hijo de Antonio Martínez
de la Quadra U garte y de Elena de Salcedo y Bolíbar. La dote de la novia ascendió a 7. 000 ducados, de los
cuales 1.000 ducados se gastaron en la boda. Durante tres años vivieron con su madre en su casa de Bilbao.
Tuvieron por hijos a:
•!• Andrés Martín de la Quadra y Gortázar: Nació en 1690 y falleció en el mismo año.
•!• José Ignacio de la Quadra y Gortázar: Bautizado en Santiago el 25 de julio de 1691.
•!• Diego Andrés Martínez de la Quadra y Gortázar: Nació en 1692.
•!• María Josefa de la Quadra y Gortázar: Nacida en 1694.
•!• Angela Ignacia de la Cuadra y Gortázar: Bautizada el 1 de marzo de 1695 en Sodupe. Casó el 2 de
mayo de 1720 con José Jacinto de Romarate y Arechavala, natural de Orduña, nacido en 1686, vecino de
Güeñes. Fue hijo de José Jacinto de Romarate y Hurtado de Tavisón de Recalde y de Ana María de
Arechavala y Galíndez de San Pedro, nieto de Jacinto de Romarate y de Catalina Hurtado de Tavisón de
Recalde, Señora de Recalde en Sanchósolo, Güeñes. Esta rama acabó sin posteridad en Jacinto de
Romarate y Salamanca, pasando las Torres de la Quadra, y otras propiedades, como el llamado Palacio
de las Brujas en Güeñes, a una sobrina política Echezarreta, casada con Beristain.
•!• Juana Ignacia de la Quadra y Gortázar: Nació en 1696.
•!• Joaquín de la Quadra y Gortázar: Bautizado en Sodupe el 14 de noviembre de 1697.
•!• Josefa Ignacia de la Cuadra y Gortázar. Nacida en 1698. En 1718 hubo un pleito, ante Pedro de
Fontecha y Salazar, entre los hermanos Gortázar-Guendica y las hijas de María Cruz sobre la partición
de la herencia que dejaron sus padres y abuelos respectivamente.
•!• María Lorenza de la Quadra y Gortázar: Fue bautizada en San Vicente de Sodupe, en Güeñes, el 15
de agosto de 1699. Casó con Inocencia Antonio de Llarena y Salcedo183, vecino de Somorrostro, el 6 de
mayo de 1726. Fueron Señores del Palacio de Llarena en Musques, con el escudo de sus cuatro abuelos;
Llarena, Salcedo, Quadra y Gortázar. Inocencia Antonio fue bautizado en San Julián de Musques en
1689. Era hijo de Juan Sebastián de Llarena y Sobrano, Abogado de los Reales Consejos, y de María
Antonia de Salcedo y Hurtado de Y arto. En un documento conservado en el Archivo de Montefuerte, las
tres hermanas de la Cuadra Gortázar firmaron un convenio ante el escribano Juan José de Torrontegui, el
22 de mayo de 1731, con su abuelo Domingo Martín, mediante el cual este pagaría 3. 000 reales a cada
una, salvo que "buelba a su buen juicio Dn. Alexo de Gortázar y Guendica. " El matrimonio LlarenaQuadra procreó a Catalina, casada con José Antonio Pérez de Camino y Peñarredonda, de quienes
desciende la familia Portillo.
•!• Manuela Antonia de la Quadra y Gortázar: Nació en el año 1700.
•!• Melchora Joaquina de la Quadra y Gortázar: Nació en 1704.
5. Gerónimo de Gortázar Villela y Guendica: Se le bautizó el 26 de enero de 167 4 (Santiago) y falleció al
año siguiente.
6. María Josefa de Gortázar y Guendica: Bautizada el 21 de abril de 1675 y fallecida poco después.
7. Josefa Antonia de Gortázar y Guendica: Nació en 1678. Falleció soltera antes de 1718.
8. Juana Bautista de Gortázar y Guendica: Fue bautizada en la Iglesia de Santiago el 28 de junio de 1676 y
murió el 25 de marzo de 1761. Casó en Bilbao (Santiago), recibiendo en dote 7.000 ducados, el 7 de febrero
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Era primo hermano de Sebastián de la Quadra y Llarena, I Marqués de Villarías, Caballero de Santiago desde 1730, del Consejo de
Estado.
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de Guendica" con Diego Allendesalazar184 y Bear,
bautizado el 8 de febrero de 1671 en la iglesia de Santiago y fallecido el 7 de agosto de 1761. Fue Diputado
General de Vizcaya en 1716, Alcalde de Bilbao en 1712, Regidor de Bilbao en 1707, hermano de José
Allendesalazar y Viar ( o Bear), Capitán General, del Consejo de S.M. y Caballero de la Orden de Calatrava
en 1708. Doña Juana de Gortázar y su hermano Domingo Martín fueron respectivamente madrina y testigo
de la boda de Joaquín de Landecho y Castaños185 casado con María Nicolasa Allendesalazar y Castaños,
celebrada en la iglesia de Santiago de Bilbao el 24 de febrero de 1732. Juana Bautista de Gortázar y su
marido fundaron dos mayorazgos en 1736 para sus hijos José Nicolás y Diego. Testó con su marido el 16 de
octubre de 1746. Este es el primero de los cuatro matrimonios que hubo en los siglos XVII, XVIII y XX
entre miembros de las familias Gortázar y Allendesalazar. Tuvieron por hijos a:
•!• José Nicolás Allendesalazar y Gortázar: Nacido en Bilbao el 20 de noviembre de 1695, bautizado
nueve días después en la iglesia de Santiago y fallecido el 15 de febrero de 1775, viudo, como colegial
en el Mayor del Arzobispo de Salamanca. Fue Diputado General en 1724-6 y Regidor Decano del
Señorío en 1742-4. Alcalde de Bilbao en 1735 y 1749. Casó el 24 de abril de 1716 con Manuela Ignacia
Castaños, Mendieta y Leguizamón de Begoña, hija de los Patronos de Begoña, fallecida el 9 de
diciembre de 1720. Su descendencia se relaciona en el número XIV de esta genealogía.
•!• Diego Antonio Allendesalazar y Gortázar: Bautizado en Bilbao (Santiago) el 5 de agosto de 1699 y
fallecido el 25 de noviembre de 1786. Mandó construir el Palacio de Allendesalazar-Gortázar en la calle
Correo, 12 de Bilbao, esquina a la calle del Víctor, llamada "Casa de Jaspe" y el Palacio de
Allendesalazar-Gortázar de Guernica o "Casa pintada". A principios del siglo XX al desaparecer la Casa
pintada, los Allendesalazar, Condes de Montefuerte, trasladaron el escudo de Allendesalazar-Gortázar a
su Palacio de Alegría en Luno (Guernica). Este Palacio fue levantado en 1720 sobre otro anterior
quemado un año antes durante una Machinada. Diego Antonio fue Diputado General de Vizcaya en
1726, Alcalde de Guernica en 1736, de Luno en 1775, de Bermeo en 1723 y Regidor de Bilbao en 1765.
Casó en Luno el 1 O de agosto de 1724 con María Antonia de Meceta y Arriola, Patrona de San Pedro de
Luno, Divisera de Ajanguiz y Arrazua, Señora de la Torre de Meceta, Torre de Albiz, Berreñondo,
Manza, Zubiaur, de la Torre de Ybargüen en Ugarte de Mújica, Torre de Ercilla en Bermeo, Muncharaz,
Zallo y Gana. Tuvieron 7 hijos, uno de ellos, Juan Mariano Allendesalazar y Meceta, fue Caballero
santiaguista desde 1746. Fueron abuelos del I y II Condes de Montefuerte, José María y Nicolás
Allendesalazar y Zubialdea. El 111 Conde de Montefuerte, Manuel María Allendesalazar y Loyzaga fue
abuelo paterno de Angela de Landecho y Allendesalazar, casada con Ignacio de Gortázar y Manso de
Velasco, citados en el número XIX.
•!• Ana Ignacia Allendesalazar y Gortázar: Nació el 23 de julio de 1703 en Bilbao. Se le bautizó en
Santiago el día 28. Murió el 12 de octubre de 1771. Casó con Antonio de Zubiaur.
•!• Angela Antonia Allendesalazar y Gortázar: Se le bautizó en Santiago el día 7 de abril de 1711.
•!• Alejo Javier Allendesalazar y Gortázar: Nació el 20 de noviembre de 1714 y fue bautizado en
Santiago el 1 O de diciembre. Falleció el 18 de febrero de 1803. Cadete de las Reales Guardias
Españolas. Fue Presbítero y Beneficiado de la villa de Bilbao y Beneficiado de Luno en 1779. Escribió
la "Crónica de Alegría". Fue padrino de bautismo de Fernando de Landecho y Gómez de la Torre,
Allendesalazar y Gacitua.
de 1694, "En la casa y habitación de Doña Maria
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Sobre el apellido Allendesalazar pueden consultarse los siguientes documentos en el Archivo de Gortázar (1048); "Certificación
expedida por Julián José Brochero, Cronista y Rey de Armas del Rey Carlos III, a José Cayetano de Aguirre Allende Salazar, sobre la
antigüedad del apellido infanzón de Allende Salazar", "Copia de la información de nobleza y vizcainia originaria de los hermanos
Diego, Pedro y Martin de Allende Salazar, descendientes de la torres solar infanzona de Allende Salazar sita en el valle de Gordejuela,
realizada en el año 1556 y extraída a petición de Juan Antonio María de Allende Salazar Mezeta", "Cuadro genealógico de los
ascendientes de Juan Ortiz y Diego Ortiz de Allende Salazar".
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Cfr. A.H.N. Expediente número 471 (moderno) de Calatrava de José de Landecho y Allendesalazar, Jordán de Urries y Muñoz de
Salazar, 1918.
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Don Alejo tuvo una hija natural reconocida en su testamento, llamada María Cruz de Gortázar que en
1679 iba a tomar estado religioso. Vivía en 1718. Pudiera ser la mujer de Manuel de Zugasti, casada el 18 de
agosto de 1687 en la iglesia de Santiago. Alejo testó el 26 de septiembre de 1679 en Bilbao ante Juan Bautista
de Asturiazaga, escribano de Bilbao, (Archivo de Gortázar 335). En esta fecha habían fallecido sus hijos
Gerónimo y María Josefa. A todos ellos les llama Gortázar Villela. Fue enterrado en 1690 en la iglesia de los
Santos Juanes de Bilbao. Transcribo alguna de las cláusulas de su testamento: "En el nombre de Dios Amen.
Sepan cuantos esta carta de testamento y última voluntad vieren, como yo, Alexo de Gortázar y Villela, vecino y
Regidor de esta villa de Bilbao, hijo legitimo de Geronimo de Gortázar y Villela, ya difunto, y doña Maria
Ochoa de Barrenechea y Galiana, vecina de la Anteiglesia de Castillo, estando enfermo, más por la
misericordia Divina en mi juicio como fiel y Católico Apostólico Romano, ordeno mi testamento como sigue:
Primeramente encomiendo mi Alma a Dios nuestro señor que la crió y redimió ... y porque es mi voluntad que la
dicha Torre solar de Galiana y Casa y casería de Barrenechea con todos sus pertenecidos, honores, derechos y
servidumbres, perpetuamente se conserven entre los de mi linaje y parentela, usando de la facultad que se me
concede por el Fuero de este dicho Señorío de Vizcaya ... al dicho Alexo de Gortázar y Villela mi hijo mayor
con gravamen de vinculo y mayorazgo perpetuo ... y después sus hijos, nietos y descendientes, prefiriendo el
mayor al menor, y el varón a la hembra... de forma que en ningún tiempo del mundo se puedan enajenar,
vender, trocar, hipotecar ni obligar los dichos bienes ... " En otras disposiciones testamentarias establece lo
siguiente; entierro en la Iglesia de San Juan, al Hospital de la villa de Bilbao manda 30 ducados, a la Cofradía
de la Orden de San Francisco 20 ducados, y a la Cofradía de las Animas 100 reales. Ordena que se digan por su
alma 1000 misas rezadas en los altares donde quiera su mujer Maria de Guendica. Manda a su cuñada Maria
Cruz de Guendica 500 ducados de dote para cuando se case, y a su hija natural Maria Cruz de Gortázar 500
ducados de dote para el mismo fin. De su matrimonio con Maria de Guendica tuvo por hijos dos varones y
cuatro hembras: Alexo, Domingo Martín, Maria Francisca, Maria Cruz, Joana Baptista, y Josepha Antonia de
Gortázar y Villela. Reconoce por bienes propios la Torre de Gallano en Castillo Elejabeitia, la Casa y Casería
de Barrenechea en el barrio de Esparta en Elejabeitia, y quiere que los goce su madre Maria Ochoa de
Barrenechea y Gallano, y los deja a su hijo mayor Alexo por mayorazgo. Manda a su cuñado Joseph de
Guendica, cura beneficiado de Bilbao, 200 reales de plata. Manda que a Antonia de San Joseph, Josepha de San
Alejo y Agueda de Santo domingo, hermanas de Maria de Guendica y monjas en el Convento de la Esperanza,
100 reales a cada una. Manda a la Cofradía de la Piedad de la Iglesia matriz de Santiago de Bilbao 100 reales.
Manda que en la Iglesia de Castillo Elejabeitia donde está enterrado su padre Gerónimo de Gortazar y Villela,
se haga una memoria. Manda a la Cofradía de Nuestra Señora de Begoña 200 reales, al Convento de San
Agustín 100 reales, y a la Cofradía de la Correa de dicho Convento 100 reales. Manda que en los pertenecidos
de la Torre de Gallano se planten 440 cajigos. Tomó el testador las cuentas de sus suegros Domingo de
Guendica y Mariana de Izaguirre. Del remanente de sus bienes nombra por herederos universales a sus seis
hijos.
En el testamento de su mujer ésta declara como bienes libres, entre otros; una casa en la calle de la
Tendería, otra en la Calle de Santiago, otra casa y casería con sus pertenecidos sita en la anteiglesia de Abando
junto al Convento de San Mamés, llamada Indauchu, otra Casa y casería en dicha Anteiglesia de Abando en el
barrio de las Ollerías, la de Sagasola en Elexabeitia, otra en Miravalles, la casa solar de Elguezua en Yurre
comprada a Martín de Elguezua, que tiene el usufructo, la de Laurquiz en Yurre, la de Anguiñano, otras en
Bermeo ...

XIV. DON DOMINGO MARTÍN DE GORTÁZAR Y GUENDICA: 1.670-1.743 (72 años)
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Fue el iniciador de una nueva etapa en la historia de la familia Gortázar, asentándose
definitivamente en la villa de Bilbao, donde mandó construir el Palacio de Gortázar de la calle Correo, entonces
llamada de Santiago, en donde residirían también las generaciones venideras. La casa se construyó en parte de
la propiedad donde vivieron sus padres y que heredó don Domingo Martín, según se ha visto anteriormente.
Compró los terrenos cercanos a Antonio José de Vitoria de Lecea 186. María Jesús y Begoña Cava Mesa, señalan
que "... los Gortázar, como otras grandes familias bilbaínas, remozaron su palacio de la calle Correo nº 8,
componiendo para ese tiempo el área residencial de mayor lujo: el Arenal"187. Comenzó su construcción en
1733 y finalizó en 1737. Tenía jardín por la parte trasera. Es un edificio del último barroco, de cierto
neoclasicismo, tiene cuatro plantas de sillería, con el escudo de Gortázar-Arandia en su frente. Para encuadrar la
casa en su época hay que tener en cuenta que en el año 1746 había únicamente 707 casas en la Villa de Bilbao,
según señala Teófilo Guiard. La casa con su escudo aparece en un pastel de Losada llamado "Los gigantes ante
la casa de Gortázar"188. Desde 1972 es monumento histórico-artístico desde189. La superficie del edificio es de
1.586 metros cuadrados. Para situarnos en el Bilbao que vivió nuestro personaje diremos que en esta época
Bilbao tenía unos 7. 000 habitantes.
Don Domingo nació en casa de sus padres, en la calle de Santiago, y fue bautizado el 9 de abril de 1670
en la Iglesia Mayor de Santiago de Bilbao, al día siguiente de su nacimiento (Archivo de Gortázar 306). Fue
padrino en su bautismo su pariente don Gaspar de Zornoza y Villela, Caballero de la Orden de Santiago desde
1655, primo tercero de don Gerónimo de Gortázar y Villela (abuelo de don Domingo, estudiado anteriormente
en el número XII), como tataranietos ambos de don Martín de Villela y de Antonia Ruiz de Gortázar (número
VIII de esta genealogía). De esta forma se cumplía lo descrito en el expediente de Santiago de don Gaspar "... se
llamaron con nombres de primos y parientes, acudiendo en las ocasiones que se les ofrecía de honras y
casamientos a los unos y a los otros... " De la siguiente forma anotó su padre el nacimiento: "Año 1670. En 8 de
abril, dia martes, postrer dia de Pasqua de la Resurrezion del Señor, cerca de las Ave-Marias, nació Domingo
Martín, nuestro hijo y le bautice en 9 del dia miércoles en la dicha iglesia de señor Santiago, el señor Cura
Licenciado don Sebastián de Lezama. Sus padrinos Sr. don Gaspar de Zornoza y Billela, caballero de la Orden
de Santiago y Sra. doña Catalina de Usaola, mujer de don Antonio Ortiz de Landacuri y prima de mi mujer" .190
Domingo Martín de Gortázar y Guendica vivió 72 años. Fue Señor de la Casa y Torre de Gallano en
Castillo, con el primer asiento y sepultura propia en la iglesia de Santa María de Castillo. También fue Señor de
la Casa infanzona de Elguezua con sepultura en Santa María de Yurre, comprada a Juan de Abendaño y
Careaga, tranquero de la Casa de Elguezua, que anteriormente había sido propiedad de sus tíos abuelos Clara de
Gortázar y Villela y Martín de Leguinaeche y Elguezua. Hubo un pleito ante el Alcalde de Fuero de Arratia
interpuesto por Juan de Abendaño contra Martín de Leguinaeche sobre la restitución de la Casa de Elguezua en
186

"Documentos relativos a la compra de un terreno vacío sito en la calle Santiago de la villa de Bilbao por parte de Domingo Martin
de Gortázar, que pertenecía a su convecino Antonio José de Vitoria de Lecea como poseedor del Mayorazgo fundado por Maria Ortiz
de Anuncibay y otros comisarios apoderados de su marido Diego Vitoria de Lecea. Cédula Real librada a petición de Antonio José de
Vitoria de Lecea en las diligencias que se siguen ante el Corregidor de Vizcaya para la venta de los doscientos cincuenta y seis estados
de tierra vacía en la calle Santiago de Bilbao, pertenecientes al citado Mayorazgo. Año 1732. Facultad Real concedida a Antonio José
de Vitoria de Lecea por la que se autoriza la venta de un terreno vacío con su pared y tejavana, sito en la calle Santiago de Bilbao,
perteneciente al Mayorazgo fundado por Diego de Vitoria Lecea y Maria Ortiz de Anuncibay en el año 1583. Dada en Sevilla, en el
año 1733, ante Francisco de Castejón" (Archivo de Gortázar 860).
187
Maria Jesús y Begoña CAVA MESA: "Bilbao, de villa mercantil a metrópoli cultural", RSBAP, Madrid, 2001.
188
Manuel Losada y Pérez de Nenín también realizó un dibujo a lápiz en 1885. Losada, nacido en 1865 y fallecido en 1949, fue
Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao y Académico de la de San Fernando. Fue becado por Manuel Maria de Gortázar en
1890.
189
Decreto 3290/1971 de 9 de noviembre (BOE 28-11-72). Correo, 8. Actualmente (2004), en este palacio residen los Gortázar
Aguilar y es sede de Bilbo Zaharra euskaltegia, sociedad cooperativa limitada de enseñanza que se dedica a la euskaldunización y
alfabetización de adultos desde 1973. Ver www.bilbozaharra.com, que recoge información sobre los Gortázar.
190
Documento del Archivo de Gortázar, desaparecido nº4.
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el año 1712 191. Fue Señor de la Torre de Tosubando,

barrio de Mugartaza, con sepultura en la iglesia de San
Juan de Bedia. Las armas de Tosubando aparecen estudiadas en un manuscrito del año 1728 del Archivo de
Montefuerte, en el que se afirma que Tosubando fue fundado por un Infante de Navarra, con sus cadenas en el
escudo. Juan Ernesto Delmas en su "Guía del Señorío ... " establece la fundación de la Casa de Tosubando en el
año 1072 y afirma sin fundamento que los Gortázar descienden de Tosubando. La Casa Torre de Tosubando la
compró don Domingo en 1729 a Miguel Ignacio de Barroeta y a su mujer, Juana Francisca de Arespacochaga,
vecinos de Marquina. Esta casa torre se quemó en el año 1734. Junto a Tosubando adquirió posteriormente la
casa -a la que añadió un escudo de armas-, ferrería y molinos de Bediacolea. La ferrería fue alquilada a unos
ferrones. Fue también Señor de la Casa infanzona de Ybarra en Güeñes, Señor de la Casa solar de Barrenechea
en Elejabeitia, Señor de la Casa de Uribe en Lemona, de Goitia y de Urizabel o Usabel con sepultura en
Lemona, junto a otras cinco casas en Bilbao, en las calles de Santiago (Correo), Somera y de la Tendería. Señor
de la Casa de Echeandia en Galdácano. Su patrimonio se componía también de montes y ferrerías. Entre 1725 y
1736 compró fincas rústicas y urbanas valoradas en 1.901.112, 75 reales. El capital invertido en bienes raíces fue
en total de 2.420.694 reales. Las propiedades tenían una extensión total de 809.332 estados de tierra, es decir,
39.870.935 pies cuadrados, o lo que es lo mismo; 309 hectáreas, superficie de gran extensión para las
dimensiones de Vizcaya. Las fincas urbanas le producían rentas de casi el 2% y las rústicas, el 1 %.
En su trabajo sobre la actividad mercantil en Bilbao durante el siglo XVIII, Aingeru Zabala 192 cita a los
más importantes comerciantes de dicho siglo (hierro, lana, bacalao y otras mercancías, navieras e incluso
seguros); son los Gardoqui, Mezcorta, Dovat, Gómez de la Torre, Dupuy, Basarrate, Lacoste, Barbachano,
Basarrate, Roussellet, Villabaso, Daugerot y otros. Tal y como puede apreciarse una buena parte eran
extranjeros. Como dato sociológico se pueden comparar los capitales y fortunas de los más grandes
comerciantes con los de la nobleza del Bilbao del XVIII. Las dotes matrimoniales de los hijos de Domingo
Martín de Gortázar fueron las más altas de la sociedad bilbaina de la época, incluso por encima de los más
acaudalados comerciantes. Tal y como se relata más adelantes, el caudal de los Gortázar, al menos hasta
mediados del siglo, era reputado como el mayor de la villa. La biblioteca de los Gortázar se tasó en 1790 en
53.083 reales de vellón y la de los Gómez de la Torre en 4.453 en el año 1767. En este sentido se puede señalar
que en la primera mitad del siglo las sociedades más importantes tienen un capital de entre 500.000 y 1.000.000
reales de vellón. A finales de siglo alguna sociedad supera los 2 millones de reales. Si tenemos en cuenta que en
1743 el calatravo Gortázar había invertido más de 2.000.000 reales de vellón en bienes raíces, y que su hijo
mejoró el patrimonio del padre, podemos colegir la diferente idiosincrasia de los dos estamentos hasta el siglo
XIX, en el que cambiaron las circunstancias económicas y sociales en todo el país con el fin del Antiguo
Régimen.
Obviamente la separación entre ambos estamentos sociales no es absoluta, ni mucho menos. De hecho
vemos aparecer algunos poseedores de mayorazgos antiguos del país (de fuerte presencia en la Tierra Llana),
con una leve actividad comercial. Tal es el caso de los Allendesalazar. Además, la actividad mercantil y en
especial la intensidad del comercio exterior favorece el acceso de los más ricos comerciantes a la cultura
ilustrada de la época, siendo habituales las tertulias literarias y culturales en las que aparecen junto a Samaniego
o Jovellanos. Luego veremos la relación del hijo pequeño de Domingo Martín de Gortázar con Samaniego. Para
intentar afinar sobre las clases sociales dominantes en el País Vasco, podemos decir que en la cúspide social se
encontraba la pequeña nobleza o aristocracia regional. Esta no era cortesana. Existían algunos títulos del reino
pero eran muy escasos. Como se sabe, en el País Vasco, hasta la Revolución industrial de finales del siglo XIX
no hubo mucha tradición de títulos del reino, en parte por el carácter de hidalguía universal e igualitarismo que
191

Archivo de Salazar 2504/001-009.
Aingem ZABALA URIARTE; "Mundo urbano y actividad mercantil, Bilbao 1700-1810", Biblioteca del Pueblo Vasco, Bbk,
Bilbao, 1994.
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supuestamente tenían todos los vascos. Tampoco hubo señoríos
jurisdiccionales
que
facilitaran
el
otorgamiento de títulos sobre dichos señoríos. En ocasiones además fue contrafuero y se debieron cambiar los
nombres asignados a los títulos concedidos sobre topónimos vascos (Rocaverde, Monterrón ... ) Se puede señalar
que desde el Condado de Alacha (uno de los títulos españoles más antiguos, 1466) hasta el comienzo del siglo
XVIII, apenas se concedieron 40 títulos nobiliarios a vascos. Estos recayeron sobre 32 apellidos vascos. En el
mismo período se concedieron más de 170 títulos nobiliarios "andaluces". En Vizcaya fue mucho más acusado
ya que apenas una docena de vizcainos recibieron un título nobiliario hasta el siglo XVIII. Más adelante se
relacionan los primeros "Caballeritos de Azcoitia", ya en pleno siglo XVIII, entre los que había varios títulos
del reino, pero ninguno vizcaino (Peñaflorida, Alacha, Rocaverde, Ambite, Montehermoso ). Ninguno de ellos
se dedicó al comercio, sino a actividades culturales, políticas, y a administrar sus mayorazgos con mayor o
menor acierto. Quizá la única excepción fueron los Mazarredo. No obstante los Mazarredo no eran una familia
de Pariente Mayores y adicionalmente les condicionó el matrimonio con los Gómez de la Torre, que como
queda dicho fueron los mayores comerciantes de Bilbao en el XVIII, y además también eran de origen hidalgo.
La nobleza estaba compuesta por Parientes Mayores de Vizcaya, mayorazgos y caballeros de ordenes militares,
con una larga tradición de actividad política en el Señorío, durante cientos de años, cuyo principal activo
económico es el patrimonio vinculado a la tierra y posteriormente también a los inmuebles urbanos. Se podría
decir que la nobleza era "rica" porque tenía tierras y que la alta burguesía tenía tierras porque era "rica". Según
señala Basas, el Bilbao del XVIII sigue gobernado por los terratenientes con sus 48 mayorazgos, más que por la
burguesía comerciante.
Domingo Martín comenzó su educación en Londres donde estuvo más de dos años, según señala su
madre en su testamento, por lo que debió hablar la lengua de Shakespeare; " ... paso a la Ciudad de Londres
Reyno de Ynglaterra, donde hubo mas de dos años de tiempo ... " En otro lugar se dice que estuvo 15 meses. En
Inglaterra tenía lugar la primera Revolución científica y la gentry, orientaba su producción al comercio y
dominaba la Cámara de los lores. Posteriormente estuvo en Flandes, seguramente en Amberes, donde había
estudiado su hermano mayor. En su expediente de Calatrava un testigo afirma que " le embio su madre a
aprender las lenguas". Otro testigo, Manuel de Santa Coloma hace referencia a " la buena crianza y
educacion en el que le crio Dª Maria de Guendica su madre ... viaje a Inglaterra y de alli pasado a Flandes a
solo aprender las lenguas y trato de las naciones ... ". Contrasta este hecho con la afirmación parcialmente
equivocada de Basas sobre su educación afrancesada, que recoge también Elena Alcorta 193; "uno de los nobles
más acaudalados de la Vizcaya del siglo XVIII.. .. de exquisita educación en Francia... " Posiblemente fue
educado en Inglaterra en vez de en Francia por efecto de la guerra (1689-1697). Además el comercio y la
relación entre Londres y Bilbao era muy activo. Se cruzó como Caballero de la Orden de Calatrava 194 en Sevilla
el 10 de octubre de 1705, a los 35 años de edad después de residir seis meses en las galeras reales en el Perú, "a
la parte de Buenos Aires" y un mes en el convento de la Orden en Sevilla. Basas afirma en "Vida y Fortuna ... "
que la merced del hábito de Calatrava se otorgó por real cédula, "cuyo original se halla en el Archivo Familiar
de los Gortázar..." pero lo cierto es que no consta en el Archivo actualmente. En la familia Gortázar se le
conoce con el sobrenombre de "el Caballero". Desempeñó cargos públicos, como Alcalde y Justicia Ordinario
de Bilbao. Fue Diputado General del Señorío de Vizcaya en 1724-6 y en 1729 al fallecer don Juan Martín de
Landecho. En 1728 fue Tercer Alcalde de Bilbao. Guiard le cita como Prior del Consulado de Bilbao en el año
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Elena ALCORTA ORTIZ DE ZÁRATE, "La burguesía mercantil en el Bilbao del siglo XVIII: los Gómez de la Torre y
Mazarredo", Txertoa, San Sebastián, 2003. En esta magnífica obra se dice erróneamente que Lope García de Mazarredo y Gómez de
la Torre (nacido en 1769) no tuvo descendencia en su enlace con Maria Josefa Urdaybay Hurtado de Mendoza, lo cual me hubiera
excluido de este curioso mundo. Otro leve error es que confunde a Domingo Martin con su hijo José Domingo.
194
Según Borja de AGUINAGALDE; "Cerca de 1300 vascos (de los que al menos un 40% son guipuzcoanos) entre 1520 y 1900
obtendrán un hábito de las cuatro Ordenes Militares ... Los guipuzcoanos tuvieron predilección evidente por la Orden de Santiago".
Cfr. "Guía para la reconstrucción de familias en Gipuzkoa, (s.XV-XIX)", Diputación Foral de Guipúzcoa, 1994.
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1734. El Consulado de Bilbao fue creado en 1511 para promover el comercio. Este cargo era de gran
relevancia y trascendencia social ya que el Prior debía firmar todos los documentos mercantiles del Consulado.
Casó en la catedral de Lima el 28 de septiembre de 1713 en Los Reyes con MARÍA JOSEFA DE
ARANDIA Y VÁZQUEZ DE VELASCO, nacida en Los Reyes el 3 de junio y bautizada el 12 de julio de
1689. Falleció el 1 de enero de 1763, a los 73 años. En el momento del enlace matrimonial él tenía 43 años y
ella 23. Domingo Martín otorgó carta de pago por la dote recibida de su mujer, que ascendió a 44.952 pesos,
incluyendo 1.227 pesos por el valor de una esclava mulata. Afirma también nuestro caballero que posee un
caudal de 85.200 pesos. Fue testigo de la boda el Contador José de Allende, Caballero de Calatrava, el
Caballero de Santiago Pablo Vázquez de Velasco y Salazar y Ana María Tello de la Cueva, estos dos últimos,
tíos de la novia. En el Archivo de Gortázar (277) se conserva un; "Certificado de las partidas de matrimonio y
velados de Domingo Martín de Gortázar Guendica, Caballero de la Orden de Calatrava, y María Josefa Pérez
de Arandia Vázquez de Velasco, celebrados en los años 1713 y 1714 en la Ciudad de los Reyes de Perú".
Cuatro meses después del casamiento se velaron; "En 9 de febrero de 1714, nos velamos según el Orden de
Nuestra Madre la Iglesia en el oratorio de casa u hizo ofisio de parroco el mismo Rvdmo. P. Fray Bartolomé
Gafete, que nos caso. Yfueron padrinos los referidos tios de dicha señora mi mujer y para que en todos tiempos

conste lo apunto de mi letra".
Fue hija de don Diego Pérez de Arandia, bautizado en San Miguel de Lacavex, Güeñes, Vizcaya, el 15
de junio de 1635 y fallecido el 6 de diciembre de 1706, Caballero de la Orden de Santiago desde 1684, Señor de
la Casa Torre de Ybarra, y de Josefa Aurelia Vázquez de Velasco, hermana de Andrés y de Pablo, caballeros
santiaguistas ( cruzados en 1684 y 1685 respectivamente), nacida en San Francisco de Quito, Perú, el 2 de
octubre de 1660, hija de Pedro Vázquez de Velasco, del Consejo de S.M., Presidente de la Real Audiencia de
Quito y de Angela de Salazar y Usategui, casados en 1635. Diego Pérez de Arandia fue hijo del Señor de la
Torre-Cadalso de Ybarra en Lacabex, término "La Zarzuela", Diego Pérez de Arandia y Ortiz de Mendívil,
casado el 15 de octubre de 1632 con Polonia de Zubiete195. La genealogía de la novia puede verse en el Archivo
de Gortázar, 542 y en el 232; "Cartas remitidas por José Jacinto de Romarate, vecino de Sodupe, a Domingo

Martín de Gortázar, Caballero de la Orden de Calatrava, sobre la casa de "Ybarra" y sus pertenecidos sita en
el barrio de Lacabex en Güeñes, sobre los apellidos de Arandia, Zubiate y otros, y sobre papeles importantes".
Doña María Josefa, en 1761, ya viuda, mantuvo un pleito en la Cámara de Castilla con José de Areyzaga, Barón
de Areyzaga, y otros vecinos de Bedia sobre señalamiento de sepultura preeminente y otros honores. 196 El pleito
comenzó en 1750 con la reclamación de Joaquín Ignacio de Barrenechea, miembro del Consejo de Hacienda y
calatravo. Existe amplia documentación al respecto en el Archivo de Gortázar (519,521,522,523,531 y 541).
Este pleito pudo influir en la salida de su hijo José Domingo de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País, según se relatará en el capítulo siguiente.
En 1706 partió hacia el Perú. España sufría la Guerra de Sucesión197. Felipe V le había nombrado
Corregidor de Guaylas o Huaylas (departamento de Ancash) en 1705198, para suceder al Marqués de Villarrubia
de Langre, Simón del Campo. Llevó parte de la legítima de su herencia, que su madre le había adelantado. El
monarca le permitió llevar dos criados y hasta cuatro espadas con sus dagas, cuatro arcabuces y cuatro
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Vid; "Dibujos de los escudos de armas de la casa torre de Zubiete" (Archivo de Gortázar 911).
A.H.N. Consejos Suprimidos, Registro del Sello de Corte, Ejecutorias de Pleitos, Leg. 37748/EXP. 4686.
197
Cfr. "Libro donde se relatan los asaltos a las iglesias de los obispados y arzobispados españoles, cometidos desde 1706 a 1711 por
las tropas inglesas del Archiduque Carlos, pretendiente al trono" (Archivo de Gortázar 695).
198
Cfr. Archivo General de Indias, Contratación, 5796, L.l, F.213-215, Nombramiento de 28 de abril de 1705. El expediente de
información y licencia de pasajero a indias de fecha 4 de noviembre de 1705, está también en el citado Archivo, Contratación, 5461,
N.54.
196
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alabardas. Al menos desde 1714 a 1717 perteneció al Tribunal de la Inquisición de Lima 199. Después de 15
años en Indias, el 27 de enero de 1721, contando 50 años de edad, sale de Lima ,"por la via de Mexico", con su
familia, cinco esclavos negros y tres sirvientas. Llega a Cádiz el 19 de septiembre de 1721, después de ser
asaltado en Veracruz por 25 bandidos enmascarados que fueron puestos en fuga por la escolta de 16 hombres
que el previsor don Domingo llevaba. 200 Don Domingo dejó escritas las peripecias del viaje de ocho meses en
un documento titulado: "Relato que escribió el Corregidor del Perú Don Domingo Martín de Gortázar,
Caballero de la Orden de Calatrava, de su viaje desde el puerto del Callao al de Cádiz, en 1721, y regreso a su
villa natal de Bilbao". Así relata el asalto sufrido: "Y a la Mañana siguiente como a las diez del dia, me
salieron en el monte de Riofrio veynte y cinco ladrones de a caballo, enmascarados con su cavo, con animo de
rovarme y haviendo, unos y otros, dado sus cargas, tube tal felisidad que solo me hirieron dos hombres,

levemente y a mi primo Don Juan Luys y de ellos, cayeron dos pero los cargaron sus compañeros y, todos
juntos, picaron sus caballos y nos dejaron el campo por nuestro... Y el resto del viaje e venido con toda
felisidad''. Desde Callao van a Acapulco, después de que el "piloto errado en la derrota que formo por lo que
nos bimos a la continjensia de que las aguas y bientos, por la brisa, nos precisasen a yr la buelta de las
Philipinas, si Dios no nos hubiese deparado una isla no conocida... ", por tierra llegan a Veracruz, embarcando
hacia La Habana y llegando a Cádiz, donde permanecerían dos años. En el viaje le acompañó también su primo
Juan Luis de Arcaya y Guendica, casado con María Josefa Varas Martas, hijo de Felipe y María Cruz.
Navegaron en el navío de guerra "La Peregrina", en el que así mismo viajaba el Príncipe de Santo Bono, Virrey
que fue del Perú. De Cádiz sale el 26 de abril de 1724, pasa por el Puerto de Santa María y tarda 11 días en
llegar a Madrid, donde permanece hasta el 27 de mayo, fecha en la que parte hacia Bilbao con toda su familia.
A los 54 años, el 8 de junio de 1724, se establece en Bilbao, "me restituya esta mi patria", después de
pasar por Madrid. Traía más de 130.000 pesos como capital (casi dos millones de reales de vellón). Al año
siguiente, en 1725, reedifica en honor de su mujer la "Cassa solar de Ybarra, y sus pertenecidos, sita en el
barrio de su apellido, del Consejo de Güeñes, valle de Salcedo ... porque no se olbide su memoria tan
antigua".2º1 Mandó poner un escudo de armas en dicha casa solar.
El 27 de enero de 1736 fundó y dotó la capilla de Nuestra Señora del Socorro o del Pópulo (Remedios) de la
iglesia de Santiago/'" de Bilbao. Esta capilla había pertenecido desde 1577 a su antepasado don Martín García
de Olloqui y Sáez de Recalde (Ugarte)2º3, deán y canónigo de Badajoz, según consta en el archivo familiar;
199

"Cuentas de receptoría del Tribunal de la Inquisición de Lima, con cargo y data, desde 18 de enero de 1714 hasta 4 de junio de
1717, realizadas por el receptor y caballero de la Orden de Calatrava, Domingo de Gortázar, y comprobadas por el contador Nicolás
de Arburúa." A.H.N. Inquisición, 4788, Exp.12
200
Este viaje lo ha estudiado Manuel BASAS en su trabajo: "Relato de un viaje desde el puerto de Callao al de Cádiz en 1721, escrito
por un Corregidor bilbaíno a su vuelta del Perú." Revista de Indias, números 101-102, julio-diciembre de 1965. Basas lo califica de
interesantísimo. Documento del Archivo de Gortázar, desaparecido nº 5.
201
Según consta en el "Libro de Todas las Compras, Agregaciones, y gastos por menor, hechos, en cada una de ellas, que yo Don
Domingo Martín de Gortázar Caballero del orden de Calatrava he comprado en el Ynfanzonazgo de éste Noble Señorío de Vizcaya,
sus encartaciones, y esta Villa de Bilbao." 1725-17 41. Este volumen fue comprado por la Diputación Foral de Vizcaya en una librería
de viejo y perteneció en origen al Archivo de Gortázar (1067), al que felizmente se ha reintegrado. Ver también el número 999.
202
La construcción de la iglesia de Santiago comenzó antes de 1379, y era la única iglesia de Bilbao. Cfr. "La Basílica-catedral del
Señor Santiago," Teodoro MARTÍNEZ SÁENZ, S.I. Colección Temas Vizcainos, nº 90, Bilbao, 1982. La iglesia es mencionada en el
fuero de 1300. Las capillas sufrieron gran daño en el incendio de 1571. El 19 de diciembre de 1643 Santiago es proclamado Patrono
de Bilbao por el Papa Urbano VIII, aunque se le tuvo por tal desde la fundación de la villa. En 1997 se descubrieron restos humanos
anteriores a 1300. Es catedral desde el 30 de diciembre de 1955. Declarada monumento artístico nacional. Según Anastasio
OLAVARIA Y AGUIRRE, es el "monumento más antiguo y de mayor categoría artística" de Bilbao; "Patronazgo de Santiago sobre
Bilbao," Colección Temas Vizcainos, Bilbao, 1996.
203
Cfr. "Escritura de venta de la citada capilla por la cantidad de doscientos ducados, otorgada en el año 1736 por Francisco Lorenzo
de Izarza, vecino de dicha villa, maniobrero y administrador de la iglesia de Santiago, en favor de su convecino Domingo Martín de
Gortázar". "Decreto de la villa de Bilbao del año 1736 por el que se autoriza a Domingo Martín de Gortázar para abrir una sepultura
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"Información extraída del Archivo de la iglesia de Santiago de Bilbao sobre la pertenencia de las
capillas de Nuestra Señora del Socorro y Nuestra Señora de los Remedios sitas en dicha iglesia; y una nota
sobre las reliquias y sepulturas de Martín García de Olloqui en la citada iglesia" (Archivo de Gortázar 895 y
894). A instancias de este prelado existía el privilegio, otorgado por el Papa Gregario XIII, de sacar un ánima
del purgatorio en cada misa. La Capilla constaba de retablo rehecho y de sepulcro con arcosolio de la familia
Gortázar y Arandia. Tiene una ventana apuntada con la "G" de Gortázar. Don Domingo escribe al respecto:
" ... he hecho un colateral, todo nuevo y dorado, como tambien la ymagen de Nuestra Señora y una carnera de

piedra labrada y enzima de ella, mis armas, y a la entrada de dicha Capilla, hacia la parte de fuera, una
sepultura para enterrarse los de mi familia ... y adorno de su altar y reja de fierro ... expresando havia reparado
y compuesto en la mejor forma sirviendo de ornato a toda la Yglessia la precitada Capilla, y que como es tan
corto su Anvito apenas con el mayor artificio se pudo abrir una Carnera para que sirviese de sepulcro a los
dueños de élla por lo que deseaba tener otra sepultura donde se enterrasen personas de mi familia y que havia
descubierto que sin Agravio ni perxuicio de los yntereses de la fabrica podia aunque a mucha costa sacar una
sepultura en la entrada misma de dicha Capilla ... " Encargó los siguientes elementos de adorno; escudo de
armas pintado, retablo, pintura de Santo Domingo, imagen de madera de Nuestra Señora del Socorro con su
niño y corona, candeleros, cruz, lámpara, verja etc. Labayru la cita en el tomo VI de su Historia de Vizcaya. En
esta capilla fueron enterrados don Domingo y sus descendientes. La capilla ha sido restaurada recientemente.
Citamos a Teófilo Guiard sobre la cofradía que fundó: "Las Cofradías registradas durante este siglo son: ... la

de Ntra. Sra. de las Mercedes y San Ramón Nonnato, fundada en Santiago, en la capilla antigua de Ntra. Sra.
del Remedio, el año 1739, por Gortázar, Zavala y Allende(Salazar), a excitación de un misionero de la
Merced"2º4
El 14 de febrero de 1738 fundó por facultad del Rey Carlos 111 de 21 de mayo de 1737, en su hijo Juan
Bautista, un mayorazgo de Gortázar, además del que tenía de Gallano, por Cédula Real otorgada en Aranjuez,
en el año 1737 (Archivo de Gortázar 213,281 y 332) Manuel Basas afirma en su obra "Vida y Fortuna ... " que
en el Archivo de Gortázar se guarda la escritura de vínculo y mayorazgo renovada en 1760, al perderse la
anterior: "Está magnificamente encuadernada". Es interesante señalar que en 1797 el censo de Bilbao contaba
con 48 mayorazgos=". Fueron sus trece hijos:

l. Domingo Francisco de Gortázar y Arandia: Nacido el 23 de julio de 1714 en Lima y fallecido el 19 de
agosto del mismo año. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento por Pedro de Cisneros, canónigo de
la Metropolitana. Fue madrina su abuela. Fue enterrado "en la bóveda de Nuestra Señora de Aranzazu, del

convento Grande de San Francisco de Lima".
2. Domingo Norberto de Gortázar y Arandia: Nació el 6 de junio de 1715 en Lima y murió el 4 de agosto
de dicho año. Fue enterrado en el "De Profundis" del convento franciscano.

