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PRESENTACIÓN 

 

La antigüedad y el origen en Zumarraga (Gipuzkoa)1 del apellido Ucelay o Urcelay  

–en vasco, Uzelai o Urzelai- pueden ser verificados en fuentes primarias, como son 

la llamada escritura de concordia de 1383 o, ya a partir del siglo XVI, en los no poco 

numerosos expedientes de hidalguía del apellido. Están también claramente 

referenciados en los genealogistas más serios de los apellidos vascongados: Guerra, 

García-Carraffa y Mogrobejo2. 

Durante muchos siglos Ucelay y Urcelay fueron un único apellido. Como ha ocurrido 

en otros casos, su escritura en castellano, desde el originario uso oral en vasco, 

podía variar según la preferencia –o el oído- de los correspondientes párrocos y 

escribanos, incluso en un mismo documento. Así ocurrió entre el siglo XIV y 

prácticamente los comienzos del siglo XX, como he podido verificar en el repertorio 

de inscripciones en los libros parroquiales –bautismos, matrimonios y defunciones- 

de mis antepasados directos de los seis últimos siglos.  

Y la variación no era solo entre Ucelay y Urcelay. Hay otras formas no poco 

frecuentes, como son Huçelay y Huçelai –quizá las más antiguas, luego 

desaparecidas a medida que el castellano se iba decantando-, Ucelai y Urcelai, 

Uzelay y Urzelay, y Uzelai y Urzelai. Estas dos últimas son las que se corresponden 

con la unificación literaria del euskera iniciada a principios del siglo XX y ya 

consolidada por la Real Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia; hoy están 

bastante extendidas3.  

Todo lo anterior no quita que, después de consultar centenares de inscripciones de 

este linaje en libros parroquiales y de antiguos documentos civiles, me incline por 

la forma Ucelay –Uzelai, en vasco- como quizá la más genuina y originaria, pese a 

que hoy no sea la más numerosa. Será la que utilice en el presente trabajo.  

Con todo, conviene aclarar que la palabra original en vasco que da lugar al apellido, 

de uso oral y carácter toponímico, sería urcelay o urzelai, con el significado de prado 

del agua (de ur, agua; y celay o zelai, prado o campo), deformada en ucelay o uzelai. 

                                                           
1 La todavía reciente oficialización de topónimos en euskera, las referencias históricas documentadas con 
diferentes variantes en castellano o vasco de esos mismos topónimos y la pervivencia en el uso común de las 
formas castellanas oficializadas durante mucho tiempo como lengua española, convierten la cita de cualquier 
localidad o demarcación de Euskalherria en una ardua tarea. Opto aquí por utilizar como regla general, siguiendo 
la sugerencia de Antonio Prada, los actuales nombres legales (o sea, los publicados en el Boletín Oficial), salvo que 
la fidelidad a los documentos históricos aconseje claramente respetar los utilizados en éstos. 
2 Ver la Bibliografía al final del trabajo. 
3 Según datos del INE, en la actualidad existen 926 españoles con Urcelay como primer apellido, 912 que lo 
tienen como segundo y 6 que lo tienen en ambos; 14 con Urcelai como primer apellido y 29 como segundo; 173 
con Ucelay como primer apellido y 125 como segundo; 229 con Urzelai como primer apellido y 175 como 
segundo; y no aparece ninguno registrado ni como Ucelai ni Uzelai, o son inferiores a 5. 
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Esto es, al menos, lo que cabe deducir de la autorizada opinión de Juan Carlos de 

Guerra y lo que él mismo interpreta del escudo parlante de armas del apellido. 

En lo que concierne a la localización física de la casa y solar originarios del apellido, 

el propio Guerra apuntó el barrio de Aguinaga (hoy, oficialmente y en euskera, 

Agina; antes, Aginaga) y así se ha venido reproduciendo desde entonces cuando se 

ha abordado esta cuestión en concreto. 

Pero diferentes documentos de los últimos tres siglos del Archivo Histórico del 

Ayuntamiento de Zumarraga y una mención en el libro de Antxiñe Mendizabal 

“Zumarragako Baserriak” -probablemente tomada de Ángel Cruz Jaka-  me pusieron 

sobre la pista de una localización diferente de la casa Ucelay: el barrio de Zubiaurre 

(hoy, Kalebarren). Una noticia que venía a contradecir la afirmación de Guerra y de 

quienes le utilizaron como fuente. 

Los datos necesarios para clarificar la cuestión terminaron por aparecer, después 

de mucho buscar, en el expediente de la apelación ante la Chancillería de Valladolid 

de la hidalguía de Domingo de Ucelay Amileta (hijo), vecino de Anzuola (hoy, 

Antzuola). El pleito, que fue iniciado en 1591 ante el concejo de Bergara (hasta 

1629, Antzuola dependió de esta jurisdicción), dio lugar a un extenso y prolijo 

documento, probablemente hasta ahora no consultado en la parte 

correspondiente a la apelación en Valladolid. 

Esta nueva fuente me proporcionó además otras informaciones con las que ha sido 

posible completar bastantes datos, hasta ahora inéditos, sobre el apellido Ucelay y 

su casa solar. Para ello ha sido fundamental la consulta, entre otros, del 

interesantísimo Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, en Oñati, diferentes 

archivos municipales y, por supuesto, los imprescindibles Libros Parroquiales del 

Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián.  

Las orientaciones y correcciones de Antonio Prada Santamaría, responsable del 

Archivo Histórico de Zumarraga y autor de distintas investigaciones de gran valor 

sobre la villa y su entorno, me han resultado muy útiles. Mi agradecimiento sincero 

hacia él por su encomiable labor como historiador y por su generosidad conmigo. 

De todo ello, situado en un mínimo contexto obtenido en la bibliografía disponible, 

trata el texto que sigue a continuación. Con él he querido contribuir modestamente 

a completar el conocimiento de las raíces de quienes sentimos el orgullo de haber 

recibido el apellido Ucelay o Urcelay, en la esperanza de que algún día esas raíces, 

con la tierra y la comunidad en las que germinaron, sean también amadas por mis 

descendientes. 

 

Jaime Urcelay 

Navidad de 2016 
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I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO. LA UNIVERSIDAD DE ZUMARRAGA 

 

1. El contexto histórico general de Gipuzkoa. 

 

La aproximación a una casa solariega guipuzcoana, como es la de Ucelay o Urcelay 

(en adelante, solo Ucelay), sugiere enunciar antes de nada algunos antecedentes 

históricos básicos. Sin ellos es difícil vislumbrar su significación. 

Estos antecedentes debieran comprender temas tan complejos, ricos y 

apasionantes como son los conflictos sociales vascos en los siglos bajomedievales 

conocidos como Lucha de Bandos y protagonizados por los llamados Parientes 

Mayores; el inicio de la consolidación en los albores de la Edad Moderna de las 

Hermandades de villas y de la Provincia de Gipuzkoa como república de repúblicas 

basada en la trilogía casa solariega – concejo - provincia, bajo la protección de la 

Corona y con derecho, jurisdicción e instituciones propias; y la paralela 

consolidación, operada en los siglos XVI y XVII, de la idea de la hidalguía universal 

de los guipuzcoanos de origen como vehículo de identificación con el solar colectivo, 

en cuyo marco hay que integrar también la exigencia de limpieza de sangre. 

Habría que recalar asimismo en el entendimiento del entramado social articulado 

en torno a la casa solar -y, con ella, el linaje y la familia- como estructura básica de 

la comunidad guipuzcoana. Un tema no precisamente sencillo que nos llevaría 

también a adentrarnos en las vinculaciones y los mayorazgos, las capitulaciones 

matrimoniales, la sucesión patrimonial y los entronques entre solares y familias. 

Sin todo ese contexto, que aquí solo puedo apuntar, es difícil llegar a comprender 

el profundo significado humano, social e incluso político de una casa solar de 

Guipuzkoa, que es todo menos una cuestión estética o un vanidoso prurito 

aristocrático4. 

  

                                                           
4 Gracias a la recomendación de Antonio Prada, responsable del Archivo Histórico Municipal de Zumarraga, he 
encontrado un panorama muy completo y clarificador de todo este contexto en José Ramón Díaz de Durana Ortiz 
de Urbina (ed.), La Lucha de Bandos en el País Vasco: de los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, 

de los bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI), Servicio Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 1998. El volumen 
recoge las aportaciones del grupo de investigadores reunido los días 4 y 5 de diciembre de 1997 en Vitoria en un 
simposio sobre la Lucha de Bandos en el País Vasco. 
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2. La Universidad de Zumarraga. 

 

Tratándose además de una casa solar de Zumarraga, como es la de Ucelay, es 

indispensable prestar alguna atención a los orígenes medievales de la llamada 

Universidad de Zumarraga, en la comarca natural del Goyerri (oficialmente y en 

euskera, Goierri) guipuzcoano, en el Alto Valle del Urola, y a los principales hitos de 

su desarrollo.  

Zumarraga es una comunidad formada, en el contexto histórico antes referido, por 

la agrupación de familias y caseríos dispersos en torno al monasterio de Santa 

María (hoy Ermita de Santa María la Antigua), en la falda del Monte Beloki. El Señor 

de Lazcano –cabeza del bando de los Oñacinos- recibió en 1366 por juro de heredad 

este monasterio de Zumarraga, con sus tierras y rentas, del rey Enrique de 

Trastamara. Se trata del primer documento conocido que cita el nombre de 

Zumarraga. 

 

 

La actual Ermita de Santa María la Antigua, en la ladera del Beloki. 

En ella están el origen histórico y el corazón de Zumarraga (Foto del autor). 

 

De pocos años después –en concreto de 1383- es la escritura de concordia, firmada 

en el caserío Urrutia, en el barrio de Eizaga, por la que los vecinos y caseríos de la 

parroquia y colación de Santa María de Zumarraga acuerdan agregarse, para 

defenderse del Señor de Lazcano, a la recién fundada Villarreal de Urrechua, hoy 

Urretxu5.  

                                                           
5 El documento original de la escritura de concordia está contenido en un pergamino (447x500+24 mm) que se 
encuentra en el Archivo Municipal de Urretxu y que corresponde a la confirmación de la Concordia por Juan I 
(Burgos, 30-V-1386). A.M.U. B/1/1/3. 
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En este documento aparece el primer registro de nuestro linaje: Martín de Ucelay, 

uno de los originarios pobladores de la universidad “independiente” de Zumarraga 

que con su firma se acogen a la nueva vecindad de Villarreal. Sobre él volveré 

después. 

