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Los de Lascurain
(Antzuola, 1307-Nueva españa, 1809).
tres episodios

 Lourdes Lascurain Orive de Doucet
 Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas

este linaje guipuzcoano, emanado del antiguo solar de su nombre, cuen-
ta con 700 años de historia documentada. La recopilación, transcripción 
paleográfica y organización cronológica de ésta ha sido el fruto de más de 
12 años de trabajo de la que escribe. en efecto, apoyada en la bibliografía 
pertinente y en la consulta de cerca de 30 archivos de carácter civil, reli-
gioso y militar —tanto públicos como privados, sitos en América o en la 
península ibérica—, emprendí con toda pasión la escritura de la historia 
de mi familia. este primer objetivo quedó casi inmediatamente superado, 
pues la investigación me arrojó frutos extraordinarios.1 entonces, la san-
gre cedió el paso a la estudiosa y, en aras de perfeccionar el primer empe-
ño, solté tanto las riendas que mi trabajo cristalizó en la muy interesante 
relación de una familia guipuzcoana que, como tantas otras, vivió el mo-
mento del señorío y la lucha de bandos entre los Parientes Mayores, la 
expansión del realengo del rey de Castilla con la consiguiente fundación 
de villas, mismas que obtuvieron la institucionalización de sus fueros y 
conquistaron el reconocimiento de su Hidalguía Universal. Las villas cre-
cieron en sus caseríos, conservaron sus costumbres ancestrales y maneras 
hereditarias y ocuparon ostensiblemente los cargos y puestos honoríficos 
civiles y eclesiásticos en sus núcleos poblacionales.

No podemos olvidar que a causa de la numerosísima y esperanzada 
natalidad de estas familias —la nuestra no fue excepción—, y consecuente a 

 1. Mi profunda gratitud y reconocimiento al apoyo incondicional e imprescindible 
de Ramón Martín Suquía, director del Archivo de Oñate.
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108 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

su régimen foral, muchos de los hijos de estos linajes, al no poder medrar en 
su tierra, emprendieron con el ímpetu y genio propios de su casta la necesa-
ria diáspora. ésta es de conocimiento público y fue de variadísima modalidad. 
Algunos fueron a las villas vecinas, a la corte, a Sevilla, a Cádiz o a otros 
destinos peninsulares, así como, según el momento, a Flandes, Italia o Indias.2

Por todo lo anterior me resulta grato y oportuno anunciar en este 
texto el cercano final de la redacción de este libro, que con todos los por-
menores y debida fundamentación hablará de la documentación más an-
tigua que tenemos de los dos solares de Lascurain en Antzuola: sus entron-
ques dentro y fuera de ella, señalando particularmente a aquéllos que 
hicieron lucir el linaje en diferentes puntos de europa y América. Por su-
puesto, ahí ganó el corazón y el árbol de costado o columna vertebral del 
presente estudio será el de los De Lascurain Suso en Antzuola, y en su 
diáspora: Placencia de las Armas, eibar, Veracruz y ciudad de México, mis 
antepasados quienes por su fuerza familiar socioeconómica ganaron am-
pliamente el protagonismo de los De Lascurain fuera de Guipúzcoa. No 
hay en toda Hispanoamérica caso similar. Sabemos de los De Lascurain de 
Venezuela, Argentina y Perú. Ninguno de los núcleos que ahí se desarro-
llaron cobraron la dimensión del nuestro. es por ello que podemos sin 
jactancia hacerlo eje de los demás.3 Por cierto, no descuidé ni olvidé en la 
elaboración de la obra a valiosos parientes de otras ramas, a los cuales 
rendí debida relación y tributo.

Para muestra basta un botón y en esta ocasión traigo a colación algu-
nos episodios que conforman esta larga historia que considero verdadera-
mente pertinentes: 

 I. Los De Lascurain Suso y los García de Lascurain; los De Iturbe, los 
Aranguren y los Iraeta, solares vecinos en Antzuola. Antiguos y cons-
tantes entronques.

 2. Alfonso de Otazu y José Ramón Díaz de Durana, El espíritu emprendedor de los 
vascos, Madrid, Silex Universidad, 2008.

 3. Remito y adjunto al lector el árbol de costado de los de Lascurain Suso, indispen-
sable para la comprensión de este ensayo. 
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109Los de Lascurain

   II. Don Pedro de Lascurain y Mendizábal, antepasado de los De Lascu-
rain Icaza, pariente muy próximo de la rama De Lascurain y Lezeta.

III. Don José Antonio de Lascurain y Lezeta, procurador general de Valla-
dolid, hermano de Román Sebastián, fundador de la familia Lascu-
rain en México, que aquí nos ocupa.

I. LOS De LASCURAIN SUSO Y LOS GARCÍA De LASCURAIN; LOS De ItURBe, LOS 

ARANGUReN Y LOS IRAetA, SOLAReS VeCINOS eN ANtZUOLA.4 ANtIGUOS Y 

CONStANteS eNtRONQUeS

Nuestra historia en común inicia tímidamente en los albores del siglo xiv 
y continúa con fuerza a fines del siglo xv. Comienza cuando Beltrán Ibáñez 
de Guevara, señor de Oñate, por un cambio y trueque hecho con el rey 
Fernando IV de Castilla el 22 de junio de 1305 queda como flamante pa-
trono de la anteiglesia de San Juan de Uzarraga, cimiento poblacional de la 
futura villa de Antzuola.5 Su celo administrativo y seguramente sus necesi-
dades pecuniarias se hicieron sentir inmediatamente y dos años después, el 
28 de abril de 1307, además de instruirse sobre quiénes eran los habitantes 
propietarios, y por tanto seguros pagadores de diezmos en su nuevo patro-
nazgo, comenzó a vender en Antzuola, a través de Martín Sánchez, abad de 
San Miguel de Oñate, unos seles6 a Sancha de Uriarte llamados Irimondo, 

 4. en el suroeste de Guipúzcoa en la comarca del Alto Deva a escasos kilómetros de 
Vergara.

 5. “Cambio y trueque hecho entre don Fernando IV de Castilla y don Beltrán Ibáñez de 
Guevara, señor de Oñate por la que dicho monarca daba a éste los monasterios gui-
puzcoanos de Oxirondo, Usarraga, Arriarán, Sorazu y Zarauz a cambio de los collazos 
que aquél tenía en Álava. Valladolid 22 de junio de 1305”, en Gonzalo Martínez Díez, 
emiliano González Díez y Félix. J. Martínez Llorente (comps.), Colección de documen-
tos medievales de las villas guipuzcoanas, 1200-1369, 1370-1397, San Sebastián, espa-
ña, Diputación Foral de Gipuzkoa/Juntas Generales de Gipuzkoa, 1991-1996, t. i, 
documento 99, p. 104. Las primeras noticias de este documento las obtuvimos gracias 
a la valiosa investigación de Iñaki Ramírez de Okariz: Iñigo Ramírez de Okariz tellería, 
Antzuolako barserriak eta Errotak, Antzuola, Antzuolako Udala, 1995, p. 122-123. 

 6. término de origen prerromano que significa pradería en que suele sestear el ga-
nado vacuno.

626_AM_interiores.indd   109 03/10/2018   05:18:56 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



110 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

Galardi e Ylurrigarro. Lo interesantísimo es que daba por fiadores a las diez 
cabezas de familias y propietarios de los caseríos que existían en ese mo-
mento en Antzuola. ¡Casi todos eran nuestros antepasados! Los enunciamos 
aquí en el mismo orden e importancia que da la fuente de donde emana la 
información:7 Lascurain, con su dueño y señor don Pedro D’Ascuren; Ariz-
mendi, con don Pedro de Arizmendi; Garicaza (Garitano), con Sancho 
Pérez de Garicaza; Iturbe, con Fortún Pérez de Iturbe; eztala, con Johan 
Sánchez de eztala; Igueribar-Iribar, con Johan Pérez de Yerribar; Aristi, con 
Sancho Pérez de Aristi; Bidaurre, con Pedro García de Bidaurre; Galarza, 
con Johan García de Galarza; Goenaga, con Johan Pérez de Goyenega. De 
suma importancia es recalcar que el primero en mencionarse es Pedro 
D’Ascuren, y sólo a él y a Pedro de Arizmendi se les enuncia con el califica-
tivo de don. esto en el siglo xiv es muchísimo.

Las siguientes noticias que tenemos de los Lascurain son de vital im-
portancia, pues en ellas encontramos el nacimiento de un nuevo solar de 
Lascurain. Poco más de 80 años después de las ventas que había efectuado 
don Beltrán, el 20 de enero del “Año del Señor” de 1391, 153 vecinos de la 
“universidad” de Antzuola8 fueron admitidos en la vecindad de la cercana 

 7. “…dovos por fermes e fiadores”, en Gonzalo Martínez Díez, emiliano González 
Díez y Félix. J. Martínez Llorente (comps.), Colección de documentos medievales…, 
t. i, documento 103, p. 109. Véase también María Rosa de Ayerbe Iríbar, Historia 
del Condado de Oñate y Señorío de Guevara (siglo xi-xvi). Aportación al estudio del 
régimen señorial en Castilla, San Sebastián, españa, Diputación Foral, 1985, v. ii, 
p. 18-22.

