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BREVE NOTICIA BIOGRÁFICA

N

hace sino diez años (1) me lamentaba, y mis razones tenía, de
lo admirablemente que, literariamente hablando, navegaban algunos como corsarios, haciéndoles aún alguna merced en la calificación, y como sus andanzas, aunque a veces disminuyen, otras resurgen,
hacen me vaya decidiendo a publicar en la EUSKAL-ERRIA hechos y cosas que, para hacerlo en mejor y más documentada forma, guardados,
aparejaba e iba aparejando conforme me lo permitía el tiempo que a
ello me era dable disponer.
Toca ahora su vez a dar noticia de algunos; no tengo la pretensión
de todos, porque en las investigaciones de carácter histórico no se llega nunca a la seguridad del límite, hijos de Guetaria, que, nacidos en
sus muros, por su saber, su virtud o su valor, sobresalieron de entre
sus conciudadanos, adquiriendo alguno mundial renombre: no voy a
hacer ahora, que ello no cabe en el carácter de una revista, la biografía
de cada uno de ellos; me limitaré a una breve noticia en síntesis, de lo
que a cada uno sea pertinente para que el lector pueda tener ligero
conocimiento de sus hechos.
Y comencemos siguiendo el orden alfabético a ocuparnos de ellos.
O

MANUEL DE AGOTE Y BONECHEA
Nació el 27 Noviembre 1755; fué veedor de la Compañía de Indias en Filipinas; en 1799 alcalde de su villa natal y fué el iniciador de
(1)

Véase núm. 913 de la EUSKAL-ERRIA, 30 Mayo 1906, pág. 441, t. 54.
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la primera estatua levantada a Juan Sebastián Elcano; falleció en Guetaria el 14 de Febrero de 1803.

MARCOS DE ALCORTA Y ERRASTI
Nació el 25 Abril de 1787; en 1835, al ser atacada la villa por los
carlistas, a su aproximación por sí y ante sí dispuso la quema de todo
el barrio de extramuros de la villa, comunicándolo a la Diputación en
una notable carta que existe en el archivo de Tolosa, como alcalde que
era en aquel entonces; murió el 20 de Febrero de 1857.

ANTONIO

DE ARRIOLA

Nació en Guetaria; fué alférez en los tercios, haciendo campañas
en Flandes y la de 1626 en Lombardia, donde fué ayudante del sargento mayor de armas (1).

PRUDENCIO ARNAO Y BASURTO
Nació el 28 Abril de 1842; fué voluntario del tercio guipuzcoano
en la guerra de Africa en 1860; tomó parte en la guerra civil segunda,
en el cuerpo de miqueletes, y el 25 Noviembre de 1874, en los altos
de San Marcial (Irún), alcanzó la cruz laureada de San Fernando; en
28 Mayo de 1902 fué nombrado general de brigada de la sección de
reserva, y murió en San Sebastián el 12 de Diciembre del mismo año.

NICOLÁS DE AZNALTE
En 1608 ingresó en el servicio marítimo llegando a capitán; el
22 de Agosto de 1638 hallábase descansando en Guetaria y al ser destruida la escuadra de Lope de Hoces por la francesa del arzobispo de
Burdeos, tomó el mando de la plaza rechazando los intentos de desembarco y ayudando a mantenerse al navío Santiago, por lo que fué
ascendido a maestre de campo.
(1)

El padre de éste era de Zumaya, y la casa armadora que existió en Guetaria

es originaria de Iciar.
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JOAQUÍN MARÍA DE BARROETA Y ALZOLARAZ
Nació el 22 de Marzo de 1763; fué diputado general de la provincia en los acaecimientos de 1794, intendente de Asturias y prefecto de
Santander nombrado por José Bonaparte, y falleció el 13 de Agosto
de 1837.

