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I
R A Z O N E S  •

QUE HA TENIDO LA  Af. VILLA DE ONDARROA P.
crctar la Celebridad, anual de su hijo San Ignacio 

de Loyola , y  Picona.

n todos tiempos ha havido interminables contiendas entre . _  
blos , y aun Provincias sobre atribuirse cada qual el Origen de 
los Héroes, y sobre todo en paises Cathólicos, de los que han sido 
Ilustres en santidad. Son recientes las luchas, y aun recursos dis
pendiosos sobre el Origen de San Martin de Aguirre,ó Loinaz. 
Las decisiones que ha havido , no han aquietado los espíritus, 
y hoy es el dia , en que Bcasain tiene tantos. ApologistaSjComo 
Ver gara. La N . Villa de Ondarroa jamas ha disputado , ni hay 
quien pueda disputar a la N . Villa de Azpeitia el Origen paterno 
del grande Ignacio de las Uustrisimas casas de Qñaz y Loyola^ 
pero está persuadida que tampoco havra quien niegue á Vizcaya 
el Origen materno de dicho Santo de la Ilustrisima casa solar de 
Licona , que aun subsiste medio derruida en su mismo Pueblo.

Se han engañado pues grandemente los que publicaban que 
la dichosa madre del Santo bascongado era de la casa de Balda,

( equivando á Doña Marquesa de Balda , Abuela de San Ignacio 
con Doña Marina Sacnz de Licona, hija de Doña Marquesa , y 
madre del Santo. Es verdad , que hasta la época del infatigable 

j Antiquario , el Padre Henao , no havia sino vagas noticias del 
Origen materno. Pero este savio Jesuíta provó la descendencia 
Vizeayna , y de la N . Villa de Ondarroa con documentos tan 
authenticos y claros, que el M. N. y M. L . Señorío de Vizcaya, 

su Junta general del ano de 1680 eligió con unánime 
Consentimiento de los votantes á San Ignacio de Loyola y Licona 
por especial Patrono Protcttor y  Abogado , corno d Sardo Vi zc ay no 
por la linea materna como descendiente de la casa solar de Licona en ¡a 
Villa de Ondarroa,
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El Padre Francisco G arcía, Escritor elocuente , y el mas es
timado de la vida del Santo , convencido de dichos testimonios, 
dá por indisputable el Origen materno de San Ignacio del Palacio, 
ó Torre de Licona sita en la N. Villa de Ondarroa. Los escritores 
estraños por la ignorancia del idioma bascongado corrompieron 
los mas el nombre de Licona en Sana y Lizana : pero en la misma 
corrupción se vó que no era Balda el apellido principal de la 
inadre del Santo.

Está pues demonstrada por el Padre Henao la descendencia 
materna en esta forma: Beltran Yanez de Oñaz y Loyola caso 
con Dona Marina Saenz de Licona y Balda y de este dichoso ma
trimonio nació entre otros hijos el grande Ignacio. Los Padres de 
Doña Marina Saenz de Licona y Balda, fueron el celebre Juriscon
sulto , y Consegero de Castilla, el Doótor Martin García de Lico
na , natural de la Villa de Ondarroa,y Doña Marquesa de Baldaj 
aquel descendiente de la casa Solar, ó Torre de Licona , y esta 
de la de Balda en la N . Villa de Azcoitia ,en la que subsiste di
cho Palacio, cuyo heredero y dueño lo es al presente el Señor D. 
Fausto Corral y Eguia , en cuyo poder, como en heredero de di
cha muy Ilustre casa de Baldase hallan documentos justificativos 
de lo que se ha referido , y entre otros el del Contrato matrimo
nial de Doña Marina Saez de Licona Balda , y Bel trun Yanez de 
Loyola y Oñaz, Señor de Loyola celebrado en ia Villa de Miran* 
da Yraurgui Azcoitia en 13  de Julio de 1467 años por testimo
nio de Pedro Sánchez de Acharan , y Gonzalo Martínez de Vicai- 
gui , Escrivanos de dicha Villa de Azcoitia , en presencia de Juan 
Perez de Loyola, Señor de Loyola, y Doña Sancha de Yraeta su 
muger , padres del Novio, y el Doótor Martin García de Licona, 
Padre de la Novia. Y  en el mismo contrato del Casamiento dice, 
Doña Marina Saez de Licona, y que llevó en dote mil y quiniíUj 
tos florines de oro del cuño de Aragón. Doña Marina , tuvo do ĵ 
hermanos, Juan García, y Martin García de Licona, este fue Oidor 
de Lima , y aquel heredero de su Padre. Lope García de SaUzar 
nos asegura , que el Consegero Martin García de Licona, era 
aun mas conocido con el Titulo del Doftor Ondarroa por su ruti*-
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raleza de este Pueblo. N o era el primogénito entre los hijos de 
luán García de Licona , y Doña Marina Yanez de Azterrica j y 
siguió la Carrera de la Jurisprudencia hasta llegar por sus grandes 
méritos á ser Consegero en los Reynados de D. Juan l í . D. Enrique 
IV. y D. Fernando el Cathólico, Se conserva en los Archivos de 
ia Ciudad de San Scvastian , escrita en pergamino una sentencia 
compromisoria pronunciada por el Consegero Licona á 23 de 
Abril de 1 4 ^  en el pleito ruidoso que transigieron en el 
con acuerdo del Soverano, las entonces Villas de San Sevastian, 
Fuente-rabia , y la de Rentería , y Valle de Oiarzun. Concurrió 
también á la división de Guipúzcoa , y Labort. Heredo en su mu- 
ger Dona Marquesa de Balda el mayorazgo de esta Ilustre Casa. 
Este insigne Varón en medio de su Carrera lucida estaba lleno de 
religión y espíritu de piedad. Dexo fundación de Capilla , y Ca
pellán^ un Aniversario perpetuo en su Pueblo de Ondarroa, si
tuando su renta en las Alcabalas de la Villa de Motrico , y consi
guió de Roma Indulgencias copiosas para los que visitaren la di 
cha Capilla. Tal era el Abuelo materno de San Ignacio, insigne en 
letras, y en virtud. Si damos fe á Lope García , Martin García de 
Licona consiguió el Patronato de Santa María de Balda en Azcoi* 
tía , valiéndose de un Cavallero , á quien el Rey Enrique IV. ha- 
via hecho merced de que gozase del Patronato después de la 
muerte de Ladrón de Balda, hermano de Forttin de Balda , quien 
en Dona María de Berastegui, engendró í  Doña Marquesa de 
Balda , madre de Doña Marina Saez Licona y Balda.

