Noticias genealógicas sobre los Urdangarín
Desde el momento en que don Ignacio o Iñaki Urdangarín y Liebert contrajo
matrimonio con S.A.R. la Infanta doña Cristina, ha sido nuestra intención
estudiar su genealogía. Hoy ‐aunque tenemos previsto continuar la investigación
para ofrecer en el futuro un trabajo más completo‐ podemos adelantar algunas
noticias sobre la ascendencia y familia de nuestro personaje.
La familia Urdangarín de Ataun, de la que proviene el marido de la Infanta, es
muy probablemente una rama menor de otra del mismo apellido de dicha villa
guipuzcoana, que era poseedora de la Casa‐torre de Urdangarín‐aundi que
todavía hoy en día se conserva en pie. Litigó esta última su nobleza en dos
ocasiones ante la Justicia de Vergara: En 1658 y en 1714. Solamente el primero de
estos pleitos se conserva entre los fondos del Archivo Municipal de Vergara,
Guipúzcoa (Serie: Pleitos Civiles; sign.: C/255‐13). Del segundo sólo tenemos una
referencia gracias al interesante trabajo del Marqués de Tola de Gaytán titulado
Linajes Vergareses: Los Izaguirre. Señores de la Casa‐Torre de Laureaga,
publicado en el Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País
en 1959.
Los litigantes de 1658 fueron los hermanos José, Miguel y Domingo de Ataun
Urdangarín, nacidos en Oñate, Guipúzcoa, y bautizados en su parroquia de San
Miguel el 11‐sep‐ 1616, el 5‐jun‐1627 y el 20‐ago‐1630, respectivamente. Los tres
obtuvieron reconocimiento de su hidalguía, como guipuzcoanos originarios y
descendientes de la Casa Solar de Urdangarín de Ataun, y se les admitió a la
vecindad en Vergara, ante la justicia ordinaria de dicha villa, el 4‐jun‐1658. Eran
hijos de Miguel de Urdangarín Ataun y Lecesarri el Segundo, Dueño y Señor de
la Casa de Lecesarri de Oñate, donde nació y fue bautizado en la parroquia de
San Miguel el 6‐may‐1574, y de María Miguel de Miraflores y Salvatierra, con la
que debió casar en Oñate hacia 1605; nietos paternos de Miguel de Ataun
Urdangarín el Mayor, nacido en Oñate hacia 1550 y fallecido después de 1592, y
de Catalina de Lecesarri, Dueña y Señora de la Casa de Lecesarri de Oñate,
donde debieron casar en torno a 1570; y bisnietos de Pedro de Urdangarín, que
fue hijo legítimo y descendiente de la Casa Solar de Urdangarín en la villa de
Ataun, de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, y que vino a dicha
villa de Oñate y casó en ella, tomando, desde entonces, el nombre de Pedro de
Ataun o Pedro de Ataun Urdangarín, nacido en Ataun hacia 1525 y casado en
Oñate hacia 1550 con señora cuyo nombre, hasta ahora, desconocemos.

Resultará, sin duda, sumamente difícil probar documentalmente el entronque de
estos Urdangarín de Oñate con los Señores de la Casa de Urdangarín de Ataun
dada la antigüedad del enlace. Dejamos, sin embargo, para otra ocasión posterior
dicha investigación. Por otra parte, el litigio de 1714 fue iniciado por don Miguel
de Urdangarín y Basterrica, hijo de Miguel de Urdangarín y Miraflores, antes
citado como uno de los protagonistas del primer pleito de 1658.
Además de los dos citados pleitos de Vergara, la rama de los Urdangarín de
Oñate y de Vergara probó también su nobleza en la Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza, en la que ingresaron don Joaquín de Ena y Urdangarín
como Caballero Maestrante en 1925 y sus hermanas doña María del Carmen y
doña María del Pilar de Ena y Urdangarín, como Damas, en el mismo año. Los
tres eran sextos nietos del citado don Miguel de Urdangarín y Basterrica, que
litigó contra la Justicia de Vergara, como hemos explicado, en 1714.
Desafortunadamente, tampoco hemos sido capaces aún de encontrar en qué
momento se produce el enlace de los Urdangarín de Zumárraga, de los que
proviene el marido de la Infanta, con los poseedores de la Casa de Urdangarín‐
aundi de Ataun. Sin duda son la misma familia pero haría falta extender
notablemente esta investigación para demostrarlo, por tratarse de una rama
segundogénita que se separa del tronco principal en el siglo XVI o XVII.
Tenemos, por lo tanto, intención, de completar todos estos extremos y de
documentar profusamente nuestro estudio, especialmente demostrando el
parentesco entre las tres ramas del linaje a las que hemos hecho referencia: La de
los poseedores de la Casa de Urdangarín‐aundi, la de Zumárraga y la de Oñate‐
Vergara. Por el momento, como avance de nuestras investigaciones, mostraremos
en este trabajo los ascendientes conocidos de Iñaki Urdangarín y Liebert por su
linaje de varonía, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento al P. don José
María Segurola Larrañaga, cura párroco de Zumárraga, por los numerosos datos
que nos ha facilitado. Comenzaremos esta genealogía por:
I.‐JUAN DE URDANGARÍN DE AXARRESTA-de cuyo matrimonio, celebrado
hacia 1650, con MARÍA DE LARRAZA Y DORRONSORO, nacida y bautizada en
Ataun el 18‐ene‐1639, hija de Juan de Larraza y de Magdalena de Dorronsoro‐
fue tercer hijo:
II.‐ANDRÉS DE URDANGARÍN Y LARRAZA, que nació en Ataun, recibió el
bautismo en San Martín el 30‐nov‐1659 y murió abintestato en Ataun (San
Martín) el 20‐ene‐1736, haciéndole por él funerales de medio Cofrade Juan de
Urdangarín y Josepha de Urdangarín sus hijos. Casó en Ataun el 3‐nov‐1686 con