A finales del siglo XV y a causa de que el monte ya no podía dar alimento a todos 

los que lo habitaban y que seguían creciendo, se produce el progresivo descenso 

de algunos miembros de las zosqueras o grupos de caseríos de las montañas (Soraiz, 

Aranburu, Leturia y Elgarresta) hacia el fondo del valle, hasta formar un pequeño 

casco urbano en el barrio de Eizaga.  Con menor entidad, y ya a finales del primer 

tercio del siglo XVI, se forma otro núcleo en la calle Zubiaurre o Zufiaurre (actual 

Kalebarren), en la orilla derecha del Urola, pegada al casco urbano de Urretxu (orilla 

izquierda del río). Es un dato importante para nosotros porque en Zubiaurre, como 

tendremos ocasión de ver, se ubicaría la casa de Ucelay. 

Para entender este desplazamiento es interesante el dibujo del artista francés 

Gustave Doré (1832-1883) titulado Le Rio Urola, prés Zumárraga (Guipúscoa), 

realizado en 1862. Desconozco hasta qué punto el dibujo pretendía precisión, pero 

en él se aprecian las poblaciones a ambas orillas del Urola y muy cerca las 

montañas. En la derecha del grabado (orilla izquierda del río) el núcleo más 

importante de Utretxu; en la izquierda, la montaña y las casas de Zumarraga más 

próximas al río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Le Rio Urola, prés Zumárraga (Guipúscoa)”. Gustave Doré, 

1862 (Museo Zumalacarregui). 

El referido proceso de desplazamiento de población culmina con un hecho de la 

mayor trascendencia para la vida y el futuro de esta comunidad: la solicitud en 1565 

por los vecinos del valle de una parroquia más cercana, lo que dio lugar al inicio del 

traslado de la antigua parroquia de la montaña hasta el nuevo núcleo urbano, 
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conocido entonces como La Calle. Este traslado provocó el pleito con el Señor de 

Lazcano, patrono de la iglesia de Santa María la Antigua, resuelto en 1573 en favor 

de los moradores del núcleo urbano.  

En 1576 el Obispo de Pamplona lleva a cabo oficialmente el traslado del Santísimo 

desde Santa María la Antigua a una casa del valle y señala el lugar donde se 

construirá la nueva Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que se terminaría en 

su mayor parte en 16636. 

En 1585 un incendio destruye una amplia parte del pueblo, incluida, como veremos, 

la originaria casa de Ucelay.  

En 1660 Zumarraga, unida desde 1470 a la Alcaldía Mayor de Areria, se separa de 

ésta para adquirir jurisdicción propia. En 1661 utiliza ya el título de Villa en lugar de 

Universidad. 

En 1858 comienzan las obras del Ferrocarril del Norte y en 1860 se presenta el 

proyecto urbanístico de la nueva villa. Su desarrollo y la llegada masiva y acelerada 

de gentes foráneas, cambiarán por completo la vida de Zumarraga cuya población 

se multiplicará en muy poco tiempo.  

Las fábricas de cestería, mimbres y peines, el impulso experimentado durante la 

primera guerra europea, la decisiva instalación en 1930 de la fábrica de Orbegozo 

y, sobre todo, las siderurgias en los 50, terminarán convirtiendo a Zumarraga en el 

pujante y populoso centro industrial de hoy.  

Baste esta brevísima síntesis como marco histórico de la villa de Zumarraga, con el 

que, como enseguida voy a exponer, está vinculada la particular historia de la casa 

solar de Ucelay. Dicha síntesis puede ampliarse en la no demasiado abundante 

literatura sobre la villa guipuzcoana y su historia, a la que me remito7. 

 

 

                                                           
6 Cfr.: Prada, A.: Historia eclesiástica de Zumarraga. Los templos de Santa María, Zumarraga, 1998. Texto 
mecanografiado descargado de la web oficial del Ayuntamiento de Zumarraga. 
7 Además de la ya mencionada Historia eclesiástica… de Prada, he consultado los siguientes textos, que creo son 
los principales: Beláustegui e Iturbe, I.: Noticia Histórica de la Villa de Zumárraga con la biografía de sus hijos 

ilustres, Imprenta, Librería y Encuadernación de E. Lopez, Tolosa, 1900; Busca Isusi, J.M.: Zumárraga, Publicaciones 
de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, San Sebastián, 1970; Linazasoro Maté, I.: Zumarraga. Historias 

y añoranzas, Ayuntamiento de Zumarraga, Zumarraga, 2001; Mendizabal, A.: Zumarrragako baserriak. Una historia 

aparente, San Sebastián, 2007; Prada, A.: Comentarios al texto dedicado a la voz “Zumárraga” por Pablo de 

Gorosábel, en 1862, dentro de la obra “Diccionario Histórico-Geográfico-Descriptivo de los Pueblos, Valles, 

Partidos, Alcaldía y Uniones de Guipúzcoa”, texto mecanografiado descargado de la web oficial del Ayuntamiento 
de Zumarraga; Archivo Municipal de Zumarraga: El cambio de las formas de hábitat en Zumarraga a través de la 

historia. Un caso de desplazamiento de la población del monte al valle en Gipuzkoa, s/f, texto mecanografiado 
descargado de la web oficial del Ayuntamiento de Zumarraga. 
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La Zumarraga actual vista desde La Antigua (Foto del autor). 
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El escudo de la casa de Ucelay, realizado por Icíar 

Urcelay de acuerdo con la descripción de Guerra. 

Partido en punta: alto de oro con un fresno verde; 

punta azul con dos fajas ondeadas de plata; orla 

roja con cuatro conchas de plata y cuatro aspas de 

oro.  

 

II. CASA Y SOLAR DE NOTORIOS HIJOSDALGO 

 

1. Antigüedad del apellido Ucelay en Zumarraga. 

 

Sobre la antigüedad del apellido Ucelay como una de las primeras familias 

pobladoras de Zumarraga creo que no debe haber duda, si nos atenemos a dos 

documentos del siglo XIV. 

El primero de ellos es la ya referida escritura de concordia de 11 de diciembre de 

1383 por la que 29 vecinos o moradores de la parroquia y colación de Santa María 

de Zumarraga (…) reconocen y otorgan que pasan a ser vecinos de Villarreal de 

Urrechua con todos sus bienes muebles y raíces y con las caserías que tienen en 

Zumarraga. Como ya he recogido antes, uno de los dichos veintinueve vecinos es 

Martín de Urcelay. Se trata, que yo sepa, de la referencia documentada más antigua 

de nuestro linaje.  

Debo aclarar que en el original del documento dicho vecino aparece nombrado 

como Martín de Yoçelayn, pero en la copia en letra moderna realizada el 7 de julio 

de 1899 por Juan Carlos de Guerra aparece transcrito como Martín de Uzelay8. En 

                                                           
8 Según la transcripción contenida en el trabajo Documentación medieval de los archivos de Urretxu (1310-1516) y 

Zumarraga (1202-1518) de Mª Rosa Ayerbe y Ana San Miguel. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco 
(138), Eusko Ikaskuntza, 2009, p. 190.  
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cambio, el mismo Guerra en Documentos históricos más antiguos e inéditos 

referentes a Zumárraga, también de 1899, transcribirá Martín de Urcelay9. Así lo 

hará también después en el importantísimo Ensayo de un padrón histórico de 

Guipúzcoa según el orden de sus familias pobladoras10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos de Guerra (1860-1941). 

 

El segundo documento al que me refería es de fecha muy poco posterior, en 

concreto, del 12 de agosto de 1390. Se trata de una interesante sentencia arbitral 

de los procuradores de la Hermandad de Gipuzkoa en la que aparecen citados los 

omes buenos vecinos de la dicha Villarreal Iohan de Huçelay y Pero de Huçelay11. 

Ya en siglos posteriores, serán los expedientes de hidalguía la fuente básica para 

informarnos de la antigüedad del apellido Urcelay y el carácter de hijosdalgo de la 

familia12. 

                                                           
9 Guerra, Juan Carlos de: Documentos históricos más antiguos e inéditos referentes a Zumárraga, Revista 
Bascongada Euskal-Erria, n. 270, San Sebastián, 1899, pág. 249. 
10 El Ensayo… fue publicado originariamente en la Revista Bascongada Euskal-Erria, editada en San Sebastián, entre 

los años 1895 y 1912. En 1928 la revista reeditó el texto completo en un solo volumen, que es el que he consultado: 

Joaquín Muñoz-Baroja de la Primitiva Casa Baroja, San Sebastián, 1928. 
11 Sentencia arbitraria dada por los procuradores de la Hermandad de Guipúzcoa reunidos en junta general, en un 

pleito y diferencias que tenían entre sí los vecinos de Villarreal de Urréchua sobre razón de oficiales de su concejo. 
Díez de Salazar, L.M.: Colección Diplomática del Concejo de Segura (Guipúzcoa) 1290-1400, Fuentes Documentales 
Medievales del País Vasco, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1985, pág. 129. 
12 Sobre los expedientes de hidalguía, su significado y formalidades, puede encontrarse una buena síntesis en 
Prada, A.: La vida local de las poblaciones del Alto Valle del Urola y su zona de influencia durante la primera guerra 

carlista. 1830-1845, Zumarraga, 1995, texto mecanografiado descargado de la página web oficial del Ayuntamiento 
de Zumarraga, págs.186 y ss. Se trata de la tesis doctoral de su autor. También es muy útil Aguinagalde, F.B: Guía 

para la reconstrucción de familias en Gipuzkoa (s.XV-XIX), Servicio de Archivos, Diputación Foral de Gipuzkoa, San 
Sebastián, 1994.  
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En seguida me referiré al expediente más antiguo que he podido localizar y que ha 

sido clave en la presente investigación, pero no quiero dejar de mencionar otros 

posteriores en el tiempo, en principio, por lo tanto, de menor valor. 

Es el caso del Expediente de Hidalguía de Cristóbal de Ucelay, vecino de Urretxua, 

quien probó en 1625 ante la Justicia Ordinaria de la villa su nobleza y limpieza de 

sangre como descendiente de la casa solar de Ucelay. La sentencia fue aprobada 

por la Junta General de Gipuzkoa, en Getaria, el 29 de abril de 162613.  El primero 

de los testigos de este pleito afirma: 

La casa solar de Ucelay está en la dicha Universidad de Zumarraga y de 

hijosdalgo de sangre antiquísima de cuyo origen e principio no hay memoria y 

sabe es de las más nobles y principales familias de dicha Zumarraga y es por tal 

habida y tenida (…). 

