LOS APELLIDOS DE BERBINZANA
Mikel Marañón Calleja y Ekain Marañón Goikoetxea
Notas al presente documento:
1ª.- Este documento está redactado para su inserción en la página web del
Ayuntamiento de Berbinzana. Es una versión reducida de un documento más
amplio y completo que ha sido impreso y se encuentra a disposición del público
en el Ayuntamiento de Berbinzana. La reducción no afecta a la comprensión
del texto, pues sólo se ha suprimido en la descripción de cada uno de los
linajes aquellas personas del mismo que no han tenido ninguna transcendencia
genealógica por no contar con descendientes en Berbinzana.
2ª.- El lector va a encontrar en su lectura del documento tres colores de letra: el
negro, usado para el texto ordinario, en el que los autores incluyen los hechos
contrastados; el azul, con el que los autores quieren expresar sus suposiciones
o interpretaciones verosímiles sobre datos no plenamente contrastados; y el
rojo, utilizado para destacar las referencias a las distintas ramas de cada linaje.
INTRODUCCIÓN
No se pretende agotar en este reportaje un tema tan prolijo como es el de los
apellidos que han existido en Berbinzana. Por ello, este primer párrafo se va a
dedicar a acotar el tema. La relación de apellidos contenida en la tabla del
anexo se ha elaborado tomando en cuenta únicamente el primer apellido de
todos los bautismos registrados en la parroquia entre 1572 y 1999.
Se prescinde, por tanto, intencionadamente de los apellidos que hubieran
podido encontrarse en otras fuentes, como las propias partidas de matrimonio o
de defunción registradas en los libros sacramentales de la parroquia.
Eventualmente se podrá hacer uso de informaciones procedentes de esos
libros, sobre todo del de matrimonios, para averiguar o confirmar la
procedencia de los apellidos llegados de otros lugares.
Según puede comprobarse en el anexo, la lista está constituida por 443
apellidos, después de haber unificado los apellidos Lizarbe e Iltzarbe, de un
lado, y haber juntado, de otro lado, los apellidos Díez, Díaz y Díaz de Rada con
el apellido Díez de Rada, lo cual disminuye en cuatro la lista inicial de 447
primeros apellidos correspondientes a los niños bautizados en la parroquia
En la tabla del anexo se presenta la distribución de los niños bautizados por
apellido y por cuarto de siglo. En cada fila aparece un apellido. A la izquierda
del apellido va el número de orden que corresponde al apellido por el número
de niños bautizados con el mismo, habiendo sido ordenados los apellidos de
mayor a menor. A su derecha el número de niños bautizados con ese apellido
en los pocos más de 400 años considerados. Aunque en la tabla aparezca en
primer lugar el apellido TXOKARRO, con un total de 566 bautizados, el primer
puesto le correspondería en rigor a la suma de los apellidos agrupados bajo el
DÍEZ DE RADA, que concentrarían un total de 680 bautizados, el 8,7% de
todos los niños bautizados entre 1572 y 1999.
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Si a estos tres apellidos, unimos los tres siguientes en tamaño; IBÁÑEZ, DE
ESTEBAN y LIZARBE, reunimos 2.486 bautizados, lo que supone el 31,8% de
todos los bautismos, muy cerca, por tanto, de la tercera parte de todos los
bautizados registrados en la parroquia.
Como es evidente, no es posible con la lectura, aun exhaustiva, de la tabla
completa incluida en el anexo hacerse una idea aproximada de la clasificación
de los apellidos en atención del número de bautizados de cada uno de ellos o
de la distribución de los bautizados por apellidos. Por esa razón se ha
elaborado la tabla resumen que sigue.
En la primera columna se expresan los intervalos, si bien desiguales, del
número de bautizados. En la segunda, el número de apellidos que
corresponden a cada uno de los intervalos. En la tercera el número de apellidos
acumulados hasta el límite superior del intervalo. En la cuarta, titulada ‘Casos’,
el número de bautizados con el conjunto de apellidos del intervalo. En la
columna siguiente el número de casos o de bautismos acumulados hasta el
límite superior del intervalo. Finalmente, en la última columna se incluye el
porcentaje acumulado de bautismos que caen por debajo del límite superior del
intervalo en cuestión.
De esta forma, se puede leer en la primera línea que hay 138 apellidos con un
único niño bautizado. En la tercera se ve que hay 289 apellidos con menos de
5 niños bautizados y que entre todos ellos sólo agrupan a 544 bautizados, lo
que sólo representa el 7% de todos los bautizados en la parroquia de
Berbinzana en el periodo considerado.

Distribució
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Examinando la parte inferior de la tabla puede verse que los 18 apellidos más
frecuentes congregan más de la mitad de los bautizados, en concreto, el 56,4%
de todos los bautizados.
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APELLIDOS MÁS NOTABLES DE BERBINZANA
Sería excesivamente prolijo exponer la procedencia y filiación de los
progenitores de cada uno de los apellidos registrados en Berbinzana, por lo
que se ha considerado necesario realizar una selección atendiendo a criterios
exclusivamente cuantitativos. Por eso, para tomar un apellido en consideración
en este informe, se ha fijado un límite mínimo de 25 miembros o niños
bautizados con el apellido. De esta forma, el número de apellidos ha quedado
reducido a 54.
Pero antes de entrar a exponer la procedencia y la vía y época de llegada de
los distintos apellidos, se va a comenzar elaborando una tipología de los
mismos en función de la trayectoria que han tenido o manifestado en
Berbinzana a lo largo de los cuatro siglos considerados.
TIPOLOGÍA DE APELLIDOS POR SU TRAYECTORIA EN LA LOCALIDAD
Para no complicar excesivamente la tipología sólo se va a intentar clasificar
aquellos apellidos que podrían considerarse con propiedad como constitutivos
de un linaje familiar, es decir, aquellos que cuentan con un mínimo de 25
bautizados, con una continuidad temporal entre sus miembros, es decir, sin
saltos temporales de medio siglo o más.
Quedan, por tanto, al margen de esta clasificación tipológica los apellidos
minoritarios cuya presencia en la localidad pudiera, en la mayoría de los casos,
calificarse como temporal, ocasional o accidental.
Para ilustrar la tipología y su construcción se presenta seguidamente un gráfico
en el que puede verse cuatro trayectorias netamente diferenciadas
En azul se describe la trayectoria seguida por el apellido MONTERO. Se
observa que la línea arranca en el último cuarto del siglo XVI y que continúa
durante todo el período considerado siguiendo una línea ligeramente
ascendente durante el siglo XVII, para mantenerse relativamente estable en los
dos siglos siguientes y tomar un camino descendente a lo largo del siglo XX.
Trayectoria de cuatro apellidos
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En morado claro se representa la trayectoria del apellido LIZARAZU. También
estaba presente a finales del siglo XVI y durante la primera mitad del siglo XVII
y en algunos cuartos de los siglos XVII y XVIII era más importante o frecuente
que el apellido Montero, pero desapareció o se extinguió en el primer cuarto del
siglo XX.
La línea naranja, que arranca en el último cuarto del siglo XVII y finaliza
también en el primer cuarto del siglo XX se refleja la trayectoria del apellido
OSÉS, que vivió su período más fecundo de de máxima pujanza en el primer
cuarto del siglo XIX.
Finalmente, en morado oscuro, se muestra la trayectoria del apellido
SUESKUN. Su llegada es relativamente tardía, pues los primeros bautismos
son del segundo cuarto del siglo XVIII. Este apellido crece rápidamente,
constituyéndose en uno de los apellidos más frecuentes y pujantes del primer
cuarto del siglo XX.
Después de ver el perfil dibujado por la trayectoria de los cuatro apellidos
expuestos en el gráfico precedente, y aplicando el mismo sistema a los 54
apellidos de Berbinzana que cumplen con las condiciones expuestas, se ha
visto que todos los casos pueden clasificarse en uno de los cinco tipos
siguientes:
1.- Autóctono continuo
2.- Autóctono extinto
3.- Alóctono extinto
4.- Alóctono declinante
4.- Alóctono arraigado
DEFINICION OPERATIVA DE LOS TIPOS
1.- Autóctono continuo es el que estaba ya presente antes de 1625 y sigue
estándolo sin interrupción hasta el último cuarto del siglo XX.
2.- Autóctono extinto es el que, estando ya presente antes de 1625, sigue
estándolo en el resto del siglo XVII y desparece antes del último cuarto del
siglo XX.
3.- Alóctono extinto es el que aparece después de 1625, desapareciendo de
la lista de bautizados antes de la segunda mitad del siglo XX.
4.- Alóctono declinante es el que aparece después de 1625, desapareciendo
de la lista de bautizados en el último cuarto del siglo XX.
5.- Alóctono arraigado es el que aparece después de 1625, manteniéndose
presente en el último cuarto del siglo XX.
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1.- Apellidos autóctonos continuos
Forman parte de este tipo los cinco apellidos de la tabla siguiente, en la que se
muestran dos datos que pueden dar una idea de la importancia relativa de cada
uno de ellos. Se trata del número de niños bautizados entre 1572 y 1624 y del
número de niños bautizados con ese apellido a lo largo de todo el período
considerado.
Año primer
bautizado

