
En torno a las 
historias de vascos

De Sancho de Arrazola y Magdalena de Basarte, su 
mujer, en tierras de Checa en el siglo XVI.

por Jose Ramón Arrazola Urquiaga

José Ramón, aparejador jubilado, procedente del barrio de Olabarrieta, corazón de los Arrazola en 

Oñate, lleva más de 15 años removiendo archivos de todo tipo en busca de los orígenes de los Arrazola. 

Desde el emotivo encuentro que tuvo lugar en Checa los días 6,7 y 8 de junio dice que aún se siente más 

motivado para tratar de desvelar los orígenes de los Arrazola checanos y su vinculación con Euskadi.

Entre finales  del siglo XV y principios del XVII, bajo 

el nombre genérico de Vizcaínos,  término que 

agruparía  a los originarios vascos  (Vizcaya, Guipúz-

coa, Álava y Navarra), es destacable la  presencia en 

Checa o sus alrededores de una numerosa colonia de 

éstos, siempre asociados a la actividad de ferrerías. 

Para modernizar el sistema vigente y obsoleto de los 

hornos de monte para la obtención de metales y 

pasar al sistema de implantación de ferrerías hidráuli-

cas, fue necesario contratar técnicos vascos experi-

mentados.

Además, otros factores que generaron este movi-

miento migratorio importante fueron las leyes de May-

orazgo, vigentes en Oñate desde 1477, que esta-

blecían la donación de todos los bienes raíces 

(terrenos, caseríos y propiedades inmuebles) a un hijo 

o heredero, apartando a los demás con cierta canti-

dad de bienes muebles. Los excluidos de la herencia 

se ven forzados a alejarse del hogar para procurarse 

subsistencia, merced a su trabajo y oficio aprendido.

Entre los Arrazola que partieron de Oñate, surgieron 

así nuevos y enriquecedores linajes, como el caso de 

Juan de Arrazola que se desplazó a Vitoria (fue llama-

do Arrazola de Oñate), a la Corte a Madrid y luego a 

Bélgica, o el de Josef Arrazola a Cádiz y luego enraizó 

en Colombia. Otros, como Sancho Arrazola, partieron 

hacia Checa, dejando numerosa descendencia.

La  estrategia de diversificación de puntos de suminis-

tro de armas, alejados de la frontera francesa, propició 

que se desarrollaran lugares como Checa que 

poseían los tres elementos complementarios y bási-

cos para este tipo de actividad de obtención de 

metales y posterior transformación en útiles: agua o 

capacidad hidráulica, madera con su riqueza forestal 

y materia prima mineral, a veces a flor de tierra.

En documentos de ejecutoria de pleitos del Archivo de 

la Real Chancillería de Valladolid, figuran, ligados a 

Checa, los siguientes apellidos vascos: varios 

integrantes de la familia Arría (linaje con casa solar en 

Durango), Martín de Goizueta (Navarro del mismo 

lugar de Goizueta), Miguel Olavarría (de Azpeitia), 

Miguel de Oria (vecino de Pobo de Dueñas), 

Sebastián Ugarte y Joanes de Erauso (vecinos de 

Checa).

Si a estos sumamos otros nombres  localizados en 

unos pocos libros de Checa de los Archivos Sacra-

mentales de Sigüenza,vinculados a los Arrazola, que
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aparecen como testigos o padrinos, como Martín de 
Aroa, Miguel de Haro, Catalina de Hoyaran, Martí 
López el vizcaino, María de Oñate, Isabel Munoa 
(esposa de Juan Arrazola), varios Basarte, Erauso, 
Pedro de Araoz, Joan de Oñate, Francisco de Here-
dia, Joanes de Michea Vizcaíno,etc, o los Chavarría 
que aparecerán más tarde, nos atreveríamos a afirmar 
que hubo un tiempo en que en Checa se habló 
euskera.

Sancho de Arrazola, creemos que fue el primero que 
apareció en Checa. Debió de ser un hombre discreto, 
poco dado a pleitos, pues no aparece en los Archivos 
del momento.