JOAQUÍN MARÍA DE BARROETA Y HURTADO DE MENDOZA
Nació el 28 de Febrero de 1796; se batió en la guerra de la Independencia, a su final, a las órdenes del barón de Anglada, y al comienzo de la primera civil, en las filas cristinas; constitucionalista, tomó
parte en la intentona de Espoz y Mina, primero, y en la de Montes de
Oca después; en 1844 fué nombrado senador del Reino; en 1864, en el
Senado defendió con energía y acierto la integridad de los fueros vascongados, siendo nombrado dicho año diputado general en Guipuzcoa;
poseía la gran cruz de Isabel la Católica y gran oficial de la Legión de
Honor, perteneciendo a la Orden de Santiago; murió en Madrid el 30
de Octubre de 1866, y se halla enterrado en la capilla de la Piedad, en
Guetaria.

FRANCISCO DE BONECHEA ANDONAEGUI
Nació el 11 de Marzo de 1717; sirvió en la Armada y como teniente de fragata vino embarcado en la escuadra que al mando del marqués
de la Victoria condujo a Carlos III a España; fué destinado a Ultramar
y murió en Puerto Caballo en 1761, a los 45 años de edad.

JUAN BAUTISTA BONECHEA ARAMBURU
Nació el 8 de Noviembre de 1685; en una expedición pesquera a
Terranova en 1727, mandó el navío San Francisco, pasando luego al
servicio de la Armada, en la que llegó a ser capitán de navío; en una
historia de Guipúzcoa se dice que mandó el buque en que venía Carlos III a España, erróneamente, pues el barco, que era el navío Fénix,
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lo mandaba D. Gutierre de Eire (1); murió en Guetaria el 17 de Febrero de 1770, siendo enterrado en la iglesia parroquial.

DOMINGO BONECHEA
Es, a mi entender, el más ilustre y esclarecido hijo de Guetaria,
poco conocido y hasta desconocido para muchos; entró de Guardia
marina a servir en la marina de guerra y batiéndose contra berberiscos
e ingleses, fué ascendiendo en su carrera hasta llegar al grado de capitán de fragata, encomendándosele el mando de la Magdalena, conocida
con el sobrenombre de Aguila, con la que zarpó de Cádiz para las castas del Perú, y de ellas, por indicación del entonces Virrey D. Manuel
Amat, hizo rumbo al Pacífico, descubriendo y explorando todo el grupo de las islas de los archipiélagos de Tahiti y Tuamotru (2), siendo
ascendido a capitán de navío; murió el 26 de Enero de 1775, siendo
enterrado en Otahiti al siguiente y conociéndose en Guetaria su fallecimiento el 28 de Octubre, como aparece en el libro parroquial correspondiente.
Con este insigne marino está en deuda no sólo su villa natal, sino
la patria y la marina española.
(Continuará.)

ANGEL DE GOROSTIDI

(1) Está compulsada la nota en el archivo de Simancas, y el error arranca seguramente de confundir a este Bonechea con su hijo Francisco, que vino en dicha expedición, pero no mandando unidad, sino de teniente de fragata.
(2) Este navegante, ilustre marino, pasó desconocido con respecto a su villa natal
muchos años, y pasa, incluso a escritores; la confrontación, mejor dicho, la determinación de ser de Guetaria, se debe al autor de estas líneas, porque si no ha faltado
quien ha afirmado ya que Domingo de Bonechea era guetariano, fué por indicárselo
el que esto escribe, lanzándolo como propio; estas y otras coincidencias son las que tal
vez háyanme decidido a publicar estos apuntes.
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(Continuación.)

CRISTOBAL DE BASURTO
Sirvió en la Armada y llegó a capitán ordinario de S. M.; fué constructor de naos, viviendo en las postrimerías del siglo XVI hasta mediar el siguiente: pocos más datos hay de él, y ninguno de especial
mención.

