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Necesito que me ayuden 
 
Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com> 25 de julio de 2018, 19:27 
Para: bidankozarte@yahoo.es 
 
 
Hola¡¡¡¡¡ a quien lea estas palabras, mi nombre es María Eugenia Castillo, escribo desde 
Córdoba-Argentina. soy artista visual, y estoy haciendo un trabajo de genealogía para mi tesis 
en la universidad Nacional de Córdoba. 
Creo que después de mucha investigación, he encontrado las raíces de mi bis-abuelo: Doroteo 
Ornat, ha sido difícil buscar por Navarra, pero quisiera saber si ustedes pueden ayudarme. 
Aparentemente hubo un Francisco Ignacio Ornat (nacido en 1831) casado con María Ignacia 
Pérez en 1857. que podrían ser los padres de Doroteo Ornat nacido en 1870 
tienen alguna persona que pueda ayudarme  
o saber donde poder encontrar la información? 
desde ya gracias x su tiempo 
  

Así comenzaría a buscar, quien era Doroteo Ornat, mi bisabuelo.  

Entonces me contacto por mail 
 
Y un 26 de julio de 2018, a las 8:14 recibiría respuesta, a un pedido que comenzó con  
un “Necesito que me ayuden” 
 
 Buenos días, 
En primer lugar, señalarte que creo que es tu día de suerte, no solo porque has 
dado, efectivamente, con las raíces de tu bisabuelo, sino porque aunque éste es un 
pueblo muy pequeño (en Vidángoz durante todo el año ya solo viven 35 personas, 
aunque durante el fin de semana vienen más y en verano muchas más), hay una 
persona como yo con interés por la historia, las costumbres y la cultura del pueblo.  
Además, está el hecho de que yo empecé en estos temas por la genealogía, pero 
me di cuenta de que, siendo 7 de mis 8 bisabuelos del pueblo, y habiendo tenido el 
pueblo históricamente 75 casas, con un poco más de esfuerzo merecería la pena 
estudiar lo relativo a todo el pueblo, así que en lo que respecta a Vidángoz, te podría 
informar de todo lo que se conserva en el pueblo. 
Pero por si todo esto fuera poco... ¡Doroteo Ornat era hermano de mi tatarabuelo! Mi 
madre es natural de la casa nativa de Doroteo y hasta que hace 25 años 
construyeron mis padres una casa nueva solíamos ir a casa Ornat (aquí las 
direcciones no son útiles, cada casa tiene su nombre y la de Doroteo se llamaba y 
sigue llamándose casa Ornat (de hecho, además de como vivienda, funciona como 
casa rural (alojamiento turístico) bajo el nombre Ornat etxea(casa Ornat en vasco). 
Si bien no tengo realizada del todo la genealogía familiar, sí que tengo datos y te 
aportaré gustoso lo que me pidas. Además, Doroteo era un de esos "cabos sueltos" 
que tenía en la historia familiar porque no se sabía nada de él desde que fue 
declarado prófugo por no presentarse a realizar el servicio militar. Preguntaron a su 
padre o a su hermano y éste indicó que no sabía nada. Y por las fechas en que 
ocurrió, era fácil que hubiera marchado a Argentina, algo que también realizaron 
muchos de sus contemporáneos (bastante gente, sobre todo hombres, marcharon 
de Vidángoz a Argentina, y ya sé de alguno que además, lo hizo por el mismo 
motivo que Doroteo), pero no tenía mas conocimiento del tema. Pregunté en casa y 



no sabían nada del tal Doroteo (claro que para entonces ya no vivía ni mi abuela, 
que era quien me podría haber dicho algo, de saberlo). Pero el caso es que en casa 
tampoco se conservan ni cartas ni nada (aunque esto no es tan raro porque en 1971 
emigraron a Pamplona (la capital de la comarca), como casi todo el pueblo, y 
muchas cosas se perdieron en ese primer traslado y en los posteriores cambios de 
casa). De hecho, debía haber cartas de una hermana de mi abuela que emigró ya en 
1950 a Argentina (terminaron instalándose en San Nicolás de los Arroyos), pero ya 
no están, se debieron de perder en algún traslado (o se habrían desecho de ellas). 
Así las cosas, para mí es una alegría el saber de otro bidangoztar que fue a 
Argentina y dejó familia y por otro lado, por poder saber algo más de un cabo suelto 
que tenía en la historia familiar. 
Resumiendo: como te indicaba, te podría aportar datos a nivel genealógico en lo 
relativo a Vidángoz todos los que quieras desde tiempos de Doroteo hasta 1701. E 
incluso creo que podría volver a encontrar lo referente a la declaración de prófugo 
por parte del Ayuntamiento de Vidángoz (que era el organismo que se tenía que 
encargar de que los mozos del pueblo se presentaran al sorteo para el servicio 
militar). Podría enviarte seguro su partida de bautismo (el registro civil empezó de 
manera estable en 1877 por lo que, aunque hay alguna partida anterior, es probable 
que la de Doroteo no esté, pero la de bautismo, seguro; y seguramente también la 
fecha de confirmación también podré proporcionártela aunque no valga para 
demasiado), y en cuanto a hermanos y ascendencia, prácticamente lo que me pidas. 
Por mi parte, me gustaría pedirte por un lado si tienes fotografías de Doroteo (y ya si 
tuviera alguna imagen de su pueblo natal, sería el no va más), o cartas que le 
hubieran enviado desde Vidángoz, o cualquier documento que de noticias de su 
viaje (de qué puerto partió y a dónde llegó, si empleó documentación falsa, si fue 
acompañado por alguien del pueblo...), de si volvió alguna vez de visita (no creo, 
porque si no habríamos oído de él), si contaba historias del pueblo o canciones, si 
mantenía contacto en Argentina con gente de su localidad de origen o de pueblos 
cercanos, si cuando fue tenía alguien de referencia en Argentina, en qué localidades 
de Argentina vivió, a qué trabajos se dedicó, cuándo se casó y qué hijos tuvo, si 
hablaba en vasco (saberlo seguramente lo sabía por el año en que nació)... En fín, 
supongo que si te estás dedicando a la genealogía familiar sabrás muchas de estas 
cosas. A ver que me sabes contar. 
Bueno, pues así termino. Espero que te alegre recibir este correo y a ver si éste es el 
comienzo de una relación provechosa para ambos. 
Saludos 
 
PD: Como anécdota, señalarte que la secretaria del Ayuntamiento de Vidángoz se 
llama María Díaz Castillo, casi como tú! 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 

 



tras los pasos de Doroteo Ornat 

 
Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com>  sáb., 28 jul. 

10:53 
 

para bidankozarte@yahoo.es 

 
 

 
 

Gotzon 
buen día¡¡¡¡ 
sigo trabajando en mi investigación y quisiera confirmar contigo, a que edad debían realizar el 
servicio militar en la época de Doroteo? 
supongo que debia ser joven, para poder rastrear el barco en el que llegara a Argentina. 
el primer dato aparece en 1906 en su matrimonio, teniendo 35 años 
Si tu tatarabuelo ha sido hermano de mi bisabuelo, debes ser mucho más joven que yo 
 
un gran abrazo 
 
 

 

  



 
María Eugenia 
Maria Castillo® 
mariacastillo.arte@gmail.com 
www.facebook.com/mariacastillo.art 
54 9 351  2880707 
 

 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es>  dom., 29 jul. 

17:11 
 

para mí 

 
 

 
 

Ah, se me olvidaba señalarte que la fecha del sorteo para reclutas fue el 22 de diciembre de 1889 y ya ves que 
el 5 de enero lo declaran prófugo, por lo que la fecha no será muy lejana de estas que te indico. Y no es  
seguro, pero bien podría haber partido de Burdeos, Francia (creo que era de los puertos más activos por  
aquí cerca en aquella época). Aunque tal vez no lo puedas encontrar porque tal vez emigró con documen 
tación falsa. 
Dinero para el pasaje seguramente no tendría y es probable que se lo diera su hermano a modo de dote  
(era una forma de pagarle a un hermano lo que le correspondía de la casa y así se olvidaba de la misma,  
no la podía reclamar). Además si Doroteo le puso a un hijo suyo Alejo, será porque su hermano mayor  
le trató bien... 
Te mando también la partida de bautismo de Doroteo que, por cierto, no nació el día 6 de febrero (ese  
día lo bautizaron) sino el día 5. En cualquier caso, le pusieron de nombre Doroteo porque el día de su  
bautizo era, entre otros, Santa Dorotea de Capadocia. Y su padrino fue su hermano mayor, Alejo. 
 

Saludos! 
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ResponderReenviar 

 
[29/7/18 17:19:51] Gotzon: Los mensajes y llamadas en este chat ahora están protegidos con cifrado 
de extremo a extremo. 
 
[29/7/18 17:19:51] Gotzon: Hola María, soy Gotzon, de Vidángoz 
 
[29/7/18 17:20:19] Gotzon: Te acabo de enviar un par de emails, a ver k t parecen 
 
[29/7/18 17:20:35] Gotzon: <adjunto: 00000004-PHOTO-2018-07-29-17-20-35.jpg> 

 
[29/7/18 17:20:41] Maria Eugenia Castillo: Hola 
 
[29/7/18 17:21:24] Maria Eugenia Castillo: Ya me fijo !  
Vine a almorzar de mis padres y le mostré a mamá la casa Ornat !  
Se emocionó mucho 
 
[29/7/18 17:21:46] Maria Eugenia Castillo: Estoy tan feliz de haberte encontrado 
 
[29/7/18 17:21:55] Gotzon: Me alegro 
 
[29/7/18 17:22:10] Gotzon: Para mi también es una satisfacción 
 
[29/7/18 17:22:30] Maria Eugenia Castillo: Cuantos años tienes ? 
 
[29/7/18 17:22:44] Gotzon: Por cierto, k en cuanto a lo de la edad, igual no somos tan diferentes (yo 
cumpliré 40 en diciembre) 
 
[29/7/18 17:23:12] Maria Eugenia Castillo: Somos muy jóvenes !  



Yo he cumplido 50 en junio 
 
[29/7/18 17:23:24] Gotzon: ��� 
 
[29/7/18 17:23:43] Gotzon: Ya ves que casi nos hemos desfasado una generación 
 
[29/7/18 17:24:22] Gotzon: Oye, un hermano d Doroteo llamado Juan (o Juan Toribio) no habría 
andado también por ahí? 
 
[29/7/18 17:24:37] Maria Eugenia Castillo: Ahhh no sabía de su existencia 
 
[29/7/18 17:24:46] Maria Eugenia Castillo: Estoy investigando a full 
 
[29/7/18 17:25:40] Gotzon: El ir encontrando info t ayudará en cuanti a motivación� 
 
[29/7/18 17:26:00] Maria Eugenia Castillo: Ahora leo tu mail . Espérame 
 
[29/7/18 17:35:06] Maria Eugenia Castillo: Que emoción ! Ver su nombre escrito !  
Dime tu tatarabuelo como se llamaba . El hermano de Doroteo ? 
 
[29/7/18 17:35:22] Maria Eugenia Castillo: Ya me quiero ir a Vidángoz !!! 
 
[29/7/18 17:35:24] Gotzon: Alejo 
 
[29/7/18 17:35:44] Gotzon: Bueno, el acta de bautizo decía Fermín Alejos 
 
[29/7/18 17:35:52] Gotzon: Pero le llamaban Alejo 
 
[29/7/18 17:35:59] Gotzon: Era el padrino de Doroteo 
 
[29/7/18 17:36:56] Maria Eugenia Castillo: Si . Que emoción !  
Saber que Doroteo escapó . Y hecho raíces  
Y hoy nos ha tocado a nosotros . Llevar las buenas nuevas 
 
[29/7/18 17:37:25] Maria Eugenia Castillo: Que sabes de maria Eugenia Ornat ? 
 
[29/7/18 17:37:53] Maria Eugenia Castillo: Mira lo que es el árbol que llevo su nombre sin que Nadie 
supiera eso 
 
[29/7/18 17:45:27] Gotzon: Se casó a Burgui (a 10km d aquí) y, al menos hasta hace no mucho, ahí 
seguía su descendencia, pero ya no sé k apellido tendrán... 
 
[29/7/18 17:48:13] Maria Eugenia Castillo: A Burgui es otro pueblo ? 
 
[29/7/18 17:48:41] Gotzon: Si, el pueblo de al lado (al lado a 10km)� 
 
[29/7/18 17:49:06] Maria Eugenia Castillo: Tienes cargado el árbol en las plataformas de 
familysearch?  
MyHeritage ? 
 
[29/7/18 17:49:25] Maria Eugenia Castillo: Tu vives todo el año allí ? 
 
[29/7/18 17:50:01] Gotzon: No, no tengo cargado nada en internet 
 
[29/7/18 17:50:28] Gotzon: No, yo vivo en Arbizu, a mitad d camino entre Pamplona y Vitoria 
 
[29/7/18 17:50:38] Maria Eugenia Castillo: Ahhhhh 



 
[29/7/18 17:50:41] Gotzon: Pero ahora mismo estoy d veraneo en Vidangoz 
 
[29/7/18 17:51:10] Maria Eugenia Castillo: Cual es la mejor época para estar en Vidángoz ? 
 
[29/7/18 17:51:38] Gotzon: El mes de agosto swguramente 
 
[29/7/18 17:52:12] Gotzon: Es cuando más vida tiene el pueblo y el clima es más benévolo 
 
[29/7/18 17:52:46] Maria Eugenia Castillo: Doroteo - Fermin Alejos - maria Eugenia y Juana Paula 
son hermanos  
Hubo más hijos ? 
 
[29/7/18 18:16:40] Gotzon: T refieres a si alguno mas se casó? 
 
[29/7/18 18:17:04] Gotzon: En principio no, faltaría saber qué fue de Juan Toribio... 
 
[29/7/18 18:27:38] Maria Eugenia Castillo: Ese también era hermano !? O sea eran 5 
 
[29/7/18 18:27:55] Maria Eugenia Castillo: Sabes más o menos la fecha de nacimiento !? 
 
[29/7/18 18:27:59] Gotzon: No! Eran 7 
 
[29/7/18 18:28:16] Maria Eugenia Castillo: Ahhh entonces me faltan más 
Nombres 
 
[29/7/18 18:28:31] Gotzon: Te los he mandado por email, años de nacimiento y muerte (si se conoce) 
de los 7 
 
[29/7/18 18:28:46] Gotzon: Los otros dos vivieron poco, murieron niño 
 
[29/7/18 18:29:25] Maria Eugenia Castillo: Acabo de llegar a mi departamento .  
En un rato me pongo con eso  
Leí un solo mail  
Me enviaste más de uno ? 
 
[29/7/18 18:30:03] Gotzon: Envié uno largo y después uno más corto con la partida de nacimiento 
 
[29/7/18 18:30:09] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000052-PHOTO-2018-07-29-18-30-08.jpg> 
 
 

 
 
[29/7/18 18:30:35] Maria Eugenia Castillo: He visto solo el de la partida 



 
[29/7/18 18:30:59] Gotzon: Pues hay otro un poco antes en el tiempo 
 
[29/7/18 18:31:31] Maria Eugenia Castillo: Ok . En un rato lo busco . 
 
[29/7/18 18:31:43] Gotzon: � 
 
[29/7/18 18:36:05] Gotzon: Parece k no se había enviado bien. Creo k ahora sí. Revisa tu correo 
 
[29/7/18 19:22:50] Maria Eugenia Castillo: Lo estoy leyendo ! 
 
[30/7/18 02:50:09] Gotzon: Ya m dirás k t ha parecido. Y si kieres, puedo seguir hacia atras con los 
Ornat, aunque mayormente seran solo nombres y fechas, no habra mucha mas info 
 
[30/7/18 12:33:06] Maria Eugenia Castillo: Hola !!!! Acá estoy  
Fascinada con tus mail ! 
Eres escritor ?  
Emocionada y feliz  
Aunque sean solo nombres quiero !  
Una pregunta he encontrado a Francisco  
Como Francisco Ignacio  
No como Francisco Pascual  
Y tengo algo de datos nuevos sobre Maria Ignacia o Ygnacia Pérez de Burgui 
Los encontré anoche muyvtarde  
Y me parece que estamos con 5 horas de diferencia  
Además decirte que sepas que Córdoba está cerca !  
Estas más que invitado 
 
 
 
[30/7/18 13:12:06] Gotzon: Pues yo estoy a remojo en Burgui, localidad d nacimiento d María 
Ygnacia Pérez Artica (tenemos 33 grados a las 18h, que para estos lugares es mucho calor) 
 
[30/7/18 13:12:26] Gotzon: <adjunto: 00000062-PHOTO-2018-07-30-13-12-26.jpg> 

 
[30/7/18 13:13:10] Maria Eugenia Castillo: Jaja yo con 15 grados con un sol buen cordobés 
 
[30/7/18 13:14:26] Gotzon: Si no llueve, ni tan mal 
 
[30/7/18 13:15:43] Gotzon: Aquí ahora esta temperatura, pero todas las mñns a las 7 salgo a correr y 
hace  



unos 16-17 grados, asi k el calor no es problema 
 
[30/7/18 13:16:16] Maria Eugenia Castillo: Que voluntad ! Admirable 
 
[30/7/18 13:16:59] Maria Eugenia Castillo: En invierno no llueve mucho  
Nieva en las montañas  
En la ciudad nunca 
 
[30/7/18 13:19:05] Gotzon: T envío un poco más d ascendencia aunk luego y lo pondré mejor en un 
mail porque hay muchas "variantes" digamos 
 
[30/7/18 13:19:17] Maria Eugenia Castillo: Jajaja 
 
[30/7/18 13:19:34] Gotzon: <adjunto: 00000070-PHOTO-2018-07-30-13-19-34.jpg> 
 

 



g    



 
Eugenia Castillo: Dale ! Cuando puedas  
Mientras sigo viendo quien me pueda tirar una mano x aquí 
 
[30/7/18 13:20:08] Gotzon: No tuvieron más hijos xk murió el padre, Mariano 
 
[30/7/18 13:20:22] Gotzon: La madre se volvió a casar 
 
[30/7/18 13:21:18] Maria Eugenia Castillo: Dime . Existe algún registro de vascos que hayan salido 
en barco 
 x burdeos !? 
 
[30/7/18 13:21:31] Gotzon: <adjunto: 00000075-PHOTO-2018-07-30-13-21-31.jpg> 



 
[30/7/18 13:21:35] Maria Eugenia Castillo: Lo que fui encontrando no me está ayudando mucho 
 
[30/7/18 13:22:02] Gotzon: Lo de Burdeos, k yo sepa no. No hay registro d pasajeros como tal k yo 
sepa 
 
[30/7/18 13:22:04] Maria Eugenia Castillo: Que triste 
 
[30/7/18 13:22:48] Gotzon: Pero en familysearch hay registeo d visados, aunque no sé k me da que 
como era prófugo de la justicia habría usado identidad falsa... 
 
[30/7/18 13:23:26] Maria Eugenia Castillo: Pero pensaba que si burdeos es Francia quizás ni le pedían 
pasaporte 
 
[30/7/18 13:24:02] Gotzon: Triste, sí, pero era algo habotual en la época. Además acababa de terminar 
una cruenta guerra civil d 6 años y habían pasado en guerra 21 de los ultimos 46, con lo k tenía k 
haber mucha miseri 
 



[30/7/18 13:25:41] Gotzon: Ahora no, por la unión europea, pero antes sí. Creo k eb family search hay 
regis 
tros del consulado de San Juan de Pie de Puerto, d Bayona... Yde Pau? Creo k había tres en los k veía 
proba 
ble k hubiera gente de Vidángoz 
 
[30/7/18 13:26:17] Maria Eugenia Castillo: �� 
 
[30/7/18 13:27:03] Gotzon: El viudo d Nicolasa aun se caso dos veces más, pero es una línea k ya no 
tiene  
nada k ver con la nuestra ( no seríamos "parientes de sangre") 
 
[30/7/18 13:27:24] Maria Eugenia Castillo: A esos ni los miramos 
 
[30/7/18 13:28:23] Gotzon: <adjunto: 00000086-PHOTO-2018-07-30-13-28-23.jpg> 
 
[30/7/18 13:29:12] Maria Eugenia Castillo: La í latina es igual a y  
O se inscribieron con Y 
 
[30/7/18 13:29:26] Gotzon: Pasqual Ygnacio Ornat era natural de Roncal aunque he deducido k su 
madre era  
de casa Ornat de Vidángoz y al quedar la casa vacía o sin herederos, volvió a ella al casarse 
 
[30/7/18 13:29:34] Gotzon: Cosa habitual 
 
[30/7/18 13:29:55] Gotzon: Si y e i es lo mismo, dependía de quien lo escribiera 
 
[30/7/18 13:30:06] Maria Eugenia Castillo: Ahhhh 
 
[30/7/18 13:30:29] Gotzon: Pasqual Ygnacio también enviudó y se volvió a casar y a tener más hijos 
 
[30/7/18 13:31:52] Gotzon: <adjunto: 00000093-PHOTO-2018-07-30-13-31-52.jpg> 
 
[30/7/18 13:32:23] Maria Eugenia Castillo: Ahhhh 
 
[30/7/18 13:33:24] Maria Eugenia Castillo: Ese programa donde los cargas . Podría armar el registro 
de los de aquí 
Y Doroteo ha repetido muchos de esos nombres con sus herederos 
 
[30/7/18 13:33:31] Gotzon: <adjunto: 00000096-PHOTO-2018-07-30-13-33-31.jpg> 
 
[30/7/18 13:34:07] Gotzon: Y la madre de Pasqual Ygnacio era de Vidángoz, ahora sigo con ell 
 
[30/7/18 13:35:20] Gotzon: Este programilla es bastante malo, pero es ligero y me permite consultar 
todo en  
el móvil (símplemente cargándole un archivo .ged obtenido d cualquoer otro programa genealogico) 
 
[30/7/18 13:35:44] Gotzon: Es un lector, malillo, pero d lo mejor que encontré gratis 
 
[30/7/18 13:35:45] Maria Eugenia Castillo: Ahhhh jjajajja 
 
[30/7/18 13:36:43] Gotzon: <adjunto: 00000101-PHOTO-2018-07-30-13-36-43.jpg> 
 
[30/7/18 13:36:43] Gotzon: <adjunto: 00000102-PHOTO-2018-07-30-13-36-43.jpg> 
 
[30/7/18 13:37:43] Gotzon: Ya te mandaré todo esto bien puesto por mail. Tu indaga sobre Doroteo y 
a ver k encuentras y m cuenta 



 
[30/7/18 13:37:58] Maria Eugenia Castillo: Vale !!!!! 
 