3. María Josefa de Gortázar y Arandia: Nacida el 19 de julio de 1716 en Los Reyes y fallecida el 23 de
marzo de 1761. Fue bautizada el 13 de noviembre por el canónigo Cisneros. Hay un cuadro genealógico
suyo en el Archivo de Gortázar (1047). Casó el 26 de julio de 1735 en Bilbao (San Nicolás) con don
Antonio José de Mazarredo, Morgan, Salazar de Muñatones y Rucabado, mayorazgo de su familia,

en la entrada de la capilla del Socorro". "Escritura de fundación de Aniversario perpetuo en la capilla del Socorro de la iglesia de
Santiago de Bilbao, por la cantidad de tres mil ducados de principal, otorgada en el año 17 40 por el Cabildo Eclesiástico de Bilbao en
favor de Domingo Martín de Gortázar". "Decreto emitido por la villa de Bilbao como único patrón de la fábrica de la iglesia de
Santiago de dicha villa, por el que se concede poder a su maniobrero Francisco Lorenzo de Izarza para la venta de la capilla del
Socorro de dicha iglesia. Dado en Bilbao, en el año 1735, ante José de Uriarte". "Licencia expedida por el Obispado de Calahorra y La
Calzada en favor del citado Francisco Lorenzo de Izarza para la venta de dicha capilla. Dada en Burgos, en el año 1735 y refrendada
en Logroño en 1736". (Archivo de Gortázar 893 y 96).
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Diputado General del Señorío, nacido el 5 de septiembre de 1706 en Bilbao (Santiago) y fallecido el
26 de enero de 1753. María Josefa recibió 25.000 ducados de vellón como dote matrimonial. Fueron sus
hijos:
•!• María Josefa de Mazarredo y Gortázar: Nacida el 19 de febrero de 1737 y fallecida el 8 de octubre de
1778. Religiosa en La Encarnación de Bilbao desde 1750.
•!• Antonio Rafael José Vicente de Mazarredo y Gortázar: nació el 19 de febrero de 1737 (Santiago).2º6
•!• Ana Josefa Rafaela Margarita de Mazarredo y Gortázar: Nacida el 20 de julio de 1739 (Santiago) y
fallecida el 8 de diciembre de 1833. Casó el 30 de noviembre de 1756 con Roque Xavier de Moyua y
Ozaeta, 111 Marqués de Rocaverde, nacido el 17 de agosto de 1731 en Vergara (San Pedro) y fallecido el
17 de julio de 1805, uno de los 16 fundadores de la Bascongada. Tuvieron por hijos a José Gabriel,
nacido en 1762 y a Francisco de Borja, nacido en 1764, sobre los que su padre realizó expediente de
hidalguía en 1 777. 207
•!• Juan Rafael de Mazarredo y Gortázar: Fue bautizado el 19 de junio de 1742 en Bilbao (Santiago) y
falleció el 19 de enero de 1812. Caballero de Santiago desde 1776, Diputado General de Vizcaya en
1768- 70 y Alcalde y Juez ordinario de Bilbao en 1768. Fue otro de los 16 fundadores de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País y un gran melómano. Casó el 23 de abril de 1768 con
María Francisca Gómez de la Torre y Larrinaga. Era hija de Ventura Francisco Gómez de la Torre y
Jarabeitia y de María Francisca de Larrinaga y Arrazola, que construyeron el conocido palacio
neoclásico de San Nicolás (de Gómez de la Torre) en el Arenal de Bilbao, en el año 1789, que dejaría
impresionado a Jovellanos. Según Román Basurto+", Ventura Francisco Gómez de la Torre fue el
comerciante más acaudalado e influyente de Bilbao en la segunda mitad del siglo XVIII. Vivió casi 100
años (1720-1816). La familia Gómez de la Torre ha sido detenidamente estudiada por Elena Alcorta
Ortiz de Zárate-'". Fueron cuartos abuelos de Angela de Landecho y Allendesalazar (ver el número XIX)
y octavos abuelos de Ignacio Güell y Merry del Val, Conde de San Pedro de Ruiseñada.
•!• Josefa Ramona de Mazarredo y Gortázar: Se le bautizó el 1 de noviembre de 1743 en la iglesia de
Santiago de Bilbao, con los nombres de Josefa Ramona Rafaela Nemesia.
•!• José Domingo de Mazarredo y Gortázar: "El Almirante Mazarredo." Nació en Bilbao el 8 de marzo
1745 (Santiago) en la calle Bidebarrieta, 14, en el Palacio de Mazarredo, del siglo XVI, que ostenta el
escudo familiar, y murió en Madrid el 29 de junio de 1812 a lo 67 años, de un ataque de gota. En 1759,
con trece años ingresó en la Real Compañía de Guardias Marinas. Fue Caballero de la Orden de
Santiago desde 1776 y Comendador de Castellanos en la de Calatrava. Apadrinó en el bautismo a su
sobrino nieto José Félix Allendesalazar y Mazarredo, que con el tiempo sería también Teniente General
y Ministro de Marina. 21° Casó el 1 de junio de 1774 con su sobrina María Antonia de Moyua y
Mazarredo, Ozaeta y Gortázar (1757-1836), música y compositora. Fue Teniente General de la Real
Armada desde 1789. Navegó por las islas Filipinas. En 1775, a los 30 años, dirigió el desembarco de
20.000 hombres en la playa de Argel211. Luchó contra los ingleses del Almirante Howe tras el bloqueo
de Gibraltar en 1782. En el año 1786 fue nombrado Comandante de las tres Compañías de Guardias
Marinas de Cádiz, Cartagena y Ferrol, cargo que desempeñaría hasta su muerte. En 1795 fue desterrado
por Godoy a El Ferrol por los informes críticos que hizo sobre el estado de la Armada pero en 1797 le
206
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llamó para defender la ciudad de Cádiz frente a los ingleses. De cultura afrancesada pero gran patriota.
Ministro de Estado y de Marina nombrado el 7 de julio de 1808 por José 1, negoció hábilmente con
Napoleón y Talleyrand. Bonaparte apreciaba a Mazarredo. Fue sin duda el mejor marino de su época y
un gran hombre de Estado.212 El 10 de mayo de 1801 envió un escrito a Carlos IV en el que afirmaba:

" ... la voluntariedad y fuerza de genio de Bonaparte y su ignorancia en materias de Marina, en lo que es
un navío y una escuadra ... " Fue Gran Tesorero y Caballero Gran Banda de la Orden Real de España
("Golden Fleece") otorgada por José Bonaparte en 1811.213 Redactó las Ordenanzas de la Armada,
publicadas en 1793, hoy vigentes. "En los últimos años se interesó por la instrucción de los sordos,
viendo lo abandonada que se hallaba la enseñanza de los mismos; de acuerdo con el abate Sicart

propuso que fuesen a su institución dos sacerdotes para adquirir la adecuada formación y difundirla
por España. "214 Retratado por Goya, en tres cuadros en paradero desconocido.215 y por Jean-Francoise
Marie Bellier en 1800, hoy en el Museo de Naval de Madrid.216 Hay otra copia en el Museo de Bellas
Artes de Bilbao y una miniatura de Dubois en el Museo Naval de San Sebastián. Existe también un
grabado de Selma, del año 1800. Goya también pintó a su hija Juana y a su mujer. Fue de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Subdirector de la Matritense y socio correspondiente de la
Sociedad Económica de Filipinas. El 6 de julio de 1812 la Gazeta de Madrid publicó su necrológica.
•!• María Lorenza de Mazarredo y Gortázar: Fue bautizada el 2 de agosto de 1747 y murió en Orthez,
Francia. Casó en la iglesia de Santiago de Bilbao el 8 de julio de 1766 con Juan Pablo de Saint Crig
D' Aranée Lamanic, Caballero de la Orden militar de San Luis, Teniente Coronel de S.M. Cristianísima.
Fueron padres de Carlos Saint Cricq y Mazarredo, nacido en Orthez (Bearn) en 1772. Caballero Guardia
Marina en 1788, pero en 1790 se le concedió la licencia absoluta por razones de salud. En el expediente
se afirma de él y de su padre "on été constament reconnus et regardé comme gentils hommes, qu 'il ont
toujour tenue sang parmy la Noblesse du Pays ". También fueron sus hijos ; María Luisa, Pedro
Lorenzo, Juan Pablo y Santiago217.
•!• Francisco de Paula de Mazarredo y Gortázar: Bautizado en Santiago el 25 de enero de 1749. Murió
Joven.
•!• Lope Lorenzo de Mazarredo y Gortázar: Bautizado en Santiago el 6 de septiembre de 1751.
4. Margarita Liberata de Gortázar y Arandia: Nació en Los Reyes, el 17 de julio de 1717, siendo bautizada
el lunes 22 de noviembre de dicho año en la catedral de Los Reyes, y falleció el 9 de mayo de 1782, a los 64
años. Se conserva en el Archivo de Gortázar (1069) una obra que fue de su propiedad « Les Goüt-réunies ou
Nouveaux Concerts. Le Parnasse ou L' Apotheose de Corelli, Paris 1724 », de Couperin. Casó el 17 de
febrero de 1738 "En la casa y habitación de Don Domingo de Gortázar en segundo alto en la calle del
correo, " con su sobrino segundo Diego Pedro Allendesalazar Castaños y Gortázar, bautizado el 29 de
junio de 1718 (Santiago) y fallecido el 27 de septiembre de 1798. Fue Alcalde de Bilbao en 1746 y 1775,
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Diputado General del Señorío en 1754-6 y Regidor en 1749. Margarita aportó 25.000 ducados de vellón al
matrimonio. Fueron 14 sus hijos:
•!• Diego José Allendesalazar y Gortázar, Castaños, Arandia y Gortázar: Nació el 3 de enero de 1739 y

falleció soltero el 7 de abril de 1766. Bautizado en Santiago el día 13 de enero.
•!•

María Ramona Josefa Allendesalazar y Gortázar: Nació el 6 de abril de 1740 y falleció en Villaro el

25 de julio de 1798. Fue bautizada en Santiago el 6 de agosto. Casó con Mariano Ordóñez de Barraicua
y Castaños, fallecido el 7 de enero de 1761, Señor de Guecho, Sondica y Abando. En segundas nupcias
casó el 21 de octubre de 1775 con Pedro José Hurtado de Amézaga y Vildósola, Patrón de Lemona, de
los Marqueses del Riscal, con sucesión (ver el número X anterior).
•!• María Margarita Allendesalazar y Gortázar: Bautizada el 26 de octubre de 1741, en Santiago.
•!• Nicolás Félix Allendesalazar y Gortázar: Bautizado en Santiago el 20 de noviembre de 1742. Fraile
Trinitario.
•!• María Allendesalazar y Gortázar: Nacida el 26 de noviembre de 1743 y fallecida el 10 de julio de
1812. Monja en la Encarnación de Bilbao.
•!• José Domingo Allendesalazar y Gortázar: Se le bautizó en Santiago el 23 de noviembre de 1744 y
murió el 10 de enero de 1820. En 1779 era Ayudante mayor en el Real cuerpo de Artillería.
•!• Juan Bautista Allendesalazar y Gortázar: Fue bautizado "en la iglesia mayor del Señor Santiago" el
26 de marzo de 1746. Nació el día antes a las ocho y media de la noche. Fue su madrina su tía María
Josefa de Gortázar. Falleció el 22 de mayo de 1803. Regidor de Bilbao en 1776. Probó nobleza el 21 de
enero de 1780 en la Real Chancillería de Valladolid. 218 Fue por su matrimonio Abad de Rosales. Casó
en Briviesca el 17 de octubre de 1769 con Tomasa Ordoño-Rosales y Salamanca, Abadesa de Rosales y
tuvieron seis hijos.
•!• María Josefa Allendesalazar y Gortázar: Bautizada en Santiago el 4 de mayo de 1748. Monja
Agustina de la Esperanza.
•!• María Manuela Allendesalazar y Gortázar: Bautizada en Santiago el 8 de mayo de 1750.
•!• José Manuel Allendesalazar y Gortázar: Bautizado en Santiago el 15 de octubre de 1751.
•!• Domingo Ramón Allendesalazar y Gortázar: Bautizado en Santiago el 27 de octubre de 1754.
•!• Félix Cantalicio Allendesalazar y Gortázar: Nació el 7 de mayo de 1756, siendo bautizado el día 18
en la iglesia de Santiago, y falleció sacerdote en San Antón en 1807.
•!• Julián José Allendesalazar y Gortázar: Bautizado en Santiago el 7 de enero de 1759.
•!• Antonia Allendesalazar y Gortázar: Nacida el 7 de mayo de 1759 y fallecida el 23 de abril de 1835 en
Elorrio. Casó en la iglesia de Santiago de Bilbao el 26 de mayo de 1779 con Juan de Urquiza y Arteaga,
fallecido el 19 de julio de 1826.
5. Juan Bautista de Gortázar y Arandia: Nació el 24 de junio de 1718 en Lima, Perú, el día de San Juan, y
fue bautizado el 8 de noviembre de dicho año (Archivo de Gortázar 431). Debió tener mala salud ya que en
el viaje de vuelta del Perú, contando tres años de edad, ya estuvo enfermo, según relata su padre llegando a
La Habana; " ... salté a tierra con dicha mi mujer y toda mi familia con salud menos el niño Juan Baptista
que venia con cursos de sangre. Y aviendo llamado al medico para que lo curase, se consiguio aunque con
gran trabajo al cavo de doze dias". Se cruzó como Caballero de la Orden de Santiago a los 12 años, en
1730. Este voluminoso expediente, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional con el número 3.590,
contiene las declaraciones de testigos realizadas en el Valle de Arratia. Varias de ellas se realizaron con
intérprete: " ... respecto de no hablarse en dicha Anteiglesia (de Castillo) el Idioma Castellano i siendo
preciso el nombramiento del interprete, nombramos ... a don Juan Bautista de Arechaga que hizo Juramento
a Dios y a una Cruz de convertir bien i fielmente el Vascuence al Castellano ... " Fue fiel Regidor y
apoderado por Bedia. Juan Bautista de Gortázar fue nombrado heredero universal del mayorazgo de su
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padre. Regidor oñacino en 1740-2. Contrajo matrimonio (partida de casamiento y velación,
Archivo de Gortázar 278) en la iglesia de Santiago de Bilbao, con su pariente en tercer grado, previa
dispensa, doña María Josefa de Allendesalazar y Castaños, Gortázar y Leguizamón de Begoña,
(hermana de Diego Pedro y de Nicolasa, casada esta última con Joaquín de Landecho y Castaños), el 17 de
febrero de 1738. Fueron testigos del enlace el Diputado General Joaquín de Landecho y el Alcalde de
Bilbao don Domingo de Loyzaga. El contrato matrimonial se firmó el 14 de febrero de 1738; "Contrato
matrimonial de Don Juan Bautista de Gortázar y Arandia, Caballero del Orden de Santiago, y Doña Maria

Josepha de Allendesalazar, y Castaños y Carta de pago de 147. 000 Reales de Vellón, y 4. 000 Ducados de la
misma moneda del Dote de dicha Señora Doña Maria Jpha de Allende, a Fabor de Don Joseph Nicolas de
Allende, Salazar y Gortázar. En 14 de Febrero de 1738", Archivo de Gortázar 281. El novio residía en
Madrid: " ... Y que mediante las cargas del matrimonio son dificiles de sustentar maiormente enttre personas
de semexantte calidad; paraque puedan llevarlas con la decencia correspondiente ... (sic) ... Y que ahora, en
attencion a que las haciendas por grandes que sean estando libres sin gravarlas, ni vincularlas
dividiendose cada dia enttre herederos se disminuyen y bienen a quedar los que las poseen, de manera que
no pueden substentar las obligaciones de su calidad, precisando/es a yncurrir en desestimacion, y a que con
brebedad se obscurezca la noticia de us Casas y linages: y por el contrariio, quedando en un solo poseedor,
prohivida su enagenazion permanecen y duran y tteniendo lo que les vastta, se perpetua la memoria de su
sangre y Casa, procurando el mismo fin y el de el servicio de Dios nuesttro Señor, a honra y gloria suyas y
de Maria Santisima su Madre y Señora nuestra... " Premurió a su padre ya que falleció el 6 de agosto de
1741, a los 23 años, según consta en un lienzo de su retrato, llamado en la familia "el feo". Este lienzo tiene
el escudo de Gortázar acolado con la cruz de Calatrava, aunque debiera tener en este caso la de Santiago.
Posiblemente el retrato se realizó una vez fallecido. La cartela, situada en la esquina superior derecha dice lo
siguiente: "Dn. Juan Bauptista de Gortazar y Arandia, Caballero del orden de S,ntiago. Fallecio en 5. de
Agosto de 1741 dehedad de 23. años". María Josefa se volvió a casar en 1745 con Antonio de Orueta y
Olaguer.
6. Francisca Dionisia de Gortázar y Arandia: Nacida el 9 de octubre de 1719 en Los Reyes y fallecida antes
de 1720.
7. María Ana de Gortázar y Arandia: Nació naonata el 27 de marzo de 1721 (Archivo de Gortázar 306) y
falleció en 1727. "En 27 de marzo de dicho 1721, como a las diez horas del jueves, pario mi mujer a bordo
de dicho navío de guerra, una niña que fue a los sesenta dias de nuestra navegación y salida de Lima y nos

hallamos en la altura de 19 grados de la banda del Norte como a treynta leguas de tierra, del puerto de
Banderas de dicho Reyno de la Nueba España y el dia inmediato, 28, la echo el agua de baptismo el
Licenciado Don Andrés de Ochoa Mendioresqueta, presbitero, pasajero de dicho navio y sirvio de madrina
la señora Doña Ángela de Arandia, su tia y la pusieron Maria Ana".
8. Juana de Gortázar y Arandia: Nació sietemesina el 24 de junio de 1722 en Cádiz y falleció poco después
de ser bautizada por su tío Juan Luis de Arcaya, siendo enterrada en el Convento de los Capuchinos de
Cádiz.
9. Josefa Ignacia de Gortázar y Arandia: Nacida de ocho meses el 31 de julio de 1723 en Cádiz y fallecida a
los pocos días. Fue bautizada por José de la Quintana "que se hallaba casualmente en casa". Se le enterró
junto a su hermana.
10. María Rosa de Gortázar y Arandia: Falleció el 17 de abril de 1789. Casó en Bilbao (San Nicolás) el 20 de
noviembre de 1740 con don Vicente Ramón de Larrinaga y Gamboa, nacido el 10 de julio de 1720 y
fallecido el 17 de julio de 1789. Diputado General de Vizcaya en 1758. Fue octavo nieto de García Martínez
de Careaga y de su mujer María Martínez Arizmendi. Existe un retrato de Rosa de Gortázar en el
Monasterio de Santa Casilda en Oña, Briviesca ( en bastante mal estado) con la siguiente inscripción: "Doña
Maria Rosa de Gortázar y Arandia y Don Vicente de Larrinaga y Gamboa, vecinos de Vilbao, confiesan

deber a la intercesión de Santa Catalina y San Francisco de Paula la sucesión de un ermoso niño después
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de seis años de casados, y su reconocimiento y devoción pone este retrato, año de 1747. " Hoy el
lienzo se encuentra en mal estado. Tuvieron por hijos a:
•!• José de Larrinaga y Gortázar: Nació en Bilbao (San Nicolás) y falleció el 19 de abril de 1792. Cura de
Begoña.
•!• Rosa de Larrinaga y Gortázar: Nació el 15 de febrero de 1746 y falleció el 12 de marzo de 1749.
•!• Josefa de Larrinaga y Gortázar: Nacida el 23 de noviembre de 1749 y fallecida el 3 de enero de 1750.
•!• Francisco de Paula de Larrinaga y Gortázar: Capitán de artillería y Diputado General del Señorío.
Casó con Juana de Viana y Orduña219.
•!• Pedro de Larrinaga y Gortázar: Cura de Portugalete.
•!• Joaquín Vicente de Larrinaga y Gortázar: Bautizado en la iglesia de Santiago el 22 de enero de 1753.
Fue Coronel de los Reales Ejércitos, Caballero de la Orden de Santiago y Diputado General de Vizcaya
en 1800. Señor de los mayorazgos de Larrinaga (fundado el 31 de julio de 1593), Saracha (13 de julio de
1621), Libano (4 de junio de 1596), Taborga (25 de julio de 1624), Aguirre (11 de junio de 1538),
Arteaga (24 de enero de 1694), Arizmendi (18 de septiembre de 1550), Arteaga Munditibar (21 de mayo
de 1559), y Zurbarán.F" Casó el 24 de marzo de 1798 con Nicolasa Abarrategui y Ugalde, natural de
Durango, y tuvieron los siguientes hijos, todos ellos bautizados en la iglesia de Santiago: María Lucía (3
de marzo de 1799), Eulogio (sigue), María Ana (17 de abril de 1801), Juan (21 de octubre de 1803),
María Eusebia (14 de agosto de 1805) y Lorenzo (26 de enero de 1808).
ffi
Eulogio de Larrinaga y Abarrategui; Nació el 12 de marzo de 1800 siendo bautizado en Santiago.
Casó con Ignacia de Lariz y Uribe. Su hijo Mariano de Larrinaga y Lariz Uribe, fallecido en 1875,
fue Caballero de Santiago y casó con Margarita de Legarda y Felices, cuya hija Consuelo de
Larrinaga y Legarda, casó el 2 de octubre de 1914 con Alfonso López Dóriga, IV Conde de Casa
Puente.
•!• Carlota de Larrinaga y Gortázar: Nació el 5 de noviembre de 1756 y falleció el 2 de noviembre de
1793. Casó con Domingo de U garte y Galarza.
•!• Domingo Lorenzo de Larrinaga y Gortázar: Bautizado el 10 de agosto de 1762 en la iglesia de
Santiago y fallecido el 16 de agosto de 1808 siendo cura de Begoña. Fue bautizado con los nombres de
Domingo Lorenzo José Ignacio.
•!• José María de Larrinaga y Gortázar: Bautizado el 5 de septiembre de 1764 en Santiago con los
nombres de José María Julián Francisco de Paula.
•!• Félix María de Larrinaga y Gortázar: Bautizado el 21 de noviembre de 1766 en Santiago con los
nombres de Félix María José Francisco de Paula.
11. José Domingo de Gortázar y Arandia: Sigue a continuación con el número XV.
12. Dos gemelos nacidos el 9 de septiembre de 1726 y fallecidos al poco de nacer.
Se han conservado dos retratos de don Domingo; ambos son de medio cuerpo. Es una figura con hombros
caídos, fisonomía que se puede apreciar también en los retratos de sus hijos, nieto y biznieto y que se ha
transmitido en la familia Gortázar hasta el día de hoy. En el primer lienzo aparece a la manera francesa, con la
cruz de calatrava en el pecho y vistiendo casaca marrón. El segundo fue pintado un año antes de morir, tiene
arriba a la derecha el escudo de Gortázar acolado con la cruz de calatrava y a la izquierda una cartela con la
siguiente inscripción; "Don Domingo de Gortazar y Guendica, Caballero del Orden de Calatrava, de edad de
72. años se retrato el año de 1742". Ambos son hoy propiedad de las hermanas Gortázar Aguilar, en el Palacio
de Gortázar que él mandó construir. Testó conjuntamente con su mujer el 30 de abril 1740 ante Baltasar de

219

Interviene en un pleito sobre su Real Cédula de viudedad, años 1791-1800. A.H.N. Consejos Suprimidos, Consejo de Castilla,
Salas de Justicia, Escribania de Cámara de Finilla, L 28838/EXP 4.
22
º Marqués del SAL TILLO: "Historia Nobiliaria Española."
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Santelices, con codicilo el 20 de abril de 1742 (A rchivo de G ortázar 332, 341, 213 y 195). M urió el
día 25 de m arzo de 1743 a los casi 73 años y fue enterrado en su capilla de la iglesia de Santiago, con el hábito
de Calatrava y su m ujer con el de San Francisco. M andaron oficiar 1.500 m isas por cada uno. Ella falleció el 1
de enero de 1763, produciéndose serias desavenencias entre sus hijos según se desprende del A rchivo de
G ortázar (213 y 318): "Autos promovidos ante el Alcalde y Juez Ordinario de Bilbao por Maria Josefa de

Gortázar Arandia, Diego Pedro de Allende Salazar Castaños, como marido de Margarita de Gortázar Arandia,
y Vicente Ramón de Larrinaga Gamboa, como marido de Maria Rosa de Gortázar Arandia, vecinos de Bilbao,
contra su hermano y cuñado José Domingo de Gortázar Arandia, todos herederos de Domingo Martín de
Gortázar y su mujer Maria Josefa de Arandia Vázquez de Velasco, sobre reclamación de documentos y
herencia. Contiene la Provisión Real librada a petición de José Domingo de Gortázar, vecino de Bilbao".
1763. Había otorgado un codicilo el año 1759 ante Juan Bautista de Asturiazaga. Se realizó un inventario de los
bienes que quedaron por muerte de María Josefa de Arandia Vázquez de Velasco, realizado en Bilbao en el año
1763, ante Juan Bautista de Asturiazaga (Archivo de Gortázar 213). En el capítulo dedicado a su nieto José
Xavier de Gortázar y Montiano se menciona un retrato de María Josefa de Arandia, que hoy se halla en
paradero desconocido.

XV.

DON JOSÉ DOMINGO DE GORTÁZAR Y ARANDIA: (1725-1790) 65 años

Este Caballero, que personificó el espíritu de la Ilustración en la historia familiar, fue bautizado en la
Iglesia de San Antonio Abad de Bilbao el 27 de marzo de 1725 cuando su padre contaba 54 años de edad y su
madre, doña Josefa, 36. Su padre recogió de la siguiente forma su venida al mundo: "Bilbao y marzo 27 de
1725, dia martes. Como a las dos y media de la madrugada, pario la dicha mi mujer, un niño y fue baptizado el
mismo dia como a las diez de la mañana en la parroquia de señor San Anton por su cura rector, Licenciado
don Pedro de Santa Coloma, venefisiado de sus yglesias unidas y le puso el olio y crisma y por nombre

JOSEPH DOMINGO, y sirvieron de sus padrinos, don Juan Bautista y doña Maria Josepha, sus hermanos y
mis hijos y de la dicha mi mujer ... ".221 El 20 de septiembre de 1727 le confirmó en Portugalete el obispo de
Ticiopoli, fray Ángel Benito (Archivo de Gortázar 306). Fue el undécimo hijo de sus padres. Su vida transcurrió
bajo el reinado de los primeros barbones; Felipe V (l 700-1724-1746), Fernando VI (1746-1759), Carlos 111
(1759-1788) y Carlos IV (1788-1808).
Como hombre de su época, tuvo influencia francesa ilustrada. Estudió con los jesuitas en Burdeos de los
12 a los 15 años "con mucha repugnancia suya. "(Archivo de Gortázar). La relación entre Francia y Bilbao era
muy estrecha en esa época. Baste señalar que en 1740 el país vecino representaba el 50% del comercio exterior
bilbaino 222. Formó una importante biblioteca con más de l. 700 volúmenes, de acuerdo con el "Catálogo de los

libros españoles, franceses y latinos que tiene en su biblioteca el señor don Joseph Domingo de Gortazar,
caballero de la Orden de Calatrava", y con la "Memoria de los libros que he comprado en Madrid en este año
de 1760". Estos catálogos, mencionados por Basas en "Vida y Fortuna ... " como parte del "Archivo Familiar de
los Gortázar" no se encuentran hoy en el Archivo de Gortázar, siendo evidente su valor bibliográfico 223. La
biblioteca fue valorada en 24.204 reales en el año 1790. El precio tasado más alto fue para la "Historia Natural"
de Bufón-". Su pinacoteca se catalogó en París en 1784, compuesta por 27 lienzos de Rubens, Miguel Ángel,
Murillo, Holbein, Le Brun, Ribera etc. valorados en más de 100.000 reales de vellón. Dicho catálogo lleva por
título ; "Notice raisonnée des tableaux qui composent le cabinet de M de Gortazar, Chevalier de l'Ordre de
221

Documento del Archivo de Gortázar, desaparecido nº 6.
Aingem ZABALA URIARTE; "Mundo urbano y actividad mercantil, Bilbao 1700-181 O", op. cit.
223
Documento del Archivo de Gortázar, desaparecido nº 7.
224
Según la Enciclopedia Espasa; Georges-Louis Leclerc, Conde de Bufón (1707-1788), naturalista francés. Escribió la Historia
Natural, en 44 volúmenes, verdadero monumento de ciencia.
222
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Calatrava A Paris. 1784". Consta de 24 pagmas. Según Agustín Gómez Gómez: "El documento
fechado en 1784 es un folleto en el que sólo aparecen 27 obras de las que poseía la familia Gortazar. Es un
catalogo impreso en Paris y escrito en francés, de 24 paginas en las que describe, a partir de los autores, cada
una de las obras que en él se incluyen. De las 27 obras, excepto 4 todas están en el inventario realizado por
Rada. Las 4 que no aparecen son "una Sagrada familia" de Miguel Ángel, una "bambochada" de Juan Miel, un
"retrato" de Holbein, una "Virgen" de Rosalba Carriera y otra "Virgen" de Carla Maratto ... Las Batallas de Le
Brun, el filósofo de Lanfranco, la huida a Egipto de Verrochio, San Jerónimo de Salvator Rosa, los mendigos
de Paizetta, La invención de la Cruz de Paret, el Miel o un grabado de Vernet son algunos de los que se pueden
identificar entre los que todavía conservan algunos de los herederos de los Gortázar ". El pintor Luis Paret y
Alcázar (1746-1799), " ... sin lugar a dudas, después de Gaya, el mejor pintor de España en el siglo XVIII, "225
realizó diversas obras para don José Domingo. Entre ellas en 1781 el pintor decoró el oratorio de la Casa de los
Gortázar y pintó el lienzo llamado "La Invención de la Santa Cruz," así como un Ecce Horno y una Virgen. El
oratorio de la casa de Gortázar obtuvo un "Breve pontificio concedido por el Papa Benedicto XIV a Maria
Josefa de Arandia, viuda y vecina de Bilbao, y a su hijo José Domingo de Gortázar, para el uso de un Oratorio
privado y sus privilegios en las casas que habitan en la villa de Bilbao y la colación de Bedia; y testimonios de
las visitas realizadas por representantes del Obispado de Calahorra y La Calzada a dichos Oratorios para
ratificar la facultad de uso de los mismos" (Archivo de Gortázar 635). Con respecto al oratorio de Bedia hubo
oposición del Cabildo eclesiástico según se desprende del Archivo de Gortázar (636); "Breves pontificios
concedidos por los Papas Inocencia XIII en el año 1724 y Benedicto XIII en el año 1733 a Domingo de
Gortázar Guendica y a su mujer Maria Josefa de Arandia, vecinos de Bilbao, para el uso de un Oratorio
privado y sus privilegios en las casas que habitan; y alegatos del Cabildo Eclesiástico de Galdacano en el
pleito que siguen con el citado Gortázar, oponiéndose a la concesión del citado Oratorio para su casa palacio
de Bedia".
Tuvo íntima amistad con el Padre José Francisco de Isla y Rojo, S.J. (1703-1781), autor de "Fray
Gerundio de Campazas", de cuya correspondencia se conservan 71 cartas publicadas 226 y alguna otra no
publicada, dirigidas al matrimonio Gortázar. La primera carta es de 20 de mayo de 1758 y la última de 23 de
diciembre de 1773. En dichas cartas utiliza con frecuencia expresiones en vascuence. Es una muestra más de lo
errado de la creencia de que el vascuence no fue conocido ni utilizado por la aristocracia vasca. Este error fue
lugar común entre ciertas clases dirigentes durante el siglo XX. Baste señalar al respecto a San Ignacio de
Loyola en el siglo XVI o al Conde de Peñaflorida en el XVIII. Este último consideraba el vascuence como su
"lengua natiba".
José Domingo de Gortázar se cruzó como Caballero de la Orden de Calatrava-? en Madrid, en el
convento de la Concepción de Nuestra Señora, a los 18 años, el 14 de mayo de 1743, año en que murió su
padre. Permaneció en la capital dos años, luego pasó a Bilbao para ir más tarde a París a los 20 años de edad,
donde tuvo casa y coche. Fue uno de los 24 Socios de Número fundadores de la Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País228 y contemporáneo de su fundador, el Conde de Peñaflorida, que también tuvo amistad con
225

Osiris DELGADO: "Paret y Alcázar", Madrid, 1957.
Conrado PÉREZ PICÓN, S.J. "El Padre Isla, vascófilo. Un epistolario inédito" Universidad Pontificia de Comillas, 1965. Ver
también Manuel BASAS: "Un epistolario inédito del Padre Isla con el caballero bilbaíno don Joseph de Gortázar y su mujer doña
Josepha Theresa de Montiano", en «La Gaceta del Norte», 14-7-1962.
227
A.H.N. Expediente número l. ll0
228
Pablo de GOROSABEL "Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa"; "Helos aquí individualmente expresados, con sus
destinos y pueblos en que tenían la residencia. D. Javier María de Munibe, conde de Peñaflorida, director de la Sociedad, en Azcoitia;
D. Juan Népomuceno de Esquíbel, vizconde de Ambite, consiliario de Alava, en Vitoria; D. José Ignacio de Unzeta, consiliario de
Vizcaya, en Lequeitio. D. José Joaquín de Landázurí, con siliario de Alava, en Vitoria. D. Manuel Fernando de Barrenechea,
consiliario de Vizcaya, en Bilbao. D. Pedro Jacinto de Alava, vigilador de alumnos, en Vitoria. D. Pablo de Epalza, vigilador de
alumnos, en Bilbao. D. Vicente de Lili, conde de Alacha, tesorero, en Vergara. D. Miguel José de Olaso y Zumalabe, secretario
226
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el Padre Isla. Aunque, com o verem os, Peñaflorida y G ortázar tuvieron una m ala relación por m otivos
particulares. Este sacerdote jesuita fue el que les puso por nom bre "Caballeritos de A zcoitia". La com posición y
núm ero de los fundadores es m ateria todavía no totalm ente clarificada 229. Los fundadores fueron en origen 16,

el 24 de diciembre de 1764230, pero en abril de 1766 (fecha en que se publican los Estatutos y Catálogo) pasó a
24 socios de número (ocho por provincia). José Domingo era tío carnal de uno de los 16 fundadores; Juan
Rafael de Mazarredo y Gortázar. Dos años después, en 1768, José Domingo ya no figura como Amigo de la
Bascongada. Fue "sancionado" el 17 de septiembre de 1767, al igual que ocurriría años después, en 1774, con
su sobrino segundo, Juan Mariano Allendesalazar Meceta y Gortázar, contabilizándose como expulsados de la
Sociedad. Carlos Ortiz de Urbina interpreta la expulsión como renuncia particular. Los cierto es que el Conde
de Peñaflorida y el que luego sería Marqués de Narras, visitaron a José Domingo en Bilbao entre el dos y el
cinco de enero de 1767. El resultado en palabras de Peñaflorida fue desolador: " ... nuestro desgraciado viage a
Bilbao ... " y " .. .la extraña acogida con que fueron recividos de el Amigo Gortázar ". Según Ortiz de Urbina: "

El intento de mediación propuesto por los Amigos alaveses a través de Manuel Fernando de Barrenechea seria
desestimado por Gortázar que, alegando motivos de salud, presentaba su dimisión mediante carta fechada el
12 de diciembre de 1767, siéndole aceptada en la junta semanaria celebrada por los Amigos de Vizcaya el 23
de diciembre (cfr. Carta de José Domingo a Miguel José de Olaso). Tres dias más tarde José Domingo de
Gortázar trasladaba a la Bascongada sus deseos de retirar también a su hijo Xavier de la Sociedad, en la que
se hallaba en calidad de alumno; una diligencia que, según le comunicaba Olasso, la Sociedad ya había
adoptado en virtud del articulo 19 del Reglamento de Alumnos". La reacción del Marqués de Montehermoso y
del Vizconde de Ambite ante el affaire queda reflejada en la carta que escriben desde Vitoria a peñaflorida, el
10 de diciembre de 1767; "Amigo Director: tu lance con Gortázar admitirá, a quien tenga alguna luz, la razón,
y tu conducta y la de Lili elogia más que nada los principios con que caminamos, por que comunidad está libre

de semejantes espíritus. Enterados de todo el contexto de tu carta, los amigos de aqui hemos resuelto que por el
Secretario se escriba al consiliario Barrenechea que vaya a verse con Gortázar en nombre de todo el Cuerpo, y
que informado de los motivos que tuvo para la demostración que hizo, le haga conocer la jita notable que
cometió contra el objeto del Cuerpo (del que es miembro), fundado en la unión y amistosa estrechez de los que
lo forman: que aun cuando una queja (por fundada que sea, nunca áspera sino templada y suave) se tolere ...
intimará a Gortázar que pase luego a dar una completa satisfacción al Cuerpo, ofendido gravemente en las
personas del Director y tesorero, o que se cuente por despedido". Los pleitos de Bedia y Galdácano que
menciona Ortiz de Urbina, bien pudieron influir en la mala acogida dispensada por José Domingo a Peñaflorida,
cuñado del Barón de Areyzaga, pero no así la polémica del padre Isla (amigo íntimo de los Gortázar) con
Peñaflorida, según creo, ya que ésta fue no sólo anterior en el tiempo, sino que transcurrió en términos amables,
y acabó en buenas relaciones. La correspondencia sobre las relaciones de la R.S.B.A.P con José Domingo se
encuentra en el Fondo Bonilla, del Archivo Provincial de Vizcaya. Como se relata más adelante, el Conde de
Peñaflorida y José Domingo de Gortázar, andando el tiempo tendrían relación familiar por el casamiento de sus
nietos respectivos; Carmen de Munibe y José María de Gortázar.

perpetuo, en Vergara. D. José M.a de Aguirre, marqués de Montehermoso, en Vitoria. D. Pedro Valentin de Mugartegui, en Marquina.
D. Juan de la Mata Linares, en Salamanca. D. Gregorio de Bayón, en Salamanca. D. Carlos de Otazu, en Vitoria. D. Juan Rafael de
Mazarredo, en Bilbao. D. Roque Javier de Moyua, marqués de RocaVerde, en Vergara. D. Ignacio Luis de Aguirre; en Salamanca. D.
Joaquín Mª de Eguía, en Azcoitia. D. Ignacio Maria de Cerral, en Salamanca. D. Carlos Maria de Cerral, en Cádiz. D. Félix Maria de
Samaniego Yurreamendi, en Laguardia. D. José de Olaso, en Azcoitia. D. Miguel Ignacio de Olaso, en Vergara. D. Ignacio Maria de
Ozaeta Berroeta, en Vergara. D. José Domingo de Gortázar, en Bilbao".
229
Cfr. Carlos ORTIZ DE URBINA MONTOYA; "Amistad, jerarquia y exclusión en los primeros años de la Sociedad Bascongada de
los Amigos del País", Boletín de la R.S.B.A.P, Tomo LXII, 2006-2, San Sebastián.
23
° Fueron los siguientes: Munibe (Peñaflorida), Eguía (Narros), Olano, Moyua (Rocaverde), Olaso (padre e hijo), Berroeta, Lili
(Alacha), Aguirre (Montehermoso) y su hermano, Esquível (Ambite), Otazu, Samaniego, Mazarredo, Mugártegui y Mata (Carpio).
Siete guipuzcoanos, seis alaveses, dos vizcainos y un vallisoletano. En abril de 1765 Carlos III aprobó los estatutos de la Sociedad.
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Como dato curioso diremos que José Domingo tenía en su vestuario al menos tres capas, una blanca
con embozo de terciopelo, otra de paño azul con galón de oro y otra de bayeta, así como un vestido de glasé con
tela de oro, con su calzón y chupa de tela, casacas, chupa y calzón de carro de oro y bata de seda. Entre los
muebles se citan unas sillas de pie de cabra, probablemente "chipendalle". Poseyó tres trabucos, una escopeta
de Chimbeaux y dos pistolas de bolsillo. En su casa había mesas de Holanda, una guitarra, un violín, manteles
de Alemania, mesas enchapadas de ébano y nogal, colchas de Lombardia, sábanas de Holanda, vasos de boca
dorada, 60 estampas con cristal del pintor Rada, un globo terrestre y otro celeste, joyas y platería por importe de
69.600 reales etc El inventario de la casa de Bilbao se tasó en 206.619 reales en el año 1790. Alquiló una casa
en la calle Correo de Bilbao a uno de los mayores exponentes de las tertulias de la Ilustración en Bilbao (y uno
de los más acaudalados comerciantes), don Beltrán Douvat, Marqués de La Colanilla ( 17 48-1816), título
comprado por él, corresponsal del Banco de San Carlos, casado con María Antonia Power y Larrea.231 "La

ilustración bilbaína, como movimiento sin duda de elite, había generado tertulias como la del Marqués de la
Colanilla -D. Beltrán Douvat- un comerciante y banquero de origen francés, casado con Dª Antonia Power
(familia bilbaína a su vez de origen irlandés232) en su refinado domicilio de la calle Correo que -por cierto, fue
alquilado a los Gortázar- pero, también existieron otras, espacios de sociabilidad, como la tertulia de Dª
Manuela Salcedo, la mujer del fabulista Samaniego, a quien visitara en ocasiones Jovellanos, como otros
ilustrados, en su casa de Viuda de Epalza. "233 En el año 1777 José Domingo alquiló en una de sus casas de
Bilbao, en la calle Tendería, un cuarto (piso) habitación a Joaquín de Aperribay y a su mujer, Ignacia de
Mendoza, según se refleja en la "Escritura de arrendamiento del tercer cuarto habitación de la casa que hace

esquina al cantón en la calle "Tendería" de Bilbao, durante seis años contados desde el uno de enero de 1778 y
por una renta anual de veinticinco ducados de vellón, otorgada por José Domingo de Gortazar, Caballero de
la Orden de Calatrava, en favor de Joaquín de Aperribay y su mujer Ignacia de Mendoza, todos vecinos de la
citada villa" (Archivo de Gortázar 7). Según Paret y Alcázar, Bilbao era entonces "un lugar de prosperidad
económica con ambiente culto, ilustrado y aristocrático. " Estante el Padre Isla en Villagarcía, le encargan los
Gortázar que les mande un cura como preceptor de sus hijos, llamado Agustín Trigo. Ellos le mandan un criado
con una mula para traerlo a Bilbao. El encargo sale mal y poco después el preceptor vuelve a Galicia.
Posteriormente tuvo por preceptor de sus hijos a Luis Pech, nacido en Toulouse y llegado a Bilbao en 1770. Se
conservan cartas en francés entre José Domingo y su mujer con este instructor de sus hijos. 234 De 1770 a 1776
fue preceptor de sus hijos. Residió en casa de Gortázar de 1778 a 1792 y trabó amistad con el fabulista
Samaniego. Luego marchó a Madrid, París y Roma, haciéndose sacerdote. Años antes, en 1769, el Conde de
Peñaflorida le había ofrecido la dirección del Seminario de Vergara. En Roma compró cuadros para la familia
Gortázar. Escribió en 1782 las "Obsevations sur le fables de Mr. d Iriarte, "235 que se publicaron en Bilbao por
cuenta de José Domingo de Gortázar (y con correcciones suyas), y que se atribuyeron inapropiadamente a
Samaniego. 236 Ésta interesante polémica la estudiaron Alvaro de Gortázar y Manso de Velasco, Julio de Urquijo
e Ibarra237y otros.