 8. en el periodo premunicipal, dice Orella Unzué siguiendo a Banús, Guipúzcoa es-
taba dividido en “universidades”, que eran: Oyarzun, Hernaní, Berástegui, Bozue, 
Areria, Goyas, Régil, Sayal, Iraurgui, Iciar, Marquina, Vergara, Léniz y el valle de 
Oñate —éste último, bajo señorío particular y no de realengo—. Abunda nuestro 
historiador señalando otros criterios como el de Insausti, diciendo que las “uni-
versidades” eran la reunión de varios barrios o auzos que formaban una parroquia, 
colación o anteiglesia, y el “valle” era el conjunto de universidades agrupadas; 
según ello, Guipúzcoa estaba dividido en 12 valles, entre los cuales precisamente 
el decimosegundo es el de nuestro interés: “entre los valles de Léniz y Marquina 
con los territorios de Vergara, Antzuola-Uzarraga, San Prudencio, Mártires, elgue-
ta y Anquiozar”. Nos queda claro que para unos Antzuola es parte de la “universi-
dad” de Vergara, y para otros Antzuola es la típica “universidad” que surge de la 
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111Los de Lascurain

Villa de Vergara, para quedar bajo su jurisdicción con idénticos fueros, 
derechos y obligaciones. en el acta de dicho ayuntamiento encontramos los 
nombres de 153 personas que asisten a la mencionada unión, enunciadas 
éstas con el nombre de su caserío y en orden geográfico, comenzando con 
los solares sitos en extremo este, para terminar con los del extremo oeste 
de Antzuola, y mencionando a cada señor de la casa mediante un locativo 
“de”, pues sabemos que el apellido lo daba la casa de pertenencia. De estos 
153 vecinos y mayores de su casa, más de 100 son nuestros antepasados. 
Lo que cabe aquí mencionar de suma importancia es que a Vergara fueron 
Garcí Pérez de Lascuren9 —con su mujer, hija y yerno—, como heredero 
de don Pedro d’Ascuren y cabeza del viejo solar de Lascurain, y asiste Pero de 
Lascuren —con su hijo Iohan Pérez de Lascuren— como cabeza de un nuevo 
solar de Lascurain.

Los dos caseríos, anexo uno al otro, existen hoy en día y hasta hace 
dos años estaban habitados por descendientes de los De Lascurain. Al 
caserío más antiguo, adornado con sus armas por lo menos hasta media-
dos del siglo xviii, se le llamó Lascurain la Grande o Andía, y fue cuna y 
solar de los descendientes de Garcí Pérez de Lascuren, que se hicieron 
llamar García de Lascurain o Lascurain Iuso. Su dueño a finales del siglo 
xv era Juan García de Lascurain. el nuevo solar fue denominado Lascu-
rain Suso por estar más arriba y fue cuna y solar de los De Lascurain Suso. 
en la segunda mitad del siglo xv su dueño y señor era Martín Urtis de 
Lascurain. De todo ello tengo abundante documentación que no ha lugar 
en este estudio. A Vergara asisten entre otros los Garitano, los Arrelus, los 
Vidaurre, los Goenaga, los Zumeta, los Irala, los Aramburu, los Iraeta, los 
Aranguren, etcétera. Lo curioso es que los Iturbe, como tal, desaparecen 
de Antzuola, no van a Vergara y no se les menciona como dueños de ca-
serío. No se encuentran en Villareal de Urretxu10 al momento de recibir 

reunión de varios barrios o auzos en torno a una anteiglesia y es parte de un “valle” 
con Vergara y otros.

 9. en algunas copias se le llama Gerónimo, en otras Garcí.
 10. Villareal y Zumárraga son, con Vergara, villas próximas a Antzuola y lugares de 

expansión del solar de Iturbe.
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112 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

los vecinos carta la fundacional del rey Juan I de Castilla, dada en Segovia 
el 3 de octubre de 1383. entre estos vecinos figuran cinco de apellido 
Aramburu. ¿Nuestros antepasados que pasaron a Antzuola? Ninguno de 
ellos, Iturbe. tampoco están entre los 29 vecinos de la Colación de Santa 
María de Zumárraga, que se anexan a Villareal el 11 de diciembre de 
1384.11 ¿Cuándo regresan a Antzuola? ¿Cuándo se instalaron en Villareal 
de Urretxu? Posiblemente se afincaron a mediados de siglo xv; tarea para 
otros estudiosos. A mi sólo me consta que una rama —¿desprendida de 
Villarreal de Urretxu?— al frente de Martín de Iturbe se instala a fines del 
siglo xv en Lizárraga (Antzuola), verdaderamente junto a los Lascurain, y 
que —¿sobre las ruinas?— levanta un nuevo caserío, adornándolo con un 
espectacular escudo de armas.

Como todos los protagonistas de este relato a finales de siglo xv ya se 
encuentran en Antzuola, podemos comenzar a enunciar los principales 
parentescos espirituales (padrinazgos)12 y entronques maritales. Intente-
mos analizarlos uno a uno, aunque la endogamia que vivimos a fines del 
siglo xvi y mediados del xvii nos va a complicar el empeño. Amén de la 
amalgama que resulta de los entronques entre nuestros parientes y con-
traparientes, debemos aguzar aún más la atención pues entrará en juego 
un elemento nuevo con el que no contaba el lector hasta este momento, 
en que presento a un tercer e importantísimo linaje de Lascurain, que nace 
y se asienta con un protagonismo muy especial en la Antzuola de media-
dos del siglo xvii. Me estoy refiriendo a los De Lascurain y Zumeta,13 rama 
emanada de la de Suso, también antepasados directos de la que escribe. 
Insisto por esto en la necesaria consulta del árbol de costado de los De 
Lascurain Suso, columna vertebral del estudio. también debo aclarar que, 
aunque tengo muchísimo más soporte archivístico en todo lo que afirmo, 

 11. Gonzalo Martínez Díez, emiliano González Díez y Félix. J. Martínez Llorente 
(comps.), Colección de documentos medievales…, t. II, documento 451, p. 186-188; 
documento 460, p. 201-202; documentos 511, p. 302-304, y 519, p. 320-322.

 12. tan poco estudiados y tenidos en cuenta en la historiografía vasca.
 13. Joseph de Lascurain y Aramburu casó el 26 de enero de 1634 con María Joaniz de 

Zumeta, descendiente de Magdalena de Loyola, hermana de San Ignacio y fundó 
el linaje mencionado.

626_AM_interiores.indd   112 03/10/2018   05:18:56 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



113Los de Lascurain

por la brevedad de este trabajo sólo acoto lo indispensable. Invito al pa-
ciente lector a conocer en toda su amplitud el sustento documental de mi 
trabajo en el libro de los Lascurain que tengo en preparación.

Iturbe

es muy probable que en el primer asentamiento de los de Iturbe en Antzuola 
éstos hayan entroncado con los De Lascurain, pero es a fines de siglo xv 
cuando las alianzas García de Lascurain, de Lascurain Suso e Iturbe comien-
zan a significar. Las tengo debidamente documentadas gracias a la prolijidad 
de los libros de partidas sacramentales en Antzuola, que se inician 60 años 
antes de que el Santo Concilio de trento las reglamentara y les diera obliga-
toriedad, así como a la riqueza del fondo Iturbe-eulate conservado en el Ar-
chivo Municipal de Vergara.14 entre decenas, enuncio algunos enlaces: 
– 1510, octubre 7, Catalina García de Lascurain e Irazábal (Irarrázabal)  

casó con Juan de Iturbe, hijo y heredero de Martín de Iturbe, dueño del 
solar de su nombre en Acuñao (Lizárraga).15 Procrearon a Juan y a Ma-
ría o Marina.

– 1530, octubre 11, Juan, sucesor en el caserío, casó con María de Lascu-
rain Suso, hija de estibaliz de Lascurain Suso, fundadores de la familia 
Iturbe-Lascurain.

– 1530, octubre 11, María o Marina casó, a trueque, con Juan de Lascura-
in Suso,16 dueño de Lascurain Suso, hermano de la anterior, fundadores 
de la familia Lascurain e Iturbe.17 Ambos con abundante descendencia, 
que repiten sus enlaces con matices de Goenaga,  Otamendi, Olazábal, 
Aranguren, Iraeta, Irala, Azcárate, etcétera.

 14. Mi reconocimiento al generoso y profesional apoyo que recibí de Arantzazu Oregi, 
archivera municipal de Bergara.

 15. Archivo Municipal de Vergara, españa (amb), Iturbe Eulate, legajo 1, cuaderno 1.2. 
Protocolo ante Sebastián López de Gallastegui.

 16. Nació el 6 de abril de 1507, “hijo de estivaliz de Lascurain y su mujer, padrinos 
Martín Abad de Irala y Juan de Iriarte…”, Antzuola, San Juan de Uzarraga, Primer 
libro parroquial, que va de 1498 a 1537, en el que se asientan tanto bautizos como 
casamientos y defunciones, p. 54-55. 

 17. amb, Iturbe Eulate, cuaderno 2. Protocolo ante Martín Martínez de Jáuregui.
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114 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

– 1562, febrero 4, María Joaniz de Lascurain y Amileta —otra rama de 
Lascurain Suso— casó con Juan de estibaliz de Iturbe, del mismo solar 
de Iturbe en Antzuola, pero no heredero.18

– 1574 (circa) Juan de Iturbe y Lascurain, heredero de Iturbe, casó con 
Marina de Goenaga.

