ORENDAINGO BASERRIAK
Egilea:Pakita Ormaetxea Esnaola

“Baserritarren bizimodua nolakoa zen islatzen ahalegindu
naiz: nolakoak ziren, non bizi ziren, zer-nolako lana egiten
zuten… Gure arbasoen bizimodua ezagutu nahi izan dut.”
Portada eta argazkiak: Garbiñe

Arregi Ormaetxea

Gure baserriak
Herri mugak laztanduz, Errotatxeberri, Oindaingo Errota, Murgi eta
Benta. Baita, Anduti, Lizarribar, Larrastei, Euzkitza eta Luarra.
Orendaingo baserriak izan dira, badira eta izango dira. Herriaren
nortasun eta sustrai. Bizitoki, lantoki, belaunaldiz belaunaldi hainbat
eta hainbatontzat txoko paregabe, jaiotetxe maite.
Izenak osatzerakoan hitz jokoak eginez Zubeltzu eta Larreta honuzko
eta hauzkoak. Izen bera abizen ezberdinez Zelaita, Zutzarri,
Opozkorro, Zain eta Urkolak. Dela goikoa nola bekoa, azpi, txiki edo
bere horretan deitua. Abalik hiru ditu; bat Haundi , Abaligona eta
Abalietxeberri besteak.
Munduko txoko paregabe honetako protagonista iraunkor. Paisaiaren
parte. Iragana, oraina eta etorkizunaren testigu eta erakusle. Herri
honetako historiaren orritan zaudete, idatzita, mereziaren omenez.
Pasioz, asmo onez eta bertako sustraiek ematen duten kemenez
Pakita Ormaetxeak idatzi duen liburu honetan agertzen zaretenez.
Herri kaskoan Himendi, Goikoetxene, Ertotxe, Mutxe, Elizalde eta
Barbotxe. Beheraxeago Kale, Jauri, Jandusti eta Garmendi.

Baldanalde auzoan aipatzeke Martine, Irauzta eta Konde. Astizalden
Larraspi, Olaso, Orbelo, Bidearte eta Aerre. Egileor aldean Urki, Zaoza
eta Gostei.
Baserriak bere ditu, ganbara, mandio, baratza ikuilu eta beheko sua.
Bertan erein dira gure usadio, hizkuntza eta kultura. Gu garen hura.
Nondik gatozenak gerorako erakusten diguna. Liburu hau aurrera
ateratzeko egindako auzolana dugu aitzurra. Pakita Ormaetxeak
idatzitakoari herritarrok gure argazkiak gehitu eta Garbiñe Arregik
eman dio itsura. Izan dadila beste hainbat proiekturen inspirazio iturri,
bertatik edan ahal izango duten ura.
Bada desagertu denik… Ibiurko putzuak estali dizkigu Balearrain
aldeko Errota eta Garrotxa. Jada eztaude ez Apatxe, ez Iriarte, ez
Zutzarri Haundi, ez Olantxerri, ez Intsurralde Auzkoa, ez Etxeberri Txiki
ez Plazaola ezta Seotxe ere.
Liburu honi esker gure gogoan mantenduko ditugu. Ez ditzan haizeak
eraman. Ez ditzan denborak irentsi beregan. Ez joan zirenak ez gaur
zutik daudenak.
Mila-mila esker, bihotz-bihotzez, Pakita, Orendain izan dena gogoan
mantentzeko egindako ahalegin honengatik. Proiektu hau zurea da.
Sortu eta gauzatu da zure ekimenez. Izan dadila

Gorka Egia Arregi, alkatea
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Baserri Tradizionalen
Arkitektura
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BASERRIAK
SARRERA
Duela urte batzuk, Orendain-en historia labur bat badugu Ernesto
González-ek idatzia: “Orendain, Txindoki eta Oriaren artean”, baina
orduan baserrien gaia ez zen ukitu. Beraz, liburu honek, gai horren
gainean, lan txiki bat egitea nahiko luke.
Liburu honek, baserri bakoitzaren argazkiarekin batera, baserrien
kokapena, izenaren etimología eta historia labur bat jasotzen du.
Baita ere liburuaren hasieran, baserrien historia, garapena eta
arkitektura buruzko sarrera txiki bat. Tresna horren helburua,
irakurleak ondorengo testua hobeto ulertzea da.

Liburuaren
funtsezko gorputza, herriko baserrien inbentarioak
osatzen du. Baserri hoiek 43 dira eta 3 aintzineko kale etxe.
Alfabetikoki ordenatuta daude. Nahiz eta beraien historia luzea izan
hemen datu batzuk besterik ez dira agertzen .
Esker onak
Lehen eta behin, baserrritarrek eskeinitako laguntza eskertu
beharrean gaude. Argazkiekin, beraien aportazioa egin dute .
Baita ere, Txaro, Nekane, Agurtzane idazkariei eta Ernestori. Mila
esker eskeinitako laguntzagatik.
B.-BASERRIEN SORRERA.
M Joxe. Barandiaran-ek, esan zuen behini batean, Ataun-eko,
Martintxiki heroiak zera esan zuela: "basajaunei" lapurtuko
diet gari-hazia eta ikertu zer garaitan erein behar den.
Fantasiazko abentura honek artzain zaharren nekazaritzako
jatorria eragin zuen.
Esan daiteke, Euskal Herriko nekazaritzako etxe tipikoa edo
baserria, gaur egun ezagutzen dugun bezala, nekazaritzako
etxea, esan daiteke moderno xamarra dela, gehienez 500 urte
baiditu.
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C.- BASERRIEN ERAIKUNTZA: harria eta zura

Baserrien ezaugarri berezia da, guztiek izen propioa dutela , aldaezina
denbora eta denboretan.
XV.mendearen
amaieran
eraikitzen
hasi zirenen baserriak,
ez zuten aurretik eraiki
zirenekin
inolako
antzik.
Jakina
da,
etxola hauskor eta
txabola
deserosoak
zirela.
Bai zurezkoak ziren
baina ez enborra eta
zutoin-eskeleto
batekin
eta taula bertikaleko
kanpoko lau paretekin
eginak.
Proportzio
txikikoak
ziren
lastoa
gordetzeko,
animalientzako
leku
nahikoa eta familiari
zuzendutako
zona
batekin.
1.-Baserrien eraikuntzako maixuak: arotzak eta kanteroak.
Harri-baserriak eraikitzen hasi ziren XV.mendearen amaieran, esan
degun bezala eta familiarik aberatsenak soilik eraiki zitzaketeen,
horrelako etxeak inbertsio handia eskatzen baitzuen.

Nekazari aberatsenek bakarrik eraiki zezaketen baserri bat. Zaila
egiten baizitzaien behar zuten soldata ateratzea hargin taldeei eta
egurra lantzen zutenei ordaintzeko.
Haritz-zura, doan moztu zitekeen baso publikoetan baina moztu eta
garraiatu egin behar zen. Honek auzotar guztien mirespena pizten
zuen.
Oraindik gaur, harridura sortzen
dute baserri hauek bere
antzinatasunez, bere zurgindegi-lanen kalitatea eta hargintza-kogoimailagatik. Sarritan, ehundaka urte beranduago eraikitako etxeek
baino gehiago.
Maisu zurginek edo arotzek eta hargin profesionalek, baserri
gipuzkoar guztiak, jabeak kontratatuta eta morroien lagundutzarekin
eraiki zituzten.
Maiz, lana hasi baino lehen, egin
behar zuten lanaren plano bat edo
itxura marrazten zen, errespetatu
behar izango ziren baldintzak
batera idatziz.
XVI.mendean eta XVII.mendearen
hasieran, maisua arduratzen zen
eraikuntza hura pausoka amaiera
arte gidatzen. Azkenean, amaitzen
zenean,
otordu
handiarekin
ospatzen zen .
XVII.mendearen erdialdean,
pentsatu nola eraiki, erabaki nola
egin, marraztu eta bere lana
burutzen
zuen
maisuaren
funtzioak desagertu ziren.
Gerorago, bere egitelana beste
maisu batzuei edo bigarren milako ofizialei uzten

Manposteria-harria
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zien. Eraikina, kaso honetan baserria, bukatu ondoren, bere ofizioko
adituarekin berriro bisitatzen zuen. Denborarekin, hau dena aldatu
zen, 1.700 urteetan arkitekto titulatuak hasi zirenean.
2.-Baserrien Kalitatea, teknika eta materialak
Baserrien eraikuntza lanen kalitatea oso altua zen eta prozesua oso
neketsua.
Eraikuntzarako bi urte
edo gehiago
iraun
zezakeela esan daiteke.

Oinarrizko hiru osagaiak erabilten ziren: haritza, harria eta teilarako
buztina. Hiru elementu hauek jakinduriaz konbinatuz, hamar baino
gehiago baserri-tipo lortzen ziren. Identitatea markatzen zuena
baserri- aurrealdeko itxura zen.
Baserriko ataria edo aurrekaldea Itxita egon zitekeen zurarekin edo
harriarekin. Harria bazen harlangaitz-hormako (mamposteria) edo
adreiluez izan zitekeen. Adreilua modan jarri zen XVII. bigarren
mendearen erdian. Ikus daitekeen honen adibide bat, Altzoko Iriarte
baserria da .

Basoan moztu behar ziren
haritz
erraldoiak,
arrastatu eta txikiagotu
neurri
desberdineko
piezetara. Gero, landu eta
altuera
desberdinetara
mihiztatu, besoen edo
idiek tiratako poleen
poderioz altxatuz.
Harriak, harrobian atera
behar
ziren,
haiek,
harginek edo kanteroek
landu
eta
garraiatu.
Honez gain, milaka teila
eta ehunka burdina-iltze,
eskuz egin behar ziren
sutegietan.
Ardatza, harri zapata batean

Gero, elementu guzti hauek mihiztatu edo ensanblatu behar ziren.
Naturala den bezala, materialak eta teknikak, denboraldi bakoitzean
aldatzen joan ziren.

Altzoko Iriarte

Baserriaren barnean egitura ohikoena,
XVII.mendeen hasieran , teilaturainoko lurzorutik zurpisua, ganbara
batzuetan ikus daitekeen zerbait, zureko zutoin itzeleko eskeleto bat
aurkitzea zen.
Herriko zurgindegia kalitate oso maila garaira izatea heldu zen.
XX.mendea helduerarekin, baserri berriak eraikitzeari utzi zitzaion.
Berriak eraiki ordez, haiek erosotasun handiagoez dotatuz, berritzen
joan ziren.
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3.-Sagarra eta sagardoa
Lehen baserrien garaian, produktorik nagusienak sagarra eta garia
ziren.
Hau
argi
ikusten
da
etxebizitzako
baserrien
arkitekturan.
Baserri
asko
daude, sagardoa lantzerako
eraikinaren
luzera
guztia,
Igartubeitia, Ezkioko baserrian
ikus daitekeen bezala, hartzen
zuen zureko dolare erraldoi
armazoi bat bilduz eraikita.
Beste baserri askok, erdi
lurperatutako
upategi
bat
zeukaten.
Seguraski eraikitzen zen
lurraren gorabehera naturala
aprobetxatuz.
Upategi horretan gordetzen
zituzten sagardoa eta ondo
bildutako troges-a deitutako
zurezko-kutxatzar
handietan
babestutako garia ere.

Troje

D.BASERRIKO BIZIMODUA
Euskal Herriko klima/giroa, lurzoru-mota eta lurraren orografia zailak
ziren eta ez oso egokiak gariaren laborantzarako, baina familia
guztiaren ahaleginarekin beharrezko ogia lortzen zuten bizitzeko.
Honez gain, gaztaina, sagardo, haragi, adarrak eta behi-larruaren
salmentarekin sarrera minimoak osatzen zituzten.
1.- Garitik artora

Igartubeitiako dolarea
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Lur landu tradizionalak, ez ziren nahikoak probintziako aho guztiak
elikatzeko eta nekazaritza-lurrak beteta zeuden. Gauzak horrela
zirela, mirari bat bezala, baserritarren bizitza eta ohiturak aldatuko
zituen landarea agertu zen: artoa, Amerikatik zetorrena.
Artoa euskal Herriko girora azkar moldatu zen eta artoale-kopurua,
gariak produzitzen zuena baino askoz handiagoa, hirukoiztua. Lur
heze eta maldatsuetara, ezin hobeto eta azkar egokitu zen. Orduan
jauntxoek, lur marginal hauetan, etekina ateratzeko aukera ikusi
zuten eta borda zaharren gainean baserri berriak eraiki zituzten.
Baserritarrak emigraziora kondenatuta edo behartuta lehen
zeudenak, laiez armatuta, basoak edo belardiek izan ziren lurrak,
lantzen hasi zirenak.
Inor ez zen aberastu artoagatik baina indiarretik zetorren hazi honi
esker, baldintza duinetan bizirik ateratzea familia askori lagundu
zien.
Arbia landatu zuten baita eta abereak ukuiluetan itxita egoten ziren
hilabeteak gehitu zituzten.
Garia lantzen jarraitzen zuten eta bere irina estimatuena zen, erraz
duketzetan (garai hartako dirua) bihurtzen zelako.
Beharbada, XVI mendea izan zen baserri gipuzkoarren
bizitzako garaiarik zoriontsuena. Lurraren jabetza, era onargarrian
banatuta zegoen eta nekazariek bere lanaren fruituez goza
zezaketen giro ekonomiko hedakor eta baikorrean.
Mendearen amaieran ekonomia gipuzkoarrak krisi larria jasa zuen.
Baina krisia igaro ondoren, baserriak hazi ziren kopuruan,
populazioan eta ahalmen emankorrean. Ziklo hau XVIII.mendearen
erdialdera arte luzatu zen.

ekarri zuen. Maiorazkoak ondasunen jabetza zihurtatzeko,
bermatzeko edo garantizatzeko sortu ziren. Klase pribilegiatua zen
eta hainbat baserriko jabeak bertakotzen ziren. Gipuzkoan familiarik
boteretsuena batez ere, Azkoitiako Idiakez izan zen. Familia honek
berrogei bat baserri bildu zituen ,Beasain, Azkoitian eta bar artean .
Maiorazkoak, inoiz eta inola ere, bere ondarea ez zezakeen saldu
edo hipotekatu, nahiz zorrak ordaintzeko izan,
Gero, jabe txikiak zeuden, baserria eta heredatutako lurrak lantzen
ahalegin guztia egiten zuena.
Kolonoak edo maizterrak talderik ugariena osatzen zutenak ziren,
baserriko lurra lantzeko ordaindu egiten zutenak.
Urtean behin, jabearen etxean edo jauregian azaltzen ziren
itundutako errenta ordaintzera. Hasiera batean, ordaintzen zuten
eskudirutan edo Eguberritan kapoia emanez.
Denborarekin ohitura hauek aldatzen joan ziren eta maizterrak
espezien errentarekin behartuta zeuden, adibidez gari-anegak,
artoa edo zuhaitz berriko plantío-arekin.
Nekazariek, horrela bi uzta batera ereitera behartuta ikusten zuten
bere burua. Alde batetik beraientzako artoa taloa egiteko eta
bestetik garia, eliza eta maiorazkoen inposaketak ordaintzeko.. XX.
mendean utzi zen ohitura hori.
XIX. mendean zehar, gatazka beliko ugari izan ziren eta lurraldean
izan zuten eraginak, oso ondorio txarrak ekarri zituen.

2.-Maiorazkoa eta gainerakoak.
Maila desberdinetako baserritarrak zeuden.
Goi mailakoak,
familiarik boteretsuenak ziren. Hauek, zailtasun ekonomikoak
zituzten baserriak erosi edo familiaren ezkontzengatik baserri
gehiago bereganatzen zituzten. Honek maiorazko-saileko sorrerara
Pakita Ormaetxea Esnaola
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Soldadu errepublikano frantziarren inbasioa 1795 ean eta 1807 an
Napoleonen armadak gastu handiak eragin zituen gipuzkoar
udaletxeetan eta hauek herri-ondarearen partea saldu beharean
aurkitu izan ziren zorrei aurre egiteko. Orendain-en ere bai.

D.-BASERRIEN TIPOLOGIA OROKORREAN
Urte luzeetan izan ziren baserriak eraikiak eta hori dela eta
Gipuzkoako baserrien tipologian aukera handia dago, baina
Orendainen hainbat aniztasunik ez da nabaritzen.
Dirudienez, lehenengo baserriak duela bostehun urte agertu zirela.
Gaurko baserriak baino lehenago, etxolak edo zur-txabolak egongo
ziren.
Txabola zaharrak edo Erdi Aroko txabolak eraikitzeari,

XV.mendean amaieran utzi zitzaion eta bat ere ez da bizirik iritsi gaur
arte. Aintzineko lekuberean eta oruberean, izen bera mantenduz,
gero, harri-baserri sendoak eraiki zituzten.
Baserrien inguruko datuak ugariak izan arren, zaila da hauen
inguruko kronologia zehatza egitea eta sailkatzea, urteetan izan
dituzten aldaketak direla eta.
1.-Herrien antolamendua
Herri guztien barne- antolaketa zenbait irizpideri jarraiki egin izan
da, batzutan auzoa edo bailara kontuan hartuta. Sortu ziren une
historikoa ez da ezagutzen eta esan behar da urteak pasatzearekin
galtzen ari direla izen hauek.
Orendainen kasuan, BALDANALDE,
KASKOGAIN,
ASTIZALDE eta EGILEOR bezala ezagutzen dira bailara horiek,
eta horrela baserriak herrian sakabanatuta daude.
ORENDAINGO BASERRIEN ZERRENDA
1.-Abalibide Haundia
2.-AbalIbide Etxeberria
3.-Abalibide Goena
4.-Agerre
5.-Anduti
6.-Barberoetxea
7.-Bidearte
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8.-Eguzkitza

29.-Larreta Honuzkoa

9.-Elizalde

30.-Lizarribar

10.-Errekaldeko Benta

31.-Lugarraga

11.-Erretoretxe

32..-Mutse

12.-Errotaetxeberria

33.-Okazberro

13.-Errota Huegun

34.-Olaso

14.-Garmendia

35.-Orbelo

15.-Goikoetxene

36.-Urkidi

16.-Gorostegi

37.-Urkola Azpikoa

17.-Irazusta

38.-Urkola Goikoa

18.-Irazusta Konderena

39.-Zain Azpikoa

19.-Irazusta Martinea

40.-Zain Goikoa

20.-Iriarte

41.-Zaragoza

21.-Iromendi

42.-Zelaieta

22.-Jaun Donosti

43.-Zubeltzu Hauzkoa

23.-Jauregi

44.-Zubeltzu Honuzkoa

24.-Kale

45.-Zuzarregi

25.-Largarate

46.-Zuzarregi Txiki

26.-Larraspide
27.-Larrastegi
28.-Larreta Hauzkoa
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DESAGERTUTAKO BASERRIAK

Intxaurralde Haruzkoa ,
Murgia
Olantxerri,
Plazaola,
Etxeberritxiki

Orendain izena duen baserria.
Badirudi, Orendain izeneko baserria ere izan dela. Lope de Isasti
historiagileak dioenez, herrian dauden 6 jatorrizko oinetxeetariko bat
da Orendain baserria da.
1566 ean, Domingo Orendainherrian jaioa, Donostiako auzotarra da.
Gaur egun,Orendain abizena, batez ere Mexikonoso hedatua den
deitura da.

Apazetxea

Garrotxaga

Zuzarregi Handia
Baliarraingo errota
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1.Abalegi Handi/Abalibide Aundia
Kokapena
Egileor auzoan, 6 zenbakian kokatuta, Abalibide Etxeberri eta
Abalibide Goena-ren ondoan, Baliarrain aldera jaisten
den bide aldapatsuan.

Izenaren etimologia:
Dokumentuetan Abalibide Handia aipatzen da.
Abali (arte txikia) eta bidea hitzak osatzen dute.

Historia
Avalibide baserria, Lope de Isasti historiagileak dioenez, Orendainen
dauden 6 jatorrizko oinetxeetariko bat da eta, beraz, armarri
heraldikoa izateko eskubidea zuena.
Baserri honen jatorria XIV. Mendean, koka daiteke .
Lehen aldiz 1.384ko uztailaren 20an aipatuta agertzen da. Lope de
Abalibide, elizgizonaren presentzia, auzotar-bilera batean,
egiaztatzen denean. Aralar zerrako terminoen gaineko eskubideak,
urak, bazkak eta mendiak babesteko, auziko ordezkari bat
izendatzen.
XVI. mendearen hasieran, 1.507an, Juan de Abalibide, herriko
alkatea aipatzen da.

Koordenadak:
UTM30N: Y= 571845 ; X 4769728 ; altura=322
Geografikoak: longit:-2 7 3 ; latit: 43 4 36.5; alt.372m

1.569 ko abuztuaren 15ean, María Abalibide-k, Domingo de
Iromendia
Abalibide-ren
emaztea,
ordainketa-gutun
bat Otxoa
Intxaurralde-ri
ematen dio.
1.582ko dokumentu batean
Orendaingo "Hijosdalgos”-en
zerrendan Miguel de Abalibide
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aipatzen da.
1.616an Orendaingo Kontzejua
hiribildua izendatzeko
kostak
ordaintzen
lagundu
zuten
baserrien artean” Abalibide
Haundia” aipatzen da Miguel de
Arrezullaga de Abalibide, herriko
alkatea, eta Maria Abalibide bere
emaztearekin.
1.677an Francisco de Irazusta y
María de Abalibide, Abalibideko
biztanleak direla dakigu.
1.768an,
Abalibide
Handia
baserria, Juan Martinez de
Irazusta-rekin
aipatzen
da,
Orendain-eko parrokia berriaren
eraikuntza lanetarako.

Bittoriana Garmendia

desendiente-a, kaparetasuna edo “hidalguía” agertzen da.
(Hidalguia, edo zalduna, ez zitekeen kondenatu galeretara, eta
zorrengatik ez kartzelatu ere, eta bere baldintzak burokraziako ateak
irekitzen zizkion.)
1.796an Juan Bautista Ateaga-k “zentsora” jartzen du baserria bere
propietate guztiekin eta 1.807an María Lucia Irazusta-k, Juan
Bautista Ateaga-ren alarguna, Martín Ateaga herederoa izendatzen
du esanez :
”es dueña y poseedora de la casa solar de Abalibide Handia, de
Conderena, Iriarte, Murgia y Barberoetxea”.
Martin Irazusta Abalibide, bere aitona, defuntua orduan, berak
sortutako maiorazkoa da.
XIX.mendearen erdialdera, Pedro Antonio Salsamendi- jabe da eta
gero bere seme Jose Antonio-ri donatzen dio.

XX. mendearen hasieran eta erdialdean, Salsamendi- Garmendia
familia, bere seme-alaba Juan, Jesus, Mari Karmen eta Rafael bizi
dira.

1.785an, Antonio de Abalibide,
Luarraga-ko fidatzailea da honek
sutea sufritu ondoren :“es fiador
en la reconstrucción del Caserio
Lugarraga después de sufrir el
incendio e hipoteca su casa y el
caserío de Abalibide Etxeberria
con su huerta y tierras, sus
sembradías
y
baldías,
manzanales, castañales, montes
y demás pertenencias.”
Hurrengo urtean, Juan Ignacio de
Roteta-ren, etxe honetako
Pakita Ormaetxea Esnaola
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2.- Abalegi Etxeberria/Abalibide Echeberria
Kokapena
Ibiur urtegiaren gaineko zona nabarmen batean Kokatuta dago,
Egileor auzoan, 8.ean.

Izenaren Etimologia
Dokumentuetan Abalibide Etxeberria bezala agertzen da nahiz gaur
Altxerri bezala ezagutu.
Bere izenaren sustraia Abali da (arte txikia) eta bide,
etxe berri-a.

Historia
Baserriaren aipamenik zaharrena 1.616 an gainditzen
da. Orendaingo Kontzejua hiribildua izendatzeko
kostak ordaintzen lagundu zuten baserrien artean “la
casa de Abalibide”, Joanes Abalibide Etxeberria eta
Catalina de Larrunbe bere emaztearekin aipatuta.
1.652an Pedro de Olasagasti izendatzen da alokatzen
duenean, Abalibide Etxeberria-ren izenarekin.
Garrantzi handiko daturik ez da agertzen, alokatu
izatean edo 1.794ako eraikinean egin zirenak bezalako
hobekuntzarik ezean.

Koordenadak: UTM30N: Y 4769795 ; X571799; altura 329 m
geografikoak: lon 2 7 4.8 ; latitud: 43 4 38.8 ; altura: 380 m
Pakita Ormaetxea Esnaola
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Bizilagunak, XVIII.mende-raino Abalibide familiakoak dira eta
1.839an Miguel Antonio Zuriarrain agertzen da jabe bezala, José
María bere semeari ematen dionean. José Javier Zuriarrain-ek bere
eskubideei, urte bat beranduago, uko egiten die.
XX. mendearen erdialdean, Salsamendi- Garmendia familia, bere
seme Josetxorekin bizi da.

Pakita Ormaetxea Esnaola
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3. Abalegi Goena/ Abalibide de Suso
Kokapena
Abalegi Etxeberria eta Abalegi Handiarekin taldea eratuz, Egileor
auzoan, 7.ean kokatuta dago.

Izenaren Etimologia
Dokumentuetan Abalibide de Suso edo Goena bezala aipatuta
agertzen da. Gaur "Abaligoena" deitzen zaio.
Bere izenak Abali-n jatorria du (arte txikia) eta bide-a. Goena-ri
dagokienez bere kokapenagatik.

Historia:
Abalibide Goena baserria 1.614 an lehen aipatuta agertzen
da Teresa Abalibide hango bizilaguna denean. Bi urte
geroago, 1.616an, Orendaingo Kontzejua hiribildua
izendatzeko kostak ordaintzen lagundu zuten baserrien
artean aipatuta agertzen da, “Abalibide de Suso” Martín de
Abalibide eta María Perez de Lizarribar-rekin .
Urte berean berriro aipatuta agertzen da esanez jartzen
dela fidantza 700 duketzako erroldako fundazioa“sobre los
molinos y casas de Huegun y caserías de Suciza (Zuitzek)
con sus castañales, robledales, montes y prados.”
1.677an ,Jose de Abalibide eta bere familia jabeak direla
jakiten da. Baserria beraiena da 1.778 Ramus Olano-k
lortu arte.
1.779ko uztailaren 1ean berriro aipatzen
da
dokumentazioan Juan Ramos Olano, María Ignacia Olano
bere alaba ondorengoa izendatzen duenean.

Koordenadak:
UTM30N: X= 571816 ;Y=4769836 ;altura=336 m
Geografikoak: longit:-2 7 4.1 ; latit: 43 4 40.1; alt=386 m

Urte batzuk beranduago, bere emazte María Josefa
Nazabalekin batera dohaintza seme Gabriel Antonioren alde egiten
du. Seme hau Amezketako Mikaela Antonia Mendizabal-ekin
ezkontzen da. Ezkontzarako, portazio hau egiten du:
“cuatro mil reales de vellón, tres arcas de guardar ropa, tres camas
cumplidas ocho sin entrar en aguas, dos calderas de cobre, un
Pakita Ormaetxea Esnaola
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almirez con su mango de bronce, diez platos , dos fuentes de estaño,
tres cubiertos de plata”.

Juan Ramus, zurgin-ofizioko Ontziola Errealetan lan egiteko
Cartagena-ko hirira pasatzen saiatzen da.

1.833an bien seme, Juan José Olano eta Altzo-ko Juana Bautista
Celaya-ren ezkontza-kontratua sinatzen da,

Noiz itzuliko zen bere aberrira, “esta Villa su patria” ez jakinez, bere
koinatu Lorenzo Antonio Garmendia-ri, Gorostegi baserriko jabea,
bere gauzak enkargatuta utzi nahi izan zizkion.

Aipaturiko kontratuan, gurasoek, Abalibide Goena-ko bosgarren eta
tertzioaren hobekuntza dohaintza egiten die eta sei mila erreal,
reales de vellón.

Denbora luzean ez dirudi egon zenik, laster berriro berragertzen
delako herrian .

Bestalde, semeak urtero, bere aitarentzako beste gauza batzuen
artean, eman behar zizkion: garia, artoa, urdaia, gaztaina sagarrak
eta kalitate oneko zezina.

*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat Juan
Jose de Olano , concejante da.

1.783an, Juan Ramus de Olano eta bere emaztea, Antonio Insausti
eta Juan Bautista Yriarte, Orendaingo bizilagunak, Abalibide Goenaren alokairuko eskritura bat agertzen da.

XX. mendearen erdialdean, Jauregi- Garmendia familia, bere seme
alaba Patxi , Josune, Ana, Martin, Mila, Lurdes eta Migel bizi dira.

Kondizio
Alokatzen da:

hauetan

11-11-1783tik, “por 83
ducados al año en dinero
y dos capones, siendo la
primera
paga
para
S.Martin de 1785. Insausti
derrigortuta dago : de
sembrar lino los 9 años y
que dicho lino sea para
Juan Ramus y su mujer
con obligación de realizar diferentes obras en la casa.
Urte berean botere bat ikusten da:" para administrar los bienes
otorgados por Juan Ramus de Olano y su mujer a favor de Lorenzo
Antonio Garmendia”, ikusten danez, etxeak jasatzen zituen zor
ugariek eraginda.

Pakita Ormaetxea Esnaola

17

Orendaingo Baserriak

4.-Agerre/Aguirre
Kokapena
Kaskogainetik ez oso urrun. ,Astizalde bailaran, 24 ean, Alegiatik
igotzen den errepide Gi-3861aren ezkerralden, kokatuta.

Izenaren etimologia
Bere izenak Ager-en jatorria duela dirudi - ageri-a, leku tontorra edo
erakutsitakoa.

Koordenadak:
UTM30N: X=572581; Y=4770225; altuera=372m
Geografikoak: longit:-2 6 30 ; latitud: 43 4 52.5 ; altura=422 m

Pakita Ormaetxea Esnaola
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Historia
Agerre baserria agertzen da lehen aldiz 1.374an. Dokumentazioak
jasotzen du Aguirre deitutako auzotar baten presentzia Tolosako
hiribildurako Orendaingo aktan parte hartuz. Horregatik suposatzen
da eraikita egongo zela.
1.442an, berriro, Martin de Aguirre, clérigo y estudiante que
aspirabaa ser párroco de la población, aipatzen denean.
1.582an. Orendaingo "Hijosdalgo-ren" zerrendan Miguel de Aguirre
aipatzen da.

1.664an Catalina de Aguirre, Miguel de Elosegui-rekin ezkontzen da
eta Aguirre-ko jabeak dira.
1.760an Martin Elosegui eta de Mª Bautista Arrese- ren ezkontzakontratua agertzen da, Aguirre, Orbelo eta Iromendia baserrien
jabeak. 8 urte geroago parrokia berriaren eraikuntzako lanetarako
emandako “censoa” bermatzen duela aipatzen da.
1.808 an “Juan Bautista de Elosegui funda un censo de 90 ducados de
vellón a favor de Francisco Antonio de Yrazusta, presbítero de la
parroquia de la villa de Orendain”. Bere segurtasunerako, Yromendia
eta Agirre-ko, ondareak jartzen ditu fidantza bezala, hilobia barnean
delarik.
*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat Juan
Bautista de Elosegui , concejante da.
1.858an Juan Francisco Elosegui hiltzen denean bere emazte Justa
Garmendiari gozamena edo usufruktua uzten dio eta bere anai Miguel
Ignacio, Hernanin bizi dena, heredero unibertsala egiten du.