Algo más de cien años posterior es el expediente de mi antepasado directo Ignacio 

de Ucelay Narbaiza, fechado en Oñati en 173314: 

(…) y así yo como mis partes por línea recta de Barón somos descendientes de la 

casa solar de Uzelay sita en la Villa de Zumarraga de la Muy Noble y Muy Leal 

Provincia de Guipuzcoa, y una de los primeros pobladores de ella, casa solar de 

nobles hijosdalgo tenida y reputada por tal de inmemorial tiempo a esta parte 

sin cosa en contrario y a los hijos y descendientes de la dicha casa siempre se les 

han guardado las exenciones e inmunidades que a los nobles hijosdalgo se 

guardan según fuero de España así en la dicha Provincia de Guipúzcoa, como en 

esta Villa se les ha guardado aquí se […?],  que por línea materna son todos los 

susodichos nobles hijosdalgo, como hace tiempo se hacía demostración 

evidente; (…).                                                     

 

  

                                                           
13 El testimonio completo del expediente de Cristóbal de Ucelay se encuentra incorporado en el correspondiente 
a mi antepasado directo Joan de Uzelay de Soraiz, de 1647, encontrado en el Archivo Municipal de Legazpi. Figura 
clasificado como 1647. Probanza de hidalguía de Joan de Uzelai de Garaiz, vecino de Villarreal de Urrechua, pero 
después de revisar su contenido no hay duda de que el segundo apellido es Soraiz o Sorayz. A.M.L.: Relaciones 
Municipales. Relaciones con las Autoridades Judiciales. Hidalguía. C 189/11. 
14 Autos de Hidalguía. Pedimento de Miguel de Ucelay y sus hermanos. Oñate año de 1733, localizado en el Archivo 
Municipal de Oñati. El expediente comprende al citado Miguel, a sus hermanos Martín e Ignacio de Ucelay Narbaiza 
y a su primo Juan de Uzelay Lazcano. A.M.O., Caja 817 libro 67 exp. 7. 
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2. La localización de la casa y solar de Ucelay. 

 

Sentada ya la antigüedad del apellido Ucelay en Zumarraga y la existencia de su 

casa solar originaria, se planteaba la cuestión de su localización física, aceptando, a 

la vista de las fuentes actuales, que ya ha desaparecido como tal casa Ucelay. 

Hasta ahora la única información sobre el tema estaba en el ya citado Ensayo de 

Juan Carlos de Guerra (1860-1941), la fuente bibliográfica fundamental en lo que a 

genealogía vasca se refiere. Esta afirmación es la que entiendo ha servido de fuente 

para el resto de menciones posteriores del mismo tema y, en particular, de la 

contenida en una obra de tan monumental y de tanta difusión, entre los 

interesados en estas cuestiones, como es la del genealogista Endika de 

Mogrobejo15. 

En concreto, la aseveración de Juan Carlos de Guerra aparece al referirse a la familia 

Ucelay-Amilleta y es la siguiente: 

UCELAY-AMILLETA, familia y mayorazgo en Anzuola, cuya filiación es esta: 

Domingo de Ucelay, hijo de Domingo de Ucelay y de María de Gaztañazabaleta, 

Señores del solar de Ucelay, en el barrio de Aguinaga, cerca de Zumárraga, casó 

en Anzuola el año 1555 (…)16. 

Como en seguida trataré presentar con la documentación encontrada en el Archivo 

de la Real Chancillería de Valladolid, la verdadera ubicación de la casa solar de la 

casa solar del linaje Ucelay estaba, sin embargo, en el barrio de Zubiaurre de 

Zumarraga, en la actual Kalebarren, en la antigua orilla del Urola. Trataré de 

mostrar también por qué una autoridad como Guerra pudo confundir el dato. 

  

                                                           
15 Blasones y linajes de Euskalherria, Tomo X, Editorial Amigos del Libro Vasco, Bilbao, 1991, págs. 12 y 123. 
16 Guerra, Juan Carlos de: Ensayo…, op.cit. 
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Portada del Expediente de Hidalguía de 

Domingo de Ucelay Amileta archivado 

en la Chancillería de Valladolid. 

 

III. UN DOCUMENTO DECISIVO: EL PLEITO DE HIDALGUÍA DE DOMINGO DE 

UCELAY AMILETA 

 

El documento clave con el que conseguí dar coherencia al resto de datos inconexos 

sobre la casa y solar originarios de Ucelay –en su mayor parte procedentes del 

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Zumarraga, como luego veremos- lo 

encontré, como acabo de decir, en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 

Mi impresión es que hasta ahora no había sido consultado en la parte 

correspondiente a la apelación por quienes habían investigado nuestro apellido. 

Se trata del Pleito de Hidalguía, apelado ante dicha Real Chancillería, de Domingo 

de Ucelay Amileta (menor)17.  

El pleito se había iniciado en Antzuola (perteneciente entonces al concejo de la villa 

de Bergara) y está fechado en 1591 / 1593, si bien comprende testimonios que se 

remontan hasta 1556, por corresponder a la anterior probanza de hidalguía del 

abuelo del peticionario, Domingo de Ucelay de Aguinaga, hijo a su vez de otro 

                                                           
17 “Menor” para no confundirle con su padre “Domingo Ucelay de Amileta (mayor)”, quien también había probado 
su hidalguía en Bergara en 1662. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Real Audiencia y Chancillería de 
Valladolid. Pleitos civiles. Escribano Quevedo. Pleitos fenecidos. C-343/2 – LEG. 79. 2 pieza (s) 250 CA Folio (s). 
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Domingo de Ucelay. La repetición del mismo nombre y apellido en cuatro 

generaciones obliga a no poco cuidado a la hora de leer el expediente. 

Los testimonios contenidos en dicho documento sobre la casa y solar de Ucelay o 

Ucelay son abundantes, unánimes y muy claros. Se explica esta reiteración porque 

precisamente una de las cuestiones en las que se apoyaba la apelación por parte 

de los síndicos del Concejo de Bergara ante la Chancillería era el rechazo de la 

existencia de la casa solariega de Ucelay en la Universidad de Zumarraga. 

Domingo de Ucelay Amileta (menor) había alegado ante el Alcalde de Bergara 

descender en línea directa de varón de dicha casa, probando así su condición de 

hijodalgo. El síndico mantiene en su apelación que “no hay tal cassa de Ucelay en 

la Universidad de Zumarraga”. 

 

IV. EL TESTIMONIO DEL BACHILLER MARTÍN DE ALTUNA (1592) 

 

Entre los muchos testimonios que aparecen en el referido pleito, escojo, por la 

particular condición de quien lo da, el del bachiller Martín de Altuna, Vicario o 

párroco y beneficiado de la Iglesia Parroquial de Zumarraga y Comisario del Santo 

Oficio entre los años 1570 y 161218. Su larga declaración, que no me resisto a 

reproducir prácticamente íntegra, lleva fecha de 1592:  

Sabe que la dicha casa y solar de Ucelay es casa y solar antiquísima de 

notorios hijosdalgo de sangre de los primeros fundadores de la dicha 

Universidad de Zumarraga porque por tal es habida, tenida y comúnmente 

reputada y este testigo  (…) de memoria  que se acuerda de visita de ella y 

tiene noticia de la calidad de ella estos cuarenta y dos años pasados y en todo 

este tiempo ha visto este testigo que la dicha ha estado en reputación y 

posición de casa y solar de notorios hijosdalgo de sangre y los que han 

dependido de ella han estado y están en posesión y reputación de notorios 

hijosdalgo de sangre como los demás hijosdalgo dependidos de casa y solar 

conocidos semejantes y además de que este testigo así lo ha visto ser y pasar 

en el otro su tiempo lo mismo oyó decir a sus pasados mayores y más 

ancianos especialmente del bachiller Domingo de Gurruchaga, Vicario que 

fue de la dicha iglesia predecesor de este testigo el cual que murió de veinte 

y dos años poco más o menos tiempo y al tiempo que murió era hombre de 

setenta y cinco años y así tuviera ahora noventa y siete años y del bachiller 

Legazpi beneficiado que fue de la dicha iglesia de Zumarraga el cual murió de 

edad de noventa años poco más o menos que hoy tuviera más de ciento y 

                                                           
18 Prada da abundantes referencias sobre el párroco Martín de Altuna en su trabajo Historia eclesiástica… op.cit. 
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cinco  años con los cuales este testigo concurrió en la dicha iglesia muchos 

años y de ellos y de otros ancianos oyó este testigo que la dicha casa y solar 

de Urcelay era casa y solar antiquísima de notorios hijosdalgo de sangre de 

los primeros fundadores de la dicha Zumarraga y por tal y de esa calidad de 

suso referida ellos en su tiempo lo habían tenido y lo supieron y oyeron de sus 

mayores y más ancianos que lo propio decían ellos habían visto en su tiempo 

y los unos ni los otros nunca vieron ni oyeron cosa en contrario  y si otra cosa 

pasara este testigo lo supiera o lo oyera o entendiera y no pudiera ser menos 

por la mucha noticia que tiene de las casas y solares conocidos de su 

parroquia  y ello será así verdad es público y notorio y (…) y fama en la dicha 

Universidad de Zumarraga y su comarca donde de la dicha casa y solar hay 

noticia  (…). 

A la octava pregunta dijo este testigo que lo que de ello sabe es al dicho 

Domingo de Amileta litigante y a su padre Domingo de Ucelay de Amileta y a 

su abuelo Domingo de Ucelay como ha dicho en la sexta pregunta les tiene 

por dependientes de la dicha casa y solar de Ucelay y de su progenitura y 

todos ellos son y han sido originarios de la muy noble y leal Provincia de 

Guipúzcoa y naturales de la dicha Zumarraga dependidos de la dicha casa y 

solar de Ucelay y no ha habido ni hay fama en contrario de que tenga origen 

de otra parte fuera de la dicha Provincia y por ser tales dependidos de la dicha 

casa y solar de Ucelay y todos ellos son tenidos y reputados por naturales y 

originarios de la dicha Provincia e hijosdalgo de solar conocido y por tales han 

sido como es uso a los oficios honrosos que los demás hijosdalgo de esta 

Provincia sea de costumbre guardar y ser admitidos guardándoles todas las 

demás preeminencias que a los otros hijosdalgo de esta Provincia se 

acostumbran guardar y aunque este testigo no puede declarar de vista oyó 

decir que al dicho Domingo de Ucelay litigante y al dicho Domingo de Ucelay 

su padre que han vivido y viven en la Universidad de Anzuola Jurisdicción de 

la Villa de Bergara se le han guardado y se le guardan todas las franquezas 

libertades preeminencias que a los demás hijosdalgo se acostumbra a 

guardar admitiéndoles en sus ayuntamientos y elecciones en el concejo con 

los demás hijosdalgo y en las levantadas de guerras debajo de su bandera y 

así bien ha oído decir que el dicho Domingo de Ucelay abuelo del litigante 

vivió algún tiempo en la casa y solar de Gaztañazabaleta que es en la dicha 

Zumarraga y mientras en ella vivió solía ser admitido en las congregaciones 

y elecciones de oficios que en la dicha Universidad de Zumarraga por ser 

conocido por originario de la dicha Zumarraga dependido de la dicha casa y 

solar de Ucelay y después fue por arrendamiento a la casa de Aguinaga que 

es en la jurisdicción de la villa de Azcoitia y en ella vivió como tal arrendador 

