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Históricamente tres poblaciones próximas al lugar de Arrazola marcaron la 
evolución y presencia de los así apellidados.  
Tenemos constancia documental de los más antiguos pobladores apellidados 
Arrazola en la población de Mondragón o Arrasate distante 20 Kms. por 
Carretera del lugar de Arrazola en Bizkaia, aunque próxima y colindante con 
dicha Anteiglesia en conexión por antiguas calzadas.  
Durango a 12Kms. del lugar de Arrazola destaca por ser trampolín del apellido 
en época histórica, urbe importante artesanal y comercial en la edad media, 
desde donde a su vez emigraron varios Arrazola. 
 
Oñati Señorío y luego condado distante del lugar de Arrazola 25 Kms. Se 
consolidó y asentó el apellido y donde se custodian en los archivos, numerosos 
documentos relativos a los Arrazola desde muy antiguo. Fue feudo de los 
Arrazola desde siglo XIV al XVIII-XIX, y desde Oñati surgirán varias ramas 
importantes de Arrazola donde aún hoy perviven las casas solariegas en el barrio 
Olabarrieta. 
 
 
 
Mondragón y los Arrazola. 
 

 
 
Ya se comentó se le atribuye a esta población como cuna del linaje de nuestro 
apellido, y desde donde partieron varias ramas, según varios tratados. 
 
Los estudios llevados a cabo en referencia a nuestro apellido, por testimonio de 
Juan Carlos Guerra, genealogista y heraldista local, fueron tenidos en cuenta 
en sucesivas publicaciones e interpretados a mi entender no muy correctamente.  
Mondragón villa de raelengo fundada en 1260, llamado anteriormente Arrasate.  
Era un lugar con una actividad industrial relevante para la época, con unas minas 
de hierro que proveían a las ferrerías materia prima para generar herramientas 
y armas de alta calidad, como sus afamadas espadas.  
 



Durante el siglo XV fué el centro de guerras banderizas que asolaron la villa en 
múltiples ocasiones. Sufrió numerosos pillajes e incendios a pesar de ser recinto 
amurallado, donde varios Arrazola están documentados en las crónicas. Así 
Martin Martínez y Pedro de Arrazola intervinieron concurrieron al asalto y quema 
en 1426 de la casa torre de Zalguibar propiedad de los Sres. de Guebara de 
Oñati. 
Juan Arrazola vecino de Oñati concurrió al ataque de Mondragón en 1448 al igual 
que Martín, Sancho y Pedro de Arrazola que eran vecinos de Azcoitia. 
 
 
Por otra parte se constata la presencia de los Arrazola en Mondragón desde 
tiempos muy lejanos.  
Juan Carlos Guerra (1869-1941) eminente genealogista local investigó varias 
familias entre otras la de Arrazola, incorporando documentos provenientes del 
también historiador medieval de Mondragón (n.1553) Esteban de Garibay, 
divulgador y cronista de Felipe II. Aportaron datos genealógicos desde Martín 
Ibañez de Arrazola quien era procurador del Concejo de Mondragón en las 
Cortes de Burgos el año 1315. Fueron sus sucesores todos ellos personajes de 
gran relevancia como Pedro Martínez de Arrazola alcalde de Mondragón en 1430 
y se aliaron matrimonialmente con otras familias de dicha localidad. 
Nos hablan de una gran casa torre ubicada en la parte alta del recinto amurallado 
en la confluencia de las tres calles más antiguas de Erdiko Kale, Ferrerías e 
Iturrioz donde moraban los Arrazola y describen los blasones de los Arrazola y 
Alianzas que ornaban la fachada. Esta Torre se derribó en el siglo XVIII porque 
amenazaba ruina y los blasones fueron a parar a otro palacio que a su vez 
desapareció el año 1948. 
 

 
 Final de la Calle Ferrerías actualmente 
 
La casi totalidad de los tratados de genealogía y heráldica recurriendo a estas 
fuentes primarias dan a entender como origen de los Arrazolas a Mondragón y 



que desde allá se ramificaron varios Arrazola entre otros la casa de Olabarrieta 
en Oñati. 
Extremo éste último que no tiene justificación documental. Sin embargo se 
acepta la presencia de los Arrazola desde tiempos remotos en esta localidad, 
pero no se comparte ni el origen ni la extensión del apellido a partir de esta plaza. 
Sí puede considerarse probable de que uno o varios vecinos de la anteiglesia de 
Arrazola desde tiempos remotos se establecieran en Mondragón adoptando por 
apellido el de su lugar de origen o procedencia. 
 