Joxe F. Ormaetxea eta Joxepa Esnaola (1.933)

1.616an Orendaingo Kontzejua hiribildua izendatzeko
kostak
ordaintzen lagundu zuten baserrien artean ”Aguirre“ aipatzen da
Joanes Aguirre-rekin. Apur bat beranduago, 1.619an Julian de Aguirre
Orioko Martin Garaicooechea-rekin behi sozietateko jaben jabe
azaltzen da eta 1.636an Miguel eta Juanes de Carrera anaiei idi pare
bat saltzen die.
1.652an Pedro de Aguirre-k Miguel de Laskibar-i Baliarrain-eko
erretorea, lur bat erosten dio, tierra que linda con la casa de abajo.??
Ormaetxea Esnaola familia, (1.945)
Pakita Ormaetxea Esnaola
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Milagros, Marixol eta Maite Ormaetxea (1.955)

Ormaetxea Esnaola familia ( 1955)
Ormaetxea Esnaola familia, (1.947)

XX. mendearen erdialdean, Ormaetxea- Esnaola familia bere seme
alaba: Miren Milagros, Luisito, Ines, M. Dolores, Joxe Angel, Bernarda,
Pakita, Ramon, Marixol eta Maitere bizi dira.

Pakita Ormaetxea Esnaola
Joxe F. Ormaetxa, Igor eta Amaia bilobekin (1.970)
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5.Anduti
Kokapena
Egileor bailaran, 12.ean, Abaltzisketa-ko mugetatik hurbil, erdi
hegalean, kokatuta dago.

Izenaren etimologia
Antza denez Andu (ona) eta ti (ugaritasuna) hitzek osatua.

Historia
Baserri hau XIV.mendean altxatua ahal izango
zen.
Lehen aldiz 1.384ko Uztailaren 20an aipatuta
agertzen da. Juan de Andutegui, auzoko bilera
batean zitatzen da ordezkari bat izendatuz
mugen gaineko eskubideak, Aralar zerrako
mendiak urak , larreak babestuz . Ordurako
eraikita zegoela suposatzen da.
1.575an Juan de Anduti-k 13 duketzako
ordainketa-gutun bat igorri eta emititzen du 12
ardigatik.
1.601ean Andres de Anduti-ren familia bizi dela
agertzen da. 1.594an Andres eta Abaltzisketako Catalina de Iriondo-ren
ezkontzaakta agertzen da. 50 urte geroago María de
Anduti eta Juan de Aramburu-ren ezkontzakontratua ere. 1.677an Juan de Aranburu eta
Maria de Anduti Aldabalde bere emaztea
Andutiko jabeak dira.
Koordenadak:
UTM30N: X=572198 ; Y=4768702; altuera =326 m
Geografikoak: longit:-2 6 47.7 ; latit: 43 4 3.2; alt 376m

XVIII. mendearen bukaera arte Anduti familiariarena da eta 1.792 an
eta geroagoko urteetan Juan Antonio Barrenechea-aren eskutara
pasatzen da. 1.796 Juan Antonio Barrenetxea-k “censo” jartzen du
baserria berea izan da.
Pakita Ormaetxea Esnaola
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*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat Juan
Francisco de Barrenechea , concejante da.

XX. mendearen erdialdean, Irastortza- Ipintza familia, bere semealaba: Miren, Juliana, Joxe Ignazio eta Anttonio Mari bizi dira.

Pakita Ormaetxea Esnaola
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6. Barberoetxea
Kokapena
Kasko Gain, 9.kokatutako etxea, eta Sta. María ko Parrokiaren oso
gertu.

Izenaren etimologia
Bere izena bizargin edo berberu eta
etxea-k osatzen dute.

Historia
Bizargina
eta
zirujano
edo
kirurgialariaren etxe bezala agertzen da.
Etxearen lehen aipamena 1624ko
urtarrilaren 22an agertzen da Udalbatzak
Juan de Larreta-ri 10 duketzagatik
alokatzen duenean eta 1.662ean José de
Berroeta apaizari, Martín Irazusta
Larretak kontzesioa egiten duenean, 6
urtetan alokatzen dio.

Koordenadak:
UTM30N: X=572188 ;Y=4770005;
altuera=388 m
Geográfikoak: longit:-2 6 47.5 ;
latit: 43 4 45.5 ; altura=438 m

1.807ko ekainaren 2an, Martin de
Ateaga Zabala-ren eta Alkizako María
Dominga de Tapia –ren ezkontzakontratua sinatzen da. Sinatzerakoan,
aurrean, beste batzuen artean Martin-en
ama dago Mª Luzia de Yrazusta, Juan
Bautista Ateaga –ren alarguna. Esaten du: “ser dueña y poseedora
de la casa solar Abalibide Aundia, Barberoechea, Conderena, Iriarte
y Murguia……..que son de vinculo y mayorazgo fundado por Martin
de Yrazusta y Abalibide ya difunto, su abuelo. Jarraitzen du esaten:
Con carga y obligación con sus hermanas. Mª Dominga-ren gurasoak
bi mila duketzak eskaini zizkioten bere alabari eta arreo hau:

Pakita Ormaetxea Esnaola
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Dos camas con dos pares de de azes nuevos(sábanas), un manual de
misa grande, doce camisa de hombre y doce de mujer, un almirez
con su mango de bronce , un candelero de latón, una docena de
toallas, seis cucharas, seis tenedores de plata, y dos arcas de guardar
ropa con sus cerrajas y llaves. Dicha Mª Dominica declara: tener azes
de cama que le dio su abuela difunta y una pila de agua bendita de
plata.
Se obligan a hacer entrega de todo ello cuando tomasen estado. A
todo ello añaden: él o la que sobreviviere, sea cualquiera de los dos
tenga poder, mano y facultad de hacer nombramiento de sucesor de
dicho vínculo”
1.846 ean, Mª Josefa de Ateaga, Juan Ygnacio Lizarribar-en alarguna,
Antonio Mª de Lizarribar-en alde “ donazioa” egiten du. XIX.en
bukaeran, hura jabea da.
XVIII. mendearen bukaera aldera eskola-funtzioak betetzen ditu.
Gero, momentu desberdinetan telefono publikoko lekua izan zen,
denetariko denda bat eta taberna ere bai.

XX. mendearen erdialdean, Argote–Zuriarrain familia bere semealaba: Joxe Maria, Josune, Juanjo eta Maite bizi dira. Baita hauen
osaba, Prontxio Zuriarrain.

Pakita Ormaetxea Esnaola
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7.Bidearte/Vidarte
Kokapena
Astizalde izendutako auzoan 25.,Gi-3861a Alegitik herrira eta
Abaltzisketara-igotzen den errepidearen bidegurutzearen
metro gutxitara kokatuta.

Historia.
Baserriaren lehen agerpena 1.657 an da,
dokumentuak esaten duenean: “le cedieron
en plena propiedad Bidarte por razones de
dote”.
1669 ean artxibo batean agertzen da:
"Sebastian de Çubeldia vecino de Orendain,
vende a Ignacio de Irazusta de Orendain,
residente en Cizurquil la casa de Vidarte,
con su huerta y cuatro pies de manzanos
que tiene delante.
La casa alinda por todas partes con el
camino real que vamos para dicha villa
Orendain y la de Abalcisqueta y con las
heredades de la casa llamada Aguirre, sita
en dha villa de orendain…”30 urte geroago
Sebastiande Aguirre-rena dela jakiten da.

Koordenadak : UTM30N: X=572651 ;Y=4770249; altuera =365 m
Geográfikoak: longit:-2 6 27 ; latit:43 4 53.2; altura=415 m
Izenaren etimologia
Etimologikoki bide eta tarte-k osatzen dute hitza. Dokumentu
zaharretan Vidarte-ren izenarekin agertzen da.
Pakita Ormaetxea Esnaola
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1.783an, Francisco Iriarte jabea da y “hace cesión y
dejación de Bidarte y sus pertenecidos a su hija Josefa,
mujer de Juan Francisco Urkola 1.822an Juan Milian
de Urcola eta Mª Francisca de Zuriarrain -ren
ezkontza-kontratua aurkitzen da, Juan Milian-en
amak, Mª Josefa de Iriarte bere ezkontzagatik
Bidearte baserriko parte bateko dohaintza egiten dio.
*(Ikusi
Errotaetxeberria.)
Hitzarmenaren
izenpetzaileetako bat Juan Milian de Urcola,
concejante da.

XX. mendearen erdialdean, Garmendia- Etxeberria
familia, bere seme –alaba: Mª Bittoria, Joxe Antonio,
Arantxa, Lurdes, Joakin, Bittori, Nikasio, Jexus,
Martina, Joxe Mari, Paco, Iñaki y Xabier.
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8. –Eguzkitza
Kokapena
2 Astizalde, 2. -zenbakian kokatutako baserria. Nahiz eta Ikaztegieta
hiri kaskotik urrun bere udal-terminotik hurbil.

Historia
Eguzkitza baserriari buruzko lehenengo data historikoa
XVII.mendearen bukaeran da. Lehen aipamen espezifikoa 1.698an,
zehazki Domingo Mendizabal-ekin.
1.827an Jauregi baserriarekin batera “censo” bat formalizatzen
da. Garai horretan antza denez, jabe berdina zuten.
Urte batzuk beranduago, Baliarraingo Miguel Antonio de
Mugica-ren eskura pasatzen dela dirudi.
Datu gehiago gutxi aurkitzen dira dokumentuetan.
XX. mendearen erdialdean, Arin- Aiestaran, beraien semealaba: Joxe Mari, Franzisko Mari, Felixiano, Maria, Jexus eta
Ixaskun bizi dira.

Koordenadak:
UTM30N: X=572188 ; Y=4771049 ; altura=269 m
Geografikoak: longit:-2 6 47.1; latit: 43 5 19.3; altura=319m

Izenaren etimologia
Eguzki izenak eta tza-za (ugaritasuna) osatzen dute izena.
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9. –Elizalde
Kokapena
Orendaingo herrigunean, Kasko Gain, 6.ean. Plaza eta Sta-Maria
Parrokiatik metro gutxitara.

Izenaren etimologia
Eliz/ eliza, alde (paraje) hitzek osatzen dute, elizatik gertu dagoela
adierazi nahiean.
Historia
Antonio de Eleizalde-ren izena? lehen aldiz
1.633an agertzen da Enirio Aralar-en
mendietako belar eta uren auzi testu ondoren
batean. Ezin da jakin Elizalde etxeari dagokion
edo ez. Ez da dokumentazio gehiago aurkitzen.
XX. mendearen erdialdean, Aranburu- Arregi
familia, beraien seme-alaba: Blanka, Josune eta
Julian bizi dira.

Koordenadak:
UTM30N: X=572201; Y=4770017; altura=388 m
Geografikoak: longitud:-2 6 47; latitud: 43 4 45.9; altura=438m
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10. Errekaldeko Benta
Kokapena
Baldanalde auzoan, 8.zenbakian. Amezketa-ko udal mugetatik eta
Gi-2133a errepidetik oso gertu, izen bera daraman errekan
kokatuta.

Izenaren etimologia
Bere izena Errekaldeko Benta, erreka eta aldeko hitzak osatzen dute.
Benta, bere igarotako jarduerak, ostatu-a izan zelako.
Historia
Errekaldeko Benta eraikinaren jatorria, izenak berak
adierazten duenez, bide bazterrean eta errekaren
ondoan, garai batean zegoen venta da. Amezketa
eta Orendain udalerrien arteko bidegurutze
estrategiko batean kokatua.
Honi
buruzko
lehen
aipamen
idatzia
XVIII.mendearen erdialdean da (1.744) Francisco de
Yrazusta censo batean aipatzen denean, nahiz eta
askoz zaharragoa seguroenik izan.

Koordenatuak:
UTM30N: X=574297; Y=4769618; altura=126 m
geografikoak:longit:-5 2 14.5 ;latit: 43 4 32.1; alt.176m
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Dirudienez, Orendaingo Udalak berak eraikia izango zen, herrian
beste zerbitzu bat gehiago izateko.

Mª Bautista Agirrezabala, Manuel Beloki eta beraien
seme Juan Mari eta Paulo

Mª Bautista Agirrezabala eta Manuel Belokiren ezkontza (1964)

Honen zaintza eta ustiapena edo aprobetxamendua, aldi- aldian,
alokairuan jartzen zen. Segur aski erreforma ugari eta berreraikitzeak
jasan ditu baina ez dugu daturik aurkitu gertaera hauen gainean.
XX. mendearen bukaeran, Beloki- Agirrezabala familia bizi da,
beraien seme Juan Mari eta Paulo -rekin.
Juan Mari Beloki
Pakita Ormaetxea Esnaola
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11. Erretoretxe
Kokapena
Orendaingo herrigunean, Kasko Gain, 15.ean. Plaza eta Sta-Maria
Parrokiatik urbil.

Etimologia
Bere izendapenak ohiko erabilerari buruzko aipamena egiten du.
Erretore eta etxe-k osatzen dute izena.

Historia
Antza denez gaurko eraikina baino lehen beste bi
egon ziren. 1.599an bat agertzen da hondamenean
zegoela suteagatik aipatuta. Eta gaurkoa 1.727an
eraiki zen Lorenzo Baztarrika arkitektoarekin.
XX. mendearen erdialdean, Jose Elortza jauna,
erretorea, bere arreba Jesusarekin bizi da.

Koordenatuak:
UTM30N: X=572172; Y=4769998; altura=389 m
Geografikoak: longit:- 6 2 48.2; latit: 43 4 45.3 ;alt=439m
Pakita Ormaetxea Esnaola
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Jose Elortza , erretorea, herriko emakumeekin
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12.Errotaetxeberri
Kokapena
Baldanalde auzoan, 10. zenbakian eta Huegun errotaren ondoan
kokatuta dagoen baserria.
Amezketa-ko udal mugetatik gertu eta Orendaingo kasko gainetik
urrun.

Errota Etxeberria baserriaren historia, antza denez, Udalak berak
XVIII.mendearen erdialdean (1768) eraikitzen du, eta geroago
Sebastian de Urkola-k alokatu:
“Escritura de arriendo de la Casa Errota Echeverria, 9 años a favor de
Sebastian y Francisco Urcola de Urcola, padre e hijo vezinos de esta
Villa”.
Baldintza hauek ikusten dira:
.Comienza el arrendamiento el 11-11-1786 . Renta anual de 34
ducados y un capon pagadero a esta Villa, siendo la primera paga el
día de Navidad de 1788.

* 1.810ean udalbatza jabea izanik, Errezil-eko auzotar Juan Ignacio
Labaca-ri, 19.000 dukat errealegatik saltzen dio gerra napoleónik
eragindako gastuak ordaintzeko:

Koordenatuak:
UTM30N: X=574015 ; Y=4770469; altura=122 m
Geografikoak: longit:-5 2-a 26.6; latit: 43 4 59.9; alt=172m

Izenaren etimologia
Errota, etxe eta berri hitzek osatzen dute.
Historia

“que fueron invertidos en la paga de las exorbitantes contribuciones
que exigió el Gobierno intruso para las atenciones de la desoladora
guerra napoleónica…. Baina salmenta erosketa idatzia, goiko
estamentuek ez aitortzerakoan, urteetan auzia egon zen Udalbatza
eta Labaca ren artean eta 1.837ko urriaren 6a da beraien arteko
akordioa. Herritar askok bere baserria fidantzan jarri
zuten.“Declararon ser suyos propios y libres de vínculo y de otras
cargas, inquitable para semejantes obligaciones.” (Baserri
bakoitzean aipatuko da izenpetzailea nor izan zen.)
Urteak pasatzearekin Labaca familiaren eskuetan geratzen da seme
alaben eta gurasoen artean trasmitituz gaur egun arte.
XX. mendearen erdialdean, Labaka- Otegi familia, beraien semealaba: Mª Pilar, Mª Jesus, Martin, Joxe Migel, Joxe, Jazinta eta
Ignazio bizi dira.
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Dokumentu honetan akordioa adierazten da :
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13.–Errota Huegun
Kokapena
Baldanalde bailaran, 9. zenbakian kokatutako errota. Herrigunetik
urrun eta Gi-2133a errepidea igarotzen den tokitik eta Amezketa
deitutako errekatik urbil. Amezketa-ko udalerriarekin egiten du
muga.

Historia
Errota Huegun, Errota etxeberria baserria bezala, udalak irekia izan
zen.
Lehen aldiz aipatzen da 1.605ean, alokatzen denean. Ondorengo
urteetan urteroko errenta ordainduz, jarraitzen du alokatzen.
Apur bat beranduago zentso batekin aipatzen da hitz hauekin: “700
ducados sobre los molinos y casas de Huegun y caserías de Suciza
(Zuitzek) con sus castañales, robledales, montes y prados.
Errotaren ondoko bilakaerak ez du garrantzi-gertaera
handirik. Dokumentatutako lan bakarrek hobekuntzak
egin zirenetakoak dira, 1.765ean “presan” eta 1.795ean
eraikinean.

Koordenatuak : UTM30N: X=574042 ; Y=4770439; altura=119 m
geografikoak: longit:-5 2 25.4; latit:43 4 58.9 ;altura=169
Izenaren etimologia
Etimologia aldetik, zalantzazko jatorria. Hubegun jzan daiteke jatorria.
Urez inguratua.

1.793an Matias Zuriarrain, herriko alkatea, errolda Huegun
errotarako zentso bat formalizatzen du hiribilduko ondare batzuk
fidantza dituela hitz hauetan :
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“La nueva casa Concejil que están fabricando, un molino con su
presa y anteparas, dos piedras de moler, las dos casas y caserías
llamadas Zuziza Garaicoa, Zuziza Azpikoa y otra llamada Etxeberria…
La nueva casa Concejil que están fabricando, un molino con su presa
y anteparas, dos piedras de moler, las dos casas y caserías llamadas
Zuziza Garaicoa, Zuziza Azpikoa y otra llamada Etxeberria…” (Hemen
aipatzen dira udalaren propietateak.)

(1957)

1.796. urteetan berriro alokatzen du Udalalak jabetza duelako.
Azkenean Miguel Antonio Urcola jabe egiten da eta 1810. ean
Miguel Antonio Zuriarrain-i saltzen dio. Hortik aurrera ez da beste
datorik aurkitzen.
XX. mendearen hasieran eta erdialdean, Garaialde-Jauregizabal
familia, beraien seme-alaba: Franzisko, Pablo, Pedro, Juan Bautista,
Jose Manuel, Mariano, Bixente, Rafaela eta Juanita bizi dira.

(1970
)

Pakita Ormaetxea Esnaola

36

Orendaingo Baserriak

Gero beste generazioa, Garaialde-Rekondo , beraien seme-alaba
Paulo, Pello, Nikolas, Mila eta Ana bizi dira.

Errota azpia (2012)

Juan Bautista Garaialde eta Milagros Rekondo beraien seme -alabekin( 1970)
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14. Garmendia
Kokapena
Kasko Gain bailaran, 14.zenbakian kokatuta dago. Herrigunea
menderatzen duen muino txiki baten gainean eta Sebastian deuna
ermitaren hurbiltasunean.

1.777an Antonio Irazusta-rekin berriro ikusten da dokumentoetan,
zentso bat aipatuz eta etxea fidatzaile bezala “la casa llamada
Garmendia con sus huertas, tierras, montes y demás pertenencias”
eta 1.796 an Manuel Antonio de Irazusta-k berriro alokatzen du.
1.862an Micaela Irazusta-k, une horretan umezurtz, Juan Ignacio
Irazusta bere anaiari ordainketa gutun bat igortzen dio, Joaquín bere
aitak sortu zuen maiorazko loturagatik zegokiola esanez:
“La mitad de Larreta haruzkoa , Garmendia y una casa de nueva
planta construida, algún trozo suelto en el monte, muebles de la
casa, ganado y herramientas de labranza y cantidad de dínero
de la época”.
*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat,
Joaquin de Yrazusta , concejante da.
Eraikin honen historiak garrantzi-gertaerak gehiago gutxi ditu,
bere esistentzia gorabehera handirik gabe belaunaldiak pasatzen
ditu. Nabarmengarriena 1.619tik Irazusta Garmendia familiaren
esku egon zela gutxienez 1.891ra arte da.

Koordenatuak : UTM30N: X=572629 ; Y=4769747; altura=380 m
Geografikoak: longit:-2 6 28.2; latit:43 4 37 ;altura=430 m
Izenaren etimologia
Garo eta mendi hitzek osatzen dute.

XX. mendearen erdialdean,
Arrieta –Sarasola familia,
bere seme-alaba: Patxi,
Marijose eta Miguel Angel
bizi dira.

Historia
Garmendia baserria agertzen da lehen aldiz 1.619an aipatuta, Juan
Irazusta Garmendia eta bere familia horko bizilagunak direla esanez.
1.677an jakiten da bera jabea dela eta baita “de Larreta de
allá.”(Larreta Aruzkoa)
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15.Goikoetxene/ Insurralde Honuzkoa
Kokapena
Kasko Gain bailaran, 2.zenbakian kokatuta dago, Udaletxetik metro
gutxitara.

Izenaren etimologia
Bere izenak Intxaur eta alde-an jatorria du. Dokumentazioan
Insurralde, Goicoechea edo Ochoarena bezala ere agertzen da.
Historia
Goikoetxena baserria lehen aldiz
1624an Ignacio Goicoechea-rekin
aipatuta agertzen da “censo”
batengatik.

Koordenatuak : UTM30N: X=572067 ; Y=4770038; altura=393 m
geografikoak: longit:-2 6 52.9 ;latit:43 4 46.6; altura=443

1675ean Juan de Goicoechea bere
jabea dela jakiten da. Eraikin
honen historian garrantzi handirik
ez da agertzen, nabarmengarriena
1624.
urtetik
Goicoechea
familiaren
esku
egon
zela
gutxienez 1819 arte da, Arregui
familira pasa arte. 1.768an
Insurralde Onuzkoa Orendain-go
parrokiaren eraikuntza lanetarako
emandako laguntzagatik aipatzen
da.
20 urte geroago dokumentu batek
esaten du:
“Escritura de obligación y
arrendamiento entre José Sarasola
y Juan Miguel Goicoechea”
“...por una parte Juan Jose
Sarasola Presbitero Beneficiado de la Parroquia de Santa Maria de
esta Villa y de la otra Juan Miguel Goicoechea dueño de la Casa
Insurralde Onuzcoa vezino de ella...” "
Juan José Sarasola-rentzat elizan kokapena egokirik ez egoteagatik
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erabakitzen da en la Casa de Insurralde en la parte de mediodía
lanak egingo dituztela Juan José Sarasola-ren
kontu helburu horretarako. Lanak eta kostuak zehazten dira.
Alokairua 11/11/ 1786 an hasten da: le deberá suministrar además
leña y alguna tierra que linde con la de la Casa Insurralde Aruzcoa y
la Casa Concejil. Iraupena 21 urte izango da, kalkulatzen da
lanengatik ordaindu duen kostua.
*(Ikusi Errotaetxeberria.)
Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat, Jose Domingo de Arregui,
concejante da.
XX. mendearen erdialdean,
Arregi- Pedrosa familia, beraien
seme Joxetxorekin bizi dira.
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16. Gorostegi
Koordenatuak: UTM30N: X=572497 ; Y=4769407; altura=314 m
Geografikoak: longit:-2 6 34.2 ;latit:43 4 26 ;alt=364
Kokapena
Egileor bailaran, 3. zenbakian kokatutako baserria. Abaltzisketa-rantz
dijoan Gi-3861 errepidearen eta Zaragoza deitutako zubiatik maldan
behera.

Izenaren etimologia
Etimologikoki bere jatorria oso argia da. Gorosti eta tegi-a (lekua)
osatzen dute hitza.
Historia
Gorostegui baserria, Lope de Isasti historiagileak
dioenez, Orendainen
dauden 6 jatorrizko
oinetxeetariko bat da, beraz, armarri heraldikoa
izateko eskubidea zuena.
Baserri
honen
aipamenik
zaharrena
1.384.urtean da, jada, auzotar baten presentzia,
Lope de Gorostegui, ordezkari bat auzira joateko
egiaztatzen aipatzen da bilera batean, Aralar
zerrako mendien urak, bazkak , mugak eta
gaineko eskubideak babestuz . Pentsatu daiteke
une horretan eraikita zegoela.
Berriro, 1.528an Joan de Gorostegui-rekin
aipatuta agertzen da, parrokiako aldare bateko
eraikuntzagatik. Baita, 1.582. urtean Orendaingo "Hijosdalgos-en" zerrendan
Joanes de
Gorostegui aipatzen denean.
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Berriro1.616an Orendaingo Kontzejua hiribildua izendatzeko kostak
ordaintzen lagundu zuten baserrien artean” Gorostegui “aipatzen da
Martin de Gorostegui eta Maria de Arrebillaga-rekin.
1677an Martin de Gorostegui hiribilduko alkatea da eta Gorostegui,
Gorostegui azpikoa eta Gorostegui-garaikoa edo Zaragozako jabe
bezala azaltzen da.
1.740 ean, Plazaola baserria saltzen da: por la cantidad de 1.320
ducados de vellón (baldintzak guztiak aipatzen dira). Salmenta egiten
da: con todos los pertenecidos, con los derechos de vecindad,
sepultura y patronato a favor de Juan Bautista de Gorostegui.
Eraikin honen historian garrantzi handirik ez da egon,
nabarmengarriena 1677.urtetik Gorostegui familiaren esku egon
zela gutxienez 1785.arte.
Lorenzo Antonio Garmendia
XVIII.mendearen bukaeran agertzen da Gorosti baserriaren jabea
”Lorenzo Antonio de Garmendia dueño de la casa de Gorostegui” eta
“censo” jartzen du Plazaolarekin: las mejoras de Plazaola con sus
pertenecidos.
*(Ikusi Errotaetxeberria.)
Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat
Juan Ignacio de Garmendia, alkatea
da.

Pakita Ormaetxea Esnaola

42

Orendaingo Baserriak

17.-Irazusta
Kokapena
Baldanalde bailaran, 6.zenbakian kokatuta dago eta hirigunetik
urrunduta. Konde eta Martinea baserritik gertu eta ikuspen zabalune
txiki batean.

Koordenatuak:UTM30N: X=573708; Y=4769655; altura=304 m
Geografikoak: longitud:-2 5 40.5 ; latitud:43 4 33.6 ; altura=354 m

Izenaren etimologia
Hitz hauek osatua: irazu (garo edo iratzea) eta usta (amaiera).
Historia
Irazusta baserria 1. 528an elizako
kontuekin aipatuta agertzen da lehen
aldiz:
“maese Martin de Yraçusta, carpintero,
por la construcción de una capilla.
1.582.
urtean
Orendain-go
"Hijosdalgos-en" zerrenda batean Joan
Lopezena de Irazusta aipatzen da.
Irazusta baserriaren jatorria, izen bera
daramaten gainerakoarekin lotuta
dagoela dirudi. Dirudienez jabeek,
Yrazusta familiak, beste batzuk izen
berarekin eraikitzea erabaki zutela,
S.XVII.mendearen erdialdera gutxi
gorabehera: Irazusta Barrena edo
Conderena, Martinea, del Medio y de
Yuso, aipatzen dira.
1.607.ean, dokumentu batean, Joan
Lopez de Yrazusta eta Maria de
LIzarribar emazteak, bere alabaren eta
Joanes de Toledo de Artola-ren arteko
ezkontza- kontratua eta etxea aipatzen dira.
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Urte batzuk gerorago, 1616.urtean, Orendaingo konzejuak hiribildu
titulo lortzeko kostua ordaintzen zuten baserri zerrenda batean
agertzen dira berriro.

XX. mendearen erdialdean, Irazusta- San Sebastian, bere seme-alaba
Mikaela, Franziska, Axun, Felipe, Joxe Ramon, Joxe eta Mª Bisitazion
bizi dira.

1.789an Francisco de Yrazustak Zuzarregui azpiko erdia erosten du.
1.855ean José Antonio Yrazusta-k Zuzarregui Azpikoa, Irazusta, Juan
Lopezena, Muruechea, Galardi eta Recalde –ren jabea dela dio.
*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat Jose
Antonio Irazusta , regidor da.
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18.- Irazusta Konderena

Historia
Baserri honen izena era berean Konderena edo Irazustabarrena
dokumentuetan aipatzen da.

Baldanalde bailaran, 7an kokatuta. Hiri-gunetik urrunduta eta Irazusta
baserriaren ondoan.

Lehen aipamen idatzia 1.619an Joanes de Yrazusta-rekin agertzen da,
alias"Conde", traje edo vestimenta baterako prezioa kontratatzen
duenean.

Kokapena

1846 .urtean baserri hau aipatzen da esanez: “Antonio Mª
Lizarribar aporta a su matrimonio.”
Eraikin honen historiari buruz ditugun datuak ez dira ugariak.
Nabarmengarriena 1.608etatik Yrazusta familiaren esku egon zela
gutxienez 1.890 ra arte.
XX. mendearen hasieran, Garmendia- Beloki familia, beraien
seme-alaba: Martin, Mercedes, Jexus, Joxe eta Joxe Mari bizi
dira.

Coordenatuak:
UTM30N: X=573737 ; Y=4769669 ; altura=304 m
Geográfikoak: longitud:-2 5 39.2; latitud: 43 4 34.1; altura=354

Izenaren etimologia
Dokumentuetan agertzen da Irazusta Konderena edo Barrena bezala.
Konde eta rena-k(norbaitena) osatzen dute hitza.
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19. -Irazusta Martinea
Kokapena
Baldanalde bailaran kokatuta. Hiri-gunetik urrun eta beste Irazusta
baserriaren ondoan.
Koordenatuak:
UTM30N: X=572206m ;Y=4770057 ;altura=388m
Geografikoak: Longit: -2 6 47.1 ;latitudea: 43 4 47; altuera: 438 m

Nabarmengarriena XVII.hasieran Irazusta familiaren esku zegoela.
Hamarkada batzuk gerorago Yrazusta Olaso familia agertzen da.
1.788 ean dokumentu batek esaten du:
“Escritura de arriendo de la Casa Yrazusta Martinea por Martin
Otamendi y consortes a favor de Pedro Antonio Yrazuzta y Martin
Antonio de Arregui”. Se lee: “En Orendain... Juan Martin de
Otamendi y Mª Joaquina de Olaso Yrazuzta su mujer y Luisa Antonia
Yrazuztabarrena viuda....de Matheo Otamendi y madre y tutora de
los hijos menores...” todos vecinos de Orendain. Errentan kondizio
hauetan ematen du:
.Precio 74 ducados de renta cada año, 11 fanegas de trigo y dos
capones, que deberan entregar y pagar a medias...siendo la primera
entrega a saber del trigo por agosto y el dinero y capones por
Navidad del año 1790 y asi sucesivamente los tres siguientes….
.Y ademas habran de plantar
en cada uno de los cuatro años
24 arboles a medias: 8
castaños, 8 robles, 4 manzanos
y 4 fresnos en los pertenecidos
de la misma casa.