Bautizados
1572-1624

Bautizados
1572-1999

Montero

1572

11

133

Ibáñez

1572

13

454

Txokarro

1580

14

566

Antxeta

1585

4

171

De Miguel

1594

7

108

Apellido

1.1.- MONTERO
El de los Montero era uno de los dos linajes más importantes de Berbinzana al
inicio de los libros sacramentales. Baste como prueba de ello la docena de
parejas en las que uno de los dos cónyuges llevaba este apellido y que tuvieron
algún hijo en el último cuarto de siglo XVI. En tres, es el marido quien se
apellidaba Montero; en nueve, la mujer. Este número tan elevado de parejas
dificulta la identificación de sus relaciones de parentesco y la búsqueda de los
padres respectivos, a lo que ayudan muy poco los asientos de defunciones de
sus padres potenciales.
De todos modos, hemos tenido la suerte de encontrar un JUAN MONTERO
que ocupa una posición central o clave en el linaje, pues es el que le ha dado
continuidad hasta el día de hoy, siendo, además, antepasado de la mayor
parte de los habitantes actuales del pueblo. De las nueve mujeres
mencionadas, sólo una, llamada María Montero y de la que luego se darán
más detalles, cuenta con descendientes actuales en Berbinzana,
pertenecientes todos ellos al linaje de los Antxeta.
Juan Montero se casó, probablemente hacia 1594, con Bárbara Ramírez
Martínez, con la que formó la familia F1073 y tuvo, entre 1595 y 1603, tres
niñas, María, Gracia y Bárbara, seguidas de dos niños, ambos de nombre
Juan, lo cual da a entender que el primero falleció al poco tiempo de nacer.
Teniendo en cuenta que no se ha encontrado la partida de bautismo de Juan
Montero, puede suponerse que nacería poco antes del inicio del registro de
bautismos, es decir, hacia 1570. Es probable que fuera hijo del matrimonio
formado por Juan Montero, mayor, y María Ramírez de Arguedas Ros,
conocida como María Remíriz Rosa. Se ha encontrado la partida de defunción
de ambos. Primero falleció María, en concreto el 14 de febrero de 1609. Diez
años más tarde, el 21 de noviembre de 1619, falleció Juan, al que se le da el
apelativo de ‘mayor’, lo cual indica que todavía vivía el hijo del mismo nombre
más arriba mencionado, y en cuya partida de defunción, entre las largas
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disposiciones relativas a las honras fúnebres, se menciona a su esposa. Pero
dieciocho años antes había fallecido otro Juan Montero, con el mismo
apelativo de ‘maior’, que, con toda probabilidad, era el padre del fallecido en
1619 y el abuelo de Juan Montero, el casado con Bárbara Ramírez.
Tres de los hijos de Juan y Bárbara se casaron y tuvieron descendencia.
Bárbara Ramírez murió el 25 de diciembre de 1627; en el registro de su
defunción se especifica que era mujer de Juan Montero, familiar del Santo
Oficio.
Juan se casó poco después, en concreto el 10 de abril de 1628, con Catalina
Lorenz, dando lugar a la familia F1184. Juan debía de tener en torno a 60 años
de edad, lo que ha dificultado su identificación como cónyuge y padre en esta
segunda familia. Nacieron de este matrimonio cuatro hijos, dos niños y dos
niñas, bautizados entre 1630 y 1641. En tres de las actas bautismales se
recuerda que Juan es familiar del Santo Oficio. El peso de la prueba para la
afirmación de que es la misma persona el marido y padre de estas dos familias
no se pone, sin embargo, en este recordatorio, sino en el hecho de que el
segundo de los hijos, de nombre Pascual, fuera apadrinado por una hermana
del niño, llamada Gracia, que no puede ser otra que la segunda hija de Juan y
Bárbara Ramírez. En un principio, pensé que el marido de Catalina Lorenz
sería el hijo de Juan y Bárbara nacido en 1603, pero no es posible por cuanto
en 1637 estaba casado con María Ramírez Corroza.
Con excepción del mencionado Pascual, los otros tres hijos de este segundo
matrimonio se casaron y tuvieron descendencia.
Juan Montero Ramírez de Arguedas falleció el 30 de noviembre de 1641 y en
su partida de defunción se especifica que era familiar del Santo Oficio.
1.2.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS IBÁÑEZ EN BERBINZANA
Dado el gran número de personas con el apellido Ibáñez que aparecen en los
libros sacramentales de Berbinzana y cuya relación de parentesco no puede
establecerse, parece preferible hablar de ramas en lugar de linaje en singular.
Por otro lado, el asunto se complica con la aparición de dos apellidos
compuestos, Ibáñez de Aparicio e Ibáñez de Luro, ya presentes desde el
comienzo. Estos dos apellidos se tratarán independientemente.
Se ha identificado 25 personas con el apellido Ibáñez, cuyo parentesco no se
ha podido establecer. De ellas, 13 varones, que dieron origen a seis ramas de
Ibáñez. Los fundadores de esas seis ramas son los siguientes:
5.ª Diego Ibáñez
No se sabe cuándo ni dónde nació, ni el nombre de sus padres. Se casó con
Juana Ramírez, con quien formó la familia F1074 y tuvo cinco hijos, tres niños
y dos niñas, nacidos entre 1596 y 1607 y bautizados con los nombres de
Antonio, Gregoria, Juan, María y Miguel.
También ha aparecido un sexto hijo, de nombre Pascual, probablemente el
mayor, teniendo en cuenta que se casó en 1622, del que no se sabe dónde
nació. Se casó con Gracia Montero Ramírez, formando la familia F1162.
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Se sabe que Pascual era hijo de Diego, porque el tal Diego figura como padrino
y abuelo en la partida de bautismo de Catalina, segunda hija de Pascual.
Además, como padrino de la tercera hija, Orosia, se nombra a Don Juan
Ibáñez, que era hijo de Diego y, por tanto, hermano de Pascual. Éste podría ser
el cuarto hijo de Diego, nacido en 1600, clérigo por el tratamiento, que habría
actuado como celebrante en el bautismo del resto de los hijos. Por otro lado, de
Miguel y María Ibáñez, padrinos de bautismo de Miguel, el cuarto hijo de
Pascual, se dice que son sus tíos. Finalmente, Antonio Ibáñez, hermano de
Pascual, ejerció como padrino junto con Juana López, su probable esposa, en
el bautismo del quinto hijo, también llamado Pascual, pues les cita como sus
tíos.
En el bautismo de Lucas, su sexto hijo, aparecen como padrinos Antonio de
Luro Ibáñez, alcalde, y Juana López su mujer. No es éste Antonio, sin
embargo, el hermano de Pascual, sino el Antón Ibáñez Luro que formaba con
Juana López de Cabués la familia F1183.
Este Diego Ibáñez es el que da origen a la primera rama de Ibáñez.
9.ª Juan Ibáñez
No se sabe dónde ni cuándo nació, ni cuáles eran los nombres de sus padres.
Tampoco cuándo ni dónde se casó, aunque se supone que lo hizo hacia 1651,
con Sebastiana Esteban, con quien constituyó la familia F1263. Tuvo con ella
siete hijos, seis niños y una niña, nacidos en Berbinzana entre 1652 y 1676 y
bautizados con los nombres de Juan, Juan, José, Marco, Marco, Blas y
María. Los dos cuyo nombre se repite en otro hermano, Juan y Marco,
debieron de fallecer en la infancia; dos de los hermanos, el segundo Juan y
María, se casaron; el segundo Marco murió a los 45 años, al parecer, soltero;
de Blas no se tienen noticias.
Este Juan Ibáñez Esteban es el que da origen a la segunda rama de Ibáñez.
10.ª Francisco Ibáñez
No se sabe cuándo ni dónde nació.
Se casó en 1684 con María Hernández, con quien tuvo dos hijos, María
Magdalena y Juan Ángel, nacidos en 1686 y 1690 respectivamente.
Componían la familia F1366. Como padrino del hijo aparece Juan Ibáñez, sin
ninguna aclaración del parentesco con el padre o con el niño.
Parece que el hijo, Juan Ángel, se casó, pero en las partidas de bautismo de
sus hijos, siempre figura como abuela Antonia Ramírez. Parece que se trata de
un error, pues la tal Antonia no sería la madre de Juan Ángel, sino su
madrastra.
Efectivamente, Francisco se había casado en segundas nupcias en Berbinzana
el 27 de diciembre de 1695 con Antonia Ramírez Lana, con quien constituyó
la familia F1413 y tuvo dos hijos, Micaela y Martín José, nacidos en 1698 y
1701 y una tercera hija, de nombre Antonia, nacida hacia 1705, que se casó
hacia 1740.
Este Francisco Ibáñez es el que da origen a la tercera rama de Ibáñez que
continúa por su hijo Juan Ángel Ibáñez Hernández.
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11.ª Juan Ibáñez.
No se sabe cuándo ni dónde nació.
Estuvo casado con María Gómez, formando la familia F1398, pero no se sabe
cuándo ni dónde se casaron. Tuvieron tres hijos, José, Manuela y María
Francisca, nacidos entre 1694 y 1701, de los que el primero se casó. Teniendo
en cuenta los padrinos, es posible que Juan fuera hermano del anterior,
Francisco.
Este Juan Ibáñez es el que da origen a la cuarta rama de Ibáñez que logra su
continuidad por medio de su hijo José Ibáñez Gómez desarrolla más abajo.
14.ª Joaquín Ibáñez Laguardia
Era hijo de José y Josefa, habiendo nacido en Miranda de Arga hacia 1720.
Se casó en Berbinzana el 11 de septiembre de 1741 con María Vicenta de
Urra Remírez, quien había nacido en Berbinzana en 1724. Formaron la familia
F1569, en la que nacieron entre 1742 y 1762 diez hijos, seis niñas y cuatro
niños. De cuatro de ellos, Vicenta, Juana María Antonia, Manuel Pedro y
María Manuela, no se tienen más que los datos aportados por sus respectivas
partidas bautismales; los seis restantes se casaron y son los que han dado
continuidad a la 5.ª rama de los Ibáñez en Berbinzana.
19.ª Benito Ibáñez Bueno
Era nacido en Miranda de Arga, lo mismo que sus padres Manuel y Plácida.
Debió de nacer hacia 1803 y el 23 de abril de 1827 se casó en Berbinzana con
Mónica Josefa de Lizarazu Iriarte, conocida por Mónica y nacida en
Berbinzana en 1811. Formó con ella la familia F1978 y tuvieron entre 1828 y
1843 ocho hijos, cuatro niños y cuatro niñas, todos los cuales llegaron a
casarse, alguno incluso dos veces, constituyendo la 6.ª rama de los Ibáñez.
Pero a todos ellos les ganó su padre, que, después de enviudar de Mónica el
24 de noviembre de 1843, se volvió a casar en segundas nupcias el 3 de
febrero de 1844 con Matilde Ballejo Díaz, que también se encontraba viuda.
Matilde falleció, sin haber dejado descendencia de este matrimonio, el 27 de
marzo de 1847.
Un año más tarde, en concreto el 3.julio de 1848, Benito se casaba en terceras
nupcias con Victoriana Iriarte Villar, formando la familia F2113, en cuyo seno
nacieron dos nuevas hijas, Marciala y Andresa.
Pero también Victoriana murió pronto, el 17 de junio de 1851, y Benito se casó
por cuarta vez con Agustina Etxegaray Lizarbe, con la que formó la familia
F2141 y tuvo un hijo en 1854, al que bautizó con el nombre de Anselmo y que
falleció al año siguiente.
Benito falleció el 8 de diciembre de 1869, precediendo por una vez a su mujer,
que le sobrevivió hasta 1887.
La primera de las ramas de los Ibáñez, la generada por Diego y Juana
Ramírez cuenta sus descendientes por miles. Entronca por línea femenina con
los siguientes linajes: Antxeta, Mauleón, Armendariz, De Miguel, Montero,
Lizarbe, Asenjo, Urra, De Esteban, Txokarro, Gorritxo y Ramírez. Pertenecen a
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esta rama los descendientes de los hermanos Ibáñez Aritzu, los Ibáñez Iturri,
los Ibáñez Zabalegi, los Ibáñez Goikoetxea, los Ibáñez Gurpegi, los Ibáñez
Ibáñez, por lo cual, puede afirmarse que este linaje se mantiene vivo y pujante
en nuestros días.
No es éste el caso, de la segunda de las ramas, la originada por Juan y
Sebastiana Esteban, cuya descendencia masculina se extingue hacia finales
del siglo XVIII. Fueron, sin embargo muchos los descendientes de esta rama,
que logró su supervivencia fundamentalmente a través de Eulalia Ibáñez
Urbiola, quien se casó en 1738 con un Lizarazu, con quien logró una
descendencia de más de 1.000 individuos.
Parecido es el caso de la tercera rama, la correspondiente a Francisco y sus
esposas sucesivas: María Hernández, Antonia Ramírez y María Pérez
Dicastillo. Con la tercera no tuvo descendencia; con la segunda, tres hijos,
pero sólo se casaron y dejaron descendencia las dos hijas. Es, por tanto, con la
primera con la que dio una breve continuidad al linaje, del que se registra el
último bautismo en 1813, tras poco más de un siglo de supervivencia.
La cuarta rama, la iniciada por Juan y María Gómez, prolonga su existencia en
Berbinzana por poco más de 140 años. En ese tiempo tuvo ocasión de
emparentar con varios linajes importantes como los Díez de Rada, los Lizarbe,
los Elkano, los Elizalde y los De Miguel, por lo que muchos de los habitantes
actuales del pueblo se cuentan entre los descendientes de esta rama.
La quinta rama, iniciada en 1741 por el nativo de Miranda de Arga Joaquín
Ibáñez Laguardia y su esposa María Vicenta Urra Ramírez, tuvo su último
descendiente con el apellido Ibáñez 100 años más tarde.
Finalmente, la sexta rama implantada tardíamente en Berbinzana por Benito
Ibáñez Bueno, quien había nacido en Miranda de Arga y se casó hasta cuatro
veces, la primera en 1827 con Mónica Lizarazu, cuenta con varios
descendientes directos entre los habitantes actuales de Berbinzana,
precisamente de este primer matrimonio, entre ellos los Ibáñez Ibáñez,
integrantes también de la primera rama, y los Ibáñez Elizalde.
1.3.- TXOKARRO
Según los libros sacramentales, el apellido Txokarro se encontraba ya
presente en Berbinzana en 1572, si bien su implantación era todavía escasa.
En efecto, los libros sacramentales no dan razón de ninguna defunción de este
linaje entre 1572 y 1600 y sólo aparecen dos parejas fecundas en este período.
En cuanto a matrimonios, sólo se ha encontrado el acta de defunción del viudo
Francisco Txokarro, fechada el 25 de noviembre de 1601, quien se había
casado en segundas nupcias en 1576.
Se puede asegurar que todos los Txokarro nacidos o descendientes de
Berbinzana conforman un único linaje. Para precisar los orígenes de este
linaje en Berbinzana, habría que aclarar las relaciones de parentesco y la
posición que ocupan en la estructura del linaje las tres personas que siguen:
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1.ª Francisco Txokarro
Es, con toda seguridad, el fundador del linaje en Berbinzana, pero
desconocemos el nombre de su primera mujer, con la que tuvo al menos dos
hijos, como se mostrará seguidamente.
Se casó el 3 de marzo de 1576, estando viudo, con Catalina de Ábrego,
también viuda. Al parecer no hubo descendencia de esta pareja.
En septiembre de 1592 muere Catalina, mujer de Francisco Chocarro.
El 25 de noviembre de 1601 muere Francisco Chocarro, viudo; se le califica
como "persona de cualidad" y se dice que "deja heredero", sin especificar el
nombre ni el número de los mismos.
2.ª Juan Txokarro
Se casó con María de Arellano, antes del 18 de febrero de 1577, fecha en que
actúa como madrina en un bautizo, siendo ya la "mujer de Juan Chocarro".
Formaron la familia F1036. Como no aparece la partida de matrimonio en
Berbinzana, puede suponerse que la mujer no sería de Berbinzana y que se
casarían en su pueblo natal.
De hecho el apellido Arellano no aparece con anterioridad en los libros
sacramentales de Berbinzana, lo que abona la idea de que procedía de fuera
del pueblo.
Tuvieron tres hijos: Juan (1580), Gracia (1582) y Antonio (1586), de los que
consta que se casaran los dos primeros.
El 10 de diciembre de 1624 fallece una persona llamada Juan Txokarro, que
bien podría ser éste.
3.ª Martín Txokarro
Se casó con Antonia López, formando la familia F1070. No consta en qué año
se casaron. Teniendo en cuenta las fechas de nacimiento de los hijos, es
probable que lo hicieran hacia 1593 y en Mendigorria.
Por estas mismas fechas aparecen varios López formando parte de parejas
fecundas, por lo que Antonia podría haber nacido en Berbinzana. Considero,
sin embargo, más probable que Antonia hubiera venido de Mendigorria, pues
en el bautismo de su hija Gracia actúa como madrina Gracia López, vecina de
Mendigorria, que bien podría ser hermana de Antonia.
Tuvieron al menos cuatro hijos: Francisco (1594), Gracia (1598), Juana (1600)
y Agustín (1603), de los que sólo se casó, y por dos veces, Francisco. Pero en
las actas de confirmación de 1606 aparece un hijo más, de nombre Juan.
Según todos los indicios, este Juan, que podría haber nacido hacia 1605, se
casó y dejó descendencia.
También podría ser hija de esta pareja (Martín Txokarro y Antonia López),
María, la que sigue a continuación; su nacimiento y bautismo, que se habría
dejado de anotar, podría haber tenido lugar hacia 1597. Y es que en ese año
no se registra ni una sola partida de bautismo, probablemente por negligencia
del vicario del momento.
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Martín era hijo de Francisco, según se desprende de la partida de bautismo
de su primer hijo Francisco, nacido en 1594. En ella se dice que fueron
padrinos "Francisco Chocarro, su aguelo, y ..."
El 15 de septiembre de 1625 fallece su mujer Antonia López y el 14 de abril de
1627 muere Martín Chocarro.
Por tanto, nuestra hipótesis es que Juan y Martín eran hermanos y ambos hijos
de Francisco, siendo desconocida la identidad de la madre. Estas tres primeras
personas constituyen pues la cabeza del linaje. A ellas se podría añadir otras
dos cuya posición resulta menos relevante.
1.4.- RAMAS DEL LINAJE DE LOS DE MIGUEL EN BERBINZANA

La primera vez que aparece este apellido en los libros sacramentales de la
parroquia de Berbinzana es en 1594. Se han encontrado siete personas con el
apellido Miguel o De Miguel sin relación aparente de parentesco con ninguna
otra anterior del mismo apellido. Aunque cuatro de esas siete personas dejaron
descendencia, tres desaparecieron pronto por dejar sólo descendencia
femenina. Es la tercera de las ramas la que ha logrado transmitir el apellido
hasta nuestros días.
2.ª Pascual Miguel
No se sabe dónde ni cuándo nació. Tampoco se conoce el nombre de sus
padres.
Se casó en Berbinzana con María de Anderaz el 1 de enero de 1598, con
quien formó la familia F1086 y tuvo seis hijos, dos niños y cuatro niñas,
bautizados entre 1598 y 1620.
No hay, sin embargo, ningún hijo bautizado entre 1604 y 1615, lo cual llama la
atención, más teniendo en cuenta que una hija, de nombre Ana, de la que no
se sabe cuándo nació, falleció el 31 de julio de 1618 y otra, del mismo nombre,
se casó el 19 de noviembre de 1642 con Juan de Jeto, con quien tuvo un hijo
nacido en 1643, cuyos padrinos de bautismo fueron sus tíos Miguel Andía y
María Miguel.
La descendencia de Pascual y María de Anderaz constituye la primera rama
de los De Miguel en Berbinzana.
3.ª Simón Miguel
No se sabe dónde ni cuándo nació. Tampoco se conoce el nombre de sus
padres.
Se casó en Berbinzana con Jacinta Antxeta Txokarro el 23 de diciembre de
1685, con quien tuvo dos hijos varones, bautizados en 1686 y 1689. Esta
familia tiene asignado el código F1367.
La descendencia de Simón y Jacinta forma la segunda rama de los De Miguel
en Berbinzana. Los que hoy llevan este apellido en Berbinzana pertenecen a
esta rama.
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4.ª Juan Ángel de Miguel Díez de Arizaleta
Parece que nació en Oteitza hacia 1715, siendo sus padres Juan Ángel y
Felicia.
Se casó en Berbinzana el 22 de mayo de 1735 con M.ª Francisca Ibáñez
Baigorri, con quien tuvo cinco hijas, de las que tres se casaron. Constituían la
familia F1546. Con excepción de la primera hija, a quien bautizaron con el
nombre de María Manuela Ramona, a las otras cuatro les pusieron el nombre
de la madre, María Francisca, seguido de un tercer nombre: Dionisia, Agustina,
Mónica y Leonor, respectivamente.
La descendencia de Juan Ángel y M.ª Francisca constituye la tercera rama de
los De Miguel en Berbinzana.
5.ª Joaquín de Miguel Unda
Parece que nació en Oteitza hacia 1715, siendo sus padres Bartolomé y
María.
Se casó en Berbinzana el 27 de mayo de 1738 con Joaquina de Arlegi Nos,
con quien formó la familia F1547 y tuvo siete hijos, cuatro niños y tres niñas,
nacidos entre 1739 y 1756.
Dos de las hijas, la quinta y la séptima, se casaron. De los cinco hijos
restantes, María Joaquina, Juan, Joaquín Antonio, Joaquín Vicente y Juan
Fermín, no se tienen noticias posteriores a su bautismo.
La descendencia de Joaquín y Joaquina da lugar a la cuarta rama de los De
Miguel en Berbinzana.
1.5.- LINAJE DE LOS ANTXETA EN BERBINZANA
Al comienzo de los libros sacramentales de Berbinzana aparecen tres personas
con el apellido Antxeta, sin que se haya podido establecer relación entre ellas.
1.- Benedite de Ancheta
Se desconoce la fecha y el lugar de su nacimiento. Se casó en Berbinzana el 4
de junio de 1585 con Catalina Ramírez, formando la familia F1044.
Tuvieron entre 1585 y 1599 cuatro hijos, tres niños y una niña, de los que sólo
consta que se casara el tercero, de nombre Juan.
A Benedicto le corresponde con toda justicia el título de fundador del
numeroso linaje de los Antxeta en Berbinzana y a su hijo Juan el de
continuador del mismo.
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Apellidos autóctonos extintos
Han sido encuadrados en esta categoría tan sólo cinco apellidos. La primera
impresión que nos dan los datos de la tabla es que hay una clara diferencia
entre los dos primeros y los otros tres, extremo que trataremos de precisar
seguidamente
Apellido