Esta posibilidad se presenta más factible y manifiesta al localizarse ambos 
lugares muy próximos y colindantes, y accesibles sobre todo por senderos y 
caminos practicables.  
Mondragón ciertamente sería una población atractiva con recursos minerales y 
actividad industrial importante con sus ferrerias y fraguas desde tiempos lejanos, 
para poder asentarse. 
 
Los Arrazola en Mondragón dejaron de ser protagonistas a partir de 1495 con el 
casamiento de María Miguelez de Mondragón Arrazola, pues sus sobrinos y 
familiares emigraron algunos a otras tierras donde se establecieron en Chinchon 
(Madrid) y luego sus sucesores en Italia. 
Tomaron el apellido de Mondragón del de su procedencia como principal 
anticipando el de Arrazola natal. Desapareció el apellido Arrazola en esta 
localidad y de hecho en los Registros Eclesiásticos entre 1540-1900 no figura 
ningún Arrazola. 
 
 

  
 Escudo Mondragón-Arrazola Escudo Villa de Mondragon 
 
Este escudo de armas se adopta por genealogistas y figura en varios tratados 
como el escudo de los Arrazola de Mondragón. 



No olvidemos que los Arrazola de Mondragón pasaron a ser Mondragón- 
Arrazola y así nos remite y manifiesta el propio Juan Carlos Guerra. Por lo tanto 
parece más riguroso  
manifestar que se trata del escudo Mondragón-Arrazola.  
De hecho la parcial coincidencia con el escudo de la Villa de Mondragón, de 
donde cogieron los Arrazola el Apellido de su nombre son evidentes. 
En el escudo de Mondragón-Arrazola se agregan, la bordura con ocho aspas 
rojas, símbolo de la toma de Baeza el día de San Andrés y once flores de lis 
azules. 
Sin embargo se prescinde del famoso dragón y los gruesos eslabones de oro, 
así como de las olas marinas azul doradas, presentes en el de la villa de 
Mondragón. 
 
 
Durango y los Arrazola. 

 
 
Durango a 12Kms. del lugar de Arrazola destaca por ser plaza donde se generó 
apellido Arrazola con presencia importante conocido y arraigado el siglo XV e 
inicios del XVI. 
 
Durango se fundó con el nombre de Tabira de Durango hacia segunda mitad del 
siglo XII. 
 
Un recinto amurallado fué conformándose conforme se expandía el núcleo 
urbano. 
A finales del siglo XV, Durango era una próspera villa y una de las más 
importantes de Vizcaya, consecuencia de actividades económicas 
fundamentadas en actividades artesanales, fabricación de paños de lana 
(“panneros”) y la tradicional elaboración de transformados del hierro. 
Proliferaron oficios vinculados a estas actividades como claveteros, armeros y 
otros como zapateros, cintureros, sogueros, caperos. 



Prosperó el intercambio y comercio tanto a nivel local como a larga distancia. 
La población de Durango estimada según censo de 1514 se aproximaría a 2.548 
habitantes, una gran urbe en la época.  
A Durango concurrieron varios vecinos del lugar de Arrazola adoptando y 
tomando como veremos este apellido. 
En busca de nuevas oportunidades se asentaron y prosperaron en la localidad. 
Posteriormente varios descendientes emigraron a otras tierras contribuyendo 
muy positivamente a la expansión del apellido Arrazola. De ahí la relevancia de 
esta Villa como ciudad trampolín de nuestro apellido. 
 