GRACIA DE GOICOECHEA E IRAZUSTA, nacida y bautizada en San Martín de
Ataun el 12‐ago‐1664 y fallecida en Ataun el 16‐may‐1745, bajo testamento allí
otorgado ante Juan de Bazterrica. Fue hija de Bernardo de Goicoechea y de
Leonor de Irazusta. Fue su hijo primogénito:
III.‐JOANES DE URDANGARÍN Y GOICOECHEA, bautizado el 17‐sep‐1687
en Ataun, donde murió sin testar el 4‐oct‐1758, haciéndole su funeral de medio
Cofrade María de Urdangarín, su mujer. Había casado así mismo en Ataun, el 23‐
may‐1747, con MARÍA DE URDANGARÍN, muerta abintestato en dicha
localidad guipuzcoana el 19‐oct‐1784. Fue su hijo mayor:
IV.‐FELIPE DE URDANGARÍN Y URDANGARÍN, bautizado el 13‐jul‐1748 en
Ataun, donde falleció abintestato el 9‐sep‐1823. Contrajo matrimonio en la misma
villa guipuzcoana, el 8‐jul‐1770, con MARÍA JOSEFA DE DORRONSORO Y
ECHEVERRÍA, hija de Felipe de Dorronsoro y de María Ana de Echeverría. Fue
su tercer hijo:
V.‐FELIPE IGNACIO DE URDANGARÍN Y DORRONSORO, nació el 26‐abr‐
1776 en Ataun (San Martín), donde falleció (San Gregorio) el 14‐nov‐1846.
Contrajo matrimonio hacia 1805 con MARÍA ANTONIA DE ARRUABARRENA
Y ESQUISÁBEL, muerta abintestato en Ataun (San Gregorio) el 17‐oct‐1849 a los
77 años de edad poco más o menos; era hija de Miguel de Arruabarrena y de
Josefa Antonia de Esquisábel. Fue el tercer hijo de este matrimonio:

VI.‐JOSÉ JOAQUÍN DE URDANGARÍN Y ARRUABARRENA, nació en Ataun
(San Gregorio) el 16‐ago‐1812 y falleció abintestato en Villanueva de Araquil
[hoy Hiriberri‐Araquil], Navarra, el 15‐sep‐1855. Casó dos veces: La primera vez
en Madoz, Navarra, el 11‐ene‐1841, con DOÑA MARÍA ANTONIA DE
ZARRANZ Y CILEOR, nacida en Madoz el 26‐ago‐1811 y fallecida de sobreparto,
abintestato, en Villanueva de Araquil el 14‐nov‐1846. Fue hija de legítimo
matrimonio de Miguel de Percaz y de Joaquina de Cileor, cónyuges, habitantes
en la casa de Echeverría; nieta paterna de Martín Antonio de Zarranz, natural de
Madoz, y de Lorenza de Alegría, que lo era de Izurdiaga, Navarra; y nieta
materna de Juan Ignacio de Cileor, y de María Micaela de Galarza, naturales de
Amezqueta, Guipúzcoa. Don José Joaquín contrajo matrimonio por segunda vez
probablemente en Azcárate, Navarra, hacia 1850, con SEBASTIANA GOÑI Y
PELLEJERO, nacida en dicha localidad, e hija de José Goñi, del Hospital de