– 1576, enero 29, Juan de Iturbe y Goenaga fue bautizado.19

– 1581, mayo 14, Domingo de Iturbe fue bautizado: “que fue día del espíri-
tu Santo de 1586” (1581).20 Hijo de Juan de Iturbe y de María de Goena-
ga, dueños de Iturbe; sus abuelos paternos fueron Juan de Iturbe y María 
de Lascurain Suso; los maternos fueron Juan de Goenaga y Marina, su 
mujer; padrinos, Juan de Vizcolaza y Charia 21 de Urrutia.

– 1604, septiembre 26, Juan Aranguren y Lascurain —hijo de Charia de 
Lascurain e Iturbe— casó con María Joaniz de Iturbe (Lascurain) Goe-
naga.22

– 1608, agosto 4, Juan de Iturbe (Lascurain) y Goenaga, casó con Catalina 
Joaniz de Mendizábal o Pérez de Mendizábal.23 Procrearon entre otros a 
Catalina y a Antonio.

– 1613, mayo 14, Catalina de Iturbe fue bautizada. Su padrino fue Juan de 
Aranguren y su madrina Bárbara de Mendizábal.24

– 1616, enero 30, Antonio de Iturbe fue bautizado. Partida sacramental 
muy significativa porque tenemos nombres de abuelos, padrinos, etcéte-

 18. amb, Iturbe Eulate, legajo 1, cuaderno 3. Protocolo ante Sebastián López de Ozaeta 
y Gallastegui.

 19. Antzuola, Uzarraga, libro III, Bautizados, 1567-1588, f. 79r.
 20. Antzuola, Uzarraga, libro III, Bautizados (p. 205 de la copia del siglo xviii). La 

exactitud de esta fecha debe tomarse entre comillas pues entre 1579 y 1586 hay 
desorden y confusión en las fechas que se asientan en las partidas sacramentales. 
Recordemos además que en esos años se estaba implantando y ajustando el calen-
dario gregoriano, que se impuso finalmente en el Orbe Católico el año de 1582. 
Utilicé la copia, pues era más rica en información. en el libro original la partida 
de Domingo se asienta en el año 1581, libro iii, Bautizados, 1567 a 1588, f. 83v.

 21. Gracia.
 22. Antzuola, Uzarraga, libro IV, Matrimonios, 1589-1615, f. 175r.
 23. Ibid.
 24. Antzuola, Uzarraga, libro IV, Bautizados, 1589-1609, f. 105v.
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115Los de Lascurain

ra. Abuelos paternos: Juan de Iturbe Lascurain y María de Goenaga, a esa 
fecha difuntos; los maternos, Lázaro de Mendizábal y Catalina Joaniz de 
Zavaleta, igualmente difuntos; padrino, Juan de Lascurain (y Aramburu), 
huésped25 de Lascurain Suso; madrina María de esenagusía, doncella.26

– 1634, febrero 5, Juan Pérez de Iturbe (Lascurain) casó con Catalina Pérez 
de Iraeta, también llamada Catalina Joaniz de Iraeta.27 Procrearon entre 
otros a Juan.

– 1634, diciembre 27, Juan Iturbe Iraeta fue bautizado.28

– 1655, septiembre 12, Juan Iturbe Iraeta casó con Francisca Martínez de 
Otamendi Izaguirre.29

Los entronques de la segunda mitad del siglo xvii serán con los De 
Lascurain Zumeta, que analizaremos para mayor comprensión en el apar-
tado de los Iraeta. en el siglo xviii los entronques serán con los apellidos 
Iraeta y Aranguren; en el xix, con los Icaza. en el siglo xx, además de los 
anteriores, serán con los Cortina y con la descendencia de don Lucas Ala-
mán (Ignacio Zetina Iturbe que casó con Alicia de Lascurain y Obregón). 

Iraeta

Sin poder probarlo, pues sólo cuento con una escueta partida de bautizo, 
creo que la segunda mujer de estibaliz de Lascurain Suso fue María tere-
sa de Iraeta, de la cual sólo tuvo una hija llamada igual que la madre, 
bautizada el 5 de febrero de 1518 y que murió párvula. el padrino fue Juan 
de Iraeta, papel que solían ocupar los abuelos maternos.30 estibaliz a su 
vez había sido padrino de Miguel de Iraeta el 1 de mayo de 1510.31

 25. Hijo/hija o yerno/nuera herederos, viviendo en su futura propiedad.
 26. Antzuola, Uzarraga, libro V, Bautizados, 1616-1627, f. 282.
 27. Antzuola, Uzarraga, libro V, Matrimonios, 1616-1654, f. 145v.
 28. Antzuola, Uzarraga, libro V, Bautizados, 1616-1653, f. 36v.
 29. Antzuola, Uzarraga, libro VI, Matrimonios, 1655-1702, f. 2r.
 30. Antzuola, Uzarraga, libro I, Bautizados, matrimonios y defunciones, p. 93.
 31. Antzuola, Uzarraga, p. 195.
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116 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

– 1547, agosto 5, Juan de Iraeta y Martínez de Amasa fue bautizado. Su 
padrino fue Juan García de Lascurain.32

– 1561, mayo 2, Juan de Lascurain Iuso, hijo de Juan García, fue bautiza-
do. Su padrino fue Miguel de Iraeta.33

– 1636 (¿1637?), febrero 15, Francisco García de Lascurain casó34 con Ana 
Pérez de Iraeta.35

– 1638, mayo 29, Ignacio de Lascurain fue bautizado; hijo de Francisco 
García de Lascurain y Ana Pérez de Iraeta.36 

– 1639, septiembre 1, Francisco de Lascurain e Iraeta fue bautizado; su 
padrino fue Joseph de Lascurain y Aramburu.37

– 1642, febrero 2, Miguel, hermano de Ignacio y Francisco y heredero, fue 
bautizado.38

– 1653, junio 20, Juan Bautista de Lascurain fue bautizado (hijo de Juan  
de Lascurain Aramburu y elena Pérez de Villar); su padrino fue Juan de 
Iraeta.39 

– 1662, Ana Pérez de Iraeta, usa el poder para testar lo que le dejó su ma-
rido Francisco García de Lascurain —fallecido el 15 de noviembre de 
1662—, ordenando y capitulando la fundación del mayorazgo de Lascu-
rain Andía.40

Para seguir comprendiendo la telaraña de entronques Lascurain Irae-
ta es necesario traer a colación el nuevo linaje De Lascurain y Zumeta que 

 32. Antzuola, Uzarraga, libro II, p. 87-88.
 33. Ibid., libro ii, Bautizados, 1537 a 1567, p. 199.
 34. Algunas fuentes dan la fecha del contrato matrimonial y otras las de la velación, 

que aunque casi siempre coincidían, muchas veces por precisar dispensas eclesiás-
ticas o por otros motivos, la velación podía posponerse el tiempo necesario. 

 35. Antzuola, Uzarraga, libro V, Casados y velados, 1616-1654, p. 384 de la copia del 
siglo xviii o p. 147 del original.

 36. Antzuola, Uzarraga, libro V, Bautizados, 1616-1654, p. 151 de la copia del siglo xviii.
 37. Ibid., p. 162-163.
 38. Ibid., p. 184-185.
 39. Ibid., p. 268-269 o 57r del original.
 40. Fundación Sancho el Sabio, Madrid, españa (fss), Linajes Particulares, Casa de 

Otazu, Lascurain.
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117Los de Lascurain

habíamos anunciado. La sucesión no será de menor importancia sino, 
antes bien, será la que encarne con toda fuerza sociopolítica y económica 
la dinastía de los De Lascurain en Antzuola, antepasados directos nuestros, 
cuyo fundador fue Joseph de Lascurain y Aramburu. 
– 1626, julio 8, Joseph de Lascurain y Aramburu (Suso) casó en primeras 

nupcias con Catalina Fernández de Ibarra, dueña y señora de Ibarra;41 
quedó viudo sin sucesión.

– 1633, agosto 23, Joseph firmó contrato matrimonial con María Joaniz de 
Zumeta, Garicaza, Mendizábal, Sáenz de Vidaurre, Ozaeta y Gallastegui, 
tataranieta de Magdalena de Loyola, hermana de San Ignacio. (Heredera de 
Zumeta y de otras muchas cosas más.) Rancia familia la de Lascurain en 
Antzuola, rancia y de Parientes Mayores en Vergara, la de Loyola.42 

– 1634, enero 29, Joseph casó con María Joaniz. “Fueron velados y casados 
según la ley de Nuestra Santa Madre Iglesia”.43 especial carisma tuvo 
su saga. Los De Lascurain y Zumeta brillarán en Antzuola y fuera de 
ella: unos en Placencia de las Armas, como Melchor —se verá amplia-
mente en el libro de los De Lascurain—; otros en Perú, como don Pedro, 
caballero de Calatrava y hombre de confianza de los marqueses de Al-
cañices. Cabe presentar en este estudio a los que quedaron en Antzuola: 
Bartolomé, Ignacio y Juan Bautista, que fundaron sus propios linajes 
con redundantes entronques matrimoniales, con los Iraeta, Aranguren, 
Iturbe, Azcárate, etcétera.

– 1681, septiembre 28, Bartolomé de Lascurain y Zumeta casó con María 
Bautista de Iturbe Lascurain Otamendi, previo contrato matrimonial y 
fundación del vínculo de la casa Zumeta.44 Con sucesión en Juan Bau-
tista Lascurain Iturbe.

