
 

LISTA DE COFRADES DE LA COFRADIA DE NsA. SRA. DEL 
ROSARIO DEL LUGAR DE LIZARRAGA. AÑO 1767. 

 
 Como preámbulo al trabajo de investigación histórica que se está desarrollando, 

de cara a la celebración del 275 aniversario de la construcción de la nueva Igles ia en 
honor a Santa Eulalia, y del 250 aniversario de la constitución de la Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario, presentamos este pequeño capítulo de la historia de Lizarraga 

Izagaondoa: los vecinos que se inscribieron como primeros cofrades. Conocer esos 
nombres nos parecía insuficiente, y deseábamos saber algo más sobre ellos, como por 

ejemplo, a que familia pertenecían. Pero eso es más fácil de decir que de hacer, puesto 
que implicaba la elaboración de todos los árboles genealógicos de las casas. Y esa es 
una de las partes del trabajo que se está desarrollando. Confeccionarlos está resultando 

un trabajo muy complicado, pero contamos con la colaboración de algunos voluntarios, 
entre ellos Xabier Ituláin. Como segunda complicación, está el propio primer libro de la 

Cofradía. Data de 1767, y el orden que presentan las hojas cosidas es caótico. Basta 
decir que el título del libro, escrito sobre sus típicas tapas de piel, está en la 
contraportada. Y luego aparecen desordenadas las hojas que recogen tanto los artículos 

de sus Constituciones, como los distintos listados de sus cofrades. Por ello, cabe la 
posibilidad de que hayamos incurrido en algún error, pero antes de exponer 

definitivamente este listado, lo hemos contrastado con otras fuentes. 
 

Para confeccionar este listado de primeros cofrades, hemos tomado estas 

consideraciones: la primera cara que nos encontramos (hoja A con la anotación 
registrada a lápiz1), comienza por una serie de nombres (tres), y es después cuando se 

aclara que es la lista de Cofrades de 1769. En la siguiente cara (B) aparece otra lista con 
otro tipo de letra y tinta, que tras estudiarla detenidamente, consideramos que se trata de 
la TERCERA cara con los primeros Cofrades, y la cara de enfrente (C) se trata de los 

primeros cofrades que se incorporan a la Cofradía con posterioridad a la fundación. Lo 
mismo ocurre con la hoja D, considerándola como un listado de cofrades que se 

inscriben con posterioridad. Sin embargo, la hoja E la interpretamos como la 
SEGUNDA cara del listado de los primeros Cofrades, siendo la hoja F la de los 
PRIMEROS, claramente identificada así, por abrirse esta con el título identificativo y su 

fecha: “Lista de los Cofrades de la Cofradía de Nsa. Sra. del Rosario del lugar de 
Lizarraga hecha en el año 1767”. La siguiente cara (hoja G), la consideramos como de 

entranticos a partir de la constitución de la misma. Y lo mismo ocurre con la hoja H. A 
partir de ahí, respecto a las hojas I y sucesivas, ya no hay dudas, porque están escritas y 
ordenadas en la sucesión lógica, con respecto a nuestra forma de ver las cosas. 

 
 Por ello, y aún siendo conscientes, repetimos, de que podemos estar equivocados 

en alguno de estos aspectos, pasamos a reproducir el listado de los vecinos de Lizarraga 
e Idoate que se inscribieron, en el año 1767, como Cofrades de la Cofradía de Nsa. Sra. 
del Rosario. La presentamos por orden alfabético.  

 
 

                                                 
1Libro de la Cofradía del Sto. Rosario del Lugar de Lizarraga. Año 1767. Archivo Parroquial de Lizarraga. 



Nombre Apellido Casa 

   

María Francisca de Aguio Pelairena-Olza 

Pedro Andrés de Aguio Idem 

Antonio de Ancil ¿Ellallariena? 

Martina de Ardanaz Archivar 

Juan Martín de Arizcuren Idem 

Josepha Cathalina de Ascunce Elcoaz 

Felicia de Azparren Adoñena 

Martín Francisco de Azparren Idem 

Nicolás de Azparren Idem 

Miguel de  Echarte ¿Sacristán? ¿En qué casa vive? 

Antonio de Elcoaz Elcoaz 

María Cathalina de Elorz Sacristán 

Babil de Errea ¿Tejedor? 

Fermina de Errea Tejedor 

Mari Miguel de Errea Idem 

Sancho de Esparza ¿De Idoate? 

Graciana de Espoz Mercatari 

Francisco de Garralda Peru 

Joseph Francisco de Garralda Idem 

Joseph Bernardo de Garralda Idem 

Mari Miguel de Garralda Idem 

Pedro de Garralda Idem 

Felix de Goñi Sacristán 

Graciana de Gorriti ¿Vecina de Idoate? 

Bernarda de Gorriz Ferranch 

Martina de Goyeneche ¿Concejil? 

María Francisca de Huici Iribarren 

Lorenzo de Iriarte ¿Archivar? 

Martín de Iriso Loperena 

Miguel de  Isturiz ¿Concejil-Tejedor? 

María de Jaureguiberri ¿Casa Galduroz de Idoate? 

Cathalina de Joanto ¿Archivar? 

Magdalena de Lacabe Loperena 

Miguel de  Lacabe Idem 

Cathalina de Landibar Idem 

Juan Joseph de  Laviano Ferranch 

Martín de Laviano Idem 

Juan de Lesaca Garbal 

Juan Joseph de  Lesaca Idem 

Cathalina Martinez de Ollo Sanchorena 

Josepha de Mendía Iribarren 

Pasquala de Murillo Zandueta 

Martina de Olaberri Garbal 

Manuel de Olague Sanchorena 

Dn. Juan Martín de Oroz Párroco 

María Martina de Oroz ¿Hermana Párroco? 

Juana María de Ostiz Adoñena 

Juan de  San Miguel ¿Mercatari? ¿Sacristán? 

María Engracia de  San Miguel Sacristán 



Juan Agustín de Undiano Iribarren 

Juan Francisco de Undiano Idem 

Miquela Mónica de Undiano Idem 

Marco de Villanueba Bertol 

Martín de Villanueba Idem 

Martín Joseph de Villanueba Idem 

Bernarda de Zalba ¿Sacristán? 

Pedro de Zalba Idem 

Joachin de Zandueta Zandueta 

Miguel de  Zandueta Idem 

Nicolás de Zandueta Idem 

Juan de Zunzarren Mercatari 

Miguel de  Zunzarren Idem 

   

   
ENTRANTICOS INMEDIATAMENTE 
POSTERIORES   

   

Lucía Josepha de Gorraiz Ansorena 

Martín Joseph de Lacaue Ansorena 

Joan Martín de Lacaue Ansorena 

Juan Joseph de  Laviano Ferranch 

Martina de Unciti de Irigoien Mercatari. Esposa de Miguel Zunzarren 

   

 
 

 