Pamplona, ya difunto, y de Graciosa Pellejero, nacida en Utergi, Navarra. Fue el
tercer hijo de su primer matrimonio:
VII.‐DON JUAN MIGUEL DE URDANGARÍN Y ZARRANZ, de profesión
calderero (según la partida de bautismo de su hijo) o comerciante (según su
propia partida de defunción). Pudo ser el Juez Municipal de Zumárraga que
aparece inscribiendo el nacimiento de su nieto en 1898. Nació en Villanueva de
Araquil el 9‐nov‐1846 y murió abintestato en su casa de la calle de Soraluce nº 1
de Zumárraga, Guipúzcoa, el 2‐dic‐1916. Casó, probablemente en Azcoitia,
Guipúzcoa, hacia 1871, con DOÑA MARÍA MARTINA DE ARRIZABALAGA Y
MENDIZÁBAL, nacida en Zumárraga el 16‐jun‐1846 y fallecida en la casa
número uno de la calle Soraluce de esta parroquia de Zumárraga, a consecuencia
de una bronco‐neumonia, el 23‐feb‐1925. Era hija de Pedro María de
Arrizabalaga y Zabalo, natural de Azcoitia, y de María Micaela de Mendizábal y
Gaztelu, nacida en Anzuola, Guipúzcoa; nieta paterna de José Ignacio de
Arrizabalaga, natural de Zumárraga, y de Ignacia de Zabalo, que lo era de
Villarreal de Urrechua [hoy Urretxu], Guipúzcoa; y nieta materna de Antonio de
Mendizábal, natural de Ezquioga, Guipúzcoa, y de María Juana de Gaztelu, que
lo era de Anzuola. Fue su tercer hijo:
VIII.‐DON DIEGO DE URDANGARÍN Y ARRIZABALAGA, latonero de
profesión (según asiento bautismal de sus hijos), de oficio ojalastro (según su
partida de matrimonio) o del comercio (según la partida de nacimiento de su
mismo hijo), nació el 13‐nov‐1873 en el nº 7 de la calle Nueva de la villa de
Zumárraga, donde falleció el 8‐abr‐1948. Casó en Vergara, el 1‐feb‐1894, con
DOÑA MARÍA LUCIANA (conocida como Lucía) DE LARRAÑAGA Y
MENDIZÁBAL, nacida en Vergara el 6‐jul‐1862 y fallecida en Zumárraga el 26‐
ene‐1931. Fue hija de don Antonio María de Larrañaga y Gallastegui, natural de
Vergara, y de doña María Micaela de Mendizábal y Murguiondo, natural de
Anzuola; nieta paterna de don José Manuel de Larrañaga y de doña Magdalena
de Gallastegui, naturales de Vergara; y nieta materna de don Pedro de
Mendizábal y de doña Josefa de Murguiondo, naturales de Anzuola y Elosua,
Guipúzcoa, respectivamente. Fue el tercer vástago de este matrimonio:
IX.‐DON LAUREANO URDANGARÍN Y LARRAÑAGA, comerciante, nacido
y bautizado el 8‐sep‐1898 en Zumárraga (en la casa nº 4 de la Plaza Nueva),
donde ocurrió su óbito el 29‐dic‐1982. Contrajo matrimonio en el Santuario de
Nuestra Señora de Aránzazu, Oñate, el 30‐ago‐1926, con DOÑA ANA DE
BERRIOCHOA Y ELGARRESTA, nacida en Villarreal de Urrechua el 31‐ago‐
1902, día de su bautismo, y muerta en Zumárraga el 27‐feb‐1996. Fue hija de don

Aniceto Jenaro de Berriochoa y Berrizábalbeitia, cantero, natural de Elorrio,
Vizcaya, y de doña Juliana de Elgarresta y Arrizabalaga, que lo era de Villarreal
de Urrechua; nieta paterna de don Andrés Mateo de Berriochoa y Garaizábal ‐
primo carnal del Beato Valentín de Berriochoa [1824‐1864], Patrón, desde 1996,
de la provincia de Vizcaya‐ y de doña Ana Tomasa de Berrizábalbeitia y
Cortabarría, naturales de Elorrio; y nieta materna de don José María de
Elgarresta y Legorburu, y de doña Josefa Nicolasa de Arrizabalaga y Lizarralde,
ambos naturales de Villarreal de Urrechua. Fue su cuarto hijo:
X.‐ DON JUAN MARÍA URDANGARÍN Y BERRIOCHOA, Presidente de la
Fundación Caja Vital Kutxa, nació en Zumárraga el 19‐sep‐1932 y fue bautizado
el día 21. Contrajo matrimonio en la parroquia de Santo Tomás Moro de Swiss
Cottage, Hendon, Londres, Inglaterra, el 11‐jul‐1958, con CLAIRE LIEBERT Y
COURTAIN. Es su sexto hijo:
XI.‐DON IGNACIO, conocido como IÑAKI, URDANGARÍN Y LIEBERT, que
nació en Zumárraga el 15‐ene‐1968 y recibió el bautismo el día 16 del mismo mes
y año. Casó en Barcelona (Catedral), el 4‐oct‐1997, con S.A.R. la Infanta DOÑA
CRISTINA, hoy Duquesa de Palma de Mallorca, nacida en Madrid (Palacio Real)
el 13‐jun‐1965, tercer vástago del matrimonio de SS.MM. los Reyes de España,
Don Juan Carlos I y Doña Sofía.
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