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SOBRE LOS ARRAZOLA. ORIGEN Y FORMACION DEL APELLIDO. 
José Ramón Arrazola Urquiaga 
 
Arrazola, apellido toponímico de origen y raíces vascas, cuyo nombre se tomó 
del lugar de Arrazola, ubicado en el Norte de la Península Ibérica (España), 
localizado geográficamente en el centro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
dentro del Territorio histórico de Bizkaia y casualmente en la confluencia y 
colindante con los otros dos territorios de Araba y Gipuzkoa. 
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Lugar llamado durante siglos de la Anteiglesia de Arrazola e integrado junto a 
otras once en la Merindad de Durango, Señorío de Vizcaya. A menudo figura 
también en los documentos antiguos, como como Valle de Arrazola o San Miguel 
de Arrazola en honor a su santo patrono venerado en la Iglesia de la localidad. 
Las distancias aproximadas en Kms.por carretera, referenciados a poblaciones 
próximas que tienen que ver con los Arrazola 
-A Oñati……………….31 Kms. 
-A Durango……………12Kms. 
-A Mondragón ………...20Kms. 
-A Bilbao………………30Kms. 
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Actualmente Arrazola es un Barrio del Ayuntamiento de Atxondo, ente éste 
constituído el año 1962 por la fusión o agrupación del dicho lugar de Arrazola y 
los vecinos de Axpe y Apatamonasterio. 

 

 

 
 
Viven unos 150 habitantes semejándose a las 50 fogueraciones que aparecen 
en los Registros de la Edad media y que suponían unos 200 habitantes.  
 
El Barrio ocupa una superficie de unos 9,25Km2 y se nos presenta como una 
zona rural salpicada de hermosos caseríos diseminados y con un pequeño 
núcleo en torno a la Iglesia Parroquial.  
 

 
 
Destaca el lugar por la impresionante mole y macizo montañoso calizo que 
emerge desde el valle en su lado suroeste, en paredes verticales con desniveles 
entre 600-1000m. hasta la mítica cumbre de la sierra de Amboto (1331m). La 
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belleza propia de la naturaleza sumada a la preservación del medio ambiente 
convierte al lugar en una zona privilegiada.  
 

 
Tal vez la limitación por un único acceso por un ramal de carretera de unos 
4Kms.desde el desvío de la crtra. General y que desemboca sin continuidad a 
los pies de la montaña, sea una de las causas favorables de esta conservación 
del entorno. Sin embargo, no debemos olvidar que durante la Edad Media 
Arrazola era un lugar de paso de caminantes y géneros, que a través de calzadas 
y caminos que conectaban el Valle del Duranguesado con la ciudad de Vitoria a 
través de Otxandiano, a la vez que se transitaba hacia las vecinas villas de 
Aramaiona y la de Mondragón. Al borde o cerca de esas calzadas cuyos trazados 
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subsisten, se erigían varias casas solariegas que tuvieron que ver con el apellido 
Arrazola. 
El lugar de Arrazola y su nombre nos remiten a tiempos remotos. En los inicios 
de la cristianización hacia el siglo X debió de existir una ermita en torno al cual 
se creó una comunidad, aunque el valle siempre se ha distinguido por la 
dispersión de sus casas. De hecho, Arrazola fue Tierra Llana es decir sin recinto 
amurallado. El año 1510 se erigió la Iglesia Parroquial de San Miguel sobre el 
emplazamiento de la antigua Ermita. La advocación de San Miguel Arcangel 
como patrono sin duda se debe a la influencia de los reinos de Navarra, que 
difundieron en sus dominios a este Santo. 
Dependió este lugar, como organización política integrada en la Merindad de 
Durango que era, del reino de Navarra a inicios del siglo XI, pasando a Castilla 
el año 1076 retomando de nuevo en 1134 al Reino de Navarra. Definitivamente 
volvió a Castilla el año 1200 y el año 1212 pasó a depender de los Sres. de 
Vizcaya por donación y recompensa a éstos últimos por los servicios exitosos en 
la Batalla de las navas de Tolosa. 
 