 
Integrados en Durango, varios Arrazola figuran ocupando diferentes cargos 
públicos y destacando en variadas actividades artesanales y comerciales. Es el 
caso de Juan Martínez de Arrazola que a fínales del siglo XV figura en los 
registros como el vecino con más patrimonio local estimado en 380.000 
maravedis muy por encima del segundo con 242.500. 
Los Arrazola formaban un círculo influyente e interrelacionados entre los que se 
encontraban junto al anterior, el bachiller Juan de Arrazola con casa solar de 
los Arrazola pegante al portal de San Martín o de Inchaurrondo, e Yñigo 
Martínez de Arrazola considerado el señor de Muncharaz y emparentado con 
dicha casa palacio. Todos los anteriores estaban muy vinculados con Juan López 
de Zumárraga, el que fuera padre de Fray Juan de Zumarraga franciscano que 
llegó a ser obispo de Mexico. En el citado palacio de Muncharaz que tuvo que 
ver con los Arrazola, nació la madre del que sería obispo. Fray Juan en una de 
sus cartas se manifiesta diciendo: porque no perezca la memoria de los de 
Arrazola, pues sabeis que fueron tan honrados y estimados y mas hacendados 
y prósperos, en especial Juan Martínez de Arrazola y sus hijos, tan amigos de 
nuestros padres, 
 
 
Entre los comerciantes figura en documentos Juan de Arrazola estante en 
Sevilla por los años 1479-1480, quien comerciaba con hierro y manufacturas y 
se dice de él en un documento“..Como los de Arrazola que aparecen en Sevilla 
son de Durango, pensamos que Juan de Arrazola podría serlo” 
Pero quien destacó como el más grande mercader vasco también con derivados 
del hierro y objetos de metal fue sin duda Martín de Arrazola y que aparece en 
Sevilla en estancias (1488-1489) (1492-1493, 1495,1498,1500. Este era hijo de 
Juan Martínez de Arrazola ya mencionado y como veremos vinculados al lugar 
de Arrazola de donde tomaron el apellido. Tuvo un final trágico a manos de su 
hermano Yñigo de Arrazola. 



 
 
Torre de Muncharaz hoy en Abadiano 
 
En consecuencia, el apellido Arrazola figura muy presente en la localidad de 
Durango, al menos desde el último tercio del siglo XV y el primer tercio del siglo 
XVI. Punto de acogida de los orígenes desde proximidad de la Anteiglesia de 
Arrazola y de trampolín a otras tierras lejanas. 
Hoy, según consta en padrón municipal de Durango, figuran 20 personas 
residentes con primer apellido de Arrazola, algunos de ellos provenientes de 
otras localidades. 
 
 
La importancia de Oñati y los Arrazola. 

 
 
El sello característico de la historia de Oñate es su vinculación con la Casa de 
Guevara. No se sabe ciertamente cuándo se inició, aunque siempre se alegaba 
que desde tiempos inmemoriales su condición de Señorío primero, y después de 
Condado. 
Por primera vez aparece (año 1284) en los documentos, Juan Velez de Guevara 
como “Señor de Oñate”. En lo sucesivo con tal titulo se firmarán numerosos 
documentos, hasta que a finales del siglo XV comenzarán a llamarse “Condes 



de Oñate”, hasta dejar de ser “tierra de señorío” integrándose más tarde en la 
Hermandad Guipuzcoana en 1845. 
Remitiéndonos a años anteriores a 1284, los antecesores de los Señores de 
Guevara ya tuvieron cargo de tenentes como aliados del Señorío de Vizcaya al 
que pertenecía la Anteiglesia de Arrazola 
 
 
Puede que este vínculo de los Guevara con el señorío de Vizcaya propiciara, el 
asentamiento inicial en Oñate de un primer Arrazola que tomó su apellido de su 
lugar de orígen de dicha Anteigesia de Arrazola . 
 
Recordando que los Señores de Guevara se presentaban como dueños y 
señores de las tierras de Oñate, probablemente sin su influencia y control hubiera 
sido dificultoso el nuevo asentamiento. 
Oñate experimentó un crecimiento importante a lo largo del siglo XIII y comienzos 
del XIV, consolidándose los Barrios ya existentes al menos un siglo antes. 
 Así aconteció en el Barrio de Olabarrieta con las casas de Arrazola, de Resusta 
(hoy Errosta)., que tienen que ver con los Arrazola. 
Por otra es notoria la relación los Arrazola en torno a los Señores de Oñate, como 
aliados suyos como hemos verificado en el documento que hace mención a la 
quema de Mondragón y situados en el mismo bando gamboíno. 
En el archivo de los Condes de Oñate desde 1477 figuran varios Arrazola en su 
condición de escuderos e hijosdalgos, e incluso tenemos a Ochoa de Arrazola 
“mi alcalde de dicho mi condado”. 
 