Rango

Bautizados

Año inicial

Año final

Ramírez

8

205

1572

1857

Lizarazu

10

137

1577

1895

Lana

27

63

1572

1736

Los Arcos

32

54

1593

1897

Andion

40

43

1605

1786

2.1.- LINAJES DE LOS RAMÍREZ EN BERBINZANA
Ramírez fue el apellido predominante entre los habitantes de Berbinzana del
último cuarto del siglo XVI. Así, de los 185 bautismos registrados entre 1572 y
1599 nada menos que 52 corresponden a un niño que lleva este apellido,
siendo el primer apellido de 22 de los bautizados y el segundo de 32.
Por otro lado, de los 42 matrimonios celebrados en dichos años y registrados
en los libros sacramentales hay nueve en los que uno de los contrayentes tiene
Ramírez como primer apellido.
Entre 1572 y 1599 hubo en Berbinzana, de acuerdo, con los libros
sacramentales, 93 parejas fecundas. De ellas, 24 llevan el apellido Ramírez; en
11 el marido y en 14 la mujer.
Tenemos, pues, 25 adultos que comparten el apellido Ramírez y forman parte
de parejas reproductoras en algún momento del último cuarto del siglo XVI.
Este dato nos permite afirmar que ya en 1570 existían en Berbinzana varias
ramas del linaje de los Ramírez. Es de suponer que estas 25 personas
procederían, como mínimo, de seis parejas de antepasados distintas, lo cual
dificultará enormemente desentrañar las relaciones de parentesco por las que
pudieran haberse encontrado unidas.
Siendo tan pujante el linaje de los Ramírez en el último cuarto del siglo XVI,
llama la atención su extinción total en Berbinzana, pues, como luego se verá,
las distintas variantes o ramas de este apellido, y sus posibles compuestos,
fueron perdiendo fuerza poco a poco y terminaron por desaparecer en el siglo
XIX. Por eso mismo, quiero adelantar que quienes hoy son portadores del
apellido Ramírez en Berbinzana no son descendientes directos de los arriba
mencionados, sino de Agustín Ramírez Sota, quien había nacido en Lodosa y
se casó en Berbinzana en segundas nupcias el 19 de enero de 1857, con
Anacleta (o Cleta) de Luis Antxeta, hermana menor precisamente de la que
se casó con el último varón del linaje que se estaba extinguiendo, Francisco
Ramírez Garralda, por lo que los primeros descendientes de la nueva rama
que se implantaba eran primos carnales, por parte materna, de los últimos de la
que se extinguía.
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1.ª Diego Ramírez y María Ramírez (F1005)
En el libro de bautismos se ha encontrado el acta bautismal de dos hijos de
esta pareja: María, bautizada en 1572, y Pedro, bautizado en 1576. Es de
suponer que esta pareja habría tenido otros hijos anteriores a los dos
mencionados. No hay constancia de que María, la hija, se casara. Parece
seguro, en cambio, que su hermano Pedro es el que se casó con María
Musgo hacia 1597, formando la familia F1083, tal como se verá más adelante.
De momento, no es posible saber en qué año se celebró la boda entre Diego y
María, como tampoco se puede aventurar una fecha de nacimiento, si bien, por
la fecha de nacimiento de Pedro, se puede dar por seguro que María nació
después de 1531.
Por lo que toca a los padres de Diego y María, el examen de los padrinos en el
bautismo de sus dos hijos puede darnos alguna pista. Como padrinos de María
figuran “Francisco Ramírez, hijo de Ramiro Ramírez, y Pascuala Ramírez,
hija de Pascual Ramírez”; como padrinos de Pedro, Don Pedro Ramírez,
Pbo., y Magdalena Ramírez, doncella, hija de Ramiro Ramírez.
Nos encontramos, pues, con toda probabilidad, con tres tíos de los bautizados:
Francisco, Pascuala y Magdalena, pero la coincidencia del primer apellido de
los cónyuges nos impide determinar de cuál de los dos era hermano cada uno
de ellos, por lo que tampoco es posible, de momento, averiguar de cuál de los
dos cónyuges era padre Pascual y de cuál Ramiro. Nos ha servido, sin
embargo, para confirmar que tanto Ramiro como Pascual, tal como se había
supuesto más arriba, son dos de los antepasados directos de una o más de las
familias de la relación precedente.
María murió en Berbinzana el 17 de abril de 1578, dos años después del
nacimiento de su último hijo. Diego se casó en segundas nupcias con Gracia
Hernández el 25 de enero de 1581, sin que consten hijos de este matrimonio.
Gracia murió el 16 de junio de 1592 y fue llevada a enterrar a Larraga, de
donde es probable que fuera natural.
Diego murió en Berbinzana el 20 de mayo de 1604, dejando 200 reales en
su testamento para hacer una imagen de Nuestra Señora del Rosario.
Los posibles descendientes de Diego y María figuran en la 1.ª rama del primer
linaje de los Ramírez.
2.ª García Ramírez y María Martínez (F1006)
En el libro de bautismos se ha encontrado el acta bautismal de tres hijos de
esta pareja: Martín, bautizado en 1573, Magdalena, bautizada en 1575 y
Esteban, bautizado en 1579. Lo mismo que en el caso anterior, es de suponer
que habrían tenido otros hijos anteriores a los dos mencionados. Sobre esos
posibles hijos de la pareja se discutirá más adelante, cuando nos encontremos
ante posibles candidatos.
Sobre Martín no se tienen datos ulteriores a su bautismo, por lo que no hay
constancia de que llegara a casarse.
Parece seguro, en cambio, que su hermana Magdalena es la que se casó hacia
1598 con Pedro Martíniz formando la familia F1091, tal como se verá más
adelante.
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Esteban, por su parte, podría ser el que estuvo casado con Lucía Galindo,
quien falleció en 1642. Pero no lo creo probable. Pienso que Esteban es el
Fray Esteban Remíriz, monje de San Benito, al que su hermano Sebastián
Remíriz, fallecido en Berbinzana el 26 de abril de 1614, le dejó el encargo de
decir una serie de misas por su alma. La aceptación de esta hipótesis nos haría
incluir al tal Sebastián en la lista de hijos de García y María.
El marido de Lucía Galindo sería otro Esteban, nacido probablemente en
Larraga, pues dispuso en su testamento que le fueran dichas por su alma una
serie de misas en San Esteban de Larraga. En el mismo testamento se hace
mención a su heredero Joseph Ramírez, al que se hace responsable del
cumplimiento de sus honras fúnebres. Este Joseph sería, con gran
probabilidad, el que se casó el 20 de noviembre de 1645 con Gregoria de Los
Arcos, formando la familia F1238.
Hubo otro Esteban Ramírez, de segundo apellido López, nacido en 1612. En mi
opinión, éste no pudo ser el marido de Lucía Galindo, pues habría fallecido a
los 30 años, edad a la que difícilmente podría dejar a un hijo como responsable
del cumplimiento de sus honras fúnebres.
Sólo Martín fue apadrinado por dos personas apellidadas Ramírez. Fueron Don
Pedro Ramírez, probablemente sacerdote, y Magdalena Ramírez. Tal vez
fueran ambos hermanos del padre del niño, pero nada se dice en el acta
bautismal de la relación de parentesco.
García Ramírez falleció en Berbinzana el 2 de septiembre de 1608. Su mujer,
María, le sobrevivió hasta el 14 de septiembre de 1621. Por el acta de
defunción de entrambos sabemos que tenían un hijo de nombre Antonio, el
cual era ya sacerdote al tiempo de la muerte de su padre y beneficiado de
Berbinzana cuando murió la madre.
Los posibles descendientes de García y María forman la 2.ª rama del primer
linaje de los Ramírez, la cual puede encontrarse en la tabla así titulada, que
se hallará tras este artículo.
3.ª Juan Ramírez y Catelina de Ziordia (F1011)
El 15 de noviembre de 1573, al año siguiente de abrirse los libros
sacramentales, fue bautizado un hijo de este matrimonio, al que pusieron por
nombre Miguel. Dos años más tarde y en concreto el 13 de octubre de 1575
fue bautizada otra hija de la misma pareja, a la que pusieron el nombre de
Francisca.
Catalina falleció el 17 de enero de 1618, especificándose en su partida de
defunción que se encontraba viuda de Joan Remíriz, cuya defunción había
tenido lugar el 14 de octubre de 1606. En la partida de defunción del marido se
menciona a su hijo Juan, a quien se impone la obligación de hacerse cargo de
los gastos de las honras fúnebres con los bienes de que se le hizo donación
cuando se casó con María de Arias, de quien se encontraba viudo en ese
momento desde hacía seis meses.
Por tanto, Juan debió de nacer antes de 1572, antes de que se iniciara el
registro de los bautismos en la parroquia de Berbinzana y es, con toda
probabilidad, el que aparece mencionado en repetidas ocasiones como Juan
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Ramírez Ziordia. Hacemos mención de ello, porque, como luego se verá,
existió otro Juan Ramírez Ziordia, hijo único de la familia F1049.
Se tiene constancia de otra hija de este matrimonio llamada Fermina, la cual
falleció el 30 de marzo de 1590. Se sabe que era hija de Juan porque en la
visita de 18 de junio de 1590 se “hizo comparecer a Juan Remírez como padre
y sucesor de Fermina Ramírez defuncta…”
Miguel parece ser, con toda probabilidad, el que se casó hacia 1597 ó 1598
con Estefanía Rodríguez, formando la familia F1085. Digo con toda
probabilidad, en lugar de con seguridad porque nunca se menciona su segundo
apellido, pues, al contrario de lo que sucedía con su hermano Juan, no hay
ningún otro Miguel Ramírez del que haya que distinguirlo. El único Miguel
Ramírez anterior del que hay noticias es del fallecido el 7 de marzo de 1578 y
que bien podría ser su abuelo. No parece probable, sin embargo, pues, en ese
caso, Miguel habría tenido dos hijos con el mismo nombre, el fallecido el 3 de
abril de 1576 y el marido de Catalina de Ziordia.
Miguel enviudó 30 de junio de 1608 después de haber tenido tres hijos:
Antonio, Jerónimo y Felipa, de los que sólo consta que se llegara a casar el
segundo. Al año siguiente, en concreto, el 15 de febrero de 1609, se casó con
la soltera Juana Guembe, cuyo lugar de nacimiento se desconoce, la cual
falleció el 6 de octubre de 1616. Un año más tarde, Miguel se casó en terceras
nupcias el 10 de noviembre de 1616 con Gracia Ros, también viuda. Esta vez
no enviudó, pues falleció en Berbinzana el 15 de junio de 1622, cuatro años
antes que su esposa Gracia, quien murió el 16 de abril de 1626.
De Francisca nada se sabe después de su bautismo, pues no se ha
encontrado ninguna mujer casada con tal nombre, ni su posible partida de
defunción, ni aparece como madrina de ninguno de sus muchos sobrinos.
Volviendo a Juan, el hijo nacido antes de 1572 y mencionado en la partida de
defunción del padre, después de enviudar de María de Arias, se casó en
segundas nupcias el 5 de noviembre de 1607 con Catalina Montero Lizarazu,
la cual falleció el 24 de enero de 1612. Juan se volvió a casar el 22 de julio de
1613 con María de Ybero.
Como padrinos de Miguel figuran Don Pedro Ramírez y María de Ziordia; de su
hermana Francisca, Pascual Ramírez y María Bueno, mujer de Martín de
Ziordia, menor. Esto aporta más datos sobre la familia Ziordia que sobre la
familia Ramírez. Puede suponerse que María y Martín de Ziordia eran
hermanos de Catalina, la madre de los niños y, al haberse añadido a Martín la
especificación de menor el padre de los tres debía de tener el mismo nombre.
En cuanto a los Ramírez, hay que decir que don Pedro Ramírez ya había
aparecido en la familia anterior como padrino del último hijo de García Ramírez.
Pascual Ramírez podría ser el fallecido el 16 de abril de 1583 y haber actuado
como padrino por ser el abuelo del niño.
Los posibles descendientes de Juan y Catalina forman la 3.ª rama del primer
linaje de los Ramírez, la cual puede encontrarse en la tabla así titulada, que
se hallará tras este artículo.
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12.ª Juan Ramírez y María Díez (F1055)
No se sabe cuándo ni dónde se casaron. Es posible que fuera en Berbinzana,
pues por esta época se produce una laguna en el registro de las bodas que
afecta a los períodos comprendidos entre 1577 y 1580 y entre 1586 y 1597.
El día 30 de marzo de 1590 es bautizada en la parroquia de Berbinzana la
primera de las dos hijas de este matrimonio registradas en el libro de
bautismos. Le pusieron por nombre Magdalena. La segunda hija, de nombre
Gracia, fue bautizada el 28 de noviembre de 1591.
Estas dos niñas fueron apadrinadas por Pascuala Ramírez, hija de Ramiro
Ramírez, la primera, y por Francisco Ramírez y Gracia Hernández, la
segunda. Un Francisco Ramírez había aparecido como padrino de un hijo de la
familia F1005 y allí se especificaba que era hijo de Ramiro Ramírez. Por tanto,
parece que estamos ante tres hermanos, hijos de Ramiro Ramírez, a saber:
Pascuala, Francisco y Juan. Por otro lado, Gracia Hernández era la esposa de
Diego Ramírez desde 1581, lo que abona la idea de que Diego podría ser
también hermano de los tres mencionados.
María Díez murió en Berbinzana el 28 de julio de 1595.
Juan se casó poco después constituyendo la familia F1078 con Graciana
Montero Ororbia, quien se encontraba viuda de Miguel de Urbiola y con un
hijo, de nombre Miguel, nacido en 1591. Este hijo se casará años más tarde
con Magdalena, la hija mencionada más arriba de su padrastro Juan y de María
Díez (F1133).
Juan y Graciana tuvieron entre 1596 y 1610 siete hijos, seis niños y una niña,
nacida en cuarto lugar. Los dos primeros, Juan y Remiro, debieron de fallecer
en la infancia, pues les pusieron el mismo nombre a los gemelos nacidos en
1607. Del gemelo Juan no se tienen noticias ulteriores a su bautismo. Los tres
hermanos restantes, Pascual, Gracia y Ramiro, se casaron. Con ocasión del
bautismo de la hija, Gracia, nacida en 1605, se añade por primera vez a Juan
Ramírez el especificativo de familiar del Santo Oficio.
Juan Ramírez dio origen a la 4.ª rama del primer Linaje de los Ramírez,
donde puede encontrarse información puntual sobre los descendientes de sus
dos matrimonios.
13.ª Juan Ramírez y Catalina Garralda (F1063)
Esta pareja se debió de constituir hacia 1592, sin que se sepa dónde se
casaron ni cuál era su origen, Sólo se sabe por los datos aportados por los
padrinos que Catalina tenía por padre a Martín de Garralda, pero no se ha
encontrado ningún dato que permita situar a Juan entre los Ramírez de
Berbinzana.
Parece, más bien, que Juan Ramírez podría tener por padres a Joan Remíriz
de la Rivera y Catalina García Hernando (o Hernández), cuyo origen se
desconoce. Se ha encontrado las actas de defunción correspondientes a
ambos. Primero, la de Joan Remíriz de la Rivera, ocurrida el 8 de septiembre
de 1604, en la que dice que tenía hecho testamento de hermandad con su
mujer Cathalina Garçía Hernando; después, la de Cathalina Hernández,
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fallecida el 6 de enero de 1616, de la que se dice que tiene hecho testamento
de hermandad con el que fue su marido, Joan Remírez de la Rivera.
No es esto, sin embargo, lo que ha permitido establecer la paternidad de esta
pareja con respecto a Juan Ramírez, el marido de Catalina Garralda, sino el
hecho de que aparezca una tal Quiteria Remíriz de la Rivera, no registrada en
el libro de bautismos de Berbinzana y que era hija de Juan y Catalina Garralda,
como más abajo se mostrará.
Además de Quiteria, Juan y Catalina tuvieron en Berbinzana cuatro hijos más,
dos niñas y dos niños, nacidos entre 1593 y 1599 y bautizados con los
nombres de Pascuala, Pedro, Clara y Mateo. Pascuala se casó el 2 de
octubre de 1628 con Jerónimo de Iguzquiza, falleciendo el 20 de enero de
1632. En su partida de defunción dice que “hizo sus entierros su cuñado Lucas
Iñigo, pues su marido no quiso hacer cosa según su posibilidad”. El tal Lucas
Iñigo era el marido de Quiteria Remíriz de la Rivera, con quien se había casado
en 1611 y tuvo una hija llamada Catalina.
Aunque probablemente se trate de una rama independiente, la corta
descendencia de Juan y Catalina se expone más abajo en forma de tabla como
la 5.ª rama del Linaje de los Ramírez.
16.ª Juan Remírez de Arguedas y Juana Gurriel (F1068)
Nos encontramos aquí con un nuevo Juan Ramírez al que en la partida de
bautismo de su último hijo se le distingue de los precedentes añadiendo el
apellido de la madre al del padre. Pienso que es así, pues he encontrado la
partida de defunción de una tal Pascuala de Arguedas, quien falleció en
Berbinzana el 7 de junio de 1596, dejando a sus hijos encomendada su alma,
pidiéndoles que hiciesen lo que buenamente pudiesen. Es probable, pues, que
para esa fecha hubiese fallecido ya su marido, del que no sabemos ni el
nombre ni la procedencia.
Tampoco se sabe dónde nació Juan, pero se puede suponer que ni él ni su
mujer Juana Gurriel eran nacidos en Berbinzana. Me baso para ello en que
además de los tres hijos bautizados en Berbinzana entre 1594 y 1602, han
aparecido otros dos no registrados en el libro de bautismos, por lo que supongo
que nacieron en otro lugar donde la familia había residido previamente.
La relación de hijos conocidos de esta pareja queda pues así:
1.
2.
3.
4.
5.

