HISTORIA DEL ARCHIVO DE LOS LARREA (*1)
Propiedad de la familia Larrea hasta el año 1903 en que su propietaria
Teófila de Aguirre Olaeta vendió la casa-torre de Larrea con su archivo a su
hermano político Ricardo Ustara Leguía quién a su vez, en 1915, la vendió a
la comunidad de Carmelitas Descalzos del Monasterio de San Juan Bautista
de Larrea.
La casa-torre desapareció en un incendio durante la guerra civil española,
salvándose sólo el escudo de armas de la familia.
El archivo estuvo ubicado en la casa-torre de Larrea hasta que los
carmelitas la compraron, momento en el que pasó a ser propiedad de
Francisco Olano.
En la riada del 15 de octubre de 1975 se inundaron los bajos de una casa de
Amorebieta donde se encontraban los legajos, siendo rescatados por el
padre carmelita Higinio Gandarias quien los trasladó al Convento del Carmen
de Larrea, y viendo el escaso interés que los carmelitas mostraron por ellos
los trasladó al Archivo Provincial de los Carmelitas Descalzos de VitoriaGasteiz.
Actualmente, y por intervención del padre Antonio Unzueta, se encuentran
en depósito permanente en la Fundación Sancho el Sabio de VitoriaGasteiz, guardándose la propiedad los padres carmelitas.
La catalogación y digitalización de los documentos se realizó en el año
2001 y el segundo depósito en 2002.
Digitalizado en el año 2001 y el segundo depósito en el 2002.
Depositado en la Fundación Sancho el Sabio desde 1998.
Descripción realizada por María Rosa Preciado San Miguel.

Denominado Archivo Larrea por ser la documentación del Mayorazgo de
Larrea la más importante y abundante y haber sido propiedad de esta
familia hasta principios del siglo XX.
Su ubicación geográfica se sitúa en el territorio histórico de Bizkaia y más
concretamente en Larrea, barrio de la anteiglesia de Amorebieta-Etxano,
Ugarte, barrio de Muxika, Ibarra, barrio de Gamiz, Fika, Larrabetzu, etc.

La documentación nos muestra la existencia de varios mayorazgos:
- Mayorazgo de Larrea fundado por Rodrigo de Larrea y Catalina de
Ibarra, señores de la casa-torre infanzona de Larrea, cabeza del
mayorazgo, con los bienes sitos en Etxano (Bizkaia), con los que dotaron a
su hijo mayor Francisco de Larrea Ibarra para casarse con Clara de Larrea
López de Gauna en el contrato matrimonial otorgado en Etxano el 8 de
septiembre de 1596.

- Mayorazgo de Larrea, sito en Argómaniz (Alava), fundado el 13 de mayo
de 1713 conforme al testamento de Juan de Larrea Henayo, caballero del
hábito de Calatrava, por su mujer Teresa de Mudarra Herrera y por su
hermano Francisco, canónigo de la Catedral de Avila, teniendo como cabeza
la casa-torre palacio de Argómaniz.

- Mayorazgo de Sarricolea fundado por Diego de Sarricolea Zamudio y su
mujer Micaela de Jarabeitia Burgoa en el contrato matrimonial de su hija

Micaela Simona con Juan Antonio de Dudagoitia Traña Andía celebrado en
Larrabetzu (Bizkaia) el 29 de marzo de 1701, en el cual los padres dotan a
Micaela con la casa-torre de Goikolea, la cuarta parte de la ferrería y del
molino del mismo nombre, en jurisdicción de Larrabetzu, la casería de
Cadalso con su tierra y molino, en jurisdicción de Fika. Cabeza de este
vínculo es la casa llamada Palacio, sita en el arrabal de Larrabetzu.
- Vínculo Zubiaur-Lopena, fundado por el padre fray Pedro de Alzaibar, de
la Orden de San Benito, prior del Monasterio de San Juan de Corias, el 24
de abril de 1643. Cabeza de este mayorazgo es la casa solar infanzona de
Zubiaur de Lopena, en Amorebieta.

A través de los años y por sucesivos enlaces matrimoniales estos vínculos se
van fusionando y confluyen los cuatro, en 1774, en el matrimonio formado
por Diego Felipe de Larrea Arcaute y Josefa Joaquina de Labayen
Dudagoitia.
La base económica de estas familias se asienta en la tierra,
principalmente en los montes, en las ferrerías y molinos de su propiedad,
sitos en Bizkaia, así como de dos casas que tenían en Madrid, en la calle de
Las Brosas.

Entre los miembros más destacados se encuentran:
-

Juan de Larrea, hijo y heredero de Juan Bautista de Larrea,
caballero de la Orden de Santiago y secretario de Felipe IV.

-

Edificó frente a la casa-torre de Larrea, sita en Etxano (Bizkaia), una
ermita bajo la advocación de San Juan Bautista en 1647 y en la misma
fundó dos capellanías, agregándolas a su mayorazgo y declara a sus
herederos patronos de esa fundación.

-

Juan de Larrea Henayo (1642 - 1713), caballero de la Orden de
Calatrava, miembro del Consejo y Junta de Guerra y de la Cámara de
Indias y secretario de Estado en el reinado de Carlos II.

-

Heredó de sus padres, Juan Pérez de Henayo y Marina de Larrea, las
posesiones de Argómaniz (Alava) y a la muerte de su tío, Juan de
Larrea, el Mayorazgo de Larrea en Amorebieta-Etxano (Bizkaia), a
donde se retiró en el reinado de Felipe V.

-

Reconstruyó la ermita de Larrea y confió su guarda a la orden
religiosa de los Carmelitas Descalzos, dando lugar a la fundación del
Convento de San Juan Bautista de Larrea, origen del actual convento,
en 27 de mayo de 1712.

-

También fundó, juntamente con su mujer Teresa Francisca de
Mudarra Herrera (.../1726) y su hermano Francisco, un segundo
mayorazgo en Argómaniz (Alava).

-

Diego Felipe de Larrea Arcaute (1694/1774), sobrino nieto del
anterior, heredó el Mayorazgo de Larrea y el Patronato del Convento
de San Juan Bautista de Larrea, sostuvo varios pleitos con la
comunidad de religiosos del convento de Larrea por mantener sus
privilegios e imponer su autoridad.

-

Blas Antonio de Larrea Arcaute (1697/+1750)

(*1) Información tomada del Censo – Guía de Archivos de España e Iberoamérica
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=94731

OTROS ARCHIVOS DONDE ENCONTRAR INFORMACION DE LOS
LARREA.