231
Cfr. Marqués del SALTILLO, "Un comerciante bilbaino del siglo XVIII. El Marqués de la Colonilla" (1748-1816), Estanislao
Maestre, Madrid, 1932.
232
Hija de Juan Bautista Power y de Asensia Larrea. Una vez viudo casó en segundas nupcias con una irlandesa, Maria Ana Morgan.
Los Power eran una familia acomodada, católica, de Waterford, Irlanda, que emigraron a Bilbao a finales del siglo XVII. Cfr. Amaia
BILBAO; "Los irlandeses de Bizkaia" Colección temas vizcaínos, bbk, Bilbao, 2004.
233
"Bilbao, de villa mercantil a metrópoli cultural" Op. cit.
234
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Ejerció el cargo de Regidor de la villa de Bilbao en 1753, 1758, 1763, 1775 y 1784 y de
apoderado en las Juntas de Guernica en 1749 y 1750 por Bedia. Fue II Señor del Palacio de Gortázar en Bilbao
y mandó construir el de Bedia, llamado de Bediacolea, en la propiedad de su padre. En el Palacio de Bedia tuvo
un administrador infiel, contra el que interpuso causa criminal en 1767: "Mem oriales e información de testigos

de la causa criminal promovida por José Domingo de Gortázar contra su administrador Patricio de Garay
Artabe, sobre injurias a la Casa Torre de Gortazar sita en Bedia y paga de cantidades" (Archivo de Gortázar
759). También fue Señor de las Torres de Gallano en Castillo Elejabeitia y de Tosubando en Bedia, Señor de las
Casas de Ybarra y de Barrenechea, Elguezua, Uribe, Goitia, Arrano y Echeandia, todo ello en la provincia de
Vizcaya. Heredó el patronato de la capilla de los Gortázar en la iglesia de Santiago. El 24 de mayo de 1770
firma como Hermano de la Casa de Misericordia de Bilbao. Don José Domingo conservó y aumentó el
patrimonio paterno. En 1777 poseía al menos 20 propiedades rústicas y otras tantas urbanas. No obstante, tuvo
que endeudarse tal y como ocurrió con sus descendientes según se verá, ya que la explotación de sus
mayorazgos no les producían suficiente liquidez para la adecuada conservación de éstos. En 1777 José
Domingo de Gortázar suplica al rey que se le permita tomar a censo sobre los mayorazgos que posee, la
cantidad 12.000 ducados, para satisfacer con su importe los empeños contraídos reformando dichos
mayorazgos. 238Alega que fueron mal administrados desde la muerte de su padre hasta 17 63, año en que él se
hace cargo, pero la solicitud le es denegada. En su testamento de 1789 cifra la inversión realizada en sus
mayorazgos en 50.000 ducados de vellón (550.000 reales de vellón). En el libro "Títulos de Indias,"239 figura un
homónimo entre los Corregidores de Tocaima, Ibague y Mariquita, nombrado el 23 de septiembre de 1738. Se
trata de un pariente no localizado, José Domingo de Gortázar, capitán de corso; "Relación de los méritos y
servicios de José Domingo de Cortázar, Corregidor de Tocaima, Bagué y Mariquita, en el Nuevo Reino de
Granada, Capitán de Mar y Guerra en corso contra Enemigos de la Corona. Madrid, 1755" (Consejo de
Indias).
Reconoció a un hijo natural, habido de soltero, a los 22 años, incluyéndole en su testamento, llamado

José Antonio de Gortázar y Aldana, nacido el 26 de octubre de 1748 en Amorebieta, hijo de María de Aldana
y Garaygoitia, natural de Amorebieta, hija a su vez de Pedro de Aldana y de Josefa de Garaygoitia. La partida
de bautismo puede verse en el Archivo de Gortázar (306). Con los años, José Antonio emigró a Puebla de los
Ángeles, Méjico, donde se casó y tuvo al menos cinco hijos, tres varones y dos hembras. Una de ellas estaba
casada en el año 1791, con "un hombre de bien". Estos datos figuran en unas cartas ( Archivo de Gortázar 5 51)
que José Antonio dirige desde Méjico a sus hermanos en los años 1791 a 1794. En dicha correspondencia le
pide a su "Querido hermano Pepe Xavier" ( de Gortázar y Montiano) su intercesión ante el Director General de
Rentas para que le saque de la Real Fábrica y le dé un trabajo como visitador o semejante. También le solicita
que haga gestiones ante su amigo el Conde de Tepa y que intente conseguirle la Alcaldía Mayor de Cuernavaca.
A sus otros dos hermanos les dice "que no sean ingratos ni perezosos en escribirme ... aqui corre la adversa

noticia que la Asamblea Francesa ha negado la obediencia al Papa, quiera Dios no sea assi... Ponme a los pies
de Madre ... tu querido y siempre agradecido y amante hermano. " En otra carta, fechada en Méjico el 29 de
noviembre de 1792 le dice que la necesidad le oprime, que está desvalido, desea salir de ansias y calamidades y
le pide a su medio hermano Juan Guillermo que hable con Diego de Gardoqui, "el hombre grande que hay en el
dia en el Ministerio y el que está mandando todo" y con Pepe Domingo de Mazarredo, para facilitarle su suerte,
objetivo que logra al menos en parte según se desprende de una carta que le dirige su hermano fechada en
Bilbao el 18 de julio de 1804. Hacia el año 181 O nació su pariente Pedro de Gortázar (probablemente sea un
hijo o un nieto24º) que casó con Simona F. de Llano y tuvieron por hijo a Manuel Gortázar Llano, casado el 28
de septiembre de 1867 con Josefa de Llano Capetillo en Guadalajara, Jalisco, Méjico (Sagrario Metropolitano).
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Fue su hijo Juan Gortázar Llano, (hermano de María Benita de la Concepción Gortázar, nacida el 16 de
febrero de 1871 y bautizada el 21 de dicho mes en Guadalajara) que procreó a Juan Gortázar Ibero en Esperanza
Ibarra, y estos tuvieron por hijo a Juan Gortázar Ibarra, de quien nació Begoña Gortázar, que vive en Méjico en
el año 2004. Una hija de Manuel Gortázar Llano, llamada Josefina, casó con Ángel Rodríguez, de quienes
desciende la familia del diplomático Joaquín Rodríguez de Gortázar.
Casó don José Domingo por poder otorgado a Diego Pedro Allendesalazar y Castaños en San Sebastián
(San Vicente) el 26 de agosto de 1748 con JOSEFA TERESA DE MONTIANO Y ARRIAGA, nacida el 19
de septiembre de 1725 (Archivo de Gortázar 306) y fallecida en 1797. Era de baja estatura y carácter decidido,
vivía en Fuenterrabía en casa de sus tías y era de pluma fácil y gran aficionada a la música y al baile, según se
deduce de las cartas del Padre Isla. Ambos tenían 23 años. Fueron velados el 20 de noviembre de 17 48 en la
iglesia de Santiago de Bilbao. En el Archivo de Gortázar (282 y 279) se conserva el contrato matrimonial y la
partida de casamiento y velación; "Contrato Matrimonial de Don Joseph Domingo de Gortazar y Arandia y
Doña Josepha Theresa de Montiano, otorgado en la Ziudad de Sansebastian en 26 de Agosto de 1748 ". Ella
aportó al matrimonio 200.641 reales de vellón. Según afirma su marido, fue mal recibida por sus hermanas, con
continuos desaires. Fue hija del Capitán General de La Florida, Gobernador de Panamá y Presidente de su Real
Audiencia, el Teniente General don Manuel Joaquín de Montiano y Sopelana, nacido en Bilbao en 1685
(Archivo de Gortázar 306), y de Josefa Antonia de Arriaga y Garaycoechea, nacida el 29 de septiembre de 1707
en Fuenterrabía. El Archivo de Gortázar (544 y 545) contiene un informe sobre el ingreso de las tropas inglesas
en el territorio de Florida y la defensa del Castillo de San Marcos por parte de su Gobernador en 1740, así como
sobre el sitio de La Habana por los ingleses y diversa correspondencia personal del Gobernador ( 546, 548 y
549). En cuanto a la genealogía de los Montiano, se conservan varios documentos en el archivo: "Cuadro
genealógico de los ascendientes de Josefa Teresa de Montiano Arriaga, apuntes en relación a la genealogía y
notas sobre testamentos, contratos matrimoniales y asientos de casados de esta familia" (Archivo de Gortázar
1045), "Genealogía, actos positivos, actos distintivos de oficios y casas de José Antonio de Montiano Sope lana
Basagoiti, natural de la villa de Bilbao, pretendiente a la Beca de Colegial del Arzobispo" (Archivo de
Gortázar 1044), y "Cuadro genealógico de los ascendientes de Manuel de Montiano Sopelana Basagoiti, y
notas sobre testamentos y contratos matrimoniales de esta familia" (Archivo de Gortázar 323).
Por la correspondencia con el Padre Isla sabemos que Manuel Joaquín y su segunda mujer, Josefa Gregaria
de Aguiar, con quien tuvo un hijo, trataron a su hija con gran dureza y desapego. José Domingo viajó a Madrid
el 15 de mayo de 1760 para encontrase con su suegro, recién llegado de América. Permanece cuatro meses en
Madrid, donde fallece su suegro el 7 de enero de 1762. A raíz de su muerte, se produce un pleito241 en el Real y
Supremo Consejo de Guerra sobre la partición de bienes. Al menos dura hasta 1769. El litigio testamentario
deprime al matrimonio Gortázar, recibiendo el consuelo y consejos del Padre Isla: "El sentimiento no se puede
impedir, pero se puede moderar; y aunque para esto no basta el estoicismo, sobran fuerzas en la gracia y en la
filosofía del Evangelio. Con ninguna otra receta he curado en mi mismo las mismísimas dolencias, sin hallar
otra que la iguales ni en las experiencias ni en los libros. Considere Vmd. que en todo el Inventario del difunto
no hay mueble de igual precio para su mujer, para sus hijos y para sus amigos, que su inestimable vida. Si ésta
se oscurece, de nada sirve que se aclaren todas las perlas del Oriente, ni todos los diamantes del Sur. No
quiero decir que omita Vmd. algunas de las diligencias que puede y debe hacer para que no le engañen; sólo
pretendo que lo deje perder todo antes que perder su sosiego y serenidad. " La versión de la otra parte la
podemos cotejar en el Archivo Montiano, a través de una carta enviada por Agustín de Montiano y Luyando
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(1697-1764), gran lingüista, del Consejo de S.M., de la Real Academia Española de la Lengua y fundador de
la Real Academia de la Historia. Don José Domingo tuvo libros regalados por él. En dicha carta Agustín de
Montiano reprocha a José Domingo su actuación; "Primo y amigo: Si Vd. hubiese hecho a su difunto suegro y

mi tia, la justicia que debió a cuantos conocieron su hombría de bien, cristiandad y desinterés no habría creído
a los que, juzgan según su corazón el ajeno. Yo tuve poco quehacer en persuadirme que venia pobre, aunque no
a pedir limosna, como Vd. con ninguna reverencia a su buen memoria dice: porque sé que los Montianos no
son de genio de hacerse ricos en las Indias... " Esta última expresión bien pudiera ser irónica y referida al padre
de José Domingo. Josefa Teresa y José Domingo pleitearon con su tío Juan de Arriaga, abogado de la Real
Chancillería de Valladolid por impago de 2.000 escudos de plata que se obligó a pagar por las herencias de los
abuelos de Josefa Teresa, Tomás de Arriaga y María Dominga de Garaycoechea. 242 El matrimonio GortázarMontiano tuvo los siguientes cuatro hijos:

l. María Josefa Manuela de Gortázar y Montiano: Nacida el 4 de julio de 1749 en Bilbao y confirmada en
1754 (Archivo de Gortázar 306). Estudió hasta los 12 años en un Colegio de Religiosas de Bayona, hasta
1761 en que fue su padre a recogerla. Llamada en familia Mari Pepa. El Padre Isla escribió lo siguiente
acerca de su educación: "Hasta los doce años, que son los que tiene Mademoiselle Gortázar, mejor es la

educación francesa que la española; desde ahi en adelante, más segura es la española que la francesa. "
Murió joven, después de 1761, sin sucesión. Fue sepultada en la capilla de los Gortázar de Santiago.

2. José Javier de Gortázar y Montiano: Sigue con el número XVI.
3. Juan Guillermo de Gortázar y Montiano: Nacido el 25 de junio de 1757 (Archivo de Gortázar 308).
Primer Teniente del Regimiento de Reales Guardias de Infantería Española. De la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País. Teniente Coronel del Ejército de Su Majestad. Fue Comandante militar
de Ondarroa, Vizcaya, en 1794 cuando entraron las tropas francesas en la Guerra de la Convención.
Labayru, en su Historia de Vizcaya (VI, pp. 838-840), señala que envió una descripción de los hechos a
Godoy. "Relación de la entrada de los franceses en Ondarroa el 28 de agosto, que la Diputación General

dirigió al Excmo. Sr. Duque de Alcudia, primer Secretario de Estado y del Despacho universal, según lo
comunicado por D. Juan Guillermo de Gortázar, primer teniente de Guardias reales, Comandante de dicha
villa, 1794. " En 1797 fue Regidor de Bilbao. En la carta mencionada más arriba, que dirige a su medio
hermano José Antonio en 1804, le manifiesta lo siguiente: "Mi estimado Pepe Antón; Tu suerte ha sido
siempre un objeto de toda mi consideración, refleccionando que devemos el ser a un Padre común, a quien
por tantos titulas merece todo mi veneración, y el mas vivo amor que cave en mi corazon, tributándose/o
como una deuda de las mas sagradas que podemos tener en la tierra... " En 1812 ya había fallecido, fecha
en la que se reparten sus cuadros, alhajas y muebles entre su hermano Miguel y sus sobrinos (Archivo de
Gortázar 350 y 753). Es citado por Guiard como Teniente Coronel en comisión permanente de guerra. La
Junta Militar del Señorío le encarga en 1808 que negocie con el Obispo de Santander el apoyo de las tropas
santanderinas, a lo que este se resiste. Poco después, el 12 de agosto de 1808 la Junta de Gobierno proclama
a Fernando VII ante el dicho Obispo y ante los Generales Palafox y Cuesta. En el Archivo de Gortázar ( 425)
varias Cédulas Reales sobre los nombramientos recibidos en su carrera militar; Alférez de Fusileros del
Regimiento de la Guardia de Infantería en el año 1783; Segundo Teniente de Fusileros en el año 1787 y
Teniente Coronel de Infantería agregado a la plaza de San Sebastián en el año 1793.
4. Miguel María de Gortázar y Montiano: Nacido el 29 de septiembre de 1760 en Bilbao (Archivo de
Gortázar 308). Murió el 21 de noviembre de 1835 (San Nicolás), a los 75 años de edad. A los 17 años
emprendió la carrera militar. A tal efecto su padre realizó en 1777 una probanza de nobleza y limpieza de
sangre presentada ante el Corregidor de Vizcaya para su nombramiento como Cadete de la Compañía de
Caballeros Guardias Marinas de Su Majestad (Archivo de Gortázar 1042). Fue Teniente de navío y Capitán
de infantería. Estuvo en Cartagena y Cádiz, entre otros destinos. Existe un cuadro de su retrato en uniforme
242
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de Real Guardia Marina243 en casa de los Condes

de Superunda. Casó el 7 de diciembre de 1796 (San
Juan) con doña Josefa de Loyzaga y Castaños, nacida en 1757 en Guernica. Era viuda desde 1793 de
Antonio de Echávarri y Arechabala, Caballero de Calatrava, con quien había casado el 16 de junio de 1792,
y falleció el 16 de febrero de 1827. Según relata Teófilo Guiard, Miguel de Gortázar fue vocal de un
Tribunal criminal extraordinario (luego sustituido por Luis Juan de Elexaga) para juzgar a sospechosos de
desafecto al régimen sentenciando a los aprehendidos en hostilidad contra los franceses en abril de 1809.
Fue padrino de bautismo de su sobrina nieta Angela de Gortázar y Munibe. Testó en Bilbao el 24 de
septiembre de 1834 ante Domingo de Soparda (Archivo de Gortázar 326 y 366, y Archivo de Vildósola
2519/016). En una carta que le dirige en 1799 su sobrino Manuel de Montiano la inicia llamándole "Querido
Michel" (Archivo de Gortázar 198).
Parece ser que las tres hermanas Gortázar-Arandia y sus maridos se llevaron bastante mal con su
hermano José Domingo y con su mujer, al menos durante un tiempo, ya que este afirma que le tenían "rabiosa
envidia" y que despojando su casa, sus hermanas 'fueron en Bilbao las primeras modelos de las modas en la
ostentación y riquezas de sus trajes". "Después de que agotaron y chuparon toda la medula de la sustancia que
tuvo la casa, hallaron el arbitrio mecanico de apurarla por lo menor, sacando diariamente lo necesario para
las suyas ... a expensas del afecto de su madre, procuraron chuparla, debiendo creerse que esta continua gotera
ha sido la causa de que unos caudales tan exorbitantes como los de los padres comunes que se reputaban ser
los mayores de esta villa se hayan reducido a una cortedad tan extremada como la que se descubre del
inventario ... " La defensa de sus intereses la realiza el Licenciado Francisco Javier de Isasi (Archivo de Gortázar
318). Les achaca que dilaten la partición de la herencia por vía de largos pleitos y de intentar separar de la
herencia las alhajas de perlas, diamantes, oro y plata. Entre dichas joyas, se hallaban unas alhajas de plata
labrada marcadas con las armas de Domingo Martín. Como es de esperar, las hermanas tachaban a José
Domingo de tacaño ... 244 En 1763 y 1765 sus hermanas Rosa, Josefa y Margarita reclaman judicialmente asuntos
sobre los bienes libres de la herencia paterna a su hermano (Archivo de Gortázar 213). El pleito consta en la
Real Chancillería de Valladolid (Es. 47186. Archiv/1.6.3//Sala de Vizcaya. Caja 3567.0001.) Afirma también
José Domingo; " ... desde mi nacimiento he sido huerfano y solo he tenido tutores, banqueros o corresponsales,
en lugala de padres, puesto que hasta mi primera salida me tuvieron sin otro costo que el que puede ocasionar
un chicuelo de los que aqui en Bilbao, llaman de farol ... " No obstante, recuerda con cariño a sus criados
Cayetana, Antonio y Bautista. Nuestro personaje vivía en el segundo suelo de su casa de la calle del Correo
número 35, que luego pasó a ser Correo 19 y finalmente Correo 8. En el primero, con sus entresuelos y lonjas,
vivían alquilados Ventura Francisco Gómez de la Torre y Jarabeitia, José de Barrena y Guillermo de Uhagón.
En su Historia de Bilbao, Teófilo Guiard cita a José Domingo como uno de los 22 vecinos de la calle de
Santiago en el año 1767, junto a Gómez de la Torre, Gorordo, Guendica, Aranguren ... En el Archivo de
Gortázar (1010) se conservan cuatro planos de distribución de las plantas de la casa número diecinueve de la
calle Correo, realizados en francés en el año 1771.
José Domingo debió ser un hombre simpático que vivió felizmente con su mujer hasta que el final de sus
días se vio amargado por su hijo José Javier. Dejemos a él mismo retratar su disgusto siete meses antes de
morir: "Yo, Don Josef Domingo de Gortazar, Cavallero del Orden de Calatraba, vecino de esta villa de
Bilbao, ... tengo tres hijos lexitimos, llamados don Josef Javier, don Juan Guillermo, y don Miguel, y estos dos
ultimas están ocupados en servicio de su Magestad. ... y de los inmensos gastos que me ha ocasionado la
distinguida educacion dada al expresado don Josef Javier, mi hijo Primogenito, me hallo con vastantes apuros,
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Su expediente fue publicado por Dalmiro de la VÁLGOMA y el Barón de FINESTRAT en su obra "Real Compañía de Guardias
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Recogido de correspondencia conservada en el Archivo de Montiano de la entonces llamada Fundación Mapfre América. El
creador de Mapfre, pariente de los Gortázar por su segundo apellido, se llamaba Ignacio Remando de Larramendi y Montiano ( 19212001 ), quien amablemente me facilitó el acceso al archivo.
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y sin aquellas facultades que son necesarias, para asistir de futuro en su carrera militar a dichos mis dos
hijos don Juan Guillermo y don Miguel. Esta consideracion es un fuerte tormento, que quebranta mi poca
robusta salud, y temo acortará mi vida. Por este recelo, y por el que tengo, de que dicho Josef Javier mi hijo
Primogenito, ha de mirar con poco o ningun cariño a sus dos hermanos, para sus asistencias en su Carrera
según lo ha dado a entender en sus novisimas operaciones, que han sido tan extrañas, como que al querer
tratar de convencion y señalamiento de alimentos, en la causa que movio contra mi, despues de haber hecho un
Casamiento de su gusto, sin consulta ni consentimiento mio, estubo muchos dias suspensa la convencion, solo
por la resistencia de señalar alimentos a dichos sus dos hermanos, para despues de mis dias, mostrandose tan
obstinado en no hacerlo, como que no lo ha hecho, ni quiere hacer sin embargo de las persuasiones causadas
por personas de la primera estimacion: Teniendo presentes todos estos temores, y desconfianzas, reflexionando
que mi herencia, y bienes libres escasamente alcanzaran a cubrir la dote, y derechos de dicha señora doña
Francisca Josefa Teresa mi muger, y que por lo mismo los citados mis dos hijos don Juan Guillermo y don
Miguel, a falta mia, pueden quedar en el mas deplorable estado, sin asistencia de seguir con el honor de su
nacimiento, la carrera militar ... deseoso de prevenir algun remedio a tanto inconveniente.: tengo la obligacion
de señalar alimentos.: a que me llama el intensisimo amor que les profeso a que son acreedores por sus
apreciables prendas, he acordado hacerles la competente consignacion de alimentos, sobre los frutos, y rentas
de dicho maiorazgo, para que gozando por todo el tiempo de sus vidas.: sin que pueda ponerles sobre ello
estorbo, ni embarazo alguno el enunciado Josef Javier ... y si acaso le pusiere, llevado de mala voluntad, o por
otro medio reprobado, desde ahora para entonces le declaro por indigno de gozar el maiorazgo ... " ("Escritura
de subrogación y consignación de ochocientos ducados anuales de alimentos sobre las rentas del Mayorazgo
fundado por Domingo Martín de Gortázar y María Josefa de Arandia Vázquez de Velasco, y en especial sobre
las casas de la calle Correo de la villa de Bilbao, otorgada por José Domingo de Gortázar Arandia, vecino de
Bilbao y poseedor del citado Mayorazgo, en favor de sus hijos Juan Guillermo y Miguel María de Gortázar
Montiano, ante el Escribano Real Antonio de Esnarrizaga". 2 de febrero de 1789. Archivo de Gortázar 1005).
Posteriormente, el 15 de enero de 1790, José Javier de Gortázar y Montiano, desiste en su empeño y señala
mediante escritura pública alimentos a sus hermanos. Su padre le perdona en el codicilo, otorga 6.000 reales de
vellón a sus otros dos hijos para que se compren uniformes y regala a José Javier su caballo personal con silla y
freno.
Don José Domingo falleció, "haviendo recivido los Santos Sacramentos de la Penitencia, Viatico y
Extrema Uncion" (Archivo de Gortázar 294) en Bilbao a los 65 años, el 9 de febrero de 1790, cien años después
que su abuelo Alejo de Gortázar Villela. En 1797 falleció su mujer y ambos fueron enterrados, él con el hábito
de Calatrava, en su capilla de Santiago tal y como fue su deseo. El matrimonio hizo testamento conjunto ante
Antonio de Barroeta en 1782. Hicieron un segundo testamento el 12 de enero de 1789 ante Antonio de
Esnarrizaga, con codicilo ante Vicente de Mendiola el 16 de enero de 1790 (Archivo de Gortázar 337, 339 y
340). Existen dos buenos retratos suyos y otros dos de su mujer; dos óleos y dos pasteles de gran calidad que se
mencionan en el apartado siguiente junto a otros retratos familiares. El retrato en pastel de José Domingo,
realizado seguramente durante su estancia en el París de 1745, cuando tenía 20 años, parece ser obra de Maurice
Quintin de La Tour, el mejor retratista francés de la época. Éste pintor fue el creador del llamado retrato
psicológico, caracterizado por la sonrisa del retratado y su mirada directa al observador del cuadro,
características claramente recogidas en el pastel de José Domingo. El 8 de mayo de 1790 se realizó un
inventario y tasación de los bienes que quedaron a la muerte de José Domingo que consta de 39 folios (Archivo
de Gortázar 17) e incluye las obras de arte, realizado por el pintor Domingo Rada, 245 con más de 254 obras,
destacando pinturas de Carlos de Le Brun (pintor de Luis XIV), José Rivera, Murillo, Pousino, Sasso Ferrata,
Paret... por valor superior a 50.000 reales de vellón. Las obras con más alta tasación fueron el Sacrificio de
Polixena de Pousino, las dos batallas de Charles Le Brun y la Invención de la Santa Cruz de Paret, que hoy se
245

Es citado por Jovellanos en su paso por Bilbao en 1797.
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conservan en la familia Gortázar. Agustín Gómez ha estudiado246 la colección de arte de José Domingo y
cita otro documento, propiedad de Magdalena de Gortázar y Aguilar que data circa 1800 que evidencia la venta
de varios cuadros: "Se previene que aunque parezcan muy altos los precios de estas pinturas son con mucho

inferiores al que han costado, y que cualquiera que tenga buen gusto e inteligencia dará por ellas cualquier
dinero; a pesar de estar convencidos de esta verdad, los dueños de esta coleeccion están prontos a entrar en
ajuste y hacer alguna rebaja". Entre los cuadros de José Domingo figuraban un retrato del rey de España y
otros dos del rey y la reina de Francia.
Se conserva en el Archivo de Gortázar (1000) un interesante catálogo de documentos que poseyó José
Domingo y que tiene el siguiente título: "Yndice de los papeles pertenecientes al señor don Jph Domingo de

Gortazar y Arandia, Cava/lera del orden de Calatraba; con un Alphabeto por principio, en que se da noticia de
las clases que contiene, y de los folios respectivos donde se hallan extractados en el mismo, con zitacion del
Numero que tiene cada ynstrumento, como tambien de los Registros en que existen". Se trata de 167
documentos de todo orden; Cartas de pago, contratos matrimoniales, donaciones, ejecutorias, genealogías,
pleitos, cuentas, testamentos, censos etc., con fechas extremas 1521-1727. En 1797 fallece Josefa Teresa de
Montiano, a los 72 años formándose un "Expediente de inventario y tasación de los bienes que quedaron por
muerte de Francisca Josefa Teresa de Montiano Arriaga, viuda de José Domingo de Gortázar y vecina de la

villa de Bilbao, tramitado por el Alcalde y Juez Ordinario de esta villa a petición de sus hijos José Javier,
Diputado General del Señorío de Vizcaya, Juan Guillermo, Regidor Capitular de esta villa, y Miguel Maria de
Gortázar Montiano, Capitán de Infantería, todos de esta vecindad" (Archivo de Gortázar 355).

XVI.

DON JOSÉ JAVIER DE GORTÁZAR Y MONTIANO: 1.752-1.807 (54 años)

Fue bautizado con los nombres de Joseph Xavier Juan Domingo el 12 de julio de 1752 en la iglesia de
San Nicolás de la villa de Bilbao, donde había nacido a las cuatro de la mañana de ese mismo día. Fueron
padrinos de bautismo sus tíos don Vicente de Larrinaga y doña Margarita Liberata de Gortázar y Arandia. Fue
confirmado en 1754 según consta en el Archivo de Gortázar (307); "Certificados de la partida de bautismo de
José Javier de Gortázar Montiano, celebrado en Bilbao en el año 1752; de su confirmación en 1754; y de su
matrimonio con Maria Nicolasa Juana de Loizaga Santa Coloma celebrado en Guernica en el año 1787".
Heredó de su padre los Palacios de Gortázar en Bilbao y en Bedia así como la Torre de Gallano, la Torre de
Tosubando, la Casa de Barrenechea y las Casas de Ybarra, Elguezua, Usabel247 y Uribe. Fue también Patrono
de la capilla de los Gortázar en la iglesia de Santiago.
El 25 de junio de 1764, cuando contaba 12 años de edad, fue enviado a estudiar al Real Seminario de
Nobles de Madrid durante cuatro años.248 Estudió también en Bayona en el año 1769. Como se ha visto en el
capítulo anterior, tuvo por preceptor a don Luis Pech. Figura como Hermano de la Misericordia el 24 de mayo
de 1770 (Guiard). A los 28 años ingresó como Caballero en la Real Maestranza de Granada (asociación de
246

"Agustín GÓMEZ GÓMEZ, Dr. en Historia del Arte: "El coleccionismo en el Bilbao de finales del siglo XVIII: el caso de la
familia Gortázar" Bidebarrieta, Anuario de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao, 11, 1997. "No tenemos noticias sobre la venta
de estos cuadros, pero el hecho de que el Miguel Ángel y el Holbein no estén ya en el inventario a la muerte de José Domingo
indicaría que entre 1784 y 1790 fueron vendidos". En este magnífico trabajo Gómez se confunden los retratos de Domingo Martín y
de su hijo.
247
En la Fogueración de 1796 figuran en Yurre dos casa de su propiedad; Elguezua y su accesoria y Labaco errota. En Lemona cinco
casas; Goitia, Usabel, Echachua, Clementena y Gallaga. En Galdácano, la casa de Echeandía. En Castillo y Elejabeitia, la casa torre de
Gallano con su accesoria. En Bilbao, en la calle del Correo, figuran cuatro casas, en la calle de la Tendería, dos casas y en la calle
Somera, una casa. En Bedia aparecen tres casas; Tosubando, Bediacolea y la ferrería.
248
A.H.N. Universidades. Lego. 665. Nº 53.
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nobles destinada al perfeccionamiento en la equitación y el manejo de las armas), el 23 de febrero de 1780.
Previamente dirigió la siguiente solicitud: "D.n Jph. Xavier de Gortazar, y Montiano, Hijo legitimo de D. Josef
Dom.go de Gortazar, y Arandia, Caballero del Orden de Calatrava y de D". Fran.ca Jpha Theresa de
Montiano, y Arriaga, y nieto, por la linea Paterna, de D.n Dom.go Martin de Gortazar, y Guendica, Caballero
del Orden de Calatrava, y de D". Maria Jpha Paula de Arandia, Vazquez de Velasco, y, por la Materna, del
Ex.mo Sor D.n Manuel de Montiano y Sopelana, Theniente General de los R.s Ex.tos de S.M y de D.ª Jpha
Ant.a de Arriaga. Señor de las casas Torres Solares é Ynfanzonas de mis Apellidos, Originarias del MN y
ML.S. de Vizcaya, en el que han obtenido mis Maiores los empleos distinguidos de Diputados Generales, y

demas honores, y prerrogativas conformes á su lustre. Digo: que, conociendo el Generoso Arte de andar á
Caballo, y con quanta perfeccion lo exercitan los Caballeros Maestrantes, y deseando el acierto de imitarlos
con la vanidad de conseguir este honor. Suplico ... " Bilbao, 2 de octubre de 1779." Tuvo maestros en su casa de
dibujo (Carlos Lucateli), gramática (José Pastor), esgrima, guitarra y baile. Estuvo en París (al menos dos veces;
en 1776 estuvo tres meses, acompañado por Luis Pech), Barcelona (dos meses), Zaragoza, San Sebastián y en
los san fermines en julio de 1777. Existe en el Archivo de Gortázar (191) un "Libro de cuentas formadas por
José Domingo de Gortázar Arandia, Caballero de la Orden de Calatrava y vecino de Bilbao, de los gastos de
educación, viajes, vestidos y otras cosas de sus tres hijos José Javier, Juan Guillermo y Miguel María Gortazar
Montiano, desde el año 1764 a 1787 y 1788". Está encuadernado en pergamino. Su padre don José Domingo se
quejaba de la desobediencia y desafecto hacia él, con "desprecio y desestimación que el, Jase Javier, ha hecho
de todo, profiriendo mil dicterios y calumnias contra sus padres", interponiéndole "odiosos, injustos y
sonrojantes pleitos, " acusándole de dilapidador y talador de montes, aunque después le perdona en su
testamento, tal y como se relata en el número anterior. El pleito consta en la Real Chancillería de Valladolid
(Es.47186.Archv/l.6.3//Sala de Vizcaya caja 4168.0001).
En el Archivo de Gortázar (16) existe un documento relativo a José Javier de Gortázar titulado:

"Relación de los muebles que están en poder de José Gortázar, sin inventariar ni tasar, y de los que se
encuentran en la casa de Bedia según consta en las escrituras de Pablo Arocena; y tasación realizada por
Manuel de Legarra de algunos muebles y bienes". En el se mencionan varios cuadros de antepasados suyos de
la siguiente manera; "En la Sala; Los retratos de Padre y Madre con unos dos buenos marcos dorados y sus
grandes cristales (son los dos pasteles mencionados anteriormente) ... dos cuadritos muy pequeños de
Rembrand. .. En el cuarto de mi difunto Padre; Un retrato de mi Padre con su marco dorado (es en el que
aparece con mayor edad y con un libro en la mano) ... el atajado de tablas y su puerta de cristales... En el
cuarto inmediato; Tres retratos con sus marcos con algún dorado de mi Abuelo, Abuela y tia ... " El primero es
el de don Domingo Martín de Gortázar y Guendica que tiene una cartela con la fecha, 1742. El segundo es un
retrato de su mujer María Josefa de Arandia y Vázquez de Velasco de paradero ignorado y el tercero es el
llamado "el feo" y corresponde a Juan Bautista de Gortázar y Arandia .... En la Sala de atrás; Un retrato de mi
difunta Madre con su marco dorado (en el que figura doña Josefa Teresa de Montiano y Arriaga con un abanico
cerrado), otro retrato de mi Abuelo" ( de más joven que el de la cartela, viste casaca marrón y lleva la cruz de
Calatrava).
En la vida política fue Regidor de Bilbao en 1779, 1784 y 1787. Más tarde fue Diputado General del
Señorío de Vizcaya por el bando oñacino en 1794-6 y 1796-8, años de la invasión francesa durante la Guerra de
la Convención. En el Archivo de Gortázar (510, 502 y 503) hay variada documentación sobre la dicha guerra;
Correspondencia y documentación varia relativa al conflicto hispano francés (reemplazos del ejército, levas,
requisiciones militares, etc.), correspondiente a los años 1794 y 1795. Salvoconductos a favor de José Javier de
Gortázar, Cuentas de la Comisión de Víveres, Carta Orden remitida por José de Anitua ordenando que los
pueblos del Señorío armen a sus tropas para ser enviadas a la frontera, Oficio sobre el requisamiento de plata de
las iglesias y sobre la negativa del Corregidor para dar vereda impresa a los pueblos del Señorío, solicitada por
José Javier de Gortazar, Diputado General, Relación hecha por la Junta de Salud Pública a la Convención
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Nacional Francesa sobre la actitud de las Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa ante las conquistas de este País y
su desaprobación por las injusticias practicadas en las mismas, Mensaje de Pablo Sangro Merode, Príncipe de
Castelfranco, Teniente General del Ejército, ensalzando las virtudes de las tropas, Convenio establecido entre la
República Francesa y la Provincia de Alava sobre el apoyo y suministro de esta provincia a las tropas francesas
en su conflicto con el Gobierno de Madrid, Convenio establecido entre la villa de Bilbao y la República
Francesa sobre el apoyo y suministro de esta villa a las tropas francesas en su conflicto con el Gobierno de
Madrid, Real Orden comunicada por el Duque de la Alcudia para que los pueblos del Señorío de Vizcaya
capitulen si se produce la invasión del ejército francés ... En el año 1804 Guiard le cita en diversas actuaciones
contra la Zamacolada.
Fue Padre de Provincia de Vizcaya, dignidad que define así Darío de Areitio; "Eran los Padres de
Provincia un Senado consultivo de caballeros patricios, los cuales asistían a las Juntas generales, Regimientos
y Diputaciones y eran vocales natos de todas las Comisiones permanentes en las Juntas de Guernica ". Aparece
esta figura por escrito por primera vez en 1676, aunque el nombre es anterior. Según Arístides Artíñano, los
Padres de Provincia eran la dignidad más respetable de Vizcaya.
Se casó contando 35 años, con oposición de sus padres, en Guernica (Santos Juanes) el 23 de julio de
1787 (" ... y precedida la declaración de la Justicia de ser irracional el disenso de los padres del
contrahiente ... ", Archivo de Gortázar 261) con doña NICOLASA JUANA DE LOYZAGA Y SANTA
COLOMA nacida en Guernica el 22 de diciembre de 1757 y fallecida el 25 de diciembre de 1812 (Santiago).
La ratificación del matrimonio tuvo lugar el 30 de julio de 1787 y el 5 de agosto de 1787, la velación,
ceremonia eclesial simultánea o posterior al casamiento sin la cual no se podía consumar el matrimonio. Fue
decimotercera nieta de Ochoa García de Loyzaga, I Señor de la Torre de Loyzaga en el año 1320. Hija de
Sebastián de Loyzaga y Elguezabal249 y de María Antonia de Santa Coloma25º y Jusué. Nieta de Domingo de
Loyzaga, Diputado General del Señorío y biznieta de Martín de Loyzaga, Caballero de la Orden de Santiago
desde 1692. Tuvieron ocho hijos:
l. Juliana de Gortázar y Loyzaga: Nació el 17 de julio de 1788. Fue bautizada en Santiago, al igual que lo
fueron la mayoría de sus hermanos. Casó (San Juan), previo contrato matrimonial de 17 de mayo de 181 O
ante Mariano de Olea, (Archivo de Gortázar 276) con don José Genaro de Elorduy y Artaduy, Señor de
los mayorazgos de su padre, nacido en Guecho y fallecido en Bilbao (San Antón) el 25 de julio de 1833. Fue
hijo de Juana Bautista de Artaduy y de Vicente Bonifacio de Elorduy e Yarza, Señor de los mayorazgos de
Artaduy y Gazteluzar en Bilbao, Larragán en Munguía y Goytiena también en Munguía, una vez viudo fue
Presbítero. Tuvieron por hijos a;
•!• María Juana Inocencia de Elorduy y Gortázar: Fue bautizada el 28 de diciembre de 1810 en San
Antón.
•!• Luisa de Elorduy y Gortázar: Bautizada el 3 de julio de 1815 en San Antón, con los nombres de Luisa
María Joaquina Josefa. Casó con Pedro de Enderica (Archivo de Gortázar 215) y tuvieron por hijo a
Francisco Manuel de Enderica y Elorduy, bautizado en Begoña el 5 de octubre de 1848.
249

En el Archivo de Gortázar (79) hay un borrador de un cuadro genealógico de la familia Elguezabal durante el siglo XVII.
Ver; "Relación de parentesco de Pedro de Santa Coloma Jusué y sus ascendientes hasta Diego Ortiz de Santa Coloma, fundador de
una capellanía" (Archivo de Gortázar 140), y "Probanza de nobleza presentada por Marcos de Santa Coloma Areilza, vecino de la
villa de Bilbao, en nombre de sus sobrinos Tomás Francisco, Gaspar y Gabriel de Santa Coloma, vecinos de dicha villa y residentes en
Sevilla, Panamá y Bilbao respectivamente, hijos de Pedro de Santa Coloma y Ursula de Leguina. Incluye un certificado del auto
emitido por el Juez Mayor de Valladolid en virtud de la instancia presentada por José de Villarroel, en nombre de Tomás Francisco,
Gaspar y Gabriel de Santa Coloma Leguina, solicitando la aprobación de la citada probanza de nobleza y el despacho de una Real
Provisión. Certificados de las partidas de bautismo de los hermanos Tomás Francisco, Gaspar y Gabriel de Santa Coloma, dados en
Bilbao en el año 1705" (Archivo de Gortázar 151).
250
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María Dolores de Elorduy y Gortázar: Bautizada el 13 de febrero de 1818 en San Antón, con
los nombres de María Dolores Olalla Benigna. Creó una Fundación en la parroquia de Santa María y
San Pedro de Munguía en 1902.
•!• José de Elorduy y Gortázar: Nació el 9 de junio de 1824 y murió el 19 de febrero de 1847 (San Juan).
Fue bautizado al día siguiente a su nacimiento en San Antón, con los nombres de Antonio Salustiano
José.
•!• Pedro Benito Vicente de Elorduy y Gortázar: Fue bautizado el día 12 de enero de 1827 en San Antón.
2. María Dolores Pía Rita de Gortázar y Loyzaga: Nació el 5 de mayo de 1789, fue bautizada en los Santos
Juanes, y murió soltera el 18 de marzo de 1833. Testamento y testamentaría en el Archivo de Gortázar, 327.
3. María Petra Celestina Josefa Vicenta de Gortázar y Loyzaga: Nació el 5 de mayo de 1789, fue
bautizada en los Santos Juanes el día 19, y murió de cinco meses el 9 de octubre de 1789 (Archivo de
Gortázar 294).
4. Josefa Theresa Laureana Xaviera de Gortázar y Loyzaga: Bautizada en Santiago de Bilbao el 4 de julio
de 1790, en Santiago (Archivo de Gortázar 308). Religiosa en el Convento de Santa Cruz de Brígidas
Recoletas Extramuros de Azcoitia con el nombre de Josefa Teresa de Santa María Magdalena.
5. María Laureana Nicolasa Josefa Xaviera de Gortázar y Loyzaga: Gemela de la anterior. Murió el 26 de
junio de 1851 Religiosa en el Convento de las Brígidas de Santa María Magdalena de Vitoria.
6. María Brígida Josefa de Gortázar y Loyzaga: Fue bautizada en la iglesia de Santiago el 9 de octubre de
1791. Nació el día anterior.
7. José María de Gortázar y Loyzaga: Sigue con el número XVII.
8. Lorenza Josefa Juana de Gortázar y Loyzaga: Bautizada en Santiago el 5 de septiembre de 1794.
9. María Josefa Gabriela de Gortázar y Loyzaga: Recibió el bautismo el 18 de marzo de 1796, en Santiago,
y falleció el 4 de febrero de 1829 en Luno. Casó el 20 de marzo de 1819 (Santiago) con su sobrino cuarto
Manuel María de Ariz y Allendesalazar, biznieto de Diego Allendesalazar y Gortázar y de Antonia de
Meceta y Arriola. Manuel María vivía enl848. Tuvieron tres hijas;
•!• Plácida y Elvira de Ariz y Gortázar, herederas de su tío Casimiro Ariz y Allendesalazar al morir éste
en 1876. Elvira, nacida en Guernica, casó con Salvador de Olazábal y Arteaga, Sr. del Palacio de
Olazábal, el 12 de enero de 1861, en la iglesia de Santiago. Fueron padres de Juan María de Olazábal y
Ariz, casado con Soledad Altube Albiz Mendoza.
•!• Francisca Josefa Serapia de Ariz y Gortázar: Fue bautizada en la iglesia de Santiago el 4 de octubre
de 1822.
10. Nicolasa Yrene Joaquina Josefa de Gortázar y Loyzaga: Nació el 20 de marzo de 1797 y fue bautizada
en Santiago dos días después. Matrimonió el 4 de mayo de 1820 en Elgoibar con José María de
Larrumbide y Erquicia, Señor de los mayorazgos de su padre. José María falleció antes de 1832,
seguramente en 1825 año en el que otorgó testamento (Archivo de Gortázar 209). Fue hijo de Pedro Martín
de Larrumbide y Urquidizar, Caballero de la Orden de Carlos 111, y de María Rita de Erquicia y Arriola,
padres también de Eugenio, Ministro del Tribunal Superior de Guerra y Marina, de quien se conserva
correspondencia con José Xavier de fecha 13 de agosto de 1836 (Archivo de Gortázar 210). Fue Señor de
los mayorazgos de Larrumbide en Asteazu, de Zabala en Elgoibar, de Carquizano en Elgoibar, de Esteve en
Elgoibar, de Olozaga Alzolaras en Azpeitia y de Aizpurua en Azcoitia. El contrato matrimonial (Archivo de
Gortázar 285) es de 14 de abril de 1820 y comienza así: "En el nombre de Dios, amén. En la Casa de
Gortázar sita en la calle del correo de esta villa de Bilbao a catorce de Abril de mil ochocientos veinte,
Reynando el Señor Don Fernando Séptimo por la gracia de Dios, y por la constitución de la Monarquía
Española ... " Nicolasa Yrene de Gortázar y Loyzaga se casó en segundas nupcias en Elgoibar con Victorio
de Zavala y Basaguren el 17 de septiembre de 1832. El segundo marido interpuso un pleito a su cuñado a
cuenta de las inversiones en la Plaza Nueva (Archivo de Gortázar 679). Victoria vivía en 1848. Del primer
matrimonio tuvieron tres hijas:
•!•

90

•!•

•!•

Josefa de Larrumbide y Gortázar: Heredera

de sus padres, fue Señora de los mayorazgos de
Larrumbide, Zabala, Carquizano, Esteve, Zuola, Olozaga y Aizpurua. Casó en 1840 con Domingo de
Aldasoro Uribe, vecino de Elgoibar, con Patronato en Monte Rey, León. Fue hijo de Ambrosio María de
Aldasoro. El contrato matrimonial (Archivo de Gortázar 288) se firmó el 19 de enero de 1841. Domingo
vivía en 1870. En el Archivo de Gortázar (325) se conserva correspondencia de 15 de abril del año 1800
entre Francisco de Aldasoro, residente en Cádiz y su primo José Javier de Loyzaga, así como de
Damiana Ramona de Aldasoro y Santa Coloma, año de 1796.
Carmen y Vicenta de Larrumbide y Gortázar: Fue curador de ambas su tío José María de Gortázar y
Loyzaga. Vicenta casó en 1843 con el abogado Mariano Judez, vecino de Azpeitia (Archivo de Gortázar
677).

Don José Javier otorgó poder recíproco para testar el 26 de marzo de 1799 ante José Domingo de Arrien
y falleció a las cinco de la tarde del 30 de mayo de 1807 a los 54 años de edad, siendo sepultado en la Capilla
familiar de Nuestra Señora del Socorro de la hoy catedral de Bilbao (Archivo de Gortázar 294). Tenían sus hijos
en esa fecha las edades de; 19, 17, 12, 11 y 9, respectivamente. Con José Javier de Gortázar y Montiano se
cierra el siglo de las luces en la historia familiar. "Gente selecta, con peso especifico en su ambiente, influyente
en una localidad, pero cuyos nombres no han pasado a la gran historia. Asi fueron los Gortázar, de Bilbao, en
el siglo XVIII No hicieron grandes hazañas políticas, militares o diplomáticas como para reclamar un puesto
en la historia local o nacional. Pero nos interesa mucho su peripecia humana y sus afanes económicos, a fin de
ir perfilando el modo de ser de un grupo social en el tiempo: el de la nobleza española y, más concretamente, el
de la nobleza vasca o vizcaína en un siglo innovador como lo fue el XVIJJ".251 Como excepción a la no
inclusión de los gortázares ilustrados en la historia nacional cabe señalarse al antes mencionado Almirante
Mazarredo. A José Javier le sucedió su hijo:

XVII.