y mientras allá vivía no fue admitido en las congregaciones de la dicha 
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Zumarraga. Porque en la dicha Zumarraga no consienten ser admitidos 

ningunos que vivan fuera de la jurisdicción de ella aunque sean nacidos en 

casas y solares de conocidos hijosdalgo de la dicha Zumarraga originarios de 

ella y aunque sean vecinos como no sean moradores en ella y por esta razón 

viviendo fuera de su jurisdicción no le admitían más admiten a Sebastian de  

Ucelay de Sorayz su hijo del Domingo y hermano del otro Domingo de Ucelay 

y de Amileta mayor en día por ser como es vecino e morador de la dicha 

Zumarraga y por tenerle por tal hijosdalgo notorio de sangre originario 

dependido de la dicha casa y solar de Ucelay. E así bien digo decir por ser 

público y notorio que el otro Domingo de Ucelay solía en su tiempo en las 

ocasiones que se ofrecían y en las levantadas de la guerra debajo de la 

bandera de la villa de Azcoytia y de los hijosdalgo de ella a donde no admiten 

a los que no son conocidos por tales hijosdalgo y es por ser así es público y 

notorio y pública voz y fama… 

A la novena pregunta dijo este testigo que de lo que ella sabe es que (…) de 

primero tiene dicho en la sexta pregunta este testigo sabe que la dicha casa 

de Ucelay esta sita en la dicha Universidad de Zumarraga y aunque de su 

primer suelo antiguamente fue mudado y trasplantado a un sitio un poco más 

abajo hacia la ribera del río siempre tuvo ya ha tenido y guardado su nombre 

y apellido de Ucelay estando asentado en el mismo término de la otra casa la 

cual con las demás casas del barrio se quemó y ahora se ha tornado de nuevo 

a edificar. Está reparada en el mismo suelo perteneciente de la otra cassa y 

solar de Ucelay y esta conocida y distinguida de las demás casas del dicho 

barrio de Zufiaur que son casas y solares de hijosdalgos como la dicha casa 

de la dicha casa de Ucelay la que es distinguida y conocida por una de las 

casas y solares conocidos antiguos de notorios hijosdalgo de la dicha 

universidad y se ello así verdad. 
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V. EN EL BARRIO DE ZUBIAURRE, A ORILLAS DEL UROLA. UCELAY MAYOR 

(AUNDIA) Y UCELAY MENOR (TXIQUI) 

 

Otros testigos que declaran también en la tramitación de la apelación del referido 

pleito y que coinciden en lo fundamental con el citado Martín de Altuna, aportan 

algunos detalles adicionales que paso a recapitular. 

 

1. Ubicación de la casa. 

 

Es referida de diferentes formas, según los testigos, pero todas ellas son 

coherentes: “barrio de Zufiaur”; “Zufiaur Barrena;” “plaza de Zufiaur; “barrio de 

Zufiaurre”; “junto a la calle Real”; “pegante a la calle Real”; “hacia la ribera del río”. 

Mientras que la destruida por el incendio estaba “un poco más arriba apartada de 

la calle Real” pero en “su misma tierra y término”.  

No hay duda. Si hemos de dar valor al testimonio de los testigos de este pleito, 

estamos hablando del barrio de Zufiaurre o Zubiaurre, en la orilla del río Urola, 

junto al puente medieval que separaba Urretxu de Zumarraga en el Camino Real. 

Como ya dije más arriba, este pequeño barrio inicial constituyó, con el más 

importante de Eizaga, la base a partir de la cual en el siglo XVI se formó el actual 

casco urbano de Zumarraga por el desplazamiento de población desde los caseríos 

de la montaña hacia el fondo del valle del Urola.  

Dicho proceso había culminado, como ya sabemos también, con el traslado en 1576 

de la parroquia desde Santa María “de arriba” (la actual Ermita de Santa María la 

Antigua, en la falda del Beloki y en torno a la cual surgió la Universidad de 

Zumarraga) a Santa María “de abajo” (la actual Iglesia de Santa María de la 

Asunción). Después el barrio de daría lugar a la calle de Zufiaurre, hoy Kalebarren 

por el nombre de la que era primera casa de la calle. Entre 1937 y 1980 se llamó 

calle del General Mola. 

Antxiñe Mendizabal escribe lo siguiente, refiriéndose a las casas del barrio 

Zubiaurre: 

Además de la casa Zabalkoa, en Zubiaurre también había algunas otras casas, 

que empezaban a configurar el casco urbano de Zumarraga. La casa de Urtubi 

data de 1543. Estaba edificada en el mismo cruce de caminos del camino real, 

cerca del puente divisorio de Zumarraga y Urretxu. En las inmediaciones de la 

casa también había un crucero. Desapareció a finales del siglo XVIII. 
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La casa Biziola data del siglo XVI, aunque fue derribada en 1960. En ella vivieron 

una saga de importantes artistas imagineros. Uno de los hijos más destacados 

fue Santuru Biziola Anduezu. Las casas de Urzelai, Guerraena, Oraaetxea, Epelde 

y Artinea son del siglo XVIII. Olangoa es del siglo XIX19. 

Ya hemos visto que en realidad la casa Ucelay es muy anterior al sigo XVIII, aunque 

bien es cierto que pudo ser reconstruida en ese tiempo. 

Según el Padrón municipal del año 1877, las casas de la “calle Zufiaurre” eran 

Calebarrene – Oraaecheverri barrena – Orraecheverri – Oraeche zarra – Ucelay 

aundia – Olarangoa – Eche chiquia – Izuzqiza echea – Zabalocoa – Guerranea – 

Otaloranea – Antinea chiqui – Zapataricoa20. Tenía entonces la calle 119 habitantes 

y 27 vecinos21. 

En el mismo barrio estaba situada la Ermita de Nuestra Señora de la Piedad o 

Nuestra Señora de Zubiaurre, dependiente de la Parroquia de Santa María. Prada 

apunta que existía ya en 1540, aunque “no tiene aún vocación”, pero a finales del 

siglo XVI era ya conocida bajo el nombre que queda dicho. Entre los siglos XVII y XIX 

fue conocida también como Elizaberria. Desapareció, después de diferentes 

avatares, en 186222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talla renacentista de la Piedad, actualmente 

en la Ermita de La Antigua. Procede de la 

Ermita de Santa María de la Piedad, 

también conocida como Nuestra Señora de 

Zubiaurre (Foto del autor). 

                                                           
19 Mendizabal, A.: Zumarragako…, op.cit., pág. 65. 
20 Linazasoro, I.: Historia…, op.cit., pág. 37 
21 Idem. pág. 38. 
22 Cfr.: Prada, A: Historia…, op. cit., págs. 105 y ss. 
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2. El incendio de 1585, siendo propietaria María de Ucelay. 

 

Distintos testigos del pleito afirman que un incendio destruyó la casa originaria en 

1585, por el mes de noviembre. Afectó también a otras casas del mismo barrio de 

Zubiaurre23.  

La dueña de la casa antes de su destrucción por el incendio era, según citan varios 

de los testigos del indicado pleito de hidalguía, María de Ucelay, que casó con Joan 

de Echevarría. 

En los Libros Parroquiales he encontrado la inscripción del matrimonio de Joan de 

Echevarría Anduaga y María de Ucelay Aldeco, celebrado en Zumarraga el 19 de 

enero de 1533. Consta que María de Ucelay era hija de Cristóbal de Ucelay y María 

de Aldeco, su segunda mujer. 

Joan de Echevarría “era advenedizo a ella (la casa) y vivió en ella y como no era 

descendiente de la dicha casa y solar de Ucelay siempre se llamó Joan de Echevarría 

y ni él ni sus descendientes no podían probar su origen y descendencia de la dicha 

casa y solar de Ucelay sino del solar de donde descendía” (testimonio de Joan de 

Leturia).  

De acuerdo también con las consultas realizadas en los Libros Parroquiales, es 

posible que los citados María de Ucelay y Joan de Echevarria fueran padres, al 

menos, de Madalena Echeberria Uçelay, bautizada en Zumarraga el 1 de noviembre 

de 1532 y casada el 20 de marzo de 1560 con Domingo Garate. 

 

3. Reedificación de la casa por Pedro de Ucelay. 

 

Siempre según los testigos del pleito al que vengo refiriéndome, la casa de Ucelay 

fue reedificada “en el mismo sitio y término”, un poco más abajo de donde estaba 

inicialmente, por Pedro de Ucelay, tío del litigante Domingo de Ucelay Amileta.  

De Pedro Ucelay sabemos, también por los registros parroquiales, que era hijo de 

Domingo de Ucelay o de Aguinaga y de María de Gaztañazabaleta. En su bautismo 

de 15 de mayo de 1552 fue inscrito como Pedro de Aguinaga Gaztañazabaleta, 

aunque después, en el resto de documentos en los que aparece, se le nombra como 

                                                           
23 Prada piensa que el incendio no fue en el barrio de Zubiaurre sino en el de Eizaga y que, por tanto, la casa Ucelay 
estaba originariamente en éste, siendo reconstruida después en Zubiaurre. Pero lo cierto es que los testigos del 
pleito no utilizan nunca el nombre de Eizaga y alguno de ellos afirma que, aunque más abajo, la nueva casa fue 
construida “en su misma tierra y término”. 
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“Pedro de Ucelay, vecino de Azcoitia” o como “Pedro Urcelay, morador en 

jurisdicción de Azcoitia y vecino de Zumarraga”. 

Téngase presente que ese apellido Aguinaga se corresponde con el barrio de igual 

nombre, actualmente nombrado Agina, al que luego me referiré con más detalle. 

Adelanto solo que tenía entonces un estatus peculiar: civilmente pertenecía a la 

jurisdicción de la villa de Azkoitia, pero religiosamente dependía de la Parroquia de 

Santa María de Zumarraga.  

Pedro de Ucelay (antes nombrado Pedro de Aguinaga) casó el 16 de enero de 1573 

con María de Isusquiza. Fueron padres de Juan de Ucelay Isusquiza, a quien en 

expedientes de hidalguía posteriores se le nombra cono “señor y dueño de la casa 

de Ucelay”24.  

A partir de aquí y con la ayuda de otros documentos (en particular, los Libros 

Parroquiales, protocolos notariales del Archivo de Oñati y documentos del Archivo 

Histórico Municipal de Zumarraga), se puede ya reconstruir la secuencia completa 

de dueños de la casa y solar de Ucelay desde aproximadamente el año 1533 (por 

situarnos, reinado del Emperador Carlos I) hasta su vinculación en 1768 (reinado de 

Carlos III) a la importante casa de Alzola, también de Zumarraga. Una vinculación 

que se llevó a cabo no por las vías tradicionales –sangre o matrimonio-, sino a partir 

de una compraventa, como luego detallaremos. En el apartado correspondiente 

presento esta secuencia de propietarios de la casa y solar de Ucelay. 