 41. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa, españa (ahpg), 10754, f. 105-110. 
en el contrato se habla de la extrema pobreza de la casa de Ibarra en aquel momen-
to. ése fue el solar que más de 100 años después reconstruyó Francisco Ignacio de 
Iraeta.

 42. ahpg, 10288, f. 273r-274v.
 43. Antzuola, Uzarraga, libro V, Casados, 1616-1654, f. 145v. del original o en la copia 

del siglo xviii, p. 378-379.
 44. Antzuola, Uzarraga, libro VI, Casados, 1655-1702, p. 41 v.
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118 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

– 1682, diciembre 30, Bautista Lascurain Iturbe fue bautizado.45 
– 1685, noviembre 26, Bartolomé de Lascurain Zumeta, viudo, casó en 

segundas nupcias en San Andrés de Iriaun, elosua, Vergara, con Úrsula 
Pérez de elorriaga.46 

– 1669, enero 8, Ignacio de Lascurain y Zumeta casó con doña María Ig-
nacia de Arrelus, heredera del mayorazgo de Lizarriturri y del de elusa. 
era hermana de doña María de Arrelus, primera mujer de Domingo de 
Aldazábal Aseguinolaza. ¡Los que serían suegros de su hermano menor 
Melchor de Lascurain y Zumeta!

– 1693, Ignacio era dueño y señor de las casas de Aramburu y Garicaza, 
testó en 1712 y murió el 10 de diciembre de 1716. Doña Ignacia, “seño-
ra del mayorazgo de Arrelus”, testó el 24 de noviembre de 1711.47 Don 
Ignacio y doña María Ignacia fueron padres, entre otros, de: María Clau-
dia, José Ignacio y María Ignacia.

– 1670, mayo 19, María Claudia Lascurain y Arrelus fue bautizada.48

– 1678, marzo 19, José Ignacio de Lascurain y Arrelus fue bautizado.49 
– 1703, febrero 14, María Ignacia de Lascurain y Arrelus casó con Juan 

Bautista de Iraeta Madariaga, señor de Iraeta en Antzuola.50 Hermano 
de Pedro Ignacio, abuelo de Francisco Ignacio de Iraeta, famoso comer-
ciante novohispano y fundador de la familia de su nombre en México. 
Procrearon, entre otros, a Ana María Ignacia, María Antonia, Pedro Juan 
Antonio, María Martina y Agustina Antonia.

– 1704, enero 1, Ana María Ignacia de Iraeta y Lascurain fue bautizada.51

– 1706, abril 18, María Antonia de Iraeta y Lascurain fue bautizada.
– 1709, enero 16, Pedro Juan Antonio de Iraeta y Lascurain fue bautizado.
– 1711, noviembre 11, María Martina Iraeta y Lascurain fue bautizada.52 

 45. Antzuola, Uzarraga, libro VI, Bautizados, 1654-1704, p. 132 r.
 46. San Andrés de Iriaun elosúa, Vergara, libro II, Matrimonios, 1647-1703, f. 105v
 47. Información que gentilmente completó Borja Aguinagalde.
 48. Antzuola, Uzarraga, libro VI, Bautizados, 1654-1704, f. 102v.
 49. Ibid., f. 114v.
 50. Antzuola, Uzarraga, Piedad, libro VI, Matrimonios, 1654-1704, f. 92v.
 51. Antzuola, Uzarraga, Piedad, libro VI, Bautizados, f. 214v.
 52. Antzuola, Uzarraga, libro VII, Bautizados, 1704-1731, 41r.
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119Los de Lascurain

– 1716, agosto 27, Agustina Antonia Iraeta y Lascurain fue bautizada.
– 1703, enero 19, Juan Bautista de Lascurain y Zumeta señor de Zumeta 

casó con María Ángela de Jáuregui e Iraeta, señora del mayorazgo de 
Jáuregui.

– 1737, marzo 4, Miguel Ignacio de Lascurain elorriaga casó con María 
Ignacia Iraeta de Lascurain Zumeta,53 ambos Lascurain Suso. Procrearon, 
entre otros, a: María Ignacia, Juan Bautista, Jorge Ignacio y Francisca.

– 1738, septiembre 15, María Ignacia de Lascurain e Iraeta fue bautizada.54 
– 1740, agosto 19, Juan Bautista de Lascurain e Iraeta fue bautizado.
– 1743, abril 23, Jorge Ignacio de Lascurain e Iraeta fue bautizado.
– 1747, septiembre 23, Francisca de Lascurain e Iraeta fue bautizada.
– 1748, junio 30, Felipe Iraeta Lascurain Zumeta —¿Arrelus? — casó con 

María Olaso Iturbe.55

Redundancias endogámicas muy ilustrativas

– 1748, noviembre 18, José Rafael Ignacio de Iturbe y Aranguren casó con 
Prudencia Josefa Iraeta (Aranguren Iturbe) y Azcárate.56 

– 1748, noviembre 18, Juana Bautista Ignacia de Iturbe casó, a trueque, 
con Cristóbal Antonio de Iraeta y Azcárate.57

– 1752 (ca.), Juana Xaviera de Iraeta y Azcárate casó con don Manuel José 
de Mendizábal, pariente de los De Lascurain y Zumeta por varias vías; 
en este caso, la más cercana: la Mendizábal, ¿en Hernani el 30 de julio 
de 1753?

Antepasados ellos de Gabriel de Iturbe y de Gabriel de Mendizábal e 
Iraeta, amén de toda la sucesión de Iturbe, Icaza, Alamán, etcétera en 

 53. Antzuola, Uzarraga, libro vii, Matrimonios, 1705-1741, f. 106v.
 54. Antzuola, Uzarraga, Piedad, libro viii, Bautizados, 1731-1750, f. 98v.
 55. Antzuola, Uzarraga, libro viii, Matrimonios, 1741-1778, p. 18 v.
 56. Bautizada en Piedad, Antzuola, el 28 de abril de 1728, libro vii, Bautizados, 1722-

1731, f. 156r. Véase libro viii, Matrimonios, 1740-1778, f. 20v.
 57. Ibid.
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120 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

Nueva españa. Cabe mencionar de manera complementaria el entronque 
con los: 

García de Azcárate

De los cinco enlaces matrimoniales entre Lascurain y Azcárate sucedidos 
en Antzuola entre 1674 y 1759 menciono los dos más significativos: 
– 1698, abril 7, Miguel García de Azcárate Zubia Basauri —quién fue bau-

tizado el 15 de junio de 1669—58 casó con Ana María de Lascurain (Zu-
meta) Jáuregui.59 Procrearon a Juan Bautista y a Ignacio García de Az-
cárate y Lascurain.

– 1733, julio 24, Ana María de Lascurain Zumeta Jáuregui casa con Fran-
cisco Antonio Azcárate Madariaga en la casa solar de Jáuregui, en Ant-
zuola.60 Nótese que hay dos generaciones que repiten la fórmula Lascu-
rain Zumeta Jáuregui.

Eguren

es importante traer a colación los entronques eguren, eguren-Basauri, 
elorriaga con los De Lascurain, pues de este grupo endogámico se sucede 
el célebre don Juan José eguiara-eguren y elorriaga (1695-1763), autor de 
la Biblioteca mexicana, hijo del capitán don Nicolás de eguiara y eguren y 
de María de elorriaga-eguren y Contreras, tíos y protectores de Francisco 
Ignacio de Iraeta.61 

 58. Antzuola, Uzarraga, libro vi, Bautizados, 1654-1704, f. 78v.
 59. Antzuola, Uzarraga, libro vi, Matrimonios, 1655-1702, f. 81v.
 60. Antzuola, Piedad, libro vii, Matrimonios 1704-1742, f. 88v.
 61. Referente imprescindible para la comprensión de esta corriente migratoria Antzuola-

México es Salvador de Pinal-Icaza, presidente de la Academia Mexicana de Genealo-
gía y Heráldica. Véase “Un miembro de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País, Isidro Antonio de Icaza (1745-1808) y la primera generación de Icazas 
mexicanos. estudio de caso”, en La rsbap y Méjico. IV Seminario de Historia de la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Donostia, San Sebastián, Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País, [1994] 1995, t. II. p. 871-878.
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121Los de Lascurain

– 1612, febrero 26, Domingo Lascurain y Garitano casó con María de 
eguren.62 

– 1647, julio 7, Martín eguren Basauri casó con Úrsula Lascurain Mandiola.63

– 1665, julio 26, Juan Bautista eguren Lamariano casó con María Ana de 
Lascurain Garitano.64 

– 1721, enero 13, María Ana Josefa de Lascurain elorriaga casó con un 
representante de la sucesión eguren Lascurain: tomás eguren Zavala 
Zuázola. enviudó y en segundas nupcias: 

– 1728, julio 11, casó con Francisco eguren Ugalde.65

– 1744, septiembre 22, Juan Bautista eguren Irala casó con Agustina Irae-
ta Lascurain (Arrelus).66 

Aranguren

Con los Aranguren tenemos estrechos lazos de amistad, de parentesco 
espiritual y significativos entronques matrimoniales. A partir de la muerte 
de Catalina García de Lascurain e Irarrázabal67 de Iturbe, ocurrida poco des-
pués del 5 de julio de 1515, fecha en que testó, nuestra familia empieza a 
entroncar con los de Aranguren. el primer caso que tenemos es: 
– María de Aranguren casó con Juan de Iturbe, viudo. ella, la madrastra de 

nuestra abuela Marina de Iturbe y García de Lascurain, dejó por sucesión 
al menos una hija Iturbe Aranguren, nacida el 24 de mayo de 1518.