El linage de Licona ( en buen bascuence , y uso Licoa ) era 
muy Ilustre, y de Nobleza inmemorial, como también fecunda en 
bienes de fortuna ,y  la Torre de su nombre anterior á las funda
ciones de Ondarroa y Lequeitio. La primera se fundó á lo menos 
se denominó V illa , en el año de 134 7  por privilegio de Doña 
Maria Dhz de Haro la Buena , Señora de Vizcaya,dado en Este- 
lia en 28 de Septiembre •, y la de Lequeitio en 134 5  á 3 de N o
viembre por privilegio , que en Paredes de Nava dio la miíma 
Doña Maria. Insinúa Lope García de Salazar, que en el año cíe 
1 4 14  Martin Pcrez de Licona , Caveza del linage, por motivo

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



de los Bandos desamparando el Solar de Lequeitio , donde havia
Licoms 'del mismo tronco , pasó á tomar residencia estable en la 
Casa de Licona de Ondarroa. En el año de mil y noventa y tres 
ha vía la Escritura déla Condesa Doña Tido , Viuda de D . Lope 
Jaigucz Señor de Vizcaya, con donación de la Iglesia deSanta Ma
ría de Armónica, y de una Decania en Bertendona al Monasterio 
de San Miguel de la Cogulla. Confirman la donación Pedro Obispo 
de Calahorra , D. Lope de Munchia , Munio Muniozus de Lauquinis, 
Sénior Manió Muñioz de Licona , Sénior Iñigo D iez de Murueta Sé
nior Vela González de Barrica , Sénior Sancho Ochandez de Larangay 
Sénior Fontum Sánchez de Licona , Sensor Sancho Iñiguez de Huarte, 
Sénior Lope Sánchez de TJrquiza. Sénior ego igitur Didacus López &  fra- 
ter meus SanFtius López , &  tntus cognatus Sénior Gundisalvus Lópezt 
CF Dona Foda , &  Dona Sanólia , &  Dona Farasia , mea sórores, d̂ 1 
confirmando sumas Festes. Véase i  Sandoval en el Monasterio de 
San Mifían, $ 75. folio 8 1.

Por esta escritura, en la que asistieron á su confirmación dos 
Séniores Liconas, se ve que ocho siglos ha eran de familia bien cono
cida. En el año de 1476  Nicolás lbañcz de Licona, Primo de San 
Ignacio, asistió como Procurador juntero de Ondarroa á la jura del 
Rey Cathólico D, Fernando. Tambien se deve la fundación del 
Convento de 'Sasiola á la.piedad de Juan Pérez de Licona , hijo de 
Ja misma casa y T o rre , con consejo y acuerdo de Doña María Iba- 
ñez de Sasiola , su muger. Se conserva c-n dicho Convento el tes
tamento de Juan Pérez , y  .por el consta la mucha piedad de am
bos consortes en la ¡fundación de un Hospital para receptáculo de 
pobres cerca de dicho Convento.

