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... El rincón de la Historia ...
Linajes del Bajo Deba
Juan José GOIKOETXEA

Fueron tan notables y numerosos los acontecimientos
vividos como cabeza del bando gamboino en el País Vasco,
que llegaron a ser ballesteros mayores de los reyes Juan I y
Enrique 11\, desplazándose con 500 hombres hasta Túnez y
haciéndose cargo de la plaza conquistada, el año 1.542.
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Siempre habían participado en 1 ª línea, y ya en 1.512
habían luchado en el sitio de San Sebastián yen el cerco de
Roma durante las guerras de Italia.
Cada vez que la Corona Castellana se había encontrado
en peligro, los Olaso habian armado hasta 500 soldados e
intervenido, como en el aplastamiento de los comuneros
contra el rey Carlos I a principios del s. XVI.
Cuando Martín Ruíz de Avendaño y Gamboa, al frente de
2.500 hombres pagados por él, acompañó al ejercito del

Duque de Alba en la
a cambio el título de
que infligió al Conde
título nobiliario a sus

OLASO

(1)
• HERÁLDICA: Este antiguo linaje, originario de Elgoibar
y extendido por todo el País, realizó numerosas alianzas con
diferentes casas. En la casa de Elgoibar, el escudo aparece
partido: 1Q campo de oro con las tres panelas azules (propias
de esta casa según Lizaso); medio cortado, de rojo, un lobo
de su color un una jaula de plata; 2Q azul, una fragata de
plata, con el velamen desplegado, sobre ondas de plata y
azul.
Entre los linajes más destacados del Valle de Deba, nos
encontramos con el de los Olaso.
Los personajes de esta estirpe, dignos de una película de
aventuras, lo arrasaban todo a sangre y fuego, como lo com
probaremos a lo largo de sus bélicas hazañas.

conquista del reino de Navarra, recibió
Coronel de Infantería y, tras la derrota
de Salvatierra en 1.521, incorporó este
blasones.

Era tal su espíritu aventurero, que no dudaron en cruzar
el océano, arribando en Chile, donde después de fundar
Castro y S Bartolomé de Gamboa (hoy Chillan), un miembro
del apellido llegó a Gobernador interino de Chile.
Volviendo a los orígenes del linaje de los Olaso, cabe
decir que comenzó en Elgoibar (Villamayor de Marquina), en
la colina del mismo nombre, erigiendo la iglesia de S.
Bartolomé de la que todavía hoy se puede contemplar su
pórtico gótico.
La fundó Gonzalo Yánez de Zurbano, de Marquina, Sr.
de Olaso que obtuvo, por merced real, el patronato del
Monasterio de Olaso, edificando su solar y vivienda. La here
dó su hija María González quien, contrayendo matrimonio
en 1.267 con Fernán López de Gamboa, Sr. de la casa solar
en Zumaya, e iniciando los enlaces por interés, hizo que
pasara a este linaje el protagonismo de tan insigne solar.
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LOS LINAJES DE PARIENTES MAYORES GUIPUZCOANOS
(SIGLOS XIV Y XV)
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En la evolución del linaje, se producen entronques con
otros solares considerados iguales, puesto que se casan por
contrato previo, y van conformando una tupida red de rela
ciones familiares. Los Gamboa se emparentan con las fami
lias más pudientes, dando origen a numerosa descendencia
de bastardos e ilegítimos, que van a fundar un importante
número de casas de las que se nutren los linajes y facilitan
la creación de bandos.

Gamboa-OJaso

Linaje Gamboíno

L~

Linaje Oñacino

S. XIV- Maria Lz. de Gamboa coLope García, Sr. de torre
Gaviria (Bergara)
S. XIV- Martín Ruíz de Olaso (1º varón Gamboa que tomó el
apellido Olaso) coJuana de Butrón y Leiva (hija del Sr. de
Aramayona, Castillo de Butrón)
S. XIV- M~ Beatriz de Olaso coJuan de Balda Licona,
Casa Balda (Azcoitia)
S. XV- Juan Lz. de Gamboa, Sr. de Olaso y Ospaz coMª Ibáñez
de Astigarribia e Irarrazaba! y segundo matrimonio coLeonor de

Los siguientes enlaces corroboran lo dicho:

Avedaño, Urquizu Villarreal
S. XV- Juana de Gamboa coJuan Lz. de Leazarreta,

1.330- Ruy Pérez de Gamboa co Marquesa de Achega (Usúrbil)