DON JOSÉ MARÍA DE GORTÁZAR Y LOYZAGA: 1.793-1.855 (62 años)

Nació en Bilbao, siendo bautizado en la iglesia de Santiago el 27 de agosto de 1793, día de su
nacimiento. Se le puso por nombres José María Rufo Domingo Antonio, siendo sus padrinos el Diputado
General del Señorío Mariano Ordoñez de Barraycua y María Ignacia de Guendica (Archivo de Gortázar 308).
Fue Señor de los Palacios de Gortázar en Bilbao y en Bedia, Señor de la Torre de Gallano en Castillo de
Elejabeitia, Señor de la Torre de Tosubando en Bedia, Señor de la Casa de Barrenechea, Señor de Ybarra,
Elguezua, Uribe etc. Tuvo propiedades en Bilbao, Bedia, Yurre, Galdácano, Lemona ... Heredó el patronato de
la capilla de Gortázar en la iglesia de Santiago y la Capellanía fundada por Dominga de Iturrizar Manurga en
Bilbao en 1676, hermana de su cuarta abuela, María Ortiz de Iturrizar Manurga. José María de Gortázar pleiteó
sobre los derechos de esta capellanía en el año 1844 (Archivo de Gortázar 121, 160, 168, 170, 442, 443, 444 ,
445, 617, 700 y 706). Fue propietario de varias casas en la calle Correo, en los números 5, 6, 10, 19 (antes 35 y
luego 8) y 20 (antes 34 y luego 17).
Continuador de una secular tradición familiar, desempeño cargos públicos en la historia local; Regidor
de la villa de Bilbao en 1820,252 1828, (año de la visita de Fernando VII a Bilbao, en el que la Diputación y el
Consulado le comisionan para la organización de la vista regia) 1832, 1848, 1852 y 1854. Diputado General del
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Manuel BASAS: "Vida y Fortuna ... " Op. cit..
En 1822 la villa de Bilbao tenía 15.000 habitantes. El topónimo Bilbao parece ser que proviene de Biribil-Bao ("embocadura
redonda").
252
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Señorío en 1831-33, 253 1839-41, 1844-46 y 1849. El prim ero de octubre de 1830 fue nom brado por la
D iputación G eneral de V izcaya su Ayudante de Cam po con el grado de Teniente Coronel.2 54 Fue Padre de
Provincia, A poderado en las Juntas G enerales de Guernica y M iem bro del Consulado de Bilbao. D urante parte
de la guerra carlista (1833-1840) estuvo en Bayona, concretam ente de 1835 a 1839. En los años veinte fue uno
de los prom otores de la construcción de la Plaza N ueva de Bilbao, vendiendo parte de los terrenos donde se
construyó y edificando dos casas de dicha plaza. Existe en el A rchivo de G ortázar (710) varia docum entación
sobre este asunto, incluyendo correspondencia con el arquitecto A ntonio Echevarría, que había sustituido a su
colega Silvestre Pérez, fallecido en 1825 255 . En el año 1833 obtuvo un préstam o para invertir en la construcción
de dos casas en la Plaza N ueva; "Escritura de obligación de devolución de un préstamo de sesenta mil reales al

cuatro por ciento de interés anual, en el plazo de seis años contados desde 1832, otorgada por José Maria de
Gortázar Loizaga, vecino de Bilbao, en favor de su convecino Romualdo de Landecho. El préstamo fue
solicitado para la ejecución de dos casas en la Plaza Nueva de la citada villa y se hipotecaron las casas
números cinco y seis de la calle Correo de la misma, pertenecientes al citado Gortázar ", "Escritura de
prórroga durante un año para la devolución del préstamo de sesenta mil reales, otorgada entre Antonio Cirilo
de Vildósola, apoderado de Manuela de Mazarredo, viuda de Romualdo de Landecho, por si y como tutora de
su hijo José de Landecho Mazarredo, de una parte, y Rafael de Urquijo, apoderado de José Maria de Gortázar,
de la otra", "Carta de pago de los citados sesenta mil reales y redención de hipoteca, otorgada por José de
Landecho, vecino de Bilbao, en favor de José Maria de Gortázar" (Archivo de Gortázar 670). Actuó como
tesorero de las obras (Archivo de Gortázar 674).
El 25 de octubre de 1850 fue testigo de la boda de José de Landecho y Mazarredo y de María del Pilar
Jordán de Urríes y Salcedo, abuelos paternos de Angela de Landecho y Allendesalazar, citada en el número XX
de esta genealogía. En 1848 encargó a un pintor cinco árboles genealógicos de su familia, que se conservan en
el Archivo de Gortázar (1008).256 En una carta dirigida el 13 de marzo de 1848 a su pariente y amigo Xavier de
Arriola solicitándole las armas de la Casa de Alaba, firma dicha carta como Pepe Gortázar. También existe
correspondencia con su cuñado Manuel de Ariz y con su primo José Manuel de Emparan de los años 1834 y
1835 (Archivo de Gortázar 207).
Casó previa facultad Real en la ermita de Nuestra Señora del Pilar del Palacio de Munibe, en Marquina,
con doña MARÍA DEL CARMEN DE MUNIBE Y ARANGUREN el 28 de julio de 1816 (partida de
casamiento en el Archivo de Gortázar 264). Se conserva en la familia (Condes de Salazar) un muy buen retrato
pintado por Barroeta257. El cuadro está firmado por Barroeta en 1846, es decir, cuando Carmen Munibe tenía 30
años. Fueron testigos del enlace Juan José de Mugártegui, Antonio María de Ansotegui y José Joaquín de
Gaytán, entre otros. El contrato matrimonial (Archivo de Gortázar 287) se verificó el 2 de agosto del mismo año
de 1816, ante el escribano José Domingo de Gabiola, incluyendo poder recíproco para testar y mejorar en el
tercio y remanente del quinto al hijo que eligiese el superviviente. En 1816 solicitó facultad para imponer un
censo sobre sus mayorazgos para obtener la necesaria liquidez económica. 258 En las capitulaciones
matrimoniales se relata el efecto de la Guerra de Independencia y el saqueo francés que arruinó España para el
253

Coincidió como Diputado General con Don José Ramón de Rotaeche y Zulaybar (1787-1847) Cfr. "El Gobierno Universal del
Señorío de Vizcaya," Darío de AREITIO, Op. cit.
254
El título original es propiedad del autor de este trabajo por amable donación de Javier Madariaga Ateca, de la Librería Astarloa de
Bilbao.
255
Cfr. "Monumentos Nacionales de Euskadi, Vizcaya", Tomo III, Gobierno Vasco, Zamudio, 1985.
256
Parece ser que estuvieron indebidamente en el Archivo de Ybarra durante algún tiempo junto a las cajas nº 55,56 y 57. El autor de
este trabajo tiene fotocopias en color por gentileza de Carmen Unceta Barrenechea.
257
Juan de Barroeta Anguisolea (1835-1906), discípulo de Federico Madrazo, retratista y paisajista bilbaino. Comenzó a pintar de
adolescente. Posiblemente el retrato sea de su padre, también pintor, Juan de Barroeta y Lecanda.
258
Archivo Histórico Nacional, Madrid, Agrupación de fondos de los Consejos suprimidos, Consejo y Cámara de Castilla, Cámara de
Castilla, Secretaria de Gracia y Justicia, Facultades, Leg. 4266 / Exp. 49, 1 pieza, 110 folios.
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resto del siglo 259:

interesante obligación ha sido imposible cumplirla por vos, mediante los
grandísimos gastos que se os han originado durante la pasada Guerra, asi por razón de contribuciones, como
por las emigraciones continuas que habéis hecho para poner a vuestra madre y hermanas a cubierto de los
insultos de los enemigos: que las dichas vuestras hermanas se hallan ya en hedad de tomar estado, a que se
inclinen, y vos os veis en la situacion mas critica y dolorosa, considerando que pueden aquellas perder
decorosas colocaciones por falta de fondos efectibos con que dotarlas ... " La dote de la novia ascendió a
" ... cuia

"400.000 reales de vellón en moneda metálica sonante'v''? que se destinaron a mantener a las hermanas del
esposo. Su partida de bautismo figura a continuación de la de su hermana gemela María del Pilar. Nació en San
Andrés de Echevarría el 13 de mayo de 1796 y falleció el 3 de mayo de 1858 en Bilbao, hija del IX Conde de
Peñaflorida, don Antonio María de Munibe y Areyzaga, Alcalde de Marquina y Diputado General de
Guipúzcoa. Fue su madre doña Josefa Joaquina de Aranguren y Alava, hermana del V Conde de Monterrón,
don Santiago Elías de Aranguren, que murió tristemente asesinado en Mondragón el 19 de noviembre de 1816.
Antonio María de Munibe, que era hijo del Conde fundador de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País, don Francisco Javier de Munibe e Idiáquez y nieto del IV Barón de Areyzaga, fue Señor de los
mayorazgos de Munibe, Sasiola, Eguino, Idiáquez, U garte, Zaldívar, Mallea, Araiz, Maxpe, Zubiaga, Ibarra,
Escalante261, Astigarribia, Insausti y Gabiola. 262 La mayoría de los cuantiosos bienes de los Peñaflorida
acabaron en manos de su sobrino Manuel María de Gortázar. Uno de los pocos que permanecieron en los
Peñaflorida fue el Palacio de Insausti en Azcoitia.
Don José María de Gortázar y Loyzaga falleció en Bilbao a los 62 años, el 5 de septiembre de 1855,
después de testar ante Serapio de Urquijo ese mismo día, y fue sepultado en Mallona ( cementerio que entró en
servicio en 1829 y se cerró en 1902). Sus restos fueron llevados a Derio posteriormente, junto a sus hijos y
nietos. Murió de la epidemia de cólera que azotó Europa ese año: "Ya os dice papá la muerte de D. José Maria

de Gortázar: se sintió malo el dia 5, a las cinco de la mañana, y murió a las dos de la tarde del mismo dia. Ya
os podéis imaginar como está toda la familia. Al dia siguiente, muy temprano, se fue toda la familia, y yo con
ella, a Portugalete, en dos carruajes. Portugalete está llena de gente, pues sólo de Bilbao había cincuenta y
tantas familias263. "Una de sus nietas, Carmen de Gortázar y Arriola, sería Condesa de Peñaflorida. Carmen de
Munibe testó el 5 de febrero de 1856 ante el mismo escribano, Serapio de Urquijo, dejando por heredero
universal de todos sus bienes a su hijo Manuel María (Archivo de Gortázar 337). En 1858 hizo confirmación del
testamento y nuevas disposiciones ante el mismo escribano (Archivo de Gortázar 408). Tuvieron ocho hijos, 35
nietos y 98 biznietos:

l. María Nicolasa Tolentina Josefa Gorgonia de Gortázar y Munibe: Bautizada en Bilbao, Santiago, el 10
de septiembre de 1817 y fallecida soltera el 14 de enero de 1840 en Bilbao (iglesia de Santiago). Fue
madrina de bautismo de su hermano pequeño José Antonio.

2. María Angela Lucia Michaela Juliana de Gortázar y Munibe: Nacida y bautizada el 2 de marzo de 1819
en la iglesia de Santiago de Bilbao y fallecida en la misma villa en el año 1888. Fue su padrino de bautismo
su tío abuelo Miguel María de Gortázar y Montiano. Fue Señora de la casa palacio de Eizaga en Zaldívar y
259
26

Entre otras muchas lindezas los franceses destrozaron el Archivo de la Casa de Juntas de Guernica en 1813.

° Cfr. Carta de pago de 2 de agosto de 1824, Archivo de los Condes de Peñaflorida, nº 2.173.

261

Se conserva en el Archivo de Gortázar (1062) una: "Carta remitida desde Madrid por la testamentaria del Duque de Osuna y del
Infantado a Manuel Maria de Gortázar, Juan Carlos de Alzaa y José de Gortázar, como testamentarios de la Condesa Viuda de
Peñaflorida, en respuesta a su reclamación de las rentas del censo conocido por Mayorazgo de Toribio Escalante que pesa sobre una
dehesa perteneciente a dicha testamentaria de Osuna".
262
Cfr. Juan VIDAL-ABARCA LÓPEZ: "Historia Genealógica de los Condes de Peñaflorida", Boletín de la RSBAP, San Sebastián,
1985. Es una obra rigurosa y completa, ejemplo de libros sobre genealogía familiar.
263
Juan Carlos de GORTÁZAR: "Bilbao a mediados del siglo XIX, según un epistolario de la época y otras páginas", El Cofre del
Bilbaino, Bilbao, 1966.
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de la Torre de Zaldívar, así como del Palacio de Lobiano en Hermua, junto a otros bienes en Berriz264.
Como dote matrimonial recibió unas casas de Gortázar de la calle Tendería número 53. Casó en San Juan de
Bedia el 27 de agosto de 1846 (Santiago) con José Ángel de Torres-Vildósola y Urquijo,265 Licenciado en
Derecho, Abogado de los Tribunales del Reino y Fiscal de la subdelegación de rentas del Señorío, nacido en
Bilbao en 1816. Fue hijo de José Luis de Torres y Vildósola266, nacido en Santa Rosa de Guachi, Méjico y
fallecido en Bilbao en 1853, Señor del mayorazgo de Vildósola, Contador General del Señorío, y de
Cayetana de Urquijo y Abendaño, natural de Bilbao, casados en Yurre en 1801. José Luis de Torres y
Vildósola fue protector de Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826). En la casa de Bilbao de los Gortázar se
conserva el dibujo de un concierto, obra de Arriaga en el año 1817. El contrato matrimonial se firmó el 2 de
septiembre de 1846 (Archivo de Gortázar 289). Dicho contrato comienza así: "En el Palacio del Señor Don
José Maria de Gortázar y Loyzaga, Padre de Provincia de este MN y M L. Señorío de Vizcaya, en esta
anteiglesia de San Juan Bautista de Vedia ... " Fueron testigos Joaquín de Mendizábal, Alcalde de San
Sebastián y Gentilhombre de S.M., Bernabé Díaz de Mendívil, Padre de Provincia, Fernando Daoiz y Víctor
Munibe. Se conserva en el Archivo de Gortázar el borrador del parte de boda y de la lista de más de 150
invitados, entre ellos; Landecho, Arriola, Valle, Rotaeche (Ramón), Vildósola, Vistahermosa, Cotoner,
Jusué, Echezarreta, Amézaga, Uhagón, Urdaybay, Guendulain, el juez, Montianos, Mugártegui, Manso,
Ezpeleta, Alaba, la viuda del médico, Murga, Loizaga, Ibaseta, Alcíbar, Roca de Togores, Martorell,
Urrecha, Zuazo, Verástegui, Larrinaga, Zumelzu, Zubía, Arana, Gaztelu, Allende, su suegra ... En el año
1856, una vez viuda, Angela de Gortázar Munibe compró las siete octavas partes de la mitad de los bienes
que habían constituido el vínculo de Vildósola, a Antonia Carlota de Torres Vildósola, por la suma de 8.000
duros (Archivo de Vildósola 2519/012). Tuvieron los siguientes 4 hijos y 17 nietos:
•!• José Luis de Torres-Vildósola y Gortázar: Bautizado en Santiago el 6 de abril de 1853 con los
nombres de José Luis Eloy Celestino Carlos. Ingeniero, muerto sin sucesión en 1917. En el año 1916
recibió un despacho del Tribunal Eclesiástico de Vitoria, ordenándole, que como poseedor del
Mayorazgo de Vildósola, restituya a la iglesia de Santa María de Castillo y Elejabeitia, ya cerrada al
culto, la lauda de valor artístico que cubría la sepultura de Martín Ochoa de Vildósola, sita en dicha
iglesia 267.
•!• María Jesusa de Torres-Vildósola y Gortázar, bautizada el 11 de junio de 1847 en la iglesia de
Santiago de Bilbao y fallecida el 8 de enero de 1913. Casada con Federico de Mugártegui, Gogeascoa
y Mazarredo (1845-1918), Señor del Palacio de Mugártegui en Marquina, Licenciado en Derecho.
Fueron sus hijos: Pedro (1871-1875), Angela (1873-1940), Pedro (1882-1903), Luis (1883-1904),
Matilde (1885-1920), Ángel, Manuel (-1901) y;
ffi
María del Carmen de Mugártegui y Torres-Vildósola: Nacida el 4 de septiembre de 1876. Heredó
la Torre de Zaldívar (hoy en ruinas) y la vendió a la Diputación de Vizcaya. Contrajo matrimonio el
3 de marzo de 1905 con su primo José María de Murga y Arana, abogado, Señor de Torre-Bidarte en
Xemein, nacido el 13 de febrero de 1877, siendo padres de: Ana, Teresa, Mercedes, José María (que
según Martín Gortázar Landecho, hablaba por los codos), Manuel y de: Carmen de Murga y
Mugártegui nacida el 19 de febrero de 1906 y casada con José María de Gortázar y Elio.
ffi
Juan José de Mugártegui y Torres-Vildósola: Sucedió en el Palacio de Mugártegui. Licenciado en
Derecho. En el Archivo de Gortázar (1057) se conserva una carta suya remitida desde Marquina a
Juan Carlos de Gortázar comunicando noticias sobre la procedencia del apellido Gortázar.
264

Archivo de los Condes de Peñaflorida, Caja 135, documento 2874.
El famoso ingeniero, matemático e inventor español Leonardo Torres Quevedo, Vildósola y Urquijo fue sobrino suyo, como hijo
de Luis Torres Vildósola y de Valentina Quevedo de la Maza. Nació en 1852 y falleció el 2 de enero de 1937. Dirigió la construcción
del transbordador del Niágara en 1916. Inventó el transbordador que lleva su nombre, el telekino, máquinas de ajedrez, dirigibles y
otros ingenios mecánicos cuya utilidad desconozco.
266
En el Archivo de Vildósola (2519/028) hay una genealogía de los dueños de la casa solar torre de Vildósola
267
Archivo de Vildósola 2517 /008.
265
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María de Mugártegui y Torres- Vildósola: Nació el 17 de febrero de 1891. Señora de
la Casa solar de Mugártegui en Berriatua. Casó el 15 de febrero de 1921 con José Echánove y Casas,
Padres de: Juan José, Federico, Luis, Matilde, Teresa, Angela e Ignacio Echánove y Mugártegui.
Casilda Trifonia Luisa de Torres-Vildósola y Gortázar: Bautizada en la iglesia de Santiago de Bilbao
el 9 de abril de 1849 y casada en Castillo Elejabeitia el 17 de agosto de 1876 con el Teniente General
Manuel de Aguilar-Galindo y Diosdado, Gobernador Militar de Vizcaya, Comendador de Carlos 111,
Cruz Laureada de San Fernando. Fue testigo del enlace Manuel María de Gortázar y Munibe. Tuvieron
por hijos a José, Mariano, Enrique (gran crítico taurino, llamado "Carrizo"), que fallecieron sin
sucesión, y a;
ffi
Angela Aguilar y Torres-Vildósola: Casó con Ricardo de Gortázar y Manso de Velasco. Ver su
sucesión en el número XVIII.
ffi
Juan Aguilar y Torres-Vildósola: Coronel del Ejército. Estuvo en la guerra de África y fue
Gobernador Militar de Palencia. Coronel Jefe del Regimiento de Garellano. Nombrado (por el
Teniente General García-Valiño) Comandante Militar de Bilbao como premio a su actuación en el
final de la guerra civil en Bilbao. También fue directivo del Athetic de Bilbao. Falleció el 15 de
enero de 1957 en Bilbao. Casó en Canarias con María Hardisson y tuvieron por hijo a Manuel
Aguilar y Hardisson que nació en Bilbao el 27 de marzo de 1919. Fue Licenciado en Derecho,
Inspector Técnico Fiscal del Estado, Gran Cruz de Isabel la Católica, Gran Cruz del Mérito Militar,
Gran Cruz del Mérito Civil y Gran Cruz del Mérito Naval. Así mismo fue Presidente del Banco de
Crédito Agrícola, Consejero de la Caja de Ahorros de Madrid y de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre. Consejero Delegado de Bancaya Inmobiliaria, Subsecretario de Industria, Director General
del Tesoro y Concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Fue como un primo hermano de los Gortázar
Landecho. Falleció sin sucesión en Las Arenas el 20 de julio de 1980 a los 61 años. Casó el 7 de
julio de 1944 con María Josefa Cabeza de Vaca y Guillamas, Condesa de Buenavista de la
Victoria, (Pepita Catres), nacida el 2 de mayo de 1921.
ffi
Mercedes Aguilar y Torres-Vildósola: Bautizada el 20 de julio de 1877. Señora de Vildósola en el
valle de Arratia. 268 Casó el 18 de abril de 1904 con José de Landecho y Allendesalazar, Jordán de
Urries y Muñoz de Salazar, Embajador de España, Caballero de Calatrava desde 1918 y Maestrante
de Granada. Hermano de Angela de Landecho y Allendesalazar (ver el número XIX). La casa de
Vildósola la reconstruyó el arquitecto Luis de Landecho y Jordán de Urries.
María Carmen Salustiana Valentina de Torres-Vildósola y Gortázar, bautizada en Bilbao
(Santiago) el 8 de junio de 1851.
ffi

•!•

•!•

3. María Trifonia Justa Locas de Gortázar y Munibe: Bautizada en la iglesia de Santiago de Bilbao el 18
de octubre de 1820. Fue Señora de las Torres de Arancibia y de Berriatua y Señora de Ibarra-Elormendi,
incluyendo las casas de Málaga de dicho vínculo, propiedades heredadas pro indiviso con su hermana María
Josefa de su tío Víctor Munibe. Murió soltera el 18 de agosto de 1894 en Bedia, siendo enterrada en
Mallona. (Testamentaría en el Archivo de Gortázar 60, 417 y 808).
4. Manuela Josefa Antonia Norberta de Gortázar y Munibe: Bautizada el 6 de junio de 1822 en Bilbao,
iglesia de Santiago. Falleció soltera y ab intestato el día 19 de diciembre de 1891 y fue enterrada en
Mallona. Le heredaron sus hermanos y sobrinos.
5. Manuel María de Gortázar y Munibe: Sigue con el número XVIII.
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Ver Javier de YBARRA: "Escudos de Vizcaya", Tomo III Págs. 219-220, Op. cit.
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6. José Antonio de Gortázar y Munibe: Nació el 3

de junio de 1829 siendo bautizado al día siguiente en
Bilbao (Santiago) con los nombres de José Antonio Isaac Ramón, y falleció el 2 de enero de 1905. Militar
de artillería. Heredó de su tío Víctor el Palacio y Torre de Munibe (siglo XIII) y la casa de Munibe de Yuso,
en Marquina, la Torre de Ugarte en la anteiglesia de Jemein y la Torre de Arizmendi 269. El Palacio de
Munibe, en el que estuvo Guillermo Humboldt fue morada temporal de Don Carlos en la segunda guerra
carlista, fue visitado por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia y por la familia imperial austro-húngara.
En él vivieron los Gortázar Munibe hasta que fue vendido por su mujer Rosario Arriola, una vez viuda, al
Conde de Uquijo, que puso su escudo, saliendo así de la familia la propiedad después de más de 500 años,
para pasar a manos ajenas. En tiempos recientes fue cedido a la Fundación BBV, sufriendo un incendio
posteriormente. Existe un árbol genealógico de José Antonio de Gortázar y Munibe en EuskaltzaindiaAcademia de la Lengua Vasca, colección Juan Carlos de Guerra. Viajó con su hermano Manuel María a la
inauguración del Canal de Suez en 1869. En diciembre de 1858 figura con su hermano Manuel como socio
de la Sociedad Bilbaína. Como curiosidad, cito las impresiones de un viajero francés-?" en su visita a
Munibe: "Sobrino y digno heredero del Conde de Peñaflorida en este precioso dominio de Munibe ... Don
José Antonio de Gortázar ha continuado las tradiciones de su familia. Joven, rico, rodeado de niños
preciosos, adorado por los suyos, no tiene necesidad de mandar, para ser obedecido ... A qui, me decía, en
Munibe, desde que recuerda el hombre, no se han subido los precios del campo; el aldeano paga hoy la
misma renta que pagaba su bisabuelo hace cien años; es que para nosotros los caseros no son extranjeros,
son más bien miembros de nuestra familia... Lo que perdemos en dinero lo ganamos en reconocimiento y
afecto ... Sin embargo en Madrid, en los circulas, cafés y en la prensa se nos acusa de abusar del pueblo,
nos tratan de señores feudales. ¿No saben los que asi se expresan que Vizcaya es el pais más democrático
del mundo? ¿Ignoran que la libertad es el fundamento de nuestras leyes? ... Desde la guerra civil, la
competencia de los altos hornos mató a las pequeñas ferrerías, de las que no quedan sino ruinas en todos
los riachuelos... " Estas impresiones reflejan entre otras cosas el choque en la economía, en la moral y en las
costumbres que la revolución industrial vasca produjo en gran parte de la sociedad. El nacionalismo nace
entre estos sentimientos. Fue Diputado General de Vizcaya por el bando oñacino los años 1876-1878. Casó
con Rosario de Arriola y López de Sagredo, hermana del VIII Marqués de Rocaverde, fallecida el 1 de
diciembre de 1929. Tuvieron los siguientes 8 hijos y 27 nietos:271
•!• María del Carmen de Gortázar y Arriola: Nacida el 21 de enero de 1861 en Madrid. Casó en Toledo
(San Nicolás) el 18 de abril de 1885 con su primo segundo Francisco Javier de Mendizábal y Argaiz,
de la Hera Quintana y Munibe, 272 XII Conde de Peñaflorida al morir su tío Víctor de Munibe y
Aranguren en 1874. Diputado General de Guipúzcoa en 1866, Señor de Azpa, Pozuelo y Benuza, nacido
el 12 de septiembre de 1841 y fallecido el 20 de abril de 1910. Testó el 9 de mayo de 1905. Tuvieron los
siguientes hijos:
ffi
Joaquín Javier de Mendizábal y Gortázar: Nació en San Sebastián el 23 de junio de 1886. XIII
Conde de Peñaflorida desde 1910. Ingeniero de Minas, destacó como geólogo. Falleció el 23 de
diciembre de 1954, atropellado involuntariamente por su chofer273. Casó el 19 de marzo de 1916,
previa licencia de S.M.,274 con Amalia Machimbarrena y Aguirrebengoa, nacida el 3 de noviembre
de 1893. Sin sucesión.
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Archivo de los Condes de Peñaflorida, Caja 135, documento 2874.
L. Louis LANDE, "Basques et Navarrais. Souvenirs d'un voyage dans le Nord de L'Espagne". Citado por Justo Gárate.
271
Su sucesión ha sido recogida por Juan Carlos de GUERRA en su obra; "Ilustraciones genealógicas de Garibay referentes a solares
vascos", Nueva Editorial, San Sebastián, 1929.
272
Vid. "Historia genealógica de los Condes de Peñaflorida" Op. cit.
273
Pedro de YRYZAR: "Memorias de un vascólogo. Mis relaciones con lingüistas y colaboradores", Delegación en Corte de la
RSBAP, Madrid, 2002.
274
R.S.B.A.P. Archivo de Peñaflorida. Sección Mendizábal.
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María Luisa de Mendizábal y Gortázar: Nacida el 4 de mayo de 1887. Dama de la Maestranza
de Zaragoza. Casó el 2 de marzo de 1909 con Alfonso del Valle Lersundi e Iznaga, fallecido el 17 de
noviembre de 1943, hijo de los Condes de Lersundi, ahijado de la Reina Isabel 11, Ingeniero de
Minas, Maestrante de Zaragoza. Fueron sus hijos: Alfonso del Valle Lersundi y Mendizábal:
Contrajo matrimonio con Pilar Azcárraga y Pérez-Caballero. 111 Conde de Lersundi desde 1959.
Fueron sus hijos; Rosario; con sucesión, María Dolores, Francisco, Joaquín; con sucesión, Ana
María y Alfonso del Valle Lersundi y Azcárraga: IV Conde de Lersundi desde 1982. Casó con María
Eugenia Ochoa y Abril, nacida en 1952. Con sucesión. Su hermana Mariana Luisa del Valle
Lersundi y Azcárrag casó con Luis María de Palacio y Palacio, nacido en Portugalete en 1918, IV
Marqués de Matonte. Fue hijo de Luis María de Palacio y Velasco, VIII Marqués de Casa Palacio, 11
Marqués de Matonte y 111 Marqués de Villarreal de Alava, nacido en Barcelona en 1885 y fallecido
en la misma ciudad en 1943, casado con María Isabel de Palacio. Nieto de María del Carmen de
Velasco y Palacios, I Marquesa de Villarreal de Alava. Tuvieron por hijas a Ana de Palacio y Valle
Lersundi nacida el 22 de julio de 1948, Licenciada en Derecho y Ministra de Asuntos Exteriores en
2002, y a Loyola de Palacio y Valle Lersundi, que nació el 16 de septiembre de 1950 en Madrid. Es
Licenciada en Derecho, Senadora y Diputada, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (19969) y Vicepresidenta de la Comisión Europea desde 1999.
ffi
José de Mendizábal y Gortázar: Nació el 8 de mayo de 1888. VI Marqués de Fontellas desde 1915.
Falleció el 11 de junio de 1958 en San Sebastián, soltero
ffi
María Rosario de Mendizábal y Gortázar: Nació en San Sebastián el 27 de abril de 1889. Casó en
Vitoria en 1912 con José Ángel de Lizasoain y Palacios. Sin sucesión
ffi
María Consuelo de Mendizábal y Gortázar: Nació el 30 de agosto de 1892. Contrajo matrimonio
en 1915 con José de Arteaga y Ayala. Sin sucesión.
ffi
María Pilar de Mendizábal y Gortázar: Nació en San Sebastián el 20 de noviembre de 1893 y
falleció soltera.
ffi
Francisco Javier de Mendizábal y Gortázar: Nació el 9 de mayo de 1898 en San Sebastián. Fue
XIV Conde de Peñaflorida (1954) y Marqués de Fontellas (1960). Almirante de la Armada, Grandes
Cruces del Mérito Naval y del Mérito Militar. Fue Presidente Honorario de la Real sociedad
Bascongada de los Amigos del País. Casó el 10 de julio de 1930 con Sofia Arana y Churruca. Padres
de: Javier, Alvaro; que sigue, Iñigo; Marqués de Fontellas desde 1972, Santiago; con sucesión, y
Carmen. Falleció el 2 de diciembre de 1970. Alvaro de Mendizábal, Arana y Gortázar nació el 7 de
mayo de 1933 en San Sebastián. Doctor Ingeniero Naval, XV Conde de Peñaflorida desde 1962.
Presidente de Honor de la Real Sociedad de los Amigos del País. Casó en 1961 con Rosa María
Carredano y García, con sucesión.
ffi
Ramón de Mendizábal y Gortázar: Nació el 2 de febrero de 1900. Falleció el 11 de marzo de
1950. Casó con Marcela Fernández Virto y tuvieron por hijos a: Carmen, casada con Pedro Gómez
Montoya, con sucesión, María, casada con José de Araoz e Isasi, con sucesión, Lourdes, casada con
Manuel Cárdenas y Cobián, con sucesión y a María Jesús de Mendizábal y Fernández, Gortázar y
Virto, casada con Gonzalo Martínez y Aoiz, también con sucesión.
ffi
Jesús de Mendizábal y Gortázar: Nacido el 6 de junio de 1902 en San Sebastián y fallecido en
1977 en Vitoria. Casó con Luisa de Abreu y Ladrera, nacida el 27 de junio de 1906. Tuvieron por
hijos a: María Milagrosa, Javier y José Ignacio.
María Dolores de Gortázar y Arriola: Nacida en Oñate en 1863 y fallecida el 20 de noviembre de
1925. Contrajo matrimonio en Santa María de Jemein el 8 de enero de 1883 con Ramón Adán de
Yarza y Torre de Lequerica, nacido el 5 de junio de 1848 y fallecido el 27 de enero de 1917. Tuvieron
los siguientes hijos:
ffi
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con Francisco Llasera Roura. Padres de: Rosario,
Santiago, fallecido el 4 de enero de 1937, Fernando, Juan José, Mercedes y Javier Llasera y Adán de
Y arza, Roura y Gortázar.
ffi
Rodrigo Adán de Y arza y Gortázar: Casó con Rosario
ffi
Mariano Adán de Yarza y Gortázar: Casó el 27 de julio de 1924 con Pilar Manso de Zúñiga y
Almarza, nacida el 2 de julio de 1892.
ffi
José María Adán de Yarza y Gortázar: Casó con Concepción Lobato y Laborda.
Ramón de Gortázar y Arriola: Nacido el 28 de octubre de 1864 y fallecido sin sucesión el 3 de abril
de 1899.
Alberto de Gortázar y Arriola: Nacido en 1866 y fallecido sin sucesión el 8 de octubre de 1891.
María de Gortázar y Arriola: Nació el 29 de mayo de 1868 y murió el 27 de octubre de 1883 sm
sucesión.
Luis de Gortázar y Arriola: Nacido el 16 de junio de 1867. Casó en Bilbao el 15 de mayo de 1896 con
Aurelia de Moronati y Moronati, nacida en 1877 y fallecida el 17 de septiembre de 1906. Fue
Teniente Coronel de Infantería. Llamado por sus amigos "Pepe el Foral, de gran humor, a quien asile
llamábamos por ser capitán de forales. "275 Socio Honorario del Kurding Club. Murió el 9 de abril de
1913. Tuvieron amplia descendencia;
ffi
Rosario de Gortázar y Moronati: Casó con Joaquín de Lizasoain y Aurrecoechea, padres de;
Joaquín de Lizasoain y Gortázar casado con Trinidad N.; María Paz, fallecida soltera; José Luis,
casado y con sucesión; Teresa, casada y con sucesión; Rosario, casada y sin sucesión; Carmen,
casada y con sucesión; y María Jesús de Lizasoain y Gortázar: casada y sin sucesión, vive en Santa
Cruz de Tenerife.
ffi
Alberto de Gortázar y Moronati: Nació el 23 de mayo de 1900. Capitán de Miqueletes. Casó en
1927 con Inés O'Ryan y Oreiro y tuvieron por hijos a:
l. Beatriz de Gortázar y O'Ryan: Falleció el 27 de noviembre de 1998 en Soria. Casó con Ramón
Carrera, siendo padres de Alberto y de Ramón Carrera y Gortázar. De una segunda unión tuvo a
Marta Millán y Gortázar, que tiene por hijos a Beatriz y Juan, y a Borja Millán y Gortázar
2. Luis de Gortázar y O'Ryan: Casó con Rosario Vázquez Armero y Durán. Padres de Alvaro de
Gortázar y Vázquez Armero (1959-2005), Silvia, casada con Manuel Navarro, Beatriz, casada con
Luis Bello, y Luis de Gortázar y Vázquez Armero, casado con Sandra Moreno.
3. Ignacio de Gortázar y O'Ryan: Nació en 1931 en San Sebastián. Marino. Presidente de la
Corporación de Prácticos del Puerto de Barcelona. Casó con Leticia Conte Batista.
4. Javier de Gortázar y O'Ryan: Falleció en 1972. Casó con María Luisa Ortiz. Padres de María del
Mar de Gortázar y Ortiz casada con Julio Alonso Martínez y Cobo de Guzmán, progenitores de Inés
Alonso Martínez y Gortázar, y de Javier de Gortázar y Ortiz.
ffi
José Antonio de Gortázar y Moronati: Casó con Teodora de Arocena y tuvieron por hijos a José
Antonio, Rosario, Pilar y Eugenio de Gortázar y Arocena.
ffi
Eduardo de Gortázar y Moronati: Nacido el 26 de septiembre de 1904 en Vitoria. Falleció en
Bilbao el 19 de junio de 1962. Fue General de Brigada. Contrajo matrimonio con María Dolores
Prado y Uhagón, fallecida el 22 de enero de 1991. Tuvieron por hijos a:
l. José Luis de Gortázar y Prado: Casó con María del Pilar Pérez-Viñeta. Padres de Guadalupe y
José Luis de Gortázar y Pérez- Viñeta.
2. Carlos de Gortázar y Prado: Casó con María Jesús Lorente. Tuvieron por hijos a: María Dolores,
María del Coro, María Paz, María del Carmen y Carlos de Gortázar y Lorente.
3. María del Carmen de Gortázar y Prado: Casó con Jesús Fernández-Iriondo. Tuvieron por hijos a:
María Fernández-Iriondo y Gortázar, fallecida; Marta, casada con Andrew Olds. Paloma Fernándezffi
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Iriondo y Gortázar, casada con Borja Morenés y Mariátegui, Sonsoles, casada con Javier
Zardoya y Arana; y Angélica Fernández-Iriondo y Gortázar, casada con Emilio Ybarra y Aznar.
4. Juan José de Gortázar y Prado: Casó con Cristina Sánchez-Torres. Tuvieron por hijos a Juan de
Gortázar y Sánchez-Torres, Gonzalo de Gortázar y Sánchez-Torres, casado el 13 de septiembre de
2000 en Santa Bárbara con Belén Ureña, Iñigo de Gortázar y Sánchez-Torres, casado con Macarena
Colón de Carvajal Gonzalo, y Jaime de Gortázar y Sánchez-Torres, que casó en Sotogrande el 30 de
abril de 2000 con Mariela Rholeder.
5. Eduardo de Gortázar y Prado: Coronel de Artillería. Casó con María del Pilar Arias. Tuvieron por
hijos a María del Pilar y Eduardo de Gortázar y Arias.
6. María del Coro de Gortázar y Prado: Falleció a los 54 años en Las Arenas el 12 de agosto de 1995.
Casó con Juan Bosco Vilallonga y de la Sota. Tuvieron por hijos a: Rafaela, Blanca, Bosco,
Eduardo, Jaime Patricio, Alfonso y Guillermo (fallecido) Vilallonga y Gortázar.
7. Isabel de Gortázar y Prado: Fallecida. Casó con Juan Ángel Rosillo. Tuvieron por hijo a Eduardo
Rosillo y Gortázar.
•!• Alejandro de Gortázar y Arriola: Nació el 24 de septiembre de 1870. Fue Teniente Coronel de
Infantería. Casó con Clementina Almagro y Cano. Murió el 17 de diciembre de 1923. Tuvieron los
siguientes hijos:
ffi
María de Gortázar y Almagro. Casó con Ramón Esteve y Calatayud y tuvieron por hijos a José
Ramón, Alejandro, María Milagros y Carmen Esteve y Gortázar.
ffi
Rosario de Gortázar y Almagro: Casó en San Sebastián con Manuel Altube y tuvieron por hijos a
Ignacio y Antonio Altube y Gortázar.
ffi
Carmen de Gortázar y Almagro: Murió en Madrid el 6 de mayo de 1992 a los 87 años. Contrajo
matrimonio el 1 de septiembre de 1933 con Javier Pradera Ortega, hijo de Víctor Pradera y Larumbe,
nacido en Pamplona en 1872 y recriado en San Sebastián. Víctor Pradera casó con María Ortega
Tercero, Ponce de León y Muñoz. Fue I Conde de Pradera, título póstumo otorgado en 1949. Figura
relevante del Partido Tradicionalista, orador y político. Diputado por Tolosa, Vocal del Tribunal de
Garantías Constitucionales. En 1934 pasó a formar parte de la dirección del Bloque Nacional. Murió
asesinado el 4 de septiembre de 1936 en San Sebastián durante la contienda civil española. Su hijo
Javier murió igualmente asesinado al día siguiente. Víctor Pradera tuvo otro hijo llamado Juan José,
Procurador en Cortes y Embajador de España, y otra hija, llamada María Victoria. Citamos al
profesor de Historia de la Universidad San Pablo-CEU, José Luis Orella: 276 "Víctor Pradera fue un

católico desconocido para nuestra sociedad, a pesar de ser uno de los pioneros del catolicismo
social en España. Nacido en Pamplona y estudiante en la Universidad de Deusto, formó parte de la
intelectualidad formada en sus aulas. Ingeniero de caminos y abogado, escribió diversos libros y
articulas, siendo el principal "El Estado Nuevo" donde sistematizó la democracia orgánica.
Diputado varias veces por Tolosa y Pamplona, defendió la unidad de España desde una posición
foralista y coherente con la historia frente al nacionalismo vasco. Discipulo principal de Vázquez de
Mella fue el principal intelectual carlista de la JI República, siendo asesinado por orden del PNV a
principios de la Guerra Civil. Hay que tener en cuenta que la animadversión entre Pradera y los
nacionalistas era reciproca y especialmente con los miembros del GBB (Guipuzko Buru Batzar).
Entre estos los principales que se enfrentaron en disputas ideológicas con el navarro fueron el
aragonés Telesforo Monzón y Rafael Picavea ... El 2 de agosto de 1936 fue detenido por orden del
Comisario de Orden Público, Telesforo Monzón y condenado a la pena capital por un Tribunal
Popular bajo los cargos de ser monárquico y escritor antirrepublicano ". Murió perdonando a sus
asesinos, con un crucifijo en las manos. Carmen Gortázar y Javier Pradera tuvieron por hijos a
Víctor Pradera y Gortázar (II Conde de Pradera desde 1951, padre de Víctor Pradera y Gómez, 111
276
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Conde de Pradera desde 1971 ), María Milagrosa Pradera y Gortázar y Javier Pradera y
Gortázar, nacido en 1937, periodista del diario "El País", padre de Máximo Pradera.
ffi
Clementina de Gortázar y Almagro: Casó con Antonio San Gil, Urdagarain Ollo y Bustamante,
padres de Antonio San Gil y Gortázar, casado con Marisa Noain, padres de María San Gil, nacida en
San Sebastián el 15 de enero de 1965, Teniente de Alcalde de San Sebastián, Presidenta del Partido
Popular del País Vasco; de Guadalupe San Gil y Gortázar, (casada con Fernando Herreros de Tejada
y Cabeza de Vaca, Marqués de la Colonia y de San Bartolomé del Monte. Son sus hijos: Fernando,
Antón, Guadalupe y Cristóbal Herreros de Tejada y San Gil, Cabeza de Vaca y Gortázar); de
Alejandro San Gil y Gortázar, casado con N., padres de Alejandra San Gil.
ffi
Alejandro de Gortázar y Almagro: Nacido en San Sebastián en 1913 y fallecido en 1958. Casó
con Margarita Fita, nacida en 1913. Padres de Alejandro de Gortázar y Fita: Nació en 1950. Casó en
1989 con Yolanda Reyner y Echevarría, nacida en 1960, padres de Alejandra de Gortázar y Reyner.
Iñigo de Gortázar y Fita: Nació en 1952. Director Comercial en Montenmedio, Cádiz.
Luis de Gortázar y Fita: Nacido en 1953. Casó en 1978 con Patricia Puente Fagalde y Luca de Tena,
siendo padres de Alejandro, nacido en 1981, y de Marcos de Gortázar y Puente, que nació en 1986.
María Paz de Gortázar y Arriola: Nacida el 29 de mayo de 1872. Falleció el 3 de octubre de 1911.
Casó en Santa María de Jemein el 12 de octubre de 1893 con Bartolomé de Lopetedi y Igurasoro. Con
sucesión:
ffi
Joaquín de Lopetedi y Gortázar: Falleció el 13 de junio de 1927. Casó con Teresa Miro y fueron
padres de Joaquín de Lopetedi y Miro.
ffi
Matilde de Lopetedi y Gortázar: Falleció en San Sebastián el 21 de enero de 1996. Casó el 19 de
mayo de 1920 con Bernardo de Elio y Zubizarreta, Marqués de las Hormazas, padres de: Bernardo
(Marqués de las Hormazas desde 1985, nacido en San Sebastián en 1921, Abogado), Paz (casada con
Amaro González de Mesa y García de San Miguel y fallecida el 28 de septiembre de 2000), Teresa,
Matilde, Isabel, María del Pilar, José Antonio y Carmen Elio y Lopetedi, Zubizarreta y Gortázar.
ffi
Asunción de Lopetedi y Gortázar: Casó con José Ruiz del Nido, Capitán de Artillería, fallecido el
13 de diciembre de 1937. Tuvieron por hijos a: Asunción, José Joaquín, Ignacio, que casó con María
del Coro Meaurio y Juanmartiñena de Aldaz '?", con sucesión; y a Javier Ruiz Lopetedi, del Nido y
Gortázar.
Jesús de Gortázar y Arriola: Nació el 19 de enero de 1874 en el Palacio de Munibe en Marquina y
falleció el 14 de octubre de 1928 en Vitoria. Teniente Coronel de Caballería. Casó en Vitoria el 12 de
octubre de 1903 con María Milagros de Mendívil y Echevarri. Tuvieron por hijos a;
ffi
María Luisa de Gortázar y Mendívil: Casó con Jesús Jiménez, Oficial de Artillería.
ffi
María Dolores de Gortázar y Mendívil: Casó el 27 de mayo de 1928 con Federico del Campo y
Tapia(+). Falleció en Vitoria el 19 de noviembre de 1999, a los 93 años de edad. Tuvieron por hijos
a María Elisa del Campo y Gortázar, María Concepción del Campo y Gortázar, casada con Miguel
de Rotaeche e Iznardi, María Dolores, María Ascensión, María Begoña, casada con Alvaro VidalAbarca, María Paz, y María Josefa del Campo y Gortázar.
ffi
Blanca de Gortázar y Mendívil: Señora del Palacio de Arespacochaga en Elorrio. Fueron señores
del Palacio de Arriola en Elorrio, convertido en 1950 en museo dedicado al Santo Fray Valentín de
Berrio-Ochoa. Falleció el 3 de diciembre de 1999 en Vitoria, a los 87 años. Casó con Pedro de Orbea
y Orbea y tuvieron por hijo a José Antonio de Orbea y Gortázar.
ffi
Ramón de Gortázar y Mendívil: Casó con María Soledad Echevarría y de Meer, fallecida el 13 de
diciembre de 2000, Baronesa de Esquelbeck desde 1982, hermana de Mercedes, Baronesa de
Moncley desde 1977. Tuvieron por hijos a
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l. Jesús de Gortázar y Echevarría: Barón de Esquelbeck desde 2001. Casó con Ute Schmidt
Franz. Tienen por hijo a Christian de Gortázar y Schmidt, que nació en San Sebastián el 9 de octubre
de 1967, Profesor Titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, Doctor en Veterinaria. Vive en
Ciudad Real. Casó con N. Martín y son padres de Laura de Gortázar y Martín, nacida en 1999.
2. Luis de Gortázar y Echevarría: Casó con Inma Serrats y Uriarte
3. Soledad (Solita)de Gortázar y Echevarría
4. Paz de Gortázar y Echevarría: Falleció de niña.
5. Carmen (Carmenchi)de Gortázar y Echevarría: Casó con José Ramón Jusué Taberna.
6. Luisa de Gortázar y Echevarría
7. Juan de Gortázar y Echevarría: Marino Mercante. Falleció en San Sebastián el 15 de agosto de
1996, a los 49 años. Es su hijo, Eduardo de Gortázar y Orense.
8. Ana de Gortázar y Echevarría
9. Eduardo de Gortázar y Echevarría: Murió de niño.
10. Guillermo de Gortázar y Echevarría: Nació en Vitoria el 20 de julio de 1951. Licenciado en
Derecho y Doctor en Historia. Diputado nacional por Barcelona en la V, VI y VII Legislatura. De la
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Historiador y escritor. Secretario General de la
Fundación Hispano Cubana. Secretario Ejecutivo de Documentación y Análisis y Miembro del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Casado con Pilar del Castillo. Padres de Beltrán y de
María Asunción de Gortázar.
Víctor de Gortázar y Arriola: Nacido el 26 de abril de 1878. Teniente Coronel de Artillería. Fue
accionista, junto a su sobrino Joaquín de Mendizábal y Gortázar, XIII Conde de Peñaflorida de la
Sociedad PYSBE, cuyo principal accionista fue el Rey Alfonso XIII278. Casó en Vitoria el 4 de octubre
de 1904 con Elena de Elio, Molinuevo, y Meneos, nacida el 11 de agosto de 1878. Con sucesión;
ffi
Guillermo de Gortázar y Elio: Ingeniero de Minas. Casó con María Luisa Pérez Armas y González
de Mesa, siendo padres de Víctor de Gortázar y Pérez-Armas: Falleció el 28 de octubre de 1983.
Casó con Elena Díaz-Llamas e Iglesias, siendo padres de Luis de Gortázar Díaz-Llamas; casado con
Etelvina de las Casas y León, padres de Sandra y Guillermo de Gortázar y de las Casas; Elena,
casada con José Antonio Martínez Sánchez; Ángeles, casada con Gumersindo Robayna Duque, y
Fernando de Gortázar y Díaz-Llamas. La segunda hija fue Elena de Gortázar y Pérez-Armas;
Directora General de Protección del Menor y de la Familia del Gobierno de Canarias.
El tercer hijo fue Guillermo de Gortázar y Pérez-Armas: Falleció el 10 de octubre de 1983. Casó con
Concepción Olarte y Cullen, siendo padres de Guillermo, Elisa e Ignacio de Gortázar y Olarte.
ffi
José María de Gortázar y Elio: Ingeniero de Minas. Casó el 6 de agosto de 1934 con Carmen
Murga y Mugártegui, Arana y Torres Vildósola, nacida el 10 de enero de 1906 y fallecida el 29 de
enero de 1965. Tuvieron por hijos a; Joaquín de Gortázar y Murga, Ingeniero de Minas, Carmen de
Gortázar y Murga, casada con Rafael Caffarena Raggio, teniendo por hijos a; María del Carmen,
Rafael, Francisco de Borja y María Cristina Caffarena y Gortázar. Luis María de Gortázar y Murga,
y Mercedes de Gortázar y Murga, casada con Ignacio Galarza.
Juan de Gortázar y Arriola: Nacido el 12 de junio de 1882 y fallecido el 7 de marzo de 1941. Casó el
11 de octubre de 1915 con María de Olave e Irujo.