– 1521, abril 17, María de Aranguren testó moribunda y embarazada de 
otra criatura. Los Iturbe García de Lascurain y sus hermanastros Iturbe 
y Aranguren crecieron juntos.68 

 62. Antzuola, Uzarraga, libro IV, Matrimonios, 1589-1615, f. 182r.
 63. Antzuola, Piedad, libro V, Matrimonios, 1617-1653, f. 149v.
 64. Antzuola, Uzarraga, Piedad, libro vi, Bautismos, 1654-1704, f. 62v.
 65. Antzuola, Uzarraga, libro VII, Matrimonios, 1705-1741, f. 43v. y Piedad, 1704-1742, 

f. 70v. 
 66. Antzuola, Uzarraga, Piedad, libro VIII, Matrimonios, f. 10v.
 67. en la mayoría de los textos aparece como Irazábal. Atienza los considera el mismo 

apellido.
 68. amb, Iturbe Eulate, legajo 2, cuadernos 1 y 2.
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122 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

Desde el 1500 hasta el 1565 tenemos más de 40 ocasiones en ambas 
parroquias de Antzuola, Piedad y Uzarraga, en los que los Aranguren apa-
drinan a los Lascurain y viceversa.
– 1519, septiembre 1, “Juan de Aranguren” murió. Sólo sabemos que fue 

marido de “Martina de Iturbe”. ¿Hermana de Martín de Iturbe, padre de 
Juan?69

 Recordemos que 100 años después un Juan de Aranguren casa con una 
María Joaniz de Iturbe (26 de septiembre de 1604).

– 1569, julio 17, Juan de Aranguren, hijo de Juan de Aranguren y Catalina 
Gracia de Lascurain (Suso) Iturbe, fue bautizado.70 

– 1571, abril 29, Francisco de Aranguren, hijo de Juan de Aranguren y 
Catalina Gracia de Lascurain Iturbe, fue bautizado.

– 1573, enero 15, Andrés de Aranguren, hermano de los anteriores, fue 
bautizado.71 

– 1574, junio 28, Catalina de Lascurain, “huéspeda de Aranguren”, mu-
rió.72 No testó pero dejo instrucciones ante su confesor el bachiller de 
Lansagorreta. 

– 1600, abril 15, Francisco de Aranguren, fue bautizado. Hijo de Francisco 
de Aranguren y Ana de elusa; nieto paterno de Juan de Aranguren y 
Catalina Gracia de Lascurain; nieto materno de Martín Juan de elusa 
y Gracia de Lascurain.73

– 1616, agosto 30, Ana de Aranguren, hija de Juan de Aranguren Lascu-
rain y María Joaniz de Iturbe y Lascurain; abuelos paternos, Juan de 
Aranguren y Gracia de Lascurain; maternos, Juan de Iturbe Lascurain y 
María de Goenaga. Sucesión ya mencionada.74

 69. Antzuola, Uzarraga, libro i, Bautismos, velaciones y defunciones, p. 218 (copia del 
siglo xviii).

 70. Antzuola, Uzarraga, libro iii, p. 176-177.
 71. Ibid., p. 182 y 188.
 72. Ibid., p. 275. Recordemos el concepto de huésped: mujer del heredero de la casa de 

Aranguren.
 73. Antzuola, Uzarraga, Piedad, libro iv, Bautizados, 1589-1609.
 74. Antzuola, Uzarraga, libro v, Bautizados, f. 285.
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123Los de Lascurain

– 1617, febrero 16, Catalina de Aranguren, hija de Andrés de Aranguren y 
Lascurain y Catalina Joaniz de Arrelus Aramburu, fue bautizada. Fueron 
sus abuelos paternos, Juan de Aranguren y Gracia Joaniz de Lascurain; 
maternos, Juan Rodríguez de Arrelus y María de Aramburu.75

Queda por dirimir quién era exactamente Catalina Pérez de Aranguren, 
la ascendente del famoso comerciante Iraeta y Azcárate. es desconocida o 
de difícil definición por sus equívocas partidas de bautizo; nosotros tenemos 
para analizar tres posibles Catalinas. Partimos de la base de que las tres 
fueron antepasadas de los linajes que mencionamos. en los comienzos del 
siglo xvii, en Antzuola sólo hubo tres Catalinas que pudieron haber sido 
la mujer legítima de Juan Pérez de Iraeta Herdonana, antepasado de Fran-
cisco Ignacio de Iraeta:

A) Catalina Aranguren Iturbe, bautizada el 10 de mayo de 1609, hija de 
Juan de Aranguren (y Lascurain) y de María de Iturbe (Lascurain) y 
Goenaga.

B) Catalina de Iturbe Pérez, bautizada el 14 de mayo de 1613. era Iturbe 
(Lascurain) y Mendizábal —a muchos de los Mendizábal, como a su 
misma madre, se les nombraba Pérez o como a la abuela de los De 
Lascurain y Zumeta “María Pérez de Garicaza o María Pérez de Men-
dizábal”—. La escueta partida sólo dice Catalina de Iturbe y a la madre 
la llaman Catalina Pérez; esta partida localizada en el libro de bautizos 
de Antzuola está en perfecta consonancia con el resto de sus hermanos 
Iturbe y Mendizábal.

C) Catalina Aranguren (Lascurain) Arrelus Aramburu, bautizada el 16 de 
febrero de 1617. era hija de Andrés Aranguren Lascurain. 

Cualquiera de las tres que haya casado en los umbrales del siglo xvii 
con Juan Pérez de Iraeta era nuestra consanguínea, además de ser la tata-
rabuela de Francisco Ignacio de Iraeta.

 75. Ibid., p. 287.
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124 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

Me inclino a creer que fue Catalina de Iturbe (Pérez), cuya partida 
bautismal reza: 14 de mayo de 1613, “Hija de Juan de Iturbe y de Catalina 
Pérez”; padrino, Juan de Aranguren; madrina, Bárbara de Mendizábal.76 
Repetimos que está en perfecta secuencia con la de sus hermanos o her-
manas Iturbe y Mendizábal. Pudo con todas las de la ley hacerse llamar 
Pérez de Aranguren.

Otro elemento que para mí es casi contundente es que, siendo la ma-
drina de Pedro de Lascurain y Zumeta,77 en la partida se le menciona con 
el nombre con el que más se le conoció:

Pedro de Lascurain, 29 de abril de 1643, hijo de Joseph de Lascurain y 
María Pérez de Zumeta; abuelos paternos, Juan de Lascurain y María 
Pérez de Aramburu; maternos, Juan Pérez de Zumeta y María Pérez de 
Garicaza (Mendizábal); padrino, Juan de Zavala; madrina María Pérez 
de Aranguren.78 ¿Pérez de Mendizábal, Aranguren?79

Nos trasladamos a Nueva españa con la síntesis de estos entronques, don 
Pedro de Lascurain y Mendizábal:

II. DON PeDRO De LASCURAIN Y MeNDIZÁBAL, ANtePASADO De LOS De 

LASCURAIN ICAZA, PARIeNte MUY PRóXIMO De LA RAMA De LASCURAIN Y LeZetA.

el lector avezado del primer apartado podrá seguirme en este segundo sin 
problema. en el gran mundo de la pequeña Antzuola de fines del siglo xviii, 
jugamos con tres linajes ancestrales de Lascurain —Suso, García y Zume-
ta—, otros de Aranguren, de Goenaga, de Garicatza (Garitano) y de Vidau-
rre igualmente sempiternos en la Villa, así como con linajes asentados a 

 76. Antzuola, Uzarraga, libro iv, Bautizados, f. 105v.
 77. Caballero de Calatrava y residente en el Perú, donde administraba la pingüe heren-

cia que dejaron su padre y abuelo en Arequipa y otros lugares del virreinato del 
Perú.

 78. Antzuola, Uzarraga, libro v, Bautizados, f. 198.
 79. en mi criterio, el patronímico es guía indispensable para el genealogista.
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125Los de Lascurain

fines del siglo xiv, como los Inurrigarro, Ibarra, Arambur e Iraeta, o como 
con los de los Arrelus y los de Iturbe, finalmente asentados a finales del 
siglo xv —locales y en concierto con los de Villareal de Urretxu.80

Corolario de lo escrito, traigo a colación una carta de Francisco Igna-
cio de Iraeta a su cuñado don Manuel José de Mendizábal, marido de 
Juana Xaviera, su hermana, y un documento localizado en la sección Au-
diencia de México, referente a licencias para pasar a Indias. Ambos docu-
mentos acabaron de darme la información que necesitaba para elaborar la 
genealogía ascendente de don Pedro de Lascurain.81 

La carta que Francisco Ignacio de Iraeta le escribe el 1 de diciembre 
de 1794 a don Manuel José de Mendizábal, desde México a Vergara, la 
encabeza diciendo: “estimado hermano y señor”.82 esta carta, a pesar 
de su interés, nos habla de la Guerra de la Convención francesa del 1794 
que conquistó Guipúzcoa durante 13 meses, no ha lugar a detenernos en 
ella. Lo que en este caso interesa es que trajo a mi memoria el apellido 
Mendizábal, que era el segundo de don Pedro.