[30/7/18 13:38:07] Maria Eugenia Castillo: Disfruta tu verano ! 
 
[30/7/18 13:38:45] Gotzon: Una ultima cos 
 
[30/7/18 13:38:54] Maria Eugenia Castillo: Dime 
 
[30/7/18 13:40:06] Gotzon: Yo bastantes datos encontré de emigrados d Vidángoz a Argentina en el 
buscador  
de CEMLA, pero al hacer la versión nueva d la web perdió muchas posibilidades d búsqueda. Me 
explico 
 
[30/7/18 13:41:02] Maria Eugenia Castillo: Anoche anduve x ese buscador y no encontré nada 
 
[30/7/18 13:41:16] Gotzon: Antes buscabas por apellido Urz y el resultafo era Urzainqui, Urzaiz, 
Urzante...  
Y ahora solo daría resultado introduciendo lo k sale en el registro exactament 
 
[30/7/18 13:42:05] Gotzon: Y aparte d esto tiene la limitación d k solo es para el puerto de Buenos 
aires y  
desde 1882 a 1960 
 
[30/7/18 13:42:11] Maria Eugenia Castillo: Tengo un nuevo dato que aún no investigue de un lugar 
llamado Saladillo  
Veré que encuentro  
En 1895 hubo un censo aquí 
 
[30/7/18 13:42:40] Gotzon: Si arribó a otro puerto, no sabríamos de él 
 
[30/7/18 13:42:59] Maria Eugenia Castillo: Al igual que en 1865. Pero en esa fecha no estaría en 
argentina 
 
[30/7/18 13:43:11] Maria Eugenia Castillo: Ardua tarea ! Me espera 
 
[30/7/18 13:43:37] Gotzon: Pero puede k usara una identidad falsa dada su situacion. No era raro. 
 
[30/7/18 13:44:59] Gotzon: Cuando vuelva a mi casa en arbizu t diré la referencia d un libro k explica 
muy  
bien todo el proceso k pasaban los emigrantes vascos para ir a Argentin 
 
[30/7/18 13:45:22] Gotzon: T ayudará a entender muvhas cosas y creo k no t será difícil conseguirlo 
 
[30/7/18 13:45:38] Maria Eugenia Castillo: �� 
 
[30/7/18 13:53:43] Gotzon: <adjunto: 00000120-PHOTO-2018-07-30-13-53-43.jpg> 
 
[30/7/18 14:02:15] Maria Eugenia Castillo: Intentaré buscarlo 
 
[30/7/18 14:02:23] Maria Eugenia Castillo: Sos un genio ! 
 
[30/7/18 14:02:31] Maria Eugenia Castillo: Gracias infinitas 
 
[30/7/18 14:06:39] Gotzon: T lo confirmare en unos dias 
 
 



Ascendencia de Doroteo Ornat 

 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es>  mar., 

31 
jul. 

18:12 

 

para mí 

 
 

 
 

Hola María, 
Te mando un montón de entretenimiento, a ver qué te parece. 

Saludos!  
Ascendencia de Doroteo Ornat 

 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es>  31 
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Hola María, 
Te mando un montón de entretenimiento, a ver qué te parece. 
Saludos! 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
En sábado, 28 de julio de 2018 15:53:31 CEST, Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com> 
escribió: 
 
 

Vista previa del archivo adjunto Ancestros de Doroteo Ornat Pérez.PDF 

 

 
Ancestros de Doroteo Ornat Pérez.PDF 
251 KB 
 

 
Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com>  2 

ago. 
2018 

19:08 
para bidankozarte@yahoo.es 

 
 

 
 



Hola Gotzon¡¡¡¡¡¡ 
sabes algo habia encontrado en familysearch, voy a ver si puedo hacerte algun aporte¡¡ 
 
ayer pensaba, que Doroteo en aquella epoca ni pasaporte debe haber tenido……pienso en él y se 
me estruja el corazón¡ 
me esta resultando muy dificil encontrarlo a este mozo¡¡¡¡, encontrar su barco 
ya estas en tu casa? o sigues veraneando? 
 
maria eugenia 
 
 
<Ancestros de Doroteo Ornat Pérez.PDF> 
 
 
 
 

 
Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com>  jue., 

2 
ago. 
19:0

8 
para bidankozarte@yahoo.es 

 
 

 
 

Hola Gotzon¡¡¡¡¡¡ 
sabes algo habia encontrado en familysearch, voy a ver si puedo hacerte algun aporte¡¡ 
 
ayer pensaba, que Doroteo en aquella epoca ni pasaporte debe haber tenido……pienso en él y se 
me estruja el corazón¡ 
me esta resultando muy dificil encontrarlo a este mozo¡¡¡¡, encontrar su barco 
ya estas en tu casa? o sigues veraneando? 
 
maria Eugenia 
 
[2/8/18 15:36:29] Maria Eugenia Castillo: Hola !!!! Sigo trabajando a full  
He recibido tu mail !  
Estoy con ello  
Sigues de vacaciones ? 
 
[2/8/18 15:38:59] Gotzon: Sigo, sigo, y aun me quedan...�� 
 
[2/8/18 15:45:46] Maria Eugenia Castillo: Que lindo !!!!! 
Si pudieras hazte un vídeo así conozco tu cara  
Caminando por Vidángoz ! 
 
[2/8/18 15:47:38] Gotzon: Pues ahora no pensaba salir de casa, estaba tranquilamente en la terraza 
tomando la fresca (hoy ha hecho bastante calor), pero m grabo de aquí y ves un poco lo que hay, ok? 
 
[2/8/18 15:48:23] Maria Eugenia Castillo: Cuando puedas !  
Descansa !  
No es de urgencia , 
 
[2/8/18 15:48:50] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000130-PHOTO-2018-08-02-15-48-49.jpg> 



 
[2/8/18 15:49:13] Maria Eugenia Castillo: Mirarás esto y dirás y estos quienes son ! 
 
[2/8/18 15:50:01] Gotzon: Buah, adivina! 
 
[2/8/18 15:50:11] Maria Eugenia Castillo: Bueno es parte de la descendencia que dejo Doroteo  
A la izquierda la mujer de negro es la viuda de Doroteo  
Maria Etelvina García 
 
[2/8/18 15:50:40] Gotzon: Que pena que no llegara a salir doroteo! 
 
[2/8/18 15:50:44] Gotzon: Video omitido 
 
[2/8/18 15:51:10] Maria Eugenia Castillo: Algunos de los hijos de Doroteo sus nueras y yernos y sus 
nietos  
La Foto tiene 70 años 
 
[2/8/18 15:52:00] Maria Eugenia Castillo: Que bueno ! Verte la cara 
 
[2/8/18 15:52:14] Maria Eugenia Castillo: Es pelota vasca a lo que juegan ? 
 
[2/8/18 15:52:34] Gotzon: El que esta de pie en quinto lugar por la izquierda, aunque no lo veo nítido, 
pero parece que tiene un aire a los de Ornat (ahora me diras k es uno de los yernos��) 
 
[2/8/18 15:52:52] Gotzon: Pelota vasca, sí, pero a modalidad "pala" 
 
[2/8/18 15:53:07] Gotzon: Aquí en todos los pueblos hay frontón 
 
[2/8/18 15:53:53] Maria Eugenia Castillo: Si es Pedro Ornat y el anterior es otro de sus hijos Lucio .  
Ya te los voy a marcar con nombres 
 
[2/8/18 15:54:04] Gotzon: <adjunto: 00000143-PHOTO-2018-08-02-15-54-04.jpg> 



 
[2/8/18 15:54:16] Gotzon: <adjunto: 00000144-PHOTO-2018-08-02-15-54-16.jpg> 

 
[2/8/18 15:54:20] Maria Eugenia Castillo: Es la presentación de los mellizos . Hijos de Lucio Ornat 
 
[2/8/18 15:54:35] Gotzon: <adjunto: 00000146-PHOTO-2018-08-02-15-54-35.jpg> 

 
[2/8/18 15:55:00] Maria Eugenia Castillo: Iré iré a Vidángoz ! Y haré el.viaje al revés ! 



 
[2/8/18 15:55:05] Gotzon: El edificio blanco que tapa el resto del frontón es el ayuntamiento (la 
municipalidad) 
 
[2/8/18 15:55:08] Maria Eugenia Castillo: Que bellos colores 
 
[2/8/18 15:56:14] Gotzon: A ver si puedes escanear la foto o fotografiarla de manera que se vea un 
poco más nítida 
 
[2/8/18 15:56:32] Maria Eugenia Castillo: Vale 
 
[2/8/18 15:59:54] Gotzon: Y d Doroteo no has conseguido? Una pena, porque con el  os 
remontaríamos una generación más atrás de lo k conozco (aquí psra hacerse una fotografía habían de 
trasladarse a la capital, Pamplona (a 85 km) o a Sangüesa (45km) pero teniendo en cuenta que hasta 
1920 la carretera no llegaba al pueblo, sino que pasaba a 10km de el 
 
[2/8/18 16:10:38] Maria Eugenia Castillo: No aún .  
Pensa que él murió antes que mi abuela se casara  
Pero no pierdo las esperanzas !  
El pueblo donde nacimos y donde se instalan después de muchos años no estába  cerca de muchos 
medios  
De hecho Elena se funda en 1912  
Es joven el pueblo 
 

 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es>  3 

ago. 
2018 
5:39 

para mí 

 
 

 
 

Hola 
Sigo en Vidángoz aunque hoy volvemos para 5 días a casa.  
Lo del pasaporte de Doroteo, ya te digo que yo creo que como se fue escapando de su deber, lo más 
seguro es que hubiera comprado documentación falsa (parece de película, pero debía de ser algo 
bastante habitual). 
A ver si tienes suerte y encuentras algo. 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
  

 
María Castillo <mariacastillo.arte@gmail.com>  3 

ago. 
2018 
9:40 

para Proyecto 

 
 

 
 



Hola !!! 
 
Amaneciendo tarde ! Aqui hace 2 grados ! Eso me retuvo de más  
Lo que más me llama la atención es que el conservo su nombre y apellido  
Este Doroteo de donde habrá zarpado !!!!????? 
María Castillo 
 
María Eugenia Castillo 
+54 (9) 351 2880707 
[8/8/18 10:38:43] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000154-AUDIO-2018-08-08-10-38-42.opus> 
 

 
 
[8/8/18 10:39:17] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000155-AUDIO-2018-08-08-10-39-16.opus> 

 
[8/8/18 10:45:37] Gotzon: Buenas, 
Anda tranquila, yo también ando atareado por aquí. Lo de que no aparezca en el censo d 1895 t 
refieres a k no aparece en toda Argentina? O en alguna localidad en concreto? De ser lo primero, yo  
me inclinaría a pensar que se mantenía en el anonimato bajo alguna identidad falsa (o simplemente 
andaba trabajando d pastor en algún lugar remoto y no se inscribió en el censo). De ser lo segundo, es 
más que posible que antes de que llegara al pueblo en el k se casó (por cierto, si todavía no existía el 



pueblo Elena, dónde se casó?) pasara por diversas localidades cambiando d trabajo hasta k s asentó 
definitivamente en un sitio 
 
[8/8/18 10:47:50] Maria Eugenia Castillo: Se casa en 1906 en San José de la Esquina  
 
 
[8/8/18 10:49:13] Maria Eugenia Castillo: Encontré una sebastiana ornat perez  
Esa es nuestra ? 
 
[8/8/18 10:49:39] Maria Eugenia Castillo: Me llamo la atención los apellidos 
 
[8/8/18 10:49:57] Maria Eugenia Castillo: Pero aún no tengo a sebastiana 
 
[8/8/18 10:51:00] Gotzon: Supongo que se habrían casado por la iglesia. De ser así, en el registro 
eclesiastico del casamiento puede que se diga dónde se realizaron las proclamas (quien tenga algo 
cobtra este matrimonio que hable ahora o calle para siempre), ya que en ese aparatado se suele  indicar 
los lugares dobde ha residido cada contrayente 
 
[8/8/18 10:51:31] Gotzon: Sebastiana Ornat Pérez dónde la has encontrado? En Vidángoz o en 
Argentina? 
 
[8/8/18 10:52:42] Gotzon: Veo que en Vidángoz no... 
 
[8/8/18 10:53:04] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000164-AUDIO-2018-08-08-10-53-03.opus> 
 
[8/8/18 10:53:33] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000165-AUDIO-2018-08-08-10-53-33.opus> 
 
[8/8/18 10:53:40] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000166-AUDIO-2018-08-08-10-53-40.opus> 
 
[8/8/18 10:54:50] Gotzon: Ah, ahora entiendo 
 
[8/8/18 10:54:53] Gotzon: Te cuento 
 
[8/8/18 10:55:15] Gotzon: Todo esto tiene k ver cn el origen del apellido Ornat. M explico 
 
[8/8/18 10:55:27] Maria Eugenia Castillo: Si 
 
[8/8/18 10:57:06] Gotzon: <adjunto: 00000171-PHOTO-2018-08-08-10-57-06.jpg> 

 
[8/8/18 10:57:33] Maria Eugenia Castillo: Muy cerca están 
 
[8/8/18 10:58:56] Gotzon: Parece mucho tiempo, pero es porque el terreno es escabroso, pero Garde 
es valle de Roncal y Ansó es el primer pueblo del valle vecino (aunque sea administrativamente otra 



provincia, Huesca-Aragón, y hasta hace 180 incluso otro reino (Vidángoz pertenecia al Reino de 
Navarra) 
 
[8/8/18 11:01:03] Gotzon: En el valle de Ansó creo que solo quedan dos pueblos (Ansó y Fago), pero 
en la edad media debieron ser hasta cinco localidades: las dos ya nombradas, Aragües, Azenar y... 
Ornat 
 
[8/8/18 11:01:20] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000175-PHOTO-2018-08-08-11-01-19.jpg> 
 
[8/8/18 11:01:39] Maria Eugenia Castillo: Guauuuuu 
 
[8/8/18 11:03:18] Gotzon: Es así que en la época en que se estaban fijando los apellidos (siglos XV-
XVI) alguno o algunos de los vecinos de Ornat se desplazaron a los pueblos vecinos a vivir, y eso 
explica que, además de los Ornat que ha ido habiendo en Garde, Roncal y Vidángoz sobre todo (esto 
en el valle de Roncal), haya una colonia de Ornates aun más numerosa en Ansó 
 
[8/8/18 11:03:50] Maria Eugenia Castillo: Ahhhhhh joder ! 
 
[8/8/18 11:04:15] Maria Eugenia Castillo: Entonces esta sebastiana podría no ser de nuestro árbol 
 
[8/8/18 11:04:32] Maria Eugenia Castillo: Pague una membresia en myheritage 
 
[8/8/18 11:04:39] Gotzon: Seguramente no lo sea, eso es 
 
[8/8/18 11:05:01] Maria Eugenia Castillo: Solo puedo sumarte posteando tu rama en mi árbol 
 
[8/8/18 11:05:44] Gotzon: Es casual, si, pero una vez encuentras un Ornst, es relativamente fácil que 
tenga Pérez (o Martínez o Fernández o García...) por segundo apellido 
 
[8/8/18 11:06:03] Maria Eugenia Castillo: Jajaja 
 
[8/8/18 11:09:49] Maria Eugenia Castillo: Te hago una pregunta  
Es creo que de la zona de Asturias  
Existiría un lugar llamado Sorriegos 
Y otro llamado Barrose ? 
 
[8/8/18 11:10:16] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000186-PHOTO-2018-08-08-11-10-15.jpg> 
 
[8/8/18 11:10:47] Maria Eugenia Castillo: Esta es la fila de Etelvina - Casada con Doroteo 
 
[8/8/18 11:11:17] Maria Eugenia Castillo: Encontraste el libro ? 
 
[8/8/18 11:19:17] Gotzon: Voy, eh? 
 
[8/8/18 11:19:40] Maria Eugenia Castillo: esta cerca eso? 
 
[8/8/18 11:20:00] Maria Eugenia Castillo: Gotzon, tu eres periodista? 
 
[8/8/18 11:21:03] Gotzon: Creo que nos esta cerca y no, periodista no soy. Soy ingeniero agrónomo 
pero ya hace algún tiempo k trabajo de adninistrativo para el gobierno d Navarra en centros d salud y 
colegios 
 
[8/8/18 11:21:49] Maria Eugenia Castillo: es que me cuentas la historia de Ornat tan bella, que pensas 
que venias desde las letras 
 
[8/8/18 11:22:27] Maria Eugenia Castillo: Vos, lees, igual que yo los posibles lugares en esa foto que 
te envie 



 
[8/8/18 11:22:35] Gotzon: Yo creo k era d vocacion d letras pero me dijeton k por ahi se iba a perder 
mi talento y acabe en cienciad 
 
[8/8/18 11:23:53] Gotzon: El primero es SORRIEGO (localidad enclavada actualmente en el 
municipio de SAN MARTIN DEL REY AURELIO en la provincia de ASTURIAS 
 
[8/8/18 11:24:15] Maria Eugenia Castillo: existe¡¡¡¡¡¡guauuuuu 
 
[8/8/18 11:24:46] Maria Eugenia Castillo: De ahi entonces seria el suegro de Doroteo 
 
[8/8/18 11:25:18] Gotzon: En el segundo leo Barrose o Barroze, pero no encuentro ninguna localidad 
que se llame asi. Espera un momento... 
 
[8/8/18 11:27:27] Gotzon: Tal vez sea BARRO, a secas, hay un pueblo en ASTURIAS con ese 
nombre 
 
[8/8/18 11:28:40] Maria Eugenia Castillo: de ahi seria la suegra 
 
[8/8/18 11:28:54] Maria Eugenia Castillo: vere que encuentra, mil graciad 
 
[8/8/18 11:32:52] Gotzon: <adjunto: 00000203-PHOTO-2018-08-08-11-32-52.jpg> 
 
[8/8/18 11:33:21] Maria Eugenia Castillo: idolo 
 
[8/8/18 11:33:32] Gotzon: �� 
 
[2/9/18 11:37:21] Maria Eugenia Castillo: Hola ¡¡¡¡¡Gotzon, que tal salio el festejo? 
 
[2/9/18 11:37:53] Maria Eugenia Castillo: sigo enredada en el arbol, he estaba haciendo otras 
ramas¡¡¡¡¡¡ 
 
[8/9/18 13:19:49] Maria Eugenia Castillo: Video omitido 
 
[8/9/18 13:20:31] Maria Eugenia Castillo: Un poco de mi tierra. Para cuando vengas a visitarnos 
 
[8/9/18 17:53:20] Gotzon: Hola Maria Eugenia, llevo unos dias un poco liado pero tengo en la agenda 
contestarte, eh? Saludos! 
 
[9/9/18 11:27:56] Maria Eugenia Castillo: Cuando puedas !  
Buen domingo 
 

 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es>  vie., 

28 
sept. 
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para mí 

  

 
 

Ok. Te estoy contestando al otro mensaje mas extensamente, en breve lo recibirás. 

Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
http://vidangoz.com/bidankozarte/ 
https://twitter.com/bidankozarte 
https://www.facebook.com/Bidankozarte-130703593736359/?rc=p&__tn__=R 



 

 
Doroteo, Censo 1895, lo encontré de Carero en Buenos Aires con 25 años 

 
Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com>  27 sept. 2018 11:04  

para bidankozarte@yahoo.es 

  

 
 

Querido Gotzon. 
esta info es para cuando puedas 
espero sientas a la distancia el abrazo enorme, que te envio 

 



 
Euge 
Maria Castillo® 
mariacastillo.arte@gmail.com 
www.facebook.com/mariacastillo.art 
54 9 351  2880707 
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Felicidades por el dato encontrado, María, 
¿Dónde has buscado en este censo? ¿En FamilySearch? Tal vez algún día tenga que revisarlo para 
rebuscar otros de Vidángoz que emigraron en su día. 
¿Hay más censos históricos como el de 1895 pero posteriores? ¿En el de 1895 constan todas las 
localidades de Argentina? 
¿Qué oficio es "carero"? 
La muerte de mi padre era esperable, llevaba ya casi 20 años con alzheimer, una pena, pero por lo 
menos ya ha descansado. 
A ver qué me vas contando de Doroteo y de las preguntas que te he realizado. 
Un saludo 
 
 
Gotzon Pérez Artutx  

 
María Castillo <mariacastillo.arte@gmail.com>  

28 sept. 2018 8:25  

para Proyecto 

  

 
 

Siempre es tan bueno recibir noticias tuyas  
En familysearch hay 2 censos indexados  
1869 bajo la presidencia de Sarmiento  
1895- 10 mayo bajo la presidencia de Uriburu  
1914 podes creer si te cuento que destruyeron todo y solo hicieron estadísticas !!!! Tremendo !  
Son los únicos que se encuentran indexados y factibles de ver 
Quienes realizaban el censo no tenían por qué observe una educación muy pulida . La gran 
mayoría de los nombres están escritos como suenan al igual que los apellidos  



Después por ley cada 10 años en estos tiempos realizan el censo,  
Te cuento lo que logre saber  
Miguel Ornat uno de los mellizos de Lucio Ornat vive a unos 200 km de Córdoba Capital  
Un pueblo llamado Río de los Sauces  
Él recuerda cosas que contaba su padre , (recuerdas la Foto Eda que te envié la que estaba llena 
de personas ? Donde estaba la viuda de Doroteo, Maria Etelvina García , ellos vivieron. Con esa 
abuela )  
Me contó , de lo que él recuerda  
Que Doroteo salió de Vidangoz caminando con un hermano . Que tardaron 1 mes en llegar al 
puerto en Francia ( no tengo datos del puerto ) y que ahí se separo de su hermano  
Que viajó de polizonte no en un barco de los que cruzaban el océano con personas  
Sino en un barco carguero ( no sé qué tipo de carga tenía)  
Que llegó a Buenos Aires y vivía cerca del puerto  
El oficio de Carrero es quien manejaba el carro sacando mercadería del puerto y 
distribuyéndola en la ciudad  
Por eso me puse a buscarlo . Y apareció !!! 
Escribí al ministerio del interior y me respondieron que no tenían registro con ese nombre  
Pero como te decía anteriormente está escrito Ornak el apellido en el censo  
Miguel me contó que Doroteo sabía escribir y leer y el censo también lo dice  
Que hacia reuniones en su casa porque le gustaba hablar de política y leer el diario  
Que tuvo correspondencia con tus amigos y familiares, pero cuando recibido noticias de sus 
afectos que la guerra los iba matando , dejó de hacerlo , porque quedaba muy afectado  
Que lo odiaba a Franco y las guerras españolas  
 
