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Lunes, 11 de febrero de 2019

El Archivo Real y General 
de Navarra ha recibido en 
donación el archivo y la 
biblioteca de los Iraizoz Astiz, 
familia procedente de casa 
Osambela de Uitzi. El fondo ha 
sido entregado por la 
Fundación Iráizoz-Astiz 
Hermanos, entidad constituida 
por el último miembro de esta 
familia, José Ignacio Iráizoz 
Astiz, fallecido en 2016.  

Está compuesto por 31 cajas, 26 mapas, planos y estampas, 1.027 
fotografías, 55 partituras, 27 discos, un conjunto de libros formado por 
3.084 ejemplares, y también incluye un piano datado a finales del siglo 
XIX. Junto a ello, una importante colección de piezas de carácter 
etnográfico también ha sido entregada al Museo Etnológico Julio Caro 
Baroja, donde se está procediendo a su inventario. 

El registro de nacimientos de Uitzi 

Durante el proceso de catalogación del fondo documental se 
identificó un pequeño volumen que contenía un registro de nacimientos de 
la localidad de Uitzi con inscripciones datadas entre 1841 y 1859. Se trata 
de documentación municipal que antecede en 30 años a la creación del 
Registro Civil, que como es sabido se produjo en 1871. Al tratarse de un 
documento de carácter municipal, se consideró mas apropiado extraer 
dicho registro de la donación al Archivo Real y General de Navarra y 
ofrecerlo al archivo municipal del Ayuntamiento de Larraun, de donde 
procedía en origen. 

Por ese motivo, la semana pasada se llevó a cabo un acto de 
entrega del registro de nacimientos de Uitzi para su conservación en el 
mencionado archivo municipal. En la entrega participaron Anastasio 
Herrero Casas y Miguel Ángel Navarro Oteiza, presidente y secretario de 
la Fundación Iráizoz-Astiz Hermanos, respectivamente, y por su parte 
recibieron el documento José Javier Barberena, alcalde de Larraun, y Ana 
Alduntzin, secretaria municipal. Previamente, el documento había sido 

 
Acto de entrega del registro de nacimientos 
de Uitzi. 
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digitalizado y podrá consultarse de manera virtual en los equipos informáticos de la sala de consulta del 
Archivo Real y General de Navarra. 

El archivo familiar 

La documentación entregada en donación corresponde a la generada por la familia Iráizoz Astiz y 
sus antepasados, los Iriarte y los Osambela, como propietarios de la casa Osambela de Uitzi. La mayor 
parte de la misma está datada entre los siglos XIX y XX ofrece información sobre los Iriarte, Astiz e 
Iráizoz.  

Existe documentación sobre las propiedades y bienes inmuebles de la familia, como los bienes de 
Uitzi, las propiedades de Urroz Villa y de Pamplona, que incluye libros de cuentas, recibos y facturas, 
documentación relativa a fundaciones, capellanías y donaciones. Las transmisiones ocupan un número 
importante de documentos, con numerosas copias de escrituras notariales, herencias y testamentarías.  

En el ámbito de la documentación de filiación existen partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. 
También se conserva documentación judicial, títulos universitarios y documentos de carácter intelectual y 
espiritual. Constituye un capítulo importante la documentación relativa a la fundación y funcionamiento de 
las escuelas para niños y para niñas de Uitzi.  

En cuanto a la correspondencia, por su volumen destaca especialmente la recibida por Fidel Astiz 
Iriarte durante la primera mitad del siglo XX. Junto a ello destaca la fototeca familiar, que comprende 
materiales fortográficos como una cámara para placas de vidrio con sus chasis y objetivos y un millar de 
fotografías, incluidos los negativos en placa de vidrio y nitrato, positivos de dichas fotografías y una 
colección de postales de temática familiar, retratos, viajes, caza y equitación.  

El archivo familiar también contiene un interesante conjunto de mapas y planos relativos a la 
localidad de Uitzi y a otras zonas de Navarra, así como una singular colección de estampas de carácter 
religioso y devocional. 

Desde el punto de vista musical el archivo también contiene una colección de discos de pizarra y de 
partituras, principalmente para su interpretación en el piano conservado en la casa Osambela de Uitzi y 
que pudo haber adquirido Domingo Luis de Iriarte Muguiro para su hermana Micaela Francisca. El piano, 
de la casa J. Günther de Bruselas, también forma parte de la donación. 