Izenaren etimologia
Jatorria Martin-en egon daiteke. 1.629an Martín Yrazusta-rena dela
dirudi
Historia
Baserri honen historiari buruz ditugun datuak ez dira ugariak.

1.840an María Antonia de
Otamendi-k, Martín Yrazusta-ren alargunak, Pedro Juan de Yrazusta
bere semea, Irazusta Martinea, Larrastegui-ko borda eta Garrochaga,
ondorengo edo herederoa bezala izendatzen du.
XX. mendearen erdialadean, Iribarren- Garaialde familia, beraien
seme-alaba: Jexuxa, Joxe Ramon, Joxepa, eta Luxiana bizi da. Gero,
sute bat jasaten du eta gaur egun eraitsitako erdia dago.
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20. Iriarte
Kokapena
Orendaingo herrigunean kokatuta dago, Kasko gain 10 ean,
Parrokiaren alboan.

Berriro 1.601an
Joanes
de Yriarte aipatzen denean.
1.723an konzejuak lan-maisu deialdia egiten du etxea
berreraikitzeko “casa llamada Yriarte”.
XVIII. mendearen bukaera aldera, Francisco de Yriarte hemengo
jabea da. Famili honek aurreko mendetik zuen baserriaren jabetza
eta familia berak jarraitu zuen jabetzan izaten 1.807 arte .Data
honetan María Lucía de Yrazusta-k jabetza du eta bere seme Juan
Martín de Ateaga ondorengoa aukeratzen du. Bere ezkontzakontratuan adierazten du:
“ser dueña y poseedora legítima de Iriarte, Abalibide Aundia,
Conderena, Murguia y Barberoetxea.”
1.846 an María Josefa
Ateaga-k dona a Antonio Mª LIzarribar eta 1.898 arte bera da jaun
eta jabe.
XX. mendearen erdialdean, Olano-Zuriarrain familia, beraien seme
alaba: Antton, Juani, Mila eta Axen bizi dira.

Koordenatuak:
UTM30NX: X=572206m ;Y=4770057 ;altura=389m
Geografikoak: Long: -2 6 47.1 ;lat: 43 4 47; alt: 439 m

XXI. mendearen hasieran eraitsia izan zen eta bere lekuan Orreaga
deitutako beste etxebizitza hau altxatzen da.

Izenaren etimologia
Izendapena ziur asko hitz hauetatik dator: (h) iri eta arte. Esanahia
agian “etxe artea” izango da.

Historia
Iriarte baserriaren aipamenik zaharrena 1.582an egiten du Orendaingo "Hijosdalgo”-sen" zerrenda bategatik Martin de Yriarte aipatzen
denean.
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21.Iromendia/Yramendia/Ymendia/Irumendi
Kokapena
Kasko Gain 1ean
bidean.

kokatuta, Errosarioko plazatik gertu, hilerriko

Historia
Baserriaren aipamenik zaharrena Joanes de
Yromendía-rekin 1.601an da. Urte batzuk gerorago,
Joanes berak, 1.615ean bere testamentuan,
S.Sebastian-ermitarako olioa beste batzuen artean
uzten duenean.
Orendaingo Kontzejuak hiribildu tituloa lortzeko diruz
lagundu zuten baserrien zerrendan agertzen da “casa
de Yromendi”, Pedro de Yromendi y María Joanes de
Calle su mujer” aipatzen direlarik.
Urte berean agertzen da berriro Huegun-eko erroten
eta etxeen gaineko dokumentu batean” fundación de
un censo de 700 ducados sobre los molinos y casas de
Huegun y caserías de Suciza (Zuitzek) con sus
castañales, robledales, montes y prados.”.

koordenatuak:
UTM30N X=572048 ; Y=4770065; altura=395 m m
geografikoak: long:-2 6 53.7 ;lat:43 4 47.5; alt=445

Izenaren etimologia
Dokumentazioan agertzen da Yramendia, Irumendi eta Himendia
bezala ere. Bere jatorria (iratzea) eta mendi-a dirudi.

1.677an Juan de Lopetedi y Agustina de Echaiz su
mujer, vecinos que fueron de la villa de
Orendain…fundaron un censo…y la referida Agustina
hipotecó la casa llamada Yromendia con sus
huertas…que declararon ser dichos bienes suyos
propios y libres de vínculo de mayorazgo… aipatzen da. Beraien
semea, Alkiza-ko Catalina de Aranzabe-rekin ezkontzen da eta
berriro alarguntzerakoan Mª Bárbara de Garmendia-rekin. Ondareak
dauzkate Aguirre-n eta Yromendia-n.
1.760an, Marthín de Elosegui eta Mª Bautista de Arrese-ren
ezkontza-kontratua agertzen da, Aguirre, Orbelo eta Iromendia-an
parte dutela.
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8 urte beranduago, parrokia berriaren eraikuntza lanetarako
emandako “censo”an Yromendia aipatzen da.

XX.mendearen erdialdean, Esnaola- Urkola familia, beraien seme –
alaba: Gema, Joxe Kruz, Lurdes, Erdurne eta Joxe Mari bizi dira.

Joxepa, Joxe Mari, Inaxi, J.Franxisko eta Angela Esnaola Intsausti( 1.974)
J.Mª Dolores Urkola eta Franxisko Esnaola

180an “Juan Bautista de Elosegui funda un censo de 90 ducados de
vellón a favor de Francisco Antonio de Yrazusta, presbítero de la
parroquia de la villa de Orendain”. Bere segurtasunerako,
Yromendia eta Agirre-ko, ondareak jartzen ditu fidantza bezala,
hilobia barnean delarik.
*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat Juan
Bautista de Elosegi, concejante da.
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22. Jaun Donostia
Kokapena
Nahiz eta apur bat hirigunetik urrun egon, kasko Gain bailaran,
13.zenbakian kokatuta dago. S. Sebastian ermitaren eta
Abaltzisketara doan kamino zaharraren ondoan.

Koordenadak:
UTM30N X=572552 ; Y=4769856; altura=378 m
geograf: long-2 6 31.5 lat:43 4 40.5; alt=428

Izenaren etimologia
Dokumentazioan Juandonosti bezala azaltzen da.
Baserriak bere ondoan duen S. Sebastian
ermitaren izena hartzen du. Etimologikoki Jaun
(jabe) eta Donostia-k osatzen du hitza. Koldo
Mitxelenak esaten du: Donostia viene de San
Sebastian. San (don en latín) y con el transcurso
del tiempo evoluciona Sebastian (nastiai,
Donasastia, Donastia, Donostia.)

Historia
Jaun Donosti baserriaren jatorria izen bereko
santuaren ermitarekin estu-estu lotuta dago.
Lehen aldiz 1.691n Domingo de Mendizabal-ek
”censo” batengatik aipatuta agertzen da.
Ignacio Mendizabal-ekin Jaun Donosti eta Jauregi baserrien historia
batera dabil. Biek bereak dira.
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XX. mendearen hasieran: Arsuaga-Izagirre familia, beraien semealaba: Joxepa, Maria, Julian, Benardi, Juanita, Inaxio, Felixa, Joxe,
Juantxo, Rufino,Mª Angeles eta Mari Tere bizi dira.
Gerorago, beste belaunaldia: Arsuaga- Urkola familia, beraien alaba
Karmele, Maritere, Belen eta Agurtzane.

1.776ko urriaren 4an, José Antonio de Mendizabal eta Berrobi-ko
Ana María de Telleria-ren ezkontza-kontratua aipatzen da hitz
hauekin:
“Se dota con Jauregui y su aneja nombrada Jaundonostia con sus
huertas y tierras sembradas, valdias, manzanales, castañales,
montes y demás pertenecidos,del vínculo de mayorazgo fundado por
Domingo de Mendizabal ya difunto.
Baserri honen historian nabarmengarriena, 1.892ra arte, Mendizabal
familiak jabetza duela eta antza denez belaunalditik belaunaldira
pasatzen dela.
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23.Jauregi/Jauregui
Kokapaena
Hirigunetik gertu, kasko-gain 12 an. Abaltzisketa-tik iristen den bide
zaharraren eta Gi- 3861 errepidearen artean, zelaigune eder batean
finkatutako baserria.

Historia
Jauregi baserria, Lope de Isasti historiagileak dioenez, Orendainen
dauden 6 jatorrizko oinetxeetariko bat da, beraz, armarri heraldikoa
izateko eskubidea zuena.
Jauregi baserria lehen aldiz dokumentuetan XVI.mendearen hasieran
aipatzen da Juana de Jauregui, Jauregiko etxekoandrea,
1.516an demanda edo eskari bat egiten duenean
aipatuta agertzen da, eta mendearen amaieran Joanes
bere semea aipatzen da zaldi bat soldadu bati erosten
duenean.
1.607an Mª Joanez de Echeberria, Martin de Jaureguiren alarguna, herriko alkate ohia, eta bere semea
Joanes-k baserri erdia alokatzen dute “con sus
pertenecidos.”

Koordenatuak : UTM30N: X=572350 ; Y=4770018; altura=379 m

Berriro 1.616an, Orendaingo Kontzejuak hiribildu tituloa
lortzeko diruz lagundu zuten baserrien zerrendan
aipatzen da “casa de Jauregui” Julian de Jauregui,
regidor eta Catalina de Jauregui bere emaztearekin.
Urte berean aipatzen da 700 duketzako “zentsu” bat
fundatzean “Jauregui con sus castañales, robledales,
montes y prados y se pone como fianza, a raíz de la
fundación de un censo de 700 ducados sobre los molinos
y casas de Huegun y caserías de Suciza (Zuitzek).

geografikoak: long:- 2 6 40.4; lat:43 4 45.8; alt=429

Izenaren etimologia
Etimologikoki Jaun (jaunarengan) eta egi (lekuan) jatorria du .

1.776ko urriaren 4an, José Antonio de Mendizabal eta Berrobi-ko
Ana María de Telleria-ren ezkontza-kontratua aipatzen da hitz
hauekin: se dota con Jauregui y su aneja nombrada Jaundonostia
con sus huertas y tierras sembradas, valdias,, manzanales,
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castañales, montes y demás pertenecidos,del vínculo de mayorazgo
fundado por Domingo de Mendizabal ya difunto.
1.677an Ignacio de Mendizabal eta Francisca de Abalibide-k
Jauregui-aren jabetza dute. Data honetatik Ignacio Mendizabal-ekin,
Jauregui eta Jaun Donosti baserrien historia batera dabil.

Baldintzak:
“40 pesos en dinero, 4 fanegas de trigo y dos capones de Navidad a
Navidad de cada año” Lehenengo aldiz 1.776ean izan behar du
“Además el coste del aniversario anual que debe dicha casa en la
Parroquial de esta Villa y la asistencia a la sepultura de dicha casa
con el pan y cera acostumbrados”
Joakin de Mendizabal-ekin, Jauregui baserria eta JaunDonosti,
Mendizabal familiaren esku daude generazioak pasa ala,
gutxienez 1.892 arte.
XX. mendearen erdialdean, Goiburu-Aiestaran familia, beraien
seme-alaba Tiburzio, Maria, Juanito, Arantxa Kontxita eta Pilar
bizi dira.

1.775ean Jose Antonio de Mendizabal “dueño y poseedor legítimo de
la casa nombrada Jauregui”... Matias de Mendizabal, bere osaba
kuranderoaren baimenarekin alokatzen du “la porción que en la
referida casa de Jauregui gozaba y trabajaba en labranza Juan
Bautista Mendizabal su padre”. Errentamentua izango da 4 urterako
1.775/ 11/11tatik hasita.
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Izenaren etimologia
Bere izena dirudi kaletik etortzea, beharbada lehen jaun edo
eraikitzailearen izenagatik: Joanes de Calle.

24. Kale/ Cale
Kokapena
Kasko Gain-ean kokatuta, parrokiatit
metro gutxitara
Abaltzisketa-tik iristen den bide zaharretik hurbil.

eta

Historia
Kale baserriaren lehen aipamena 1.601ean Martín de
Calle-rekin da.
Pixka bat beranduago,
1.616an, Orendaingo
Kontzejuak, hiribildu tituloa lortzeko diruz lagundu
zuten baserrien zerrendan aipatzen da “la casa de
Yraçusta de Cale de nombre la mas cercana a la
yglesia”, con Joan Lopez de Yraçusta y Maria de
Liçarrivar, su mujer”.
1.677an Martin de Erbeta bere jabea dela jakiten da.
Urte batzuk gerorago Garmendia familiaren eskuetan
dago
belaunaldiak pasa ala Francisco Antonio
Garmendia-rekin 1.837 ra arte gutxienez.

Koordenatuak: UTM30N: X=572242 ; Y=4770000 ;altura=384 m geografikoak: long-2 6
45.2 ;latitud: 43 4 m 45.3; altura=434
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1.793an Francisco Antonio de Garmendia eta Maria Josefa de
Ayestaran bere emaztearen ezkontza-kontratua aipatzen da:
“Mª Josefa de Ayestaran, hija de Juan de Ayestaran y
Maria Josefa de Arrue, vecinos de la villa de
Orendain…se dotó para el referido casamiento con la
casa nombrada Calea, su huerta , tierras y demás
pertenecidos.”.
*(Ikusi
Errotaetxeberria.)
Hitzarmenaren
izenpetzaileetako bat, Francisco Antonio de Garmendia,
concejante da.

1.836an José Antonio Garmendia-k, Francisco Antonio
bere semeari donazioa egiten dio.

XX. mendearen erdialdean, Garmendia- Dorronsoro,
familia bere seme Juanekin bizi dira.
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25. Largarate Txiki

Kokapena
Astizalde bailaran, Alegiatik igotzen den Gi-3670a errepidearen
ondoan eta Ikaztegieta-ko udal-terminotik gertu kokatutako etxea.

Historia|
Largarate 1.731n, lehen aldiz, Antonio Zunzunegui-rekin “censo “bat
formalizatzerakoan aipatuta agertzen da.
Bere historia labur honetan gorabehera handirik gabe egon da. Ez
dago bere inguruko datu askorik.
1.899an Juan Bautista Zunzunegui-ren esku dago, Zain Azpi bezala.

Koordenatuak : UTM30N: X=572299; Y=4771126; alt=300 m
geografikoak: long:-2-6 42.1; lat:43 5 21.8 ;alt: 350 m

Izenaren etimologia
Bere izena Lar ,gar ( altuera) ate (puerta)eta txikik osatzen dute.
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26. Larraspide
Kokapena
Astizalde bailaran, 7 an kokatuta dago, hegal erdiko zelaigune batean.

Urteak igaro ondoren, 1.616an, berriro aipatzen da. Urte horretan
Orendaingo Kontzejuak hiribildu tituloa lortzeko diruz lagundu zuten
baserrien zerrendan baidago “casa de Larraspide,.. Joan Perez de
Apaezechea regidor eta Mariana de Yraçusta” –rekin.
Urte berean beste dokumentu batek Larraspide
aipatzen du: ”fundación de un censo de 700 ducados
sobre los molinos y casas de Huegun y caserías de
Suciza (Zuitzek) con sus castañales, robledales,
montes y prados.
1.675ean Luis de Apacechea Larraspiko jabea da.
1.733 Martín Zuriarrain “censo” dokumentu batean
aipatzen da.
1.793an Matias Zuriarrain hiribilduko alkatea zenean
Huegun errotarako “censo” bat formalizatzen da.

Koordenatuak : UTM30N: X=573195; Y=4770356 ;alt=251 m
geografikoak: long:-2 6 2.8; lat:43 4 m 56.5; alt=3

Izenaren etimologia
Larras- Larratz eta pide bide-k, dirudienez osatzen dute hitza.

1.795an Brigida de Echeverria-n Mathias Zuriarrainen alarguna da eta dohaintza egiten dio Miguel
Antonio, Maria Ramus de Abalibide-rekin ezkonduta
dagoen semeari. Senar-emazteak “150 ducados de
vellon “censo”a sortzen dute, Juan José de Sarasola,
Orendain-eko hiribilduko parrokiaren apaizaren alde. Bere
segurtasunerako, Miguel Antonio de Zuriarrain-ek, Larraspide eta bere
ondareak jartzen ditu fidantza bezala, hilobia barnean delarik.

Historia
Baserriaren aipamenik zaharrena 1.523 an da, Maria de Larrazpideren ezkon-kontratua aipatzen denean.
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*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat,
Francisco Javier de Zuriarrain Abalibide, concejante da.

1.830ean Mª Luisa Zuriarrain- ek bere baserriko eskubideei uko
egiten die eta 1.897an Juana Bautista-k berdin.
Urteetan zehar, hainbat dokumentuetan, testamentu, legitimoen
uko egite edo dohaintzetan, baserria agertzen da.

MªMartina Irazusta (1946)
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XX. mendearen erdialdean, Zuriarrain-Urretabizkaia familia, beraien
seme-alaba: Felipa, Juan Mari, Telesforo, Joxe Mari, Anjel, Joxe,
Jexus, Mª Luisa eta Begoña bizi dira.

Gerorago, beste belaunaldia: Zuriarrain-Eizagirre familia, beraien
seme-alaba: Mikel, Jon, Aloña eta Iñaki.

Zuriarrain- Urretabizkaia familia (1958)
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27.Larrastegi
Kokapena
Egileor bailaran, 9 an kokatutako baserria. Hirigunetik Ibiur urtegiranz
doan bidetik gertu. Hegal erdialdean, toki aldapatsu batean.

gaineko eskubideak babestuz. Pentsatu daiteke une horretan eraikita
zegoela.
1.582ean, Orendain-go "Hijosdalgos-en" zerrenda batean Joanes de
larrastegui aipatzen da.
1.616an Orendaingo Kontzejuak hiribildu tituloa lortu zuen.
Diruz lagundu zuten baserrien zerrendan artean “casa
Larrastegui “ikusten da Martin de Aldabalade y Larrasteguirekin.
XVIII.mendearen erdialdean, Luis de Otamendi eta Mª Josefa
de Garmendia Larrastegui-ko eta Garrochaga-ko jabek dira.
1.776an, Francisco beraien semea eta Ana Maria berain alaba,
seniparteari edo legitimari uko egiten die, Martin, bere
anaiaren alde eta garai horretan baserri honen jabe dena.
Bere eskutik esaten dute jaso dutela: cien ducados de vellón
en dinero y una azada, lo mismo que le señalaron sus padres
en la escritura del contrato matrimonial de Martín con Mª
Joachina de Olaso.

Koordenatuak : UTM30N: X=571533 ; Y=4769999; alt=274 m
Geografikoak: long:-2 7 16.5 ;lat:43 4 m 45.5; alt=324

Izenaren etimologia
Etimologikoki Larra-k (sasiak) eta tegi- (leku) konposatuta, hau da,
sasi lekua.
Historioa
Larrastegi baserriaren aipamenik zaharrena, auzotar baten presentzia,
Martín Ineguez de Larrastegui-ren, 1.384.urtean da, jada, auzotar
honen presentzia ordezkari bat auzira joateko egiaztatzen aipatzen da
bilera batean, Aralar zerrako mendien urak, bazkak, mugak eta

1.840 Mª Antonia Otamendi,
J.Martín Irazusta -ren alargunak,
bere
seme
Pedro
Juan,
ondorengo aukeratzen du.
XVII mendearearen hasieretatik,
gutxienez 1.891 arte, Otamendi
Irazusta familiaren esku dago.
XX. mendearen erdialdean, Goiburu-Etxabeguren familia, beraien
seme-alaba: Kaximiro, Agustin, Roxa, Anttoni, Joxe eta Julian bizi
dira.
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28. -Larreta Haruzkoa/Larreta de Yuso
Kokapena
Astizalde bailaran kokatuta, 8 zenbakian Apalategi eta 9an Konde.
Alegiatik Gi-3670a, igotzen den errepidearen ezkerrean, metro
gutxitara. Larreta Honuzkoa-tik hurbil.

Historia
Larreta baserria, Lope de Isasti historiagileak dioenez, Orendainen
dauden 6 jatorrizko oinetxeetariko bat da, beraz, armarri heraldikoa
izateko eskubidea zuena. “Larreta” baserria aipatzen da bereiztu
gabe zein den, Aruzcoa edo Onuzcoa.
Baserriaren aipamenik zaharrena 1.616an agertzen da.
Orendaingo Kontzejuak hiribildu tituloa eskuratzeko kostua
ordaintzen lagundu zuten baserrien zerrendan “la casa de
Larreta de Yuso” aipatzen da, Martín de Larreta eta María de
Iriarte-rekin. Baina hurrengo urteetan Joanes Irazusta-ren
presentzia aurkitzen da eta geroago Irazusta deitura daramaten
gehiago, baita Garmendia baserriaren jabeak direlarik.
Beste“censo”-fundazioa, ordainketa-gutunenen bat, edo beste
gertaera batzuk, garrantzi handirik gabeko doumentuak
agertzen dira. 1.677an bere jabea Juan de Irazusta Garmendia
dela jakiten da. Nabarmengarriena 1.619 tik Irazusta familiaren
esku egon zela gutxienez 1.891ra arte da. Dirudienez, hiru
mende hauetan bere jabeak errentan eman duela XX.
menderaino errendimendu handiagoak lortzeko.
1784an ikusten da nola Mª Felipa Garaialde Garaialde eta bere
senarra Martin Ignacio de Sasiain, seme alabarik gabe, hemen
maizter bizi direla.

Koordenatuak: UTM30N: X=572458 ; Y=4771094; altura=320 m
Geografikoak: long: -2 6 35.1; lat:43 5 20.7; alt=370

Izenaren etimologia
Etimologikoki zalantzazko jatorria du baina Lar (larrea) eta lekuzko
atzizkiak osatua izan daiteke. Haruzkoa, bereizteko bere
homonimoakin. Baita ere Larreta de Yuso izendatzen da.

Beste gertaera bat da 1.837ko abenduaren 29an, Orendaingo
Kontzejuak hiribildu tituloa eskuratzeko kostua ordaintzen lagundu
zuten baserrien zerrendan “Larreta Aruzkoa” aipatzen dela eta
hitzarmenaren sinaduran Joaquin de Irazusta,”concejil” zegoela.
*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat,
Joaquin de Yrazusta , concejante da.
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1.862an Micaela Yrazusta-k, uneko umezurtza, Juan Ignacio bere
anaiarentzat ordainketa gutun bat igortzen du. Joaquín bere aitak
sortu zuen eta zegokion maiorazko loturagatik izan zen. Irakurtzen
da: “La mitad de Larreta Aruzkoa , Garmendia y una casa de nueva
planta construida, algún trozo suelto en el monte, muebles de la
casa, ganado y herramientas de labranza y cantidad de dinero de la
época”. Ikusten da ordurako bi etxebizitza independientetan
banatuta zegoela.

2. belaunaldian: Gorostidi-Apalategi familia, beraien seme- alaba:
Ana eta Joseba.
3. belaunaldian Apalategi-Artola beraien seme –alaba Xabier eta
Garazi.

XX.mendearen hasieran, beste etxebizitzan, 9.ean, GarmendiaBeloki familia ,beraien seme alaba Martin, Mercedes, Jexus , Joxe
eta Joxe Mari bizi dira.

XX. mendearen erdialdean, etxebizitza batean , 8.an,Apalategi Garro familia, beraien seme-alaba: Maria, Jexuxa, Joxe Mari, Antonio
eta Marikontxi bizi dira.
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29.- Larreta Honuzkoa/Larreta de Suso
Kokapena
Astizalde bailaran kokatutako baserria, 10 zenbakian Egia familia eta
Otamendi 11an. Larreta Aruzkoa-tik hurbil eta Alegiatik igotzen den
errepidearen Gi-3670a ezker aldean.

Izenaren etimologia
Izenak zalantzazko jatorria du. Izan daiteke Lar (larrea) eta lekuzko
atzizkia eta. Larreta Honuzkoa, Haruzkoarengandik bereizteko da.
Baita ere Larreta de Suso, dokumentuetan deitzen zaio.
Historia
Larreta baserria, Lope de Isasti historiagileak
dioenez, Orendainen dauden 6 jatorrizko
oinetxeetariko bat da, beraz, armarri
heraldikoa izateko eskubidea zuena.
“Larreta” aipatzen da bereiztu gabe, Onuzcoa
edo Aruzcoa den.
Baserriaren aipamenik zaharrena 1.582an
aurkitzen da. Urte honetan Orendain-go
"Hijosdalgos-en" zerrenda batean Martin de
Larrtea aipatzen delarik.
1616 urtean Orendaingo konzejuak, hiribildu
tituloa lortzeko kostua ordaintzen zuten
baserri zerrenda batean agertze da:
“Larreta de Suso” Juan de Larreta eta
Catalina de Iriarte bere emaztearekin
aipatuta. Urte berean agertzen da “la
fundación de un censo de 700 ducados sobre
los molinos y casas de Huegun y caserías de
Suciza (Zuitzek) con sus castañales,
robledales, montes y prados”

Koordenatuak: UTM30N: X=572476 ; Y=4771033; altura=318 m
geografikoak: long:-2 6 34.3 lat: 43 5 ,18.7 alt=368
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1.705ean, Azkoitiako Goenaga
“binkulo”edo loturarako etxe
hau gehitzen da. Bere arbasoen
memoria eta bere jabetzen
segurtasuna
bermatzeko
maiorazkoa sortu zuela eta.
XVIII.mendearen
hasieratik
“Santiago
de
Aristegui,
marqués de la Paz y de la orden
de Calatrava, vecino de San
Sebastian” honen jabetza du.
1.768an
salmentaren
dokumentua ikusten da nola
Santiago
de
Aristegui-k
Melchora de la Mariana, viuda
de Francisco Ignacio de
Leturiondo, madre, tutora y
cuidadora de su hijo Antonio
Mª. Leturiondo de Azkoitia”ri
saltzen
dion.
Aipaturiko
operazioan Larreta saltzen du,
ez da zehazten zein, Zain, Altzoko Iriarte de eta Ikaztegieta-ko
Muñoa.
Egia Garmendia familia

Normalean, baserria bere jabeengatik alokatua izango zen, hitzartutako
errentan truke. Antza denez bere errendimendu handiagoak lortzeko.
1797an, Jose Arrataka eskribauak esaten du:
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“Escritura de obligación para la paga de 248 ducados de vellon por
Miguel Antonio de Zuriarrain a favor de Miguel Antonio de Eguia vecinos
de esta Villa”
“Miguel Antonio Zuriarrain vecino de Orendain y dueño de la Casa Solar
Abalivide Echeverria hallandose sin medios para completar el arreo que
devia de dar a Mª Magalena Abalivide, mi cuñada residente en
Amezqueta, suplique a Miguel Antonio Eguia inquilino de la Casa Larreta
onuzcoa, para que me diese 248 ducados de vellon a fiado.
Dirua jaso eta gero 8 alditan itzuli behar ditu, aldi bakoitzan 31 dukat,
hurrengo Gabonetan hasita eta horrela zorra kitatu arte.

XX. mendearen erdialdean, Astizalde 10 ean, Egia- Iztueta familia,
beraien seme-alaba: Martin, Joxe Antonio, Jose Luis, Mª Luisa, Loli eta
Klari bizi dira. Baita hauen osaba Inaxio Egia.
Gerorago, 2.belaunaldia, Egia-Arregi, beraien seme Gorka eta
Andonirekin. 3. Belaunaldia Egia- Lizeaga, beraien alaba Maioa eta
Jare.
Beste etxebizitzan, Astizalde 11an: Otamendi-Zabala, Josetxo, Kontxi,
Juan Mari,Xabier eta Benardino bizi dira.
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30.-Lizarribar
Kokapena
Egileor bailaran kokatutako baserria, 5. zenbakian. hirigunetik
urrunduenetako bat eta Ibiur urtegiaren hasieratik hurbil.

Izenaren etimologia
Lizar eta ibar hitzek konposatua izan daiteke. Lehen dokumentuetan
Lizarraga bezala ere agertzen da.
Historia
Lizarribar baserria udalerriko
5
jatorrizko oinetxeetako bat da eta, beraz
armarri heraldikoa izateko eskubidea
zuena.
Baserriaren
aipamenik
zaharrena
1.384.urtean da. Data horretan, auzotar
baten presentzia, Martín Liçarribar,
bilera batean, egiaztatzen da. Aralar
zerrako terminoen gaineko eskubideak,
urak, bazkak eta mendiak babestuz
auziko ordezkari bat izendatzen. Beraz
jada une horretan, Lizarribar eraikita
zegoela pentsa daiteke.
Baserria, 1.528an baite ere, aipatuta
agertzen da Luis de Leizarribar-ekin Enirio- Aralar- eko bazketako auziagatik.

Koordenatuak: UTM30N: X=571581; Y=4768179; altura=237 m

Urte batzuk gerorago, berriro, 1.599ean,
Luis de LeIzarribar eta bi alabek ezkonsaria edo dotea ajustatu
dutenean bere aitarekin.

geografikoak: long:-2 7 15.2 ;latitud:43 3 46.5; altura=288

XVII.mendearen hasieran, 1.616an, Orendaingo Kontzejuak, hiribildu
tituloa izendatzeko kostak ordaintzen laguntzen duten baserrien
artean “casa de Liçarrivar”, Juan de Liçarrivar eta Catalina de
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Otamendi aipatzen dira. Urte berean “censo” batean aipatzen da:
700 ducados sobre los molinos y casas de Huegun y caserías de
Suciza (Zuitzek) con sus castañales, robledales, montes y prados.

Beste bizitzan, Armendariz- Armendariz familia, beraien seme-alaba:
Alejandra, Joxe Mari, Juliana, Benita, Mari Carmen eta Sebastian.

1.796ean: Diego de Lizarribar pone a censo el caserío con sus
pertenecidos.
1810 urtean Orendaingo kontzejuak Errotaetxeberria saldu ondoren
auzi luze bat mantendu zuen. Horregatik, 1.837ko urriaren 6 an Juan
Bautista Labaca eta Kontzejuaren arteko akordioa sinatzen da.
Hitzarmenaren sinaduran Juan Ignacio de LIzarribar concejante
zegoen Lizarribar bere ondareekin jarriz fidantza bezala.
*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat, Juan
Ignacio de Lizarribar, concejante da.

Ez dakigu zer unetan bi edo hiru etxebizitzatan banatuta agertzen
den.
XX. mendearen hasieran, etxebizitza batean, Otegi-Garmendia
familia, beraien seme-alaba: Gloria, Maria, Sebastian, Iñaki, Benita,
Joxe Migel, Fidel, Inaxi, Joxe Manuel eta Juanita bizi dira.

Juliana Armendariz

Gloria eta Iñaxi Otegi
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31.Luarraga
Kokapena
Astizalde bailaran, 1ean kokatuta. Gainerako baserrietatik urrunduta
eta Alegia-ko udal -mugatik hurbil .