Juan, nacido hacia 1590,
María Pascual, nacida hacia 1592,
Andresa, bautizada el 22 de abril de 1594,
Pascual, bautizado el 30 de mayo de 1599 y
Domingo, bautizado el 1 de junio de 1602.

De los cinco, solamente consta que llegaran a casarse los dos que no
aparecen registrados en el libro de bautismos de la parroquia de Berbinzana,
probablemente porque fueron bautizados en otro lugar. Su descendencia
puede verse en la 6.ª rama del primer linaje de los Ramírez.
Juana Gurriel falleció en Berbinzana el 22 de septiembre de 1611. Juan se
casó en segundas nupcias con Martina Ros, de quien enviudó el 27 de
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septiembre de 1612. Luego se casó en terceras nupcias con Catalina de Sola,
de quien enviudó el 10 de marzo de 1622.
Finalmente, Juan acabó sus días en Berbinzana el 25 de abril de 1626.
17.ª Remiro Remírez y Juana García (F1072)
El 8 de diciembre de 1594 es bautizado en la parroquia de Berbinzana un hijo
de esta pareja, presumiblemente el primero, a quien pusieron por nombre
Francisco. Este niño se hizo sacerdote y en 1637 estaba de vicario en
Marcilla, según se verá más adelante.
Casi cuatro años más tarde, el 19 de junio de 1598, es bautizada una hija con
el nombre de Bernabela, la cual se casó y nos ha aportado datos interesantes
sobre la familia.
Pero la pareja tuvo al menos otro hijo, de nombre Juan, cuyo registro de
bautismo no se ha encontrado en la parroquia de Berbinzana, quizá porque se
olvidaron de registrarlo, quizá porque nació en Larraga, el pueblo de origen de
la madre. Se ha sabido de la existencia de este hijo porque aparece en la lista
de confirmados en marzo de 1606, junto con su hermana Bernabela. Además,
como luego se verá, llegó a formar una familia y a tener descendencia.
El día 16 de diciembre de 1604 murió en Berbinzana Joanna García, quien
dejó a voluntad de su marido lo relativo a sus honras fúnebres. En el acta
bautismal de Bernabela, a la madre se le denomina “Joana de Joan Chufa”.
No hay ninguna duda de que es la misma persona, pero esta manera de
referirse a ella parece indicar que su padre era Juan García, vecino de Larraga,
a quien se conocía por el mote o alias de Chufa.
Remiro se casó en segundas nupcias hacia 1609, formando la familia F1122,
con María Corroza, sin que se sepa dónde, aunque es posible que lo hicieran
en Azagra, de donde parece que era originaria, dado que su primera hija fue
apadrinada por Catalina Corroza, vecina de dicha localidad.
Remiro y María Corroza tuvieron entre 1610 y 1616 cuatro hijos, dos niñas y
dos niños, bautizados con los nombres de María, Gabriel, Catalina y
Prudencio. Sólo consta que llegara a casarse la primera, María, quien lo hizo
con Joan Montero Remíriz, formando la familia F1208.
Catalina fue apadrinada por Miguel de Urbiola y Bernabela Remírez, hermana
de padre de la niña, lo que nos confirma que Remiro es el cónyuge y padre de
las familias F1072 y F1122.
No hemos encontrado, sin embargo, ninguna pista sobre la posible filiación de
Remiro o Ramiro y su relación con el resto de las familias portadoras de su
apellido.
María Corroza falleció en Berbinzana el 3 de junio de 1635 y “fue enterrada
sobre su marido muerto siete días antes”, en concreto, el 28 de mayo del
mismo año.
Los descendientes de Ramiro figuran en la tabla correspondiente a la 7.ª rama
del primer linaje de los Ramírez en Berbinzana.
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31.ª Diego Remíriz y Joana López (de Cabués) (F1139)
No se sabe cuándo ni dónde se casaron, aunque es probable que los hicieran
hacia 1611.
De este matrimonio nacieron en Berbinzana entre 1612 y 1625 seis hijos, tres
niños y tres niñas, que fueron bautizados con los nombres siguientes:
1. Esteban, bautizado el 7 de agosto de 1612;
2. Pascuala, bautizada el 25 de marzo de 1615 y fallecida, con toda
probabilidad, en la infancia;
3. Pascuala, bautizada el 29 de marzo de 1617;
4. Josepho, a quien bautizaron, según el acta bautismal, el 31 de febrero
de 1620, por lo que considero probable que fuera en el mes de enero;
5. Anna, bautizada el 31 de marzo de 1622, y
6. Pedro, bautizado el 28 de enero de 1625.
De los seis hijos de este matrimonio sólo consta que se llegaran a casar dos de
ellos: la segunda Pascuala y Josepho. Su descendencia puede verse en la 8.ª
rama del primer Linaje de los Ramírez.
Juana, cuya partida bautismal no se ha encontrado, era, al parecer, hija de la
familia F1056, formada por Juan (de Benedite) López (de Cagüés) y María de
Lana, siendo probablemente la primera hija y habiendo nacido hacia 1586. Más
difícil resulta identificar la familia de procedencia de Diego, pues los datos que
suministran los apadrinamientos de sus hijos me parecen insuficientes.
Diego falleció en Berbinzana el 15 de septiembre de 1625 y Juana se casó en
segundas nupcias el 6 de marzo de 1628 con Antonio Luro Ibáñez (o Ibáñez de
Luro), formando la familia F1183.
39.ª Agustín Ramírez Sota y Anacleta de Luis Acheta
Cuando Agustín, nacido en Lodosa hacia 1820, llega a Berbinzana, se
encuentra casado con Rafaela Corera San Juan, natural de Larraga e hija de
Antonio y Bárbara, naturales y vecinos de la misma población. Traían consigo,
al menos, un hijo llamado Toribio y nacido en Tafalla.
El día 13 de marzo de 1852 tuvieron la primera hija nacida en Berbinzana, a la
que bautizaron al día siguiente con el nombre de Ignacia. Dos años más tarde
nació en Berbinzana un segundo hijo, al que bautizaron con el nombre de
Dionisio. Estos dos hijos fallecieron, al igual que la madre, en 1855, mientras
que Toribio logró sobrevivir y llegó a casarse en 1870 con Simona Ardanaz
Esteban, quien le dio una hija, a la que bautizaron en 1873 con el nombre de
Paula, tras de lo que no se tienen más noticias ni de la niña ni de los padres.
Agustín se casa en Berbinzana en segundas nupcias el 19 de enero de 1857,
con Anacleta (o Cleta) de Luis Antxeta, formando la familia F2170. De este
matrimonio nacieron en Berbinzana entre 1858 y 1876 seis hijos, tres niños y
tres niñas. Con excepción de la menor, que había sido bautizada con el nombre
de Nemesia, todos se casaron y su descendencia conforma el 2.º linaje de los
Ramírez.
El último bautismo de un niño con este apellido tuvo lugar en 1911, por lo que
hoy sólo quedan descendientes por línera femenina, los más recientes de ellos,
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las familias Lizarbe Ramírez (Nemesio y Sebastiana), Ilarregi Ramírez
(Serafín y María) y Txokarro Ramírez (Raimundo y Emiliana).
2.2.- LINAJE DE LOS LIZARAZU EN BERBINZANA
Lizarazu es uno de los apellidos más frecuentes entre los habitantes de
Berbinzana del último cuarto del siglo XVI. Así, de los 185 bautismos
registrados entre 1572 y 1599 hasta 19 corresponden a un niño que lleva este
apellido, siendo el primer apellido de ocho de los bautizados y el segundo de
los otros once.
Entre 1572 y 1599 hubo en Berbinzana, de acuerdo, con los libros
sacramentales, 93 parejas fecundas. De ellas, once llevan el apellido Lizarazu;
en cinco el marido y en seis la mujer.
Tenemos, pues, once adultos, mejor dicho, diez, pues una está dos veces en la
lista, que comparten el apellido Lizarazu y forman parte de parejas
reproductoras en algún momento del último cuarto del siglo XVI. Este dato nos
permite afirmar que ya en 1570 existían en Berbinzana varias ramas del linaje
de los Lizarazu.
Los que han dado origen a una rama del linaje son los siguientes.
5.ª Miguel de Lizarazu
Estuvo casado, parece que en primeras nupcias con Juana López, a la que
también se le denomina Juana de Urdyain. Es de suponer que se casaron
hacia 1576, pues el primero de los dos hijos que tuvieron fue bautizado el 25 de
julio de 1577 con el nombre de Martín. Cuatro años más tarde, concretamente
el 12 de noviembre de 1581 fue bautizado un segundo hijo de este matrimonio
quien recibió el nombre de Miguel. Del primero de ellos no se tienen noticias
ulteriores a su nacimiento, pero Miguel se casó al parecer hasta tres veces,
pudiendo verse su descendencia en la 1.ª rama de Linaje de los Lizarazu.
Miguel enviudó el 4 de octubre de 1600, según acta de fallecimiento de Juana
de Urdyain, de la que se dice que era la mujer de Miguel de Lizarazu, y se casó
en segundas nupcias en la parroquia de Berbinzana el 5 de abril de 1602 con
María de Olmedo, de origen y filiación desconocidos, que también se
encontraba viuda.
De esta pareja, a la que se ha asignado el código de familia F1099 nació una
sola hija, a la que se bautizó el 23 de marzo de 1603 con el nombre de María.
Esta niña se casó en 1627 con el llamado, según el acta matrimonial, Juan de
Azqueta y Segura y que, según referencias posteriores, debía de llamarse
Juana Segura Alcalde. Es posible que Azqueta fuera su lugar de origen o
nacimiento. Puede encontrarse información sobre su descendencia en Linaje
de los Segura.
7.ª Mateo Lizarazu
Mateo era hijo de Pedro de Lizarazu, según se desprende de las actas
bautismales de las dos hijas del primer matrimonio de Mateo.
Mateo se casó en primeras nupcias con María Baigorri, a quien en las actas
bautismales de sus dos hijas se le nombra como María de Iturgoyen, pero en
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su acta de defunción se le denomina como María de Baigorri y se dice que era
natural de Yturgoien. Mateo y María constituían la familia F1038 y, como ya se
ha dicho, tuvieron dos hijas, María y Felipa, nacidas en 1582 y 1588,
respectivamente. De ninguna de ellas se conocen datos posteriores a su
bautismo.
Mateo enviudó el 28 de diciembre de 1600 y se casó en segundas nupcias con
Juana Hernández, sin que se sepa cuándo ni dónde. Se les ha asignado el
código de familia F1100 y tuvieron en Berbinzana al menos dos hijos, Catalina
y Miguel, nacidos en 1603 y 1606, respectivamente. Pero en el acta de
confirmación de 1606 aparece un primer hijo, llamado Mateo, del que no se ha
encontrado el acta bautismal. Tanto este hijo como Catalina se casaron y
tuvieron descendencia, como puede verse en la 2.ª rama de Linaje de los
Lizarazu. De su hijo Miguel no se tienen más noticias.
Mateo volvió a enviudar el 12 de mayo de 1614 y acabó sus días en
Berbinzana el 7 de enero de 1628.
10.ª Bartolomé de Lizarazu
No se sabe cuándo ni dónde nació.
Estuvo casado en primeras nupcias con Catalina de Urbiola, a la que en el
acta bautismal de la primera hija bautizada en Berbinzana se le denomina
Cathalina de Oteysa, lo que nos hace pensar que era natural de Oteitza. En
esta familia, a la que se ha asignado el código familiar F1076 nacieron en
Berbinzana, entre 1596 y 1604, tres hijos, a los que bautizaron con los nombres
de María, Tomás y Magdalena.
De Magdalena no se tienen noticias ulteriores a su bautismo; los otros dos se
casaron: María, en 1616, con Pascual Tabar, y Tomás, en 1636, con María del
Río. El detalle sobre la descendencia de ambos puede encontrarse en la 3.ª
rama de Linaje de los Lizarazu.
Catalina falleció el 13 de septiembre de 1605 y Bartolomé se casó en segundas
nupcias el 16 de noviembre de 1606 con Fresina Álvarez de Eulate, quien
también se encontraba viuda. Formó con ella la familia F1119 y tuvieron tres
hijos, nacidos entre 1609 y 1617, a los que bautizaron con los nombres de
Joanna, Bartholomeo y Estephanía.
Mientras que de Estefanía no se tienen otros datos que los sacados de su acta
bautismal, los otros dos se casaron, Bartolomé por dos veces, siendo el que
propicio una larga descendencia a sus padres, descendencia que, como puede
verse en 3.ª rama de Linaje de los Lizarazu, se extiende hasta los habitantes
actuales de Berbinzana.
Bartolomé murió en Berbinzana el 19 de septiembre de 1631 después de haber
enviudado por segunda vez en el mes de junio del año precedente.
13.ª Juan de Lizarazu
No se sabe cuándo ni dónde nació, ni quiénes fueron sus padres. Su
nacimiento tendría lugar hacia 1675.
Se casó con Josefa Gómez hacia 1702, sin que se sepa dónde, constituyendo
la familia F1430.