Al menos cinco documentos de diferentes Archivos de principio del siglo 
XVI, nos avalan el vínculo de este hermoso lugar de Arrazola, con la 
generación del apellido Arrazola. 
Varios individuos en diferentes épocas y oriundos de diversas casas solariegas 
trasladan su residencia a otras tierras próximas o lejanas, dejando el apellido 
suyo propio que coincidía con el nombre de la casa solar. Lo sustituyen 
adoptando y tomando para sí y sus descendientes el de su lugar de origen de 
Arrazola. En esencia se forman varios linajes de Arrazola sin vínculos biológicos 
y un elemento común el apellido. Esta adopción del nuevo apellido es 
consecuencia del uso y costumbre de la época. Cuando un forastero es 
interpelado sobre la procedencia de su localidad de origen se le asigna al 
individuo detrás de su nombre de pila la nominación toponímica. Con el uso se 
acepta y en lo sucesivo tomará para sí y sus descendientes el nuevo apellido. 
A continuación, se detallan y resumen del contenido documental de las referidas 
cinco casas desde donde partieron varios vecinos y naturales del lugar de 
Arrazola conformando el apellido Arrazola.  
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1.-Caserío Aguirre de Suso. 
 
 

 
 
 
 
Situado en la cota más alta de entre las cinco y el punto más cercano al peñasco 
macizo del Amboto. Se accede por un camino asfaltado que pasando delante de 
la Iglesia se dirige y finaliza en esta casa a unos 800m. d distancia. De suso es 
sinónimo del euskera gainecua traducido como “ de arriba” Esta casa histórica, 
cercana a la restaurada Casería Aguirre de de Yuso (de abajo) es hoy llamada 
de Aguirreerdicoa (de en medio) por haberse construido otra casa hace unos 110 
años un poco más arriba llamada hoy Aguirre Ganekua a quien se le impuso el 
nombre del anterior. El caserío presenta una configuración arquitectónica típica 
de la zona con su arco carpanel en fachada principal probablemente del siglo 
XVII-XVIII 
 
Según consta en un Expediente de Hidalguía de la Real Chancillería de 
Valladolid, Registro de Ejecutorias, Caja 2574,2, hay una referencia siendo 
litigantes de 
 
-Pedro de Arrazola y Martin de Arrazola hermanos (2-11-1632) vecinos de 
Bobadilla (La Rioja) aunque sus ascendientes originarios de la Anteiglesia de 
Arrazola, Merindad de Durango y Señorío de Vizcaya. Dicen ser descendientes 
y procedentes de la casa solar de AGUIRRE de Suso, de ésta Anteiglesia de 
Arrazola. Hacia el año 1520 con motivo del traslado a Durango (distante a unos 
12 Kms.) de su abuelo y rebisabuelo tomaron el nombre y apellido del sitio del 
Valle de Arrazola y dejaron el de Aguirre y así todos los demás descendientes. 
Dicho rebisabuelo llamado Martín Saez era hermano legítimo de padre y madre 
de Joan Saez poseedor que había sido de la casa solar de Aguirre de Suso. 
 
 
 
  



 
 

7 
 

2.-Caserío Yturrizaga.- 
 

    
 
Situado al borde del mismo camino asfaltado que se dirige a la anterior Casa de 
Aguirre desde la Iglesia hacia el pero en cota más baja y a una distancia de unos 
550m. de ésta última. 
Iturrizaga significa en vasco” lugar de fuentes” y como siempre la toponimia está 
relacionada con el medio físico como en este caso con la proximidad de 
manantiales o fuentes. 
La edificación actual es de reciente restauración, aunque sus esquinales y 
algunos recercos de ventanas en sillería de piedra caliza originales dan fé de su 
antigüedad. El arco principal en carpanel de piedra arenisca típico de la zona a 
es un añadido posterior probablemente del siglo XVIII. 
Del contenido de un documento de hidalguía del Archivo de la Real Chancillería 
de Granada ES.18087.ARCHGR/01RACH//04502-038) se concluye que  
Pedro de Arrazola vecino de Cazorla (Jaén) en pleito de hidalguía que inicia 
el 22-07-1511 y finaliza 18-09-1535 manifiesta ser descendiente de la casa solar 
de Iturrizaga sita en Valle y Tierra de Arrazola y que su padre Sancho Martínez 
de Arrazola era vecino de Cazorla y originario de la Anteiglesia de Arrazola. 
“Cuando vino a vivir a la dicha (Cazorla) que no hablaba claro castellano, sino 
vascongado, e por viscayno hera avido e tenido e por tal se nombrava con otros 
viscaynos en basquence”. También manifiesta que su abuelo se llamaba Martín 
de Iturrizaga que fue señor de la casa Iturrizaga al igual que su ascendiente y 
padre. 
El apellido Iturrizaga perduró muchos años en Arrazola, pero ya se observa el 
cambio de apellido de su padre que de Yturrizaga pasó a Arrazola con motivo 
del traslado a Cazorla hacia el año 1480.  
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3.-Caserío Mendía o Mendia-Dolara.- 
 

