LINAJES DE HONDARRIBIA
Fermin Olaskoaga Ortiz

LINAJES DE HONDARRIBIA
Linaje de los
FUENTERRABIA
en Hondarribia

Autor: Fermin Olaskoaga Ortiz

1

LINAJES DE HONDARRIBIA
Fermin Olaskoaga Ortiz

F

uenterrabía es un apellido desconocido para la mayor parte de su población, pero
sabemos que al menos sí existió. Los primeros datos de las personas que tienen este
apellido las podemos comprobar en el padrón de habitantes de 1825. Se trata, sin
duda, de un apellido impuesto a niños expósitos o abandonados por sus padres o entregados por
sus padres a instituciones de beneficencia, denominadas hospitales de expósitos o inclusas.
Veamos brevemente como se resolvía el problema de estos niños que habían sido sometidos
a esta situación.
Hasta comienzos del XIX los expósitos que tenían la suerte de ser atendidos, eran recogidos
por familias ajenas a él o eran conducidos a instituciones que se hallaban en las capitales de los
obispados bajo la protección de los prelados. Así, en una sesión municipal de febrero de 1748 se
dice: Que atento la noche del día de aier se hechó por alguna persona o personas a un niño a la
Basilica de Guadalupe, acordaron y decretaron dichos señores remitirlo al Real Hospital de la
Ciudad de Pamplona con la limosna acostumbrada de cien reales de plata moneda de Navarra
de los quales con más cinco pesos que se le han de dar a la persona que llevare dicho niño se
despache libramiento a favor … y se escriva por su merced al administrador de dicho Hospital
a fin de que le admita en el a dicho niño con la limosna referida1. Otro caso similar se narra en
otra acta municipal de mayo de 1784: una muchacha que sirve de criada en la Basílica de
Nuestra Sra. de Guadalupe le dio la noticia al alcalde Pedro Antonio Zuloaga, que el domingo
veinte y tres a cosa de las dos oras de la mañana se llamó en las puertas de la Casa de dicha
Basílica, y se dejó una criatura recién nacida, prebiniendo con voz fingida que no estaba
bautizada; y que su merced providenció se le diese Bauptismo solemne en esta Parroquial,
como se le dio dicho día, dándosele por nombre Pedro Ygnacio Benito…Y se acordó que por
medio de persona de satisfacción y buena conducta se remita dicha criattura al Santo Hospital
de Niños expósitos de la Ciudad de Pamplona… haciéndosele los pañales y demás necesario y
remitiendo la limosna acostumbrada para dicho Ospital General…que todo se pague de efectos
de la Ciudad2
Más tarde, las Juntas Generales reunidas en Bergara en 1803 acordaron crear cinco casas de
expósitos en San Sebastián, Tolosa, Azpeitia, Azkoitia y Mondragón, funcionando con un
reglamento redactado en 1798 por los junteros nombrados para ello y financiado por un arbitrio
o impuesto que se impuso al vino y a la carne. Esta organización fue aprobada por R.O. de 18
de agosto de 1804.
En febrero de 1903, la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa acordó financiar la
construcción de una Casa-Cuna en los pertenecidos de la Granja Fraisoro de Zizurkil con planos
del arquitecto Ramón Cortazar3.
Respecto al apellido que se imponía a estos expósitos, vemos que en muchos casos se les
denominaba con el apellido Expósito, que lo mantenían durante toda su vida, aunque, más tarde,
algunos de sus descendientes cambiaban por el apellido de su madre. Otras veces, les daban los
apellidos inventados en el centro de acogida, o los apellidos del matrimonio adoptante, o el
titular de la parroquia, como por ejemplo, los apellidos San José, San Martín, San Miguel,
Santamaría, etc., o el nombre de la población donde fueron expuestos o abandonados como en
este nuestro caso, y en otros que hemos podido comprobar como Azpeitia, Oyarzun, San
Sebastián, Tolosa, etc.
Revisando las partidas de bautismo de Hondarribia desde 1557 hasta el año 1880 en el que
cónsta el último expósito, encontramos unas 80 partidas de niños de padres desconocidos,
abandonados o hallados en algún lugar, como en la puerta de la casa del alcalde o del vicario,
pero sobretodo, en las ermitas de Guadalupe, de Santa Engrazia o en el convento de capuchinos.
Son bastantes los caseríos que se mencionan como lugares donde eran expuestos, así:
Aranburunea, Estillandiberri, Junkalenea, Kareaganea, Legia, Landagorrieta, Tristanenea,
Zaldunborda, etc. Las personas que los presentaban al vicario para que los bautizaran eran los
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que actuaban como padrinos, o el alcalde que a veces también actuaba de padrino. Algunos de
estos niños abandonados llevaban visible un papelito o cédula con alguna explicación, como
bateatuba , o decía estar o no estar bautizado o daba el nombre de la criatura…
Como hemos dicho arriba, el documento más antiguo donde encontramos el apellido
Fuenterrabía es el padrón de habitantes de 1825. En este padrón hay ocho personas con este
apellido, de ellos cuatro en Alde Zaharra y otros cuatro en los caseríos; en el padrón de 1842
otros tres, de ellos dos en los caseríos. En los sucesivos padrones desde 1867 no hemos
encontrado ninguna persona más empadronada con este apellido. Con una sola excepción, los
demás no han mantenido el apellido, ya que los pocos que hemos podido identificar tomaron el
apellido de sus adoptantes.
El único que conservó el apellido fue Mariano Loreto Lucio, que según el padrón de 1825
habitaba en el caserío Miñunea. En su partida de bautismo leemos: En diez de Diciembre de mil
ochocientos y diez Fray Gabriel de Arrambide bautizó a un niño expósito a quien se le pusieron
por nombres Mariano Loreto Lucio. Fueron sus Padrinos el Sr Alcalde Don José Joaquin
Iriarte Iturriza y Dª Josefa Antonia Goicoechea4…
Aunque esta partida no indica su apellido, sin embargo, encontramos a la misma persona en
la partida de su matrimonio celebrado en Urruña (Lapurdi) el 28 de enero de 1846 entre
Mariano Loreto Lucio, né le dix décembre mil huit cent dix en la ville de Fontarrabie
(Espagne), laboureur, domicilié au dit Urrugne en la maison Dilharregui-baita, … fils de père
et mère inconnus, et Manuela Josefa Trecu neé le onze Avril mil huit cent dix-huit, en la
commune d’Oyarzun5...
Siguiendo la breve trayectoria vital de Mariano Loreto Lucio Fuenterrabía vemos que
falleció en Urruña el 1 de abril de 1848, apenas un par de años después de su matrimonio. Tuvo
dos hijos varones, que continuaron con el apellido.
Su descendencia es reducida y efímera. Tan solo hemos podido constatar tres generaciones.
El hijo mayor tuvo dos descendientes nacidos en Biriatu, y el hijo menor tuvo cinco hijos de dos
matrimonios sucesivos, tres del primer matrimonio nacidos en Urruña y los otros dos nacidos en
Irun. Cinco de estos siete nietos murieron en edad infantil. Solo hemos podido continuar con la
nieta más joven, Juana Fuenterrabia Artola, nacida en agosto de 1893 en la calle Uranzu de Irún
y casada con Pedro Huergo Navarro en mayo de 1924 en la parroquia del Buen Pastor de
Donostia.
Estadística
De las 15 personas que componen este linaje 12 son los que llevan el apellido Fuenterrabia
como primero y no hay ninguno que lo tenga como segundo apellido.