De la importancia histórica de Oñati y su relación con los Arrazola dan fé los 
datos obrantes referentes a los Arrazola primer apellido, en el período 
comprendido entre 1539-1900 de los registros eclesiásticos. Estos nos confirman 
que de los 1600 bautizados a nivel de Euskadi casi el 80% corresponde a los 
Arrazola de Oñati y de los 527 fallecidos el 85% corresponde a los de Oñati. 
 

ESTUDIO POBLACIONAL HISTORICO DE LOS “ARRAZOLA” 
PRIMER APELLIDO EN 1539-1900 

 
AMBITO  BAUTIZADOS  CASADOS DIFUNTOS  
EUSKADI  1006 490 527  
BIZKAIA  59 38 30  
ARABA  54 31 41  
GIPUZKOA  893 421 456  
OÑATI  766 350 386  

Sobre todos los bautizados de Euskadi suponen un 76,14% los de Oñate 
Sobre todos los bautizados de Gipuzkoa suponen un 85,78% los de Oñate 



Sobre todos los casados de Euskadi suponen un 71,43% los de Oñate 
Sobre todos los casados de Gipuzkoa suponen un 83,13 % los de Oñate 
Sobre todos los fallecidos de Euskadi suponen 73,25 % los de Oñate 
Sobre todos los fallecidos de Gipuzkoa suponen un 84,65% los de Oñate 
 
La diferencia entre bautizados y fallecidos es un indicativo del grado de 
emigración y expansión de nuestro apellido por otras tierras. 
  
A lo largo de los siglos se generarán numerosos documentos referidos a los 
Arrazola, y que se han conservado hasta hoy en esta localidad.  
 
Entre los varios documentos un documento inédito del año 1489 nos desvelará 
la presencia numérica de los Arrazola en Oñate. A raíz de un incendio de gran 
magnitud el año 1488 aparece una relación nominal de vecinos y casas 
pobladores detallados por barrios y calles asignando el reparto de derramas para 
la reconstrucción de la villa. En el citado documento figuran 14 censionados con 
apellido Arrazola como unidades familiares repartidos en diferentes calles y 
barrios, cuatro de los cuales en el barrio Olabarrieta  
  
“Reparto de los robles comunales entre los vecinos, para reedificar las 
casas destruídas por el incendio de 1488”44.  
En los pagos de tributos por diferentes Barrios o Calles de Oñate se realiza el 
reparto de derramas figurando: 
 
Barrio Çañartu: 
-La huérfana de Juan de Arraçola 5 Maravedis. 
-Ochoa de Arrazola 10 Maravedis 
Rua Nueba: 
-Juan de Arraçola 5 maravedis. 
-Pedro de Arraçola 15 Maravedis. 
-Ochoa de Arrazola con sus hijos 15 Maravedis. 
Santa Marina: 
-Sancho de Arraçola e su hermana Domenga 5 Maravedis. 
BarrioLaharria: 
-Juan Martin de Arraçola 10 Maravedis. 
Barrio Olabarrieta: 
-Juango de Arraçola 10 Maravedis 
-Juangui de Arraçola con sus menores 10 Maravedis 
-Joaneyça de Arraçola 5 Maravedis. 
-Martin de Arraçola 10 Maravedis. 
Barrio Murguia: 
-Martin de Arraçola con sus fijos 10 Maravedis 
-Lope de Arraçola con fijos 10 Maravedis 
Barrio Lesasarri: 



-Los huérfanos de Pedro de Arraçola, 10 Maravedis 
 
 
El número total de de vecinos censionados de Oñate es de 967, que equivale a 
unos 3.868 habitantes aplicando un índice medio de 4 moradores por unidad 
vecinal, lo cual constituye una cifra que nos sitúa a Oñate con uno de núcleos 
más poblados del Pais Vasco45. Téngase en cuenta que Bilbao contaba en 1492 
con 1036 fuegos, un poco más que Oñate. 
Se citan 56 vecinos en total en el Barrio de Olabarrieta o el equivalente a unos 
224 moradores, siendo el más populoso de entre los quince Barrios citados. 
En cuanto a la relación de los Arrazola, nos muestra el apellido muy repartido 
por siete barrios y catorce censionados como unidades familiares, de los cuales 
cuatro en el centro urbano, destacando los cuatro en el Barrio Olabarrieta 
 
En Oñati, el número de residentes según el padrón del presente año 2016, es de 
26 con apellido ARRAZOLA de primero. 
 