Hoy Justo mi madre cumple años y vendrá su hermana desde Elena ( el pueblo donde descansen 
los restos de Doroteo, pero también supe que están enterados Alejo y Esperanza sus hijos junto 
a él y Maria Etelvina García)  
Estoy organizándome para ir a Elena el 10 de octubre más o menos para ver qué encuentro y 
visitar a Miguel en Río de los Sauces  
Otro dato es que no todos los inmigrantes ingresaron por Buenos Aires . Ya que en algún 
momento de nuestra historia . Argentina contó con 2 puertos activos Rosario y Buenos Aires , 
este último era donde estaba un lugar llamado Hotel de los inmigrantes  
El puerto de Rosario ( me respondieron que no tienen ingreso de los extranjeros que entraron 
por ahí) otro pecado !!! 
Hay unas páginas que están organizados por nombre de barco . Pero es buscar una aguja en un 
pajar en verdad !  
Cuando lo busco a Doroteo , también pongo el nombre juan Toribio y no me ha arrojado nada 
( supongo será ese el hermano con quien se fue de Vidangoz ? Me dijo Miguel que eran los más 
chicos ) y coincidirían . Solo que a Juan Toribio no lo tengo con ningún dato más que su 
nombre  
Quieres que si encuentro algo de Vidangoz te lo envié más allá que no sea Ornat ?  
He encontrado Ornat en la argentina que no son de mi familia  
Dime . No me cuesta nada  
Aprovecha !!! 
Un abrazo grande ! Seguimos en contacto  
 
Por el lado de Maria Etelvina García , los estoy desmarañando 
Hasta lo que ubique serían de Sama de Langreo, he escrito al ayuntamiento y nada.  
Quizás puedas darme una mano con estos asturianos  

María Castillo 

María Eugenia Castillo 

+54 (9) 351 2880707 
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Hola María, 
Bien por los censos de 1869 y 1895, y una pena que o perdure el de 1910. Se suele decir que la 
mayoría emigraron desde Vidángoz a partir de 1876, cuando terminó la última guerra carlista (una 
guerra civil), pero he llegado a encontrar que alguno de Vidángoz ya había fallecido en Buenos Aires 
en 1868, luego algo ya estaba en marcha desde antes, probablemente desde 1855, cuando hubo algún 
decreto que favorecía la emigración a Argentina (y además, en Vidángoz había habido una epidemia 
de cólera que había matado a uno de cada 6 habitantes, y la situación económica y política no invitaba 
demasiado a quedarse... 
De Miguel Ornat me interesa todo lo que puedas obtener relativo a los recuerdos de su padre sobre 
Vidángoz, aunque hay algunas cosas que me extrañan de su relato y que paso a comentarte a 
continuación: 
Por un lado, he revisado las matrículas parroquiales (una especie de censo que hacían anualmente los 
curas para saber cuántas almas tenían en su parroquia) y... sorpresa! El último año en que aparece 
Doroteo es en 1883. No sé si se tratará de un error (no parece muy probable), pero esto tal vez 
indicaría que a partir de ese año habría estado viviendo en algún otro pueblo, trabajando como pastor 
o similar (pese a que solo tenía 12-13 años, esto era normal en aquella época). 
Por otro lado, efectivamente, Juan Toribio (parece ser que le llamaban comúnmente Toribio) aparece 
como ausente en la matrícula de 1892 (lo que podría corresponderse con el momento en que 
desapareció de Vidángoz Doroteo, que creo recordar que era final de diciembre de 1890. En la 
matrícula parroquial de 1891, que se habría realizado a principios de ese año todavía constaría, porque 
su marcha habría sido muy reciente y puede que incluso el párroco no tuviera noticia de ella. Pero no 
deja de ser curioso que en la matrícula de 1893 y 1894 vuelve a aparecer como si estuviera 
efectivamente en Vidángoz (aunque puede ser que el párroco que hubiera entonces olvidara señalar 
que estaba ausente), en las matrículas desde 1895 a 1899 consta como "ausente" y a partir de 1900 
deja de aparecer. Todos estos indicios son comunes en los emigrados a Argentina, pero no deja de ser 
curioso que tengamos todos esos datos sobre Toribio y sobre Doroteo, por contra, no tengamos casi ni 
rastro (solo su inclusión en la lista de quintos y su elección para incorporarse como soldado en 1890) 
de él desde 1883. En cualquier caso, mi hipótesis es que estaría empleado en alguno de los pueblos 
vecinos y sería en ese pueblo donde constaría en las matrículas parroquiales (o censos de almas), tal 
vez trabajando para algún familiar, aunque no necesariamente. 
Lo dicho, todo lo que puedas obtener de Miguel Ornat para mí sería ORO PURO (y si pudieras 
grabarle lo que te cuente, me da igual solo la voz o en vídeo, te lo agradecería en el alma). Bueno, 
todo lo que te cuente de recuerdos de su padre sobre su tierra estará muy bien, y lo que puedas obtener 
de los trabajos que realizó en Argentina (además de lo que me has mandado hasta ahora) estaría 
bárbaro. Lo de carrero queda entendido ;-) 
Se me hacía raro lo de que tardaran un mes en llegar al puerto de Francia (aquí también les llamamos 
"puertos" a los pasos elevados de montaña, y la frontera que nos separa de Francia son "puertos" (de 
montaña), pero están a tan solo 17 kilómetros, por eso me confundía lo de que tardaran en llegar un 
mes. Ahora entiendo que a donde tardaron en llegar era al puerto marítimo. Por lo general, yo diría 
que el puerto más empleado por los de Vidángoz en Francia sería Burdeos, pero tal vez en aquella 
época habría algún otro... Yo diría que tal vez desde Hendaia también saldrían barcos a América, pero 
ese puerto está mucho más cerca que Burdeos... Hendaia está a unos 140 km de Vidángoz y Burdeos 
al doble de distancia, 280 km, pero muy largo se me hace que tardaran un mes hasta Burdeos, por lo 
que tal vez fueron aún más al norte... o tal vez la demora se debió a tenerse que esconder por su 
situación de prófugo... Interesante lo de que fue de polizonte en un barco de mercancías, en su 
situación supongo que no tenía otra salida... 
¿Cómo es que se separó de su hermano? ¿Para tener más posibilidades de conseguir llegar a 
Argentina, haciéndolo cada uno por separado? Posteriormente, supongo que Toribio habría ido a 
Argentina también (¿igual es mucho suponer?), ¿no tuvieron contacto posterior entre los hermanos? 



Interesante lo de que le gustaba estar informado, hablar de política y lo del contacto que mantenía con 
la gente de aquí, ¿conserva alguna carta o alguna foto de alguien de este lado del charco? Eso sí que 
sería un tesoro! 
Por cierto, pienso que por la época en la que le tocó nacer, es probable que supiera algo de vasco por 
haberlo aprendido en casa de niño, aunque posteriormente el idioma fue perseguido y probablemente 
lo habría guardado solo en algún rincón de su cabeza, pero sería interesante saber si sus hijos le 
escucharon alguna vez decir algo en vasco. Ya me dirás. 
No sé si se conservará la lápida de Doroteo en Elena pero, si existe, ¿podrías hacerle una foto y 
enviármela? 
En cuanto a los puertos de entrada a Argentina, yo diría que había más puertos que Buenos Aires y 
Rosario, y además, como algunos llegaban después de haber hecho escala en Brasil o en Uruguay, 
pues complica un poco más el seguirles la pista. De Vidángoz hubo, entre otros muchos sitios, unos 
cuantos emigrados a Bahía Blanca, de los que no he encontrado apenas datos sobre su viaje, lo que me 
hace pensar que ellos habrían accedido por un puerto distinto al de Buenos Aires y no sé si distinto 
también al de Rosario (¿tal vez en la misma Bahía Blanca?). 
Cuando busques a Juan Toribio, búscalo como Toribio, que parece que le llamaban así, tal vez en los 
documentos oficiales aparezca Juan Toribio, pero tal vez aparezca Toribio a secas. 
Todo lo que encuentres de Vidángoz me interesa, sí, no te imaginas (bueno, o sí) lo difícil que es 
conseguir datos de gente de Vidángoz emigrada a Argentina, así que lo que encuentres de Vidángoz 
(aunque no sean Ornat, que no creo que haya muchos más Ornat que emigraron desde Vidángoz, 
aunque quién sabe...). Gente con el apellido Ornat pueden ser de Roncal y de otros pueblos como 
Ansó. 
Bueno María, a ver si sigues teniendo suerte con tus búsquedas y, todo lo que puedas contarme sobre 
Vidángoz y Doroteo (y Toribio), me interesa, así que mucha suerte y dale! 
Un saludo desde este lado del charco!  

 
Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com>  28 sept. 2018 10:58  

para bidankozarte@yahoo.es 

 
 

 
 

Gotzon¡¡¡¡¡¡¡¡adoro tus relatos¡¡¡¡¡juro que me llevan, a creer que estoy pisando suelo en 
Vidangoz y me emociona, es muy fuerte que casi 200 años despues estemos comunicandonos 
nosotros, los descencientes de aquellos y que su tierra sepa, que no solo, no murio en su travesia, 
sino que hay raices¡¡¡¡¡¡¡ 
pasando la emocion…….. te voy respondiendo en el cuerpo de tu relato………….. 
 
El 28 sep. 2018, a las 09:55, Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es> 
escribió: 
 
Hola María, 
Bien por los censos de 1869 y 1895, y una pena que o perdure el de 1910. Se suele decir que la 
mayoría emigraron desde Vidángoz a partir de 1876, cuando terminó la última guerra carlista (una 
guerra civil), pero he llegado a encontrar que alguno de Vidángoz ya había fallecido en Buenos Aires 
en 1868, luego algo ya estaba en marcha desde antes, probablemente desde 1855, cuando hubo algún 
decreto que favorecía la emigración a Argentina (y además, en Vidángoz había habido una epidemia 
de cólera que había matado a uno de cada 6 habitantes, y la situación económica y política no invitaba 
demasiado a quedarse… 
 
Si, eso logre encontrar, el gobierno Argentino invitaba a poblar el pais, a cambio de una porcion 
de 35 hectareas, 5 dias alojados en el hotel de los inmigrantes, y el pasaje, pero no contaron con 
el exodo de españoles e italianos, y descartaron esa opcion, algunos, unos pocos, fueron los 
beneficiarios de esto 
 



De Miguel Ornat me interesa todo lo que puedas obtener relativo a los recuerdos de su padre sobre 
Vidángoz, aunque hay algunas cosas que me extrañan de su relato y que paso a comentarte a 
continuación: 
 
 
Por un lado, he revisado las matrículas parroquiales (una especie de censo que hacían anualmente los 
curas para saber cuántas almas tenían en su parroquia) y... sorpresa! El último año en que aparece 
Doroteo es en 1883. No sé si se tratará de un error (no parece muy probable), pero esto tal vez 
indicaría que a partir de ese año habría estado viviendo en algún otro pueblo, trabajando como pastor 
o similar (pese a que solo tenía 12-13 años, esto era normal en aquella época). 
 
guauuuuuu, este dato 
 
Por otro lado, efectivamente, Juan Toribio (parece ser que le llamaban comúnmente Toribio) 
tenes registro como fecha de nacimiento? confirmacion?, el seria el último hijo? 
 
aparece como ausente en la matrícula de 1892 (lo que podría corresponderse con el momento en que 
desapareció de Vidángoz Doroteo, que creo recordar que era final de diciembre de 1890. 
exacto 
 
En la matrícula parroquial de 1891, que se habría realizado a principios de ese año todavía constaría, 
porque su marcha habría sido muy reciente y puede que incluso el párroco no tuviera noticia de ella. 
Pero no deja de ser curioso que en la matrícula de 1893 y 1894 vuelve a aparecer como si estuviera 
efectivamente en Vidángoz (aunque puede ser que el párroco que hubiera entonces olvidara señalar 
que estaba ausente), en las matrículas desde 1895 a 1899 consta como "ausente" y a partir de 1900 
deja de aparecer. 
 
en 1895, ya lo encontramos en Buenos Aires 
 
Todos estos indicios son comunes en los emigrados a Argentina, pero no deja de ser curioso que 
tengamos todos esos datos sobre Toribio y sobre Doroteo, por contra, no tengamos casi ni rastro (solo 
su inclusión en la lista de quintos y su elección para incorporarse como soldado en 1890) de él desde 
1883. En cualquier caso, mi hipótesis es que estaría empleado en alguno de los pueblos vecinos y sería 
en ese pueblo donde constaría en las matrículas parroquiales (o censos de almas), tal vez trabajando 
para algún familiar, aunque no necesariamente. 
 
Lo dicho, todo lo que puedas obtener de Miguel Ornat para mí sería ORO PURO (y si pudieras 
grabarle lo que te cuente, me da igual solo la voz o en vídeo, te lo agradecería en el alma). 
 
lo hago sin problema¡¡¡¡¡ apenas viaje en unos 15 dias 
 
Bueno, todo lo que te cuente de recuerdos de su padre sobre su tierra estará muy bien, y lo que puedas 
obtener de los trabajos que realizó en Argentina (además de lo que me has mandado hasta ahora) 
estaría bárbaro. Lo de carrero queda entendido ;-) 
 
Miguel Ornat es hermano mellizo de Felix Americo (en la familia es “Chilo”), ellos son hijos de 
Lucio Ornat, hijo de Doroteo, o sea su abuelo fue Doroteo, ellos los mellizos nacieron el 5 de 
noviembre de 1948, en Rio de los Sauces,  
 
Se me hacía raro lo de que tardaran un mes en llegar al puerto de Francia (aquí también les llamamos 
"puertos" a los pasos elevados de montaña, y la frontera que nos separa de Francia son "puertos" (de 
montaña), pero están a tan solo 17 kilómetros, por eso me confundía lo de que tardaran en llegar un 
mes. Ahora entiendo que a donde tardaron en llegar era al puerto marítimo. 
 
Pueden haber estado viviendo en suelo Frances?, existe algun registro de eso? o saber donde 
buscarlos? 
 



Por lo general, yo diría que el puerto más empleado por los de Vidángoz en Francia sería Burdeos, 
pero tal vez en aquella época habría algún otro... Yo diría que tal vez desde Hendaia también saldrían 
barcos a América, pero ese puerto está mucho más cerca que Burdeos... Hendaia está a unos 140 km 
de Vidángoz y Burdeos al doble de distancia, 280 km, pero muy largo se me hace que tardaran un mes 
hasta Burdeos, por lo que tal vez fueron aún más al norte... o tal vez la demora se debió a tenerse que 
esconder por su situación de prófugo... Interesante lo de que fue de polizonte en un barco de 
mercancías, en su situación supongo que no tenía otra salida… 
 
¿Cómo es que se separó de su hermano? 
segun el relato, cuando se subio al barco, no vinieron juntos 
 
¿Para tener más posibilidades de conseguir llegar a Argentina, haciéndolo cada uno por separado? 
Posteriormente, supongo que Toribio habría ido a Argentina también (¿igual es mucho suponer?), ¿no 
tuvieron contacto posterior entre los hermanos? 
 
Miguel me conto, que recibia cartas de españa, pero que cuando comenzaron a morir, sus 
familiares y sus amigos, dejo de escribir. Estoy intentando ver si logro conseguir algun dato, ya 
que Maria Etelvina vivio un tiempo con Lucio Ornat y cuando muere estaba viviendo con Pedro 
Ornat (pero esta compleja esa rama, pero no desisto) 
 
Interesante lo de que le gustaba estar informado, hablar de política y lo del contacto que mantenía con 
la gente de aquí, ¿conserva alguna carta o alguna foto de alguien de este lado del charco?  
Eso sí que sería un tesoro! 
seria tremendo hallazgo¡¡¡¡¡¡ 
 
Por cierto, pienso que por la época en la que le tocó nacer, es probable que supiera algo de vasco por 
haberlo aprendido en casa de niño, aunque posteriormente el idioma fue perseguido y probablemente 
lo habría guardado solo en algún rincón de su cabeza, pero sería interesante saber si sus hijos le 
escucharon alguna vez decir algo en vasco. Ya me dirás. 
 
averiguo 
 
 
No sé si se conservará la lápida de Doroteo en Elena pero, si existe, ¿podrías hacerle una foto y 
enviármela? 
 
si¡¡¡ aún esta. de hecho desde que tengo razon mi madre nos ha llevado a hacer el recorrido al 
cementerio, (y ya tengo 50) 
En la tumba estan Doroteo, su esposa, su hijo pequeño Alejo, la hermana de su esposa 
Esperanza 
Asi que si estan todos ellos (porque solo les alcanzo para la lapida de Doroteo y Etelvina), 
estaran registrados en el municipio 
 
En cuanto a los puertos de entrada a Argentina, yo diría que había más puertos que Buenos Aires y 
Rosario, y además, como algunos llegaban después de haber hecho escala en Brasil o en Uruguay, 
pues complica un poco más el seguirles la pista. De Vidángoz hubo, entre otros muchos sitios, unos 
cuantos emigrados a Bahía Blanca, de los que no he encontrado apenas datos sobre su viaje, lo que me 
hace pensar que ellos habrían accedido por un puerto distinto al de Buenos Aires y no sé si distinto 
también al de Rosario (¿tal vez en la misma Bahía Blanca?). 
Cuando busques a Juan Toribio, búscalo como Toribio, que parece que le llamaban así, tal vez en los 
documentos oficiales aparezca Juan Toribio, pero tal vez aparezca Toribio a secas. 
 
justo recibi un mail, que informa esto, mira 
 
Buenos Días!!!!! 
  



Hay registro que se han perdido por el deterioro de los libros, también existían el Puerto de La Boca, 
Rosario y Bahía Blanca, de ninguno de ellos existen registros, si el inmigrante que busca tenia cedula 
de identidad, con el numero puede dirigirse a la Policía Federal, y solicitar copia de la 
documentación que presento. 
  
Atentamente 
  
Museo de la Inmigración 
Av. Antártida Argentina 1355, CABA. 
(011)  4317 – 0285 
Dirección General de Asuntos Institucionales y Sociales -Dirección Nacional de Migraciones- 
 
Ellos, los de Migraciones, solo le puedes escribir por mail, no esta nada on line 
  
Todo lo que encuentres de Vidángoz me interesa, sí, no te imaginas (bueno, o sí) 
claro¡¡¡¡¡¡ 
 
lo difícil que es conseguir datos de gente de Vidángoz emigrada a Argentina, así que lo que 
encuentres de Vidángoz (aunque no sean Ornat, que no creo que haya muchos más Ornat que 
emigraron desde Vidángoz, aunque quién sabe...). Gente con el apellido Ornat pueden ser de Roncal y 
de otros pueblos como Ansó. 
 
 
Bueno María, a ver si sigues teniendo suerte con tus búsquedas y, todo lo que puedas contarme sobre 
Vidángoz y Doroteo (y Toribio), me interesa, así que mucha suerte y dale! 
Un saludo desde este lado del charco! 
 
Perfecto¡¡¡¡¡¡¡seguiremos en la busqueda¡¡¡¡¡¡abrazo enorme¡¡¡¡¡¡ 
lograste ver el video? de Cordoba?  
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 

Cementerio Elena 

 
María Castillo <mariacastillo.arte@gmail.com>  mar., 

9 oct. 
14:13 

 

para bidankozarte@yahoo.es 

 
 

 
 

Elena  
Departamento : Río Cuarto  
Provincia : Córdoba  
Argentina  
 
Me entere que Alejo estaría enterrado con sus padres  
Verás que están Doroteo y Maria Etelvina García  
Eso quizás cuando logre estar en Elena podré confirmarlo lo de Alejo  
Abrazo grande Gotzon  
Para la familia también  



 
Maria Eugenia  
 
 
 
 

 
 



               

 
 

 
 

 



 

 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es>  9 

oct. 
2018 
14:2

1 
para mí 

 
 

 
 

Muy buenas las fotos que mandas.  
Unos cabos sueltos menos! 
Del hijo Doroteo si lo encuentrad bien, si no , ni pasa nada. 
Saludos! 

Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
http://vidangoz.com/bidankozarte/ 
https://twitter.com/bidankozarte 
https://www.facebook.com/Bidankozarte-130703593736359/?rc=p&__tn__=R 
 
 
Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com>  9 

oct. 
2018 
14:2

5 
para bidankozarte@yahoo.es 

 
 

 
 

Sabes, del tal Juan Toribio, no encontre nada, tendras foto del registro de almas donde aún aparecia 
Doroteo? 
El proximo sabado vienen a Cordoba, gente de Cemla y de inmigrantes del Ministerio del Interior, 
estaran 3 dias aqui, asi que alli estare. 
avisame si necesitas algun dato, e intento buscartelo 
 
otra cosa, de Maria Eugenia Ornat, tenes mas informacion, me interesa, ya que llevo su nombre 
 
saludos 
 
 

 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es>  11 

oct. 
2018 
5:22 

para mí 

 
 

 
 

Hola otra vez, María, 
La última matrícula parroquial en la que aparece Doroteo es en 1883, cuando solo contaba 13 años, y 
es posible que, al no aparecer de ahí en adelante, estuviera en algún pueblo cercano sirviendo como 
pastor para alguna casa ganadera, pero no te sabría decir en cuál (tal vez en Roncal o Burgui, donde 
tenían parientes), es solo una teoría mía, pero explicaría el que no conste como ausente (que se solía 
usar para los que emigraban a Francia o Argentina, pero que en principio no sabían si volverían o se 
habían ido para siempre. 