7. Eloísa Juana Guillerma de Gortázar y Munibe: Bautizada en Bilbao (Santiago) el 25 de junio de 1831 y
fallecida ab intestato en Oñate (testamentaría en el Archivo de Gortázar 406). Fue Señora de la Torre de

Artibay así como otros bienes en Elgoibar, heredados de su tío Víctor. Su tío José María de Munibe, Conde
de Peñaflorida le dona la Casa de Alzaga-Echevarría en Cenarruza. Casó en la iglesia de Santiago de Bilbao
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el 12 de junio de 1851 con Juan Carlos de Alzaá y Larrañaga, natural de Oñate279. Se celebró el
contrato matrimonial de 13 de junio de 1851 (Archivo de Gortázar 291) ante Pedro de Mugártegui. Fueron
testigos Manuel María de Murga, Padre de Provincia, José Francisco de Bengoa, Marqués de Villagodio,
Ventura de Mugártegui y Miguel de Ibaseta. No tuvieron sucesión. Juan Carlos fue poseedor de los
mayorazgos de la Casa solar e Infanzona de Alzaa en Echevarría, Jayo en Cenarruza, Gomendio, Madina en
Oñate y Umerez, también en Oñate. Fue hijo de José Francisco de Alzaa y Gomendio y de María Francisca
de Larrañaga. Juan Carlos fue albacea de su tío Víctor de Munibe y recibió en legado el Palacio de Mallea
en Eibar. Ambos recibieron también como legado de su parienta Epifania de Argáiz y Munibe los bienes del
barrio de Artibay en Marquina.
8. Romualda Martina Trifonia de Gortázar y Munibe: Bautizada en la Iglesia de Santiago de Bilbao el 8 de

febrero de 1833. Falleció en Marquina a los 94 años el 10 de noviembre de 1926. Al fallecer tenía 17 nietos
y 4 bisnietos. Fue Señora de las Torres de Sasiola/'", Maxpe y Gabiola en Deva, Guipúzcoa, heredadas de su
tío Víctor. En el Archivo de Gortázar (995) hay un cuaderno de 53 folios sobre el mayorazgo de Sasiola
Arancibia con documentos desde el año 1480 al año 1868. Casó en Bedia (San Juan) el 16 de septiembre de
1857 con José de Areyzaga y Magallón, Alducín, IX Barón de Areyzaga o del Sacro Imperio Romano
desde 1877, bautizado el 26 de noviembre de 1811 y fallecido el 8 de abril de 1889, primo segundo de su
madre, doña Carmen de Munibe y Aranguren por ser ambos biznietos del IV Barón de Areyzaga, José
Gabriel de Areyzaga y Corral. Fue Señor del vínculo de Bolíbar-Jaúregui en Cenarruza, y de Irusta en
Lequeitio, que aportó al matrimonio. El contrato matrimonial se otorgó en Bedia el día de la boda ante Juan
Bautista de Uriarte (Archivo de Gortázar 292). Tuvieron los siguientes 11 hijos
•!• Juan Carlos de Areyzaga y Gortázar: Bautizado el 22 de enero de 1859 en Bilbao (Santiago) con los
nombres de Juan Carlos Mariano Vicente José Ramón. Fue X Barón de Areyzaga desde 1891, Doctor en
Derecho, Maestrante de Zaragoza. Vivía en 1917. Casó con Josefa Sichar y Oliban. Sin sucesión.
•!• Manuel María de Areyzaga y Gortázar: Bautizado en Santiago el 19 de febrero de 1860, con los
nombres de Manuel María Conrado José Romualdo.
•!• María del Carmen de Areyzaga y Gortázar: Bautizada en Santiago el 24 de junio de 1861 con los
nombres de María del Carmen Juana Epifania Victoria. Murió de niña.
•!• José María de Areyzaga y Gortázar: Nacido el 26 de noviembre de 1862. Se le bautizó en Santiago al
día siguiente con los siguientes nombres: José María Juan Romualdo Facundo. Ingeniero de Minas.
Falleció soltero el 3 de febrero de 1917.
•!• María Victoria Epifania Francisca de Areyzaga y Gortázar: Bautizada el 10 de marzo de 1864 en
Santa María de Xemein y fallecida el 9 de enero de 1930. Casó el 13 de mayo de 1889 con Manuel
Alonso y Zabala, Colmenares e Iguerabide, Inspector General del Cuerpo de Caminos, fallecido el 2 de
marzo de 1937. Tuvieron por hijos a:
ffi
José María (Pepe) Alonso y Areyzaga: Nació en 1889. Jugó la Copa Davis con España en 1921,
junto a su hermano Manuel, el Conde de Gondomar y Eduardo Flaquer, perdiendo frente a Inglaterra
por 4 a l. Jugó cuatro partidos de la Copa Davis, ganando dos. Casó en Estados Unidos con Irene
Windecker. y tuvieron por hijos a Jeannette (Beege) Alonso Windecker, casada con Ornar Ibargoyen
(+),ya José Ramón (Pete) Alonso Windecker, casado con Carol Travis, padres de Laura y Christoph
Alonso Travis.
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Archivo Diocesano de Vizcaya, Libros Sacramentales de Santa Maria de Xemein.
Según Juan Vidal-Abarca ("Historia genealógica ... ", Op. cit.), la Torre de Sasiola data de finales del siglo XV, aunque el linaje es
coetáneo a la fundación de la villa en 1343. En la iglesia de Santa Maria de Deva (magníficamente restaurada por la Diputación Foral
de Guipúzcoa), se halla un bello sepulcro de la familia Sasiola, de finales del siglo XV, con sus armas. Este sepulcro es de la misma
época que el de Lope Martínez de Zarauz, del Consejo de Enrique IV, antepasado de los Gortázar Munibe, que se halla en la iglesia de
Santa Maria de Zarauz.
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Manuel Alonso y Areyzaga: Nació el 12 de noviembre de 1895 en San Sebastián. Jugó con su
hermano la Copa Davis en 1921 y disputó también la de 1924, 1931 y 1936. Jugó un total de 25
partidos de Copa Davis, ganando 15281. Campeón de España de Tenis con el Recreation Club de San
Sebastián. Finalista de tenis en Wimbledon en 1921. Jugó en Estados Unidos, siendo el número 2 en
el ranking norteamericano en 1926. Figuró entre los "Top Ten" del ranking mundial los años 1925,
1926 y fue número 5 en 1927. Falleció el 11 de octubre de 1984 en Madrid.
ffi
Carmen Alonso y Areyzaga: Nacida en 1901. Contrajo matrimonio con Raimundo Alberdi Abaunz,
padres de Juan José, Victoria, Isabel, Belén y Reyes Alberdi y Alonso.
ffi
Francisco de Asís Alonso y Areyzaga: Nació en 1907. Casó con María Rita Regidor y Fonticella,
padres de Ana rosa y José Manuel Alonso Regidor.
Rosario de Areyzaga y Gortázar: Bautizada el 3 de junio de 1865 con los nombres de María del
Rosario Georgina Clotilde en Santa María de Jemein. Casó el 7 de noviembre de 1893 con José María
Alonso y Zabala. Tuvieron por hijos a:
ffi
María Aranzazu Alonso y Areyzaga: Casó el 2 de octubre de 1915 en Vitoria con Francisco
Hidalgo de Cisneros y Manso de Zúñiga, General de Infantería, nacido el 16 de julio de 1885 y
tuvieron por hijos a:
1. José María Hidalgo de Cisneros y Alonso: Casó con María Dolores Jaúregui y Epalza.
2. Rosario Hidalgo de Cisneros y Alonso.
3. Fermín Hidalgo de Cisneros y Alonso: Casó con Victoria Isabel Amestoy y Lafuente, padres de
María Concepción, Juan Manuel, María Dolores, María del Rosario y Francisco de Asís Hidalgo de
Cisneros y Amestoy.
4. Ignacio Hidalgo de Cisneros y Alonso: Doctor Ingeniero Industrial. Casó con María Isabel
González de Langarica y Alonso. Amablemente me envió información sobre los Alonso.
5. Juan Manuel Hidalgo de Cisneros y Alonso: Casó con Ute Wilckens Wamser, padres de Inés,
Cristina, Carmen, Beatriz y María del Mar Hidalgo de Cisneros y Wilckers.
ffi
Juan Alonso y Areyzaga: Casó el 7 de enero de 1929 con Mariana Verástegui y Bellsolá y tuvieron
entre otros hijos (Concepción, Manuel, Jaime, Ramón, María Socorro, Pilar y Blanca) a:
Juan José Alonso y Verástegui, nacido el 13 de diciembre de 1930. Ingeniero Naval, Director de
Astilleros y Talleres Celaya, S.A., Promotor del Museo del Barco de Bilbao. De la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País. Casó con Josefina de Rotaeche y Ozámiz, nacida el 28 de
diciembre de 1936 y fallecida el 4 de septiembre de 1994. Padres de:
l. Josefina Alonso y Rotaeche: Nació el 20 de noviembre de 1959. Casó el 3 de agosto de 1985 con
Carlos Andreu y Uríbarri, nacido en 1958, padres de Mariana, nacida en 1986, Jaime en 1987, Jorge
en 1988, Sofia en 1990, Marta en 1993, Pablo en 1995, Mercedes en 1996 y Lucía Andreu y Alonso,
nacida en 1999.
2. Juan Alonso y Rotaeche: Nació el 1 de junio de 1961. Casó el 20 de julio del 2001 en la iglesia de
la Asunción de Nuestra Señora de Ceánuri con Victoria Palomo García, madre de Almudena. Tienen
por hijo a Andrés Alonso Palomo, nacido en 2005.
3. Alvaro Alonso y Rotaeche: Nació el 19 de septiembre de 1962. Licenciado en Filología Hispánica.
Casó en Neguri el 28 de marzo de 1998 con Patricia de Artiach y Louit Loste. Padres de Inés Alonso
y Ártica, nacida en Bilbao el 17 de febrero de 1999 y de Cristina, nacida en Bilbao el 3 de julio del
2006.
4. Martín Alonso y Rotaeche: Nacido el 24 de octubre de 1964. Licenciado en Ciencias
Empresariales, Director Financiero del Grupo Adecco. Casó el 14 de julio de 1995 con Marta
Fernández Rojo, nacida el 24 de mayo de 1970. Padres de; Ignacio, Borja y Diego.
ffi

•!•
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Emilio MARTÍNEZ DANIEL: "España en la Copa Davis", Barcelona, 1970.
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5. Rosario Alonso y Rotaeche: Nació el 12 de febrero de 1967. Licenciada en Ciencias
Económicas. Casó en Munguía el 22 de junio de 2001 con Juan Miguel Artabe y Aguirre.
6. Mariana Alonso y Rotaeche: Nació el 8 de febrero de 1968. Casó en Bilbao el 10 de febrero de
1996 con Juan Ruiz Torre, Licenciado en Derecho. Padres de Miguel y Gonzalo.
7. Diego Alonso y Rotaeche: Nació el 23 de septiembre de 1969. Licenciado en Geografia e Historia.
Casó enjulio del 2001 con Carmen N.
Patrocinio de Areyzaga y Gortázar: Nació en 1866 y murió sin sucesión en 1897.
Mariano de Areyzaga y Gortázar: Nació el 22 de febrero de 1867. Maestrante de Zaragoza. Casó con
Natalia Cavero y Sichar, nieta del Conde de Sobradiel, siendo por lo tanto yerno de su hermano Juan
Carlos. Tuvieron por hijos a: María Josefa, María del Pilar, María del Carmen, Manuela y María Ignacia
de Areyzaga y Cavero, Gortázar y Sichar, V da. de Irastorza, sin sucesión.
Eloísa de Areyzaga y Gortázar: Bautizada el 26 de septiembre de 1868 en Santa María de Xemein con
los nombres de Eloisa Juana María Josefa Justina. Soltera.
María de la Concepción de Areyzaga y Gortázar: Nacida el 24 de agosto de 1873 en Marquina. Casó
el 24 de septiembre de 1894 con su primo hermano Francisco de Asís de Areyzaga y Elio (1865-1929).
Padres de: Mariano, Pilar, Juan Carlos, Mercedes, Babil y María Teresa de Areyzaga y Areyzaga, Elio y
Gortázar. Ninguno de los seis tuvo sucesión.
María Teresa de Areyzaga y Gortázar: Nacida el 23 de abril de 1877. Casó con Justo Legorburu y
Domínguez-Matamoros, General de Artillería muerto el 1 de septiembre de 1936. Tuvieron los
siguientes hijos; María Paz, Teresa y Carmen Legorburu y Areyzaga. Carmen casó con Eduardo
Rodríguez, Conde de Asmir. Tuvieron por hijos a: Carmen Rodríguez Legorburu, nacida en 1947 y
casada con Manuel Otamendi y Pineda, padres de Miguel, Elena y Luis; Eduardo Rodríguez Legorburu,
nacido en Madrid el 16 de septiembre de 1948, Conde de Asmir desde 1967, Ingeniero de Minas, Master
en INSEAD. Casó en Madrid el 16 de febrero de 1985 con Isabel Cabrera-Kabana y Sartorius,
Arquitecto, nacida en Madrid el 21 de noviembre de 1956 y tienen por hijos a; Eduardo, Isabel y
Carmen. Ángeles Rodríguez Legorburu, nacida en 1950, casó con Juan de Palacio y Oriol, padres de
Juan José, Gonzalo, Carlos, Fernando y María. Luis Rodríguez Legorburu, Nació en 1951 y casó con
Amparo Zamorano, padres de Inés y Alvaro. Teresa Rodríguez Legorburu, nacida en 1953 y casada con
Javier Alonso de Armiño, padres de Javier y Jaime. Juan Carlos Rodríguez Legorburu y Lucia
Rodríguez Legorburu.

XVIII. Excmo. Sr. Don MANUEL MARÍA DE GORTÁZAR Y MUNIBE: (1824-1896) 72 años
Vino al mundo en Bilbao, a las 8 menos cuarto de la mañana, del 13 de julio de 1824 y fue bautizado en
la iglesia de Santiago el mismo día de su nacimiento, con los nombres de Manuel María Anacleto Ramón
(partida de bautismo en el Archivo de Gortázar 796). Fueron sus padrinos en el bautismo Ignacio de Munibe y
Areyzaga y Luisa de Argaiz y Munibe. Fue el V Señor del Palacio de Gortázar en Bilbao y IV Señor del de
Gortázar en Bedia, al que añadió una quinta residencial según relata Delmas en su Guía del Señorío de Vizcaya:
"La familia Gortázar, descendiente de Tosubando, reside temporalmente en esta anteiglesia, y su primogénito
don Manuel Gortázar ha edificado entre el ria y el camino real, una lindísima quinta con bellos jardines, en los
que crecen multitud de árboles y arbustos y las flores más delicadas" El Palacio de Bedia y sus aledaños fueron
tomados por las tropas carlistas, concretamente el Batallón de Arratia, el 11 de octubre de 1874, produciéndose
diversos daños con ocupación de varios enseres y apropiación indebida de bronces, hierros y maderas (Archivo
de Gortázar 61, 62 y 63). De diciembre de 1876 es la "Nota de lo cobrado por maderamen y daños causados en
mis montes durante la guerra, de las personas que los subastaron a los carlistas" (Archivo de Gortázar 410) .
Tras la guerra civil española, el Palacio de Bedia tuvo que ser vendido por los Gortázar para pagar la multa
impuesta por el régimen franquista a Javier de Gortázar y Manso de Velasco por sus ideas nacionalistas. La casa
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de Bedia tiene 612 metros cuadrados de superficie,
8.539 de bosque y jardines, 11.990 de huerta, 1.573
de parcelas y 530 de patio y corrales (Archivo de Gortázar 258 y 259). Fue también X Señor de la Torre de
Gallano, XII Señor de Zaldívar, Señor de la Torre de Tosubando, Señor de la Casa Infanzona de Ybarra en
Güeñes, de Elguezua en Yurre, Echeandia en Galdácano, Urizabel y Goitia en Lemona etc. y de los bienes
heredados de su tío Víctor Munibe y Aranguren, XI Conde de Peñaflorida, en Motrico, Tolosa y Málaga 282. Don
Manuel María era también XXIII Señor de la antiquísima Torre de Arancibia en Berriatua, Vizcaya, en la

familia de su madre desde 1360. La Torre de Arancibia fue quemada por Martín Ruiz de Gamboa en el año de
1443 junto a "novecientos ames e mas".283 Es una de las torres más representativas del País Vasco. Joaquín de
Yrizar284 la define como adusta, taciturna y de perdurable impresión. Fue patrono de la capilla de Gortázar en la
hoy catedral de Bilbao.
Su madre le nombra heredero universal de los mayorazgos de Gortázar, con los bienes de Bilbao, Bedia,
Güeñes, Yurre, Galdácano y Lemona y hereda también parte de los bienes de los Munibe. A la muerte de su tío
Víctor de Munibe en 1876285 hereda la mitad de los bienes de los vínculos de Maspe y Astigarribia en Motrico,
los del vínculo de Aráiz en Tolosa, los restantes bienes de Motrico (Archivo de Gortázar 369 y 400) y la mitad
del balneario de Zaldívar286. No obstante, las cargas y gravámenes que recibe, también son muy importantes. Ya
hemos visto las dificultades financieras que la Guerra de la Convención y la Guerra de la Independencia
ocasionaron a su abuelo y a su padre, teniendo en cuenta la no disponibilidad legal del patrimonio vinculado en
los mayorazgos. En el período de 1793 a 1816 Vizcaya sufre una de sus mayores crisis económicas de su
historia. Su bisabuelo José Domingo de Gortázar y Arandia también sufrió las consecuencias económicas de
esta secular institución española. El caso de Manuel María es un buen ejemplo del efecto del fin del antiguo
régimen económico y jurídico, que desaparece con el liberalismo y la confusión de estados. Es la época de las
leyes desvinculantes. El testamento materno le impone el pago a sus numerosos hermanos de relevantes sumas
de dinero para compensar la vinculación de los bienes familiares en su persona, tal y como el propio Manuel
María expone con ocasión de su primer matrimonio en 1857 en un documento del contrato matrimonial titulado
"Aportación del esposo" (Archivo de Gortázar 293). A cada hermano le ha de pagar 120.000 reales en dinero y
10.000 reales en menaje, es decir, aproximadamente, les ha de pagar en total el importe de cuatro anualidades
de la renta de todo su patrimonio y mientras tanto, les ha de mantener; "... los alimentos y asistencia conforme a
su rango. " A su hermano José le ha de pagar un 5% de interés hasta que le liquide la deuda testamentaria, ya
que no dispone de liquidez. A su madre le ha de pagar 16.500 reales anuales y una habitación a su elección en el
Palacio de Gortázar, cosa que hizo durante un año, ya que poco después murió. Cuando se hace cargo de la
gestión del patrimonio de la familia ( con 3 2 años y recién casado), poco después de morir su padre y un año
antes de morir su madre, la economía familiar está muy gravada, tal y como ocurrió en el momento de su
fallecimiento, 39 años después. Son años de dificultades financieras que se ven alteradas al heredar en 1876 el
patrimonio de su tío Víctor, a raíz de lo cual se produce la inversión en Zaldívar, que luego se analiza. Además,
el entorno no le favoreció pues el tránsito al nuevo régimen (y las guerras carlistas) arruinaron a casi todos los
grandes hacendados terratenientes en el País Vasco, al desvalorizarse enormemente la tierra. Prácticamente
ninguna de las viejas familias de la aristocracia vasca se pudieron subir al tren de la revolución industrial en el
País Vasco, que crearía tantos "nuevos aristócratas". Las rentas de las propiedades rurales bajaron tanto que no
daban para mantener las propiedades. El caso de la familia Gortázar es especialmente revelador de este tránsito
ya que pasa de ser una de las mayores fortunas de Vizcaya (durante décadas posiblemente la mayor) a una grave
situación financiera y a la enajenación de la mayor parte del patrimonio familiar. Por último habría que señalar
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Sobre los bienes de Málaga pertenecientes al mayorazgo de Ybarra Elormendi, y su administración desde 1699 a 1904, ver Archivo
de Gortázar 414, 433, 434, 805, 806, 807 y 1025.
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Lope García de Salazar, "Las Bienandanzas e Fortunas", Tomo IV, op. cit.
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Joaquín de YRIZAR: "Las Casas Vascas", Librería Internacional, San Sebastián, 1929.
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Testamento, testamentaría, hijuelas y diligencias varias en el Archivo de Gortázar, 331, 343, 405, 412, 416 648 y 785.
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Archivo de los Condes de Peñaflorida, Caja 135, documento 2874 y Archivo de Gortázar 651,652 y 684.
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que Manuel María fue hombre de mayor valía que sus hijos tal y como se desprende de sus respectivas
biografias. Sus hijos mayores (a pesar de heredar una compleja situación económica) no tuvieron especial
habilidad ni interés por los negocios. José María fue un dandy, cuya ocupación principal eran los coches de
caballos y los perros. Juan Carlos tardó trece años en estudiar Derecho y no tuvo trabajo empresarial alguno,
aunque fue un intelectual de gran altura y se ocupó con responsabilidad y como buenamente pudo de vender una
parte significativa de los bienes familiares. Alvaro se ocupó también de actividades culturales. Considero
imprescindible valorar y profundizar en estos hechos al juzgar la gestión económico-financiera de don Manuel
María con respecto al patrimonio familiar.
Como empresario explotó la propiedad de Zaldívar convirtiéndola en uno de los principales balnearios
de su época287, con su Hotel del Parque, estanque, pistas de tenis, kiosko de música ... La inversión realizada fue
enorme (Archivo de Gortázar 64, 553, 555, 556, 557, 559 y 560). Se le llamó afectuosamente Madrid-txiki por
la concurrencia de visitantes aristocráticos de la capital. Este balneario se valoró en 1881 en 400.000 Ptas., una
vez realizada la inversión inicial para modernizarlo, por parte de Manuel María. Trece años después se valoró
en la testamentaría en 500.00 Ptas. El balneario en origen lo fundó en 1844 el XI Conde de Peñaflorida, José
María de Munibe y Aranguren, decayendo hasta el punto que en 1879 se encuentra gravemente deteriorado. Un
año antes, en 1878, el agua de Zaldívar fue premiada en la Exposición Universal de París. Como hemos visto, el
balneario es heredado en 1876 por Manuel María de Gortázar, encargando al arquitecto Severino de Achúcarro
(1841-1910) la realización de las obras, para su reforma en profundidad. En los meses de noviembre y
diciembre de 1880 Manuel María realiza sendos viajes de inspección a Francia y a la Exposición de Francfort
para tomar ideas para su inversión. La casa de Zaldívar tenía 666 estados de superficie (2.531 metros
cuadrados), 1.951 de arbolado y otros 514 anejos. En 1880 albergaba 700 bañistas, en 1882 a 1.414 y en 1885,
más de 1.500, según señala Iturriza-Azcárraga en su Historia de Vizcaya, y añade; "Hay capilla, donde se
celebra diariamente el Santo Sacrificio de la Misa, gabinete de lectura, salón de recreo con pianos y pianista,
billares, y otros juegos lícitos". Durante años se mantiene en gran esplendor, contando con la actuación del
famoso Julián Gayarre. El acceso y comunicación por ferrocarril fue facilitada por la concesión para la
construcción y explotación del mismo, otorgada por un plazo de 99 años, el 20 de febrero de 1885. El 1 de
mayo se constituyó con este fin la Compañía del Ferrocarril de Durango a Zumárraga, siendo sus principales
impulsores Romualdo García y Manuel María de Gortázar. El autor del proyecto inicial fue el ingeniero TorresVildósola, aunque posteriormente fue replanteado por Adolfo de Ibarreta. "El 1 de julio de 1887 se inaugura el
tramo de ferrocarril de Durango a Zaldivar. La llegada del primer tren a Zadivar (entonces Zaldua) fue un
acontecimiento. Cinco años antes, en 1882, entró en servicio la linea de Bilbao a Durango"288. En el año 1860
Zaldua tenía 655 habitantes. Según testimonio de José María Zabala, la carretera Durango-Zaldívar fue
mejorada por Manuel María. Imanol Villa escribió en El Correo: "Sus aguas, sulfuro-salino-alcalinas,
premiadas con las primeras medallas en las exposiciones de París, Bruselas, Francfort, Burdeos, Barcelona y
Bilbao, contenían entre su compleja composición química, el milagro de la vida. Razón de más para que, entre
1880 y 1890, el citado establecimiento de baños fuera considerado como uno de los más concurridos de la
Península... El comedor, imprescindible en un lugar de esta categoría, tenia capacidad para 150 comensales...
La última gran innovación se realizó en 1898, con la llegada de la luz eléctrica... Los precios dependían de la
categoría de los servicios elegidos. Estos se repartían en un amplio abanico que abarcaba desde los baños,
entre 2 y 1 pesetas; hasta el agua bebida, al precio único de 5 pesetas; pasando por las pulverizaciones, por
sólo 1 peseta; las duchas, de 4 a 12 pesetas y las inhalaciones, cobradas a duro. El precio de las habitaciones
iba desde las 1,50 pesetas en adelante y la tarifa de fonda rondaba las 5 pesetas. Está claro que, al igual que
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"Euskal-Erria", 1896. "Hombre de iniciativa en los negocios, donde interesó su capital, principalmente en el magnífico
establecimiento de Zaldívar que supo colocar a la altura de los mejores montados en el extranjero".
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Balendin de LASUEN Y SOLOZABAL, "La Anteiglesia de Zaldíbar", Colección Temas Vizcaínos, nº 155, Caja de Ahorros
Vizcaína, 1987.

106

hoy en día, la salud tenía un precio. Aunque en honor a la verdad hay que decir que, por norma, la
dirección del centro terapéutico daba asistencia gratuita a pacientes pobres". La inversión que realiza durante
los dos primeros años (de noviembre de 1880 a octubre de 1882) asciende a 3,3 millones de reales. La época de
esplendor de Zaldívar debió durar poco más de una década (1880-1890). En abril de 1886 las rentas del
balneario le permiten hacer una amortización parcial de sus créditos por importe de 2,3 millones de Ptas. En
1895 acudieron 1.265 bañistas289. Como anécdota que puede revelar la mentalidad de los antiguos aristócratas,
parece ser que Manuel María se empeñaba en no cobrar los servicios del balneario a sus amigos ( que no debían
ser pocos). El balneario entra en crisis poco ante de morir don Manuel, y lo que fue buen negocio, deja de serlo.
En 1915 Zaldívar se convirtió en sociedad anónima, "Sociedad Explotadora del Establecimiento de Zaldivar"
(Archivo de Gortázar 566), con domicilio en la villa de Bilbao y por tiempo de diez años, otorgándose escritura
por Ramón de la Sota Aburto, industrial y vecino de Guecho, Alberto de Aznar Tutor, ingeniero, de la misma
vecindad, Juan Carlos de Gortazar Manso (10%), abogado y vecino de dicha villa, el Marqués de Chávarri,
Rafael Echevarría, el Conde de Zubiría y otros. Poco antes de morir José María de Gortázar y Manso de
Velasco (1922), el balneario fue vendido a la Diputación de Vizcaya, convirtiéndolo en hospital psiquiátrico
hasta 1924 en el que volvió a ser balneario en un edificio cercano hasta 1957. En casa de Fernando de Gortázar
Landecho se conserva una ficha de juego de la época de esplendor de Zaldívar. Con el tiempo, impresionó a
Azorín: "Un balneario aristocrático. Zaldivar tiene un secreto encanto. Hay en sus salas, en sus pasillos y en
sus cuartos ese algo indefinido, sugestionador, que queda en las cosas y en las personas que han sido grandes y
que han decaído rápidamente'íP'' El balneario aparece también citado por el Padre Coloma (1851-1915) en
"Pequeñeces" y por José de Orueta en "Memorias de un bilbaino".
Don Manuel María fue accionista del Ferrocarril Bilbao-Tudela, miembro de su Consejo de
Administración en 1861, y director particular del camino de Arratia nombrado el 11 de enero de 1858. Por Real
decreto de 18 de octubre de 1879 se le nombró Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia
de Vizcaya. Participó en varias comisiones sobre el Ferrocarril de Triano. También fue accionista del
Ferrocarril de Guernica, del de Elgoibar a San Sebastián y del de Lezama291. Invirtió así mismo en los vapores
"Unión", "Comercio", "Norte", "Carmen" y "Amberes" entre los años 1861 y 1865 (Archivo de Gortázar 257).
Fue Consejero de la Sociedad de Seguros Mutua de Incendios en 1863, de la sucursal del Banco Hipotecario
Español y General de Crédito en 1864, y del ferrocarril Bilbao-Durango, con 50.000 Ptas. en 1880, "siendo uno
de los mayores pudientes de Vizcaya en concepto de propiedad rural e industrial. En 1866 sus propiedades en
Bilbao le reportaban una renta de 94. 2 70 reales de vellón". 292 En 1887 las rentas del Infanzonazgo (Bedia,
Lemona, Castillo, Galdácano y Güeñes) le producían 27.276,5 reales (en 1877 casi lo mismo; 26.197,5 reales).
Don Manuel María fue el tercer accionista (140 acciones sobre 2.000) del "Nuevo Teatro de Bilbao", luego
llamado Arriaga, Sociedad Anónima constituida el 22 de marzo de 1885. El futuro Arriaga tuvo 112 accionistas,
siendo el mayor doña Casilda de Iturrizar. Fue Vicepresidente de la Sociedad Bilbaina en 1864 293 y Secretario
interino de la Casa de Misericordia de Bilbao en 1871. La Sociedad Bilbaina fue creada en 1839 por 133
bilbainos, a similitud de los clubes ingleses, alquilando una propiedad a los Gortázar para su administración.
Tuvo su sede en la Plaza Nueva hasta 1913. La Bilbaina fue centro de reunión de los defensores del fuerismo
liberal.
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Revista "La Vasconia", número82, Buenos Aires, 1896.
José MARTÍNEZ RUIZ (1873-1967)-Azorín-, "Veraneo sentimental" Colección variorum, Librería General, Zaragoza.
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Cfr. "Diccionario Ilustrado de Bilbao", Ediciones Laga, Fundación Bbk, 2001.
292
"Diccionario Biográfico de los Diputados Generales, Burócratas y Patricios de Bizkaia, (1800-1876)", Juntas Generales de
Vizcaya, Bilbao, 1995.
293
"Historia de la Sociedad Bilbaína", Bilbao, 1965. Por el Conde de Superunda, Julio Enciso, Manuel Llano Gorostiza, Juan Ramón
de Urquijo, Javier de Ybarra y Joaquín de Zuazagoitia.
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Desempeñó una importante actividad política
de corte fuerista y liberal. Fue Padre de Provincia de
Vizcaya y Diputado General, como lo habían sido su padre, su abuelo y su tercer abuelo. Desempeñó los cargos
de Teniente de Alcalde de Bilbao en 1859 y de Alcalde en 1860294, Concejal o Regidor del Ayuntamiento de
Bilbao en los años de 1861, 1862, 1865 y 1866. Fue Apoderado suplente en las Juntas Generales de Guernica
por Bilbao los años 1859 y 1862. Diputado foral desde 1867, resultó elegido Senador del Reino por Vizcaya el
5 de abril de 1877. En el Archivo de Vildósola (2517/015) figura un certificado del acta de elección 295. Fue uno
de los últimos Presidentes de la Diputación General de Vizcaya antes de la abolición de los Fueros (1872- 74),
elegido por el bando oñacino el 7 de diciembre de 1872. Por causa de la guerra carlista se alargó el mandato
hasta septiembre de 1876. Se le puede encuadrar como cabeza de los "fueristas transigentes"296, frente al error
que supuso el texto de la ley de 21 de julio de 1876 por la que se abolieron los Fueros. Aceptó, para evitar males
mayores, ser el primer Presidente de la nueva Diputación Provincial de Vizcaya desde el 15 de mayo de 1877 a
1880, nombramiento realizado por Real Orden del Gobierno de Cánovas del Castillo. Pretendió salvar "algunos
restos, sobre los ya salvados, del naufragio de nuestras instituciones "297. Javier de Ybarra298 lo explica a
continuación: "Con la censura de muchos foralistas, el que poco tiempo hacia había sido Diputado general de
Vizcaya, el ilustre caballero D. Manuel Maria de Gortázar y Munibe, aun compartiendo los mismo sentimientos
fueristas que todos los vizcaínos, aceptó en prueba de sacrificio y de amor sin limites a Vizcaya el penoso
encargo de presidir la nueva Diputación Provincial de Vizcaya... " El 25 de septiembre de 1876 rindió cuentas a
las Juntas Generales de Vizcaya, sobre lo actuado desde 1872 a 1876; "La Diputación tiene el privilegio más
triste aún de ser la primera Diputación General de Vizcaya elegida conforme a Fuero y costumbre secular que
viene a resignar su mandato sobre las santas ruinas de nuestras milenarias libertades forales, y ni siquiera le
queda el consuelo, a pesar de todos sus deseos y esfuerzos, de que le haya sido posible resignarle a la sombra
del Árbol simbólico de estas mismas libertades. " En gran parte a él se debe el primer Concierto Económico de
1878, régimen que duró hasta 1937 año en el que Vizcaya y Guipúzcoa fueron declaradas provincias traidoras
por el franquismo. "Fue capaz de llevar a buen puerto las negociaciones que culminaron en el Concierto
Económico de febrero de 1878299." Fue autor del "Diario del sitio de Bilbao"3ºº de 1874, donde se relata la
defensa del sitio de Bilbao frente al asedio carlista junto al General Ignacio del Castillo, luego Conde de
Bilbao301, Grande de España y Padre de Provincia por la defensa de los fueros. Manuel María recibió la Gran
Cruz del Mérito Militar. También se conserva la correspondencia que mantuvo con el Teniente General Manuel
Aguilar-Galindo y Diosdado entre 1872 y 1876. Sobre su biografia política se debe consultar a Vázquez de
Prada.l'"
El 17 de noviembre de 1869 asistió junto a su tío el Conde de Peñaflorida, Víctor de Munibe, el sobrino
de éste, Javier de Mendizábal y Munibe, su hermano José Antonio de Gortázar y su amigo Cayetano Uhagón, a
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J. AGIRREAZKUENAGA, Bilbao desde sus

alcaldes, Vol. 1, Bilbao, 2002, págs. 339-344
Por Alava fue elegido Juan Velasco y Fernández de la Cuesta. Para ser elegido Senador había que tener una renta anual de 20.000
pesetas.
296
"Exposición dirigida a las Cortes de la Nación por las Diputaciones de las Provincias Vascongadas el 16 de junio de 1876".
Madrid, 1876. Firmada por Manuel Maria de Gortázar y Francisco Cariaga Carreras (Vizcaya), Juan Bautista Acillona (Guipúzcoa) y
Ramón Ortiz de Velasco (Alava).
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Citado por Fidel de Sagarminaga (1830-1894) en "Memorias históricas de Vizcaya".
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Javier de YBARRA: "Política Nacional en Vizcaya", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1948.
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Cfr. www.adconcordiam.org
300
"Diarios del sitio de Bilbao 1874". Biblioteca Vascongada Villar, Bilbao, 1966. En la "Historia General del País Vasco", dirigida
por Julio Caro Baroja, Volumen IX, se afirma: "Los testimonios que han dejado algunos civiles son aún más sabrosos. Un notable,
Gortázar, dirigente de la Diputación, escribe a uno de sus amigos en un tono apacible lleno de buen humor"
301
Su biznieto Ignacio del Castillo, V Conde de Bilbao, fue primo cuarto de Angela de Landecho y Allendesalazar (por Mazarredo).
Cfr. "Los Caballeros de la Orden de Santiago en el siglo XX", AHISDES, Madrid, 1979.
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Mercedes VÁZQUEZ DE FRADA; "El residuo foral: la negociación del primer Concierto Económico, 1877-1888", IX Congreso
de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, Bilbao, 1983, y "Negociaciones sobre los Fueros entre Vizcaya y el poder central, 1839-1877",
Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbao, 1984.
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la inauguración del Canal de Suez. 303 Los hermanos

Gortázar llevaban una carta de Pascual Madoz para
Ferdinand de Lesseps, a quien saludaron. El día 18 asistieron de frac a la cena-baile ofrecida por el Sultán junto
a otros 400 invitados. Allí charlaron con la Emperatriz Eugenia de Montijo. El 24 de junio de 1883 participó en
la inauguración del monumento a su antepasado Samaniego en Laguardia, acto del que dio cuenta la revista
Euskal-erria. El día 10 de septiembre de 1887 la Reina María Cristina visitó Bilbao. Hubo un Tedeum en la
iglesia de Santiago. El Rey Alfonso XIII, en brazos de su madre fue llevado bajo palio por Manuel María, entre
otros notables de la Villa. 304 Gran aficionado a la música, fue discípulo de Nicolás Ledesma (1791-1883), el
músico español más eminente de su época, Presidente de la "Segunda" Sociedad Filarmónica de Bilbao t'", de la
que Manuel María fue Secretario en 1852306. Cuando se constituyó la Filarmónica de Bilbao (la tercera) en
1896, la circular fundacional fue encabezada por Manuel María, junto a su hijo Juan Carlos, Tomás Zubiría,
Ramón de la Sota, Adolfo Urquijo, Luis de Lezama-Leguizamón, Manuel Losada, Javier Arisqueta, José
Orueta, Emiliano de Arriaga, José María de Olávarri y John Browne. Manuel María tuvo también gran gusto
por la pintura. Fue mecenas de Anselmo Guinea (1854-1906), a quién sufragó su formación en Madrid y Roma,
y de Manuel Losada, otorgándole una beca en 1890. En 1857 tuvo un pleito con Rafael Manso y en 1880 otro
con Juan Francisco de Zuricalday, que posiblemente fuese pariente. En 1888 mantuvo otro pleito con el Conde
de Superunda (sic). Manuel María de Gortázar tuvo 1 O hijos.
Contrajo matrimonio en Laguardia el 25 de marzo de 1857, previa dispensa, con su prima segunda -por
Munibe- CATALINA MANSO DE VELASCO Y SALAZAR, MUNIBE Y ZABALA, nacida en Torrecilla
de Cameros, Logroño, el 13 de febrero de 1836. El contrato matrimonial figura en el Archivo de Gortázar con el
número 310. Su padre fue León Santiago Manso de Velasco y Munibe '?", nacido el 20 de febrero de 1803 en
Logroño y fallecido en 1855, IX Señor de las Cinco Villas del valle de Arraya, XI Alférez Mayor de Laguardia,
nieto del VIII Conde de Peñaflorida y sobrino-nieto del II Conde de Superunda. Casó el 21 de septiembre de
1834 en Vitoria con Ignacia Salazar y Zabala, nacida el 1 de mayo de 1809 en la capital alavesa y fallecida el 9
de noviembre de 1849, hija de José Joaquín Salazar y Sánchez de Samaniego, 11 Conde de Salazar (1775-1838),
y nieta de José Martín de Zabala y Aramburu, 11 Conde de Villafuertes (1735-1777). Tanto Manuel María de
Gortázar y Munibe como su mujer fueron descendientes directos del padre de San Ignacio de Loyola, don
Beltrán Yañez de Oñaz y Loyola, IX Señor de Oñaz y Loyola, a través de las Casas de Loyola, Aguerza, Eguía,
Irarraga, Idiáquez y Munibe, así como de Pedro de Jaso, bisabuelo de San Francisco Javier, también por la Casa
navarra de los Eguía. Los Gortázar Landecho también descienden de Ruy Núñez de Guzmán, abuelo de Santo
Domingo de Guzmán (1170-1221). En 1857 Manuel María fue nombrado tutor y procurador de sus sobrinas
Catalina, Nicolasa, Susana y Sergia Manso de Velasco. De este primer matrimonio nació un único hijo llamado
José María de Gortázar y Manso de Velasco, nacido en Bilbao a las 12,30 horas del 13 de diciembre de 1858,
siendo bautizado el mismo día con los nombres de José María, León, Juan Ramón y actuando como padrinos
sus tíos los Condes de Peñaflorida (Archivo de Gortázar 309). Falleció de neumonía en Vitoria, en su casa de la
calle de la Florida número 1 O, piso primero, el 4 de octubre de 1922, soltero, a los 65 años de edad, y fue
sepultado en Vista alegre. No hizo testamento y le heredaron sus hermanos. Estudió en el Colegio de Orduña.
En política fue liberal, siguiendo la tradición familiar, y como tal fue Diputado en las Juntas Generales de
Guernica por Durango. Heredó el Palacio de Idiáquez de Tolosa, que luego vendería en 1903 por la módica
cantidad de 55.000 pesetas al Casino de Tolosa, actual propietario. Fue un dandy de su época. Aficionado a los
303

Conde de SUPERUNDA: "La inauguración del Canal de Suez. Contada por un bilbaíno", Boletín de la R.S.B.A.P., Año III,
Cuaderno 1 º, San Sebastián, 194 7. Fueron por tierra hasta Brindisi, donde embarcan el 9 de noviembre a bordo del "Príncipe Oddone"
rumbo a Port-Said.
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Javier de YBARRA: "Política Nacional en Vizcaya", Op. cit.
305
Vid María NAGORE FERRER, "Bilbao 11. La música en Bilbao desde 1850", Madrid, Diccionario de la Música Española e
Hispanoamericana, 1999.
306
"Sociedad Filarmónica de Bilbao", Bilbao (1896-1946).
307
Existe un retrato suyo en casa del Conde de Salazar, pintado el 28 de mayo de 1832 en Madrid, cuando tenía 29 años.
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caballos, fue vocal de la Sociedad de Fomento de la
Cría Caballar Vizcaína en 1889, año de su fundación.
José de Orueta (gran empresario) le cita en memorias de un bilbaino de las siguientes palabras: "Otro de los

atractivos mayores de Zaldivar era la presencia de Joshe Mari Gortázar con sus coches y caballos, de los que
era un gran entusiasta e inteligente aficionado ... " Existen dos retratos suyos hoy propiedad de Ignacio de
Gortázar y Landecho, V Conde de Salazar. En uno de ellos aparece únicamente la cabeza y el otro es de cuerpo
entero, sobre un caballo. Este último es obra del pintor Anselmo Guinea, gran beneficiado de la familia
Gortázar. En casa de Javier de Gortázar se conserva también un dibujo de Guinea con la siguiente dedicatoria:
A M.M. Gortázar, su afectísimo, Guinea, Roma, 1882.
Doña Catalina falleció al mes del parto, el 11 de enero de 1859, siendo enterrada en Mallona. Su marido
casó en segundas nupcias con su cuñada, SUSANA MANSO DE VELASCO Y SALAZAR, que contaba 21
años de edad, el 22 de octubre de 1863, en Torrecilla en Cameros, siendo testigos José Sáenz de Tejada y
Casimiro Montalvo (Partida de casamiento Archivo de Gortázar 260). Doña Susana nació en Torrecilla en
Camerosv" el 11 de agosto de 1842 y falleció el 3 de mayo de 1934 en Bilbao, a los 91 años. Fue heredera de
los derechos al Condado de Superunda, con Grandeza de España, al fallecer sin sucesión su primo don Alberto
Manso de Velasco y Chaves, VI Conde de Superunda, V Marqués de Rivas de Jarama, Marqués de Bermuda,
Duque viudo de Medina de Rioseco. De esta manera el Condado de Superunda volvió a la rama primogénita,
representada por los Gortázar, tal y como se explica en detalle en la obra de Javier de Ybarra "Escudos de
Vizcaya". La Grandeza le fue otorgada a su hermano José María, V Conde de Superunda, Caballero de
Calatrava, el 16 de diciembre de 1866. El condado de Superunda fue otorgado a José Antonio Manso de
Velasco y Sánchez de Samaniego el 8 de febrero de 1748 con el Vizcondado previo de Fuente Tapia. Fue
Virrey del Perú y Caballero de Santiago, muriendo soltero. Existen varios retratos del primer Superunda. Dos
fueron propiedad de Manuel María de Gortázar y Landecho. El primero es casi de cuerpo entero, con el escudo
de Manso de Velasco. El segundo, de grandes dimensiones (291 x 238 cm), retrata al personaje a caballo en
1746, es obra de Cristóbal Lozano y fue vendido al Museo de América de Madrid-?". Del mismo autor existe
otro retrato (222 x 136 cm), de cuerpo entero, realizado en 1758 y que se halla en el Museo de Arte Religioso de
la Basílica Catedral de Lima. Existe otro retrato similar. Susana Manso también heredó los derechos del
Condado de Salazar '!", al fallecer sin sucesión don Andrés de Salazar y Urbina, IV Conde de Salazar.
Asimismo heredó los derechos al marquesado de Rivas de Jarama, aunque nunca ejerció el derecho, ni tampoco
sus sucesores Gortázar. Con el tiempo, una rama menor de los Manso de Velasco (Van Moock Chaves)
rehabilitó el título en 1966311.