22

Es probable que Josefa procediera de Miranda de Arga, pues el padrino de su
quinto hijo es Joseph Gómez, vecino de esa localidad.
Tuvieron en Barbinzana seis hijos, cuatro niñas y dos niños, nacidos entre
1703 y 1718.
De tres de ellos no se tienen noticias. Los otros tres se casaron y su
descendencia se desarrolla en la 4.ª rama.
2.3.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS LANA EN BERBINZANA
En los primeros años de los libros sacramentales de Berbinzana aparecen
varias personas con el apellido Lana, sin que sea fácil determinar las
relaciones de parentesco existentes entre ellas. Para empezar se ha
identificado a una pareja que podría ser antecesora de la pareja que ya estaba
procreando en 1572 y de varios de los que comenzaron a procrear en los años
siguientes. Estaba formada por Miguel de Lana y Catalina Sarasa, fallecidos
en 1606 y 1605, respectivamente.
Mayores incógnitas plantea una segunda pareja constituida por Diego de Lana
y Catalina Hernández, a los que se menciona con ocasión de la defunción del
primero. Ocurrió el 12 de diciembre de 1619, cuando "murió de una crecida de
agua en que fue anegado no se pudiendo valer ni ser ayudado". Al no tener
constancia de la fecha del matrimonio ni de hijos, no es posible encontrar
indicios de su relación con otros Lana.
Además de los mencionados, se ha identificado a otros 10 portadores del
apellido Lana:
1.ª Domingo de Lana
Al parecer, cuando se iniciaron los libros sacramentales ya se encontraba
casado con Ana de Roldán, formando la familia F1003. A tenor de las partidas
de bautismos, tuvieron cuatro hijos, tres niños y una niña, nacidos entre 1572 y
1579. El primero, Miguel, debió de fallecer en la infancia, pues al cuarto le
pusieron el mismo nombre. Del segundo, Pascual, no se tienen más noticias.
En cambio, los dos hijos menores, Magdalena y Miguel, aparecen casados y
con descendencia.
Sin embargo, habría que atribuirle tres hijos más de este primer matrimonio,
María (2.ª), Nicolás (3.ª) y Blas (5.ª). El fundamento para ello es que todos
ellos comparten a Domingo de Lana como padrino del bautismo de alguno de
los hijos.
Ana de Roldán, la primera mujer de Domingo, falleció el 2 de diciembre de
1582. Según parece, Domingo se casó en segundas nupcias hacia 1585 con
Magdalena Ramírez, formando la familia F1046. Tuvieron un único hijo, de
nombre Domingo, a quien bautizaron el 10 de junio de 1586, sin que se tengan
más datos de él.
Domingo de Lana es la cabeza visible del linaje de los Lana en Berbinzana,
que resultó numerosísisma. El apellido desapareció de las listas de bautizados
muy pronto, pero hubo varias mujeres continuadoras del linaje, hasta el punto
de que es muy probable que la mayoría de los nacidos en Berbinzana en el
siglo XX sean descendientes suyos.
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2.4.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS LOS ARCOS EN
BERBINZANA
En los primeros asentamientos de los libros sacramentales de Berbinzana
aparecen varias personas (9) con el apellido Los Arcos, sin que sea fácil
determinar la relación de parentesco existente entre ellas, por lo que de
momento se considerará la presencia de tres ramas independientes, a las
que dieron origen las personas siguientes:
4.ª Juan de los Arcos
Se casó con Magdalena Ramírez, para formar la familia F1064, sin que sea
posible determinar la fecha.
Atendiendo a los registros bautismales tuvo dos hijas en Berbinzana, ambas
con el nombre de María y nacidas en 1593 y 1596. Es posible, sin embargo,
que hubieran tenido otra hija de nombre Juana quien formó familia con Mateo
Bueno de Andión (F1160), pues en la partida de bautismo de la segunda hija
de este último matrimonio figura como padrino Juan de Los Arcos, abuelo de la
niña, y, por tanto, padre de Juana.
Por tanto, consideraremos que dos de las hijas de Juan, María y Juana, se
casaron, por lo que sus familias figuran en la tabla correspondiente a la 1.ª
rama del Linaje de los Los Arcos.
Las tres personas precedentes: María, Pedro y Juan, bien podrían ser
hermanos, pero no hay ningún dato que lo confirme.
5.ª Joan de Los Arcos
Se casó con Joanna González formando la familia consignada con el código
familiar F1136.
De las partidas bautismales se deduce que tuvieron en Berbinzana cinco hijos,
tres niños y dos niñas, nacidos entre 1613 y 1628. Es posible, sin embargo que
hubieran tenido una sexta hija, de nombre Gregoria, que aparecerá más tarde
casada con Joseph Ramírez (F1238), pues en la partida de nacimiento de su
primera hija se cita como padrinos y tíos de la niña a Ambrosio y Eufrasia, hijos
de los citados Joan y Joanna. De los dos hijos menores, bautizados con los
nombres de Cristóbal y Juana María, no se tienen noticias posteriores a su
bautismo. Los otros cuatro hijos se casaron y constituyen la 2.ª rama del
Linaje de los Los Arcos.
Nada sabemos sobre los padres de Joan, quien falleció el 5 de mayo de 1632.
7.ª Nicolás de Los Arcos
Nació en Larraga hacia 1743, siendo hijo de Mathías de Los Arcos y
Francisca Chocarro. Es posible que su madre hubiera nacido en Berbinzana.
El 24 de junio de 1765 se casó con Manuela de Ábrego de Urra, nacida en
Berbinzana en 1748. Tuvieron 9 hijos, seis niños y tres niñas, llegando a
casarse al menos cinco de ellos. El menor falleció sin haber cumplido un año y
el cuarto, bautizado con los nombres de Esteban Marcos, murió a los 20 años
de edad; de la quinta, María Magdalena Josefa, y del sexto, Antonio
Buenaventura, no se tienen noticias tras su bautismo.
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Nicolás es el que da origen a la tercera rama de los Los Arcos, lo que
hicieron posible sus hijos varones, Antonio y Juan José, y sus hijas Antonia y
Josefa, quienes le enlazaron con los linajes de los Montero y de los Arrondo,
respectivamente.
2.5.- LINAJE DE LOS ANDION EN BERBINZANA
En los libros sacramentales de Berbinzana se ha encontrado hasta nueve
personas con el apellido Andion, entre las que no ha sido posible establecer la
relación de parentesco, siendo el siguiente quien da continuidad al linaje:
8.ª Pedro de Andion
Probable hijo de Pedro de Andion y María Montero, que habría nacido antes
de 1572.
Se casó antes de 1601 con Catalina García, formando la familia F1107.
Tuvieron 5 hijos nacidos entre 1605 y 1616, a los que habría que añadir la
precedente, Cecilia. Esta pareja tiene descendencia en Berbinzana el día de
hoy, fundamentalmente entre los que llevan el apellido Antxeta.
Era alcalde de Berbinzana en 1625.
Falleció en Berbinzana el 10 de diciembre de 1642.
2.6.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS DICASTILLO EN
BERBINZANA
En el último cuarto del siglo XVI aparecen en los libros sacramentales de
Berbinzana tres varones con el apellido Dicastillo: Martín, Pedro y Antón.
1.º Martín de Dicastillo
Se casó en primeras nupcias con Justa Ramírez el 8 de mayo de 1584
dando comienzo a la familia F1051. Tuvieron dos hijos: Diego y Martín,
nacidos en 1588 y 1594 respectivamente.
Se casó en segundas nupcias con Catalina Ros hacia 1599, con quien sólo
tuvo un hijo de nombre Bernardo, nacido en 1600. Esta segunda familia tiene
asignado el código F1097. Un año más tarde murió Catalina.
Martín se casa en terceras nupcias con María Musgo hacia 1602, con quien
tuvo dos hijos: Matheo y Theodora, integrando la familia F1102.
Falleció Martín el 22 de abril de 1611.
Martín es el que da inicio a la primera de las ramas de los Dicastillo en
Berbinzana y cuenta con 1.867 descendientes registrados.
2.º Pedro de Discastillo.
Se casó en primeras nupcias con Isabel (Ibáñez) de Aparicio hacia 1588,
dando origen a la familia F1054. Tuvieron dos hijos y una hija: Juan, Catalina y
Pedro, nacidos entre 1589 y 1594. Catalina murió en 1634, al parecer soltera y
de Juan no se tienen noticias.
Pedro se casó en segundas nupcias con Andresa de Lizarazu el 30 de junio
de 1600, que era viuda de Fermín Ibáñez, formando con ella la familia F1084.
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Tuvo con ella seis hijos: Martín, Catalina, Magdalena, Isabel, Lucía y Pedro,
de los que sólo consta que se casara Magdalena.
Pedro falleció el 29 de agosto de 1629.
Pedro es el que da inicio a la segunda de las ramas de los Dicastillo en
Berbinzana y cuenta con más de 1.360 descendientes registrados.
3.º Antón de Discastillo
Se casó con María Bueno hacia 1597, con quien dio origen a la familia F1081.
Tuvieron un hijo, Pedro, nacido en 1598, y dos hijas: María y Lorenza, nacidas
en 1601 y 1613, respectivamente. De María no se tienen más noticias, mientras
que sus dos hermanos se casaron y tuvieron descendencia.
Antón falleció el 26 de febrero de 1626.
Antón es el que da inicio a la tercera de las ramas de los Dicastillo en
Berbinzana y sólo cuenta con 11 descendientes registrados.
Es probable que los tres varones arriba mencionados fueran hermanos e hijos
de Martín de Dicastillo fallecido el 20 de abril de 1584 y del que no se tienen
otros datos.
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3.- Apellidos alóctonos extintos
3.1.- LINAJE DE LOS ANDIA EN BERBINZANA
En los libros sacramentales de Berbinzana aparecen siete personas
independientes, es decir, sin relación de parentesco conocida entre ellas, con
el apellido Andia. Dos de ellas dieron origen a sendas ramas del apellido. Sin
embargo, hay argumentos sólidos para pensar que eran hermanos y que se
puede hablar con razón de un linaje único
1.ª Juan Andia
Contrajo matrimonio con María Martínez el 3 de febrero de 1615 formando la
familia F1143.
Tuvieron al menos 5 hijos, nacidos entre 1616 y 1633, dos de los cuales: Juan
y Joseph, fueron sacerdotes (o presbíteros, como se decía entonces) y
aparecen como padrinos en algunos bautismos.
Juan da comienzo a la primera de las ramas de los Andia en Berbinzana,
compuesta por más de 1.400 descendientes registrados.
2.ª Miguel Andia
Se casó en primeras nupcias con María de Los Arcos Ramírez el 26 de
agosto de 1621, formando la familia F1164 y dando origen a la segunda de
las ramas de los Andia en Berbinzana.
De este primer matrimonio nacieron entre 1623 y 1635 tres hijos: Emanuel,
Melchora y Joseph, de los que sólo consta que se casara el primero.
Después de enviudar el 3 de abril de 1636, Miguel se casó en segundas
nupcias con María de Miguel Anderaz, con quien tuvo en 1640 una hija, de
nombre Feliciana, de la que no se sabe que se casara y tuviera descendencia.
A esta nueva familia se le ha asignado el código F1221.
Parece que Miguel era hermano de Juan, por lo que en realidad podríamos
hablar de una única rama, pues en el bautismo de Feliciana, hija de Miguel,
actúa como padrino Juan, del que se dice que es tío de la bautizada.
3.2- LINAJE DE LOS ARANBURU EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Aranburu fue traído a Berbinzana
por Miguel de Laramburo o Larramburu, cuyo lugar de nacimiento y padres
se desconocen.
Se casó en Berbinzana el 2 de marzo de 1608 con Catelina Hernández
Lorenz, nacida en Berbinzana e hija de Francisco y Pascuala.
Tuvieron seis hijos, tres niños y tres niñas, nacidos en Berbinzana entre 1609 y
1627: Francisco, Laurentia, Miguel, Joan, María y Juana. Cuatro de ellos se
casaron y son los que dieron continuidad a un vasto linaje en Berbinzana,
agotado desde hace muchos años por línea masculina, pero que ha pervivido
hasta nuestros días por línea femenina, ya que la gran mayoría de los
habitantes actuales de Berbinzana forman parte de él.
Falleció Miguel en Berbinzana el 31 de marzo de 1627.
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3.3.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS BAIGORRI EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el linaje de los Baigorri se implantó en
Berbinzana con la llegada de Pedro Baigorri, aunque antes que él llegó a
Berbinzana María Baigorri, a quien al principio se le designa como María de
Yturgoien.
Pedro Baigorri se casó en Berbinzana el 1 de enero de 1612 con María
Ibáñez de Luro Martínez, con quien formó la familia F1135. María era natural
de Berbinzana, pero de Pedro no se sabe cuándo ni dónde nació, ni se conoce
el nombre de sus padres.
Sólo se ha encontrado el acta bautismal de dos hijos de este matrimonio:
Antonia, nacida en 1613 y Pedro, nacido en 1617. Pero tuvieron por lo menos
otros dos hijos, Antonio y Lucía, de los que hemos tenido noticias por haberse
confirmado en 1624, pero de los que no se sabe dónde ni en qué año nacieron.
Los dos nacidos en Berbinzana son los que se casaron y tuvieron una
numerosa descendencia, de la que forman parte, aunque por línea femenina,
muchos de los actuales habitantes de Berbinzana.
Dos siglos más tarde, el 6 de mayo de 1861, se casó en Berbinzana Manuel
Baigorri Labeaga, nacido en Lerín hacia 1828 e hijo de Vicente y Petra. Al
parecer, residían desde hacía algunos años en Berbinzana, pues se ha
encontrado el acta de defunción del padre ocurrida el 7 de febrero de 1849.
Se casó con Tomasa Santos Rada Ruiz, con quien formó la familia F2195 y
tuvo tres hijos. Los dos primeros fallecieron en la infancia y la tercera, de
nombre Bonifacia, se casó formando la familia F2477 con Joaquín Okariz.
3.4.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS CORERA EN BERBINZANA
La presencia de los Corera en Berbinzana tras la implantación del registro en
los libros sacramentales se inicia con dos hermanos: María y Pedro.
2.ª Pedro Corera
Se casó en primeras nupcias con Catalina de Lizarazu Hernández, sin que
se sepa cuándo ni dónde, formando la familia F1175. Tuvieron dos hijos
nacidos en Berbinzana: Juana Bautista en 1628 y Pedro en 1635. De la hija
no se tienen noticias, pero el hijo se casó.
Pedro se casó en segundas nupcias el 6 de abril de 1639 con Isabel de
Labastida Ramírez, formando la familia F1222. Tuvieron dos hijas nacidas en
Berbinzana: María Josefa en 1641 y María en 1643.
La primera se casó por dos veces y de la segunda no se tienen noticias.
La descendencia de estos dos hermanos constituye la 1.ª rama de los
Corera, aunque casi todos sus miembros son descendientes de la hermana y
están entroncados con el linaje de los Ramírez.
3.ª Juan Bernardo Corera
No se sabe cuándo ni dónde nació.
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Se casó en Berbinzana el 16 de mayo de 1694 con M.ª Apolonia Díez de
Rada Antxeta, formando la familia F1406.
Tuvieron once hijos, nueve niñas y dos niños, nacidos entre 1695 y 1715.
Sólo consta que se casaran dos de las hijas, la primera, María Josefa, y la
tercera, María Francisca, y uno de los hijos, el octavo, llamado Juan
Bernardo. De los ocho restantes, Jacinta Rosa, Isabel, Manuela Jacinta,
Josefa, Teresa, Apolonia, María Francisca y Pedro José, no se tienen noticias.
Su descendencia puede encontrarse en la 2.ª rama de los Corera.
3.5.- LINAJE DE LOS SEGURA EN BERBINZANA
En los Libros sacramentales de Berbinzana se detecta una vacilación y
confusión con este apellido. Se comienza asignando a la persona que lo trae el
apellido Asqueta o Azqueta, cuando éste parece indicar la procedencia. Así
sucede con las partidas de bautismo de los cuatro hijos que tuvo entre 1596 y
1602. En cambio, en el asiento de los confirmados en marzo de 1606, se le
asigna ya el apellido Segura. Se puede afirmar, por tanto, que el apellido
Segura llegó a Berbinzana a finales del siglo XVI y que lo trajo Juan de
Segura, quien se casó con María Alcalde, con quien constituía la familia
F1079, sin que sepamos cuándo se casó ni si tuvo otros hijos que los nacidos
en Berbinzana.
En Berbinzana nacieron y fueron bautizados cuatro hijos, una niña, María,
nacida en 1596, y tres niños: Juan, Pedro y Andrés, nacidos entre 1598 y
1602. María y Pedro se casaron, dando continuidad al apellido en Berbinzana.
Juan enviudó el 29 de noviembre de 1603 cuando murió su mujer María
Alcalde; él falleció probablemente el 30 de mayo de 1634, aunque también
cabe la posibilidad de que el fallecido en tal fecha fuera su hijo Juan.
Pero hay otras cuatro personas con dicho apellido que llegaron con
posterioridad y que tuvieron menor arraigo en el pueblo.
3.6.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS IRIARTE EN BERBINZANA
El apellido Iriarte tiene múltiples apariciones en los libros sacramentales de
Berbinzana, habiéndose encontrado hasta 14 personas independientes o sin
relación de parentesco manifiesta. Los que dan origen a una rama son los dos
siguientes:
6.ª Juan José Iriarte Martínez
Era natural de Artajona e hijo de Joaquín y María. Debió de nacer hacia 1730
y falleció en Berbinzana el 18 de mayo de 1788.
Se casó en Berbinzana el 12 de junio de 1757 con Ana María Mangado
Jiménez, nacida en Sesma hacia 1733, formando la familia F1629. Tuvieron
tres hijos, dos niños y una niña, nacidos entre 1758 y 1762. Del segundo,
Miguel José, no se tienen más datos. Los otros dos se casaron y su
descendencia constituye la 1ª rama.
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8.ª Juan José Iriarte Urabain
Era hijo de Ventura y Ramona y natural de Miranda de Arga, donde debió de
nacer hacia 1750.
Se casó en Berbinzana el 4 de febrero de 1771 en primeras nupcias con
Antonia Artaso Chocarro, con quien formó la familia F1704. Tuvieron cuatro
hijos, dos niñas y dos niños, nacidos entre 1772 y 1778. Sólo se casó la tercera
y por dos veces, mientras que de los otros tres, María Francisca Juliana,
Juan Ramón y Melchor Felipe, sólo se dispone de los datos extraídos de sus
actas bautismales respectivas.
Se casó en segundas nupcias en Berbinzana el 31 de mayo de 1781 con M.ª
Francisca Urra Villanueva, formando la familia F1756. Tuvieron tres hijos, dos
niños y una niña, nacidos entre 1783 y 1789, llegando los tres a casarse.
Su descendencia forma la 2.ª rama del linaje.
3.7.- LINAJE DE LOS OSÉS EN BERBINZANA
Se ha localizado en los libros sacramentales hasta 10 personas de apellido
Osés llegadas a Berbinzana en distintos momentos a lo largo de los siglos XVII
y XIX. El que da origen al linaje de los Osés en Berbinzana fue Pedro de Osés.
3.ª Pedro de Osés Palacios, quien se casó el 21 de marzo de 1713 con
Estefanía Merino García, nacida en Berbinzana en 1691, formando la
familia F1464.
Tuvieron nueve hijos nacidos en Berbinzana entre 1712 y 1733, de los que sólo
dos fueron niñas. Sólo dos de ellos, el sexto y la novena, se casaron y fueron
los que dieron continuidad al linaje de los Osés en Berbinzana. El resto
fueron bautizados con los nombres de Pedro José, Pedro Francisco, Pedro
Miguel, María Josefa, Pedro Matías, Bernabé Antonio y José Francisco. Por lo
menos Pedro Miguel debió de fallecer en la infancia, pues al sexto le pusieron
el mismo nombre.
Pedro murió en Berbinzana el 13 de mayo de 1760. Su mujer, Estefanía,
falleció casi 17 años más tarde.
3.8.- LINAJE DE LOS MUGARZA EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Mugarza llegó a Berbinzana
procedente de Markina (Bizkaia) y fue traído por Gabriel de Mugarza
Aroztegi. Era hijo de Domingo y María Ana y debió de nacer hacia 1720.
Se casó en Berbinzana el 27 de diciembre de 1743 con María Josefa Antxeta
Segura, nacida en Berbinzana en 1723, el mismo día que cumplía los 20 años
de edad. Formaron la familia F1580 y tuvieron ocho hijos, todos menos la
segunda, que falleció a los 21 años, varones; el menor falleció soltero a los 31
años.
De cuatro de los hijos, Manuel Antonio, José de la Cruz, Miguel Antonio y
Ramón Antonio, no se tienen noticias y los dos restantes fueron los que se
casaron en Berbinzana y dieron continuidad al apellido.
Gabriel falleció en Berbinzana el 28 de enero de 1776.
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3.9.- LINAJE DE LOS ETXEGARAI EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Etxegarai lo trajeron a Berbinzana
los dos hermanos siguientes:
Francisco Chagarai Piudo, que nació en Tafalla hacia 1710 y era hijo de
Juan y Lucía.
Se casó en primeras nupcias con Josefa Ibáñez Elizalde hacia 1734,
constituyendo la familia F1535. Tuvieron cinco hijos: dos niños y tres niñas,
nacidos entre 1735 y 1743, a los que bautizaron con los nombres de María
Josefa, Manuel Ramón Antonio, María Ramona, Francisco Antonio y
Josefa Ramona. No consta si alguno de ellos llegó a casarse y a tener
descendencia.
Murió su esposa al día siguiente del nacimiento de la última hija, el 3 de
septiembre de 1943. y Francisco se casó en segundas nupcias el 15 de
diciembre de 1743 con María de Azkona Artargain, formando la familia
F1581. Tuvieron tres hijos: un niño y dos niñas, nacidos entre 1745 y 1747,
que son los que dan continuidad al linaje.
Andrés Chagarai Piudo, quien se casó hacia 1739 con Xaviera García
Uterga, formando la familia F1555.
Sólo consta el bautismo en 1740 de un hijo, a quien pusieron por nombre
Agustín Antonio. No se tienen más noticias del niño ni de sus padres.
3.10.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS VELASCO EN BERBINZANA
El apellido Velasco llegó a Berbinzana siglo y medio después de iniciarse los
registros sacramentales. Lo trajo Manuel Belasco MIñano, quien se casó
hacia 1728 con Martina Josepha Zar de Larramburu, quien había nacido en
Berbinzana.
No se sabe cuándo ni dónde nació Manuel, pero sí que sus padres se llamaban
Manuel y María.
Tuvo dos hijos nacidos y bautizados en Berbinzana, el primero, Esteban, en
1729; el segundo, Esteban Mathías, conocido luego por Matías, en 1731.
Ambos se casaron y dieron continuidad al linaje de los Velasco en Berbinzana,
pero no son los antepasados directos de quienes hoy llevan el apellido. en
Berbinzana.
Casi un siglo más tarde llegó a Berbinzana Gregorio Velasco Pérez, quien
había nacido en Lerín y estaba casado con María Antonia Sanz Igal, natural
de Larraga. Los padres respectivos fueron Ramón y Francisca y Felipe y
María Teresa.
Teniendo en cuenta la edad que se les atribuye al morir, Gregorio habría
nacido hacia 1788 y María Antonia hacia 1781.
Para cuando vinieron a vivir a Berbinzana, hacia 1814, habían tenido ya dos
hijos, Felipe y Matías. En Berbinzana nacieron y fueron bautizados cuatro hijos
más entre 1814 y 1824, tres de ellos niñas.
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Con excepción de Matías, del que no se tienen más datos que los aquí
expuestos, todos los hijos se casaron, dando lugar a la la segunda rama de los
Velasco en Berbinzana.
3.11.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS ROS EN BERBINZANA
En los libros sacramentales de Berbinzana se han contado diez personas con
el apellido Ros, sin que entre ellas se haya podido establecer relación de
parentesco: Las nueve primeras eran mujeres y los cuatro restantes varones,
pero es el siguiente el que prolonga el linaje en Barbinzana.
9ª Ramón Ros Lamberto
Nació en Miranda de Arga hacia 1807 y era hijo de Benito y Mauricia,
naturales y vecinos del mismo Miranda.
Se casó en Berbinzana el 21 de febrero de 1831 con Atanasia Ibáñez Muro,
con quien constituyó la familia F2028. Tuvieron en Berbinzana siete hijos,
cuatro niños y tres niñas, nacidos y bautizados entre 1837 y 1853. Los dos
primeros y el último fallecieron en la infancia, mientras que los otros cuatro se
casaron, dando continuidad al linaje en Berbinzana.
Ramón falleció en Berbinzana el 27 de abril de 1878, mientras que su mujer
había fallecido el año precedente.
La descendencia de Ramón, el único de los Ros mencionados que la tiene en
Berbinzana, constiuye el corto linaje de este apellido en Berbinzana.
3.12.- LINAJE DE LOS MANGADO EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales de Berbinzana el apellido Mangado fue traído a
Berbinzana por los hermanos Ana María y José, hijos de Antonio y Ana
María, aunque tuvo lugar una segunda aparición de menor transcendencia
hacia finales del siglo XIX.
Joseph Mangado Ximénez nació en Sesma hacia 1741.
Se casó en Berbinzana el 15 de junio de 1760 con Águeda Elkano Ibáñez,
creando la familia F1683. Tuvieron cuatro hijos nacidos en Berbinzana entre
1768 y 1779: María Severina Ramona, María Matías, Joseph Manuel y
Agustín Joseph Manuel. Se casaron los tres primeros y del cuarto no se
tienen más datos.
Joseph es, por tanto, el fundador del linaje de los Mangado en Berbinzana.
Falleció Joseph Mangado el 6 de julio de 1801.
3.13.- LINAJE DE LOS ARDANAZ EN BERBINZANA
En los libros sacramentales de Berbinzana aparecen cuatro personas con el
apellido Ardanaz, sin que entre ellas se haya podido establecer relación de
parentesco. Quien da continuidad al linaje es