Quiero señalar también que en los documentos que he localizado del siglo XVII a 

los que luego me referiré, aparecen ya dos casas de Ucelay contiguas: Ucelay Mayor 

(Ucelay Aundia) y Ucelay Menor (Ucelay Txiqui). Desconozco el origen y el 

significado de este desdoblamiento, aunque sugiere una cierta contradicción con la 

costumbre de que los hermanos menores del heredero de la casa solar marchasen 

a otra localidad, costumbre quizá ya en desuso para entonces.  

 

                                                           
24 En concreto así aparece en el ya citado expediente de Cristóbal de Ucelay, testimoniado en el correspondiente 
a Joan de Uzelay de Soraiz, de 1647, del Archivo Municipal de Legazpi.  
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Mapa en el que puede apreciarse la localización de Zumarraga, Azkoitia y Aguinaga (hoy, Agina), así 

como otras localidades de la zona: Legazpi, Antzuola, Bergara, Angiozar, Azpeitia… 

 

  

VI. POR QUÉ EL GENEALOGISTA GUERRA UBICÓ ERRÓNEAMENTE LA CASA EN 

AGUINAGA 

 

Antes de seguir adelante con la exposición, sin perder el hilo del pleito de hidalguía 

de Domingo de Ucelay Amileta (menor) y habiendo aparecido de nuevo el lugar de 

Aguinaga, hago un paréntesis para tratar de aclarar por qué supongo que un 

genealogista tan fiable como Guerra (y, tras él, Mogrobejo) sitúa erróneamente la 

casa solar de Ucelay en el barrio históricamente nombrado Aguinaga.  

Este lugar está situado al norte de Zumarraga, a unos 3 kilómetros de su casco 

urbano y 10 del de Azkoitia. Ya he dicho que históricamente tuvo un estatus 

peculiar: pertenecía a la jurisdicción civil de la villa de Azkoitia, pero religiosamente 

dependía de la Parroquia de Santa María de Zumarraga. 

Hasta 1989 mantuvo su dependencia del municipio de Azkoitia, pasando a partir de 

dicha fecha a Zumarraga. El cambio se hizo por una petición de los propios vecinos 

formalizada en 1986; tenía entonces 40 vecinos. Actualmente su denominación es 

barrio de Agina (antes, Aginaga). Está compuesto de un pequeño grupo de caseríos 

en torno a la iglesia parroquial de San Martín (“de Aguinaga”, oficialmente “de 
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Tours”, creada en 1540) y de varios caseríos más, diseminados sobre las laderas de 

los montes Samiño (o Irumugarrieta) y Oleta. 

Por el pleito de hidalguía de Domingo de Amileta (menor) al que vengo 

refiriéndome, sabemos que en la antigua Aguinaga vivió Joanto de Ucelay, casado 

con María Joan de Ayçaga, que, según los testigos, era “hijo legítimo de los dueños 

y señores propietarios de la casería de su nombre conocida Ucelay que es la parte 

llamada de Zufiaurre en el lugar de Zumarraga e descendiente de la dicha casa que 

es cassa solar hijosdalgos notorios”.  

También, vivieron allí su hijo Domingo de Ucelay de Aguinaga, casado con Catalina 

de Abendaño, y su nieto Domingo de Ucelay de Aguinaga, casado con María de 

Gaztañazabaleta. Este último había vivido antes en la casa de Gaztañazabaleta, 

perteneciente a Zumarraga.  

La casa del barrio de Aguinaga en la que vivieron era propiedad del señor de Balda. 

Por ello pagaban arrendamiento, sin que esta circunstancia les hiciese perder su 

condición de hijodalgo, si bien les hacía depender a estos efectos de Azkoitia y no 

de Zumarraga25. 

La discusión de este punto fue también uno de los motivos de la apelación que los 

síndicos del Concejo de Bergara presentaron en el pleito de hidalguía de Domingo 

Ucelay de Amileta (menor) en 1592.  

Cuentan los mismos testigos que en había cuatro casas pertenecientes al señor de 

Balda. Se trataba de “caserías de granjería y no solares conocidos ni de su propiedad 

de hijosdalgo sino caserías comunes que llaman cortas y son anexas y propiedad de 

la casa de Balda sita en jurisdicción de la villa de Azcoitia”.  

Las casas se arrendaban para su aprovechamiento y por ellas se pagaban 

arrendamientos y no “pechos” y sus moradores no prestaban ningún servicio 

personal a la casa de Balda, por lo que no perdían la condición de hijodalgo, si es 

que les correspondía por su ascendencia.  

Algunos de los testigos del pleito precisan, con relación en general a los moradores 

de dichas casas, que “ninguno tiene origen ni descendencia de las dichas caserías 

de Aguinaga”. 

                                                           
25 Prada recoge en su tesis doctoral las particularidades de la relación de Zumarraga y el barrio de Aguinaga. Cfr. 
Prada, A.: La vida local de las poblaciones del Alto Valle del Urola y su zona de influencia durante la primera guerra 

carlista. 1830-1845, Zumarraga, 1995, texto mecanografiado descargado de la página web oficial del Ayuntamiento 
de Zumarraga. También Gorosábel cita algunos pormenores de los pleitos entre el concejo de Zumarraga y los 
moradores de los caseríos de Aguinaga, que aportan algunos datos interesantes sobre este barrio y sus relaciones 
con Zumarraga. Entre dichos caseríos estaba el de Avendaño, cuyo propietario en 1478 era Juan de Avendaño, que 
provocó el pleito. Cfr.: Prada, A.: Comentarios al texto dedicado…, op.cit. 
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Desconocemos en qué casa o casa en concreto de Aguinaga vivieron los Ucelay, 

pero existen documentos de mediados del XVIII relativos a “la casa” o “la casería” 

“de Aguinaga-Ucelay en Azcoitia, perteneciente al mayorazgo de Ipenarrieta”. Se 

trata de escrituras relativas a una declaración de obra y a una entrega de ganado26. 

Guerra, por consiguiente, no andaba desencaminado en cuanto a la vinculación de 

Domingo de Ucelay y María de Gaztañazabaleta con Aguinaga, pero, según cabe 

deducir, desconoció o despreció que en realidad esa casa no era solariega y que sus 

moradores descendían en realidad de la casa de Ucelay de Zubiaurre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Azkoitia y sus alrededores”. Blanche Hennebutte Feillet, c. 1850 (Museo 

Zumalacarregui). 

 

 

  

                                                           
26 Ver en el Archivo Provincial de Guipúzcoa los documentos con referencias AHPG-GPAH 1/4242, A:1r-1v; AHPG-
GPAH 1/4242, A:177r-179v; AHPG-GPAH 1/4242, A:180r-182v. 
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VII. PROPIETARIOS DE LA CASA Y SOLAR DESDE 1533 HASTA SU INTEGRACIÓN EN 

LA CASA SOLAR DE ALZOLA EN 1778 

 

Desconozco la secuencia completa de propietarios de la casa y solar de Ucelay en 

Zubiaurre, pero integrando todos los datos que he podido conseguir en diferentes 

fuentes27 –según iré citando- sí puede reconstruirse la sucesión de la casa desde el 

primer cuarto del siglo XVI hasta su integración, en 1778, en la casa de Alzola. 

 

1. María de Ucelay Aldeco (c. 1510). 

 

Como ya he dicho, en el pleito de hidalguía de Domingo de Ucelay Amileta aparece 

citada por varios testigos como dueña de la casa y solar de Ucelay, en Zubiaurre, 

Zumarraga. 

Siendo propietaria de la casa, ésta fue destruida por un incendio en 1585, que 

afectó a todo el barrio. 

En su inscripción de matrimonio consta que era hija de Cristóbal de Ucelay y María 

(o Gracia?) de Aldeco, su segunda mujer.  

Casó con Joan de Echevarría Anduaga en Zumarraga el 19 de enero de 1533. 

Desconozco su grado de parentesco con el siguiente dueño.  

 

2. Pedro de Ucelay Gaztañazabaleta (Zumarraga, 1552). 

 

Fue bautizado en Zumarraga el 15 de mayo de 1552. Aparece inscrito como Pedro 

de Aguinaga Gaztañaçabaleta, como ocurre también con sus hermanos. En el resto 

de documentos en los que aparece, que son varios, se le menciona siempre como 

Pedro de Ucelay, señalado en ocasiones como vecino de Azcoitia (probablemente, 

por lo que ya he dicho, del barrio entonces llamado de Aguinaga). 

Hijo de Domingo de Ucelay o de Aguinaga Abendaño y de María de Gaztañazabaleta 

Casó con María de Isusquiza (o Yçusquiza) en Zumarraga el 16 de enero de 1573. 

Fueron sus hijos y sus fechas de bautismo (siempre en Zumarraga): Domingo (20 de 

noviembre de 1575), Joan (20 de febrero de 1577), Pedro (10 de agosto de 1579), 

Domingo (16 de marzo de 1582), Sebastián (10 de enero de 1583), Martin (12 de 

                                                           
27 Los datos que incluyo de bautismo, matrimonio y defunción están tomados, salvo que indique otra cosa, de las 
correspondientes inscripciones de los libros parroquiales, disponibles en el Archivo Histórico Diocesano de San 
Sebastián. 
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mayo de 1585), Cristóbal (17 de mayo de 1588), Mariaperez (24 de marzo de 1590) 

y Lucas (21 de octubre de 1592). 

Varios testigos del Expediente de Hidalguía de Domingo de Ucelay Amileta afirman 

que reedificó la casa de Ucelay tras su incendio en 1585.  

En el ya citado pleito de hidalguía de su hijo Cristóbal, uno de los testigos afirma 

que “donó la casa y solar de Ucelay a su hijo Juan, como mayor”. Tal vez para 

entonces hubieran fallecido Domingo y Joan. 

Fue dueño también, con su mujer, de la casa de Gaztañazabaleta, en el que por 

algún tiempo habían vivido sus padres. La vendieron en 157928.  

 

3. Juan de Ucelay Isusquiza (Zumarraga, 1577). 

 

Fue bautizado en Zumarraga el 20 de febrero de 1577. 

Casó con Catalina Cortaverria en Zumarraga el 15 de mayo de 1604. Fueron sus 

hijos y sus fechas de bautizo (siempre en Zumarraga) los siguientes: Juan (23 de 

octubre de 1605); Graçia (11 de mayo de 1607); Domingo (12 de septiembre de 

1610); Magdalena (14 de noviembre de 1613); y Cristóbal (10 de julio de 1616). 

Su citada hija Gracia Ucelay Cortaverría fue nombrada en 1658 serora de la Ermita 

de Ntra. Sra de la Piedad, en el barrio de Zubiaurre.  

Juan de Ucelay Isusquiza aparece en el expediente de hidalguía de su hermano 

Cristóbal como “dueño y señor de la dicha casa solar de Ucelay a quien los dichos 

sus padres le donaron la casa como hermano mayor”, según declara uno de los 

testigos, quien afirma “ha estado diversas veces en la casa solar de Ucelay”. 