Así pues, te envío las páginas de las matrículas de 1883 y 1884 donde consta la familia Ornat, y 
también las del periodo 1890-1900, para que veas el periodo que daban a Toribio como ausente (en 
algún año no consta como tal, pero tal vez sea error... o tal vez realmente volvió, no lo sé). 
Gran noticia que los del C.E.M.L.A. vayan a Córdoba. ¿Qué se celebra? ¿O cuál es el fin de su visita, 
celebran algún congreso o algo así? Si tienes ocasión de hablar con ellos y realizar sugerencias, hazles 
llegar de mi parte la siguiente proposición (ya se la he realizado varias veces por email, pero nunca he 
recibido respuesta): que cambien el funcionamiento del motor de búsqueda en su base de datos en la 
web. Esto es particularmente importante para los apellidos vasco-roncaleses que tenemos (Urzainqui, 
Salvoch, Mainz, Hualde...), que se prestan a confusiones en sus grafías. Me explico. Antes, con la 
versión antigua de la web, yo podía buscar "Urz" y el resultado eran todos los que constaban con el 
apellido Urzainqui (que es lo que estaba buscando), incluso si constaba solo ese apellido o dos, pero 
también variantes ortográficas que hoy daríamos como erróneas como Urzanqui o Urzaingui o 
Urzangui (y combinaciones de estos con dos apellidos). Y con el funcionamiento actual del buscador 
solo busca coincidencias totales, esto es, busca solo lo que escribes (si escribo "Urz" no encuentra 
nada, si escribo "Urzainqui" solo busca los que constan con ese apellido escrito de esa manera y sin 
segundo apellido, etc...), con lo cual limita mucho las búsquedas, sobre todo cuando tenemos apellidos 
que se prestan a errores en la grafía. Por lo que sé de informática, es un problema de fácil resolución, 
cambiar el funcionamiento del buscador y que permita el uso de comodines. Ya me dirás si has podido 
realizar esa sugerencia. 
Aparte de esta sugerencia, que tiene muy fácil solución, se me ocurren algunas otras, como por 
ejemplo la transcripción e informatización del censo que comentabas de 1895 y otros similares que 
hubiera (para poder localizar rápidamente a alguien cuyo destino se desconoce), lo mismo con los 
registros civiles (para saber si alguien se casó, tuvo hijos o murió en Argentina), etc... Todo esto, hasta 
el punto donde lo permita la legislación argentina (aquí, por ejemplo, solo se suele poder consultar ese 
tipo de información desde hace 100 años hacia atrás. Desde ese punto al presente, solo si demuestras 
que eres familiar o que tienes un interés legítimo). Pero bueno, entiendo que esto son trabajos que 
requieren esfuerzos titánicos (yo en Vidángoz lo hice, pero entiendo que no se puede hacer igual en 
todas partes). 
En cuanto a lo de ayudarme con algún dato... La verdad es que por un lado no sé a qué fuentes puedes 
tener acceso desde allí y que no se pueda acceder desde internet (me refiero a fuentes generales, 
porque hay de muchos que emigraron de Vidángoz a Argentina que no sé exactamente dónde 
vivieron). En ese sentido, y cuando tengas un rato, ahora que te has metido de lleno en la búsqueda de 
antepasados en Argentina, igual me puedes ir indicando qué fuentes útiles has encontrado (y la forma 
en que se pueden consultar, si puede hacerse por internet, tanto mejor). 
Datos concretos, lo que puedas encontrar sobre Doroteo y sobre Toribio será "suficiente", porque 
como te digo, de la mayoría de los demás no sabría dónde decirte que los buscases y creo que iba a ser 
buscar unas pocas agujas en un pajar muuuuy grande. Así que no abusaré de tu ofrecimiento. 
Te adjunto también la parte del árbol que lleva desde nuestro antepasado común (el padre de Doroteo) 
hasta mí. No te lo mando completo completo porque sería ponerte demasiados datos y tampoco iba a 
aportar demasiado en tu búsqueda. 
De María Eugenia Ornat Pérez solo sé que se casó a Burgui, a casa Ramón, y que su descendencia 
siguió viviendo allí (ahora supongo que vivirán en Pamplona, aunque no sé si quedará alguno en 
Burgui). Tengo pendiente poner un montón de audios en orden y sacar notas por escrito, de ahí tal vez 
saque un poco más de información. Si saco algo en claro sobre María Eugenia, te avisaré. 
Pues esto es todo. 
Un saludo 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte  
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firma 
 

 
Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com>  22 oct. 2018 9:50  

para bidankozarte@yahoo.es 

 
 

 
 

 
Gotzon, ya de regreso a Córdoba. me parecio bueno, tomar una imagen de como firmaba mi 
bisabuelo, de puño y letra, si la tomase un grafologo, que diria de él¡¡¡¡ 
estoy arrancando a ordenar lo encontrado¡¡¡¡ 
buena semana 
 

 
Maria Castillo® 
mariacastillo.arte@gmail.com 
www.facebook.com/mariacastillo.art 
54 9 351  2880707 
 

una molestia 

 
Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com>  dom., 

4 
nov. 

10:30 

 

para bidankozarte@yahoo.es 

 
 

 
 

Hola Gotzon¡¡¡¡¡,  
necesito pedirte un favor, mi movil, enloquecio y he perdido un par de cosa, una de ellas, la 
imagen que encontraras de doroteo, en el registro civil. 
podras re-emviarmela? 
 
Te cuento que he estado con mi director de tesis, y casi muere, con la investigación, irá hacia el 
arte archivo el trabajo,  



En estos dias arranco con el escrito, y quisiera conocer si es factible que puedo trabajar con los 
tuyos? 
 
abrazo a la familia 
 
maria eugenia 
Maria Castillo® 
mariacastillo.arte@gmail.com 
www.facebook.com/mariacastillo.art 
 
54 9 351  2880707 
[4/11/18 13:19:00] Gotzon: <adjunto: 00000212-PHOTO-2018-11-04-13-19-00.jpg> 

 
 
[4/11/18 13:20:26] Gotzon: Hola Maria, 
Aqui va otra vez lo del registri civil d Doroteo. 
No entiendo bien lo que dices que ha pasado con tu tesis. 
En cuanto a lo del escrito, dime en que t puedo ayudar e intentaré lo k esté en mi mano, ok? 
Saludos! 
 
[4/11/18 13:33:50] Maria Eugenia Castillo: Gracias ! Ahí me lo envié al mail ! Por las dudas  
Lo de la tesis era al inicio que con la investigación había pensado en llevarla a la joyería 
contemporánea  
Pero he modificado el cuerpo de la obra y la llevaré hacia el arte archivo  
Eso te contaba  
Consulta del millón  
Crees que sea factible el poder presentar una vez finalizada mi tesis  
El proyecto de presentación al ayuntamiento ?  
Sería un sueño llevarlo a Vidángoz 
 
[4/11/18 13:37:53] Gotzon: Pues lo del ayuntamiento no lo sé... 
Coméntaselo a la secretaria del ayuntamiento y ella lo comentará con el alcalde, a ver si lo ve 
factible... 
Te paso su email (atiende los miércoles, así que espera hasta entonces como poco...) 
 
[4/11/18 13:38:12] Gotzon: ayuntamiento@vidangoz.com 



 
[4/11/18 13:38:19] Gotzon: Ya me contaras 
 
[4/11/18 13:39:06] Maria Eugenia Castillo: Si! Pero igual será en un mes . Calculo tener ya todo más 
resuelto  
Muchas gracias 
 
[4/11/18 13:39:36] Gotzon: Ok. Vamos hablando! 
 
[4/11/18 13:39:46] Maria Eugenia Castillo: Buen domingo 
 
[4/11/18 13:39:57] Gotzon: Igualmente 
 
[4/11/18 13:40:02] Maria Eugenia Castillo: Te voy a enviar un poco de Río ceballos 

 
 
 
[4/11/18 13:40:13] Gotzon: � 
 
[4/11/18 13:40:47] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000224-VIDEO-2018-11-04-13-40-46.mp4> 
 
[4/11/18 13:40:55] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000225-AUDIO-2018-11-04-13-40-54.opus> 
 
[4/11/18 13:42:11] Maria Eugenia Castillo: <adjunto: 00000226-VIDEO-2018-11-04-13-42-10.mp4> 
 
[4/11/18 13:45:43] Gotzon: Cómo os lo pasáis... Nosotros hoy teníamos el día frío, pero luego ha 
calentado el sol un poco... 
 
[4/11/18 13:47:57] Maria Eugenia Castillo: Hacemos lo que podemos ! Ya está la primavera y hay 
que disfrutarlo 
 
[4/11/18 13:48:10] Maria Eugenia Castillo: Cariños de toda la familia para ti y los tuyos 



 
[4/11/18 13:49:27] Gotzon: Igualmente!� 
 
[7/11/18 15:33:38] Maria Eugenia Castillo: Hola ! 
 
[7/11/18 15:33:59] Maria Eugenia Castillo: Dime tu eres Ángel Maria Pérez Artuch? 
 
[7/11/18 15:34:19] Gotzon: El mismo! 
 
[7/11/18 15:34:24] Maria Eugenia Castillo: Jajjajajja 
 
[7/11/18 15:34:40] Maria Eugenia Castillo: Y Gotzon ! Yo creía que era tu nombre 
 
[7/11/18 15:34:53] Maria Eugenia Castillo: Tus hijos donde nacieron ? 
 
[7/11/18 15:34:59] Gotzon: Gotzon es Angel Mari en vasco! 
 
[7/11/18 15:35:10] Maria Eugenia Castillo: Ahhhhhh 
 
[7/11/18 15:35:16] Gotzon: Mi mujer, nis hijos, nis hermanos me llaman asi 
 
[7/11/18 15:35:18] Maria Eugenia Castillo: Ustedes son 3 varones 
 
[7/11/18 15:35:24] Gotzon: Eso es 
 
[7/11/18 15:35:32] Maria Eugenia Castillo: Y nosotras 3 mujeres 
 
[7/11/18 15:35:40] Maria Eugenia Castillo: Ahora voy entendiendo mejor 
 
[7/11/18 15:35:57] Maria Eugenia Castillo: Cargo tu mail . En el árbol . Te parece ? 
 
[7/11/18 15:36:24] Gotzon: Mis hijos literalmente nacieron en el hospital de Pamplona, aunque 
oficialmente uno consta como nacido en Pamplona (entonces viviamos alli) y el otri ya en Arbizu, dnd 
vivimos ahora 
 
[7/11/18 15:36:35] Gotzon: Cargalo, sin problema 
 
[7/11/18 15:37:17] Maria Eugenia Castillo: Cuando puedas envíame de nuevo las fotos de la familia  
No había bajado las imágenes y mi teléfono enloqueció  
Y me dejo todo al 21/9 
 
[7/11/18 15:37:27] Maria Eugenia Castillo: Ok ok 
 
[7/11/18 15:37:31] Maria Eugenia Castillo: Gracias 
 
[7/11/18 15:37:36] Gotzon: � 
 
[7/11/18 15:37:37] Maria Eugenia Castillo: Miren Eukene 
 
[7/11/18 15:37:41] Maria Eugenia Castillo: Voy aprendiendo 
 
[7/11/18 15:37:58] Gotzon: <adjunto: 00000253-PHOTO-2018-11-07-15-37-58.jpg> 



 
 
[7/11/18 15:37:58] Gotzon: <adjunto: 00000254-PHOTO-2018-11-07-15-37-58.jpg> 
 

 
 
[7/11/18 15:38:14] Maria Eugenia Castillo: Izadi es el mayor ? 
 
[7/11/18 15:38:21] Gotzon: Si 
 
[7/11/18 15:38:29] Maria Eugenia Castillo: De qué año ? 
 
[7/11/18 15:38:34] Maria Eugenia Castillo: Son ? 
 
[7/11/18 15:39:03] Gotzon: <adjunto: 00000259-PHOTO-2018-11-07-15-39-03.jpg> 
 

 



[7/11/18 15:39:12] Gotzon: Izadi del 2007 y Ekhi del 2009 
 
[7/11/18 15:39:21] Maria Eugenia Castillo: Que linduras 
 
[7/11/18 15:39:37] Maria Eugenia Castillo: Te rapaste ! 
 
[7/11/18 15:39:42] Gotzon: <adjunto: 00000263-PHOTO-2018-11-07-15-39-42.jpg> 

 
[7/11/18 15:39:58] Gotzon: Me rape... Para el invierno�� 
 
[7/11/18 15:40:08] Maria Eugenia Castillo: Jajjajja 
 
[7/11/18 15:40:15] Maria Eugenia Castillo: Que lindo lugar 
 
[7/11/18 15:40:50] Gotzon: Pues al lado de casa esta.. 
 
[7/11/18 15:41:02] Maria Eugenia Castillo: Guauuiuu 
 
[7/11/18 15:41:08] Maria Eugenia Castillo: Belleza pura 
 
[7/11/18 15:41:16] Gotzon: Un pequeño embalse entre montañas 
 
[7/11/18 15:41:20] Maria Eugenia Castillo: Eso es arbizu? 
 
[7/11/18 15:41:45] Gotzon: Llegamos al aparcamiento en menos d 10 minutos en coche y luego andar 
45 minitos por el bosque 
 
[7/11/18 15:42:01] Maria Eugenia Castillo: Que lindo 
 
[7/11/18 15:43:01] Gotzon: Es el embalse d Lareo, y ahí s va dsd un lugar llamado Lizarrusti, k esta 
en la frontera entre las provincias d Navarra y Gipuzkoa, y d los pueblos d Arbizu/Etxarri Aranatz y 
Araun 
 
[7/11/18 15:43:24] Maria Eugenia Castillo: Ya lo voy a buscar ! 
 
[7/11/18 15:43:34] Maria Eugenia Castillo: Abrazo !  
Sigo con la carga 
 
[7/11/18 15:43:43] Gotzon: Animo! 
 
 
[4/12/18 17:56:13] Miren Eukene Gaztelu: Hola !  



Estoy escribiendo para mi presentacion  
Y me preguntaba .  
Que es de tus días ?  
Ya arranca el mes de tu cumple .  
Donde pasan las 
Fiestas ?  
El frío como los trata ? 
 
[5/12/18 04:02:22] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Hola! 
Si, ayer mismo era mi cumple, 40 ya!� 
Como teníamos el lunes día festivo nos fuimos varios amigos a celebrar nuestros 40 a León, y ya lo 
pasamos bien, sí... Eso sí, hacía mucho frío y me he traído un catarro de regalo.  
Por aquí tenemos un diciembre poco productivo por lo general: el 29 de noviembre es el patrón de 
Pamplona (San Saturnino), ciudad dnd trabajo u capital d Navarra, provincia donde vivo; el 3 de 
diciembre el el patrón de la provincia de Navarra (San Francisco de Javier); el 6 (mañana) se celebra 
el día de la Constitución Española y también es festivo; y el día 8 la Virgen Inmaculada, y también es 
festivo. Yo, por desgracia, no tengo puente (no uno festivo con fin de semana), pero no me quejo... 
 
[5/12/18 04:09:12] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Mañana nos iremos a Vidángoz a pasar 4 
días (bueno, yo el viernes vendré a Pamplona a trabajar y volveré) 
 
[5/12/18 04:10:07] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Y después dos semanas de trabajo 
normales y yo ya tendré vacaciones navideñas (aunque mi mujer trabaja varios días) 
 
[5/12/18 04:11:15] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: En Navidades nos turnamos, unos días 
comemos en casa d mis suegros y otros en casa d mi madre 
 
[5/12/18 04:13:14] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Y según cómo andemos, igual iremos 
también algunos días a Vidángoz. Este año mi mujer no podía cuadrar días libres en esas fechas y no 
nos iremos a ningún lado d vacaciones 
 
[24/12/18 20:22:43] Miren Eukene Gaztelu: <adjunto: 00000284-PHOTO-2018-12-24-20-22-42.jpg> 

 
 
[27/12/18 12:37:07] Miren Eukene Gaztelu: Hola ! 
Como va el frío ?  
Que tal pasaron la navidad ?  
Consulta del millón  
Tienes contacto con los herederos de la rama de Juana Paula Ornat ?  
Hermana de Alejo y Doroteo ? 
 
[27/12/18 13:38:43] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Hola! 
Pues el frío ahí va... en este tiempo es lo que nos toca. 
Pues no tengo contacto con los herederos de la rama de Juana Paula Ornat, pero preguntando en casa 
igual consigo saber quienes son en la actualidad y tal vez aparezca algun telefono suyo en la guia... 



Lo intento y t digo 
 
[27/12/18 13:41:27] Miren Eukene Gaztelu: Dale !  
Por estos lados !  
El calor 
No da tregua  
Ya mañana me voy a Río Ceballos y me 
Instalo para armar 
El montaje de lo que será la presentación.  
Del trabajo  
Espero estén todos bien 
 
[31/12/18 15:41:45] Miren Eukene Gaztelu: <adjunto: 00000288-PHOTO-2018-12-31-15-41-44.jpg> 
 

 
 
 
[10/2/19 15:09:45] Miren Eukene Gaztelu: Buenas buenas !!!!! 
Aún en uso horario de personas despiertas  
Quería saber si por casualidad tienes escrito el proyecto de bisankpzarte para que me lo envíes x mail 
?  
Estoy en los últimos días de la presentación. De la tesina y sabes !!!! 
Nosotros seremos el anexo de mi trabajo 
 
[10/2/19 15:10:14] Miren Eukene Gaztelu: Tienes fotos de la nieve para enviarme ? 
 
[10/2/19 15:15:30] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: No entiendo exactamente a k t refieres con 
el proyecto d Bidankozarte, yo denomino así al conjunto d acciones k voy haciendo y a los temas k 
voy investigando, pero no hay nada tipo libro o algo k s le parezca, solo los boletines k publico 
trimestralmente... 
 
[10/2/19 15:16:04] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: 
http://vidangoz.com/bidankozarte/?page_id=2 
 
[10/2/19 15:16:09] Miren Eukene Gaztelu: Si . Eso  
Si tenías un proyecto escrito 
 
[10/2/19 15:16:09] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: A esto m referia 
 
[10/2/19 15:16:14] Miren Eukene Gaztelu: Siiiiii 
 
[10/2/19 15:16:16] Miren Eukene Gaztelu: Eso 



 
[10/2/19 15:16:31] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Fotos de la nieve te envío ahora, aunk no 
tengo mucho 
 
[10/2/19 15:16:54] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Ah, y ando corrigiendo el ultimo boletin, 
el 30, que espero publicar esta semana 
 
[10/2/19 15:16:57] Miren Eukene Gaztelu: Como van los días ? Los niños están en la escuela ? 
 
[10/2/19 15:17:01] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: T lo hare llegar tambien 
 
[10/2/19 15:17:09] Miren Eukene Gaztelu: Perfecto !!! 
 
[10/2/19 15:17:52] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Si, en la escuela. Bueno, el mayor s ha ido 
hace un rato a pasar 5 días aprendiendo a esquiar cob sus compañeros d clase a Isaba, un pueblo k esta 
cerca d Vidangoz 
 
[10/2/19 15:18:18] Miren Eukene Gaztelu: que maestro 
 
[10/2/19 15:18:47] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000304-PHOTO-2019-02-10-
15-18-47.jpg> 
 

 
 
[10/2/19 15:18:55] Miren Eukene Gaztelu: vos, como estas? el frio te deja andar? 
 
[10/2/19 15:19:16] Miren Eukene Gaztelu: estan creciendo¡¡¡¡¡ 
 
[10/2/19 15:20:01] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000307-PHOTO-2019-02-10-
15-20-01.jpg> 
 



 
 
[10/2/19 15:20:02] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000308-PHOTO-2019-02-10-
15-20-02.jpg> 

 
 
[10/2/19 15:20:02] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000309-PHOTO-2019-02-10-
15-20-02.jpg> 
 
 



 
[10/2/19 15:20:03] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000310-PHOTO-2019-02-10-
15-20-03.jpg> 
 

 
 



[10/2/19 15:20:22] Miren Eukene Gaztelu: Es de cuento ! 
 
[10/2/19 15:20:36] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: La primera d estas 4 fotos es dnd va a ir a 
esquiar mi hijo mayor, un refugio d montaña en Isaba, en el mo te 
 
[10/2/19 15:20:42] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Monte 
 
[10/2/19 15:21:07] Miren Eukene Gaztelu: Dime una cosa  
Tienes idea si en la familia Ornat hay alguna patología ósea que esté presente en nuestro árbol ? 
 
[10/2/19 15:27:36] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Buf, pues no sé k decirte... Una hermana d 
mi abuela (la k emigró a Argentina, d hecho), creo k murió d cáncer d huesos, pero no te sé decir si le 
venía la predisposición d su rama materna (de casa Ornat) o d la paterna (d otra casa d Vidangoz...) 
 
[10/2/19 15:28:00] Miren Eukene Gaztelu: Jajjajajja 
 
[10/2/19 15:28:48] Miren Eukene Gaztelu: Que preguntas !!!! Las mias !!!!! 
Sigo buscando al culpable !!! 
 
[10/2/19 15:30:13] Miren Eukene Gaztelu: Si recuerdas algún común denominador !  
Bienvenidas serán  
He estado leyendo  
Y es posible que los habitantes de vigandoz desciendan del pueblo celta ?  
Estuve mirando x YouTube la fiesta de la bruja Maruxa 
 
[10/2/19 15:30:59] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: No lo creo. En esta tierra nuestra ya desde 
antes k los celtas vivian los vascones, y descendemos d aquellos... 
 
[10/2/19 15:31:32] Miren Eukene Gaztelu: Vascones!  
Y a esos desde que año se ubican ? 
 
[10/2/19 15:32:37] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Pues vete tu a saber! Dicen k los vascones 
llevan en esta tierra nuestra desde algun momento entre hace 40.000 y hace 8.000 años... Pero los 
ultimos 8000, seguro 
 
[10/2/19 15:32:53] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Vidángoz desde cuando existe? 
 
[10/2/19 15:32:58] Miren Eukene Gaztelu: Jajajjaj ! Joder 
 
[10/2/19 15:33:08] Miren Eukene Gaztelu: ��♀� 
 
[10/2/19 15:33:36] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Pues el pueblo actual tiene mas d 1000 
años, por las teorías k hay sobre su nombre y otros similares, unos 1500 
 
[10/2/19 15:33:55] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Se habría fundado al desaparecer el 
imperio romano, mas o menos... 
 
[10/2/19 15:34:18] Miren Eukene Gaztelu: A  la pipeta. La iglesia de que año es ? 
 
[10/2/19 15:35:05] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Pero hay indicios en el monte de un lugar 
dnd se habría ubicado un recinto firtificado dnd vivirian los antiguos pobladores d la zona, a menos d 
media hora a pie desde el pueblo actual 
 
[10/2/19 15:36:12] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: La iglesia esta hecha, segun dicen, en dos 
partes: la torre del campanario señalan k dataría del siglo XI o XII, y la nave principal d la iglesia del 
siglo XVI 
 



[10/2/19 15:37:12] Miren Eukene Gaztelu: Cuéntame !  
Cuéntame !  
Que me haces sentir que camino por el pueblo ! 
 