Izenaren etimologia
Izendapen zaileko izena baina lur eta gar (ugaritasuna) konposatua
izan daiteke.
Historia
Lugarraga
baserriaren lehen datu historikoa XVII
erdialdean (1.677), kokatzen da, beste
kasu askotan bezala, une zehatza
ignoratuz bere eraikuntza. Data honetan
Prudencio Arrue
eta bere emazte
Francisca Regillaga Abalibide jabeak
agertzen dira.
1.780 an Martin Arrue-k bere “legítima”
edo seniparteari uko egiten dio María
Josefa Arrue-ren alde eta honek, aldi
berean, bere seme Jose Ayestaran
“mejora” ematen dio.
1.796 ean, Jose Ignacio Ayestaran-ek: “a
censo el caserío con sus pertenecidos”
jartzen
du.
Momentu
honetatik,
Ayestaran familia, baserri honetako
biztanlea
da.
Ondorioz,
hainbat
dokumentuetan, testamentu, legitimoen
uko egite edo dohaintzetan agertzen da.

Koordenatuak:
Koordenatuak: UTM30N: X=573660 m; Y=4771055 m ;altitudea=314
Geografikoak: longitudea:-2 5 42 ;latitudea:43 5 19; altitudea=364 m

1.789ko martxoaren 3a, Luarraga
zoritxarreko eta ustekabeko sute gertaerarekin erlazionatu dago.
Ignacio Ayestaran da berreraikitzen duenean aipatuta agertzen
dena. Juan de Ayestaran y Maria Josefa de Arrue bere gurasoek –k,
arbasoen memoria eta bere jabetzen segurtasuna bermatzeko,
maiorazkoa sortu zuten.
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1.800eko dokumentu batek esaten du: “Escritura de arriendo de la
mitad de la Casa Luarraga sita en Orendain por Jose Ignacio de
Ayestaran a favor de Ygnacio y Bernardo de Toledo, vecinos de
Orendain”.
Esaten du:
“Jose Ygnacio de Ayestaran vecino de Orendain y poseedor legítimo
de la Casa nombrada Luarraga y sus pertenecidos da en arriendo a
Ygnacio y Bernardo de Toledo la mitad con sus respectivos
pertenecidos para nueve años que comenzaran a correr el 11 de
septiembre de 1801 y concluirán el mismo día de 1810.
Renta: 80 ducados en dinero, dos fanegas de trigo y dos capones que
deben pagar el dinero y los capones el 25 de diciembre y las dos
fanegas de trigo por agosto del año venidero de 1802 y asi
sucesivamente.”
*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat, Jose
Antonio de Ayestaran, sindico,da.

XX. mendearen hasieran eta erdialdean, Aiestaran- Garmendia
familia, beraien seme-: Pakita, Miren, Pepita, Mª Luisa, Mari Kontxi,
Jaxinto eta Joxe Julian bizi dira.
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32. Mutse /Muruechea/Mugutce
Kokapena
Mutse deitutako etxea. Orendaingo herrigunean Kokatua dago, Kasko
Gain 7 an, eta plazan eskuinetara.

Historia
Muruetxea-ren gaineko lehen datuak XVII.hasierakoak dira, (1.618)
Catalina Lizarribar-k “censo” bat formalizatzerakoan. Urte batzuk
geroago, (1.656)” Muruechea” berriro aipatzen da bide-erabakiaren
gaineko akta batean.
1.677an bere jabea Juan Martinez de Yrazusta
dela jakiten da, hitzez hitz dio: “casa solar de su
apellido, la más cercana a la Parroquia.”
*(Ikusi
Errotaetxeberria.)
Hitzarmenaren
izenpetzaileetako bat, Jose Antonio de
Yrazusta, concejante da.
1.730etik Yrazusta familian, belaunalditik
belaunaldira transmititzen da: Francisco,
Martin, Juan Iganacio, Jose Antonio, Juan
Miguel.
1796an Juan Ignacio Yrazustak “censo” bat
jartzen du con sus pertenecidos. 1.897an
dokumento batek esaten du “Jose Antonio
Yrazusta dona a su hijo Juan Miguel.

Koordenatuak: UTM30N: X=572142; Y=4770044; altura=393 m

XX. mendearen hasieran eta erdialdean, Goiburu familia, beraien
seme-alaba: Juanita, Maria, Jexuxa, Mariana, Joxe Antonio eta Arantxa
bizi dira.

geografikoak: long:6 -2 49.6; latit:43 4 46.8; altura=443m.

Izenaren etimologia
Dokumentuetan Muruetxea, Mugutce, Gurucea izena ematen
zaio.Gaur egun Mutse deituta. Bere izenak muru edo pareta eta
etxea-n jatorria du.
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33..Okozporro/ Ocazberro/ Ocaizgarro,
Kokapena
Astizalde bailaran, 14 ean kokatuta dago. Alegia-tik igotzen den
errepidearen kurba baten alboan.

Historia
Baserriaren aipamenik zaharrena 1.384.urtea da.
Dokumentuetan izen desberdiekin aipatzen da. Data horretan auzotar
baten presentzia, Martín de Ocazberro, zitatzen
da bilera batean auzira joateko ordezkari bat
izendatuz. Hau da, Aralar zerrako terminoen
gaineko eskubideak, urak, bazkak eta mendiak
babesteko.
1.582. urtean
Orendain-go "Hijosdalgos-en"
zerrenda batean Lazaro de Ocazberro aipatzen da.

Koordenatuak: UTM30N: X=572626; Y=4770715; altura=334 m
geografikoak: long:-2 6 27.9; latit: 43 5 8.4; altuera: 384 m

Izenaren etimologia. Okazberro etimologiaren gainean ziurtasunik
ez dago. Izan daiteke okaz (zentzu) eta berriro landutako lurra.
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dute. Unean urre-txanponetan eta zilarrean ematen
diote.
Baserri honen gainean datu gehiago ez da aurkitzen.

XX. mendearen erdialdean, Beraza anai-arrebak, Inazio
eta Manuela bizi dira.
XX. mendearen amaieran erortzen da eta bere lekuan
gaurko eraikina altxatzen da.
Bere ondoan eraikitako etxearen gain ez dago daturik.
XX. mendearen erdialdean, Olano- Esnaola familia, bere
alaba Ixabel bizi direla dakigu. Baita honen osaba Matias
Olano.

XVII.mendearen hasieran, 1.616an, Orendain-go hiribildu-tituluaren
lorpeneko kostua, Miguel de Ipentza de Ocazberro eta Catalina de
Ocazberro bere emaztearekin, kostak ordaintzen laguntzen duten
baserrien artean aipatzen da.
1.667an Ocazberro-ko biztanle bezala agertzen dena Francisco
Ipenza da.
1.721: “Venta de la casa de Ocazberro por Josefa Antonia Albistur de
Alegria a favor del convento de Sta. Clara de Azcoitia “. Zilarreko
hiru mila bederatziehun eta laurogeita zazpi duketzetan saltzen
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34. -Olaso
Kokapena
Astizalde bailaran, 16.ean kokatutako baserria. Gi-3670a errepidetik,
Orendain eta Abaltzisketa-ra doan errepide- bidegurutzetik nahiko
hurbil dagoena.

Koordenatuak:
UTM30N:X=572655m;Y=4770488m; altura=350m
geografikoak: longit:-2 6 26.6; latit:43 5 1.3; altit=400m

Izenaren etimologia
Izena ola (lantokia) eta “so “atzizki
daiteke.

handigarriatik etorria izan

Historia
Baserriaren aipamenik zaharrena
1.582.urtean da, Orendain-go "Hijosdalgosen" zerrenda batean Miguel de Olasso
aipatzen denean.
Jatorrietatik, “Olaso casería” aipatzen da,
Olaso garaikoa eta Olaso azpikoa.
1.616an Orendaingo Kontzejuak hiribildu
tituloa izendatzeko
kostak ordaintzen
laguntzen duten baserrien artean“casa de
Olaso”, Miguel de Elola de Olasso eta Maria
de Olasso aipatzen dira.
1.677an Pedro de Olasso etxeko nagusia
da. Data hauetan hiru eraikin, Olaso
garaicoa, Olaso eta Olaso azpicoa aipatzen
dira Bartolome y Pedro de Olasso Olaso
zitatuz.
1.733.arte, Olaso baserria Olasso familien
eskuetan dago, Echaveguren familiara pasa arte. Hau gutxienez
1.899an.
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1.790ean beste dokumentu batek dio: “Josepha Antonia de
Abalibide, ésta viuda de Bartolome de Echaveguren, dueño de la
casa de Olaso “.
Nabarmen datuen artean, 1.794an, Olaso baserria, aitak bere seme
José Antonio-ri “donatzen “diola da, , honek anai Juan Bautista-rekin
betebeharrarekikoak aipatuz: “cuando tomare matrimonio una
cantidad de dinero, una cama con sus azes nuevos, una vaca de valor
de 20 pesos , una azada y un par de layas.”

XX. mendearen erdialdean,Irazusta-Goiloetxea familia, beraien
alaba, Maria Teresa- Mª Jesus eta Kontxita bizi dira.
Gerorago, beste belaunaldian, Teileria-Irazusta familia, beraien
seme: Pedro Jabier, Iñigo eta Mikel.

*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat, Juan
de Echaveguren , concejante da.

Pakita Ormaetxea Esnaola

74

Orendaingo Baserriak

35. –Orbelo/ Urbelo
Kokapena.
Astizalde bailaran, 22.ean kokatutako baserria. GI-3670a 22 eta Gi
3861 -a errepide bidegurutzetik metro gutxitara.

Izenaren etimologia
Bere etimologia zalantzazkoa da. Jatorria izan daiteke -(orbela) edo
(ur-bero)
XVIII. mendera arte honela agertzen da:

XIX. mendearen hasieran Urbelo. Gaur
egun Orbelo.
Historia.
Orbelo
baserriaren
eraikuntza,
dirudienez, berandu xamarra dela,
seguraski XVIII.hasieran.
Baserriaren idatzitako lehen aipamena
Martín José de Elosegui-rekin, 1.770ean
da.
Garai horretan Iromendia eta
Aguirre ere bereak dira, eta Orbelo
1.790ean Francisco Ignacio de Urangari saltzen dio mil y doscientos ducados
de vellón-en truke . 1.817an Francisco
bere semeari “donazioa” egiten dio.
1.817ko azaroaren
kontratua sinatzen da:

Koordenatuak : UTM30N: X=572751; Y=4770238; altura=354 m
geografikoak: long: -2 6 22.5; lat:43 4 52.8; alt: 404m

12an

ezkon-

“contrato matrimonial entre Francisco
Ignacio Uranga hijo de otro Francisco
Ignacio y Mª Francisca de Elosegui con
Mª Agustina de Eguia hija de Miguel
Antonio de Eguia y Mª Josefa de Gorostazu, todos vecinos de la villa
con sus obligaciones pertinentes entre otras la de pagar 200 ducados
de vellón a cada una de sus tres hermanas: Catalina Francisca, Mª
Antonia y Ana Josefa.”
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*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat,
Francisco Ignacio de Uranga , concejante da.

XIX. mendearen bukaeran, Francisco Ignacio de Uranga-k, bere seme
Miguel José de Uranga-ren alde egiten du: reparto y tasación por
herencia y sucesión.
XX. mendearen erdialdean, Garmendia-Olano
familia, beraien seme-alaba: Pedro, Antonio,
Franziska, Xele, Ascension, Itziar,Txomin, Izaskun
eta Jesus bizi dira.
Beste generazioa, gerorago, Garmendia – Maiz,
beraien seme -alaba: Andoni, Amaia eta Aitor.
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36. Urki/ Urquidi
Kokapena
Egileor bailaran, 1ean eta Apelu-ko aldapako hegalean kokatutako
baserria.

Izenaren etimologia
Urki eta “di” atzizkiak (ugaritasuna) osatutako izena.
Historia
Urquidi baserriaren aipamenik zaharrena, 1.582an da.
Urte honetan Orendain-go "Hijosdalgos-en" zerrenda
batean Martin de Urquidi aipatzen da. Urte batzuk
gerorago, 1.616an, Orendaingo Kontzejuak hiribildu tituloa
izendatzeko kostak ordaintzen laguntzen duten baserrien
artean“casa de Urquidi, Martín de Beraza de Urquidi y
Catalina de Urquidi “aipatzen dira.
1.677an Miguel de Munita-ren esku dago eta 1.764 Vicente
Munita eta Luisa de Arzadun bere emaztearenean. Hauek
Catalina de Munita-ren gurasoak, Ignacio Mendizabal de
Zubeltzu-rekin ezkondua.
Baserri hau idatzizko erreferenziak diotenez, Munita
familiaren eskuetan dago 1.663.urtetik 1.823. urteraino
gutxienez.

Koordenatuak:UTM30N: X=572771; Y=4769215; altura=369 m
geografikoak: long: -2 6 22.2; lat:43 4 19.7; alt=419m
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Domingo Ormaechea Uberetagoyena y
Maria Josefa Garmendia Sasiaingoena
Munita y Urquiri.
*(Ikusi Errotaetxeberria.)
Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat,
Jose Domingo Ormaechea, concejante,
da.

Agustin Ormaetxea eta Bernarda Urkola, urrezko eztaietan (1949)

Urte honetan, José Domingo Ormaechea, síndico de la villa,
Lizartzatik etorria aipatzen da. Ezkon- kontratuan azaltzen da: Jose

XX. mendearen erdialdean, Ormaetxea- Garmendia familia, beraien
seme: Miren eta Migel bizi dira.
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Gerorago, beste generazioa, Ormaetxea-Teileria, beraien seme: Mikel,
Jexus Mari eta Jon.

Bernarda Urkola eta Agustin Ormaetxea

Bartolome Ormaetxea eta Dolores Garmendia
Miren Ormaetxea Garmendia ( Erdikoa)
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37. Urkola Azpi/ Urcola de Yuso Kokapena
Urkolamendi mendiaren hegalean kokatutako baserria. Urkola
Goikoa-ren azpikaldean, izenak dionez bezala. Astizalde bailaran
19.auzoko bista garbiekin.

Izenaren etimologia
Etimologikoki urko (urkia) eta ola (lekua) jatorria izan daiteke edo Ur
(ura) Ko amaiera atzizkia, jatorria erakusten duena. Azpikoa
dagokionez, bere antolamendu geografikoagatik, goikoa-rekin
bereizteko. Dokumentazioan Urcola de Yuso edo Azpicoa bezala ere
agertzen da.
Historia.
Urkola Azpiko baserria, XVII .mendearen lehen
erdian aipatzen da, 1.634-an, Pedro Urcolak
“censo” bat egiterakoan zitatzen den unean.
1.677an Martin de Orcaiztegui eta Urcola bere
jabea dela jakiten da. Geroagoko urteetan, 1.790.
arte, Orcaiztegui familia zitatzen da. Sei urte
geroago, Ignacio de Arzadun y Mª Josefa de
Orcaiztegui, dueños que fueron de dicha casa, ya
difuntos, otorgaron carta de pago a favor de Juan
Milian de Ateaga su sobrino, marido de Mª Juana
de Lizarribar, hija de Diego de Lizarribar y Mª
Juana de Arzadun, y dueños del caserío Lizarribar.
Geroagoko urteetan Ateaga familiaren esku dago
eta gutxienez luze dirau S.XIX.finaletara arte,
1.899.

*(Ikusi
Errotaetxeberria.)
Hitzarmenaren
izenpetzaileetako bat, Jose Antonio de Ateaga,
Coordenatuak:UTM30N:

X=572827;
Y=4770386;
geografikoak: long: -2 6 19.1; lat:43 4 57.6; altura=430 m

altura=380

m

concejante da.
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Baserri honen historian garrantzi-gertaera gehiagorik ez da
aurkezten. Bere esistentzia gorabehera handirik gabe irauten du.
Bakarrik lur-erosketa edo salmentaren bat, “censo”, edo familiaren
kideren baten aldetik eskubideei uko egitea salbu.

XX. mendearen erdialdean,Etxeberria- Oiarzabal familia, beraien
seme-alaba: Joxe Mari, Joakinita eta Joxe Angel bizi dira.

Joakinita Oiarzabal

Baita ere, Felipe Oiarzabal eta bere emazte Joakina.
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38. - Urkola Goikoa/ Urkola de Suso
Kokapena
Izen bera daraman mendiko hegalean kokatutako baserria. Astizalde
bailaran, 18.zenbakia, eta Urkola azpi baserriaren ondoan.

Izenaren etimologia
Etimologikoki urko (urkia) eta ola (lekua) jatorria izan daiteke edo Ur
(ura) Ko
amaiera atzizkia, jatorria erakusten duena. Goiko
dagokionez, bere antolamendu geografikoagatik, azpikoa-rekin
bereizteko. Dokumentazioan Urcola de Suso edo goikoa bezala ere
agertzen da.
Historia
XIV.mendearen amaieran, 1.384ko Uztailaren 20an, lehen
aldiz Urcola de Suso, aipatuta agertzen denean. Inego de
Urquiola, zitatzen da Orendaingo bilera batean auzira
joateko ordezkari bat izendatuz. Hau da, Aralar zerrako
mendiak eta mugen gaineko eskubideak, urak
eta
larreak babesteko.

Koordenatuak : UTM30N: X=572832; Y=4770419; altura=388 m

Mende pare bat gerorago 1.582ko dokumentu batean,
Orendaingo "Hijosdalgos”-en zerrendan, Joannes de Urcola
aipatzen da. Berriro, 1.601ean, baserria Martín eta Esteban
de Urcola-rekin.
Baserria 1.616an aipatuta agertzen da ere Orendaingo
Kontzejuak hiribildu tituloa izendatzeko kostak ordaintzen
laguntzen duten baserrien artean“casa de Urcola, Esteban
de Bidasola Urkola eta María Miguel de Urcola Otamendi”
aipatzen dira. Urte berean baita “fundación de un censo de
700 ducados sobre los molinos y casas de Huegun y caserías
de Suciza (Zuitzek) con sus castañales, robledales, montes y
prados.
1.663. urtean “una filiación de Joanes de Urcola y Arrese,
descendiente de la Casa Solar de Urcola de Orendain”.

geografikoak: long: -2 6 18.9; latit:43 4 58.7; alt=438 m

Pakita Ormaetxea Esnaola

82

Orendaingo Baserriak

1704-05-19 José de Urcola Garaicoa Albizu Lizarribar Otamendi-ren
Kaparetasun edo “hidalguía” espedientea dago.

Urcola Goicoa, Urcola familiaren esku dago, sorkuntzatik
belaunalditik belaunaldira momento transmitituz, salbuespen
batekin.

*(Ikusi Errotaetxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat,
Francisco Antonio deUrkola, concejante da.

XX. mendearen erdialdean, Urkola- Garmendia familia, beraien
seme-alaba: Joxe Mari, Karmen, Euxebi, Dolores, Joxepa, Juan,
Manuel, Julian, Pio eta Maria bizi dira.

Bitxikeria moduan esan behar da baserri honek 600 urte ondoren
baserriko abizenari eutsi diola.
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39.-Zain Azpikoa/ Çaiain
Kokapena
Astizalde bailaran, 3.zenbakian kokatutako baserria, Zain Goikoa-ren
ondoan.

Izenaren etimologia
Etimologikoki zalantzazko jatorria da nahiz eta zain (nerbio) ahal
izan. “Azpiko,” bere homonimotik bereizteko. Hainbat izenez
aipatzen da dokumentuetan: Çaiain, Zain de Abajo,Zain de Yuso, Zain
Garaikoa eta Zain Barrena.

Historia
Baserriaren aipamenik zaharrena, Çaiain,
(Azpikoa? 1.384an da. XIV.mendearen
amaieran, 1.384ko Uztailaren 20an, lehen aldiz
Çaiain aipatuta agertzen da. Miguel de Çaiain,
zitatzen da bilera batean auzira joateko
ordezkari bat izendatuz. Hau da, Aralar zerrako
mendiak eta mugen gaineko eskubideak, urak
eta larreak babesteko.
1.616an berriro izendatzen da ekonomikoki
Orendain hiribildu-titulua lortzeko laguntzen
duten baserrietako zerrendan. Pedro de Çaiain
aipatzen da.
Izen desberdinekin dokumentuetan zitatzen
da. Batzuetan zehazten da haietako zein den,
Zain de Suso o de Yuso baina gutxitan.

Koordenatuak: UTM30N: X=572360; Y=4770870; altura=272 m
geografikoak: long:-2 6 39.5;
latit: 43 5 13.5; alt=323 m

1.611 urtean Juan de Larreta y Çaiain, Zain
Azpikoa-ren jabe agertzen da eta 1.677an bere jabea Joanes de
Larreta eta Çayn dela jakiten da.
1.775.ean Juan Bautista de Zunzunegui, Zain de Yuso (behea) eta
Largarate-ko jabea dela dio eta 1.796.ean Juan Miguel de Zunzunegik “ censo” jartzen du baserria, Zain Azpikoa zehazten du :con sus
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pertenecidos. Garai hoietan, aipatzen da, Zain Barrena ere eta
beraien esku dago.

Baserri honen historia gorabehera handirik gabe igaro da. .
Nabarmengarriena, 1.700 tik Zunzunegui familiaren esku egon dela
gutxienez 1.891 arte da.
XX. mendearen erdialdean, Irazusta-Ezama familia, beraien seme
Juan Bautista eta bere emaztea Ines bizi dira.
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40. –Zain Goikoa/ Çaiain
Kokapena
Astizalde bailaran,
kokatutako baserria.

4.zenbakian,

Zain

Azpikoa-ren

ondoan

Historia
Baserriaren aipamenik zaharrena, Çaiain, (azpikoa edo
goikoa?1.384an da. XIV.mendearen amaieran, 1.384ko Uztailaren
20an, lehen aldiz Çaiain aipatuta agertzen da. Miguel de Çaiain,
zitatzen da bilera batean auzira joateko ordezkari bat izendatuz. Hau
da, Aralar zerrako mendiak eta mugen gaineko eskubideak, urak eta
larreak babesteko.
1.582.urtean
Orendain-go "Hijosdalgos-en" zerrenda batean
Joannes de Çayayn (Zain) aipatzen da.
1.605an, Pedro de Loidi, Zain
baserriko
biztanle
bezala
aipatzen da. 70 urte geroago,
Zain Garaikoa Juan Larreta Zainen esku dago eta beranduago,
Juan de Larreta y Zain con
Catalina de Toledo-ren ezontza
kontratua sinatzen da. Mende
bat gero, Martín Eguia bere jabe
zitatzen da.
XVIII.mendean, dion dokumentu
batek dio:

Koordenatuak: UTM30N: X=572387; Y=4770916; altura=282 m
geográfikoak: long:-2 6 3 8.3 ; lat:43 5 14.9; altura:332 m

Izenaren etimologia
Etimologikoki zalantzazko jatorria da nahiz eta zain (nerbio) ahal
izan. “Goikoa” bere homonimotik bereizteko. Hainbat izenez
aipatzen da dokumentuetan: Çaiain, Zain de de Suso,Zain de arriba,
Zain Garaikoa eta Zain Barrena

“ Se formaliza un censo en
nombre y representación de
dicha villa de Orendain, por ellos
mismos y de sus hijos y herederos
y subsesores 1.400 ducados de J.Domingo Amundarain Odriozola,
plata a favor de Martín de Kubatik etorri zenean (1898)
Garagarza, vecino de Amezqueta,
hipotecando para sus seguridad Zain Garaicoa”, Martín de Eguia,
herriko alkatea, aipatzen da.
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XVIII. mendearen amaieran, "Çaiain"baserria, (xehetasunik gabe),
Santiago Aristegui, marqués de la Paz de Donostia jabe dela dio. Eta
1.768an, dokumento batean bere salmenta “por parte de Santiago
Aristegui a Melchora de la Mariana, viuda de Francisco Ignacio de
Leturiondo, madre, tutora y cuidadora de su hijo Antonio Mª.
Leturiondo de Azkoitia. Egun horretan saltzen du Çain, (ez du zehazten
zein), Larreta, Iriarte de Alzo y Muñoa de Icazteguieta.

J.Luis Amundarain Arin
(1914)

Paula Amundarain Arin
(1918)

Santiago Amundarain Arin
(1920)
Bittoriana Garmendia, Karmen Urkola,
Manuela Garaialde
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XX.mendearen
erdialdean,
Amundarain-Urkola
familia, beraien seme-alaba: Itziar, Antonio, Begoña,
Jesus Mari, Gabriel eta Mertxe bizi dira.

J.Lorenzo Amundarain Odriozola, Joxepa Martina Arin Egia eta beraien seme-alabak (1929)

J. Luis Amundarain (1926)
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Herritarrak (1938)

Herriko gizonak (1920-1922)

Juan Bautista Amundarain Arin. Bere 1. Meza, familia eta auzokoekin (1942)

Amundarain Odriozola senideak (1955)
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41. Zaragoza/ Zaragena
Kokapena
Egileor bailaran, 2.an kokatutako baserria eta izen bera, Zaragoza,
daraman zubitik eta G- 3670 errepidetik urbil.

Izenaren etimologia
Arago hiriburuetako baten izena darama zalantzarik gabe. Teoriaren
batek dio kideren batek hiri hartan lan egingo zuela eta itzultzerakoan
aipaturiko izena jar ziezaola izan daitekeela. Zaragoza izenaz aparte,
ematen zaio ere Zaragena eta Gorostegi Garaicoa.
Historia
Zaragoza baserria edo Zaragena, lehen aldiz Martín
Gorostegui-ren “censo”arekin 1.699-ean aipatuta
agertzen da. 1.717an “Antonio Gorostegui-k
nombra sucesor a Juan Antonio Gorostegui” eta 58
urte gerorago “elige como sucesor a Miguel
Antonio.”

Koordenatuak:
UTM30N: X=572670 m; Y=4769546 m; altura=360 m
geográficas: long:-2 6 26.4; lat: 43 4 30.4; alt=410 m
Joxe Franzisko Garmendia eta Inaxi
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*(Ikusi Errota Etxeberria.) Hitzarmenaren izenpetzaileetako bat, Juan
Ignacio Garmendia, concejante da.

Garmendia familia J.Franzisko eta Inaxia beraien seme-alaba: Maria, M Jesus, Enkarna, Konsuelo ,
J.Franzisko,
Mariano, Geno, Joxe
Pakita, Mariano
eta Sagrario
Manuel, Enkarni , Amaia eta Mikel

Mariano Garmendia eta Geno Mendiburu
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XX. mendearen erdialdean, Garmendia-Mendiburu familia, beraien
seme-alaba: Joxe Manuel, Enkarni, Amaia, Mikel, Joseba eta Olatz
bizi dira.

Garmendia-Mendiburu familia, beraien seme-alaba: Joxe Manuel, Enkarni,
Amaia, Mikel, Joseba eta Olatz
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42. Zelaieta
Kokapena
Baldanalde bailaran, hiri-gunetik urrunduta eta beste baserri
batzuetatik, Irazustatik hurbil kokatutako baserria.

Historia
Zelaieta baserriaren aipamenik zaharrena 1.582.urtean da,
Orendain-go "Hijosdalgos-en" zerrenda batean Martin de Celayeta
aipatzen denean.
1.668an Antonia de Elizalde-ren izenean dago eta 1792an
Felipe de Elizalde "Conde de Basalto vecino de la Ciudad de
Milan" jabea da.
Urte batzuk igaro ondoren, XIX.ean Teodoro Crivilli, conde de
Elizalde, residente en Milán-ren esku dago. 1.860ko
dokumentu zabala honetan, Zelayeta aipatzen da. Dauzkan
lurrak zerrendatzen ditu bakoitzeko mugekin.
Honez aparte,
eraikin honen historiaren gain, datu exkax agertzen dira.
Gehiago ezin da jakin. Gaur egun bi etxebizitza
independentetan banatuta dago.

Koordenadak:UTM30N: X=573533m ; Y=4769518m; altura=311m
Geográfikoak longit:-2 5 48.4; latit:43 4 29; altit=361 m:

Izenaren etimología
Bere izendapena zelai hitzetik, eta ugaritasun eta lokatibo atzizkitik
dator.
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XX. mendearen hasieran, Garaialde- San Sebastian familia, beraien
seme –alaba, Migel, Konsolazion eta Angeles bizi da.

Beste etxebizitzan, Garmendia–Sagastume familia eta beraien alaba
Kontxita eta Jexus Garmendia.
Gerorago, Garmendia-Irastortza familia, beraien seme: Joxe Antonio,
Inaxio eta Juan Mari, bizi direnak dira.

Joxe Antonio Garmendia Irastortza

Pakita Ormaetxea Esnaola

94

Orendaingo Baserriak

43. Zubeltzu Haruzkoa
Izenaren etimologia
Kokapena
Baldanalde bailaran, 1 ean kokatutako baserria. 3670 Gi-a
Abaltzisketara doan errepidearen alboan, zelaigune batean eta
hirigune-tik urrun baina bista menderatuz.

Etimologikoki zur eta beltz- hitzak konposatutako izena da.
Haruzkoa, bere homonimo Honuzkoa- tik bereizteko. Baita ere
Zubelzu Haundia, de Allá o Principal, izen hauekin aipatzen da.
Historia.
1.616 urtean lehen aipamena agertzen
da. Orendaingo Kontzejuak hiribildu
tituloa izendatzeko kostak ordaintzen
laguntzen
duten
baserrien
artean“Çubelçu de Suso (de allá, hacia
Abaltzisketa) izendatzen da, Joanes de
Çubelçu de Suso y María de Gorostegui
su mujer”, aipatzen direlarik.
Urte beran, beste dokumentuan honela
dio:” un censo de 700 ducados sobre los
molinos y casas de Huegun y caserías de
Suciza (Zuitzek) con sus castañales,
robledales, montes y prados.
1.634 urtean, Domingo de Çubelçu o
Zubelzu, arrienda Zuziza Barrena, en el
término municipal de Amezketa.

Koordenatuak: UTM30N: X=572875 m; Y=4768834 m; altura=402 m
Geográfikoak: longi:-2 6 17.7 ; latit: 43 4 7.3; alt=453 m

1758 ean, filiación de Juan Esteban de Zubelzu y Arana, descendiente
de la casa solar de Zubelzu de Orendain, Asteasu-ko artxibo
historikoko batek dio.
Pakita Ormaetxea Esnaola

95

Orendaingo Baserriak

Antza denez, bi Zubeltzu, hemengoa eta hangoa, XVIII.mendearen

Juan Antonio de Zubelzu hijo de Tomás de Zubelzu y Mª Ignacia de
Barrenetxea, a favor de su hermano Juan Francisco.
Nabarmengarriena, jatorritik Zubelzu familiaren esku
egon zela da gutxienez 1.853 urtera, Juan José Irazustaren esku pasa arte.
XX. mendearen hasieran eta erdialdean, Irazusta familia,
beraien seme-alaba: Maria, Felix, Lontxo, Joxepa Antonia,
Inaxio, Prontxi eta Joxe Anjel bizi dira.

hasiera arte bien historia elkartuta egon zen Zubelzu familiarenak
zirelarik.
1.773ean dokumentu batek honela dio: “Escritura de arriendo de la
mitad de la Casa de Zubelzu de allá a favor de Juan Ignacio de
Toledo”
“...de una parte Thomas de Zubelzu vecino de esta Villa de orendain
y de la otra Juan Ignacio de Toledo e Ignacio de Gorrostazu vecinos
de la misma...”
Baserri honen historiak gorabehera handirik gabeko esistentzia izan
duela dirudi. “Censo”ren bat eta 1.819an “renuncia legítima de
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44. Zubeltzu Honuzkoa
Koordenatuak: UTM30N: X=572958 m; Y=4768905 m; altura=403 m
Kokapena
Baldanalde bailaran, 2ean kokatutako baserria. 3670 Gi-a
Abaltzisketara doan errepidearen alboan, zelaigune batean eta
hirigune-tik urrun baina bista menderatuz.