Actualizado el 02 de noviembre de 2018.
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ANEXO I

APELLIDO FUENTERRABIA
POR GENERACIONES
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Primera generación
1. Mariano Loreto Lucio Fuenterrabia nació el 10 de diciembre de 1810 en Hondarribia y
murió el 1 de abril de 1848 en Urruña.
Mariano Loreto Lucio se casó con Josefa Manuela Trecu Olascoaga el 28 de enero de
1846 en Urruña. Josefa Manuela nació el 11 de abril de 1818 en Oiartzun y murió el 3 de
enero de 1894 en Urruña.
Tuvieron los hijos siguientes:
2M
3M

i. Jean Fuenterrabia Trecu nació el 16 de noviembre de 1846 en la casa
Taillatoubaitaberry de Urruña. (sigue).
ii. Joseph Fuenterrabia Trecu nació el 8 de octubre de 1848 en la casa
Taillatoubaitaberry de Urruña (hijo póstumo de padre difunto) y murió el
14 de octubre de 1915 en Irun. (sigue).
Segunda generación

2. Jean Fuenterrabia Trecu (Mariano Loreto Lucio Fuenterrabía) nació el 16 Noviembre
1846 en la casa Taillatoubaitaberry de Urruña6.
Jean se casó con Marie Elissalde Hiribarren el 19 de abril de 1871 en Biriatu. Marie,
hija de Jean y de Gracieuse, nació el 29 de noviembre de 1828 en la casa Aguerreberry de
Biriatu.
Tuvieron los hijos siguientes:
4M
5M

i. Sébastien Fuenterrabia Elissalde nació el 15 Septiembre 1878 en la
casa Aguerreberry de Biriatu7.
ii. Martin Fuenterrabia Elissalde, hermano gemelo del anterior, nació el
15 Septiembre 1878 en la casa Aguerreberry de Biriatu y murió el 3
Octubre 1878 en la misma casa natal de Biriatu8.