Secretario de los Reyes Católicos y Contador Mayor de

1.370- Juan López de Gamboa co María Ortiz (Zarauz)

Castilla (fundadores del Monasterio Vidaurreta de Oñate)

S. XIV- María de Gamboa co Martín Ruíz de Avendaño,

S. XVI- Teresa Ruiz de Irarrazábal coAntón Gz. Andía

Ballestero Mayor del Rey y Sr. de Urquizu (Arratia)

(Casa Andía, Tolosa)

S. XIV- María de Gamboa coJuan López, Sr. Yarza (Beasain)

1.524- María de Gamboa co Lope Ochoa de Unzueta (Eibar)

S. XIV- Fdo. De Gamboa coMaría Ortiz, del palacio Iraeta

1.539- Martin Ruiz de Avendaño co Isabel de Velasco, hija del

(Cestona)

Duque de Frías, Condestable de Castilla.
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Ferrería Artanola propiedad de los O/aso.

Antigua terrerfa La Plaza a orillas del rfo /ntxusal.

En todo el entramado de enlaces, tiene especial relevan
cia el matrimonio con la rama Andía de Tolosa, Marqueses
de Valparaíso, Villahermosa Busianos y de La Pica;
Vizcondes de Santa Clara de Avedillo y "Grandes de
España"

Una segunda rama se afincó en Bergara y, resultando
inacabable la relación, se concluye que fué tal su poderío,
que no sorprende su supremacía en la Jefatura del bando
gamboino en toda Guipúzcoa, hasta el extremo de llegar a
dedicársele el siguiente lema:

Al investigar sobre el apellido de un linaje, se encuentran
enormes dificultades por las contínuas mutaciones del
mismo, ya que un hijo perdía el apellido de su padre al casar
se a otro solar, pues bien adquiría el de la casa o bien el de
la esposa.

Tal era el caso de la ferrería La Plaza de Mendaro, donde
el ferrón Olaumi tenía un hijo de apellido Arriaga y un nieto
Carquizano.

En el caso que nos ocupa, la hija del Sr. de Olaso y
Ospaz, Juan Lz. de Gamboa, se transformó en Teresa Ruiz
de Irarrazábal al casarse con Antón Gz. de Andía, hijo pri
mogénito de Domenjón de Andía
La casa de Irarrazábal, radicó en el puerto de Deba y
tenía entierro propio en la capilla de la iglesia parroquial,
donde actualmente aún puede verse adornado con un arco
que tiene el escudo de armas del linaje. Su hijo Antón de
Andía Irarrazábal, señas de las torres de sus apellidos, fué
un gran servidor del Emperador Carlos V, e intervino en la
defensa de San Sebastián y Fuenterrabía contra los france
ses.
Desempeñó notables comisiones de la Corona, a desta
car que la reina Dña. Juana lo designó para que acompaña
se al Condestable de Castilla en 1.530, cuando fue a Francia
para hacer entrega a Francisco 1 de sus hijos, que habían
quedado en Francia en calidad de rehenes.

"Olaso: gilxi batsuk i laso"
("Olaso: pocos son como lu (?l")

PARIENTES MAYORES- GUERRA DE BANDOS
Así pues, la familia Olaso estuvo muy vinculada a la
Jefatura del bando gamboino en GuipÚzcoa.
En el mapa adjunto, se contemplan los solares, con sus
casas-torre más importantes, distribuídas a lo largo de la
provincia en dos bandos rivales y enzarzados en cruentas
batallas con infinidad de muertos desde la Edad Media.
Fué en el S.XVI cuando el rey castellano Alfonso X, el
Sabio, concedió a Juan Lz. de Gamboa ciertos privilegios en
recompensa por su colaboración, cediéndole el patronato de
las iglesias de S Bartolomé de Olaso en Elgoibar, S. Andrés
de Eibar, S. Martín de Placencia y S. Martín de Régil, y más
adelante, las dos parroquias de Mendaro, la de la Asunción
en Azpilgoeta y la de la Concepción en Garagarza.
Estos patronalos permitían cobrar los diezmos que los
vecinos estaban obligados a entregar a las iglesias y, de esta
manera, engrosar sus arcas.
Junto a estos ingresos estaba el de sus importantes
ferrerías, lo que acrecentó su gran poderío económico, al
tiempo que eran dueños de tierras enfeu\éticas en donde los
agricultores les pagaban sus cañones o rentas .
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Porlal gótico de la primitiva iglesia de San Barlolomé propiedad de los Olaso.