[10/2/19 15:37:50] Miren Eukene Gaztelu: Para el verano . Es posible llegar a conseguir algo de 
trabajo ?  
Me quiero ir 
 
[10/2/19 15:39:46] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: En Vidangoz concretamente sería difícil, 
pero en Isaba, k es el pueblo más turístico del valle, seguramente te sería más fácil encontrar algo... 
 
[10/2/19 15:39:58] Miren Eukene Gaztelu: Ahhhh! 
 
[10/2/19 15:40:14] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: ...claro k para moverte d Isaba al resto del 
mundo necesitarias coche... 
 
[10/2/19 15:40:53] Miren Eukene Gaztelu: ��♀� 
 
[10/2/19 15:52:15] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: A Vidangoz no llega el autobus... Lo mas 
cerca pasa a 10 km y desde alli puedes tomar taxi...��♂ 
 
[10/2/19 15:53:00] Miren Eukene Gaztelu: Ahhh o sea que quien va a Vidángoz es porque quiere estar 
ahí. 
 
[10/2/19 15:53:09] Miren Eukene Gaztelu: Jajajjaj! 
 
[10/2/19 16:08:40] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Eso es� 
 
[5/3/19 12:29:03] Miren Eukene Gaztelu: Hola Gorzon!  
Feriados de carnaval por estas tierras .  
Quería consultarte si conoces en España algún sitio donde poder hacer un curso de Genealogia a 
distancia  
Con un certificado que pueda ser utilizado en Argentina 
 
[5/3/19 12:42:10] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Dejame k lo piensa...� 
 
[5/3/19 12:48:47] Miren Eukene Gaztelu: �� 
 
[5/3/19 12:54:45] Miren Eukene Gaztelu: Hoy he puesto de perfil a Doroteo y Maria Etelvina y te he 
etiquetado 
 
[5/3/19 12:54:52] Miren Eukene Gaztelu: En Facebook 
 
[5/3/19 12:57:53] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: �a ver di luego lo puedo mirar, k ahora 
ando liado 
 
[5/3/19 12:58:04] Miren Eukene Gaztelu: Hostias !!!!! 
 
[5/3/19 12:58:15] Miren Eukene Gaztelu: Vale 
 
[5/3/19 17:50:24] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: https://www2.uned.es/master-der-nobiliario/ 
 
[5/3/19 17:50:40] Miren Eukene Gaztelu: Ya entro ! 
 
[5/3/19 17:51:07] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Veo k en la UNED (Universidad Nacional 
de Educación a Distancia) ofertan esto cada curso 
 



[5/3/19 17:52:05] Miren Eukene Gaztelu: Gracias 
 
[5/3/19 17:52:36] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Lo malo es k este curso no puede ser. Lo 
bueno es k, si t encaja el plazo, no es muy largo (tiene pocos creditos, esto es, no demasiadas horas d 
clase) 
 
[5/3/19 17:52:59] Miren Eukene Gaztelu: Escribo y te cuento ! 
 
La 
Semana del 11/3  
Tengo devolución del escrito de Serendipia !  
Y la obra programada para el 13 al 17 de mayo 
 
[5/3/19 17:53:29] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: El experto en genealogia serian 30 creditos, 
k viene  a ser 300 horas, pero hay veces k en ese tiempo se incluye lo relativo a hacer trabajos... 
 
[5/3/19 17:54:17] Miren Eukene Gaztelu: Será muy caro ? 
 
[5/3/19 17:54:17] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: OK! Ya irás contando como avanza ese 
proyecto tuyo. Animo! � 
 
[5/3/19 17:54:34] Miren Eukene Gaztelu: También. Tengo que contarte algo no tan lindo 
 
[5/3/19 17:54:42] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Creo k decía 28 € por crediti 
 
[5/3/19 17:54:47] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Credito 
 
[5/3/19 17:54:51] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Cuenta 
 
[5/3/19 17:54:57] Miren Eukene Gaztelu: Mariana mi hermana menor  
Le 
Han encontrado un cancer de pulmón 
 
[5/3/19 17:55:09] Miren Eukene Gaztelu: Así que estamos todos con un mazazo 
 
[5/3/19 17:55:20] Miren Eukene Gaztelu: Poniéndole mucha luz y mucha fe 
 
[5/3/19 17:55:35] Miren Eukene Gaztelu: Esta con un protocolo de medicación 
 
[5/3/19 17:55:35] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: �Vaya pena, si! Muchos ánimos a ella y los 
demás desde aquí! 
 
[5/3/19 17:55:49] Miren Eukene Gaztelu: Te mantendré al tanto ! 
 
[5/3/19 17:55:55] Miren Eukene Gaztelu: Gracias ����❤� 
 
[5/3/19 17:55:57] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: A ver si le han pillado a tiempo y consigue 
darle vuelta 
 
[5/3/19 17:56:03] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Otra cosa 
 
[5/3/19 17:56:30] Miren Eukene Gaztelu: Está avanzado . Pero medicada . Vamos por un milagro ! 
 
[5/3/19 17:56:42] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Yo hace años hice un minicurso de 
genealogia e historia familiar denteo de los cursos de verano de la UNED 
 



[5/3/19 17:57:01] Miren Eukene Gaztelu: A zapatear el árbol para que todo el árbol genealógico 
colabore 
 
[5/3/19 17:57:09] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Estuvo muy bien y mucho de lo k hago es 
fruto d lo k aprendi en aquel 
 
[5/3/19 17:57:21] Miren Eukene Gaztelu: Y ellos tienen página para consultar ? 
 
[5/3/19 17:57:42] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Lo malo es k los cursos de verano cambia  
cada año� 
 
[5/3/19 17:57:54] Miren Eukene Gaztelu: <adjunto: 00000376-PHOTO-2019-03-05-17-57-53.jpg> 
 

 
 
[5/3/19 17:57:59] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Yo lo hice en 2006, asi k saca cuentas 
 
[5/3/19 17:58:01] Miren Eukene Gaztelu: Estoy por largar este 
 
[5/3/19 17:58:07] Miren Eukene Gaztelu: Jajajaj 
 
[5/3/19 17:58:11] Miren Eukene Gaztelu: En casa 
 
[5/3/19 17:58:21] Miren Eukene Gaztelu: Pero siempre es bueno seguir aprendiendo 
 
[5/3/19 17:58:32] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Al final todo depende d dnd tengas k 
buscar... 
 
[5/3/19 17:59:14] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: En mi caso, mucho era en Vidángoz y 
alrededores, asi k lo tenia todo bastante centralizado... 
 
[5/3/19 17:59:33] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Pero los árboles suelen ser mucho más 
dispersos 
 
[5/3/19 17:59:59] Miren Eukene Gaztelu: como el mio, que ha sido buscar agujas en los pajares, 
 
[5/3/19 18:00:11] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Ese curso lo daba el que hizo el libro k t 
comente en su día, Manual de Genealogia e Historia Familiar d Euskal Herria 
 
[5/3/19 18:00:11] Miren Eukene Gaztelu: dicho sea, he encintrado informacion de los asturianos 
 
[5/3/19 18:00:35] Miren Eukene Gaztelu: que nunca logre ubicar aca 
 
[5/3/19 18:00:58] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: 
https://books.google.es/books/about/Manual_de_genealog%C3%ADa_e_historia_de_la_f.html?id=_f
nNDQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y 



 
[5/3/19 18:01:15] Miren Eukene Gaztelu: los asturianos, eran de un pueblo llamado El Entrego, del 
ayuntamiento del San Martin del Rey Aureliano 
 
[5/3/19 18:01:50] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Eso ya se me escapa... Mi territorio es 
Vidángoz y alrededores...� 
 
[5/3/19 18:02:22] Miren Eukene Gaztelu: jjajajaj, he dado con un señor que me esta colaborando, y he 
subido de mi, 7 generaciones hacia arriba 
 
[5/3/19 18:02:25] Miren Eukene Gaztelu: vamos bien 
 
[5/3/19 18:02:54] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: En Asturias dices? 
 
[5/3/19 18:03:03] Miren Eukene Gaztelu: dice 
 
[5/3/19 18:03:07] Miren Eukene Gaztelu: si 
 
[5/3/19 18:03:12] Miren Eukene Gaztelu: eso digo 
 
[5/3/19 18:03:16] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Si, la verdad k enredando en estas cosas a 
veces t encuentras con fenomenos. 
 
[5/3/19 18:03:33] Miren Eukene Gaztelu: nosotros somos de esos heroes 
 
[5/3/19 18:03:35] Miren Eukene Gaztelu: jajjajaja 
 
[5/3/19 18:03:45] Miren Eukene Gaztelu: cuando se vienen a Cordoba, de visita? 
 
[5/3/19 18:04:15] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Uno de Cantabria (al lado d Asturias) k 
llego a mi preguntando por uno d sus antepasados me hacia la ola por todo lo k le pude aportar... 
 
[5/3/19 18:04:41] Miren Eukene Gaztelu: que significa "hacer la ola"? 
 
[5/3/19 18:04:43] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: ... y luego resulta k el me enseño a buscar 
cosas k ni imaginaba... 
 
[5/3/19 18:05:08] Miren Eukene Gaztelu: sabes, me gustaria aprender el euskera 
 
[5/3/19 18:06:07] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Agradecer mucho, aplaudir algo... Como 
cuando en un estadio d futbol se "hace la ola" 
 
[5/3/19 18:06:18] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Nunca es tarde... 
 
[5/3/19 18:06:28] Miren Eukene Gaztelu: Ahhhhhh como el mundial de México Jajjaja 
 
[5/3/19 18:06:38] Miren Eukene Gaztelu: Y como hago ? 
 
[5/3/19 18:06:42] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Esto m parece k d momento tendrá k 
esperar...� 
 
[5/3/19 18:07:05] Miren Eukene Gaztelu: Comiencen el ahorro !  
Acá son bienvenidos 
 
[5/3/19 18:08:02] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena:  
 



https://m.noticiasdenavarra.com/2019/03/04/vecinos/pamplona/daniel-sanz-un-madrileno-enamorado-
del-euskera 
 
Mira, una noticia d ayer. Uno k vino sin saber nada y en 3 años dominaba el euskera... 
 
[5/3/19 18:08:18] Miren Eukene Gaztelu: guauuuuu 
 
[5/3/19 18:09:29] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena:  
 
https://www.eitb.eus/es/television/programas/que-me-estas-contando/videos/detalle/6212390/video-
manu-bendala-bertsolari-profesor-euskera-sevillano/ 
 
Y esto d hace dos semanas... Un sevillano k, despues d aprender euskera se metio a bertsolari 
(improvisar versos en euskera) 
 
[5/3/19 18:10:16] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Creo k hay alguna app para empezar a 
aprender... 
 
[5/3/19 18:11:38] Miren Eukene Gaztelu: No se si te conte, pero en el 2013 estuve haciendo una 
formacion en Bilbao, en el espacio Diraya, en ese momento solo sabia que Doroteo, era vasco frances, 
asi que no pierdo las esperando de volver a estar en el pais vasco, hostias 
 
[5/3/19 18:15:21] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: ���seguro k si!! 
 
[5/3/19 18:16:31] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Bueno, voy a acostar a los niños, hoy ha 
sido dia largo... 
Hablamos!� 
 
[5/3/19 18:16:45] Miren Eukene Gaztelu: � 
 
[13/3/19 12:13:13] Miren Eukene Gaztelu: Video omitido 
 
[13/3/19 12:13:25] Miren Eukene Gaztelu: Para cuando vengas ! A Cordoba 
 
Cultural La Kukula <info@lakukula.com>  
file://localhost/message/%253CDE8B3798-B5AF-4D11-9297-
3E4FF61438C8@gmail.com%253EColectivo  

Re: Nota de Maria Eugenia Castillo a tu página de Facebook Colectivo cultural La Kukula, 
Burgui 
Para: Maria castillo Arte mariacastillo.arte@gmail.com 
Tu nombre: María Eugenia Castillo 
 
Número de teléfono: 0054 9 351 2880707 
 
Tu pregunta: Hola¡¡¡¡ les escribo desde Córdoba Arg, estoy tras los pasos de una Ornat, nacida en 
Vidángoz. Llamada María Eugenia Ornat. hasta lo que he podido saber ella se caso con alguien de 
Burgui, quizás alguien tenga entre las ramas de su árbol genealógico a quien estoy buscando. 
Gracias 
 

Maria Castillo® 
 
 
mariacastillo.arte@gmail.com 
 
 
www.facebook.com/mariacastillo.art 



 
54 9 351  2880707 
 
Hola María, 
  
Enviamos su consulta a una persona historiadora del pueblo de Vidángoz que seguramente 
sabrá algo de María Eugenia Ornat y le podrá dar más información al respecto. Un saludo! 
  
*************************************** 
Colectivo Cultural La Kukula 
Burgui (Valle de Roncal) Navarra 
info@lakukula.com 
www.lakukula.com 
Facebook: Colectivo Cultural La Kukula, Burgui 
Twitter: @lakukula 
 
Por cierto, le animamos a seguirnos en Facebook en la página llamada "Colectivo cultural La Kukula, Burgui" 
Tu nombre: 
 
Número de teléfono: 
 
Tu pregunta: 
 
 
Muchísimas gracias @Colectivo cultural La Kukula, Burgui y a Bidankozarte, he logrado armar 
algo más de Maria Eugenia Ornat Perez, ahora bien, quizás por aquí logre encontrar a algún 
habitante o heredero de ella, aparentemente los apellidos serian: era Urzainqui y que era de 
casa Ramón (de Burgui). Les agradecería datos a quienes puedan ayudarme 
 
 
 
 
Domingo Elizalde 
 
 
Sabes Iñaki, con Gotzon compartimos arbol, su tatarabuelo, era hermano de mi 
bisabuelo.Doroteo Ornat 
 
 
Maria Castillo® 
 
 
mariacastillo.arte@gmail.com 
 
 
www.facebook.com/mariacastillo.art 
 
54 9 351  2880707 
Hola María, 
  
Hemos averiguado más datos sobre María Eugenia Ornat Pérez, te cuento: 
  
María Eugenia Ornat Pérez nació en Vidángoz en el año 1861. 
Su madre era de Burgui y se había casado a casa Ornat de Vidángoz. 
Una tía suya, hermana de su madre, y de nombre María, se había casado en Burgui con un 
tal Isidro Urzainqui. 
Isidro y María vivían en casa Ramón. Pero María falleció sin tener el matrimonio 
descendencia. 
Así que Isidro hizo llamar a su sobrina Mª Eugenia para que fuera a vivir con él a Burgui y 
se quedara de heredera. 



Al cumplir la mayoría de edad, Mª Eugenia se casó con Isidro (que estaba viudo de su tía 
María). 
Del matrimonio entre Isidro y Mª Eugenia nacieron Paula, Atanasia y Doroteo. 
Atanasia debió morir antes que su madre Mª Eugenia, pues no aparece nombrada en el 
recordatorio tras el fallecimiento de Mª Eugenia el 28 de marzo de 1950 a los 88 años de 
edad. 
Su hija Paula se quedó con la casa Ramón y se casó con Domingo Elizalde. 
Este matrimonio tuvo a María, Atanasio, Felipe, Ascensión, Lorenzo, Román (fue alcalde de 
Burgui, falleció a los 38 años), Frumencio (falleció a los 16 años en la guerra civil española) 
y Visitación (parece murió de bebé o niña). 
Actualmente tanto Felipe como Ascensión viven en Pamplona y acuden a Burgui 
principalmente en verano. 
  
Espero que esta información sea de tu interés. 
A tu disposición para cualquier dato adicional. 
  
Un saludo, 
  
Iñaki Ayerra 
*************************************** 
Colectivo Cultural La Kukula 
Burgui (Valle de Roncal) Navarra 
info@lakukula.com 
www.lakukula.com 
Facebook: Colectivo Cultural La Kukula, Burgui 
Twitter: @lakukula 
 
Iñaki¡¡¡¡¡¡¡ 
 
que bueno¡¡¡¡¡¡tener más datos, dime, hay manera que puedas ponerme en contacto con Felipe y Ascensión, o que 
puedas brindarle mi mail y mi numeor de telefono? 
 
 
Maria Castillo® 
 
 
mariacastillo.arte@gmail.com 
 
 
www.facebook.com/mariacastillo.art 
 
54 9 351  2880707 
 
 
 
Mi querido Gotzon  
Cuando me 
Dijeron que se lo pasarían a alguien  
Entendí que había 
Muchas posibilidades que fueses vos !!!! 
Así que acá estamos !  
Buscando a Maria Eugenia !!!! 
Buen domingo  

 
María Castillo 
 
María Eugenia Castillo 
+54 (9) 351 2880707 
 
 
Enviado desde mi iPhone 
 



 
El 10 mar. 2019, a la(s) 18:17, Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es> escribió: 
 
 
Buenas, 
Me escribía anteayer Iñaki, del colectivo La Kukula de Burgui, con quien tengo una 
relación fluida por estos intereses comunes por la historia y demás, y me remitía un 
correo o mensaje enviado desde Facebook preguntando sobre María Eugenia Ornat, 
y él, a su vez, me lo rebotaba a mí porque, siendo originaria de Vidángoz, suponía 
que si no lo sabía yo, difícil sería llegar a saberlo. Ya le contesté que en mis datos no 
constaba con quién se había casado, por lo que creía no poder seguirle la pista, 
como te había indicado a ti en alguna ocasión. 
El caso es que tuve uno de esos chispazos que suelen darme en la cabeza de vez 
en cuando y se me ocurrió dónde podía consultar este asunto... Y algo de luz sobre 
el asunto te puedo dar (luego supongo que tendrás que seguir tirando del hilo en 
Burgui, ya le comentaré a Iñaki). Así que vamos con lo que he conseguido saber de 
María Eugenia Ornat: 
María Eugenia nació en casa Ornat de Vidángoz en 1861, y la última matrícula 
parroquial en la que aparece es la del año 1875, con lo que podemos deducir que 
dejó de vivir en Vidángoz en ese año, si bien no sabemos el por qué [tal vez fuera de 
sirvienta a otro pueblo (que podría ser Burgui), tal vez a trabajar a las fábricas de 
alpargatas de Mauleón (aunque, en estos casos solían constar como ausentes y no 
dejaban de aparecer en las matrículas), pero no creo que se casara a esa edad tan 
temprana, al contrario de lo que solemos pensar, la media de edad a la que se 
casaba una mujer en aquel tiempo era en torno a 23 años. Los registros parroquiales 
de matrimonios de Burgui no se pueden consultar online y desconozco exactamente 
cuándo comienza el registro civil en ese pueblo (en Vidángoz, aunque tuvo algún 
intento antes, creo que comenzaba en 1877), pero, con un poco de suerte, es 
probable que entre el comienzo del registro civil (que será en torno a esas fechas) a 
mediados de la década de 1880 (yo sí tuviera que apostar, diría que la boda habría 
sido en la primera mitad de esa década, pero hay muchas variantes...). 
Dicho todo lo anterior, sabemos que se María Eugenia Ornat se casó con un hombre 
de Burgui cuyo nombre desconozco pero cuyo apellido era Urzainqui y que era de 
casa Ramón (de Burgui). La pareja tuvo, al menos, tres hijos (no sé en qué orden): 
Paula, Atanasia y Doroteo.  
Paula es la que heredó la casa y se casó con Domingo Elizalde y tuvieron, al menos, 
siete hijos: Román, María, Atanasio, Felipe, María Ascensión, Lorenzo y Frumencio 
(salvo este último, los demás parece que siguen el orden de edad de mayor a 
menor). Román, pese a fallecer joven, con 38 años, llegó a ser alcalde de Burgui; 
Frumencio falleció con tan solo 16 años en los primeros combates de la guerra civil 
española; 
Atanasia parece que falleció sin haberse casado. 
Y Doroteo, cuando fallece su madre, consta como ausente, referencia que se solía 
hacer constar con los que emigraban, por lo que es posible que este otro Doroteo 
también acabara llegando a Argentina (sería Doroteo Urzainqui Ornat).  
De las hijas de esa Paula Urzainqui Ornat, creo que heredó la casa Ascensión 
(Ascensión Elizalde Urzainqui), que creo que todavía vive, y una de cuyas hijas, 
además, sigue llevando el nombre de la abuela (Paula). 
Con estos últimos datos supongo que Iñaki el de La Kukula igual sí que podrá 
ayudarte un poco más, a ver si te puede poner en contacto con la familia actual. Ya 
le informaré yo también, ok? 



Bueno, para terminar te envío los "recordatorios" de fallecimiento (aquí hasta hace 
no muchos años era habitual entregarlos a los más allegados) de algunos de los que 
he mencionado en esta rama del árbol genealógico que iba por Burgui. 
Espero que te sirva de algo. 
Saludos! 
<ornat_perez_maria_eugenia.JPG> 
Ver más 
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Me escribía anteayer Iñaki, del colectivo La Kukula de Burgui, con quien tengo una 
relación fluida por estos intereses comunes por la historia y demás, y me remitía un 
correo o mensaje enviado desde Facebook preguntando sobre María Eugenia Ornat, 
y él, a su vez, me lo rebotaba a mí porque, siendo originaria de Vidángoz, suponía 
que si no lo sabía yo, difícil sería llegar a saberlo. Ya le contesté que en mis datos no 
constaba con quién se había casado, por lo que creía no poder seguirle la pista, 
como te había indicado a ti en alguna ocasión. 
El caso es que tuve uno de esos chispazos que suelen darme en la cabeza de vez 
en cuando y se me ocurrió dónde podía consultar este asunto... Y algo de luz sobre 
el asunto te puedo dar (luego supongo que tendrás que seguir tirando del hilo en 
Burgui, ya le comentaré a Iñaki). Así que vamos con lo que he conseguido saber de 
María Eugenia Ornat: 
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sirvienta a otro pueblo (que podría ser Burgui), tal vez a trabajar a las fábricas de 
alpargatas de Mauleón (aunque, en estos casos solían constar como ausentes y no 
dejaban de aparecer en las matrículas), pero no creo que se casara a esa edad tan 
temprana, al contrario de lo que solemos pensar, la media de edad a la que se 
casaba una mujer en aquel tiempo era en torno a 23 años. Los registros parroquiales 
de matrimonios de Burgui no se pueden consultar online y desconozco exactamente 
cuándo comienza el registro civil en ese pueblo (en Vidángoz, aunque tuvo algún 
intento antes, creo que comenzaba en 1877), pero, con un poco de suerte, es 
probable que entre el comienzo del registro civil (que será en torno a esas fechas) a 
mediados de la década de 1880 (yo sí tuviera que apostar, diría que la boda habría 
sido en la primera mitad de esa década, pero hay muchas variantes...). 
Dicho todo lo anterior, sabemos que se María Eugenia Ornat se casó con un hombre 
de Burgui cuyo nombre desconozco pero cuyo apellido era Urzainqui y que era de 
casa Ramón (de Burgui). La pareja tuvo, al menos, tres hijos (no sé en qué orden): 
Paula, Atanasia y Doroteo.  
Paula es la que heredó la casa y se casó con Domingo Elizalde y tuvieron, al menos, 
siete hijos: Román, María, Atanasio, Felipe, María Ascensión, Lorenzo y Frumencio 
(salvo este último, los demás parece que siguen el orden de edad de mayor a 
menor). Román, pese a fallecer joven, con 38 años, llegó a ser alcalde de Burgui; 
Frumencio falleció con tan solo 16 años en los primeros combates de la guerra civil 
española; 
Atanasia parece que falleció sin haberse casado. 
Y Doroteo, cuando fallece su madre, consta como ausente, referencia que se solía 
hacer constar con los que emigraban, por lo que es posible que este otro Doroteo 
también acabara llegando a Argentina (sería Doroteo Urzainqui Ornat).  
De las hijas de esa Paula Urzainqui Ornat, creo que heredó la casa Ascensión 
(Ascensión Elizalde Urzainqui), que creo que todavía vive, y una de cuyas hijas, 
además, sigue llevando el nombre de la abuela (Paula). 