Fue Señora del Palacio de Samaniego en Laguardia, construido hacia 1650, con su finca "La
Escobosa"312. Es un edificio de 700 m2 de superficie. En el oratorio de dicho palacio existía un bello de cuadro
de amplias dimensiones, llamado "Adoración de los pastores", de la escuela española del siglo XVII. Javier de
Ybarra en su obra "Escudos de Vizcaya" explica el vínculo de Samaniego con los Gortázar; "Corresponden
estas armas (de Sánchez de Samaniego, Munibe, Idiáquez y Ramirez de la Piscina), que se conservan en un
308

Sobre los bienes de la familia Gortázar en Torrecilla en Cameros, ver en el Archivo de Gortázar los números 765, 784, 609 y 752.
Reproducciones de ambos lienzos pueden verse en el libro "Perú indígena y virreinal", Seacex, 2004.
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Concedido el 9 de noviembre de 1830, con el vizcondado previo de Vitoria, a don Luis María de Salazar y Salazar, secretario de
Estado y del despacho de Marina. Este título fue rehabilitado en 1961 por don Ignacio de Gortázar y Landecho, que lo posee desde el
6 de abril de 1962. Ver Cadenas y López, Ampelio Alonso de CADENAS Y LÓPEZ y Vicente de CADENAS Y VICENT: "Elenco
de grandezas y títulos nobiliarios españoles", 1993, 26." ed., p. 768 s.; Madrid, Hidalguía.
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Estudiada por Salvador VELILLA en "Félix Mª Sánchez Samaniego, un vasco del siglo XVIII", Txertoa, San Sebastián, 1991. El
fabulista fue tío bisabuelo de Susana Manso de Velasco.
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cuadro en la residencia de los Condes de Superunda,
en su Casa palacio de Gortázar, de la calle del
Correo bilbaína, a don Félix Ignacio Sánchez de Samaniego y Munibe, padre del ilustre fabulista don Félix
Maria Sánchez de Samaniego y Zabala, cuya efigie en cuadro romántico, decorado en torno con pasajes de sus
fábulas, también se halla en dicha casa.... La madre del fabulista fue doña Juan Maria de Zabala Irala y
Arteaga-Lazcano, natural de Villafranca de Oria... y de su esposa Maria Rosa de Arteaga y Lazcano, hermana
del Marqués de Va/mediano ... Al extinguirse la linea de varón sucedió en el Palacio de Sánchez de Samaniego
la referida doña Maria Josefa Sánchez de Samaniego y Zabala-Irala, que por sus nupcias con Manso de
Ve lasco y la sucesión en los Gortázar... dio lugar a que en esta familia bilbaína vincularan el Señorío de las
Cinco Villas del valle de Arrayay su Palacio de Sánchez de Samaniego". En el Archivo de Gortázar (771) hay
una relación de los objetos de valor que había en la casa.
También fue Señora de la Torre de Irala en Anzuola como décima primera nieta de Martín de Irala,
Señor de la Torre de Irala en el siglo XV. Javier de Ybarra en su antes mencionada obra explica la procedencia
de Irala; "Este Palacio de Irala lo hubieron los Gortázar por don Pedro de Zabala-Irala, Señor del mismo y
padre del referido don José Joaquín de Zabala y Yurreamendi, que hubo el Palacio de Yurreamendi en Tolosa,
por su madre doña Maria Antonia de Yurreamendi e Idiáquez, hija del Caballero del Hábito de Santiago, desde
1629 y Gobernador del Real Sitio de Aranjuez, don Jerónimo Ruiz de Yurreamendi y Banal y de doña Maria
Clara de Idiáquez Isasi y Arriola". Ybarra añade que la Torre de Irala posiblemente desapareció, pero todavía
existe y es habitada. El mayorazgo incluía también casas y tierras en Oñate y Elgoibar. El último propietario en
la familia fue Alvaro de Gortázary Manso de Velasco.
Otra de las propiedades que heredó fue el Palacio de Idiáquez-P en Tolosa, que había sido propiedad del
fabulista Samaniego (1745-1801), uno de los 16 fundadores de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País. El mayorazgo de Idiáquez comprendía otras seis casas en Tolosa, cinco caserío y tierras. En el
mencionado Palacio existía un baúl de cuero repujado, y labrado con las armas imperiales 314, regalo del
Emperador a su Secretario don Alonso de Idiáquez y Yurreamendi315, asesinado el 11 de junio de 1547 por los
luteranos para robarle, al pasar el río Elba cerca de Torgao, en Sajonia. Los asesinos fueron posteriormente
fusilados. El cadáver fue repatriado a San Sebastián. En una carta enviada por Alvaro de Gortázar y Manso de
Velasco desde Bilbao el día 20 de agosto de 1932 al Administrador de "La Baskonia", Pedro de Echeverría, se
dice lo siguiente: "Dicho objeto es, sin duda, el baúl que estaba en el palacio de Idiáquez en la villa de Tolosa,

del que tanto había oido hablar a mi padre, y en el que, según consta, fueron enviadas las ropas y otros objetos
pertenecientes a su hijo Don Alonso de Idiáquez, asesinado por los protestantes al pasar el ria Elba, cuando
regresaba de cumplir una misión que el Emperador le había encomendado cerca de su hijo, luego el rey Felipe
2~ para tratar de la boda de una de las infantas" (Archivo de Gortázar 608). Dicha arca es propiedad de los
Gortázar Landecho316, sobrinos del último propietario del Palacio de Idiáquez. En este palacio se hospedó
Carlos V el 26 de noviembre de 1539, estando de camino hacia Flandes. Pasada la noche, oyó misa en la iglesia
de Santa María. Posteriormente, en 1565, se hospedó Isabel de Valois, esposa de Felipe 11. En los años 1624 y
1626, el entonces propietario del palacio, Don Martín de Idiáquez Isasi, mandó restaurarlo y colocar sus
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Según Juan Vidal-Abarca, el apellido Idiáquez se decía Idiacaiz hasta el siglo XVII.
Mencionado por Fidel PÉREZ MÍNGUEZ, "Don Juan de Idiáquez, Embajador y Consejero de Felipe 11", Diputación de
Guipúzcoa, San Sebastián, 1934.
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Fue Comendador de Estremera. Funda mayorazgo con su mujer, Gracia de Olazábal, por su testamento en San Sebastián ante
Antonio de Achega, el 1 de marzo de 1547, abierto y publicado ante Juan Martínez de Sarastume, el 28 de mayo de 1563. A.H.N.
Cons. Leg. 4.923. Existe unas estatuas yacentes suyas en el Museo de San Telmo de San Sebastián, de 2 metros de longitud, obra de
Carloni, escultor italiano.
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Los últimos avatares del baúl fueron recogidos por Fernando de Gortázar y Landecho; "Idiáquez y el baúl de Idiáquez", dedicado a
su hermano Santiago, Madrid, 1991.
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armas317. En 1828 estuvieron Fernando VII y su
esposa, así como la reina Isabel II en el año 1845. En
1873 el palacio fue ocupado durante la última guerra carlista, produciéndose diversos daños; "Cuenta formada
por Petra de Azpiroz, viuda de Arteaga, arrendataria de la casa palacio de Idiáquez sita en Tolosa, propiedad

de Manuel Maria de Gortázar, sobre el coste de las obras de reparación de dicha casa palacio tras la
ocupación de una guarnición militar en el año 1873. Incluye una descripción de la citada casa palacio de
Idiáquez" (Archivo de Gortázar 731). En sus bajos se halla actualmente el "Mesón Idiáquez". Fue reformado y
dotado de iluminación en 1969.

Doña Susana fue Señora del Palacio de Yurreamendi en Tolosa. Este mayorazgo sufrió grandísimos
daños en 1794 causados por los franceses, como en tantos otros lugares de España. Incluía tierras en Tolosa,
Burgos y Castrogeriz. Sobre estos tres mayorazgos de Yurreamendi, Idiáquez e Irala, se conserva la llevanza de
cuentas por el administrador José María de Echeverría, desde 1856 a 1873 (Archivo de Gortázar 740 y 741), así
como diversa correspondencia al respecto (Archivo de Gortázar 589, 708, 729, 732, 735 739). En el oratorio de
la casa de los Gortázar de Bilbao existía una Bula del Papa Pío X con el siguiente texto: "Dilectis Filius
Susannae Manso Viduae de Gortázar, eiosque natis Josepho Mariae, Joanni Carolo, Alvaro, Mariae ab
Assumptione, Raymundo, Mariae a Rosario, Xaverio, Richardo et Ignatio cum uxore, nec non Seergiae318 netae
Susannae Sorori ". Se conservan en el Archivo de Gortázar (28) cinco cartas remitidas por Luisa Frías-Salazar
de Díez a sus amigas Susana Manso de Velasco y Trifonia de Gortázar.
Fue sepultada en Derio. Para pagar la testamentaría fue vendida a un museo inglés del mueble un
espléndido comedor y sillería de laca del Palacio de Gortázar de Bilbao. El valor de la herencia que dejó de los
bienes de Vizcaya se tasó oficialmente a efectos del Impuesto Transmisión de Bienes (Archivo de Gortázar 259)
en 942.995 Ptas. de las cuales 33.750 correspondían a la casa de Bedia, 15.111 Ptas. a los bienes de Lemona,
8.190 Ptas. a los muebles de Bilbao, 5.000 a los de Bedia. La casa de Correo, 8 en Bilbao se tasó en 741.770
Ptas. y la planta baja de la Plaza Nueva en 83.700 Ptas. Los bienes radicados en Alava ascendían a 64.473 Ptas.
(de las cuales 10.397 correspondían al Palacio de Samaniego y 20.194 a la finca de "La Escobosa"319). Los
bienes de Logroño importaban 12.770 Ptas.
El 25 de agosto de 1885, el matrimonio Gortázar-Manso se dio poder mutuo para testar ante el notario
de Bilbao Félix de Uribarri, por el que doña Susana otorgó testamento a nombre de su marido el 10 de
diciembre de 1896, ante el notario de Bilbao Antonio de Uceda. En 1922 y 1924 otorgó dos nuevos testamentos
en los que dejó como herederos a sus ocho hijos (Archivo de Gortázar 346 y 801). De la testamentaría de
Manuel María de Gortázar, realizada por el abogado y administrador de la familia, Pedro Crespo SánchezSalvador (Archivo de Gortázar 336), reseñamos las siguientes valoraciones:
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Juan GARMENDIA LARRAÑAGA; "En Tolosa, el Palacio de Idiaquez", Bilbao, Universidad del País Vasco, 1992.
Sobre Sergia Manso de Velasco, escribió su sobrino Martín de Gortázar y Landecho: "Convivió hasta su muerte, a los 102 años,
con las "chicas" de Gortázar y su hermano Alvaro en el tercer piso izquierda de la casa de Correo 8. En uno de los extremos del piso
existía una pieza, que llamaban "El Torreón" donde se reunian todas las noches, después de cenar cada familia en su piso respectivo,
allá por los años 40, todas las familias Gortazar de la casa alrededor de la "tía Sergia" que ya tenía más de 90 años, sentada ante la
mesa camilla, bien provista en el invierno de un reconfortante brasero. Los de la generación de los Gortazar Manso le trataban de
Usted. Los hijos de ellos, Gortazar Landecho y Gortazar Aguilar, le tuteaban. Cuando le preguntaban si pensaba llegar a los cien años
contestaba: "No hay porqué ponerle límites a la misericordia de Dios".
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No obstante, en diciembre de 1932, Antonio Estefanía Moreno, en correspondencia dirigida a Alvaro de Gortázar Manso, calcula
que una vez realizada la inversión necesaria para explotar la finca, ésta tendria un valor aproximado de 200.000 Ptas. En dicho año de
1932 la finca tenía unas 40 hectáreas (17 de viñedo). En 1954 se tasó en 859.000 Ptas., unos 35 millones Pts. del 2002, según el
cómputo del Servicio de Estudios del BBV (dato muy relativo por el distinto valor de los inmuebles). En 1954 se constituye "Arraya,
S.A." valorándose La casa y pertenecidos en 1.011.885 Ptas.
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1. Cinco casas en Bilbao320: 954.425 Ptas.
ffi
Correo, 19: 518.750 Ptas.
ffi
Somera, 12: 123.750 Ptas.
ffi
Plaza Nueva, 3 y 4: 133.050 y 101.625 Ptas.
ffi
Tendería, 41: 77.250Ptas.
2. Balneario de Zaldívar: 500.000 Ptas.
3. Acciones, obligaciones ... : 331. 708 Ptas.
4. Palacio de Bedia: 148.496 Ptas.
5. Fincas Bedia: 104.184 Ptas.
6. Casa y monte Lemona: 86.996 Ptas.
7. Fincas Málaga, Motrico: 35.040 Ptas.
8. Fincas Yurre: 26.614 Ptas.
9. Fincas Galdácano: 15.576 Ptas.
10. Muebles, ajuar doméstico: 15.296 Ptas.
11. Fincas Castillo Elejabeitia: 13. 731 Ptas.
12. Fincas Güeñes: 9.585 Ptas.
13. Casa Zaldívar: 6.670 Ptas.
Los activos suman un total de 2.249.024 Ptas. En cuanto al pasivo, las deudas ascendían a 1.417.386
Ptas., correspondientes a préstamos del Banco de Bilbao321 principalmente, así como del Banco del Comercio
de Bilbao, de Luis de Landecho, Casimiro de Arana, Mercedes de Otaduy y otros. Al patrimonio de don Manuel
María habría que añadirle el de su mujer. Murió en su casa de Bedia, de bronquitis crónica, a las ocho y media
de la mañana del día 12 de octubre de 1896, a los 72 años, la misma edad a la que falleció su tatarabuelo don
Domingo Martín de Gortázar y Guendica. Fue sepultado en Mallona y posteriormente trasladados sus restos a
Derio el 13 de octubre de 1918. La revista "Euskal-Erria" publicó una necrológica+". Labayru le dedica las
siguientes líneas; "En Vizcaya subsistían ya muy pocos Padres de Provincia, y desde el 12 de octubre de aquel
año contaba con uno menos. El fallecido era Don Manuel Maria de Gortázar y el óbito tuvo lugar en su casa
de Bedia. Fue Diputado General en las Juntas de Guernica y admitió el cargo de Presidente de la Diputación
Provincial de Vizcaya en el critico periodo en que aceptándolo se exponía a ser blanco de censuras por parte
de sus coprovincianos. Sin embargo, en Vizcaya se reconoció lo muy amante que el caballero Gortázar era de
su tierra, sin que la ambición ensombreciera sus nobles fines. Las Juntas Generales le nombraron Padre de
Provincia titulo el más honorifico y distinguido del Señorío. Invirtió su cuantiosa fortuna en empresas vizcainas
y reedificó el edificio de su propiedad en los baños de Zaldivar. Colaborador esporádico de El Noticiero,
dedicó numerosos articulas a la defensa del arbolado de Vizcaya. El Señorío perdía en esa ocasión a uno de
sus hijos más notables "323 Cuatro años antes de morir, el 8 de mayo de 1892, escribió en su casa de Laguardia
un enigmático verso en el que parece analizar su actuación política, sus dudas sobre el acierto de sus actos en
los dificiles momentos que le tocaron vivir, la seguridad sobre su propia honradez y la nostalgia: "Cuando todo
aqui se me hunde, una vela soy que se apaga, esperando la mortal daga, no soy sino nieve que se funde ... " De
Manuel María de Gortázar y Munibe existen dos buenos retratos, uno propiedad de sus biznieto Gortázar
Obieta, y otro vestido con levita pintado por Manuel Losada, de quien fue mecenas, tal y como se ha señalado
320

Hubo otras casas de su propiedad en la calle Correo, 28 y 30 con 5.472 pies superficiales valoradas en 264.350 Ptas. que producían
un 5% anual de renta. La de la calle Somera, 29, esquina con la Plaza Vieja, valorada en 90.000 Ptas. en el año 1886. En 1890 se hizo
una "Tasación realizada por el arquitecto Severino de Achúcarro a petición de Manuel Maria de Gortázar, de ocho casas de su
propiedad sitas en las calles Correo, Somera, Tenderla y en la Plaza Nueva de Bilbao" (Archivo de Gortázar 792). La casa de Correo
17 ó 30 fue vendida en 1893 a Nicolás Santander y éste la vendió a Luis de Anduiza en 1895 (Archivo de Gortázar 52).
321
Fundado en 1857. En 1901 se fusiona con el Banco de Comercio.
322 "D. Manuel Mª de Gortázar", Euskal-erria, 1896, XXXV, p. 340.
323
Estanislao J. de LABAYRU: "Historia General del Señorío de Bizcaya", Op.cit.
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anteriormente. Este segundo retrato se halla en la Diputación de Vizcaya en Bilbao. Don Manuel María
y doña Susana tuvieron 1 O hijos relacionados a continuación, 23 nietos, 78 biznietos, más de 113 tataranietos y
11 choznos, al día de hoy.
l. Juan Carlos de Gortázar y Manso de Velasco: La biografia y el alcance cultural de la vida y obra de Juan
Carlos de Gortázar ha sido estudiada con amplitud y rigor científico por Ignacio Olábarri Gortázar324. Nació
Juan Carlos en Bilbao a las 7 horas del 28 de agosto de 1864, y falleció en su casa de Samaniego de
Laguardia (Plaza de San Juan, 1) a las seis de la tarde del 11 de noviembre de 1926, sin sucesión, a los 62
años. Durante su vida Bilbao multiplicó por cinco su población. Su madre fue su heredera única. En 1864
nacieron también Azkue y Unamuno. Fue bautizado en la iglesia de Santiago al día siguiente de su
nacimiento con los nombres de Juan Bautista Carlos Ramón. Fueron sus padrinos de bautismo sus tíos Juan
Carlos de Alzaá y Larrañaga y Elvira de Gortázar y Munibe. Juan Carlos fue un hombre religioso, delgado,
sensible y padeció dolencias de estómago, característica ciertamente familiar pues la heredó de su padre y se
repitió en las siguientes generaciones. Con respecto a sus ideas políticas, se puede afirmar que mostró en
general desinterés por la política, aunque fue un convencido vasquista, enamorado de su patria chica, ajeno
al nacionalismo oficial y a su líder, a quien llamaba "el tirano de Sukarrieta". Tuvo un tenue y breve
acercamiento al nacionalismo político moderado y no separatista, en cuanto defensor de la cultura vasca, tan
dañada tras la abolición foral y la revolución industrial vasca. Después nunca tuvo actividad política. Este
mar de fondo es clave para entender el hervidero ideológico y pasional que rondó a todo vasco por el mero
hecho de serlo, en el País Vasco del cambio de siglo. Así, la asignación política de las personalidades de la
cultura e intelectualidad vasca de esta época se ha de realizar teniendo en cuenta el momento histórico de
máxima susceptibilidad política y sentimental. En consecuencia, y tras el enriquecimiento que supone la
excelente investigación de Ignacio Olábarri sobre la figura de Juan Carlos de Gortázar, encuentro adecuado
hablar de vasquismo o de vasquismo cultural, en vez de nacionalismo cultural, especialmente al tener en
cuenta el alcance eminentemente político del término. Juan Carlos fue Presidente del "Centro Vasco" en
1901, sociedad recreativa de defensa y promoción de la cultura vasca y explícitamente apolítica. Fue íntimo
amigo y compartió mucho su criterio con del sacerdote Resurrección María de Azkue y Aberasturi (18641951), primer presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskalzaindia (1919-1951) y académico
de número de la Real Academia de la Lengua, que perteneció al PNV durante seis meses ...
Licenciado en Derecho, empleó trece años en los estudios jurídicos, sobre los que no tuvo ningún
interés, después de pasar por la Universidades de Madrid, Salamanca y Valladolid 325. Fue un gran
musicólogo y músico aficionado. Desde los siete años empezó a recibir clases de música. Fueron sus
profesores de piano y solfeo Antolín Sáenz y José Luis Muguerza, organista de la parroquia de San Nicolás.
"No se tuvo por músico profesional, si bien tocó violín, viola y piano con bastante perfección En San Antón,
los Santos Juanes, después del sermón de Viernes Santo, no faltaba Gortázar con su Cuarteto y la obra Las
siete palabras, de Haydn".326 Gestó la tertulia de música llamada "El Cuartito,"327 en 1884, germen de la
Sociedad Filarmónica, la Sociedad de Cuartetos en 1884, creó la Sociedad Coral de Bilbao el 4 de agosto de
1886, cofundó la Sociedad Filarmónica de Bilbao, primera de las de su clase en España, el 23 de febrero de
1896,328 la Academia Vizcaína de Música en 1903,329 la Revista Musical en enero de 1909 (cuyo último
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Ignacio OLÁBARRI GORTÁZAR, "Juan Carlos de Gortázar (1864-1926) y la música en Bilbao", Op.cit.
"Expediente académico de Juan Carlos Gortázar Manso, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Natural de
Bilbao. Documentos anejos: Certificación Académica", A.H.N. Universidades, 4205 ,Exp.9.
326
Ángel SAGARDIA SAGARDIA: "Músicos vascos", Editorial Auñamendi, San Sebastián 1972.
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Entre otros, lo formaban; Lope de Alaña (1850-1926), Luis Lezama-Leguizamón, Luis Pueyo, Eduardo Torres Vildósola y Juan
Carlos de Gortázar.
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Ramón A. RODAMILANS: "La Sociedad Filarmónica de Bilbao", El Cofre del Bilbaino, Bilbao, 1970.
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número apareció en diciembre de 1913), el
Conservatorio Vizcaíno de Música en 1920 y la
Orquesta Sinfónica de Bilbao en 1922. Viajó por Francia, Alemania (Bayreuth, 1896) y Austria para
conocer las entidades musicales de dichos países. Tuvo amistad con Azkue, Falla, Granados, Crickboom,
Guiard, Emiliano de Arriaga, Casals, Bretón, Pedrell, Zuloaga, Sota ... , conservándose correspondencia que
mantuvo con ellos sobre diversas actividades culturales. Fue un apreciado crítico de arte; admirador de
Zuloaga y de Guiard, de quién fue amigo íntimo, defendió al primero de los ataques sufridos por no ser su
arte fielmente vasco, según algunos. En sus escritos puede leerse entre líneas la altura intelectual del autor.
Fue el "padre artístico" de Jesús Guridi (1886-1961), biznieto de Nicolás Ledesma, para quién escribió "Así
cantan los chicos". Falleció Juan Carlos de Gortázar el mismo día en que Guridi estrenó en Madrid su obra
"El Caserío". Fue Secretario y accionista de S.A. de Empresas Artísticas, Presidente de la Junta de Cultura
Vasca, de las Juntas de los Museos de Bellas Artes y Etnográfico y miembro de la Junta de la Sociedad de
Estudios Vascos (1922-1928). Presidió la Santa Casa de Misericordia y fue miembro de la Junta de Caridad
del Santo Hospital Civil de Bilbao. Desde 1922 hasta su muerte fue miembro de la Junta Permanente de la
SEV- Eusko Ikaskuntza, en calidad de vocal de la sección de Música y Danza. A su muerte le sustituyó el
Padre Donosita. Utilizó como seudónimo Ignacio de Zubialde. Existe un retrato suyo en la Sociedad
Filarmónica, pintado por Manuel Losada por encargo de la Filarmónica al fallecer Juan Carlos, y un boceto
de Ignacio Zuloaga para un cuadro del Kurding Club, hoy propiedad de María Luisa de Gortázar y DíazPrieto. Este club, en origen llamado "El Escritorio", fue creado por Juan Carlos de Gortázar y otros amigos
en 1886. Según Alvaro Chapa; "El Kurding, auténtico renuevo del Bilbao culto, estuvo formado hasta su

desaparición, en 1898, por hombres de talante liberal y de una sensible afición por las cuestiones artísticas.
Fueron miembros del Kurding Club, además de Gortázar, Manuel Losada, Dario Regoyos, Anselmo
Guinea, Ignacio Zuloaga ... " 330 Las actividades eran culturales y lúdicas, de corte liberal. La mascota del
club era un loro traído de Cuba, llamado Ubano, cuyo nombre pasó a ser el himno del club. Chapa cita a
Adolfo Salazar, que señaló que la educación musical del público español se inició en un cuartito de la calle
Correo, de Bilbao. En 1928 el Ayuntamiento de Bilbao promovió la "Fundación Juan Carlos Gortázar y
Manso de Velasco" para otorgar becas y apoyar vocaciones musicales, siendo el maestro Jesús Arámbarri
(1902-1960) el primer beneficiado, según señala Jesús María de Arozamena en su libro "Jesús Guridi"331.
Este mismo autor sostiene que Juan Carlos de Gortázar fue el mejor crítico musical de su tiempo. La
Fundación existió al menos hasta 1946.
Fue autor del libro "Bilbao a mediados del siglo XIX según un epistolario de la época"332, escrito en
1920, obra clásica y costumbrista. De la primera edición, impresa en Bilbao en la "Biblioteca de Amigos del
País," se hicieron 100 ejemplares, el primero de los cuales se envió a Alfonso XIII. En la dedicatoria del
libro dejó escrito; "Pero, en especial es para vosotros, bilbainos viejos.. El hará reverdecer en nuestra

memoria otros días, que si no son mejores que los actuales, os bastará con querer para que lo sean, porque
entraron ya en el Pasado, donde todo se purifica, todo se ennoblece y en donde la realidad idealizada se
esfuma en visiones de ensueño. " Alfonso XIII, por sugerencia de su pariente Juan Allendesalazar 333 y a
través del pertinente Real Decreto, le nombró el 17 de octubre de 1919 Delegado Regio Provincial de Bellas
Artes, título al que renunció al día siguiente, alegando problemas de salud. La realidad fue que su
nombramiento motivó fuertes quejas de José Félix de Lequerica (1890-1963), un "separador", que realizó
falsas y mentecatas acusaciones de separatismo. El Vicepresidente del Senado, Elías Tormo le envió una
carta de desagravio. Fue sepultado en Derio. José de Orueta dejó escrito en su necrológica; "Alma de poeta,
corazón de niño, espíritu recto de caballero, fue un ejemplar bellísimo de su raza". Hombre de gran
329

Vid. también; "La música y la ópera en la historia de Euskaherria". Diputación foral de Vizcaya, 1984.
Alvaro CHAPA: "La vida cultural de la Villa de Bilbao 1917-1936", Ayuntamiento de Bilbao, 1989.
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Jesús Maria de AROZAMENA, "Jesús Guridi", Editora Nacional, Madrid, 1967.
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Op. cit. El Cofre del Bilbaino, 1966. Esta edición contiene una extensa biografía del autor, obra de Manuel Basas.
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sensibilidad del que según Manuel Basas "Se cuenta de él que solía esconderse por los rincones de
la sala de conciertos de la Filarmónica, en Bilbao, para ocultar las emociones que le inundaban de
lágrimas y le arrobaban de dicha". Rafael Sánchez-Mazas escribió de él; " ... la figura de Juan Carlos
Gortázar, verdadero señor y sabio como nadie en sonatas, a quien siempre imaginaré bajo el Tilo y a quien
yo, que mucho le quería, puse en mi adolescencia el mote secreto de "El Caballero Do-Re-Mi-Fa ... ".334
Según relata El Noticiero Bilbaino el 25 de septiembre de 1928 se le hizo un homenaje póstumo en
Laguardia en el que Garavilla le hizo un retrato que quedó en la colonia escolar. El maestro Arámbarri
compuso la elegia "In Memoriam", dedicado a su recuerdo. Fue estrenada el 9 de marzo de 1939. Otra nota
necrológica de la Gaceta del Norte afirmaba: "Aquel hombre bueno, bondadoso en extremo, bueno hasta no
poder más, sentía verdadero afecto por los pequeños". Murió abintestato y fue declarada única heredera su
madre, Susana Manso de Velasco y Salazar. Antes de la reedición de la "Revista Musical", la figura de Juan
Carlos de Gortázar estaba pendiente de un estudio en profundidad, según reclama el escritor Ángel María
Ortiz Allfau ("Preclaro y predilecto Juan Carlos de Gortázar"): "Sorprende la falta de interés y atención que
el Bilbao oficial ha prestado a uno de sus hijos más preclaros y que más hizo por la música, el arte y el
bienestar social de la Villa". La reedición de la "Revista Musical" y la asignación reciente de una calle en
Bilbao (en Miribilla) ha empezado a hacerle justicia.
2. Francisco Javier de Gortázar y Manso de Velasco: Fue bautizado en la iglesia de Santiago el día 5 de
marzo de 1866 con los nombres de Francisco Javier Casimiro Romualdo. Debió de morir al poco tiempo.
3. María de Gortázar y Manso de Velasco: Nacida el 10 de mayo de 1868 en Bilbao. Fue bautizada al día
siguiente en Santiago con los nombres de María Josefa Nicolasa Ramona (Archivo de Gortázar 309).
Religiosa en el Convento del Sagrado Corazón de Jesús de Larrauri en Munguía. Falleció en Bilbao el 29 de
febrero de 1940, abintestato. Según su sobrino Martín de Gortázar y Landecho; "... a quien íbamos a visitar
con nuestros padres cada vez que viajábamos desde Las Arenas a Bilbao y a la que nos costaba darle un
beso por culpa de su toca rígida, rizada y almidonada que sobresalía varios centímetros de su cara flaca y
angulosa con aquella mirada penetrante y bondadosa que nos dirigía llena de afecto. "
4. Álvaro de Gortázar y Manso de Velasco: Nació el 19 de febrero de 1870 a la 1,30 de la mañana en
Bilbao, siendo sus padrinos de bautismo su hermano José María y su tía Trifonia de Gortázar y Munibe. Fue
bautizado dos días después en la iglesia de Santiago de Bilbao con los nombres de Alvaro León Ramón
(Archivo de Gortázar 309). Murió en Bilbao el 9 de octubre de 1958 a los 88 años, sin sucesión, siendo
sepultado en Derio. Estudió el bachillerato, al igual que su hermano Juan Carlos, en la Academia de la Cruz.
Comenzó los estudios de arquitectura, pero no los terminó. Estudió en la Universidad de Deusto de 1889 a
1891. Fue Señor de la Torre de Irala en Anzuola. Fue Amigo de Número de la Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País, 335 en cuyo Boletín escribió "En el centenario de Samaniego" en 1945. Bibliotecario
de la Sociedad Bilbaína en 1915, 1917 a 1921 y de 1942 a 1946, siendo nombrado Bibliotecario Honorario
Vitalicio de la Sociedad Bilbaína desde 1947. Adquirió valiosísimos mapas para la Sociedad.336 Vocal de la
Junta de Caridad de la Casa de Misericordia. Fundador principal en 1934 de la Sociedad de "Amigos de
Laguardia" y su Presidente vitalicio. Perteneció a la Sociedad de Estudios Vascos y fue "Hijo Adoptivo de
Laguardia"337 nombrado el 1 de septiembre de 1944. Este título contiene un precioso dibujo de Carlos Sáez
de Tejada, propiedad de Fernando de Gortázar y Landecho por donación de sus primas Gortázar Aguilar. En
1935 descubrió en Elvillar con su pariente Carlos Sáenz de Tejada un dolmen o sepulcro de galería
334
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segmentada, ("Chabola de la hechicera")
calificado por José Miguel de Barandiarán 338 -a quien
invitaron a visitarlo-, como "primera aportación eneolítica de la arqueología riojana". Fue excavado en 1936
por Barandiarán y fue el primero de la serie de dólmenes riojanos. Tras su excavación en 1975 y posterior
restauración, en su entorno se ha instalado un foso para su protección. En el Archivo de Gortázar (591) hay
un Oficio de la Diputación de Vizcaya del año 1944 agradeciendo a Alvaro de Gortázar la donación de un
cuadro del músico Iparraguirre, cedido a la Casa de Juntas de Guernica. En palabras de Martín de Gortázar y
Landecho; "Tuvo, si desechamos el que le inventaron por la Señorita de Arnedo, tres grandes amores: 1)
La Biblioteca de la Sociedad Bilbaina de la que fue bibliotecario, siendo nombrado Bibliotecario
Honorario Vitalicio, (mostró un profundo malestar, rayano en la indignación, cuando trataron de
homenajearlo y poner en la biblioteca una placa con su nombre : "Eso sólo se les hace a los muertos" les
espetó a los desolados Directivos llenos de agradecimiento y de buena voluntad), a la que proveyó de
vetustos ejemplares y en especial de una valiosísima colección de mapas. 2) Laguardia, donde, además del
verano con sus hermanas y tia, pasaba temporadas cuidando la cosecha del vino de La Escobosa y
completando la colección de ejemplares de las Fábulas de Samaniego en toda clase de idiomas. 3) El
archivo Gortazar, situado en grandes armarios empotrados en un cuartito, situado frente a su dormitorio,
en el que pasaba horas de paciente y minuciosa labor. 4) Podríamos añadir, pero en vez de como amor,
como pasión, su afición, compartida por sus tres hermanos menores, a la buena cocina... " La nota
necrológica de El Correo Español-El Pueblo Vasco recogió rasgos de su carácter; "Don Alvaro -menudo,
cariñoso, servicial y sincero- fue también en esto un Gortázar. A veces su modestia le hacia ignorar una
labor personal que de dia en dia adquiere significaciones universalistas ... "
5. Asunción de Gortázar y Manso de Velasco: Nacida el 8 de agosto de 1871 en Bilbao. Se le bautizó en
Santiago con los nombres de María de la Asumpción Ciriaca Ramona al día siguiente de nacer. Fueron sus
padrinos José Luis Torres Vildósola y Manuela de Gortázar y Munibe. Falleció en Bilbao el 1 de noviembre
de 1959 sin sucesión. Está sepultada en Derio. A ella y a su hermano Alvaro dedicó José Miguel de Azaola
su libro "Unamuno y su primer confesor", Bilbao, 1959; "Al Conde de Superunda, viejo y querido amigo,
en prueba de afecto y en homenaje emocionado a la memoria de Asunción y de Alvaro, sin cuya
colaboración no habría sido posible este trabajo; con un fuerte abrazo ... " Testó en Bilbao ante Celestino
Mª del Arenal el 18 de junio de 1934, designando como contadores partidores a Juan Mugártegui Torres
Vildósola y a Ignacio Sáenz de Tejada y Gil.
6. Ramón de Gortázar y Manso de Velasco: Nació el 31 de agosto de 1872 en Bilbao a las 0,30 horas. Fue
bautizado por don José Goitia el 1 de septiembre con los nombres de Ramón María Francisco y fueron sus
padrinos Francisco Crespo y Sergia Manso de Velasco. Ingeniero Industrial. Estudió en la Universidad de
Deusto de 1888 a 1892. Fue uno de los fundadores del Sporting Club de Las Arenas. Trabajó para la
Compañía franco-española del ferrocarril de Tánger a Fez. Murió el 1 de mayo de 1920 asesinado por los
moros en Arcila, Marruecos, para robarle durante la construcción del ferrocarril. Su cadáver fue trasladado
de Cádiz a Bilbao. Le fue concedida la Cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, por
Real Orden de 24 de febrero de 1921. La Compañía franco-española pagó una indemnización de 50.000
francos según se desprende de la correspondencia relativa conservada en el Archivo de Gortázar (437).
También se conserva una carta remitida por Susana Manso a Eduardo Dato agradeciendo la ayuda prestada
en el traslado de los restos de su hijo Ramón, desde Arcila a Bilbao (Archivo de Gortázar 769). Existía
hasta la independencia de Marruecos en 1956 en que pasó a llamarse Tzenín de Sidi el Jamaní, una estación
de tren entre Tánger y Alcazarquivir dedicada a su memoria, llamada "Gortázar" y escrita también en
caracteres árabes. En el Archivo de Gortázar ( 439) se guarda la chequera que poseía del "Bank of British
West Africa Limited". Fue alpinista aficionado. Se le dedicó una lápida en el monte Calamúa en 1920,
338

José Miguel de Barandiarán Ayerbe (1889-1991), sacerdote, principal etnógrafo y antropólogo vasco.
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destruida durante la guerra civil, con la siguiente
leyenda: "Los alpinistas del Club Deportivo de
Bilbao, a Ramón de Gortázar (q.e.p.d.) Fue muerto en el cumplimiento de su deber, construcción del F.C.
de Tánger a Fez, en Arcila, Marruecos, el 1 de mayo de 1920 ". Fue enterrado en Derio.
7. Rosario de Gortázar y Manso de Velasco: Nacida y bautizada en Bilbao el 16 de febrero de 1876 y
fallecida el 28 de julio de 1950 en Laguardia. Fue bautizada con los nombres de María del Rosario Juliana

Carmen Ygnacia Ramona y fueron sus padrinos su hermano Juan Carlos y su tía Rosario de Arriola. Testó
en Bilbao ante Celestino Mª del Arenal el 18 de junio de 1934, designando como contadores partidores a
Juan Mugártegui Torres Vildósola y a Ignacio Sáenz de Tejada y Gil.
8. Javier de Gortázar y Manso de Velasco: Nació en Bilbao el 2 de diciembre de 1878, a las 23,30 horas.
Fue bautizado por don Ramón Prada con los nombres de Francisco Javier María Pedro Ramón, siendo sus
padrinos de bautismo sus tíos Salvador de Olazábal Arteaga y Elvira Ariz y Gortázar. Falleció casi
centenario el 14 de enero de 1977, en su casa de Bilbao. Políticamente se apartó de la larga tradición
familiar de corte ilustrada, liberal y foralista. Fue uno de los primeros seguidores de Sabino Arana, 339 padre
del nacionalismo vasco, y como tal "figura señera del Nacionalismo Vasco. "340 Un autor reciente, 341 relata
una conversación con Javier Gortázar sobre su iniciación en las ideas nacionalistas de la siguiente forma:
"Recordamos a este respecto lo que nos comentaba don Javier de Gortázar y Manso -hijo del que fuera
Presidente de la Diputación Provincial interina (intransigente)(¿?) de mayo de 1877, don Manuel Maria de
Gortázar- sobre su "conversión" al nacionalismo, "conversión" que fue propiciada por un acto tan
elemental como la compra del primer número del Bizkaitarra a un vendedor que lo pregonaba bajo la casa,
leerlo, decirse: ¡esto es lo que pienso yo!, y presentarse en casa de Sabino Arana". Este nacionalismo
inicial determinaba en el origen del Partido Nacionalista Vasco (1895) que "Bizkaya será católicaapostólica-romana en todas las manifestaciones de su vida interna y en sus relaciones con los demás
pueblos". Estudió para Ingeniero Industrial en la Universidad de Deusto de 1896 a 1899. En 1899 estuvo
desterrado unos meses en San Juan de Luz. En enero de 1901 fue designado por Sabino Arana para la
dirección electoral del distrito de Durango en las elecciones provinciales. Fue miembro de "Euzko
Gaztedija", organización fundada en 1901 y luego fundador y Presidente de Juventud Vasca de Bilbao
1912-1916, así como de "Sabindiar Batza" junto a Ceferino Jemein342. En abril de 1913 fue detenido y
encarcelado. Miembro del Bizcai Buru Batzar en 1916-1917 y Delegado del Gobierno Vasco en la Banca y
en Bayona (1938-1959).
Según relata su hijo Martín; "Fue Delegado del Gobierno Vasco en la Banca durante la guerra civil en
Bilbao, bajo las órdenes del ministro Heliodoro de la Torre, corresponsable, por lo tanto, del traslado de
todos los bienes de los Bancos, pretendiendo salvaguardarlos de los azares de la guerra, a un Banco
Francés, siendo devueltos oportunamente al nuevo régimen español una vez consolidado. Los Bancos
interpusieron una denuncia por robo que nunca fue retirada a pesar de la devolución realizada. Al entrar
en Bilbao las tropas franquistas se fue con su esposa Luisa de Landecho y sus hijos Miguel y Ramón a
339