Tampoco sería un hombre muy importante en Checa, 
pero se forjó un futuro, creó una familia que merced a 
los misterios de la genética arraigó profundamente, 
pues su apellido ha permanecido durante siglos y no 
hay más que visitar el actual cementerio de la villa para 
comprobar la vigencia.

A Sancho, le descubrimos casualmente  por unos 
apuntes genealógicos que pueden proceder de los 
años setenta, que nos interrelacionan, con un linaje de 
los Arrazola de Oñate, que tenemos controlado, y que 
a su vez conectan a dicho Sancho con la línea suce-
soria del gran estadista Lorenzo Arrazola.

Dichos apuntes nos indican que “En cabeza de éste 
SANCHO DE ARRAZOLA, obtuvieron los Arrazola en 

1570 Real Cédula de Nobleza como oriundo de las 
Provincias Vascongadas, y fue registrada en los Archi-
vos de Checa y documentada en 13 de Septiembre 
de 1622”.

En el Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza pudi-
mos comprobar que el tal Sancho de Arrazola existía 
en Checa casado con Madalena de Basarte (como en 
los apuntes). Aparecieron tres partidas de bautismo 
que no figuran en los susodichos apuntes: Juan de 
Arrazola bautizado 26-6-1550  hijo de Sancho de 
Arrazola y de Madalena, Thomas de Arrazola bautiza-
do 19-3-1552, María de Arrazola bautizada 
21-10-1554. Los testigos y padrinos son vascos.

También en una partida de casamiento del 
30-11-1600 figura Juan de Arrazola hijo de Sancho de 
Arrazola y de Madalena de Basarte que se casa con 
Ana Gutiérrez hija de Esteban Gutiérrez.

En cuanto a la familia de Magdalena de Basarte, 
desde el  Archivo Diocesano hemos comprobado de 
la existencia de Juan de Basarte que se casa el año 
1600 y sus padres eran Pascual de Basarte  y Andrea 
Gómez, vecinos de Bronchales del Reino de Aragón. 
También se casa el año 1620 Andrea Basarte con 
Domingo Peñalver, con toda seguridad  hermana del 
anterior.

Otra vía de investigación es la línea sucesoria de Arra-
zola de Oñate que figura en los apuntes. En  algunos 
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datos desarrollados de generaciones coincidimos con 

lo conocido anteriormente y no así el origen. Así nos 

encontramos con un Sancho de Resusta hermano de 

Martín de Resusta, los cuales se denominaban así por 

el nombre del caserío donde habitaban en el barrio 

Olabarrieta de Oñate. Fueron sucesores suyos los que 

se denominaban Arrazola de Resusta y que figuran 

posteriormente en los apuntes.

Actualmente nos centramos en varios documentos de 

dicho Sancho que vende a su hermano Martín su 

legítima que le correspondía de la casería de Resus-

ta(año 1523),dice que era menor de 25 años con la 

probable intención de irse del caserío.

En conclusión, nos atreveríamos a afirmar que el 

Sancho de Resusta es un buen posible candidato del 

Sancho de Checa, pues en el barrio Olabarrieta, 

donde residía, había numerosas fraguas o herrerías y 

por lo tanto conocía el oficio; probablemente nació 

hacia 1505 y se casaría en Checa o alrededores con 

Madalena de Basarte, vasca también y tal vez vecina 

de Bronchales.

No era técnico en construcción de ferrerías ni arren-

dador, pues están documentadas las existentes en 

Checa, Chequilla y alrededores sino que dominaba la 

transformación del hierro. Cuando decidió ir por 

tierras de Checa probablemente fue con la sana 

intención de retorno, pues en caso contrario, hubiera 

documentado un reconocimiento de hidalguía como 

otros muchos en su lugar de origen. Por lo tanto fue 

muy bien acogido y  debió de irle bien, hasta que en 

1570 decidió dejar constancia  documental en Checa 

de sus orígenes, para conocimiento de futuras gene-

raciones.

Aprovecho la ocasión, para trasladar un efusivo 

saludo y un fuerte abrazo a la población checana en la 

promesa de manteneros informados si surgieren 

novedades y agradezco  a la Asociación Cultural San 

Bartolomé esta oportunidad.
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