3. Joseph Fuenterrabia Trecu (Mariano Loreto Lucio Fuenterrabía) (llamado también
como Agustín, como se indica en la nota al pie de página) nació el 8 de octubre de 1848
en la casa Taillatoubaitaberry de Urruña9 y murió de bronconeumonía el 14 de octubre de
1915 en el hospital de Irun.
Joseph se casó en primeras nupcias con Catherine Irazoqui Labadin el 8 de noviembre
de 1876 en Biriatu. Catherine, hija de Jean Joseph Croix y de Catherine, nació el 21 de
octubre de 1850 en la casa Arroguiliabaita de Urruña y murió el 10 de julio de 1882 en la
casa Aintchinenia de Urruña10.
Tuvieron los hijos siguientes:
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Libro de actas de nacimiento del Ayuntamiento de Urruña, partida nº 71 de 1846.
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Libro de actas de nacimiento del Ayuntamiento de Biriatu, partida nº 8 de 1878 y Libro de actas de
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defunción del Ayuntamiento de Urruña, partida nº 34 de 1882.
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6F
7M

8M

i. n.n. Fuenterrabia Irazoqui nació el 19 de junio de 1877 en Urruña y
murió el mismo día en la casa Miguelchoenborda de Urruña11.
ii. Martín Agustín Fuenterrabia Irazoqui nació el 17 de diciembre de
1878 en la casa Haiçaguerria de Urruña y murió el 13 de enero de 1879
en la misma casa natal de Urruña12.
iii. Pierre Fuenterrabia Irazoqui nació el 25 de julio de 1880 en la casa
Aintchinenia de Urruña y murió el 2 de abril de 1883 en la misma casa
natal de Urruña13.

Joseph también se casó en segundas nupcias con Marie Dominique Artola Samora el 7
de agosto de 1889 en Ziburu. Marie Dominique, hija de Joseph y Jeanine, nació el 9 de
julio de 1862 en la casa Itaillieta de Ziburu y murió de tuberculosis el 10 de enero de
1897 en el hospital de Irun con 34 años de edad14.
Tuvieron los hijos siguientes:
9M
10 F

iv. Rafael Fuenterrabia Artola nació el 30 de enero de 1892 en Irun y
murió por enteritis el 7 de abril de 1892 en el barrio Behobia de Irun15.
v. Juana Fuenterrabia Artola nació el 30 Agosto 1893 en la calle Uranzu
nº 40-1º de Irun16. Juana se casó con Pedro Huergo Navarro el 15 de
mayo de 1924 en la parroquia del Buen Pastor de Donostia.
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Libro de actas de defunción del Ayuntamiento de Urruña, partida nº 22 de 1877.
Libro de actas de nacimiento del Ayuntamiento de Urruña, partida nº 98 de 1878 y Libro de actas de
defunción del Ayuntamiento de Urruña, partida nº 2 de 1879.
13
Libro de actas de nacimiento del Ayuntamiento de Urruña, partida nº 66 de 1880 y Libro de actas de
defunción del Ayuntamiento de Urruña, partida nº 15 de 1883.
14
Libro de actas de matrimonio del Ayuntamiento de Ziburu, partida nº 10 de 1889, Libro de actas de
nacimiento del Ayuntamiento de Ziburu, partida nº 30 de 1862 y Libro 11 de Defunciones de la parroquia
del Juncal de Irun, pág. 121, partida nº 15.
15
Libro 21 de Bautizados de la parroquia del Juncal de Irun, pág. 205, partida nº 35 y Libro 10 de
Defunciones de la parroquia del Juncal de Irun, pág. 258, partida nº 46.
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Libro 21 de Bautizados de la parroquia del Juncal de Irun, pág. 366, partida nº 202.
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ANEXO II

APELLIDO FUENTERRABIA
POR FAMILIAS
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Descendientes de Mariano Loreto Lucio Fuenterrabia
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1. Mariano Loreto Lucio Fuenterrabia (n.10 Dic 1810-Hondarribia;f.1 Abr 1848-Urruña)
cy: Josefa Manuela Trecu Olascoaga (n.11 Abr 1818-Oiartzun;m.28 Ene 1846;f.3 Ene 1894-Urruña)
2. Jean Fuenterrabia Trecu (n.16 Nov 1846-Urruña)
cy: Marie Elissalde Hiribarren (n.29 Nov 1828-Biriatu;m.19 Abr 1871)
3. Martin Fuenterrabia Elissalde (n.15 Sep 1878-Biriatu;f.3 Oct 1878-Biriatu)
3. Sébastien Fuenterrabia Elissalde (n.15 Sep 1878-Biriatu)
2. Joseph (Agustin) Fuenterrabia Trecu (n.8 Oct 1848-Urruña;f.14 Oct 1915-Irun)
cy: Catherine Irazoqui Labadin (n.21 Oct 1850-Urruña;m.8 Nov 1876;f.10 Jul 1882-Urruña)
3. n.n. Fuenterrabia Irazoqui (n.19 Jun 1877-Urruña;f.19 Jun 1877-Urruña)
3. Martin Agustin Fuenterrabia Irazoqui (n.17 Dic 1878-Urruña;f.13 Ene 1879-Urruña)
3. Pierre Fuenterrabia Irazoqui (n.25 Jul 1880-Urruña;f.2 Abr 1883-Urruña)
cy: Marie Dominique Artola Zamora (n.9 Jul 1862-Ziburu;m.7 Ago 1889;f.10 Ene 1897-Irun)
3. Rafael Fuenterrabia Artola (n.30 Ene 1892-Irun;f.7 Abr 1892-Irun)
3. Juana Fuenterrabia Artola (n.30 Ago 1893-Irun)
cy: Pedro Huergo Navarro (m.15 May 1924)
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