Este nacionalismo estaba basado en la religión, la raza y el idioma. Era antiliberal y antisocialista; "Aborrezco cordialmente todo
liberalismo", "Si fuese moralmente posible una Bizcaya foral y euskelduna (o con Euskera), pero con raza maketa, su realización sería
la cosa más odiosa del mundo, la más rastrera aberración de un pueblo, y la falsedad más estupenda de la historia", "Si yo fuera
español sería tradicionalista integrista", "Para nosotros, sería la ruina el que los maketos residentes en nuestro territorio hablasen
euskera."
340
Deia, "Cien años de Nacionalismo Vasco", 20 de julio de 1995.
341
Javier CORCUERA: "La patria de los vascos, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-1903)", Atienza,
Madrid, 2001. El autor es catedrático de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Incluye en este libro el
siguiente pie de página: "Javier de Gortázar, conversación mantenida conmigo [J.C.], en su casa de Bilbao, el 18 de marzo de 1975."
342
"Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco", op. cit. Ver www.euskomedia.org/euskomedia_es/ default.htm. (Fondo Bernardo
Estornés Lasa, Fundación Euskomedia)
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Santander y de allí a San Juan de Luz. El Gobierno vasco en el exilio le nombró Delegado suyo
en el sur de Francia por lo que la familia (recuperados ya los dos hijos pequeños desde Inglaterra), se
trasladó primero a una localidad cercana a Bayona y a la desembocadura del ria Adour en el Atlántico,
Blancpignon, en el municipio de Anglet, y después a Bayona. Ejerció esa Delegación desde 1938 hasta
1959. Tras la muerte en Bayona de su esposa el 29 de enero de 1940 fue expulsado por el Gobierno francés
(a pedido del español) de la zona fronteriza y se encontró, en su traslado hacia el norte, con la desbandada
francesa al penetrar los alemanes por el norte, teniendo que dormir en un banco de la plaza pública.. Vivió
durante la ocupación alemana en la zona de Petain como inquilino, junto a Heliodoro de la Torre y su
esposa Fermina, en una casa al borde de la carretera Toulouse-Burdeos de la que se trasladaron a un
pueblo del interior cerca de Vichy una vez advertidos del peligro que corrían si las tropas alemanas eran
atacadas por el maquis en sus desplazamientos por la citada carretera. Al poco tiempo se enteraron que la
eventualidad temida se dio: las tropas alemanas entraron en la casa y ametrallaron a todos sus ocupantes.
Al final de la guerra (2° Europea) volvió a Bayona donde vivió en el Hotel des Basques, en el barrio de
Saint André, hasta su regreso a Bilbao. En 1959, con 81 años de edad, volvió a España, gracias a las
gestiones de su hermano Ignacio que recorrió uno por uno los Bancos que le habían denunciado durante la
guerra civil, instalándose durante dos años en Laguardia en la casa de Samaniego, al prohibirse/e
expresamente radicarse en Bilbao".
Fue el gran impulsor de la prensa nacionalista durante el primer tercio de siglo343. Según José Luis de la
Granja344, fue el "hombre clave de la prensa jelkide de Bilbao". Fundó los diarios "Euzkadi" en 1913 (bajo
la cabecera JEL, duró hasta 1937), "La Tarde" en 1914 (hasta 1937), del que fue Presidente y "Excelsior" en
1924, primer diario deportivo en España, que se publicó hasta el año 1930. Colaboró en la constitución de
la Sociedad de Estudios Vascos (Eusko-Ikaskuntza)345, siendo de la Junta directiva de 1918 a 1922, y
representó a la sección "Estudios Vascos" en el I Congreso de Estudios Vascos en Oñate el año 1918.
Fundó con sus hermanos Ignacio y Ricardo la sociedad industrial "Gortázar Hnos". Jon Juaristi346 le llama
Rafael Gortázar y afirma: "En el primer nacionalismo, el de Arana Goin y Ramón de la Sota, no hubo
nobles auténticos. La única excepción la constituyó el bilbaíno Rafael Gortázar, que fue desheredado de un
titulo alfonsino a causa de sus simpatías políticas; ahora bien, Gortázar no era un jauncho genuino. Venia
de la emprendedora burguesía que había acometido la industrialización de Vizcaya a mediados del XIX".
Juaristi se equivoca ya que ni se llamaba Rafael ni fue nunca desheredado de título alguno, ni el título en el
que sucedió su hermano era alfonsino, ni venía de ningún tipo de burguesía ni cosa que se le parezca, sino
de una familia de Parientes Mayores de Vizcaya con unos cuantos años de historia a sus espaldas ... Javier
de Gortázar fue autor de diversas publicaciones 347. En 1945 se adhiere al la Liga Internacional de Amigos
de los Vascos, según consta en el Archivo Histórico del Gobierno Vasco. Se le impuso una fuerte multa por
sus ideas políticas, lo que motivó el que sus hermanos vendieran el palacio de Bedia348. Existe un lienzo de
su retrato realizado por Eizaguirre en Bayo na, año 194 7. A petición de José Antonio Aguirre realizó una
"Memoria de actividades de la Delegación de Bayona correspondiente al período entre 1936 y 1950", para
su presentación al Congreso Mundial Vasco. En junio de 1951 publicó un artículo en Alderdi sobre "Los
primeros años". Se conserva en el Fondo de Archivos del Exilio una gran cantidad de correspondencia
343

"Nacionalistas", op. cit.
José Luis de la GRANJA: "La prensa nacionalista vasca": 1930-37, en Garitaonandia, Carmelo: "La prensa de los siglos XIX y
XX", Bilbao, 1986, Universidad del País Vasco.
345
"Diccionario biográfico de Eusko Ikaskuntza", San Sebastián, 1998.
346
Jon JUARISTI: "Sacra Némesis. Nuevas historias de nacionalistas vascos" Espasa, Madrid, 1999.
347
"Las persecuciones contra Arana-Goiri", Sabindiarra, Alderdi, 85, 1954. "Monnaies en cours dans le Pays Basque peninsulaire
pendant la derniére guerre civile". Bulletin de Musée Basque, 1939, XV, 324-330.
348
Archivo de Gortázar 818; "Medición y tasación de los pertenecidos de la casa sita en el barrio de Bediacolea; y correspondencia
mantenida entre Ignacio de Gortázar y Joaquín Ayesta sobre la escritura de venta de la citada casa otorgada a favor de Ayesta en la
que se incluye por error como pertenecido el terreno denominado Los Ribazos, y sobre el pago de una indemnización por dicho error".
344
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sobre su labor en Bayona.
En 1959 volvió a España. Fue un hom bre de profunda religiosidad. Es de señalar que a pesar de tener
ideas políticas muy diferentes a sus padres, a su herm ano Ignacio y al resto de sus herm anos, mantuvieron
una muy estrecha relación familiar. A lo largo de toda su vida, incluyendo mom entos en que ésta peligró, se
dem ostraron que la unión familiar fruto de la Fe, está por encim a de intereses ideológicos y económ icos.
Iba a M isa a la cercana iglesia de Santiago con su herm ano Ignacio, trabajaron juntos en Gortázar Hnos.,
uno escribía para la causa monárquica y el otro herm ano en despacho contiguo lo hacía para "Euzkadi". N o
hablaban de política. El 6 de mayo de 1974 escribió a su sobrino Fernando; " ... Todos los días (Misa,

Comunión y rezos caseros) recuerdo y pido por todos los que nos faltan en los pisos de esta casa familiar
que es nuestro lazo de unión ... " En palabras de su hijo Martín: "La guerra civil de España dividió infinidad
de familias y creó odios sempiternos por denuncias interesadas y por revanchas inconfesables. La nuestra
salió incólume de la prueba y esa fue la mayor lección y el mejor regalo que nos hicieron a los Gortázar
Landecho, los Gortázar Manso ... Al terminar la guerra, mis hermanos y yo fuimos alojados y cuidados
como si fuéramos hijos y fueron hechas todas las gestiones necesarias para que Javier Gortázar y Manso
de Velasco pudiera volver de su exilio sin pasar por la cárcel, recuperando el piso 2° dcha. de Correo 8.,
donde vivió hasta su muerte. Y asi, la guerra pasó por los Gortázar sin romperlos ni mancharlos" .
Casó el 3 de febrero de 1917 con doña Luisa de Landecho y Allendesalazar, nacida en Madrid el 26 de
noviembre de 1887 y fallecida el 29 de enero de 1940 tras larga y penosa enfermedad de la aorta que le tuvo
internada en un Sanatorio de Orthez para después venir a Bayona donde murió. De familia monárquica, con
el tiempo compartió las ideas políticas de su marido, siendo Presidente de "Emakume Abertzale Batza" en
Las Arenas (Agrupación de la Mujer Patriota). Fue socio de la SEV y traductora de una novela de Agatha
Christie, publicada por su marido en el diario vespertino "La Tarde". Fue hermana de Angela, casada con su
cuñado, Ignacio de Gortázar y Manso de Velasco, de Manuel, casado con María Luisa de Velasco y Nieto,
Pilar, casada con Estanis Urquijo y Ussia, Marqués de Urquijo, José, casado con Mercedes Aguilar y
Torres-Vildósola, Adolfo, casado con María Maturana, Mercedes, soltera, e Isabel, casada con Rafael
Reyna. Tuvieron los siguientes seis hijos (y 14 nietos);
•!•

Ignacio de Gortázar y Landecho: Nació en junio de 1918 y falleció a los 86 años el 19 de febrero de
2005. Fue V Conde de Salazar. Licenciado en Derecho. Alférez Provisional, Capitán de Complemento
de Caballería. Presidente de tres sociedades del Grupo alemán Continental, y de otras tres de la alemana
Voith, así como de Comercio e Industria del Automóvil, S.A. y de la sueca S. Metalweken.
Vicepresidente de la filial española de la sueca Briab. Consejero de las filiales españolas de Telefunken,
AEG y Jagemberg. Asesor fiscal de Electrolux, Eriksson, Asea, Alean etc. La Enciclopedia General
Ilustrada del País Vasco le define como "Financiero. Ocupa 5 puestos en Consejos de Administración
en empresas con capital social superior a los dos millones de pesetas". Cito a continuación palabras de
su hermano Martín: "Vivió en Las Arenas hasta la guerra civil, no emigró a Francia y fue llamado a

filas, actuando en Caballería durante el conflicto por lo que le quedo el arma como apodo entre amigos
y familiares. Cuando terminó la guerra él hizo lo mismo con los estudios de Derecho, ya iniciados antes
de ella, viviendo en Correo 8, 3° izqda. con las tias y Don Alvar, donde al llegar las Navidades abría los
salones del "Cabaret Rosita", nombre con el que bautizó al gran salón del 3° izqda, inactivo desde
tiempos de Maricastaña, para solaz y recreo danzante de toda la juventud de los tres hogares Gortázar
y de sus amigos más intimas, al terminar las sesiones de Lotería de Cartones que las primas Aguilar
organizaban en el 3° dcha. Apareció sorpresivamente en Bayona para visitarnos. Una muchacha amiga
vino a decirme, mientras nos peleábamos en grupo mixto con bolas de nieve recién caída, que alguien
preguntaba por los Gortázar y que ella lo trajo hacia mi. Me encontré con un Señor, con el sombrero
encasquetado y envuelto en una bufanda que me decía; "Soy tu hermano Ignacio". Nos costó
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reconocernos tras los años pasados y el crecimiento correspondiente. Lo llevé a casa
corriendo y fue la gran sorpresa para todos. Pudo ver a nuestra madre antes de su muerte. Unos años
más tarde tuvo otra visita a Francia, también amarga y dificil para él, cuando se fue a Vichy a
comunicar a nuestro padre la muerte de Ramón en Rusia". Casó con Doña Mercedes Díaz-Prieto y
Rothwos y tuvieron por hijos a:
ffi
Mercedes de Gortázar y Díaz-Prieto: Falleció soltera el 1 de enero de 1986.
ffi
María Luisa de Gortázar y Díaz-Prieto: Casó en 1975 con Antonio de Miguel y Peral. Tienen por
hijos a María, Iñigo y Alfonso de Miguel y Gortázar
ffi
Ignacio de Gortázar y Díaz-Prieto
ffi
José Ramón de Gortázar y Díaz-Prieto: Licenciado en Derecho. Casó con María Inmaculada
Ibáñez y de la Cadinier. Son padres de María Inmaculada, Marta y Patricia de Gortázar e Ibáñez.
ffi
María de Gortázar y Díaz-Prieto: Licenciada en Psicología.
ffi
Pedro de Gortázar y Díaz-Prieto: Nacido en 1961. Licenciado en Psicología. Logopeda.
Especialista en Perturbaciones de la Audición y del Lenguaje (UAM). Coordinador del área de
lenguaje en el Centro CEPRI de Madrid (centro concertado de e.e. específico de autismo y trastornos
asociados). Profesor de la asignatura "Intervención Temprana para el Inicio del Desarrollo del
Lenguaje" del Master en Evaluación e Intervención en los Trastornos del Lenguaje de la Universidad
Complutense de Madrid. Casado con Josefa Valverde. Tienen por hijos a Guillermo, nacido el 5 de
noviembre de 1999 y a Denis de Gortázar y Valverde.
ffi
Pablo de Gortázar y Díaz-Prieto: Licenciado en Sociología. Casó con Silke Merayo y tienen por
hija a Icíar, nacida en enero de 2000, y a Miriam de Gortázar y Merayo.
Miguel de Gortázar y Landecho: Nacido en Bilbao el 6 de junio de 1919. Licenciado en Ciencias
Químicas. Junto con un técnico portugués, puso en marcha en Irún la fábrica "Porcelanas del Bidasoa"
que dirigió durante varios años. Falleció el 19 de marzo de 1990 en Madrid y fue enterrado en Derio.
Casó con María Isabel Obieta y Chalbaud, fallecida en Madrid el 9 de julio de 1998. Tuvieron por hijos
a:

Isabel de Gortázar y Obieta: Licenciada en Filosofia. Nacida el 19 de abril de 1954. Casada el 27
de diciembre de 1975 con Jesús Rodríguez Ajona. Tienen por hijos a Mikel (nació el 29 de octubre
de 1976), Jon (9 de octubre de 1977), e Iñaki Rodríguez y Gortázar (6 de junio de 1981).
ffi
José de Gortázar y Obieta: Nacido el 19 de abril de 1956. Ingeniero Industrial. Casó el 17 de julio
de 1983 con Coro Balerdi y Eguizabal y tienen los siguientes dos hijos; Ander, nacido el 16 de
marzo de 1985 (heredó el cuadro del Manuel María de Gortázar y Munibe), y Miren de Gortázar y
Balerdi, nacida el 6 de enero de 1988.
ffi
Javier de Gortázar y Obieta: Nacido el 11 de octubre de 1959. Ingeniero Industrial. Casado en
1985 con Belén Martínez y González-Cavada. Tienen por hija a Isabel de Gortázar y Martínez,
nacida el 10 de noviembre de 1993, y a Inés, nacida en 1999.
ffi
Rafael de Gortázar y Obieta: Nacido el 9 de octubre de 1961. Abogado economista por ICADE.
Casado el 20 de junio de 1992 con Elena Sánchez Beldarrain, nacida en Tolosa (antigua capital de
Guipúzcoa), el 28 de agosto de 1965. Tienen por hijos a Amaia de Gortázar y Sánchez: nacida en
San Sebastián el 9 de marzo de 1996 y a Martín de Gortázar y Sánchez, nacido en San Sebastián el
27 de abril de 1999.
ffi
Juan Carlos de Gortázar y Obieta: Nació el 3 de marzo de 1964. Abogado economista por
ICADE. Casado.
Ramón de Gortázar y Landecho: Nacido en Bilbao el 8 de enero de 1921 y fallecido el 9 de mayo de
1942 en la División azul, en la localidad rusa de Grigorowo, alistado en la 1 ª Batería del Grupo 1, según
ffi

•!•
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relata su primo hermano y compañero en el frente, Alfonso Urquijo Landecho.349 Fue enterrado
en Powereje. Según su hermano Martín: "Al ser, después de muerto Paul, el hermano del medio, ligaba
siempre, tanto si invitaban a los mayores como a los pequeños. Le llamábamos "chiquitín picante" por
su genio y hacia las delicias de Luis y mías cuando nos representaba "Cyrano de Bergerac" y su
increíble duelo en el teatro, haciendo él todos los personajes. Era ágil y habilidoso y, en cualquier
deporte que abordara, era figura a los pocos días. Murió soltero, pero ya le tomaban bien el pelo sobre
su relación con una de las Puñoenrrostro ".
Pablo (Paul) de Gortázar y Landecho: Nació el 24 de diciembre de 1922 y falleció de niño el 27 de
febrero de 1926.
Martín de Gortázar y Landecho: Nació el 11 de agosto de 1923. Doctor Ingeniero Industrial. Casó con
Elena Belvis. Viven en Montevideo, Uruguay. Tienen por hijos a Alejandro y a Ignacio de Gortázar y
Belvis (nació el 16 de enero de 1980).
Luis de Gortázar y Landecho, A.A.: Nació el 18 de septiembre de 1925 en Las Arenas y falleció el 19
de agosto de 1981 en San Sebastián. Hizo la Primera Comunión junto a su primo hermano doble,
Fernando de Gortázar y Landecho el 8 de diciembre de 1932. Sacerdote Asuncionista. Colaboró con la
Ciudad de los Muchachos de 1959 a 1964 (Vallecas). Estuvo de educador en los Seminarios de Elorrio y
Redon (Francia). "Luis se lleva todo el barrio de calle. Es su simpatía tan desbordante que le conocen
todos "350

9. Ignacio de Gortázar y Manso de Velasco: Sigue con el número XIX.
10. Excmo. Sr. D. Ricardo de Gortázar y Manso de Velasco: Nacido en Bilbao el 31 de agosto de 1884.
Fueron sus padrinos sus tíos los Condes de Salazar, representados por Asunción y Ramón de Gortázar y
Manso de Velasco. Fue bautizado en Santiago con los nombres de Ricardo Ramón María el día dos de
septiembre. Falleció en Bilbao el 30 de septiembre de 1978. Ingeniero de Minas. Estudió en la Universidad
de Deusto (1900-1902) y posteriormente en Madrid. Fue Vicepresidente de Metalquímica del Nervión, S.A..
Consejero Asesor de las Minas de Minerales y Productos Derivados, S.A. Vocal de Explotadora de Minas
de Hierro, S.A. Director y Consejero de S.A. Minera Setolazar (Rif) y de Funicular de Archanda. Gran Cruz
del Mérito Civil (1971). Presidente de la Sociedad Bilbaína en 1947-8. Vocal de las Juntas de los Museos de
Bellas Artes y Arte Moderno de Bilbao, de los que fue cofundador351. En el año 1918 fue nombrado por la
Diputación miembro de la comisión encargada de organizar la Exposición Internacional de Arte en Bilbao,
que tuvo lugar en 1919. Estuvo a los 31 años de edad en el vapor inglés Sussex, cuando fue hundido por los
torpedos alemanes en el Canal de la Mancha el 24 de marzo de 1916, donde falleció heroicamente el músico
Enrique Granados, (1876-1916). Tanto él como Granados sobrevivieron inicialmente al caer del lado del
barco desde el que pudieron acceder a un bote salvavidas. Posteriormente Granados vio a su mujer
ahogándose y echándose al agua, pereció. Vestía Ricardo Gortázar un chaleco salvavidas que se puso
previamente para protegerse del frío. Ricardo y sus descendientes han conservado la correspondencia de su
hermano Juan Carlos referidas a sus actividades musicales y culturales. Casó el 8 de septiembre de 1917 con
su sobrina segunda Angela de Aguilar y Torres-Vildósola, Diosdado y Gortázar, fallecida en Vildósola
el 20 de octubre de 1958. Tuvieron ocho hijos.
349

"Cuando empuñamos las armas, la pequeña historia de una familia numerosa entre 1936 y 1942" Alfonso Urquijo y Landecho.
Editorial Moneda y Crédito, Madrid, 1973. Este libro contiene una genealogía errónea de la descendencia de Rodrigo de Borja y San
Francisco de Borja hasta los hermanos Landecho-Allendesalazar. Estos descienden del Santo pero no a través de su hijo Carlos sino de
su hija Isabel. El libro también contiene los apellidos de los hermanos Urquijo-Landecho y Gortázar Landecho. Al final de este trabajo
se recogen los 175 primeros apellidos de los Gortázar-Landecho. Alfonso Urquijo, Presidente del Consejo Internacional de Caza,
falleció el 23 de septiembre de 1996 en su finca de Nava el Sach.
350
"Ciudad de los Muchachos" sep-oct. 1981.
351
Cfr. "Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco", op. cit.
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ffi

María de Gortázar y Aguilar: Nacida el

ffi

María del Pilar de Gortázar y Aguilar: Nacida el 12 de octubre de 1921. Falleció el 31 de

ffi

José María de Gortázar y Aguilar: Nacido el 10 de noviembre de 1923.
Casilda de Gortázar y Aguilar: Nació el 24 de diciembre de 1925 y casó con Agustín de Goyoaga

21 de febrero de 1920 y fallecida en Bilbao el 12 de

abril de 2000.
diciembre de 1989.
ffi

ffi

ffi
ffi

ffi

y Carrera ( + ). Tuvieron por hijos a: Iñigo, Pilar, Alvaro, Casilda, Ricardo, Angela, Juan Pedro y
Gabriel Goyoaga y Gortázar.
Magdalena de Gortázar y Aguilar: Nacida el 15 de marzo de 1926. Directora de la Escuela
Provincial de Socorrismo. Placa de honor de la Cruz Roja.
Teresa de Gortázar y Aguilar: Nació el 15 de marzo de 1926 y falleció el 22 de marzo de 1928.
María del Carmen de Gortázar y Aguilar: Nacida el 16 de julio de 1927. Religiosa del Sagrado
Corazón de Jesús.
Angela de Gortázar y Aguilar: Nacida el 28 de agosto de 1928 y fallecida el 25 de junio de 1981, a
los 52 años.

XIX. Excmo. Sr. Don IGNACIO DE GORTÁZAR Y MANSO DE VELASCO: (1881-1971) 91 años.
Nació en la villa de Bilbao el 7 de abril de 1881, a las 9 de la mañana, siendo bautizado el mismo día en
la iglesia de Santiago de dicha villa, más tarde Catedral de Bilbao, de cuya capilla de Nuestra Señora del
Socorro fue Patrono con sus hermanos hasta el 24 de junio de 1967 en que renunciaron a sus derechos en favor
de la Catedral. El Obispo de Bilbao autorizó entonces la colocación de una lápida en la Capilla, en los
siguientes términos: "Domingo Martín de Gortázar y Guendica fundo y dotó esta capilla del Socorro el 27-1-

1736. Sus Sucesores Javier, Ignacio y Ricardo de Gortázar y Manso de Velasco hacen donación de la misma y
de sus Derechos anejos a la S.f. Catedral el 24-6-1967" (Archivo de Gortázar Se le bautizó con los nombres de
Y gnacio, Hernán, León Ramón. Fueron sus padrinos en el bautismo sus hermanos Alvaro y María. Ignacio de
Gortázar hizo la Primera Comunión el 30 de septiembre de 1892 en San Juan de Bedia. Heredó de su familia
materna en 1925 el título de Conde de Superunda, con Grandeza de España. Fue así mismo Gentilhombre de
Cámara con ejercicio y servidumbre de S.M. el Rey Don Alfonso XIII, Concejal del Ayuntamiento de Bilbao en
1938 y Presidente de Renovación Española (partido alfonsino fundado en 1932) en dicha villa 352. Estudió la
carrera de Ingeniero de Minas en la Universidad de Deusto (1897-1899) y luego en Madrid, acabándola el 11 de
junio de 1907, donde con su hermano Ricardo y otros amigos fundaron el que es hoy Atlético de Madrid353. "La

idea tuvo su origen en el Hipódromo el dia en que el Bilbao jugó contra los catalanes (1902). Aquella tarde,
cuando regresábamos por la Castellana, creo que Ignacio Gortázar, Adolfo Aztorcha y Abdón de Alaiza,
352
Pablo DÍAZ MORLÁN en su interesante obra "Los Ybarra, una dinastia de empresarios 1801-2001" Marcial Pons, Madrid, 2002,
comete la simpleza de relacionar las cantidades monetarias aportadas por diversas personalidades a la candidatura de la Liga de
Acción Monárquica para las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, con el nivel de preocupación de los donantes por la
situación política de España. Además, confunde a Ignacio de Gortázar con su hijo Manuel. Es de destacar que el autor de este libro
desconoce las razones auténticas de los comportamientos caritativos, sociales y altruistas que evidenciaron y evidencian muchos
empresarios. Según Morlán los motivos son: autodefensa, miedo a la revolución y necesidad de justificación de la riqueza, ya que el
empresario es amoral. Lo más que llega a admitir es que los comportamientos de claro compromiso con la ética católica responden a
rarezas personales a través de una especie de síndrome de estocolmo. Me atrevo a sugerir al autor de esta obra que done a
minusválidos o a comedores de ancianos parte de los beneficios que él y la empresa editorial con la que ha hecho el negocio ojalá
obtengan. Incluso si lo hace en defensa de las focas yo no lo consideraré una rareza personal. Hay muchos empresarios (y escritores)
que han ejercido antes que nada como creyentes en que hay valores superiores al dinero y que aquellos no son incompatibles con éste.
Entre ellos, muchos de sus biografiados.
353
Juan Carlos REMÓN: "Historia del Atlético de Madrid", Editor Martin de Retana, Bilbao, 1971. "Atlético de Madrid, Genio y
Figura". Ver también: www.at-madrid.es
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después de comentarlo en el Hipódromo, en el camino y luego en la Sociedad Vasco-Navarra, tuvieron la
idea de fundar un club vasco de fútbol", "La Escuela de Minas de Madrid proporcionó abundante cantera
vasca (Ignacio de Gortázar, Conde de Superunda, su hermano Ricardo, don Manuel Goyarrola, Ramos de
Arancibia)" "Partidos informales frente al Real Madrid el 28 de febrero de 1905; Padró, NN, Cárdenas,
Murga, Moreno, Elosegui, Gortázar ... ". Fue Profesor y Director de la Escuela de Minas de Bilbao y del
Consejo Superior de Minería. inspector general del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas, jubilado en abril
de 1952. Fundó con sus hermanos la empresa industrial de instalaciones de minas "Gortázar Hnos, S.A." Esta
empresa existía en 1932. Gran aficionado a la música, presidió la Sociedad Filarmónica de Bilbao durante 34
años. En 1933 escribió junto a su sobrino Luis de Urquijo y Landecho (1889-1975), Marqués de Bolarque354, la
Opereta "Melania". Joaquín Achúcarro (nacido en 1932, excelente pianista) cuenta en el libro ya citado de
Ramón A. Rodamilans "La Sociedad Filarmónica de Bilbao" una anécdota que revela el carácter de Ignacio de
Gortázar. En 1966 se quiso hacer un concierto homenaje al Conde de Superunda, al que éste se había negado
contumazmente: "una vez que terminó la primera parte, cuando íbamos a empezar la Sonata de Franck, me
adelanté y entonces hice la dedicatoria, aunque sin mencionar su nombre, porque él había dicho "te prohibo
que se mencione mi nombre para nada". Yo entonces dije cómo el concierto estaba dedicado a una persona
"cuyo nombre no voy a decir"; inmediatamente el público se dio cuenta y rompió a aplaudir volviéndose hacia
don Ignacio. El se echó a llorar, mientras en voz baja decía: "canalla, canalla". En palabras de Sabino Ruiz
Jalón, "Don Ignacio Gortázar se erguía como figura-símbolo en la cúspide de la Música en Bilbao "355. Siguien
do la tradición cultural de la familia fue autor de diversos trabajos literarios como el opúsculo "Bajo los
puentes'<" y de obras de teatro para aficionados. Varias de estas se representaban en Llodio en casa de sus
cuñados, los Urquijo. Escribió la "Historia de la Sociedad Bilbaina", 357 junto a otros autores. En los años veinte
fue uno de los protagonistas de las fiestas que sus cuñados los Marqueses de Urquijo organizaban en su finca de
Llodio358. Fue colaborador del periódico "El Correo" utilizando los seudónimos "Cándido Pérez" y "Cedes"
(Conde de Superunda) y socio de número desde 1950 de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País e
impulsor de esta cuando su "restauración" en los años de la posguerra civil. El primer Boletín apareció en enero
de 1945. Realizó diversas colaboraciones en el Boletín de la R.S.B.A.P.359. Heredó con sus hermanos los
Palacios de Gortázar de Bilbao y de Bedia así como el de Samaniego en Laguardia, con su finca riojana de "La
Escobosa". Fue Presidente de la sociedad "Amigos de Laguardia". Aficionado al billar, fue Presidente de la
Asociación Vizcaina de Billar en el año 1930.
Como su padre, fue Vicepresidente de la Sociedad Bilbaina, en 1928, año en el que con 4 7 años de edad
realizó un viaje a Estados Unidos ( de mayo a julio). La correspondencia con su mujer (22 cartas) sobre este
viaje fue recogida por su hijo Fernando en un librito muy interesante=". El viaje de negocios, en compañía de
Rosenaldo F. Sánchez, "Export Manager" de la "Northwest Engineering Company" de Chicago, de ¿Santiago?
Rodríguez, de Pepe Gomendio, "un guasón", y de dos clientes, fue un éxito en ese momento ya que obtuvo para
Gortázar Hnos. muchos contactos comerciales y varias agencias de las más importantes compañías industriales
354
Llamado por Antonio Fernández-Cid "El Marqués de los Músicos". Fue voluntario en la batalla de Annual en 1921. Presidente del
Banco Urquijo, Embajador en Bonn, Presidente del Real Madrid de 1924 a 1929 y de la Federación Española de Golf. Académico de
la Real de Bellas Artes, recibió las Grandes Cruces del Mérito Civil y Naval. Cfr. "Cuando empuñamos las armas, la pequeña historia
de una familia numerosa entre 1936 y 1942".
355
"Cien años de música en Bilbao, (1880-1980)", colección "temas vizcaínos" -nº81.
356
Editorial Vasca, Bilbao, 1955. Escrito junto a su hermano Juan Carlos y dibujos de Manuel Maria Smith Ibarra, uno de los mejores
arquitectos vascos ( 1879-1956).
357
Conde de SUPERUNDA y otros: "Historia de la Sociedad Bilbaína". Op.cit.
358
Cfr. Alfonso XIII y Victoria Eugenia en Llodio, "Libro de actas del Ayuntamiento Pleno, del 1 de enero de 1918 al 12 de
septiembre de 1922, legajo 3 .400".
359
"Un aguaduchu bilbaino en 1593" (1950), "De la vida de Samaniego" (1945), "La inauguración del Canal de Suez contada por un
bilbaíno" (1947), "¿S.O.S. al amigo G.de C." (1947), "¿Qué vamos a hacer?" (1945) ...
360
Ignacio de Gortázary Manso de Velasco, Conde de Superunda: "Viaje a América", Editorial Fano, Volumen IV, 1972.
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norteam ericanas. D esde el punto de vista em presarial
el viaje le serviría de poco ya que al año siguiente se
produjo la fam osa depresión del 29. El 30 de m ayo de 1928 llegaron en tren a Cherburgo, Francia. En el tarjetón
de reserva de los billetes figuraba com o "M r. Count l. Corladen Superunda". Em barcó en el "S.S. Olym pic", de
la W hite Star Line el día 31 de m ayo. Este barco era gem elo del fam oso "Titanic". Al Oym pic lo califica de
"im ponente". Provisto de sus píldoras contra el m areo, sorprende luego viéndole jugar al "squasch" (sic) o
asistir a un com bate de boxeo en el "M adison-Square".

"Pero no hay modo de bailar, hay muy pocas señoras
bailables, casi todas feas, todas acompañadas y todas hablando inglés ... Es una colección de loros ... los vinos
son excelentes ... hay musse de chocolate riquísimo .. .jugamos un rato al poker ... esos bárbaros me han
despertado a las 7, cuando iban al gimnasio y al baño. Hasta me han quitado las mantas pero ... pobres, no me
conocen ... el tiempo no puede ser mejor, un poco fresco de noche, delicioso de dia sin demasiado sol ... Hay
tipos muy graciosos, un yanqui gordo, rechoncho, de 40 a 50 años que nos chocó ya en el tren por ridículo,
salió ayer precioso, con un pantalón corto, blanco, medias fantasía, americana azul y un bigotito con dos
puntas afiladas... cuando se sienta uno en las sillas largas alquiladas, viene un tia de estos que parecen
oficiales de la armada, y envuelve bien los pies con la manta ... esto de no hacer nada me gusta ... hicimos un
trozo de pelicula ... ayer le canté ya el tango ... yo toqué un chotis al piano ... el primer dia no se veían más
boinas que las nuestras ... en mi vida he comido más ... el peluquero ha vendido 8 boinas "como las de los
españoles" ... una especie de frontón, el juego se llama "squach" (algo asi), el sitio es igual que un re botillo y
las reglas muy parecidas a las nuestras ... hemos jugado descalzos ... una ampolla ... A las 9 he ido a Misa ... en
uno de los salones ponen un altarcito, como el de los Camilos, ... compramos unos zapatos de goma para jugar
al squach y nos dimos una paliza sudando como hace mucho tiempo no lo había hecho ... el gordo ridículo (el
Rey de la salchicha le llamamos) se le acercó a preguntar de qué pais éramos ... Seguimos comiendo como
buitres. Hoy último dia que se puede beber. Mañana no dan ya vino. Lo vamos a echar muy de
menos ... Comimos horrores y bebieron bastante, no logrando que yo me saliera de mi ración ni que bebiera
champagne. Nos reímos mucho ya no nos parecen tan feas ... 6 dias de descanso absoluto".
D ejem os que nos deleite con sus palabras;

Llegaron el 6 de junio; " y vimos Nueva York, que es asustante de movimiento y vida". Se hospedaron
el hotel "The Commodore "; "Enfrente están haciendo un rasca-cielos, van en el piso 38 y faltan ... otros 16! ... Y

tardan en hacerlo entero menos de 1 año ... Cenamos con agua. Qué tristeza! ... Los ascensores nos traen
locos ... dan unos parones que se queda uno loco ... hemos subido al final del Woolworth, de 58 pisos ... es
imponente ... pasado mañana vamos a Chicago ... Mañana visitaré a Camprubi y a la Edison .. .fuimos a una
Revista, magnifica, de lujo, por el estilo de las que se ven en París, pero con más ropa ... el público horteril ... No
hemos visto aún gente con una pinta regular. La gente que se veía bailando y su bailar hace el efecto de que se
ha colado en un sitio que no le corresponde. Horteras y modistillas con sombrero ... Es la casa Carterpillar ... ha
venido otro de la Western y Sánchez le ha repetido el disco de mi amistad con el cliente ... visitar a la Edison
(acumuladores) con la que trabajamos ... nos fuimos a cenar y al boxeo; al famoso Madison-Square, el local de
T RicKard ... .lo extraordinario es el local ... el tren es una maravilla ... el "20th Century" ... a 75 Kms de
media ... Si llega con retraso, devuelven no sé cuantos dollars por cada minuto el Presidente de la Northwest
deseaba instalarnos en este club (el Lake Shore Athletic Club de Chicago) También nos anunciaron que
tendrían vino ... !Gran noticia¡ ... Este club es una preciosidad .. .fuimos al partido de base-hall, en un stadium
inmenso ... los negros no pueden ir a restaurant, teatro, tren ni nada, más que en sus barrios ... el campeón
americano, el Zamora de aqui ... Hay Cias de seguros para garantizar la fidelidad en la administración ... El
Presidente canta admirablemente ... mañana nos vamos a Millwaukee ... Claro que esos obreros que ganan hasta
25$ tienen automóvil en su mayor parte ... hay barrios enormes formados exclusivamente por chalets, algo
parecido a Neguri ... Nos dicen que no viven ahi millonarios, ni mucho menos, sino simples
burgueses ... anduvimos unos 41 O Kms. en coche abierto y con fresco aunque hacia buen tiempo ... regresar en el
"lle de France ", por la cuestión del idioma, por más que hacemos enormes progresos en el inglés ... hay que
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buscar sitio para dejar el coche ... Escribi anteanoche a Excelsior, hablando de boxeo ... conoci a Juanito
O 'Donell (hijo de Tetuán) ... Ya tengo bastante de oir hablar inglés y ver cómo en un teatro magnifico, los Sres.
se quitan la chaqueta como en el tendido de sol". En Milwaukee estuvo en el "The Elks Club". Volvió en el
"lle de France", otro de los grandes transatlánticos de la época.
Casó el 8 de diciembre de 1907 en Madrid, en la casa de la calle de La Reina 19, con doña ANGELA
DE LANDECHO Y ALLENDESALAZAR. Bendijo la ceremonia el párroco de la iglesia de San Luis, don
Carlos Díez Guijarro, y fueron testigos del enlace sus tíos Juan Carlos de Gortázar y Manso de Velasco,
Fernando de Landecho y Urríes, Manuel Allendesalazar y Muñoz de Salazar y José Luis Torres-Vildósola y
Gortázar. Fueron a París en su viaje de novios, volviendo a la capital francesa 50 años después. En 1908 le
concedieron la Medalla de Plata de los Sitios de Zaragoza. Nació el 12 de enero de 1885 en Madrid y falleció a
los 83 años en Bilbao el 14 de agosto de 1968. Conoció a su futuro marido en Madrid, cuando él estudiaba para
Ingeniero de Minas. Perteneció a las Conferencias de San Vicente de Paúl durante más de 50 años, según
recogió "El Correo" en su necrológica. Fue hija de don Luis de Landecho y Jordán de Urríes, nacido el 14 de
marzo de 1853 en Bilbao y fallecido el 16 de noviembre de 1941 en Madrid. Diputado a Cortes, Senador del
Reino, De la Real Academia de Bellas Artes, Arquitecto de la Casa Real, Caballero de la Real Maestranza de
Granada en 1906, como sus hijos Manuel y José, este último Embajador de España y Caballero de la Orden de
Calatrava desde 1918. Fue nieto de los Marqueses de Ayerbe, noveno nieto de Sancho de Landecho, nacido a
principios del siglo XVI y trigésimo segundo nieto de Recaredo de Urríes, que vino a España con Carlomagno.
Casó con doña Isabel Allendesalazar y Muñoz de Salazar, ahijada de la Reina Isabel 11, hija de los Condes de
Montefuerte. Su hermano Manuel Allendesalazar fue Presidente del Consejo de Ministros y Alcalde de Madrid.
El VII Conde de Superunda falleció a las 13 horas del día 17 de junio de 1971, a los 90 años de edad y
fue sepultado en Derio. El 30 de diciembre del mismo año, la Sociedad Filarmónica de Bilbao ofreció un
Concierto Homenaje al Excmo. Sr. Conde de Superunda, por la Orquesta Sinfónica de Bilbao. La necrológica
de El Correo hace un resumen de su vida: "De joven estudió el bachillerato en Bilbao, y más tarde, la carrera
de ingeniero de minas en Madrid. ... empezó a ejercer su carrera .. .fundó una empresa de ingenieria ... Heredó la

afición a la música de su padre y de su hermano mayor ... Hasta tal punto fue aficionado a la música, que su
última salida a la calle -ya enfermo y vencido por los años- fue con ocasión del concierto conmemorativo del
setenta y cinco aniversario de la fundación de la Filarmónica. Colaboró asiduamente en nuestro
periódico ... Era Grande de España ... y como tal, representaba al Conde de Barcelona, a quien siempre
permaneció fiel ... Bilbaino de honda raigambre, amante de su pueblo ... enamorado del casco viejo ... ". Por su
parte, Monseñor Federico Sopeña, en el discurso pronunciado en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de esta institución a la Sociedad Filarmónica de
Bilbao, dijo lo siguiente; "Heredaba si, de la época anterior, de la tan añorada por Marañón, el señorío del

aristócrata liberal. .. Superunda era liberal por encima de la política: liberal por la distinción de espíritu, por
la exquisita tolerancia, por su gusto por el diálogo. Creyente hasta lo mas hondo, patriarca fecundisimo,
enemigo de la opulencia, pero afanoso por la riqueza de espíritu, se acercaba al pueblo como aquellos
hombres vascos del siglo XVIII a los que Jovellanos tanto quiso ... "
Los VII Condes de Superunda tuvieron nueve hijos (y 56 nietos); Manuel (1909-1994), Javier (1910),
Isabel (1912-1939), José Luis (1913-1941), Ángel (1917-1995), Rafael (1919), Santiago (1921-1995), Mercedes
(1923) y Fernando de Gortázar y Landecho (1925-1997). Vivieron en la casa familiar de la calle Correo bilbaina
que entre sus muchas habitaciones contaba con una que fue objeto de las siguientes líneas; "Al cuarto de

jugar... a sus armarios del fondo, a la mesa grande, a la otra, a sus puertas y ventanas, al entarimado
apolillado, a los sillones de paja, a los periódicos re-prensados por la Srta. Pepita al radiador, a los
"rabisoles ", a los Nacimientos grandes y a sus grutas iluminadas, al rey adorador cuya cabeza se encolaba
todos los años, al empanelado, a su huella de un cenicero de bronce que le tiré a Rafas a la cabeza, a mi mala
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puntería, al pestillo del gabinete que me salvó a mi, a las baldas, a los moros y exploradores que batallaban
en una de ellas, al castillo y a su cañón, a la construcción de corcho, al mecano, al Pathé-baby (pronúnciese
correctamente: B-A-B-1), A "Por ver al Rajá" y "mecánicas o la máquina para curar", a la cocina grande de
Isabel y luego de Merche, a su ventana y a su depósito de agua, a la tienda pequeña con muchos cajones, a la
chimenea de mármol, a su rendija por la que se le cayó un duro a José Luis, a "Farandoul" y a "Dos años de
vacaciones", a los dias en que llovía y nos quedábamos en casa, a los partidos de fútbol, a los muebles
apilados todos para el partido encima de la mesa grande, en una esquina, al hermano pequeño que por
estorbar era izado a una silla en el vértice de la pirámide mobiliaria, al ángel de la guarda que me sujetaba
cuando la pelota entraba debajo de la mesa, a las tardes en que la señorita no salia y no podían jugar al fútbol,
a la Caja Grande de San ti, a los dias en que la abría y bajaban las primas, a los "luchones" con Merche, al dia
en que, por fin, empezó la cosa a estar nivelada pero se decidió -entonces- que no había que pelearse con las
chicas, a los desayunos del dia de Reyes, a mi coche de bomberos, a su escalera que duró más tiempo, a aquel
bendito cuarto de jugar... y a todos sus habitantes. "361 Fueron sus nueve hijos;
•!•

Excmo. Sr. Don. Manuel María de Gortázar y Landecho: Nació el 28 de abril de 1909 en casa de sus
padres de la calle Correo 8 de Bilbao y falleció en Madrid el 16 de octubre de 1994, a los 85 años. Doctor
Ingeniero Industrial. Fue VIII Conde de Superunda , Grande de España, Gran Cruz del Mérito Civil,
Consejero del Banco de Vizcaya (fundado en 1901) con 32 años. Colaboró activamente en los Planes de
Desarrollo de los años 50362. De simple empleado pasó paulatinamente a ser Consejero Delegado,
Vicepresidente y Presidente de General Eléctrica, S.A. Presidente de Sevillana de Electricidad, S.A. y
primer Presidente del Banco de Financiación Industrial (Indubán) así como Consejero Delegado del Banco
de Vizcaya de 1966 a 1975, y Consejero de Iberduero (creada enl944). Consejero de Distribuidora de
Electricidad, S.A. Presidente de Centrales Térmicas del Norte de España, S.A. La necrológica de El Correo
recogió rasgos de su personalidad: ''Manuel Gortázar fue durante su larga y fecunda vida un paradigma del
gran empresario vizcaino con especial proyección nacional. Hombre de amplia formación humanística y

cultural ... se distinguió siempre por una perspicaz visión de futuro y sentido de la anticipación. Hombre con
un profundo sentido espiritual de la vida y de los valores familiares, combinó las exigencias empresariales
con una gran sensibilidad humana hacia sus colaboradores y subordinados ... " 363. Renunció a la
Presidencia de la AEB. Dedicó gran parte de su tiempo a las Conferencias de San Vicente de Paul y a
Codespa, entre otras actividades benéficas. Perteneció al Consejo de Dirección de Acción Social
Empresarial. Fue el miembro más destacado de su siguiente generación; hombre excepcional, de rápida y
profunda inteligencia, ejemplo y referencia de valores morales en todos los ámbitos; personales y
profesionales 364. Casó el 8 de noviembre de 1932 con doña Rosario Ybarra y Bergé nacida el 18 de junio de
1908 y fallecida el 29 de mayo de 1995. Fue hermana de don Javier de Ybarra y Bergé (Bilbao, 1913-monte
Garbea, 1977), que fue presidente de Babcok & Wilcox Española ( empresa de bienes de equipo fundada en
Bilbao en 1918) y de El Correo Español, y consejero del Banco de Vizcaya e Iberduero. También fue
presidente de la Diputación de Vizcaya en la década de 1940 -cargo del que fue cesado por pedir la
devolución del concierto económico-, alcalde de Bilbao y procurador en Cortes. Escribió, entre otras obras,
algunos libros de interés genealógico. Le asesinó la banda terrorista ETA en 1977 365. María del Rosario y

361

Fernando de Gortázary Landecho, "Clásicos familiares".
Necrológica de "El Correo", 17 de octubre de 1994.
363
"Manuel de Gortázar, un personaje clave en la carrera profesional de Pedro Toledo", "La promoción de Toledo de la mano del
Conde de Superunda es constante ... " "Pedro Toledo, El desafío", Jesús Cacho. Ediciones Temas de Hoy.
364
Sobre su categoría personal, valga de muestra la opinión de su familia política; cfr. Javier de YBARRA e YBARRA, "Nosotros, los
Ybarra. Vida, economía y sociedad (17 44-1902)", Tusquets Editores, Barcelona, 2002.
365
Cfr. www.jaybarra.net/Sobre_el_secuestro.html. Según Juan Antonio de Ybarra e Ybarra, hijo de Javier de Ybarra, Don Manuel
María fue uno de los pocos parientes de éste que apoyó a su familia, e incluso formó parte del «comité de liberación» que intentó
conseguir el dinero exigido por Euskadi ta Askatuna (ET A), organización armada separatista de extrema izquierda.
362
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Javier eran hijos de don Gabriel de Ybarra y de la Revilla, fundador del Banco de Vizcaya en 1902 y de
El Pueblo Vasco ( después El Correo Español); y biznietos de don Gabriel de Ybarra y Gutiérrez de
Caviedes, que fue uno de los fundadores del Banco de Bilbao en 1857. Tuvieron ocho hijos:
ffi
Excmo. Sr. Don Ignacio de Gortázar e Ybarra: Nació el 19 de octubre de 1933 en Bilbao. IX Conde
de Superunda, Grande de España, desde el 29 de enero de 1998 366. Consejero de Cyassa, S.A. Casado el
18 de agosto de 1989 con doña María Victoria Losada y Doval, nacida el 3 de noviembre de 1953. De su
anterior matrimonio con Leonor Jiménez Mina fueron sus hijos; Leonor de Gortázar y Jiménez, nacida
en Santa Cruz de Tenerife el 11 de noviembre de 1964, y casada en 2000 con Hartmut Schuster, y
Gabriel de Gortázar y Jiménez, nacido el 7 de febrero de 1966. Casó el 1 de julio de 2000 con Angelina
de Favoreaux de Generet. Es X Conde de Superunda.
ffi
Ilmo. Sr. Don Gabriel de Gortázar e Ybarra: Falleció a los 21 años de edad el 27 de enero de 1957 en
el Castillo de Manzanares el Real.
ffi
Excma. Sra. Doña Rosario de Gortázar e Ybarra: Nacida el 11 de noviembre de 1936. Presidenta de
Acción Familiar 367. Consejera del Movimiento Mundial de Madres. Casada con Javier Oraa y Moyua,
Duque de la Victoria de las Amezcoas. Secretario General de General Motors. Gran Cruz del Mérito
Civil. De la Junta Directiva del Círculo de Empresarios. Presidente de Km77.com. Tienen por hijos a:
l. María Oraa y Gortázar: Nació el 9 de septiembre de 1961. Licenciada en Ciencias Empresariales por
Cunef. Casó con José Luis López-Schummer y Treviño, Licenciado en Derecho, Director General
Comercial de vehículos industriales de Mercedes Benz, aficionado a la caza y al padel. Son sus hijas
Mónica y Beatriz López-Schummer y Oraa.
2. Inés Oraa y Gortázar: Nació en Nueva York el 8 de julio de 1964. Licenciada en Ciencias
Económicas. Casada con Bruno Lantero. De su matrimonio con Manuel Corchado y Ruiz-Jarabo tuvo a
Jacobo Corchado y Oraa, nacido en 1993 en Madrid.
3. Javier Oraa y Gortázar: Nació el 29 de agosto de 1965 en Madrid. Licenciado en Ciencias
Económicas. Casó con Macarena Fernández de Mesa y Enciso. Son padres de Jaime Oraa y Fernández
de Mesa, nacido en 1997, de Javier, nacido en 2000 y de Pablo, que vino al mundo en 2003.
4. Isabel Oraa y Gortázar: Nació en Madrid el 18 de marzo de 1967. Licenciada en Ciencias
Económicas.
ffi
Manuel de Gortázar e Ybarra: Nació en 1938. Murió de niño el 4 de noviembre de 1938.
ffi
Ilmo. Sr. Don Manuel de Gortázar e Ybarra: Nació en 1941. Ingeniero Industrial. Casado con María
Soledad López-Montenegro y Landecho. Tienen por hijos a María Soledad de Gortázar y LópezMontenegro, casada el 5 de mayo de 2001 con Asís Escauriaza y Arrue, padres de Carla Escauriaza y
Gortázar, nacida el 20 de mayo del 2004; Rocío, Manuel, y Clara de Gortázar y López-Montenegro.
ffi
Ilma. Sra. Doña María de Gortázar e Ybarra: Nació en Madrid el 4 de junio de 1944. Artista
pintora. Casada el 12 de septiembre de 1968 con Alvaro García de la Rasilla y Pineda, Licenciado en
Derecho. Hijos:
l. María García de la Rasilla y Gortázar: Nació en Madrid en 1970. La mujer más elegante de España en
1995 según el Hola!. Casó en 1994 en Madrid con Konstantin Sajonia-Coburgo-Gotha y Gómez-Acebo,
Príncipe de Vidin, nacido en Madrid en 1969. Konstantin es el cuarto hijo del rey Simeón II de Bulgaria
y de doña Margarita Gómez-Acebo y Cejuela. Tienen gemelos, Humberto y Sofia, nacidos el 20 de
noviembre de 1999 y bautizados en San José de la Montaña. Humberto tiene por padrinos a Margarita,
Reina de Bulgaria y a Ramón Ros Bigeriego, y Sofia Sajonia-Coburgo-Gotha y García de la Rasilla, a
Felipe, Príncipe de Asturias, y a María de Gortázar e Ybarra.