Con estos últimos datos supongo que Iñaki el de La Kukula igual sí que podrá 
ayudarte un poco más, a ver si te puede poner en contacto con la familia actual. Ya 
le informaré yo también, ok? 
Bueno, para terminar te envío los "recordatorios" de fallecimiento (aquí hasta hace 
no muchos años era habitual entregarlos a los más allegados) de algunos de los que 
he mencionado en esta rama del árbol genealógico que iba por Burgui. 
Espero que te sirva de algo. 
Saludos! 
<ornat_perez_maria_eugenia.JPG> 
 
 
 
<urzainqui_ornat_atanasia_BURGUI.JPG> 
<urzainqui_ornat_paula_BURGUI.JPG> 
<elizalde_urzainqui_roman_BURGUI.jpg> 
<elizalde_urzainqui_frumencio_BURGUI.JPG> 

 



 

 



 

 



 
 

 
 



 
 
 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
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Buenas, 
Parece que hemos resuelto algo de la historia de María Eugenia Ornat, la hermana 
de Doroteo que se casó a Burgui. 
La madre de María Eugenia era de Burgui y una hermana de su madre que estaba 
casada con un tal Isidro Urzainqui (que era natural de casa Borro pero compró y 
reformó casa Ramón, que es a la que fue María Eugenia), pero esa hermana murió e 
Isidro quedó viudo. Al no haber quedado descendencia, a veces se solía recurrir a 
los sobrinos para que la familia no se perdiera, ejerciendo estos "de herederos". En 
este caso, además, se terminó casando la sobrina con el tío (que aunque parezca 
una barbaridad, era práctica relativamente habitual en aquella época en Navarra). Lo 
que sigue de allí, es más o menos lo que te había contado hasta ahora. 
Bueno, debajo de estas líneas (los dos siguientes mensajes) son uno mío y otro de 
Iñaki el de La Kukula (de Burgui), el de él proporcionándome los datos que había 
conseguido él y el mío atando los cabos que he podido. 



A ver qué te parece. 
Ya me dirás. 
Un saludo 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
----- Mensaje reenviado ----- 
De: Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es> 
Para: Colectivo Cultural La Kukula <info@lakukula.com> 
Enviado: jueves, 14 de marzo de 2019 9:08:59 CET 
Asunto: Re: Fw.: Sobre María Eugenia Ornat Pérez 
 
Iepa, 
Va cuadrando el tema, sí. No sabía que mi tatara-tatara-abuela era de casa Baiber, 
tenía entendido que era de la antigua casa Iglesias (que no debe de ser la misma 
que ahora se llama casa Iglesias). Puede ser que a casa Baiber antes le llamaran 
así? 
Bueno, al hilo, te cuento cómo fue la historia de esas hermanas de casa Baiber, que, 
si es la que se había casado a casa Ornat de Vidángoz eran de apellidos Pérez 
Artica. 
Como ya sabes en Vidángoz la epidemia de cólera de 1855 hizo una auténtica 
zarrazina en el pueblo y, entre otras, murió María Juliana Aroza Garat, que era la 
primera mujer de Juan Francisco Urzainqui Sanz, de casa Pantxo de Vidángoz. Esto 
dejó al pobre Juan Francisco viudo y con dos txikitos de 5 y 3 años, por lo que tuvo 
que buscarse una nueva mujer rápido... Y aquí entra una de esas hermanas de 
Baiber, pero no la que comentábamos sino otra, llamada Teresa Jesús, con la que 
se casó el de Pantxo apenas 3 meses de morir su primera mujer, se ve que había 
urgencia. Sin embargo, esta nueva pareja no tuvo descendencia. 
El caso es que muy cerca de casa Pantxo está casa Ornat, y no sé si porque una de 
las hermanas subiría a Vidángoz e hizo trato con los de Ornat o porque Juana 
Teresa medió para casar a su hermana con el heredero de Ornat (yo diría que más 
bien esto segundo, en aquel momento se apañaban las cosas así). Y así, año y 
medio después de que su hermana llegara a casa Pantxo, otra hermana de casa 
Baiber llegó a casa Ornat, María Ignacia, que se casó con Francisco Pascual Ornat 
Pérez. Estos sí que tuvieron unos cuantos hijos que son, efectivamente, mi 
tatarabuelo Alejo (que se quedó en casa Ornat), Francisco Benancio (que murió 
soltero con 35 años), María Eugenia (que es la que bajó a casa Ramón), Juana Paula 
(que pasó a casa Garro de Vidángoz), Mariano Rufino (que murió sin llegar a cumplir 
dos años), Doroteo (que se marchó a Argentina para no tener que ir a la mili y es el 
bisabuelo de María Eugenia Castillo) y Juan Toribio (que no tenemos noticias de qué 
fue de su vida pero, por lo que dice un nieto de Doroteo, se debió marchar de 
Vidángoz a una con Doroteo y con parecida intención de ir a Argentina pero por el 
camino se separaron y ya no se sabe más de él). 
Entonces, por lo que dices, bajó María Eugenia a Burgui "de heredera" con 8 años... 
Según lo que saco yo de las matrículas parroquiales de Vidángoz, se habría ido del 
pueblo con unos 14 años (nació en 1861 y la última matrícula en la que aparece es 



la de 1875). Pero bueno, queda claro que es un caso de sobrina que va "de 
heredera" a casa del tío viudo. No conozco apenas casos (en Vidángoz) de sobrinas 
casadas con tíos, pero en otros sitios debía de ser algo bastante normal. No sabía 
que se llamaba Isidro, en cualquier caso (en el recordatorio de muerte de María 
Eugenia solo decía "viuda de Urzainqui"). Lo que no me acaba de cuadrar es que se 
casaran cuando María Eugenia llegó a la mayoría de edad... En la primera matrícula 
en la que la mencionas se lleva 30 años con su hija mayor, por lo que, si era la 
primera que nació de la pareja (que también puede ser que hubiera muerto alguno 
de los primero hijos, pero sería raro que la primera que sobrevivió naciera diez años 
después de casarse), es de suponer que María Eugenia Ornat se casó con 29 años 
más o menos. A ver si llegamos a saber en qué año se casaron... 
Paula, Atanasia y Doroteo entiendo que serían los hijos que llegaron a adultos 
(porque son los que constan en el recordatorio), pero es probable que alguno 
falleciera de pequeño o de joven. 
Y luego con los hijos de Atanasia, pues tres cuartos de lo mismo, esa Visitación que 
no aparece luego en el recordatorio de Frumencio seguramente moriría de 
pequeña... 
Bueno, ya hemos avanzado un buen trecho en lo que fue de esta familia. Le 
comentaré a María Eugenia (la argentina) estos últimos detalles. 
Gracias por toda la información aportada!!! 
Seguimos en contacto!!! 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
En miércoles, 13 de marzo de 2019 23:04:14 CET, Colectivo Cultural La Kukula <info@lakukula.com> 
escribió: 
 
 
Me cuentan que... 
 
El abuelo de casa Ramon se llamaba Isidro Urzainqui. Se casó con una de casa Baiber, Maria. Se quedó 
viudo sin descendencia. Maria tenía una hermana casada en casa Ornat de Vidangoz, que era la madre 
de Maria Eugenia Ornat. Esta con 8 años fue a Burgui con el tío Isidro como heredera y cuando fue 
mayor de edad se casó con su tío Isidro. Isidro era de casa Borro y compró la casa Ramón, haciendola 
como es hoy en día.  
 
Por lo que tú me cuentas tuvieron tres hijos: Paula, Atanasia (que falleció antes que su madre) y Doroteo. 
Paula se casó con Domingo Elizalde y tuvieron a María, Atanasio, Felipe, Ascensión, Lorenzo, Roman y 
Frumencio.  
 
Te cuadra? 
 
 
---------------------------- 
 
 
En el libro de matrícula del año 1919 figuran viviendo en casa Ramón, 
  
-María Ornat Pérez, 58 años (ya viuda de Isidro Urzainqui, que sería mucho mayor que 
ella...) 



-Paula Urzainqui Ornat, 28 (hija) 
-Atanasia Urzainqui Ornat, 26 (hija) 
-Doroteo Urzainqui Ornat, 24 (hijo) 
-Domingo Elizalde Recari, 30 (marido de Paula) 
-Román Elizalde Urzainqui, 4 (hijo de Domingo y Paula) 
-María Elizalde Urzainqui, 2 (idem) 
  
En 1926 figuran los mismos (María Ornat ya con 62 años) y se añaden más hijos del 
matrimonio: 
-Frumencio, 4 años 
-Visitación, 2 años (de esta no hay constancia posterior, habría fallecido...?) 
-Atanasio 
 
 
-------- Mensaje original -------- 
De: Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es>  
Fecha: 10/3/19 22:25 (GMT+01:00)  
Para: Colectivo Cultural La Kukula <info@lakukula.com>  
Asunto: Fw.: Sobre María Eugenia Ornat Pérez  
 
Buenas, 
Te reenvío el correo que le acabo de mandar a María Eugenia Castillo. 
Le dí unas cuantas vueltas al asunto y al final se me ocurrió que en unos recordatorios que escaneé 
hace no mucho podía estar alguna hija de esta María Eugenia Ornat. Y mira por dónde, además de esos 
hijos y nietos, estaba también el recordatorio de ella! Uno de los nietos, por cierto, era uno de esos que 
te mandé que fue de requeté a la guerra y murió en los primeros meses de guerra. Otro murió también 
joven y para entonces ya había sido alcalde de Burgui... 
Bueno, en resumidas cuentas, que esa María Eugenia Ornat se casó a casa Ramón. Y por lo que tengo 
entendido de esos hermanos Elizalde Urzainqui la que siguió en la casa es Ascensión, no? Que aún 
vive? 
A ver si le puedes ayudar a tirar algo más del hilo. 
Ya me dirás. 
Saludos! 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
----- Mensaje reenviado ----- 
De: Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es> 
Para: Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com> 
Enviado: domingo, 10 de marzo de 2019 22:17:41 CET 
Asunto: Sobre María Eugenia Ornat Pérez 
 
Buenas, 
Me escribía anteayer Iñaki, del colectivo La Kukula de Burgui, con quien tengo una 
relación fluida por estos intereses comunes por la historia y demás, y me remitía un 
correo o mensaje enviado desde Facebook preguntando sobre María Eugenia Ornat, 
y él, a su vez, me lo rebotaba a mí porque, siendo originaria de Vidángoz, suponía 
que si no lo sabía yo, difícil sería llegar a saberlo. Ya le contesté que en mis datos no 
constaba con quién se había casado, por lo que creía no poder seguirle la pista, 
como te había indicado a ti en alguna ocasión. 
El caso es que dándole vueltas al tema se me ocurrió dónde podía consultar este 
asunto... Y algo de luz sobre el asunto te puedo dar (luego supongo que tendrás que 



seguir tirando del hilo en Burgui, ya le comentaré a Iñaki). Así que vamos con lo que 
he conseguido saber de María Eugenia Ornat: 
María Eugenia nació en casa Ornat de Vidángoz en 1861, y la última matrícula 
parroquial en la que aparece es la del año 1875, con lo que podemos deducir que 
dejó de vivir en Vidángoz en ese año, si bien no sabemos el por qué [tal vez fuera de 
sirvienta a otro pueblo (que podría ser Burgui), tal vez a trabajar a las fábricas de 
alpargatas de Mauleón (aunque, en estos casos solían constar como ausentes y no 
dejaban de aparecer en las matrículas), pero no creo que se casara a esa edad tan 
temprana, al contrario de lo que solemos pensar, la media de edad a la que se 
casaba una mujer en aquel tiempo era en torno a 23 años. Los registros parroquiales 
de matrimonios de Burgui no se pueden consultar online y desconozco exactamente 
cuándo comienza el registro civil en ese pueblo (en Vidángoz, aunque tuvo algún 
intento antes, creo que comenzaba en 1877), pero, con un poco de suerte, es 
probable que entre el comienzo del registro civil (que será en torno a esas fechas) a 
mediados de la década de 1880 (yo sí tuviera que apostar, diría que la boda habría 
sido en la primera mitad de esa década, pero hay muchas variantes...). 
Dicho todo lo anterior, sabemos que se María Eugenia Ornat se casó con un hombre 
de Burgui cuyo nombre desconozco pero cuyo apellido era Urzainqui y que era de 
casa Ramón (de Burgui). La pareja tuvo, al menos, tres hijos (no sé en qué orden): 
Paula, Atanasia y Doroteo.  
Paula es la que heredó la casa y se casó con Domingo Elizalde y tuvieron, al menos, 
siete hijos: Román, María, Atanasio, Felipe, María Ascensión, Lorenzo y Frumencio 
(salvo este último, los demás parece que siguen el orden de edad de mayor a 
menor). Román, pese a fallecer joven, con 38 años, llegó a ser alcalde de Burgui; 
Frumencio falleció con tan solo 16 años en los primeros combates de la guerra civil 
española; 
Atanasia parece que falleció sin haberse casado. 
Y Doroteo, cuando fallece su madre, consta como ausente, referencia que se solía 
hacer constar con los que emigraban, por lo que es posible que este otro Doroteo 
también acabara llegando a Argentina (sería Doroteo Urzainqui Ornat).  
De las hijas de esa Paula Urzainqui Ornat, creo que heredó la casa Ascensión 
(Ascensión Elizalde Urzainqui), que creo que todavía vive, y una de cuyas hijas, 
además, sigue llevando el nombre de la abuela (Paula). 
Con estos últimos datos supongo que Iñaki el de La Kukula igual sí que podrá 
ayudarte un poco más, a ver si te puede poner en contacto con la familia actual. Ya 
le informaré yo también, ok? 
Bueno, para terminar te envío los "recordatorios" de fallecimiento (aquí hasta hace 
no muchos años era habitual entregarlos a los más allegados) de algunos de los que 
he mencionado en esta rama del árbol genealógico que iba por Burgui. 
Espero que te sirva de algo. 
Saludos! 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 



No, no. Salvo uno de ellos, que fue en 1919, el resto puedes ver que fueron en 
diferentes fechas. Además todos estos son de Vidángoz y Doroteo Urzainqui (el hijo 
de María Eugenia Ornat) ya era de Burgui y fue a Argentina con dos amigos de 
Burgui, llamados Francisco Elizalde (con este nombre puede que salga gente que no 
tiene nada que ver con él, tanto nombre como apellido son relativamente frecuentes 
en Navarra) y Conrado Domínguez (que también puede dar resultados que nada 
tengan que ver, aunque Conrado no es tan frecuente).  
He mirado un poco ero nada que me cuadre en el CEMLA. Es una pena que 
cambiaron el funcionamiento del buscador de su web, antes buscabas URZ y 
devolvía Urzainqui, Urzanqui, Urzainqui Ornat, Urzanqui Fuertes, etc... pero ahora si 
no escribes exactamente lo que hay registrado en la base de datos no devuelve 
resultado, con lo que limita las búsquedas muchísimo (en resumen, no hay 
comodines de busqueda, al menos los que yo he probado no funcionan...). 
Bueno, a ver si encuentras tú algo. 
Saludos! 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
En jueves, 14 de marzo de 2019 20:11:53 CET, Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com> 
escribió: 
y estos?, ellos serían los amigos con los que Doroteo el hija de María Eugenia Ornat, se habria venido a la 
Argentina? 
Manuel Urzainqui [Anaut de segundo apellido] era de Vidángoz, de casa Lengorna 
para más señas, nada que ver con estos de Burgui; 
Martín Urzainqui [Urzainqui de segundo apellido] también era de Vidángoz, de casa 
Arguedas y tampoco tiene que ver con los de Burgui; 
Narciso Urzainqui [Fuertes de segundo apellido] también era de Vidángoz, de casa 
Xoko y tampoco tiene relación con Burgui... 
 
Tal vez estos marcharan a Argentina con documentación falsa, que tampoco debía 
de ser nada raro... Pagabas lo suficiente y se conseguía la documentación falsa 
(aunque en el caso de Doroteo Urzainqui, como fue desde Francia, ya no era 
necesario esconder su identidad, supongo... Aunque igual sí, por haber pasado a 
Francia sin el visado correspondiente.... 
 
A saber! 
 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 



En jueves, 14 de marzo de 2019 16:23:47 CET, Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com> 
escribió: 
 
Ver más de Maria castillo Arte 
 

 
 
Este segundo Doroteo habría marchado en torno a 1919, por lo que me dicen... Pero no m cuadra mucho porque 
entonces Doroteo ya debía de tener 24 años... 
En cualquier caso, fugitivo en principio fue tu bisabuelo, estos otros en principio no lo serían... aunque en cuanto les 
hubieran llamado a filas y no se presentaran se les habría declarado prófugos, sí... 
A ver si encuentras algo... Como Urzainqui es un apellido algo raro (para alguien k no lo conoce), yo para buscarlo 
probaría, al menos, estas otras grafías: Urzanqui, Ursanqui, Urzenqui, Urzaingui, Urzangui... y las k s t puedan 
ocurrir. 
Ya me contarás si ha habido suerte... 

Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
http://vidangoz.com/bidankozarte/ 
https://twitter.com/bidankozarte 
https://www.facebook.com/Bidankozarte-130703593736359/?rc=p&__tn__=R 
 
El jue., mar. 14, 2019 a 16:13, Maria Castillo Arte 
<mariacastillo.arte@gmail.com> escribió: 
 
 



 
 
guauuuuuuu, 2 doroteos fugitivos¡¡¡¡¡¡¡¡ 
en que año habra venido? quizas encuentre algo en el Cemla 
He entendido clarito clarito todo 
 
Felicidades por la pretesis. 
En cuanto a María Eugenia Ornat, no se si nos hemos entendido: 
María Eugenia Ornat es la sobrina que fue a Burgui en calidad "de heredera" y terminó casándose con su tío (bueno, 
el k había sido marido de su tía, aunque no tenían relación sanguínea). 
Aparte de eso y de todo lo demás k te he contado, otro dato k m ha llegado hace poco: como te dije, María Eugenia 
tuvo un hijo al k llamó Doroteo (Doroteo Urzainqui Ornat) y k en su recordatorio d muerte consta como ausente... Y, 
tal y como te indicaba, eso era k probablemente fue a Argentina. Y efectívamente, así fue: debió de emigrar junto 
con dos amigos de Burgui para librarse del servicio militar (que  entonces era ir para 3 años a la Guerra  del Rif (o 
Guerra de Marruecos), así k pasaron a Francia y se embaecaron en Burdeos, y en Argentina debieron d trabajar 
para otro d Burgui k ya se había establecido allí, y tenía una finca más o menos cuadrada de aproximadamente 
50km de lado, k le costó vallar o cercar 6 meses. Este Doroteo murió soltero y sin descendencia. 
El resto de cosas k te he contado (las mezclas entre familias y tal) aquí era de lo más normal en aquella época, te lo 
digo yo k lo tengo bastante estudiado... 
Bueno, ya no sé si sacaré mucho más de esto, pero cualquiera sabe... 
Un saludo 

Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
http://vidangoz.com/bidankozarte/ 
https://twitter.com/bidankozarte 
https://www.facebook.com/Bidankozarte-130703593736359/?rc=p&__tn__=R 
 
El jue., mar. 14, 2019 a 15:16, Maria Castillo Arte 
<mariacastillo.arte@gmail.com> escribió: 
HOSTIAS¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
 
que novelón¡¡¡¡¡, ni Garcia Marquez, en 100 años de soledad¡¡¡¡¡¡ 
Vamos vamos¡¡¡¡¡¡¡ 
 
Te cuento¡¡¡¡ he pasado aprobada mi pre-tesis, la presento en la semana del 13 al 17 de mayo¡¡¡¡¡¡ se llama la obra 
SERENDIPIA 
 
quiero más ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
mira a mi María Eugenia¡¡¡¡¡¡ 
 
abrazos 



 
El 14 mar. 2019, a las 05:14, Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es> 
escribió: 
 
Buenas, 
Parece que hemos resuelto algo de la historia de María Eugenia Ornat, la hermana 
de Doroteo que se casó a Burgui. 
La madre de María Eugenia era de Burgui y una hermana de su madre que estaba 
casada con un tal Isidro Urzainqui (que era natural de casa Borro pero compró y 
reformó casa Ramón, que es a la que fue María Eugenia), pero esa hermana murió e 
Isidro quedó viudo. Al no haber quedado descendencia, a veces se solía recurrir a 
los sobrinos para que la familia no se perdiera, ejerciendo estos "de herederos". En 
este caso, además, se terminó casando la sobrina con el tío (que aunque parezca 
una barbaridad, era práctica relativamente habitual en aquella época en Navarra). Lo 
que sigue de allí, es más o menos lo que te había contado hasta ahora. 
Bueno, debajo de estas líneas (los dos siguientes mensajes) son uno mío y otro de 
Iñaki el de La Kukula (de Burgui), el de él proporcionándome los datos que había 
conseguido él y el mío atando los cabos que he podido. 
A ver qué te parece. 
Ya me dirás. 
Un saludo 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
----- Mensaje reenviado ----- 
De: Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es> 
Para: Colectivo Cultural La Kukula <info@lakukula.com> 
Enviado: jueves, 14 de marzo de 2019 9:08:59 CET 
Asunto: Re: Fw.: Sobre María Eugenia Ornat Pérez 
 
Iepa, 
Va cuadrando el tema, sí. No sabía que mi tatara-tatara-abuela era de casa Baiber, 
tenía entendido que era de la antigua casa Iglesias (que no debe de ser la misma 
que ahora se llama casa Iglesias). Puede ser que a casa Baiber antes le llamaran 
así? 
Bueno, al hilo, te cuento cómo fue la historia de esas hermanas de casa Baiber, que, 
si es la que se había casado a casa Ornat de Vidángoz eran de apellidos Pérez 
Artica. 
Como ya sabes en Vidángoz la epidemia de cólera de 1855 hizo una auténtica 
zarrazina en el pueblo y, entre otras, murió María Juliana Aroza Garat, que era la 
primera mujer de Juan Francisco Urzainqui Sanz, de casa Pantxo de Vidángoz. Esto 
dejó al pobre Juan Francisco viudo y con dos txikitos de 5 y 3 años, por lo que tuvo 
que buscarse una nueva mujer rápido... Y aquí entra una de esas hermanas de 
Baiber, pero no la que comentábamos sino otra, llamada Teresa Jesús, con la que 
se casó el de Pantxo apenas 3 meses de morir su primera mujer, se ve que había 
urgencia. Sin embargo, esta nueva pareja no tuvo descendencia. 