Geográficas: longit:-2 6 14; latit:43 4 9.6; alt=454 m

Izenaren etimologia
Etimologikoki zur eta beltz- hitzak konposatuta izena. Honuzkoa,
bere homonimo Haruzkotik bereizteko.
Historia
Zubeltzu baserria 1.516ean, lehen aldiz
historian agertzen da. “Juan Martinez de
Çubelçu y María de Çubelçu su mujer, Juana
de Jauregui dueña de la casa de Jauregui,
reclama la entrega de los bienes raices de la
casa hasta que pague una deuda de 200
florines”.
1616an baserria aipatuta agertzen da
fidantza bezala jartzen denean “a raíz de la
fundación de un censo de 700 ducados
sobre los molinos y casas de Huegun y
caserías de Suciza (Zuitzek) con sus
castañales, robledales, montes y prados”.
Apur bat gerorago Catalina de Çubelçu
sesora,-ren alde “censo” bat dagoela
ikusten da.
XVII.mendeko (1616) agiriek Orendaingo
konzejuak hiribildu titulo lortzeko kostua
ordaintzen duten baserri zerrenda batean
agertzen da Çubelçu de Yuso Joanes de
Çubelçu de Yuso y Catalina d Ypenza -rekin.
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S.XVIII. mende hasiera arte bi Zubeltzu-ren historia elkartuta doa,
dokumentuak diotezen, Çubelçu
familiarena direlarik. Data
honetatik aurrera, 1.733an Martin de Argaya aipatzen da “censo”
bat apatzen denean eta 1.750ean Juan Bautista Argaya.
1800ean irakurri daiteke: “En la Villa de Orendain a 19-8-1800.....”

XX. mendearen erdialdean, Gorostegi-Irastortza familia, beraien
seme-alaba: Migel, Joxe Kruz, Mª Joxepa, Mª Pilar, Joxepa eta Juan
Mari bizi dira.

“De una parte Juan Francisco de Argaya vecino de Legorreta y de la
otra Domingo de Sasiain y Lorenzo de Sasiain y Miguel Antonio
Zuriarrain todos vecinos de Orendain. Juan Francisco dijo que es
dueño y poseedor de la casa nombrada Zubelzu honuzcoa y de todos
sus pertenecidos”.
Erdia errentan ematen dio Domingo de Sasiain-i eta beste erdia
Lorenzo de Sasiain-i bederatzi urtetarako, 11-11- 1.800an hasi eta
1.809ko egun arte.
Urteko errenta: 50 ducados de vellón en dinero, Gari garbia eta
lehorra: 10 fanegas, 4 kapoi, 2 arkume eta 2 oilasko.

“Deberán pagar a medias los dichos Domingo y Lorenzo, siendo el
primer plazo de trigo y pollos por agosto, los corderos por Pascuas, el
dinero por San Martin y los capones por Navidad del año próximo
venidero de 1801, y así sucesivamente, y hacer su entrega en la
citada Villa de Legorreta y Casa de habitación del denominado
Argaia.
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45.Zuzarregi/ Zuzarregui Garaicoa

Izenaren etimologia

Kokapena.
Egileor bailaran 4.ean kokatutako baserria. Hirigune-tik urrunduta,
mendixka baten erdi magalean eta desagertutako Zuzuarregi
Haundi eta Txiki-tik hurbil.

Bere izenak dirudi zuzu-n jatorria (makal) eta arregi (harritza) izatea.
Dokumentazioan Zuzuarregui bezala izena ematen diote.

Koordenadak: UTM30N: X=572287 m; Y=4769049 m; altura=310 m

Zuzuarregui Garaikoa baserria, 1.669an Francisco Olano eta
Mariana Garmendia de Çuçuarregui-rekin lehen aldiz “ censo”
batean aipatuta agertzen da.

Geográfikak: longit:-2 6 43.6; latit:43 4 14.5; alt=361 m

Historia

Beranduago, 1.761an, Joaquin Zunzunegui beste “censo”batean.
Bere alabak Mª Cruz Zunzunegui de Çuçuaregui,
Martin de Sarobe Arreguilla-rekin, 1.784an bere
ezkontza-itunak sinatzen ditu.
*(Ikusi
Errotaetxeberria.)
Hitzarmenaren
izenpetzaileetako bat, Pedro Antonio de Eguia,
concejante da. Aurrerantz, Egia familia aipatzen
da.

Pakita Ormaetxea Esnaola

99

Orendaingo Baserriak

46.Zuzarregi Txiki

Koordenadak: UTM30N: X=572094 m; Y=4769137 m; altura=271 m
Geográfikoak: longit:-2 6 52.1; latit:43 4 17.4; alt: 321 m Izenaren

kokapena
Egileor bailaran, 3.zenbakian kokatuta. Leku aldapatsu batean, Ibiur
presatik urbil eta hirigunetik urrunduta.

Etimologia
Bere izenak dirudi zuzu-n jatorria (makal) eta arregi (harritza)
izatea. Txiki, bere homonimo Haundia (desagertua)
bereizteko.
Historia
Eraikin hau Zuzarregui Haundi basetxeari atxikitako edo haren
gehigarria izan zitekeena da eta hortaz, bertako jabeek eraikia
izango zen. Hau izan daiteke dokumentaziorik ez aurkitzearen
arrazoia.
XX. mendearen erdialdean, Arruabarrena-Sasiain familia,
beraien seme-alaba Ramona, Pilar, Maria, Anttoni,
Joxepa,Joxe, Simon, Demetrio, Paula, Ana Mari, Kotxita eta
Mari Tere bizi dira..
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Argibidea
Lan hau egiteko erabili den informazioa artxiboak izan dira.Kontuan
izan erregistro ofiziala 1890. urtearen inguruan sortu zela eta horren
aurreko dokumentuak aztertzeko eskribauen agirietara jo beharra
dagoela. Baserrien inguruko auziak eta bestelako kontratuak haiek
jaso zituzten eta ezinbestekoak dira salerosketak edo jabetzak
argitzeko. Horrez gain, bataioak, ezkontzak, zorrak eta bestelakoak
ere antzinako agirietan jasota daude. Erdi Aroan hasi eta XX.
mendera arte dator jasotako informazioa. Horregatik hango eta
hemengo artxiboak arakatzen ibili behar izan da.

Gipuzkoako oinetxe edo baserriak, nobleak zirela zioen.
Kaparetasuna
nobleziaren
titulo
apalena
da,
baña
kaparea hainbat pribilegioren jabe eta pertsona librea zen. "Nahiz
eta dirurik ez izan zu bezain kaparea naiz", esaten zieten jauntxoei
askotan.

*“Zentsu-Censo”:
Liburu honetan askotan aipatzen da zentsu bat formalizatu edo
gauzatu zela. Kaso hauetan, 'Zentsu' (censo, gaztelaniaz) eskritura
bat da, hau da prestamo eskritura bat. Prestamo horretan dirua
norbaitek jasotzen du baina bermea eta fidantza herriko hainbat
jabeek haien baserri eta etxeak ipintzen zituzten.
*Orubea, Oinetxe, Kaparea edo “Hijosdalgo”:
Kontzeptu hauek lotuta daude.
Eztabaida zientifikoan, oso sakonetan sartu gabe, esan dezakegu
Gipuzkoako gizarte antolamenduaren oinarrian Orubea dela
funtsezkoena.
Orubeak berezko izaera zeukan, bai geografikoki bai juridikoki, eta
haren "barrutian" eraikitzen zen leinu- buruaren etxe nagusia,
(oinetxe) bera baitzen Orubearen jabea eta Orubeko Jauna eta
leinuari abizena ematen ziona.
XVII. eko historialari gipuzkoarrak, Lope de Isasti, Guipukoa-ko
oinetxeen zenbatze bat egin zuen eta zehazki dio Orendain-en sei
oinetxe zeudela eta aipatzen ditu. Baserri hoietan aipatzen dira.
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CASERIOS DE ORENDAIN

ORENDAIN (1915)
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A.- INTRODUCCION
Desde hace unos años ya tenemos una breve historia de Orendain escrito
por Ernesto González, pero entonces no se tocó el tema de los caseríos.
Este libro pretende realizar un pequeño trabajo sobre el tema.
Se hará una presentación de la historia de los caserios en general y su
evolución para mejor comprensión del texto posterior.
El cuerpo fundamental lo compone el inventario de los caseríos de
Orendain. En número actualmente es de 43 y 3 casas urbanas antiguas,
que están ordenados por estricto orden alfabético.
Se presentará la etimología, la ubicación y los posibles cambios
experimentados a lo largo de los tiempos. Aunque su historia es muy larga,
ya que se edificaron hace muchos años, aquí solamente se presentan unos
pocos datos.
Agradecimiento
Al comienzo y fundamentalmente hemos de agradecer la colaboración
mostrada por los baserritarras a la hora de facilitarnos datos para escribir
este libro y sobre todo por facilitarnos las fotografías. Gracias de verdad.
Sin esto no hubiera sido posible este libro lleno de vistosidad.
Un agradecimiento especial también a Txaro, a las secretarias Nekane y
Agurtzane por su colaboración y a Ernesto por su ayuda.

B.-ORIGEN de los CASERIOS
Joxe M. Barandiaran dijo una vez que según una leyenda de Ataun,
Martintxiki, un héroe, conjuró robar a los “basajaunak” unas semillas de
trigo y saber en qué época del año debía de sembrarlo.

Esta aventura fantástica dio lugar al origen de la agricultura de los antiguos
pastores y recolectores.
Este puede ser el origen mítico de los caseríos y otra la historia real.
La casa típica de labranza del País Vasco, el caserío, tiene una antigüedad
máxima de 500 años.
Su característica peculiar es que todos tienen nombre propio, invariable a
través de los tiempos a igual que el solar, mientras que la casa sí puede
sufrir cambios.

C.- LA CONSTRUCCION: piedra y madera
Las construcciones o viviendas anteriores a los caseríos no se parecían en
nada a los que comenzaron a construirse a finales del S.XV.
Se sabe que eran cabañas frágiles e incómodas chozas o chabolas de
madera pero no de troncos y con un esqueleto de postes y las cuatro
paredes externas de tablas verticales, como fueron después. Eran de
pequeñas proporciones pero con suficiente espacio para los animales, para
almacenar la paja, además de una zona destinada a la familia.
1.-Maestros de la construcción
Los primeros caseríos de piedra comienzan a construirse a finales del S.XV y
solamente podrían permitirse las familias más pudientes ya que su
ejecución suponía una fuerte inversión. Solo los labradores más ricos se
permitían pagar sueldos a cuadrillas de canteros que tenía que sacar y
trabajar la piedra en la cantera.
La madera de roble se podía talar gratuitamente de los bosques públicos
pero había que talarlos y transportarlos. Esto despertaba admiración y
envidia entre todos los vecinos. Todavía hoy sorprenden estos caseríos,
además de su antigüedad, el altísimo nivel de calidad de sus trabajos de
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carpintería y cantería, a menudo muy superior a las casas erigidas cientos
de años más tarde.

clavos de hierro a mano en la forja. A este esfuerzo se unía el tener que unir
o ensamblar todos estos elementos.

Todos los caseríos guipuzcoanos fueron construidos por maestros
carpinteros y canteros profesionales que trabajaban contratados por el
propietario y ayudado por oficiales y criados.

Los materiales y las técnicas, como es natural, varíaban en cada periodo de
tiempo. Los tres ingredientes básicos eran la madera de roble, la piedra y la
arcilla para la teja o el ladrillo que combinando sabiamente se conseguían
más de diez tipos de caseríos.

Al principio bastaba un acuerdo verbal para la construcción, entre el
propietario y el artesano de los detalles de obra pero en el S.XVII se
formalizaba por escrito ante el escribano del pueblo. Con frecuencia se
dibujaba un plano o traza, redactando a la vez las condiciones que deberían
de respetarse.
Los siglos S.XVI y principios del XVII el maestro se encargaba de dirigirla
paso a paso hasta el final, donde se celebraba con un gran banquete.
Hacia mediados del S.XVII las funciones del maestro que pensaba, decidía,
dibujaba y llevaba a cabo su trabajo se extinguió y dejaba la obra a otros
maestros u oficiales de segunda fila su ejecución. Después de finalizar volvía
a visitarla con el perito de su oficio. Por los años 1.700 comenzaron los
arquitectos titulados.

Lo que marcaba la identidad de un caseríoo era la fachada delantera. Podía
estar cerrada con madera o con piedra. Si era de piedra podía ser de
mampostería o con ladrillos como se puso de moda en la segunda mitad del
S.XVII y se puede ver en el caserío Iriarte de Altzo.
En el interior del caserío lo más habitual, hacia primeros del S.XVII, era
encontrar un esqueleto de enormes postes de madera que ascendían desde
el suelo hasta el tejado atravesando el piso de madera, algo que se puede
observar en algunas “ganbarak”. La carpintería popular alcanzó un
elevadísimo nivel de calidad, como la técnica de ensamblaje con siluetas
curvas y conocidas como de pájaro y alas abiertas.
Con la llegada del S.XX dejaron de construirse nuevos caseríos que en lugar
de construir se han ido renovando dotándoles de mayores comodidades
aunque a veces a costa de deshacerse de los elementos más significativos.

2.-Calidad, técnica y materiales
La calidad de los trabajos en la construcción de los caseríos era elevada y el
proceso de construcción, como ya se ha dicho, muy trabajoso. Tanto era
que podía durar dos años o más en su construcción. Había que talar y
arrastrar robles gigantescos, reducirlos a piezas de distintas medidas,
tallarlas y ensamblarlas a diferentes alturas, izándolas a fuerza de brazos o
poleas tiradas por bueyes. Además de arrancar piedras en la cantera,
labrarlas y transportar, se fabricaban miles de tejas y varios cientos de

3.-La manzana y la sidra
En la época de los primeros caseríos, los principales productos que se
producían eran la manzana y el trigo. Esto se refleja con toda claridad en la
arquitectura de la vivienda. Muchos están construidos envolviendo un
armazón de un gigantesco lagar de madera que ocupaba toda la longitud
del edificio para la elaboración de la sidra como se puede ver en el caserío
Igartubeitia de Ezkio. Muchos disponían además de una bodega
semienterrada que se construía posiblemente aprovechando el desnivel
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natural del terreno. En esa bodega se guardaba la sidra y también el trigo
cosechado bien protegido en grandes arcones de madera llamados troges.

D.-FORMA DE VIDA EN LOS CASERIOS.
El clima, el tipo de suelo y la difícil orografía del terreno no eran muy
adecuados para el cultivo del trigo pero el esfuerzo de toda la familia
conseguía el pan necesario para subsistir. La venta de sidra, castaña, carne,
astas y cuero de vaca completaban los ingresos mínimos.
1.-Del trigo al maiz
Los cultivos tradicionales no eran suficientes para alimentar todas las bocas
de la provincia y las tierras de labranza estaban saturadas. De forma casi
milagrosa al comienzo del S.XVI apareció una planta que iba a cambiar la
vida y las costumbres de los labradores vascos. Apareció el maíz que venía
de América. El maíz se aclimata con rapidez y produce triple de volumen de
grano que el trigo, adaptándose perfectamente a terrenos húmedos y
pendientes como es el País Vasco. Los grandes propietarios ven en este
cultivo la oportunidad para sacar beneficio de las tierras marginales,
construyendo nuevos caseríos sobre antiguas bordas. Los que antes
estaban condenados a la emigración, se armaron de “layas” para labrar
tierras que habían sido bosques o prados. Se plantaron campos de nabos y
aumentaron los meses en los que el ganado permanecía encerrado en los
establos. Nadie se hizo rico por el maíz pero esta semilla venida de los
indios, permitió sobrevivir en condiciones dignas a muchas familias. Se
seguía cultivando el trigo y su harina era la más estimada que fácilmente se
convertía en ducados.
Probablemente el siglo XVI fue la etapa más feliz de la vida de los caseríos
guipuzcoanos. La propiedad de la tierra estaba aceptablemente repartida y

los labradores podían disfrutar de los frutos de su trabajo en un ambiente
económico expansivo y optimista. A finales del siglo, la economía
guipuzcoana sufre una grave crisis. Por un lado los puertos experimentaban
el colapso del comercio internacional del trigo y lana castellanas y por otro
lado el bloqueo de las pesquerías de Terranova que provoca la decadencia
del apogeo de la construcción naval.
Los caseríos crecieron en número, en población y en capacidad productiva.
Este ciclo se alargaría hasta mediados del S.XVIII, donde las familias más
poderosas fueron acaparando un número cada vez más caseríos
comprando a quien estuviera en dificultades económicas o por enlaces
familiares. Esto llevó a la creación de una serie de mayorazgos. Se creó el
mayorazgo para garantizar la integridad de sus propiedades. La clase
privilegiada lo integraban los dueños de varios caseríos. Una de las familias
más poderosas de la provincia, Los Idiaquez de Azkoitia, consiguieron
reunir medio centenar de caseríos entre Beasain, Azkoitia etc.
2.-El mayorazgo y los colonos
El mayorazgo (o vínculo de mayorazgo) es una institución del antiguo
derecho que permitía mantener un conjunto de bienes vinculados entre sí
de manera que no pudiera nunca romperse este vínculo.
El mayorazgo bajo ningún concepto podía vender ni hipotecar sus bienes ni
para pagar deudas. Estaban también los pequeños propietarios que se
dedicaban a explotar la casa y las tierras heredadas. El grupo más
numerosos componían los colonos que poblaban los caseríos pagando por
el derecho de trabajar la tierra. Eran los “maizterrak”. Una vez al año se
citaban en el caserón del dueño para hacer entrega de la renta pactada. Lo
abonaban inicialmente en metálico o con la entrega de algún animal para
Navidad como capones. Con el paso del tiempo estas costumbres varían y
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los colonos o “maizterrak” están obligados con una renta en especie como
fanegas de trigo, maíz o plantío de nuevos árboles. Los labradores se veían
así obligados a sembrar dos cosechas a la vez, una de maíz para amasar el
talo y el pan de borona para ellos y otra de trigo para las imposiciones de la
iglesia y los mayorazgos. Solo a mediados del S.XX se abandonó esa
costumbre.
La sucesión de conflictos bélicos que afectaron al territorio buena parte del
siglo XIX tuvieron asimismo unas consecuencias muy negativas, también en
Orendain. La invasión de las tropas republicanas francesas en 1795 y la de
los ejércitos napoleónicos en 1807 provoco grandes gastos a los
ayuntamientos guipuzcoanos y estos tuvieron que vender parte del
patrimonio comunal para hacer frente a las deudas. A Orendain también le
ocurrió lo mismo.

A lo largo de los tiempos, la organización del pueblo se ha regido por el
criterio de barrio o “bailara”. Se desconoce desde cuándo y el momento
histórico que nacieron estos nombres que por otra parte se van perdiendo
con el paso de los años. En Orendain se conocen como KASKOGAIN,
ASTIZALDE, BALDANALDE Y EGILEOR.
Los datos sobre los caseríos son abundantes pero difíciles de interpretar
por lo que no es posible hacer una cronología exacta de las obras,
actuaciones y transformaciones en las casas.

E.-TIPOS DE CASERIO
Aunque en Guipúzcoa existe una enorme variedad de tipos de caserío
debido a que fueron edificados en largos años, En Orendain no hay tanta
diversidad.
Los primeros que surgieron parece que fue hace unos quinientos años,
entendiéndolo como las actuales casas de labranza modernas. Es de
suponer que anteriormente existirían cabañas o chabolas de madera
puesto que aparecen apellidos como Orendain. No hay que confundir la
antigüedad de nombre con la del propio caserío puesto que estos serán
reconstruidos en varias ocasiones. Las viejas chozas o chabolas medievales
dejaron de construirse a fines del S.XV y ninguna ha sobrevivido hasta la
actualidad. En su lugar y manteniendo el mismo nombre del solar, se
alzaron sólidos caseríos de piedra. Resulta difícil clasificarlos puesto que se
tiene escasa información sobre su construcción y las transformaciones
ocurridas a lo largo de los siglos.
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CASERIOS DE ORENDAIN, (Hasta el S.XX)
1.-Abalegi Aundia/Abalibide Aundia
Situación
Situado en el barrio de Egileor 6, junto a Abalibide Etxeberri y Abalibide
Goena en el camino que baja a Baliarrain en una pronunciada pendiente.
Coordenadas :
UTM30N: X=571845 m; Y=4769728 m; altura=322 m
geográficas: longitud:-2 7 3 ; latitud: 43 4 36.5 alt.372m
Etimología
En los documentos se le menciona como Abalibide o Abalibide Handia.
Compuesto de Abali (carrasco-encina pequeña) y bide (camino).
Historia
El caserío Abalibide, según el historiador Lope de Isasti, corresponde con
una de las 6 casas solariegas de la población y por tanto con derecho a
disponer de escudo heráldico de armas. El origen de este caserío se puede
situar en el S. XIV. Aparece mencionado por primera vez el 20 de Julio de
1.384. Se cita a Lope de Abalibide, clérigo misacantano, representando a
Orendain en un pleito defendiendo los derechos sobre términos, aguas ,
pastos y montes de la sierra de Aralar. Bastante más tarde, en 1.507, de
nuevo con Juan de Abalibide, como alcalde de la población.
El 15 de agosto de 1.569 María Abalibide, esposa de Domingo Iromendia
Abalibide, entrega una carta de pago a Otxoa Intxaurralde. En otro
documento de 1.582 hay una lista de “Hijosdalgos” de Orendain donde
menciona a Miguel de Abalibide.

El año 1.616 aparece incluido en la lista de caseríos que contribuyen
económicamente, poniéndolo como fianza, a sufragar el título de villa por
el Concejo de Orendain, siendo titular Miguel de Arrezullada de Abalibide,
alcalde ordinario y María Abalibide su mujer.
En el año 1.677 se sabe que su propietario es Francisco de Irazusta y María
de Abalibide su mujer.
En 1.768 es mencionado el caserío Abalibide Handia, con Juan Martinez de
Irazusta, como aval por el censo otorgado para las obras de la construcción
de la parroquia de Orendain.
En 1.785 Antonio de Abalibide es fiador en la reconstrucción del Caserio
Lugarraga después de sufrir el incendio e hipoteca sus casa y caserío de
Abalibide Etxeberria con su huerta y tierras, sus sembradías y baldías,
manzanales, castañales, montes y demás pertenencias. Y al año siguiente
aparece la hidalguía de Juan Ignacio de Roteta y Abalibide desendiente de
la casa solar del mismo nombre. (Un simple hijodalgo o caballero, no podía
ser condenado a galeras, ni encarcelado por deudas, y su condición le abría
las puertas de la burocracia.)
En 1.796 Juan Bautista Ateaga pone a censo el caserío con sus pertenecidos
y el año 1.807 María Lucia Irazusta, viuda de Juan Bautista Ateaga nombra
heredero a Martín Ateaga diciendo que es dueña y poseedora de la casa
solar de Abalibide Handia, de Conderena, Iriarte, Murgia y Barberoetxea,
mayorazgo fundado por su abuelo difunto Martin Irazusta Abalibide. Hacia
mediados del siglo XIX, Abalibide Handia pertenece a Pedro Antonio
Salsamendi que dona a su hijo Jose Antonio.
Un siglo más tarde reside la familia Salsamendi- Garmendia con sus hijos:
Juan, Jesus , Mari Carmen y Rafael.
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2.-Abalegi Etxeberria/Abalibide Echeverria
Situación
Está situado en el barrio de Egileor 8, en una zona de acusada pendiente
sobre el embalse de Ibiur.
Coordenadas:UTM30N: X=571799 m; Y=4769795 m; altura=329 m
Geográfikoak: longitud:-2 7 4.8 ; latitud:43 4 38.8 ; altura: 380 m
Etimología
En los documentos aparece como Abalibide Echeberria. Hoy se conoce
como “Abaltxerri o Altxerri”. Su nombre tiene su raíz en Abali (carrascoencina pequeña) y bide (camino) etxe(casa) berri (nuevo)
Historia

José María. Un año más tarde José Javier Zuriarrain renuncia a sus
derechos.
Hacia mediados del S.XX vive la familia Salsamendi Garmendia, con su hijo
Josetxo

3.-Abalegi Goena/ Abalibide Goena
Situación
Situado en el barrio de Egileor 7, formando un grupo con Abalegi etxeberria
y Abalegi Handia.
Coordenadas:
UTM30N: X=571816 m; Y=4769836 m; altura=336 m
Geográficas: longitud:-2 7 4.1 ; latitud:43 4 40.1 altura=386 m

La mención más antigua del caserío se remonta al año 1.616 cuando es
incluido en la lista de caseríos que contribuyen económicamente,
poniéndolo como fianza, a sufragar el título de villa por el Concejo de
Orendain, siendo titular Joanes de Abalibide de Echeverria y María de
Insaurralde su mujer.

Etimología

En 1.652 aparece con el nombre de Abalibide Etxeberria cuando es
arrendado por Pedro de Olasagasti. En el año 1.675 se sabe que su
propietario es Juan de Abalibide y María de Anduti su mujer, llamando
Abalibide del medio.

Historia:

No aparecen datos de gran importancia, salvo los habituales por
arrendamiento o mejoras como los que se realizaron en el edificio en el
año 1.794.
Los moradores pertenecen a la familia Abalibide hasta el S.XVIII y en 1.839
aparece Miguel Antonio Zuriarrain como propietario y que le dona a su hijo

En los documentos aparece mencionado como Abalibide Goena. Hoy se
conoce como “Abaligoena”. Su nombre deriva de Abali (carrasco- encina
pequeña) y bide (camino). Goena (el de arriba) por su ubicación con
relación a Abalibide.

El caserío Abalibide Goena aparece mencionado por primera vez en el año
1.614 con el nombre de Abalibide Goena siendo su moradora Teresa
Abalibide. Dos años más tarde, en 1.616 aparece como Abalibide de Suso,
cuando es incluido en la lista de caseríos que contribuyen económicamente,
poniéndolo como fianza, a sufragar el título de villa por el Concejo de
Orendain, siendo titular Martín de Abalibide y María Perez de Lizarribar. El
mismo año aparece mencionado y que se pone como fianza, a raíz de la
fundación de un censo de 700 ducados sobre los molinos y casas de
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Huegun y caserías de Suciza (Zuitzek) con sus castañales, robledales, montes
y prados.
En el año 1.677 se sabe que su propietario es Jose de Abalibide. Este caserio
pertenece a esta familia hasta 1.778 que lo adquiere Juan Ramus Olano.
El 1 de julio de 1.779 irrumpe de nuevo en la documentación cuando Juan
Ramos Olano nombra sucesor a su hija María Ignacia Olano.
Años más tarde hace una donación junto con su esposa María Josefa
Nazabal a favor de su hijo Gabriel Antonio. Este hijo contrae matrimonio
con Micaela Antonia Mendizabal de Amezqueta aportando ella, dice
textualmente:
“cuatro mil reales de vellón, tres arcas de guardar ropa, tres camas
cumplidas ocho sin entrar en aguas, dos calderas de cobre, un almirez con
su mango de bronce, diez platos , dos fuentes de estaño, tres cubiertos de
plata…”

administrar los bienes otorgado por Juan Ramus de Olano y su mujer a
favor de Lorenzo Antonio Garmendia” ocasionado por las numerosas
deudas que padecía la casa. Por este motivo, Juan Ramus intenta pasar a la
ciudad de Cartagena a trabajar en sus Reales Astilleros en su oficio de
carpintero y no sabiendo cuando volvería a esta Villa su patria, quiere dejar
con su mujer encargadas sus cosas a Lorenzo Antonio Garmendia, su
cuñado, dueño de la Casa nombrada Gorostegui. No parece permanecer
por mucho tiempo ya que al poco de nuevo reaparece en la villa.
*(Ver el caserio Errota Etxeberria.) Uno de los firmantes del convenio es
Juan Jose de Olano, concejante.
Hacia mediados del S.XX residía la familia Jauregi-Garmendia con sus hij@s:
Patxi, Josune, Ana, Martín, Lurdes y Miguel.

4.- Agerre / Aguirre
Situación

En 1.833 se firma el contrato matrimonial del hijo de ambos, Juan José
Olano con Juana Bautista Celaya de Altzo. En dicho contrato, los padres
hacen donación y mejora del tercio y quinto de Abalibide Goena y más de
seis mil reales de vellón Por otra parte, el hijo debía entregar anualmente,
entre otras cosas a su padre: trigo, maíz, tocino, castañas manzanas, cecina
de buena calidad.

Situado no muy lejos de Kasko gain pero en el barrio de Astizalde 24, junto
a la carretera, mano izquierda, Gi-3861 que sube de Alegia.

En el año 1.783 hay una Escritura de arriendo de la casa Abalibide Goena
por Juan Ramus de Olano y su mujer a favor de Antonio Insausti y Juan
Bautista Yriarte vecinos de Orendain. Se alquila por 9 años, desde el 11-111783 por 83 ducados al año en dinero y dos capones, siendo la primera
paga para San Martin de 1785. Insausti tiene la obligación de sembrar lino
los 9 años y que dicho lino sea para Juan Ramus y su mujer obligación de
realizar diferentes obras en la casa. El mismo año hay un “Poder para

Etimología

Coordenadas:
UTM30N: X=572581 m; Y=4770225 m; altura=372 m
geográficas: longitud:-2 6 30 ; latitud:43 4 52.5; altura=422 m

Su nombre deriva de Ager – ageri, significa lugar prominente o expuesto.
Historia
El caserío Aguirre aparece mencionado por primera vez una
documentación de 1.374 que recoge la presencia de un vecino llamado
Aguirre tomando parte en el acta de avecinamiento de Orendain a la villa
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de Tolosa , por lo que se supone estaría ya edificado. De nuevo en 1.442
con Martin de Aguirre, clérigo y estudiante que aspiraba a ser párroco de la
población
En el año 1.582 por una lista de “Hijosdalgo” de Orendain donde se
menciona a Miguel de Aguirre En el S.XVII, año 1.616, aparece incluido en la
lista de caseríos que contribuyen, poniéndolo como fianza para sufragar el
coste de la obtención del título de villa por el Concejo de Orendain, siendo
su propietario Joanes de Aguirre. Un poco más tarde, en 1.619 Julian de
Aguirre aparece como propietario de una sociedad de vacas con Martin
Garaikoetxea de Orio y en 1.636 vende una junta de bueyes a los
hermanos Miguel y Joanes de Carrera.
Pedro de Aguirre el año 1.652 compra una tierra a Miguel de Lasquibar,
rector de Baliarrain, “tierra que linda con la casa de abajo”??. Unos años
más tarde funda un censo a favor

*(Ver el caserio Errota Etxeberria.) Uno de los firmantes del convenio es
Juan Bautista de Elosegui, concejante.
Juan Francisco Elosegui fallece en 1.858 dejando heredero universal de
Aguirre a su hermano Miguel Ignacio que vive en Hernani dejando el
usufructo a su mujer Justa Garmendia.
Desde el origen, en los documentos aparece como Aguirre hasta 1.895 que
mencionan Aguerre.
Hacia mediados del S.XX residía la familia Ormaetxea-Esnaola con sus hij@s:
Milagros, Luisito, Ines, Mª Dolores, Joxe Angel, Bernarda, Pakita, Ramón,
Marixol y Maitere.