Por último, la Fundación ha entregado la biblioteca familiar, formada por 3.084 volúmenes, datados 
entre el siglo XVI y el siglo XX, especialmente de las centurias XIX y XX, con monografías, folletos y otros 
ejemplares y materiales impresos dedicados a temáticas como derecho, medicina, religión y espiritualidad, 
educación, lengua vasca o música con el común denominador de Navarra, incluida una singular colección 
de publicaciones periódicas.  

Este importante conjunto de documentos y libros que integran el fondo Familia Iráizoz Astiz se 
encuentra a disposición de todas las personas interesadas en conocer la trayectoria histórica de esta 
familia navarra. 

Casa Osambela  

La casa Osambela, de Uitzi, ha conocido varias generaciones de una misma familia cuyos 
propietarios ostentaron apellidos como Osambela, Iriarte, Astiz y finalmente Iráizoz. El dato más antiguo 
conocido de la ascendencia de esta familia data de finales del siglo XVI, con Martín Arano de Osambela, 
cuyo apellido se mantuvo vinculado a casa Osambela hasta mediados del siglo XVII. En ese momento, a 
raíz del matrimonio de María Eulalia de Osambela con Juan Pablo de Iriarte se introdujo este último como 
apellido principal.  

La descendencia masculina garantizó la permanencia del apellido Iriarte hasta el siglo XIX. Hijos, 
nietos y bisnietos del mencionado matrimonio figuran como comerciantes en Cádiz, como Juan José Iriarte 
Osambela (fallecido en Madrid en 1823) o José Mariano de Iriarte Osambela (fallecido en Cádiz en 1880). 
El primero era hijo de Juan Pablo Iriarte, procedente de casa Miguelenea, de la localidad de Alli, y de María 
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Eulalia de Osambela. El segundo fundó una escuela para niños y otra para niñas en su localidad natal de 
Uitzi, por escritura datada en Cádiz el 22 de febrero de 1877, con objeto de favorecer la instrucción 
elemental, religiosa y literaria de sus convecinos.  

Además de dotar a dichas escuelas de un soberbio edificio, actualmente de titularidad municipal y 
que todavía se alza en la plaza del frontón, José Mariano de Iriarte Osambela dispuso que el Patronato lo 
ejerciese aquel de sus parientes que ostentara la propiedad de casa Osambela, como así ha sido hasta 
finales del siglo XX. 

En 1875, Micaela Francisca de Iriarte Muguiro contrajo matrimonio con Zacarías Astiz Juanmartiñena 
(1852-1943), abogado, natural de Lecumberri y uno de los principales empresarios de Navarra. Fue 
fundador de La Papelera Vasco-Navarra y uno de los catorce socios fundadores de La Vasconia, que 
nació en 1901 como sociedad de seguros contra incendios y se convirtió en uno de los principales 
bancos navarros, del que llegó a ser vicepresidente. También fue socio fundador de Diario de Navarra en 
1903, así como uno de los promotores de La Conciliación, Sociedad Católica Protectora y socio de la 
Biblioteca Católico-Propagandística.  

La propia Micaela Francisca resultó heredera tanto de su tío José Mariano de Iriarte Osambela, 
fallecido en Cádiz, como de su tía María Martina de Iriarte Osambela, viuda de José Ramón Iturria Larraz, 
de Urroz Villa, lo que supuso la incorporación de los bienes de Urroz a la hacienda familiar. 

Heredero de dicho matrimonio fue Fidel Astiz Iriarte (1881-1958) abogado, de condición soltero, que 
en 1941 fue designado vicepresidente del Tribunal Tutelar de Menores de Pamplona. Su hermana María 
Vicenta Astiz Iriarte (1878-1957), se casó en 1919 con José Francisco Iráizoz Gastesi, licenciado en 
Derecho por la Universidad de Deusto en 1895 y que, al igual que su suegro, fue también socio fundador 
de Diario de Navarra. Los hijos de ambos, José Ignacio Iráizoz Astiz (1920-2016) y María del Carmen 
Iráizoz Astiz (1919-2011), son los últimos propietarios de casa Osambela, teniendo en cuenta que esta 
última había sido nombrada hija adoptiva de su tío Fidel Astiz Iriarte.  

En cuanto a la rama de los Iráizoz, José Francisco de Iráizoz Gastesi había nacido en 1873 en San 
José de los Ramos, Cuba, y tuvo como hermanos a Martín Iráizoz, jesuita, sor María Luisa Gonzaga 
Iráizoz, sor Mariana de Jesús también llamada Sor Mariana Berkmans, sor Josefina y Francisca Iráizoz. 
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