El caso es que muy cerca de casa Pantxo está casa Ornat, y no sé si porque una de 
las hermanas subiría a Vidángoz e hizo trato con los de Ornat o porque Juana 
Teresa medió para casar a su hermana con el heredero de Ornat (yo diría que más 
bien esto segundo, en aquel momento se apañaban las cosas así). Y así, año y 
medio después de que su hermana llegara a casa Pantxo, otra hermana de casa 
Baiber llegó a casa Ornat, María Ignacia, que se casó con Francisco Pascual Ornat 
Pérez. Estos sí que tuvieron unos cuantos hijos que son, efectivamente, mi 
tatarabuelo Alejo (que se quedó en casa Ornat), Francisco Benancio (que murió 
soltero con 35 años), María Eugenia (que es la que bajó a casa Ramón), Juana Paula 
(que pasó a casa Garro de Vidángoz), Mariano Rufino (que murió sin llegar a cumplir 
dos años), Doroteo (que se marchó a Argentina para no tener que ir a la mili y es el 
bisabuelo de María Eugenia Castillo) y Juan Toribio (que no tenemos noticias de qué 
fue de su vida pero, por lo que dice un nieto de Doroteo, se debió marchar de 
Vidángoz a una con Doroteo y con parecida intención de ir a Argentina pero por el 
camino se separaron y ya no se sabe más de él). 
Entonces, por lo que dices, bajó María Eugenia a Burgui "de heredera" con 8 años... 
Según lo que saco yo de las matrículas parroquiales de Vidángoz, se habría ido del 
pueblo con unos 14 años (nació en 1861 y la última matrícula en la que aparece es 
la de 1875). Pero bueno, queda claro que es un caso de sobrina que va "de 
heredera" a casa del tío viudo. No conozco apenas casos (en Vidángoz) de sobrinas 
casadas con tíos, pero en otros sitios debía de ser algo bastante normal. No sabía 
que se llamaba Isidro, en cualquier caso (en el recordatorio de muerte de María 
Eugenia solo decía "viuda de Urzainqui"). Lo que no me acaba de cuadrar es que se 
casaran cuando María Eugenia llegó a la mayoría de edad... En la primera matrícula 
en la que la mencionas se lleva 30 años con su hija mayor, por lo que, si era la 
primera que nació de la pareja (que también puede ser que hubiera muerto alguno 
de los primero hijos, pero sería raro que la primera que sobrevivió naciera diez años 
después de casarse), es de suponer que María Eugenia Ornat se casó con 29 años 
más o menos. A ver si llegamos a saber en qué año se casaron... 
Paula, Atanasia y Doroteo entiendo que serían los hijos que llegaron a adultos 
(porque son los que constan en el recordatorio), pero es probable que alguno 
falleciera de pequeño o de joven. 
Y luego con los hijos de Atanasia, pues tres cuartos de lo mismo, esa Visitación que 
no aparece luego en el recordatorio de Frumencio seguramente moriría de 
pequeña... 
Bueno, ya hemos avanzado un buen trecho en lo que fue de esta familia. Le 
comentaré a María Eugenia (la argentina) estos últimos detalles. 
Gracias por toda la información aportada!!! 
Seguimos en contacto!!! 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
En miércoles, 13 de marzo de 2019 23:04:14 CET, Colectivo Cultural La Kukula <info@lakukula.com> 
escribió: 
 
 



Me cuentan que... 
 
El abuelo de casa Ramon se llamaba Isidro Urzainqui. Se casó con una de casa Baiber, Maria. Se quedó 
viudo sin descendencia. Maria tenía una hermana casada en casa Ornat de Vidangoz, que era la madre 
de Maria Eugenia Ornat. Esta con 8 años fue a Burgui con el tío Isidro como heredera y cuando fue 
mayor de edad se casó con su tío Isidro. Isidro era de casa Borro y compró la casa Ramón, haciendola 
como es hoy en día.  
 
Por lo que tú me cuentas tuvieron tres hijos: Paula, Atanasia (que falleció antes que su madre) y Doroteo. 
Paula se casó con Domingo Elizalde y tuvieron a María, Atanasio, Felipe, Ascensión, Lorenzo, Roman y 
Frumencio.  
 
Te cuadra? 
 
 
---------------------------- 
 
 
En el libro de matrícula del año 1919 figuran viviendo en casa Ramón, 
  
-María Ornat Pérez, 58 años (ya viuda de Isidro Urzainqui, que sería mucho mayor que 
ella...) 
-Paula Urzainqui Ornat, 28 (hija) 
-Atanasia Urzainqui Ornat, 26 (hija) 
-Doroteo Urzainqui Ornat, 24 (hijo) 
-Domingo Elizalde Recari, 30 (marido de Paula) 
-Román Elizalde Urzainqui, 4 (hijo de Domingo y Paula) 
-María Elizalde Urzainqui, 2 (idem) 
  
En 1926 figuran los mismos (María Ornat ya con 62 años) y se añaden más hijos del 
matrimonio: 
-Frumencio, 4 años 
-Visitación, 2 años (de esta no hay constancia posterior, habría fallecido...?) 
-Atanasio 
 
 
-------- Mensaje original -------- 
De: Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es>  
Fecha: 10/3/19 22:25 (GMT+01:00)  
Para: Colectivo Cultural La Kukula <info@lakukula.com>  
Asunto: Fw.: Sobre María Eugenia Ornat Pérez  
 
Buenas, 
Te reenvío el correo que le acabo de mandar a María Eugenia Castillo. 
Le dí unas cuantas vueltas al asunto y al final se me ocurrió que en unos recordatorios que escaneé 
hace no mucho podía estar alguna hija de esta María Eugenia Ornat. Y mira por dónde, además de esos 
hijos y nietos, estaba también el recordatorio de ella! Uno de los nietos, por cierto, era uno de esos que 
te mandé que fue de requeté a la guerra y murió en los primeros meses de guerra. Otro murió también 
joven y para entonces ya había sido alcalde de Burgui... 
Bueno, en resumidas cuentas, que esa María Eugenia Ornat se casó a casa Ramón. Y por lo que tengo 
entendido de esos hermanos Elizalde Urzainqui la que siguió en la casa es Ascensión, no? Que aún 
vive? 
A ver si le puedes ayudar a tirar algo más del hilo. 
Ya me dirás. 
Saludos! 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 



Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
----- Mensaje reenviado ----- 
De: Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es> 
Para: Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com> 
Enviado: domingo, 10 de marzo de 2019 22:17:41 CET 
Asunto: Sobre María Eugenia Ornat Pérez 
 
Buenas, 
Me escribía anteayer Iñaki, del colectivo La Kukula de Burgui, con quien tengo una 
relación fluida por estos intereses comunes por la historia y demás, y me remitía un 
correo o mensaje enviado desde Facebook preguntando sobre María Eugenia Ornat, 
y él, a su vez, me lo rebotaba a mí porque, siendo originaria de Vidángoz, suponía 
que si no lo sabía yo, difícil sería llegar a saberlo. Ya le contesté que en mis datos no 
constaba con quién se había casado, por lo que creía no poder seguirle la pista, 
como te había indicado a ti en alguna ocasión. 
El caso es que dándole vueltas al tema se me ocurrió dónde podía consultar este 
asunto... Y algo de luz sobre el asunto te puedo dar (luego supongo que tendrás que 
seguir tirando del hilo en Burgui, ya le comentaré a Iñaki). Así que vamos con lo que 
he conseguido saber de María Eugenia Ornat: 
María Eugenia nació en casa Ornat de Vidángoz en 1861, y la última matrícula 
parroquial en la que aparece es la del año 1875, con lo que podemos deducir que 
dejó de vivir en Vidángoz en ese año, si bien no sabemos el por qué [tal vez fuera de 
sirvienta a otro pueblo (que podría ser Burgui), tal vez a trabajar a las fábricas de 
alpargatas de Mauleón (aunque, en estos casos solían constar como ausentes y no 
dejaban de aparecer en las matrículas), pero no creo que se casara a esa edad tan 
temprana, al contrario de lo que solemos pensar, la media de edad a la que se 
casaba una mujer en aquel tiempo era en torno a 23 años. Los registros parroquiales 
de matrimonios de Burgui no se pueden consultar online y desconozco exactamente 
cuándo comienza el registro civil en ese pueblo (en Vidángoz, aunque tuvo algún 
intento antes, creo que comenzaba en 1877), pero, con un poco de suerte, es 
probable que entre el comienzo del registro civil (que será en torno a esas fechas) a 
mediados de la década de 1880 (yo sí tuviera que apostar, diría que la boda habría 
sido en la primera mitad de esa década, pero hay muchas variantes...). 
Dicho todo lo anterior, sabemos que se María Eugenia Ornat se casó con un hombre 
de Burgui cuyo nombre desconozco pero cuyo apellido era Urzainqui y que era de 
casa Ramón (de Burgui). La pareja tuvo, al menos, tres hijos (no sé en qué orden): 
Paula, Atanasia y Doroteo.  
Paula es la que heredó la casa y se casó con Domingo Elizalde y tuvieron, al menos, 
siete hijos: Román, María, Atanasio, Felipe, María Ascensión, Lorenzo y Frumencio 
(salvo este último, los demás parece que siguen el orden de edad de mayor a 
menor). Román, pese a fallecer joven, con 38 años, llegó a ser alcalde de Burgui; 
Frumencio falleció con tan solo 16 años en los primeros combates de la guerra civil 
española; 
Atanasia parece que falleció sin haberse casado. 
Y Doroteo, cuando fallece su madre, consta como ausente, referencia que se solía 
hacer constar con los que emigraban, por lo que es posible que este otro Doroteo 
también acabara llegando a Argentina (sería Doroteo Urzainqui Ornat).  



De las hijas de esa Paula Urzainqui Ornat, creo que heredó la casa Ascensión 
(Ascensión Elizalde Urzainqui), que creo que todavía vive, y una de cuyas hijas, 
además, sigue llevando el nombre de la abuela (Paula). 
Con estos últimos datos supongo que Iñaki el de La Kukula igual sí que podrá 
ayudarte un poco más, a ver si te puede poner en contacto con la familia actual. Ya 
le informaré yo también, ok? 
Bueno, para terminar te envío los "recordatorios" de fallecimiento (aquí hasta hace 
no muchos años era habitual entregarlos a los más allegados) de algunos de los que 
he mencionado en esta rama del árbol genealógico que iba por Burgui. 
Espero que te sirva de algo. 
Saludos! 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
Buenas, 
Parece que hemos resuelto algo de la historia de María Eugenia Ornat, la hermana 
de Doroteo que se casó a Burgui. 
La madre de María Eugenia era de Burgui y una hermana de su madre que estaba 
casada con un tal Isidro Urzainqui (que era natural de casa Borro pero compró y 
reformó casa Ramón, que es a la que fue María Eugenia), pero esa hermana murió e 
Isidro quedó viudo. Al no haber quedado descendencia, a veces se solía recurrir a 
los sobrinos para que la familia no se perdiera, ejerciendo estos "de herederos". En 
este caso, además, se terminó casando la sobrina con el tío (que aunque parezca 
una barbaridad, era práctica relativamente habitual en aquella época en Navarra). Lo 
que sigue de allí, es más o menos lo que te había contado hasta ahora. 
Bueno, debajo de estas líneas (los dos siguientes mensajes) son uno mío y otro de 
Iñaki el de La Kukula (de Burgui), el de él proporcionándome los datos que había 
conseguido él y el mío atando los cabos que he podido. 
A ver qué te parece. 
Ya me dirás. 
Un saludo 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
----- Mensaje reenviado ----- 
De: Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es> 
Para: Colectivo Cultural La Kukula <info@lakukula.com> 
Enviado: jueves, 14 de marzo de 2019 9:08:59 CET 
Asunto: Re: Fw.: Sobre María Eugenia Ornat Pérez 
 
Iepa, 
Va cuadrando el tema, sí. No sabía que mi tatara-tatara-abuela era de casa Baiber, 
tenía entendido que era de la antigua casa Iglesias (que no debe de ser la misma 



que ahora se llama casa Iglesias). Puede ser que a casa Baiber antes le llamaran 
así? 
Bueno, al hilo, te cuento cómo fue la historia de esas hermanas de casa Baiber, que, 
si es la que se había casado a casa Ornat de Vidángoz eran de apellidos Pérez 
Artica. 
Como ya sabes en Vidángoz la epidemia de cólera de 1855 hizo una auténtica 
zarrazina en el pueblo y, entre otras, murió María Juliana Aroza Garat, que era la 
primera mujer de Juan Francisco Urzainqui Sanz, de casa Pantxo de Vidángoz. Esto 
dejó al pobre Juan Francisco viudo y con dos txikitos de 5 y 3 años, por lo que tuvo 
que buscarse una nueva mujer rápido... Y aquí entra una de esas hermanas de 
Baiber, pero no la que comentábamos sino otra, llamada Teresa Jesús, con la que 
se casó el de Pantxo apenas 3 meses de morir su primera mujer, se ve que había 
urgencia. Sin embargo, esta nueva pareja no tuvo descendencia. 
El caso es que muy cerca de casa Pantxo está casa Ornat, y no sé si porque una de 
las hermanas subiría a Vidángoz e hizo trato con los de Ornat o porque Juana 
Teresa medió para casar a su hermana con el heredero de Ornat (yo diría que más 
bien esto segundo, en aquel momento se apañaban las cosas así). Y así, año y 
medio después de que su hermana llegara a casa Pantxo, otra hermana de casa 
Baiber llegó a casa Ornat, María Ignacia, que se casó con Francisco Pascual Ornat 
Pérez. Estos sí que tuvieron unos cuantos hijos que son, efectivamente, mi 
tatarabuelo Alejo (que se quedó en casa Ornat), Francisco Benancio (que murió 
soltero con 35 años), María Eugenia (que es la que bajó a casa Ramón), Juana Paula 
(que pasó a casa Garro de Vidángoz), Mariano Rufino (que murió sin llegar a cumplir 
dos años), Doroteo (que se marchó a Argentina para no tener que ir a la mili y es el 
bisabuelo de María Eugenia Castillo) y Juan Toribio (que no tenemos noticias de qué 
fue de su vida pero, por lo que dice un nieto de Doroteo, se debió marchar de 
Vidángoz a una con Doroteo y con parecida intención de ir a Argentina pero por el 
camino se separaron y ya no se sabe más de él). 
Entonces, por lo que dices, bajó María Eugenia a Burgui "de heredera" con 8 años... 
Según lo que saco yo de las matrículas parroquiales de Vidángoz, se habría ido del 
pueblo con unos 14 años (nació en 1861 y la última matrícula en la que aparece es 
la de 1875). Pero bueno, queda claro que es un caso de sobrina que va "de 
heredera" a casa del tío viudo. No conozco apenas casos (en Vidángoz) de sobrinas 
casadas con tíos, pero en otros sitios debía de ser algo bastante normal. No sabía 
que se llamaba Isidro, en cualquier caso (en el recordatorio de muerte de María 
Eugenia solo decía "viuda de Urzainqui"). Lo que no me acaba de cuadrar es que se 
casaran cuando María Eugenia llegó a la mayoría de edad... En la primera matrícula 
en la que la mencionas se lleva 30 años con su hija mayor, por lo que, si era la 
primera que nació de la pareja (que también puede ser que hubiera muerto alguno 
de los primero hijos, pero sería raro que la primera que sobrevivió naciera diez años 
después de casarse), es de suponer que María Eugenia Ornat se casó con 29 años 
más o menos. A ver si llegamos a saber en qué año se casaron... 
Paula, Atanasia y Doroteo entiendo que serían los hijos que llegaron a adultos 
(porque son los que constan en el recordatorio), pero es probable que alguno 
falleciera de pequeño o de joven. 
Y luego con los hijos de Atanasia, pues tres cuartos de lo mismo, esa Visitación que 
no aparece luego en el recordatorio de Frumencio seguramente moriría de 
pequeña... 
Bueno, ya hemos avanzado un buen trecho en lo que fue de esta familia. Le 
comentaré a María Eugenia (la argentina) estos últimos detalles. 
Gracias por toda la información aportada!!! 



Seguimos en contacto!!! 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
En miércoles, 13 de marzo de 2019 23:04:14 CET, Colectivo Cultural La Kukula <info@lakukula.com> 
escribió: 
 
 
Me cuentan que... 
 
El abuelo de casa Ramon se llamaba Isidro Urzainqui. Se casó con una de casa Baiber, Maria. Se quedó 
viudo sin descendencia. Maria tenía una hermana casada en casa Ornat de Vidangoz, que era la madre 
de Maria Eugenia Ornat. Esta con 8 años fue a Burgui con el tío Isidro como heredera y cuando fue 
mayor de edad se casó con su tío Isidro. Isidro era de casa Borro y compró la casa Ramón, haciendola 
como es hoy en día.  
 
Por lo que tú me cuentas tuvieron tres hijos: Paula, Atanasia (que falleció antes que su madre) y Doroteo. 
Paula se casó con Domingo Elizalde y tuvieron a María, Atanasio, Felipe, Ascensión, Lorenzo, Roman y 
Frumencio.  
 
Te cuadra? 
 
 
---------------------------- 
 
 
En el libro de matrícula del año 1919 figuran viviendo en casa Ramón, 
  
-María Ornat Pérez, 58 años (ya viuda de Isidro Urzainqui, que sería mucho mayor que 
ella...) 
-Paula Urzainqui Ornat, 28 (hija) 
-Atanasia Urzainqui Ornat, 26 (hija) 
-Doroteo Urzainqui Ornat, 24 (hijo) 
-Domingo Elizalde Recari, 30 (marido de Paula) 
-Román Elizalde Urzainqui, 4 (hijo de Domingo y Paula) 
-María Elizalde Urzainqui, 2 (idem) 
  
En 1926 figuran los mismos (María Ornat ya con 62 años) y se añaden más hijos del 
matrimonio: 
-Frumencio, 4 años 
-Visitación, 2 años (de esta no hay constancia posterior, habría fallecido...?) 
-Atanasio 
 
 
-------- Mensaje original -------- 
De: Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es>  
Fecha: 10/3/19 22:25 (GMT+01:00)  
Para: Colectivo Cultural La Kukula <info@lakukula.com>  
Asunto: Fw.: Sobre María Eugenia Ornat Pérez  
 
Buenas, 
Te reenvío el correo que le acabo de mandar a María Eugenia Castillo. 



Le dí unas cuantas vueltas al asunto y al final se me ocurrió que en unos recordatorios que escaneé 
hace no mucho podía estar alguna hija de esta María Eugenia Ornat. Y mira por dónde, además de esos 
hijos y nietos, estaba también el recordatorio de ella! Uno de los nietos, por cierto, era uno de esos que 
te mandé que fue de requeté a la guerra y murió en los primeros meses de guerra. Otro murió también 
joven y para entonces ya había sido alcalde de Burgui... 
Bueno, en resumidas cuentas, que esa María Eugenia Ornat se casó a casa Ramón. Y por lo que tengo 
entendido de esos hermanos Elizalde Urzainqui la que siguió en la casa es Ascensión, no? Que aún 
vive? 
A ver si le puedes ayudar a tirar algo más del hilo. 
Ya me dirás. 
Saludos! 
 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
 
----- Mensaje reenviado ----- 
De: Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena <bidankozarte@yahoo.es> 
Para: Maria Castillo Arte <mariacastillo.arte@gmail.com> 
Enviado: domingo, 10 de marzo de 2019 22:17:41 CET 
Asunto: Sobre María Eugenia Ornat Pérez 
 
Buenas, 
Me escribía anteayer Iñaki, del colectivo La Kukula de Burgui, con quien tengo una 
relación fluida por estos intereses comunes por la historia y demás, y me remitía un 
correo o mensaje enviado desde Facebook preguntando sobre María Eugenia Ornat, 
y él, a su vez, me lo rebotaba a mí porque, siendo originaria de Vidángoz, suponía 
que si no lo sabía yo, difícil sería llegar a saberlo. Ya le contesté que en mis datos no 
constaba con quién se había casado, por lo que creía no poder seguirle la pista, 
como te había indicado a ti en alguna ocasión. 
El caso es que dándole vueltas al tema se me ocurrió dónde podía consultar este 
asunto... Y algo de luz sobre el asunto te puedo dar (luego supongo que tendrás que 
seguir tirando del hilo en Burgui, ya le comentaré a Iñaki). Así que vamos con lo que 
he conseguido saber de María Eugenia Ornat: 
María Eugenia nació en casa Ornat de Vidángoz en 1861, y la última matrícula 
parroquial en la que aparece es la del año 1875, con lo que podemos deducir que 
dejó de vivir en Vidángoz en ese año, si bien no sabemos el por qué [tal vez fuera de 
sirvienta a otro pueblo (que podría ser Burgui), tal vez a trabajar a las fábricas de 
alpargatas de Mauleón (aunque, en estos casos solían constar como ausentes y no 
dejaban de aparecer en las matrículas), pero no creo que se casara a esa edad tan 
temprana, al contrario de lo que solemos pensar, la media de edad a la que se 
casaba una mujer en aquel tiempo era en torno a 23 años. Los registros parroquiales 
de matrimonios de Burgui no se pueden consultar online y desconozco exactamente 
cuándo comienza el registro civil en ese pueblo (en Vidángoz, aunque tuvo algún 
intento antes, creo que comenzaba en 1877), pero, con un poco de suerte, es 
probable que entre el comienzo del registro civil (que será en torno a esas fechas) a 
mediados de la década de 1880 (yo sí tuviera que apostar, diría que la boda habría 
sido en la primera mitad de esa década, pero hay muchas variantes...). 
Dicho todo lo anterior, sabemos que se María Eugenia Ornat se casó con un hombre 
de Burgui cuyo nombre desconozco pero cuyo apellido era Urzainqui y que era de 



casa Ramón (de Burgui). La pareja tuvo, al menos, tres hijos (no sé en qué orden): 
Paula, Atanasia y Doroteo.  
Paula es la que heredó la casa y se casó con Domingo Elizalde y tuvieron, al menos, 
siete hijos: Román, María, Atanasio, Felipe, María Ascensión, Lorenzo y Frumencio 
(salvo este último, los demás parece que siguen el orden de edad de mayor a 
menor). Román, pese a fallecer joven, con 38 años, llegó a ser alcalde de Burgui; 
Frumencio falleció con tan solo 16 años en los primeros combates de la guerra civil 
española; 
Atanasia parece que falleció sin haberse casado. 
Y Doroteo, cuando fallece su madre, consta como ausente, referencia que se solía 
hacer constar con los que emigraban, por lo que es posible que este otro Doroteo 
también acabara llegando a Argentina (sería Doroteo Urzainqui Ornat).  
De las hijas de esa Paula Urzainqui Ornat, creo que heredó la casa Ascensión 
(Ascensión Elizalde Urzainqui), que creo que todavía vive, y una de cuyas hijas, 
además, sigue llevando el nombre de la abuela (Paula). 
Con estos últimos datos supongo que Iñaki el de La Kukula igual sí que podrá 
ayudarte un poco más, a ver si te puede poner en contacto con la familia actual. Ya 
le informaré yo también, ok? 
Bueno, para terminar te envío los "recordatorios" de fallecimiento (aquí hasta hace 
no muchos años era habitual entregarlos a los más allegados) de algunos de los que 
he mencionado en esta rama del árbol genealógico que iba por Burgui. 
Espero que te sirva de algo. 
Saludos! 