5.-Anduti
Situación

En 1.664 Catalina de Aguirre contrae matrimonio con Miguel de Elosegui y
son propietarios de Aguirre.

Caserío situado en el barrio de Egileor 12, en un amplio rellano, cerca de los
términos de Abaltzisketa.

En 1.760 aparece el contrato matrimonial de Marthín de Elosegui y Mª
Bautista de Arrese, poseedores de los caserios Aguirre, su aneja, Orbelo e
Iromendia. 8 años más tarde es mencionado como aval por el censo
otorgado para las obras de la construcción de la nueva parroquia. El hijo de
ambos contrae matrimonio con Catalina de Aranzabe de Alkiza y al
enviudar de nuevo se casa con Mª Bárbara de Garmendia. Poseen bienes
en Aguirre e Yromendia.

Coordenadas:
UTM30N: X=572198 m; Y=4768702 m; altura=326 m
geográficas: longitud:-2 6 47.7; latitud:43 4 3.2; altura: 376m

En 1.808 “Juan Bautista de Elosegui funda un censo de 90 ducados de vellón
a favor de Francisco Antonio de Yrazusta, presbítero de la parroquia de la
villa de Orendain”. Y para su seguridad pone como fianza “Yromendia y
Aguirre y sus bienes, incluida la sepultura.”

Historia

Etimología
Compuesto presumiblemente de Andu, ondo (bueno) y ti que significa
abundante.

Este caserío pudo ser levantado en el S.XIV. Aparece mencionado por
primera vez en 1.384, puesto que el 20 de Julio de dicho año aparece Juan
de Andutegui en una reunión de vecinos designando un representante para
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acudir a un pleito defendiendo los derechos sobre términos, aguas , pastos
y montes de la sierra de Aralar, por lo que se supone que ya existía para
entonces.
En 1.575 Juan Anduti emite una carta de pago de 13 ducados por 12 ovejas.
En 1.601 aparece habitado por la familia de Andres Anduti. El año 1.594
aparece el acta de matrimonio de Andrés con Catalina Iriondo de
Abaltzisketa. Y 50 años más tarde también el contrato matrimonial de
María de Anduti con Juan de Aramburu. En el año 1.677 se sabe que su
propietario es Juan de Aranburu y Maria de Anduti Aldabalde su mujer.
Hasta los finales del S. XVIII pertenece a la familia Anduti y en 1.792 y
posteriores años pasa a Juan Antonio Barrenetxea.
*(Ver el caserio Errota Etxeberria.) Uno de los firmantes del convenio es
Francisco Antonio de Barrenechea, concejante.
Hacia mediados del S.XX residía la familia Irastortza- Ipintza con sus hij@s:
Miren, Juliana, Joxe Inazio y Antonio Maria

6.-Barberoetxea
Situación
Casa situada en pleno Kasko Gain 9, y a muy pocos pasos de la Parroquia
de Sta. María.
Coordenadas :

UTM30N: X=572188 m; Y=4770005 m; altura=388 m
geográficas: longitud:-2 6 47.5 ; latitud:43 4 45.5; altura=438 m
Etimología

Historia
Aparece como casa del barbero y del cirujano.
La primera mención de Barbero etxea aparece el 22 de enero de 1624
cuando el Concejo lo arrienda a Juan de Larreta por 10 ducados y en1.662
es arrendado a José de Berroeta presbítero, por concesión de Martín de
Irazusta y Larreta por 6 años.
Hacia finales del S.XVIII cumple las funciones de escuela.
El 2 de junio de 1.807 se firma el contrato matrimonial entre Martin de
Ateaga Zabala y María Dominga de Tapia de Alkiza. Está presente en la
firma entre otros, su madre, viuda de Juan Bautista Ateaga, Mª Luzia de
Yrazusta que dice : “ser dueña y poseedora de la casa solar Abalibide
Aundia, Barberoechea, Conderena, Iriarte y Murguia……..que son de vinculo
y mayorazgo fundado por Martin de Yrazusta y Abalibide ya difunto, su
abuelo”. Sigue diciendo: Con carga y obligación con sus hermanas. Los
padres de Mª Dominga ofrecieron a su hija además de dos mil ducados de
vellón y por via de arreo: dos camas con dos pares de de azes
nuevos(sábanas), un manual de misa grande, doce camisa de hombre y
doce d mujer, un almirez con su mango de bronce , un candelero de latón,
una docena de toallas, seis cucharas, seis tenedores de plata, y dos arcas de
guardar ropa con sus cerrajas y llaves. Dicha Mª Dominica declara : tener
azes de cama que le dio su abuela difunta y una pila de agua bendita de
plata. Se obligan a hacer entrega de todo ello cuando tomasen estado. A
todo ello añaden: él o la que sobreviviere, sea cualquiera de los dos tenga
poder , mano y facultad de hacer nombramiento de sucesor de dicho
vínculo”.

Su nombre está compuesto de Barbero y etxea (casa)
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En 1.846 Mª Josefa de Ateaga, viuda de Juan Ygnacio Lizarribar, dona a
Antonio Mª de Lizarribar y finales del S. XIX él es su propietario. En el S.XX
era el lugar del teléfono público, de una tienda de ultramarinos y más tarde
hasta Bar.

delante. La casa alinda por todas partes con el camino real que vamos para
dicha villa Orendain y la de Abalcisqueta y con las heredades de la casa
llamada Aguirre, sita en dha villa de orendain…” 30 años más tarde se sabe
que pertenece a Sebastian de Agirre.

Hacia mediados del S.XX residía la familia Argote- Zuriarrain, con sus hij@s
Joxe Maria, Josune, Juanjo y Maite.

En el año 1.783, Francisco Iriarte es el propietario y hace cesión y dejación
de Bidearte y sus pertenecidos a su hija Josefa mujer de Juan Francisco
Urcola.

7.-Bidearte/Bidarte

En 1.822 se encuentra el contrato matrimonial de Juan Milian de Urcola con
Mª Francisca de Zuriarrain, que Mª Josefa de Iriarte, madre de Juan, con
motivo de su casamiento hace donación de una parte del caserío Bidearte.

Situación
Situado en el barrio de Astizalde 25, junto a la carretera comarcal Gi-3861 y
a pocos metros del cruce de carretera que sube al pueblo y el que va a
Abaltzisketa.

*(Ver el caserio Errota Etxeberria.) Uno de los firmantes del convenio es
Juan Milian de Urcola, concejante.

Coordenadas :
UTM30N: X=572651 m; Y=4770249 m; altura=365 m
geográficas: longitud:-2 6 27 ; latitud:43 4 53.2; altura=415 m

Hacia mediados del S.XX residía la familia Garmendia-Etxeberria con sus
hij@s Mª Bittoria, Joxe Antonio, Arantxa, Lurdes, Joakin, Bittori, Nikasio,
Jexus, Martina, Joxe Mari, Paco, Iñaki y Xabier.

Etimología

8.- Eguzkitza

Etimológicamente compuesto de bide (camino) y arte( entre).
Historia.
En los documentos antiguos aparece con el nombre de Bidarte.
La primera aparición del caserío Bidearte en los documentos es de 1.657
cuando dice que “ le cedieron en plena propiedad por razones de dote”.

Situación
Caserío situado en el barrio de Astizalde 2, y aunque lejos del kasko urbano
de Ikaztegieta cerca de su término municipal.
Coordenadas:
UTM30N: X=572188 m; Y=4771049 m; altura=269 m
geográficas: longitud:-2 6 47.1 ; latitud:43 5 19.3 ; altura=319 m

En un archivo del año 1669 aparece: “ Sebastian de Çubeldia vecino de
Orendain, vende a Ignacio de Irazusta de Orendain, residente en Zizurkil la
casa de Vidarte , con su huerta y cuatro pies de manzanos que tiene
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Historia

Etimología
(sol) tza-za

El nombre de Antonio de Eleizalde? aparece por primera vez el año 1.633
en un texto de concordia después de unos pleitos por hierbas y aguas de los
montes de Enirio Aralar. Se ignora si corresponde a la casa Elizalde. No se
encuentra más documentación.

El primer dato histórico sobre el caserío Eguzkitza se sitúa a finales del S
XVII. La primera mención específica data concretamente del año 1.698 con
Domingo Mendizabal. En el año 1.827 se formaliza un censo junto con el
caserío Jauregi por lo que en esa época presumiblemente pertenecían al
mismo propietario. Años mas tarde parece que pasó a manos de Miguel
Antonio de Mugica de Baliarrain.

Hacia mediados del S.XX residía la familia Aranburu- Arregi con sus hij@s
Blanca, Julian y Josune.

Pocos datos más hay en los documentos sobre este caserío.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Arin- Aiestaran con sus hij@s:
Joxe Mari, Franzisko Mari, Felixiano, Maria, Jexus, Izaskun.

Situado en el barrio Baldanalde 8 y muy cerca del término municipal de
Amezketa, junto a la regata que lleva el mismo nombre y a la carretera Gi2133.

9.-Elizalde

Coordenadas:
UTM30N: X=574297 m; Y=4769618 m; altura=126 m
geográficas: longitud:-2 5 14.5 ; latitud:43 4 32.2; alt=172m

Situación

Etimología

Está situado en el núcleo de la población , muy cerca de la plaza y la
parroquia de Sta María.

Su nombre está conformado por erreka( regata –riachuelo) alde ( lado) y ko
a la que se une su actividad pretérita Benta, ostatu.

Coordenadas:
UTM30N: X=572201 m; Y=4770017 m; altura=388 m
Geográficas: longitud:-2 6 47 ; latitud:43 4 45.9; altura=438 m

Historia

Compuesto etimológicamente por el nombre Eguzki
(abundancia)
Historia

Etimología
Denominación compuesta por la raíz Eliza (iglesia) y alde (paraje o lugar)
haciendo referencia a la proximidad dela iglesia.

10.-Errekaldeko Benta
Situación

El edificio, como denota su nombre, Errekaldeko Benta, tiene su origen en
una antigua venta de camino, situada en un estratégico cruce de antiguos
caminos, entre otras, las localidades de Amezketa y Orendain. La primera
referencia escrita sobre su existencia data de 1.744, citando a Francisco de
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Yrazusta , a raiz de un censo, aunque muy seguramente su antigüedad sea
bastante mayor.

reconstruida. El actual se construyó en 1.727 siendo su arquitecto Lorenzo
Baztarrica. No disponemos de más datos.

Pudo ser edificado por el mismo ayuntamiento como un servicio público
más, poniendo su cuidado y explotación periódicamente en arrendamiento.
Seguramente ha sufrido numerosas reformas y reconstrucciones pero no se
han encontrado datos sobre este hecho.

Hacia mediados del S.XX residía D: José Elortza, el párroco, con su hermana
Jesusa.

Hacia mediados del S.XX reside la familia Beloki- Agirrezabala con sus hijos
Juan Mari y Paulo.

Situación

11.-Erretoretxe
Situación
Casa situada en plena plaza del Rosario y a escasos metros de la parroquia
de Sta. María, en Kasko Gain 15.

12.-Errota Etxeberri

Caserío situado en el barrio de Baldanalde 10 y cerca del molino Huegun,
lindando con el término municipal de Amezketa y muy alejado de Kasko
Gain de Orendain.
Coordenadas:
UTM30N: X=574015 m ; Y=4770469 m ; altura=122 m
geográficas: longitud:-2 5 26.6 ; latitud: 43 4 59.9 ; altura=172 m
Etimología

Coordenadas:

Su denominación deriva de la casería donde fue construida, que es cerca de
errota ( molino) y etxe (casa), berri (nuevo)

UTM30N: X=572172 m ;Y=4769998 m; altura=389 m
geográficas: longitud:-2 6 48.2 ; latitud:43 4 45.3 ; altura=439 m

Historia

Etimología
Su denominación hace alusión a su uso habitual derivando de Erretore cura
párroco) y etxe (casa).
Historia
Presumiblemente antes del actual edificio ha habido otros dos. En 1.599 se
habla de que el existente estaba en ruina por incendio y que fue

La breve historia del caserío Errota Etxeberria parece iniciarse a mediados
del S XVIII (1.768), que presumiblemente sería levantado por el mismo
Concejo, y lo arrienda más tarde Sebastian de Urkola. “Escritura de arriendo
de la Casa Errota Echeverria, 9 años a favor de Sebastian y Francisco Urcola
de Urcola, padre e hijo vezinos de esta Villa”. Se constatan estas
condiciones:
.Comienza el arrendamiento el 11-11-1786 y concluirá el 11-11-1795.
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.Renta annual de 34 ducados y un capon pagadero a esta Villa , siendo la
primera paga el día de Navidad de 1778.
*En 1.810 siendo propiedad municipal, lo vende a Juan Ignacio Labaca,
vecino de Regil, por 19.000 reales de bellón para cubrir los gastos
ocasionados por las tropas napoleónicas,“ que fueron invertidos en la paga
de las exorbitantes contribuciones que exigió el Gobierno intruso para las
atenciones de la desoladora guerra napoleónica…”
Después de unos años, 6 de octubre de 1.837 es la fecha de concordia entre
los mismos, después del litigio surgido por su venta y no haber reconocido
la escritura de compra venta por parte de estamentos superiores. En la
firma del convenio, según el documento, muchos vecinos pusieron sus
bienes como fianza y: “Declararon ser suyos propios y libres de vínculo y de
otras cargas, inquitable para semejantes obligaciones.” ( Cada vecino se
cita en el caserio correspondiente)
Con el paso de los años permanece en la familia Labaca, al menos hasta
nuestros días trasmitiendo de padres a hijos.

13. Errota -Huegun

Historia
Huegun errota aparece por primera vez el año 1.605 cuando es arrendado.
Años posteriores sigue arrendando abonando una renta anual. Un poco
más tarde es mencionado a raíz de la fundación de un censo de 700
ducados sobre los molinos y casas de Huegun y caserías de Suciza (Zuitzek)
con sus castañales, robledales, montes y prados.
La evolución posterior del molino no presenta grandes acontecimientos de
relevancia. Las únicas obras documentadas datan obras en la presa en
1.765 y en el edificio el año 1.795.
En 1.793 siendo alcalde de la villa Matias Zuriarrain se formaliza un censo
para el molino Huegun poniendo como fianza algunos bienes de la villa en
estos términos: La nueva casa Concejil que están fabricando, un molino con
su presa y anteparas, dos piedras de moler, las dos casas y caserías
llamadas Zuziza Garaicoa, Zuziza Azpikoa y otra llamada Etxeberria…(Aquí
se nombran las propiedades del Ayuntamiento.)
Por los años 1.796 es propiedad del Concejo que de nuevo es arrendado.
Pero en 1.810 aparece Miguel Antonio Urcola que vende a Miguel Antonio
Zuriarrain. No hay datos posteriores.

Situación
Molino situado en el barrio de Baldanalde 9. Alejado del Kasko urbano y
lindando el término municipal de Amezketa, por donde transcurre la
carretera Gi-2133 y linda con el riachuelo llamado Amezketa.
Coordenadas : UTM30N: X=574042 m; Y=4770439 m; altura=119 m
geográficas: longitud:-2 5 25.4 , latitud:43 4 58.9 ; altura=169 m
Etimología
Denominación,Huegun, de etimología desconocida. Errota (molino)

14.-Garmendia
Situación
Aunque un poco alejado del Kasko urbano está al barrio de Kasko Gain 14
.Esta situado en un pequeño montículo y con amplia visibilidad, en las
proximidades de la ermita de S. Sebastian.
Coordenadas : UTM30N: X=572629 m ; Y=4769747 m ; altura=380 m
geográficas: longitud:-2 6 28.2 ; latitud:43 4 37 ; altura=430 m:
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Etimología

15.- Goikoetxene /Insurralde Onuzcoa u Ochoarena

Nombre compuesto de Gar (llama o helecho) y mendi montaña).

Situación

Historia

Está situado en Kasko Gain 2, y a escasos metros del Ayuntamiento.
Coordenadas :

El caserío Garmendia aparece mencionado por primera vez en el año 1.619
que está habitado por Juan Yrazusta Garmendia y familia. En el año 1.677
se sabe que él es su propietario y también de Larreta de allá.
En el año 1.777 de nuevo aparece con Antonio Irazusta con motivo de un
censo poniendo como fiador la casa con sus huertas, tierras, montes y
demás pertenencias y en 1.796 Manuel Antonio de Irazusta pone a censo el
caserío con sus pertenecidos.
En el año 1.862 Micaela Irazusta, huérfana en el momento, emite una carta
de paga a su hermano Juan Ignacio Irazusta por el vínculo de mayorazgo
que había fundado su padre Joaquín y que le correspondía: La mitad de
Larreta haruzkoa , Garmendia y una casa de nueva planta construida, algún
trozo suelto en el monte, muebles de la casa, ganado y herramientas de
labranza y cantidad de de dínero de la época.
*(Ver el caserio Errota Etxeberria.) Uno de los firmantes del convenio es
Joaquin de Irazusta, concejante.
Presenta pocos acontecimientos más de relevancia, discurriendo su
existencia sin grandes altibajos y transmitiendo de generación en
generación. Lo más destacable es que desde 1.619 estuvo en manos de la
familia Irazusta Garmendia al menos hasta 1.891.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Arrieta- Sarasola con sus hij@s
Patxi, Marijose y Miguel Angel.

UTM30N: X=572067 m; Y=4770038 m; altura=393 m
geográficas:longitud:-2 6 52.9 ; latitud:43 4 46.6 ; altura=443 m
Etimología
Su nombre deriva de Intxaur ( nogal) y alde (paraje, lugar). En la
documentación aparece también como Insaurralde, Goikoetxea
u
Ochoarena.
Historia
El caserío Goikoetxena aparece mencionado por primera vez en el año
1.624 con Ignacio Goicoechea con motivo de un censo.
En el año 1.675 se sabe que su propietario es Juan de Goicoechea.
La historia de este edificio apenas presenta acontecimientos de relevancia,
discurriendo su existencia sin grandes altibajos. Lo más destacable es que
desde 1.624 estuvo en manos de la familia Goicoechea al menos hasta
1.819 que pasa a la familia Arregui.
En 1.768 es mencionado el caserío Insurralde Onuzkoa como aval por el
censo otorgado para las obras de la construcción de la parroquia de
Orendain.
20 años más tarde hay una“ Escritura de obligación y arrendamiento entre
José Sarasola y Juan Miguel Goicoechea”
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“...por una parte Juan Jose Sarasola Presbitero Beneficiado de la Parroquia de
Santa Maria de esta Villa y de la otra Juan Miguel Goicoechea dueño de la
Casa Insurralde Onuzcoa vezino de ella...”

No habiendo en el recinto de la Iglesia cómoda ubicación para Juan José
Sarasola acuerdan que en la Casa de Insurralde en la parte de mediodía
harán obras para ese fin a cargo de Juan José Sarasola. Se detallan obras y
costes.
El alquiler comienza el 11-11-1786. Se le deberá suministrar además leña y
alguna tierra que linde con la de la Casa Insurralde Haruzcoa y la Casa
Concejil. Duración 21 años que es lo que calcula el costo que ha pagado por
las obras.
*(Ver el caserio Errota Etxeberria.) Uno de los firmantes del convenio es
Jose Domingo de Arregui, concejante.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Arregi- Pedrosa, con su hijo
Josetxo.

16.-Gorostegi/ Gorostegui Azpikoa
Situación
Caserío situado en el barrio de Egileor 3 y a media ladera de la carretera Gi3861 que va hacia Abaltzisketa pasando junto al pequeño puente llamado
Zaragoza.
Coordenadas : UTM30N: X=572497 m; Y=4769407 m; altura=314 m
geográficas: longitud:-2 6 34.2; latitud:43 4 26 ; altura=364 m
Etimología

Etimológicamente es muy claro su origen. Gorosti (acebo) y tegi (lugar).
Historia
El caserío Gorostegui, según el historiador Lope de Isasti, corresponde
conuna de las 6 casas solariegas de la población y por tanto con derecho a
disponer de escudo heráldico de armas. La mención más antigua de este
caserío se remonta al año 1.528 cuando aparece mencionado por primera
vez con Joan de Gorostegui, con motivo de la construcción de una capilla en
la iglesia parroquial.
1.582 por una una lista de “Hijosdalgos” de Orendain donde se menciona a
Joanes de Gorostegui. De nuevo en 1.616 cuando es incluido en la lista de
caseríos que contribuyen económicamente a sufragar el título de villa por el
Concejo de Orendain, siendo titular Martín de Gorostegui y María de
Arrebillaga. No obstante en 1.384 ya se constata la presencia de un vecino,
Lope de Gorostegui, en una reunión de vecinos designando un
representante para acudir a un pleito defendiendo los derechos sobre
términos, aguas, pastos y montes de la sierra de Aralar, por lo que puede
suponerse que ya estaba edificado en ese momento.
El año 1.677 Martín de Gorostegui es el alcalde de la villa y propietario de
Gorostegui, Gorostegui Azpikoa y Gorostegi Garaikoa o Zaragoza.
El año 1.740 se realiza la venta de Plazaola por la cantidad de 1.320
ducados de vellón ( se citan todas las condiciones). Se realiza la venta con
todos los pertenecidos, con los derechos de vecindad, sepultura y patronato
a favor de Juan Bautista de Gorostegui.
La historia de este edificio apenas presenta acontecimientos de relevancia,
discurriendo su existencia sin grandes altibajos. Lo más destacable es que
desde 1.677 estuvo en manos de la familia Gorostegui al menos hasta
1.785. A finales del S. XVIII Lorenzo Antonio Garmendia aparece como
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propietario” Lorenzo Antonio de Garmendia dueño de la casa de
Gorostegui” que pone a censo el caserío y las mejoras de Plazaola con sus
pertenecidos.
En 1.790 otro documento dice: Martin de Gorostegui vecino que fue de esta
dicha villa (Orendain)
*(Ver el caserio Errota Etxeberria.) Uno de los firmantes del convenio es Juan
Ignacio Garmendia, concejante.

17.-Irazusta
Situación
Situado en el barrio de Baldanalde 6, y alejado del Kasko urbano. Próximo a
los caseríos Konde y Martinea, en un rellano de amplia visibilidad.
Coordenadas : UTM30N: X=573708 m; Y=4769655 m; altura=304 m
geográficas:
longitud:-2 5 40.5 ; latitud:43 4 33.6 ; altura=354 m
Etimología
Nombre compuesto de Ira ( helecho), z- tza (abundancia) usta
(terminación).
Historia
El caserío Irazusta aparece mencionado por primera vez en el año 1.528 con
maese Martin de Yraçusta, carpintero con motivo de la construcción de una
capilla en la iglesia parroquial.

En un documento de 1.582 hay una lista de “Hijosdalgos” de Orendain
donde menciona Joan Lopezena de Irazusta.
El origen del caserío Irazusta está estrechamente ligado al resto que llevan
el mismo nombre. Todo parece indicar que los propietarios , familia
Irazusta, decidieron edificar otras con el mismo nombre, aproximadamente
hacia medidos del S.XVII: Se cita Irazusta Barrena o Conderena, Lopezena,
Martinea, del Medio y de Yuso.
En el año 1.607 con Joan Lopez de Irazusta y su mujer María de LIzarribar
que contratan matrimonio y casa de su hija con Joanes de Toledo de
Artola.
El año 1.616 Juan Lopecena Irazusta, aparece incluido en la lista de caseríos
que contribuyen económicamente, poniéndolo como fianza, a sufragar el
título de villa por el Concejo de Orendain, siendo titular Joan Lopez de
Irazusta y María de Lizarribar su mujer. El mismo año aparece mencionado
a raíz de la fundación de un censo de 700 ducados sobre los molinos y
casas de Huegun y caserías de Suciza (Zuitzek) con sus castañales,
robledales, montes y prados.
En el año 1.677 se sabe que el propietario de Irazusta Martinea es Juan de
Olasso Irazusta, Francisco de Irazusta y Maria de Abalibide su mujer de
Irazusta Barrena y Esteban de Irazusta de Irazusta Lopecena.
En 1.789 Francisco de Irazusta compra la mitad de Zuzarregi azpikoa. En el
año 1.855 José Antonio Yrazusta dice ser propietario de Zuzarregui Azpikoa,
Irazusta, Juan Lopezena, Muruechea, Galardi eta Recalde.
A comienzos del S.XX reside la familia Irazusta- con sus hij@s : Mikaela,
Franziska, Axun, Felipe, Joxe Ramon y Joxe.
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18.- Irazusta Konderena
Situación
Situado en el barrio de Baldanalde 7. Alejado del Kasko urbano y junto al
caserío Irazusta.

19.-Irazusta Martinea
Situación
Situado en el barrio de Baldanalde . Alejado del Kasko urbano y junto al
caserío Irazusta Konderena.

Coordenadas: UTM30N: X=573737 m; Y=4769669 m; altura=304 m
geográficas: longitud:-2 5 39.2 ; latitud: 43 4 34.1 ; altura=354 m

coordenadas :UTM30N: X=572206m; Y=4770057; altura=388m
Geográficas:

Etimología

Longitud: -2 6 47.1 ; latitud: 43 4 47 ; altura: 438 m

En los documentos aparece también como Irazusta Konderena o Barrena.
Parece derivar de Konde (condal, conde) y rena (pertenencia a alguien)

Etimología

Historia
A este caserío se le denomina indistintamente Conderena o
Irazustabarrena. Aparece mencionado por primera vez en el año 1.619 con
Joanes de Irazusta, alias “Conde”que ajusta un precio de un paño para un
traje.
En el año 1846 se cita este caserío en estos térmios: “Antonio Mª
Lizarribar aporta a su matrimonio.”
La historia de este edificio apenas presenta acontecimientos de relevancia,
discurriendo su existencia sin grandes altibajos. Lo más destacable es que
desde 1.608 estuvo en manos de la familia Irazusta al menos hasta 1.891.

En el año 1.629 pertenecía a Martín Irazusta y parece derivar del nombre
Martín añadiendo el sufijo “ rena”.
Historia
Desde el origen, aparece en 1.612, pertenece a la familia Irazusta. Decenas
más tarde el titular es la familia Olaso Irazusta.
En 1.788 hay una“Escritura de arriendo de la Casa Yrazusta Martinea por
Martin Otamendi y consortes a favor de Pedro Antonio Yrazuzta y Martin
Antonio de Arregui”. Se lee: “En Orendain... Juan Martin de Otamendi y Mª
Joaquina de Olaso Yrazuzta su mujer y Luisa Antonia Yrazuztabarrena
viuda....de Matheo Otamendi y madre y tutora de los hijos menores...”
todos vecinos de Orendain. Dan en renta para cuatro años en estas
condiciones:
.Precio 74 ducados de renta cada año, 11 fanegas de trigo y dos
capones, que deberan entregar y pagar a medias...siendo la primera
entrega a saber del trigo por agosto y el dinero y capones por Navidad
del año 1790 y asi sucesivamente los tres siguientes….
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.Y ademas habran de plantar en cada uno de los cuatro años 24 arboles
a medias: 8 castaños, 8 robles, 4 manzanos y 4 fresnos en los
pertenecidos de la misma casa.
En el año 1.840 María Antonia de Otamendi, viuda de Martín de Irazusta,
nombra sucesor de sus vínculos de Irazusta Martinea , de Larrastegia
(borda) y Garrotxaga a su hijo Pedro Juan Irazusta.
A mediados del S.XX sufrió un incendio y actualmente está medio derruido.
A comienzos y mediados del S.XX reside la familia Iribarren, con sus hij@s:
Jexuxa, Joxe Ramon, Joxepa, y Luxiana.

20.- Iriarte
Situación
Situado en pleno Kasko Gain, nº 10 y a escasos metros de la Parroquia de
Sta. María en una pequeña explanada.

En el año 1.723 hay un nombramiento de maestros de obra por el Concejo
para reedificar la casa llamada Yriarte.
Hacia finales del S:XVIII Francisco de Yriarte es el propietario .Transmiten de
padres a hijos hasta 1807.Por esa fecha pertenece a María Lucía de Irazusta
y elige sucesor a Juan Martín de Ateaga su hijo. En su contrato matrimonial,
María Lucía Irazusta dice ser dueña y poseedora legítima de Iriarte,
Abalibide Haundia, Conderena, Murguia y Barberoechea. En 1.846 María
Josefa Ateaga dona a Antonio Mª LIzarribar que al menos hasta 1.898 es el
propietario.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Olano- Zuriarrain, con sus hi@s
Juani, Axen, Antton y Mila.
A comienzos del XXI fue derruido y en su lugar se levanta otra vivienda
llamada Orreaga.

21 – Iromendia/ Himendia /Iramendia
Situación

coordenadas :UTM30N X=572206m; Y=4770057; altura=389m
Geográficas: Longitud: -2 6 47.1; latitud: 43 4 47 ; altura: 439 m

Siuado en Kasko Gain 1, no lejos de la plaza del Rosario y cerca del camino
que lleva al cementerio.

Etimología

Coordenadas :

Denominación procedente presumiblemente de hiri (lugar habitado) y arte
(entre) que podría venir a significar “entre casas” y que podría hacer alusión
a su ubicación en pleno núcleo principal de la población.

UTM30N: X=572048 m; Y=4770065 m; altura=395 m
geográficas: longitud:-2 6 53.7; latitud:43 4 47.5 ;

Historia

Etimología

La mención más antigua del caserío Iriarte se remonta al año 1.582 por
una lista de “Hijosdalgo” de Orendain donde se menciona a Martin de
Yriarte. Y en 1.601 a Joanes de Iriarte.