 

4. Domingo de Ucelay Cortaverría (Zumarraga, 1610). 

 

Fue bautizado en Zumarraga el 12 de septiembre de 1610. 

Casó en la misma villa con Ana Oyarbide el 7 de febrero de 1649. Fueron sus hijos 

(todos ellos bautizados en Zumarraga): María Ynaci (9 de enero de 1650), Graçia 

(31 de mayo de 1651), Theresa (1 de marzo de 1653) y Matías (24 de febrero de 

1655), sacerdote y heredero de las casas.  

                                                           
28 Escritura de loación, aprobación y obligación otorgada por María de Izuzquiza -mujer de Pedro de Ucelay, vecina 
de Azcoitia-, por la que aprueba las ventas realizadas por su marido, de la casa, tierra y pertenecidos de 
Gaztanazabaleta. A.M.U. Escribanos y escrituras notariales. Libro 7. Exp. 40. 
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María Ynaci Ucelay Oyarbide fue nombrada también serora de la Ermita de Ntra. 

Sra. de la Piedad, en Zubiaurre, el 12 de mayo de 168329. 

Theresa de Ucelay Oyarbide casó en Zumarraga con Bernardo de Lizarazu el 1 de 

marzo de 1680 y fueron sus hijos, bautizados todos ellos en Zumarraga: María 

Francisca (8 de octubre de 1680), Juan (27 de julio de 1684), Pedro Joseph (6 de 

enero de 1690) y Joseph (27 de diciembre de 1695). Juan de Lizarazu Ucelay será 

también dueño de la casa Ucelay, como luego diré. 

Domingo de Ucelay Cortaverría falleció posiblemente en Zumarraga el 19 de marzo 

de 1677. 

No tengo constancia documental de que fuera propietario de la Casa de Ucelay, 

pero se encuentra entre dos propietarios sí documentados, su padre y su hijo, por 

lo que, con toda lógica, él debió también ser propietario de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Villareal (Guipuscoa)”. Salneuve, 1823 (Koldo Mitxelena Kulturunea). 

Según Prada el monumento en primer plano puede ser la primera de las 

cruces del Calvario que ascendía desde el barrio de Zubiaurre hasta Santa 

María La Antigua.  

 

5. Matías de Uzelay Oyarbide (Zumarraga, 1655). 

 

Bautizado en Zumarraga el 24 de febrero de 1655. Hijo de Domingo de Ucelay y Ana 

Ojarbide (o Oyarbide).  

Fue sacerdote.  

                                                           
29 AHPG-GPAH 1/4218,A:29r-29v. 
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Consta que el 22 de febrero de 1683 fue nombrado, en Zumarraga, capellán de la 

capellanía fundada por Martín Zabalo y Juana de Iburreta, siendo patrón de aquélla 

Juan de Alzola e Iburreta. En ese momento, Matías de Uzelay era residente en 

Madrid30. 

En 1698 fue nombrado beneficiado del templo parroquial de Zumarraga, a 

propuesta del propio Consejo de Castilla, en un momento en que se encontraba en 

litigio el mayorazgo de la Casa de Lazcano, a cuyos titulares correspondía el 

patronazgo de dicha parroquia. Sucedió a Francisco Andrés de Iriarte31. 

Falleció el 17 de octubre de 1722 y fue enterrado en la parroquial de Zumarraga. 

Otorgó testamento. 

Fueron sus “únicos herederos, testamentarios, albaceas y fideicomisarios” Ignacio 

de Guerra y Joseph de Aguirre, ambos también beneficiados de la iglesia parroquial 

de Zumarraga32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Zumarraga según un grabado 

anónimo francés. Presumo que es de la primera mitad del siglo XIX. Quizá, si 

atendemos a las figuras militares, sea de 1823, fecha de la entrada en España 

de los Cien Mil Hijos de San Luis. Aun no se aprecian ni el pórtico ni los 

soportales en piedra de la iglesia, construidos en el periodo 1866-1872. 

 

                                                           
30 AHPG-GPAH 1/4219,A:15v. 
31 Prada, A.: Historia eclesiástica…,  op.cit., pág.122, nota 341. 
32 Cfr. ídem. 
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6. Ignacio de Guerra (Zumarraga, 1688) y José de Aguirre (Zumarraga, 1682). 

 

Ignacio de Guerra (fallecido en 1740) es posiblemente Ygnaçio Guerra Lizarralde, 

bautizado en Zumarraga el 27 de noviembre de 1688, hijo de Gabriel Guerra y 

Graçia Lizarralde. Fue párroco de Zumarraga entre 1717 y 172533. 

En cuanto al beneficiado José de Aguirre (fallecido en 174934), posiblemente se 

trate de Joseph Aguirre Alzola, bautizado el 4 de abril de 1682 en Zumarraga, hijo 

de Joan Aguirre y Cathalina Alzola. Sobre él hay un buen número de menciones en 

la Historia eclesiástica de Zumarraga de Prada por su protagonismo en distintos 

episodios. 

El dato de su condición de herederos de las casa Ucelay procede de la escritura de 

compraventa de 1768 a la que luego haré mención. En ella también figura que por 

otra escritura anterior de 21 de marzo de 1725 ante Francisco de Arrizabalaga, 

escribano de Legazpi, donaron las casas de Ucelay a Juan de Lizarazu. Se trata, con 

toda probabilidad, de Juan de Lizarazu Ucelay. 

 

7. Juan de Lizarazu Ucelay (Zumarraga, 1684). 

 

Bautizado en Zumarraga el 27 de julio de 1684, e hijo de Bernardo de Lizarazu y de 

Theresa de Ucelay, a quien ya me he referido más arriba. Juan de Lizarazu sería, por 

tanto, sobrino carnal del sacerdote Matías de Ucelay, lo que daría sentido a la 

donación de los dos presbíteros en su favor. 

Juan de Lizarazu Ucelay casó en Urretxua el 11 de junio de 1713 con María Catalina 

de Lazcano Yrizar. Tuvieron una única hija: Gregoria de Lizarazu Lazcano. 

De en la época en que debió ser propietario de la casa Ucelay hay algunas 

menciones en documentos del Ayuntamiento de Zumarraga referentes a un 

“monte de Ucelay”. Se trata en concreto de un acuerdo del 5 de febrero de 1712 

“para trasmochar el castañar concejil que está en los montes de Zuzquiza y Ucelai”35 

y del nombramiento de “Francisco Izusquiza para que no deje a Miguel de Zuloaga 

tomar terrenos públicos en el monte de Ucelay”36.  

También en el Archivo de Protocolos Históricos de Gipuzkoa hay una obligación de 

12 de mayo de 1719 de 15 ducados otorgada por Domingo de Mendizabal, vecino 

                                                           
33 Cfr. ídem. 
34 Cfr. Idem. 
35 AHZ, Ayuntamiento Pleno, A, 1, I, 2. Fol. 23 Recto. 
36 AHZ, Ayuntamiento Pleno, A, 1, I, 2. Fol. 36 Recto. 
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de Azkoitia, a favor del concejo de Zumarraga “por el fruto de los castañales de 

Ucelay”37. 

Estas referencias al “monte de Ucelay” y sus castañales me perturbaron mucho en 

los primeros pasos de esta investigación del apellido y la ubicación de su casa solar 

de Ucelay, ya que me hicieron pensar en la existencia de un topónimo en el que 

podía haber estado ubicada la casa solar. Llegué después a la conclusión de que 

debía tratarse de una “parcela” de monte asociado a la casa y así me lo ha precisado 

después Prada38: 

(…) en el Antiguo Régimen, y en Zumarraga, a cada casa o caserío se le podían 

repartir una especie de lotes de comunales, con distintos nombres según a qué 

se dedicaran. Era un trozo de los montes o terrenos comunales. Se dieron por 

totalmente enajenados tras el ciclo de la triada de guerras de finales del XVIII y 

principios del XIX: el Ayuntamiento los tuvo que enajenar para pagar los 

adelantos “ofrecidos” por los vecinos durante esas guerras. 

 

8. Gregoria de Lizarazu Lazcano (Urretxu, 1718). 

 

Bautizada en Urretxu el 21 de abril de 1718. 

Casó con José Ignacio de Alzola Yzaguirre en 1754. Bautizado en 1724, era hijo de 

Joseph de Alzola y Ana María Yzaguirre. En 1768 el matrimonio era vecino de 

Urretxu. 

Gregoria de Lizarazu heredó de su padre “dos casas nombradas Ucelay mayor y 

menor, que estaban contiguas, con todos sus pertenecidos”39. Esta es la primera 

referencia documentada a la existencia de dos casas diferentes y contiguas, aunque 

en este momento, como hemos visto, de propiedad única. 

Su madre, María de Lazcano Yrizar, ya viuda, era “tutora y curadora de sus bienes”. 

El 12 de diciembre de 1750 otorgó un poder al presbítero Antonio de Cortaverría 

(probablemente el mismo que Prada registra como párroco de Zumarraga entre 

1787 y 1832 con el nombre de Ildefonso Antonio de Cortaberría) para que 

administrara los mencionados bienes de Gregoria. 

Mediante escritura de fecha 1 de noviembre de 1768, otorgada ante el escribano 

de Zumarraga Juan Miguel de Echeverría40, vendió, junto con su marido, la “casa de 

Uzelay y sus pertenecidos” a Juan Bauptista de Alzola Larrañaga, vecino de 

Zumarraga, por el precio de 11. 308 reales y 28 maravedíes. Entonces era vecina de 

                                                           
37 AHPG-GPAH 1/4221, A:49r-49v. 
38 Correspondencia con el autor de fecha 1 de enero de 2017. 
39 AHPG-GPAH 1-4244,239r-240v. 
40 AHPG-GPAH 1/4259, A:330r-334v. 
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Urretxu y en la escritura de venta se reserva la preferencia para “habitar la casa”, 

si así lo quisieran, “sobre cualquier otro inquilino pagando la renta que a la sazón 

tuviere dicha casa”. 

A tenor de la escritura referida, hay que entender que por la misma se vendió solo 

la casa Ucelay mayor, aunque se habla genéricamente de “casa de Uzelay”. La razón 

de esta suposición es la descripción de la “casa Uzelay” que aparece en el propio 

documento:  

Alinda por su frente con calle pública; por un costado con la casa de Uzelay 

menor, y por el otro y espalda con tierra perteneciente a dicha casa de Uzelay 

mayor [la palabra está corregida y no se lee bien si pone mayor o menor] con 

todas sus entradas salidas usos costumbres y servidumbres (…). 

Visto, sin embargo, que años después el hijo del comprador es también propietario 

de Ucelay Menor, cabe pensar que Juan Bautista de Alzola debió comprar ambas 

casas, si bien en dos escrituras independientes de la que solo he encontrado la de 

Ucelay Mayor. 