32

2.ª José de Ardanaz Ozkaritz
Es el antepasado directo de todos los que hoy llevan este apellido en
Berbinzana. Era natural de Tafalla, lo mismo que sus padres Xavier y María.
Debió de nacer hacia 1790.
Se casó en Berbinzana el 3 de diciembre de 1815 con Ramona Martínez
Mangado formando la familia F1925. Tuvieron seis hijos, cuatro niños y dos
niñas, nacidos entre 1817 y 1830, falleciendo en la infancia las dos niñas y dos
de los niños.
Los dos hijos supervivientes fueron los que dieron continuidad a este linaje en
Berbinzana.
José falleció en Berbinzana el 9 de enero de 1836, dejando viuda con un hijo
de 18 años y otro de 10.
3.14.- LINAJE DE LOS JAURRIETA EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Jaurrieta llegó a Berbinzana
procedente de Larraga, de donde lo trajo Ramón Jaurrieta Martínez. Éste es,
por derecho propio, el fundador del linaje de los Jaurrieta en Berbinzana.
Ramón había nacido hacia 1788. Era hijo de Tomás y de Margarita, naturales
y vecinos de Larraga.
Se casó el 24 de mayo de 1799 en primeras nupcias con Babila Asenjo
Garate, con quien formó la familia F1837 y con la que tuvo cinco hijas y un solo
hijo fallecido en la infancia, lo mismo que tres de sus hermanas. Las otras dos
llegaron a casarse.
Después de enviudar en 1815, se casó en segundas nupcias el 26 de febrero
de 1816 con Manuela Ancheta Betelu, formando la familia F1920. Con esta
segunda mujer tuvo dos hijas y tres hijos, de los cuales sólo el segundo falleció
en la infancia. Son los hijos de este segundo matrimonio los que dan
continuidad al apellido en Berbinzana.
Ramón falleció en Berbinzana el 27 de noviembre de 1832.
3.15.- LINAJE DE LOS LAKABE EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Lakabe, transcrito normalmente
como Lacave o Lacabe, fue traído a Berbinzana por Román Lacave González,
quien había nacido en Sesma hacia 1796, siendo sus padres Pedro y
Pasquala, naturales respectivamente de Sesma y Arellano.
Se casó, aunque no se sabe cuándo ni dónde, con Eleuteria Ramona Paula
Vallejo Díez, nacida en Berbinzana en 1796 e hija de José y Josefa. Es posible
que se casaran en Sesma hacia 1816. En Berbinzana nacieron entre 1826 y
1835 cuatro hijos, tres niños y una niña; dos de los niños fallecieron en la
infancia y el tercero se casó; de la niña, Fidela Ángela, no se tienen noticias.
En los libros sacramentales de Berbinzana aparecen otros dos hijos del
matrimonio, José, nacido en Sesma hacia 1817 y del que consta que se casó y
tuvo hijos, y Pedro, probablemente nacido en Sesma hacia 1821 y que falleció
en Berbinzana en 1833 a la edad de 12 años.
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Román falleció en Berbinzana el 31 de agosto de 1846, mientras que su mujer,
a quien se conocía por Ramona, le sobrevivió hasta el 14 de enero de 1853.
3.16.- RAMIFICACIONES DE LOS MERINO EN BERBINZANA
Las personas con el apellido Merino que aparecen en los libros sacramentales
de Berbinzana, sin que haya podido verificarse la existencia de relación de
parentesco entre ellas, son nueve, casi todas ellas concentradas en torno al
siglo XVIII, pero sin arragar en el pueblo ni generar linaje. El fundador del linaje,
ya iniciado el siglo XX fue Santos Merino Serrano.
8.ª Santos Merino Serrano
Nació en Sargentes de la Lora (provincia de Burgos) hacia 1872, siendo sus
padres Pedro, natural de la misma población, y Juana, natural de Polientes
(Cantabria).
Se casó, sin que se sepa cuándo ni dónde, con Faustina de Luis Lasterrra,
quien había nacido en Berbinzana en 1875. Tuvieron cinco hijos, dos niños y
tres niñas, bautizados entre 1901 y 1914, de los que la cuarta, María de las
Nieves, falleció en la infancia. Los tres hijos mayores se casaron, aunque sólo
consta que el mayor tuviera descendencia en Berbinzana.
Faustina falleció el 23 de febrero de 1919 y Santos se casó en segundas
nupcias el 14 de enero de 1920 con Antonia Ibáñez Marcial, nacida en
Miranda de Arga, siendo hija de Pedro y Baldomera.
De este segundo matrimonio, al que se ha asignado el código familiar F2632,
nacieron tres hijos, dos niñas y un niño.
Santos murió en Berbinzana el 25 de enero de 1931.
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4.- Apellidos alóctonos declinantes
4.1.- LINAJE DE LOS MAULEÓN EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Mauleón es traído a Berbinzana por
Juan Mauleón, cuyos padres, lugar y fecha de nacimiento se desconocen.
Estuvo casado en primeras nupcias con Juana López, de quien también se
desconocen los padres y el lugar y la fecha de nacimiento y matrimonio.
Formaban la familia F1292 y tuvieron tres hijos nacidos en Berbinzana entre
1663 y 1669: Isabel María, Juan Francisco y María. No se tienen más datos
sobre ninguno de los tres.
Se casó es segundas nupcias con Sebastiana García Andia, natural de
Berbinzana sin que se sepa ni el lugar ni la fecha. Formaron la familia F1335 y
sólo consta que hubieran tenido un hijo en 1677, que es el que da continuidad
al linaje de los Mauleón en Berbinzana.
Juan falleció en Berbinzana el 16 de agosto de 1688.
4.2.- LINAJE DE LOS URRA EN BERBINZANA
La primera aparición del apellido Urra en los libros sacramentales de
Berbinzana se produce el 5 de noviembre de 1675. En ese día se bautiza al
niño Francisco de Hurra de Maia, del que se dice que es hijo de Francisco
de Urra y Feliçia de Maia, siendo apdrinado por Don Francisco de Andion.
No se tiene noticias sobre el origen del padre ni de la madre. Tengo además
serias dudas sobre la existencia de Francisco. El hecho es que no se vuelven a
tener noticias del mismo, mientras que su mujer sigue teniendo siete hijos más
nacidos entre 1678 y 1694, todos ellos con Asencio de Urra.
Cabe la posibilidad de que nos encontremos ante dos hermanos, Francisco y
Asencio, que el primero muriera prematuramente después de tener el primer
hijo y que su mujer se casara seguidamente con su cuñado Asencio, pero no
se ha encontrado ni la partida de defunción de Francisco, ni la de matrimonio
de Felicia con Asencio. Considero, por ello, más probable que se cometiera un
error en la partida de bautismo de Francisco de Urra de Maia, explicable por la
repetición del mismo nombre y por ser casi desconocido para el vicario el padre
del niño, que, con toda probabilidad, sería un recién llegado al pueblo.
Aún así, en la tabla que sigue, en la que se expone el desarrollo completo del
linaje de los Urra, se incluyen ambos nombres.
4.3.- LINAJE DE LOS ARRONDO EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Arrondo llegó a Berbinzana en
1726, cuando Miguel Arrondo Catalán, que había sido bautizado en
Villafranca el 28 de septiembre de 1698, se casó en Berbinzana con María
Apeztegia Iriarte el día 3 de diciembre, formando la familia F1508.
Miguel Arrondo era hijo de Roque y Juana, nacidos en Fustiñana y Villafranca,
respectivamente. Tuvieron siete hijos, cuatro niños y tres niñas, entre 1727 y
1743.
De cuatro de ellos: Joaquina, Magdalena, Miguel Matías y Juan Jerónimo, no
se tienen más noticias que las relativas a su nacimiento. El primero de los hijos,
35