El estudio de los documentos ha permitido clasificar y vincular las diferentes 
ramas concluyendo que los Arrazola asentados en el barrio Olabarrieta de Oñati 
suponen la especial relevancia.  
 
Básicamente tres ramas principales las tres ubicadas en el barrio Olabarrieta 
 

 
 
 
Hasta donde se puede alcanzar documentalmente, en Olabarrieta básicamente 
destacan los descendientes de la casa Solar de denominada de Arrazola de 
Suso, Arriba o Garaikua, la casa solar de Arrazola de Yuso, Abajo o Azpikua y 
los provenientes de la Casa de Resusta. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Casa Solar de Arrazola de Suso garaikua o de arriba 



 

 
 

Nos encontramos ante una de las dos casas solariegas más importantes de los 
Arrazola, así nos confirma la variada documentación existente en los archivos de 
testamentos, contratos matrimoniales. Obligaciones, censos etc. referidos a esta 
casa. Más de 100 documentos entre primeros del siglo XVI al siglo XIX 
solamente en el Archivo de Protocolos de Gipuzkoa con sede en Oñati. 

Como se observa la casa se ubica muy cerca de la de Arrazola Azpikua. Cercada 
de terrenos propios, por cierto limítrofes y colindantes a los de Arrazola Azpikua, 
lo cual denota una partición o segregación de propiedad única anterior. 

Este vínculo de posible parentesco entre ambas casas es evidente en el el 
testamento de Juan de Arrazola de Suso (El de Arriba) del año 1589 dice: “Y 
para cumplir y ejecutar esta mi testamento e todo lo en él contenido, dexo e 
nonbro por mi testamentarios y ejecutores de mi anima al dicho Pedro de 
Arraçola, mi primo y vezino, e Pedro de Arraçola, mi hijo” Su primo y vecino 
coincide en fechas con el poseedor de la casa de Arrazola Azpikua. 

Pedro Arrazola (El mozo) nacido en 1556 e hijo de Juan Arrazola (El Viejo),el 26-
07-1589 tras el fallecimiento de su padre, dió cuenta de un Inventario de Bienes 
de la Casa, información que nos detalla aspectos interesantes:,” la Casa de 
Arraçola con sus lagares, e tres cubas con sus lares e artesa que es la casa 
Arraçola de Suso por este nonbre conosçido en la vezindad de Olabarrieta”,  
Menciona las heredades y manzanales colindantes y propias de la casa, otros 
montes, robledales y castañales. Diez cabezas de ganado vacuno, trece cabras, 
veinticinco ovejas con sus crias, tres puercos. Veinticinco fanegas de trigo, trece 
fanegas de mijo, dos fanegas de avena. Herramientas varias como dos pares de 
layas, cinco azadones y cuatro zarcillos. 
 

Se emparentaron con Familias de renombre y casas solariegas importantes 
como Olazaran, Elorza, Umerez, Balzategui, Letamendi, Arrazola, Elortondo.. 
 



Curiosamente el año 1738 Fco. Antonio Arrazola de esta casa casó en 2º 
Nupcias con Mª Josepha Arrazola su vecina de la casa Azpikua.  

Un sobrino de Juan Arrazola (El viejo) el poseedor de esta casa, llamado Pedro 
Arrazola casó hacia el año 1600 con María Perez de Celaya al Cª Izurrategui o 
Ursalto d e Oñati creando la rama conocida hoy de Cº Antuena. 

 Otras ramas de esta casa se establecieron en Madrid hacia 1780 con oficio de 
comerciantes 

Madalena de Arrazola nacida en esta casa el 3-07-1572 Beata de la Ermita de 
San Cristóbal, y hermana de Juan Arrazola (el Mozo) fué la que donó el cáliz de 
plata sobredorado grabado, que está en la actual Ermita de San José del Barrio 
Olabarrieta. 
 

A lo largo de los años la casa Arrazola Garaikua ha ido transformándose y 
acomodándose a los tiempos. Actualmente presenta dos zonas diferenciadas. 
Una destinada como cobertizo para ganado la parte vieja y otra zona noble 
acodicionada para uso de vivienda. Las dimensiones extraordinarias de esta 
casa están justificadas por la numerosa descendencia habida sobre todo en los 
siglos XVIII-XIX. La última actuación de mejora y rehabilitación de la casa 
configurando el actual aspecto, se llevó a efecto en 1912. 