Comprador y vendedores habían nombrado para la previa tasación, 

reconocimiento y evaluación de “la casa nombrada Uzelay y sus tierras” a Manuel 

Ignacio de Murua, maestro perito. La tasación y evaluación consta en una escritura 

otorgada ante el escribano de Zumarraga el 4 de julio de 1768 sobre la que 

volveremos en otro apartado41. 

La casa, según la escritura de venta antes mencionada, tenía dos censos cuya 

obligación pasó al comprador: 

- 300 ducados de vellón en favor de la capellanía fundada por Martín de Zavaleta y 

María de Sasieta, vecinos de Villarreal. 

- 150 ducados de vellón en favor de la capellanía de Antonio de Garicarza, agregada 

a la coadjutoría d la Iglesia Parroquial de Villarreal. 

La casa, dice también la escritura de venta, estaba “libre de vínculo de mayorazgo”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 AHPG-GPAH 1-4259, A fol 227r-230r. 
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Escritura de 1768 en la que se realiza por perito la tasación, 

reconocimiento y evaluación de la Casa de Ucelay. 

 

 

9. Juan Bauptista de Alzola Larrañaga (Zumarraga, 1725). 

 

Fue bautizado en Zumarraga el 29 de agosto de 1725. Hijo de Juan de Alzola de 

Alzola y María Francisca Larrañaga.  

Casó en primeras nupcias con María Manuela de Narvaiza Aguirre, de la que tuvo a 

Juan Ignacio, Francisco Javier y María Ignacia de Alzola Narvaiza. Los dos últimos 

fallecieron en edad pupilar, después de su madre. 

En segundas nupcias casó con Maria Antonia de Jauregui, de la que tuvo a María 

Josepha (?) y Manuela de Alzola.  

Compró la casa Ucelay, en las condiciones ya expuestas, en 1768. 

Hay, sin embargo, en el archivo del Ayuntamiento de Zumarraga un acuerdo del 

pleno del 15 de enero de 1758 “para dejar plantar a José de Alzola, vecino de 

Villarreal y dueño de la casa de Ucelay, venticuatro castaños que tiene adjudicados 

esa casa en Olarte…”42. Posiblemente se trate de un error en la fecha de 

catalogación del documento ya que, lógicamente, debiera ser posterior a 1768.  

En el contrato matrimonial de su hijo Juan Ygnacio de Alzola Narvaiza con María 

Cruz Elgarrezta Yzaguirre, formalizado en Zumarraga el 2 de marzo de 177843, 

                                                           
42 AHZ, Ayuntamiento Pleno, A, 1, I, 3, 73 Recto. 
43 AHPG-GPAH 1-4269, A  fol 081r-092r. 
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agregó al vínculo de la casa solar de Alzola “la Casa de Ucelay y sus pertenecidos 

(…) para que anden con él perpetuamente sin desmembrarse en tiempo ni por 

motivo alguno”.  

Recordemos que esa casa, que hay que identificar con Ucelay Mayor, la había 

comprado con su segunda mujer.  

En el documento se nombra poseedor y usufructuario del citado vínculo, para 

después de los días del fundador, a su hijo primogénito Juan Ygnacio Alzola “para 

que goce y posea durante sus días y después de su muerte sus hijos y 

descendientes”.  

En el contrato de su primer matrimonio (22 de mayo de 1755), Juan Bauptista de 

Alzola había sido mejorado por sus padres en el vínculo de la casa solar de Alzola. 

De 1 de febrero de 1778 hay un acuerdo del Ayuntamiento de Zumarraga de 

“concesión de permiso a Juan Bautista de Alzola, dueño de Ucelay Mayor para 

plantar doscientos árboles…”44. 

En el listado de alcaldes de la villa que recoge Linazasoro aparece Juan Bautista de 

Alzola como alcalde en 1758, 1775 y 178345.  

 

10. Juan Ygnacio de Alzola Narvaiza (Zumarraga, 1756). 

 

Fue bautizado en Zumarraga el 24 de julio de 1756, siendo hijo de Juan Bauptista 

Alzola Larrañaga y Manuela de Narvaiza Aguirre, su primera mujer. 

Casó en Zumarraga con María Cruz Elgarrezta Yzaguirre en 1778. Fueron padres de 

11 hijos: Juan Antonio, María Ysabel, Miguel Mauricio, María Teresa, Ildefonso, 

Gregoria, Ygnacio Martín, María Josefa, Manuela Tomasa, Justa y María Sevastiana. 

Esta última –Sevastiana Alzola Elgarrezta- fue la madre de Justo de Artiz y Alzola 

(1831-1900), uno de los grandes prohombres de la historia moderna de Zumarraga. 

Industrial notable y gran benefactor de la villa, fue su alcalde durante cuatro años. 

La actual Plaza de Euzkadi llevó su nombre. 

Juan Ignacio de Alzola fue propietario tanto de Ucelay Mayor como de Ucelay 

Menor, según prueba la carta de poder que otorgó el 17 de junio de 1857 para que 

una y otra casa, entre otras de su propiedad, fueran aseguradas46 . 

Asimismo, en el Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa constan también tres 

escrituras de arriendo en las que figura como propietario de Ucelay menor: 

                                                           
44 AHZ, Ayuntamiento Pleno, A, 1, I, 3, 311 Recto. 
45 Linazasoro, I.: Historia…, op.cit. pág. 115. 
46 AHPG-GPAH 1/4690, A: 196r-197v. 
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- Escritura de 6 de septiembre de 1861 por la que Ygnacio de Alzola arrienda “la 

casa de Ucelay menor y su huerta, sita en la calle de Zumarraga y señalada con el 

número tres, a su hermana Gregoria de Alzola, su convecina, por tiempo de ocho 

años y renta treinta reales anuales. Dicha casa confina con la de Calebarren y Ucelay 

mayor”47. 

- Escritura de 26 de mayo de 1862 por la que Ygnacio de Alzola arrienda a su 

convecino Jose Francisco de Arteche “la casa de Ucelay Menor, con su huerta y 

heredad contigua, existente en la calle pública, casa nº 3, y que confina con las casas 

de Ucelay Mayor y Calebarren”48. 

- Escritura de 1 de noviembre de 1869 por la que Ignacio de Alzola arrienda la casa 

de Ucelay Menor a Juan Antonio y Martín Antonio Arsuaga49 . 

Del periodo en que Ignacio de Alzola fue propietario de la casa de Ucelay Mayor he 

encontrado también una referencia documental en el Archivo de Zumarraga 

correspondiente a los años de la Guerra de Independencia: 

- El 16 de septiembre de 1810 el Ayuntamiento acuerda "que se le entregue al 

Comisario de Guerra la mesa solicitada, la cual se halla en Ucelay Mayor, y es propia 

de Juan Ignacio de Alzola, tasándose su importe por inteligente"50 . 

  

                                                           
47 AHPG-GPAH 1/4687, A: 450r-451v. 
48 AHPG-GPAH 1/4698, A: 404r-405v. 
49 AHPG-GPAH 1/4709/324 
50 AHZ, Ayuntamiento Pleno, A, 2, 1, 4, fol. 10 Recto. 
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“Urretxu y Zumarraga (Gipuzkoa, España)”. Didier Petit de Meurville, c. 1860 

(Diputación Foral de Gipuzkoa). 

 

VIII. ASÍ ERA LA CASA EN 1768 

 

Ya he mencionado más arriba la escritura de 4 de julio de 1768 del escribano de 

Zumarraga en la que consta la tasación y evaluación de Ucelay Mayor realizada por 

el maestro perito Manuel Ignacio de Murua. 

Es ahora momento de transcribir de dicho documento los datos más significativos 

descriptivos de la casa: 

- Tenía “39 estados y 66 pies de pared y mampostería propias de dicha casa” y “81 

varas de piedra labrada que tiene dicha casa, sus esquinas, puertas y ventana”. 

- Respecto a sus lindes, “la tierra propia de la citada casa confina por el oriente 

[este] con tierras de la casa de Calebarren, por el poniente [oeste] con el Camino 

Real, por el mediodía [sur] con tierras de la Casa de Joseph de Ibarguren y por el 

septentrión [norte] con tierras de Ucelay chiqui, la cual tierra es de figura hexágona, 

de modo que en ella se forman dos trapecios: tiene de cabida, con inclusión del 

terreno que ocupa dicha casa, cuatrocientos cuarenta y nueve estados cuadrados 

de superficial área y once pies 

- La casa con sus tierras quedó tasada en 11.308 reales y 28 maravedís de vellón. 
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Actual señalización de Kalebarren, en Zumarraga (Foto del autor) 

 

IX. LOCALIZACIÓN EN EL ACTUAL CASCO URBANO DE ZUMARRAGA 

 

Los datos más recientes sobre la casa Ucelay, conseguidos en el Ayuntamiento de 

Zumarraga, son los siguientes 

- En Zubiaurre nº 5 estaba localizada Ucelay Aundia y en Zubiaurre nº 3 Ucelay 

Txiqui. 

- Constan en el Archivo de la villa tres inscripciones de nacimiento en Ucelay Mayor.  

Dos son de 1871 y una a 1872 y en ellas se cita el lugar de "Ucelaymayor, Zufiaurrre, 

Calle de nº 5" y "Ucelay Mayor, Zufiaurrre, Calle de nº 5". Corresponden a Agapito 

Yrureta Otegui y Aquilina y Francisco Sales Ydigoras Anabitarte. 

- En el Padrón de 1877 figuran dos viviendas en Zufiaurre nº 5. En la primera viven 

Liborio Idógoras y Josefa Azbitarte, con sus hijos. En la segunda, María Ignacia 

Guereñu, María Arrizabalaga y Juan Francisco Arrizabalaga.  

Se da la circunstancia de que la madre del sacerdote e historiador José Ignacio 

Tellechea Idígoras (1928-2008) había vivido en Zubiaurre nº 5. Eran sus padres 

Segundo Ydigoras Ayzpeolea y Concepción Aramburu Azpiazu (“Kontxesi”)51. El 

P.Tellechea nos dejó esta evocación del entorno de la casa: 

(…) frente a la casa estaba el bar Kortaberri y en él la brava Justa. La familia 

Legorburu, la tribu de los Badiola con muchos niños de mi edad, la tienda de los 

                                                           
51 Así lo cuenta en el prólogo del libro de Linazasoro, I.: op.cit., págs. 12 y 13. 
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Mendia, que llamaban del Cestero. Casi en zona fronteriza con nuestro hábitat, 

la pastelería de la Joxepa, con sus caramelos de malvavisco. ¡Ah! Que no se me 

olvide, a cien metros la fuente de Ipintza, a la que muchas veces fui por su agua 

maravillosa52. 