que es el que dio continuidad al linaje en Berbinzana, se casó por dos veces; el
penúltimo, Antonio Bernardo, se casó en Villafranca el 8 de abril de 1760. No
se sabe dónde estableció su domicilio familiar, ni si tuvo descendencia, pero
falleció en Berbinzana el 21 de abril de 1776. También es probable que una de
las hijas, M.ª Manuela, sea la mujer y madre en F1616.
4.4.- LINAJE DE LOS GURPEGI EN BERBINZANA
Atendiendo a los datos de los libros sacramentales, la llegada del apellido
Gurpegi a Berbinzana se produjo en el primer tercio del siglo XIX. El
protagonista fue Julián Gurpegui Romeo, quien había nacido en Andosilla
hacia 1792. Era hijo de Juan Santos y Ana María, nacidos en San Adrián y
Andosilla respectivamente.
No se sabe cuándo ni dónde se casó. Lo hizo, probablemente hacia 1815, con
M.ª Santos García Baztán, quien había nacido en Berbinzana en 1789. A la
familia por ellos constituida se le ha asignado el código F1914.
Tuvieron nueve hijos, cuatro niños y cinco niñas, nacidos entre 1816 y 1835.
Dos de las niñas fallecieron en la infancia. Las otras tres hijas se casaron, así
como dos de los cuatro hijos. De los otros dos, Ramón Basilio y Miguel María
Emeterio no se tienen datos.
Julián falleció en Berbinzana el 24 de octubre de 1858 a los 66 años de edad,
sobreviviendo en siete años a su mujer.
4.5.- LINAJE DE LOS VELLOSO EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales de Berbinzana el apellido Velloso es traído a
Berbinzana por León Velloso Osés, quien nació en Larraga hacia 1810,
siendo hijo de Jerónimo y Luisa, naturales también de Larraga.
Estuvo casado en primeras nupcias con Juana García del Río, natural de
Larraga, donde tuvieron al menos dos hijos, Gregorio y Vicente, quienes
fallecieron de niños en Berbinzana en 1838. No se sabe el motivo de su
traslado a Berbinzana, que debió tener lugar hacia 1838, naciendo después
dos de sus hijos: Saturnino José y Félix José. De este último no se tienen
más noticias.
Un quinto hijo, de nombre Marto, no se sabe dónde ni cuándo nació, pero es
posible que naciera en Berbinzana hacia 1842.
Se casó es segundas nupcias en Berbinzana el 18 de junio de 1849 con
Francisca de Magdalena Iriarte, natural de Berbinzana, con quien formó la
familia F2122. Tuvieron tres hijas nacidas entre 1850 y 1856: Pascuala, Paula
y Andresa, de las cuales sólo se casó la segunda.
Falleció León en Berbinzana el 30 de noviembre de 1869.
Unos años más tarde llegó Jerónimo Velloso Sánchez, también procedente
de Larraga, donde debió de nacer hacia 1850.
Era hijo de Facundo y de Jenara y es posible que fuera sobrino del
precedente.
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Se casó en Berbinzana el 18 de junio de 1894 con Sotera Okariz Goikoetxea,
con quien formó la familia F2448. Tuvieron tres hijos varones: Eugenio,
Valeriano y Paulino, nacidos entre 1895 y 1902.
Se ha encontrado el acta matrimonial de Paulino, quien se casó el 20 de enero
de 1921 con Felisa Gurpegi Ramírez, sin que conste descendencia de este
matrimonio.
4.6.- LINAJE DE LOS IRATXETA EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Iratxeta (o Iracheta) procedía de
Bezkitz, de donde lo trajo Gumersindo Iratxeta Otazu. Gumersindo era hijo
de Joaquín y Josefa, naturales, respectivamente de Benegorri y Orisoain, y
debió de nacer hacia 1865.
Se casó con Ildefonsa Sueskun Oria, desconociéndose el lugar y la fecha,
que habría que situar hacia 1887. Ildefonsa había nacido en Oteitza, a pesar de
que sus padres eran de Berbinzana y en Berbinzana nació el resto de sus
hermanos. Formaron la familia F2394 y tuvieron, entre 1888 y 1910, once hijos,
primero dos niñas, luego cinco niños seguidos y, finalmente, otras cuatro niñas.
Cinco de ellos fallecieron en la infancia, otros dos, Jesús José y Fortunato,
casado y soltero, respectivamente, asesinados en la Guerra Civil. La octava
hermana, Josefina, murió soltera en Berbinzana en 1991.
Cuatro de los hermanos, tal como puede verse en la tabla que sigue, se
casaron y dieron continuidad al apellido en Berbinzana.
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5.- Apellidos alóctonos arraigados
5.1.- LINAJE DE LOS DIEZ DE RADA EN BERBINZANA
En los momentos actuales existen en Berbinzana tres apellidos netamente
diferenciados: Díez, Díaz y Rada, que según se ha podido comprobar en los
libros sacramentales tienen un origen común, el apellido Díez de Rada (con
menos frecuencia Díaz de Rada). Sin embargo, antes de que aparecieran los
dos primeros cabezas de familia con el apellido Díez de Rada, Pedro en 1604
y Gil en 1620, ya había una mujer que llevaba el apellido Díez, que aparece
como madre de una niña nacida en 1590, sin que se haya encontrado ningún
indicio que permita establecer relación de parentesco alguno entre ella y los
dos Díez de Rada mencionados.
En la partida de nacimiento de la primera hija de Pedro aparece como padrino
Urban Díez de Rada, quien bien podría ser el padre de Pedro y de Gil.
Así pues, tenemos siete personas, por el momento independientes, con alguno
de los apellidos mencionados. De ellas, sólo las cinco primeras tienen
probabilidades de pertenecer al linaje de los Díez de Rada, aunque la primera
muy pocas, mientras que las dos últimas no parecen guardar ninguna relación
con este linaje.
Quienes establecen y desarrollan el linaje en Berbinzana son:
2.ª Pedro Díez de Rada
No consta dónde ni cuando nació, ni quiénes fueron sus padres.
Se casó en Berbinzana el 21 de diciembre de 1602 con María Ramírez, con
quien tuvo seis hijos, cuatro niñas y dos niños, nacidos entre 1604 y 1619. Esta
familia tiene asignado el código F1103.
A tres de las hijas, Magdalena, Ana y Bárbara, no se las vuelve a encontrar en
los libros sacramentales; el segundo hijo, de nombre Pedro, fue confirmado en
1608. Los dos hermanos restantes, María y Francisco fueron los dos que se
casaron y procrearon en Berbinzana. Su descendencia constituye la primera
rama de los Díez de Rada.
Pedro falleció en Berbizana el 4 de mayo de 1645, estando viudo. El deceso de
su mujer había tenido lugar el 4 de agosto de 1630.
3.ª Gil Díez de Rada (F1156 y F1203).
No se sabe cuándo ni dónde nació, ni cómo se llamaban sus padres.
Se puede afirmar, sin embargo, que su madre era Jerónima Galindo, quien
aparece como madrina del segundo y tercer hijo de Gil. En el primer caso
además, bautizo de Antonio Díez de Rada Montero en 1621, se dice que es la
abuela.
Gil se había casado en primeras nupcias en Berbinzana el 6 de abril de 1619
con María Montero Ramírez, hija de Juan y Bárbara, con quien formó la familia
F1156 y tuvo cuatro hijos, tres niños y una niña, nacidos entre 1620 y 1627.
Con excepción del segundo, de nombre Antonio, del que no se tienen noticias,
todos se casaron y tuvieron descendencia
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María, mujer de Gil, falleció el 29 de marzo de 1630. Gil se casó en segundas
nupcias en Berbinzana el 6 de abril de 1633 con Juana de Lizarazu Álvarez
de Eulate, con quien tuvo cinco hijos, tres niños y dos niñas, nacidos entre
1636 y 1646. De cuatro de ellos, María, Bernarda, Pascuala y José, no se
tienen más noticias.
Sólo el tercero, de nombre Francisco, creó una familia en Berbinzana, dejando
numerosa descendencia que llega hasta nuestros días, aunque sólo por línea
femenina
5.2.- LINAJE DE LOS DE ESTEBAN EN BERBINZANA
En los libros sacramentales de Berbinzana aparecen tres personas con el
apellido Esteban o De Esteban, llegadas a Berbinzana por la misma época,
sin que se haya podido determinar si existía entre ellas relación de parentesco,
aunque es probable que lo hubiera. De haberlo, la hipótesis más probable es
que el primero, Pedro, fuera el padre de los otros dos, Juan y Sebastiana.
1.ª Pedro Esteban
No se sabe cuándo ni dónde nació, ni quiénes eran sus padres.
Se casó el 27 de abril de 1622 con Michaela de Pedrazas de Torres, con
quien formó la familia F1202. Sólo consta que tuviera un hijo, nacido en
Berbinzana en 1636 y bautizado con el nombre de Pedro, pero va a ser el
punto de partida de una larga descendencia. Llama la atención la ausencia de
hijos entre 1622 y 1636. Ello permite conjeturar que esta pareja se estableció
fuera de Berbinzana y que es posible que regresara hacia 1635 con algún hijo
nacido en dicho lugar. Esos hijos podrían ser Juan y Sebastiana.
La descendencia de Pedro y su hijo Martín constituye la 1.ª rama de los De
Esteban.
Pedro murió el 25 de febrero de 1644.
2.ª Juan Esteban
En su caso, tampoco se sabe cuándo ni dónde nació, ni quiénes eran sus
padres.
Se casó con Eufrasia Los Arcos González, sin que se sepa dónde ni cuándo,
probablemente hacia 1646, formando la familia F1245. Tuvo con ella tres hijos,
una niña y dos niños, llegando los tres a casarse.
Su descendencia conforma la 2.ª rama de este apellido.
5.3.- LINAJE DE LOS LIZARBE EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Lizarbe (o Iltzarbe) lo trajo a
Berbinzana Juan de Yliçarve, del que no se conoce ni el lugar, ni la fecha de
nacimiento, ni el nombre de sus padres.
Tampoco se sabe cuándo ni dónde se casó, pero aparece en 1650 casado con
Anastasia de Ozcariz Enríquez cuando nace su primer hijo. Esta pareja a la
que se ha asignado el código de familia F1256, tuvo cinco hijos, cuatro de ellos
niños, nacidos entre 1650 y 1662. De tres de ellos, María Magdalena, Juan y
Esteban Francisco, no se tienen más datos que los extraídos de sus actas
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bautismales. Los dos restantes, Jerónimo y José, se casaron y dieron
continuidad al linaje de los Lizarbe en Berbinzana, en concreto, a la primera de
sus ramas.
Más de 150 años después llega un nuevo Ilzarbe, procedente de Tirapu, donde
debió de nacer hacia 1801. Se trata de Fermín Ilzarbe Lizarraga, hijo de
Nicolás y Antonia, naturales, respectivamente, de Tirapu y Biurrun.
Se casó en Berbinzana el 21 de junio de 1824 con M.ª Ángela Egipciaca Díez
Vallejo, formando la familia F1961. Tuvieron cinco hijos bautizados en
Berbinzana entre 1825 y 1836, a los que habría que añadir un sexto, de
nombre Fermín, del que no se ha encontrado la partida de bautismo. Los dos
mayores, Cipriano Javier Bartolomé, conocido por Javier, y Baldomera se
casaron, mientras que de las tres hijas menores, Tomasa Gerónima, Gregoria
Francisca y Valentina Carlos, no se tienen noticias ulteriores a su bautismo.
Pero los hijos de Fermín sólo dejaron descendencia femenina, por lo que todos
los Lizarbe residentes en Berbinazana a lo largo del siglo XX proceden de la
primera rama, la originada por Juan y Anastasia
Fermín falleció en Berbinzana el 25 de febrero de 1838.
5.4.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS ELIZALDE EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, la llegada del apellido Elizalde a Berbinzana
tuvo lugar a principios del siglo XVIII, al casarse en Berbinzana cuatro personas
procedentes de Larraga y dos más de Mendigorria.
2.ª Bernabé Elizalde Arana
Nació en Larraga hacia 1715 y era hijo de Bernabé y Josefa.
Se casó en Berbinzana con M.ª Francisca Díez Esteban el 22 de febrero de
1739, formando la familia F1560.
Tuvieron cuatro hijos, un niño y tres niñas, nacidos en Berbinzana entre 1740 y
1752, y una hija más, Josefa, de la que no se sabe cuándo ni dónde nació.
Del primero, Bernabé Esteban, y de la cuarta, Francisca Xaviera, no se tienen
noticias ulteriores a su bautismo. Se casaron dos de las tres hijas cuyo
bautismo está registrado en Berbinzana y su descendencia constituye la
primera rama de los Elizalde.
3.ª Joaquín Elizalde Arana
Nació en Larraga hacia 1730 y era hijo de Bernabé y Josefa, por lo que era
hermano del anterior.
Se casó en Berbinzana el 29 de junio de 1752 con M.ª Josefa Díez Esteban,
hermana, a su vez, de la mujer de su hermano Bernabé, dando comienzo a la
familia F1613. Tuvieron entre 1753 y 1766 seis hijos, tres niñas y tres niños.
Sólo consta que se casara el tercero, Pedro León, que lo hizo con Juana Sara,
de Miranda de Arga. El resto de los hijos, de los que no se tienen noticias
posteriores a su bautismo, son: María Josefa, Bernabé Joaquín, Estefanía,
Narciso Antonio y María Josefa Benita.
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Uno de sus nietos nacido en Miranda, Juan Vicente Elizalde Sara se casará
luego en Berbinzana fundando la familia F1879, de la que nacerían tres hijos,
de los que no se conoce descendencia.
6.ª Joaquín Elizalde Nieto
Hijo de Miguel Elizalde y Joaquina del Nieto, es probable que naciera en
Larraga poco después de 1730.
Se casó en Berbinzana el 2 de mayo de 1762 con Josefa Nieto Pérez, viuda
de Juan Portal Espartza, natural de Larraga, con quien formaba la familia
F1614. Josefa residió en Berbinzana después de casarse en primeras nupcias
y es posible que también hubiera residido de soltera por ser pariente de alguno
de los precedentes.
A la nueva familia constituida por Joaquín y Josefa se le ha asignado el código
familiar F1653. Joaquín y Josefa tuvieron 4 hijos nacidos en Berbinzana entre
1762 y 1770, dos hijos y dos hijas, de los que sólo se casó el mayor.
Aparece, sin embargo, una hija, de nombre María Miguel, cuyo bautismo no
se registró en Berbinzana y que se casó en 1785 formando la familia F1770, lo
que permite suponer que habría nacido hacia 1764.
La descendencia de Joaquín y Josefa Nieto conforma la segunda rama de los
Elizalde, formando parte de ella quienes ahora llevan el apellido en Berbizana.
5.5.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS SUESKUN EN BERBINZANA
En los libros sacramentales de la parroquia de Berbinzana aparecen hasta
once personas, con el apellido Sueskun, sin que haya sido posible establecer
relaciones de parentesco entre ellas, originarias probablemente todas ellas de
Larraga. Aunque varias de ellas dejaron descendencia, es la séptima
Francisco Sueskun Azagra el ascendiente común de todos los habitantes de
Berbinzana portadores del apellido a lo largo del siglo XX y en nuestros días.
7.ª Francisco Suescun Azagra
Se sabe que en nació en Larraga hacia 1799, siendo sus padres Xavier
Suescun y Ramona Azagra.
Se casó en Berbinzana el 5 de febrero de 1821 con Petra Montero Ibáñez,
formando la familia F1944. Tuvieron 10 hijos, seis niños y cuatro niñas, nacidos
entre 1821 y 1843 en Berbinzana, cinco de los cuales se casaron y tuvieron
hijos. La séptima falleció al nacer, el primero, a los 13 días, y el tercero, a los
trece años. Los dos de los que no se tienen noticias ulteriores a su bautismo se
llamaban Victoriana Baltasara y Bernabea Feliciana
La descendencia de Francisco y Petra figura en la 2.ª rama de los Sueskun en
Berbinzana.
Francisco falleció en Berbinzana el 20 de abril de 1874, después de haber
enviudado en 1855.
5.6.- LINAJE DE LOS DE LUIS EN BERBINZANA
La aparición del apellido De Luis en Berbinzana resulta un tanto atípica, por
cuanto no se debió a la llegada de un varón para casarse con una nativa del
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pueblo, sino por la llegada a mediados del siglo XVIII de una familia con al
menos cuatro hijos solteros. No se sabe en qué año se produjo tal llegada, ni si
vinieron sólo con el padre o con el padre y la madre.
En los libros sacramentales de Berbinzana aparecen cuatro hermanos con el
apellido De Luis: la primera de los cuales, Francisca, se casa en Berbinzana el
29 de noviembre de 1750 con Pedro Ibáñez Elizalde, con quien constituyó la