 
Gotzon Pérez Artutx 
Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena 
Vidángoz/Bidankoze (Navarra/Nafarroa) 
www.vidangoz.com/bidankozarte/ 
Twitter Bidankozarte  
Facebook Bidankozarte 
 
[16/3/19 10:14:03] Miren Eukene Gaztelu: Querido Gotzon .  
Una pregunta del millón  
Nuestra familia posee algún escudo Heráldico en alguno de nuestros antepasados !? 
 
[16/3/19 10:17:33] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Pregunta con respuesta trampa: SI y NO 
 
[16/3/19 10:17:50] Miren Eukene Gaztelu: Jajjaj 
 
[16/3/19 10:18:08] Miren Eukene Gaztelu: Entonces ? Si es si , porque ?  
Y si es no ? Porque ? 
 
[16/3/19 10:18:14] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: A efectos de nobleza todo el Valle de 
Roncal cuenta como una sola casa solar o como una familia noble si se quiere 
 
[16/3/19 10:18:44] Miren Eukene Gaztelu: Existe algún escudo ? 
 
[16/3/19 10:18:58] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Todos los oriundos del valle de Roncal 
tenían derecho a usarlo fuera d su territorio y usar los privilegios k conllevaba 
 
[16/3/19 10:19:31] Miren Eukene Gaztelu: Donde puedo leer mas sobre eso? Hay algún documento 
científico ? 
 



[16/3/19 10:20:40] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Un antepasado nuestro solicitó su uso 
(para algun hijo k marcharia a vivir fuera) pero el proceso no llego a término porque entre tanto cayó 
el Antiguo Régimen y se desmontó ese sistema d beneficios para la nobleza (como consecuencia d la I 
Guerra Carlista) 
 
[16/3/19 10:22:06] Miren Eukene Gaztelu: Estarías contándome más o menos de qué año ? En cual de 
todas las guerras Carlistas 
 
[16/3/19 10:23:47] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: 1833-1839 
 
[16/3/19 10:24:21] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Nuestro antepasado solicito testimonial d 
hidalguia en torno a 1830, y por eso no llego a resolverse el expediente 
 
[16/3/19 10:24:47] Miren Eukene Gaztelu: SOS mi maestro !!!!! 
 
[16/3/19 10:24:52] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000435-PHOTO-2019-03-16-
10-24-52.jpg> 

 
 
 
[16/3/19 10:25:47] Miren Eukene Gaztelu: Tenes algún documento que da cuenta de los elementos . Y 
los colores 
 
[16/3/19 10:25:53] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Muestra la cabeza de un rey moro k 
cortaron los roncaleses en el siglo IX y k es el motivo por el k los reyes de Navarra concedieron 
privilwgios al valle de Roncal 
 
[16/3/19 10:26:21] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Aquí no tengo material, cuando vaya a 
casa (en unas horas o mñn) t cuento más 



 
[16/3/19 10:26:30] Miren Eukene Gaztelu: Perfecto 
 
[16/3/19 10:26:30] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Ahora tengo una comida cob amigos 
 
[16/3/19 10:26:39] Miren Eukene Gaztelu: <adjunto: 00000441-PHOTO-2019-03-16-10-26-38.jpg> 
 
 

 
 
 
[16/3/19 10:26:44] Miren Eukene Gaztelu: Mira !!!!! 
 
[16/3/19 10:26:49] Miren Eukene Gaztelu: Gracias 
 
[16/3/19 10:27:07] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: ��� 
 
[17/3/19 12:27:59] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Te cuento un poco más sobre el escudo: 
este es el escudo digamos "histórico", el que viene desde antiguo y duró como tal hasta 1797, si bien, 
con ligeras variantes, sigue siendo el escudo de los 7 ayuntamientos del valle. 
Por lo que respecta a la heráldica de algunos familias nobles (aquellas k lo solicitaron y demostraron 
ser roncaleses y, por tanto, tener derecho a usar el escudo) generalmente usaron este, que tiene 3 
elementos básicos: 
1.- La cabeza del rey moro a quien derrotaron los roncaleses en el siglo VIII o IX (no queda claro); 
2.- Un puente, el de la localidad de Yesa, donde se supone k los roncaleses alcanzaron al rey moro y 
donde le cortaron la cabeza. 
 
[17/3/19 12:29:21] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: 3.- Las peñas, las rocas, vienen a 
representar lo agreste del terreno en el valle de Roncal 
 
[17/3/19 12:29:34] Miren Eukene Gaztelu: Y en nuestras ramas . Quien había sido el que lo pidió ? Y 
no llego a tenerlo por la guerra ? 
 
[17/3/19 12:30:37] Miren Eukene Gaztelu: Y pensaba que si les daba crédito para no hacer la mili . 
Porque eran prófugos ? O quizás el pedido era muy caro ? 
 
[17/3/19 12:31:51] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Entre 1793 y 1795 hubo una guerra contra 
Francia y, por los buenos servicios prestados, el rey de España concedio otros dos cuarteles para el 



escudo, un lebrel (perro para cazar liebres, signo de lealtad) y una torre o castillo (símbolo de 
fortaleza) 
 
[17/3/19 12:35:57] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000450-PHOTO-2019-03-17-
12-35-57.jpg> 
 

 
 
[17/3/19 12:36:41] Miren Eukene Gaztelu: Que bella imagen 
 
[17/3/19 12:36:49] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000452-PHOTO-2019-03-17-
12-36-49.jpg> 



 
[17/3/19 12:37:16] Miren Eukene Gaztelu: Los colores son al azar ? 
 
[17/3/19 12:37:30] Miren Eukene Gaztelu: O tienen algún significado ? 
 
[17/3/19 12:37:38] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: No lo sé, la verdad... 
 
[17/3/19 12:38:04] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Te mando otro ejemplo d un escudo d uno 
de Vidangoz en una casa d Pamplona 
 
[17/3/19 12:39:33] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000457-PHOTO-2019-03-17-
12-39-33.jpg> 
 



 
 
[17/3/19 12:39:54] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000458-PHOTO-2019-03-17-
12-39-54.jpg> 

 
 
 
[17/3/19 12:39:56] Miren Eukene Gaztelu: Ahhhhh 
 



[17/3/19 12:41:05] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000460-PHOTO-2019-03-17-
12-41-05.jpg> 
 

 
 
 
[17/3/19 12:43:58] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000461-PHOTO-2019-03-17-
12-43-58.jpg> 
 

 
 
[17/3/19 12:44:31] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Era concretamente de 1828 
 
[17/3/19 12:46:04] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: El k lo pide es bisabuelo de Doroteo 
 
[17/3/19 12:47:03] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Y lo solicitó el año anterior a casar a sus 
dos hijos 
 
[17/3/19 12:48:31] Miren Eukene Gaztelu: Guauuuu 
 



[17/3/19 12:48:55] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Probablemente no llegó a obtenerlo porque 
esto se dilataba en el tiempo y en 1833 estallo la I Guerra Carlista, que fue una guerra civil. 
 
[17/3/19 12:49:31] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Hasta 1841 era así: eras roncalés, no hacías 
la mili... 
 
[17/3/19 12:49:38] Miren Eukene Gaztelu: Podríamos pedirlo nosotros ! 
 
[17/3/19 12:49:55] Miren Eukene Gaztelu: Ahhhh y Doroteo es nacido después de esa fecha 
 
[17/3/19 12:50:16] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: ...eso sí, si había una guerra contra Francia 
los roncaleses tenían obligación de defender la frontera creando un ejército propio 
 
[17/3/19 12:51:38] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Claro. Para haberse podido beneficiar de 
eso, Doroteo tendría que haber cumplido 20 años antes de 1840...��� 
 
[17/3/19 12:52:17] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Ahora ya no se puede pedir, básicamente 
porque no valdría para nada, no acarrea privilegios... 
 
[17/3/19 12:52:43] Miren Eukene Gaztelu: Solo para que no se pierda 
 
[17/3/19 12:53:23] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Ya, ya, pero ahora no hay a dónde pedirlo, 
el organismo k lo concedía desapareció en 1841��♂ 
 
[17/3/19 12:54:01] Miren Eukene Gaztelu: Te dejo un par de horas  
Me voy a preparar el almuerzo 
 
[17/3/19 12:54:18] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: ��que te aproveche! 
 
[19/3/19 15:16:02] Miren Eukene Gaztelu: Feliz día del padre ! ��� 
 
[21/3/19 08:21:04] Miren Eukene Gaztelu: <adjunto: 00000478-PHOTO-2019-03-21-08-21-03.jpg> 
 

 
 
 
[9/4/19 10:20:17] Miren Eukene Gaztelu: Egun on 
 
[9/4/19 10:30:30] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Egun on, bai 
 



[9/4/19 10:31:33] Miren Eukene Gaztelu: Jaja! He comenzado ayer.  
Palabras sueltas voy incorporando !  
Altamente difícil ! Pero voy por el euskera 
 
[9/4/19 10:32:08] Miren Eukene Gaztelu: Ya se que bai es ! Si! 
 
[9/4/19 10:42:46] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Altamente difícil? Qué va!!! Peor es el 
chino!�� 
 
[9/4/19 10:43:12] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Tu piensa k lo llevas en los genes y eso 
ayuda a que lo aprendas fácil... � 
 
[9/4/19 10:43:22] Miren Eukene Gaztelu: jajjajajja, pues mira, menos mal que no tenemos ningun 
chino en el arbol 
 
[9/4/19 10:43:49] Miren Eukene Gaztelu: asi sera¡¡¡¡, pienso en Doroteo y me digo a mi misma, 
vamos abuelo¡¡¡¡¡ayuda 
 
[9/4/19 10:45:54] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Por cierto, y esto ya es una puntualización 
muy puntillosa, pero Doroteo no diría Egun on sino EGUN ONIK, k es como se dice (decía) en el 
dialecto roncalés (en euskara hay 8 dialectos y diversos subdialectos).  
Pero en euskera batua (estandarizado), egun on, sí. 
 
[9/4/19 10:46:11] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: A Egun on se responde "egun on, bai" 
 
[9/4/19 10:46:30] Miren Eukene Gaztelu: mortal¡¡¡¡¡ enseñame 
 
[9/4/19 10:47:09] Miren Eukene Gaztelu: me quedo una duda si la C no existe , como se escribe y 
dice mi apellido? 
 
[9/4/19 10:51:02] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Yo empecé de cero con 18 años y tuve un 
aprendizaje meteórico. Ahora ya conseguí el título de euskera equivalente al Advanced de la 
Universidad d Cambridge en inglés. 
Ahora el reto es aprender el dialecto roncalés que hablaban los antepasados (que tendrá ligeras 
variaciones o algo mas k ligeras sobre el euskera estandar). En unos meses creo k se publicará el 
primer (bueno, realmente el segundo) manual para aprenderlo. Es un dialecto muerto oficialmente 
desde tan solo 1991!!! 
 
[9/4/19 10:51:40] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: La C en euskera no existe 
 
[9/4/19 10:52:01] Miren Eukene Gaztelu: Ayer me entere qu eno existe, por eso, como escribiria mi 
apellido 
 
[9/4/19 10:52:17] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Castillo en euskera se dice Gaztelu (en 
Vidángoz también gaztelu, pero en el resto de pueblos del valle, gaztulu) 
 
[9/4/19 10:52:23] Miren Eukene Gaztelu: si logre aprender, aca tendras alguien que se anime a 
recuperar esa lengua 
 
[9/4/19 10:53:22] Miren Eukene Gaztelu: Una duda, ayer descubri que en euskera batua no existe el 
tilde, Vidángoz en euskera es Vidangoz? 
 
[9/4/19 10:53:43] Miren Eukene Gaztelu: o sea soy Miren Eugene Gaztelu 
 
[9/4/19 10:54:29] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Miren Eukene Gaztelu 
 
[9/4/19 10:55:09] Miren Eukene Gaztelu: que lindo que queda 



 
[9/4/19 11:26:28] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: De las letras del alfabeto castellano no 
existen: 
C, CH, LL, Ñ (con excepciones), Q, V e Y. 
Por contra, existen otras letras k en castellano no (bueno, son más bien combinaciones d letras k 
corresponde a un solo sonido): TT (sonido parecido a juntar el d una T y el de una Y), TS (tal cual), 
TX (como en castellano CH), TZ (como la ZZ de pizza). Y la X se pronuncia como en ingles SH.  
La G siempre tiene sonido G (como en gato, goma...), no se usa para sonido J. 
La J a veces se pronuncia como en castellano, pero la mayoría de las veces suena como la Y en 
castellano (Jon, se pronuncia "Yon", Julen "Yulen" y así)... 
I+L se pronuncia "ill" -> Hilerri (cementerio) se lee "ILLERRI" 
I+N se pronuncia "iñ" -> inurri (hormiga) se lee "IÑURRI" 
 
[9/4/19 11:26:41] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Bueno, ya tienes un poco d entretenimiento 
 
[9/4/19 11:27:24] Miren Eukene Gaztelu: que maestro 
 
[9/4/19 11:30:59] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Lo bueno k tiene el euskera es k muchas 
palabras son intuitivas:  
HILERRI = Cementerio (Hil= muerto + herri=pueblo, el pueblo de los muertos)  
SUHILTZAILE =bombero (Su=fuego + hiltzaile=matador, el matador de fuegos) 
HIRIBURUA=capital 
(hiri=ciudad + burua=cabeza, la cabeza de las ciudades, la ciudad principal) 
 
[9/4/19 11:31:16] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Y así mil ejemplos 
 
[9/4/19 11:32:09] Miren Eukene Gaztelu: Ahhhh está ondo 
 
[9/4/19 11:33:10] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Por cierto, DORO(regalo)+TEO(dios), 
"regalo de dios" 
 
[9/4/19 11:33:31] Miren Eukene Gaztelu: Guuuauu que fuerte 
 
[9/4/19 11:33:38] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Igual no lo sabías� 
 
[9/4/19 11:33:53] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Lo mismo que Teodoro... 
 
[9/4/19 11:34:19] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Esto viene del griego, no es vasco, eh? 
 
[9/4/19 11:34:56] Miren Eukene Gaztelu: Ahhhhhh la la 
 
[9/4/19 11:36:31] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Dios en euskera es Jaungoiko 
(Jaun=Señor+goiko=de arriba, "el Señor de arriba") 
 
[9/4/19 11:37:07] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Por cierto no ha pasado la Korrika por 
Córdoba? 
 
[9/4/19 11:38:26] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: <adjunto: 00000514-PHOTO-2019-04-09-
11-38-26.jpg> 
 



 
 
[9/4/19 11:38:45] Miren Eukene Gaztelu: no, no la he viste, ayer en clase me entere que existia 
 
[9/4/19 11:39:13] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Pues esta noche a las 3:30 pasó por Arbizu, 
donde vivo 
 
[9/4/19 11:39:59] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Y el viernes pasó a tan solo 10km d 
Vidángoz (queda tan a desmano k la Korrika nunca pasa por ahí...) 
 
[9/4/19 11:40:11] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Pasó por Güesa 
 
[9/4/19 11:40:51] Miren Eukene Gaztelu: Gotzon . Si llegas a ver alguna beca para ir a estudiar Vasco 
para artistas visuales  
Avísame 
 
[9/4/19 11:41:52] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: � 
 
[18/4/19 11:49:32] Miren Eukene Gaztelu: <adjunto: 00000521-PHOTO-2019-04-18-11-49-31.jpg> 
 

 
 
[27/4/19 09:59:48] Miren Eukene Gaztelu: Egun on ! Kaixo! 
 
[27/4/19 10:00:00] Miren Eukene Gaztelu: <adjunto: 00000523-PHOTO-2019-04-27-09-59-59.jpg> 
 



 
 
[27/4/19 10:00:04] Miren Eukene Gaztelu: El 26 de abril de 2019, se cumplirá el 82 aniversario del 
bombardeo que la aviación Nazi y Fascista Italiana realizaron sobre la ciudad de Gernika. Aún hoy, el 
mundo se pregunta, con un dejo de sorpresa ¿Porqué Gernika? Y la respuesta que deben dar los hijos 
de un pueblo milenario, que ha luchado y lucha por sus derechos y la paz, debe ser: “Porque Gernika 
es el símbolo más característico del pueblo- nación vasca, el cual se encuentra asentado desde hace 
más de 7.000 años, a ambos lados de los Pirineos. 
 
En este sentido, Francisco Franco sabía muy bien, cual era el significado para los vascos de la ciudad 
de Gernika, su Casa de Juntas, su Roble, sus Leyes Viejas y demás señas singulares del pueblo 
euskaldún. Nadie duda que el bombardeo de la Villa de Gernika, formara parte de un plan del 
nacionalismo español, para minimizar cultural y políticamente las posibilidades de autodeterminación 
de la Nación vasca. 
 
Pero más allá de lo ocurrido hace 82 años, los efectos del bombardeo de la ciudad de Gernika 
continúan vigentes hoy en Euskal Herria. Y un ejemplo de lo antes dicho, son las políticas de 
sometimiento que lleva adelante el Estado español contra la Nación vasca: Las ilegalizaciones y los 
juicios contra el accionar social y político, como así también, las políticas penitenciarias desarrolladas 
durante todos estos años, por los estados francés y español. Todo ello, es un claro ejemplo de lo antes 
dicho. 
 
Gernika, constituye un momento para reflexionar y concluir, que desde el bombardeo hasta la 
actualidad, el estado español ha llevado adelante una política lineal, cuyo fin ha sido intentar 
desdibujar las señas de la Nación vasca. En este sentido, está clara la actitud de nacionalismo español, 
al cual, no le interesa dar un paso adelante para resolver el conflicto político vasco, y además, pone 
siempre en duda y niega, la capacidad del pueblo vasco para decidir su futuro. 
 
Imagino que ha llegado el momento que los verdaderos abertzales se unan para enfrentar a los 
unionistas. Los muertos de Gernika, y el pueblo vasco, se merecen que realicemos al menos, este 
gesto de humildad y patriotismo, para poder avanzar hacia el objetivo de la autodeterminación por las 
vías pacíficas y democráticas. 
 
Nosotros desde la Diáspora, tenemos que asumir la responsabilidad de mantener la verdad y la 
memoria histórica en nuestro medio. No permitiremos que se imponga la mentira fascista sobre los 
hechos ocurridos en Gernika, como así también, apoyaremos todas las iniciativas que conduzcan a 
iluminar este pasado oscuro y negado durante tantos años, como por ejemplo los juicios iniciados en 
Argentina sobre los crímenes del franquismo. 
 
Gernika, es el icono que acompaña nuestro accionar patriótico, al cual nos encontramos 
comprometidos por la historia de nuestros antepasados, que marcharon al mundo, dejando por razones 



políticas su patria vasca. En tal sentido, seguiremos trabajando sin desmayos, para que la justicia sea 
una realidad, como así también, por el total respeto de los derechos humanos de todas las personas e 
instituciones de Euskal Herri 
 
[27/4/19 10:00:40] Miren Eukene Gaztelu: El lunes voy al acto en la legislatura de Cotdoba  
La diáspora vasca . Hará el homenaje 
 
[27/4/19 10:01:25] Miren Eukene Gaztelu: En breve me verás bailando ! Jaja . Mentira .  
Como vais por allá ? Los niños ? 
 
[27/4/19 10:02:00] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Lo sabía sí. Aquí se recuerda cada año 
 
[27/4/19 10:02:12] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: ��� 
 
[27/4/19 10:02:14] Miren Eukene Gaztelu: Me imaginé 
 
[27/4/19 10:02:41] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Vamos bien. Ayer volví d estar 10 días en 
Vidangoz, muy agusto! 
 
[27/4/19 10:02:59] Miren Eukene Gaztelu: Por las pascuas ? 
 
[27/4/19 10:03:49] Miren Eukene Gaztelu: La semana del 13 de mayo será el examen final ! Ya tiene 
nombre el proyecto . Se llama Seremdipia 
 
[27/4/19 10:03:49] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: Eso es 
 
[27/4/19 10:04:01] Proyecto BIDANKOZARTE Ekimena: ���animo! 
 
[27/4/19 10:04:58] Miren Eukene Gaztelu: Vamos bien ! Cariños a los tuyos ! Hermoso finde  
Agur! 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 