En la documentación aparece también como Iramendia, Hirumendi
Himendia. Parece derivar su nombre de Ira (helecho) y mendi (monte)

altura=445 m
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Historia
La mención más antigua del caserío se remonta al año 1.601 con Joanes de
Yromendía. El mismo Joanes, en 1.615 hace su testamento, dejando entre
otras aceite para la ermita de S.Sebastian. En 1.616 se cita de nuevo siendo
incluido en la lista de caseríos que contribuyen económicamente,
poniéndolo como fianza, a sufragar el título de villa por el Concejo de
Orendain, siendo titular Pedro de Yromendi y María Joanes de Calle su
mujer. El mismo año aparece mencionado a raíz de la fundación de un
censo de 700 ducados sobre los molinos y casas de Huegun y caserías de
Suciza (Zuitzek) con sus castañales, robledales, montes y prados.
En el año 1.677 se lee: Juan de Lopetedi y Agustina de Echaiz su mujer,
vecinos que fueron de la villa de Orendain…fundaron un censo…y la referida
Agustina hipotecó la casa llamada Iromendia con sus huertas…que
declararon ser dichos bienes suyos propios y libres de vínculo de
mayorazgo…
En 1.796 Juan Bautista de Elosegui pone a censo el caserío con sus
pertenecidos. Estaba casado con Mª Bautista de Arrese y al enviudar de
nuevo contrajo matrimonio con Mª Catalina de Aranzabe de Alquiza. En su
contrato matrimonial hace alusión: mejora los bienes de la casa nombrada
Aguirre y de todos los pertenecidos, como igualmente de la casa de
Yromendia y de los suyos propios que fueron de la citada MªBautista de
Arrese y de su hijo Juan Bautista Elosegui Arrese.
En 1.808 “Juan Bautista de Elosegui funda un censo de 90 ducados de vellón
a favor de Francisco Antonio de Yrazusta, presbítero de la parroquia de la
villa de Orendain”. Y para su seguridad pone como fianza “Yromendia y
Aguirre y sus bienes, incluida la sepultura.”
*(Ver el caserio Errota Etxeberria.) Uno de los firmantes del convenio es
Juan Bautista de Elosegui, concejante.

A comienzos del S:XX reside la familia Esnaola- Intsausti, con sus hijos: Joxe
Franzisko, Joxepa, Joxe, Inaxi, Joxe Maria y Angela. Posteriormente, vive
otra generación, La familia Esnaola- Urkola, con sus hij@s Gema, Joxe Kruz,
Lurdes, Edurne y Joxe Mari.

22.- Jaun Donostia
Situación
Aunque no está en pleno Kasko urbano está en Kasko Gain 13. Está junto a
la ermita de S.Sebastian y lindando con el camino viejo que llega de
Abaltzisketa a la villa.
Coordenadas :
UTM30N: X=572552 m; Y=4769856 m; altura=378 m
geográficas: longitud:-2 6 31.5 ; latitud:43 4 40.5 ;
altura=428 m
Etimología
En la documentación parece también como Juan Donostia. Su
denominación
deriva
de
la
cercana
ermita
de
idéntica
advocación.Etimológicamente deriva de Jaun (dueño, señor) y Donostia que
sufre una compleja evolución. Según K. Mitxelena, viene de San Sebastian.
San (don en latín) y con el transcurso del tiempo evoluciona Sebastian
(nastiai, Donasastia, Donastia, Donostia.
Historia
El caserío Jaun Donostia aparece mencionado por primera vez en el año
1.691 con motivo de un censo de Domingo de Mendizabal.
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El 4 de octubre de 1.776, se cita el contrato matrimonial de José Antonio de
Mendizabal de la villa de Orendain con Ana María de Telleria de Berrobi
donde se dota con la casa llamada Jauregui y su aneja nombrada
Jaundonostia con sus huertas y tierras sembradas, valdias,, manzanales,
castañales, montes y demás pertenecidos,del vínculo de mayorazgo
fundado por Domingo de Mendizabal ya difunto
Jauregui y Jaundonosti están en manos de la familia Mendizabal,
sucediendo de generación en generación con los mismos propietarios, al
menos hasta 1.892 que se menciona Joaquin de Mendizabal.
La historia de este caserío apenas presenta acontecimientos de relevancia,
discurriendo su existencia sin grandes altibajos. Lo más destacable es que
hasta 1.892 lo ocupa presumiblemente la familia Mendizabal, que pasa de
generación en generación.
A comienzos del S.XX reside la familia Arsuaga-Eizagirre, con sus hij@s:
Joxepa, Maria, Julian, Benardi, Juanita, Inaxio, Felixa, Joxe, Rufino, Mª
Angeles y Mari Tere. Posteriormente, otra generación que es la familia
Arsuaga –Urkola, con sus hijas Maritere, Karmele, Belén y Agurtzane.

23.-Jauregi
Situación
Caserío situado cerca del casco urbano , en Kasko Gain 12, y asentado en
una hermosa explanada entre el camino viejo que llega de Abaltzisketa y la
carretera comarcal Gi-3861.
Coordenadas :
UTM30N: X=572350 m; Y=4770018 m; altura=379 m
geográficas: longitud:-2 6 40.4 ; latitud:43 4 45.8 ;
altura=429 m

Etimología
Etimológicamente deriva de Jaur-Jaun (señor) y egi (lugar)
Historia
El caserío Jauregui, según el historiador Lope de Isasti, corresponde con una
de las 6 casas solariegas de la población y por tanto con derecho a disponer
de escudo heráldico de armas. Este caserío aparece mencionado por
primera vez en el año 1.516 con motivo de una demanda de Juana de
Jauregui, propietaria del caserío y a finales de la centuria se cita a su hijo
Joanes por la compra de un rocín a un soldado.
En 1.607 Mª Joanez de Echeverria, viuda de Martin de Jauregui, que fue
alcalde del pueblo, con su hijo Joanes arrienda la mitad de la casa con sus
pertenecidos.
Aparece de nuevo en el año 1.616 en la lista de caseríos que contribuyen,
poniéndolo como fianza para sufragar el coste de la obtención del título de
villa por el Concejo de Orendain, con Julian de Jauregui, regidor y su mujer
Catalina de Jauregui.
El mismo año aparece mencionado Jauregui con sus castañales, robledales,
montes y prados y se pone como fianza, a raíz de la fundación de un censo
de 700 ducados sobre los molinos y casas de Huegun y caserías de Suciza
(Zuitzek).
En el año 1.677 se sabe que su propietario es Ignacio de Mendizabal y
Francisca de Abalibide y Jauregi. Desde esta fecha pasa a ser propiedad de
Ignacio Mendizabal y a partir de aquí la historia de Jauregi y Jaun Donosti
caminan a la par.
En el año 1.775 Jose Antonio de Mendizabal “dueño y poseedor legítimo de
la casa nombrada Jauregui”....con permiso de su curador Matias de
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Mendizabal su tío, da en arrendamiento “la porción que en la referida casa
de Jauregui gozaba y trataba en labranza Juan Bautista Mendizabal su
padre” El arrendamiento será por 4 años a empezar desde el 11-11-1.775.
Precio: “40 pesos en dinero, 4 fanegas de trigo y dos capones de Navidad a
Navidad de cada año” siendo la primera paga por el de 1.776. “Además el
coste del aniversario anual que debe dicha casa en la Parroquial de esta
Villa y la asistencia a la sepultura de dicha casa con el pan y cera
acostumbrados”
El 4 de octubre de 1.776, se cita el contrato matrimonial de José Antonio de
Mendizabal de la villa de Orendain con Ana María de Telleria de Berrobi. En
dicha escritura se dota con: Jauregui y su aneja nombrada Jaundonostia con
sus huertas y tierras sembradas, valdias,, manzanales, castañales, montes y
demás pertenecidos,del vínculo de mayorazgo fundado por Domingo de
Mendizabal ya difunto.
Jauregui y Jaundonosti están en manos de esta familia, sucediendo de
generación en generación con los mismos propietarios, al menos hasta
1.892 con Joaquin de Mendizabal.

UTM30N: X=572242 m; Y=4770000 m; altura=384 m
geográficas: longitud:-2 6 45.2 ; latitud:43 4 45.3 ;
altura=434 m
Etimología
Su nombre parece proceder de calle, probablemente el primer propietario
que habitó o del constructor, Joanes de Calle.
Historia
El caserío Cale aparece mencionado por primera vez en el año 1.601 con
Martín de Calle (Kale).Un poco mas tarde , en 1616, hay otra referencia
histórica estando incluido en la relación de caserios que contribuyeron al
coste de la obtención de título de villa por el concejo de Orendain con Joan
Lopez de Yraçusta y Maria de Liçarrivar su mujer citando (“ la casa de
Iraçusta de Cale de nombre la mas cercana a la yglesia”)

24.-Kale

En el año 1.677 se sabe que su propietario es Martin de Erbeta. Un poco
más tarde está habitado por la familia Garmendia que pasa de generación
en generación hasta al menos 1.837 con Francisco Antonio Garmendia. En
el año 1793 hay un contrato matrimonial entre Francisco Antonio de
Garmendia y Maria Josefa de Ayestaran su mujer, hija de Juan de Ayestaran
y Maria Josefa de Arrue, vecinos de la villa de Orendain…se dotó para el
referido casamiento con la casa nombrada Calea su huerta, tierras y demás
pertenecidos.

Situación

En 1.836 José Antonio Garmendia dona a su hijo Francisco Antonio.

A comienzos y mediados del S.XX reside la familia Goiburu-Aiestaran, con
sus hij@s Tiburzio, María, Juanito, Arantxa, Kontxita y Pilar.

Situado en el barrio de Casco Gain ,a poca distancia de la parroquia,
lindando por la derecha con el viejo camino que llega de Abaltzisketa.

*(Ver el caserio Errota Etxeberria.) Uno de los firmantes del convenio es
Francisco Antonio de Garmendia, concejante.

Coordenadas:
Hacia mediados del S.XX reside la familia Garmendia-Dorronsoro con su hijo
Juan.
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25.- Largarate txiki

Etimología

Situación

Nombre derivado de Larras- Larratz y pide –bide (camino), puede ser como
camino de zarzas.

Casa situada en el barrio de Astizalde junto a la carretera que sube de
Alegia Gi-3670 y cerca del término municipal de Ikaztegieta.
Coordenadas : UTM30N: X=572299 m; Y=4771126 m; altura=300 m
geográficas: longitud:-2 6 42.1 ; latitud:43 5 21.8 ; altura: 350 m
Etimología
Su nombre deriva de Lar ( zarza) gar ( altura) y ate (puerta).Txiki (pequeño).
Historia
Largarate aparece mencionado por primera vez en el año 1.731 con motivo
de un censo con Antonio Zunzunegui. La historia este edificio apenas
presenta acontecimientos de relevancia, discurriendo su existencia sin
grandes altibajos. En 1.899 está en manos de Juan Bautista Zunzunegui a
igual que Zain Azpi.

26.-Larraspi/Larraspide
Situación
Caserío situado en el barrio de Astizalde nº 7, a la mano izquierda de la
carretera Gi-3670 que sube de Alegia, en un rellano de suave pendiente.
Coordenadas :
UTM30N: X=573195 m; Y=4770356 m; altura=251 m
geográficas: longitud:-2 6 2.8 ; latitud:43 4 56.5 ;
altura=301 m

Historia
La mención más antigua del caserío se remonta al año 1.523 cuando se
encuentra un contrato matrimonial de María de Larrazpide. Años más
tarde, 1.616, Larraspide es incluido en la lista de caseríos que contribuyen
económicamente, poniéndolo como fianza, a sufragar el título de villa por
el Concejo de Orendain, siendo titular Joan Perez de Apazechea, regidor y
Mariana de Irazusta su mujer. El mismo año aparece mencionado a raíz de
la fundación de un censo de 700 ducados sobre los molinos y casas de
Huegun y caserías de Suciza (Zuitzek) con sus castañales, robledales, montes
y prados. En el año 1.675 se sabe que su propietario es Luis de Apacechea .
En 1.733 Martín Zuriarrain hace su aparción en la documentación con
motivo de un censo .Unos años más tarde, Mathias Zuriarrain siendo
alcalde de la villa, se formaliza un censo a favor del molino Huegun. En
1.795 Brigida de Echeverria es viuda de Mathias y hace donación a su hijo
Miguel Antonio que está casado con Maria Ramus de Abalibide. El
matrimonio “funda un censo de 150 ducados de vellón a favor de Juan José
de Sarasola, presbítero de la parroquia de la villa de Orendain”. Miguel
Antonio de Zuriarrain, para su seguridad pone como fianza Larraspide y sus
bienes, incluida la sepultura. María Ramus de Abalibide, hace lo mismo con
Abalibide Echeverrria.
Otros acontecimientos de relevancia son que en el año 1.830 Mª Luisa
Zuriarrain hace renuncia de sus derechos y años más tarde, 1.897, lo mismo
Juana Bautista.
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En el año 1.793, siendo alcalde de la villa Matias Zuriarrain, se forma un
censo para el molino Huegun.
*(Ver el caserio Errota Etxeberria.) Uno de los firmantes del convenio es
Francisco Javier de Zuriarrain concejante.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Zuriarrain –Urretabizkaia, con sus
hij@s Felipa, Juan Mari, Telesforo, Jexus, Joxe Mari, Joxe, Angel, Mª Luisa y
Begoña.Posteriormente, otra generación, vive la familia Zuriarrain- Eizagirre
con sus hij@s: Mikel, Jon, Aloña e Iñaki.

27.-Larrastegi/Larrastegui
Situación
Situado en el barrio Egileor 9 , bajando del Kasko urbano hacia el embalse
Ibiur en una marcada pendiente.
Coordenadas :
UTM30N: X=571533 m; Y=4769999 m; altura=274 m
geográficas: longitud:-2 7 16.5 ; latitud:43 4 45.5 ;
altura=324 m
Etimología
Etimológicamente compuesto de Larra ( zarza) y tegi(lugar, pastizal o corral
de ovejas)
Historia
La mención más antigua del caserío Larrastegui, se remonta al año 1.384.
En esa fecha se constata la presencia de un vecino, Martín Ineguez de
Larrastegui, en una reunión de vecinos. Es para designar un representante
en un pleito defendiendo los derechos sobre términos, aguas , pastos y

montes de la sierra de Aralar. Por lo tanto se puede suponer que ya estaba
edificado en ese momento. Dos siglos después en un documento de 1.582
hay una lista de “Hijosdalgos” de Orendain donde menciona Joanes de
Larrastegui.
En 1.616 es incluido en la lista de caseríos que contribuyen
económicamente, poniéndolo como fianza, a sufragar el título de villa por
el Concejo de Orendain, siendo titular Martín de Aldabalde y Larrastegui.
A mediados del S. XVIII Luis de Otamendi y Mª Josefa de Garmendia son
poseedores de Larrastegui y Garrochaga . Su hijos Francisco y Maria Ana,
en 1.776, hace la renuncia a la legítima por parte de estos a favor de su
hermano Martin, propietario en el momento, diciendo que han recibido
cada uno de su mano : cien ducados de vellón en dinero y una azada, lo
mismo que le señalaron sus padres en la escritura del contrato matrimonial
de Martín con Mª Joachina de Olaso
En 1.840 Mª Antonia Otamendi, viuda de J Martín de Irazusta, elige sucesor
a su hijo Pedro Juan.
Desde los comienzos del S.XVII estuvo en manos de la familia Otamendi
Irazusta al menos hasta 1.891.
A comienzos y mediados del S.XX reside la familia Goiburu-Etxabeguren, con
sus hij@s : Kaximiro, Agustin, Roxa, Anttoni, Joxe y Julian.

28.-Larreta Haruzkoa
Situación
Situado en el barrio de Astizalde, nº 8 Apalategi y 9 Konde, y a pocos
metros a la izquierda de la carretera que sube de Alegia Gi-3670.
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Coordenadas :
UTM30N: X=572458 m; Y=4771094 m; altura=320 m
geográficas: longitud:-2 6 35.1 ; latitud:43 5 20.7 ;
altura=370 m
Etimología
Etimológicamente tiene dudosa procedencia pero podría ser Lar (pastizal) y
el sufijo locativo eta. Hauzkoa para diferenciar de su homónima por su
disposición geográfica ( de allá)
Historia
El caserío Larreta, según el historiador Lope de Isasti, corresponde con una
de las 6 casas solariegas de la población y por tanto con derecho a disponer
de escudo heráldico de armas. Se cita Larreta, sin especificar cuál o se
refiere a los dos.
La mención más antigua del caserío se remonta al año 1.616. Se refiere a
Larreta de Yuso (de abajo) siendo incluido en la lista de caseríos que
contribuyen económicamente a sufragar el título de villa por el Concejo de
Orendain. Es titular Martín de Larreta y María de Iriarte su mujer. Pero tres
años más tarde se ve la presencia de Joanes Irazusta y en años sucesivos
otros nombres apellidados Irazusta que también eran propietarios del
caserío Garmendia. Aparecen otros acontecimientos sin relevancia,
discurriendo su existencia entre fundación de censos, cartas de pago o
testamentos. En el año 1.677 se sabe que su propietario es Juan de Irazusta
Garmendia. Lo más destacable es que desde 1.619 estuvo en manos de la
familia Irazusta al menos hasta 1.891. Hace suponer que ha sido arrendado
por sus propietarios a lo largo de estos tres siglos hasta bien entrado el S.XX
para obtener mayores rendimientos.

*(Ver el caserio Errota Etxeberria.) Uno de los firmantes del convenio es
Joaquin de Irazusta, concejante.
En el año 1.862 Micaela Irazusta, huérfana en el momento, emite una carta
de paga a su hermano Juan Ignacio. Es por el vínculo de mayorazgo que
había fundado su padre Joaquín y que le correspondía. Se lee: La mitad de
Larreta Aruzkoa , Garmendia y una casa de nueva planta construida, algún
trozo suelto en el monte, muebles de la casa, ganado y herramientas de
labranza y cantidad de dinero de la época.
Ya se ve que para esta época ya estaba dividida la casa en dos viviendas
independientes como está actualmente.
Hacia mediados del S.XX, en una de las vivendas, en el nº 8, reside la familia
Apalategi- Garro, con sus hij@s: Maria, Jexuxa, Joxe Maria, Antonio y
Marikontxi.
La siguiente generación : Gorostidi-Apalategi, con sus hij@s: Ana y Joseba.
Y la 3ª Apalategi-Artola con sus hij@ Xabier y Garazi.

En la segunda vivienda,nº 9, vive la familia Garmendia –Beloki con sus
hij@s: Martin, Mercedes, Jexus, Joxe y Joxe Mari.

29.-Larreta Honuzkoa
Situación
Caserío situado en el barrio de Astizalde, nº 10 Egia y Otamendi nº 11,
cerca de Larreta Aruzkoa y lindando con la carretera que sube de Alegia Gi3670 por la mano izquierda.
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Coordenadas:
UTM30N: X=572476 m; Y=4771033; altura=318 m
geográficas: longitud:-2 6 34.3 ; latitud:43 5 18.7 ;

Ignacio de Leturiondo, madre, tutora y cuidadora de su hijo Antonio Mª.
Leturiondo de Azkoitia. En dicha operación vendió Larreta, Zain, Iriarte de
Altzo y Muñoa de Ikaztegieta.

Etimología

Habitualmente sería arrendado el caserío por sus propietarios,
satisfaciendo por sus colonos una cantidad estipulada. Presumiblemente
sería arrendado para obtener mayores rendimientos.

El nombre tiene dudosa procedencia pudiendo ser Lar( pastizal) y el sufijo
locativo eta. Honuzkoa (de aquí) para diferenciar de Larreta Aruzkoa. En la
documentación Larreta de Suso también se le denomina.

Exceptuando estos datos apenas aparecen acontecimientos de relevancia,
discurriendo su existencia entre fundación de censos, cartas de pago o
testamentos.

Historia

No disponemos datos para saber
compartimentado en dos viviendas.

altura=368 m

El caserío Larreta, según el historiador Lope de Isasti, corresponde con una
de las 6 casas solariegas de la población y por tanto con derecho a disponer
de escudo heráldico de armas. Se cita Larreta, sin especificar cuál o se
refiere a los dos.
La mención más antigua del caserío se remonta al año 1.582 donde hay una
lista de “Hijosdalgos” de Orendain donde menciona Martin de Larreta. En
1.616 es incluido, Larreta de Suso (de arriba) en la lista de caseríos que
contribuyen económicamente a sufragar el título de villa por el Concejo de
Orendain, siendo titular Juan de Larreta y Catalina de Iriarte su mujer. El
mismo año aparece mencionado a raíz de la fundación de un censo de 700
ducados sobre los molinos y casas de Huegun y caserías de Suciza (Zuitzek)
con sus castañales, robledales, montes y prados.
En 1.705 se agrega esta casa al vínculo Goenaga de Azkoitia. Sería con
ocasión de haber fundado un mayorazgo que garantizase la memoria de
sus antepasados y la integridad de sus propiedades. A comienzos del S. XVIII
pertenece a “Santiago de Aristegui, marqués de la Paz de la orden de
Calatrava y vecino de San Sebastian”. En 1.768 aparece el documento de la
venta por parte de Santiago a Melchora de la Mariana, viuda de Francisco

en

qué

momento

aparece

Hacia mediados del S.XX, en una de las viviendas reside la familia EgiaUrretabizkaia, con sus hij@s Martin, Joxe Antonio, Joxe Luis, Mª Luisa, Loli y
Klari. También Inaxio Egia, su tio. Posteriormente, otra generación, EgiaArregi con sus hijos Gorka y Andoni y más tarde la familia Egia- Lizeaga
familia con sus hijas Maioa y Jare.
En la segunda vivienda, a mediados del S.XX, vive la familia OtamendiZabala, con sus hij@s Josetxo, Kontxita, Juan Mari, Xabier y Benardino.

30.-Lizarribar
Situación
Caserío situado en el barrio de Egileor 5. Uno de los más alejados del casco
urbano y en las proximidades del comienzo del embalse Ibiur.
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Coordenadas:
UTM30N:
X=571581 m; Y=4768179 m; altura=237 m
geográficas: longitud:-2 7 15.2 ; latitud:43 3 46.5 ;
altura= 288 m
Etimología
Nombre compuesto de Lizar (fresno) e ibar (vega). En los primeros
documentos aparece también como Lizarraga.
Historia
El caserío Lizarribar corresponde con una de las 5 casas solariegas de la
población y por tanto con derecho a disponer de escudo heráldico de
armas.

un censo de 700 ducados sobre los molinos y casas de Huegun y caserías de
Suciza (Zuitzek) con sus castañales, robledales, montes y prados.
En 1.796 Diego de Lizarribar pone a censo el caserío con sus pertenecidos.
El 6 de octubre de 1.837 es la fecha de concordia entre Juan Bautista
Labaca y el Ayuntamiento después del litigio surgido por la venta de
Errotaetxeberria por parte de este el año 1.810. En la firma del convenio
estaba como “concejil” Juan Ignacio de LIzarribar que pone Lizarribar con
sus bienes como fianza.
Se desconoce en qué momento aparece dividido en dos viviendas.
Hacia mediados del S.XX, en una de las viviendas, reside la familia OtegiGarmendia, con sus hij@s: Gloria, Maria, Sebastian, Benita, Inaxi, Joxe
Manuel y Juanita .

La mención más antigua de este caserío se remonta al año1.384 ya que se
constata la presencia de un vecino, Martín de Liçarribar, en una reunión de
vecinos designando un representante para acudir a un pleito defendiendo
los derechos sobre términos, aguas , pastos y montes de la sierra de Aralar,
por lo que puede suponerse que ya estaba edificado en ese momento.

En la otra vivienda, vive la familia Armendariz- con sus hij@s:Alejandra, Joxe
Mari, Juliana, Sebastian y Mari Carmen.

El caserío aparece mencionado también en el año 1.528 con Luis de
Leizarribar, con motivo de un pleito en los pastos de Enirio -Aralar. Años
más tarde,en 1.599, las dos hijas de Luis de Liezarribar ajustan dote con su
padre.

Situado en el barrio de Astizalde 1 . Alejado del resto de los caseríos y
lindando con el término municipal de Alegia.

A principios del S.XVII, año 1.616, aparece incluido en la lista de caseríos
que contribuyen, poniéndolo como fianza para sufragar el coste de la
obtención del título de villa por el Concejo de Orendain, siendo su
propietario Juan de Lizarribar y Catalina de Otamendi. El mismo año
aparece mencionado y que se pone como fianza, a raíz de la fundación de

Coordenadas: UTM30N: X=573660 m; Y=4771055 m; altura=314 m
geográficas: longitud:-2 5 42 ; latitud:43 5 19 ; altura=364 m

31.-Lugarraga/ Luarraga
Situación

Coordenadas :
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Etimología
De difícil denominación pero parece estar compuesto de Lu-Lur (suelo)
garra- gar (llama ) ga (abundancia)
Historia
El primer dato histórico del caserío Luarraga nos sitúa a mediados del S.
XVII (1.677) desconociendo, como en otros casos, el momento exacto de
sus construcción. Por esta fecha aparecen como propietarios Prudencio
Arrue y su mujer Francisca Regillaga Abalibide.
En 1.780 Martin Arrue renuncia a su legítima a favor de María Josefa Arrue
y ésta a la vez mejora a favor de su hijo Jose Ayestaran . En En 1.796 Jose
Ignacio Ayestaran pone a censo el caserío con sus pertenecidos. A partir de
aquí es la familia Ayestaran el morador de este caserío. Aparece en los
documentos en varias ocasiones a raíz de testamentos, renuncias legítimas
o donaciones.

años que comenzaran a correr el 11 de septiembre de 1801 y concluirán el
mismo día de 1810.
Renta: 80 ducados en dinero, dos fanegas de trigo y dos capones que deben
pagar el dinero y los capones el 25 de diciembre y las dos fanegas de trigo
por agosto del año venidero de 1802 y asi sucesivamente.
El 6 de octubre de 1.837 es la fecha de concordia entre Juan Bautista
Labaca y el Ayuntamiento después del litigio surgido por la venta de
Errotaetxeberria por parte de este el año 1.810. En la firma del convenio
estaba José Antonio de Ayestarán, regidor” que pone Lugarraga con sus
bienes como fianza.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Aiestaran-……………con sus hij@s:
Pakita, Miren, Pepita, Mª Luisa, Jaxinto, Joxe Julian y Mari Kontxi.

32.-Mutse/Muruechea/ Mugutce

El día 3 de marzo de 1.789 está relacionado con un suceso funesto para
Lugarraga que sufre un incendio casual y que gracias a Ignacio Ayestaran se
reconstruye. Sus padres Juan de Ayestaran y Maria Josefa de Arrue habían
fundado un mayorazgo que garantizase la memoria de sus antepasados y la
integridad de sus propiedades.

Situación

El año 1.800 aparece una“Escritura de arriendo de la mitad de la Casa
Luarraga sita en Orendain por Jose Ignacio de Ayestaran a favor de Ygnacio
y Bernardo de Toledo, vecinos de Orendain”.

UTM30N: X=572142 m; Y=4770044 m; altura=393 m
geográficas: longitud:-2 6 49.6 ; latitud:43 4 46.8 ;

Se dice:
Jose Ygnacio de Ayestaran vecino de Orendain y poseedor legítimo de la
Casa nombrada Luarraga y sus pertenecidos da en arriendo a Ygnacio y
Bernardo de Toledo la mitad con sus respectivos pertenecidos para nueve

Casa llamada Mutse. Está situada en pleno Kasko urbano 7 , y a la derecha
de la plaza del Rosario.
Coordenadas:

altura=443 m
Etimología
En los documentos se le denomina Muruetxea, Mugutce, Gurucea. Hoy
llamada Mutse. Su nombre deriva de muru( muralla o pared) y etxea (casa).
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Historia

Coordenadas:

Los primeros datos sobre Muruetxea datan de comenzos del S.XVII, (1.618)
al formular un censo por Catalina Lizarribar. Unos años más tarde, (1.656)
de nuevo se cita en un acta sobre la resolución de caminos.

UTM30N: X=572626 m; Y=4770715 m; altura=334 m
geográficas: long:-2 6 27.9 ; lat:43 5 8.4 ; altura: 384 m

En el año 1.677 se sabe que su propietario es Juan Martinez de Irazusta,
dice textualmente: casa solar de su apellido, la más cercana a la Parroquia.
Desde 1.730 se transmite de generación en generación en la familia
Irazusta: Francisco , Martin, Juan Iganacio, Jose Antonio, Juan Miguel. En
1796 Juan Ignacio pone a censo con sus pertenecidos. En 1.897 un
documento refleja que “Jose Antonio Irazusta dona a su hijo Juan Miguel.”
El 6 de octubre de 1.837 es la fecha de concordia entre Juan Bautista
Labaca y el Ayuntamiento después del litigio surgido por la venta de Errota
etxeberria por parte de este el año 1.810. En la firma del convenio estaba
José Antonio de Irazusta, regidor que pone Muruechea” con sus bienes
como fianza.
Se dispone de pocos datos más sobre Muruetxea.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Goiburu- con sus hij@s Juanita,
Maria, Jexuxa, Joxe Antonio y Arantxa.
33.- OKaizgarro/ Ocazberro Ocozporro
Situación
Está situado en el barrio de Astizalde 14, junto a la carretera Gi- 3670 que
sube de Alegia al pueblo en una pronunciada curva.

Etimología
No hay certeza sobre la etimología de Ocazberro. Okaz de sentido
desconocido y berro( tierra labrada de nuevo)
Historia
El caserío aparece mencionado por primera vez en 1.384, puesto que el 20
de julio de dicho año, aparece Martín de Ocazberro en una reunión de
vecinos designando un representante para acudir a un pleito defendiendo
los derechos sobre términos, aguas, pastos y montes de la sierra de Aralar.
En un documento de 1.582 hay una lista de “Hijosdalgos” de Orendain
donde se menciona Lazaro de Ocazberro.
A principios del S.XVII, año 1.616, aparece incluido en la lista de caseríos
que contribuyen, poniéndolo como fianza para sufragar el coste de la
obtención del título de villa por el Concejo de Orendain, con Miguel de
Ipentza de Ocazberro y su mujer Catalina de Ocazberro .
En 1.667 es Francisco Ipenza el que aparece como morador. En 1.721 se lee:
“Venta de la casa de Ocazberro por Josefa Antonia Albistur de Alegria a
favor del convento de Sta. Clara de Azcoitia “. Se vende por tres mil
novecientos ochenta y siete ducados de plata , que en el momento le
entregan en monedas de oro y plata.
Se dispone de pocos datos más sobre este caserío.
Hacia mediados del S.XX residen los hermanos Manuela e Inaxio Beraza.
A finales del S.XX es derruida y en su lugar se levanta el edificio actual.
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Tampoco se han encontrado datos sobre la casa Okozporro Olano,
edificada junto a este caserío. A mediados del S.XX reside la familia Olano –
Esnaola con su hija Ixabel y su tio Matias Olano.

34.-Olaso
Situación
Caserío situado en el barrio de Astizalde 16, lindando por la derecha con la
carretera Gi-3670 y no muy lejos del cruce de carreteras que van a
Orendain y Abaltzisketa.
Coordenadas:
UTM30N: X=572655m; Y=4770488m; altura=350m
geográficas: longitud:-2 6 26.7 ; latitud:43 5 1 ; altura=400 m
Etimología
Etimológicamente nombre derivado de “ola” (lugar de trabajo) con el sufijo
“so” aumentativo.

Hasta 1.733 figura la familia Olasso como propietario de Olasso fecha en la
que pasa a los Echaveguren al menos hasta 1.899.
En 1.790 otro documento dice: Josepha Antonia de Abalibide ésta viuda de
Bartolome de Echaveguren, dueño de la casa de Olasso.
Entre los datos se puede destacar como en el año 1.794 es donado Olasso
con sus pertenecidos, por el padre a su hijo José Antonio con la obligación
de dar a su hermano Juan Bautista “cuando tomare matrimonio una
cantidad de dinero, una cama con sus azes nuevos, una vaca de valor de 20
pesos , una azada y un par de layas.”
El 6 de octubre de 1.837 es la fecha de concordia entre Juan Bautista
Labaca y el Ayuntamiento después del litigio surgido por la venta de Errota
etxeberria por parte de este el año 1.810. En la firma del convenio estaba
Juan de Echaveguren, concejante, que pone Olasso y los suyos, con sus
bienes como fianza.