familia F1633; otros dos se casan en abril de 1757 con quince días de
diferencia y la cuarta, de nombre Antonia, fallece soltera en 1787.
Por tanto, se ha encontrado una única rama de los De Luis, a la que dan origen
Gabriel de Luis y Francisca Baigorri, padres de los cuatro mencionados
hermanos. No se tienen datos fehacientes acerca de la fecha o del lugar de
nacimiento de ninguno de los dos cónyuges ni de su boda. Se ha encontrado la
partida de defunción de Gabriel, que tuvo lugar en Berbinzana el 25 de marzo
de 1750, así como la de tres de los hijos mencionados. En la de José de Luis
Baigorri dice que había nacido en Andosilla.
Es de suponer, por tanto, que la pareja vivió sus primeros años de matrimonio
en Andosilla y que luego se estableció en Berbinzana antes de 1750. El motivo
del cambio de residencia podía ser que Francisca Baigorri había nacido en
Berbinzana en 1693 ó 1694 en la familia F1354, en la que aparecen dos
hermanas, María Francisca y Francisca Matea Baigorri Montero, de las que no
se tiene otro dato que su familia y fecha de nacimiento, y que bien pudieran
ser, cualquiera de las dos, la esposa de Gabriel de Luis.
5.7.- LINAJE DE LOS ASENJO EN BERBINZANA
El apellido Asenjo llega a los llibros sacramentales de Berbinzana en el otoño
de 1781, cuando Miguel Asenjo Solar se casa con María Antonia Garate de
Esteban, formando la familia F1761.
Era hijo de Miguel y Michaela y nació en Almazán, provincia de Soria, hacia
1755. Tuvieron entre 1784 y 1804 ocho hijos, dos niños y seis niñas. Una
falleció en la infancia y otra, Manuela Gregoria, a los 19 años de edad. Los
otros seis se casaron en Berbinzana, lo que supone un fuerte arranque del
linaje en Berbinzana y es lo que explica su gran implantación.
5.8.- LINAJE DE LOS PROVEDO EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Provedo lo trajo a Berbinzana José
de Proveo Sánchez, natural de Lerín e hijo de Bernardo y Rosalina, quien se
casó el 4 de diciembre de 1815 con Manuela Pérez Ibáñez, formando la
familia F1915, quien por esas fechas se encontraba viuda de Pedro de Iriarte
Martínez, con el que había constituido la familia F1863, y sin hijos, pues los dos
que había tenido murieron en la infancia.
José tuvo con Manuela dos hijas: María Francisca Juliana y Cita María
Ángela, nacidas en 1816 y 1819 respectivamente. La segunda murió en 1820 y
de la primera no se sabe si se casó y tuvo descendencia, por lo que no se
puede considerar a José como el fundador del linaje de los Provedo en
Berbinzana.
Tal honor les corresponde a los dos sobrinos que vinieron tras él, más en
concreto a Primo, que es el que cuenta con descendencia actual en
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Berbinzana. Ambos, nacidos en Lerín e hijos de Romualdo de Proveo
Sánchez y Ramona Velasco, residían en Berbinzana desde la infancia,
probablemente por ser huérfanos y/o porque sus tíos de Berbinzana, José y
Manuela, carecían de descendencia.
Pedro Provedo Velasco se casó el 19 de abril de 1847 con Juliana Sesma
Sesma, natural de Miranda de Arga, dando origen a la familia F2106.
Tuvieron siete hijos: dos niños y cinco niñas. Cinco murieron en la infancia y los
otros dos se casaron.
Primo Proveo Velasco se casó el 19 de febrero de 1849 con Luciana Josefa
Chocarro Lizarve, natural de Berbinzana. Tuvieron 11 hijos, ocho niñas y tres
niños. Tres de las hijas fallecieron en la infancia, la primera, llamada Isabel, a
los cinco años, y un par de gemelas, en momento del nacimiento. Los ocho
hijos restantes se casaron.
5.9.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE LOS GOIKOETXEA EN
BERBINZANA
En los libros sacramentales de Berbinzana aparecen dos ramificaciones del
apellido Goikoetxea, sin que entre ellas se haya podido establecer relación de
parentesco:
1.ª Iniciada por Francisco Goikoetxea Yarza, quien había nacido hacia 1787
en Guirguillano, siendo hijo de Juan Diego y María Antonia.
Se casó en Berbinzana el 21 de diciembre de 1810 con Manuela M. Pérez de
Obanos Montero, constituyendo la familia F1893. Tuvieron entre 1811 y 1827
siete hijos, seis niños y una niña, de los que los dos primeros fallecieron, uno al
nacer y otro a los 10 días.
Falleció Francisco en Berbinzana el 1 de febrero de 1853 y 11 meses después
su mujer Manuela.
2.ª Iniciada por el matrimonio Román Goikoetxea Gil y Engracia Miguélez, a
quienes se ha asignado el código de familia F2112.
Román había nacido en Lerín hacia 1815, siendo sus padres Javier y Luisa.
Según consta en su partida de matrimonio, había estado casado en primeras
nupcias con Eugenia de Magdalena Iriarte, con quien se había casado el 2
de noviembre de 1846. Eugenia era la hija menor, nacida en 1828, de Isidoro
de Magdalena (natural de Villafranca) y Marta Iriarte Urra (natural de
Berbinzana). Eugenia falleció el 20 de noviembre de 1847.
Román se casó en segundas nupcias con Engracia el 1 de agosto de 1848,
con quien tuvo su primer hijo, de nombre Pedro Miguel, nacido en Berbinzana
al año siguiente. De éste no se tienen noticias.
Poco después, Román y Engracia, se fueron de Berbinzana, probablemente a
Arellano o a Dicastillo, donde tuvieron más descendencia, de la que años
después regresaron a Berbinzana los hermanos Eusebio y Eduarda
Goikoetxea Miguélez, quienes se casaron y dieron origen a la 2.ª rama de los
Goikoetxea.
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5.10.- LINAJE DE LOS TERÉS EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales el apellido Terés llegó a Berbinzana el 8 de
noviembre de 1830, cuando Agustín Terés Oteitza se casó con Tomasa
García Baztan, natural de Berbinzana. Agustín había nacido en Andosilla
hacia 1810 y era hijo de Ignacio Terés Terés y de Lucía Oteiza Mínguez.
Agustín y Tomasa tuvieron entre 1831 y 1853 nueve hijos, cuatro niños y cinco
niñas. El primero falleció sin cumplir los tres años; la tercera, Ángela Hipólita,
murió con 16 años, y de la menor, Carmen, no se tienen noticias. Los otros
seis hijos se casaron y son los continuadores del linaje de los Terés en
Berbinzana.
Agustín falleció en Berbinzana el 21 de octubre de 1853, tan sólo tres meses
después de que hubiera nacido su hija menor, llamada Carmen.
5.11.- LINAJE DE LOS ABRIL EN BARBINZANA
Según los libros sacramentales, fue Toribio Abril el que dio origen al apellido
Abril en Berbinzana.
La historia de este apellido en el pueblo se inició con su matrimonio con
Ángela de Miguel Díaz, celebrado en Berbinzana el día 25 de junio de 1846.
Tuvieron seis hijos, tres niños y tres niñas, nacidos entre 1847 y 1864. Tres de
ellos fallecieron en la infancia, dos se casaron y la tercera, Rosa, falleció
soltera en 1934.
Toribio falleció en Berbinzana el 14 de febrero de 1868, dejando a su mujer
viuda con tres hijos: José, Rosa y Juan, el mayor con 20 años y el menor con
diez.
5.12.- LINAJE DE LOS OKARIZ EN BERBINZANA
La primera aparición del apellido Okariz en los libros sacramentales de
Berbinzana llega en 1818 cuando Narcisa Okariz Aranguren, casada con
Pedro Cordobés López, con quien forma la familia F1932, bautiza el día 25 de
octubre de dicho año a su hijo Rafael José. Tres años más tarde tienen un
segundo hijo, Agustín José, que falleció poco antes de cumplir los dos años.
Narcisa era natural de Allo e hija de Manuel y Xaviera, nacidos en Lodosa y
Pamplona, respectivamente. Su marido Pedro había nacido en Lodosa y los
padres de su marido, Francisco y Juana Antonia, en Arnedo y Sesma.
La segunda llegada del apellido Okariz a Berbinzana se produce 26 años más
tarde y es la que da origen a cuantos Okariz hay en el pueblo el día de hoy.
Eso ocurre cuando Miguel Okariz San Juan, que había nacido en Lerín hacia
1816, se casa en Berbinzana en primeras nupcias con Juana María de Rada
Urkizu formando la familia F2098.
Miguel era hijo de Felipe y Francisca, quienes procedían de Tafalla y Lerín
respectivamente.
Miguel y Juana María bautizaron en Berbinzana a cuatro hijos: dos niños y dos
niñas nacidos entre 1847 y 1857. Las dos niñas murieron en la infancia. Los
dos hijos Pío y Francisco se casaron, siendo los descendientes del primero los
que dan continuidad al linaje en Berbinzana.
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Después de enviudar el 19 de septiembre de 1857, Miguel se casó en
segundas nupcias con Felipa Landa Cañas, constituyendo la familia F2174.
Felipa era natural de Tafalla e hija de Tomás y Gregoria, naturales,
respectivamente, de Tafalla y Estella.
De este segundo matrimonio nacieron un niño y una niña en 1858 y 1861
respectivamente, a los que bautizaron con los nombres de Pedro e Ignacia.
Habiendo fallecido Miguel pocos años después, concretamente el 5 de octubre
de 1866, se pierde el rastro de Felipa y de los dos hijos.
5.13.- RAMIFICACIONES DEL LINAJE DE FERNÁNDEZ EN BERBINZANA
En los libros sacramentales de Berbinzan se ha localizado a 15 personas con el
apellido Fernández1 sin que se haya podido determinar con exactitud su
relación de parentesco, excepto en el caso de tres hermanos Fernández Andia.
De estas 15 personas, seis eran mujeres. Y de los nueve varones, hubo dos,
Ignacio y Evaristo, nacidos en Larraga y Arellano, respectivamente, que
iniciaron sendos linajes de Fernández en Berbinzana
12.ª Ignacio Fernández Eritze
Había nacido en Larraga hacia 1858. Era hijo de Salustiano y Gervasia,
naturales y vecinos de la misma población.
Se casó hacia 1880 con María Terés García, quien era natural de Berbinzana
e hija de Agustín y Tomasa Leocadia. Formaron la familia F2345 y tuvieron
ocho hijos, cuatro niñas y cuatro niños, nacidos y bautizados entre 1881 y
1897. La mayor, Rosa, y la menor, Isidra, murieron el mismo año de su
nacimiento, lo mismo que los gemelos, Ambrosio e Ildefonso, que murieron
en 1886 el mismo día de su nacimiento. De los hermanos tercero y sexto,
Ángel y Leonor, no se tienen más noticias que las de su nacimiento y
bautismo. Los dos hermanos restantes, la segunda y el séptimo, fueron los que
se casaron y dejaron descendencia en Berbinzana, dando lugar a la primera
rama de los Fernández.
Ignacio falleció en Berbinzana el 29 de julio de 1927, seis años antes que su
mujer María.
14.ª Evaristo Fernández
Había nacido en Arellano y estuvo casado con Ignacia Leza, la cual era
natural de Urbiola, donde, al parecer, se avecindó el matrimonio. No consta en
qué año, pero es posible que toda la familia emigrara a Berbinzana, donde se
afincaron y procrearon tres hijos de esta pareja: Eusebio, Catalina y
Teodosio, tal como queda reflejado en la tabla que se encuentra al final del
archivo correspondiente a la 2.ª rama de Fernández.
5.14.- LINAJE DE LOS LUZEA EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Luzea se introdujo en Berbinzana
dos veces: la primera, por Bernardo Luzea, llegado de Allo, que se extinguió
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Conviene advertir que no siempre es fácil distinguir este apellido del apellido Hernández, con el que suele confundirse.
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en la tercera generación; la segunda, por Niceto Lucea, procedente de
Larraga, y que es la rama que perdura hoy día.
Niceto Luzea Azkona nació en Larraga hacia 1836. Era hijo de Faustino,
natural de Dicastillo, y de María Azkona, natural de Larraga.
Se casó el 3 de marzo de 1862 con Lucía Sebastiana Chocarro Lizarve,
formando la familia F2205. Tuvieron siete hijos nacidos en Berbinzana entre
1862 y 1878; de ellos, cinco niños y dos niñas. Dos fallecieron en la infancia;
otro, llamado Florencio Santos a los 17 años; del mayor, Faustino José, y de la
menor, Facunda, no se tienen noticias ulteriores a su bautismo. Dos se casaron
y su descendencia constituye la segunda rama de los Luzea.
Murió Niceto en Berbinzana el 22 de diciembre de 1892.
5.15.- LINAJE DE LOS GENBE EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, la primera aparición del apellido Genbe en
Berbinzana se debe a Joanna Guembe. Era la mujer de Miguel Ramírez, que
falleció en Berbinzana el 6 de octubre de 1616. No consta si tuvieron
descendencia; en todo caso, no fue después de 1572.
Una segunda aparición de este apellido se produce cuando Antonio Guembe
Ardanaz se casa con Juana Francisca Ros Ibáñez el 27 de diciembre de
1866, formando la familia F2222. Antonio era natural de Artajona, donde debió
de nacer hacia 1840, y era hijo de Lucas y Micaela. Sólo consta que Antonio y
Juana Francisca tuvieran un hijo, de nombre Bernardino, nacido en 1865. No
se tienen más noticias de ninguno de los tres miembros de la familia.
La tercera ocasión en que aparece el apellido logra desarrollarse y arraigar en
Berbinzana y lo hace por medio de dos hermanos llegados de Obanos e hijos
de Lucas Genbe y Alejandra Rada Txokarro, quien había nacido en
Berbinzana en 1856 en la familia F2105, que son:
1.º Pedro Genbe Rada, nacido hacia 1890 en Obanos y que se casó el 8 de
octubre de 1917 con Florentina Díez Montero, con quien formó la familia
F2612. Tuvieron tres hijos nacidos entre 1918 y 1924, dos de los cuales se han
casado y formado familia en Berbinzana.
2.º Tomás Guembe Rada, nacido hacia 1892 en Obanos y que se casó el 1
de febrero de 1915 con Margarita Arenal Etxegarai, formando la familia
F2586. Tuvieron nueve hijos, cinco niños y cuatro niñas, cinco de los cuales se
han casado y formado familia en Berbinzana. Tomás Guembe falleció el 25 de
febrero de 1966.
Por tanto, el fundador del linaje en Berbinzana fue Lucas Genbe, quien había
nacido en Obanos hacia 1855, por lo que la implantación del linaje en
Berbinzana ha sido reciente.
5.16.- LINAJE DE LOS DUQUE EN BERBINZANA
Según los libros sacramentales, el apellido Duque llegó a Berbinzana en 1896,
cuando Gregorio José Duque Murillo, nacido en Lodosa hacia 1869, donde
residían sus padres Rafael y Josefa, se casó en Berbinzana con Eduvigis
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Díaz Jaurrieta. A la familia por ellos constituida el 3 de febrero de 1896 se le
ha asignado el código familiar F2452.
Tuvieron nueve hijos, seis niños y tres niñas, nacidos entre 1896 y 1915. Seis
de ellos fallecieron prematuramente: el primogénito, Gerardo, antes de cumplir
los 20 días; la segunda, Ramona, a los 20 años, víctima de la Gripe de 1918; el
quinto y el sexto, ambos con el nombre de Julián, en 1908, el uno 15 días
antes de nacer su hermano y el otro a los tres días de su nacimiento, y,
finalmente, el menor, de nombre José, sin llegar a cumplir los dos años.
Los tres hermanos restantes, Gabino, Catalina y Paulino, se casaron en
Berbinzana donde fijaron su residencia y son los que han dado continuidad al
linaje.
José Duque falleció en Berbinzana el 23 de abril de 1965 después de más de
20 años de viudez.
5.17.- LINAJE DE LOS MARÍN EN BERBINZANA
El apellido Marín comienza en Berbinzana con Marcelo Marín, quien residía
desde la infancia en Berbinzana y se casa el 30 de julio de 1890 con Liberata
Rada Mangado, nacida ella y sus padres en Berbinzana.
Tuvieron nueve hijos, siete niños y dos niñas, nacidos entre 1891 y 1913, de
los que los tres primeros, Felícitas, Ángel y Marcelino, y el sexto, Nicolás,
fallecieron en la infancia. Los otros cinco, Fortunato, Sabina, José María,
Narciso y Venancio se casaron.
Marcelo falleció en Berbinzana el 2 de julio de 1928, mientras que su mujer
Liberata falleció en el año 1944.
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