Por los años de mil quinientos y ochenta, aun mantenía su 
lustre la familia de Licona ; porque Doña Ana Fernandez de Lico» 
na y Rentería casó en esta Villa en 15 77 con D. Martin de Vidar- 
te, casa bien conocida en la Villa de Mar quina , y en el año dicho 
de 1 5 80 tuvieron un hijo llamado también D. Martín de Vidarte. 
Pero !á vicisitud délas cosas humanas , que causa trastorno hasta 
en los Imperios, ha reducido á la obscuridad á esta ilustre fami
lia , y de todos los copiosos bienes de ella, no quedan en nuestra
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memoria, sino la derruida Torre de Licona en esta Villa de. On~ 
darroa , y la otra menos desgraciada de Lequeitio ; y aun esto en 
manos estrañas. Entre los Libros de Bautizados en la Iglesia Pa
rroquial de esta Villa se hallan multitud de niños y niñas que lle
vaban el apellido de Licona , y desde el año de 15 5 0 hasta el de 
1 576 fue Cura, y Vicario foráneo el Abad Martin Licona. Doña 

Catalina de Licona casó con Pedro Ochoade Aranzibia ( casa muy 
Ilustre ) acia los años de mil quinientos y  sesenta. Los verdaderos 
y legítimos descendientes de esta antigua familia, aunque están con
fundidos entre la humilde pleve, no dexan de llevar en sus venas 
Ja Ilustre Sangre de San Ignacio de Loyola , y Licona . José el Car* 
pintero no dexaba de ser de mexor linage que Herodcs , y  aun 
Augusto.

Causa á la verdad compasión el ver la celebre casa Torre de 
Licoa reducida i  solas paredes, expuestas á todo el furor de las 
lluvias y de los vientos , sin techo que las cubra Sus ruinas anun
cian que era muy capaz y alta. En otro tiempo las aguas del mar 
bañaban su frente. Hoy lo impiden dos casas erigidas pocos años ha. 
En la desgraciada quema , ó incendio de este Pueblo , la Torre de 
Licona no pudo ser el objeto del furor Sacobino, porque no ha
llaron Jas llamas donde cebar su rigor. Se va haciendo poco á poco 
la redificacion de la Villa á merced de la generosa Industria de los 
Vecinos. Que savemos si llegará todavía d  diaque aumentándose 
la devoción de su Santo se vea edificada sobre las ruinas del Pala
cio de Licona alguna Capilla religiosa para su mayor culto J

Los famosos Bandos de O íuz, y Gamboa , cuya memoria 
subsiste á un en Jos empleos mas honrosos de Vizcaya , derramaron 
mucha Sangre ilustre de estas tres Provincias bascongadas.

Apenas havia una Casa visible, que no fuese del Bando Oña* 
zino,ó del Gamboino , y son nombrados con particularidad las de 
Loyola, Gcvara, Balda,Olaso, con cuyas familias estaba emparenta
do San Ignacio. Duró el encarnizamiento hasta la época, en que En* 
rrique IV. en z 1 de Abril de 1459 decretó destierro dequatto años 
á la Villa de Ximcna, frontera de los M oros, á los mas famosos 
Gladiadores, Ladrón, y Pedro de Balda, Padre ,,c hijo , el prime*
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ro Bisabuelo , y c! segundo Thio de San Ignacio.
No se libró de esta sentencia Juan Pérez de Loyola,su Abuelo 

paterno. Fueron aun comprendidos en ella D. Iñigo de Guevara, 
Martin Ruis de Oiaso , Martin Ruis de Arteaga , Rodrigo Martí
nez de Barrocta Juan de Vgarte, Gonzilode Aranzibia, Oehoa de 
Murga,'y algunos otros personajes Ilustres, y sus Palacios padecie
ron humillación porque eran como Castillos y Fortalezas para asi
lo de los luchadores, Aunque los Liconas estaban metidos en uno 
de los Bandos, no se lee su apellido entre los castigados. Algunas 
otras desgracias acavaron de arruinar sus bienes, y con ellos el es
plendor exterior , pero dio acia ios años de ióoo , casi insencible- 
mente.

Se conserva por tradición verbal la voz Ucoa ; pero asi los 
Escrivanos, como los Curas escrivian Licona, como escriven Arror 
na, Cestería, ornado en el idioma puro son denominados estos Pue
blos Arroa, Cestua , 6 Cestoa. Que mucho , que los escritores estra- 
ños le haian corrompido en Lizarta , Sorra, . .