- Zubiaurre nº 3 y 5 equivalen hoy a Kalebarren nº 24 y 26. En ellos están ubicados 

los edificios que aparecen señalados en las fotografías, tras los cuales se sitúan unas 

naves industriales, mal conservadas, que alcanzan hasta la carretera. 

Teniendo en cuenta la descripción de lindes que aparece en la tasación del siglo 

XVIII ya referida, he aventurado, sobre una fotografía aérea de Zumarraga, la 

posible ocupación originaria de la Casa de Urcelay. Una precisión mayor exigiría una 

investigación más completa en el catastro, comprender bien las equivalencias 

actuales de las unidades de superficie que aparecen en dicha tasación y, 

probablemente, explorar el origen del terreno ocupado por las naves industriales 

que he mencionado53. 

 

 

 

                                                           
52 Idem. 
53 De 1921 es el taller de cestería Gabilondo Hermanos y Cia (después, Juan José Gabilondo) en la calle Zufiaurre 
nº 5. En 1923 se incorpora también como cestero la firma Legorburu y Cia, justo al lado, en Zufiaurre nº 7, abierta 
todavía en 1942. En 1948 hay dados de alta dos almacenistas en mimbres: en el nº7 Badiola Lazcano Hermanos, y 
en el nº 5 Gregorio Legorburu Lizarralde (datos tomados de La cestería y el mimbre en Zumarraga, texto 
mecanografiado disponible en la página web del Ayuntamiento de Zumarraga). Mucho más reciente es la empresa 
Pedro Legorburu Arrizabalaga, dedicada a carpintería de aluminio y cuyo domicilio es Kalebarren nº 22; suyas 
deben ser las naves industriales a las que me he referido en el texto. Pedro Legorburu falleció en 2007. 
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Kalebarren, 24 (Fotos del autor). 

 

Kalebarren, 26 (Fotos del autor). 

 

Vista aérea parcial de Zumarraga con una estimación, bastante 

libre, de la primitiva localización de la Casa de Ucelay. 
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X. LAS OTRAS CASAS UCELAY O URCELAY 

 

Completo ahora esta información sobre la originaria casa solar de Ucelay con una 

referencia a otras casas que fueron surgiendo posteriormente a medida que se 

abrieron las diferentes ramas del tronco común de Zumarraga.  

- La casa de Aguinaga-Ucelay, en el barrio de Aguinaga. 

Ya he citado anteriormente que del XVIII, encontramos documentos relativos a “la 

casa” o “la casería” “de Aguinaga-Ucelay en Azcoitia, perteneciente al mayorazgo 

de Ipenarrieta”. Se trata de escrituras relativas a una declaración de obra y a una 

entrega de ganado54.  

- Casa Urcelay, en la actual calle Jauregi de Urrechu.  

Documentos de 1841 y 1842 localizados en el Archivo de Urretxu se refieren a la 

“casa llamada Urcelay, señalada con el número 47 antiguo sito en la calle de 

Arriva”55. Se trata de la antigua Calle de Arriba o Goikokale, hoy Jauregi, 

probablemente la principal calle de Urrechu durante los primeros años de 

existencia de la villa. Los edificios están hoy muy modificados e ignoro si la casa aún 

existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actual calle Jauregi, en Urretxu. Al fondo, la 

Parroquia de San Martín de Tours (Foto del 

autor)  

                                                           
54 Ver en el Archivo Provincial de Guipúzcoa los documentos con referencias AHPG-GPAH 1/4242, A:1r-1v; AHPG-
GPAH 1/4242, A:177r-179v; AHPG-GPAH 1/4242, A:180r-182v. 
55 Tomo la referencia de Ugarte, J.L., Urretxu eta…, op.cit., pág. 151. El autor cita también en la misma calle Jauregi 
la casa nombrada indistintamente con los nombres Uzelaicoa, Urzelay-Coa y Urzelaicoa. 
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- Uzelai etxea, en Bermeo (Vizcaya). 

De ella solo se por la fotografía adjunta, fechada en 1910. Hoy ya no existe. Se 

encontraba próxima al casino, que es el edificio que aparece a la derecha. 

 

 

 

- Casa de Urcelay, en Santikutz Kalea nº 3, en Legazpi. 

Por tal “casa de Urcelay” es conocida actualmente entre las gentes de localidad de 

Legazpi, según he podido comprobar personalmente. Es propiedad de Rafael 

Urcelay Iribarren. En sus bajos está la Zapatería Urcelay. Se encuentra 

completamente remozada, por lo que a simple vista no es fácil calcular su 

antigüedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Casa Urcelay en Legazpi (Foto del autor). 
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- Urzelai Baserria, en Osintxu Auzoa Herrigunea nº 23, en Bergara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urzelai Baserria, en Bergara (Foto: Ayuntamiento de Bergara). 

 

- Urzelai Etxea, en Uribarri Auzoa Kalea nº 39, en Oñati. 

- La Casa Ucelay en Long Island (Estados Unidos). 

Menciono finalmente esta casa ya en un terreno anecdótico. Se trata de una obra 

de Matilde Ucelay Maortúa (1912- 2008), la primera arquitecta titulada española,  

Premio Nacional de Arquitectura de España en 2004. La proyectó para su hermana 

Margarita y suele aparecer citada en la biografías de esta célebre arquitecta. 

 

XI. NOTA FINAL PARA MI FAMILIA: LA CASA Y SOLAR EN NUESTRO ÁRBOL 

GENEALÓGICO 

 

Añado unas líneas para aclarar a mis familiares donde entronca nuestra rama 

Urcelay (conocida ya en su sucesión de generaciones a través del libro “Urcelay. 

Memoria de nuestro linaje” que escribí con mi hermano Javier) con los propietarios 

de la casa solar de Ucelay.  

La respuesta es clara: Pedro de Ucelay Gaztañazabaleta, quien, como sabemos, 

reedificó la casa de Ucelay tras el incendio de 1585, era hijo de nuestro antepasado 
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directo Domingo de Ucelay o de Aguinaga, casado con María de Gaztañazabaleta y 

nacido cerca de 1510.  

El matrimonio vivió durante algún tiempo en el caserío de Gaztañazabaleta y 

después en una casa del señor de Balda en Aguinaga. Domingo era nieto de Joanto 

de Ucelay, quien aparece en los testimonios de muchos de los testigos del 

expediente de hidalguía de Domingo de Ucelay Amileta como “hijo de la casa y solar 

de Ucelay en Zumarraga”, siendo el entronque documentado más antiguo con 

nuestra casa solar de hijosdalgo. Joanto de Ucelay, de quien solo sabemos que casó 

con María Joan de Ayçaga, debió vivir aproximadamente entre los años 1450 y 

1530; estamos remontándonos, por tanto, del final de la Baja Edad Media y 

principio de la Edad Moderna. 

Pedro, el propietario en 1585 de la casa de Ucelay, era también por tanto hermano 

de nuestro antepasado Sebastián de Ucelay y de Sorayz, dueño con su mujer María 

de Sorayz del caserío Sorayz Basterra, en Zumarraga. Este caserío aún existe, 

pegado al de Sorayz, y puede contemplarse desde la Ermita de Santa María la 

Antigua, mirando hacia el este. El barrio de Soraiz era el más próximo a Santa María 

la Antigua y el más poblado en los orígenes de la Universidad de Zumarraga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caserio Sorayz Basterra tal y como se divisa actualmente desde la 

Ermita de la Antigua (Foto del autor). 

 

Tanto el citado Sebastián, como su hijo y ascendiente nuestro Juan Ucelay Sorayz, 

fueron bautizados en Zumarraga. Juan fue alcalde de Zumarraga en 1622. 
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La siguiente generación en nuestra línea directa –Juan Ucelay Ucelay- es ya de 

Legazpi. En sucesivas generaciones ya no hubo más nacimientos de esta rama en 

Zumarraga, pues de Legazpi pasaron sucesivamente a OñatI, Mondragón (hoy 

oficialmente Arrasate), Angiozar y Poza de la Sal (Burgos), ya a mediados del XIX. 

En resumen, contamos en nuestra línea directa con cinco zumarragatarras 

documentados, con la salvedad ya reiterada del especial estatus del barrio 

históricamente llamado de Aguinaga. Su relación de parentesco con los dueños y 

señores de la casa y solar de Ucelay está bien identificada.  
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ARCHIVOS CONSULTADOS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

AHPG-GPAH.: Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa. 

AHDSS: Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián. 

AML: Archivo Municipal de Legazpi. 

AMO: Archivo Municipal de Oñati. 

AMU: Archivo Municipal de Urretxu. 

AMZ: Archivo Municipal de Zumarraga. 

ACHV.: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
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PARA SEGUIR INVESTIGANDO 

 

Con seguridad, es mucho lo que se puede avanzar en la investigación del apellido 
Ucelay o Urcelay.  

Por lo que a mí respecta no puedo descartar seguir haciéndolo en el futuro, pero 
por ahora toca hacer un alto. Por eso, pensando en que algún otro Ucelay o Urcelay 
se empeñe en esta labor, sugiero a continuación algunas líneas que podrían 
seguirse, además de las ya apuntadas a lo largo del precedente texto. 

La primera, es lo que pueda encontrarse en los trabajos y documentos de Ángel 
Cruz Jaka Legorburu, donados en 2004 al Archivo Histórico de Zumarraga.  

En particular, habría que revisar los cuatro tomos, no publicados, que llevan por 
título Paseando por todos los caseríos solares de Zumarraga. Fueron escritos en los 
años 60. 
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De otra parte, de un texto mecanografiado del mismo autor -Los Busca de 

Zumarraga- parece desprenderse que Jaka también escribió una monografía 
dedicada a la casa o apellido Ucelay. Hubiera sido interesante dar con ella, pero mis 
gestiones en 2015 con Antonio Prada para localizar ese texto, si es que realmente 
llegó a escribirse, no dieron resultado.  

La segunda fuente importante para seguir la investigación es el Archivo Histórico 
de Protocolos de Gipuzkoa, con sede en la antigua Universidad de Oñati. Localicé 
en él 417 registros relativos a Ucelay o Urcelay. La inmensa mayoría de ellos han 
quedado pendientes de consulta. La experiencia me ha enseñado que hasta del 
documento aparentemente más insignificante puede sacarse petróleo… 

El Archivo de la Chancillería de Valladolid ya me deparó una agradable sorpresa. 
¿Por qué descartar que pueda esconder otras? 

También los archivos municipales de Zumarraga, Urretxu, Legazpi y Oñati, de cuyos 
responsables he recibido siempre, por cierto, buena atención. Quedan en estos 
archivos muchos documentos pendientes de consulta, más lo que pueda localizarse 
en los de Bergara, Mondragón, Azkoitia...  

Y una última pista: el actual cronista de Legazpi se llama José Mari Urcelay. No he 
tenido ocasión de contactar con él, pero lo más probable es que sepa muchísimo 
de su apellido… 
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