Si bien la carta estaba publicada hacía casi 30 años aislada y fuera de 
contexto, carecía de contenido genealógico para este estudio. Ocurrió que 
llegó a mis manos el rótulo de un expediente83 depositado en los fondos 
de la Audiencia de México84 que reza así: “el 9 de diciembre de 1802, so-
licita licencia de embarque para la Nueva españa. Pedro Joseph de Lascu-
rain, natural de Placencia, hijo de Joaquín Lorenzo de Lascurain y de Jose-
fa Antonia de Mendizábal en compañía de su tío Gabriel Iturbe”. Más 
claro imposible. Sobrino de Gabriel de Iturbe, por lo Iturbe y por lo Men-
dizábal. Como el descubrimiento es flamante, no he podido precisar más; 

 80. tanto los de Iturbe como los Aramburu mantienen recios lazos con Villareal de 
Urretxu.

 81. La genealogía descendente es conocida. 
 82. Cristina torales et al., La compañía de comercio de Francisco Ignacio de Yraeta (1767-

1797), t. 2. Apéndices, México, Secretaría de Comercio/Universidad Iberoamerica-
na, 1982, p. 301.

 83. Pares.
 84. Archivo General de la Nación, México (agnm), e. S. 41091 A. GU 1. 16403. 

13.2535. México 2498, N. 115 (así se cita en el Portal de Archivos españoles).
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126 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

eso más o menos lo sabíamos, pero no se había podido definir de cuál 
Lascurain procedía. Se partía del error de que era natural de San Sebastián. 
este equívoco posiblemente se originó cuando partió a Nueva españa des-
de el puerto de Pasajes, tan próximo a Donostia. era natural de ¡Placencia! 
Nuestros Lascurain fincaron importantes linajes ahí. el nombre de su pa-
dre lo tenía bien registrado, crucé información y comprobé que Joaquín 
Lorenzo de Lascurain ¡era tataranieto de Melchor de Lascurain y Zumeta! 
Lo anterior porque:

– 1677, junio 10, Melchor85 casó en Placencia de las Armas con Ana María 
de Aldazábal Aseguinolaza Arrelus.86 Procrearon diez hijos, entre ellos a 
Pedro, antepasado directo de los De Lascurain y Lezeta, y a Andrés, pri-
mogénito y heredero del solar y mayorazgo de Aseguinolaza, antepasado 
directo de don Pedro.

– 1682, septiembre 9, Andrés de Lascurain y Aseguinolaza y Aldazábal fue 
bautizado.87 

– 1708, Andrés casó con María Beltrán de Benitúa Iriarte; procrearon en-
tre otros a Juan Andrés.

– 1709, Juan Andrés de Lascurain y Benitúa Iriarte fue bautizado.
– 1729, diciembre 31, Juan Andrés casó con Ana Joaquina de Iraola Zava-

leta.88 Procrearon entre otros a José Joaquín. 
– 1734, noviembre 22, José Joaquín de Lascurain Iraola y Zavaleta fue 

bautizado.89 

 85. Aquí mi especial agradecimiento a Xavier elorza, quién apuntaló mi investigación 
en Placencia-Soraluce.

 86. el original del contrato ante el escribano Hernizqueta está perdido. Localicé una 
copia en el expediente de un pleito muy interesante que se suscita a raíz de la in-
esperada muerte de Melchor, quién falleció abintestato. en el Archivo General de 
Guipúzcoa, en tolosa, colej 1384.

 87. Placencia de las Armas-Soraluce, Santa María la Real, libro iii, Bautizados, f. 139v. 
 88. ahpg, 10517, f. 687-693. Contrato matrimonial muy interesante.
 89. Placencia de las Armas-Soraluce, Parroquia de Santa María la Real, libro v, Bauti-

zados, 1731-1746, f. 38v.

626_AM_interiores.indd   126 03/10/2018   05:18:57 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



127Los de Lascurain

– 1754 (ca.), José Joaquín de Lascurain Iraola y Zavaleta casó con Ana 
Joaquina de Alberdi Arascaeta, quienes procrearon entre otros a Joaquín 
Lorenzo.

– 1756, agosto 11, Joaquín Lorenzo de Lascurain y Alberdi fue bautizado.90 
Casó con Josefa Antonia de Mendizábal, hermana de don Manuel José, 
cuñado de Iraeta. Procrearon —¿entre otros? — a Pedro. 

– 1786 (ca.), Pedro Joseph de Lascurain y Mendizábal nació.

Queda por definir el grado de parentesco con la familia de Lascu-
rain y Lezeta, fundadora de la familia Lascurain que nos ocupa. Ante-
pasado común: Melchor, bisabuelo de los De Lascurain y Lezeta y choz-
no91 de Lascurain y Mendizábal. el 11 de febrero de 1805, cuando don 
Pedro llegó a Veracruz tendría más o menos 20 años.92 Su tío abuelo, 
don Román Sebastián de Lascurain y Lezeta, vecino y del comercio de 
Veracruz, cuando casaba el 4 de diciembre de ese mismo año con doña 
María Concepción de Miranda y Arias, tenía más de 40 años. Los sepa-
raban dos generaciones y tan sólo 20 años de edad, fenómeno muy 
común en las familias numerosas. Recordemos que don Pedro descien-
de del segundo y don Román del sexto de diez hermanos. el lector habrá 
notado que el bisabuelo de Pedro casó a los 20 años; acotamos aquí que 
los Lascurain y Lezeta siempre casaron de 30 o más años de edad. Sim-
plemente con esos datos se aclara el salto de dos generaciones. en tierras 
tan lejanas a sus pagos esto no era nada. Con ello cerramos con broche 
de oro estas investigaciones de entronques guipuzcoanos y revivificados 
en el México del siglo xix y xx.

 90. Placencia de las Armas-Soraluce, Parroquia de Santa María la Real, libro vi, Bau-
tizados, 1746-1761, f. 195v.

 91. el choznieto es el hijo del tatarabuelo o cuarto nieto.
 92. Noticia que debemos a mi querido tío don Felipe de Lascurain y Osio, pionero de 

la genealogía de Lascurain.
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128 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

III. DON JOSé ANtONIO De LASCURAIN Y LeZetA, PROCURADOR GeNeRAL  

De VALLADOLID, HeRMANO De ROMÁN SeBAStIÁN, FUNDADOR De  

LA FAMILIA LASCURAIN eN MéXICO

Difícil ponderar para la que escribe y evaluar para el que lee, fuera del 
contexto de la obra completa de la historia de los De Lascurain, la impor-
tancia de las noticias que continúan, pues no sabíamos nada del momen-
to y modo del traslado a Indias de los De Lascurain y Lezeta. Preciso bre-
vemente adelantar al lector algo.93 Joseph de Lascurain y Aramburu salió 
del solar por no ser heredero, pero casó con doña María Joaniz de Zumeta, 
dueña de Zumeta y quedamos en Antzuola. Su hijo Melchor de Lascurain 
y Zumeta, al no ser heredero, dejó Antzuola y fincó importantísimo linaje 
en Placencia de las Armas con doña Ana María de Aldazábal y Aseguino-
laza, dueña y heredera de Aseguinolaza. Su hijo Pedro de Lascurain y Alda-
zábal, al no ser heredero, buscó fortuna y la encontró en eibar casándose 
con doña Ana María de Zaloña Irarragorri, dueña del antiquísimo solar de 
Irarragorri, donde vio la luz el fundador de la familia Lascurain de México. 
el hijo mayor de Pedro, Juan Andrés de Lascurain y Zaloña, heredero, que-
dó en eibar; casó con doña Josefa Antonia de Lezeta, con quién fundó el 
linaje de Lascurain y Lezeta. 

Su hijo primogénito y heredero Juan Andrés, con las hijas mujeres, 
quedó en Guipúzcoa.94 De la suerte de los cuatro hermanos no herederos, 
Román Sebastián, Juan Bautista, Pedro Antonio y José Antonio no se sabía 
absolutamente nada, a excepción de que Román Sebastian había llegado a 
Veracruz y en segundas nupcias había casado con María de la Concepción 
Miranda y Arias, con la sucesión que ampliamente conocemos.

Aquí sólo me cabe mencionar las noticias de uno de ellos que, por haber 
encontrado su destino en esta bella Valladolid, le doy entrada y primicia.