 
Situado también al borde del mismo camino asfaltado que se dirige al anterior 
Casa de Aguirre e Yturrizaga pero más cercana a la Iglesia, a unos 350 m.  
Edificio de reciente construcción con una antigüedad de unos 25 años que se 
reconstruyó a raiz del incendio del viejo caserío, del cual se rescató 
probablemente el arco que se que luce en fachada. 
Esta casa era también llamada de Dolara y más tarde Mendía-Dolara 
 
Del libro (Matrícula y Padrón de los Caballeros Hijosdalgo de esta muy noble 
y muy leal Villa de Helorrio 1575). En la Transcripción y Publicación año 1965 
de Santos Pagadigorría Múgica. Se deduce que en la prueba de hidalguía que 
aporto el año 1576  
  
-Domingo de Arrazola e Ibarlucea vecino de la villa de Elorrio.Que su abuelo 
Sancho de Arrazola dependiente de la casa Dolara de Suso sita en la Anteiglesia 
de San Miguel de Arrazola al trasladarse a la citada villa hacia 1525 antepuso el 
apellido Arrazola al solariego Dolara de Suso. 
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4.-Caserío Aldecoa.- 
 

 
 
 
El caserío Aldacoa se posiciona en la parte baja del valle junto al Cementerio y 
desviado ligeramente de la carretera que accede hacia la iglesia. Edificio 
sometido a reformas en el transcurso de los años conservando su característico 
arco en fachada principal 
En el Archivo Municipal de Sevilla. Ejecutoria de Hidalguía 7-09-1500 
Sección 1º. Tumbo Vol.V, 365-374v.) consta que 
De la Carta de ejecutoría de la Hidalguía de Martín de Arraçola , mercader, 
estante en Sevilla e hijo de Juan Martínez de Arrazola vecino de Durango, 
manifiesta que su bisabuelo nacido estimamos hacia 1388 era morador en la 
casa solariega Alecoa del valle de Arrazola al igual que su abuelo Martín 
Martínez “que era en Arracola, el cual se llamaba solar de Alecoa” y 
posteriormente se trasladó a Durango. 
El término casa “Alecoa” se repite en el documento al menos en seis ocasiones 
y en otra se habla de la casa de Lecoa. También aparece un testigo llamado 
Juan de Aldaco vecino de Arrazola. Hay que tener en cuenta que el escribano 
no era originario del país y está el documento datado en Ciudad Real y mandada 
por el notario del “reyno de Andalucia, por lo que creemos que el término Aleco 
al que alude hace referencia y se corresponde con la actual casa Aldecoa. 
 
Una vez más se repite la situación, al igual que hemos señalado con la Casa 
Aguirre de Suso, la casa Dolara, o Yturrizaga al desplazarse un individuo de la 
localidad de Arrazola a otro emplazamiento, se queda de apellido el de lugar de 
su origen. 
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5.-Caserío Urrutia.- 
 
 

     
 
 
Casa solariega importante cargada de historia. Edificación reconstruída durante 
siglo XVII-XVII en su fachada principal con su típico portalón y el escudo de los 
Urrutia. La trasera del edificio con su arco ojival y esquinales de piedra caliza 
denota trazas de edificación del siglo XV-XVI. Probablemente fué reconstruída 
en parte tras un incendio. 
En los Archivos de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de 
Ejecutorias, Caja 151,30. Año 1500, hay un documento de Expediente de 
Hidalguía que menciona a  
 
-Perucho o Pedro de Arraçola que era vecino de Brihuega (Guadalajara) 
aunque natural del valle de Arrazola (Merindad de Durango y Señorío de 
Vizcaya). 
Descendiente directo de la casa solar de los Urrutia, ubicado en el valle de 
Arrazola, Merindad de Durango y Señorío de Vizcaya.  
Era hijo de Sancho de Urrutia y María Ruiz y nieto de Martín de Urrutia todos 
moradores del Valle de Arrazola. 
Huérfano de padre, decide trasladarse a Tierras de Castilla Brihuega 
(Guadalajara) a la edad de 15-16 años hacia el año 1481, tomando el apellido 
ARRAZOLA de su lugar de procedencia sustituyéndolo por el de Urrutia. 
 
 
 
 