Esta casa de Arrazola de Suso fue habitada por Arrazolas sucesivamente desde 
el primer documentado Pedro de Arrazola que nació hacia el año 1500, hasta el 
1949 que falleció sin sucesión Vicente Arrazola. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Casa Solar de Arrazola de Yuso. Azpikua o de abajo.-. 
 

 
 
 Acceso particular a la Casa Arrazola Azpikua. (1924)  
 
 
 

 
 
 
 



La casa Arrazola Azpikua, sin duda la más documentada en los archivos, merced 
a los expedientes de hidalguía promovidos por los importantes descendientes y 
varios linajes. Testamentos, contratos matrimoniales, pleitos judiciales, relativos 
a esta casa forman parte de los más de 150 documentos que obran únicamente 
en el Archivo de Protocolos de Gipuzkoa con sede en Oñati, entre los inicios del 
siglo XVI al XIX. 
 
Consta como el primer documentado y poseedor de esta casa, Ochoa de 
Arrazola casado con Ursula del Villar, se calcula hacia el año 1513, y que tras 
catorce generaciones desemboca en el actual poseedor y morador de la casa, 
José Ramón Arrazola Pagola. 
 
En los libros de decretos del Ayuntamiento de Oñati, entre los años 1553 y 1587 
se mencionan a los poseedores de la Casa solar de Arrazola de Abajo como 
nobles e hijosdalgos con cargos responsables de cofrades y otros oficios 
públicos. 

 
Los descendientes de esta casa vinculan en importantes alianzas con familias 
hidalgas y solariegas conocidas como los Olazarán, Garibay, Berganzo, 
Ugartondo, Sagastizabal, Ascasubi, Astorquiza , Umerez , Altolaguirre y otros. 

 
Hacia el año 1560 casó Pedro de Arrazola en esta con María Asensio de Garibay 
linaje que se incorporó aportando el emblema de los Garibay en el escudo de 
armas partido de la casa, en su cuartel siniestro. 
 
Por esas fechas, Juan Arrazola Olazarán, hermano del anterior, se trasladó a 
Gomecha (Vitoria), casándose allí e instaurando una nueva línea de los” Arrazola 
de Oñate” y cuyo nietos con cargo de secretarios se establecerán en Madrid y 
uno de los ellos posteriormente en Bélgica.  
 
Martín Arrazola Garibay de esta casa casó en 1597 con Isabela de Celaya al 
casa Celaya del Bº Zañartu de Oñati (Zeelakoa) ,teniendo por hijo a Juan 
Arrazola n.1605 quien luego sería licenciado, clérigo y notario del Sto Oficio de 
la Inquisición. Este último en su época de estudiante tuvo un hijo Francisco de 
Arrazola quien en su madurez se trasladará a Bolivia ocupando entre otros 
cargos el de Guarda Mayor de la Casa de la Moneda de la Villa imperial de 
Potosí. 
 
Forman parte del patrimonio de esta casa de Arrazola, dos libros de gran interés, 
extensos e inéditos, auténticas joyas escritos en euskera dialectal oñatiarra, 
hacia el año 1805, por Manuel Umérez Goribargoitia (Presbítero) emparentado 
con la casa.  



 

 
 
440 páginas:”Instrucciones de un tío 478 páginas:" Instrucciones de un párroco 
a un sobrino labrador casado, para su a un amigo labrador casado, para su buen 
buen gobierno y el de su familia, gobierno y el de su familia, según la  
según la santa ley de Dios” santa ley de Dios” 
  
La casa presenta hoy un aspecto hermoso en arquitectura bastante reciente. Es 
una construcción muy cuidada y detallada del Año 1923. 
Anteriormente era un Caserio a dos aguas con su arco de medio punto y dotado 
del mismo escudo que luce hoy en fachada y su pozo en la antepuerta. 
Varios terrenos y propiedades forman parte de la casa con sus plantaciones de 
kiwis y explotaciones forestales y hasta no hace muchos años era hacienda de 
ganado y animales. 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



La casa Resusta de abajo de los Arrazola. 
 