366

Ver el sumario completo del Boletín Oficial del Estado de 2-III-1998, disponible en línea en www.boe.es/g/es/boe/dias/1998-0302/sumario.php.
367
www. accionfamiliar. org
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2. Leticia García de la Rasilla y Gortázar,
casada con Carlos Bertrán
Alvaro Bertrán Sundheim y García de la Rasilla, nacido el 1 de junio de 2000.
3. Alvaro García de la Rasilla y Gortázar.
4. Isabel García de la Rasilla y Gortázar.
ffi

•!•

Sundheim ,

padres de

Ilma. Sra. Doña Mercedes de Gortázar e Ybarra: Nacida el 19 de octubre de 1947 en Madrid. Casada

con Fernando Clariana y Claros, marino, fallecido el 20 de marzo de 1990 a los 42 años. Sus cuatro hijos
nacieron en Madrid; Fernando Clariana y Gortázar, nació el 2 de septiembre de 1974; Alicia, nacida el
15 de abril de 1978; Inés, nacida el 5 de abril de 1983, y Sofia Clariana y Gortázar, nacida el 4 de
octubre de 1986.
ffi
Ilmo. Sr. Don Juan Carlos de Gortázar e Ybarra: Master del IESE. Director General Financiero de
Guardian Glass España, S.A. Consejero de Guardian Navarra, S.A. Casado el 18 de enero de 1975 con
Teresa Bereincua y Gandarias. Padres de;
l. Juan Carlos Gortázar Bereincua, abogado, nació en Bilbao el 1 de noviembre de 1.975, casado el 30
de octubre de 2.004 con Elena Suárez de Puga Corcóstegui.
2. Lucía Gortázar Bereincua, licenciada en Dirección y Administración de empresas, nacida en Bilbao
el 1 de marzo de 1. 977. Casada el 26 de julio de 2. 003 con Manuel Landecho
3. Fátima Gortázar Bereincua, licenciada en Dirección y Administración de empresas, nacida en Bilbao
el 16 de febrero de 1.978. Casada el 11 de octubre de 2.003 con Manuel Arias Chausson
4. Marta Gortázar Bereincua, licenciada en Dirección y Administración de empresas, nacida en Bilbao
el 18 de febrero de 1.979.
5. Teresa Gortázar Bereincua, licenciada en Dirección y Administración de empresas, nacida en Bilbao
el 14 de julio de l. 980.
6. María Gortázar Bereincua, nacida en Bilbao el 26 de septiembre de 1.982. Psicopedagoga
7. Pedro Gortázar Bereincua, nacido en Bilbao el 4 de noviembre de 1986.
8. Pablo Gortázar Bereincua, nacido en Bilbao el 23 de julio de 1989.
9. Almudena Gortázar y Bereincua, nacida en Bilbao el 11 de abril de 1. 995
Ilmo. Sr. Don Javier de Gortázar y Landecho: Nació el 7 de diciembre de 1910. Ingeniero de Minas.
Teniente de Artillería. Consejero y Director General de General Química, S.A. Presidente de Silquímica,
S.A. Consejero de Euskalduna. Casó con María Isabel de Azaola y Urigüen, padres de 7 hijos:
ffi
Ana María de Gortázar y Azaola: Nacida el 17 de julio de 1945. Asesora Ejecutiva del Gabinete del
Secretario de Estado de Educación. Consejera de Zero, S.A. Casada con Ignacio Cardenal y Abaitua,
fallecido el 6 de marzo de 1990, a los 47 años. Ana escribió en 1994 un precioso "Retrato de familia" en
verso del cual extractamos;
"Asi recuerdo la casa,

la casa de la Gran Via,
la casa en que todavía,
sueño con melancolía.
Una casa singular,
siempre tan llena de gente,
siempre todo tan igual,
pero siempre diferente.
Casa de inmensos pasillos,
de grandes habitaciones,
casa muy llena de sueños,
de niños y de ilusiones. "
Son sus hijas Lucía Cardenal y Gortázar, nacida el 9 de mayo de 1967, Ana Cardenal y Gortázar, nacida
el 24 de octubre de 1968, y casada con Germán Frischtz (padres de Paula Frischtz y Gortázar, nacida en
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368

abril de 2000) e Inés Cardenal y Gortázar, nacida el 4 de junio de 1973 y casada en mayo de
2000 con Alejandro Vigil.
ffi
Angela de Gortázar y Azaola
ffi
Francisco Javier de Gortázar y Azaola: Falleció en Bilbao a los 8 años el 30 de octubre de 1957.
ffi
José María de Gortázar y Azaola: Licenciado en Derecho.
ffi
María Teresa de Gortázar y Azaola: Nació el 5 de marzo de 1953. Es su hijo David de Gortázar,
nacido en Barcelona en 1967.
ffi
María Inmaculada de Gortázar y Azaola: Casó con Juan Carlos Escauriaza y Franco. Son sus hijos;
Iñigo, Pablo e Isabel Escauriaza y Gortázar.
ffi
Miguel de Gortázar y Azaola: Nacido en 1955. Casado con María Lourdes de La Rica y Lobera Olave.
Padres de Lucas y Lucía de Gortázar y de la Rica.
Ilma. Sra. Doña Isabel de Gortázar y Landecho: Nacida el 10 de febrero de 1912 en Bilbao y fallecida el
14 de febrero de 1939 también en Bilbao. Casó en 1939 con Don Eduardo Zavala y Achútegui. Sin
sucesión.
Ilmo. Sr. Don José Luis de Gortázar y Landecho: Nació el 23 de agosto de 1915 en Bilbao. Licenciado
en Derecho. Estudió en la Universidad de Deusto en 1931-32. Llamado "Toto". Alférez de Ingenieros.
Murió el 9 de enero de 1941 en Bilbao. Casó en 1939 con María Isabel de Azaola y Urigüen y tuvieron por
hija a
ffi
Isabel de Gortázar y Azaola: Nació en Bilbao el 13 de agosto de 1940. Fue bautizada en San Vicente
con los nombres de; Isabel María Begoña Hipólita de la Santísima Trinidad. Editora y Empresaria. Ha
heredado de su familia paterna la afición ( de muchas generaciones) por la música. Isabel de Gortázar y
Azaola es madrina de Carmen de Gortázar y Rotaeche.
Excmo. Sr. Don Ángel de Gortázar y Landecho: Nació el 3 de junio de 1917 en Bilbao. Doctor
Arquitecto. Teniente de Artillería. Fue Presidente del Colegio Vasco Navarro de Arquitectos, de la
Hermandad Nacional de Arquitectos y del Consejo Superior de Arquitectos de España 1965-1969. Gran
Cruz del Mérito Civil. Falleció el 22 de mayo de 1995. Casó con Isabel de Lecea y Blanco-Recio, fallecida
en Bilbao el 22 de agosto de 1998. Tuvieron 6 hijos:
ffi
José Luis de Gortázar y Lecea: Casado con Susana Fontán y Oñate.
ffi
Isabel de Gortázar y Lecea: Religiosa IBVM de las Madres Irlandesas.
ffi
Blanca de Gortázar y Lecea.
ffi
Ángel de Gortázar y Lecea: Nacido el 23 de mayo de 1951. Licenciado en Ciencias de la Información.
Casado en 1976 con Ana Pérez de Somarriba y Sainz de Vicuña. Tienen por hijos a Ana de Gortázar y
Pérez de Somarriba, nacida el 29 de abril de 1980, y a Ángel de Gortázar y Pérez de Somarriba, nacido
el 14 de septiembre de 1982.
ffi
María Victoria (Vicky) de Gortázar y Lecea368: Nacida el 13 de noviembre de 1953 en Bilbao.
Casada en 1977 con Joaquín Sainz de Vicuña y Melgarejo, Arquitecto, nacido el 27 de febrero de 1949
en Madrid, hijo de los 111 Marqueses de Alhucemas. Tienen por hijos a Joaquín Sainz de Vicuña y
Gortázar, nacido el 8 de mayo de 1978, Rafaela Sainz de Vicuña y Gortázar, nacida el 22 de mayo de
1979, y a Pablo Sainz de Vicuña y Gortázar, que nació el 8 de septiembre de 1983.
ffi
Paloma de Gortázar y Lecea: Casada en 1990 con Juan de Zubiría y Aznar, hijo de los Condes de
Zubiría. Son padres de Juan Manuel de Zubiría y Gortázar, nacido el 31 de julio de 1991.
Ilmo. Sr. Don Rafael de Gortázar y Landecho: Nacido el 22 de marzo de 1919 en Bilbao. Licenciado en
Derecho. Consejero y Secretario General de Firestone Hispania, S.A. Director General de Ferrocarriles de la
Robla y Consejero de Tubacex y de SOCAP. Presidente de Comercial de Tubos y Accesorios Especiales,
S.A. Vicepresidente de Tubacex Taylor Accesorios, S.A. Diputado Foral de Vizcaya. Casó el 4 de octubre
de 1949 en Bilbao con María Ángeles Mendieta y Anduiza y tienen 8 hijos:
Cfr. www.abcgenealogia.com
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Rafael de Gortázar y Mendieta: Nacido el 5
de septiembre de 1950. Director del Strathmore
69
School3 en Nairobi, Kenia.
ffi
Marta de Gortázar y Mendieta: Nació el 25 de abril de 1952.
ffi
Inés de Gortázar y Mendieta: Nacida el 21 de noviembre de 1953.
ffi
Alvaro de Gortázar y Mendieta: Nació el 22 de marzo de 1957. Casado el 12 de marzo de 1983 con
Ana Basterra y Cossío. Padres de María Victoria, Leticia, fallecida de meses, Rafael, y Mariana de
Gortázar y Basterra.
ffi
Tomás de Gortázar y Mendieta: Nació el 24 de noviembre de 1958.
ffi
Luz de Gortázar y Mendieta: Nació el 14 de noviembre de 1961.
ffi
Mónica de Gortázar y Mendieta: Nacida el 8 de julio de 1963. Casada con Asís Canales y Abaitua.
Padres de María Canales y Gortázar. Asís e Iñigo Canales y Gortázar fallecieron recién nacidos.
ffi
Pilar de Gortázar y Mendieta: Nacida el 24 de enero de 1965. Casada con Carlos Chapa e Imaz. Son
padres de Almudena y Mercedes Chapa y Gortázar.
Ilmo. Sr. Don Santiago de Gortázar y Landecho: Nacido el 2 de julio de 1921. Alférez de Complemento.
Ingeniero Industrial. Secretario del Consejo y Director Comercial de General Eléctrica Española, S.A. Vocal
de Sercobe. Casado con María Dolores Orue e Icaza, fallecida en Bilbao el 30 de octubre de 2003. Falleció
el 2 de junio de 1995 a los 73 años. Padres de nueve hijos:
ffi
Jaime de Gortázar y Orue: Licenciado en Económicas. Nacido en 1952 y casado en 1984 con Ana
Isabel García Menoyo, padres de Diego de Gortázar y García Menoyo, nacido el 10 de febrero de 1987,
y de Iñigo de Gortázar y García Menoyo, nacido el 1 O de octubre de 1991.
ffi
Susana de Gortázar y Orue: Nacida en 1953. Licenciada en Filología. Casada en 1981 con Vincent
Walsh. Padres de James, nacido el 11 de febrero de 1986 y de Isabel Walsh y Gortázar, nacida el 20 de
enero de 1990.
ffi
Alfonso de Gortázar y Orue: Nacido en 1955 en Bilbao. Licenciado en Bellas Artes. Artista pintor.
Realiza su primera exposición en Madrid en 1980. "Exponente de la joven generación de pintores
cascos'<". Casado con Mercedes Olabe y Sunyer, Licenciada en Bellas Artes.
ffi
María Dolores de Gortázar y Orue: Nacida en 1957. Casada con Enrique Erecacho y Rivera. Son
padres de Eduardo, nacido el 3 de junio de 1982, Mariana (17 de junio de 1984), y Pablo Errecacho y
Gortázar (16 de septiembre de 1993).
ffi
Alicia de Gortázar y Orue: Nacida en 1958, casada con Pedro Andreu y Uribarri, padres de Miguel
Andreu y Gortázar, nacido el 19 de junio de 1989, y de Natalia Andreu y Gortázar, nacida el 18 de
febrero de 1993.
ffi
Sofía de Gortázar y Orue: Licenciada en Filología. Nacida en 1959 y casada el 24 de febrero de 1984
con Pablo Camiña y Abajas, nacido en 1958, Licenciado en Ciencias de la Información.
ffi
Andrés de Gortázar y Orue: Nacido en 1961. Licenciado en Pedagogía. Casó el 27 de septiembre con
Cristina Chapa e Imaz.
ffi
Sonsoles de Gortázar y Orue: Licenciada en Pedagogía. Casada en 1995 con Luis María Torres.
ffi
Patricia de Gortázar y Orue: Licenciada en Filología. Casada.
Ilma. Sra. Doña Mercedes de Gortázar y Landecho: Nacida el 4 de abril de 1923. Casó el 20 de
septiembre de 194 7 con Don Manuel Olábarri y Chávarri, Zubiría y Anduiza 371, fallecido en Bilbao el 5 de
julio de 1999 a los 76 años. Presidenta de la Asociación Uribe Kosta, pro deficientes psíquicos. Tienen 10
hijos:
ffi
Manuel Olábarri y Gortázar: Nacido el 1 de julio de 1948. Licenciado en Derecho. Master del IESE.
ffi

•!•
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369
370
371

Cfr. www.opusdei.com/media. Aparece como Mr. Rafael "Cortazar".
"Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco", Gortázar, Alfonso.
Fue nieto de Víctor Chávarri y Salazar, padre de Víctor Chávarri y Anduiza, Senador del Reino, I Marqués de Triano desde 1920.
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Ignacio Olábarri y Gortázar: Nacido el 5 de junio de 1950. Licenciado en Derecho y Filosofia y
Letras y Catedrático de Historia a los 32 años. Casado con María Jesús Santos Gil. Padres de Isabel
(nacida el 3 de abril de 1974), Manuel (30 de diciembre de 1975), Ignacio (5 de marzo de 1978),
Ricardo (21 de mayo de 1979), Mercedes (12 de agosto de 1981), Alvaro, que falleció recién nacido, y
Carlos Olábarri y Santos, nacido el 22 de noviembre de 1989.
Pedro Olábarri y Gortázar: Nacido el 24 de noviembre de 1951. Licenciado en Derecho. Master del
IESE. Casó con María Victoria Grigelmo Petrement. Consejero y Secretario de Cotisa Tintas, S.L.
Padres de María Victoria Olábarri y Grigelmo, nacida el 15 de enero de 1978 y fallecida el 4 de
diciembre de 1995, Juan, que falleció recién nacido, Pedro, nacido en enero de 1981, y Jaime Olábarri y
Grigelmo, que vino al mundo el 24 de octubre de 1986.
Isabel María Olábarri y Gortázar: Nació el 14 de junio de 1953. Licenciada en Pedagogía. Casó con
Rafael de Pedro Pérez-Salado y son padres de Santiago y de Jimena de Pedro y Olábarri (nacida el 10 de
mayo de 1988).
Gabriel Olábarri y Gortázar: Nació el 2 de junio de 1956. Licenciado en Derecho. Casó con Nerea
Estévez y San Cristóbal, padres de Alberto, nacido en 1987 y de Nerea, nacida en 1993.
Rafael Olábarri y Gortázar: Nacido el 24 de octubre de 1957. Arquitecto. Casado con Ana Candela y
Delgado. Son sus hijos; Pablo, Ana y María Olábarri y Candela.
María Olábarri y Gortázar: Nacida el 6 de enero de 1959. Licenciada en Historia.
Pablo María Olábarri y Gortázar: Nacido el 16 de julio de 1960. Licenciado en Derecho. Socio de
Arthur Andersen. Casado con María Azagra y Ariz. Tienen por hijos a; Javier, Daniel, Leticia, Andrés,
Tomás, Luis, Jorge, Lourdes y a José Olábarri y Azagra.
Miguel Olábarri y Gortázar: Nacido el 12 de octubre de 1962 en Bilbao. Licenciado en Derecho.
Director de Estrategia de BI Capital. Casó en mayo de 1995 con Olimpia Oriol e Ybarra, hija de los
Barones de Güell.
Juan Olábarri y Gortázar: Nacido el 8 de abril de 1965.

Fernando de Gortázar y Landecho: Sigue con el número XVII.

XVII. Ilmo. Sr. Don FERNANDO DE GORTÁZAR Y LANDECHO: (1925-1997) 72 años
Llamado familiarmente "Fano". Nació en el número 8 de la calle Correo de Bilbao el 29 de mayo de
1925, a las 23 horas, y fue bautizado el 31 de mayo del mismo año con los nombres de Fernando María
Eleuterio Ramón de la Santísima Trinidad en la iglesia de San Nicolás de Bari de Bilbao. Fue apadrinado por
sus primos hermanos don José María y doña Isabel Urquijo y Landecho <', representados por los Marqueses de
Bolarque. Alférez de Complemento. Licenciado brillantemente en Derecho por la Universidad de Deusto (19441949)373, ejerciendo su profesión años después. Comenzó a estudiar notarías pero tuvo que abandonarlas por
problemas de salud. En 1953 fue Director Comercial de Derivados Vinílicos, S.A., pasando al Banco de
Vizcaya siendo Subdirector de Guipúzcoa, y luego a Tamoin, S.A. como Director General, S.A. en 1959374.
Cinco años antes había casado con BEGOÑA de ROTAECHE y OZÁMIZ, con quien tuvo siete hijos, según
se detalla más adelante. Contrajo matrimonio en la iglesia de Begoña de Bilbao el 2 de julio de 1954. La novia
tenía 23 años y el novio 27. Begoña Rotaeche es natural de Bilbao, nacida el 17 de octubre de 1930, a las 11,30
372
Isabel de Urquijo y Landecho, Ussía y Allendesalazar, Condesa de Fontanar, Marquesa de Isasi (1905-1999), hija de Pilar de
Landecho y Allendesalazar, Marquesa de Urquijo (1877-1939).
373
"Antiguos alumnos de la Universidad de Deusto, (1886-1951), Bilbao.
374
Como dato anecdótico al efecto de este escrito, estos años son de gran prosperidad en Vizcaya, siendo la provincia española con
más alta renta per capita desde el año 1955 a 1975 (salvo dos años en que lo fue Guipúzcoa). En 1967 las tres provincias más ricas de
España eran Vizcaya, Guipúzcoa y Alava.
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horas, y bautizada al día siguiente en la iglesia de San Vicente de Bilbao con los nombres de María Begoña
Isabel Margarita. Fueron sus padrinos Ignacio de Rotaeche y Velasco e Isabel de Rotaeche y Rodríguez de
Llamas. Es hija de Don José María de Rotaeche y Velasco, y de Josefina de Ozámiz y Moreno.
A los 35 y 30 años, respectivamente, se trasladaron a vivir a Madrid, a la Calle Diego de León, 43, 3°.
Fernando de Gortázar fue Director General de Manufacturas Fotográficas Españolas, S.A. (MAFE) desde 1963
a 1967 y posteriormente fue nombrado Consejero. Fue miembro de dos comisiones del IV Plan de Desarrollo y
Presidente del Grupo Nacional de la Producción Fotográfica. Desde 1967 a 1985 fue Consejero Delegado de la
empresa siderúrgica Tetracero, S.A. Entre 1968 y 1986 fue Presidente de Naves Industriales, S.A.: y de
Legazpi, S.A. En 1974 ocupó la Presidencia de Otto, S.A. Desde 1979 fue Consejero de INTEMAC, S.A.
Consejero de Hormigones Condal, S.A., Comercial Minera, S.A., Rotarduy, S.A. en 1980 y Secretario del
Consejo y Letrado Asesor de Materiales Cerámicos, S.A. En 1985 fue designado Consejero de General
Química, S.A. y de Silquímica, S.A., hasta 1989.
Comenzó su actividad apostólica en la adolescencia dando catequesis y desde principios de los años
sesenta perteneció a Acción Social Patronal, siendo Vicepresidente de Acción Social Empresarial de Madrid.
Durante casi toda su vida de casados pertenecieron a la Congregación mariana de Matrimonios de La Asunción
y San Ignacio, asistiendo juntos a la Santa Misa todos los días, por la mañana. Fue Vicepresidente Nacional de
las Conferencias de San Vicente de Paul, visitando todas las semanas y ayudando a personas necesitadas
durante casi cuarenta años. Desde 1970 fue Vicepresidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia y Alumnos (Concapa) y Presidente en funciones en 1979. Desde 1983 y hasta su fallecimiento fue
Presidente Nacional de Acción Familiar (AF A), Asociación creada en 1978 y declarada de utilidad pública en
1982.
Mantuvo multitud de intervenciones públicas en prensa escrita, radio y televisión, participando en
debates y coloquios y dando conferencias en toda la geografia española en defensa de la libertad de enseñanza y
de la familia, del matrimonio indisoluble, del derecho a la vida de los concebidos y no nacidos, de la ética
empresarial, la moral católica y los derechos de los más desfavorecidos. Humanamente fue un hombre de
educación exquisita y fino sentido del humor. Hijo, marido y padre de familia ejemplar. Siempre manifestó una
profunda veneración por la Iglesia Católica, sus Ministros y hacia el Santo Padre. Fue un hombre de profunda
espiritualidad, de Comunión y rezo diario del Santo Rosario en familia, buscando siempre el ejemplo de la
Sagrada Familia.
Fernando de Gortázar y Landecho falleció santamente y rodeado de su familia en su casa de Madrid,
Toledo 34, el 10 de noviembre de 1997, a la edad de 72 años.
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El matrimonio Gortázar-Rotaeche tiene 7 hijos:
•!•
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Begoña de Gortázar y Rotaeche: Nacida en Bilbao el 24 de abril de 1955. Fue bautizada con los nombres
de María Begoña del Carmen de la Santísima Trinidad. Fueron sus padrinos sus abuelos Josefina de Ozámiz
e Ignacio de Gortázar. Licenciada en Derecho y Diplomada en Ciencias Empresariales por ICADE.
Directora Financiera y Consejera de Ogilvyone Worldwide, S.A, Ogilvyone Dataservices, S.A., OgilvyOne,
Ogilvy Healthcare y Ogilvy Interactive. Vocal del Consejo de Administración de "La Caixa" (enero 2001 a
mayo 2005). Vocal de la Fundación "La Caixa". Casó en Domingo García (Segovia) -en casa de su hermano
Fernando- el 31 de julio de 1999 con José Antonio Martín Arranz. Viven en Barcelona.
Ilmo. Sr. Don Fernando de Gortázar y Rotaeche: Nacido en Bilbao el 10 de octubre de 1956. Recibió en
el bautismo los nombres de Fernando María Carmelo Francisco de Borja de la Santísima Trinidad. Sus
abuelos Angela de Landecho y José María de Rotaeche fueron sus padrinos de bautismo. Caballero de la
Orden de Calatrava desde 1997. Licenciado en Derecho. Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencias
Políticas. Director Gerente de F.I.E.S. Director del Departamento Internacional de Aon Gil y Carvajal, S.A.
Consejero de INTEMAC, S.A. Presidente del Observatorio para la Objeción de Conciencia, dentro del Foro
de la Familia. Patrono de la Fundación María Ayuda. Vocal de la "Gran Peña". Casado por el Padre José
Manuel López Herrero375 en su casa de Domingo García (Segovia), donde es Teniente de Alcalde, el 21 de
junio de 1997 con Carla Diez de Rivera y Pérez de Herrasti, Licenciada en Derecho, Coordinadora de los
Congresos "Católicos y Vida Pública". Directora de Desarrollo Corporativo y Comunicación y Profesora de
Gestión Cultural en la Universidad de San Pablo CEU. Son padres de;
ffi
Fernando de Gortázar y Diez de Rivera, nacido el 3 de enero del 2000. Bautizado con los nombres de
Fernando María de Begoña Ramón de la Santísima Trinidad y de todos los Santos. Es vigésimo cuarto
nieto de San Fernando, Rey de Castilla y León, a través de las Casas de Aragón, Mendoza, Chiriboga,
Arteaga-Lazcano, Zabala, Sánchez de Samaniego, Manso de Velasco y Gortázar, y vigésimo sexto, a
través de las Casas de La Cerda, Medinasidonia, Palafox, Jordán de Urries, Landecho y Gortázar.
Excma. Sra. Doña Cristina de Gortázar y Rotaeche: Cristina Josefina María del Carmen de la Santísima
Trinidad, nació en Bilbao el 6 de julio de 1958, siendo sus padrinos de bautismo sus tíos carnales Josefina
de Rotaeche y Manuel de Gortázar. Cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea desde 2002. Doctora en
Derecho y Diplomada en Ciencias Empresariales por ICADE. Vicerrectora de la Universidad Pontificia de
Comillas. Profesora Propia Agregada de Derecho Internacional en dicha Universidad, y en la UNED.
Vicedecana de la Facultad de Derecho de ICADE en 2001. Vicerrectora de Extensión y Servicios a la
Comunidad Universitaria. Directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. Autora,
como tesis doctoral, de la obra "Derecho de Asilo y "No Rechazo" del Refugiado"376, así como de otras
ABC

Universidad Pontificia de Comillas, Dykinson, 1997. En dicha obra, el prologuista mantiene matices divergentes con la autora al
parecer basados en métodos psicológicos.
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Experta
española en la red académica Réseau Odysseus F'(Comisión Europea). "Ya está; seré pescadera en el cielo,
pensé". Casó el 11 de septiembre de 1981 con Juan Fernández-Durán y Moreno, Álvarez de las Asturias
Bohorques y Poveda. Nació en Madrid el 2 de marzo de 1954. Teniente Coronel de Caballería, Cruz y
Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Cruz de la Orden del Mérito Militar con
distintivo Blanco de Primera Clase. Distintivo de la Casa de S.M. El Rey con Carácter Permanente.
Distintivo con Barra Roja Especialista en Carros de Combate. Gerente de Proyectos de Spainsoft. Tienen
por hijas a:
ffi
Carla Fernández-Durán y Gortázar: Nacida en Madrid el 10 de agosto de 1982. Licenciada en
Derecgo y en Ciencias Políticas. Secretaria de Asuntos Sociales del Partido Europeo Liberal.
ffi
Cristina Fernández-Durán y Gortázar: Nacida en Madrid el 2 de enero de 1985.
Ilma. Sra. Doña Carmen de Gortázar y Rotaeche: Nacida en Bilbao el 27 de julio de 1959. Fue bautizada
con los nombres de María del Carmen Isabel Juana de la Santísima Trinidad teniendo por padrinos a su tío
Juan de Rotaeche y a su prima Isabel de Gortázar Azaola.. Es Licenciada en Derecho y Diplomada en
Ciencias Empresariales por ICADE. Abogada Asociada del despacho Uría y Menéndez (1983-1988).
Redactora del diario Ya. Asesora de la Ministra de Justicia y Directora de Comunicación del Ministerio.
Consultora de Hispania Service, S.A. "Querido papá: Como cuando estabas aquí".
Luis de Gortázar y Rotaeche: sigue en el número XVIII.
Asunción de Gortázar y Rotaeche: Nacida en Bilbao el 23 de septiembre de 1962 y bautizada con los
nombres de María de la Asunción Rosina Rafaela del Carmen y de la Santísima Trinidad. Sus padrinos de
bautismo fueron su tío Rafael de Gortázar y Landecho y Rosina Escauriaza de Bernar. Licenciada en
Geografia e Historia. Secretaria de Dirección. Casó en Madrid el 25 de julio de 1996 con José de Casso y
de la Vega. "Escocia, 7-VIII-86. Queridos todos: Me he ido. He dejado Kilgraston, ese sitio maravilloso
donde he pasado el año más importante de mi vida. Sangra un poco el corazón al partir y lo envuelve el
paisaje mágico de Escocia. El campo es verde en muchos tonos distintos y el cielo gris-violeta porque
anochece ... "
Gonzalo de Gortázar y Rotaeche: Nacido en Madrid el 12 de octubre de 1965. Se le bautizó como
Gonzalo María Carmelo de la Santísima Trinidad. Fueron sus padrinos de bautismo sus hermanos Begoña y
Fernando. Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por ICADE. Alférez de Artillería. Master en
INSEAD. Managing Director de Margan Stanley y Consejero y Secretario de Margan Stanley Dean Wither
(España), S.A. Director en Europa del FIG. Consejero de Savera, S.A. Socio del Real Madrid. "Beau
geste". Casó el 1 de octubre de 1994 en Madrid, iglesia de ICADE, con doña Magdalena Florit y Gracia,
Diplomada en Magisterio. Tienen por hijos a,
publicaciones

ffi

ffi
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Ignacio de Gortázar y Florit: Nacido en Madrid el 19 de octubre de 1995. Bautizado como Ignacio
María del Pilar. Socio del Real Madrid. Es decimoquinto nieto de Beltrán Yañez de Oñaz y Loyola,
padre del vasco más universal, San Ignacio de Loyola, nacido Iñigo López de Loyola, a través de las
Casas de Loyola, Aquerza, Eguía, Irarraga, Idiáquez, Munibe y Gortázar.
Magdalena de Gortázar y Florit: Nacida en Madrid el 20 de noviembre de 1998. Bautizada como
María Magdalena del Pilar.
Ana de Gortázar y Florit: Nació en Madrid el de 30 de julio del 2002.

377
"Marco Jurídico de la Inmigración y el Asilo en España", ASTI, 1998. "La expulsión de extranjeros con arraigo en España",
Migraciones, nº 5, 1999.
378
"Her principal research areas are human rights and asylum law, particularly in the European Union, the rights of third country
nationals in the EU, the Schengen agreements and the European Convention on Human Rights in relation to asylum in Europe". (Cfr.
www.ulb.ac.be )
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XVIII. Ilmo. Sr. Don LUIS DE GORTÁZAR Y ROTAECHE: (1961-20 ) Por ahora 43 años.
Es un tipo que quita el hipo. Nació el 11 de julio de 1961 a las 0,28 horas en Bilbao y fue bautizado por
su tío José María de Rotaeche y Ozámiz en la iglesia de San Nicolás al día siguiente con los nombres de Luis
María Gonzaga Carmelo Manuel de la Santísima Trinidad. Fueron sus padrinos sus tíos don Manuel de
Rotaeche y Ozámiz y doña María Adelaida de Rotaeche y Rodríguez de Llamas, Marquesa de Rocaverde379.
Caballero de la Orden de Santiago desde el 9 de diciembre de 1997. Es Licenciado en Derecho por ICADE.
Padrino de bautismo de Alfonso Mariátegui y Santamaría de Paredes, nacido el 21 de abril de 1995. Ha sido
Consejero Director de Export Control, S.A. Director del Departamento de Seguros Financieros de Gil y
Carvajal, S.A. Director de Crédito Exterior y de Mercado Nacional de Crédito y Caución, S.A. Presidente de
Crédito y Riesgos, S.L. De la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País380 y de la Real Congregación
de Naturales y Originarios de las tres Provincias Vascongadas381.
Casó en la ermita de Negralejo, Mejorada del Campo, Madrid, el 17 de octubre de 1987 con doña María
de los REYES ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS BIHÓRQUES y LLOSENT,382 nacida en Madrid el 11 de
septiembre de 1963. Ofició la ceremonia el Padre José Manuel López Herrero; " ... su unión sea fecunda, sean
padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida
de los bienaventurados ... ". Secretaria Internacional, Profesora de Ética en el Colegio Mater Salvatoris, hija de
don José Álvarez de las Asturias Bohorques y Pérez de Guzmán, XI Marqués de los Trujillos, IV Marqués de
Aulencia, Licenciado en Derecho, Caballero de la Real Maestranza de Granada, Subcampeón del mundo de
hípica en 1966, primero en el ranking mundial en el año 1961, Campeón de España en 1963 y 1965. Durante 17
años formó parte del equipo nacional de hípica. Dos medallas al Mérito Deportivo, medallas de oro de la
Federación Ecuestre Internacional y de la Orden Olímpica. Caballero de la Orden de Isabel la Católica,
Vicepresidente de la Federación hípica española, Juez nacional e internacional de hípica, del Bureau de la F.E.I.
Nació el 30 de agosto de 1934 en San Sebastián y casó el 11 de octubre de 1962 en la iglesia de Los Jerónimos
de Madrid con doña María de los Reyes Llosent y Muntadas, nacida el 4 de enero de 1940 en Sevilla, siendo
bautizada en la iglesia de San Vicente. Tienen por hijos además de a María de los Reyes a Victoria; nacida en
Madrid el 13 de septiembre de 1964, casada el 25 de junio de 1988 con Ignacio Güell y Merry del Val, Conde
de San Pedro de Ruiseñada, primo quinto de los hermanos Gortázar Rotaeche por Mazarredo y sobrino octavo
por Gortázar; José, nacido en Madrid el 19 de septiembre de 1965, casado en Comillas el 30 de mayo de 1998
con Rocío Moreno y Carrera, Benjumea y Salazar, padres de José y de Pablo Álvarez de las Asturias Bohorques
y Moreno, nacidos el 3 de agosto del 2000 y el 3 de mayo del 2002 respectivamente, Javier; V Marqués de
Aulencia, nacido en Madrid el 6 de enero de 1969, casado el 23 de septiembre de 2000 con María Silva y
Escrivá de Romaní (de los Duques de Miranda), nacida en Madrid el 8 de marzo de 1975, padres de Javier
Álvarez de las Asturias Bohorques y Silva, y Rocío, nacida en Madrid el 1 O de diciembre de 1971, casada con
379
Antes de cumplir un año, en abril de 1962, la señorita Sagrario Peña escribió: ". Y el pequeño Pispisín es astuto y muy pillín,
juguetón y tragoncete, adora su viejo tete, pero no admite ninguna broma cuando la papilla asoma. En el llanto es un pesado y no hay
quien pare a su lado, ¡Oh, cuán grita el muy malvado!"
38
° Fundada por su quinto abuelo, Francisco Javier de Munibe e Idiáquez (1729-1785), VIII Conde de Peñaflorida.
381
Fundada en 1715 por 109 vascos residentes en Madrid. Entre otros objetivos tenía el de "redimir y sacar de las mazmorras de la
Africa a los cautivos, hijos de las tres Provincias que se hallaren tyranizados de la crueldad de los bárbaros".
382
Aparece incluida, "controlando la economía del país", en un libro titulado; "Los muy ricos, las trescientas grandes fortunas de
España", Grijalbo, Barcelona, 1998, escrito por un tal Jesús Ynfante. Mi sorpresa ante semejante noticia se incrementó al leer que se
trataba de una "obra insólita (sic), fruto de una rigurosa y minuciosa investigación". Al comprobar que también se incluía a los
Gortázar, a los Rotaeche y a los Landecho, busqué datos sobre el autor que explicara un género literario tan extraño. Su mayor mérito
intelectual parecía ser el de haber escrito otro libro, esta vez comparando al Opus Dei con la mafia. Aquello lo explicaba todo, incluso
el que el autor hubiera trabajado "como enviado especial de un servicio especializado en Bruselas". (Es de desear que la Unión
Europea incremente este tipo de fondos para ayudas especiales).
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Clemente Cebrián Mosquera. Por último, las personas llamadas Luis Gortázar, son las siguientes: Luis de
Gortázary Arriola (1867-1913), Luis de Gortázary Landecho (1925-1981), Luis de Gortázary O'Ryan, Luis de
Gortázar y Díaz-Llamas, Luis María de Gortázar y Murga, Luis de Gortázar y Echeverría, Luis de Gortázar y
Fita (1953-), Luis de Gortázar y Vázquez-Armero, Luis María de Gortázar y Rotaeche, "Luis María Cortázar y
Arteche".
Luis de Gortázar y Reyes Álvarez de las Asturias Bohorques otorgaron testamento ante su amigo José
Luis Martínez-Gil Vich el 14 de marzo del 2000. Tienen cinco hijos383, que se citan a continuación en el
número XIX.

XIX. FRANCISCO DE BORJA, MARÍA, IÑIGO DE LOYOLA, INÉS Y SANTIAGO MAURICIO DE
GORTÁZAR Y ÁLVAREZ DE LA ASTURIAS BOHORQUES:
Francisco de Borja nació el 8 de junio de 1990 en Madrid, siendo bautizado con los nombres de
Francisco de Borja Maravillas de Jesús del Carmen y de la Santísima Trinidad el 7 de Julio del mismo año.
Fueron sus padrinos sus abuelos Reyes Llosent y Muntadas, Marquesa de los Trujillos y Fernando de Gortázar y
Landecho. "Naces para alegria de tus padres y de los que en el futuro te conozcan". María Angela Victoria del
Carmen y de la Santísima Trinidad vino al mundo el 9 de junio de 1992 en Madrid y recibió el bautismo el 4 de
julio de 1992 siendo sus padrinos sus abuelos Begoña de Rotaeche y Ozámiz y José Álvarez de las Asturias
Bohorques y Pérez de Guzmán, Marqués de los Trujillos. Iñigo de Loyola384 nació el 20 de mayo de 1993,
también en Madrid, siendo bautizado el 26 de junio de dicho año con los nombres de Iñigo de Loyola del
Carmen y de la Santísima Trinidad. Fueron sus padrinos de bautismo sus tíos Begoña de Gortázar y Rotaeche y
Javier Álvarez de las Asturias Bohorques y Llosent, Marqués de Aulencia. El nombre de Iñigo proviene del de
Eneco385. Inés nació el 16 de abril de 1996 en Madrid. Fue bautizada el 19 de mayo de 1996 en la parroquia del
Santo Niño de Cebú, siendo apadrinada por sus tíos Victoria Álvarez de las Asturias Bohorques y Llosent,
Condesa de San Pedro de Ruiseñada y por Fernando de Gortázar y Rotaeche. Santiago Mauricio nació el 22 de
septiembre de 1999 en Madrid y fue bautizado el 16 de octubre de 1999 por su tío el padre Carlos Landecho y
Velasco, Allendesalazar y Nieto, S.J. en la capilla de ICADE (correspondiente a la Parroquia de San Marcos).
Fueron sus padrinos en el bautismo sus tíos Cristina de Gortázar y Rotaeche y José Álvarez de las Asturias
Bohorques y Llosent. "Que sus nombres se inscriban en el libro de la Vida. "
Los tres hermanos mayores fueron bautizados en el Santuario de Schonstatt de Pozuelo de Alarcón,
Madrid, por el Padre José Manuel López Herrero.

383

"Descendientes de Don Alonso Enríquez, Almirante de Castilla, Tomo VI", Milagro Lloréns Casani, Torreblascopedro, 1995.
"No se ha de preciar España de Pelayo ni del Cid, sino de Loyola sólo, porque a ser su sol venís", Lope de Vega.
385
Creo que la primera referencia escrita del nombre Eneco aparece en una escritura fechada en el año 941 en Albelda, La Rioja, en la
que se cita a "Garsea Eneconis de Galpenco".
384