DOMINGO DE EGAÑA Y ERQUICIA
Nació el 24 de Febrero de 1815; y al comienzo de la primera guerra civil, ingresó en las filas carlistas, en el 2.º de Guipúzcoa, y como
teniente del mismo asaltó el primero la brecha de Guetaria el 1.º de
Enero de 1836, en cuyo asalto fué herido: no quiso convenirse en
Vergara, y tomó parte en la intentona de 1848; en la segunda guerra
civil, ya de mariscal de campo y comandante general de Guipúzcoa,
dió y venció en Urnieta, en los combates de 7 y 8 de Diciembre
de 1874, sitió despúes, aunque no logró tomar su pueblo natal y al
terminar la guerra civil, al intentar un esfuerzo para proseguirla, fué
asesinado por soldados del batallón carlista de Arratia, en Aldaz el 25
de Febrero de 1876 (1).

PEDRO DE ECHAVE ASU
Caballero de la Orden militar de Calatrava: en 1661, hizo colocar
en la entrada de la iglesia de Guetaria la lápida conmemorativa de la
sepultura de Elcano, que aun se conserva y puede examinarse.
(1)
Hay quien dice que el 24; en el libro parroquial de Aldaz consta como ocurrido el hecho el 25.
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FRANCISCO DE ECHAVE ASU
De la misma casa solar, de esclarecido linaje en la villa, fué caballero de la Orden militar de Calatrava; consagrado al estado eclesiástico, llegó a ser Arzobispo de Lima (Perú).

JUAN SEBASTIAN ELCANO
Y Elcano digo y Elcano escribo, porque es Elcano, hijo de Guetaria, sin poder precisarse la fecha de su nacimiento; circunstancias de su
vida, hiciéronle embarcar en la escuadra que al mando de Magallanes
buscaba el rumbo más corto para las Indias a las que Vasco de Gama
arribó por Oriente; porción de vicisitudes hicieron que le llegaran a
encomendar el mando de una de las naves, y prosiguiendo éstas, logró con la victoria, rendir en Sanlúcar la primera vuelta al mundo
el 6 de Septiembre de 1522; en 1525 mandando la Sancti Spiritus formó parte de la escuadra de García Jofre de Loaisa y muerto éste, se
encontró designado como jefe de la misma no pudiendo ejercer el
mando más de seis días, pues muerto Loaisa el 10 de Julio de 1526,
el 4 de Agosto moría Elcano, siendo su cuerpo lanzado al mar. Elcano
tiene una estatua en su villa natal y otra en Madrid en el Ministerio de
Estado (1).

JOSÉ MARÍA DE GOROSTIDI BORDAGARAY
Nació el 17 de Enero de 1820; tomó parte en la primera guerra civil como voluntario liberal, siendo condecorado con una cruz militar;
siguió la carrera judicial, llegando al puesto de abogado fiscal primero
del Tribunal Supremo (actual teniente fiscal); murió en Madrid el 30
de Mayo de 1901.

TRINO M.ª GONZALEZ DE QUIJANO ITÚRREGUI
Nació en Guetaria el 9 de Mayo de 1808; fué gobernador civil de
Canarias en 1843, afiliado al partido progresista, fué deportado a las
(1) Vuelvo a recordar, que lo que aquí ahora publico, es una síntesis brevísima,
compendiada, por lo que si alguna afirmación parece atrevida, no es que no haya base
de ella, es que a la brevedad se sacrifica ahora todo.
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Islas Filipinas, no llegando a ir por intervención de algún amigo y paisano suyo: al triunfar éstos en 1854, el 16 de Agosto fué nombrado
gobernador civil de Alicante, víctima a la sazón de los horrores del cólera; su tarea no es para narrada en estas líneas. El 15 de Septiembre
de 1855, a la una y quince de la madrugada, moría Quijano, víctima
de la epidemia. Alicante, leal y generosa, levantó un monumento a la
memoria del ilustre guetariano y todos los años en su aniversario
consagra un recuerdo a la misma; esto dice más que cuanto pudiésemos añadir.

FRAY MARTÍN DE GUETARIA
Religioso, sospecho que capuchino, asistió en representación del
Rey Carlos III de Navarra al concilio ecuménico de Constanza, en que
terminó el cisma de Occidente (años 1414 ó 1420, este último según
Silvegio, que a nuestro juicio yerra) (1).