Don José Antonio, como sus otros tres hermanos, los De Lascurain y 
Lezeta, no herederos de Irarragorri, emprendió su aventura de vida en 

 93. Podrá informarse ampliamente en el libro de los De Lascurain.
 94. Mi especial agradecimiento a Javier Unzetabarrenetxea, quién alentó y sostuvo mi 

investigación en eibar.
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129Los de Lascurain

Cádiz, donde residió aproximadamente seis años, entre 1784 y 1790, apo-
yado por don Francisco de Lezeta y por don Valentín Ignacio de Urquijo, 
ambos afamados comerciantes en ella. Con certeza, después de rezar mu-
cho ante el Cristo de la Humildad y de la Paciencia, patrón de la cofradía 
de los Vascos-Navarros en Cádiz, embarcó para la Nueva españa.95

José Antonio —y casi seguro Román Sebastián y Pedro Antonio— se 
encontraba en Nueva españa por lo menos desde fines de 1790.96 tenemos 
la certeza de que el 19 de marzo de 1791 José Antonio ya estaba en Nueva 
españa, pues conocemos una carta poder de esa fecha que le envía desde 
eibar Sebastián de erbiti y Aguirre, heredero de los bienes que habían de-
jado en Sonora un hermano y su respectivo tío carnal, otro don Sebastián 
erbiti y Mendizábal, a su favor. este poder nos permite conocer el concep-
to que se tenía de él en eibar: 

y para recaudarlos, teniendo como tengo entera satisfacción y confian-
za de Don Joseph Antonio de Lascurain, natural de esta referida villa y 
comerciante y residente en dicho Reino de Nueva españa, en quién 
concurren la buena conducta, integridad, actividad e inteligencia que 
apetezco, he deliberado conferir, ampliar […] por la dicha razón pueda 
dar y de en el referido mi nombre, los resguardos y cartas de pago que 
le fuesen pedidos y de cesión y lasto a los que pagaren por otros […].97 

¿Cómo se instaló en Valladolid y desde cuando fue procurador? Consta 
que el 2 de junio de 1792 salía de la ciudad de Veracruz por la puerta de 
México con su equipaje. ¿A Valladolid? “Al tiempo de salir el equipaje de Don 
José Antonio de Lascurain se halló en una petaca cinco relojes nuevos, diez 
pañuelos, tres pares de medias de seda, dos mascadas negras y dos pares 
de medias de algodón, […] y por no venir con la correspondiente guía lo 

 95. Véase Victoria e. Martínez del Cerro González, Una comunidad de comerciantes 
navarros y vascos en Cádiz (Segunda mitad del siglo xviii), Sevilla, Consejo econó-
mico y Social de Andalucía, 2006.

 96. Juan Bautista encontró su destino en el virreinato del Río de la Plata.
 97. ahpg, 1113, escribano, Félix de Aramburu. 
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130 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

he comisado y se lo remito a Vm. para su inteligencia”.98 Conociendo el 
espíritu emprendedor de los vascos, sería mercadería de muestra para fu-
turas ventas o para regalar y halagar a quienes les presentaría sus cartas de 
recomendación. Muy poca cosa era para pensar en contrabando. Fuera lo 
que fuera es valiosísima para la investigación esa intervención de la puer-
ta de Veracruz, pues nos da la fecha más temprana que tenemos de nuestros 
Lascurain y Lezeta en Nueva españa. 

Interesante es que el 25 de octubre de ese mismo año y desde Valla-
dolid Pedro Antonio, su hermano, enviaba “veintiocho cargas” para vender 
en diferentes destinos previamente definidos, con valor de 528 pesos y un 
real. esta mercadería salía con una prolija guía de la Real Aduana de Va-
lladolid. en una hoja anexa se aclara que dejó una carga de ¿queso?, ¿cue-
ro? en tepeji del Río.99 Se puede concluir que, mientras Román quedó en 
Veracruz, Pedro y José Antonio encauzaron sus destinos en Michoacán.

No sabemos desde cuándo, pero para 1798 José Antonio pertenecía al 
comercio de Valladolid y era su procurador general. el 5 de octubre de 1798, 
residiendo ahí, pedía permiso al virrey don Miguel José de Azanza para 
ausentarse tres meses: “Don José Antonio de Lascurain, Procurador de esta 
Noble Ciudad, con el debido respeto a Vuestra excelencia expongo […] que 
para el giro de mis negocios, me es indispensable pasar a esa corte y puer-
to de Veracruz a principios de diciembre […]”;100 el Intendente de Valla-
dolid declara: “[…] siendo del comercio y teniendo precisión de atenderle 
para sus giros, le juzgo acreedor a la benignidad de Vuestra excelencia, o 
como fuere de su superior agrado”.101 La licencia le fue concedida. 

es probable que además de mirar el giro de sus negocios, viajara a 
Veracruz para asistir a las primeras nupcias de su hermano, nuestro abue-
lo don Román Sebastián.102

 98. agnm, Indiferente virreinal, Correspondencia con diferentes Autoridades, n. 1243.
 99. agnm, Indiferente virreinal, v. 6401, exp. 66. 
 100. agnm, Indiferente virreinal, Archivo Histórico de Hacienda, v. 645, exp. 48, 49.
 101. Ibid.
 102. Aún ignoro el lugar y la fecha del casamiento de Román con María de Jesús López 

de Castro y Cornide.
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131Los de Lascurain

Rápido había medrado José Antonio, casta traía y casta lucía. el si-
guiente y último episodio que hasta el momento conocemos de su vida es 
apasionante. tenemos el expediente de un pleito que se inicia en Vallado-
lid el 25 de mayo de 1805 por un desacuerdo de rentas y cuentas de 1 070 
pesos y seis reales entre nuestro procurador y el señor canónigo en Valla-
dolid, don Luis Zerpa y Manrique de Lara. Ambos litigantes, fuertes y te-
naces —José Antonio ya era en ese momento teniente del Regimiento Pro-
vincial de Michoacán—, hacen que la causa se complique y que se eleven 
las instancias al punto de que el deán y el cabildo, sede vacante de Valla-
dolid, llevan el pleito a la metropolitana y el teniente De Lascurain apela 
ante el señor delegado de Su Santidad de la ciudad de Guadalajara. La suma 
en cuestión no justificaba tanto alborozo, en realidad lo que se desata con 
este pretexto es una guerra de poderes y precedencias que se vivían inten-
samente en los últimos días de nuestro México virreinal. 

La apelación, que espero algún día tener en mis manos, consta de dos 
cuadernos, el primero de 217 hojas y de 95 el segundo.103 ¿Quién tenía la 
razón? Destino a futuros estudios de investigación el análisis de este pleito. 
A nuestro actual empeño interesa saber que en menos de 15 años de estadía 
en Nueva españa este hermano Lascurain y Lezeta se incorporó al comercio 
de Valladolid, fue su procurador general, alcanzó el grado de teniente del 
Regimiento Provincial y podía manejar con soltura un pleito de 1 000 pesos. 
No sabemos más de él. ¿Murió en la revolución de Independencia?

es propio de la naturaleza de los estudios históricos genealógicos ser cons-
tantemente alimentados, corregidos y superados. Deseo vivamente que estos 
pequeños episodios, heraldos de mi libro sobre los De Lascurain, sean barbecho 
para nuevas siembras y futuros hallazgos que fructifiquen en una historia ge-
nealógica cada vez más rica, no sólo de los De Lascurain sino también de otras 
tantas familias que han forjado mi amada patria. es también mi deseo trans-
mitir a los que seguirán mi absoluta creencia de que conocer nuestro pasado 
nos obliga en el presente y nos compromete para el futuro.

 103. agnm, Indiferente virreinal, v. 4742, exp. 52.
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132 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

cuadro 1 
antepasados de ángel gerardo de lascurain y gómez valdés

Fuente: elaboración propia.

Antonio Miranda
n: en Cangas, Galicia
m: en Veracruz, Veracruz

Concepción Miranda y Arias

Ana María Nicolasa Arias
n: en Campeche

Consolación Gómez Valdés 
y Martínez Alcalde
n: 8 sep. 1821 en Veracruz
m: 7 mayo 1874 en ciudad de México

Ángel Gerardo de Lascurain y Miranda
n: 2 oct. 1809 en Veracruz
c: 4 sep. 1844 en Veracruz, Veracruz
m: 2 ago. 1876 en ciudad de México

Ángel Gerardo de Lascurain y Gómez Valdés
n: 17 nov. 1859 en ciudad de México
c: 21 jun. 1881 en ciudad de México
m: 12 ene. 1919 en ciudad de México Evaristo Pablo Gómez Valdés

Pablo Gómez Valdés y Vargas
n: 7 mayo 1784 en Veracruz

Josefa de la Luz Vargas

María Hilaria González Espinosa

Dolores Martínez Alcalde y González Espinosa

Matías Martínez Alcalde Cabrales

Juan Andrés de Lascurain y Zaloña
n: 26 abr. 1724 en Eibar, Guipúzcoa, 
    España
c: 22 sep. 1751 en Eibar
m: 21 nov. 1794 en Bilbao

Román Sebastián de Lascurain y Lezeta
n: 1760 en Eibar
c: 4 dic. 1805 en Veracruz, Veracruz
m: 1827 en Veracruz

Josefa Antonia Lezeta y Goenechea de
n: abr. 1728 en Eibar , Guipúzcoa, España
m: 22 ene. 1817 en Eibar
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133Los de Lascurain

cuadro 2 
antepasados de juan andrés de lascurain y zaloña

Fuente: elaboración propia.

Joseph de Lascurain y Aramburu
n: 20 mar. 1606 en Antzoula
c: 29 ene. 1634 en Antzuola
m: 4 ene. 1666 en Antzuola
1º matrimonio 08 jul. 1626
Catalina Fernández de Ibarra
2º matrimonio 29 ene. 1634
María Joaniz de Zumeta y Pérez 
de Mendizábal

Melchor de Lascurain y Zumeta
n: 7 ene. 1651 en Antzuola
c: 6 oct. 1677 en Placencia de las Armas
m: 27 ene. 1707 en Placencia

María Joaniz Pérez de Zumeta y
Mendizábal 
n: 23 dic. 1612 en Antzuola
m: 18 nov. 1689 en Antzoula

Domingo Martínez de Aldazábal
n: 9 ene. 1631
m: 22 jun. 1659

Pedro de Lascurain y Aldazábal
n: 11 mar. 1690 en Placencia 
de las Armas
c: después de mayo 1722 en Eibar
m: ca. 1748 en Eibar

Ana María de Aldazábal y Aseguinolaza Arrelus
b: 13 may. 1661 en Placencia
d: 15 may. 1699 en Placencia

Ana María Arrelus Elussa

Juan Zaloña Irarragorri

Juan Zaloña Irarragorri

Josefa Areta

Luisa Undarra

Juan Andrés de Lascurain y Zaloña
n: 26 abr. 1724 en Eibar, Guipúzcoa, España
c: 22 sep. 1751 en Eibar
m: 21 nov. 1794 en Bilbao

Ana María Zaloña y Undarra
n: abr. 1701 en Eibar
m: en Eibar
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134 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

cuadro 3 
antepasados de joseph de lascurain y aramburu

Fuente: elaboración propia.