Iglesia de Azpllgoela, del S. XIV, de origen perleneciente a los señores de

Olaso.

Tal es el caso del BQ de Azpilgoeta de Mendaro que,
prácticamente. era de su absoluto dominio, comenzando por
el patronato de la iglesia de la Asunción. las dos ferrerías de
Aurteñola y La Plaza, poniendo la guinda en la casa-torre de
Ospaz, su segundo palacio, lugar de esparcimiento y de
pesca de variadas especies. Ello dio pie a diversos pleitos
que el historiador D. Félix Elejalde justifica porque "conoci
das las especialídades del río: salmones, truchas, etc., cual
quiera hubiera sucumbido a la tentación".

Poseedor de un carácter indómito, pleiteó con el cabildo
de la parroquia de Deba sobre ciertos derechos de adminis
tración de sacramentos, enterramientos y cobros de diez
mos. La situación llegó a tal extremo que, tomando la justicia
por su mano. se presentó en Deba y, tras apresar a varios
clérigos. los condujo a Elgoibar donde estuvieron detenidos.
¡Todo un personaje'

Para reprimir \os brotes de violencia surgidos por el des
contento de los debarras ante la sentencia. la resolución de
1.462 dictó que la mencionada pesquería quedase para el
Sr. de Olaso.

Ante esta situación inteNino la provincia. acordándose
en las JJ.GG. celebradas en Usarraga el 19 de septiembre
de 1.462. el nombramiento de tres procuradores en calidad
de arbitras.

lrarrazábal, y llevándolos a la casa-torre de Olaso, donde
estuvieron recluidos durante varios días.

iPero no fue ésta la única disputa con los debarras!
El monte Arnoguibel, en el BQ Garagarza de Mendaro,
jurisdicción de Deba, se declaró de común prestación para
los concejos de Deba y Elgoibar.
Los vecinos de Deba, disconformes con la seNidumbre,
ocuparon Arnoguibel, plantaron árboles y construyeron edifi
caciones, negando a los elgoibarreses el derecho de perma
nencia de su ganado por la noche. Hasta que pudieron decir:
"con el Sr. de Olaso hemos topado", cuando le destruyeron
alguna propiedad. Su reacción, que no se hizo esperar, fue
la de acudir a Amoguibel, talar los árboles y destruir las edi
ficaciones existentes.
No contento con eso, entró con sus hombres en la villa
de Deba, armados y en son de guerra, deteniendo a las per
sonas más importantes, entre ellas el preboste Juan Lz. de

Iglesia Garagarza de mediados del S. XV.
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Casa torre Ospaz.

La actuación de dichos procuradores permite el otorga
miento de una escritura de concordia, firmada delante de la
ferrería de Gabiola el 20 de octubre de 1.462, que ratifica el
"Contrato Viejo", declarando el monte Arnoguibel, libre y
abierto a los vecinos de Elgoibar, para nueva satisfacción de
los Srs. De Olaso.
Pero donde destacaron realmente fue defendiendo el
bando gamboíno en las cruentas luchas fratricidas que man
tuvieron los Parientes Mayores.
Los linajes más importantes estaban divididos en dos
frentes: gamboinos y oñacinos.
Entre los gamboinos se hallaban quienes daban nombre
al bando, es decir, el linaje de Gamboa: Srs. De Olaso en
Elgoibar, Balda en Azcoitia, lraeta en Cestona, Achaga en
Usurbil, Zarauz en la villa del mismo nombre y el de Ugarte
en el valle de Oyarzun.
Por tanto, estaban asentados en amplias áreas de la
zona costera de Deba y Urola.
Los oñacinos por su parte, se situaban fundamentalmen
te en el Oria, el Urumea y algunas zonas del Urola, sobresa
liendo el linaje de Lazcano, cabeza de bando y el más rico
en rentas en Guipúzcoa; los Amézqueta, Berástegi y Yarza
junto a la frontera navarra; los Alzaga, Murguía y San Millán
en las cercanías de San Sebastián; Emparán y Loyola en
Azpeitia, y los Unzueta en Eibar.
Pero estos temas se desarrollarán en los siguientes capí
tulos.

Escudo de Ospaz en la fachada de su casa.
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