JOSÉ FRANCISCO DE ITURZAETA EIZAGUIRRE
Nació el 22 de Noviembre de 1788 (2) y no en 1778 ni 1785,
como han escrito algunos biógrafos; dedicóse a la enseñanza y es autor
de un sistema de escritura que lleva su nombre; fué inspector general
de Instrucción pública y director de la Escuela Normal Central de instrucción primaria, en la que falleció el 19 de Octubre de 1853.

JUAN LOPEZ DE HARTOLA
Contador de la casa de Contratación de Sevilla en la que sirvió
treinta y ocho años; contador mayor de S. M., falleció en Madrid
en 1629.

JUAN LOPEZ DE ZARAUZ
Sirvió en Flandes en los tercios españoles, fué contador de la escuadra de la guarda a la carrera de las Indias y en 1615 consta vivía.
(1)
Este es el hijo de Guetaria mas antiguo que he hallado; debe datar su nacimiento de fines del siglo XIV y en el estudio de este personaje nada fácil de hacer
hállome ahora.
(2)

Está comprobada la fecha con documento público.
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LOPE MARTÍNEZ DE ZARAUZ Y SASIOLA
Fué corregidor de Castro Urdiales y Laredo en 1451 a 1455; fué
nombrado alcalde mayor de Sayaz por Real Decreto de 12 Noviembre
de 1460, expedido en Medina del Campo, y formó parte del Consejo
del Rey Enrique IV; fué enterrado en la iglesia de San Salvador en el
nicho de la familia (1).

JOAQUÍN

DE VILLAFRANCA

Nació en Guetaria a fines del siglo XVI, pues en 1628 era alcalde
de la villa y representante en juntas de la misma; fué auditor General
de galeras y de la escuadra de Cantabria; testó el 15 de Octubre
de 1656.

BELTRÁN DE UNCETA
Representó a Guetaria en la junta de Azcoitia, de Noviembre
de 1520, contra el corregidor Acuña y en las de Vidania y Hernani,
cuando la cuestión de las Comunidades, siendo condenado a muerte
por el mencionado corregidor; su casa solariega desapareció en el incendio de 1597.

ANTONIO

DE

URQUIOLA

Nació en la primera mitad del siglo XVI, y dirigió los astilleros de
Santiago (en la desembocadura del Urola) y Pasajes, en los que construyó entre otros el navío San Juan Bautista, insignia del almirante
Aramburu; fué general de la escuadra de Cantabria y debió morir en
los primeros meses de 1601 ó últimos de 1600.

ANGEL

DE

GOROSTIDI

(Concluirá.)
(1) En los siglos anteriores al último pasado, se enterraba por lo general en las
iglesias; esta referencia parece hacer alusión a una sepultura especial, posible por la
importancia de la familia; pero restos de la cual no hemos hallado.
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(Conclusión.)

BALTASAR DE URQUIOLA
Hijo del anterior; tomó parte en las campañas de Italia, donde alcanzó el grado de alferez, con el que concurrió a San Sebastián en 1615
al paso de Felipe III, volviendo a campaña en Flandes, donde fué herido, obteniendo el grado de capitán, regresando a Guetaria, donde
residió en lo sucesivo, muriendo poco después de 1628.