Historia.

Hacia mediados del S.XX reside la familia Irazusta- Goikoetxea, con sus hijas
Maria Teresa, Mª Jesus y Kontxita. Posteriormente, vive la segunda
generación Teileria -Irazusta, con sus hijos Pedro Jabier, Iñigo y Mikel.

La mención más antigua del caserío se remonta al año 1.582 con relación a
una lista de “Hijosdalgos” de Orendain donde menciona Miguel de Olasso.

36.-Orbelo

Desde los orígenes hace referencia a la casería Olasso con Olaso garaikoa y
Olasso Azpikoa. En 1.616 hace referencia al ser incluido en la lista de
caseríos que contribuyen económicamente a sufragar el título de villa por el
Concejo de Orendain, siendo titular Miguel de Elola Olasso y María de
Olasso su mujer y en el año 1.677 se sabe que su propietario es Pedro de
Olasso. Por estas fechas se mencionan tres edificios, Olasso Garaicoa y
Olasso Azpicoa y Olasso citando a Bartolome y Pedro de Olasso.

Situación.
Caserío situado junto a la carretera GI-3670 que va de Alegia a Abaltzisketa
en el barrio de Astizalde 22, y a pocos metros del cruce de carreteras Gi3861 y Gi-3670.
Coordenadas: UTM30N: X=572751 m; Y=4770238 m; altura=354 m
geográficas: longitud:-2 6 22.5 latitud:43 4 52.8 altura=404 m
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Etimología
Es dudosa su etimología. Puede derivar de Orbelo -a (hoja seca de los
ároles). En un documento del S:XVIII aparece de esta manera y en el siglo
XIX se le sigue llamando Urbelo.

Posteriormente, otra generación, que es Garmendia- Maiz, con sus hij@s:
Andoni, Amaia y Aitor.

37.-Urki/ Urquidi
Situación.
Caserío situado en el barrio e Egileor 1, en la ladera de la cuesta de Apelu.

Historia.
La construcción del caserío Orbelo es relativamente tardía, datando
posiblemente a comienzos del S.XVIII. La primera mención escrita del
caserío data de 1.770 con Martín José de Elosegi, que también posee los
caserios Iromendia y Aguirre. En el año 1.790 él mismo vende Orbelo, a
Francisco Ignacio de Uranga por la cantidad de mil y doscientos ducados de
vellón . Más tarde en 1.817 dona a su hijo Francisco.
El 12 de noviembre de 1.817 es la fecha de la firma del contrato
matrimonial entre Francisco Ignacio Uranga hijo de otro Francisco Ignacio y
Mª Francisca de Elosegui con Mª Agustina de Egia hija de Miguel Antonio de
Eguia y Mª Josefa e Gorostazu, todos vecinos de la villa con sus obligaciones
pertinentes entre otras la de pagar 200 ducados de vellón a cada una de sus
tres hermanas: Catalina Francisca, Mª Antonia y Ana Josefa.
El 6 de octubre de 1.837 es la fecha de concordia entre Juan Bautista
Labaca y el Ayuntamiento después del litigio surgido por la venta de
Errotaetxeberria por parte de este el año 1.810. En la firma del convenio
estaba como “Francisco Iganacio de Uranga como concejante” que pone
Orbelo con sus bienes como fianza. Años más tarde hace el reparto y
tasación por herencia y sucesión a favor de su hijo Miguel José de Uranga.
A comienzos y mediados del S.XX reside la familia Garmendia- Olano, con
sus hij@s : Pedro, Antonio, Franziska, Xele, Itziar, Txomin, Izaskun, y Jexus.

Coordenadas : UTM30N: X=572771 m; Y=4769215 m; altura=369 m
geográficas: longitud:-2 6 22.2 ; latitud:43 4 19.7 ; altura=419 m
Etimología
Su nombre está compuesto de Urki (abedul) y el sufijo di (abundancia).
Historia.
La mención más antigua del caserío Urquidi, así se le denomina en los
documentos, se remonta al año 1.582 por una lista de “Hijosdalgos” de
Orendain donde se menciona a Martín de Urquidi. Más tarde, 1.616, figura
dentro de la lista de caseríos que contribuyen económicamente a sufragar
el título de villa por el Concejo de Orendain con el nombre de Martín de
Beraza de Urquidi y Catalina de Urquidi su mujer.
El edificio aparece según las referencias desde 1.663 en manos de la familia
Munita. Hasta al menos hasta 1.823. En el año 1.677 se sabe que su
propietario es Miguel de Munita y en 1.764 Vicente Munita y su mujer Luisa
de Arzadun padres de Catalina Munita casada con Ignacio Mendizabal de
Zubelzu.
La historia de este caserío apenas presenta acontecimientos de relevancia,
discurriendo su existencia sin grandes altibajos. Por esta fecha, los
moradores pertenecen a la familia Ormaechea siendo el primer miembro
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José Domingo, síndico de la villa y oriundo de Lizartza, descendiente de
Orexa. En su contrato matrimonial se lee: Jose Domingo Ormaechea
Uberetagoyena y Maria Josefa Garmendia Sasiaingoena Munita y Urquiri.
Unos años más tarde,1.837, se firma la concordia entre Juan Bautista
Labaca y el Ayuntamiento después del litigio surgido por la venta de Errota
etxeberria por parte de este el año 1.810. En la firma del convenio estaba
Jose Domingo Ormaechea, concejante, que pone Urquidi como fianza.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Hacia mediados del S.XX reside la
familia Ormaetxea- Garmendia, con sus hij@s Miren y Miguel.
Posteriormente, vive otra generación, Ormaetxea – Teileria, con sus hijos
Mikel, Jexus Mari y Jon.

38.-Urkola Azpikoa o de Yuso
Situación.
Caserío situado en la ladera del monte que lleva el mismo nombre,
Urkolamendi, en Astizalde nº 19, con vistas despejadas al pueblo y junto a
Urkola Goikoa en el barrio de Astizalde.
Coordenadas:UTM30N: X=572827 m; Y=4770386 m; altura=380 m
geográficas: longitud:-2 6 19.1 ; latitud:43 4 57.6 ; altura=430 m
Etimología.
Etimológicamente su nombre puede derivar de la raíz Urko-ki (abedul) y ola
(lugar) o Ur (agua) Ko terminación sufijo, que denota procedencia y
Azpikoa (el de abajo) por su disposición geográfica con relación al de
arriba. En la documentación aparece también como Urkola de Yuso o
Azpikoa.

Historia.
La historia del caserío Urkola Azpikoa se remonta al S. XVII ,1.634,
momento en el que se cita a Pedro Urkola al formular un censo. En el año
1.677 se sabe que su propietario es Martin de Orcaiztegui y Urcola. Los
años posteriores se cita a la familia Orcaiztegui hasta 1.790. Seis años más
tarde Ignacio de Arzadun y Mª Josefa de Orcaiztegui , dueños que fueron de
dicha casa ya difuntos otorgaron carta de pago a favor de Juan Milian de
Ateaga su sobrino, marido de Mª Juana de Lizarribar, hija de Diego de
Lizarribar y Mª Juana de Arzadun, y dueños del caserío Lizarribar. En años
posteriores está en manos de los Ateaga y perdura al menos hasta finales
del S.XIX, 1.899.
El 6 de octubre de 1.837 es la fecha de concordia entre Juan Bautista
Labaca y el Ayuntamiento después del litigio surgido por la venta de
Errotaetxeberria por parte de este el año 1.810. En la firma del convenio
estaba como “concejante José Ignacio de Ateaga que pone Urkola Azpikoa
sus bienes como fianza.
La historia de este caserío presenta pocos acontecimientos de relevancia,
discurriendo su existencia sin grandes altibajos, a excepción de alguna
compra de tierra, formular un censo o renuncia a derechos por parte de
algún miembro de la familia.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Oiarzabal-Etxeberria, con sus
hij@s Joxe Mari, Joakinita y Joxe Angel. También el matrimonio formado
por Felipe Oiarzabal y Joakina su mujer.
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39.-Urkola Goikoa o de Suso
Situación.
Caserío situado en la ladera del monte que lleva el mismo nombre,
Urkolamendi, Astizalde 18, y junto al caserío Urkola Azpi.
Coordenadas : UTM30N: X=572832 m; Y=4770419 m; altura=388 m
geográficas: longitud:-2 6 18.9; latitud:43 4 58.7 ; altura=438 m
Etimología.
Su nombre puede derivar de la raíz Urko-ki (abedul) y ola (lugar) o Ur
(agua) Ko ( terminación sufijo, que denota procedencia y Goikoa (el de
arriba) por su disposición geográfica en relación con el de abajo.
Historia
A finales del S.XIV, 20 de Julio 1.384, el caserío Urkola aparece mencionado
por primera vez puesto que se cita Inego de Urkiola? en una reunión de
vecinos designando un representante para acudir a un pleito defendiendo
los derechos sobre términos , aguas , pastos y montes de la sierra de Aralar.
Siglos más tarde en un documento de 1.582 hay una lista de “Hijosdalgos”
de Orendain donde se menciona Joanes de Urcola. De nuevo , en el año
1.601 se cita el caserío con Martín y Esteban de Urcola.
El caserío también aparece mencionado en 1.616 dentro de la lista de
caseríos que contribuyen económicamente a sufragar el título de villa por el
Concejo de Orendain con el nombre de Esteban de Bidasola Urcola y María
Miguel de Urcola. El mismo año aparece mencionado a raíz de la fundación
de un censo de 700 ducados sobre los molinos y casas de Huegun y
caserías de Suciza (Zuitzek) con sus castañales, robledales, montes y prados.
En 1663 hay una filiación de Joanes de Urcola y Arrese, descendiente de la
casa solar de Urcola de Orendain.

En 1704-05-19 hay expediente de Hidalguía de José de Urcola Garaicoa
Albizu Lizarribar Otamendi.Contiene noticia de los solares de Urcola
Garaicoa y Lizarribar en la villa de Orendain,
El 6 de octubre de 1.837 es la fecha de concordia entre Juan Bautista
Labaca y el Ayuntamiento después del litigio surgido por la venta de
Errotaetxeberria por parte de este el año 1.810 En la firma del convenio
estaba como “concejante Francisco Antonio de Urcola” que pone Urcola
Garaicoa con sus bienes como fianza.
Lo más destacable de Urcola Goicoa es que hasta el momento está en
manos de la familia Urcola, transmitiendo de generación en generación.
A comienzos y mediados del S.XX reside la familia Urkola- Garmendia, con
sus hi@s: Joxe Mari, Karmen, Euxebi, Dolores, Joxepa, Juan, Manuel, Julian,
Pio y Maria.

40.-Zain Azpikoa o de Yuso
Situación.
Caserío situado en el barrio de Astizalde 3, junto a Zain Goikoa en una
pronunciada cuesta hacia Ikaztegieta.
Coordenadas: UTM30N: X=572360 m; Y=4770870 m; altura=272 m
geográficas: longitud:-2 6 39.5; latitud:43 5 13.5; altura=323 m
Etimología.
Etimológicamente es de dudosa procedencia aunque podría ser de Zain
(nervio, raíz). Azpi (de abajo) por su disposición geográfica para diferenciar
de su homónimo.
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Historia.
La mención más antigua del caserío, Çaiain, se remonta al año 1.384. Se
constata la presencia de un vecino, Migel de Çaiain, (Azpikoa?. Es una
reunión de vecinos designando un representante para acudir a un pleito
defendiendo los derechos sobre términos, aguas , pastos y montes de la
sierra de Aralar, por lo que puede suponerse que ya estaba edificado en ese
momento. No se sabe a ciencia cierta a cuál de los dos Zain se refiere.
De nuevo en 1.616 se nomina en la lista de caseríos que contribuyen
económicamente, poniéndolo como fianza, a sufragar el título de villa por
el Concejo de Orendain, siendo titular Pedro de Çaiain.
En otros documentos antiguos se citan los caseríos: Zain, Zain de Abajo,
Zain Garaikoa y Zain Barrena. A veces especifica cuál de ellos es, como en el
año 1.611 que figura como propietario de Zain Azpikoa Juan de Larreta y
Çayn y En el año 1.677 se sabe que su propietario es Joanes de Larreta y
Çayn.
En 1.775 Juan Bautista de Zunzunegui dice ser propietario de Zain de Yuso
(abajo) y de Largarate y en 1.796 Juan Miguel de Zunzunegui pone a censo
el caserío, lo especifica Zain Azpikoa, con sus pertenecidos. Por estas fechas
figuran tambiain propietrios de Zain Barrena.
La historia de este caserío va discurriendo su existencia sin grandes
altibajos. Lo más destacable es que desde 1.700 estuvo en manos de la
familia Zunzunegi al menos hasta 1.891.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Irazusta-Irazusta, con sus hijo Juan
Bautista e Inés, su mujer.

41.-Zain Goikoa/ Çaiain
Situación
Situado en Astizalde nº4, cerca de Zain Azpikoa.
Coordenadas: UTM30N: X=572387 m; Y=4770916 m; altura=282 m
geográficas: longitud:-2 6 3 8.3 ; latitud:43 5 14.9 ; altura:332 m
Etimología
Aunque etimológicamente de dudosa procedencia puede derivar de Zain
(nervio, raíz) Goikoa ( el de arriba) por su disposición geográfica para
diferenciar de Azpiko ( el de abajo).

Historia
En la documentación hay dificultad para identificar a qué edificio se refiere
cuando menciona unas veces Zain, otras Zaingaraicoa o Zainbarrena.
El caserío aparece mencionado por primera vez en 1.384, puesto que el 20
de Julio de dicho año aparece Miguel de Çayayn (Goikoa?) en una reunión
de vecinos designando un representante para acudir a un pleito
defendiendo los derechos sobre términos, aguas , pastos y montes de la
sierra de Aralar .
En un documento de 1.582 hay una lista de “Hijosdalgos” de la villa donde
menciona Joanes de Çayayn (Zain).
En 1.605 figura como morador Pedro de Loidi de Zain, sin espeificar a qué
caserío se refiere. 70 años más tarde figura Zaingaraikoa en manos de Juan
Larreta Zain. Más tarde se firma el contrato matrimonial entre Juan de
Larreta y Zain con Catalina de Toledo.
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El año 1616 el caserío aparece mencionado y que se pone como fianza, a
raíz de la fundación de un cense de 700 ducados sobre los molinos y casas
de Huegun y caserías de Suciza (Zuitzek) con sus castañales, robledales,
montes y prados.
En 1799 hay un documento que dice: Se funda “un censo en nombre y
representación de dicha villa de Orendain, por ellos mismos y de sus hijos y
herederos y subsesores 1.400 ducados de plata a favor de Martín de
Garagarza, vecino de Amezqueta, hipotecando para sus seguridad Zain
Garaicoa” con Martín de Eguia, Alcalde.
A comienzos del S. XVIII “Çaiain”, (sin detallar cuál), dice pertenecer a
Santiago Aristegui, marqués de la Paz de Donostia. Y en 1.768 aparece el
documento de la venta por parte de Santiago Aristegui a Melchora de la
Mariana, viuda de Francisco Ignacio de Leturiondo, madre, tutora y
cuidadora de su hijo Antonio Mª. Leturiondo de Azkoitia. En dicha operación
vendió Çain, no especifica cuál, Larreta, Iriarte de Alzo y Muñoa de
Icazteguieta. Habitualmente sería arrendada por sus propietarios,
satisfaciendo por sus colonos una cantidad estipulada.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Amundarain- Urkola, con sus
hij@s Itziar, Antonio, Begoña, Gabriel, Jexus Mari Y Mertxe.
42.-Zaragoza/Zaragena/Gorostegui Garaikoa

Etimología.
Parece sin duda que lleva el nombre de una de las capitales de Aragón.
Alguna teoría dice que puede ser debido a que algún miembro trabajara en
aquella ciudad y al volver le pusiera dicho nombre. Pero también se le
denomina en los documentos como Zaragena y también Gorostegui
garaikoa o Zaragoza.
Historia.
El caserío Zaragoza o Zaragena aparece mencionado por primera vez en el
año1.699 con motivo de un censo a nombre de Martín Gorostegui. En el
año 1.717 Antonio Gorostegui nombra sucesor a Juan Antonio Gorostegui
y 58 años más tarde elige como sucesor a Miguel Antonio.
El 6 de octubre de dicho año,1.837, es la fecha de concordia entre Juan
Bautista Labaca y el Ayuntamiento después del litigio surgido por la venta
de Errota etxeberria por parte de este el año 1.810 .En la firma del
convenio estaba como “concejil” Juan Ignacio Garmendia que pone
Zaragoza, Gorostegi y Plazaola como fianza.
Los datos sobre el presente caserío son escasos destacando,
fundamentalmente, que figura la familia Gorostegui como propietario hasta
1.837 fecha en que aparece Juan Ignacio Garmendia y diez años más tarde
cede a favor de Mª Josefa Garmendia.

Situación.

A comienzos del S.XX reside la familia Garmendia-Garmendia, con sus
hij@s: María, Mª Jexuxa, Enkarni, Kontsuelo, Pakita, Mariano y Sagrario.

Situado cerca del pequeño puente que lleva el mismo nombre, Zaragoza, en
el barrio Egileor 2, y en las proximidades de la carretera G- 3670.

Posteriormente vive otra generación, la familia Garmendia-Mendiburu, con
sus hijo@s Joxe Manuel, Enkarni, Amaia, Mikel, Joseba y Olatz.

Coordenadas: UTM30N: X=572670 m; Y=4769546 m; altura=360 m
Geográficas: longitud:-2 6 26.4 ; latitud:43 4 30.4 ; altura=410 m
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43.-Zelaieta

A comienzos del S.XX, en una de las viviendas reside la familia Garmendia .

Situación

Posteriomente, la familia Garmendia Irastortza, con sus hijos Joxe Antonio,
Inaxio y Juan Mari.

Caserío situado en el barrio Baldanalde, alejado del Kasko urbano y cerca
de otros caseríos como Irazusta.
Coordenadas:UTM30N:X=573533m; Y=4769518m; altura=311m
Geográficas: longitud:-2548.3; latitud:43429.2; altura=361m-2548.3
Etimología.
Su denominación deriva de Zelai (campo llano) Y el sufijo locativo “eta” que
significa abundancia.

44.-Zubeltzu Haruzkoa
Situación.
Situado en el barrio Baldanalde 1, lindando con la carretera Gi- 3670 con
vistas despejadas hacia el casco urbano.
Coordenadas: UTM30N: X=572875 m, Y=4768834 m; altura=402 m
Geográficas:

Historia.
La mención más antigua del caserío Zelaieta se remonta al año 1.582 por
una lista de “Hijosdalgos” de Orendain donde se menciona a Martin de
Celayeta.
En el año 1.668 figura a nombre de Antonia de Elizalde y el año 1792 está a
nombre de Felipe de Elizalde, "Conde de Basalto vecino de la Ciudad de
Milan".
Unos años más tarde, a mediados del S.XIX perteneció a Teodoro Crivelli,
conde de Elizalde, residente en Milán, (Italia). En este documento extenso
del año 1.860, nombra Zelayeta y enumera las tierras que posee con los
límites de cada una.
Apenas aparecen más datos sobre la historia de este edificio y poco más se
puede saber.
Hoy en día está dividida en dos viviendas independientes.

longitud:-2 6 17.7 ; latitud:43 4 7.3 ; altura=453 m
Etimología.
Etimológicamente está compuesto de Zu-zur (madera) y beltz (negro).

Haruzkoa para diferenciar de su homónimo Honuzkoa. Se le denomina
también como Zubelzu Haundia, de Allá o Principal.
Historia.
El caserío ya aparece mencionado como Çubelçu de Suso (de allá, hacia
Abaltzisketa) en 1.616 dentro de la lista de caseríos que contribuyen
económicamente a sufragar el título de villa por el Concejo de Orendain con
el nombre de Joanes de Çubelçu de Suso y María de Gorostegi su mujer.
El mismo año 1.616, aparece mencionado y que se pone como fianza, a raíz
de la fundación de un censo de 700 ducados sobre los molinos y casas de
Huegun y caserías de Suciza (Zuitzek) con sus castañales, robledales,
montes y prados.
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En el año 1.634 Domingo de Çubelçu o Zubelzu, arrienda Zuziza Barrena, en
el término municipal de Amezketa.

45.-Zubeltzu Honuzkoa

Año 1758, Filiación de Juan Esteban de Zubelzu y Arana, descendiente de la
casa solar de Zubelzu de Orendain, así dice un archivo del archivo histórico
de Asteasu. Presumiblemente la historia de los dos Zubeltzus, de acá y de
allá, hasta comienzos del S.XVIII estuvo unida porque los dos pertenecían a
la familia Zubelzu.

Situado en el barrio Baldanalde 2, y a pocos metros de Zubeltzu Haruzkoa
Junto a la carretera a mano izquierda que va de Alegia a Abaltzisketa Gi3670.

Situación

Coordenadas: UTM30N: X=572958 m; Y=4768905 m; altura=403 m
Geográficas: longitud:-2 6 14 ; latitud:43 4 9.6 ; altura=454 m

En el año 1.773 hay una “Escritura de arriendo de la mitad de la Casa de
Zubelzu de allá a favor de Juan Ignacio de Toledo”

Etimología.

“...de una parte Thomas de Zubelzu vecino de esta Villa de orendain y de la
otra Juan Ignacio de Toledo e Ignacio de Gorrostazu vecinos de la misma...”

Denominación que deriva de Zu-zur ( madera) y beltz (negro). Honuzkoa
para diferenciar de Zubeltzu Haruzkoa.

La historia de este caserío discurre su existencia sin grandes altibajos, con
censos y una renuncia legítima de Juan Antonio de Zubelzu en el año 1.819,
hijo de Tomás de Zubelzu y Mª Ignacia de Barrenetxea, a favor de su
hermano Juan Francisco. Lo más destacable es que desde el origen estuvo
en manos de la familia Çubelçu o Zubelzu al menos hasta 1.853 en que pasa
a manos de Juan José Irazusta.

Historia.

A comienzos y mediados del S.XX reside la familia Irazusta……..con sus
hij@s: María, Felix, Lontxo, Joxe Antonio, Inaxio, Agustina, Prontxi y Joxe
Anjel.

El caserío Zubeltzu aparece mencionado por primera vez en el año 1.516. Es
cuando Juan Martínez de Çubelçu y su mujer María de Çubelçu reclaman a
Juana de Jauregui, dueña de la casa de Jauregui la entrega de los bienes
raices de la casa hasta que pague una deuda de 200 florines.
El año 1616 el caserío aparece mencionado cuando se pone como fianza, a
raíz de la fundación de un censo de 700 ducados sobre los molinos y casas
de Huegun y caserías de Suciza (Zuitzek) con sus castañales, robledales,
montes y prados. Un poco más tarde se ve que hay un censo a favor de
Catalina de Çubelçu que es sesora.
El caserío ya aparece mencionado como Çubelçu de Yuso ( de aquí) en
1.616 dentro de la lista de caseríos que contribuyen económicamente a
sufragar el título de villa por el Concejo de Orendain con el nombre de
Joanes de Çubelçu de Yuso y Catalina de Ipenza .
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Hasta comienzos del S.XVIII la historia de Zubeltzu de acá va unida a la de
allá, como dicen los documentos, ya que pertenecen a la misma familia
Çubelçu . A partir de esta fecha, en 1.733 se menciona a Martín de Argaya
con motivo de un censo y Juan Bautista Argaya en 1.750.
El año 1800 se lee: “En la Villa de Orendain a 19-8-1800.....”
De una parte Juan Francisco de Argaia vecino de Legorreta y de la otra
Domingo de Sasiain y Lorenzo de Sasiain y Miguel Antonio Zuriarrain todos
vecinos de Orendain.
Juan Francisco dijo que es dueño y poseedor de la casa nombrada Zubelzu
onuzcoa y de todos sus pertenecidos. Da en renta la mitad a Domingo de
Sasiain y la otra mitad a Lorenzo de Sasiain por nueve años a contar desde
el 11-11- 1800 y final el mismo día de 1809.
Renta anual de 50 ducados de vellón en dinero, 10 fanegas de trigo limpio y
seco, 4 capones, dos corderos y dos pollos que deberán pagar a medias los
dichos Domingo y Lorenzo, siendo el primer plazo de trigo y pollos por
agosto, los corderos por Pascuas, el dinero por San Martin y los capones
por Navidad del año próximo venidero de 1801, y así sucesivamente, y
hacer su entrega en la citada Villa de Legorreta y Casa de habitación del
denominado Argaia.
Hacia mediados del S.XX reside la familia Gorostegi-Irastortza, con sus
hij@s: Migel, Joxe Kruz, Paula, Pilar, Joxepa y Juan Mari.

46.-Zuzuarregi Garaikoa
Situación.
Situado en el barrio Egileor 4, y alejado del Kasko urbano en una suave
pendiente y próximo al desaparecido Zuzuarregi Handia y Txiki.
Coordenadas: UTM30N: X=572287 m; Y=4769049 m; altura=310 m
geográficas: longitud:-2 6 43.6 ; latitud:43 4 14.5 ;

altura=361 m

Etimología.
Su nombre parece derivar de Zuzu (álamo) y arregi (pedregal). En la
documentación le denominan como Zuzuarregui
Historia.
El caserío Zuzuarregi Garaikoa aparece mencionado por primera vez en el
año 1.669 con Francisco Olano y Mariana Garmendia de Çuçuarregui con
motivo de un censo. Más tarde, en 1.761 por otro censo se cita a Joaquin
Zunzunegui. Su hija Mª Cruz Zunzunegui de Çuçuarregui firma sus
capitulaciones matrimoniales con Martín de Sarobe Arregilla en el año
1.784.
El 6 de Octubre de 1.837 es la fecha de concordia entre Juan Bautista
Labaca y el Ayuntamiento después del litigio surgido por la venta de
Errotaetxeberria por parte de este el año 1.810. En la firma del convenio
estaba como concejil Pedro Antonio de Eguia que pone como fianza
Zuzuarregui Garaikoa con sus bienes. A partir de esta fecha es la familia
Eguia quien se menciona.

47.-Zuzarregi Txiki
Situación.
Situado en el barrio de Egileor3, en una pronunciada pendiente que baja a
la presa Ibiur y alejado del Kasko urbano.
Coordenadas: UTM30N: X=572094 m; Y=4769137 m; altura=271 m
geográficas: longitud:-2 6 52.1 ; latitud:43 4 17.4 ; altura: 321 m
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Etimología
Aunque de dudosa procedencia parece derivar de Zuzu (álamo) arregi
(pedregal). Txiki (pequeño) para diferenciar de su homónimo situado en las
proximidades.
Historia.
No se ha encontrado ninguna documentación sobre este caserío. Este
edificio pudo ser una “aneja” o “accesoria” de Zuzarregui Haundia y por
tanto construido por sus propietarios. Esto puede ser la razón de presentar
ninguna documentación.
A comienzos del S XX reside la familia Arruabarrena- Sasiain, con sus hij@s:
Ramona, Maria, Anttoni, Joxe, Paula, Demetrio, Ana Mari, Joxepa, Simón,
Kontxi y Mari Tere.
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NOTAS ACLARATORIAS
La información que se ha utilizado para hacer este trabajo han sido los
archivos. Hay que tener cuenta que el registro oficial se crea alrededor
del año 1890, y para examinar los documentos previos a dichos años hay
que recurrir a los documentos de los escribanos. Ellos escribieron los
asuntos y litigios de los caseríos y fueron para aclarar los distintos
contratos y compraventas o las propiedades. Además de esto, los
casamientos, las comuniones, las deudas y otros, están recogidos en los
documentos también antiguos. Desde la época de la Edad Media hasta
siglo XX está recogida esa información.
*Censo
En la documentación aparece muchas veces la palabra censo. ¿Qué es un
censo?
En la historia de los caseríos, la documentación está repleta de los que se
llama formalizar un censo.

El Solar tiene entidad propia tanto geográfica como juridicamente y en su
"término" se edifica la vivienda principal (Casa Solar) del jefe del linaje, que
es el dueño y señor del Solar.
Se caracterizan por ejercer la propiedad indivisa del Solar del que el linaje
procede y que le da apellido.
Un historiador guipuzcoano del S.XVII, Lope de Isasti, hizo un recuento de
las Casas Solares de Guipuzkoa y en concreto dice que en Orendain había
seis y los nombra. Se cita el caserío correspondiente.
La hidalguía supone generaciones sucesivas del mismo apellido. Dependía
de la ligazón con la tierra. Y era así como el nombre, la independencia, el
trabajo, la tradición y los blasones se identificaban con la casa solar. La casa
en su doble acepción de hogar y de familia, de morada y de estirpe y de
domicilio.

Un censo es una forma de contrato que refleja una operación de préstamo.
En general consistía en la suscripción de un pago anual de una cantidad
bien en dinero o en especies a modo de interés por la recepción de un
préstamo.
Para garantizar la realización de dicho préstamo se ponían bajo hipoteca los
bienes inmuebles, como eran los caseríos.
*Casa solar, “Hijosdalgo” o Hidalgo:
Son conceptos que aparecen en este libro y que van unidos.
La Casa Solar está en la base de la organización social de tipo gentilicio
sobre la que se organiza Gipuzkoa en la Edad Media.
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AURKBIDEA

43.Irazusta

1-8 Orrialde: Baserrien jatorria eta eraikuntzaren historio laburra.

43. orriald Irazusta

9-11 “ Baserrien zerrenda.

45. “ Irazusta Konderena
46. “ Irazusta Martinea

12. “ Abalibide Haundia
47. “ Iriarte
14. “ AbalIbide Etxeberria

16. “ Abalibide Goena
18. “ Agerre
21. “ Anduti
23.

“ Barberoetxea

25.

“ Bidearte

27. “ Eguzkitza
28. “ Elizalde
29. “ Errekaldeko Benta
31. “ Erretoretxe
33. “ Errotaetxeberria
35. “ Errota Huegun
38. “ Garmendia
39. “ Goikoetxene
41. “ Gorostegi

48. “ Iromendi
50. “ Jaun Donosti
52. “ Jauregi
54. “ Kale
56. “ Largarate
57. “ Larraspide
60. “ Larrastegi
61. “ Larreta Hauzkoa
63. “ Larreta Honuzkoa
66. “ Lizarribar
68. “ Lugarraga
70. “ Mutse
71. “ Okazberro
73. “ Olaso
75. “ Orbelo
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77. Orrial. Urkidi
80. “ Urkola Azpikoa
82. “ Urkola Goikoa
84. “ Zain Azpikoa
86. “ Zain Goikoa
90. “ Zaragoza
93. “ Zelaieta
95. “ Zubeltzu Hauzkoa
97. “ Zubeltzu Honuzkoa
99. “ Zuzarregi
100. “ Zuzarregi Txiki
101. Argibidea
102-105 .Pequeña historia del origen y arquitectura de los caserios
141.Notas aclaratorias
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