Ahora , si la Maccdonia se gloria de sus Alexandros, Italia de 
sus Cesares, Africa de sus Aníbales, Grecia de sus Aquiles , Man
tua de sus Virgilios . .  . con quanta mayor razón se pueden gloriar 
Azpeitia y  Ondarroa de haber sacado de su seno á un Héroe de 
lt religión , á un General, que conquistó para Jesu-Christo Impe
rios enteros, gentes desconocidas, á donde jamas havia llegado 
ningún terreno Conquistador ! A uu Santo tan esclarecido en cuyas 
alabanzas se han empleado los Oráculos de la Yglesia , y quien- 
aquel su discípulo Xavier, escrivia las cartas con las rodillas incadas 
en el sucio. ¡ Si es verdadera la sentencia de los Jurisconsultos, que 
el parto s'gue la naturaleza del Vientre , y la otra que la Madre es cierta 
é indisputable, quien podrá negar á San Ignacio el origen tan pro- 
xímo de esta Villa de Ondarroa, haviendo sido hijo legitimo de 
Doña Marina Saez de Licona ,y  Nieto materno del DoCtorOnda- 
rroa , ó Martin García de Licona , Consegcro de varios Reyes !

Por esta causa congregados en \i Casa consistorial de esta Vi
lla de Ondarroa , la tarde del ocho de Marzo de este presente año 
de mil ochocientos y uno, animados del espíritu de religión ,/
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agradecimiento, el Señor D. José Lorenzo de Igu igu ren , Alcalde 
f l u e z  ordinario de ella , D. Miguel ríe AnchusMg». y D. José 

Egurrola , Regidores; D. Sevastian de Arrasare , Smc.ico l ro- 
ru n  lor penerai ; D. José Antonio de Echebarna, D» Agustín An- 
ionio deA r.qui.ttin , D. Prudencio de Guelalsoro , D. Domingo 
de YJueta D. Juan Domingo de Gandiaga , D. Domingo de 
Garramiola , D. José de M ugartegui, D. Andrés de Guelalsoro 
D. Francisco de Launeta, D. MartinTtburcio de Ostolaza, D. Juan 
Bautista de Vrriota beitia , D. Juan Bautista de Am óla, y D. G a
briel de Vrristi, hicieron un solemne decreto para que en honra y  
culto de su antiguo hijo San Ignacio de Loyola, y Licona se cele
brase anualmente su dia con particular solemnidad con Sermón, 
Procesión, v Misa cantada, con la atenta precaución de que se co
municase esta piadosa resolución á los Señores del Caví,do E d é 
n i c o ,  y que para el ed ito  de que fuese valido y perpetuo este 
voto,se suplicase al Señor D. José Ignacio de Egu,guren, V.cario 
Eclesiástico , presentase al llustrisimo Obispo dicha deteimmacion, 
ó decreto con la suplica de su Confirmación. Se pedia que su ílus- 
trísima confirmase el decreto en todas sus partes; a sayer que ei
de San Ignacio de Loyola, como Oriundo de dicha N. Villa se 
Fiesta de ambos Preceptos an  Sermón . . . salvo que puedan dicho día 
salir á la pesca las Chalupas Sardineras.

Fl Señor Provisor , en nombre del llustrisimo Obispo * alavo 
los piadosos deseos de los Nobles vecinos, y confirmó todo lo obra
do con soii U limitación, de que no Fuese precepto rigoioso, o 
que liga* la conciencia la cesación de las obras serviles, y st una 
jevoctun decretada. Los Señores Beneficiados , por la parte que 
tocaba á sus personas , se ofrecieron gustosos a dar cumplimiento 
á lo decretado en la forma confirmada por el Tribunal Eclesiástico, 
y así el dia de San Ignacio de Loyola de este presente y dicho año 
je celebraron las Funciones Eclesiásticas en la Iglesia Parroquial 
con el mayor aparato , concurso notable de gentes aun forasteras, 
con un Sermón en idioma patrio, comunicando al 1 ueblo los íun* 
damentos de la solemnidad , U gran gloria suya de haver sido de 
h  misma Patria un Hcroe de !U s a r o n ,  y haciendo un Panegírico
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de sus grandes hazañas, y estimulándole á su imitación con la con*
danza de que tendrían en el Cielo un grande amigo de Dios por su 
Frotedor y Abogado. El mundo imparcial verá y conocerá , que 
la piedad y  agradecimiento exigíansemegantc demostración, yen la 
generación futura serán conocidos y alabados por ello los que han 
formado dicho Decreto.
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