Juan de Lascurain Suso ¿Zumeta?
n: 6 abr. 1507 en Antzuola
c: 11 oct. 1530 en Antzuola
m: 27 dic. 1589 en Antzuola

Juan de Lascurain e Iturbe (Suso)
n: 1532 en Antzuola
c: 18 abr. 1571 en Antzuola 
m: 13 mar. 1598 en Antzuola

Marina (María) Iturbe y García 
de Lascurain 
n: 2 abr. 1514 en Antzuola
m: 5 abr. 1586 en Antzuola

Miguel de Garitano
n: 6 Ago 1511 en Antzuola

Marina (Gracia) de Garitano 
n: antes de 1540 - 1550 en Antzuola

María García de Garitano
m: antes de 1571

Juan de Lascurain y Garitano
n: 27 sep. 1573 en Antzuola
c: 26 feb. 1597
m: 2 mar. 1634 en Antzuola

Joseph de Lascurain y Aramburu
n: 20 mar. 1606 en Antzuola
c: 29 ene. 1634 en Antzuola
m: 4 ene. 1666 en Antzuola
1º matrimonio: 08 jul. 1626
Catalina Fernández de Ibarra
2º matrimonio: 29 ene. 1634
María Joaniz de Zumeta y Pérez 
de Mendizábal

Cristóbal de Aramburu

Miguel de Aramburu 
n: 28 mayo 1542 en Antzuola
c: 31 mayo 1564 en Antzuola
m: 19 oct. 1599 en Antzuola

María
María Pérez de Aramburu y Zavala 
n: 18 nov. 1571 en Antzuola
m: antes de 1625

María de Zavala 
n: 15 feb. 1540 en Antzuola
m: antes de feb. 1597

Juan de Zavala 
n: 30 dic. 1501 en Antzuola

Catalina García de Lascurain y 
de Gorriz 
n: 18 sep. 1519 en Antzuola
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135Los de Lascurain

cuadro 4 
antepasados de juan de lascurain suso (¿zumeta?)

Fuente: elaboración propia.

N de Lascuren Suso
n: ca. 1415
c: ca. 1445

Martín Urtis de Lascurain ¿Arriaga? 
n: ca. 1450
m: 1538 en Antzuola 

N ¿Arriaga?
Estivaliz de Lascurain Suso 
n: ca. 1480 en Antzuola
c: antes de 1505 - 1506 en Antzuola
m: 1 ene. 1564 en Antzuola
1º matrimonio: Abt. 1505
¿María de Zumeta?
2º matrimonio: Abt. 1518
¿Teresa de Iraeta?
3º matrimonio: ca. 1520
¿Gracia de Eguzquiza?

Susana de ¿Irala? 

Juan de Lascurain Suso ¿Zumeta?
n: 6 abr. 1507 en Antzuola
c: 11 oct. 1530 en Antzuola
m: 27 dic. 1589 en Antzuola

María de Zumeta 
m: después de 1508 en Antzuola
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136 Lourdes Lascurain Orive de Doucet

cuadro 6 
antepasados de juan iturbe lascurain e iraeta

Fuente: elaboración propia.

cuadro 5 
antepasados de n de lascurain

Fuente: elaboración propia.

Pedro D’Ascuren 
n: ca. 1280

N de Lascuren
n: ca. 1310
c: ca. 1338

Pedro de Lascuren
n: ca. 1340

Johan de Lascuren Suso
n: ca. 1375
c: ca. 1410

N de Lascuren Suso
n: ca. 1415
c: ca. 1445

Juan de Iturbe García de Lascurain
n: 29 sep. 1512
c: 11 oct. 1530 en Antzuola
m: 17 jul. 1573

Juan de Iturbe Lascurain
n: ca. 1532
c: ca. 1574

María de Lascurain ¿Zumeta? 
n: 30 nov. 1508 en Antzuola

Juan de Iturbe Lascurain y Goenaga
n: 29 ene. 1576 en Antzuola
c: 4 ago. 1608 en Antzuola

Juan Iturbe Lascurain y Mendizábal
n: ca. 1609 en Antzuola
c: 5 feb. 1634 en Antzuola

Juan Iturbe Lascurain e Iraeta
b: 27 dic. 1634 en Antzuola
m: 12 sep. 1655

María de Goenaga 

Catalina Joaniz Pérez de Mendizábal

Catalina Pérez de Iraeta
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cuadro 7 
antepasados de francisco de lascurain e icaza

Fuente: elaboración propia.

Andrés de Lascurain y Aldazábal 
n: 9 sep. 1682 en Placencia de las A rmas
c: 6 ago. 1708 en Antzuola -Vergara

Juan Andrés de Lascurain A y Benitúa 
n: 1709 en Placencia
c: 31 dic. 1729 en Placencia

José Joaquín de Lascurain e Iraola
n: 22 nov. 1734 en Placencia
c: ca. 1754

Joaquín Lorenzo de Lascurain Alberdi Iraola
b: en 1756 ago. 11

Pedro Joseph de Lascurain y Mendizábal
n: ca. 1786 en Placencia
c: en ciudad de México
m: en México

Francisco de Lascurain e Icaza
n: en ciudad de México
c: ca. 1852 en ciudad de México

María Beltrán Benitúa de Iriarte Eguzquiza 

Agustín Iraola Zavaleta

Ana Joaquina Iraola Zavaleta

Ana María Lizaurri Izaguirre

Ana Joaquina de Alberdi Arasqueta 

Josefa Antonia de Mendizábal 

Dolores Icaza y Jiménez del Arenal
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cuadro 8 
antepasados de maría ignacia lascurain iraeta y lascurain

Fuente: elaboración propia.

Joseph de Lascurain y Aramburu 
n: 20 mar. 1606 en Antzuola
c: 29 ene. 1634 en Antzuola
m: 4 ene. 1666 en Antzuola
1º matrimonio: 08 jul 1626
Catalina Fernández de Ibarra
2º matrimonio: 29 ene. 1634
María Joaniz de Zumeta y Pérez de Mendizábal

Bartolomé de Lascurain y Zumeta
n: antes de 1636 - 1640 en Antzuola
c: 12 jun. 1685 en San Andrés de Iriaún Elosúa
(Vergara)
m: 2 jun. 1710 en Antzuola

María Joaniz Pérez de Zumeta y Mendizábal 
n: 23 dic. 1612 en Antzuola
m: 18 nov. 1689 en Antzuola

Miguel I. de Lascurain y Zumeta Elorriaga
n: antes de 1690 - 1700 en Antzuola
c: 4 mar. 1737 en Antzuola

Andrés de Elorriaga y Elussa 

Úrsula Pérez de Zavaleta 

Úrsula de Elorriaga Soraiz
n: 22 ene. 1644 en Elosúa

María Ignacia Lascurain Iraeta y Lascurain
n: 15 sep. 1738 en Anzuola

María Ignacia Iraeta y Lascurain Zumeta
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139Los de Lascurain

cuadro 9 
antepasados de agustina antonia iraeta lascurain zumeta

Fuente: elaboración propia.

Pedro Ignacio Pérez de Iraeta Aranguren 
n: 12 mayo 1644 en Antzuola
c: 18 jun. 1668 en Antzuola

Juan Pérez de Iraeta 

Juan Bautista de Iraeta Madariaga
n: 28 abr. 1674 en Antzuola
c: 14 feb. 1703 en Antzuola
m: 10 nov. 1736 en Antzuola

Joseph de Lascurain y Aramburu
n: 20 mar. 1606 en Antzuola
c: 29 ene. 1634 en Antzuola
m: 4 ene. 1666 en Antzuola
1º matrimonio: 8 jul. 1626
Catalina Fernández de Ibarra
2º matrimonio: 29 ene. 1634
María Joaniz de Zumeta y Pérez 
de Mendizábal

Ignacio de Lascurain y Zumeta 
n: 1645 en Antzuola
c: 12 ago. 1669

Agustina Antonia Iraeta Lascurain Zumeta
n: 27 ago. 1716 en Antzuola
c: 22 sep. 1744 en Antzuola
m: 28 ene. 1786 en Antzuola 

María Ignacia Lascurain y Zumeta y Arrelus 
n: 23 mayo 1672 en Antzuola
m: 15 nov. 1729 en Antzuola

María Joaniz Zumeta y Mendizábal 
Pérez
n: 23 dic. 1612 en Antzuola
m: 18 nov. 1689 en Anzuola

Miguel Arrelus Rodríguez Aramburu
c: 8 jul. 1621 en Antzuola
m: 1682

María Ignacia de Arrelus Aramburu
n: 16 mar. 1645 en Antzuola

María de Elussa  

Madalena Pérez de Goitia  

Mariana de Madariaga Ibarra 

Catalina Pérez de Aranguren  

Miguel Pérez de Madariaga  
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