FRANCISCO DE ZARAUZ Y SAGASTIZÁBAL,
Veedor en esta provincia, fué Contador en Flandes; Caballero de
la Orden militar de Santiago; tal vez sea el único hijo de Guetaria
con el que la villa tenga una deuda de gratitud, pues son notables su
interés por que en 1637 se construyesen fortificaciones que tal vez hubieran impedido el desastre del año siguiente, en que pereció la escuadra de Lope de Hoces; fué agente en Corte de la provincia y allí también gestionó en pro de su villa natal y sin éxito.
Y estos son, por así decirlo, los más notables hijos de Guetaria,
pero no los únicos; que aun pudiéramos hablar de Martín Pérez de
Elcano, piloto en la armada de Loaisa; Andrés de Gorostiaga, testigo
en el testamento de Elcano; Ochoa de Olmo y Juan Martínez de Manterola, incluídos en el desafío del Señor de Lazcano en 1456 en Miranda de Iraurgai (Azcoitia); Ochoa de Ibáñez, representante de Guetaria
en la primera hermandad marítima de Guipúzcoa en 1339; Joaquín
de Echave Asu Aristi, de la Orden de Calatrava (1694), así como Pedro de Echave Asu (1671) y Santiago de Larraguibel y Abestani (1696),
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Lorenzo de Romero y de Recabarren (1695), Pedro Zarauz Aldamar
de Aristi (1660), todos de la Orden de Santiago; Juan Martínez de
Asu, Antonio de Oreja (1589), navegante de la Natividad en 1639;
Juan Sáez de Aramburu, Diego Pérez, capitán de la gente de Guetaria
en la campaña de los comuneros, que eligió en Laguardia como coronel a Juan de Manrique (18 Junio 1521); Francisco de Barroeta, Hurtado de Mendoza, Francisco Ituarte Esnal, que en la segunda guerra
civil despreciaron la vida a diario, entrando y saliendo en el puerto
bajo el fuego de las baterías sitiadoras mandando la escampavía, y,
finalmente, y muy reciente, José de Larrumbide Iriondo, que sigue la
carrera judicial y muere de fiscal de Audiencia territorial; no debiendo
olvidar también a Pedro de Urdangarin (1), Martín Pérez de Golindano y Esteban Pérez de Golindano, representantes de Guetaria en 1353
en la reunión de representantes de las villas basco-cántabras para terminar sus discusiones y guerras con Inglaterra; a Juan Bautista de Gorostidi, que lo fué en las Juntas de Cestona a raíz de los acontecimientos
de 1794 y a Juan Pérez de Irazábal y Sebastián de Urresti, constructores de naos en 1637 y 1587, respectivamente, y Antonio de Aramburu (1720) y Francisco Bonechea.
Y no se crea que con tanta cita apuramos el tema, lo que hacemos
es hablar sólo de los nacidos en Guetaria, excluyendo otros, que pasan
como de Guetaria y no lo son: entre ellos Juan Ochoa de Arriola, que
es de Zumaya y por haber sido vecino de Guetaria hay quien le incluye como de esta villa; José de Gorosarri, célebre diputado en las Cortes de 1836, nacido en Cádiz, incluído por ser sus padres de Guetaria;
José Fernando de Echave Asu y Romero. que es de Usúrbil, y por radicar uno de sus solares en Guetaria y ser cuñado de Barroeta, de Guetaria lo creyeron, y finalmente la casa de Zarauz, habiendo autor que
habla de ella en bloque, dándola como de Guetaria, y en esto hay, no
un error, pero sí varias equivocaciones: el solar de Zarauz radica en
Zarauz (aquí pudiera haber otra cuestión, pero no me interesa), una
rama, que terminó, por entroncar con otras casas de la villa; se estableció en Guetaria, de manera que de la casa citada, Zarauz, unos, sí
son de Guetaria, Otros no, al igual que pasa con varias otras y tal vez
esta sea la causa primordial de las equivocaciones notadas y a las que
nos referimos: esto con respecto a personas; con respecto a solares
(1)

Otros

dicen:

«Durangaray.
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tampoco faltan, pero ellas serán objeto de otro artículo en que de las
casas solariegas originarias en Guetaria nos ocuparemos.
Y para terminar, una palabra: pudiera ocurrir que alguna afirmación de este artículo o algunas, pudieran parecer no exactas o más o
menos tendenciosas; a fuer de leal, advierto, si se refiere a dato histórico, que es auténtico; si se refiere a apreciación, que entiendo tener
razones para defenderla, comenzando por lo de Juan Sebastián Elcano.

ANGEL
Guetaria, Septiembre 1916.

DE

GOROSTIDI