 
Casa Resusta de Abajo fachada principal 
 
 
Estamos ante la casa llamada hoy de Funduartena, deformación de su nombre 
asignado de Juan de Ugartena desde el año 1736 y anteriormente casa histórica 
con la denominación Resusta de Abaxo al menos desde los inicios del siglo XVI. 
Adosada ella la casa hoy de Errosta Erdikua antes Resusta y unos metros más 
arriba la Casería Aitapekua antiguamente llamada la histórica de Resusta de 
Suso. 

Estas casas están a unos 200m. de las casas solariegas de los Arrazola 
Garaikua y Azpikua y están relacionadas con los Arrazola. Todas ellas asentadas 
sobre terrenos próximos y contiguos que en las antiguos documentos figuran 
como “tierra de Arrazola Buru”traducido “tierra de cabeza de Arrazola”. Sus 
relaciones de vecindad eran casi fraternales actuando de testigos en 
testamentos, inventariado de bienes y otros documentos, con indicios más que 
evidentes que hacen pensar de su relación de parentesco. No es por tanto 
descabellado intuir que hubo un primer Arrazola en estas tierras y posteriormente 
repartió entre sus descendientes sus propiedades. Todo esto antes de 1477 que 
es el año que se implantó en Oñati las leyes de mayorazgo que preservaba los 
bienes raíces en favor de un único descendiente. 

La casa de Resusta de Suso se asocia a Sancho de Arrazola el que apareció en 
Checa (Guadalajara). 

Sin embargo, merece mención especial de esta casa de Resusta de Abaxo la 
casa principal de los Arrazola de Resusta, donde habitaba Joan de Arrazola 
nacido hacia 1516 y fallecido en 1582, de oficio clavetero. 



Este oficio de clavetero se alternaba con las labores propias del caserío, ganado 
y explotaciones agrícolas cultivando sobre todo manzanos ocupando una 
superficie importante, así como trigo avena etc. En casi la generalidad de las 
casas se disponía de lagar y cubas para sidra 

Un inventariado de bienes en un testamento de la vecina Casa Resusta de Suso 
de 1556 relaciona plantío de manzanos, exidos, colmenas, 4 puercos, 11 vacas, 
26 ovejas, 27 cabras y dos rocines. 

 
En Resusta como era habitual en el lugar y la época, los manzanales ocupaban 
una superficie importante de los terrenos de los caseríos, hasta tal punto que las 
superficies agrarias eran medidas en plantíos de manzana, antiguamente 
llamadas también “postura de pié de manzano. 
En casi la generalidad de las casas se disponía de cubas para sidra, recipiente 
de madera compuesta de duelas unidas, selladas y aseguradas con aros de 
hierro. La capacidad de la cuba de seis palmos descrita (unos 1,25m de alto) se 
podía estimar en unos 600 litros. 
 

               
                                 Cuba Lagar de viga esquema 
 
 
El lagar de viga o “tolare”, ingenio técnico para la operación de prensado de las 
manzanas estaba probablemente ubicado en la Casa Resusta de Suso o en un 
cobertizo habilitado, siendo compartido por cuatro vecinos de los Resusta. Estas 
vigas de roble a que se hace mención se reservan, de una longitud entre 7-10m. 
procedía sustituirlas conforme se iban deteriorando a largo plazo. Para ello, era 
obligada la previsión durante generaciones (en torno 200 años), de conformación 
de los árboles y el tronco necesario para obtener las escuadrías y longitud 
adecuadas, con cuidados y podas de formación. La viga lagar formaba parte de 
la estructura del edificio y era solidario a la misma. 
 



Un extenso expediente de protocolo de concurso de acreedores y venta judicial 
referente a esta casa de Resusta de Abaxo, que se halla en los Archivos del 
Ayuntamiento de Oñati, entre 1555 y 1613 nos desvelara al detalle conexiones y 
datos genealógicos de mucho interés. 

Desde Joan Arrazola surgieron varias ramas a través de su primer hijo Juan de 
Arrazola como Lorenzo Arrazola prestigioso maestro organero. 

 A través de su segundo hijo Miguel de Arrazola casado en 1541 proceden varias 
ramas familiares como Josef y Antonio de Arrazola que fueron a Colombia. 

 

Los Arrazola de Resusta han tenido un perfil más modesto que las otras casas 
solariegas, al menos en sus orígenes sin personajes destacados y su forma de 
vída ha sido más errante desde la salida de Resusta en 1613. Sin embargo, han 
sido los que han fructificado más en numerosa y prolífica descendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


